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RESUMEN 

El trabajo presentado en esta Tesis trata la náutica de recreo como un 

sistema completo accionando con el resto de los sectores y afectado por 

factores internos y situaciones externas. 

Primero se han expuesto los matices de sus distintos componentes; 

embarcaciones, artefactos... Después hemos entrado a conocer la situación 

de distintos factores propios, como la seguridad, la aptitud para el gobierno 

de sus unidades, o los valores de sus componentes. Por último se han 

tratado los factores externos como su fiscalidad o sus infraestructuras. 

Todos los capítulos tienen, en general, la misma secuencia. Se 

concretan si es preciso, conceptos necesarios para su exposición; se analiza 

el estado actual e incluso su evolución para realizar una discusión que nos 

lleve a unas conclusiones y se termina con el planteamiento de propuestas 

de ordenación. 

Finalmente se exponen las conclusiones que afectan a la totalidad del 

sector. 



INVESTIGATION INTO THE CURRENT PRACTICE _AND__F_UTURE 
DEVELOPMENT OF THE RECREATIONAL YACHTING AND BOATING 
SECTOR IN SPAIN: A NEW PROPOSAL FOR ITS MANAGEMENT AND 
CONTROL. 

ABSTRACT 

This thesis examines recreational yachting and boating as an activity 

which is enjoyed alongside other activities and affected by interna! and 

external factors. 

Firstly, the distinct components are explained, such as the different 

types of boats and watercraft. From these we develop an understanding of 

their specific characteristics: their valué, safety and the control and 

management of different types of craft. To complete the analysis we examine 

the tax regimes and maritime Infrastructure ¡n which this activity is carried out. 

All chapters have, in general, the same format: presentation of the facts 

necessary to understand the subject; an analysis of the current situation and 

how it has evolved; conclusions that can be drawn from the analysis and, 

significantly, the presentation of proposals on how matters can be taken 

forward. 

Finally, a number of conclusions and comments are presented 

concerning the sector as a whole. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

CAPITULO 1: iNTRODUCCION 

1.1. ANTECEDENTES 

El sector náutico de recreo tiene sus inicios en España en los años 

finales del siglo XIX; pero su crecimiento y desarrollo se produce a finales de 

los años 60 del pasado siglo. En cualquier caso ha ido siempre con retraso 

con respecto a países como Francia o el Reino Unido. En la actualidad está 

integrado por más de 217.000 unidades, dispone de una infraestructura de 

274 puertos deportivos y tiene una de las flotas más importantes de España, 

tanto en valor económico como en toneladas de Registro. 

La evolución de los últimos años lo ha transformado en un sector de 

gran poder económico, con un crecimiento superior a casi todos los demás 

sectores del país, generando una fuerte creación de empleo y de empresas e 

impulsando otros sectores como el inmobiliario o el turístico'. 

La Unión Europea ante la creación continua de nuevas 

embarcaciones y equipos decidió armonizar las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas, vigentes en los distintos Estados miembros, 

correspondientes a las características de seguridad en la construcción de 

embarcaciones de recreo, con el fin de eliminar los obstáculos a los 

intercambios y las condiciones de competencia desiguales en el mercado 

interior. 

La armonización se produjo mediante la Directiva 94/25/CE del 

Pariamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 1994. La Directiva se 

aplica a todas las embarcaciones que se destinen a fines deportivos y de 

Puede tratarse la náutica de recreo como una parte del sector turístico, o por lo menos tienen gran cantidad de 
elementos comunes o complementarios. 
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recreo, cuyos cascos tengan longitudes de 2,5 a 24 m, así como a los 

componentes. 

Prácticamente todos los Estados miembros de la (JE mantienen 

como núcleo esencial de la náutica, el conjunto de unidades de recreo cuyas 

esloras se encuentren entre los 2,5 y los 24 metros. Aquellas que superan 

ios 24 metros entran dentro de lo que se está conociendo como megayates, 

éstos tienen características bastante diferentes con el resto, aunque precisan 

de la mayor parte de sus infraestructuras. 

Hasta que la UE tomó conciencia de la necesidad de actuar en la 

náutica de recreo, España la reguló mediante normas propias del derecho 

marítimo general, algunos reglamentos específicos y diversas circulares 

internas de la Administración. 

La Dirección General de la Marina Mercante es el órgano 

administrativo que más interviene en el sector, aunque desde siempre lo ha 

tratado como un apéndice menor de lo que para Ella es más importante: la 

marina mercante. En estas circunstancias, el sector necesita ser conocido 

en su totalidad para, teniendo en cuenta sus características, recibir un 

tratamiento conjunto que impulse su evolución. 

1.2. OBJETIVOS 

Los objetivos fundamentales de esta Tesis Doctoral son dar una 

visión completa de la náutica de recreo y plantear propuestas que ordenen 

las situaciones discordantes con la finalidad de que la náutica siga siendo 

una fuente de placer para los amantes del mar y se mantenga como uno de 

los pilares del Turismo en España. 

El ámbito sobre el que se realiza el estudio es el conjunto de 

unidades de recreo reguladas en las normas comunitarias. Estas se aplican 

2 
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a embarcaciones que posean una eslora mínima de 2,5 m, y una eslora 

máxima de 24 m, eslora que resulta de las normas ISO. Se considera 

embarcación de recreo toda embarcación de cualquier tipo, con 

independencia de su medio de propulsión, cuyo casco tenga una eslora 

comprendida entre 2,5 y 24 m, medido con arreglo a las normas armonizadas 

aplicables y proyectada para fines deportivos o recreativos. El hecho de que 

pueda utilizarse con fines de fletamento o de entrenamiento para la 

navegación de recreo no impedirá su inclusión cuando se comercialice con 

fines recreativos. 

1.3. ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

El estudio se ha organizado, para una mayor comprensión, dividido 

en capítulos redactados secuencialmente, de forma que cada uno sirva de 

introducción a los siguientes, sobre todo en los aspectos conceptuales y 

prácticos más significativos. 

En el Capítulo 1 se indican los antecedentes, objetivos y alcance, 

así como la organización del estudio. 

En el Capítulo 2 se precisan los significados del concepto 

embarcación y otros relacionados con la navegación, debido a la existencia 

de acepciones diversas que pueden llevar a confusión en las futuras 

regulaciones del sector. 

En el Capítulo 3 se presenta una visión de la flota de recreo desde 

parámetros como número de unidades, dimensiones, edad, evolución, valor 

e importancia relativa en la flota civil española. 

En el Capítulo 4 se estudia el grupo residual de las unidades de 

recreo, denominado "artefactos flotantes", dentro del que se encuentran las 

motos acuáticas. 
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En el Capítulo 5 se describe el grupo de las "embarcaciones de alta 

velocidad" que en algunas áreas de las costas españolas, es un tema 

conflictivo. 

En el Capítulo 6 se hace un diagnóstico de la seguridad de la 

navegación de recreo y se proponen líneas de actuación. 

En el Capítulo 7 se estudian las inspecciones técnicas y las 

entidades colaboradoras que realizan parte de ellas. 

En el Capítulo 8 damos una visión de conjunto de las titulaciones de 

recreo, para proponer soluciones a la falta de preparación de nuestros 

navegantes. 

En el Capítulo 9 exponemos los distintos sistemas de valoración de 

embarcaciones y proponemos su posible ordenación. 

En el Capítulo 10 describimos nuestro sistema fiscal aplicado a las 

unidades de recreo y las diferencias con otros países del entorno. 

En el Capítulo 11 se estudian los modos residuales de adquisición 

de embarcaciones: hallazgos, subastas y construcciones por cuenta propia. 

Modos que deben ser ordenados para mantener los niveles de calidad de la 

Unión Europea. 

En el Capítulo 12 se describen aspectos generales de la dinámica 

de litoral y el estado de situación de los atraques y puertos deportivos que 

son la infraestructura esencial de la náutica de recreo. 

En el Capítulo 13 se resumen las conclusiones generales de la 

Tesis y se presentan futuras líneas de trabajo. 
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1.4. NOTAS DE INTERÉS: 

1.4.1 Dimensiones de las costas españolas 

El mar baña y limita las tierras de España a lo largo de casi 8.000 

kilómetros de litoral en 25 provincias y 428 municipios. 

La extensión de nuestras costas no es un dato que sea tan claro 

como nos imaginamos. Ciertamente es un dato objetivo cuya dimensión 

puede sufrir modificaciones prácticamente insignificantes. Sin embargo el 

hecho que España esté formada por una península, varios archipiélagos y 

algunos islotes, ha provocado que existan publicaciones con dispares 

dimensiones. Como dato correcto hemos admitido el del Ministerio de Medio 

Ambiente.^ 

El litoral se distribuye entre dos mares bien distintos: el Mediterráneo 

y el Atlántico. Esta circunstancia ha favorecido la vocación marinera de los 

habitantes de la península Ibérica; pero al mismo tiempo, la gran distancia 

2 
La longitud del litoral español no es una cifra pacífica: 

I).- La península ibérica ... se trata de un espacio con una gran proporción de costas (3.144 km. para 583.500 km. 
cuadrados de extensión total, de los que España ocupa 492.000 km. cuadrados), pero que sin embargo son poco 
recortadas y por tanto inadecuadas para salir al mar o entrar desde éste: a veces la línea costera es 
sorprendentemente recta, con escasos refugios naturales (con la excepción del litoral gallego) 
http ://inícia. es/de/oposiciongh/TEJM A17 .html 
II).- Los frentes litorales y las islas. La costa española - de una longitud de 3904 km- es poco articulada en su 
conjunto... Nueva enciclopedia Larousse 3° edición año 1984 editorial Planeta 
III).- Los 5755 Km. de litoral de la España peninsular...se distribuyen entre dos mares bien distintos: el 
Mediterráneo y el Atlántico. Esta circunstancia ha favorecido la vocación marinera de los habitantes de la 
península Ibérica. Pero al mismo tiempo, la gran distancia que media entre la costa y gran parte del interior 
peninsular, unida a la accidentada disposición del relieve, origina importantes limitaciones a esa proyección 
marinera 
http://redgeomatica.rediris.es/elenza/pdfs/Geoerafia.pdf 
rV).- La longitud del litoral español -km de costa- es 7.880 kilómetros. 
Departamento de Estudios de la Fira de Barcelona 
El litoral español, con casi 8000 kilómetros de longitud a lo largo de 25 provincias y 428 municipios, acoge a una 
tercera parte de la población y a cuatro de cada cinco turistas que llegan a nuestro país. Ministerio de Medio 
Ambiente. 
http://www.mma.es/info amb/act_pub/pd£^4_principales.pdf 

http://redgeomatica.rediris.es/elenza/pdfs/Geoerafia.pdf
http://www.mma.es/info
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que media entre la costa y gran parte del interior peninsular, unida a la 

accidentada disposición del relieve, originan importantes limitaciones a esa 

proyección marinera. 

1.4.2 El nacimiento de la náutica de recreo en España 

En el siglo XX surge en las sociedades occidentales el fenómeno del 

turismo como fenómeno de masas. Las condiciones de España, nuestras 

costas y nuestro clima, los precios de la península y una política de 

inversiones inmobiliarias, han conseguido que la actividad turística se haya 

convertido en objeto de nuestra primera industria nacional. El litoral español 

acoge a una tercera parte de la población y a cuatro de cada cinco turistas 

que llegan a nuestro país. La visita de millones de europeos y americanos 

nos ha aportado el conocimiento del mar como fuente de diversión. 

Muy lentamente los españoles se han reencontrado masivamente 

con el mar. Los primeros contactos se realizaron en las playas y se 

institucionalizaron mediante clubes náuticos. Éstos nacieron a partir de 

finales del siglo XIX, y en ellos se iniciaron los deportes de vela ligera. 

El club náutico más antiguo de España es el Real Club Mediterráneo 

de Málaga. Este club se fundó el 20 de septiembre de 1873. El Título de 

"Real" le fue concedido el 21 de marzo de 1893 por la Reina Regente, doña 

María Cristina. Nació como un club de remeros y en sucesivos años este 

deporte dio paso a todos los demás. A lo largo de los más de 100 años de 

historia ha destacado especialmente en vela, remo y natación. 

El Trofeo de S.M. el Rey, que organiza cada año el Real Club 

Mediterráneo, es el evento náutico a vela más antiguo que se celebra en 

nuestro país. La actividad de motonáutica, como competición propiamente 
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dicha, se inició en este Club a comienzos de los años 50, con motores de 1.5 

a 3.5 H.P. de las marcas Soriano, Seaguil y Moscone. 

De forma continua a lo largo de los primeros 70 años del siglo XX 

van naciendo los clubes náuticos. La mayor parte de sus actividades se 

desarrollan en tierra o cercanas a la costa: natación, piragüismo, vela ligera. 

En un principio las embarcaciones de recreo fueron construidas en 

madera. Y salvo algunos modelos de vela ligera: como el "snipe"^ o el "420", 

que se construyeron en serie, las demás fueron construidas por unidades. El 

precio de estas unidades y los requisitos de infraestructuras y mantenimiento 

las restringieron a personas y familias de alto nivel adquisitivo. 

1.4.3 La fibra de vidrio en la náutica de recreo 

La aparición del plástico reforzado con fibra de vidrio, en la década 

de los 40, introdujo un cambio radical en el sector de embarcaciones 

menores, pudiendo aplicar las técnicas de construcción en serie, al tiempo 

que las especiales características del nuevo material permitían una mayor 

variedad en el diseño de los cascos." 

Benjamín Bénéteau en 1884 funda la actual empresa que empieza 

construyendo pesqueros. Annette Roux y su hermano André (la tercera 

generación) diversifican las actividades de la empresa e introducen el uso de 

la fibra de vidrio en la constmcción de embarcaciones. Las primeras 

embarcaciones de fibra son expuestas en el Salón Náutico de París en 1965 

3 
El snipe fue disañado por William Crosby y apareció por primera vez en el año 1931 

4 
Enciclopedia Salvat de la Técnica, Yol. IV, Salvat Editores, S.A., Madrid y Marshall Cavendish, Londres (1980), 280 

pp.). 
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(Paris Boat Show). Estos representan un nuevo concepto en la industria de 

construcción de embarcaciones. 

La década de los 70 con las embarcaciones de fibra de vidrio y la 

fabricación en serie comienza el desarrollo acelerado del sector náutico. 

A partir de los años setenta el Sector empieza un crecimiento 

exponencial especialmente intenso a partir de los últimos años del siglo XX. 
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CAPÍTULO 2: DE LOS BUQUES Y OTROS CONCEPTOS 
UTILIZADOS EN LA NAVEGACIÓN DE RECREO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de éste trabajo de investigación conlleva el uso de un 

lenguaje muy preciso, con conceptos que tengan la máxima fidelidad con el 

lenguaje; sin embargo, a medida que se iban documentando las materias 

relacionadas con el sector náutico, encontraba conceptos fundamentales 

como "barco", "embarcación", "buque", "artefacto" o "plataforma" usados 

como sinónimos de otros e incluso con una extensión excesiva. 

En una primera fase se podía pensar que se trataba de licencias 

lingüísticas empleadas para evitar la repetición de palabras. Sin embargo la 

realidad es que más que licencias lingüísticas o conceptos sinónimos o de 

amplio espectro, estamos ante un uso incorrecto del idioma, tanto por 

autores técnicos, como por los legisladores y otros redactores de normas. 

Entre todos han llegado a utilizar las mismas palabras con significados tan 

dispares que éstas han perdido sus sentidos y llegan a representar 

significados ambiguos e incluso contradictorios con los que tienen en nuestra 

lengua. 

Entre los conceptos barco - embarcación y buque se ha producido 

una "inversión" lingüística. Barcos y embarcaciones son un género del que 

forma parte la especie buque. Sin embargo y sin razón suficiente, han 

transformado los buques en el Género en el que se encuadran los barcos -

embarcaciones, llegando a modificar sus notas esenciales. 

En este capítulo tratamos de precisar los significados de buque, 

barco, embarcación, artefacto flotante y plataforma; mostrar los usos que se 

han hecho de ellos y proponer tratamientos sistemáticos, acordes en todo 



CAPÍTULO 2: DE LOS BUQUES Y OTROS CONCEPTOS UTILIZADOS EN LA NAVEGACIÓN DE RECREO 

momento con nuestra lengua y en consonancia con la Real Academia de la 

Lengua Española. 

2.2. EL USO DE LOS CONCEPTOS A LO LARGO DE LA HISTORIA 

Los conceptos son representaciones simbólicas de una idea 

abstracta y general que nos permiten definir y clasificar las cosas. Hay dos 

procedimientos para definirlos: por comprensión y por extensión. La 

comprensión consiste en enunciar el conjunto de notas o atributos que 

delimitan su esencia (ejemplo animal: ser vivo con movimiento autónomo). 

La extensión enumera el conjunto de otros conceptos subsumidos bajo él 

(ejemplo animal: mamífero, insecto, gorila, etc.). 

El concepto -Barco- entra en la comprensión de otro -buque- en la 

medida en que éste cae bajo la extensión de aquél. Así, cuanto mayor es la 

extensión de un concepto menos notas lo definen, esto es, más difícil resulta 

su comprensión, y viceversa. En la lógica clásica, al concepto por definir se 

le llama especie y al concepto a partir del cual se le define, género. Por 

último, a las notas que permiten delimitar la especie dentro del género se las 

denominan diferencias específicas. 

De esta forma, en castellano se entiende por buque un barco con 

cubierta que, por su tamaño, solidez y fuerza, es adecuado para 

navegaciones o empresas marítimas de importancia. Sus diferencias 

específicas son: la cubierta, el tamaño, la solidez y fuerza adecuada para 

navegaciones importantes.^ 

Los conceptos son la base de la comunicación entre los hombres y 

han evolucionado con el paso de los siglos más de lo que en un principio se 

puede imaginar. En este apartado vamos a tratar de dar una sucinta visión 

La Enciclopedia, Editorial Salvat, tomo 5, año 2003 páginas 3610 y 3611. 

10 
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de sus usos en tres momentos históricos: el imperio romano, la edad media y 

la actualidad. 

Los juristas romanos solían ser reticentes a definir términos, para 

evitar que se pudiera buscar amparo en los términos literales de las 

definiciones para pervertir la finalidad buscada por las normas. En los casos 

en los que trataban de definir algo, no lo hacían en abstracto (como en un 

diccionario actual), sino pensando en un caso concreto. 

En el libro 28 del Digesto^ D.14, 1, 1,6 de Ulpiano^ aparece la 

siguiente definición de nave:'' "Debemos considerar como nave tanto la que 

navega en el mar como en el río o en un lago, e incluso una barca". 

(Traducción de D'Ors, A. y otros en El Digesto de Justiniano vol.1, editorial 

Aranzadi, Pamplona, 1968, p.539). 

Ulpiano, en el texto del que se sacó la definición anterior, se 

ocupaba de la responsabilidad del armador por las deudas que provienen de 

los contratos suscritos por el capitán de la nave (en especial contratos de 

transporte de viajeros o mercancías, pero también compras de 

aprovisionamientos). Con la definición, Ulpiano quiere subrayar que el 

armador de una nave de transporte fluvial o incluso de una barca, responde 

por los contratos suscritos por el capitán igual que en el caso de las naves 

marítimas. 

El Digesto de Justiniano es una obra que fue confeccionada en Constantinopla entre los años 530 y 533 d.C. y que 
contiene una colección de fragmentos de obras jurisprudenciales romanas escritas entre el siglo II a. C. y el siglo II d.C. 
Antes de cada imo de los fragmentos compilados se indica su autor. Una parte importante del conocimiento de las 
normas y sus aplicaciones en la época clásica romana, ha sido transmitida a través de él. 
7 

Domicio Ulpiano es un jurista muy importante que vivió entre finales del siglo II y principios del siglo III d.C. (murió 
posiblemente el año 228 d.C.) y es el jurista que tiene más textos con^ilados en el Digesto. La obra de la que ha sido 
sacada la definición de nave es el libro 28 del Comentario al Edicto, una obra hoy perdida y que conocemos tan sólo por 
citas de segunda mano como la del Digesto). 

D.14,1,1,6 Ulpianus 28 ad Ed. "Navem accipere debemus sive marinam sive fluviatilem sive in aliquo stagno naviget 
sive schedia sit" 

11 
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"En la edad media se inició la práctica de extender las definiciones 

de los juristas romanos más allá de su contexto original, convirtiéndolas en 

definiciones de diccionario. En el caso comentado anteriormente de "nave", 

ello implicaría hacer decir a Ulpiano que, a todos los efectos, es equiparable 

una nave fluvial, una marítima y una barca."' 

En los tiempos actuales, con la influencia de la cultura anglosajona, 

se ha generalizado la costumbre de incorporar al inicio de textos importantes 

las definiciones de los principales conceptos que se van a utilizar; así puede 

verse en el SOLAS, en MARPOL o en el Reglamento de Inspección de 

Buques Civiles. Esta costumbre es eficaz en un mundo totalmente 

interrelacionado, porque delimita con precisión los conceptos importantes 

que afectan a cuestiones técnicas, jurídicas o económicas. 

La evolución del uso de los conceptos ha pasado desde su 

utilización para el caso concreto (Imperio Romano), a la universalidad de las 

definiciones de la Edad Media hasta su aplicación actual: la delimitación de 

sus características universales en un texto concreto. Este último uso es el 

resultado de la integración de la aplicación al caso concreto de los romanos, 

con la definición generalizada de la Edad Media. 

Desafortunadamente, el uso de definiciones con notas esenciales 

diferentes de las del lenguaje, está produciendo un deterioro grave de éste y 

en consecuencia, dificulta la comunicación de la sociedad. 

Una vez hechas estas apreciaciones generales vamos a analizar los 

conceptos que son de aplicación a la náutica de recreo y a las cuestiones 

marítimas en general. 

9 
Maurici Pérez, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. 

12 
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2.3. LOS CONCEPTOS BARCO, EMBARCACIÓN, BUQUE, 
ARTEFACTO FLOTANTE Y PLATAFORMA 

2.3.1 Barcos, embarcaciones'" y buques 

Barco o Embarcación es una construcción cóncava, capaz de flotar 

en el agua y que sirve de medio de transporte. Buque es un barco o 

embarcación con cubierta que, por su tamaño, solidez y fuerza, es adecuado 

para navegaciones o empresas marítimas de importancia." 

Por tanto Barco o Embarcación son un Género del que los buques 

son una de sus especies (género y especie son dos de los cinco modos de 

predicar o atribuir un concepto a un sujeto u objeto) '^ Podemos expresarlo 

de forma coloquial diciendo: todo buque siempre es un barco o embarcación; 

pero no todo barco o embarcación es un buque. 

Barco y Embarcación son conceptos equivalentes. El DRAE remite el segundo al primero: Embarcación, f barco 
(construcción capaz de flotar). 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua deñne los conceptos "Barco, Embarcación y Buque" de la 
siguiente forma: 

Barco, (del latín barca) 1. m. Construcción cóncava de madera, hierro u otra materia, capaz de flotar en el 
agua y que sirve de medio de transporte. 
Embarcación, f barco (construcción capaz de flotar). 
Buque, (del fr. Buc, casco). 1. m. Barco con cubierta que, por su tamaño, solidez y fuerza, es adecuado 
para navegaciones o empresas marítimas de importancia. 

En la misma línea el Diccionario ideológico de la lengua española autor: Julio Casares, editorial Gustavo Gili, S.A. 2" 
edición 1990 define "Barco" como Vehículo flotante y de forma adecuada para llevar en su interior personas o cosas. 

12 Predicables son los cinco modos distintos de predicar o atribuir un concepto a un sujeto u objeto. Podemos predicar 
un concepto de un objeto afirmando de dicho objeto algo esencial (es decir, que si se suprimiese dejaría ese objeto de 
ser lo que es) o algo accidental. 
Por ejemplo: afirmar que Juan es racional o afirmar que es gordísimo. 
Si lo que se predica es algo esencial hay tres modos: 
Especie: predica un concepto que representa la esencia total del objeto. Ejemplo: Juan es hombre. 
Género: predica im concepto que representa una parte de la esencia común con otras especies. Ejen^jlo: Juan es animal 
(que también se dice de otras especies: tigre, caballo) 
Diferencia específica: predica un concepto que representa la parte de la esencia que diferencia a esa especie de las 
demás especies del mismo género. Ejemplo: Juan es racional 
Se puede afumar que Género más Diferencia específica igual a Especie. 
Filosofía, Ediciones S.M. 1964, E. Benlloch Ibarra y C. Tejedor Can^omanes 
Lógicamente, la especie está subordinada al género, y los individuos a su vez están subordinados a la especie. 
Aristóteles señaló que la especie se forma añadiendo al género la diferencia específica, por ejemplo, la especie hombre 
es el resultado de añadir la diferencia racional al género animal. La Enciclopedia, Editorial Salvat, año 2003, ISBN84-
345-7464-0 

13 
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Los Buques tienen ocho notas esenciales. Cuatro son las de su 

género "Barco - Embarcación": 

1. flotabilidad, 
2. medios propios de propulsión, 
3. medios propios de gobierno 
4. capacidad de transportar por el agua personas y cosas. 

Y otras cuatro son sus diferencias específicas: 

1. cubierta, 
2. tamaño, 
3. solidez 
4. adecuación para navegaciones o empresas marítimas de importancia. 

2.3.2 Significados de barco, embarcaciones y buques en las 

obras técnicas 

Los autores técnicos utilizan diversas acepciones de Buque. Unos 

hacen equivalente los barcos con los buques. Así podemos citar a autores 

como el ingeniero naval Godino Gii^^ los profesores Delgado Lallemand, 

Socorro Bermúdez y Ralli Carece '̂' o eí marino Simón Quintana.^^ 

13 
Godino Gil, ingeniero naval, enpieza su libro Teoría del Buque y sus Aplicaciones con los siguientes preliminares: 

"Condiciones que debe reunir un barco.- La Arquitectura naval es la ciencia que trata de los conocimientos 
necesarios para la construcción de los buques. Estos conocimientos pueden clasificarse en dos grupos principales: 
El primero comprende el estudio de las condiciones que deben satisfacer los barcos,... 
El segundo, que forma la Teoría del Buque, estudia el barco..." 
O bien en su página 3: "Conocido el servicio que el buque ha de prestar, y, por lo tanto, las cualidades que éste deber 
reunir. Se determinará el peso total del barco...". 
14 

Tomo I de la Colección "De Proa a Popa"publicado en marzo de 1995 por la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Delgado Lallemand, Socorro Bermúdez y Ralli Carece, profesores de la Escuela Universitaria de las Palmas 
de Gran Canaria, definen el buque como "un vaso flotante, impermeable y resistente, dotado de medios para navegar 
con seguridad. Todo buque debe reimir unas cualidades principales que son: flotabilidad, estabilidad, solidez, velocidad 
y gobierno del mismo. 
... El termino barco que procede de barca, se utiliza indistintamente con el de buque y para todo tipo 
de embarcaciones.". 

Simón Quintana, Capitán de la Marina Mercante, ex Ayudante Militar de Marina, Oficial de Máquinas de la Marina 
Mercante, Comandante de la Armada y ex profesor de la Escuela de Hidrografia, en su libro Patrones de Embarcaciones 
de Recreo, editado por él mismo 2* edición 2000, presenta la siguiente definición: Buque, barco o embarcación es el 
nombre que se da a todo vaso flotante, simétrico con respecto a un plano longitudinal - vertical y que, dotado de unas 
cualidades dependientes en mayor o menor grado del fin a que se vaya a destinar, sirve para surcar las aguas. Las 
cualidades más esenciales que debe reunir son: flotabilidad, estabilidad, solidez, estanqueidad, capacidad de avance y 
capacidad de gobierno y evolución. 

14 
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A lo largo de sus obras se pueden encontrar características de los 

buques que podrían aproximarlos conceptualmente a la definición del DRAE; 

pero el hecho cierto es que sus definiciones se apartan de las acepciones de 

nuestro idioma. 

Otros definen al Buque de forma similar al DRAE, como el marino y 

profesor Bonilla de la Corte'^ o el general auditor de la Armada y profesor 

Agustín Vigier de Torres,'^ éste último destaca las diferencias sobre el 

concepto de buque dado por autores y legisladores nacionales e 

internacionales. Establece que es perfectamente aprovechable el concepto 

de "barco" que nos suministra el DRAE; aunque lo limita a la navegación 

marítima y termina por definir al buque como todo barco dedicado a la 

navegación marítima. 

Algunos definen al Buque con menos notas esenciales de las que le 

corresponde; de entre ellos el ingeniero naval Mandelli'^ que define al buque 

como un barco al que no le exige la característica de propulsión propia. 

Incluso los hay que los definen de forma incoherente; así Gianni 

Cazzaroli'^ define buque como término genérico con que se indica cualquier 

Bonilla de la Corte, Capitán de la Marina Mercante, Teniente de Navio (RNA), profesor de la Escuela Oficial 
Profesional Náutico - Pesquera de Cádiz en su libro Teoría del Buque editado por él mismo en 1969 define el concepto 
Buque a lo largo de los epígrafes 1 y 2 del Capítulo I "El Buque y sus dimensiones". En el epígrafe 1 empieza por 
definir el buque como un sólido cerrado por todas partes, cuyo peso es inferior al peso del volumen del líquido por el 
desalojado (flotador) que se mueve parcialmente simiergido en un líquido, agua salada o dulce. Y en el epígrafe 2 
determina las condiciones que deben satisfacer: Flotabilidad, Estabilidad, Velocidad, Navegabilidad y Maniobrabilidad. 
A estas condiciones le afíade Estanqueidad perfecta, medios propios de carga y descarga y escotillas de bodegas. 
17 

Agustín Vigier de Torres fue General Auditor de la Armada y profesor numerario de Derecho Marítimo de las 
extintas Escuelas Oficiales de Náutica y de Formación Profesional Náutico - Pesquera. Su libro "Curso de Derecho 
Marítimo" fue publicado por la Subsecretaría de la Marina Mercante en octubre de 1972 y ha servido de texto para 
muchos de los actuales marinos mercantes españoles. 
18 

Mandelli, ingeniero naval del Departamento Técnico del Astillero Rio Santiago. Profesor de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela Naval Militar define el buque como todo flotador dotado 
o no de propulsión propia y destinado a un fin comercial, militar, científico, auxiliar, deportivo y otro cualquiera 
determinado. Elementos de Arquitectura Naval, 2° edición 1975, Editorial Alsina, Argentina. 
19 

Gianni Cazzaroli es autor del Dizionario della Navigazione, editado en España por Editorial Orbis, S.A. con 
traducción de Giovanni Cantieri. 

15 
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barco de dimensiones y tonelaje notables, de vela, de propulsión mecánica o 

mixta; define al barco como buque, embarcación, etc., provisto de cubierta y 

propulsado a vela o motor, y termina definiendo embarcación como 

"cualquier barco, aunque se tiende cada vez más a aplicar este término a las 

embarcaciones menores, es decir, las que carecen de puente". 

2.3.3 Los significados en normas internacionales 

En el derecho internacional encontramos definiciones de buque con 

notas esenciales que le dan mayor extensión al concepto. A título de 

ejemplos traemos a colación las siguientes definiciones: 

Buque es todo coniunto flotante. (Estatuto de Puertos Marítimos de 

Ginebra de 1925). 

Buque es cualquier embarcación empleada en el transporte de 

mercancías por mar. (Convenio Internacional para la Unificación de ciertas 

reglas legislativas a conocimientos de embarque de 1924) 

Buque es todo flotador, de cualauier naturaleza que sea, distinto de 

un hidroavión armado, susceptible de ser utilizado como medio de trasporte 

en el agua. (Anexo B del Convenio para la Seguridad de la vida humana en 

la mar de 1948). 

Buque es toda clase de embarcaciones, incluidas las 

embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, utilizadas o que 

puedan se utilizadas como medio de transporte sobre el aqua. (Reglamento 

Internacional para prevenir los abordajes en la mar de 1972). 

Por buque se podría designar a todo flotador o toda embarcación 

que reúna las características de flotabilidad, navegabilidad, aptitud para el 

transporte por agua y destinada a la navegación, incluyendo los aparatos o 

16 
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ingenios flotantes que conocemos como "embarcaciones sin 

desplazamiento", los hidroaviones, hidrodeslizadores y aerodeslizadores. 

Parece que al menos en las normas internacionales no se 

consideran buques a artefactos flotantes que carecen de navegabilidad o su 

destino no es la navegación, como grúas flotantes, pontones, diques, 

plataformas petrolíferas, islas artificiales y -en todo caso- los que unidos al 

fondo permanentemente carecen de capacidad de desplazamiento. 

2.3.4 Los significados en normas nacionales 

En el derecho positivo español la palabra Buque aparece por 

primera vez en un Decreto de 13 de marzo y Cédula del Consejo de 13 de 

abril, ambos de 1790, en tiempos de Carlos IV. El concepto evoluciona con 

los progresos de la técnica de navegación para dar respuesta a las 

cuestiones jurídicas que la sociedad se va planteando, llegando a tener 

algunas notas esenciales contrarias a nuestro idioma. 

"Buque civil" es cualquier embarcación plataforma o artefacto 

flotante, con o sin desplazamiento^", apto para la navegación y no afecto al 

servicio de la defensa nacional. (Ley de Puertos y de la Marina Mercante, 

Ley 27/92, artículo 8). 

20 
Introducir en la definición de buque civil la expresión "con o sin desplazamiento" es lo mismo que decir: todos los 

buques, pues éstos o son con o sin desplazamiento. Por tanto, salvo que se trate de introducir un matiz didáctico en la 
definición, impropio de una ley, debiera suprimirse de la redacción por innecesario. 
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Los artefactos flotantes y de las plataformas 

Ya hemos visto que la Ley 27/1992 nombra a los artefactos flotantes 

como una de las especies de buque civil siempre que sea apto para la 

navegación y no afecto al servicio de la defensa nacionaP'. 

El concepto "artefacto flotante" utilizado en la Ley 27/92 no ha sido 

definido en nuestras normas, salvo aplicado al sector de recreo, y en ese 

ámbito ha sido definido como un grupo de embarcaciones^^ El significado de 

artefacto es: Obra mecánica hecha según arte;̂ ^ Máquina, aparato; Máquina, 

mueble, y en general, cualquier objeto de cierto tamaño (con sentido 

despectivo). Si a este aparato mueble de cierto tamaño, (que no es 

embarcación según la Ley 27/92) le añadimos la nota esencial "flotante" 

obtenemos un "cajón de sastre" o conjunto residual de medios flotantes 

(siguiendo la lógica del legislador, lo que flota que no sea ni embarcación ni 

barco). 

Entonces, si ya tenemos los artefactos flotantes como concepto 

residual ¿Dónde encuadramos las plataformas^"* definidas en la Ley 27/92 

junto a las embarcaciones y los artefactos? 

21 
También son buques los artefactos flotantes sin propulsión que, no siendo construidos con la misión especifica de 

navegar, lo hayan sido para ser remolcados o para permanecer anclados. (En virtud del Reglamento de Inspección y 
Certificación de Buques Civiles, RD 1837/2000). 
22 

"Artefactos flotantes de recreo": embarcaciones proyectadas con fines recreativos o deportivos... 
23 

Arte como conjunto de preceptos y reglas para hacer bien algo. DRAE 
"̂̂  PLATAFORMA (según DRAE) 

1. Tablero horizontal, descubierto y elevado sobre el suelo, donde se colocan personas o cosas. 
2. Suelo superior, a modo de azotea, de las torres, reductos y otras obras. 
3. Vagón descubierto y con bordes de poca altura en sus cuatro lados. 
4. Parte anterior y posterior de tranvías, vagones, etc., por donde se accede a la zona de asientos. 
5. Parte anterior del autobús. 
6. Pieza de madera, de forma circular, que en el molino arrocero se mantiene fija a conveniente distancia sobre la 

volandera. 
7. Conjxmto de personas, normalmente representativas, que dirigen un movimiento reivindicativo. 
8. Programa o conjunto de reivindicaciones o exigencias que presenta im grupo político, sindical, profesional, etc. 
9. Obra interior que se levanta sobre el terraplén de la cortina, como el caballero sobre el baluarte. 

18 
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La Ley entiende por plataforma fija, no comprendida en los buques 

civiles, todo artefacto o instalación susceptible de realizar operaciones de 

exploración o de explotación de recursos naturales marítimos o de destinarse 

a cualesquiera otras actividades, emplazado sobre el lecho de la mar, 

anclado o apoyado en éF. 

Parece que las plataformas son una especie de artefactos. Y 

aunque la Ley dice de las plataformas fijas que son artefactos o instalaciones 

bien pudiera decirse que "instalación"^^ es un concepto subsumible en el de 

artefacto. 

2.3.5 Los significados en la náutica de recreo 

Las normas españolas para la náutica de recreo utilizan conceptos 

derivados directamente de los generales, así tenemos los siguientes: 

"Buque de recreo": todo buque proyectado y destinado a fines 

recreativos o deportivos, con o sin ánimo de lucro. 

"Embarcación de recreo"": buque de recreo de cualquier tipo, con 

independencia de sus medios de propulsión, cuyo casco tenga una eslora 

comprendida entre 2,5 y 24 m. 

"Artefactos flotantes de recreo"^*: embarcaciones proyectadas con 

fines recreativos o deportivos, de los siguientes tipos: a) piraguas, kayacs, 

PLATAFORMA PETROLÍFERA. Instalación destinada a la prospección y extracción de petróleo del subsuelo marino. 
Única acepción de plataforma marina que acepta el DRAE. 

Nada dice la Ley acerca de las plataformas que no sean fijas. 
DRAE. Instalación: Conjunto de cosas instaladas. Recinto provisto de los medios necesarios para llevar a cabo una 

actividad profesional o de ocio. Artefacto: Obra mecánica hecha según arte. Máquina, aparato. Máquina, mueble, y 
en general, cualquier objeto de cierto tamaño (uso despectivo). 
27 

RD 1837/2000. Define embarcación (que es sinónimo de barco) como un subgrupo de buques. Invierte el género y la 
especie. 
28 

Artículo 2 punto 18 del Reglamento de Inspección de Buques, RD 1837/2000. Define los artefactos flotantes como 
un subgrupo de embarcaciones. 
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canoas sin motor y otros artefactos sin propulsión mecánica; b) patines con 

pedales o provistos de motor con potencia inferior a 3.5 kw.; c) motos 

náuticas; d) tablas a vela; e) tablas deslizantes con motor y otros ingenios 

similares; f) instalaciones flotantes fondeadas. 

Se han invertido la extensión de los conceptos; al género 

embarcación lo han transformado en especie de buque; y a la especie -

buque- en género, al que han incorporado los artefactos flotantes. 

Consecuencias de las definiciones legales de buque, barco, 
embarcación, plataforma y artefactos flotantes 

Es difícil encontrar la lógica utilizada al establecer este conjunto de 

definiciones. ¿Qué puede ser una tabla de surf de 2 metros de eslora? De 

acuerdo con las definiciones del RD 1837/2000 es un objeto flotante no 

identificado. No puede ser un artefacto flotante de recreo porque hemos 

definidos éstos como embarcaciones, y las embarcaciones de recreo son 

buques sólo de 2,5 a 24 metros de eslora. Por no ser embarcación, la tabla 

no puede ser artefacto flotante; tampoco puede ser buque, porque éstos son 

o embarcaciones o plataformas o artefactos flotantes y la tabla no es ninguna 

de esas categorías. Es decir para las normas la tabla de surf de 2 metros es 

un objeto flotante no determinado. 

Siguiendo analizando cuestiones derivadas de los conceptos 

definidos en nuestras normas, podemos llegar a la paradójica conclusión que 

no existen buques de recreo de esloras superiores a 24 metros. En 

efecto, buque es cualquier embarcación, plataforma o artefacto flotante, con 

o sin desplazamiento, apto para la navegación (Ley 27/92). Los buques de 

recreo son buques proyectados y destinados a fines recreativos o deportivos 

(RD 1837/2000). 
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Sustituyendo buque por su definición, podemos afirmar que "buque 

de recreo" es cualquier embarcación, plataforma o artefacto flotante 

proyectado y destinado a fines recreativos o deportivos. 

A continuación sustituiremos embarcación de recreo por su 

definición: buques entre 2,5 y 24 metros y eliminaremos de la definición los 

artefactos flotantes de recreo porque éstos ya están incorporados como 

embarcaciones de recreo. 

Obtenemos la definición de "buque de recreo" como todo buque 

entre 2,5 y 24 metros o plataformas destinados a fines recreativos o 

deportivos. 

Es decir, leqalmente no existen buques de recreo superiores a 24 

metros. 

Estas contradicciones se producen por extender un concepto hasta 

abarcar el ámbito de una norma, cuando el procedimiento es determinar el 

ámbito de aplicación y una vez conocido éste, establecer los elementos a los 

que se le aplica. Veamos con un ejemplo real las dos formas de actuar. 

La Ley 27/92 se aplica a la flota civil española y a las plataformas 

fijas. La flota civil está formada por los buques civiles y estos son, por 

definición legal, todas las embarcaciones, plataformas y artefactos flotantes 

aptos para la navegación y no afectos a la defensa nacional. El legislador ha 

creado un macro género ai que le llama "buque civil". Ha extendido el 

concepto Buque hasta casi abarcar todos los elementos a los que le es de 

aplicación la Ley. Ha hecho buques a las plataformas y a los artefactos. 

Cuando esta forma de actuar se generaliza a otros conceptos termina por 

generar incongruencias, como las mostradas en los ejemplos de los párrafos 

anteriores. 
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En cambio si utilizamos el sistema lógico: determinar primero el 

ámbito de aplicación y después establecer los elementos a los que se le 

aplica, llegaríamos al siguiente resultado. El ámbito de aplicación no varía, 

son la flota civil y las plataformas fijas. Sin embargo la flota civil está 

formada por embarcaciones, buques y flotadores aptos para la navegación y 

no afectos a la defensa nacional. Todos los conceptos son los propios de 

nuestro idioma y representan lo mismo para todos los hispanoparlantes. 

La solución es difícil de aplicar porque para llegar a una redacción 

acorde con el lenguaje se requiere conocimiento, trabajo y respeto por 

nuestro idioma común. 

2.4. DE LOS CONCEPTOS EN LA NÁUTICA DE RECREO EN 
ITALIA 

Tenemos que hacer referencia a los conceptos utilizados en la 

nueva norma sobre navegación de recreo o deportiva italiana porque su 

claridad debería servirnos de ejemplo. En Italia se ha establecido la siguiente 

clasificación de los medios destinados a la navegación: 

Unidad de recreo: toda construcción de cualquier tipo y con 

cualquier medio de propulsión destinado a la navegación de recreo. 

Buque de recreo: unidad de recreo con eslora superior a 24 metros. 

Embarcación de recreo: unidad de recreo con eslora entre 10 y 24 

metros. 

Flotador de recreo: es cualquiera de las constituidas por las 

siguientes unidades de recreo: 

Unidad de recreo a remo 
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Unidad de recreo con eslora inferior a 10 metros 

Unidades de recreo de los grupos anteriores utilizados en aguas 

interiores 

Unidad de recreo se predica de todo tipo de construcción apto para 

la navegación. El buque de recreo comprende a lo que en la práctica se 

designa como yates o megayates. El término embarcación de recreo 

comprende las unidades entre 10 y 24 metros, a motor o a vela. Los 

flotadores de recreo comprenden todas las unidades de recreo inferiores a 

10 metros, usadas en aguas interiores o marítimas, a motor o a vela y todas 

las que utilizan exclusivamente remos, con independencia de su eslora. Se 

encuentran en el conjunto de los flotadores todas las unidades pequeñas 

como yolas, patines, pedales, tablas a vela... También se comprenden entre 

ios flotadores de recreo las motos náuticas; aunque para ellas existe una 

normativa específica. 

La legislación italiana ha creado una clasificación muy clara, con 

conceptos concretos y sobre todo excluyentes entre sí y que en conjunto 

abarcan la totalidad de los medios destinados a la navegación de recreo. 

Como crítica podemos apuntar que los nombres dados a las 

categorías de unidades entre 10 y 24 metros de eslora (embarcaciones de 

recreo) y las de más de 24 metros (buques de recreo) deberían ser 

diferentes para evitar la posibilidad de que existan unidades de más de 24 

metros que no sean buques o de más de 10 metros que no sean 

embarcaciones en los significados que les da el idioma. 

2.5. PROPUESTAS PARA LOS CONCEPTOS DE LA NAVEGACIÓN 

De forma general proponemos diferenciar los conceptos Barco y 

Embarcación debido a que está muy extendida la acepción de embarcación 
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como barco de pequeñas dimensiones. Esta separación rebaja a las 

embarcaciones a una especie de barcos cuya nota diferenciadora es el 

tamaño. 

Como primera propuesta establecemos la siguiente clasificación de 

unidades flotantes: 

Barco Construcción cóncava de acero, aluminio, P.R.F.V.̂ ^ u otra 

materia, capaz de flotar en el agua y que sirve de medio de transporte. 

Embarcación.- Barco de pequeñas dimensiones. 

Buque.- Barco con cubierta que por su tamaño, solidez y fuerza, es 

adecuado para navegaciones o empresas marítimas de importancia. 

Flotador^".- cualquier objeto flotante no clasificable en los 

conceptos anteriores. 

Aplicando estas definiciones a la vigente Ley de Puertos, la flota civil 

estaría formada por embarcaciones, buques y flotadores aptos para la 

navegación y no afectos a la defensa nacional. 

De la misma forma, en el RD 1837/2000 se utilizarían las siguientes 

definiciones: 

"Unidad de recreo": toda construcción de cualquier tipo y con 

cualquier medio de propulsión destinado a la navegación de recreo. 

29 
P.R.F.V. Plástico reforzado con ñbra de vidrio. 
Es importante sustituir "artefacto flotante" por el de "flotador". Artefacto necesita el calificativo "flotante" para ser 

incorporado a los conceptos marinos. Y "flotador" es en sí mismo marino y ha sido utilizado con firecuencia en tratados 
de teoría del buque. 
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"Buque de recreo": todo buque con eslora superior a 24 metros, 

proyectado y destinado a fines recreativos o deportivos, con o sin ánimo de 

lucro. 

"Embarcación de recreo": toda embarcación proyectada y 

destinada a fines recreativos, cuyo casco tenga una eslora entre 2,5 y 24 

metros. 

"Embarcaciones de recreo desclasificadas": Toda embarcación 

proyectada y destinada a fines recreativos, cuyo casco tenga una eslora 

inferior a 2,5 metros. 

"Flotadores de recreo"^ '̂ los proyectados con fines recreativos o 

deportivos, entre los que se destacan los siguientes tipos: 

a) patines con pedales o provistos de motor con potencia inferior a 3.5 

Kw.; 

b) motos náuticas; 

c) tablas a vela o impulsadas por una cometa; 

d) tablas deslizantes con motor y otros ingenios similares; 

e) instalaciones flotantes fondeadas. 

Se determina a efectos normativos que las embarcaciones de recreo 

tienen esloras no superiores a 24 metros y los buques de recreo superan, en 

todo caso, los mencionados 24 metros. 

Entendemos que los conceptos propuestos de barco, embarcación, 

buque y flotador son aplicables a la marina mercante en general. 

31 
Se eliminan las piraguas, kayak, canoas sin motor que pasan a ser embarcaciones de recreo o embarcaciones de 

recreo desclasificadas 
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Como segunda propuesta planteamos la adaptación de los 

conceptos de la legislación de recreo italiana a nuestra náutica. La idea 

fundamental de crear el género "unidad de recreo" deberíamos importarla. 

Es útil y no hay que pagar royalties. 
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CAPITULO 3: EMBARCACIONES DE RECREO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta una visión de la flota de embarcaciones 

de recreo de bandera española desde distintos parámetros: número de 

embarcaciones, tamaños, edad, procedencia, valoración. También se ha 

tratado de relacionar su importancia relativa con respecto a las flotas de 

buques mercantes nacionales. 

Se pretende obtener unos datos aproximados^^ que sirvan de 

referencia para llevar a cabo un diagnóstico de la flota y poder tomar 

decisiones de futuro. 

3.2. LAS EMBARCACIONES DE RECREO 

Durante el desarrollo de este capítulo cuando utilizamos el término 

"embarcaciones de recreo" o simplemente "embarcaciones" nos referimos a 

"Toda embarcación proyectada y destinada a fines recreativos, con 

independencia de sus medios de propulsión, cuyo casco tenga una eslora 

comprendida entre 2,5 metros y 24 metros. " 

3.2.1 Dimensión de la flota 

En los años 1992 y 1993, la Dirección General de la Marina 

Mercante creó la primera base de datos informatizada de buques y 

embarcaciones de bandera española. Cada unidad nueva o importada fue 

introducida en la base durante el procedimiento administrativo de 

abanderamiento. 

32 
Los datos que existen del sector son bastante limitados debido a que prácticamente la mitad de la flota procede del 

mercado de segunda mano y en éste no existe una información centralizada de los datos de las embarcaciones, como 
sucede con el mercado de nuevas construcciones. 
33 

RD 1837/2000. Una definición semejante es utilizada en la Directiva 94/25/CE 
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Los buques civiles matriculados o abanderados con anterioridad a la 

base de datos fueron introducidos a medida que necesitaban renovar sus 

certificados o bien de oficio por la Administración. De esa forma, antes de la 

finalización de la década de los 90 gran parte de la flota estaba incorporada a 

la base de datos. 

Esa primera base de datos fue sustituida por la actual. Ésta ha 

terminado de implementarse en el año 2003. Las embarcaciones censadas 

en la primera se volcaron a la actual, con la mayor parte de sus datos 

técnicos. 

Por otra parte, los buques son dados de baja en el Registro de 

Buques de la Administración por pasar a otra bandera, por ser desguazados 

o por estar hundidos. La baja del Registro supone la baja en el censo de la 

base de datos. 

Los buques mercantes, en general, por sus dimensiones tienen que 

estar a flote y en zonas portuarias o aguas interiores abrigadas y en 

cualquiera de dichas situaciones genera un coste continuo al armador. Por 

tanto, en cuanto dejan de ser operativos de forma definitiva, son dados de 

baja. 

A finales del año 2002 la flota de recreo de bandera española 

estaba compuesta por aproximadamente 217.000 embarcaciones^''. El 

número real de embarcaciones es imposible conocer con precisión debido 

fundamentalmente a dos factores que afectan al registro de las 

embarcaciones: 

34 
"La náutica deportiva y de recreo. Informe económico 2003". Departamento de Estudios de la Feria de Barcelona. 

28 



CAPITULO 3: EMBARCA CIONES DE RECREO 

La no introducción en los registros informáticos de la DGMM de 

parte de las embarcaciones de menos de 6 metros de eslora. 

El mantenimiento en los registros informáticos de embarcaciones 

que han desaparecido del mercado por destrucción, hundimiento o 

abandono. 

Como las embarcaciones de recreo de esloras inferiores a 6 metros 

no necesitan renovar sus certificados por no tener éstos caducidad, aquellas 

que fueron matriculadas antes de la primera base de datos que mantienen 

sus certificados antiguos y que las capitanías marítimas correspondientes no 

las ha introducido de oficio en la base de datos, solo existen en los registros 

documentales tradicionales. 

Por otro lado, las embarcaciones de recreo de pequeñas 

dimensiones pueden ser desguazadas, destruidas, hundidas o abandonadas 

sin que los propietarios tengan que soportar los costes propios de los buques 

mercantes. En consecuencia, mantener registrada una embarcación no 

supone al titular ningún coste y sin embargo darla de baja, al menos, 

requiere un expediente administrativo instado generalmente por el 

interesado. 

Estos dos factores: la no introducción en base de datos de parte de 

las embarcaciones menores de 6 metros; y la no utilización del procedimiento 

de baja en el Registro de Buques cuando dejan de operar definitivamente, 

provocan una diferencia entre la flota de recreo real y la censada. 
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3.2.2 Dimensiones de las embarcaciones 

La dimensión que caracteriza a una embarcación de recreo es la 

eslora. De hecho muchos modelos son denominados por las medidas de sus 

esloras expresadas en pies o en metros". 

Para poder estimar las esloras de las embarcaciones hemos 

utilizado los datos de los estudios de la Feria de Barcelona. 

Las embarcaciones se han agrupados por tramos en función de sus 

esloras: hasta 5 metros; más 5 hasta 7,5; más 7,5 hasta 12; más de 12 hasta 

15; más de 15 hasta 22; y más de 22 hasta 24 metros. En todos los casos 

se han separado las embarcaciones a motor de las embarcaciones a vela. 

En las siguientes tablas mostramos el número de embarcaciones de 

nueva construcción que se han vendido en España agrupadas por esloras. 

" Ejemplos: Marca FIBRESPORT, modelos: 41 Taylor (L = 4,10 m); 415 Artaban (L = 4,15 m); marca FERKETI 
CRAFT, modelos: 27 (L = 27 pies 8,35 metros); 52 Altura S (L = 52 pies o 15.85 metros). Lo mismo podemos decir 
de marcas como BENETEAU, ARCOA, ASTONDOA... 
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Ilustración l:Embarcaciones nuevas 

Esloras 
(met ros ) 

Hasta 5 

Más de 5 
hasta 7,5 

Más de 7,5 
hasta 12 

Más de 12 
hasta 15 
M á s de 15 
hasta 18 

Más de 18 
hasta 22 

Más de 22 

T O T A L 

M o t o r 

(2000) % M o t o r 

totales 

1780 

2069 

681 

141 

43 

24 

12 

4750 

37,47 

43,56 

14,34 

2,97 

0,91 

0,51 

0,25 

100,00 

matriculadas en España, 

Vela (2000) 

totales 

429 

143 

168 

150 

17 

4 

4 

915 

% Vela 

46,89 

15,63 

18,36 

16,39 

1,86 

0,44 

0,44 

100,00 

año 2000 

Tota l 
(2000) 

totales 

2209 

2212 

849 

291 

60 

28 

16 

5665 

% Tota l 

38,99 

39,05 

14,99 

5,14 

1,06 

0,49 

0,28 

100,00 

Ilustración 2:£mbarcacíone$ nuevas matriculadas en España, año 200: i 

Esloras Motor Total 
(metros) (2001) % Moto r Vela (2001) "/«Vela (2001) Vo Total 

Hasta 5 

Más de 5 
hasta 7,5 

Más de 7,5 
hasta 12 

Más de 12 
hasta 15 

Más de 15 
hasta 18 

Más de 18 
hasta 22 

Más de 22 

TOTAL 

totales 
2063 

1876 

638 

181 

54 

14 

2 

4828 

42,73 

38,86 

13,21 

3,75 

1,12 

0,29 

0,04 

100,00 

totales 
418 

139 

177 

164 

20 

4 

2 

924 

45,24 

15,04 

19,16 

17,75 

2,16 

0,43 

0,22 

100,00 

totales 
2481 

2015 

815 

345 

74 

18 

4 

5752 

43,13 

35,03 

14,17 

6,00 

1,29 

0,31 

0,07 

100,00 

Ilustración 3:£mbarcacíones nuevas matriculadas en España, año 2002 

Esloras Motor Total 
(metros) (2002) % Moto r Vela (2002) % Vela (2002) "/«Total 

Hasta 5 

Más de 5 
hasta 7,5 

Más de 7,5 
hasta 12 

Más de 12 
hasta 15 

Más de 15 
hasta 18 

Más de 18 
hasta 22 

Más de 22 

TOTAL 

totales 

1.768 

2.008 

567 

126 

46 

9 

2 

4.526 

39,06 

44,37 

12,53 

2,78 

1,02 

0,20 

0,04 

100,00 

totales 

409 

109 

148 

162 

11 

0 

0 

839 

48,75 

12,99 

17,64 

19,31 

1.31 

0,00 

0,00 

100,00 

totales 
2.177 

2.117 

715 

288 

57 

9 

2 

5365 

40,58 

39,46 

13,33 

5,37 

1,06 

0,17 

0,04 

100,00 
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No es posible comparar las embarcaciones nuevas con las 

adquiridas de segunda mano en el mercado porque los datos de estas 

embarcaciones están muy dispersos; pero teniendo en cuenta que deben 

seguir la tendencia de las nuevas, vamos a aceptar que los valores de las 

nuevas son válidos para las demás. 

Las tablas siguientes se han utilizado para una estimación de la 

eslora media de las embarcaciones matriculadas en los años 2000, 2001 y 

2002. Para el cálculo se ha supuesto que las esloras de cada tramo de 

embarcaciones es la eslora media del mismo. 

Ilustración 4: estimación de la eslora media de las embarcaciones matriculadas en los años 200, 2001 y 2002 

Hasta 5 m 
De 5 hasta 7,5 
De 7,5 hasta 12 
De 12 hasta 15 
De 15 hasta 18 
De 18 hasta 22 
Más de 22 

unidades del 
número emb 

2209 
2212 

849 
291 

60 
28 
16 

5665 

año 2000 
eslora media 

3,75 
6,25 
9,75 
13,5 
16,5 

20 
23 

6,40 

AxB 
8283,75 

13825 
8277,75 

3928,5 
990 
560 
368 

36233 

Hasta 5 m 
De 5 hasta 7,1 
De 7,5 hasta • 
De 12 hasta 1 
De 15 hasta 1 
De 18 hasta 2 
Más de 22 

unidades del 
número emb 

2481 
2015 

815 
345 

74 
18 
4 

5752 

año 2001 
eslora media 

3,75 
6,25 
9,75 
13,5 
16.5 

20 
23 

6,29 

AxB 
9303,75 

12593,75 
7946,25 
4657,5 

1221 
360 

92 
36174,25 
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Hasta 5 m 
De 5 hasta 7,! 
De 7,5 hasta ' 
De 12 hasta 1 
De 15 hasta 1 
De 18 hasta 2 
Más de 22 

unidades del 
número emb 

2177 
2177 

715 
288 

57 
9 
2 

5425 

año 2002 
eslora media 

3,75 
6,25 
9,75 
13,5 
16,5 

20 
23 

6,23 

AxB 
8163,75 

13606,25 
6971,25 

3888 
940,5 

180 
46 

33795,75 

eslora media total 
5665 
5752 
5425 

16842 

6,4 
6,29 
6,23 
6,31 

36256 
36180,08 
33797,75 

106233,83 

Cálculo de la eslora media segiin datos de ADIN 

De los datos de los años 2000, 2001 y 2002 se comprueba que más 

del 78% de las embarcaciones matriculadas son de menos de 12 metros de 

eslora y podríamos afirmar que la eslora media de las embarcaciones de 

recreo en España es ligeramente superior a 6 metros. 
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3.2.3 Evolución del número de embarcaciones 

De acuerdo con los datos de flota de embarcaciones de recreo de 

los últimos años, la flota ha ido creciendo en todo el periodo 1995 - 2003. En 

ocho años la flota ha tenido un crecimiento medio de 11.250 embarcaciones 

anuales. La imagen siguiente muestra su evolución. 

Ilustración 5: Evolución del número de embarcaciones de recreo. (fuente:ADIN) 

199Í 

127.000 

1995 

136.216 

1996 

146.847 

1997 

159.470 

1996 

170444 

1999 

182321 

2000 

194.953 

20O1 

206.916 

2002 

217.000 

3.2.4 Edad de la flota de recreo 

De acuerdo con los epígrafes anteriores podemos afirmar que a 

finales del año 2002 la flota de bandera española estaba compuesta por 

aproximadamente 217.000 embarcaciones y que el crecimiento medio entre 

los años 1994 y 2002 ha sido de 11.250 embarcaciones anuales. 

Si extrapolásemos estos resultados, podríamos afirmar que la flota 

actual ha sido el resultado de un crecimiento anual de 11.250 embarcaciones 

durante los últimos 20 años y que la flota tendría una edad media de 10 

años. 

No es válida esa simplificación porque el crecimiento de los primeros 

años tuvo que ser mucho menor y una parte importante de la flota ha sido 

adquirida en el mercado de segunda mano (fundamentalmente europeo). 
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De los informes de la Fira de Barcelona de los años 2000 a 2002 

obtenemos los siguientes datos. 

incremento ^^^^ ^^^^ ^^^^ 
embarcaciones 

Nuevas 
2̂  mano 
TOTAL 
%nuevas/ 
Total 

5665 
6967 
12632 

44,85 

5752 
6211 
11963 

48,08 

5365 
4719 
10084 

53,2 

Se observa que la tendencia del mercado es comprar cada vez más 

embarcaciones nuevas. De todas maneras las ventas de nuevas no han 

superado a las de usadas hasta el año 2002, en el que las ventas de nueva 

construcción han supuesto el 53,2% de todas las embarcaciones 

matriculadas. 

No podemos por tanto afirmar que la edad media de la flota sea de 

10 años debido a que una parte importante, que puede ser algo superior al 

50%, procede de embarcaciones usadas. Sin embargo, si tenemos en 

cuenta que estas embarcaciones se adquieren en general con menos de 10 

años de antigüedad, podemos afirmar que la edad de la flota es superior a 10 

e inferiora 15 años^^ 

3.2.5 Valor de las embarcaciones. 

Las embarcaciones de recreo se clasifican en dos grandes grupos: 

las de motor y las de vela. Dentro de cada grupo existe una variada gama de 

embarcaciones, diseñadas en función de las prestaciones que se esperan de 

ellas. Por si fuera poco las esloras varían desde los 2,5 hasta los 24 metros. 

En resumen hay un abanico de precios muy abierto. 

La edad de la flota y el casco de P.R.F.V. de la la mayor parte de las unidades tiene su reflejo en el escaso índice de 
accidentes debido al estado de las embarcaciones. 
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Vistas en conjunto podemos sacar algunas conclusiones. Si 

tenemos en cuenta los datos publicados por la Fira de Barcelona del año 

2002, el valor de las embarcaciones importadas en España, incluidas las 

neumáticas, ascendió a 227,45 millones de euros lo que supuso un valor 

medio de 35.881 euros por embarcación importada. Y en cuanto a la 

producción española de embarcaciones de vela y motor su valor ascendió a 

141,24 millones de euros. Lo que supone un precio medio de 48.000 euros. 

Si el crecimiento medio de la flota española es de 11250 unidades 

estamos hablando de una cifra de negocio superior a los 500 millones de 

euros, solo por el concepto de aumento de flota". 

Si aplicásemos el precio medio actual a la totalidad de la flota de 

recreo y utilizásemos un coeficiente de depreciación por edad del 88%^̂  

(edad media entre 10 y 15 años), el conjunto de la flota podría valorarse por 

encima de los 1.250 millones de euros. 

Cuestiones sobre precios y valores de las embarcaciones de 
recreo 

El tema de la valoración de las embarcaciones es muy importante 

porque es la base imponible sobre gran parte de los tributos que se le 

aplican. Y cuando estamos en una sociedad equilibrada debería coincidir 

con su precio^^ En la actualidad hay precios reales, precios reflejados en los 

37 
Y de una recaudación para el Estado por inrouestos entorno a 60 millones de euros, de no existir fraude fiscal. 

38 
La depreciación según la DGMM es del 50% para embarcaciones de 13 años. Para el Ministerio de Economía y 

Hacienda el valor residual es del 15% para veleros entre 12 y 13 años y de 12 % para embarcaciones a motor de la 
misma antigüedad. Hemos utilizado la mayor depreciación el 88% (correspondiente al valor residual del 12) 
39 

DRAE. Concepto de precio y valor: 
Precio. Del latín "pret um ". Valor pecuniario en que se estima algo. 
Valor. Del latín "valor, -óris". l.m. Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o 
proporcionar bienestar o deleite. 2.m. Cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de 
dinero o equivalente.8.m. Equivalencia de una cosa a otra, especialmente hablando de las monedas. 
Economía de mercado, l.f. Sistema económico en el que las decisiones tienden a obtener el mayor beneficio según los 
precios de la oferta y la demanda. 
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contratos de compraventas, al menos tres criterios de valoración en la 

Administración del Estado, valoraciones de los servicios de Aduanas, Marina 

Mercante y Haciendas del Estado y autonómicas. (En algunos casos 

diferentes para la misma embarcación). 

Debido a la importancia que tiene para los impuestos, desarrollamos 

la cuestión de la valoración junto al capítulo correspondiente a los impuestos. 

3.2.6 La flota de recreo y la flota mercante española 

Desde el principio de la náutica de recreo en España muchos 

profesionales del sector marítimo y de la administración han visto las 

embarcaciones de recreo como un sector de escasa importancia en relación 

con las flotas de petroleros, ferrys, quimiqueros... 

La importancia económica y estratégica de las distintas flotas de un 

Estado es difícil de evaluar, porque como otros sectores económicos, afectan 

e inciden sobre factores diversos de la sociedad. Nuestro objetivo más que 

hacer un estudio comparado entre la flota de recreo y otras de importancia 

indudable, trata de señalar con claridad que estamos ante una de las flotas 

más florecientes e importantes. 

En el mundo de la ingeniería cuando se habla de buques y 

embarcaciones o cuando se hace referencia a la construcción naval, son 

pocos los que se les ocurre pensar en las embarcaciones de recreo. Este 

sector es como un apéndice menor. Sin embargo las cifras económicas, los 

puestos de trabajo que genera y la repercusión social, hacen indicar que es 

un sector clave dentro de la oferta de nuestra industria turística. 
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Uno de los criterios habituales para comparar flotas ha sido el total 

de unidades de arqueo de cada una. Según el DRAE, arqueo es la cabida 

de una embarcación^" y se ha utilizado desde hace mucho tiempo para la 

determinación de las bases imponibles de impuestos y derechos de paso de 

canales aplicables a las embarcaciones y buques en todo el mundo. En 

España, las embarcaciones de recreo usan todavía el sistema anterior que 

medía la capacidad en toneladas Moorson y así se refleja en la base de 

datos de la DGMM. 

¿Qué supone la flota de recreo en el conjunto de la flota civil 
española? 

Para calcular las GT aproximadas de las embarcaciones de recreo 

hemos tratado de aplicar diversos métodos. Mediante cálculo directo 

comprobamos que la relación TRB/GT no es constante y varía con la eslora. 

También, que la fórmula simplificada de GT para pesqueros pequeños, no 

era aplicable ni aportaba datos interesantes. Sus resultados siempre son 

superiores a los de la náutica de recreo porque los pesqueros además de ser 

marineros, necesitan capacidad de almacenamiento de las capturas y por 

tanto su volumen bajo cubierta siempre es mayor que el de las 

embarcaciones de recreo de esloras similares. 

La relación GT/TRB disminuye ligeramente a medida que disminuye 

la dimensión de las esloras. La causa es debida a que la manga aumenta 

muy poco en proporción con el incremento de la eslora. Sin embargo eso 

afecta menos a la aplicación de la fórmula del arqueo en la circular 7/95. 

40 
La medida del arqueo fue modificada en el año 1969 por el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, 1969. 

(TONNAGE/69). Con su entrada en vigor la capacidad del buque pasó de ser referidas en Toneladas Moorson TRB 
(toneladas de registro bruto), a GT (Oros Tonnage). Este cambio se debió a que la complicación de las reglas para el 
cálculo de las TRB de un buque permitían aplicar una serie de argucias técnicas para obtener menos TRB y en 
consecuencia pagar menos impuestos y derechos de paso. El convenio TONNAGE/69 dio respuesta a los problemas 
generados por el sistema anterior y simplificó el procedimiento de cálculo 
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A continuación exponemos los valores de TRB y GT (estos por 

cálculo directo) de embarcaciones de estolas próximas a 6 y a 12 metros. 

Ilustración 6: Valores de TRB y GT. 

Marca y modelo 

SwiftCrafl Sport 220 
Retcher Predator 
Regal Marine 185 
Sea Ray Laguna 23 
WellcrañScarab22 
Formula 20' 
Abbate20' 
Caravelle232 
Sea Ray Seville 
Ocqueteay Alienor 

VALORES MEDIOS 

Esloras 

6,70 
5,75 
5,45 
6,50 
6,60 
6,10 
6,00 
6,95 
5,68 
6,15 

6,19 

TRB 

4,59 
1,98 
2,92 
3,82 
3,55 
3,60 
2,54 
4,29 
2,89 
3,56 

3,37 

GT 

2,88 
1,20 
1,80 
2,39 
2,21 
2,24 
1,56 
2,69 
1,79 
2,21 

2,10 

Marca y modelo 
Beneteau, First 42 
Atlantic 44' 
Gib Sea 
Moody39' 
Trintella 38' 
Westerly Corsair 
IW40 
GMBH 
Bavaria 39' 
Hunter 40' 

VALORES MEDIOS 

Esloras 

12,80 
13,30 
12,98 
11,70 
11,55 
11,00 
12,00 
12,50 
11,80 
11,98 

12,16 

TRB 

18,66 
18,95 
19,11 
18,93 
17,03 
14,50 
15,44 
18,44 
18,57 
18,18 

17,78 

GT 

12,38 
12,58 
12,69 
12,57 
11,26 
9,53 
10,17 
12,23 
12,32 
12,05 

11,78 

GTrrRB 

0,63 
0,61 
0,62 
0,63 
0,62 
0,62 
0,61 
0,63 
0,62 
0,62 

0.62 

GT/TRB 

0,66 
0,66 
0.66 
0,66 
0,66 
0,66 
0,66 
0,66 
0,66 
0,66 

0,66 

Lo primero que se comprueba es que la relación GT/TRB en 

embarcaciones de recreo es distinta en cada grupo y dentro de ellos su 

variación es muy pequeña y en segundo lugar que a mayores esloras, mayor 

es la relación GT/L. 

Teniendo en cuenta ambas relaciones y que la eslora media de las 

embarcaciones está entorno a los 6,3 metros, estimamos que los GT por 

embarcación de recreo es del orden de 2,19. 
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Podemos afirmar, con una tolerancia grande, que la flota de 

embarcaciones de recreo es de unos 470.000 GT. 

Para obtener estos valores hemos tenido que estimar demasiados 

factores. Sin embargo es suficiente para establecer la relación de 

importancia con otras flotas. 

La flota de recreo y las mercantes más significativas de pabellón 
español 

La flota mercante de pabellón español en el año 2002 aumentó sus 

GT" en un 9,8%. A 1 de enero de 2003 ésta flota estaba formada por 211 

buques con 1.979.000 GT y tenía una edad media de 19,1 años. En ese 

mismo periodo la flota de navieros españoles en pabellones extranjeros 

disminuyó un 11,9%. En conjunto la flota controlada por navieros españoles 

disminuyó un 1,8%.''̂  

De los datos comparados publicados por ANAVE"*̂  reproducimos los 

correspondientes a la flota de bandera española, Unión Europea y el total de 

flota mundial. En la última columna de la tabla se representa, en tanto por 

ciento, la variación de cada flota entre los años 1985 y 2002. En cuanto a 

las distintas flotas los GT en el año 2003 son los siguientes: 

Petroleros u obos 571.000 GT 

Roll on / Roll off 411.000 GT 

Pasajes y Ferrys 412.000 GT 

41 
GT siglas de Gros Tonnage unidad de medida de la capacidad de transportar mercancías o personas de un buque. 

Esta medida al igual que las TRB, toneladas de registro bruto, se utilizan en el sector naval para la determinación del 
pago de impuestos y derechos de paso de canales por los armadores de los buques. La primera medida fue las TRB 
(toneladas Moorson). 

Página web de ANA VE. www.anave.es Informe Marina Mercante y Transporte Marítimo 2002 - 2003 (junio de 
2003); página 2. 

Informe de ANA VE sobre Marina Mercante y Transporte Marítimo 2002 - 2003 (junio de 2003) 

40 

http://www.anave.es
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Ilustración 7: FLOTA MERCANTE POR PAÍS DE BANDERA 

ESPAÑA 

U.E. 

MUNDO 

U.E./MUNDO 

1975 

5.433 

108.536 

342.162 

31.7% 

1985 

6.256 

88.490 

416.269 

21.3% 

1995 

1.560 

66.624 

475.859 

14.0% 

2000 

1.903 

69.194 

543.610 
12.7% 

2001 

2.030 

71.931 

558.054 

12.9% 

2002 

2.148 

76.379 

574.555 
13.3% 

2002/1985 

-65.7% 

-13.7% 

30.6% 

Fuente: Lloyd's Register Miles de GT menos 1975 y 1985 (en TRB) 
Datos a 1 de enero menos 1985 a 31 julio 

En cuanto a la flota de recreo, el número de embarcaciones en el 

año 2002 fue un 59,31% superior a las existentes en el año 1995. Sin 

embargo el número de atraques en ese periodo creció un 35,60%. 

Si comparamos la evolución de la flota de española mercante en 

relación con las embarcaciones de recreo, vemos que sus tendencias son 

muy diferentes. En los últimos 7 años (1995 -2002) la flota mercante ha 

disminuido un 37,69%; y la flota de embarcaciones de recreo ha crecido 

un 59,31%. 

En cuanto a sus dimensiones en GT la flota de recreo es 

comparable con las más significativas de las que componen la flota civil. 

Si a eso añadimos que la flota de recreo crece de forma continua, 

mientras que el resto se mantiene o disminuye, hay que concluir que la flota 

de embarcaciones de recreo será la principal flota española. 

3.2.7 El final de las embarcaciones 

El fin natural de una embarcación es el desguace o el hundimiento. 

Algunas más afortunadas podrán pasar a ser piezas de museo, un recuerdo 
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de familia, decoración de zonas públicas e incluso el hogar donde se asan, 

en las playas de la provincia de Málaga, los "espetos"^^ 

Las embarcaciones de recreo, en su mayoría construidas en fibra de 

vidrio, pueden tener una vida relativamente larga. Un Director General 

adjunto del grupo Beneteau, primer productor mundial de veleros afirmó: "un 

casco en poliéster de 40 años, bien mantenido, aún puede hacer millas... De 

todas maneras no ha pasado suficiente tiempo desde que se fabrican para 

conocer la verdadera duración de su vida, las embarcaciones de fibra suelen 

morir cuando las instalaciones eléctricas, las tuberías las velas o los aparejos 

la hacen inutilizable"''^ La fibra es muy resistente al paso del tiempo; pero 

bien porque el casco esté en muy malas condiciones, porque se quede 

anticuado o por cualquier otra razón; ineludiblemente todas terminarán 

siendo desguazadas o hundidas. 

Los usuarios tratan de vender sus embarcaciones usadas; pero las 

que no estén en condiciones deberán ser mantenidas en atraques, en 

marinas secas o en otras zonas. Mantener estas embarcaciones inútiles en 

los atraques, con el precio que tienen y su escasez, va a ser tan oneroso que 

apremiará a los propietarios a su destrucción. En la actualidad, algunas son 

abandonadas en las zonas costeras o en descampados. 

En los próximos años el número de embarcaciones a destruir 

anualmente alcanzará previsiblemente cifras superiores al crecimiento medio 

actual (11.250 embarcaciones/año). De no ser así empezaremos a tener a 

nivel estatal una flota vieja que estará ocupando espacios necesarios para la 

flota activa. 

44 

Espeto, (del gót. spitus, asador; cf.ingl. ant. Spitu, neerl, spot). Grupo de sardinas atravesadas en una caña para ser 
asadas sobre la arena con un fuego por sotavento. El fuego tiene que estar separado de la caña por la espina la mayor 
parte del tiempo de asado (para evitar que se suelte la sardina de la caña), (nota del autor) 

revista Voiles pagina 65. 
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Partiendo de la hipótesis de que se van a desguazar un número de 

embarcaciones de al menos 11.250 al año. Aceptando que la eslora media 

es de aproximadamente 6 metros y teniendo en cuenta que el casco de 

cada embarcación de 6 metros tiene unos 700 Kg de fibra de vidrio/^ se 

establece que en España se tendrán que destruir, reciclar, quemar o 

almacenar al menos 7.800 toneladas de fibra de vidrio por año. 

Por el momento el Sector no se ha planteado qué hacer con los 

cascos. Pero la cuestión debe ser prevista por la Administración y las 

asociaciones de empresarios, ecologistas y usuarios para que un tema 

propio de la edad, no se transforme en un problema, aunque sea menor, 

para el medio ambiente'*'. 

46 
Los fabricantes españoles consultados estiman que el peso de fibra de vidrio que lleva un casco de una embarcación 

de 6 metros viene a ser de 700 Kg. 
47 

En Francia ya empiezan a aparecer artículos especializados sobre la necesidad de afrontar con rigor el desguace de 
embarcaciones. 
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CAPITULO 4: ARTEFACTOS Y MOTOS ACUÁTICAS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La náutica de recreo es un sector caracterizado por el aspecto 

iúdico en el mar o en otras aguas. Al ofrecer diversión y deporte su oferta 

tiende a desarrollar equipos que potencien la imaginación de los usuarios. 

Continuamente están surgiendo opciones variadas de actividades recreativas 

en todo tipo de aguas. Las actuales sociedades desarrolladas tienden a 

promocionar la novedad, el cambio y la rapidez en la obtención de los 

"deseos" humanos. Necesidades potenciadas por los medios de 

comunicación que crean prototipos de hombres especialmente dotados para 

el consumo, las emociones artificiales (rafting, puenting, surf, motos 

acuáticas...) y donde la velocidad y un poco de riesgo son especialmente 

ofertados y demandados. Esto se manifiesta también en la náutica de recreo 

y en concreto en los artefactos flotantes, mediante nuevos diseños que 

ofrecen cada vez más emoción y a veces más velocidad. 

En este capítulo vamos a dar una visión general de los artefactos 

flotantes de recreo haciendo incidencia en las motos acuáticas y 

aportaremos líneas de actuación que permitan cumplir los objetivos para los 

que son construidos, los de seguridad propia y de terceros y el respeto al 

derecho al uso común y pacífico de las aguas. 

4.2. LOS ARTEFACTOS FLOTANTES 

Todas las unidades de recreo se clasifican en embarcaciones, 

buques y artefactos flotantes. Éstos últimos son un grupo heterogéneo, 

debido a la probable voluntad del legislador de darles un carácter residual 

("cajón de sastre"). Debe estar formada por unidades de recreo que no 

puedan clasificarse como buques o embarcaciones de recreo. 
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El propio término "artefacto" es inadecuado^* porque su significado 

en castellano es, entre otros: Obra mecánica hecha según arte; Máquina, 

aparato; Máquina, mueble, y en general, cualquier objeto de cierto tamaño 

(con sentido despectivo). Entendemos que podríamos utilizar Flotadores de 

recreo o bien Unidades de recreo de 111̂ . "*' 

Los artefactos flotantes son definidos, en el RD 1837/2000, Art.2 

punto18, como embarcaciones proyectadas con fines recreativos o deportivos, 

de los siguientes tipos: 

a) piraguas, kayaks, canoas sin motor y otros artefactos sin propulsión 
mecánica; 
b) patines con pedales o provistos de motor con potencia inferior a 3.5 
Kw.; 
c) motos náuticas; 
d) tablas a vela; 
e) tablas deslizantes con motor y otros ingenios similares; 
f) instalaciones flotantes fondeadas^° 

La definición del Reglamento no es afortunada. En primer lugar, 

porque la única nota diferenciadora es pertenecer a uno de los apartados de 

un listado casi cerrado de "embarcaciones". 

La flexibilidad del listado se encuentra exclusivamente en los tipos 

a) y e). 

a) piraguas, kayak, canoas sin motor y otros artefactos sin 
propulsión mecánica 

48 
Sobre la idoneidad del nombre nos remitimos al capítulo "De los buques y otros conceptos utilizados en la 

navegación de recreo". 
49 

Una alternativa es clasificar a todas las unidades de recreo por ima nota diferenciadora principal basada en la 
dimensión de la eslora (Unidades de P -más de 24 metros -, Unidades de IP -de 2,5 hasta 24 metros metros- y Unidades 
de IIP -de menos de 2,5 metros de eslora y las de propulsión a remo o carentes de sistema de propxilsión propios-) 

En algunos casos, como en las bases para las motos acuáticas de alquiler, podría crearse un subgrupo de unidades 
auxiliares de recreo 
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e) tablas deslizantes con motor y otros ingenios similares 

La indeterminación del tipo a) piraguas, kayak, canoas sin motor y 

otros artefactos sin propulsión mecánica nos lleva a pensar que lo que 

realmente quisiesen decir los redactores fuese "otros artefactos con 

propulsión a remo". Todas las unidades del tipo son a remo (piraguas, 

kayak, canoas) y la nota diferenciadora -sin propulsión mecánica- comprende 

a las propulsadas a vela, lo que llevaría a plantear dudas de donde clasificar 

veleros como el 420 o el 570, si en embarcaciones, en artefactos flotantes o 

en ambos. 

La existencia del listado de artefactos flotantes de recreo, en un 

sector en crecimiento y con una sociedad que demanda novedad, obliga a 

actualizar periódicamente el listado o a crear otra especie distinta a los 

artefactos que sea también residual. Aceptar la existencia de otros 

artefactos ajenos al listado sin modificarlo reglamentaria, que es al menos 

posible, genera una inseguridad jurídica a unir a las que existen en el sector 

náutico. 

Una cuestión relacionada con el listado surge por la redacción del 

punto 2 del artículo 2 de la ORDEN FOM/1144/2003 de 28 de abril, que 

regula sobre equipos obligatorios a bordo de las embarcaciones. En él se 

establecen los artefactos flotantes o de playa entendiéndose por tales... 

los que antes se entendían solo como artefactos flotantes de recreo. 

¿Estamos ante una errata, hay alguna nota diferenciadora para distinguir los 

artefactos flotantes de recreo de los artefactos de playa establecida en algún 
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otro reglamento, formarán parte de los artefactos de playa los vehículos que 

se desplazan a vela por la arena^'? 

En segundo lugar, no todos las unidades comprendidas en los 

artefactos flotantes son embarcaciones, por ejemplo las instalaciones 

flotantes fondeadas. Teniendo en cuenta que instalación es un conjunto de 

cosas instaladas o un recinto provisto de los medios necesarios para llevar a 

cabo una actividad profesional o de ocio^^ difícilmente podemos suponer que 

las instalaciones flotantes son embarcaciones, salvo que aceptemos que 

embarcación es todo lo que flota, con lo que habremos perdido aún más el 

sentido del concepto. 

4.2.1 Características principales de ios artefactos flotantes 

A pesar de ser el grupo más heterogéneo de unidades de recreo, sí 

podemos establecer las diferencias específicas que lo delimitan. Estas notas 

o atributos son: 

1. El tamaño 
2. La zona de navegación 
3. La carencia de habilitación o cabina 

El tamaño de los artefactos flotantes suelen ser de esloras 

inferiores a los 6 metros. Existen algunas unidades de competición en 

piragüismo que superan estas dimensiones; pero no dejan de ser autenticas 

excepciones y además son utilizadas generalmente para actividades 

deportivas de competición. 

Si las plataformas y los artefactos flotantes son buques, también se puede afirmar que estos vehículos se pueden 
encuadrar entre las tablas a vela. Todo depende de los redactores de la norma y se puede apreciar que son infinitamente 
flexibles con el contenido de los conceptos. 
52 

De acuerdo con el DRAE 22^ edición. 
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De esta característica probablemente se deriven las otras dos: la 

zona de navegación y la falta de habilitación. 

La navegación se realiza generalmente en la franja costera o en 

aguas interiores. Los artefactos flotantes han sido normalmente diseñados 

para realizar actividades en las proximidades de las costas, preferiblemente 

en las playas arenosas y durante el periodo de buen tiempo. Es el ámbito 

espacial que corresponde a las zonas de navegación 6 y 7. La zona 6 es la 

que está limitada por la costa y una línea ideal situada a 2 millas náuticas del 

perfil de la costa; forma parte de la navegación en aguas costeras. La zona 

7 es la que se realiza en aguas protegidas en general. 

El ámbito de navegación de este grupo, por estar siempre muy 

cercano a tierra, es aparentemente el menos peligroso. Pero la cercanía a la 

costa implica: mayor concentración de bañistas, buceadores y unidades de 

recreo; y menor exigencia de conocimientos para su gobierno (la mayoría de 

las veces no precisan la habilitación de titulaciones náuticas). Estos dos 

factores influyen en el número de situaciones de riesgo, agravado por el 

aumento de las velocidades máximas de los nuevos modelos. 

Los denominados artefactos flotantes, prácticamente en su totalidad, 

carecen de habilitación. Se emplean para navegaciones habitualmente 

diurnas, por periodos de horas y generalmente con buen tiempo. En algunos 

casos, como las tablas de surf o de windsurf se requieren olas de cierto porte 

o viento de mediana intensidad. 

4.2.2 Normas apíicables y Administraciones 

Muchas son las normas aplicables a los artefactos flotantes. De 

ellas se destacan: 
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El Real Decreto 1043/2003, de 1 de agosto, ha establecido 

determinadas medidas de seguridad para la utilización de artefactos 

náuticos" de recreo autopropulsados. 

El Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, que actualiza medidas de 

seguridad en la utilización de motos náuticas. 

La Ley 22/1988 de costas. 

El Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley de Costas. 

Además de las citadas tenemos legislación estatal de aplicación, 

normativa autonómica y normativa local. Esta última se integra por las 

ordenanzas Municipales correspondientes, planes urbanísticos y Bandos de 

las Alcaldías. 

Corresponde a la Administración del Estado - Ministerio de Fomento 

- Dirección General de la Marina Mercante, a través de las Capitanías 

Marítimas, entre otras competencias, las relativas a la elaboración y 

aprobación de las disposiciones sobre la seguridad marítima en lugares de 

baño y salvamento marítimo, y la seguridad de la vida humana en la mar. 

Con carácter anual, por estas Capitanías Marítimas deberían 

publicarse Edictos, recordando las normas e instrucciones para la utilización 

de las citadas embarcaciones, correspondiendo a las mismas tramitar los 

expedientes sancionadores que sean consecuencia de las denuncias 

formuladas por infracción de las condiciones de autorización que afecten a la 

seguridad. 

Parece que el Real Decreto debería decir "artefactos flotantes de recreo" de acuerdo con la defunción del artículo 2 
apartado 18 del RD 1837/2000. Debe ser una errata que aparece a lo largo de todo el documento. 
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Por su parte, son los ayuntamientos los encargados de la vigilancia 

y observancia de las citadas Normas, sin perjuicio de la colaboración que las 

Capitanías Marítimas deban prestar a las Autoridades competentes en los 

puertos y en las playas, a los efectos de que las actividades náuticas y de 

baño se realicen en condiciones compatibles con la seguridad de la vida 

humana en la mar y de la navegación^^ 

En el año 2002 la Capitanía Marítima de Barcelona y algunas otras 

de la zona aumentaron las acciones de coordinación y colaboración con las 

policías locales de los Ayuntamientos de la provincia de Barcelona. El nivel 

de colaboración se ha podido vislumbrar en los primeros resultados: la 

ausencia en el año 2002 de accidentes de especial significación, cuando en 

el 2001 se produjo un accidente mortal de un practicante de fiy-surf y un 

accidente muy grave por impacto de hélice a 80 metros de una playa, 

disminución de la accidentabilidad en 2003 y un incremento de denuncias por 

actuaciones antirreglamentarias.^^ 

Normas sobre medidas de seguridad de los artefactos flotantes 
de recreo 

El Real Decreto 1043/2003 sobre medidas de seguridad de 

artefactos flotantes de recreo autopropulsados es una norma corta, 7 

artículos y 3 disposiciones, práctica y clara en su redacción. Esta regulación 

surge porque "a lo largo de las últimas temporadas estivales viene 

poniéndose de manifiesto el continuo incremento del número y variedad de 

artefactos náuticos de recreo que, en su mayor parte, centran su atractivo en 

su considerable velocidad y fácil manejo. Sin embargo, son precisamente su 

elevada velocidad y su utilización en las proximidades del litoral y, por tanto, 

^^ Del Informe del Defensor del Pueblo Andaluz de finales de los años 90: "LA UTILIZACIÓN DE MOTOS 
ACUÁTICAS EN LAS PLAYAS ANDALUZAS: medidas de control y de seguridad." www.defensor-and.es 

"La seguridad en las playas: un riesgo creciente" de Miguel Ángel Casacuberta, Marina Civil 2003. 
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de las zonas de baño los factores que pueden constituir un riesgo para 

usuarios y bañistas"^^ La norma ha sido bien acogida por el Sector.̂ ^ Su 

objeto es el conjunto de artefactos propulsados a motor̂ ^ de potencia 

suficiente para desarrollar una velocidad superior a los 10 nudos. Esta 

norma junto a las específicas de la zona, que publican las Capitanías 

Marítimas anualmente, parece un buen camino para regular las actividades 

en las zonas costeras. 

Quedan sin regular las aguas interiores debido quizás a que la 

norma ha sido realizada por el Ministerio de Fomento y estas aguas no son 

de su ámbito territorial. La no competencia de la Dirección General de la 

Marina Mercante en la navegación en aguas interiores es un problema no 

resuelto en España. Estas actividades, aunque a menor ritmo, también 

crecen en estas aguas y no parece lógico que por un tema de competencias 

se deje un resquicio a la inseguridad. 

Las normas sobre medidas de seguridad de las motos náuticas 

De los artefactos flotantes, las motos náuticas se han convertido en 

las más utilizadas en nuestro litoral. Esta modalidad de recreo ha ganado 

durante los últimos años muchos adeptos, ya sea porque se disponga de 

moto propia o porque se alquile en las propias playas. El Real Decreto 

259/2002, de 8 de marzo actualizó las medidas de seguridad en la utilización 

de motos náuticas^^ Esta norma se realizó con urgencia, ante la alarma 

social provocada por los accidentes mortales acaecidos en el año 2001. La 

norma con diversos errores y una deficiente redacción, ha sido muy mal 

Exposición de motivos del RD 1043/2003 
57 

Presentación de novedades de la Dirección General de la Marina Mercante en el Salón Náutico de Barcelona 2003. 
58 

Las motos náuticas tienen su propia reglamentación. 
59 , . . 

La náutica deportiva y de recreo. Informe económico 2003. Fira de Barcelona. Departamento de Estudios. Octubre 
2003. 
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acogida en el sector y su aplicación ha provocado una grave crisis en el 

mercado de motos. 

La norma crea medidas de seguridad para el gobierno de motos, 

nuevas titulaciones náuticas deportivas específicas y obligaciones de 

funcionamiento para las empresas dedicadas a su alquiler. 

En cuanto a las normas de seguridad sobre motos náuticas, éstas 

se han dirigido en su mayor parte a la actividad de alquiler; sin embargo 

según el informe del defensor del pueblo Andaluz los riesgos más 

importantes se producen con las motos de uso particular.^" 

Diversas cuestiones planteadas en el RD 259/2002 

PRIMERA.- El ámbito territorial adolece de olvidar las aguas 

interiores (lagos y pantanos), limitándose a aguas marítimas. 

SEGUNDA.- La simple autorización federativa de Patrón de Moto 

Náutica "C" habilita para el gobierno de cualquier tipo de motos como 

embarcaciones de auxilio o salvamento por personas de SASEMAR, Cmz 

Roja, Protección Civil y demás instituciones o entidades dedicadas al auxilio 

o salvamento sin ánimo de lucro. 

Esta autorización prepara para navegar con motos hasta 55 CV y 

por tanto no garantiza la destreza necesaria para el uso seguro de motos de 

mayor potencia. 

Teniendo en cuenta que las operaciones de salvamento o auxilio se 

realizan en condiciones de mar que pueden ser extremas. Se tendría que 

requerir el máximo conocimiento y la mejor preparación de todas las 

^° Del Informe del Defensor del Pueblo Andaluz de finales de los años 90: "LA UTILIZACIÓN DE MOTOS 
ACUÁTICAS EN LAS PLAYAS ANDALUZAS: medidas de control y de seguridad." www.defensor-and.es 
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posibles. En consecuencia la posibilidad de permitir gobernar estas motos 

para actividades de salvamento es contraria a la seguridad^'. 

Otra cuestión sería que estos conductores superasen cursos 

especiales de formación que les habilitase para este tipo de artefactos. Esta 

solución ha sido regulada en la norma, exclusivamente, para personal de la 

Guardia Civil. 

TERCERA.- En las playas solo se pueden estacionar las motos de 

uso particular o institucional. El Artículo 7 apartado j del RD lo prohibe 

expresamente para las motos de alquiler. Si su estacionamiento o varada en 

la playa, en zonas concretas, no es inseguro ni contaminante, se desconoce 

porqué unas motos se estacionan y otras no. Y en qué se diferencian de 

otras unidades como las embarcaciones neumáticas a motor, las 

semirrígidas o las pequeñas embarcaciones pesqueras a motor. 

CUARTA. Artefactos de playa. El artículo 10 del Real Decreto 

regula las zonas y periodos de navegación. A estas unidades de recreo se 

les permite navegar solo si son visibles desde la playa o desde una base 

flotante. 

QUINTA.- Las empresas autorizadas para el alquiler de motos 

dispondrán de una base flotante: embarcación o plataforma. Esta base 

deberá estar ubicada en la parte más alejada de la costa del circuito de 

motos. A la base flotante se le exige: 

• Capacidad para atracar todas las motos náuticas de alquiler; 

• Una moto exclusiva para pruebas de los clientes; 

Es probable que se permitiese gobernar sin garantías de seguridad estas motos por no tener personas con 
conocimientos suficientes para la ejecución de los servicios de salvamento. Pero la solución pone en riesgo a 
trabajadores que ejecutan sus actividades con cobertura reglamentaria; pero sin los conocimientos necesarios. 
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• Una moto para el traslado de clientes y de aquellos otros que 
participen en los cursos de instrucción a impartir en la base flotante 
y a sus costados;" 

• Zona donde poder estar sentados los clientes; 

• Espacio para impartir las instnjcciones teóricas a los clientes; 

• Tanques estructurales adecuados para el suministro de 
combustible a las motos (salvo que estén cerca de un puerto 
deportivo). 

Es evidente que si pueden hacer "bunkering" desde la base a la 

moto deberán cumplirse unas normas estrictas y unos sistemas que evite la 

contaminación de las aguas". 

Además de todo lo dicho, la base tiene que ser retirada y colocada 

en su posición durante todos los días en que esté operando^. 

Es difícil conseguir que el sistema impuesto para el funcionamiento 

de las bases flotantes y de las empresas de alquiler pueda ser 

económicamente rentable, seguro, agradable de uso para los clientes^^ y no 

contaminante. 

Por todo lo referido la entrada en vigor del Real Decreto ha sido 

motivo importante de las bajas en las ventas de motos acuáticas y de la 

reducción de ingresos por arrendamiento de este tipo de embarcaciones, 

tendencia que tuvo su origen en el 2000. 

Cabe señalar un dato muy importante, en España toda la flota de 

embarcaciones de este tipo es importada. 

Sin olvidar que para acceder a los atraques de motos de la base o para pasar de la moto a la base deberá tener un 
acceso seguro. 

Según la OMI esta operación es la más contaminante de las que se ejecutan en puertos. 
64 

No es fácil diseñar o encontrar en el mercado ima embarcación y menos una plataforma que cmnpla con rentabilidad 
y eficacia todos los requisitos que se exigen. 

Permanecer durante im cierto tiempo en una base flotante anclada, con unas condiciones que no sean mar en calma 
total, es bastante desagradable y produce fácilmente mareo a los no profesionales, como los potenciales usuarios. 
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En el siguiente cuadro se muestra ia flota de motos acuáticas en 

España, con valores de años anteriores. 

Ilustración 8: Venta de motos acuáticas en España. Unidades. 1995-2002. 

Jet 
% var. Intemnual 

Biplaza 
% var Interanual 

Triplaza 
% var Interanual 

Cuatri plaza 
% var Intemual 

TOTAL 
% var. interanual 

1995 

108 
-48,1 

540 
+7,6 

282 
+143,1 

0 

930 
+12,6 

1996 

109 
+0,9 

719 
+33,1 

373 
+32,3 

0 

1.201 
+29,1 

1997 

103 
-5,5 

786 
+9,3 

664 
+78.0 

0 

1.553 
+29,3 

1998 

78 
-24,3 

894 
+13,7 

1.052 
+58,4 

0 

2.024 
+30,3 

1999 

92 
+17,9 

1.079 
+20,7 

1.193 
+13,4 

58 

2.422 
+19J 

2000 

78 
'15,2 

1.036 
-4,0 

1.455 
+22,0 

222 
+282,8 

2.791 
+15,2 

2001 

59 
-24,4 

747 
-27,9 

1.505 
+3,43 

149 
-32,9 

2.460 
-11,9 

2002 

54 
-8,5 

271 
-63,7 

767 
-49,0 

47 
-68,5 

1.139 
-53,7 

% s/ total 
2002 

4,7 

23,8 

67,3 

4,1 

100,0 

Fuente: ADIN (Asociación de Industrias Náuticas). 

El número total de motos acuáticas vendidas en el año 2002 fue de 

1.139 unidades, lo que significa un descenso de ventas del 53,7% con 

relación al año anterior. Las motos triplaza fueron las más vendidas en 2002, 

representando el 67,3% de las ventas, con 1.505 unidades. A continuación 

se situaron las biplaza, con 747 unidades, el 23,8% del total de las ventas. 

Ilustración 9: Evolución de las venías de motos acuáticas (en unidades). 1995-2002. 
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4.3. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Reiteramos la necesidad de modificar las notas diferenciadoras de 

esta clase de unidades de recreo. Estas notas podrían ser la eslora o el uso 

de remos de manera exclusiva (como la norma italiana sobre unidades de 

recreo). 

Parece interesante continuar con la línea iniciada en el Real Decreto 

1043/2003 sobre medidas de segundad para la utilización de artefactos 

náuticos de recreo autopropulsados. 

Debe establecerse un régimen sancionador con sanciones muy 

fuertes para los que incumplan medidas de seguridad y un control eficaz. 

En cuanto a las motos náuticas es necesario modificar su actual 

regulación. 
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CAPITULO 5: LAS EMBARCACIONES DE ALTA 
VELOCIDAD 

5.1. INTRODUCCIÓN 

5.1.1 El sentimiento de velocidad como objeto de recreo 

Los europeos tenemos múltiples formas de disfrutar del mar. "Sentir 

la velocidad" es una de ellas. Sin embargo el sentimiento de velocidad ha 

evolucionado mucho en todos los aspectos. A principios del siglo XX, en los 

comienzos de los automóviles un accidente en Gran Bretaña obligó a los 

propietarios de vehículos a llevar delante de ellos personas a caballo que 

alertasen del riesgo del automóvil que se aproximaba a "gran velocidad"^^ 

A comienzos de los años 50, en Málaga se realizaban competiciones de 

embarcaciones a motor con potencias instaladas de 1.5 a 3.5 H.P. 

Desde entonces, mucho ha cambiado el sentimiento de velocidad. 

En la actualidad veleros de 14 metros como el "HUNTER 466" llevan motores 

auxiliares de 75 H.P.̂ '' En las embarcaciones a motor, las potencias 

instaladas se incrementan constantemente y a ello se añade la mejora de las 

formas de los cascos para disminuir la resistencia al avance y como 

consecuencia la velocidad media de navegación es cada vez mayor. 

5.1.2 Objetivos 

En este capítulo se presenta una visión de un grupo de 

embarcaciones, a las que se les aplica la denominación de "embarcaciones 

especiales de alta velocidad", denominación que analizaremos en las 

Esta primera medida de seguridad se debió a un accidente que se produjo cuando el automóvil se desplazaba a 40 
kilómetros por hora. 

Revista YATE, septiembre de 2003, página 102 
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páginas siguientes. El grupo nació como tal, probablemente porque en el 

último cuarto del siglo XX, algunas embarcaciones empezaron a ser 

utilizadas para fines ilícitos para aprovechar su velocidad. Otra causa 

posible para su regulación fue el incremento de riesgo objetivo que supone 

navegar a ciertas velocidades. 

En el año 1989 el Gobierno Español establece un reglamento donde 

define un grupo de embarcaciones rápidas a las que denomina 

"embarcaciones especiales de alta velocidad" (éñ adelanté EAV) que afecta 

a una variada gama de embarcaciones a motor y para las que se crean 

normas de funcionamiento y control. Este reglamento ha quedado obsoleto 

desde hace años y su adecuación a la realidad de la náutica de recreo es 

cada vez más necesaria debido a que en primer lugar, las actuales 

embarcaciones difieren mucho de las existente en el momento en que se 

estableció la actual normativa; en segundo lugar, las actividades ilícitas han 

evolucionado sus pautas de comportamiento; en tercer lugar, los medios de 

control son mejores y por último, según las zonas costeras donde se 

matriculen o naveguen las embarcaciones, su aplicación llega a ser en 

ocasiones arbitraria y lesiva. 

Se pretende llevar a cabo un diagnóstico de estas embarcaciones y 

aportar unas líneas de actuación que permitan cumplir los objetivos por los 

que se creó el RD y evitar las críticas del Sector a su aplicación. 
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5.2. RESULTADOS 

5.2.1 Regulación 

Real Decreto 1119/1989, en adelante RD, (BOE n° 224 de 19 

septiembre 1989), sus normas de desarrollo y la legislación y Convenios 

Internacionales que le sean de aplicación. ^̂  

El RD surge porque, según el Gobierno, las normas generales 

aplicables a las embarcaciones de recreo no contemplaban de un modo 

específico y satisfactorio los requisitos que deberían exigirse a la navegación 

de las embarcaciones especiales de alta velocidad, que cada vez con más 

frecuencia empezaban a utilizarse en nuestras costas sin un adecuado 

control; por el peligro que suponen a veces para sus tripulaciones y para 

terceros y por su posible utilización para actividades ilícitas que requieran 

velocidad. 

El reglamento fijó dos objetivos: 

La seguridad de sus tripulantes y de terceras personas que gozan 

también del derecho a usar libremente nuestras aguas marítimas. 

La lucha contra actuaciones ilícitas^^ 

5.2.2 Tipos de navegaciones y número de Froude 

Para entender las definiciones existentes sobre naves de 

sustentación dinámica y EAV, vamos previamente a recordar sucintamente 

los tipos de navegación: deriva, navegación, planeo o deslizamiento y el 

sentido del número de Froude. 

Es un RD del Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones porque en él la Dirección General de Marina 
Mercante estaba adscrita en el año 1989. 
69 

Entre las que destacan el contrabando de tabaco y cada vez más el tráfico de otras drogas menos aceptadas 
socialmente. 
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DERIVA 

Movimiento lento de una embarcación sin formación de olas, este 

tipo de movimiento se utiliza más de lo que se podría pensar. (Navegaciones 

por ríos, canales, barcazas, etc.). 

En una embarcación que derive no existen fuerzas dinámicas 

apreciables, ni formación de olas; se podría decir teóricamente que no existe 

diferencia en lo que respecta al avance entre un cajón rectangular y una 

embarcación de líneas afinadas. De aquí las características de las barcazas 

para ríos. 

NAVEGACIÓN 

La inmensa mayoría de las embarcaciones avanzan formando un 

tren de olas y manteniendo prácticamente constante el volumen sumergido. 

Dos condiciones caracterizan a esta situación: 

• Formación de olas, 

• Ausencia de fuerzas dinámicas lo suficientemente grandes como para 

ejercer una sustentación o alivio de la embarcación. Es decir, todo su 

peso es soportado por el desplazamiento de una cantidad de agua de 

peso equivalente. 

En esta condición existen: 

• La resistencia a la fricción. En principio solo depende del tamaño de la 

superficie expuesta a la fricción y ésta a su vez del tamaño de la 

embarcación. 

• La resistencia a las olas. Ésta sí depende en gran parte del diseño o 

líneas de agua de la embarcación. La resistencia es reducida cuando 

la navegación es lenta; pero resulta sumamente importante a 

velocidades críticas. Una proa inadecuada para la velocidad produce 
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una ola de proa más violenta, una popa inadecuada puede tener 

consecuencias mas graves sobre la resistencia al avance. La ola 

convierte la superficie lisa del agua en superficie mojada, sin embargo, 

sumando lo desplazado por las crestas y restando el vacío de los 

senos, el volumen desplazado no ha variado, no existe sustentación 

dinámica. 

PLANEO 

A medida que la velocidad aumenta, se puede observar que la ola 

de popa o segunda cresta se forma detrás de la popa, ello coincide con una 

elevación de la proa que emerge del agua. La embarcación ha entrado en 

una zona de avance donde se origina una sustentación dinámica parcial. 

El centro de gravedad se eleva, ya no son iguales el peso del agua 

desplazada y el peso de la embarcación, al planear desplaza un volumen de 

agua menor que el equivalente a su peso. 

Planear supone una doble ventaja con respecto a la resistencia: 

• Al elevarse fuera del agua disminuye la superficie mojada, y por tanto, 

la fricción. 

• Al desplazar menor volumen que el equivalente a su peso, disminuye la 

resistencia a las olas y por tanto una embarcación que planea emplea 

menos energía que otra que "navega". 

No todas las embarcaciones planean a velocidades iguales, ello 

depende de la eslora, pesos y formas, podemos establecer como líneas 

generales el siguiente cuadro meramente orientativo. 
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Êslora:. 

DERIVAtCr^. 2 nudos 3 nudos 5 nudos 
N A ^ E G l ^ ' 2 a 10 nudos 3 a 25 nudos 5 a 30 nudos 
filagilg^li 10 a 30 nudos 25 a 50 nudos 40 a 100 nudos 
BESifiA-y^ más 30 nudos Más de 50 nudos más de 100 nudos 

DESLIZAMIENTO 

Si aumentamos mucho la velocidad y la embarcación posee una 

forma adecuada, llegará un momento en que navegará con sustentación 

dinámica plena, todo el casco se halla fuera del agua, completamente en la 

superficie, salvo una mínima parte que penetra apenas en el agua, en este, 

momento, se trata de una "embarcación sin desplazamiento" en la que la 

formación de olas y la resistencia de fricción son insignificantes. 

NÚMERO DE FROUDE 

William Froude junto con su hijo Robert Edmundo, estableció el 

parámetro: 

F = V / gL 

Donde "V" es la velocidad media del flujo, "L" es la eslora 

correspondiente a la flotación y "g" es la aceleración debida a la gravedad, 

expresados todos estos datos en unidades compatibles. 

Froude encontró para los fluidos que presentaban una superficie 

libre, o sea en aquellos en los cuales la gravedad jugaba un papel primordial, 

que cuanto menor era el número, mayor era la importancia de la gravedad y 

viceversa. 

Con esta expresión obtuvo una magnitud numérica adimensional 

que expresa la relación entre las fuerzas de inercia y las de gravedad. 
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Puede afirmarse en líneas generales que a una velocidad constante 

de la embarcación la resistencia total al avance depende de la eslora en la 

flotación, el desplazamiento y la forma de la carena. La resistencia al 

avance crece muy rápidamente con la velocidad, lo que hace que para cada 

tipo de casco se llegue a una velocidad máxima, que no puede ser superada 

a menos que se produzca el planeo. °̂ 

Para superar la velocidad "máxima" de navegación con 

desplazamiento, hay que planear. Y para planear se necesitan dos cosas: 

superficie sustentadora en la carena, capaz de aprovechar la velocidad para 

levantar el casco del agua (disminuyendo su desplazamiento efectivo), y más 

potencia en relación al peso. 

Mediante el número de Froude (que combina la velocidad con la 

eslora y la gravedad) se pueden establecer tres tipos principales de carenas 

teóricas: cascos de desplazamiento, cascos de semidesplazamiento y 

cascos de planeo. Las características particulares de esos tipos, junto con 

su número de Froude han sido proporcionadas por el arquitecto naval Xavier 

Carden.'' 

Tipo de carena 

Desplazamiento 
Semidesplazamiento 
Planeante 

Velocidad 

Baja 
Mediana 
Alta 

N°de 
Froude 

Hasta 0,6 
0,6 a 1,1 
Más de 1,1 

Maniobrabilidad 

Alta 
Mediana 
Baja 

Volumen 
habitable 
Alto 
Alto 
Reducido 

5.2.3 Concepto de Embarcaciones Especiales de Alta Velocidad 

La Organización Marítima Internacional, en su Resolución A.373 (X), 

determina que una embarcación navega en sustentación dinámica si su peso 

70 Articulo Resistencia y Propulsión del ingeniero naval argentino Roberto R. Alonso del Astillero Blue Water Boats. 
www.bluewaterboats.com.ar/articulos/resistyprop.htm 

Revista Yate número 444 de septiembre de 2003. Carenas de planeo página 62 a 71de Carlos Sena. 

63 

http://www.bluewaterboats.com.ar/articulos/resistyprop.htm


CAPITULO 5: US EMBARCACIONES DE ALTA VELOCIDAD 

O una parte importante del mismo, está contrarrestado por fuerzas distintas 

de las hidrostáticas; o si el número de Froude es igual o superior a 0,9. 

El Real Decreto 1119/1989 partiendo de los criterios de la OMI 

definió como EAV, aquellas embarcaciones de recreo que cumplen dos 

requisitos: 

• Ser capaces de navegar en sustentación dinámica según lo definido en 

la Resolución A.373 (X) de IMO. ^̂  

• Estar en alguno de los siguientes grupos de embarcaciones: 

1. Propulsadas por tres o más motores y la potencia efectiva de 

al menos uno de ellos sea igual o superior a 125 CV. 

2. Propulsadas por motores cuya potencia efectiva conjunta 

supere una cierta potencia que se establece en función de las 

esloras de la embarcaciones. 

3. Embarcaciones susceptibles de representar un riesgo para la 

navegación y claramente diferentes de las restantes 

embarcaciones deportivas por su: 

• Estructura 

• Características de sus motores 

• Relación desplazamiento - potencia efectiva 

72 
RESOLUCIÓN A.373(X) de la Asamblea General de la Organización Marítima Internacional. Aprobada el 14 de 

noviembre de 1977. Punto 8 b) del orden del día CÓDIGO DE SEGURIDAD PARA NAVES DE SUSTENTACIÓN 
DINÁMICA. Enmendada y modificada por la Resolución MSC.37(63). 
En el punto 1.4 Definiciones la Resolución establece que por "nave de sustentación dinámica" se entenderá una nave 
que pueda operar en la superficie del agua o por encima de ésta y cuyas características sean tan diferentes de las de los 
buques de desplazamiento de tipo ordinario a los cuales se aplican los Convenios internacionales existentes y en 
particular los de Seguridad y de Líneas de Carga, que habrán de tomarse otras medidas si se quiere conseguir im grado 
de seguridad equivalente. Dentro del marco de esta definición general se considerará que una nave que presente 
una u otra de las características que a continuación se indican lo es de sustentación dinámica: 

1. el peso, o una parte importante del peso, está contrarrestado en una de las modalidades operacionales por 
fuerzas distintas de las hidrostáticas; 

2. la nave es apta para operar a velocidades tales que la relación 
V/ gL 

es igual o superior a 0,9, donde "V" es la velocidad máxima, "L" es la eslora correspondiente a la flotación y 
"g" es la aceleración debida a la gravedad, expresados todos estos datos en unidades conpatibles. 
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5.2.4 Clases de Embarcaciones Especiales de Alta Velocidad 

El reglamento establece implícitamente dos ciases de 

Embarcaciones Especiales de Alta Velocidad: 

Las que tienen controles especiales. Sus cascos irán identificados 

de forma visible con las siglas EAV.̂ ^ 

Las que se igualan al resto de las embarcaciones de recreo. 

Embarcaciones Especiales de Alta Velocidad con controles. ''* 

Dentro de este grupo existen dos tipos: A). Las que por sus 

características siempre tienen que ser controladas y B).- Las que son 

controladas por decisión discrecional del Capitán Marítimo. 

A).- Las que tienen que ser siempre controladas: 

• las propulsadas por tres o más motores y la potencia efectiva de uno 

sea igual o superior a 125 CV. 

• las embarcaciones susceptibles de representar un riesgo para la 

navegación y claramente diferentes de las restantes embarcaciones 

deportivas por su estructura, características de sus motores o relación 

desplazamiento - potencia efectiva. 

B).- Las que son controladas por decisión discrecional del Capitán 

Marítimo. 

73 
La Orden de 18 de enero de 1990 determina la identificación que deben llevar las embarcaciones especiales de alta 

velocidad. 

74 
El RD no ha previsto la aplicación de exenciones. 
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Las propulsadas por motores cuya potencia efectiva conjunta supere 

una cierta potencia que el RD establece en función de las esloras de las 

embarcaciones. 

Embarcaciones Especiales de Alta Velocidad sin controles 

Son aquellas a las que el Capitán Marítimo decide 

discrecionalmente no ejercer los controles específicos del RD y en 

consecuencia no llevan el distintivo "EAV". Estas embarcaciones se 

matriculan en la lista correspondiente (7^ o 6^) y a todos los efectos son 

como cualquier otra. 

5.2.5 Los controles de las EAV 

Las embarcaciones que son identificadas con las siglas EAV tienen 

controles específicos y otros medidas opcionales optativas del Capitán 

Marítimo del puerto en que se encuentren. 

Controles obligatorios: 

• Atracar en el lugar que determine el Capitán Marítimo. 

• Solicitar autorización de salida con relación de tripulantes y 

pasajeros. 

• Comunicar el regreso antes de una hora desde su llegada. 

Medidas optativas para salvaguarda de la seguridad y del tráfico 

marítimo:'^ 

• Denegar permiso de salida 

• Señalar itinerario 

75 
Medidas definidas por el Capitán Marítimo del puerto mediante resolución debidamente motivada. 
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• Limitar la velocidad máxima 

Existen otros controles y medidas; pero entendemos que son 

aplicables a cualquier embarcación de recreo. Estos controles son los 

siguientes: 

• Solicitar presentación de certificados 

• Acreditación de titulaciones 

• Prohibir la navegación a embarcaciones con obras de modificación 

en el equipo propulsor no recogidas en los certificados 

correspondientes 

5.2.6 Los usuarios. 

La mayoría de las EAV son propiedad de ciudadanos normales que 

las utilizan para actividades recreativas de ocio o deporte. Los propietarios 

de aquellas que vayan a tener controles invierten meses en la matriculación 

de sus embarcaciones y posteriormente deberán soportar requisitos 

bastante incómodos para el uso y disfrute de sus embarcaciones. De hecho 

solicitaran permisos en las Capitanías Marítimas correspondientes donde el 

servicio de Despacho de Buques realiza algunas de las funciones que se 

derivan de los controles, como la gestión de las solicitudes de salidas y 

notificaciones de llegadas sin que en general se estén controlando la 

determinación de los lugares de atraque, itinerarios concretos o velocidades 

máximas. 

En algunas ocasiones los potenciales usuarios llegan a abandonar 

su deseo de realizar actividades de ocio tan incomodadas o cambian sus 

zonas de vacaciones a lugares más tolerantes. 
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5.2.7 Las náuticas y los profesionales. 

En las zonas donde se aplica con más rigor el RD, el sector de 

ventas de embarcaciones de recreo pierde cuota de mercado de EAV por las 

dificultades creadas. 

Algunas náuticas importantes creyeron en su momento que este RD 

se aplicaría solo a algunas embarcaciones muy concretas y por tanto no 

afectaría al sector. Sin embargo varios años más tarde, el RD se aplicó en 

algunas zonas de la costa española a modelos de embarcaciones a los que 

no se les estaba exigiendo. La norma ha sido tan diferentemente utilizada 

que por ejemplo, embarcaciones que navegan como cualquier otra en 

Baleares, son tratadas como EAV con controles especiales en Andalucía y 

en algunos casos cuando las que navegan en otras áreas, ya matriculadas 

sin distintivo en otras capitanías, deciden sus propietarios desplazarlas por 

algunas zonas de Andalucía, son retenidas por las fuerzas de orden público 

hasta que el propietario solicite el registro como EAV con distintivo y éste 

haya sido colocado en la embarcación. 

Esta situación discriminatoria ha supuesto en algunas zonas 

pérdidas de ventas y en algunos casos la migración de turismo de unas 

costas a otras de España. 

Algunos profesionales se benefician de esta dispar actuación 

administrativa simplemente por trabajar en zonas donde la Administración 

Marítima actúa más ágilmente o con criterios más "suaves", lo que conlleva 

que realicen trabajos que en condiciones de actuación homogénea de la 

Administración, se efectuarían en la zona de proximidad al puerto base de la 

embarcación. 

68 



CAPITULO 5: LAS EMBARCACIONES DE ALTA VELOCIDAD 

5.3. DISCUSIÓN 

5.3.1 El origen de las embarcaciones especiales de alta 

velocidad. 

Según la exposición de motivos del RD esta categoría de 

embarcaciones surge a causa de la carencia de normas que las regulasen, 

con el consiguiente peligro que suponían para sus propias tripulaciones y 

para terceros y por la posible utilización en actividades ilícitas, gracias a su 

potencia y velocidad. 

De estas causas la más importante debió ser la lucha contra las 

actuaciones ilícitas. Por esos años se utilizaban en Galicia embarcaciones 

que navegaban a gran velocidad para temas relacionados con drogas, las 

llamadas "planeadoras". 

En el año 2003 gran parte de las EAV utilizadas para el tráfico de 

drogas desaparecieron de los puertos españoles y se ubicaron, por el 

momento en las costas de países vecinos'^ Esta situación deja casi sin 

utilidad el objetivo de mayor importancia para el que fue creada la norma. 

Cuando decimos que el objetivo principal debió ser el de la lucha 

contra las actuaciones ilícitas es porque los datos estadísticos de accidentes 

no parecen indicar la existencia de un peligro materializado en un porcentaje 

de accidentes significativo y porque de ser la seguridad el objeto principal de 

las medidas, éstas se aplicarían a todas las EAV y no sólo a unas 

determinadas. 

7fi 

En la playa cercana al islote "Perejil" se encontraban en el verano de 2003 más de 200 embarcaciones semirrígidas 
con los cabezones (motores fiíeraborda de más 200 CV cada uno) 
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5.3.2 Ambigüedad del concepto EAV 

Como ya hemos indicado el RD ha creado dos clases de EAV; sin 

embargo su redacción es bastante obscura, de hecho sus artículos 4, 5 y 6 

establecen medidas que por su lectura parecen destinadas a todas ellas. En 

los más de catorce años que lleva en vigor el reglamento, los controles de los 

mencionados artículos se han aplicado exclusivamente a las embarcaciones 

identificadas con las siglas EAV. Además cuando una EAV lleva matrícula y 

documentación normal, no es ni inmediato, ni fácil, determinar si lo es o no. 

Se da la circunstancia que muchos propietarios de EAV no llegan a saber 

que lo son. 

Esta aparente doble utilización del concepto "embarcaciones 

especiales de alta velocidad" es un error de los redactores del RD. Error que 

se produce con más frecuencia de lo aconsejable y que en la técnica de 

argumentación es conocida como "falacia por ambigüedad". De su estudio y 

soluciones es interesante la aportación de Anthony Weston^^ o la aportación 

que hacen a la escritura eficaz Felipe Portacarrero y Natalia Gironella'l 

Era necesario haber establecido una categoría única de 

embarcaciones especiales a las que se trate de la misma forma. De hecho 

como ya hemos indicado gran parte del sector náutico de recreo cree que 

77 
Anthony Weston es profesor de filosofía en USA y autor del libro "las claves de la argumentación". Editorial Ariel, 

ISBN 84-344-1113-X, edición 1987. El autor expone dos ejemplos muy llamativos uno de ellos de actualidad como es 
la igualdad entre los hombres y mujeres: "las mujeres y los hombres son física y emocionalmente diferentes. Los sexos 
no son iguales. Entonces, y por lo tanto, el derecho no debe pretender que lo seamos". O el egoísmo: "A: ¡En el fondo, 
todos somos nada más que egoístas! B: Pero, ¿y Juan?; ¡mira cómo se dedica a sus hijos! A: Sólo hace lo que 
realmente quiere hacer: ¡aún eso es ser egoísta!" 
Las soluciones son evidentes; pero por su falta generalizada de aplicación creemos de interés explicitarlas. "Use un 
único significado para cada término. Una buena manera de evitar la ambigüedad es definir cuidadosamente cualquier 
término clave que usted introduzca: luego, tenga cuidado de utilizarlo sólo como lo ha definido". 
78 

La escritura rentable. La eficacia de la palabra en la enqjresa. Autores Felipe Portacarrero y Natalia Gironella. 
Editorial sm. ISBN 84-348-7602-7, edición 2001. Utilice un lenguaje claro y conciso. Emplear construcciones 
sintácticas sencillas. Si aparecen términos técnicos incluir un glosario con estas palabras al principio o al fmal del 
documento. 
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son embarcaciones especiales de alta velocidad sólo las que tienen el 

distintivo EAV. 

5.3.3 De las exenciones de llevar inscrito el distintivo E.A.V. 

En alguna capitanía marítima el Capitán decide identificar como 

EAV una embarcación y a continuación concederle la exención al distintivo. 

De la lectura simple del reglamento se comprueba que no se pueden dar 

exenciones a llevar inscrito el distintivo E.A.V. Realmente lo que se trata de 

hacer es dar el tratamiento de embarcación normal de recreo a la 

embarcación a la que se le concede la exención en base a la personalidad 

del propietario, infringiendo probablemente la norma. 

Aclaraciones a los conceptos exención y no sujeción 

En este punto debemos hacer unas puntualizaciones del concepto 

"exención" para poder comprender la dificultad de justificar la concesión de 

exenciones. 

Las normas tienen un ámbito de aplicación. Todo lo que está dentro 

de su ámbito está sujeto a ella. "A sensu contrario" lo que no forma parte de 

su ámbito, no está sujeto a la norma. 

Se entiende por exención la no aplicación, lícita, de una norma a un 

presupuesto de hecho que está dentro de su ámbito de aplicación. 

Como consecuencia lógica de todo lo expuesto en los dos párrafos 

anteriores, la exención solo tiene sentido sobre lo que está sujeto. Y también 

se puede razonar que a lo que no está sujeto a una norma (por no estar en el 

ámbito de aplicación) no se le puede conceder exención. 
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Aplicándolo al caso concreto, el acto administrativo por el que el 

capitán decide que una embarcación va a tener controles especiales como 

EAV es un acto discrecional. Contra el que cabe recurso. 

Por tanto si para una de estas embarcaciones el capitán, decide 

exigirle el control, y el propietario no está de acuerdo, sólo la resolución de 

un recurso contra dicho acto puede permitir eliminar el control. La resolución 

positiva del recurso conlleva una no sujeción; pero nunca una exención. 

Estas actuaciones aparentemente incongruentes tratan de aplicar 

una limitación de derechos a personas en vez de a embarcaciones. 

5.3.4 Consideraciones sobre el uso ilícito de EAV 

De todas las embarcaciones EAV las utilizadas para actividades 

ilícitas son en su mayoría embarcaciones neumáticas o semirrígidas y 

últimamente motos acuáticas. 

Las razones son evidentes: Estás embarcaciones son muy rápidas, 

tienen la capacidad de desembarcar en la mayor parte de las playas 

(simplemente levantando los motores para no tocar fondo), pueden salir de 

ellas con la misma facilidad con la que entran y por último, y muy destacable, 

sus precios son relativamente bajos como para que los delincuentes puedan 

amortizar su perdida en un solo viaje. 

La alta velocidad pierde rentabilidad para usos ilícitos cuando usan 

embarcaciones distintas a las del párrafo anterior porque por una parte, los 

precios de estas embarcaciones son más elevados, muchas de ellas valen 

más de trescientos mil euros y algunas superan el millón doscientos mil 

euros millones, (véase los catálogos de precios de SUNSEEKER, 

PRINCESS, ASTONDOA,...); por otra, son embarcaciones que si se acercan 
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a las playas pueden quedar varadas y sufrir averías muy costosas, por lo que 

generalmente solo pueden entrar en puertos. En consecuencia, son rápidas; 

pero al final tienen que ir a puerto y su control es bastante más fácil. 

Las demás actividades ilícitas no requieren velocidad y se puede 

hacer en alta mar entre embarcaciones o recogiendo del mar fardos u otros 

equipos. A veces la Guardia Civil ha detenido embarcaciones de vela con un 

doble casco donde se almacenaba droga. 

5.3.5 Consideraciones sobre la compatibilidad de los objetivos 

de la DGMM y la lucha contra el uso ilícito de EAV 

Se puede plantear que la lucha contra las actuaciones ilícitas no es 

objetivo de la DGMM porque la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante no lo recoge en su Art. 74. 

Los objetivos de la DGMM, de acuerdo con el mencionado Art. 74, 

son: Tutela de la seguridad de la vida humana, de la navegación y marítima; 

protección del medio ambiente marino; existencia de servicios y 

mantenimiento de navegaciones de interés público. 

De hecho el Art.112 de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante 

regula que las competencias para salvaguardar la seguridad de la 

navegación y prevenir la contaminación del medio marino corresponden al 

Ministerio de Fomento, a través de sus capitanías marítimas y autoridades 

portuarias, adoptando las medidas que se estimen necesarias respecto de 

los buques que vulneren o puedan vulnerar dichos bienes jurídicos. 

Y por el contrario la referida Ley, en su Art. 111, determina que es 

el Gobierno el competente para actuar sobre determinadas categorías de 
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buques civiles a los efectos de prevenir la realización de actividades ilícitas o 

el ejercicio de cualquier tráfico prohibido. 

Aunque el control de las actuaciones ilícitas llevadas a cabo con 

EAV, pueda parecer competencia exclusiva del Ministro del Interior, como 

componente del Gobierno; a la luz de los objetivos de la DGMM podríamos 

mantenerlo forzando un poco el concepto de seguridad. 

Podemos afirmar que la lucha contra actuaciones ilícitas a alta 

velocidad es objeto de la DGMM porque, si tenemos en cuenta que los 

delincuentes que utilizan las EAV por su velocidad y capacidad de 

desembarco, durante la navegación no están concentrados exclusivamente 

en el control de la embarcación, que su situación anímica es de fuerte stress 

(por sentirse perseguidos en cualquier instante) y que cuando son 

perseguidos tratan de huir con una conducción a veces temeraria, nos 

encontramos con que en su conjunto estas actuaciones ilícitas generan 

inseguridad. 

5.4. CONCLUSIONES 

La regulación actual es obsoleta, no cumple los objetivos que se 

marcó y su aplicación es desigual. Esto provoca inseguridad jurídica, costes 

innecesarios en los usuarios, depreciación de las embarcaciones, pérdida de 

atractivo para el turismo náutico de calidad y unas decisiones administrativas 

tan dispares en situaciones similares que generan un desprestigio inútil de 

nuestra Administración. 

En general, todas las actuaciones derivadas de la aplicación del RD 

son motivadas como posibles apoyos a la lucha contra las actividades ilícitas. 

Teniendo en cuenta los escasos resultados de estos controles y el nulo 
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incremento de seguridad no compensa el alto costo que todas éstas medidas 

suponen para el Sector náutico y para la Administración. 

Por todo ello es necesario una nueva regulación. 

5.5. PROPUESTAS 

Las EAV deben ser reguladas de forma que su actuación pueda 

cumplir con el derecho al ocio, con el mínimo de controles que garanticen la 

seguridad y la comodidad de los usuarios. 

Los dos objetivos de RD siguen teniendo vigencia. 

• La seguridad de sus tripulantes y de terceras personas que gozan 

también del derecho de usar libremente nuestras aguas marítimas. 

• La lucha contra actuaciones ilícitas. 

El cumplimiento de los objetivos puede alcanzarse si se modifican 

los medios empleados y se emplea la tecnología actual. 

Los principios reguladores son: 

• Eficacia 

• Comodidad y confianza de los usuarios 

• Uso de la mejor tecnología conocida 

• Responsabilidad patrimonial (de propietarios y usuarios) 

• Coordinación con otros Departamentos (Interior, Economía y Hacienda, 

Exteriores) 

5.5.1 Planteamiento a corto plazo 

Se han expresado ideas para una próxima regulación de estas 

embarcaciones; pero dado que su implantación requiere tiempo, es preciso 

adoptar, transitoriamente, medidas a corto plazo que tiendan a cumplir los 
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objetivos del RD, mediante la aplicación de criterios y directrices de la actual 

normativa en todo el territorio. 

A continuación indicamos una serie de medidas a desarrollar: 

• Cumplimiento de la normativa vigente (probablemente requiere cursos 

de formación, en especial uno general a distancia o por internet, otro 

específico para personal seleccionado y uno práctico de procedimiento 

administrativo, para las personas que tengan determinados puestos de 

trabajo) 

• Armonización de las actuaciones de las inspecciones y de los 

capitanes marítimos 

• Definición de criterios para calificar embarcaciones como EAV con 

controles especiales 

• Definición de actuaciones a seguir para el establecimiento de zonas de 

atraque (coordinado con otros Departamentos) 

• Publicidad de todas las normas especiales de zonas concretas 

(Estrecho de Gibraltar...) 

5.5.2 Planteamiento a medio plazo 

El cumplimiento de objetivos se puede conseguir con actuaciones 

sobre personas, administraciones de puertos deportivos, embarcaciones y la 

navegación; regulando las especialidades de competición, arrendamiento de 

embarcaciones y jóvenes propietarios sin antecedentes penales. 

Sobre las personas 

Para gobernar una EAV se debe requerir, además de la titulación, 

unos años de posesión de dicha titulación y el establecimiento de 
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limitaciones para personas que tengan comportamientos inseguros en el mar 

o en otras manifestaciones de la convivencia en sociedad. 

En concreto, patronear EAV de forma insegura o para usos ajenos a 

las actividades de recreo debería sancionarse con retirada del titulo, temporal 

o definitivamente. Los que tengan sanciones de tráfico por ciertas 

actuaciones inseguras deberían ver limitada su capacidad de gobernar EAV 

en un periodo a determinar. 

Jóvenes titulares 

Hay un caso, el de jóvenes titulares de EAV sin antecedentes 

penales, sin patrimonio y sin ingresos económicos conocidos, que deberían 

ser controlados por la inspección de la Agencia Tributaria. 

Los grupos organizados de narcotraficantes usan estos jóvenes 

para poner a su nombre embarcaciones EAV por carecer de antecedentes 

penales y porque al no tener poder adquisitivo se prestan, mediante 

contraprestación económica o de otra clase, a matricular a su nombre EAV 

con las que se realizaran actividades ilícitas''^ 

La actuación de Hacienda en estos casos de matriculación podria 

ser necesaria, como medida preventiva, para evitar posibles 

comportamientos sociales anormales, que aunque producen beneficios 

económicos fáciles, elimina posteriormente el deseo de trabajar por un 

sueldo razonable. También evita la comisión de delitos cuyo alcance no 

llegan a percibir. 

79 
Conocemos la petición de ayuda por parte de algimas personas que investigaban, desoladas, las posibles EAV 

matriculadas por sus hijos, al darse cuenta que éstos gastaban mucho más dinero del que deberían disponer. 
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Sobre las embarcaciones y la navegación 

Se debe redefinir el concepto de EAV y los controles a exigir. Entre 

otros indicamos los siguientes controles: 

• Control de entrada y salida por las torres de control de puertos 

deportivos (eliminando el control que deben realizar las capitanías). Es 

más real y cómodo para los usuarios. Su incumplimiento implicaría 

graves sanciones. 

• Zonas de atraque obligatorias para EAV con controles (planeadoras, 

semirrígidas...) que facilite la vigilancia que el Ministerio de Interior 

estime necesaria. 

• Zonas marítimas con limitaciones de velocidad (entradas de puertos -

1 milla -, zonas próximas a la costa - 400 metros -, zonas de alta 

densidad de tráfico -Estrecho de Gibraltar-...) 

• Zonas marítimas de exclusión de navegación (quizás limitadas además 

a navegaciones diurnas en ciertas condiciones). Por ejemplo 

dispositivos de separación de tráfico. 

Telecontrol de EAV 

Ciertas embarcaciones tendrían que llevar equipos que las 

identifiquen, que determine su posición y velocidad instantánea, que registre 

velocidad y posición en el tiempo (lo que permite a los órganos de la 

Administración que les sea de interés, conocer de estas embarcaciones sus 

propietarios y las rutas seguidas en horas o días concretos). Asimismo 

resuelve el control del cumplimiento de las normas y su prueba documental 

mediante controles en puerto o en el mar desde embarcaciones de la 

Administración. 
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CAPITULO 6: LA SEGURIDAD EN LA NÁUTICA DE 
RECREO 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Mucho se habla acerca de temas relacionados con la seguridad; 

pero eso no evita que estemos fuera de los Estados más seguros de la Unión 

Europea. Muchas cosas se hacen en su nombre; pero realmente no parece 

que estemos consiguiendo los resultados apetecidos. Y esto que decimos 

en general, veremos que también es aplicable a la náutica de recreo. 

Se hace necesario matizar lo que se entiende por seguridad, 

analizar las realidades a las que se aplica y conocer los procesos para 

obtener resultados. 

En este capítulo se revisa el concepto de seguridad y sus 

procedimientos para aplicarios a la seguridad en la náutica de recreo. Con 

ello pretendemos llevar a cabo una diagnosis de la situación y proporcionar 

una herramienta objetiva que sirva de base para diseñar políticas eficaces de 

prevención en el Sector. 

6.2. LA SEGURIDAD 

Se dice que es seguro todo aquello que está libre y exento de todo 

peligro, daño o riesgo y también del lugar o sitio libre de todo peligro**'. A la 

cualidad de seguro se le denomina seguridad. 

Debemos recordar que seguro es simplemente un adjetivo, y como 

tai, solo tiene sentido cuando lo referimos a algo sustancial: la vida humana, 

las embarcaciones, la actividad deportiva, la conducción de vehículos... 

80 
Acepciones del DRAE 
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Las personas, como todos los seres vivos conocidos, existimos en 

un medio cambiante y nos mantenemos en un constante equilibrio inestable. 

Somos por naturaleza inseguros. Ortega y Gasset tiene la virtud de enunciar 

con exactitud lo que ha sido, y sigue siendo, una de las grandes aspiraciones 

insatisfechas del género humano: "Partimos a la conquista de una seguridad 

radical que necesitamos porque, precisamente, lo que por lo pronto somos, 

aquello que nos es dado al sernos dada la vida, es radical inseguridad".^' 

El anhelo de seguridad constituye una constante histórica que 

adquiere especial relieve en el mundo moderno. La Antigüedad y el 

Medioevo fueron edades de básica inseguridad. Los hombres de esas 

etapas estaban expuestos a innumerables y constantes riesgos y sus vidas 

se hallaban acechadas por mil lados. Si rebasaban los confines de lo 

conocido le aguardaban comarcas terribles: los mares y parajes 

tenebrosos...^^ El hombre y las sociedades de nuestros días tienen 

continuos motivos de inseguridad ante problemas tales como la amenaza 

nuclear; el terrorismo, el hambre, la degradación del medio ambiente... 

La seguridad llega a ser una percepción colectiva de los niveles 

mínimos donde se siente confianza, tranquilidad... "seguridad". Por tanto 

adquiere sentido sólo cuando la aplicamos en un espacio y tiempo definido. 

No se parecen en nada los medios de protección que los navegantes 

necesitaban para sentirse seguros en las embarcaciones de papiro del 

antiguo Egipto, que los de los galeones de la época de los descubrimientos. 

Muchos de esos medios de otras épocas serían considerados como 

imprudentes o temerarios por los navegantes de las sociedades de la Europa 

81 
José Ortega y Gasset. Unas lecciones de Metafísica, en Obras Completas. Alianza Editorial y Revista de Occidente, 

Madrid, P reedición, 1988, tomo XII, página 108 
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Comunitaria que buscan un poco de placer y diversión como contrapunto de 

su estresante y "confortable" vida. 

Los trabajos realizados internacionalmente para asegurar la vida 

humana en diversos ámbitos, han llegado a permitir un conocimiento 

profundo de las actividades humanas y permiten proponer modificaciones 

para conseguir una vida cada vez más segura. 

La mejoras de la seguridad se realiza mediante la investigación de 

los accidentes y de las situaciones inseguras más significativas o que 

producen una cierta alarma social. 

En el mar la seguridad de la navegación se manifiesta en dos 

vertientes: la de las personas" y la de las embarcaciones. La seguridad de 

la navegación de recreo es un aspecto más de la seguridad de la vida 

humana en la mar y en las aguas. A veces se confunde la seguridad con la 

eficacia de los medios de salvamento; sin embargo estos son soluciones 

para corregir la inseguridad y no la seguridad en sí misma. 

6.3. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y SUS CAUSAS 

A las situaciones inseguras se les conoce como accidentes o 

incidentes, éstos últimos son aquellos conjuntos de hechos y acciones que 

sin llegar a producir daños en las personas o en las cosas, suponen una 

situación de riesgo potencial. 

Los accidentes raramente son fortuitos, por tanto su investigación 

permite, no solo conocer las causas que condujeron a éstos, sino obtener 

medios y formas de actuación para que no se vuelvan a producir. Pocas 

83 
La seguridad de la vida humana en la mar es la seguridad de las personas concretas, por oposición con la protección 

del medio ambiente que es la seguridad de las personas como especie animal en equilibrio en un medio inestable por 
naturaleza y por la propia mano del hombre. 
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veces son provocados por una sola causa, lo habitual es la interrelación de 

varias. 

Estadísticamente se estima que el 60% de los accidentes son 

debidos a fallos del sistema preventivo, el 15% a fallos humanos y el 25% 

restante a fallos de ambos. Birol, mediante la representación gráfica 

conocida como la pirámide de Birol, obtenida del resultado de un estudio 

sobre 1.750.000 casos reales llega a la conclusión que por cada accidente 

grave o mortal se producen 100 accidentes con daños en personas que les 

obliga a paralizar su vida habitual, 300 accidentes con daños menores o con 

daños materiales y unos 600 incidentes que han provocado situaciones 

inseguras sin llegar a producir daño alguno. 

Si la investigación se realiza exhaustiva y rigurosamente se 

conseguirá evitar no solo accidentes o situaciones similares, sino cualquier 

accidente que, dentro de las ramificaciones de los hechos desencadenantes, 

pudiera provocar otros de distinta naturaleza. Es decir se evitarían incluso 

accidentes que se pudieran producir por causas intermedias que se detecten. 

La investigación de accidentes parece un asunto a posteriori, es 

decir, se realiza una vez que se ha producido un suceso no deseado. Pero 

también sirve de investigación a priori de otras situaciones previsibles y no 

deseables, transformándose así de medidas paliativas en medidas 

preventivas^"*. 

6.3.1 De la evaluación matemática de riesgos 

Muchos son los peligros y variadas las alternativas que los 

solucionan; pero en todos los casos siempre dispondremos de medios 
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Investigación de accidentes. Autores A. Coruña de la Torre, A. Espejo Gordo, F. Flores Hernández y J. L. González 

González, Editorial La Ley, 2002, ISBN 84-9725-200-4 
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escasos. Cuando se producen daños en las personas es frecuente que las 

emociones que produce el dolor de las pérdidas provoquen decisiones que 

no siempre son las más adecuadas. Por eso hay que tratar de decidir 

objetivamente las medidas prioritarias a las que aplicar los recursos 

disponibles. Para tener elementos objetivos necesarios para decidir, es 

habitual considerar los siguientes factores: 

• Las consecuencias o resultados más probables debidos al riesgo que 
se considera, incluyendo desgracias personales y daños materiales 

• La exposición o frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, 
siendo ésta el primer acontecimiento indeseado que iniciaría la 
secuencia del accidente 

• La probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, los 
acontecimientos de la secuencia completa que genera el accidente se 
sucedan en el tiempo, originando éste y provocando sus 
consecuencias 

Algunos autores han establecido modelos matemáticos para evaluar 

de forma objetiva el grado de peligrosidad de las causas. 

El mecanismo habitual es como sigue. En primer lugar se calcula la 

relativa gravedad y peligrosidad de cada riesgo. Con lo cual podremos 

determinar como orientar adecuadamente las acciones preventivas. 

Después, se determina la justificación económica de las diversas y posibles 

actuaciones correctoras a tomar. 

Para elegir las medidas que debemos implantar se han ideado 

formulas que ponderan el peligro de un riesgo, estableciendo unos "grados 

de peligrosidad" que determinan la urgencia de las acciones preventivas. 

Estos "grados de peligrosidad" establecen automáticamente las prioridades. 

Posteriormente frente al "grado de peligrosidad" se estudia el coste 

económico y la efectividad de las posibles acciones para determinar si su 

coste tiene justificación. 
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6.3.2 Sistemas de organización y su calidad 

Hemos visto que aproximadamente el 60% de los accidentes son 

debidos a fallos del sistema preventivo, el 15% a fallos humanos y el 25% 

restante tanto a fallo humano como a fallos del sistema preventivo. Lo que 

significa que en la mayoría de los accidentes las medidas preventivas 

versarán sobre mejoras en los procedimientos de actuación. La necesidad de 

aumentar la seguridad ha obligado a investigar de forma continua los 

procedimientos, ya sean de trabajo, de conducción, de navegación,... 

De hecho cuando las personas actúan de una forma sistemática y 

ordenada, mediante procedimientos y éstos son seguros, los accidentes 

desaparecen o caso de producirse sus efectos son menores que los que se 

producen en actividades dirigidas por el sentido común de las personas 

actuando individualmente. Para crear una forma de actuar segura son 

necesarios tres elementos: los procedimientos, formación y disciplina. Y 

para todo ello se requiere una organización eficiente. De la eficiencia de las 

organizaciones se preocupan las conocidas normas ISO (9001, 14001...). 

En los años 80, una de las empresas más importantes de 

construcción naval de España decidió cambiar su política de seguridad, 

implantar procedimientos más seguros y aumentar la fonnación^^ El cambio 

fue motivado por los resultados de un estudio sobre su política de 

inversiones en seguridad. Éste concluyó que los accidentes no disminuían 

porque más del 90% de los recursos utilizados se aplicaban a menos del 

30% de sus causas. 

En el pasado año 2003, las acciones sobre una de las principales 

causas de accidentes: la velocidad, ha generado en Francia un aumento 
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importante de la seguridad en las carreteras. Los automovilistas franceses 

han modificado drásticamente su conducta en la carretera gracias al 

endurecimiento de las normas contra el exceso de velocidad y a la 

colocación de radares automáticos en las autopistas. Cuando en 2003 se 

pusieron en marcha las medidas, con respecto al año anterior, los accidentes 

y los heridos disminuyeron un 20% y el número de muertos un 23%. En una 

de las autopistas más utilizadas, los infractores del carril izquierdo pasaron 

del 81% al 11% en el mes de noviembre, y del 44,5% al 3,2% en le carril del 

centro. En otra autopista, una zona donde la velocidad estaba limitada a 110 

kilómetros por hora, la velocidad media pasó de 112,4 (antes de la 

instalación de los radares) a 93,3 kilómetros.*^ 

6.4. LA ACCIDENTABILIDAD EN LA NÁUTICA DE RECREO 

El sector de la náutica de recreo se caracteriza por ser una actividad 

estacional, realizada por personas "no profesionales" que la hacen para 

divertirse, disfrutar o hacer deporte, como una actividad de ocio, 

generalmente no remunerada, en zonas alejadas de sus domicilios 

habituales. En España además, es una actividad relativamente nueva. 

La náutica tiene su momento de máxima actividad en el periodo de 

buen tiempo. Esto se refleja, como veremos posteriormente, en el número 

de emergencias sufridas por embarcaciones en verano que es superior a las 

del resto del año. Aunque estas emergencias se incrementan también 

porque a nuestra flota se le une un gran número de embarcaciones de otras 

banderas, que se desplazan a nuestras costas en el mismo periodo. 

Estas características de la náutica producen una falta de 

conocimientos del mar, de sus embarcaciones, de los procedimientos de 

El País, 31 de diciembre de 2003, página 20. 
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navegación y de disciplina que tienen su reflejo en las causas de los 

accidentes. 

6.4.1 Las emergencias 

Los mejores datos que se tienen en España de los accidentes y 

quizás los únicos, son los obtenidos por la Sociedad de Salvamento 

Marítimo, SASEMAR". Además de su trabajo, esencialmente correctivo 

atendiendo las emergencias en nuestras aguas, ha almacenado y ordenado 

información que obtuvo de ellas. Los datos proporcionados son 

imprescindible para tener una visión clara de la seguridad y un apoyo 

necesario para definir políticas de seguridad. Las estadísticas que 

exponemos fueron publicadas o utilizadas en presentaciones públicas por 

SASEMAR. 

Poco o nada conocemos de aquellos accidentes o incidentes que 

han sido resueltos por terceros o por los propios interesados. Por tanto las 

conclusiones que extraemos son en base a tendencias. Tampoco va a ser 

posible aumentar mucho más las fuentes de información porque todos estos 

accidentes e incidentes se producen en un sector que por su naturaleza, "el 

ocio", es contrario al control de los usuarios. 

Como la flota está aumentando, las prestaciones de auxilios en el 

mar crece. Desde el año 1997 hasta el 2002, el incremento es del 32%, 

hasta septiembre de 2003, en esos siete años se realizaron 17.610 servicios 

de auxilio. El siguiente gráfico representa las emergencias atendidas en los 

últimos años. 
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SASEMAR se crea en virtud de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la marina mercante. Se regula en la 

sección tercera del Capítulo III del Título III de la Ley. El objeto social es la prestación de servicios de búsqueda, 
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Ilustración 10: EMERGENCIAS A BUQUES / EMBARCACIONES 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
• Año 2003 datos hasta 30 de septiembrcSalón Náutico de Barcelona 2003 

Ilustración 11: TIPOS DE LOS BUQUES INVOLUCRADOS EN EMERGENCIAS MARÍTIMAS. 

(Guías práctica para la náutica de recreo, Ministerio de Fomento) 

Mercantes 

Pesqueros 

Recreo 

Otros 

TOTAL 

2000 

299 

671 

1.436 

221 

2.627 

11% 

26% 

55% 

8% 

2001 

366 

632 

1.509 

211 

2.718 

13% 

23% 

56% 

8% 

2002 

353 

626 

1.577 

216 

2.772 

13% 

22% 

57% 

8% 

2003 

269* 

381* 

1.336* 

* Datos hasta 30 de septiembre 

Más de la mitad de las actuaciones de salvamento fueron para 

atender a unidades de recreo. Su porcentaje crece en los últimos años. Les 

siguen en número los auxilios a buques pesqueros, que representan menos 

de la mitad de las atenciones a las de recreo. 
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Hustración 12: EMERGENCIAS DE RECREO, VERANO, RESTO DEL AÑO 

54,6%VERANO 

45,4% RESTO AÑO 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Las emergencias atendidas en verano son superiores a las del resto 

del año. Sin embargo se están igualando en los últimos años. 

Probablemente los datos reflejan que los hábitos de los navegantes están 

variando y navegan cada vez más durante todo el año. 

Hustración 13: TIPOS DE EMERGENCIAS DE EMBARCACIONES DE RECREO EN VERANO (15 JUN / 
15 SEPT) 

500 

HUNDIMIENTO 
FALTA DE NOTICIAS 
COLISIÓN 

INCENDIO/EXPLOSIÓN 
VARADA 

FALLO MECÁNICO / ESTRUCTURAL 
VUELCO 
V U DE AGUA 
FALSAS ALARMAS 
SITUACIÓN DESCONOCIDA 
FALTA DE COMBUSTIBLE 

RADIOBALIZA 
OTROS 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 



% 
CAPÍTULO 6: LA SEGURIDAD EN LA NÁUTICA DE RECREO 

Ilustración 14: Causas de emergencias en unidades de recreo verano 2000 

11 2 3 
«^MIH ' 

^ .^ÉiJ^^^^K^I 

52 

11 

2 

P^'2 

^ ^ ^ ^ H 11 

BHundimiento 

KDesaparición 

Colisión 

• Incendio/Explosión 

• Varada 

^- Fallo 
mecánico/estructural 

• Vuelco/Escora 

Via de agua 

• Falsas alarmas 

• Situación desconocida 

Evacuación médica 

• Falta de combustible 

• R/B 

• Oíros 

Ilustración 15: Causas de emergencias en unidades de recreo verano 2001 

i 

I Hundimiento 

' Desaparición 

Colisión 

incendio/Explosión 

i Varada 

Fallo mecánico/estructural 

I Vuelco/Escora 

Vía de agua 

I Falsas alarmas 

I Situación desconocida 

Evacuación médica 

! Falta de combustible 

!R/B 

I Otros 
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Ilustración 16: Tipos de emergencias 

TÍDOS de emerqencías 

Hundimiento 
Desaparición 
Colisión 
Incendio/Explosión 
Varada 
Fallo mecánico/estructural 
Vuelco/Escora 
Vía de agua 
Falsas alarmas 
Situación desconocida 
Evacuación médica 
Falta de combustible 
R/B 
Oíros 

durante el verano 

AÑO 2000 
% 

2 

4 

1 

2 

11 

52 

3 

2 

5 

1 

1 

2 

3 

11 

AÑO 2001 
% 

1,49 

3,10 

0,25 

1,36 

9,29 

55,27 

2,97 

3,22 

1,73 

0,37 

1,36 

1,61 

4,09 

13,88 

Ei fallo mecánico / estructural es el grupo de emergencias más 

importante de los clasificados. El grupo ocasiona más de ia mitad de todas 

las emergencias. Dentro de este grupo destaca especialmente la falta de 

combustible y ios fallos del motor. 

Ilustración 17: Causas de emergencias en unidades de recreo verano 2002 
Salón náutico de Barcelona, 2003 

32,81% 

9,38% 

10.00% 

47,81% 

O Fallo Material (9,38%) 

Faílo Humano (47,81%) 

Mal Tiempo (10%) 

Otras (32.81%) 
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La utilización del concepto "causa" para cada uno de los grupos 

donde se han clasificado las diversas emergencias es quizás poco preciso. 

Más bien se trata de agruparlas por los efectos que han generado la 

necesidad de pedir auxilio. Porque aunque es cierto que las embarcaciones 

solicitan ayuda por falta de combustible. Realmente la falta de combustible 

no es la causa. Será más bien el efecto de la imprudencia de salir con poco 

combustible y que origina la situación de emergencia. Y esa imprudencia 

puede ser debida al desconocimiento, a la falta de un procedimiento 

adecuado de prepararse a navegar o a la falta de disciplina en el 

cumplimiento de un procedimiento conocido. Quizás sea un tubo de 

alimentación del combustible al motor en mal estado, debido a falta de 

revisión de las instalaciones o a falta de mantenimiento. En todo caso no 

podríamos entrar en estos análisis sin la importante labor de auxilio y archivo 

de SASEMAR. 

Otra forma de agrupar las emergencias es por la comunidad 

autónoma donde se produjeron. Las reproducimos en tabla y gráficos. 

Ilustración 18: Emergencias en embarcaciones de recreo en verano 

Comunidades autónomas 
País Vasco 
Cantabria 
Asturias 
Galicia 
Andalucía 
Murcia 
C. Valenciana 
Cataluña 
Baleares 
Canarias 
Fuera de zona 

2000 
% 

5 
3 
2 
10 
14 
2 
9 

27 
22 
5 
1 

2001 
% 

3,8 
2,4 
4,1 
10 

10,3 
4 

7,9 
28,7 
19,5 
4,2 
5,1 

2002 
% 

5 
3,1 
3 

10,4 
11,6 
2,5 
9,2 

28,6 
20,4 
5,2 
1 
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Ilustración 19: Emergencias en embarcaciones de recreo por CCAA año 2000 

5 1 5 
DCaníafcffia 

DG^icia 

DAndaluda 

• Murcia 

PC. Váendaia 

•Cat^uña 

DBalesres 

•Canarias 

• Fuera de zona 

D 

Ilustración 20: Emergencias en embarcaciones de recreo por CCAA año 2001 

4,2 
5,1 3 , , , ^^^ 

I Ras Vasco 

¡Cantea 

Astuias 

Gsíicia 

lAndaixía 

Murcia 

IC. Vaiendana 

Csiduña 

• Breares 

I Canarias 

Fuera de zcna 
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Ilustración 21: Emergencias en embarcaciones de recreo por CCAA año 2002 

5i2 1 5 

1(V4 

111,6 

^5 

ElF^ Vasco 

^Qariám 

nAstuias 

• C^ida 

ijAncMda 

nl^Arcia 

• CVeiQTaaTa 

UCstáse 

• Ê ieGres 

• Ckisrías 

a Fleradezcna 

La agrupación de emergencias clasificadas por la comunidad 

autónoma donde se producen, indican en cuales hay mayor densidad de 

unidades navegando en verano: Cataluña y Baleares. No podemos sacar 

conclusiones relacionadas con la pericia o formación de sus tripulaciones 

porque son muchas las embarcaciones de otras regiones españolas y de 

otros países que navegan en esas aguas. 

Hay una agrupación interesante de emergencias clasificadas por 

distancia a la costa. En el Salón náutico de Barcelona 2003 se presentó el 

estudio concreto de Cataluña para el periodo 15 de junio - 15 de septiembre. 
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Ilustración 22: EMERGENCIAS EMBARCACIONES RECREO SEGÚN ZONAS DE NAVEGACIÓN 15 
JUNI015 SEPTIEMBRE (Cataluña) 

• 

ZONA 1 ILWITADA NINGUNA EMERGENCIA 

ZONA 2 < 60 MÍLLAS 4 EMERGENCIAS C'^) 

Z0NA3 < 25 MiLAS 3 EMERGENCIAS ' ^ ' ^ ' 

ZONA 4 < 10 MILLAS 10 EMERGENCIAS (4) 

ZONAS < 5 MILUS 18 EMERGENCIAS ^^'^^ 

ZONA 6 < 2 MILLAS 213 EMERGENCIAS (^6) 

ROSES 

TOTAL DE EMERGENCIAS 248 

TARRAGONA 

ST. CARLEE D I \ . 
LARJVÍTA _ , , • - ' 

BARCELONA /?^ 

fl—**TP . • 

PALAMOS 

y^ ' 

^ 

En la zona 6 -hasta 2 millas de la costa- se produjeron el 86% de las 

emergencias, 213 de un total de 248. En dicha zona navegan la totalidad de 

los que tienen la autorización federativa, el "íitulín". Hay que considerar que 

hay muchas unidades de recreo que sólo necesita dicha autorización 

federativa; pero no podemos dejar sin actuar sobre esa posible relación por 

si fuese una verdadera causa de falta de preparación de ios tripulantes. 

Por último, por su interés, aportamos el estudio local sobre el medio 

utilizado para solicitar auxilio a embarcaciones de recreo. 
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Ilustración 23: ESTADÍSTICA SOBRE EL SISTEMA DE PETICIÓN DE AUXILIO AL CRCS 
BARCELONA HASTA OCTUBRE 2003 

TMA(moviies) 7,7% 

Linea 900 31,4% 

TLF. fijo 41 %(112/CNCS) 

DVHF 

DVHFDSC 

• O.M. 2182 

• O.M. DSC 

• EPIRB RB 

14,9% 

0,5% 

0% 

0% 

3,5 

• Señal Piro. 1.0% 

Salón Náutico de Barcelona 2003 

El 80% de las peticiones de auxilio se efectuaron por teléfono. Lo 

que impiica que ei aviso solo sea escuchado por ia persona que recibe la 

llamada de teléfono (que no siempre es al teléfono adecuado) y que no sea 

posible detectar la posición desde la que se solicita la petición de auxilio por 

los servicios de salvamento. El uso de medios de comunicación ajenos a los 

previstos para las unidades náuticas es debido muchas veces al 

desconocimiento del funcionamiento de los equipos de radio por parte de los 

titulados que gobiernan las unidades de recreo. 

Referencias sobre la segundad en los últimos años 

Los profesionales de la DGMM y de SASEMAR tratan de transmitir 

los análisis y conclusiones obtienen de las situaciones de emergencias que 

conocen a través de sus propias actividades de prestación de auxilios. 
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Nuevamente la campaña de la náutica de recreo del verano del año 2001 

demostró la necesidad de incidir; incluso más activamente, en las medidas 

de prevención relacionadas con las embarcaciones de recreo. De todas ellas 

han enumerado una serie de medidas de "prudencia". Su opinión es que si 

los navegantes las aplicasen, sin duda, se podrían evitar muchas situaciones 

de peligro en la mar. 

De entre las situaciones de peligro destacaron las debidas al equipo 

propulsor, incluida la falta de combustible; mencionaron que en el 9%, de las 

emergencias fueron ocasionadas por varadas^^ Las causas más probables 

de varadas son: el desconocimiento de la zona, utilización de cartas marinas 

no actualizadas, utilización incorrecta de las ayudas a la navegación, 

imprudencia de los que gobiernan la embarcación, formación inadecuada, 

alteraciones físico o mentales o averías mecánicas. Es decir una casi 

absoluta causa humana. No destacan por su falta de incidencia los 

problemas derivados del estado de las embarcaciones^^ 

En otro tipo de actuaciones SASEMAR hizo referencia a la alarma 

social producida por los 5 graves accidentes en los que intervinieron motos 

acuáticas^". 

Por iniciativa privada se organizaron unos ejercicios de seguridad 

para tripulaciones de embarcaciones en una de las regatas más significativas 

del Andalucía. Los ejercicios consistieron en activar cohetes y bengalas, 

como si se tratase de una emergencia. Como hechos significativos se 

Las varadas o embarrancadas son contactos violentos y anormales de la embarcación durante su navegación, contra el 
fondo. La embarcación queda inmovilizada temporal o definitivamente. Supone la involuntariedad de contacto con el 
fondo marino por parte de sus tripulantes. Módulo de supervivencia en la mar del Centro de Seguridad Marítima 
integral Jovellanos. 
89 

Boletín de diciembre de 2001 publicado por la DGMM y SASEMAR. No estaba aún aprobado el Real Decreto sobre 
motos náuticas. 

Para evitar la repetición de los accidentes con motos se elaboró con urgencia un reglamento que regule este tipo de 
unidades de recreo. 
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destaca que la mayor parte de los tripulantes (de una competición a vela de 

cruceros) no solo no habían utilizado estos imprescindibles elementos de 

solicitud de auxilio; sino que se interesaron por que en años sucesivos se 

hiciesen demostraciones o ejercicios con balsas dado que en general, no 

sabían utilizarlas ni lo habían intentado nunca'^ 

En el año 2002 los resultados se mantuvieron. Muchas 

emergencias tuvieron relación con algún tipo de problema en el motor 

propulsor, incluidas las ya resaltadas paradas de motor por falta de 

combustible. Del total de 800 emergencias, el 51 por ciento (408) han sido 

causadas por fallo mecánico o estructural y el 9 por ciento (72), por varada o 

embarrancamiento. El resto se distribuye, en menor cuantía, entre 

hundimientos, falta de noticias, colisiones, incendios, vuelcos y vías de agua. 

También se produjeron 24 emergencias relacionadas con motos acuáticas, 

diez menos que durante el verano anterior^l 

En Cataluña, la mitad de los barcos y motos de agua bajo control 

incumplieron la ley. Los motivos más frecuentes que provocaron la 

interposición de las denuncias fueron las deficiencias halladas en la titulación 

del patrón de la embarcación, la no presentación del seguro obligatorio, 

haber en un lugar no apropiado y haber transgredido alguno de los preceptos 

ineludibles para utilizar una moto de agua^^ 

El año 2003 ha mantenido las tendencias. Las causas y porcentajes 

en general sufren escasas variaciones. La mayor parte de los incidentes son 

91 
Los ejercicios fueron patrocinados por el Puerto Deportivo de Sotogrande y el Real Club Marítimo de Sotogrande. 

Q2 
"El Correo Gallego" 21 de septiembre de 2002 

93 
"La Vanguardia", 9 de agosto de 2002 
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ocasionados por fallos humanos. Se destacó que muchos avisos de auxilio 

se solicitaron a través de teléfonos móviles.̂ ^ 

Conclusiones sobre las causas 

La mayor parte de los accidentes son ocasionados por "fallos 

humanos". Podríamos afirmar que más del 90% de todos los accidentes son 

producidos por desconocimiento, falta de experiencia o imprudencia de los 

tripulantes. 

Los accidentes achacables a un deficiente estado de la 

embarcación no llegan al 6%. Esto se debe a que la edad de la flota es 

relativamente joven y al material de los cascos -P.R.F.V.-; material que tiene 

un envejecimiento muy lento y un mantenimiento mínimo. 

La actuación de SASEMAR es una de las causas por las que en 

España el número de accidentes mortales en la náutica de recreo es casi 

nulo. Los accidentes mortales son mínimos. 

Las causas no son detectables de la mera visualización de las 

estadísticas, porque se han establecido grupos de causas con nombres que 

pueden inducir a error. Por ejemplo la clasificación de más siniestralidad es 

el denominado "fallo mecánico / estructural". Esta clase genera más del 50% 

de todas las emergencias. Pero los porcentajes de estrictos fallos mecánicos 

o estructurales serían muy diferentes si tuviésemos en cuenta que la falta de 

combustible y los fallos del motor son en su mayoría el resultado del 

desconocimiento y la falta de formación. No puede ser de otra manera 

tratándose de motores con escaso número de horas de servicio, diseñados 

para que sean fiables y fáciles de mantener operativos. Otros grupos: las 

94 
Intervención de SASEMAR en el Salón Náutico de Barcelona, 6 de noviembre de 2003 
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varadas, 12,4%, vuelcos o escoras, 3,6%, o colisión 1,9% son más bien 

resultados del desconocimiento y la falta de experiencia. 

Los accidentes provocados por fallos estructurales achacables a un 

deficiente estado de la embarcación son una parte de los encuadrados como 

"vías de agua" o "hundimientos" que suponen el 5,2% de los accidentes. 

Las medidas para subsanar los errores y desconocimientos 

humanos son prácticamente nulos, Con esta falta de relación entre las 

causas, mayoritariamente debidas al "factor humano" y las medidas 

preventivas, principalmente dedicadas al control del "estado de las 

embarcaciones" la náutica de recreo mantiene sus porcentajes de 

emergencias. 

6.5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Si aplicamos el principio clásico: "la causa de la causa es la causa 

del mal causado", llegamos a la conclusión que en la náutica los fallos 

humanos se producen, en su mayor parte, porque las personas no conocen 

los procedimientos adecuados de actuación ni la importancia de los mismos; 

bien porque nunca se los han enseñado adecuadamente o bien porque no se 

los han exigido. Y en el principio de todo se encuentra el ineficaz y casi inútil 

sistema de capacitación de los títulos oficiales que facultan para el gobierno 

de las unidades de recreo. 

La deficiente política de seguridad se refleja en los tipos de 

accidentes. Más del 90% de todos los accidentes son producidos por 

desconocimiento o falta de pericia y experiencia de los tripulantes y por la 

falta de recursos aplicados a subsanarlos (nada o poco se hace en mejorar la 

formación real para navegar). 
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Siendo el poco conocimiento de la navegación y de sus 

embarcaciones la causa primera a resolver, las políticas de seguridad deben 

dirigirse a corregir el estado general de desinformación. Si se desean 

resultados se tiene que invertir fundamentalmente en formación y 

mentalización de los navegantes. 

Hay dos líneas de formación dirigidas a dos grupos diferentes: Los 

futuros navegantes y los que ya están formalmente capacitados para hacerlo. 

Para el primer grupo: futuros navegantes; hay que modificar el 

sistema de formación de las titulaciones. Esto significa seleccionar las 

materias mínimas que deben conocer; pasar de una formación de aulas a 

una formación real en el mar, en la embarcación; adecuar las titulaciones a la 

realidad de la navegación. Se tiene que pasar de una postura académica, 

formalista que busca la rentabilidad de academias y la justificación de las 

administraciones a una línea de transmisión de conocimientos prácticos 

mínimos con el objetivo de navegar seguro y limpio. Es decir, el nivel 

requerido para que una persona obtenga un título es que sea capaz de que 

los demás puedan navegar seguros con él. 

Para iniciar la modificación de la situación de riesgo por factor 

humano, se debe crear una comisión de expertos para que elabore un 

proyecto de modificación de la formación (como la famosa ley de la calidad 

de la enseñanza). Entendiendo por expertos a los mejores navegantes de 

recreo y a los mejores profesionales del mar. En esa comisión se debe dar 

cabida también a constructores y técnicos. 

Para el segundo grupo: los titulados; y que mayoritariamente no 

tienen la formación adecuada, se debe crear una formación permanente 
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obligatoria y otra optativa^^ De ésta última, algunas actividades formativas 

deberán ser demostraciones y ejercicios de seguridad en regatas y actos 

significativos. 

Hay que detectar las principales carencias mediante inspecciones 

operativas a los titulados en sus embarcaciones. Las deficiencias de 

conocimientos detectadas deben ocasionar entre otros efectos, la 

incapacidad transitoria para el gobierno de embarcaciones, que solo podrá 

ser subsanada mediante la superación de cursos específicos del área o 

áreas en el que se han detectado desconocimientos esenciales para la 

seguridad de las personas o de las embarcaciones. 

Algunos tipos de navegación deben requerir, además del título 

correspondiente, la superación de cursos complementarios. Por ejemplo: 

patronear una embarcación que supere los 25 nudos debe requerir una 

formación complementaria. 

Las campañas divulgativas de la DGMM y de SASEMAR deben 

mantenerse. Sería aconsejable que algunas informaciones preparadas en 

trípticos o la "guía práctica para la náutica de recreo" ampliasen sus canales 

de distribución a través de las revistas especializadas. De esta forma su 

transmisión sería mucho mayor. 

Las revisiones técnicas posteriores a la matriculación de las 

embarcaciones de la 7^ lista, deben ser eliminadas, salvo aquellas 

inspecciones de carácter excepcional derivadas de daños provocados por 

accidentes o fuerza mayor. Este coste casi totalmente inútil podría aplicarse 

a actividades formativas de los que gobiernan embarcaciones. De esta 

95 
Como gran parte de los titulados actuales no tienen una destreza suficiente (los datos estadísticos de accidentes lo 

constatan) es preciso realizar actividades formativas de postgrado. 
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forma estaremos utilizando los recursos económicos en las causas que más 

inciden en las emergencias. 

Hay que potenciar y afinar el sistema de análisis de las emergencias 

de SASEMAR. Debemos detectar los resultados de las medidas de 

seguridad, la evolución de las situaciones de riesgo, los grados de 

peligrosidad... Estos análisis son necesarios para adaptar las medidas de 

seguridad a la realidad. 

Por último el sistema sancionador tiene que ser ágil y eficaz. Se 

deben endurecer las sanciones y fortalecer los controles; sobre todo en 

aquellos aspectos que afecten especialmente a la inseguridad. 

En síntesis, las políticas de seguridad deben conseguir 

conocimiento y exigir responsabilidad para los que navegan en nuestras 

aguas. 
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CAPITULO 7: LAS ÍNSPECCÍONES TÉCNICAS Y LAS 
ENTIDADES COLABORADORAS 

7.1. INTRODUCCIÓN 

Las actividades inspectoras tienen como objeto comprobar que las 

embarcaciones, sus aparatos, elementos, materiales o equipos, su 

tripulación, su carga y sus procedimientos operativos reúnen, respecto al fin 

al que se destina, las prescripciones y condiciones aplicables de la normativa 

nacional e internacional vigente en materia de seguridad marítima^^ y 

prevención de la contaminación del medio ambiente marino producida desde 

las embarcaciones^^ 

La realización efectiva de las inspecciones y controles podrá 

efectuarse por el Ministerio de Fomento o a través de entidades 

colaboradoras, que en todo caso actuarán bajo los criterios y directrices 

emanados de la Administración. Estas entidades podrán percibir por sus 

servicios las compensaciones económicas que se establezcan para cubrir 

sus costes^l 

El RD 1434/1999, en adelante RD, estableció las especialidades de 

los reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo para 

garantizar la seguridad de la vida humana en la mar y determinó las 

condiciones que deben reunir las entidades colaboradoras de inspección de 

éstas embarcaciones. 

96 
Seguridad marítima quiere decir seguridad de la vida humana en la mar, de las embarcaciones y de la navegación. 

97 
Artículo 1 del RD 1837/2000, Reglamento de inspección y certificación de buques civiles. 

98 
Artículo 86 apartado 5 de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 
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Desde la creación y funcionamiento de estas entidades, el sector ha 

sentido una gran inquietud sobre sus repercusiones'^ Podía parecer que su 

principal función fuese una mejora de la seguridad de la vida humana en la 

mar; sin embargo es más bien un cambio en la forma de efectuar las 

inspecciones sobre las embarcaciones de recreo. 

En este capítulo tratamos de las entidades colaboradoras, EITB. 

Para comprender los posibles orígenes de las EITB analizaremos sus 

antecesores: las Estaciones para las inspecciones técnicas de vehículos, en 

adelante EITV, y algunos aspectos del RD. Previamente expondremos un 

sucinto resumen de las inspecciones y sus tipos. 

7.2. LAS INSPECCIONES TÉCNICAS 

Las inspecciones de embarcaciones de recreo se regirán por las 

siguientes normas: 

RD 297/1998 para la construcción de embarcaciones y sus 

componentes. 

RD 1434/1999 para garantizar la seguridad de la vida humana en la 

mar y supletoriamente, por el Reglamento de inspección y certificación de 

buques civiles. Están excluidos del ámbito de aplicación de este 

Reglamento: 

99 
En palabras del profesor Arana García: "Este análisis es debido a la gran contestación que ha tenido en el sector 

náutico la implantación de las inspecciones técnicas sobre todo por la exhaustividad en la descripción de los elementos 
a revisar, la enorme discrecionalidad que algimos aspectos del Real Decreto introduce y finalmente por la incertidumbre 
en cuanto a los precios que estas enpresas cobran". 
"las inspecciones técnicas de las embarcaciones de recreo" Estanislao Arana García, profesor titular de Derecho 
administrativo de la Universidad de Granada. Actualidad Administrativa n° 3, 14 al 20 de enero de 2002 
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a) Las embarcaciones con eslora menor de 2,5, y las de regata que 

tengan sus propias normas y estén dedicadas exclusivamente a la 

competición 

b) los artefactos flotantes con independencia de su eslora 

Las embarcaciones de recreo con esloras comprendidas entre 2,5 y 

24 metros están sometidas a los siguientes reconocimientos obligatorios: 

Reconocimiento inicial.- Para verificar el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de seguridad y prevención de la contaminación. 

Superado el reconocimiento se expedirá el correspondiente certificado de 

navegabilidad. Las embarcaciones con marcado CE no tienen que ser 

inspeccionadas. 

Reconocimientos periódicos.- Incluye el reconocimiento en seco del 

casco, de los equipos y de la documentación propia. 

Reconocimientos intermedios.- Su objeto es garantizar que se 

hallan en estado satisfactorio, que sus equipos funcionan y tiene razonables 

condiciones de seguridad. 

Reconocimientos adicionales.- Cuando efectúe reparaciones, 

modificaciones o alteraciones o después de varadas, abordajes, averías 

serias o averías que puedan afectar a las condiciones de seguridad de 

navegación. 

Reconocimientos extraordinarios.- Por requerimiento judicial o 

resolución de la Dirección General de Marina Mercante por conocimiento 

fundado de hechos que puedan poner en peligro la seguridad marítima, o 

para prevenir la contaminación marina. 
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Hasta el 11 de marzo de 2000, los reconocimientos e inspecciones 

preceptivos a que deben someterse las embarcaciones de recreo, cuyos 

resultados favorables permiten la expedición del Certificado de 

Navegabilidad, eran llevados a cabo por la Administración marítima. 

A partir de esa fecha el reconocimiento inicial continuará siendo 

efectuado por la Administración marítima. Las demás inspecciones y 

reconocimientos reglamentarios serán llevadas a cabo por las Entidades 

Colaboradoras de Inspección autorizadas. 

Las embarcaciones que deben ser inspeccionadas por las Entidades 

Colaboradoras, son: 

Lista 6 :̂ eslora entre 

Lista 7 :̂ eslora entre 

2,5 y 24 metros. 

6 y 24 metros. 

Los plazos y tipos de reconocimientos son: 

TIPO DE 
RECONOCIMIENTO 

PERIÓDICOS 

INTERMEDIOS 

ADICIONALES 

EXTRAORDINARIAS 

EMBARCACIONES 
AFECTADAS 

LISTA 
7« 

7« 

6« 

6^ 

7« 

7^ 

Todas 

Todas 

CARACTERÍSTICAS 
L<6m 

6 m<=L<24 m 

2,5 m<=L<24 m 

L>=6m 

L>=15m 

L>=6m 
(casco madera) 

2,5 m<L<24 m 

2,5 m<L<24 m 

PERIODICIDAD 

Sin Caducidad 

Máximo 5 años 

Entre el 2° y el 
3° año 

siguientes al 
reconocimiento 

Inicial 0 
periódico 

Casos: Artículo 
3D) 

Casos: Artículo 
SE) 

Fuente: Web del Ministerio de Fomento 
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7.2.1 Situación del estado de las embarcaciones 

La edad de las unidades de recreo de la flota española, los 

materiales empleados en la construcción de sus cascos (generalmente 

P.R.F.V.) y las exigencias de diseño han conseguido que las embarcaciones 

sean intrínsecamente seguras. Esta afirmación tiene su reflejo en las 

estadísticas de emergencias elaboradas por SASEMAR, donde sus 

actuaciones de auxilio originadas por el mal estado de las embarcaciones 

son un porcentaje irrelevante'°°. Por tanto, el estado de las unidades de 

recreo es una causa marginal de emergencias 

La realidad es que muchos de los accidentes sufridos por 

navegantes españoles, dicho en general y en el más estricto sentido de 

crítica constructiva, están causados por falta de formación en general y su 

poca concienciación sobre los riesgos inherentes al mar, en particular. 

El buen estado de las embarcaciones es general, en los países de la 

UE. En la mayoría de ellos, las inspecciones no son obligatorias, salvo en 

las embarcaciones dedicadas a actividades lucrativas. 

7.3. ANTECEDENTES: LAS INSPECCIONES TÉCNICAS DE 
VEHÍCULOS 

Las inspecciones técnicas de vehículos, ITV, surgen para evitar el 

excesivo porcentaje de accidentes de circulación ocasionados por el mal 

estado de los propios vehículos. 

A principio de los años 80 con el Real Decreto 3073/1980 primero y 

con su nueva redacción plasmada en el Real Decreto 3273/1981 después, se 

reorganizaban los servicios de inspección técnica de vehículos, y se dejaba 

bien claro la vinculación existente entre el elevado número de accidentes de 

Nos remitimos al capítulo sobre Seguridad. 
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tráfico y "... e¡ estado del vehículo, derivado de su utilización, con los 

consiguientes desajustes y deterioros en general, directamente relacionados 

con el progresivo envejecimiento y el desgaste acelerado de sus 

mecanismos principales" 

En un principio, el Real Decreto 3273/1981, en su disposición 

transitoria primera, eximió de las inspecciones a los vehículos particulares de 

hasta 9 plazas (turismos), debido fundamentalmente a la carencia de la 

infraestructura necesaria para llevar a cabo el enorme contingente de 

inspecciones que esto supondría. 

Paulatinamente se fue extendiendo la red de Estaciones para 

las inspecciones técnicas de vehículos, EITV, por toda España e incluso 

autorizándose la apertura de instalaciones privadas para desempeñar este 

servicio, mediante el sistema de Concesión Administrativa. Así se redactó el 

Real Decreto 1987/1985 sobre normas generales de instalación y 

funcionamiento de las Estaciones ITV. De esta forma y a pesar del traspaso 

a las Comunidades Autónomas de las funciones y servicios relativos a la 

Inspección Técnica de Vehículos, era el Estado el que regulaba los aspectos 

normativos y establecía unas condiciones mínimas para la instalación y 

funcionamiento de las EITV que garantizaban la coherencia del conjunto de 

la red de Estaciones en toda la nación. 

Con el hoy derogado Real Decreto 2344/1985 por el que se 

regula la inspección técnica de vehículos, se incluyeron ya todos los 

vehículos en el ámbito de la ITV y se establecían las frecuencias de las 

inspecciones periódicas obligatorias. 

Fue en noviembre de 1994 cuando se publicó el Real Decreto 

2042/1994 de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 
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Vehículos, que fundamentalmente contribuía a aproximar las legislaciones de 

los Estados de la Unión Europea relativas al control técnico de los vehículos 

a motor y sus remolques. Este es hoy el alma mater de la conocida "ITV" y 

entre otras muchas cosas establece la frecuencia actual de las inspecciones 

periódicas reglamentarias. 

De esa forma, nació la conocida "ITV", con una vocación 

marcadamente preventiva y tratando de evitar al menos los accidentes 

debidos a fallos mecánicos en los vehículos. Si bien sabemos que muchos 

accidentes se producen por fallos humanos, el porcentaje debido a defectos 

mecánicos, que en tiempos pasados alcanzó cierta importancia, hoy se 

encuentra minimizado y con una clara tendencia a la baja gracias a la 

renovación del parque automovilístico y a la prevención mediante la 

actuación de las EITV (Estaciones de ITV). 

Hemos asistido a la aplicación de una medida correctora aplicada a 

una causa que estaba provocando múltiples muertes de personas en 

accidentes. 

En la actualidad podemos afirmar que el estado del vehículo es una 

causa residual de los accidentes de tráfico. La creación de la ITV ha 

cumplido el objetivo para la que fue creada. De hecho las estadísticas 

actuales muestran que son la velocidad, el estado de las carreteras y el 

consumo de alcohol las causas más importantes de los accidentes y hacia 

donde se dedican las actuales acciones preventivas. 

7.4. LASEITB 

Las entidades colaboradoras de inspección para embarcaciones de 

recreo fueron creadas en el año 1999, mediante el Real Decreto 1434/1999. 

La exposición de motivos del RD recuerda que la Ley 27/1992 encomienda al 
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Ministerio de Fomento directamente o por entidades colaboradoras la 

realización efectiva de inspecciones y controles técnicos de seguridad y 

prevención de la contaminación. También acuerda darle a las entidades 

colaboradoras el mismo tratamiento que el de las organizaciones de 

inspección y control de buques sujetos a convenios internacionales. 

Lo que no expone el Real Decreto es la necesidad de los 

reconocimientos, ni las causas por las que decide que su mayoría la lleven a 

cabo entidades colaboradoras. 

Se reconocen como EITV a aquellas entidades que cumplan y 

reúnan las siguientes condiciones: 

Desvinculadas de empresarios del sector o aseguradores. 

Incompatibles, incluso su personal, con actividades que afecten a su 

independencia o en el resultado de su actividad de control reglamentario. 

Con personal directivo y técnico cualificado y con experiencia 

suficiente 

Plan de formación profesional 

Medios suficientes y calibrados 

Cubrir su responsabilidad civil con al menos 120.000 euros, 

incrementado anualmente con las subidas del IPC 

Cobertura nacional y capacidad para atender cada solicitud de 

inspección en menos de 15 días y sus centros no pueden tener un ámbito de 

actuación superior a 400 km 

Sistema de gestión de calidad conforme con la norma EN 45004 
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Las entidades deben acreditar su idoneidad para cumplir con los 

requisitos anteriores ante una entidad de acreditación constituidas de 

acuerdo con el RD 2200/1995. 

El Real Decreto permite un cambio cualitativo en la clase de 

inspectores que efectúan las inspecciones. Hasta la creación de las 

Entidades colaboradoras los inspectores o subinspectores que efectuaban 

los reconocimientos eran titulados superiores o medios pertenecientes a los 

cuerpos de funcionarios del Estado. Todos han demostrado conocimientos 

suficientes para superar las pruebas teóricas y prácticas de oposiciones. El 

temario de estas pruebas es muy extenso (abarca casi todos los 

conocimientos técnicos de sus titulaciones académicas) y para superarlas 

han necesitado al menos un periodo de un año de preparación. Además 

realizaron un periodo de prácticas previo al inicio de su actividad y con los 

años han ido aumentando sus conocimientos y adquiriendo una experiencia 

apreciable. 

Los nuevos inspectores de las EITB son técnicos a los que no se les 

ha exigido superación de este tipo de pruebas oficiales que demuestren su 

preparación u otras similares en dificultad técnica. De hecho parte de ellos 

empiezan su trabajo con poca o ninguna experiencia profesionaP"^ Algunos 

no dedican todo su tiempo a la inspección de embarcaciones sino que lo 

comparten con otros trabajos entre los que a veces se encuentran los 

controles de ascensores, estaciones de combustible... 

7.5. DIFERENCIAS ENTRE EITB Y EITV 

Primera. La regulación de la Inspección Técnica de Vehículos'°^ 

aproxima nuestra normativa a las legislaciones de los Estados de la Unión 

Al principio las EITB llegaron a contratar algunos técnicos de especialidades ajenas al sector naval. 
'°^ Real Decreto 2042/1994 
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Europea acerca del control técnico de los vehículos a motor y sus remolques. 

La regulación de las inspecciones técnicas de embarcaciones se aparta del 

resto de las legislaciones de la UE en la que se encuentran estados con una 

gran tradición náutica (Gran Bretaña, Francia...). 

Segunda. Las ITV se crearon por la vinculación existente entre el 

elevado número de accidentes de tráfico y el estado de los vehículos^". En 

la náutica de recreo no existe una relación significativa entre los accidentes y 

el estado de las embarcaciones. Las ITB se crean para realizar unas 

inspecciones que ya se hacían por funcionarios de los cuerpos técnicos 

navales. 

Tercera. Los profesionales de las EITV prácticamente tienen 

dedicación exclusiva debido al volumen de vehículos que atienden y a que 

las inspecciones tienen que hacerse en instalaciones fijas y de un elevado 

coste. Algunos profesionales de las EITB compaginan sus actividades con 

otras compatibles por la discontinuidad en el servicio y sus inspecciones no 

precisan en general de equipos ni medios que requieran atenderlos en 

instalaciones específicas. 

Cuarta. El ámbito territorial de las entidades colaboradoras. Las 

EITV pueden tener como ámbito territorial el de una comunidad autónoma. 

Estas tienen transferidas las competencias sobre funciones y servicios 

relativos a la Inspección Técnica de Vehículos. El Estado garantiza la 

coherencia de los aspectos normativos y las condiciones mínimas para su 

instalación y funcionamiento. Las EITB tienen ámbito nacional, en contra de 

los criterios de favorecer las competencias autonómicas. Esta diferencia 

crea un coste de estructura mayor, disminuye la competencia, que queda 

103 
El Estado estableció el conocido "Plan PREVER" para favorecer la eliminación de vehículos de más de 10 años de 

servicio. Esta medida junto a las inspecciones técnicas ha favorecido el rejuvenecimiento del parque automovilístico. 
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reservada a pocas empresas y no se adaptan a las características regionales 

del sector. 

Quinta. Los precios de las ITV son fijos. Los precios de las ITB fijan 

sus tarifas mínimas; los inspectores establecen "ofertas" en precio y en 

rigurosidad de las inspecciones, buscando mantener a los clientes '̂̂ ^ 

7.6. COMPARACIÓN COSTES ENTRE TASA Y PRECIO ITB 

Las inspecciones periódicas e intermedias de embarcaciones 

superiores a 6 metros de eslora generaban una tasa, cuyos obligados 

tributarios eran sus propietarios. La valoración de la tasa estaba formada por 

cinco apartados diferentes (reconocimientos de casco y equipo, de aparato 

motor, de instalaciones eléctricas, de medios de contra incendios y de 

medios de salvamento). A estos apartados se les aplicaban las siguientes 

tarifas: 

Tarifa B-01. Reconocimiento periódico de casco y equipo 

Tarifa B-02. Reconocimiento periódico del Aparato motor y 

maquinaria auxiliar 

Tarifa B-04. Reconocimiento periódico de instalación eléctrica 

Tarifa B-07. Reconocimiento periódico de los medios de detección 

y extinción de incendios y de los dispositivos de salvamento 

Los propietarios de embarcaciones obligadas a pasar inspecciones 

periódicas tienen que contratarlas con EITB. El cambio de inspección 

pública a privada ha significado una elevación de precios que en algún caso 

supera el 2.000 %, y un incremento medio superior al 600 %. 

104 
Del trabajo de campo se detecta el uso generalizado de ofertas y la posibilidad de tener unas inspecciones menos 

exigentes, promovidas por los inspectores. 
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Para estimar los porcentajes hemos calculado las tasas de las 

inspecciones periódicas cuando las realizaban las Capitanías Marítimas y los 

precios de las revisiones del mismo tipo realizadas por las EITB. Hemos 

utilizado las tasas del año 2000 y los precios de una lista del año 2003 de 

una entidad colaboradora. Para comparar hemos actualizado el valor del 

dinero del año 2000 al 2003. Esta operación ha requerido, por un lado 

convertir los valores de pesetas a euros, y después aplicarle el incremento 

acumulado del índice de precios al consumo, IPC, del Instituto Nacional de 

Estadística'"^ La variación del IPC desde 1 enero de 2000 a 1 enero 2003 

es del 10.8%. 

Los valores de las esloras, arqueo y potencia de las embarcaciones 

son los del listado de embarcaciones homologadas por la DGMM. Como 

potencia hemos utilizado en cada embarcación la potencia máxima permitida. 

Esto hace que el valor de las tasas de muchas embarcaciones sea inferior al 

obtenido; y el incremento de costes de las revisiones sea un poco mayor del 

que aparece en la siguiente tabla, debido a que los precios de las EITB se 

obtienen por esloras. 

El incremento se obtuvo aplicando el programa "¿Cuánto ha variado el IPC desde...?" que para tal fm dispone el 
INE en su página web: www.ine.es/daco/ipc.htm 
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L(m) 
6,12 
6,88 
7,8 

7,92 
8,05 
8,49 
8,8 

9,04 
9,83 
10,08 
10,73 
12,25 
12,8 
13,32 
14,47 
14,5 

14,96 
15,7 
15,77 
16,85 
17,75 
18,51 
19,02 
23,98 

TRB 

4,35 
4,75 
5,55 
7,73 
6,93 
7,46 
6,97 
8,17 
18,6 
13 

13,9 
16,7 
21,9 
23,4 
33,3 
33,3 
32,1 
31,5 
26 

46,5 
46,5 
36,7 

CV 
96,32 
124,26 
126,47 
9,56 

147,06 
11,03 

367,65 
9,56 

345,59 
15,44 
15,44 

401,47 
32,35 
46,32 
519,12 
54,41 
70,59 

886,76 
46,32 

735,29 
735,29 
136,03 

50,5 1186,76 
95 1535,29 

TASA 

46,32 
56,75 
58,68 
17,59 
67,93 
17,83 

122,40 
18,23 

176,37 
27,74 
28,98 
197,47 
47,62 
55,76 

271,49 
73,22 
77,13 

425,64 
59,47 

382,59 
382,72 
106,87 
332,66 
399,11 

TB6'»(x)TB7 

185,34 
185,34 
237,07 
237,07 
284,48 
284,48 
284,48 
336,21 
336,21 
418,10 
418,10 
482,76 
482,76 
482,76 
482,76 
482,76 
482,76 
633,62 
633,62 
633,62 
633,62 
788,79 
788,79 
788,79 

'*'(xx)«} 
215 
215 
275 
275 
330 
330 
330 
390 
390 
485 
485 
560 
560 
560 
560 
560 
560 
735 
735 
735 
735 
915 
915 
915 

í» L 6' % L 7' 
400 
327 
404 
1347 
419 
1595 
232 
1845 
191 

1507 
1443 
244 
1014 
866 
178 
659 
626 
149 

1065 
166 
166 
738 
237 
198 

464 
379 
469 
1563 
486 
1851 
270 

2140 
221 
1748 
1674 
284 
1176 
1004 
206 
765 
726 
173 
1236 
192 
192 
856 
275 
229 

(x) precios sin IVA. Para las embarcaciones de la 6" lista el IVA se compensa con el IVA de la facturación contable 
(xx) precios IVA incluido. Los propietarios de embarcaciones de T lista soportan el IVA por ser consumidores finales 
y por tanto no poderlos compensar. 

Se comprueba que las embarcaciones de vela han sufrido unos 

incrementos de los costes de inspecciones al menos dobles que los de las de 

motor. 

7.7. CONCLUSIONES 

El estado de las embarcaciones hace que las inspecciones 

periódicas e intermedias no influyan en la siniestralidad de las 

embarcaciones. 

106 Las embarcaciones de las empresas de charter están en la 6° lista. Estas empresas compensan el IVA recaudado con 
el soportado, como en el caso del IVA de la factura de las ITB, por tanto es un inpuesto neutro. Sin embargo hay otras 
embarcaciones de la 6" lista cuyos propietarios declaran actividades ficticias para evitar parte de los impuestos que le 
corresponden. Para éstos también resulta neutro el IVA. 
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El control de construcción de las embarcaciones que se 

comercializan en el mercado europeo ha permitido que las inspecciones 

iniciales no sean siempre obligatorias. 

El nivel técnico de los inspectores de las EITB y su dedicación es 

inferior a los de la Administración. El incremento de precio de las 

inspecciones intermedias y periódicas ha sido escandaloso en la opinión del 

sector de la náutica de recreo. Es decir, se ha bajado la calidad de las 

inspecciones y se ha incrementado su precio. Sin embargo, las palabras 

prevención y seguridad tienen una carga emocional tan fuerte que pocos son 

los que se han manifestado frontaimente contra el sistema de inspecciones 

de las EITB. 

Las inspecciones solo se hacen a la mitad de las embarcaciones. 

No se exigen a las de menos de 6 metros que son las que parecen tener más 

emergencias. 

El buen estado de las embarcaciones de recreo, la inferior 

preparación de los inspectores que realizan las revisiones posteriores a la 

matriculación y la falta de revisiones a las embarcaciones que navegan 

exclusivamente en la zona de más incidencia de emergencias hace suponer 

que la introducción del actual sistema de ITB es por causas ajenas a la 

seguridad. La mayoría de los profesionales del sector coinciden en que es 

una medida para resolver una cuestión de organización de la Administración. 

Este sistema podría haberse evitado si la Administración hubiese mejorado 

su organización. 
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7.8. PROPUESTAS 

El sistema de inspecciones debe ser modificado. Por una parte para 

las embarcaciones de la 7^ lista deben mantener sus reconocimientos 

iniciales, en los casos previstos, los adicionales'"^ y los extraordinarios. Por 

otra, las embarcaciones de la 6^ lista mantendrían todos (los periódicos e 

intermedios y los referidos antes para embarcaciones de la 7^ lista) y además 

deben ser más rigurosos. Es decir se debe eliminar el carácter obligatorio 

de los reconocimientos periódicos e intermedios para las embarcaciones de 

la 7^ lista. 

Las entidades colaboradoras deberían ser eliminadas. 

Caso de ser mantenidas dichas entidades, sería recomendable que 

su ámbito geográfico abarcase como máximo una comunidad autónoma; en 

cualquier caso deben ser de competencia autonómica todas las funciones y 

servicios relativos a las inspecciones que les sean permitidas. Las 

condiciones mínimas para la instalación y funcionamiento deben ser 

modificadas. En este caso la Administración debería justificar su 

mantenimiento. 

La solución definitiva será regular mediante directiva comunitaria un 

sistema de seguridad común que establezca los requisitos y criterios 

mínimos para las inspecciones de embarcaciones que naveguen en aguas 

de la Comunidad. 

107 
Cuando efectúe reparaciones, modificaciones o alteraciones o después de varadas, abordajes, averias serias o averías 

que puedan afectar a las condiciones de segiuidad de navegación. 
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CAPITULO 8: LAS TITULACIONES DE LA NÁUTICA DE 
RECREO 

8.1. INTRODUCCIÓN 

Las titulaciones de la náutica para el gobierno de gran parte de las 

unidades de recreo son muy controvertidas en España. Las cuestiones 

discutibles son diversas, de entre ellas destacan: la falta de conocimientos de 

los titulados, la dificultad inútil de las materias a estudiar, la limitación de sus 

atribuciones, la falta de adecuación a las necesidades del sector y en 

algunos casos la exigencia de titulaciones para el gobierno de unidades que 

por las características de su navegación podrían no ser necesarias. 

En este capítulo vamos a dar una visión de conjunto de las 

titulaciones y aportar unas líneas de ordenación. Estas serán más o menos 

cuestionadas. Pero de lo que no hay duda es que se debe efectuar un 

imprescindible y urgente cambio de la regulación de esta materia. 

8.2. ORIGEN DE LAS TITULACIONES 

El origen de la navegación surgió de la necesidad que los hombres 

tuvieron y tienen de superar barreras para la supervivencia, entre éstas se 

encuentra el agua: ríos, lagos y mares. Los avances debieron ser muy 

lentos; pero una vez conocidas las primeras nociones para trasladarse por 

las aguas con ciertas garantías, fueron surgiendo el comercio marítimo, 

después la marina de guerra y por último la navegación para el ocio y el 

deporte. 

Las tareas de la navegación comercial siempre fueron reguladas en 

los textos dedicados al comercio marítimo. Las regulaciones entre los 

navieros, capitanes y demás gentes de mar se encuentran en las más 

remotas fuentes históricas: el Libro del Consulado del Mar, los Roles de 
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Olerán, las Ordenanzas de Coibert de 1681... Las primeras relaciones entre 

armadores y capitanes y tripulaciones fueron de arrendamiento de servicios. 

La evolución de la sociedad transformó estas relaciones profesionales en 

relaciones laborales reguladas por los Estados a nivel nacional y por la 

Organización internacional del Trabajo, O.I.T. a nivel internacional.'°^ 

También es sabido que la gran mayoría de los accidentes marítimos 

son causados principalmente por errores humanos. La defensa de la vida e 

integridad física de los marinos, la seguridad marítima y últimamente la 

prevención de la contaminación del medio marino, justifican suficientemente 

la continua acción normativa en las actividades en el mar. 

La O.M.I. desarrolló el "Convenio Internacional sobre Formación, 

Titulación y Guardia de la Gente de Mar", de 1978 cuyas disposiciones sirven 

de base a la práctica legislativa de los Estados. El Anexo del Convenio ha 

sido profundamente revisado para establecer, entre otras cosas, mayores 

requisitos de formación para los marinos. 

El Consejo de la Unión Europea en su Resolución de 8 de junio de 

1993, relativa a una política común de seguridad marítima, se fijó como 

objetivo la eliminación de las tripulaciones que no cumplan las normas y dio 

carácter prioritario a la actuación comunitaria encaminada a la mejora de la 

formación y la enseñanza, a través de la formulación de normas comunes 

para los niveles mínimos de formación del personal clave y consideró, por lo 

tanto, que es imprescindible establecer un nivel mínimo de formación para 

los marinos en la Comunidad. Para dar cumplimiento a estos objetivos surge 

la Directiva 94/58/CE que desarrolla y armoniza los niveles mínimos de 

formación en profesiones marítimas. 

108 
"Manual de Derecho de la Navegación Marítima" de José Luis Gabaldón García y José María Ruiz Soroa, capítulo 

VIII. 
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En los últimos años, las normas internacionales han exigido unos 

procedimientos de actuaciones que requieren la aprobación del estado de 

bandera'°^ y están regulados en el Código Internacional de Gestión de la 

Seguridad, I.GM., o el nuevo Código Internacional para la protección de los 

buques e instalaciones portuarias Código ISPS"°. 

Para cumplir con la complejidad de funciones y poder responder con 

seguridad y eficacia, es necesario un conocimiento inicial adecuado y un pian 

de formación continuo. 

Podemos concluir que las titulaciones tienen dos objetivos: 

Capacitar para navegar con seguridad para la vida humana y 

respeto con el medio ambiente. 

Regular las relaciones armadores - marinos 

8.3. CONCEPTO Y FUNCIONES DE LAS TITULACIONES 

Título es el documento válido, sea cual fuere el nombre con que se 

le conozca, expedido por la Administración, o con autoridad conferida por la 

Administración, o bien reconocido por ella, en virtud del cual se faculte al 

titular de dicho documento a desempeñar el cargo allí indicado o según le 

autoricen las reglamentaciones del país de que se trate"^ 

109 
El Capítulo IX del SOLAS: Gestión de la seguridad operacional de los buques, ha establecido el Código 

Internacional de la Seguridad Marítima, I.S.M. 
Una Conferencia Diplomática convocada en el Comité de Seguridad Marítima de la OMI adoptó una seríe de 

enmiendas al Convenio SOLAS 1974, en su forma enmendada, que incluían un nuevo Capítulo XI-2, relativo 
únicamente a la protección marítima. También se adoptó en nuevo Código ISPS (Internacional Ship and Port Facility 
Security Code). La expresión "security", que en otro contexto cabría traducir como "seguridad" se ha traducido en 
OMI como "protección", conservando la expresión "seguridad" como traducción de "safety". Así "protección 
marítima", traducción de "maritime security" viene a significar "prevención frente a actos ilícitos". (Guía sobre las 
nuevas disposiciones relativas al nuevo Código ISPS de la asociación de Navieros Españoles, ANA VE.) 

Definición dada en el artículo II apartado C del Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y 
guardia para la gente de mar, 1978, en su forma enmendada en 1995, SCTW 95. 
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Dada la existencia de diversas titulaciones con calidades diferentes, 

la Directiva 94/58/CE se cuestiona la calidad de las titulaciones y define el 

título idóneo como el expedido y refrendado en virtud de las disposiciones 

de la presente Directiva, y que faculta a su legitimo titular, para prestar 

servicio, en la calidad estipulada y desempeñando las funciones previstas 

para el nivel de responsabilidad especificado, en un buque del tipo, arqueo, 

potencia y medios de propulsión pertinentes mientras dura la travesía 

emprendida. 

Las aptitudes específicas exigibles para cada titulación se agrupan 

en siete funciones de las que destacamos en relación con la náutica de 

recreo las siguientes: 

• Navegación 

• Control del funcionamiento de la embarcación y cuidado de las 

personas a bordo 

• Maquinaria naval 

• Instalaciones eléctricas, electrónicas y de control 

• Mantenimiento y reparaciones 

• Radiocomunicaciones 

La función navegación se entiende como la de navegar seguro y 

limpio (protección del medio ambiente) por eso no hay una función específica 

de "seguridad" o de "medio ambiente". 

8.4. LAS TITULACIONES EN ESPAÑA 

En nuestro Derecho el desempeño de casi todos los puestos a 

bordo de un buque de cualquier tipo requiere estar en posesión de las 
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correspondientes titulaciones o certificados. En este sentido es mucho más 

exigente que las disposiciones del Convenio STCW/95 o las Directivas de la 

Unión Europea que excluyen de su ámbito a buques y embarcaciones de 

pesca y a las unidades de recreo. 

Los títulos profesionales capacitan para ejercer determinadas 

funciones en buques mercantes o pesqueros. Los certificados profesionales 

de seguridad y especialidad marítima complementan su formación en 

determinadas materias o habilitan para ejercer determinados puestos en 

buques civiles. 

Las titulaciones de recreo no tienen carácter profesional y habilitan 

exclusivamente para el gobierno de unidades de recreo (incluso motos 

náuticas), que sean utilizadas como tales, no pudiendo realizar actividades 

de transporte de carga o de pasajeros que sean de pago. De hecho, las 

normas sobre seguros de responsabilidad civil de suscripción obligatoria para 

embarcaciones de recreo o deportivas, establecen como causa de exclusión 

de cobertura del seguro: la muerte o lesiones sufridas por personas 

transportadas que efectúen pagos para el crucero o viaje."^ 

Los titulados profesionales podrán desempeñar en las 

embarcaciones de recreo el cargo que corresponda a las atribuciones que su 

título profesional les confiere"^ Algunos autores opinan que esta regulación 

evita situaciones absurdas, como por ejemplo, no permitir a un capitán de la 

marina mercante pilotar una embarcación de recreo por falta de titulación. 

Sin embargo creemos que para unidades de vela y quizás para muchas de 

112 
"El derecho a pilotar una embarcación de recreo, títulos para el gobierno de una embarcación de recreo" Ignacio 

Jiménez Soto, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada. Ex vicepresidente del Consejo 
Andaluz de Disciplina Deportiva. Trabajo publicado en "Guía jurídico - práctica de la navegación de recreo" 
Universidad de Granada, Editorial Juventud ISBN 84-261-3199-9, edición 2001 
113 

Artículo 3 de la Orden del Ministerio de Fomento de 17 de Junio de 1997 por la que se regulan las condiciones para 
el gobierno de embarcaciones de recreo. 
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las de motor, es necesario complementar las titulaciones profesionales con la 

superación de cursos prácticos de navegación, para adquirir la formación 

práctica suficiente''^ 

8.4.1 Requisitos para navegar 

No se precisan títulos ni autorizaciones para gobernar unidades a 

motor que no superen los 4 metros de eslora ni los 10 Kw. de potencia 

máxima. Tampoco se precisan requisitos para las unidades a vela hasta 5 

metros de eslora. Los artefactos flotantes"^ solo podrán navegar con luz 

diurna, dentro de las zonas delimitadas por la Capitanía Marítima, con la 

única excepción de las motos náuticas. 

Los siguientes esquemas sintetizan la situación actual de las 

titulaciones y autorizaciones para la navegación de recreo y las previsiones 

de convalidaciones totales o parciales de títulos profesionales por titulaciones 

para recreo. 

114 
Sin conocimientos específicos sería arriesgado navegar a vela, cualquier día de viento, bajo el gobierno de un 

titulado profesional, por las aguas del Estrecho de Gibraltar. 
La Orden de 17 de junio de 1997, se refiere a artefactos "flotantes y de playa", entendiendo por tales: 

1.° Piraguas, kayaks y canoas sin motor; 2." Patines con pedales o provistos de motor con potencia inferior a 3.5 KW; 
3.° Las tablas de vela; 4." Las tablas deslizantes con motor, las embarcaciones de uso individual y otros ingenios 
similares a motor; 5.° Instalaciones flotantes fondeadas. 
Debido a que artefactos flotantes según el RD 1837/2000 son: embarcaciones proyectadas con fines recreativos o 
deportivos, de los siguientes tipos: 
a) piraguas, kayacs, canoas sin motor y otros artefactos sin propulsión mecánica; b) patines con pedales o provistos de 
motor con potencia inferior a 3.5 kw.; c) motos náuticas; d) tablas a vela; e) tablas deslizantes con motor y otros 
ingenios similares; í) instalaciones flotantes fondeadas. 
Existen unidades como "otros artefactos sin propulsión mecánica" para los que no se especifica si requieren título o no, 
al no estar comprendido en la orden de titulaciones. Además introduce dentro de los artefactos a embarcaciones de uso 
individual. 
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Ilustración 24: Condiciones de obtención y atribuciones de los títulos para el gobierno de embarcaciones de 
recreo. 

Titulación 
De 

Recreo 

Capitán 
De 

Yate 

Patrón 
de Yate 

Patrón de embarcaciones 
de recreo 

Patrón para navegación 
básica 

Patrón de moto Náutica 
"A" 

Patrón de moto Náutica 
"B" 

Patrón de moto Náutica 
"C" 

Licencia federativa 

Títulos y 
Condiciones 

Previas 

Poseer el título de 
Patrón de Yate 

Poseer el título de Patrón 
de embarcaciones de 
recreo 

Haber cumplido 18 años. 
0 16, si tienen 
consentimiento de sus 
padres o tutores 

Igual que para los dos 
títulos anteriores, (ver 
cuadrícula superior) 

Requisitos 
para 

el Título 

Aprobar examen teórico. 
Aprobar examen práctico 
o realizar prácticas 
básicas de seguridad y de 
navegación, de al menos 
5 días, con 4 o más horas 
por día , uno de ellos de 
navegación noctuma 
Aprobar examen teórico. 
Aprobar examen práctico 
0 realizar prácticas 
básicas de seguridad y de 
navegación, de al menos 
4 días, con 5 o más horas 
por día, uno de ellos de 
navegación noctuma 
Aprobar examen teórico. 
Aprobar examen práctico 
0 realizar prácticas 
básicas de seguridad y de 
navegación, de al menos 
3 días con 4 o más horas 
por día 

Aprobar examen teórico. 
Aprobar examen práctico 
0 realizar prácticas de 
seguridad y de 
navegación, de al menos 
4 horas 

Aprobar examen teórico. 
Superar curso práctico 

Autorización federaciones de motonáutica. Aprobar 
examen y visto bueno DGMM 
Autorización federaciones de vela o motonáutica. 
Aprobar examen y visto bueno DGMM 

Atribuciones 

Gobierno de 
unidades hasta 24 
metros de eslora, sin 
límites de distancia 

Gobiemo de 
unidades hasta 20 
metros de eslora, 
dentro de las 60 
millas y con potencia 
de motor adecuada 

Gobiemo de 
unidades hasta 12 
metros de eslora y 
potencia adecuada, 
hasta 12 millas de la 
costa y en aguas 
interiores incluidas 
las aguas 
interinsulares de 
Baleares y Canarias 

Gobiemo de 
unidades hasta 8 m 
de eslora a vela y 6 a 
motor, potencia 
adecuada, hasta 4 
millas de zona de 
abrigo o playa 
Gobierno de motos 
cualquier potencia 
Gobiemo de motos 
inferiores a 110 CV 
Gobiemo de motos 
inferiores a 55CV 
Gobierno de 
unidades hasta 6 m y 
hasta 40 kw 

Fuente: Guía Práctica para la Náutica de Recreo, año 2003 
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Ilustración 25: Previsiones de convalidaciones de títulos profesionales por titulaciones de recreo, exámenes o 
materias. 

Titulación o condición alegada 

Capitán de la Marina Mercante, Pilotos de 1 ' y 2° de la 
Marina Mercante, Patrón de Altura, 
Capitán de Pesca, Patrón Mayor de Cabotaje, 
Patrón de Pesca de Altura 
Patrón de Cabotaje, Patrón de 1 ' o 2° de pesca litoral 
Patrón Costero Polivalente, Patrón de Litoral 
Patrón Portuario, Patrón de Tráfico interior. Patrón 
Local de Pesca 
Jefe de Máquinas de la Marina Mercante 

Oficial de Máquinas de 1^ y 2° de la Marina Mercante 

Mecánico Mayor Naval, Mecánico Naval Mayor, Mecánico 
Naval, Mecánico Naval de 1 ' o 2 ' 
Oficiales Radioelectrónicos de Primera o de Segunda de la 
Marina Mercante 

Marinero de Puente 
Certificados de competencia de marineros, marineros 
mecánicos con 12 meses de ejercicio a bordo en buques 
Certificados de operadores General o Restringido, Operador 
Radiotelefonista o Radiotelefonista Naval Restringido 

Titulación de 
recreo directa 

Capitán de Yate 
(habilitado vela) 

Patrón de Yate 
(habilitado vela) 
P.E.R. (a motor) 

Patrón de Yate 

P.E.R. 

P.E.R. (a motor) 

P.E.R. (a motor) 

P.N.B. 

Convalidación de exámenes o materias 

Capitán de Yate: Construcción naval 
e inglés 
Patrón de Yate: Todo excepto navegación; Capitán 
de Yate: Construcción naval 
e inglés 

Patrón de Yate: Radio, meteorología, Seguridad y 
Primeros auxilios; Capitán de Yate: Meteorología e 
inglés 

Patrón de Yate: Procedimientos radioteíefónicos 

Titulación o condición alegada 

Alférez de Navio Cuerpo General procedente de Escuela Naval 
Militar (5 años de carrera) 
Alférez de Fragata Cuerpo General procedente de Escuela Naval 
Militar 
Teniente de Navio escala Media 

Alférez de Navio escala Media 
Oficiales de los cuerpos de infantería de marina e intendencia de la 
Escala Superior 
Alférez de Navio, militar de empleo 
Guardiamarinas de 1° o 2 ' del Cuerpo General procedente de 
E.N.M. 
Aspirantes a 2° curso de Cuerpo General 
Suboficiales de maniobra, habiendo ejercido mando en buques 
Patrón del Servicio Marítimo de la Guardia Civil 

Marinero Sen/icio Marítimo de la Guardia Civil 

Titulación de 
recreo directa 

Capitán de Yate 
(habilitado vela) 
Patrón de Yate 
(habilitado vela) 
Patrón de Yate 
(habilitado vela) 
P.E.R. (habilitado vela) 
Patrón de Yate (a motor) 

P.E.R. (a motor) 
P.E.R. (habilitado vela) 

P.N.B. (a motor) 
P.E.R. (a motor) 
Patrón de Yate 
(a motor) 
P.E.R. (a motor) 

Convalidación de 
exámenes o 

materias 

Titulación o condición alegada 

Licenciados Náutica y Transporte Marítimo o de Marina civil 
sección Náutica, y Diplomados en Navegación Marítima o de 
Marina Civil sección Náutica. 
Técnico Superior en Navegación, Pesca y Transporte Marítimo 
Licenciados o Diplomados en Máquinas Navales o Marina Civil 
sección Máquinas. Técnico Superior en Supervisión y Control de 
Máquinas e Instalaciones del Buque 

Licenciados o Diplomados en Radioelectrónlca Naval o Marina Civil 
sección Radioelectrónlca 

Técnico en Pesca y Transporte Marítimo 
Técnico en Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas e 
Instalaciones del Buque 

Titulación 
de 

recreo 
directa 

Patrón de 
Yate 

P.E.R. 

P.E.R. 

P.E.R. 
P.N.B. (a 
motor) 

Convalidación de exámenes o 
materias 

Patrón de Yate: Todo excepto navegación y 
prácticas de seguridad y navegación; Capitán 
de Yate: Construcción naval 
e inglés 
Patrón de Yate: Radio, meteorología, 
Seguridad y Primeros auxilios; Capitán de 
Yate: Meteorología e inglés 
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Titulación o condición alegada 

Ingeniero Naval Superior o Ingeniero 
Técnico Naval 

Ingeniero Industrial Superior o Ingeniero 
Técnico Industrial 
Piloto de aviación comercial 
Médico 0 Diplomado en enfermería 

Titulación de 
recreo directa 

Convalidación de exámenes o 
materias 

Patrón de Yate: de la materia de seguridad: Teoría del Buque y 
Propulsión Mecánica; Capitán de Yate: Construcción naval 
e inglés 
Patrón de Yate: Propulsión Mecánica 

Patrón de Yate: Meteorología y Radio 
Patrón de Yate: Primeros auxilios 

Las licencias federativas, "el titulín" 

La Federaciones náutico-deportivas pueden expedir autorizaciones 

para el gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 6 metros de eslora y 

una potencia máxima de motor de 40 KW, en navegaciones con luz diurna en 

áreas, delimitadas por la Capitanía Marítima no superiores a las atribuciones 

correspondientes al título de Patrón para la Navegación Básica. 

Las Federaciones deberán obtener la previa habilitación de los 

órganos administrativos competentes, que establecerán las condiciones 

mínimas de seguridad y supervisarán su cumplimiento. 

Tales autorizaciones garantizarán que sus titulares posean los 

conocimientos mínimos necesarios para manejar sin peligro las 

embarcaciones."^ 

Hasta el momento las autorizaciones están siendo expedidas por las 

federaciones, previa realización de una pequeña prueba escrita. El coste de 

la autorización está entre los 100 y 150 euros. Hay indicios de que existen 

excesivas facilidades para su obtención. La preparación habitual del examen 

es una charla previa, en la que se aclara todo lo necesario para contestar. 

En alguna comunidad autónoma las escuelas conocen por adelantado la 

mayoría de las preguntas. En consecuencia la preparación es mínima. 

116 Artículo 10 de la Orden de 17 de junio de 1997. Autorizaciones concedidas por Federaciones náutico-deportivas. 
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Un estudio de las emergencias producidas en Cataluña, entre el 15 

de junio y el 15 de septiembre de 2003 mostró que el 86% de ellas, 213 de 

un total de 248, se produjeron en la zona donde navegan las personas 

autorizadas por las federaciones de vela y motonáutica."^ 

Los requisitos de formación para obtener la titulación de recreo 

Los títulos capacitan para navegar con seguridad para la vida 

humana y respeto al medio ambiente. Para ello hay que obtener habilidades 

suficientes en el ejercicio del gobierno de la embarcación, del cuidado de las 

personas a bordo, con el motor e instalaciones, en el uso de los equipos de 

radiocomunicaciones y en el mantenimiento y reparaciones básicas. 

Para obtener esas habilidades se requiere una preparación teórica y 

sobre todo práctica. Cada título tiene unos temarios y unas actividades. Los 

aspirantes deben demostrar su dominio de los conocimientos teóricos ante 

tribunales y de los prácticos mediante otro examen práctico o bien mediante 

unas prácticas realizadas con un instructor, con formación v experiencia 

adecuadas."^ que en todo momento será el responsable del gobierno de la 

embarcación durante el periodo de prácticas. Estas se realizan en 

embarcaciones de escuelas u organismos, debidamente homologados o 

autorizados, de acuerdo con las condiciones que se establezcan por los 

órganos administrativos competentes. 

La embarcación tendrá una eslora mayor de 4 metros para las 

prácticas de Patrón para la Navegación Básica; mayor de 6 metros para 

117 
Ver Capítulo de Seguridad 

118 
Se ha interpretado que la formación y experiencia adecuada del instructor se refiere a experiencia para gobernar la 

embarcación donde se realizan las prácticas. De esa forma se ha dado el caso que im instructor esté dando prácticas 
sobre conocimientos que no tiene por su titulación. Esto ha sucedido con patrones de cabotaje que actúan como 
instructores de patrones de yate. 
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Patrón de embarcaciones de recreo; y mayor de 12 para Patrones y 

Capitanes de yates. Las prácticas que se exigen son: 

Patrón para la navegación Básica Aprobar un examen práctico o 

acreditar la realización de prácticas básicas de seguridad y de navegación de 

al menos cuatro horas. 

Patrón de embarcaciones de recreo Aprobar el examen práctico o 

acreditar la realización de las prácticas básicas de seguridad y de 

navegación, de al menos tres días y cuatro horas cada día. Es decir un total 

de 12 horas. 

Patrón de vate Aprobar el examen práctico o acreditar la realización 

de las prácticas básicas de seguridad y de navegación, de al menos cuatro 

días y cinco horas cada día. Un día de los cuales deberá ser de práctica de 

navegación nocturna. Es decir, un total de 15 horas diurnas y 5 nocturnas. 

Capitán de vate Aprobar un examen teórico y otro práctico o 

sustituir éste por la realización de prácticas básicas de seguridad y de 

navegación, de al menos cinco días y cuatro horas cada día. Un día de los 

cuales deberá ser de práctica de navegación nocturna. Es decir, un total de 

16 horas diurnas y 4 nocturnas. 

Los capitanes de yates, con 52 horas de prácticas, están 

capacitados para gobernar embarcaciones hasta 24 metros de eslora total 

sin limitaciones. Los patrones de yates pueden gobernar embarcaciones 

hasta 20 metros y alejarse de la costa hasta 60 millas, con 32 horas de 

experiencia práctica"^ Los patrones de embarcaciones de recreo pueden 

gobernar embarcaciones hasta 12 metros y alejarse de la costa hasta 12 

119 
Las 52 horas de prácticas para Capitán de yate o las 32 de Patrón de yate son la suma de las propias de estos títulos, 

más las correspondientes al título de patrón de embarcaciones de recreo que deben obtener previamente. 
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millas, con 12 horas de experiencia práctica. Y sólo con 4 horas se puede 

gobernar veleros hasta 8 metros y de motor hasta 6 dentro de las 4 millas. 

En total las horas prácticas mínimas exigidas para obtener un título 

son las siguientes: 

TÍTULOS 

Patrón para la navegación Básica 
Patrón de embarcaciones de recreo 
Patrón de yate 
Capitán de yate 

Horas 
diurnas 
4 
12 
27 
43 

Horas 
nocturnas 
-

-

5 
9 

Horas 
totales 
4 
12 
32 
52 

Antes del año 1997, las horas de prácticas exigidas para la 

obtención de los títulos era aún menor. En aquella época los títulos 

inferiores a patrón de yate no las requerían. Para patrones de yate se debía 

acreditar el tener 75 días de embarque y 150 para Capitanes de yate. Sin 

embargo no debemos confundir días de navegación con días de embarque. 

Para los últimos solo era necesario estar enrolado en alguna embarcación de 

recreo. Estas podían estar en seco o en puerto. 

8.4.2 De la forma de preparar las pruebas teóricas 

La preparación del examen es función del temario, de la forma de 

puntuar los distintos bloques de materias y del tipo de preguntas que se tiene 

que contestar. El temario es muy extenso y los manuales que lo desarrollan 

son demasiado teóricos, profundizando en exceso en materias de escaso 

interés práctico. Parece estar diseñado por profesionales del mar, con un 

buen conocimiento de las materias; pero con poca experiencia de la realidad 

de las embarcaciones de recreo. Las materias se han agrupado en varios 

bloques. Algunos tienen que ser superados y otros sirven para aportar 

puntos para alcanzar el mínimo exigido. El grupo "Seguridad" no es 

excluyente y se da el caso que se puede obtener el título contestando mal 
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todas sus preguntas o dejándolas sin contestar. Por su parte las preguntas 

condicionan la atención sobre aquellas partes del temario en las que el futuro 

titulado incide con más o menos interés. Para dar una idea de las cuestiones 

sobre las que en la actualidad inciden los alumnos exponemos algunas 

preguntas de exámenes. 

El título de Patrón de Navegación Básica habilita al gobierno de 

embarcaciones a motor de hasta 6 metros y hasta 8 metros de vela y hasta 5 

millas de la costa. De uno de sus exámenes sacamos las siguientes 

preguntas: 

"E/ elemento que primero se desplaza en el agua en la marcha atrás 

es: a)El núcleo, b) La pala, c) La arista de salida, d) La arista de ataque." 

"En los motores intraborda, la línea de ejes debe llevar una 

inclinación aproximada de: a) 25'' a 30°. b) 10" a 15°. c)18° a 23°. d) 20° a 

25°." 

De exámenes para la obtención del título de Patrón de 

Embarcaciones de Recreo, que habilita para el gobierno de embarcaciones 

de hasta 12 metros y a 12 millas de la costa, extraemos las siguientes 

preguntas. 

"Cuando el centro de flotación coincide con el centro de eslora: a) El 

calado de popa es mayor que el de proa, b) El calado de proa es mayor que 

el de popa, c) La alteración a proa y a popa el la mitad del asiento, d) Los 

calados son iguales." 

"La curva descrita por un punto que se traslada sobre un cilindro 

animado de dos movimientos uniformes: uno de traslación sobre la superficie 

de un cilindro y otro de giro sobre el eje del mismo se llama: 
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a) Curva trocoide, b) Superficie helicoidal, c) Curva hélice, d) Hélice 

real" 

"Al fenómeno de formación de espacios vacíos o cavidades cerca de 

las palas al girar la hélice en determinadas condiciones se le conoce como: 

a) Cavitación, b) Vibración, c) Tensión, d) Capacitación." 

"A partir de qué separación mínima entre los puntos de apoyo de 

una línea de ejes debe montarse un cojinete de apoyo: 

a )2m. b )3m. c)1 m. d)1,35m." 

"Si el asiento inicial de un buque es de 80 cm. (+) y después de 

realizar operaciones de carga, nos queda con un asiento final de 60 cm. (-). 

¿Cuál será la Alteración o cambio de asiento que ha sufrido el buque? a) 20 

cm. (+) b) 20 cm. (-) c) 140 cm. (+) d) 140 cm. (-)" 

La preparación de este tipo de preguntas incide poco en los 

conocimientos específicos que se deben adquirir para navegar seguro y 

limpio, que son el objetivo fundamental de estas titulaciones'^". 

Poco sentido tiene preguntar sobre Calados a proa. Calados a popa, 

Calados en el medio. Calados medios, Asientos y Alteraciones, cuando 

ninguna embarcación de recreo tienen escalas de calados. O cuestiones 

sobre la carga para estas unidades náuticas no realizan operaciones de 

carga y descarga, y por tanto no hay situaciones anteriores o posteriores 

significativas. 

120 
Se hizo un examen a 22 profesionales del nnar en ejercicio, con más de 15 años de experiencia con las pregimtas 

antes reseñadas. De las 7 preguntas solo 13 profesionales contestaron bien 4. La 3" pregunta fue contestada bien por 3 
profesionales, 15 afirmaron no conocerlas y el resto contestaron mal. A pesar de ser expertos navegantes no 
necesitaban conocer estas preguntas. 
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Los temarios habría que hacerlos para que se adaptasen a la 

realidad de la náutica de recreo, y desde el punto de vista de personas que 

utilizarán esta embarcación en determinados periodos y con un fin recreativo, 

y no que tenga que adquirir conocimientos como si se fuese a dedicar 

profesional mente a esto. Además deberían ser revisados periódicamente. 

Las valoraciones de los grupos tienen que tener en cuenta la importancia de 

la seguridad, sobre todo si tenemos en cuenta que la casi totalidad de las 

emergencias se producen por desconocimiento de los titulados que 

gobiernan las embarcaciones y las preguntas deben ceñirse a las cuestiones 

más prácticas y necesarias. De la conjunción del temario, grupos de 

materias eliminatorios y tipo de preguntas depende bastante el conocimiento 

final de los titulados. 

8.5. LAS TITULACIONES EN EUROPA 

En Gran Bretaña no se exigen licencias o títulos para gobernar 

embarcaciones de recreo. La Royal Yachting Asociation, RYA, cree que el 

entrenamiento voluntario impulsa a los navegantes a adquirir niveles de 

capacitación más eficaces que los que obtendrían en un sistema obligatorio 

de titulaciones. El RYA ha creado el sistema británico de formación. Este 

tiene un conjunto de establecimientos con niveles de calidad homologados, 

que ofrecen cursos teórico - prácticos dentro del "RYA National Cruising 

Scheme". Cada escuela es inspeccionada regularmente para asegurar que 

el entrenamiento y los instructores reúnen el nivel requerido por RYA y el 

Maritime and Coastguard Agency, MCA. El RYA a su vez inspecciona 

durante la realización de los propios cursos para asegurar el nivel de la 

enseñanza y las condiciones de las embarcaciones de entrenamiento. 

En Francia existe un sistema mixto. Por una parte no se requieren 

titulaciones para la navegación de embarcaciones de vela de cualquier 
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eslora, con independencia que éstas tengan motores que puedan se usados 

para navegar. El gobierno de embarcaciones a motor requiere titulación a 

partir de una potencia instalada igual o superior a 6 CV. 

En España se precisan títulos o autorizaciones para gobernar 

unidades a motor de esloras iguales o superiores a 4 metros y con potencia 

instalada superior a 10 Kw; unidades a vela desde 5 metros de eslora y 

motos náuticas. 

Naciones Unidas a través de su gmpo de trabajo para el transporte 

en aguas europeas adoptó la Resolución No. 14: Certificado Internacional 

para el gobierno de unidades de recreo (Pleasure Craft), de fecha 16 de 

octubre de 1998. En esta Resolución se recomendaba la adopción de un 

certificado internacional que demuestre la competencia para el gobierno de 

unidades de recreo. Se necesita tener al menos 16 años, estar física y 

mentalmente capacitado para operar una unidad de recreo; en particular 

tener visión y audición adecuadas. Para obtener la titulación se debe probar 

tener conocimiento suficiente de las regulaciones aplicables, y de los 

conocimientos náuticos y técnicos para navegar seguros en aguas europeas 

y costeras y habilidades para utilizar prácticamente esos conocimientos. 

A continuación exponemos las tablas con competencias de distintos 

títulos europeos utilizados en algunas Capitanías Marítimas para convalidarlo 

temporalmente por uno español. 
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TÍTULOS FRANCESES 
PERMIS MER COTIER 

PERMIS MER (Hauturier) 
CARTEMER 

PERMIS "A" 

PERMIS "B" 
PERMIS "C" 

A motor, sin alejarse más de 5 millas de un abrigo o 
playa accesible 
A motor, sin restricciones 
A motor de hasta 37 kw, menores de 2 toneladas, en 
navegación diurna, sin alejarse más de 5 millas de un 
abrigo 0 playa accesible. 
A motor, sin alejarse más de 5 millas de im abrigo o 
playa accesible. 
A motor, sin restricciones, (x) 
A motor, sin restricciones. 

(x) La restricción que aparece en las tarjetas PERIVIIS "B", limitando el permiso a 
embarcaciones de hasta 25 toneladas, fue derogada por decreto del Estado 
francés de 21/10/1992 

TÍTULOS DE LOS PAÍSES BAJOS 
KLEIN VAARBEWUS N° II Navegación en aguas interiores. A motor o vela (ver tarjetas) 

TÍTULOS BELGAS 
BREVET VAN YACHTNAVIGATOR 
BREVET DE NAVIGATEUR DE YACHT 

Embarcaciones de recreo de 
largo recorrido 

TÍTULOS DE LA F.A.V. (Federación Alemana de Vela) 
A - AGUAS INTERIORES 

B-AGUAS LOCALES 
BR-LITORAL 
BK - GRAN CABOTAJE 

C - NAVEGACIÓN MARÍTIMA 

Navegación en aguas 
interiores 
Navegación a la vista de la costa 
Sin alejarse más de 12 millas de la costa 
Sin restricciones dentro del mar Mediterráneo y 
hasta 30 millas de la costa fuera de estos límites 
Sin restricciones 

NOTA: Salvo en aquellos casos en que la propia tarjeta indique lo contrario, 
todos los títulos de la F.A.V. comprenden el manejo de embarcaciones a motor y 
a vela. 

TÍTULOS FEDERALES 
SPORTBOOTFUHRERSCHEIN BINNEN 

SPORTBOOT FURERSCHEIN SEE 
SPORTBOOT FURERSCHEIN 

Navegación en aguas 
interiores 
Navegación a la vista de la costa 
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TÍTULOS SUIZOS 
PERMIS "B" 
Emitidos por (x) 

Permisos de las Jefaturas 
Cantonales de navegación 

Embarcaciones a: 
- motor 
- vela con o sin motor auxiliares 
- motor y vela con o sin motor auxiliar 
(ver tarjeta) 

de hasta 300 toneladas brutas 
Navegación en aguas interiores 

(x) - CRUISING CLUB DE SUIZA (CCS) 
- ESCUELA DE VELA DE RORSCHACH (SEGELSCHULE) 
- INSTITUTO PARA LA NAVEGACIÓN EN ALTA MAR 
-NAVEGACIÓN DEPORTIVA. 
- OFICINA DEL DR. KONRAD BUTZ (SPORTNAVIGATION) 
- ESCUELA AERONÁUTICA Y NAVAL A.AV 

TÍTULOS ITALIANOS 
PATENTI PER IL COMANDO E LA 
CONDOTTA DI UNITA DA DIPORTO 

PATENTE PER IL COMANDO DELLE NAVI 
DA DIPORTO 
PATENTE DI ABILITAZIONE PER 
MBARCAZIONI DA DIPORTO 

Embarcación de hasta 24 metros de 
eslora, a motor, vela, vela con motor 
auxiliar o motoveleros (s/tarjeta), 
sin límites de distancia 
Sin limitaciones 

Embarcaciones a motor o vela 
(s/tarjeta), sin alejarse más de 6 
millas de la costa 
Embarcaciones a motor o vela 
(s/tarjeta), a más de 6 millas de la 
costa 
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TÍTULOS BRITÁNICOS 
RYA (Royal Yachting Asocíation) 

COASTAL SKIPPER 

YACHMASTER OFFSHORE 

YACÍIMASTER OFFSHORE with 
Commercial endorsement 

YACHMASTER OCEAN 

YACHMASTER OCEAN with 
Commercial endorsement 
POWERBOAT LEVEL 2 

ADVANCED POWERBOAT 

INTERNATIONAL CERTIFÍCATE OF 
COMPETENCE (ICC) 

Embarcaciones de hasta 24 metros de 
eslora, sin alejarse mas de 20 millas 
de la costa 
Embarcaciones de hasta 24 metros de 
eslora, sin alejarse mas de 150 millas 
de la costa 
Embarcaciones de hasta 200 toneladas 
brutas, sin alejarse más de 150 millas 
de la costa 
Embarcaciones de hasta 24metros de 
eslora, sin limitaciones 
Embarcaciones de hasta 200 toneladas 
brutas, sin limitaciones 
Embarcaciones a motor, de hasta 24 
metros de eslora, en navegación 
diurna, sin alejarse más de 3 millas 
del puerto deportivo 
Embarcaciones a motor, de hasta 24 
metros de eslora, sin alejarse más de 
20 millas de la costa 
Embarcaciones de hasta 24 metros de 
eslora 

8.6. LAS RELACIONES ENTRE PROPIETARIOS Y MARINOS 

En la náutica de recreo la situación no es comparable con la marina 

mercante; pero sí le son aplicables, por una parte, sus principios y a veces, 

las líneas generales en las relaciones entre armadores y marinos'^'. 

Los propietarios suelen gobernar sus propias unidades de recreo. 

Sin embargo existen unidades de ciertas dimensiones para las que utilizan 

los servicios de marinos para su gobierno. No es que los propietarios 

carezcan de titulación, es que o se sienten insuficientemente preparados 

para gobernarlas, o carecen del tiempo suficiente y deciden mantener 

121 Relaciones que se producen cuando los propietarios de las unidades de recreo requieren de los servicios de marinos 
en charter o para el gobierno de embarcaciones de 7̂  lista de cierto porte. 
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tripulantes durante largos períodos de tiempo, o bien utilizan sus servicios 

para efectuar desplazamientos^^l 

Donde más se relacionan los "armadores" y marinos es en las 

unidades de recreo utilizadas para charter. Existen dos posibilidades: 

arrendamiento con y sin tripulación. En el primer caso el arrendador siempre 

aporta la tripulación. En el segundo, si el arrendatario no tiene titulación o 

pericia suficiente suele ser acompañado por un titulado que gobierna la 

unidad arrendada. La legislación española exige que la tripulación del 

propietario debe estar en posesión de títulos profesionales. Una práctica 

habitual es que titulados náuticos gobiernen las embarcaciones aparentando 

ser uno de los arrendatarios. 

Una situación parecida se produce en las embarcaciones de la lista 

7^ en las que el propietario contrata personal para su gobierno. 

Normalmente son titulados de recreo que caso de estar como trabajadores 

por cuenta ajena, aparecen como administrativos de alguna empresa u otro 

contrato ajeno a la prestación. 

8.7. CONCLUSIONES 

Puede haber serias dudas sobre que el conocimiento adquirido 

para obtener licencias federativas garantice a sus titulares la posesión de los 

conocimientos mínimos necesarios para manejar sin peligro las 

embarcaciones. Muchas de las peticiones de auxilio que atiende SASEMAR 

son producidas por desconocimiento de las personas que navegan en la 

zona 6 -hasta 2 millas de la costa- área donde navegan la mayor parte de las 

unidades de recreo gobernadas por personas con dichas licencias. 

122 
Traslados de sus unidades a zonas donde utilizarlas, o para desplazarlas desde esas zonas a sus puertos base. 
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La formación práctica de los titulados es insuficiente. La formación 

teórica es en parte innecesaria. 

Los motores y equipos son cada vez más sofisticados y seguros en 

el funcionamiento; pero esto conlleva la dificultad y a veces imposibilidad de 

resolver con los medios a bordo un problema que pudiese surgir. Por esta 

razón las aptitudes y habilidades que se desarrollen con la preparación para 

obtener las titulaciones, deberán inculcar el orden y la rigurosidad en las 

revisiones periódicas y en la interpretación de todos los indicadores (presión, 

temperatura, revoluciones, niveles de aceite, combustible, agua,..) y su 

respuesta en la navegación. 

Aprobar el examen teórico a la mayoría de los alumnos les resulta 

tan traumático que cuando lo hacen, las prácticas no les resultan 

interesantes. Consideran que el hecho de haber aprobado el examen teórico 

ya es suficiente, las prácticas son un mero trámite y hay que hacerlo para 

obtener un papel para que les den el título. Es frustrante para los instructores 

encontrarse con un grupo de personas sin interés por la parte esencial de la 

formación. 

En muchos casos (más de los que nos podemos imaginar) los 

alumnos que han dado alguna que otra vuelta en una embarcación aseguran 

que saben navegar y desearían pagar sin hacerla. No son conscientes de 

que las prácticas son de seguridad y navegación, y que se pretende darles 

unas nociones elementales de seguridad. 

Una característica de la náutica de recreo es el poco espacio de sus 

unidades. Sus dimensiones obligan a una convivencia con escasa intimidad. 

Esto obliga a los marinos que gobiernan las embarcaciones contratados por 

los propietarios ha tener un doble rol. Por un lado deben participar de las 
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relaciones personales en la embarcación, como si fuese uno más de los 

propietarios o invitados, y por otra deben saber cuando aumentar la intimidad 

del resto de las personas de a bordo.'" Esta característica choca con la 

relajación de las normas de educación que se produce en la marina 

mercante. Los marinos profesionales se encuentran con un choque de 

normas de convivencia que requiere adiestramiento para no estar en 

inferioridad de condiciones con personas procedentes de otros ámbitos 

sociales'̂ ^ 

8.8. PROPUESTAS 

Modificar las materias y los modos de enseñar. La parte esencial de 

todo el sistema tiene que ser la parte práctica. 

Al igual que para cada tipo de buques (petroleros, buques de 

pasaje, transportes de mercancías peligrosas...) se requiere complementar 

la formación con cursos homologados; también para las particularidades de 

la flota de recreo se deberían exigir cursos específicos. 

Las autorizaciones federativas deberían capacitar para navegar 

dentro de actividades organizadas y controladas por las federaciones y fuera 

de dichos eventos en la franja marítima de 300 metros de la costa, siempre 

que se trate de una zona arenosa. 

A veces se navega con amigos o con personas con las que se mantienen relaciones de empresa o comerciales y se 
utilizan las situaciones para la realización de relaciones sociales o de negocios. Es un caso parecido a las relaciones que 
se producen en las casetas privadas de la Feria de Sevilla que como muchos saben fue inicialmente una feria de ganado, 
creada por un vasco y un catalán. 

Las formas de comportamiento son inferiores a las pautas de interacción del resto de la sociedad española. A título 
de ejemplo significativo, se puede comprobar, en cualquier nivel orgánico de la marina civil, el uso habitual del 
apellido sustituyendo al nombre de las personas como forma de dirigirse verbalmente a ellas. Expresiones como 
"González, traiga el..." en vez de "Femando, traiga..." o "Sr. González. Es probable que ello sea debido a que el sector 
naval ha sido exclusivamente de hombres y en muchos casos conviviendo obligatoriamente en espacios reducidos e 
insuficientemente acondicionados. 
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Los temarios y las formas de enseñar se deben preparar por 

expertos navegantes de recreo, asesorados por profesionales del mar y 

aprobados por la DGMM. Usando como modelo el sistema británico 

Se debe conseguir una directiva comunitaria que regule los 

conocimientos mínimos para las titulaciones de recreo, tal como lo ha hecho 

para los titulados profesionales. 

El título de recreo debe habilitar para el gobierno de embarcaciones 

de recreo en régimen de charter. En estos casos deberían tener superados 

cursos complementarios. 
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CAPITULO 9: VALORACIONES DE EMBARCACIONES 

9.1. INTRODUCCIÓN 

En el mercado europeo de embarcaciones nuevas, como en el de 

automóviles, hay variedad suficiente para satisfacer la demanda del sector. 

Se ha impuesto la construcción en serie y anualmente se publican listas de 

precios de los distintos modelos. Aquellos fabricantes que ofrezcan sus 

unidades a precios superiores a sus competidores, sin mejorar 

suficientemente el producto, podrán sufrir resultados económicos adversos e 

incluso verse obligados a desaparecer. 

El mercado de embarcaciones usadas, también es muy parecido al 

de los coches, las náuticas aceptan la entrega de embarcaciones de sus 

clientes, como parte de pago de nuevas unidades. Aquellas vuelven a ser 

vendidas,'̂ ^ de hecho el mercado de segunda mano en España es tan 

importante como el de nuevas construcciones. La depreciación es conocida 

tanto por las náuticas como por los compradores y las revistas 

especializadas y las ventas por Internet dan información suficiente. 

En consecuencia el valor de las embarcaciones es perfectamente 

previsible y conocido por los profesionales del sector, salvo las que se 

construyen por unidades (hecho excepcional). 

El sector de la náutica de recreo genera riqueza y contribuye en la 

parte que le corresponde al sostenimiento de la sociedad. La base imponible 

125 
Al igual que en los concesionarios de vehículos, las náuticas suelen mantener las embarcaciones entregadas como 

parte de pago a nombre del vendedor y las transmiten sin que en ocasiones conste el negocio jurídico por el que las 
recibieron. Esto puede crear una bolsa de dinero negro y una disminución de recaudación tributaria. 
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sobre la que se aplican la mayor parte de sus tributos es el valor real de 

mercado de las embarcaciones'^^ 

A pesar de lo fácil que es para los profesionales estimar o conocer 

el precio real de una embarcación de serie y que en general valor y precio 

coinciden/^' en la actualidad los precios reales no suelen ser iguales a los 

reflejados en los contratos de compraventas.'^^ 

En cuanto a las valoraciones, la dispersión es patente. Existen al 

menos tres criterios distintos de valoración, Y los valores de una misma 

embarcación en muchas ocasiones son diferentes según sean realizados por 

los servicios de Aduanas o por los ingenieros navales de la Dirección 

General de la Marina Mercante'^^ Los de las haciendas autonómicas suelen 

mantener las reflejadas en los certificados de valoración de Marina Mercante. 

En este capítulo analizamos los tres criterios de valoración de la 

Administración Central, exponemos las peculiaridades de las valoraciones de 

embarcaciones construidas en serie y proponemos una ordenación del tema, 

razonable para un Estado de Derecho. 

9.2. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

El Ministerio de Hacienda tiene dos criterios de valoración. Uno 

consistente en tablas o listas de precios, publicados mediante las órdenes 

1 "jf: 

La Constitución Española en su artículo 31, punto 1 establece que "Todos contribuirán al sostenimiento de los 
gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios 
de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confíscatorio." 
127 

DRAE. Concepto de precio y valor: 
Precio. Del lztín"pret Utn . Valor pecuniario en que se estima algo. 

Valor. Del latín "valor, -5ris) ". l.m. Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o 
proporcionar bienestar o deleite. 2.m. Cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de 
dinero o equivalente. 8.m. Equivalencia de una cosa a otra, especiabnente hablando de las monedas. 
Economía de mercado, l.f. Sistema económico en el que las decisiones tienden a obtener el mayor beneficio según los 
precios de la oferta y la demanda. 
128 

En este aspecto el sector coincide con el inmobiliario. 
129 

Curiosamente los Servicios de Adxxanas y de Marina Mercante son de la misma Administración. 
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del Ministerio de Economía y Hacienda por las que se aprueban los precios 

medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones 

y Donaciones e Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte. 

Siendo la última publicada la Orden HAC/3561/2003, de 15 de diciembre; 

Otro mediante la instrucción 1/2004 de 27 de febrero de la Dirección General 

de la Agencia Estatal de Administración tributaria de valoración en aduanas 

de las mercancías, (B.O.E. de 13 de marzo de 2004). 

Por su parte el Ministerio de Fomento desde la DGMM estableció 

otros criterios mediante la Circular 10/80, de 30 de octubre de 1980, 

"Certificados de valoración. Criterios", del Inspector General.'^° 

Criterios de valoración de la DGMM, Circular 10/80 

De acuerdo con la Circular 10/80 antes referida, los criterios de 

valoración de buques o embarcaciones para su abanderamiento o 

matriculación, son los siguientes: 

1°) Embarcaciones de nueva construcción. A tenor de los costos del 

momento de la expedición de! Certificado. 

2°) Embarcaciones de nueva construcción con derecho a 

desgravación fiscal. A tenor de los costes del momento de su construcción, 

independientemente del tiempo transcurrido desde la finalización de su 

construcción hasta la fecha de expedición del Certificado (a fines de 

unificación de criterios, se sugiere que se calcule el valor actual y se corrija 

mediante un coeficiente corrector por el tiempo transcurrido). Si la 

construcción se ha efectuado en un plazo razonable a partir de la concesión 

Actualmente el Subdirector General de Inspección Marítima es el antiguo Inspector General. 
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del permiso de construcción, el valor asignado no será superior al del 

presupuesto presentado con la documentación del permiso de construcción. 

En otro caso, se podrá admitir un valor superior al del presupuesto, si el 

tiempo transcurrido hasta la construcción (no hasta la fecha del Certificado) y 

la estimación que se haga así lo justificase. 

c) Embarcaciones importadas. El valor será la suma del valor de la 

licencia de importación, los derechos de aduanas y el impuesto de 

compensación de gravámenes interiores, salvo que del reconocimiento del 

buque se infiriese que el valor de buque es superior a la suma indicada, en 

cuyo caso será éste último valor el que se debe indicar en el Certificado. 

d) Embarcaciones usadas. Una vez hallado su valor como 

embarcación nueva se le aplicará la curva de depreciación del valor de un 

barco en función de los años de vida. La curva que aplica la Circular 10/80 

es la publicada por el Lloyd's Register of Shipping. 

Los principales valores de la curva son los siguientes: 

valor porcentual 
años de uso 

100 
0 

90 
1.80 

80 70 
4.2 6.70 

60 
9.6 

50 40 
13 17.4 

30 20 12 
23 30 40 

Criterios de valoración del Ministerio de Economía y Hacienda, 
según Orden HAC/3561/2003. 

El artículo 52 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre. General 

Tributaria, establece como uno de los medios para la comprobación de 

valores el de precios medios en el mercado, que se ha considerado como 

idóneo para la comprobación de valores de los medios privados de 

transporte. El Ministerio de Economía y Hacienda ha aprobado en los meses 

de diciembre de los últimos años una Orden Ministerial en la que se han 

recogido los precios en el mercado de las embarcaciones de recreo. 
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En aplicación de lo anterior, la Orden de 30 de enero de 1987 

aprobó los precios medios de venta utilizables como medio de comprobación, 

tanto en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados como en el entonces Impuesto General sobre las 

Sucesiones. Dichos precios medios de venta han venido siendo actualizados 

para los diferentes años por sucesivas órdenes del Ministerio de Hacienda. 

Dentro del orden cronológico anterior, la Orden de 16 de diciembre de 1991 

estableció, por primera vez, la posibilidad de utilizar los precios medios de 

venta como medio de comprobación de valores en la transmisión de 

embarcaciones y aeronaves usadas, que se aprobaron en el anexo II de la 

mencionada Orden, teniendo en cuenta el porcentaje que correspondiese en 

función de los años de utilización de las naves, que se recogían en el anexo 

tercero. 

Los precios medios de venta publicados en las Órdenes referidas 

son explícitamente aplicables en la gestión de los impuestos sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre 

Sucesiones y Donaciones y Especial sobre determinados medios de 

transporte. 

La fijación del valor de embarcaciones y motores marinos se 

efectuará valorando separadamente la embarcación sin motor y la 

motorización. Para ello se tomarán los valores consignados en los anexos II 

y III de la Orden referida, aplicándoles los porcentajes de depreciación según 

los años de utilización. '̂ ^ 

En el anexo III se publica la siguiente tabla de Porcentajes de 

valoración, determinados en función de los años de utilización a aplicar a los 

De la exposición de motivos de la Orden HAC/3561/2003 
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precios medios fijados por el Ministerio de Economía y Hacienda para 

embarcaciones y motores marinos. 

Años de uso 
Hasta 1 año 
Más de 1, hasta 2 
Más de 1, hasta 3 
Más de 3, hasta 4 
Más de 4, hasta 5 
Más de 5, hasta 6 
Más de 6, hasta 7 
Más de 7, hasta 8 
Más de 8, hasta 9 
Más de 9, hasta 10 
Más de 10, hasta 11 
Más de 11, hasta 12 
Más de 12, hasta 13 
Más de 13, hasta 14 
Más de 14 ... 

Avala 
100 
95 
89 
78 
70 
60 
55 
40 
38 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

A motor 
100 
85 
72 
61 
52 
44 
37 
32 
27 
23 
19 
16 
14 
12 
10 

motores y 
transmisión 

100 
85 
72 
61 
52 
44 
37 
32 
27 
23 
19 
16 
14 
12 
10 

Valoración base del motor marino con su posible transmisión (fuera 

borda, intraborda, fuera - intraborda) 

Hasta 50 C.V. 
Porcada C.V. más... 

Gasolina 
(Euros/C.V. real) 

42,07 
27,05 

Diesel 
(Euros/C.V. real) 

72,12 
42,07 

Criterios de valoración del Ministerio de Economía y Hacienda, 
según Instrucción 1/2004'̂ ^ 

La Unión Europea estableció mediante el Reglamento CEE n° 

2913/1992, del Consejo, de 12 de octubre, el Código Aduanero Comunitario 

(DOCE L-302, de 10 de octubre de 1992) referente al valor en aduanas de 

las mercancías. Este Código, y otras normas comunitarias posteriores ha 

llevado a la Administración Española a adoptar una regulación que recoja y 

132 Recomendamos por su interés la lectura detallada de los criterios de valoración de la Instrucción. 
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ponga al día los criterios aplicables. Estos se recogen en la Instrucción 

1/2004. 

Los métodos para determinar los valores de las mercancías son: 

Método principal: 1.- Valor de transacción 

Métodos secundarios: 2.- Valor de transacción de mercancías 

idénticas; 3.- Valor de transacción de mercancías similares; 4.-

Procedimiento sustractivo; 5.- Procedimiento basado en el coste de 

producción; 6.- Procedimiento llamado del último recurso. 

La Instrucción regula casos especiales de valoración. El tercero de 

ellos es el correspondiente a motores marinos, yates y embarcaciones de 

recreo^" o deportes, usados. Los criterios a aplicar son los de los coches 

usados, con los porcentajes de depreciación fijados por la OM de 14 de 

diciembre de 2001.*^^ 

Tabla y curva de depreciación 

La Orden del Ministerio de Hacienda no motiva los criterios 

utilizados para el cálculo de la depreciación que sufren tanto los motores 

como las embarcaciones. Por su parte la Circular de la Dirección General de 

la Marina Mercante utiliza una curva publicada por el Lloyd'Register of 

Shipping, entidad de reconocido prestigio en el sector marítimo a nivel 

mundial. A continuación hemos comparado mediante una tabla los 

porcentajes de depreciación que se obtienen aplicando la tabla de Hacienda 

y la curva de la DGMM. 

133 
La diferencia entre yates y embarcaciones es de la Instrucción. No hemos encontrado los caracteres diferenciadores. 

134 
Los porcentajes de la citada Orden son iguales a los publicados en la Orden en vigor O. HAC/3561/2003. 
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Años de uso 

Hasta 1 año 
Más de 1, hasta 2 

Más de 1, hasta 3 
Más de 3, hasta 4 
Más de 4, hasta 5 
Más de 5, hasta 6 
Más de 6, hasta 7 
Más de 7, hasta 8 
Más de 8, hasta 9 
Más de 9, hasta 10 
Más de 10, hasta 11 
Más de 11, hasta 12 
Más de 12, hasta 13 
Más de 13, hasta 14 
Más de 14 ... 

Según 

A vela 

100 
95 
89 
78 
70 
60 
55 
40 
38 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

Hacienda 

A motor 

100 
85 
72 
61 
52 
44 
37 
32 
27 
23 
19 
16 
14 
12 
10 

Según Fomento 

A vela o motor 

100 
90 

80 

70 

60 

50 

12 (a los 40 años) 

De la primera observación del presente cuadro podría suponerse 

que la Administración no ha tenido en cuenta la depreciación sufrida por 

estas unidades desde el momento antes de la entrega hasta el instante 

posterior a su matrículación. Sin embargo los precios de partida son los 

medios de mercado de unidades usadas durante el prímer año posterior a su 

matrículación. El mero hecho de ser matriculadas provoca una depreciación 

en torno al 15%. En consecuencia debemos entender que los precios del 

Anexo I! de la Orden son un 85% del precio de salida del fabricante (sin tener 

en cuenta el valor del motor o equipo de motopropulsión). 

9.3. VALORACIONES 

9.3.1 Valores obtenidos de la Orden HAC/3561/2003 

Vamos a comparar ios precios reales de mercado, obtenido de listas 

de precios de los fabricantes, con los precios medios de venta que se 

obtienen de los anexos de la Orden. 
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En las tablas la primera columna es potencia en CV y los precios del 

primer año tienen un 15% de depreciación con relación a nuevo. Los precios 

están sin IVA. No indicamos marcas ni modelos. La siguiente tabla compara 

precios de motores fueraborda de 2 tiempos que utilizan gasolina, con los 

precios de tabla de "Hacienda". 

Potencia CV 

2,5 
3,3 
4 
5 
6 
8 
10 
13,5 

15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
75 
90 
115 
135 
150 
175 
200 
225 
250 

Precio nuevo 

642,60 

762,48 

956,88 

1145,88 

1566,00 

1639,44 

2044,44 

2154,60 

2268,00 

2473,20 

2808,00 

3240,00 

4212,00 

4600,80 

5380,56 

6581,52 

7426,08 

8015,76 

8802,00 

10281,60 

10742,76 

11070,00 

12528,00 

15174,00 

Precio 1° año 

546,21 

648,11 

813,35 

974,00 

1331,10 
1393,52 

1737,77 

1831,41 

1927,80 

2102,22 

2386,80 

2754,00 
3580,20 

3910,68 

4573,48 

5594,29 
6312,17 

6813,40 

7481,70 

8739,36 

9131,35 

9409,50 

10648,80 

12897,90 

Precio O.M. 

105,18 

138,83 

168,28 

210,35 

252,42 

336,56 

420,70 

567,95 

631,05 

841,40 

1051,75 

1262,10 

1682,80 

2103,50 

2374,00 

2779,75 

3185,50 

3861,75 

4402,75 

4808,50 

5484,75 

6161,00 

6837,25 

7513,50 

Desviación % 

419 
367 
383 
363 
427 
314 
313 
222 
205 
150 
127 
118 
113 
86 
93 
101 
98 
76 
70 
82 
66 
53 
56 
72 

La desviación mínima del precio "Hacienda" sobre el precio real es 

del 53% y la máxima el 427%. Esta desviación es aún mayor si los que se 

valoran son los nuevos motores fueraborda de 4 tiempos. 

La siguiente tabla compara los precios de motores 

dentro/fueraborda diesel, con los precios de tabla de "Hacienda 
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Potencia CV 

122 
141 
160 
189 
218 
248 
272 

Precio nuevo 

15340,00 

16300,00 

18318,00 

19720,00 

22517,00 

25016,00 

28016,00 

Precio 1" año 

13039,00 

13855,00 

15570,30 

16762,00 

19139,45 

21263,60 
23813,60 

Precio O.IVI. 

6635,04 

7434,37 

8233,7 

9453,73 

10673,76 

11935,86 
12945,54 

Desviación % 

97 
86 
89 
77 
79 
78 
84 

Las desviaciones en este caso están entre el 77 y el 97%. 

La siguiente tabla compara los precios de motores diesel interiores 

compactos, con los precios de tabla de "Hacienda". 

Potencia CV 

10 
18 
28 
38 

1 53 

Precio nuevo 

5134 

5980 

6780 

8100 

9500 

Precio 1" año 

4363,90 

5083,00 

5763,00 

6885,00 

8075,00 

Precio O.IVI. 

721,20 

1298.16 

2019,36 

2740,56 

3732,21 

Desviación % 

505 
292 
185 
151 
116 

Las desviaciones están entre el 116 y el 505% 

La Orden valora los precios de las embarcaciones sin la 

motorización. Es un criterio razonable dado que los compradores suelen 

elegir el motor dentro de las gamas de potencias permitidas por la 

embarcación. 

Para comparar calculamos los precios de las embarcaciones. Estas 

son ofertadas con varias motorizaciones, sin desglosar que parte de su 

precio corresponde a casco y cual a motor. 

Restando a los precios de las embarcaciones, dados por el fabricante, el 

precio de tarifa de los motores instalados, conocemos el precio de la 

embarcación sin motor. 
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El valor de hacienda se obtiene mediante la suma de la cantidad 

establecida para la embarcación y el valor del motor que se obtiene de la 

tabla en función de su potencia. 

En las tablas siguientes presentamos los cálculos de tres 

embarcaciones de fabricante español. 

A) Precios en el 1° año de la embarcación sin motor, según el 

fabricante y según tablas de la O.M. 

buque sin/motor 
31 pies 
36 pies 
40 píes 

Precio nuevo 
19524,18 
26305,42 
40349,83 

Precio 1" año 
16595,56 
22359,60 
34297,36 

Precio O.M. 
14400,00 
19800,00 
24000,00 

Desviación % 
15 
13 
43 

B) Precios en el 1° año del motor según fabricantes y tablas de la 

O.M. 

Potencia CV 
27 
56 
75 

Precio nuevo 
7074,82 

10435,58 
12807,17 

Precio 1* año 
6013,59 
8870,25 

10886,09 

Precio O.M. 
1947,24 
3858,42 
4657,75 

Desviación % 
209 
230 
134 

C) Precios de embarcaciones con sus motores 

buque y motor 
31 pies 
36 pies 
40 pies 

Precio nuevo 
26599,00 
36741,00 
53157,00 

Precio 1**año 
22609,15 
31229,85 
45183,45 

Precio O.IVI. 
16347,24 
23658,42 
28657,75 

Desviación % 
38 
32 
58 

Para obtener los precios de mercado reales de las embarcaciones 

se deben aumentar los de tablas entre un 32 y un 58%. 

En todos los casos las desviaciones son excesivas para dar por 

buenos o aceptables sus resultados. 
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9.3.2 Valoraciones de las Inspecciones de Buques de la DGMM 

Las embarcaciones cuando se matriculan o se abanderan tienen 

que ser revisadas por los servicios de inspección de buques de la Capitanía 

donde se presente la solicitud. Caso que la embarcación no se encuentre en 

el ámbito territorial de la Capitanía, serán los servicios de inspección 

correspondientes los que ejecuten la inspección de la embarcación. 

En el resto de los casos los inspectores determinarán el alcance que 

tendrá su actividad. 

El procedimiento para valorar se encuentra en la Circular 10/80 

Certificados de valoración. Criterios. En el caso de embarcaciones con el 

marcado CE, la inspección puede emitir los certificados sin inspeccionarla. 

9.4. REQUISITOS DE LOS PERITOS 

El medio más usual para comprobar el valor real de un bien es el 

dictamen de perito de la Administración.'^' Para que un dictamen sea 

formalmente válido debe reunir tres requisitos: Idoneidad, Coetaneidad y 

Motivación suficiente. 

9.4.1 Idoneidad 

Los peritos deben tener título adecuado a la naturaleza de los 

bienes a valorar, siendo su misión comprobar su valor real, prescindiendo de 

la naturaleza jurídica de los negocios que sobre ellos se realicen, como 

corresponde, lógicamente, a su función técnica.'^^ 

Con la posesión de título adecuado a la naturaleza de los bienes a 

valorar, el funcionario dispone de los conocimientos técnicos que se 

135 
Previsto en la Ley General Tributaria, artículo 52.1 
Tribunal Económico Administrativo Central, TEAC, número 2781 de 23 de octubre de 1991 
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necesitan para el cumplimiento de esta función. Por ejemplo un funcionario 

perteneciente al Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado que sea 

licenciado en Ciencias económicas y arquitecto, puede valorar bienes de 

naturaleza urbana. 

El requisito es formal. Por la sola posesión del título académico 

idóneo, el funcionario se encuentra habilitado para valorar.*" Y "a sensu 

contrario", no puede valorar el funcionario que no posea titulación adecuada, 

aunque tenga grandes conocimientos sobre la materia. 

9.4.2 Coetaneídad 

Este requisito exige que las valoraciones deben referirse al estado 

de los bienes en el momento para el que se exige su valor. Por ejemplo, si 

valoramos una embarcación en el momento de su transmisión, no se deben 

tener en cuenta las obras de mejora que se hayan realizado con 

posterioridad. 

9.4.3 Motivación 

Toda valoración de embarcación tiene que ser motivada. Es 

necesario porque como afecta a derechos subjetivos o intereses de los 

propietarios, éstos deben conocer los criterios empleados por el perito para 

posibilitar disentir de los criterios utilizados. 

9.5. PRINCIPIO DE UNIDAD VALORATIVA 

A lo largo de los años se ha discutido en relación con los impuestos, 

si debe primar que la Administración es única y por tanto, no se puede repetir 

una valoración ya efectuada sin impugnaria previamente, o por el contrario 

137 
Curiosamente, según TEAC número 533 de 1 de marzo de 1995, un buque o una aeronave lo puede valorar un 

ingeniero naval, industrial o aeronáutico, indistintamente. 
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que cada impuesto sea estanco y en consecuencia las actuaciones dirigidas 

a la exacción de un determinado impuesto, no sea vinculante, ni surta efecto 

alguno en relación con la liquidación de otro impuesto distinto. 

Desde la Constitución Española, donde se proclama el principio de 

coordinación en el actuar de la administración, debe defenderse que ningún 

Órgano de la Administración puede desconocer o ir claramente contra lo 

decidido por otro Órgano de la misma Administración. En consecuencia, si la 

Administración había aceptado una valoración, no debería desconocerla 

pretendiendo practicar otra distinta para calcular otro impuesto derivado del 

mismo negocio jurídico. 

Hoy en día la crisis del principio de estanqueidad, no lleva 

obligatoriamente y de modo absoluto al principio de unidad de las 

valoraciones en todo los tributos. 

Sin embargo es indiscutible que si hay un dictamen pericial de la 

Administración por un tributo, no tiene sentido el mantener un valor distinto 

en otro. 

9.6. DISCUSIÓN 

Las embarcaciones de recreo son fundamentalmente construidas en 

serie. La oferta es muy competitiva lo que hace que los precios estén muy 

ajustados para cada gama de unidades de nueva construcción. Por tanto 

establecer los precios de mercado de estas embarcaciones es un trabajo 

relativamente fácil. La venta de embarcaciones usadas es tan importante 

como el de nuevas construcciones. Además las revistas especializadas e 

Internet permiten conocer las depreciaciones con bastante precisión. 
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Siendo relativamente sencillo disponer de precios medio de 

mercado tanto de embarcaciones nuevas como de usadas. ¿Qué sentido 

tiene mantener tres grupos de criterios de valoración? 

Parece interesante establecer unos listados de precios medio de 

mercado como teóricamente se propuso la Orden HAC/3561/2003. En el 

caso de las embarcaciones (sin motorización) sus valores no coinciden con 

los precios medios y ni siquiera se aproximan. Y en el caso de los motores, 

los valores que se obtienen carecen de sentido y difícilmente exista 

razonamiento técnico que lo justifique. Es decir los precios no deberían 

aplicarse; salvo que la intención del Ministerio de Hacienda sea bajar la cuota 

de los impuestos sin afirmar que se ha bajado el tipo impositivo. 

La propia Orden al establecer precios de mercado sin manifestar los 

criterios utilizados para valorar y sin determinar la idoneidad de los peritos de 

la Administración que han llegado a obtener los precios permitiría ser 

recurrida con bastantes posibilidades de éxito. 

Los criterios y métodos de valoración regulados en la Instrucción 

son bastante buenos, aunque poco específicos. Por otro lado, su aplicación 

por los funcionarios de aduanas (generalmente no idóneos para peritar estos 

bienes) sería fácilmente recurribles. 

En cuanto a los criterios de valoración de la DGMM, éstos se 

establecieron fundamentalmente para buques mercantes y son poco 

concretos. Por todo ello, los inspectores que valoran, generalmente idóneos 

para esta función, tienen demasiado margen de discrecionalidad técnica. 

Hemos visto la tensión entre el principio de unidad valorativa y el de 

estanqueidad de los tributos y que esta tensión no se ha resuelto de forma 

clara. Sin embargo el hecho que todas las embarcaciones que sean 
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matriculadas o abanderadas en España sean valoradas por los inspectores 

de buques, deja sin sentido la posibilidad de mantener un valor distinto para 

otro tributo, o que tenga que estar referido obligatoriamente a la valoración 

de los inspectores. Para variar su valoración la Administración tendría que 

seguir la vía legal impugnatoria por lesividad de sus propios actos y mientras 

no lo haga ha de atenerse a lo ya actuado. 

9.7. PROPUESTAS 

La DGMM deben preparar anualmente unas tablas o listas de 

precios para embarcaciones en serie y para motores y unas tablas o curvas 

de depreciación para embarcaciones a motor, a vela y de motores. 

Los inspectores de buques utilizarán esas tablas para sus 

valoraciones. Toda valoración que se aparte de la aplicación de las tablas 

deberá ser claramente motivada. 

Los valores de aduana serán los valores de las embarcaciones 

obtenidos por los inspectores de buques, modificados por los conceptos que 

se añaden al precio de mercado: comisiones, gastos de corretaje, coste de 

envases o embalajes, cánones y derechos de licencias... aplicando para ello 

los criterios específicos de la Instrucción 1/2004. 
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CAPITULO 10: LOS TRIBUTOS DE LA NÁUTICA 

10.1. INTRODUCCIÓN 

La aportación de todos los ciudadanos e incluso de los que son 

simplemente residentes, es necesaria para el sostenimiento de los gastos 

públicos de nuestra sociedad. Esta carga común se debe repartir de acuerdo 

con las diferentes capacidades económicas. Que este reparto sea justo es 

uno de los objetivos de nuestro sistema tributario. 

Tratar de valorar la idoneidad de la carga fiscal que le corresponde a 

la náutica, está fuera del objeto de este trabajo; pero sí es importante 

analizar algunos aspectos, como su situación con respecto a otros estados 

comunitarios y algunos otros puntos concretos que pudieren afectar a su 

correcta aplicación, o incluso que debieran formar parte de futuras líneas de 

apoyo al desarrollo del sector. 

En este capítulo comentamos nuestras diferencias fiscales con otros 

países y aspectos de la fiscalidad de las embarcaciones. 

10.2. TRIBUTOS SIGNIFICATIVOS EN LA NÁUTICA DE RECREO. 

10.2.1 Conceptos 

Tributo es una obligación de dar una suma de dinero establecida por 

Ley, conforme al principio de capacidad, a favor de un ente público para 

sostener sus gastos.'̂ ^ 

Dentro de los tributos, los impuestos son ingresos obtenidos en 

proporción a la capacidad contributiva de todos los que se hallen sometidos a 

138 
"Curso de Derecho Financiero Español", Volumen I, Juan José Perrero Lapatza, catedrático de la Universidad de 

Barcelona, Editorial Marcial Pons, año 1998, 20" edición, ISBN 84-7248-586-2 
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la soberanía fiscal del Estado, dirigidos a cubrir el coste de los servicios 

públicos cuyo consumo es indivisible. 

Las tasas y precios públicos son aquellos ingresos públicos 

obtenidos por la prestación de servicios públicos de consumo divisible, que 

reporta, aunque de modo secundario, un beneficio general a la colectividad, y 

cuya cuantía es Igual al coste del servicio.̂ ^^ 

Ambos parten de un mismo supuesto de hecho: la entrega de 

bienes o prestaciones de servicios por un ente público a cambio de un 

ingreso. Sin embargo, mientras que en el precio público la relación que se 

establece es contractual y voluntaria para quien lo paga, en la tasa existe la 

nota de coactividad propia del tributo. 

10.2.2 Los tributos 

La adquisición, tenencia y disfrute de una embarcación de recreo o 

de deportes náuticos, está gravada en nuestro país por diferentes tributos'''^: 

Impuesto sobre el Valor Añadido, I.V.A. 

La adquisición de unidades de recreo nuevas está gravada con el 

impuesto del Valor Añadido (IVA). El tipo aplicable es el 16% de su precio de 

adquisición. 

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte 

Este impuesto grava, en fase única, la primera matriculación 

definitiva de embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuticos^'". 

1 1 Q 

"Diccionario Jurídico Espasa" Editorial Espasa-Calpe, ISBN 84-239-5688-0,1993 
Utilizamos la relación de tributos realizada por el Departamento de Estudios de la Pira de Barcelona 

141 
Con los ajustes necesarios para las específicas características de Ceuta, Melilla y Cañarías. 
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La norma establece que deben matricularse en España los medios de 

transporte, nuevos o usados, sobre los que recae el impuesto, cuando se 

destinen a ser utilizados en territorio español por personas o entidades 

residentes, o que sean titulares de establecimientos situados en España."*^ 

La matriculación de embarcaciones destinadas a realizar prácticas 

de navegación para la obtención de titulaciones náuticas está sujeta y no 

exenta al impuesto (Resolución de la Dirección General de Tributos de 

29/05/1998). No está sujeta la matriculación de embarcaciones de recreo y 

deporte en régimen de matrícula turística. 

El tipo aplicable es del 12% sobre el valor de la embarcación, que 

tengan más de siete metros y medio de eslora máxima'^^ en el Registro de 

Matrícula de Buques. Su importe no es deducible ni recuperable. 

Este impuesto se creó con la finalidad de mantener la presión fiscal, 

que recaía con anterioridad, sobre vehículos y medios de transporte. La 

supresión, desde 1983, del tipo incrementado de IVA (28%) y la correlativa 

sujeción de estos bienes al tipo general, generó la decisión política de 

complementar su imposición indirecta, mediante este impuesto''*^. 

Aplicando la exención de las embarcaciones dedicadas 

exclusivamente al alquiler, cuya eslora máxima no exceda de 15 metros, se 

matriculan embarcaciones en la 6^ lista con el único objeto de eludir el 

142 
El hecho de gravar el uso por personas residentes ha sido una modificación introducida para evitar que personas 

residentes, nacionales o extranjeros, utilizasen embarcaciones cuya titularidad fuese de un no residente. Esta situación 
se produjo en ocasiones para eludir este impuesto. 

A efectos de este impuesto la eslora se mide de acuerdo con los criterios de la Circular 7/95 de la DGMM. 
144 

El departamento de Estudios de la Fira de Barcelona es de la opinión que este impuesto está justificado porque el 
consumo de estos bienes genera unos costes sociales, no tenidos en cuenta a la hora de fijar sus costes privados, y que 
deben ser sufragados por los consumidores mediante una imposición específica. 
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impuesto. Además se consigue desgravar costes de mantenimiento, e 

incluso cuotas de IVA soportado''*^ 

Este impuesto separa a España de la tributación aplicable en la 

Unión Europea. 

Impuesto T-0: 

Afecta a embarcaciones con menos de 7 metros de eslora total y 

menos de 25 CV de potencia instalada. Su cuota asciende a una cantidad 

aproximada de 35 euros y se revisa anualmente. El devengo se produce en 

el momento de la matriculación. 

Impuesto de agua: 

Grava el uso del espacio de agua correspondiente al amarre de 

cualquier embarcación deportiva. Su cuota es función de la longitud de la 

eslora. Afecta a los amarres de Puertos Deportivos de propiedad pública. 

Es independiente de los gastos que el usuario del amarre afronte 

relacionados con el uso del mismo: alquiler, luz, etc.. 

Transmisiones Patrimoniales 

El impuesto gira exclusivamente sobre las operaciones sujetas que 

no constituyan actos, habituales o no, del tráfico empresarial, limitando su 

ámbito a las operaciones entre particulares. 

El cambio de dominio por compraventa de una embarcación está 

sujeto transmisiones patrimoniales por ser la transmisión onerosa de un bien 

145 
Puede que esta sea una de las causas por las que hay tantos empresarios que se dediquen al alquiler de 

embarcaciones de recreo con una sola embarcación. 
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mueble, realizada intervivos. El tipo de gravamen se fija en el 4% y la base 

imponible coincide con el valor real de la embarcación que se transmite. 

Tasas del Ministerio de Fomento^ 

El sometimiento legal de las embarcaciones a unos reconocimientos 

iniciales y la emisión de los primeros certificados por las Capitanías 

Marítimas, generan unas tasas que los propietarios deben liquidar para la 

obtención de dichos certificados. 

10.2.3 Cuestiones relacionadas con la fiscalidad 

La relación entre tasas de inspecciones y precios de ITB 

El importe de las tasas se fija tendiendo a cubrir el coste del servicio 

o actividad que constituya su hecho imponible (principio de equivalencia). En 

consecuencia, su importe no puede exceder, en su conjunto, del coste real o 

previsible del servicio o actividad de que se trate y, en su defecto, del valor 

de la prestación recibida. 

Para la determinación del importe se toman en consideración los 

costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, los de 

amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el 

mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad'^^ 

146 
El Departamento de Estudios de la Fira de Barcelona mantiene como tasa los precios que se tienen que pagar por los 

reconocimientos periódicos e intermedios, obligatorios para algunas esloras, y que actualmente son realizados por las 
EITB. 
147 

Memento Práctico Fiscal 2003 

161 



CAPITULO 10: LOS TRIBUTOS DE U NÁUTICA 

Esta explicación que damos es para destacar que los importes de 

las tasas por inspecciones '̂'̂  son siempre estimadas en base a sus costes. 

Por tanto el precio de mercado de inspecciones de las EITB solo deberían 

separarse en el beneficio empresarial y el pago de la cuota de IVA, es decir 

no pueden superar el 33,4%'^^ del valor de la tasa de reconocimientos. 

El hecho que el incremento de los precios medios de las ITB sobre 

las tasas por inspección sea entorno al 600%, implica que los precios de 

estas empresas superan en el 400%'^° a los precios en una economía de 

libre mercado. Esta situación debería ser resuelta urgentemente, salvo que 

la Administración tenga alguna justificación razonable. 

La cuestión del arrendamiento financiero para embarcaciones 
"leasing" 

Unido al sistema tributario es importante la existencia de figuras 

legales contractuales que puedan favorecer la adquisición de 

embarcaciones. 

En Francia por ejemplo, existe una regulación jurídica que permite la 

aplicación del "leasing" para la adquisición de embarcaciones de recreo 

nuevas y algunas de segunda mano de poca antigüedad. La ventaja de esta 

figura sobre la compra a plazos es la libertad que deja al interesado de 

adquirir la embarcación. Por este sistema el pago de cuotas no está referido 

a una deuda reconocida, porque la adquisición es opcional. 

148 
Lógicamente las revisiones de los inspectores de la DGMM son tan rigurosas o más que las inspecciones periódicas 

o intermedias (cuyo objeto es simplemente comprobar que se mantienen los estándares ya comprobados por la 
Administración) 
149 

El 33,4% es el incremento sobre la tasa (coste del servicio) al que se le suma el beneficio industrial que 
normalmente se estima en el 15% (salvo para actividades especulativas) y a cuyo conjunto se le aplica el 16% de cuota 
de IVA. Es el resultado de la expresión matemática: (X + 0,15*X)*1,16; donde X es el coste total del servicio. 

La disminución del 600% al 400% se debe a que se han tenido en cuenta el beneficio industrial y la cuota de IVA 
soportado. 
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Incluso en algunas embarcaciones puede suponer una disminución 

importante de las cuotas de IVA soportado. Según el tiempo que vaya a 

navegar fuera de las aguas comunitarias, el arrendador podría acogerse a 

una reducción del tipo de IVA. Para ello puede elegir entre dos opciones: un 

tipo en función del tiempo real de permanencia en aguas no comunitarias, o 

un tipo con porcentaje fijo en función de la categoría de navegación. En la 

opción primera hay que demostrar la duración de la embarcación en aguas 

no comunitarias y en el segundo no se precisa prueba alguna. 

La racionalidad de las valoraciones 

La base imponible de la mayor parte de los tributos relacionados con 

la náutica es el precio de la embarcación. Hemos constatado la existencia 

de tres criterios de valoración en la Administración Central y una aplicación 

generalmente poco rigurosa, con resultados contradictorios y a veces 

alejados de la realidad. 

Esta situación genera un deseo en los contribuyentes de acogerse a 

la valoración más favorable que junto a la sensación de "desmadre" 

valorativo, lleva en ocasiones a la picaresca. 

En especial esta situación se complica en las transmisiones de 

embarcaciones usadas, donde el precio de los contratos difiere del precio 

real de la embarcación. Unas veces por costumbre, como es el caso de los 

"Bill of sale" del derecho anglosajón, donde se suele recoger el precio 

convencional de una libra. Otras veces por el deseo de eludir o reducir la 

carga fiscal, mediante la utilización de precios ficticios en los contratos de 

compraventa. 

Incluso se puede llegar a situaciones legalmente reprobables, por 

decirlo con suavidad, como crear o manipular documentos para alterar 
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formalmente el año de construcción con objeto de aplicar al precio de 

transmisión, un porcentaje de depreciación mayor. Esto es facilitado por la 

existencia de registros de matrícula poco rigurosos. 

Si añadimos estas cuestiones a las expuestas en el capítulo de 

valoraciones podremos comprender la importancia de ordenar el sistema de 

valoración para que sea claro y eficaz. 

10.2.4 La fiscalidad comparada con otros países 

España es uno de los países europeos con mayor presión fiscal 

sobre la propiedad y el uso de embarcaciones de recreo. Esto provoca que 

el precio final sea más elevado que en países con niveles adquisitivos más 

altos. Esta política fiscal produce el efecto de freno del crecimiento del 

sector náutico. En el siguiente cuadro se expone un resumen de la fiscalidad 

en países europeos. 

Ilustración 26: Cuadro resumen fiscalidad del sector náutico. 

PAÍS IVA (%) IMPUESTOS ADICIONALES 

ALEMANIA 
BÉLGICA 
DINAMARCA 
ESPAÑA 

FINLANDIA 
FRANCIA 
GRANBRETANA 
GRECIA 
HOLANDA 
ITALIA 
SUECIA 
SUIZA 
PORTUGAL 

15 
21 
25 
16 

22 
20,6 
17,5 
18 

17,5 
6-20 
20 
6.5 
17 

Matriculación embarcaciones > 7,5 m. (12%) 

Matriculación del 6%-20% según eslora 

Fuente: Asociación de Industrias Náuticas (ADIN). 

España tiene la fiscalidad más alta para embarcaciones superiores a 

7,5 metros de eslora. Italia ha graduado el IVA en función de las esloras, 
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suavizando la situación anterior en la que tenía un IVA del 19% y un 

impuesto especial para embarcaciones con más de 24 metros de eslora. 

10.3. CONCLUSIONES. 

Plantear la justicia o injusticia de la presión fiscal sobre la propiedad 

y uso de embarcaciones tiene poco sentido, porque forma parte de un 

complejo equilibrio de aportaciones, determinadas mediante ley por el 

Parlamento. Sin embargo el hecho de que seamos uno de los países con 

mayor fiscalidad de la Unión Europea nos debe llevar, al menos, a revisar la 

situación fiscal. 

La disparidad de criterios de valoración de embarcaciones utilizados 

por la Administración y la excesiva discrecionalidad que permite, tiene como 

efecto que la fiscalidad no sea igual para todos. Debe crearse un único y 

eficaz sistema de valoración aplicado por profesionales idóneos. Estos 

deberían ser los inspectores de Buques de la DGMM, por ser los funcionarios 

que se dedican en exclusividad a buques y embarcaciones. 

Por último debería aplicarse un sistema de "leasing" para las 

embarcaciones de recreo, con un tratamiento fiscal favorable, como en otros 

países europeos. 

165 



CAPITULO 11: SUBASTAS. HALLAZGOS Y CONSTRUCCIONES PROPIAS 

CAPITULO 11: SUBASTAS, HALLAZGOS Y 
CONSTRUCCIONES PROPIAS 

11.1. INTRODUCCIÓN 

La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin 

más limitaciones que las establecidas en las Ieyes151. Artículo 348 del 

Código civil. 

Se puede clasificar los modos de adquirir la propiedad en modos de 

Derecho privado y modos de Derecho público. Entre ios de Derecho privado 

tenemos la compraventa, los contratos de construcción y la construcción por 

cuenta propia. Los de Derecho público son los de adquisición de la 

propiedad por parte del Estado; entre éstos están la presa naval, el comiso, 

la requisa y el apremio administrativo. Dado que el Estado no tiene una 

función de armador suele reincorporarlas al mercado fundamentalmente 

mediante las subastas. 

Los modos de adquirir la propiedad de las unidades de recreo es 

una materia con escasa regulación específica. Se obtiene su titularidad 

habitualmente por compraventa, por encargo directo a astilleros, mediante 

operaciones de leasing'^^ o por compra en el mercado de segunda mano. 

También hay otros modos de adquirir residuales: las construcciones 

por cuenta propia, las subastas y los hallazgos. A veces, mediante estos 

modos se están incorporando al mercado embarcaciones o motores de 

propulsión -en adelante motores- que no cumplen los niveles de exigencia 

de la UE, bien por haber sido construidos con anterioridad al establecimiento 

El artículo 33.1 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada y el 33.2 proclama la función social 
de la propiedad como delimitable de su contenido. 
152 

El "leasing" es un arrendamiento con opción a compra, en la que el pago de la última cuota implica el ejercicio de la 
opción y por tanto la obtención de la titularidad de la embarcación. Es un sistema muy utilizado en Europa. 
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de las actuales exigencias de construcción, bien por proceder de terceros 

países. Por el momento hay unidades de recreo y motores a los que se está 

autorizando a navegar o son utilizados como propulsores, sin las garantías 

comunitarias. 

En este capítulo tratamos de dar una visión sucinta de las 

cuestiones que se suscitan en estos modos y estableceremos unas líneas de 

mejora de las actuaciones de las diversas administraciones que intervienen. 

11.2. LOS HALLAZGOS 

Los hallazgos en el mar están regulados en la Ley 60/62, de 24 de 

diciembre, sobre Auxilios, Salvamentos, Remolques, Hallazgos y 

Extracciones marítimas, así como su Reglamento, aprobado por Decreto 

984/67, de 20 de abril. 

El que encontrase cosas abandonadas en la mar, o arrojadas por 

ella en la costa que no sean producto de la misma mar, deberá ponerlas a 

disposición de la autoridad de Marina en el plazo de 24 horas. Se exceptúan 

los buques y aeronaves abandonados en la mar y sus cargamentos, los 

efectos arrojados por echazón cuando fueren salvados inmediatamente. 

La Autoridad de Marina, recibido un parte de hallazgo, incoará un 

expediente, disponiendo el depósito de los efectos encontrados y publicando 

el hallazgo en el tablón de anuncios o boletín oficial correspondiente, en 

función de su valor. Si se presenta su propietario, acreditando su derecho, 

se le hará entrega de aquellos, previo abono de los gastos habidos y de un 

premio al hallador, que consistirá en una tercera parte del valor de dichos 

efectos, más los gastos causados. 

Si pasados seis meses no se presentara el propietario, el Estado 

adquirirá su propiedad, y, en caso que el valor de los bienes fuese inferior a 
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la cantidad de 150.000 pesetas, se entregarán al hallador previo pago de los 

gastos. Pero si el valor fuese superior a esa cantidad, el Instructor del 

expediente elevará éste a la autoridad Jurisdiccional de Marina, la cual 

dispondrá la venta de aquellos en pública subasta, tras cuya adjudicación 

definitiva finalizará el expediente con una liquidación en la que se entregará 

al hallador la cantidad de 150.000 pesetas más una tercera parte del exceso 

que sobre esa suma se haya obtenido en la subastas, se abonarán los 

gastos causados y se ingresará el resto en el Tesoro. 

El hallazgo se refiere a las "cosas abandonadas" y para que se 

consideren abandonadas basta con que estén sin poseedor. No se exige 

que el propietario las hubiese abandonado voluntariamente, simplemente, 

que haya perdido su posesión material. 

Por esa razón, los halladores no adquieren su propiedad sino sólo el 

derecho a adquirir, en concepto de premio y según los casos, las propias 

cosas halladas o una cuota parte de su valor'". 

Encontrarse un objeto en la playa es algo relativamente extraño. Sin 

embargo hay zonas donde son habituales las declaraciones de hallazgo. 

Hemos comprobado que hay personas que se encuentran con más de un 

motor en el mismo año. Se conocen las siguientes variantes: hallazgos de 

motores o de embarcaciones solos y embarcaciones con motores instalados. 

El tipo de embarcaciones que más se encuentran es el denominado "patera" 

de madera, de fibra o neumáticas, generalmente sin matrícula. Los motores 

fueraborda que son hallados en las zonas donde se localizan "pateras" 

suelen encontrarse en bastante buen estado y de potencias entre 30 y 200 

CV; de entre ellos el más localizado es el motor fueraborda marca Yamaha 

"Manual de Derecho de la Navegación Marítima" José Luis Gabandón García y José María Ruiz Soroa, Marcial 
Pons, 1999 ISBN 84-7248-651-6 
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modelo Enduro de 60 CV, que no se comercializa en España. De vez en 

cuando aparece alguna embarcación deportiva que ha sufrido algún 

accidente. El pasado año, como algo singular, se encontró en las playas de 

Tarifa un catamarán a vela con toda su documentación'̂ ". 

11.3. LAS SUBASTAS 

La subasta es el procedimiento más generalizado para realizar o 

convertir en dinero los bienes embargados del deudor, consistente en una 

venta pública cuyo precio se fija mediante la licitación y puja de quienes 

libremente concurren a ese acto. También se utiliza para la venta de las 

unidades de recreo y motores náuticos por parte del Ministerio de Economía 

y Hacienda o por Tribunales. En el caso de las embarcaciones procedentes 

de subasta pública se plantea una cuestión. ¿Se deben exigir los requisitos 

de fabricación de la Unión Europea o se acepta como suficiente el título de 

propiedad adquirido mediante la actuación del Estado? 

11.4. LA CONSTRUCCIÓN DE EMBARCACIONES POR CUENTA 
PROPIA 

En España la construcción de embarcaciones directamente por los 

particulares es un hecho casi insólito. En Francia y otros países europeos, 

sin embargo, es bastante más habitual. En cualquier caso es una forma 

residual de ser titular de una embarcación. 

El constructor aficionado necesita la autorización de al menos una 

administración. La DGMM para autorizar la construcción debe previamente 

comprobar que el proyecto cumple con los requisitos técnicos y 

154 
Posteriormente las fuerzas de orden público localizaron a sus propietarios mediante los datos de la documentación. 

Habían abandonado la embarcación en im temporal mediante el uso de la balsa salvavidas pensando que se hundían. 
Olvidaron la máxima de seguridad que dice que a las balsas no se baja sino que hay que subirse. 
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posteriormente su servicio de Inspección controlar la idoneidad de la 

construcción. Para su matriculación se exige el Certificado de Construcción 

por Unidades y cumplir con la Circular 7/95. Por su parte la función de las 

administraciones autonómicas es garantizar la seguridad de las personas e 

instalaciones durante la construcción. Unas administraciones exigen 

requisitos y otras no. En algún caso se comprueban las medidas de 

seguridad del proceso de producción elegido por el constructor no 

profesional. En otros no se precisa autorización o control para este tipo de 

constructores. 

11.5. CUESTIONES DERIVADAS DE LOS HALLAZGOS, LAS 
SUBASTAS Y LAS CONSTRUCCIONES NO PROFESIONALES. 

PRIMERA. LOS DEPÓSITOS. Los equipos a subastar suelen ser 

almacenados en depósitos judiciales. Éstos son gestionados por 

empresarios privados que han obtenido una concesión o contrato 

administrativo. En ellos se almacenan las embarcaciones y los motores 

durante meses y a veces años, hasta que son adjudicados en pública 

subasta o bien se decide su destrucción. Cuando los costes de 

almacenamiento son tan altos que no hay personas interesadas en 

adquirirlos, pasan a propiedad de los propios depositarios por el coste de 

almacenamiento o bien tratan de repercutir el coste a la administración 

depositante. 

SEGUNDA. VALORACIÓN E IDENTIFICACIÓN. Los valores de los 

motores y embarcaciones para subasta son determinados por las 

administraciones que toman la decisión de enajenarlos. En el caso de 

hallazgos las valoraciones las realiza la inspección de buques de la 

Capitanía correspondiente. 
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El conocimiento del año de construcción, el fabricante, el estado de 

procedencia (comunitario o no) de estos equipos afectan al coste para su 

introducción en el mercado europeo. En el caso de las embarcaciones su 

identificación está marcada en el casco. En los motores fueraborda sus 

datos se graban en una placa metálica, que generalmente se le une 

mediante remaches 

A pesar de la importancia económica de estos datos muchos de los 

bienes son subastados sin información alguna a los interesados en el 

procedimiento de adjudicación. Cuando los propietarios (adjudicatarios o 

compradores posteriores) solicitan la matriculación se pueden encontrar que 

los costes de regularización técnica de los equipos son superiores al precio 

de ellos en el mercado de segunda mano. En estos casos las Capitanías 

Marítimas sufren las quejas de personas que desconocen que sus equipos 

no pueden navegar o que para hacerlo requieren costes insospechados. 

TERCERA. IRREGULARIDADES. Las declaraciones de hallazgos y 

las solicitudes de construcción por aficionados a veces se utilizan para 

legalizar embarcaciones o motores "sin papeles". La casuística es muy 

variada. Unas veces son embarcaciones propiedad de no residentes que se 

almacenan en talleres para posteriormente abandonarlas, porque deciden no 

volver a veranear en la zona o simplemente porque es mayor el coste de 

enviarla a su lugar de residencia que comprar otra de las mismas 

características, otras veces, porque el propietario fallece o porque en su día 

no se matricularon, o incluso se trata de aprovechar una embarcación 

abandonada... 

CUARTA. COSTES ADMINISTRATIVOS. Las administraciones 

soportan costes importantes e invierten recursos humanos en la gestión de 
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expedientes, notificaciones y publicaciones, valoraciones, procedimientos de 

subasta, depósitos judiciales, inspecciones... Que difícilmente recuperan. 

11.6. LA DIRECTIVA 2003/44/CE 

El 26 de agosto de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Unión 

Europea la Directiva 2003/44/CE de 16 de junio de 2003, por la que se 

modifica la Directiva 94/25/CE relativa a la aproximación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a 

embarcaciones de recreo. En esta Directiva se introducen dos cambios que 

afectan a los hallazgos, subastas y probablemente a las transmisiones de 

embarcaciones construidas por no profesionales: Uno la creación del 

certificado posterior a la fabricación (artículo 8); otro la identificación de los 

motores de propulsión (nuevo apartado B. del ANEXO I de la Directiva 

94/25/GE). 

11.6.1 El certificado posterior a la fabricación 

Cualquier persona física o jurídica establecida en la Comunidad que 

comercialice o ponga en servicio un producto podrá asumir las 

responsabilidades relativas a la conformidad de dicho producto con lo 

dispuesto en la presente Directiva, cuando el fabricante o su representante 

autorizado, establecido en la Comunidad, no las asuman. Para obtener este 

certificado se exige un procedimiento en el que interviene un organismo 

notificado. La persona que consigue la certificación podrá elaborar una 

declaración de conformidad y colocar el marcado CE en el producto junto al 

número distintivo del organismo notificado. 

11.6.2 Identificación de motores de propulsión 

"Cada motor deberá llevar marcada claramente la información 

siguiente: 
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Marca registrada o denominación comercial del fabricante 

Tipo de motor, familia del motor, si procede 

Un único número de identificación de! motor 

Marcado CE, si se exige con arreglo al artículo 10 de la Directiva 

El marcado de la información mencionada deberá resistir durante 

el período de vida normal del motor y ser claramente legible e indeleble. Si 

se utilizan etiquetas o chapas, deberán ir sujetas de manera que resistan 

colocadas durante el período de vida normal del motor y las etiquetas o 

chapas no puedan retirarse sin destruirlas o desfigurarlas. 

Dichas marcas deberán colocarse en una parte del motor necesaria 

para su funcionamiento normal y que no exija normalmente su sustitución 

durante el período de vida del motor. Su situación debe conseguir que 

resulten fácilmente visibles para cualquier persona una vez montado el motor 

con todos los componentes necesarios para su funcionamiento. 

11.6.3 Entrada en vigor 

Para embarcaciones, motos náuticas a partir del 31 de diciembre de 

2005. 

Para motores de encendido por compresión y de encendido por 

chispa de cuatro tiempos a partir del 31 de diciembre de 2005 

Para motores de encendido por chispa de dos tiempos a partir del 

31 de diciembre de 2006 

Efectos de la Directiva relacionados con este capítulo: 

La obtención del certificado posterior a la fabricación a las 
embarcaciones no identificadas procedentes de hallazgos o subastas. 
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Marcado de motores. 

11.6.4 Criterios de la Dirección General de IViarina IVIercante 

La Directiva 94/25/CE de embarcaciones de recreo, y su 

trasposición al derecho interno mediante el RD 297/98 (B.O.E. 12 de marzo 

de 1998) se aplica a las embarcaciones de recreo nuevas producidas en la 

Unión Europea y a todas las producidas en terceros países que fuesen 

colocadas por primera vez en el mercado, con posterioridad al 16 de junio de 

1998. A todas se les exige ser certificadas y llevar el marcado CE. 

Entre las modificaciones de la nueva Directiva se encuentran: el 

marcado de los motores de propulsión y la posibilidad de que las personas 

que comercialicen o pongan en servicio un producto, puedan asumir la 

responsabilidad derivada de la conformidad del producto, posteriormente a 

su fabricación, cuando no lo asuman ni el fabricante ni su representante 

establecido en la Comunidad, la responsabilidad se documenta mediante el 

"Certificado posterior a la fabricación" y la declaración de conformidad. La 

certificación post construcción puede afectar a casos como: 

• Embarcaciones de segunda mano, de fuera de la UE, que nunca 

hayan sido puestas en servicio en el mercado europeo. 

• Embarcaciones nuevas, de fuera de la UE, que se hayan 

construido sin la marca CE, puestas en el mercado europeo por 

particulares. 

• Embarcaciones de recreo usadas, existentes en la UE, 

matriculadas o no, que voluntariamente quieran obtener el 

marcado CE. 
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• Embarcaciones construidas por aficionados, puestas en venta por 

el propietario-constructor antes de los cinco años siguientes a la 

construcción, o que voluntariamente quieran obtener el marcado 

CE. 

• Disposiciones por herencia de embarcaciones construidas por 

aficionados. 

• Embarcaciones procedentes de liquidaciones de bienes, 

subastas, hallazgos, etc., que no estuvieran matriculadas con 

anterioridad, identificadas o documentadas. 

• Embarcaciones procedentes de otras listas del Registro de 

matrícula de buques. 

La lista anterior no es exhaustiva, y puede haber otros casos en los 

que sea necesario certificar una embarcación después de construida. 

En nuestra opinión las embarcaciones construidas por aficionados 

quedan fuera de la aplicación de las Directivas sobre embarcaciones de 

recreo porque éstas regulan el mercado europeo y las embarcaciones han 

sido construidas para uso propio, ajeno al mercado. Sin embargo el hecho 

que el propietario-constructor quiera introducirlas en él, es causa suficiente 

para que se le exijan los mismos requisitos que a las demás embarcaciones, 

con independencia del tiempo transcurrido. Realmente el cambio de 

titularidad es la introducción en el mercado europeo. 

La Dirección General de Marina Mercante, con muy buen criterio, 

hasta que entren en vigor las normas establecidas en la Directiva, y 

siguiendo la Guía de las Organismos Notificados, establece que las personas 

que quieran poner una embarcación en servicio en el mercado europeo 
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deben asumir la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de todos los 

requisitos esenciales de seguridad del RD 297/98. Poniéndose en el lugar 

del fabricante a efectos de la certificación. 

Como es improbable que estas personas posean capacidad técnica 

para la verificación del cumplimiento de las Directivas por sí mismas, 

deberán seguir los siguientes pasos: 

• Contratar un estudio técnico a un Ingeniero Naval u oficina 

técnica capacitada, que acredite el cumplimiento con la Directiva 

(RD 297/98) en todos los puntos que sean de aplicación, de 

acuerdo con la Categoría de Diseño y eslora de la embarcación 

(Anexo XI, 3; Anexo XIII en lo que sea de aplicación). 

• Asegurarse que existe un Manual del propietario comprensible, 

traducido al español. (Anexo I, 2.5, EN ISO 10240) Y si no es 

así, su traducción o confección formará parte del estudio 

mencionado en el párrafo anterior. 

Contratar con un Organismo Notificado para llevar a cabo la 

Certificación post construcción. El módulo apropiado para la 

evaluación de la Conformidad sería el Módulo G (Verificación por 

Unidades, Anexo XI). El Organismo Notificado examinará la 

embarcación y documentación técnica y se asegurará que 

cumplen los requisitos esenciales de seguridad de la Directiva; de 

lo que emitirá un informe. El Organismo inspeccionará también 

los componentes que requieran marcados CE individualmente y 

decidirá sobre la equivalencia de los existentes. Los que no se 

consideren equivalentes deberán ser cambiados. 
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• Hacer y firmar una Declaración de Conformidad (Anexo XV). Es 

conveniente que sean asesorados en el contenido de la 

Declaración de Conformidad y su confección, por el Organismo 

Notificado o por técnicos navales. 

• 

Solicitar a Marina Mercante un número de Identificación de 

casco, HIN (Anexo I, 2.1; EN ISO 10087) que incorporará el 

mayor número de datos reales posibles'^^ 

Fijar una nueva chapa del constructor, en la que conste (Anexo I, 

2.2) como constmctor el nombre de la persona responsable, las 

palabras POST-CONSTRUCCIÓN, la marca CE, la identificación 

del Organismo Notificado, el nuevo número de identificación , 

además de Iso datos pertinentes. La persona responsable y el 

Organismo Notificado se pondrán de acuerdo con el contenido de 

la chapa. Si existen una chapa anterior se mantendrá en su sitio. 

• Retener la documentación técnica y entregarla al siguiente 

propietario, cuando se produzca una transmisión. 

• Presentar a la Capitanía Marítima correspondiente la 

documentación utilizada, para su examen y autorización. 

La Capitanía Marítima si está de acuerdo con la documentación 

presentada, asignará un número CE en la aplicación informática. Como 

marca se consignará "POST CONSTRUCCIÓN CE", como modelo 

consignará MARCA y MODELO (si constan). En "Observaciones" se 

reflejarán datos como fecha de importación, procedencia, número de serie 

(HIN) anterior, etc. Por último emitirá el Certificado de Navegabilidad. 

El HIN empezará por ES IMP en caso de embarcaciones importadas. 
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11.7. PROPUESTAS 

Las personas no profesionales que construyan embarcaciones para 

su uso personal debe permitir la inspección de la embarcación en una fase 

intermedia de la construcción. 

Para la primera transmisión de las construcciones no profesionales 

se debe exigir la declaración de conformidad del constructor, previo los 

trámites oportunos y el plazo de cinco años desde su finalización. 

Se deben cumplir en todo caso los criterios de la DGMM, 

anteriormente relacionados. 

Los motores deben estar marcados tal como se prevé en la Directiva 

a la mayor brevedad posible. Cualquier motor debe cumplir los requisitos 

para poder ser utilizados en la Unión Europea. 

Para subastar una embarcación o un motor, la Administración tiene 

que indicar expresamente los requisitos que se requieren para su utilización 

en la náutica de recreo. 

Todo adjudicatario en subasta pública de una embarcación o motor, 

para poder transmitirlos debe hacer y firmar la Declaración de Conformidad, 

si corresponde, y asumirá la responsabilidad que conlleva. En ningún caso 

se pueden dar por cumplidos los requisitos técnicos con el documento oficial 

de adjudicación. Se exceptuarían de la declaración de conformidad a los que 

adquiriesen en subasta con fines distintos a su utilización en el mar. 

Todo motor o embarcación no identificado y que la Inspección de 

buques informe, que su coste de adaptación al mercado europeo sea 
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superior al precio del mercado de segunda mano, debe ser destruido. Salvo 

que el hallador o persona con derecho suficiente preste la garantía suficiente. 

11.8. ANEXO: CERTIFICADOS "CONSTRUCTIVOS" NECESARIOS 
PARA MATRICULAR EMBARCACIONES EN LA LISTA V EN 
FUNCIÓN DEL ORIGEN Y EL TIEMPO 

La Dirección General de la Marina Mercante ha creado una tabla 

con los documentos a obtener en la totalidad de los posibles casos que se 

pueden presentar cuando se trata de matricular o abanderar embarcaciones 

de recreo. 

Por su interés se une la presente tabla que ya tiene en cuenta las 

últimas modificaciones legislativas. Incluso sería la base para informar con 

tiempo suficiente, a los interesados, para pujar en subasta por 

embarcaciones y motores. 
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Ilustración 27: Situación actualizada para la matriculación de embarcaciones de recreo -7* lista-{Certifícado$ 
"Constructivos" necesarios) 

NUEVAS 

Comercializadas 
después del 16.6.98 
En la UE. (*) 
Comercializadas 
antes del 16.6.98 
En España 
(sin vender aún) 
Construidas por 
AFICIONADOS 

Inqjortada de 3° países 

Fabricadas CE 
(RD 297/98) 

• Declaración de conformidad CE 
+ Manual del propietario 

(*) Noruega, Islandia y Liechtenstein, países de la UE a estos efectos 

Homologación 
Española (circular 
7/95) 

Aplicación Circular 
(7/95) 

Sin marca CE 

• Certificado de Homologación 
+ Certificado de Conformidad 

Certificado de Construcciones por 
Unidades (C.C.U.) 

Aplicación RD 297/98; 
Obtención de la marca CE 

España 
existentes antes de 

16.6.98 

Sin matricular 
(sin marca CE) 

• Homologación española (hasta 16.6.98) 
o 

• Certificado de Inspección de Buques, 
(C.I.B.) o 

• Certificado de Construcción por 
Unidades (Circular 7/95) o 

• Sin documentar (circular 7/95; 
obtención C.C.U.) 

Sin matricular 
(con marca CE) 

• Declaración de Conformidad CE 
+ Manual del propietario 

L 1 5 m y 
Menos 15 - Reconocimiento especial 

anos 

Matriculadas 
(sin marca CE) 

EXISTEN 
TES 

(2° mano) 

Extranjero 
(Unión Europea) 

existentes antes de 
16.6.98 

(**) 

- Aplicación Circ. 7/95 
Obtención C.C.U. o 

Otras 
Reconocimiento especial 

Aplicación RD 97/98; 
Obtención de marca CE 

Sin matricular 
(sin marca CE) 

Sin matricular 
(con marca CE) 

• Aplicación Circ. 7/95; Obtención 
C.C.U. o 

• Aplicación RD 297/98; Obtención 
marca CE 

Declaración de Conformidad CE 
+ Manual del propietario 
+ Reconocimiento especial 

Extranjero 
(Unión Eiu^opea) 

Extranjero 
(3° países) 

(**) Para las que se matriculen después del 16.6.98 sin la marca CE, 
deberá probarse documentalmente que existían en el mercado eiuopeo 
antes del 16.6.98. 
Incluye a las retomadas a la UE de 3° países, esto es, que ya existían o 
fiíeron fabricadas con anterioridad en la UE. 

Matriculadas 
(con marca CE) 

Comercializadas 
En el 3° país 
Después de 16.6.98 

Comercializadas 
En el 3° país antes 
de 16.6.98 

Declaración de Conformidad CE 
+ Manual del propietario 
+ Reconocimiento especial 
Fabricadas CE, RD 297/98 

(Declaración de Conformidad CE +Manual 
del propietario + Reconocimiento especial) o 

Aplicación RD 297/98; 
Obtención marca CE 

Aplicación RD 297/98; 
Obtención marca CE 

(***) Islas del Canal c la Isla de Man, 3° países a estos efectos 
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CAPITULO 12: PUERTOS DEPORTIVOS Y ATRAQUES 

12.1. INTRODUCCIÓN 

Las embarcaciones de recreo requieren, a partir de cierto porte, un 

lugar, denominado atraque, donde arrimase a tierra^^^. Hasta la segunda 

mitad del siglo XX utilizaron principalmente los muelles comerciales y 

pesqueros. En algunos puertos existían clubes náuticos que disponían de 

pequeños pantalanes o muelles. 

El incremento de la flota de recreo y de las dimensiones de sus 

unidades ha obligado a establecer atraques específicos que se ubican en su 

mayor parte en puertos deportivos de los que en el año 2003 existen 274, de 

los que tres cuartas partes se ubican en el arco mediterráneo^^^ 

En la actualidad el número de atraques y sus dimensiones es uno 

de los factores que inciden en el desarrollo del sector en España. Hasta el 

extremo que en muchos casos disponer del derecho de uso o propiedad de 

un atraque es condición necesaria para la adquisición de una embarcación. 

El crecimiento del número de atraques condiciona el desarrollo del sector y 

afecta al crecimiento turístico. 

Pero el aumento de atraques lleva aparejado en la mayor parte de 

los casos la creación de barreras físicas en la zona marítima terrestre que 

afectan a costas y playas que no solo son un bien público sino que tienen un 

alto valor medioambiental. 

Atraque, según el DRAE, es el muelle donde se atraca, la acción o efecto de atracar una embarcación o la maniobra 
correspondiente. Atracar es la acción de arrimar unas embarcaciones a otras o a tierra. Según la Enciclopedia del mar y 
de la navegación de Giaimi Cazzaroli, atracar es la maniobra o conjunto de maniobras efectuadas por un barco o una 
embarcación que pretende acercarse a un muelle, a un embarcadero o a la meseta de otro barco para efectuar 
operaciones de desembarque o embarque de personas o cosas. 
157 ^ 

Informe económico 2003 de la Náutica deportiva y de recreo del Salón náutico de Barcelona, página 14. 
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Las sociedades occidentales tiene conciencia de la necesidad de 

proteger las costas y han creado una legislación muy exigente, basada en el 

principio del Desarrollo sostenible. En España la legislación se aplica 

mediante la actuación simultánea de todas las administraciones territoriales: 

estatal, autonómica y local. 

El estado actual de la tecnología pennite, dentro de ciertos límites, 

la protección de las costas y la creación de nuevos atraques. La agilidad y 

eficacia de las soluciones será determinante para la evolución del sector en 

los próximos años. 

En este Capítulo se describen los aspectos generales de la 

dinámica de litoral y el estado de situación de los atraques, puertos 

deportivos e instalaciones náutico - deportivas. Con ello se pretende tener 

una visión de conjunto de las cuestiones sobre las que incidir si se quiere 

llevar una política adecuada para todos los bienes implicados. 

12.2. CONCEPTOS PREVIOS 

Puertos son lugares en la costa o en las orillas de los ríos que por 

sus características, naturales o artificiales, sirven para que las 

embarcaciones realicen operaciones de carga y descarga, embarque y 

desembarco, etc.̂ ^° Esta definición de la Real Academia es recogida 

fielmente por nuestra legislación con las debidas matizaciones que el 

concepto requiere para ser utilizado en una norma. 

Los puertos deportivos en una primera aproximación podemos 

definirlos como aquellos puertos cuya finalidad única es dar los servicios 

propios de la flota de embarcaciones de recreo. Para poder llegar a 

'^*DRAE 
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concretar su alcance debemos previamente profundizar en otros conceptos 

como "puertos" o "instalaciones náutico-deportivas". 

Además existen zonas portuarias de uso náutico - deportivo dentro 

de recintos portuarios e incluso instalaciones que no suponen alteraciones 

sustanciales de la costa, y que son denominadas instalaciones ligeras 

náutico deportivas. 

El desarrollo de la legislación está generando matices importantes 

que deben ser conocidos. Para evitar extenderse en exceso en su 

exposición lo desarrollamos sucintamente y como anexo al final del presente 

capítulo. 

12.3. LOS PUERTOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL 

Los puertos son barreras artificiales construidas en la costa que 

afectan al movimiento natural de los sedimentos. La creación de puertos 

deportivos supone afectar a costas y playas. Para poder entender con 

claridad lo que supone la colocación de barreras vamos a exponer un sucinto 

resumen de la dinámica litoral y las soluciones técnicas que palian sus 

efectos. 

12.3.1 La dinámica de litoral'^' 

El mar es una masa de agua salada en constante movimiento que 

actúa permanentemente sobre el borde costero. Éste lo constituyen playas 

de arena, acantilados o zonas rocosas. La energía marina produce en las 

costas deformaciones lentas, perceptibles sólo al cabo de un cierto tiempo. 

159 
Planificación y Explotación de Puertos Ingeniería Oceanógrafica y de costas, autores Rafael del Moral Carro y José 

María Berenguer Pérez, editado por MOPU y el Centro de Estudios y Experimentación de Puertos y Costas "Ramón 
Iribarren"; ISBN 84-7433-092-0 y 84-7433-093-9, publicado en 1980. Todos los gráficos de dinámica litoral de este 
capítulo de la Tesis proceden de ésta obra. 
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Los sedimentosa "̂ de las costas son aportados habitualmente por 

cauces fluviales; acantilados en fase de retroceso; conchas marinas y otros 

elementos calcáreos, arrastres en suspensión por el viento, vertidos 

artificiales producidos por obras de regeneración, canteras, etcétera. 

Además de las aportaciones de materiales existen pérdidas. Las 

disminuciones de las materias aportadas mediante los sedimentos en el 

litoral son provocadas por: cañones submarinos; ensenadas o estuarios 

naturales; obras de defensa o regeneración; puertos deportivos y 

comerciales: transportes por viento; extracciones artificiales de áridos y 

pérdidas por erosión. A los elementos que producen pérdidas de sedimentos 

de la zona litoral se les denominan "drenes o sumideros". 

En cualquier zona costera arenosa las secciones perpendiculares a 

la costa presentan modificaciones estacionales derivadas de los movimientos 

de sedimentos. 

Sedimento.- del latín "sedimentum". Materia que, habiendo estado suspensa en un líquido, se posa en el fondo por 
su mayor gravedad. DRAE. 
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VARIACIÓN DE 
LA blNEA OE 

ORILLA 

í ^ - - | 
PLAYA 

N.M. 

PERFIL OE TEMPORAL 
(INVIERNO) 

PERFIL OE BONANZA 
tVÉRAJNp) 

Ilustración 28: Perfiles de playa característicos 

A lo largo del litoraP^̂  los sedimentos se distribuyen desplazados 

fundamentalmente por el oleaje y el viento. En general la mayor parte del 

transporte de arenas del litoral lo motiva el oleaje. 

Todos estos movimientos de sólidos se componen idealmente de 

dos movimientos perpendiculares: uno en dirección normal a la costa y otro 

paralelo a la misma. El movimiento normal está fundamentalmente 

provocado por las olas, las corrientes originadas por sobre elevación o 

disminución del nivel del mar en las zonas costeras y por irregularidades en 

los fondos. El movimiento paralelo a la línea de costa se produce al incidir el 

oleaje de forma oblicua a la costa. La principal zona donde se produce el 

movimiento paralelo a la costa es en la franja limitada por la zona de 

161 Litoral. Del latín "litorales". Adjetivo. Perteneciente o relativo a la orilla o casta del mar. Nombre. Costa de un 
mar, pais o territorio. DRAE. 
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rompientes y la línea de orilla.̂ ^^ La rotura de la ola en la playa provoca la 

agitación de las partículas sólidas del fondo marino que una vez en 

suspensión son arrastradas por la corriente que discurre paralela a la playa. 

tliÑE^ DE ROMPIENTES 
-->LEi»«rfll<r,, 

TRANSPORTE 
CORRIENTE 
PARALELA 

LINEA DE PLAYA 
••*-*-'.*v^:***.'**.*.*.'•;!,•'-r.*.*'•,'iVr**" * *!•?.M"^^ 

4 zog 

Ilustración 29: Movimientos de la arena en dirección paralela a la línea de playa 

Todo el transporte de materia en la playa se produce por el arrastre 

de partículas sólidas por el fondo y por suspensión en la masa líquida. La 

partículas sólidas suspendidas en el agua por el efecto de la rompiente, son 

las que se desplazan paralelas a la costa. 

Estos movimientos de sedimentos son modificados por la existencia 

de elementos tanto emergidos como sumergidos, que provocan en las costas 

la aparición de formas características. Algunos autores consideran cuatro 

clases de obstáculos frente al trasporte litoral: 

162 Orilla. Del diminutivo romance, del latín "ora, orilla". Término, límite o extremo de la extensión superficial de 
algunas cosas. Limite de la tierra que la separa del mar, de un lago, de un río, etcétera. Faja de tierra que está mas 
inmediata al agua. DRAE. 
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Barreras naturales (cabos) o artificiales (diques, espigones) de 

dirección sensiblemente perpendicular a la línea de costa. 

Los cauces naturales, emergidos (desembocaduras de ríos, 

torrentes) o sumergidos (cañones submarinos), y los artificiales (canales, 

emisarios submarinos). 

Los entrantes bruscos en la alineación de la costa (bahías, 

estuarios). 

Las zonas abrigadas por los obstáculos naturales (islotes) o 

artificiales (diques), sensiblemente paralelos a la costa. Se denominan 

"tómbolos" cuando la unión de la orilla y los obstáculos es completa y 

"hemitómbolos" cuando es incompleta. 

Los efectos de estos elementos sumergidos o emergidos sobre la 

circulación de los sedimentos arenosos provocan muchas formas costeras 

muy comunes. Exponemos esquemáticamente algunas de las más 

conocidas. 

OIIEA^JE 

± 

A R E N A .•^T•^•!v^t^^^:^;^^JA:-•i^: 

Ilustración 30: Movimientos de la arena por acción diferencial del oleaje 
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PROVÍNCIA DE, ALMERÍA 

MAR 
MEDITERRÁNEO 

^y^-

Ilustración 31: Playa apoyada junto al dique - mautillo del Puerto de Adra 

MAR MEDITERRÁNEO 

Ilustración 32: Ramblas de Albuñol y Huarea (Granada) 
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PROVINCIA DE HUELVA Is la de 
Saltas 

<í=rf^ ^^_^^__^^_^=ZT^^ 
Q; 

Ilustración 33: Flecha de Punta Umbría (Huelva). 

E^PI^NÁ 

OCEiftNO ATLANTIGü 
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Ilustración 34: Hemitómbolo creado por el islote de Insua (Portugal) 
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SEGUR DE CALAFELL 

Puerto MAR MEDITERRÁNEO 

Ilustración 35: Hemitómbolo creado por el puerto - isla de Segur de Calafell 

PROVINCIA DE CASTELLÓN 

En fqae de 
formocion: Q* > Q" 

MAR 
MEDITERRÁNEO 

Ilustración 36: Tómbolo de Peñíscola (Castellón) 
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12.3.2 Cuantificación del transporte sólido litoral 

El transporte de sólidos en el litoral depende por una parte de la 

materia disponible: volumen y distribución de la arena existente en la playa 

sumergida; y por otra de la altura y periodo de las olas, del ángulo de 

incidencia del oleaje, de la geometría de la playa y de la morfología del 

sedimento. 

De hecho dos son los factores del movimiento de sólidos: la 

cantidad de sólidos existentes en la zona y la energía disponible. Los 

movimientos que estamos analizando se producen en la dirección paralela a 

la costa. El sentido varía en función de las direcciones de los trenes de olas 

que inciden en la costa. A efectos de ingeniería lo importante es el 

transporte resultante. Por eso se han definido los conceptos "transporte 

bruto": la capacidad total de transporte de sólidos en cualquier sentido de la 

dirección paralela a la costa; y "transporte neto": la diferencia entre el 

transporte resultante en un sentido y otro. 

Podemos simplificar afirmando que por mucha capacidad de 

transporte que exista sólo se podrá transportar en la medida que haya sólido 

transportable disponible. 

Por esta razón a igualdad de capacidad de transporte el movimiento 

de sedimentos será menor en costas rocosas que en zonas arenosas. Y por 

tanto las obras que se realicen en aquellas afectarán menos a la dinámica 

litoral. 
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Ilustración 37: Balance de sedimentos en una zona determinada del litoral 

Los procesos dinámicos del litoral dan lugar a estados de equilibrio, 

déficit o superávit respecto al volumen de sedimentos existentes. Cuando 

las situaciones deficitarias se prolongan en el tiempo aparecen las erosiones 

en la línea de costa, en muchas ocasiones con efectos indeseables. 

12.3.3 La defensa de la costa 

En España el hombre ha afectado a los equilibrios y evoluciones de 

las playas. Se le atribuye a Estrabón el dicho que una ardilla podía cruzar la 

península Ibérica desde los pirineos a Gibraltar sin bajarse de los árboleŝ ® .̂ 

El uso del fuego para destruir amplias zonas arbóreas de la península 

aumentó la aportación de sedimentos a las costas por el incremento de la 

erosión interior. Hubo razones militares, agrícolas, de intereses de sectores 

como el ganadero en tiempos de la Mesta o incluso de construcción naval 

Estrabón. Historiador y geógrafo griego que vivió antes de la era cristiana. Escribió libros mezclando la historia 
con el mito para conponer un retrato de las gentes y los países que estudiaba. Nacido en Amaseia, Ponto (ahora en 
Turquía). Viajó por gran parte del mundo antiguo conocido. 
Su Geografía, una descripción detallada del mundo, en 17 libros, tal como se conoció en la antigüedad, se conserva casi 
por completo; tiene un gran valor, sobre todo, como informe por sus propias y extensas observaciones. En su libro 
tercero hace descripciones de la península Ibérica y sus pobladores. 
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como cuando se talaron bosques para la construcción de la Armada 

Invencible. En tiempos recientes la construcción de presas en los cauces de 

los ríos ha hecho disminuir de forma importante la aportación de sedimentos 

a las costas lo que está causando una leve y continua regresión de las 

playas. 

Desde el punto de vista de la dinámica litoral, los puertos deportivos 

son barreras artificiales que afectan a la zona donde se produce el 

movimiento de sedimentos paralelo a la costa. De forma general los puertos 

modifican la dinámica de litoral de la zona creando estados de déficit que 

pueden y deben ser tratados para corregir el deterioro de la costa. 

Las técnicas empleadas en las resoluciones de situaciones 

concretas de déficit han evolucionado con el transcurso del tiempo. Las 

condiciones particulares de cada lugar han ido guiando las técnicas 

desarrolladas hacia aspectos puntuales cuya validez está circunscrita a los 

tipos de problemas presentados. 

En ocasiones la existencia de puertos conlleva la creación de 

procesos de erosión de la playa colindante a sotavento del flujo dominante 

de sedimentos. Este proceso para ser corregido necesita de la aportación, 

por medios mecánicos, de una cantidad de sedimento que supla o minimice 

las pérdidas del mismo. 

La aportación de sedimentos se puede realizar por alimentación 

directa o por medio de una instalación de by - pass. La alimentación directa 

se consigue mediante vertidos en la zona sumergida de la playa con arenas 

procedentes de dragados en el mar; mediante apilamiento en zonas 

erosionadas dejando que el oleaje lo distribuya en la zona o bien por 

colocación y extensión del relleno en la zona a proteger. Otra forma de 

193 



CAPITULO 12: PUERTOS DEPORTIVOS Y ATRAQUES 

aportar los sedimentos es mediante un by - pass cuando existe un obstáculo 

retenedor del transporte litoral aguas arriba de la playa afectada por la 

erosión. 

Transporte 
litoral 

Obstáculo 

Playa en 
crecimiento 

Zona de 
vertido 

S S ^ 

Transporte artificial 
•i'-'^.jrlby-'pass) 

Playo en 
erosión 

Ilustración 38: Principio del "by - pass" 

La función del by - pass consiste en el trasvase de arena desde la 

acumulación formada junto al obstáculo hacia el otro lado del mismo. El 

proceso consta de recogida, transporte y descarga de arena. Existen 

instalaciones fijas que están dando muy buenos resultados. Las 

instalaciones fijas mejoran sus resultados combinándolas con dragas y otros 

equipos móviles. Este sistema protege las zonas posteriores a la barrera y 

estabiliza las playas en proceso de erosión. Requiere un mantenimiento 

frecuente sobre todo en zonas de fuerte transporte litoral. Tiene un coste 

elevado de mantenimiento y exige un seguimiento constante. 

12.4. PUERTOS DEPORTIVOS Y ATRAQUES 

El auge de la náutica deportiva que se produce en los años sesenta 

y setenta creó la necesidad de crear instalaciones que albergaran a este tipo 

de embarcaciones. Los puertos deportivos se construyen para dar cabida a 

esas instalaciones y su número crece continuamente. 
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Puertos 
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Ilustración 39: Fuente: ADIN // G.M.M. Consultores e Turísticos 

Unos de los parámetros principales de un puerto deportivo es su 

número de atraques.^^ 
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Ilustración 40: Atraques medio por puertos deportivos 

El crecimiento del número de atraques por puerto ha ido 

aumentando constantemente. Lo que significa que el tamaño medio de los 

puertos que se construyen actualmente es significativamente mayor que los 

anteriores. Algunos de los ya existentes están aumentando sus 

dimensiones. 

164 
La primera definición que de puertos deportivos dio la normativa española resaltó en primer lugar su función de 

servir para atraque de embarcaciones deportivas. Decreto 735/1966 artículo 1. 
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Sin embargo el crecimiento de la oferta de atraques en España no 

evoluciona en la proporción que lo hace la demanda. El crecimiento del 

número de atraques se puede ver en el siguiente gráfico. 

Atraques 

100.000 

80.000 

60.000 

40.000 

20.000 

O 

93.853 

64.938 

48.514 

24.305 

1976 1987 1992 2003 

Ilustración 41: Evolución del número de atraques 

Fuente: ADIN// G.M.M. Consultores Turísticos 

Para saber la situación entre oferta y demanda de atraques 

tendríamos que comparar el número real de atraques con el número de 

embarcaciones que quiere atracar. El número de atraques está definido; sin 

embargo el número de embarcaciones que quiere atracar no. Éstas son: 

gran parte de las que componen la flota de bandera española y un numeroso 

grupo de embarcaciones de otras banderas, principalmente europeas. Los 

propietarios de éste último grupo son residentes en España o turistas y 

empresarios que simplemente dejan sus barcos en España. 

Ante la dificultad de apreciar con precisión la relación oferta 

demanda vamos a utilizar como demanda el número de embarcaciones de 

bandera española. 
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Ilustración 42: Relación atraques y embarcaciones de recreo de bandera española 
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12.4.1 Aspectos económicos en torno a los atraques 

Las embarcaciones de recreo generan en la zona donde se ubica su 

puerto base, importantes actividades empresariales directas e indirectas y 

por tanto crean riqueza y puestos de trabajo. Normalmente la familia o 

familias propietarias fijan su lugar de vacaciones donde tienen la 

embarcación. Además la duración de las estancias es superior a! periodo de 

vacaciones anuales dado que la embarcación es un atractivo y una 

necesidad a veces de revisarla y disfrutarla fuera del simple periodo 

vacacional. Los trabajos de mantenimiento y varada, el uso de instalaciones 

hoteleras, el alquiler de apartamentos o chalet de vacaciones crea una 

incremento de actividad del sector servicios. Se observa que el tipo de 

turismo que se mueve alrededor de la náutica de recreo es de mayor poder 

adquisitivo. Como dato significativo Puerto Banús ha creado más de 8.000 

puestos de trabajo en la zona y siendo una pedanía de Marbella cuenta con 

una zona comercial donde se encuentran las mejores firmas comerciales, 

decenas de restaurantes, aparcamientos, hoteles, casino, plaza de toros... 
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La flota de embarcaciones de recreo que se encuentra en nuestras 

costas y utiliza los atraques es cada vez mayor. También ha aumentado en 

número de puertos y atraques. Esta previsión de crecimiento del sector y por 

tanto de riqueza está amenazada porque el crecimiento del número de 

atraques es insuficiente. 

La falta de atraques está creando un enriquecimiento especulativo 

por elevación abusiva de sus precios. En muchas ocasiones se venden a 

precios muy superiores al de las embarcaciones que los utilizan y necesitan. 

Por citar ejemplos, el precio por metro cuadrado de lámina de agua de un 

atraque en el Puerto de Sotogrande, en el año 2003, fue de 1.500 Euros lo 

que supone que un atraque para embarcaciones de hasta 8 metros de eslora 

esté en torno a 72.000 euros (12 millones de las antiguas pesetas). Este 

precio de venta está muy lejos del que se obtendría de la suma del coste de 

construcción, repercusión de gastos generales y beneficios empresariales. 

En Puerto Banús (Marbella), a principios del año 2004, la lista de espera para 

obtener un atraque era superior a las 5.000 solicitudes. 

El arrendamiento o cesión de uso de atraques^^^ está generando 

una tensión jurídica entre los adquirentes de derechos sobre atraques y las 

entidades gestoras de los puertos. En muchas ocasiones la "titularidad" del 

atraque permite el uso preferente sobre el mismo. Este concepto 

indeterminado crea la cuestión sobre quien debe obtener los beneficios de la 

cesión del uso del atraque: el "titular" o la entidad gestora del puerto. 

Los atraques están casi en su totalidad en zona de dominio público marítimo terrestre y en consecuencia los 
derechos de uso tienen como causa ima concesión administrativa. Por tanto no existen títulos de propiedad sino 
derechos de uso sobre una porción concreta de la lámina de agua de un puerto. Solo existen derechos de propiedad 
cuando el atraque se crea en fincas a las que se ha llevado el mar (marinas interiores). 
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Todo esto hace que la compra de embarcaciones se esté 

condicionando a la compra o posesión de un atraque. Incluso la obtención de 

atraque puede alterar el lugar de vacaciones de los propietarios. 

Otra causa de conflictos es la tensión existente entre empresarios 

de servicios de la náutica de recreo: empresas de mantenimiento de 

embarcaciones, motores, veleros, carpintería y las entidades gestoras para la 

prestación de servicios a embarcaciones atracadas. 

Todo esto revierte en un mayor coste e incomodidad sobre los 

propietarios de las embarcaciones cuyo objeto es el recreo en su tiempo 

libre. 

12.4.2 Sobre nuevos puertos y el equilibrio de la dinámica de 

litoral 

La creación de atraques mediante la construcción de puertos 

deportivos supone la colocación de nuevas barreras artificiales a la dinámica 

litoral. Todos los proyectos de puertos tienen que ser aprobados por las 

administraciones competentes y conllevan la aplicación de medidas de 

protección del medio ambiente en base a la legislación interna y comunitaria. 

Estas medidas, con el desarrollo tecnológico actual, son suficientemente 

eficaces. 

Teniendo en cuenta que el espacio físico donde se ubican los 

puertos deportivos coexisten dos titularidades demaniales: la estatal y la de 

una comunidad autónoma, y unas competencias urbanísticas municipales. 

Es imprescindible la coordinación entre Administraciones para poder realizar 

un proyecto de puerto. 
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Si ya de por sí la actuación de cualquiera de las administraciones es 

lenta y formalista; con tres y a veces dirigidas por partidos políticos 

diferentes, la gestión es de resultado incierto y en todo caso, lento. 

Una cuestión importante para el planteamiento empresarial de los 

proyectos de puertos es el plazo de concesión, limitado a 30 años desde la 

aprobación de la Ley de Costas. En ese periodo hay que invertir, recuperar 

el capital (debido a que todas las infraestructuras e instalaciones revierten al 

Estado) y obtener beneficios. Esto es bastante difícil y arriesgado. La 

solución es, en ocasiones, un descarado desarrollo urbanístico consentido 

por las propias administraciones y justificado por una potencial creación de 

riqueza. 

Una cuestión de interés puede surgir en aquellos proyectos de 

puertos o marinas, aprobados por la administración competente, donde se 

prevean movimientos de aguas o sedimentos basados en estudios o incluso 

modelos matemáticos que den por cierto los futuros comportamientos. Si en 

estos casos los estudios o modelos matemáticos no reflejan la posterior 

realidad, podemos encontrarnos con que existen problemas ambientales 

reales ocasionados por puertos o marinas; pero que los concesionarios o 

constructores no están obligados a repararlo por haber sido aprobado el 

proyecto por la administración competente, o que cuando se detecte ya no 

esté en condiciones económicas de repararlo. O lo que es peor que la 

titularidad se encuentre repartida en múltiples propietarios de buena fe que 

compraron bajo un proyecto aprobado y no puedan utilizar las instalaciones o 

tengan que efectuar unos costes de modificación insoportables para sus 

economías. O incluso tenga que soportarlo el presupuesto público. 

A las consideraciones anteriores debemos añadir que en ciertos 

puertos algunas de las medidas de protección de la costa, previstas en los 
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proyectos y pliegos de condiciones no se están ejecutando. Esto produce 

una mayor oposición por parte de asociaciones ecologistas, sensibilizadas 

por hechos, accidentes y actuaciones negligentes. 

Ante este escenario los inversores sienten un razonable temor a 

desarrollar este tipo de proyectos. 

12.4.3 Otras alternativas para atraques de la flota de recreo 

La creación de barreras a la dinámica de litoral es una opción 

agresiva para el medio ambiente que obliga a medidas de mantenimiento 

continuadas y costosas. Por tanto toda alternativa viable que no afecte al 

medioambiente debe ser estudiada e implementada en su caso. 

Entre las alternativas se encuentra la reordenación de zonas 

portuarias, actualmente con baja o nula actividad empresarial o pesquera, en 

atraques. Esta alternativa es previsible ante la mala evolución de algunos 

tráficos marítimos y la recesión del sector pesquero por la degradación de los 

caladeros interiores y la protección biológica o comercial de los 

internacionales o de otros estados pueden permitir la. 

En concreto la utilización de muelles y puertos actualmente 

utilizados u ocupados por flota pesquera podría provocar el crecimiento de la 

oferta de atraques y servicios a la flota de embarcaciones de recreo. Esta 

opción no afecta a la dinámica litoral y crea nuevos puestos de trabajo a los 

que se puede reconducir aquellos pescadores que ya no pueden faenar y 

que ven en continua disminución su actividad. 

Otra opción a tener en cuenta por su menor impacto ambiental, es la 

creación de nuevas infraestructuras en puertos comerciales y deportivos ya 

existentes. Existen ejemplos tanto en puertos deportivos, como es la nueva 
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marina (en construcción) del Puerto de Sotogrande, donde se crean cientos 

de nuevos atraques; como en puertos comerciales, como las futuras 

infraestructuras náutico - deportivas del Puerto de Valencia para la Copa de 

América 2007. 

También son de interés las marinas secas que permite disponer de 

embarcaciones en zonas próximas a la costa con puestas a flote cada vez 

más rápidas y seguras. 

12.5. CONCLUSIONES 

La creación de atraques es una necesidad urgente para mantener el 

desarrollo del sector náutico. 

Es necesario regular los derechos y obligaciones de los titulares de 

atraques, de los gestores de puertos y de los empresarios que prestan 

servicios en las embarcaciones atracadas. 

Las comunidades autónomas y la Administración Central deben 

disponer de planes directores de puertos deportivos y atraques en puertos 

comerciales y pesqueros. 

Los pliegos de condiciones para nuevos puertos deportivos deben 

se modificados al menos en los plazos de la concesión (que deben ser 

aumentados), en los sistemas para el mantenimiento específico de la 

dinámica litoral en el entorno del puerto deportivo y en la creación de 

garantías de los concesionarios que aseguren la protección del 

medioambiente salvo en casos de fuerza mayor̂ ® .̂ 

El Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó el 30 de marzo de 2003 una directiva sobre prevención y 
responsabilidad de las actividades que conllevan algún riesgo ambiental para las aguas, suelo, especies o habitáis 
naturales. Aplica el principio de que "quien contamina, paga". 
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Es preciso crear procedimientos administrativos únicos para uso de 

los gestores de proyectos de puertos deportivos. 

Debería analizarse la posibilidad de revisar los cánones para que la 

Administración disponga de los recursos previstos para la regeneración de la 

dinámica litoral con independencia de la voluntad de los concesionarios para 

llevar a cabo las imprescindibles medidas de mantenimiento del litoral. 

12.6. ANEXO: ASPECTOS JURÍDICOS DE PUERTOS DEPORTIVOS 

En España se ha escrito mucho sobre el concepto, sentido y 

alcance de puerto y de sus clasificaciones; incluso el propio Tribunal 

Constitucional ha tenido que matizar aspectos jurídicos impensables en otros 

estados de derecho, debido al característico modelo autonómico del Estado. 

Los puertos son parajes de la costa más o menos abrigados, bien 

por la disposición natural del terreno, o bien por obras construidas al efecto, y 

en los cuales exista de una manera permanente y en debida forma tráfico 

marítimo^^^ 

Se denomina puerto marítimo al conjunto de espacios terrestres, 

aguas marítimas e instalaciones que, situado en la ribera de la mar o de las 

rías, reúna condiciones físicas, naturales o artificiales y de organización que 

permitan la realización de operaciones de tráfico portuario, y sea autorizado 

para el desarrollo de estas actividades por la Administración competente.̂ ^̂  

Este concepto de puerto marítimo fue recurrido ante el Tribunal 

Constitucional por la Xunta de Galicia. El TC no encontró intromisión en las 

1 £-T 

Ley de Puertos de 1928, artículo 15. 
L.P.M.M. artículo 2. la definición de puerto se realiza a los efectos de esa concreta ley. El legislador estatal ha 

expresado claramente el ámbito de aplicación del concepto para evitar interferencias con las competencias de las 
Comunidades Autónomas. 
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competencias autonómicas debido a la expresa matización de ser una 

definición para los efectos exclusivos de la LPMM/^^ 

Otra definición de puerto: "El conjunto de elementos físicos (obras e 

instalaciones) y de actividades (servicios y organizaciones), que permite al 

hombre aprovechar un lugar de la costa más o menos favorable para realizar 

operaciones de intercambio de mercancía entre el tráfico terrestre y 

marítimo". ̂ °̂ 

Son puertos de interés general (de competencia estatal) aquellos en 

los que exista alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que se efectúen en ellos actividades comerciales marítimas 
internacionales. 

b) Que su zona de influencia comercial afecte de forma relevante a más 
de una Comunidad Autónoma. 

c) Que sirvan a industrias o establecimientos de importancia estratégica 
para la economía nacional. 

d) Que el volumen anual y las características de sus actividades 
comerciales marítimas alcancen niveles suficientemente relevantes o 

169 "En principio, el apartado 1 del Art. 2 L.P.M.M. contiene, «a los efectos de esta Ley», la definición de «puerto 
marítimo», en tanto su apartado 2 enumera las condiciones físicas y de organización que deben darse para que un 
determinado espacio de la zona maritímo-terrestre pueda ser considerado como tal. Para la Xunta de Galicia, el 
concepto y las condiciones de «puerto marítimo» en general no pueden ser impuestos por el Estado ni siguiera con 
carácter supletorio, pues todas las Comunidades Autónomas del litoral han asumido una con^ietencia exclusiva sobre 
determinados puertos. Ahora bien, el Art. 1 L.P.M.M. señala con toda claridad que es objeto de la misma determinar y 
clasificar los puertos e instalaciones marítimas que sean competencia de la Administración del Estado, en tanto el Art. 
2.1 L.P.M.M. empieza advirtiendo que la definición de puerto que en tal precepto se contiene se da «a los efectos de 
esta Ley», es decir, de esta L.P.M.M., por lo que es claro que dicha definición sólo pretende aplicarse a los puertos de 
titularidad estatal; no es posible, en consecuencia, deducir de dicha definición lesión conqjetencial algima. A la misma 
conclusión debe llegarse en relación con las condiciones físicas y de organización que enumera el apartado 2 de este 
mismo artículo, toda vez que, como se acaba de señalar, se trata de especificar las condiciones que deben reunir los 
puertos marítimos que acaban de definirse «a los efectos de esta Ley», Por tanto, en cuanto precepto aphcable 
exclusivamente a los puertos de titularidad estatal (Art. 1 L.P.M.M.), la definición de puerto <anarítimo» del Art. 2 
L.P.M.M. no vulnera el orden de distríbución territorial de con^etencias." Sentencia del Tribunal Constitucional 40/98 
(fundamento jurídico 7) 
170 

Planificación y explotación de puertos, ingeniería oceanógrafica y de costas, tomo L Servicios de publicaciones del 
MOPU, año 1980. ISBN 84-7433-092-0 y 84-7433-093-9, autores Rafael del Moral Carro y José María Berenguer 
Pérez 
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respondan a necesidades esenciales de la actividad económica general 
del Estado. 

e) Que por sus especiales condiciones técnicas o geográficas 
constituyan elementos esenciales para la seguridad del tráfico 
marítimo, especialmente en territorios insulares. 

La pérdida de la condición de interés general comporta el cambio de 

su titularidad a favor de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se ubique, 

siempre que ésta haya asumido las competencias necesarias para ostentar 

dicfia titularidad. 

Los puertos marítimos de interés general integran en su gestión los 

espacios y dársenas pesqueras, así como los espacios destinados a usos 

náuticos-deportivos situados dentro de su zona de servicio.'̂ ^ 

Sentencia del Tribunal Constitucional 40/98 ("fundamento juridico 12)"... En definitiva, si el ejercicio de la propia 
competencia por parte del Estado le obliga a formular su propia conprensión de lo que es im «puerto comercial» y, por 
exclusión, lo que no lo es, la invasión competencial sólo puede venir determinada por el contenido de la referida 
conprensión, en su caso controlable por este Tribunal, pero no, como venimos repitiendo, por la sola circunstancia de la 
exteriorización de la misma. 

A igual conclusión debe llegarse en cuanto a las definiciones de puertos pesqueros, de refugio y deportivos 
contenidas en el art. 3.4 L.P.M.M., las cuales no tienen otro sentido que intentar delimitar qué puertos no son 
comerciales, y no suponen, por sí mismas, lesión conpetencial alguna. El argumento utilizado por la Xunta de que en 
tales puertos pueden realizarse también actividades comerciales no viene sino a corroborar la necesidad de delimitar de 
manera lo más precisa posible lo que deba entenderse por actividades comerciales a los efectos del art. 148.1.6° CE., y 
eso es precisamente lo que ha buscado el legislador. Por otra parte, en alguna de las definiciones incluidas en el art. 3.4 
de la Ley se ha previsto la posibilidad de que en tales puertos se desarrollen actividades comerciales de manera 
esporádica o incluso de forma habitual cuando se trate de operaciones de escasa inportancia." Sentencia del Tribunal 
Constitucional 40/98 (fimdamento juridico 10) 
"... La cuestión estriba, por tanto, en determinar si la conpetencia exclusiva del Estado sobre un puerto de interés 
general se extiende igualmente a las dársenas pesqueras y zonas deportivas existentes en el mismo o si, como pretenden 
los ejecutivos autonómicos, la gestión de tales espacios corresponde a sus Comunidades Autónomas, en virtud de su 
competencia sobre puertos pesqueros y deportivos. 

Para resolver esta cuestión, conviene tener en cuenta que la Constitución, ensusarts. 148.1.6." y 149.1.20.°, atribuye, 
bien al Estado, bien a las Comunidades Autónomas, conpetencia sobre «puertos» y que, como hemos señalado en 
anteriores ocasiones (STC 77/84), esa conpetencia se extiende tanto a la realidad física del puerto como a la actividad 
portuaria que en él se desarrolla. Pues bien, desde cualquiera de esas perspectivas se llega a la conclusión de que el 
precepto cuestionado es conforme con el modelo diseñado por la Constitución. En ésta no se atribuye conpetencia 
sobre determinadas zonas de los puertos, ni sobre determinado tipo de actividades portuarias, sino sobre el puerto como 
tal, en sí mismo considerado. Es evidente que ello no significa -y será necesario volver sobre este tema más adelante-
que sobre la realidad física del puerto e incluso sobre la actividad en él desarrollada no puedan incidir otros títulos 
competenciales (como por ejenplo, los de urbanismo y ordenación del territorio), pero lo que no es posible es la 
concurrencia del mismo título conpetencial pues entonces -tal y como sostiene el Abogado del Estado- se produce la 
identidad tanto del objeto físico como del juridico. 

No pueden, por tanto, compartirse las afirmaciones de los ejecutivos reciurentes. Así, debe rechazarse la 
afirmación del Gobierno balear de que las instalaciones pesqueras o náutico-deportivas son de su competencia 
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12.6.1 Conceptos de puerto deportivo 

La primera definición de Puerto deportivo aparece en un Decreto del 

año 1966. Puerto Deportivo es el puerto destinado al atraque, amarre y 

despacho portuario y aduanero de embarcaciones deportivas de todas clases 

y a tener en disposición de utilización, instalaciones auxiliares que faciliten la 

práctica del deporte náutico.''̂ ^ 

La actual Ley de Puertos, Ley 27/92, define, por contraposición con 

puertos comerciales, los puertos deportivos como aquellos que están 

destinados para ser utilizados exclusiva o principalmente por embarcaciones 

deportivas o de recreo. 

Una definición actual la encontramos en la definición de puerto 

deportivo que da la Ley de puertos deportivos de Andalucía, Ley 8/88, de 2 

de noviembre, que define el puerto deportivo como aquel recinto de agua 

abrigada, natural o artificialmente, así como la superficie terrestre contigua e 

cualquiera que sea su ubicación, pues, insistimos, la Constitución y ios Estatutos no atribuyen competencias 
sobre instalaciones portuarias, sino, precisamente, sobre puertos. Igualmente, no puede admitirse la afirmación del 
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña de que la Comunidad Autónoma tiene competencia sobre la 
ordenación de la actividad portuaria de cualquier género sobre puertos deportivos y pesqueros, pues no se atribuyen 
competencias sobre determinadas actividades portuarias sino sobre el puerto, correspondiendo a su titular gestionar la 
actividad portuaria que en el mismo se desarrolle. (...) En última instancia, los argumentos de las Comunidades 
Autónomas sólo podrían compartirse si se llegara a la conclusión de que los espacios destinados a barcos 
pesqueros y deportivos son realidades físicas diferentes del puerto; pero el hecho de que efectivamente dentro de 
éste puedan estar separados los muelles y dársenas dedicados al tráfico comercial de los destinados a actividades 
pesqueras o deportivas no supone, en modo alguno, que estemos ante puertos distintos:... 

Este problema queda, no obstante, resuelto si se tiene en cuenta que tanto las dársenas pesqueras como las zonas 
destinadas a fines náutico-deportivos a las que se refiere el art. 3.6 de la Lev no pueden ser otras que las 
incluidas en el recinto portuario en sentido estricto, es decir, en el espacio de tierra que delinúta lo que la Lev 
denomina como Zona I... 
... la nueva Disposición adicional decimoséptima, introducida por la Ley 62/97, en virtud de la cual «los espacios 
pesqueros y los destinados a usos náuticos deportivos, a que se refiere el art. 3.6. de esta Ley, podrán ser 
segregados de la zona de servicio de los puertos de interés general, siempre que posean infraestructuras 
portuarias independientes, espacios terrestres y marítimos diferenciados, no dividan o interrumpan la zona de 
servicio del puerto afectado a la explotación de éste, no existan usos alternativos previstos en el plan de 
utilización de los espacios portuarios para dichas zonas, se acredite que la segregación no puede ocasionar 
interferencia alguna en la gestión de los puertos de interés general y se garantice la reversión si se modifican las 
causas y circunstancias que den lugar a dicha segregación»: . . . " 

Artículo 1 del Decreto 735/1966, de 24 de marzo de 1966, de puertos deportivos. 
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instalaciones y accesos, terrestres, que permiten realizar las operaciones 

requeridas por la flota deportiva y sus usuarios con independencia de otras 

instalaciones portuarias. 

No se pueden confundir con los puertos deportivos las llamadas 

zonas portuarias de uso náutico - deportiva, que son aquellas partes de un 

recinto portuario no deportivo que se destinan a la prestación de servicios a 

las embarcaciones deportivas. También existen otras instalaciones 

ubicadas en zonas que no requieren obras de abrigo y atraque de carácter 

portuario fijo, que no suponen alteraciones sustanciales del medio físico 

donde se implantan y que suelen denominarse instalaciones ligeras náutico -

deportivas. 

Las instalaciones náutico-deportivas existentes en puertos 

comerciales no pueden llegar a ser confundidos con puertos deportivos salvo 

que estos sean segregados de la zona de servicio de los puertos de interés 

general. Para poder realizar la segregación se requiere al menos que las 

instalaciones posean infraestructuras portuarias independientes, espacios 

terrestres y marítimos diferenciados, no dividan o interrumpan la zona de 

servicio del puerto afectado a la explotación de éste, no existan usos 

alternativos previstos en el plan de utilización de los espacios portuarios para 

dichas zonas, se acredite que la segregación no puede ocasionar 

interferencia alguna en la gestión de los puertos de interés general y se 

garantice la reversión si se modifican las causas y circunstancias que den 

lugar a dicha segregación. 
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12.6.2 Regulación de puertos deportivos^^^ 

La aparición de regulación expresa de puertos deportivos aparece 

en la década de los años 60 del siglo XX. El Decreto 735/1966 de 24 de 

marzo, de puertos deportivos, es la primera disposición que se ocupa de las 

instalaciones que específicamente van a venir a cubrir las necesidades de 

las embarcaciones de recreo. 

Los puertos deportivos tendrán el carácter de puertos de interés 

general, siempre que se incluyeran en el Plan General de Puertos del 

Estado. O bien el carácter de puertos deportivos de interés local, declarados 

por el Ministerio (de Obras Públicas) cuando se promovieran por iniciativa de 

las corporaciones locales, entidades deportivas o empresas turísticas. 

Además pueden existir "zonas deportivas": instalaciones náutico-

deportivas dentro de puertos comerciales, en cuyo caso, se regirán por la 

Ley y Reglamento de Puertos y la Ley de Régimen Financiero de 1966 

La primera ley de puertos deportivos es la Ley 55/1966 de 26 de 

abril. En esta Ley no se regulan aspectos medioambientales ni urbanísticos. 

El Reglamento de la Ley 55/1966 se aprueba 11 años más tarde, el 

26 de diciembre de 1980. Este Reglamento al ser elaborado en la etapa de 

la actual Constitución ya regula aspectos con incidencia en el medio 

ambiente mediante como la obligación de acompañar una Memoria a todo 

proyecto en la que se estudie la incidencia de la obra en la estabilidad del 

litoral, así como las obras adecuadas para asegurar dicha estabilidad. 

También regula la incidencia del planeamiento urbanístico en los puertos 

173 
Según María Zambonino en su libro Puertos y Costas: Régimen de los puertos deportivos, la falta de normativa 

sectorial conqjleta, hace necesaria una mayor atención por parte de los legisladores autonómicos para abordar la materia 
de forma integral. 
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deportivos. El artículo 10 dispone que la ordenación general del puerto 

deportivo deba tener en cuenta las prescripciones establecidas en las 

normas de planeamiento urbanístico. También desarrolla aspectos técnicos 

del puerto. 

Actualmente los puertos deportivos están regulados por la 

legislación autonómica (escasa y dispersa) utilizando la legislación estatal 

como supletoria: Ley de puertos del estado y de la Marina Mercante 27/1992 

la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y el Reglamento de Puertos 

Deportivos de 1980 en todo aquello que no se oponga a la Ley 27/1992. 

La primera ley autonómica es la Ley 8/1988 de 2 de noviembre, de 

Puertos Deportivos de Andalucía. Los principios rectores de esta ley son: el 

sometimiento del otorgamiento de las concesiones administrativas de puertos 

deportivos al planeamiento urbanístico, y el imperativo de que el puerto 

deportivo cause el mínimo impacto posible en el litoral. 

Los plazos de concesión para los puertos deportivos están 

regulados la Ley de Costas (Ley 28/88) que en su artículo 66 determina que 

las concesiones se otorgarán sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los 

derechos preexistentes por un plazo que en ningún caso excederá de 

treinta años 

Teniendo en cuenta que el espacio donde se ubica un puerto 

deportivo se puede considerar como costa y en consecuencia dominio 

público marítimo terrestre de titularidad estatal y también como puerto 

deportivo en el que se presta un servicio público y por tanto como servicio 

público de titularidad autonómica. La existencia sobre un espacio físico de 

dos titularidades demaniales exige una coordinación entre ambas 

administraciones. 
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Por otra parte como los municipios son competentes en materia 

urbanística en su territorio, también tienen competencias sobre ios puertos 

deportivos ubicados en su ámbito territorial. 
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CAPITULO 13: CONCLUSIONES 

13.1. INTRODUCCIÓN 

Todas las actividades importantes del hombre van siendo reguladas 

a medida que generan situaciones que no son tan simples como para que se 

resuelvan con el sentido común. A medida que pasa el tiempo, las 

soluciones aplicadas van dando sus resultados y en base a ellos se deben ir 

modificando las normas hasta que llega un tiempo en el que están 

prácticamente contrastadas y solo sufren los avatares de las novedades de 

la vida. En este sentido, la náutica de recreo es lo suficientemente nueva 

como para no haber iniciado la madurez. 

La Unión Europea ha dado un paso importante regulando las 

unidades de recreo entre los 2,5 y 24 metros de eslora. Primero con la 

Directiva 94/25/CE y posteriormente estableciendo medidas 

complementarias. 

Los países europeos también han realizado una actividad 

importante. Italia está preparando un código para la náutica de recreo que 

debe estar realizado en el año 2004 para tratar de simplificar los 

procedimientos y favorecer el desarrollo del sector náutico. 

En España existen diversas leyes de puertos deportivos y otras 

están en proyecto y la Administración ha creado reglamentos y normas 

internas (circulares). Como vemos mucho se ha hecho en relativamente poco 

tiempo y por tanto es preciso empezar a corregir a la vista de los resultados. 

13.2. CONCLUSIONES 

En este capítulo nos vamos a referir a aspectos generales, puesto 

que los específicos ya han sido desarrollados anteriormente. Tres son las 
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conclusiones generales del estado actual de la náutica: la imposibilidad de 

tratarla como un sector a escala del de marina mercante; la necesidad de 

definir una estrategia de liberalización o de control del sector y una 

regulación de mínimos a nivel comunitario. 

13.2.1 La imposibilidad de tratar la náutica como un sector a 

escala del de marina mercante 

La Administración ha utilizado la experiencia de la marina mercante 

y de la ingeniería naval para toda su actividad de apoyo al Sector. Estos 

profesionales del mar tienen una visión propia de los grandes buques. 

Algunos han tenido experiencia con buques de pesca pequeños; pero son 

muy pocos los que se han dedicado a la náutica de recreo. Han tratado las 

embarcaciones de recreo como buques pequeñitos. Esa visión lejana a la 

actividad de las embarcaciones pequeñas, ya puede ser complementada con 

la de los marinos de recreo, que en los últimos 30 años han adquirido 

experiencia e incluso prestigio a nivel internacional. Por eso es necesario 

que en el futuro inmediato sean los "profesionales" de recreo, los que con el 

apoyo de los marinos mercantes y los ingenieros marquen las líneas y 

normas de la náutica. 

13.2.2 Estrategia de liberalización o de control del sector 

La flota de recreo está creciendo rápidamente, pronto será la 

primera flota nacional, si no lo es ya, y genera una actividad empresarial muy 

importante. Con esta perspectiva hay dos opciones: liberalizar o controlar el 

sector desde la Administración. 

Si la política a seguir es controlar administrativamente la actividad, 

entonces es preciso crear una Subdirección General de Náutica dotada de 

cuerpos técnicos y recursos o bien un organismo independiente de la Marina 
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Mercante. De esta forma se actuaría y regularía pensando por y para la 

náutica de recreo. 

Si la opción es liberalizar, entonces debemos ir a normas de 

mínimos y que sean las asociaciones privadas, tipo RYA inglesa, las que 

autorregulen el sector. El sector náutico en Gran Bretaña funciona muy bien, 

es seguro, tiene buenos navegantes y no tiene grandes controles. 

La opción intermedia no es posible. Si se mantiene una escasa 

dotación de recursos y se trata de controlar, lo que obtendríamos sería un 

conjunto amplio de medidas que en algunos casos podrían ser lesivas para 

el sector o aplicarse con retrasos. Veamos por ejemplo lo que ha pasado 

con las inspecciones periódicas de embarcaciones. Se decidió que fuese el 

sector privado el que controlase las embarcaciones; a priori existían diversas 

alternativas; pero se fijaron reglamentariamente condiciones tan rígidas que 

solo unos cuantos empresarios y a costes excesivos para el servicio técnico 

pueden realizarlo. 

Cualquier decisión en este punto puede ser válida. Hay que elegir y 

ser consecuentes. 

13.2.3 La regulación de mínimos a nivel comunitario. 

La movilidad de los navegantes es cada vez mayor. Países como 

Francia, España, Italia, Grecia... son visitados por numerosas personas con 

sus embarcaciones. Todas se adaptan a las normativas de sus estados: 

titulaciones, revisiones, equipos distintos. De esa forma confluyen en las 

aguas interiores de un Estado embarcaciones y patrones siguiendo pautas 

obligatorias diferentes. En escás condiciones, la regulación de un país es 

insuficiente para conseguir todos los resultados que se desean. 
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La Unión Europea ha iniciado la regulación del sector náutico; pero 

sus acciones aún no han abarcado todas las materias, razón por la que su 

política tiene que ser continuada. Es urgente una regulación de mínimos en 

todas las aguas comunitarias. Hay que homogeneizar temas como registros 

de embarcaciones, seguridad, revisiones de navegantes o de 

embarcaciones, titulaciones, homologaciones de equipos de seguridad, 

equipos de comunicaciones, servicios de atraques, fiscalidad, sistemas de 

financiación... 

13.3. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

El desarrollo de esta Tesis Doctoral ha esclarecido diferentes 

aspectos del sector náutico. Ha dado una visión de conjunto, relacionando 

los distintos factores que afectan a su evolución. La decisión de analizar la 

totalidad del sector fue tomada por la inexistencia de un estudio global y la 

necesidad de interrelacionar todos los parámetros. 

Puesto que el análisis llevado en esta Tesis se ha centrado en las 

unidades de recreo tal como las define la Directiva 94/25/CE, consideramos 

como líneas de investigación complementarias y de entidad propia las de los 

buques de recreo de más de 24 metros de eslora "megayates" igualmente de 

recreo y que tienen un crecimiento muy importante. Incluso la construcción 

de embarcaciones y buques de recreo cuyo desarrollo en España no está a 

nivel de países como Italia o Francia 
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