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”Martes con …” Alberto Santos 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

 

 
 

  
 

”Martes con…” Alberto Santos – “Eventos y Actividades en Museos”  
 
Alberto Santos, Director de Seguridad y Técnico especialista en Prevención de 
Riesgos Laborales del departamento de Serveis Generals del Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona., con amplia experiencia en la dirección de despliegues 
especiales de seguridad para diferentes eventos y actividades, como es el festival de 
música electrónica SONAR, llevó a cabo una interesantísima ponencia que versó sobre 
Eventos y Actividades en Museos. 
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”Martes con…” Alberto Santos  
 

Eventos y Actividades en Museos 
Miguel E. Arredonda 
Vicepresidente 2º ADSI 

 
El pasado martes 7 de octubre, 
celebramos una nueva edición de 
nuestros habituales “Martes con...”, 
contando como ponente en esta 
ocasión con Alberto Santos, Director 
de Seguridad y Técnico especialista 
en Prevención de Riesgos Laborales 
del departamento de Serveis Generals 

del Museu d’Art Contemporani de Barcelona.  
 
Esta edición se celebró por primera vez en la nueva sede de 
ADSI, motivo por el que previamente a la ponencia, nuestro 
Presidente, Francisco Poley, explicó los motivos y ventajas 
del cambio de sede, realizando un recorrido por las 
instalaciones. 
 

 
 
A continuación pasó la palabra al vocal de Actividades de 
ADSI, Jesús Rico, que presentó al ponente, Alberto Santos,  
e hizo una breve sinopsis de su intensa vida profesional: 
Director de Seguridad y Técnico especialista en Prevención 
de Riesgos Laborales, habiendo asistido, entre otros, a 
diversos cursos sobre Actuaciones en Situaciones de 
Emergencia en Museos, Planes de Emergencia y 
Evacuación, disponiendo del Diploma de SVB (Soporte Vital 
Básico). Tiene amplia experiencia en la dirección de 
despliegues especiales de seguridad para diferentes eventos 
y actividades, como es el festival de música electrónica 

SONAR y ha impartido sesiones formativas sobre seguridad 
en museos y salas de exposición. 
 

 
 
Bajo el título de “Eventos y Actividades en Museos”, la 
ponencia versó sobre los distintos tipos de eventos que se 
celebran en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA), sus singularidades y riesgos, así como las 
medidas preventivas y de intervención que se adoptan en 
cada caso. 
 

 
 
El ponente nos hizo una descripción de los distintos edificios 
y áreas que conforman el Museo y que lo hacen una 
instalación que permite realizar, además de la actividad 
museística, eventos tales como: 
• Conferencias: Artistas, políticos, críticos de arte, 

profesores, investigadores, comisarios, etc… 
• Conciertos:  Música contemporánea, música comercial, 

etc… 
• Festivales musicales y culturales:  Festival SONAR, 

Festival Grec, Mon Llibre, La Mercè 
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• Performances: Intervenciones pseudoartísticas, acciones 
reivindicativas, etc… 

• Talleres infantiles: Talleres de pintura, escultura, 
maquetas, etc… 

• Eventos de explotación: Alquileres de espacios, 
cesiones, presentaciones de productos, cenas, spots, 
etc… 

 
En cuanto a los riesgos a que está sometida la instalación 
pueden resumirse en la siguiente relación: 
− Agresión a las obras 
− Agresión a las personas 
− Sabotaje de la actividad 
− Manifestación contra la actividad 
− Ocupación forzada de la actividad 
− Robo  
− Accidentes 
− Emergencia médicas 
− Evacuación forzosa 
 

 
 
Estos riesgos pueden desencadenarse con distintas 
motivaciones, en función de la actividad desarrollada, de los 
artistas o conferenciantes, y de los asistentes a las mismas.  
 
En suma, podemos decir que estas motivaciones son las 
siguientes: 
− Disconformidad con lo expuesto 
− Conferenciante, asistentes 
− Contenido de las conferencias 
− Obtención de notoriedad 
− Tipología del asistente 
− Entrada libre a la actividad en algunos casos 
− Alcohol y demás sustancias 
− Avalanchas 
 

Para hacer frente a todo ello, el MACBA prepara por una 
parte, medidas preventivas, y por otra, medidas de 
intervención.  
 
En cuanto a las primeras podemos mencionar: 
• Conocimiento previo de la actividad: Qué, Quién 

(conferenciantes, artista, músico, etc…), Cómo (timing, 
escaleta, etc…), asistencia prevista. 

• Evaluación de los riesgos. 
• Comunicar los riesgos al responsable de la actividad. 
• Elaboración de anexo procedimental. 
• Plan de procedimientos generales para actividades 

extraordinarias: Control de accesos, despliegue, 
funciones del personal del despliegue, etc… 

 
Y por lo que hace a las medidas de intervención se adoptan 
las siguientes: 
• Comunicar al responsable de la actividad: Intervención 

en caso de agresión, Intervención en caso de sabotaje. 
• Plan de procedimientos de intervención generales: 

Evacuación, retención, cadena de avisos. 
• Elaboración de anexo de intervención (si procede). 
 
Fue sin duda una ponencia muy instructiva para todos los 
asistentes, además de amena por las anécdotas con las que 
nos obsequió nuestro ponente, referidas a una instalación 
tan singular como esta.  
 

 
 
La ponencia concluyó con la ya habitual rueda de preguntas, 
en cuyo transcurso Alberto Santos puntualizó algunos de 
los temas expuestos en su ponencia. 
 
A continuación el presidente de ADSI le hizo entrega de la 
estatuilla de la Asociación, como muestra de nuestro 
agradecimiento y reconocimiento por su colaboración. 
 
Como también es habitual, la jornada se dio por finalizada 
con el ágape que se ofrece a todos los Socios, momento 
ideal para comentar la ponencia de forma relajada. 
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Cuando la malicia es la que maneja el timón 
 

Santiago Ávila 
Socio Director Executives On Go, Autor de “La gestión Emocional”, Editorial Pearson 

 
La persona se manifiesta en lo que es a través de sus actos. 
La forma en la que decide y, en el cómo se emplea, ponen al 
descubierto a qué tipo de individuo nos enfrentamos.  
 
En el ser humano no cabe ausencia de acción, tanto si 

permanece rígido e inmóvil como 
activo e incansable, esa será la 
forma en la que se habrá 
definido, en la que "se habrá 
hecho". 
 
El individuo carente de ilusiones, 
sin referentes ciertos, aficionado 
al movimiento quedo y escaso, 

en el que su afán de servicio hacia los demás se muestra 
esquivo y ajeno a su condición, no quedará definido por la 
ausencia de calificativos, por el vacío del "no ser". Resulta 
imposible "no ser nada", no hacer nada. 
 
En un espejismo ilusorio pudiera parecer que como  no se 
concreta de forma positiva la definición resulta inútil e 
irrealizable. Pero todos, en nuestro fuero interno, sabemos 
que no es así; apelativos como apático, egoísta o cobarde - 
entre otros muchos - acabarán definiendo la actitud de quien 
así se emplea. Son las circunstancias que rodean tal 
comportamiento las que acabarán determinando "el cascabel 
gatuno" con el que adornarlo. 
 
De cobarde, calificaremos la forma de actuar de  quien 
reclamándole la ocasión  auxilio valeroso y abnegado,  lo 
único que ofrece es generosa apatía. Y si la noticia alegre en 
su condición encuentra en él amargo receptor desabrido, 
distante, egoísta ensimismado, serán los epítetos más 
cercanos en su definición.  
 
La sentencia somos lo que hacemos en modo alguno debe 
empujarnos a considerar que la ausencia de acción positiva 
nos sitúa en una zona de confort moral. El que omite 
también actúa. 
 
La persona se concreta en aquello que queriendo hacer, 
sabe  y puede.  Toda acción encierra voluntad, conocimiento 
y poder-obligación. En los encuentros y desencuentros de 
estas tres variables se forman las distintas zonas de 
intersección como reflejos de una determinada situación. 
 

Así, cuando  voluntad y obligación se manifiestan 
huérfanas de conocimiento, la posibilidad de concretarnos 
en el hacer quedará limitada por el saber o cuando, entre 
otras más variantes, queriendo y sabiendo, la falta de 
potestad  no permite una definición de mayor 
responsabilidad. Pero, ¿cómo calificar al individuo que con 
conocimiento suficiente y obligación basada en la 
posición que ocupa se niega (no quiere) a emplearse 
debidamente?, ¿Cómo calificar a quién lisa y llanamente no 
le da la gana de actuar bien? (ilustrada en el gráfico). Puede-
debe, sabe, pero no quiere. 
 
La buscada inacción o la acción maliciosamente realizada, 
de ser consentida, se propagará en el modo de hacer de la 
organización como si de un fuego alimentado por el viento y 
la sequía se tratara. El viento en la falta de corrección de tal 
desatino, y la sequía como cultura corporativa impregnada 
en la ausencia  de valores y relativismo moral imperante. 
 
¿Qué hacer cuando es la malicia quien gobierna la nave?  
Cuando no se quiere acometer lo que por obligación y 
destreza suficientes corresponde. 
 
La búsqueda de justificación a tal actitud lo único que 
propiciará es una maraña de argumentos y contra-
argumentos de difícil solución. El arte de dirigir requiere, a 
partir de un trato respetuoso y educado y ante situaciones 
como la apuntada, de firmeza, de paciencia y de 
oportunidad. A quién así se emplea es de justicia darle 
oportunidades 
 
Oportunidad en la reflexión, en el consejo, en la "correcta" 
llamada de atención, pero una vez "consumidas" todas 
aquellas  palancas que tenían por finalidad provocar el 
cambio en quién de esa forma se manifiesta,  lo único que 
restará será separar de la empresa o institución al que ha 
desperdiciado el tesoro de las posibilidades. La equidad lo 
requiere. no se debe tratar a todo el mundo por igual. A cada 
uno lo suyo, a cada cual lo que le corresponde. En definitiva 
cada persona debe percibir lo que se ha merecido. Así lo 
requiere la justicia conmutativa. 
 
Para profundizar en el tema:  La Gestión Emocional 
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La AEPD publica su memoria 2013 
 

Agencia Española de Protección de Datos 
 
El análisis de la actividad anual de la Agencia pone de manifiesto que ciudadanos y organizaciones son cada vez más conscientes 
de las garantías que pueden exigir o deben cumplir, respectivamente. 
Recoge las actuaciones más relevantes realizadas por la institución, dedicando un espacio destacado a los retos actuales y futuros. 
 
El mayor conocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos se refleja en la relevancia que otorgan a la cancelación de sus datos, 
cuya solicitud crece respecto a 2012. 
 
El sector en el que se ha declarado un mayor volumen de sanciones ha sido el de las telecomunicaciones, seguido del suministro y 
comercialización de agua y energía, y las entidades financieras. 
 
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha 
publicado hoy su Memoria anual de 2013, que recoge la 
actividad y el funcionamiento de las distintas áreas de la 
institución, las tendencias más destacadas en materia de 
protección de datos, las decisiones y procedimientos más 
relevantes, y un completo análisis de los desafíos para la 
privacidad, tanto presentes como futuros. 
 

 
 
El análisis de la actividad anual de la Agencia pone de 
manifiesto, en primer lugar, que ciudadanos y 
organizaciones son cada vez más conscientes de las 
garantías que pueden exigir o deben cumplir, 
respectivamente, en cuanto a protección de datos. El 
crecimiento de las inquietudes trasladadas por los 
ciudadanos, el aumento de la inscripción de ficheros por 
parte de los sujetos obligados, el incremento de las 
consultas realizadas al Registro y la consolidación tanto del 
número de denuncias y reclamaciones como de la solicitud 
de informes son algunos de los elementos en los que se 
concreta ese interés creciente. 
 
En 2013 se ha afianzado el número de denuncias y 
reclamaciones presentadas ante la AEPD, situándose en 
10.604 las peticiones realizadas en 2013 frente a las 10.787 
de 2012. El ejercicio que se recoge en la Memoria también 
evidencia, un año más, el notable esfuerzo realizado por la 
institución para consolidar el elevado número de 
resoluciones dictadas (10.741), que ya había aumentado el 
año anterior casi un 40%. 
 

En cuanto a los ámbitos de actividad con mayor número de 
actuaciones de investigación, en primer lugar se encuentra el 
sector de las telecomunicaciones (2.256 actuaciones previas 
iniciadas) seguido de las entidades financieras (1.566) y de 
la videovigilancia (918). 
 
En lo relativo a las solicitudes de ciudadanos que acudieron 
a la Agencia recabando la tutela de sus derechos - que 
previamente han ejercitado ante el responsable del 
tratamiento y este los ha denegado o no ha respondido - 
ocupan el primer lugar las solicitudes de cancelación, 
seguidas de las referentes al acceso. El mayor conocimiento 
de los ciudadanos sobre sus derechos consolida al alza la 
relevancia que estos otorgan a la cancelación de sus datos, 
cuya solicitud se incrementa un 8% respecto a 2012. 
 
En paralelo, los ciudadanos en España han sido pioneros 
en el ejercicio del denominado derecho al olvido 
(derecho de cancelación y oposición) para evitar la difusión 
universal y permanente de sus datos en Internet. En 2013 se 
aprecia una consolidación del número de reclamaciones 
recibidas (184), si bien con un incremento de las resueltas 
(181 en 2012 y 226 en 2013). El mayor número de 
reclamaciones resueltas (157) se han dirigido frente a los 
prestadores de servicios de búsqueda en internet, lo que 
pone de manifiesto que la mayor inquietud de los ciudadanos 
se refiere a la hiperaccesibilidad que proporcionan estos 
servicios a su información personal. 
 
En 2013 el promedio de resoluciones estimatorias en esta 
área se situó en el 26,10%, con un porcentaje que es 
superior en los Boletines y diarios oficiales (45,65%) e 
inferior respecto de los buscadores en internet (22,29%) y 
los medios de comunicación (13,04%). 
 
En este punto, es necesario mencionar que estas cifras -
referidas al año 2013- son anteriores a la Sentencia del 
TJUE que respalda las tesis defendidas por la AEPD en 
relación con el derecho al olvido respecto al buscador 
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Google. Aun así, hay que recordar que, siguiendo los 
términos de la Sentencia, en ningún caso se elimina la 
información en sí misma, que permanece intacta en la fuente 
y en el buscador del medio, y que sigue siendo localizable a 
través de Google buscando por un término o concepto que 
no sea el dato personal del afectado. 
 
En cuanto al volumen total de las sanciones económicas 
declaradas en 2013, este creció un 6,10% (22.339.440 
euros). Cabe destacar que en casi el 84% de los casos se 
han aplicado los criterios de moderación y atenuación 
de sanción previstos en la LOPD. Asimismo, debe tenerse 
en cuenta que en un solo procedimiento se declararon tres 
infracciones, imponiéndose una sanción de 900.000 euros. 

 
El sector de actividad en el que se ha declarado un mayor 
volumen de sanciones ha sido el de las 
telecomunicaciones, con un importe total de 15.035.008 
euros, suponiendo más de un 67% del volumen total de las 
sanciones declaradas en 2013. Resulta relevante señalar 
que el sector de suministro y comercialización de agua y 
energía ha pasado a ocupar el segundo lugar en cuanto a 
volumen de sanciones con un importe de 2.084.901 euros, 
superando a la actividad de las entidades financieras 
(1.811.501 euros), que ocupa en 2013 el tercer lugar. 
 
Adjuntamos enlace a la memoria. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
www.adsi.pro - Nuevo dominio, nueva imagen y más contenidos. 
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Necesidad de dar de alta ficheros en la AEPD 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 
Consulta efectuada por una Unidad Territorial de Seguridad Privada, en la que solicitan información para la aclaración 
sobre dar de alta un fichero en al AEPD de las imágenes obtenidas mediante detectores con video-cámaras integradas. 

 
CONSIDERACIONES 
 

Con carácter previo se participa 
que los informes o respuestas 
que emite esta Unidad tienen un 
carácter meramente informativo y 
orientativo -nunca vinculante- 
para quien los emite y para quien 
los solicita, sin que quepa atribuir 
a los mismos otros efectos o 

aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de 
servicio a los ciudadanos. 
 
La videovigilancia o video verificación, permite la captación y 
en su caso la grabación de información personal en forma de 
imágenes. Esta información constituye un dato de carácter 
personal a efectos de aplicación de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de carácter personal (LOPD) 15/1999 
del 13 de diciembre y de la instrucción 1/2006 de 8 de 
noviembre de la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD). 
 
Si el sistema de videovigilancia o de video verificación 
genera un fichero, el responsable deberá notificarlo 
previamente a la AEPD. Existen casos en el que estos 
sistemas no registran estas imágenes por ello la Instrucción 
1/2006 señala que no se considerará fichero, el tratamiento 
consistente exclusivamente en la reproducción o emisión de 
imágenes en tiempo real, por tanto, no resulta necesario 
inscribirlos, no eximiéndose del cumplimiento del resto de 
deberes establecidos por la LOPD y la Instrucción 1/2006. 
 
Al hilo de lo anterior, cuando exista un fichero, a su vez debe 
de existir un responsable de fichero, (empresa, local, 
establecimiento, comunidad de vecinos, etc.), debiendo este 
dar de alta o notificar la existencia de estos a la AEPD, a su 
vez y asociada a la figura del responsable está la figura del 
encargado, que es la persona física o jurídica que sólo o con 
otros, trate datos por cuenta del responsable del fichero. 
 
El tratamiento de estos ficheros por cuenta de terceros, 
deberá atender a las disposiciones establecidas en el 
artículo 12, título II, de la LOPD, siendo estas las siguientes: 
 
1. No se considerará comunicación de datos el acceso de 

un tercero a los datos cuando dicho acceso sea 

necesario para la prestación de un servicio al 
responsable del tratamiento. 
 

2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros 
deberá estar regulada en un contrato que deberá constar 
por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar 
su celebración y contenido, estableciéndose 
expresamente que el encargado del tratamiento 
únicamente tratará los datos conforme a las 
instrucciones del responsable del tratamiento, que no los 
aplicará o utilizará con el fin distinto al que figure en 
dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su 
conservación, a otras personas. En el contrato se 
estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que 
se refiere el artículo 9 de esta Ley que el encargado del 
tratamiento está obligado a implementar. 

 
3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de 

carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al 
responsable del tratamiento, al igual que cualquier 
soporte o documentos en que conste algún dato de 
carácter personal objeto del tratamiento. 

 
4. En el caso de que el encargado del tratamiento destine 

los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice 
incumpliendo las estipulaciones del contrato, será 
considerado también responsable del tratamiento, 
respondiendo de las infracciones en que hubiera 
incurrido personalmente.” 

 
Para poder ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
oposición, y cancelación deberán efectuarse conforme a lo 
establecido en los artículos del 14 al 16 de esta misma ley 
orgánica. 
 
De igual modo, no debe olvidarse que en los casos en los 
que la empresa de seguridad con motivo de su prestación no 
acceda a las imágenes deberá aplicarse lo dispuesto en el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, que en su artículo 83, Artículo 83. 
“Prestaciones de servicios sin acceso a datos personales” 
señala: “El responsable del fichero o tratamiento adoptará 
las medidas adecuadas para limitar el acceso del personal a 
datos personales, a los soportes que los contengan o a los 
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recursos del sistema de información, para la realización de 
trabajos que no impliquen el tratamiento de datos 
personales. Cuando se trate de personal ajeno, el contrato 
de prestación de servicios recogerá expresamente la 
prohibición de acceder a los datos personales y la obligación 
de secreto respecto a los datos que el personal hubiera 
podido conocer con motivo de la prestación del servicio.” 
 
La no notificación de la existencia de un fichero o archivo de 
imágenes, supondría una infracción del régimen sancionador 
de la LOPD. 
 
Finalmente, en la normativa arriba referida no se establece 
un tiempo mínimo de almacenamiento de estas imágenes o 
sus ficheros, si bien el artículo 6, de la Instrucción 1/2006, de 
8 de noviembre, de la Agencia Española de protección de 
Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de 
vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, 
nos habla de la cancelación de datos de oficio, en el plazo 
máximo de un mes desde su captación. 
 
CONCLUSIONES 
 
De todo lo anterior cabe concluir los siguientes extremos 
relacionados con la consulta efectuada: 
 
1. Con independencia de si se trata de la captura de 

imágenes secuenciales o de una videograbación, 
siempre que exista un almacenamiento de estas, existirá 
un fichero y como tal deberá de darse de alta en la 
AEPD, indicándose quién es el responsable y quien el 
encargado de su tratamiento, en el caso de existir tal 
figura. 
 

2. Para el tratamiento de imágenes por un tercero, deberá 
celebrarse un contrato entre el responsable del fichero y 
la persona que vaya a tratar estas imágenes, 
indicándose los preceptos anteriormente explicados. 

3. La instalación de un sistema de videovigilancia para la 
mera reproducción o emisión de imágenes en tiempo 
real, no conlleva la necesidad de inscribirse en la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
 

4. Las empresas de seguridad autorizadas, singularmente 
aquellas con actividad de central receptora de alarmas, 
que tengan conectados equipos de detectores que 
presentan integradas una cámara, y utilicen los mismos 
para la verificación mediante video, o que los detectores 
de intrusión activen un subsistema de video o un video 
sensor, para la verificación de las señales de alarma, 
según lo establecido en la Orden Ministerial INT 
316/2011, artículo 8, únicamente este proceso de 
verificación será válido, cuando el sistema registre un 
mínimo de una imagen del momento exacto de la alarma 
y dos imágenes posteriores, lo que lleva necesariamente 
a generar un fichero de imagen. Ficheros almacenados 
que en no pocas ocasiones se debe facilitar a la FCSE, 
cuando se trata de intrusiones reales o con capacidad 
identificativa del autor o autores. Lo que como ya se ha 
expresado, lleva a la obligación de dar de alta a dicho 
fichero en la AEPD, con indicación de quien es el 
responsable del mismo. 

 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información 
al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las 
Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el 
objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin 
a la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos 
en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por lo que contra el 
mismo no cabe recurso alguno. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

RECORDATORIO 
 
Próximo 27 de noviembre de 2014, en el Hotel Rey Juan Carlos I, 
celebración de: 
 

 Asamblea General Ordinaria de ADSI. 
 Cena Anual de Socios y Amigos de ADSI. 
 

Os mantendremos informados. 
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Identificación en control de accesos 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 
El presente informe se emite a petición de una Unidad Territorial de Seguridad Privada, relativo a la consideración 
actual en materia de controles de accesos, en relación con la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Con carácter previo se participa que los informes o 
respuestas que emite esta Unidad tienen un carácter 
meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para 
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa 
atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos 
del mero cumplimiento del deber de servicio a los 
ciudadanos. 
 
La consulta planteada por la Unidad Territorial, viene a 
solicitar interpretación del art. 6.2.b de la Ley 5/2014, en 
relación con la Disposición Adicional Primera letra d) del 
Reglamento de Seguridad Privada R.D. 2364/94, en lo 
referente a la supresión del término “privado” de la palabra 
carné. 
 
Visto lo anterior, a tenor de lo recogido por la Ley 5/2014, así 
como por el vigente Reglamento de Seguridad Privada R.D. 
2364/1994, que mantendrá su vigencia en todo lo que no 
contravenga la referida Ley, y hasta el desarrollo 
reglamentario que se establezca, conviene realizar un 
estudio de la normativa en Seguridad Privada. 
 

 
 
La Ley actual 5/2014 de Seguridad Privada, en su artículo 
2.1, en relación con las definiciones y a los efectos de esta 
ley entiende por Seguridad privada: “el conjunto de 
actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad 
adoptadas, de forma voluntaria u obligatoria, por personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, realizadas o 
prestados por empresas de seguridad, despachos de 
detectives privados y personal de seguridad privada para 
hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, o 

para realizar averiguaciones sobre personas y bienes, 
con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, 
proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de 
sus actividades.”  
 
Asimismo el artículo 6.2.b de la citada Ley 5/2014, en 
relación a las actividades compatibles, señala que: 
“2. Quedan también fuera del ámbito de aplicación de esta 
ley, a no ser que impliquen la asunción o realización de 
servicios o funciones de seguridad privada, y se regirán por 
las normas sectoriales que les sean de aplicación en cada 
caso, los siguientes servicios y funciones:  
b) Las tareas de recepción, comprobación de visitantes y 
orientación de los mismos, así como las de comprobación de 
entradas, documentos o carnés, en cualquier clase de 
edificios o inmuebles, y de cumplimiento de la normativa 
interna de los locales donde presten dicho servicio.”  
Para mayor abundamiento de lo anterior, cuando el 
legislador hace referencia al término carné en el citado 
artículo 6.2.b, refiere tanto a un documento público (por 
haber sido emitido por un Organismo Público) como a un 
documento privado indiferentemente, el cual permite bien el 
acceso a un lugar o la permanencia en el mismo. 
 
Ahora bien, el artículo 32.1.b de la Ley 5/2014 relativo a las 
funciones de los vigilantes de seguridad y su especialidad 
recoge que: 
“1. Los vigilantes de seguridad desempeñarán las siguientes 
funciones: 
b) Efectuar controles de identidad, de objetos personales, 
paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de 
éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o 
propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún 
caso, puedan retener la documentación personal, pero sí 
impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades.” La 
negativa a exhibir la identificación o a permitir el control de 
los objetos personales, de paquetería, mercancía o del 
vehículo facultará para impedir a los particulares el acceso o 
para ordenarles el abandono del inmueble o propiedad 
objeto de su protección.” 
 
En este sentido, el actual Reglamento de Seguridad Privada 
2364/94, en su art. 77, señala que: “En los controles de 
accesos o en el interior de los inmuebles de cuya vigilancia y 
seguridad estuvieran encargados, los vigilantes de seguridad 
podrán realizar controles de identidad de las personas y, si 
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procede, impedir su entrada, sin retener la documentación 
personal y, en su caso, tomarán nota del nombre, apellidos y 
número del documento nacional de identidad o documento 
equivalente de la persona identificada, objeto de la visita y 
lugar del inmueble a que se dirigen, dotándola, cuando así 
se determine en las instrucciones de seguridad propias del 
inmueble, de una credencial que le permita el acceso y 
circulación interior, debiendo retirarla al finalizar la visita”.  
 
En razón de las consideraciones normativas realizadas, y a 
efectos orientativos en esta difícil materia fronteriza, 
podríamos entender por control de identidad en el ámbito de 
seguridad privada, y por tanto incardinada dentro de las 
funciones de los vigilantes de seguridad del artículo 32.1.b 
de la Ley 5/2014, la solicitud y comprobación de cualquier 
documento que acredite la identidad de las personas que 
pretenden acceder a cualquier lugar de prestación del 
servicio del vigilante de seguridad (Documento Nacional de 
Identidad ó Pasaporte), como medida de seguridad que 
implique la adopción de otra, como pueda ser la 
comprobación o control de objetos personales. 
 
Ahora bien, la comprobación de entradas, documentos o 
carnés (entendidos estos por un documento que permite el 
acceso a un lugar o la permanencia en el mismo), sin que 
esta implique un control de identidad, no implicarían la 
asunción o realización de servicios o funciones de seguridad 
privada, quedando por tanto fuera del ámbito de aplicación 
de la Ley de Seguridad Privada 5/2014, y por ello cabría la 
posibilidad que pudiera ser realizado por personal distinto. 
No obstante este tipo de comprobaciones, también pueden 
ser realizadas por personal de seguridad privada, que se 
encuentre debidamente habilitado para el ejercicio de la 
actividad, y por tanto en este último caso entraría en el 
ámbito de la legislación de Seguridad Privada. 
 
En la interpretación de los conceptos de seguridad, en este 
caso de las funciones de los vigilantes de seguridad, no 
debe adoptarse un criterio expansivo según el cual la más 
mínima afectación o semejanza con el ejercicio de la función 
concreta, quede automáticamente asimilada como actuación 
igual o equivalente, y de lo que se deriva su prohibición y 
sanción, y todo ello sin tener en cuenta ninguna 
consideración o circunstancia, máxime cuando la propia 
normativa invocada no ofrece definición alguna orientadora 
sino que, muy al contrario, lo mantiene como un concepto 
jurídico indeterminado, carente, por otra parte, de definición 
jurisprudencial, que siempre que ha tenido ocasión de 
enjuiciar esta función, así como las de los llamados servicios 
auxiliares, han declarado que se trata de una cuestión 
fronteriza que ha de concretarse, como toda zona gris, para 
cada caso particular a través del escrutinio y valoración de lo 
realmente materializado y de su mayor o menor relevancia 
para integrar o no, el tipo infractor del intrusismo por 

ejecución de funciones de vigilancia de seguridad sin estar 
debidamente habilitado. 
 
No puede aceptarse, como interpretación correcta, el falso 
silogismo según el cual si se da algún tipo de control 
mediante la exhibición de DNI para el acceso a locales, 
servicios o productos, entonces sin excepción, se produce 
una función propia y exclusiva de los vigilantes de seguridad 
requerida, necesariamente, de la contratación de un servicio 
de vigilancia y protección prestado por los vigilantes de 
seguridad. 
 
Esto es, no se trata de reconducir cualquier manifestación 
laboral desarrollada en el ámbito de diversos tipos de 
actividades profesionales, en las que se ejecutan múltiples y 
heterogéneas tareas de diferente naturaleza, más o menos 
coincidentes, con los limites, totales o parciales, de algún o 
algunas funciones reservadas al personal de seguridad, 
especialmente vigilantes, para afirmar, categóricamente, que 
se invaden, en el sentido de infringir, la reglamentación de 
seguridad privada. 
 
De aplicarse esta lógica interpretativa, conduciría a la 
desaparición, por prohibición, de todo género de 
dedicaciones laborales, produciéndose un indeseado efecto 
contrario al pretendido, cual es el de situar al frente de 
determinados empleos a vigilantes de seguridad, tal como 
sucedería en supuestos como el control de embarque en 
buques y aeronaves; el control de acceso a determinados 
locales o productos a los menores de edad; el control para el 
pago con tarjetas; el control de visitas en inmuebles, 
despachos o consultas; el control para la asistencia sanitaria; 
el control para recoger niños a la salida de guarderías o 
colegios, etc.. 
 
Sentado lo anterior, toca ahora tratar de acercarse a una 
posible delimitación del ámbito del control de accesos que 
correspondería efectivamente desarrollar a los vigilantes de 
seguridad mediante el ejercicio de sus funciones 
profesionales. 
 
Para saber, operativamente, ya que jurídicamente no se 
encuentra definido, cuando nos encontramos ante un control 
de accesos de seguridad privada, conviene precisar, en 
primer lugar, el significado de dichos términos, y, en segundo 
lugar, el alcance de dichos términos en su relación con la 
esencial finalidad de seguridad que dichos servicios 
verdaderamente buscan y pretenden. 
 
Así, el Diccionario de la RAE, define el término ”control” 
refiriéndolo a inspección, fiscalización, intervención, dominio, 
preponderación; a su vez, define el término “ acceso” como 
entrada o paso, como la acción de llegar o acercarse. 
Puestos dichos significados en su contexto, cuando de 
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seguridad se trata, colegimos que una primera orientación 
para su aceptación afirmativa la encontramos cuando estos 
se vinculan con el sometimiento a medidas de seguridad, 
tales como scanner, arcos detectores, raquetas de 
detección, controles biométricos, expedición de tarjetas de 
acceso con fotografía y datos, etc.. 
 
Si a este tipo de condicionante de seguridad en el acceso, se 
añade la posibilidad de ejercicio de dicho control en 
cualquier momento y lugar del sitio al que se accede, así 
como la capacidad de impedir el acceso o forzar la salida del 
mismo, máxime si se da conjuntamente con otra serie de 
funciones o potestades, la vinculación de dicho tipo de 
control de accesos a los de seguridad privada propios de los 
vigilantes resulta fuertemente predicable, sobre todo si 
además se ejecuta de manera uniformada y sistemática, 
alcanzando su total determinación cuando su finalidad 
principal o común es la de proteger, prevenir o evitar la 
posible comisión de actos dañinos o delictivos. Todo este 
conjunto de consideraciones que acaba de desarrollarse es 
el que precisamente ha estado en la base del razonamiento 
que ha llevado a la actual redacción del artículo 6.2.b de la 
Ley 5/2014, determinando la supresión del término “privado” 
respecto a los documentos que pueden ser exhibidos y 
controlados en los accesos no de seguridad que puede 
realizar el llamado personal auxiliar. 
 
No obstante, y para una mayor seguridad jurídica de las 
actuaciones privadas y policiales, de cara al futuro desarrollo 
reglamentario de la Ley 5/2014, se tiene la intención de 
hacer una delimitación normativa entre ambos tipos de 
posibles controles de accesos, los de seguridad, exclusivos 
para vigilantes, y los auxiliares que tanto pueden desarrollar 
los vigilantes de seguridad como otro tipo de personal, ajeno 
a las profesiones de seguridad privada. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En atención a las consideraciones anteriores, cabe concluir: 
Hasta que, en el futuro desarrollo reglamentario de la Ley 
5/2014, de Seguridad Privada, contemple una delimitación 
normativa entre ambos tipos de controles de accesos, los de 
seguridad, exclusivos para vigilantes, y los auxiliares, para 
otro tipo de personal, es criterio de esta Unidad establecer 
una diferenciación acorde a lo siguiente: 

1. A tenor del artículo 32 de la Ley 5/2014 de Seguridad 
Privada, serán efectuados por Vigilantes de Seguridad, 
en el ejercicio de sus funciones, los controles de acceso 
de seguridad, cuando estos conlleven sometimiento a 
medidas de seguridad, tales como scanner, arcos 
detectores, raquetas de detección, controles biométricos, 
expedición de tarjetas de accesos con fotografía u otros 
similares, así como la posibilidad de controlar a las 
personas, en cualquier momento y lugar del sitio al que 
se accede, la capacidad de impedir el acceso o forzar la 
salida del mismo, todo ello cuando la finalidad principal o 
común sea la de proteger, prevenir o evitar la posible 
comisión de actos dañinos o delictivos, etc.. 
 

2. Según establece el artículo 6.2.b, de la Ley 5/2014, se 
podrán realizar por personal ajeno al de seguridad 
privada, siempre que no impliquen la asunción o 
realización de servicios o funciones de seguridad 
privada, los controles de acceso auxiliares, como puedan 
ser, a modo de ejemplo: los controles documentales para 
el embarque en buques o aeronaves; para el acceso a 
determinados locales o productos a los menores de 
edad; para el pago con tarjetas; de visitas en inmuebles, 
despachos o consultas; para la asistencia sanitaria; para 
recoger a menores en la salida a guarderías o colegios; 
u otros de similar naturaleza a los citados, etc.. No 
obstante, estos servicios y funciones podrán prestarse o 
realizarse por empresas y vigilantes de seguridad 
privada, siempre con carácter complementario o 
accesorio de las funciones de seguridad privada que se 
realicen y sin que, en ningún caso, constituya el objeto 
principal del servicio que se preste. 

 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información 
al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las 
Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el 
objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin 
a la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos 
en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por lo que contra el 
mismo no cabe recurso alguno. 
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El Ministerio del Interior crea un Centro de Inteligencia contra el 
Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) 

 
Ministerio del Interior 

 
El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. Una de las 
principales novedades es la creación del nuevo Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado 
(CITCO), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, mediante la integración del Centro Nacional de 
Coordinación Antiterrorista (CNCA) y del Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO) 
 

El Consejo de Ministros ha 
aprobado el Real Decreto por el 
que se modifica la estructura 
orgánica básica del Ministerio del 

Interior que ha presentado hoy, viernes, el ministro del 
Interior, Jorge Fernández Díaz. Una de las principales 
novedades es la creación del Centro de Inteligencia contra el 
Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), como una 
nueva subdirección general, dependiente de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, mediante la integración del Centro 
Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) y del Centro 
de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO).  
 
El terrorismo y el crimen organizado constituyen dos de las 
principales amenazas para la seguridad nacional e 
internacional del siglo XXI. Además, las organizaciones 
criminales han demostrado ser flexibles, dinámicas, elusivas 
a la acción de las autoridades y adaptables a los cambios, y 
se han convertido en un gran reto para todos los países en 
su lucha contra el crimen organizado transnacional. 
 
La relación entre actividades terroristas e individuos 
vinculados a otras labores delincuenciales es un hecho 
objetivo incontestable. La línea de separación entre el crimen 
organizado y el terrorismo es cada vez más tenue, y a fecha 
de hoy se ha constatado que los grupos terroristas utilizan 
cada día más el crimen organizado para su financiación 
mediante la comisión de hechos delictivos graves como el 
tráfico de drogas, el ciberdelito, los fraudes y los robos con 
fuerza, principalmente. 
 
Los procedimientos de logística, financiación, captación de 
personal y transnacionalidad del crimen organizado y el 
terrorismo tienden a mimetizarse cada vez más. 
 
En España, al menos el 20% de las personas encarceladas 
por presunta pertenencia al terrorismo yihadista entre los 
años 2005 al 2011 habían estado ya en prisión por su 
participación en la comisión de otros delitos. La captación en 
las prisiones de criminales comunes para incorporase a la 
yihad, y la globalización mundial que tan directamente se 

encuentra relacionada con el terrorismo y el crimen 
organizado, hacen necesaria y urgente una nueva 
metodología para afrontar estas amenazas, que debe pasar 
inexorablemente por sumar esfuerzos conjuntos de 
coordinación y análisis entre los organismos de respuesta 
ante este nuevo desafío. 
 
Optimización de la lucha contra las amenazas 
Para todo ello, la Secretaría de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior contaba hasta el momento con el 
Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) y el 
Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado  (CICO). 
La situación actual obliga a la Administración Pública a 
impulsar iniciativas que persigan la optimización de recursos 
y servicios, buscando igualmente la eficiencia de medios y el 
ahorro económico mediante la eliminación de duplicidades 
administrativas, la cooperación entre Administraciones y la 
gestión de servicios y medios comunes. 
 
El Ministerio del Interior considera que ha llegado el 
momento de dar un paso importante y decisorio para cumplir 
estos objetivos y optimizar la lucha contra estas amenazas 
mediante la integración de los centros antes mencionados, 
creándose para ello el Centro de Inteligencia contra el 
Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). 
 
El CITCO será el órgano de recepción, integración y análisis 
de toda la información estratégica disponible referida al 
terrorismo, la criminalidad organizada y los radicalismos 
violentos, elaborando inteligencia estratégica y prospectiva, 
ofreciendo una valoración de estas amenazas 
permanentemente actualizada, proponiendo y coordinando 
estrategias nacionales para combatirlas, y estableciendo los 
criterios de actuación y coordinación operativa entre los 
distintos organismos en los casos de coincidencia o 
duplicidad entre investigaciones que se desarrollan contra 
estos fenómenos. 
 
Este proyecto no implica incremento del gasto público 
porque su objetivo es la reasignación de funciones entre los 
diversos órganos del Ministerio del Interior. 
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EBOLA: Protocolo de ACTUACION para Vigilantes de Seguridad 
 

Vigilantes de Seguridad 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el día 8 de agosto de 2014 el brote de Ébola en África occidental 
como una emergencia pública sanitaria internacional y recomendó medidas excepcionales para detener su transmisión. 

 

 
Los países donde hay transmisión del Ébola tendrán - entre 
varias otras medidas - que efectuar exámenes a la salida de 
aeropuertos, puertos marítimos y en cruces fronterizos de 
toda persona con síntomas febriles que puedan asociarse al 
Ébola. La directora general de la Organización Mundial de la 
Salud, Margaret Chan, ha asegurado que la epidemia es la 
peor de su tipo en cuatro décadas. 
 
No existe protocolo alguno dirigido a los Vigilantes de 
Seguridad, pero dejo algunos consejos para los 
Vigilantes de Seguridad que de alguna manera crean que 
puedan necesitar una GUIA de ACTUACION. 
 
Algunos datos importantes que deben conocer los 
VIGILANTES DE SEGURIDAD: 
1. Personas sin síntomas no contagian 
2. No se transmite por vía aérea 
3. Sólo el contacto con las secreciones de pacientes 

(sangre, diarreas, vómitos) es lo que contagia 
4. Se recomienda no tocar a los que presenten síntomas 

(usar guantes, etc.) 
5. Los que tienen síntomas mueren en 48 horas en teoría 

no cogerían un avión.  No les dejarían. 
 
Los Vigilantes que actúen en estos casos deberán seguir 
una serie de medidas de autoprotección: la principal, aislar a 

la persona y evitar entrar en contacto con fluidos corporales - 
el Ébola no se transmite por el aire, solo por los fluidos, 
sangre, tejidos o secreciones - con el uso de dobles guantes 
de látex y mascarilla. 
 
PERÍMETRO DE SEGURIDAD 
 
Según el protocolo interno de los Mossos d'Esquadra que 
han emitido el 27 de agosto, la primera patrulla policial que 
llegue al lugar deberá mantener una distancia de seguridad y 
establecer un perímetro de protección, dando instrucciones a 
la persona para que permanezca dentro y evitar que otras 
personas o incluso policiales entren en dicho círculo.  
 
Si el Vigilante de seguridad mantiene contacto con fluidos 
corporales de la persona supuestamente infectada, el 
Vigilante de Seguridad debe comunicarlo de manera 
inmediata a la policía y ésta a la sala de mando de referencia 
y al personal sanitario desplazado al lugar, quedando dentro 
del perímetro de seguridad a la espera de instrucciones.  
 
Cuando lleguen otras patrullas al lugar, deberán permanecer 
fuera de este perímetro y solamente se autorizará la entrada 
al interior al personal autorizado por las autoridades 
sanitarias.  
 
En caso de contacto con objetos o ropa con fluidos de la 
persona presuntamente infectada, los policías deberán 
tratarlos como contaminados, y se recomienda la 
introducción del material en una doble bolsa de plástico 
usando dobles guantes, manteniéndolo en el perímetro de 
seguridad y esperando las instrucciones de las autoridades 
sanitarias.  
 
Ante una situación de posible exposición o contagio del 
Vigilante de Seguridad o policía, se deberá comunicar la 
actuación al servicio de administración correspondiente, 
siguiendo el protocolo de comunicación ante exposición a 
agentes biológicos, remitiendo un formulario que es 
necesario para la realización de la limpieza y desinfección en 
instalaciones y equipamientos afectados.  
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Conoce tus derechos para comprar on-line seguro 
 

Oficina de Seguridad del Internauta 
 
Para garantizar que no tenemos problemas al realizar una compra online, debemos verificar que el vendedor nos 
proporciona ciertas garantías e información básica.  Es importante que sepamos nuestros derechos y las tiendas online 
que los protegen. 
 

 
 
Cuando nos disponemos a realizar una compra a través de 
Internet, es normal que nos asalten una serie de dudas 
sobre la tienda online en la que vamos a adquirir el producto: 
¿qué hará la empresa con los datos de mi tarjeta o mi 
dirección postal después de la compra?, ¿podré devolver el 
producto?, ¿es el precio marcado el que realmente me 
costará el producto?, ¿cuándo me llegará mi compra?… En 
resumen, ¿qué garantías de seguridad y privacidad me 
ofrece el vendedor? 
 
La legislación española nos protege principalmente con tres 
leyes que cualquier comercio online debe cumplir: la Ley 
Orgánica de Protección de Datos, la Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información y la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios. 
 
Esta última da respuesta a una directiva europea que vela 
por la protección de los derechos de todos los consumidores 
europeos, y afecta a todas las empresas que venden 
productos o servicios en uno o varios de los estados 
miembros del Espacio Económico Europeo. Si tenemos 
dudas sobre estos aspectos, podemos dirigirnos a 
la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. 
 
En cualquier caso, hay varias comprobaciones sencillas que 
nos permitirán ganar tranquilidad a la hora de realizar una 
compra online. 
 
En primer lugar, localiza la información de la 
empresa propietaria de la página web donde vas a realizar 
la compra: su nombre, domicilio físico y si dispone de medios 
de atención al cliente. 
 
Esto permitirá saber si se trata de un particular o de una 
empresa, dará información sobre la seriedad del vendedor y 

podrás realizar búsquedas en Internet para identificar 
rápidamente si existen malas opiniones. 
 
En segundo lugar, encuentra la información referente a los 
datos personales. Debe recogerse qué se hará con la 
información que le proporciones: datos bancarios, nombre y 
apellidos, dirección postal y cualquier otro dato personal. Es 
necesario que nos garanticen que se va a mantener la 
confidencialidad de dicha información y que no se venderán 
los datos a otras empresas. Si no hay ninguna mención a 
esta información, desconfía. 
 
Habitualmente podremos encontrar toda esta información al 
pie de la página, en la información legal o la que describe los 
datos de la empresa. 
 
En tercer lugar, antes de comenzar el proceso de compra 
tenemos que revisar diferentes puntos sobre el 
funcionamiento del comercio online: 
 
1. Comprueba si el precio mostrado es el precio final o 

si hay que sumarle otros impuestos o cargos adicionales. 
Por ejemplo, debes comprobar si el precio incluye el IVA. 
 

2. Revisa las condiciones de envío. Principalmente, si el 
producto lo envían a nuestro domicilio, el tiempo 
estimado en el que tardaremos en recibir el producto y 
su precio. 

 
3. Averigua las formas de pago permitidas. 

Aunque existen múltiples modalidades de pago, la 
mayoría de las tiendas online permiten el pago mediante 
tarjeta de crédito/débito o Paypal, ya que aporta 
confianza al usuario. 

 
Desconfía cuando el pago deba realizarse mediante 
servicios de transferencia instantánea como 
MoneyGram, que no están pensados para el comercio 
online. La página puede cobrar un cargo adicional según 
el método de pago que escojas, algo que hay que tener 
en cuenta: 
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4. Identifica la política de devoluciones de la página web. 
Es decir, bajo qué circunstancias se acepta una 
devolución, y quién corre con los cargos del envío en 
cada caso. 
 

5. Por último, es importante que compruebes los detalles 
del producto que vas a comprar: sus dimensiones, 
especificaciones técnicas, talla, materiales, y cualquier 
detalle que te permita valorar el producto. Deberemos 
estar alerta frente a productos demasiado baratos para 
ser verdad, que pueden ser fraudes o falsificaciones. 

 
A continuación podemos ver un ejemplo donde se recogen 
algunos aspectos de los que hemos indicado: 
 

 
 
Lo importante llegado este punto es que tengamos toda la 
información necesaria para decidir si realizamos o no la 
compra. 
 
En nuestro caso, hemos comprobado que la página donde 
queremos hacer la compra online recoge la principal 
información necesaria: quién vende el producto, qué se 
hace con los datos personales, el precio final del producto 
y el envío, cómo realizar el pago, y estamos seguros de que 
es el producto que queremos. Así que comenzamos el 
proceso de compra. 
 

Lo importante en este paso final es verificar que no nos 
encontramos con ninguna sorpresa: 
 
1. Verifica que el importe final que vas a pagar coincide 

con la suma de los diferentes conceptos, 
preferiblemente desglosados. Normalmente, será el 
coste del producto con el IVA incluido, más los gastos de 
envío y si lo hay, el coste adicional por el medio de pago 
que hayamos escogido. 
 

 
 

2. Comprueba que el coste y tiempo de entrega del tipo 
de envío escogido es el mismo que se indica en la 
información de la página. 
 

3. Asegúrate de que el método de pago ofrecido es el 
que habías escogido. Por ejemplo, si en la información 
se indica que es posible pagar con tarjeta de 
crédito/débito, no aceptes que el pago deba realizarse 
exclusivamente mediante transferencia bancaria. 

 
Si alguno de estos tres puntos no se cumple, sé precavido y 
piénsatelo dos veces antes de realizar la compra. Si no estás 
convencido, siempre puedes no realizar la compra. 
 
Con estas verificaciones básicas, podremos realizar compras 
por Internet reduciendo al mínimo la posibilidad de tener 
problemas durante una compra online. 
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Premios ADSI 2014 
 

Pedro Cartañá 
Secretario ADSI 

 
El próximo día 31 de octubre finaliza 
el plazo de presentación de 
candidaturas para los Premios ADSI 
2014 que anualmente concede la 
Asociación con motivo de su 
Asamblea General Ordinaria y Cena 
anual.  
 
Los Premios ADSI pretenden, de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento de los 
Premios ADSI, el reconocimiento público de aquellas 
personas o entidades, privadas o públicas, nacionales o 
internacionales, relacionadas con la Seguridad Privada y 
Pública, cuya actuación se haya hecho merecedora de dicha 
distinción, y que se hayan destacado por:  
− Orientar sus acciones y esfuerzos a fomentar o divulgar 

la seguridad,  
− El conjunto de su trayectoria profesional,  
− Haber realizado algún hecho o actuación relevante que, 

desde el punto de vista de los valores humanos, esté 
relacionada con la Seguridad durante el período de 
valoración de los premios.  

 
Se distinguen las tres especialidades siguientes:  
− Premio ADSI en “Agradecimiento a la tarea en favor 

de la Seguridad”.  
− Premio ADSI en “Reconocimiento a la trayectoria 

profesional”.  
− Premio ADSI a los “Valores humanos relacionados 

con la Seguridad”.  
 
El Reglamento de los Premios ADSI establece que:  
− El plazo de presentación de Candidaturas será del 1 al 

31 de octubre,  
− en los Premios a los “Valores humanos relacionados con 

la seguridad” sólo se valorarán por el Jurado hechos o 
actuaciones acaecidas en la anualidad anterior al inicio 
del plazo de candidaturas con la excepción que si 
durante el periodo de presentación se produjeran 
actuaciones relevantes que podrán también ser 
presentadas al objeto de no demorar un año su posible 
reconocimiento y perder así la inmediatez del valor de la 
misma,  

− las candidaturas pueden ser propuestas por:  
 La Junta Directiva de ADSI.  

 Expresidentes de ADSI.  
 Defensor del Socio.  
 Los socios de ADSI, con el soporte expreso de un 

mínimo de 4 asociados.  
 
Las candidaturas propuestas por los Socios de ADSI deben 
documentarse mediante escrito-propuesta, dirigido al 
Secretario de ADSI (secretario@adsi.pro), adjuntando la 
relación (nombre, apellidos y DNI) de los Socios que avalan 
la propuesta, haciendo constar el nombre, apellidos, teléfono 
y dirección de correo electrónico del “Socio portavoz de la 
propuesta”.  
 
Toda candidatura detallará los datos de identificación y 
contacto de los candidatos presentados y el premio al que se 
presentan, así como la descripción de los méritos en que se 
sustenta la candidatura.  
 
Han de presentarse tantos documentos individuales como 
candidaturas deban ser evaluadas por el Jurado, no 
aceptándose ninguna propuesta que contenga múltiples 
aspirantes a los premios. 
 
Los Premios ADSI serán entregados en el transcurso de la 
CENA ANUAL DE ADSI, que este año celebraremos de 
nuevo en el HOTEL JUAN CARLOS I de BARCELONA, el 
JUEVES 27 de NOVIEMBRE 
 
El objetivo de los Premios ADSI es buscar el reconocimiento 
público de los premiados cuya actuación se haya hecho 
merecedora del premio, por ello os invitamos a que nos 
hagáis llegar todas aquellas candidaturas que consideréis 
meritorias de reconocimiento para su valoración por parte de 
Jurado de los Premios ADSI.  
 
 Las candidaturas deberán enviarse entre el 1 y el 31 

de octubre.  Transcurrida dicha fecha no se aceptará 
candidatura alguna.  

 
Adjuntamos archivo del Reglamento de los Premios ADSI 
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REGLAMENTO PREMIOS ADSI 
 


INTRODUCCION 


 
La Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI) vincula y aglutina a Directivos de 
todos los sectores, actividades y servicios relacionados con la Seguridad.  Su objetivo es 
promover la cultura de la Seguridad Integral a todos los niveles, tratando temáticas que 
preocupan y afectan tanto al ámbito empresarial o profesional, como a la sociedad en 
general. 
 
Desde ADSI se institucionalizan los “Premios ADSI”, con el objetivo de promocionar y 
extender esta cultura de la Seguridad entre los diferentes colectivos relacionados con el 
sector, reconociéndose con ellos los méritos en las diferentes especialidades establecidas.  
 
 
 
 


ARTICULO 1 – OBJETO DE LOS PREMIOS 


 
Los Premios ADSI pretenden, de conformidad con lo establecido en las presentes Bases, el 
reconocimiento público de aquellas personas o entidades, privadas o públicas, nacionales o 
internacionales, relacionadas con la Seguridad Privada y Pública, cuya actuación se haya 
hecho merecedora de dicha distinción, y que se hayan destacado por: 
 


− orientar sus acciones y esfuerzos a fomentar o divulgar la seguridad. 
− el conjunto de su trayectoria profesional. 
− haber realizado algún hecho o actuación relevante que, desde el punto de vista de los 


valores humanos, esté relacionada con la Seguridad durante el período de valoración de 
los premios. 


 
 
 
 


ARTICULO 2 – ESPECIALIDADES DE LOS PREMIOS ADSI 


 
Se distinguen las tres especialidades siguientes: 


− Premio ADSI en “Agradecimiento a la tarea en favor de la Seguridad”. 
− Premio ADSI en “Reconocimiento a la trayectoria profesional”. 
− Premio ADSI a los “Valores humanos relacionados con la Seguridad”. 
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ARTICULO 3 – CANDIDATOS 


 
Puede optar a los Premios ADSI. 
 


− En la especialidad de “Agradecimiento a la tarea a favor de la Seguridad”, toda 
persona o entidad que haya destacado por: 


 Incentivar, fomentar, divulgar y desarrollar los diferentes sectores de la Seguridad. 
 Desarrollar la mejora normativa en la regulación de la Seguridad. 
 Innovar cualquiera de los sectores de la Seguridad. 
 Promover la figura del Directivo de Seguridad y los aspectos relacionados con su 


mejora profesional, promoción y desarrollo de funciones. 
 Apoyar la búsqueda de la calidad y la excelencia profesional en el desempeño de las 


funciones relacionadas con la Seguridad. 
 Contribuir al desarrollo de la responsabilidad social de los Directivos de Seguridad. 


 
− En la especialidad de “Reconocimiento a la trayectoria profesional”, toda persona 


que merezca reconocimiento del conjunto de su trayectoria profesional en relación con 
la Seguridad en cualquiera de sus especialidades. 


 
− En la especialidad de “Valores humanos relacionados con la Seguridad”, a toda 


persona o entidad que haya desarrollado alguna actuación concreta, relacionada con la 
Seguridad, en la que se hubiese evidenciado un remarcado acento en el ejercicio de los 
valores humanos. 


 
 
 
 


ARTICULO 4 – CONVOCATORIA Y PLAZO DE PRESENTACION 


 
La Junta Directiva de ADSI convocará anualmente los Premios ADSI, antes del inicio del 
plazo de presentación de candidaturas, mediante la publicación del inicio del plazo de 
candidatura en alguno de los medios de comunicación habituales de la Asociación (revista, 
nota informativa y página web). 
 
El plazo de presentación de candidaturas, será del 1 al 31 de octubre. 
 
Al premio correspondiente a los ”Valores humanos relacionados con la seguridad”, tan 
sólo pueden presentarse a valoración del Jurado hechos o actuaciones desarrolladas 
durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 30 de septiembre, anteriores al inicio del 
plazo de presentación de candidaturas de cada año. 
 
Excepcionalmente pueden presentarse a valoración, actuaciones desarrolladas durante el 
plazo de presentación de candidaturas, con el objeto de no demorar un año su posible 
recompensa, perdiendo la inmediatez del valor de la misma.  Caso de presentarse alguna 
con esta característica temporal y no resultar premiada, no podrá ser presentada de nuevo a 
candidatura en la siguiente edición de los Premios. 
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ARTICULO 5 – PRESENTACION DE CANDIDATURAS 


 
Las candidaturas a los Premios ADSI pueden ser propuestas por: 
 


− La Junta Directiva de ADSI. 
− Expresidentes ADSI. 
− Defensor del Socio. 
− Los socios de ADSI, con el soporte expreso de un mínimo de 4 asociados. 


 
Las candidaturas propuestas por la Junta Directiva, deben hacerse constar en el acta de la 
reunión de Junta en que se acuerden.  Dicha acta será documento suficiente para validar la 
presentación. 
 
Las candidaturas propuestas por alguno de los Expresidentes o el Defensor del Socio de 
ADSI deben documentarse mediante escrito-propuesta dirigido al Secretario de ADSI, que 
ejerce también como Secretario del Jurado, con detalle del nombre, apellidos, DNI, teléfono 
y dirección de correo electrónico de contacto, de quien presenta la propuesta. 
 
Las candidaturas propuestas por los socios de ADSI deben documentarse mediante escrito-
propuesta, dirigido al Secretario de ADSI, adjuntando la relación (nombre, apellidos y DNI) 
de los socios que avalan la propuesta, haciendo constar el nombre, apellidos, teléfono y 
dirección de correo electrónico del “Socio portavoz de la propuesta”. 
 
Toda candidatura detallará los datos de identificación y contacto de los candidatos 
presentados y el premio al que se presentan, así como la descripción de los méritos en que 
se sustenta la candidatura. 
 
Han de presentarse tantos documentos individuales como candidaturas deban ser 
evaluadas por el Jurado, no aceptándose ninguna propuesta que contenga múltiples 
aspirantes a los premios. 
 
Las candidaturas deberán enviarse o presentarse al Secretario del Jurado entre el 1 y el 31 
de octubre.  Transcurrida dicha fecha no se aceptará candidatura alguna. 
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ARTICULO 6 – COMPOSICION DEL JURADO 


 
El Jurado estará compuesto por: 
 


− El Defensor del Socio de ADSI. 
− Los Expresidentes de ADSI, que sean socios de pleno derecho. 
− El Presidente de ADSI. 
− El/los Vicepresidente/s de ADSI. 
− El Tesorero de ADSI. 
− 3 Socios, de pleno derecho, de ADSI. 


Al convocar los premios se ofrecerá a la totalidad de Socios la posibilidad de 
presentarse para formar parte del Jurado. 
Si se presentasen más de 3 socios, se procederá a sortear entre ellos las plazas del 
Jurado, siendo convocados todos ellos en la sede de la Asociación para proceder al 
sorteo. 


− El Secretario de ADSI, que ejercerá también de Secretario del Jurado. 
 
 
 
 


ARTICULO 7 – RESOLUCION DEL JURADO 


 
El jurado, una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas, dispondrá de 30 días 
(del 1al 30 de noviembre), reuniéndose las veces que considere necesario para resolver 
sobre la concesión de los Premios ADSI, mediante el siguiente procedimiento: 


− Valoración de la validez de las candidaturas recibidas. 
− Decisión sobre los ganadores en cada especialidad. 
− Redacción de acta en donde se recoja el resultado final de su resolución. 


 
La decisión del Jurado se tomará por mayoría de 2/3 de los presentes en el momento de la 
votación. 
 
De no conseguirse dicha mayoría en una primera votación, la decisión se tomará, en 
segunda votación, por mayoría simple. 
 
El veredicto final del Jurado será inapelable. 
 
El Jurado puede declarar nulo cualquiera de los Premios ADSI, cuando no hayan sido 
presentados candidaturas en la especialidad correspondiente, o bien considere que los 
méritos de los presentados son insuficientes para otorgarles el reconocimiento. 
 
Excepcionalmente el Jurado puede conceder más de un premio en cada especialidad 
cuando considere que hay más de un candidatura merecedora al mismo. 
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ARTICULO 8 – ENTREGA DE LOS PREMIOS ADSI 


 
Los Premios ADSI consistirán en la entrega de diploma acreditativo y trofeo 
conmemorativos. 
 
La Junta hará públicos los ganadores de los Premios ADSI durante la Asamblea General 
Ordinaria. 
 
La entrega de  los Premios ADSI se realizará durante el acto de la Cena Anual de la 
Asociación, al objeto de aprovechar nuestro acto institucional más emblemático para dotar a 
los galardonados del mayor reconocimiento institucional posible dentro de la Asociación. 
 
 
 
 


ARTICULO 8 – USO DE LA CONDICION DE PREMIADOS 


 
Las personas o entidades galardonadas, podrán hacer uso de dicha condición en 
membretes, anuncios y memorias, especificando el año en que les fue concedida la 
distinción.  También podrán publicar o difundir tal concesión en cualquier medio de 
comunicación. 
 
 
 
 
 
Se firma la presente con el visto bueno del Presidente de la Asociación en Barcelona, el día 
10 de mayo de 2011. 


CONSTE Y CERTIFICO. 
 
 
Fdo.:  Eduardo Zamora Peral 
          Presidente 


Fdo.:  Pedro Cartañá Onrubia  
           Secretario 
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III Congreso Nacional de Seguridad Privada 
 

 
 
 
El próximo 18 de noviembre se celebrara en Madrid, el III 
Congreso Nacional de Seguridad Privada. 
 
En esta ocasión, el Congreso se celebrara en el Auditorio 
Sur Ifema, Madrid. 
 
El Ministro de Interior, Sr. Jorge Fernández Díaz intervendrá 
en el acto inaugural y el Secretario de Estado de Seguridad, 
Sr. Francisco Martínez Vázquez intervendrá en el acto de 
clausura. 
 
El III Congreso Nacional de Seguridad Privada va a ser el 
foro por excelencia para entender de una forma didáctica y 
pragmática qué entiende y opina es sector al respecto de la 
nueva Ley, tanto usuarios como prestadores de servicios, 
que esperan encontrarse en el texto y contexto de su 
desarrollo reglamentario y que opina la Administración al 
respecto, disponiendo de esta forma de un avance 
informativo necesario para preparar a nuestras empresas y 
organizaciones para los próximos ejercicios en todo aquello 
en lo que impacten las “nuevas reglas del juego” 
 

Tras la aprobación de las Cortes Generales, el pasado mes 
de marzo, de la nueva Ley de Seguridad Privada, que 
sustituye a la norma vigente desde el año 1992, el sector se 
halla más cerca de contar con un marco regulador definitivo 
cuyo acento lo pondrá el Reglamento que cuya aprobación 
está prevista para principios de 2015.  
 
Los precios para asistir al III Congreso de Seguridad Privada 
son: 
No asociados  180,00 € (IVA incluido) 
Asociados de ADSI  120.00 € (IVA incluido) 
Asociados de ADSI    99,00 € (IVA incluido) 
   Oferta valida hasta 26.10.2014. 
 
Adjuntamos programa del III Congreso de Seguridad 
Privada, donde además os podreis inscribir. 
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Comprometidos con el futuro
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GOBIERNO
DE ESPAÑA


MINISTERIO
DEL INTERIOR


  Hashtag: #IIICNSP 


El III Congreso Nacional de Seguridad Privada va a ser el foro por excelencia para entender de una 
forma didáctica  y pragmática qué entiende y opina el sector al respecto de la nueva Ley, tanto 
usuarios como prestadores de servicios, qué esperan encontrarse en el texto y contexto de su Desarrollo 
Reglamentario y qué opina la Administración al respecto, disponiendo de esta forma de un avance 
informativo  necesario para preparar a nuestras empresas y organizaciones  para los próximos 
ejercicios  en todo aquello en lo que impacten las  “nuevas reglas del juego”. 







08.30 Acreditación


Acto de Inauguración DE ASISTENCIA LIBRE


10.00 Apertura ángel Córdoba díaz, Presidente del III Congreso


10.15 Intervención inaugural Jorge Fernández DíAz, Ministro del Interior


COMIENZO DEL PROGRAMA. ASISTENCIA DE PAGO


10.30 CAFé


Propuestas CONSENSUADAS por el sector 
para el desarrollo reglamentario de la nueva Ley de Seguridad Privada


Prestadores de seguridad privada


11.30-12.15


Empresas Eduardo Cobas URcelay


Servicios Eva Grueso domínguez
Anna Aisa biarnés


Profesionales de seguridad privada


12.15-13.00
Personal José Antonio Martínez gómez


Juan Manuel González Herrero


Formación Luis González Hidalgo 
Alicia Gómez de Hinojosa Guerrero


Gestión de la Seguridad


13.00-13.45


Sujetos Obligados Ignacio Gisbert gómez
Ana Borredá CABALLERO


Medidas de Seguridad Julio Pérez Carreño
Juan Manuel Zarco RODRÍGUEZ


Relaciones con la Administración


13.45-14.30


Colaboración y Coordinación con 
la Seguridad Pública


Miguel Merino THOMAS
Paloma Velasco merino


Control y régimen sancionador Francisco Muñoz Usano


14.30 ALMUERZO CóCteL


Consideraciones de la Administración SOBRE las propuestas para el desarrollo reglamentario


16.00-17.00 JUAN ANTONIO PUIGSERVER MARTÍNEZ SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR


17.00-17.30 ESTEBAN GÁNDARA TRUEBA COMISARIO JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA


17.30-18.00 CESAR ÁLVAREZ FERNÁNDEZ CORONEL JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
(SEPROSE) DE LA GUARDIA CIVIL


Acto de CLAUSURA DE ASISTENCIA LIBRE


18.00
ángel Córdoba díaz Presidente del III Congreso


Francisco Martínez Vázquez Secretario de Estado de Seguridad


secretaría permanete: seguritecnia  -  marivi.gomez@borrmart.es


Inscripción onlineInscripción onlineInscripción online


180€ 120€ 99€PRECIO IVA INCLUIDO PRECIO IVA INCLUIDO PRECIO IVA INCLUIDO


NO ASOCIADOS ASOCIADOS ASOCIADOS
OFERTA VÁLIDA HASTA 26 OCTUBRE 2014



https://adobeformscentral.com/?f=NHgCgCHYJlqkePZfHzfllg

https://adobeformscentral.com/?f=LQ8076NyCvAfPzWFalIbHw

https://adobeformscentral.com/?f=cdZSen-d9S%2ADCYvIqHxiOA



USER
Archivo adjunto
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Calendario Solidario 2015 Mossos D’esquadra 
 

Mossos D’esquadra 
 

Mossos D’esquadra dedican 
su calendario solidario 2015 
a las personas enfermas de 
Alzheimer. 
 
Esta es la segunda edición 
del calendario solidario de la 
Policía de la Generalidad - 
Mossos D’escuadra (PG-

ME), una iniciativa que se puso en marcha por primera vez el 
año pasado con AFANOC (Asociación de Familiares y 
Amigos de Niños Oncológicos de Catalunya), en apoyo a la 
lucha contra el cáncer infantil. El calendario 2014 recaudó 
48.700 € con la venta de 4.870 ejemplares. 
 

 

 
El calendario solidario para el año 2015 se ha elaborado 
conjuntamente con la Federación de Asociaciones de 
familiares de enfermos de Alzheimer de Catalunya que 
engloba a 15 asociaciones de familiares de enfermos de 
Alzheimer repartidas por territorio catalán. 
 

 

 
El calendario está integrado por 14 fotografías realizadas en 
lugares emblemáticos y comisarías policiales donde 

aparecen compañeros de diferentes unidades de seguridad 
ciudadana de las 9 regiones policiales, junto con personas 
con Alzheimer. 
 
En este proyecto han participado 86 personas enfermos de 
Alzheimer, 156 familias y profesionales y 116 Mossos/as 
D’escuadra. 
 
El calendario tiene un precio de venta de 10 € que se 
destinarán íntegramente a ofrecer una mejor asistencia a las 
personas con Alzheimer y dar apoyo a las familias y/o 
cuidadores de las 15 Asociaciones. 
 

 

 
Las personas interesadas en adquirir este calendario pueden 
enviar un correo electrónico a la dirección 
itpg336@gencat.cat (a la atención de Carlos Domingo) 
especificando el nombre de la entidad, los datos de contacto 
(teléfono, dirección) y el número de calendarios que quieren. 
 
Una vez recibido este correo concretaríamos la forma de 
entrega (os lo podemos hacer llegar a la entidad) y la forma 
de pago. 
 
Adjuntamos: 
− carta explicativa del calendario e 

información de cómo adquirirlo 

 
− cartel publicitario del calendario 2015 
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Calendari Solidari 2015 Policia de la Generalitat -  Mossos d'Esquadra i la Federació de Familiars 
de Malalts d’Alzheimer de Catalunya  


 
La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME) ha realitzat un calendari solidari per l’any 
2015 amb la col·laboració de la Federació d’Associacions de familiars de malalts d’Alzheimer de 
Catalunya (FAFAC) que engloba 15 Associacions de familiars de malalts d’Alzheimer (AFA). 
  
El calendari està integrat per 14 fotografies realitzades a llocs emblemàtics i comissaries policials on 
apareixen companys de diferents unitats de seguretat ciutadana de les 9 regions policials, juntament 
amb persones amb Alzheimer 
  
En aquest projecte han participat 86 persones amb Alzheimer, 156 famílies i professionals i 116 
Mossos/as d’Esquadra. 
  
En l’elaboració d’aquest calendari han col·laborat de manera desinteressada diverses entitats externes 
al cos com el Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya (CODGC),  A.Bís Comunicació 
Audiovisual, l’emprenta AGPOGRAF, Antalis i els fotògrafs de Barcelona Photogrpaher. 
  
També han col·laborat sortint en alguna fotografia del calendari els actors Joan Pera, Jordi Bosch i 
l’actriu Clàudia Costas. 
  
El preu d’aquest calendari serà de 10 euros i tota la recaptació aconseguida en la venda d’aquest anirà 
destinada íntegrament a la FAFAC per oferir una millor assistència a les persones amb Alzheimer i 
donar suport a les famílies i/o cuidadors de les 15 Associacions de familiars de malalts d’Alzheimer del 
territori català. 
  
Els punts de venda seran els  establiments el Corte Inglés i Gros Mercat Cash & Carry Miquel Grup. 
  
Adjunt us trametem diverses fotografies del calendari 2015 que ha realitzat la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra amb la Federació d’Associacions de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Catalunya 
i un cartell informatiu perquè el pengeu a la vostra entitat i pugueu fer la difusió que creieu oportuna. 
 
A continuació us detallem l’enllaç perquè visualitzeu el vídeo de com s’ha fet: 
http://www.youtube.com/watch?v=FKO0rMYWYkQ&feature=youtu.be 
 
Les persones i entitats que estiguin interessades en adquirir algun calendari poden enviar un correu a 
itpg336@gencat.cat (a l’atenció Carles Domingo) on ha de constar el nom de la persona o entitat, on 
està ubicada (adreça, municipi...), telèfon de contacte i el nombre de calendaris que voleu.  
  
Un cop enviat aquest correu concretaríem la forma d’entrega (us el podem fer arribar a l’entitat 
corresponent) i de pagament. 
 
Volem acomiadar-nos agraint-vos per avançat la vostra col·laboració i implicació en aquest projecte 
solidari, i dir-vos que som a la vostra disposició per qualsevol altra qüestió. 
 
 
Atentament, 
 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 
Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana 
 
 
 
 





USER
Archivo adjunto
Carta_Calendari_15_PGME.pdf






USER
Archivo adjunto
calendari-mossos-2015-reduit.pdf
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Informe sobre las responsabilidades legales de un ciberataque. 
 
ISMS Fórum culmina, en colaboración con ENATIC (la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC), 
presenta el Informe "La Responsabilidad Legal Frente a un Ciberataque"; un estudio pionero sobre esta materia 
a nivel nacional. 
 

 
 
El Informe analiza pormenorizadamente, a partir de un 
hipotético caso de ciberataque sufrido por parte de una 
empresa de suministros, el marco normativo actual que 
regula las diferentes responsabilidades que pueden surgir a 
raíz de este tipo de agresiones. Son múltiples las 
implicaciones legales que lleva consigo un ataque de estas 
características y que afecta tanto a la organización que la 
sufre y, por extensión directa, también a sus clientes, como 
al proveedor de servicios Cloud, además del ente atacante y 
la Administración Pública. 
 
Baste recordar algunos de los últimos y más populares 
ciberataques como Careto, Stuxnet, Duqu y Flame. El 
primero de ellos, que se sospecha podría ser español, y que 
operó desde el año 2007 hasta que fue detectado hace 
escasos días, afectó a más de 380 víctimas entre los que 
destacan instituciones gubernamentales, delegaciones 
diplomáticas, embajadas y sistemas críticos de un buen 
número de países, ejes estratégicos la mayoría de ellos de la 
política exterior española. 
 
Stuxnet fue detectado en junio de 2010 y todo apunta que 
fue diseñado por Estados Unidos e Israel para atacar los 
sistemas SCADA (Supervisory Control And Data 
Adquisition), y más especialmente del programa nuclear 
iraní. Su sucesor fue Duqu, un malware destinado, no tanto a 
provocar el funcionamiento de las centrífugas utilizadas para 
el enriquecimiento de uranio en Irán (como sí lo era su 
predecesor) como para recabar importantes datos de 
inteligencia sobre sistemas industriales además de permitir 
el acceso y control remoto de éstos a sus creadores. 
 
Por su parte, Flame ha sido definido como el ciberataque 
más complejo descubierto hasta el momento. Todo apunta 
que fue creado también por Estados Unidos e Israel y, 
durante dos años (2010-2012) infectó a más de cinco 
millares de ordenadores pertenecientes a usuarios 
estratégicos de países de Oriente Medio (como Arabia 
Saudí, Egipto, El Líbano, Israel, Siria y Sudán, además de 
Irán). 

 
La ausencia de un protocolo de actuación en casos de 
ciberataques como éstos, sumada a la falta de 
conocimientos para gestionar estas crisis por parte de las 
organizaciones, conducen en muchas ocasiones al más 
estricto silencio por parte las empresas que han sido 
víctimas por miedo a que estos incidentes perjudiquen de 
algún modo su reputación. 
 
Por este motivo, tanto ISMS Forum Spain como ENATIC 
reclaman una mejor definición de tipos penales en delitos 
informáticos y relacionados con la intimidad, además de 
delitos de ciberterrorismo y crimen organizado. Del mismo 
modo, instan a la creación de una normativa internacional 
armonizada que impida la existencia de los denominados 
‘paraísos del cibercrimen’; y demandan una mayor y más 
rápida  coordinación entre los organismos competentes 
(policía, tribunales, etc.) a la hora de actuar contra este tipo 
de delitos. 
 
Todo un conglomerado de responsabilidades e implicaciones 
a tener en cuenta que redundan en la imprescindible 
concienciación sobre los riesgos que entraña el ciberespacio 
tanto por parte desde las empresas privadas como de la 
Administración Pública, pasando por la ciudadanía en su 
conjunto. “Es fundamental una mayor colaboración entre 
instituciones como INTECO (Instituto Nacional de 
Tecnologías de la Comunicación) y otras similares con el 
mundo empresarial para impulsar un escudo no sólo 
personal sino también nacional. Porque estamos hablando 
de amenazadas globales en las que todos podemos estar 
implicados”, ha remarcado Carlos A. Saiz, vicepresidente de 
ISMS Fórum Spain. 
 
 
Informe en el siguiente enlace. 
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Formación 
 

 

 
 

Cátedra de Seguridad, emergencia y catástrofes – Universidad de Málaga. 
Master propio universitario en counseling e intervención en urgencias, emergencias y catástrofes. 
 
VIII edición – Curso académico 2014 - 2015 
Lugar: Universidad de Málaga. 
Fecha: del 6.11.2014 al 26.05.2015. 
 
NIVEL: Estudios de Postgrado. Máster Propio de la Universidad de Málaga con 60 créditos académicos 
ECTS. 
 
DESCRIPCIÓN: Visión multidisciplinar adecuada a los recursos sanitarios, de seguridad, atención social 
o rescate que pueden intervenir en situaciones de crisis. Propone un enfoque integral sobre la intervención 
y gestión en situaciones de crisis y catástrofes. 
 
TITULACIÓN QUE SE OBTIENE: 

 Se expide el Título de Master Propio de la Universidad de Málaga con 60 créditos ECTS- 
 Máster Propio Universitario en Counseling e Intervención en Urgencias, Emergencias y 

Catástrofes. 
Acreditado por la SEPADEM, Sociedad Española de Psicología Aplicada a Desastres, Urgencias y 
Emergencias. 
 
Más información y matriculaciones en el siguiente enlace. 
 

 

 
 

 
 
 

XVII Seminario AECOC de Prevención de la Pérdida 20 de Noviembre. Madrid 
DISTINTAS VISIONES UN MISMO FIN. 
 
El Punto de Encuentro anual de los profesionales de la prevención de pérdida 
Organizado por AECOC. 
 
Más información y matriculaciones en el siguiente enlace 
 
Los socios de ADSI tienen precio especial, en el caso que la empresa no haya asistido al evento en los 
dos últimos años.  El precio que se les aplicará será de 295€ (precio normal 395€) 
 
Las inscripciones se pueden hacer a través de la web: 
http://www.aecoc.es/eventos/prevencionperdida/inscripcionesperdida/ 
Sólo tendrán que indicar que son "SOCIOS ADSI" 
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5ª Edición del Curso DSICE (Dirección, Organización y Gestión de la Seguridad en 
Infraestructuras Críticas y Estratégicas). 
 
Lugar: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) Princesa, 36 - Madrid. 
Fecha: Comienzo: octubre 2014. Finalización: mayo 2015. 
 
El Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas, establece los correspondientes Planes de 
Protección Específicos, Planes de Apoyo Operativo, Planes Públicos (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) 
que contemplan las medidas de vigilancia, prevención, protección o reacción a prestar, de forma 
complementaria a aquellas previstas por los operadores críticos en los Planes de Seguridad el Operador. 
Los alumnos que realicen este curso obtendrán los conocimientos necesarios para implantar el Plan de 
Protección de Infraestructuras Críticas para cumplir con los requerimientos legales de máxima protección 
posible. 
 
Más información y matriculaciones en el siguiente enlace. 
 

 

 

 
 
 

Sesión Informativa de la primera edición de nuestro curso de Gestión de la Seguridad 
Local. 
 
Curso diseñado especialmente para aquellas personas que tienen (o pueden tener) 
responsabilidades políticas en municipios y/o técnicos de alto nivel que tendrán que implantar 
medidas de seguridad en sus Ayuntamientos. 
 
Invitación a la sesión informativa de este curso, el próximo día 12 de Noviembre de 2014, a las 17h, 
donde podrá conocer los detalles sobre el temario, horarios, perfil de alumnos, profesorado, etc.  
 
En esta sesión también se le obsequiará con un ejemplar del libro “Gestión Estratégica de la Policía”, 
escrito por profesores del curso 
 
La sesión tendrá lugar en una de las sedes de Can Padró, situada en el Centro de Recursos 
Empresariales La Marineta, c/ La Marineta s/n, Parets del Vallés. 
 
Se ruega confirmación de asistencia al correo electrónico info@canpadro.com 

 

 
 

 
 
 
 

Nuevas exigencias en la Organización de Departamentos y Servicios de Seguridad  en 
Infraestructuras Críticas y Estratégicas. 
 
Lugar: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED), c/ Princesa 36, Madrid. 
Fecha: 6 y 13 de noviembre de 2014 de 10:00 a 18:00 
 
Durante estas Jornadas de Conferencias revisaremos los conceptos necesarios para la organización y la 
gestión del departamento de seguridad para el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas 
en la Protección de Infraestructuras Críticas y Estratégicas. 
 
Inscripción: 175,00 EUR  |  Click aquí para realizar la inscripción 
Consulte descuentos y posibilidades de bonificación. 
Jornada gratuita para alumnos del Curso IV DSICE. 
 
Más información: tel.: 915 001 724  |  formacion@getseguridad.com 
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 XVI JORNADAS DE TECNOLOGÍAS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD: “GLOBALIZACIÓN E 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD. REINVENTANDO EL SECTOR” 
 
Organiza: Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad 
Lugar:  Caixa Forum, Pº del Prado nº 46 de Madrid 
Fechas:  5 y 6 de noviembre de 2014 
 
Inscripción antes del próximo día 31 de octubre PULSANDO AQUÍ 
 

 
 

 
 
 

Legislación. 
 

 

 

REAL DECRETO 804/2014. 
 
Real Decreto 804/2014, de 19 de Septiembre, por el que se establecen el 
régimen jurídico y las normas de Seguridad y Prevención de la contaminación 
de los buques de recreo que transporten hasta doce pasajeros. 

 

 

 

 
 

 

DECRET 142/2014. 
 
El Decret 142/2014, de 21 d´octubre, de modificació del Decret 67/2010, de 25 de maig, 
pel cual es regula el sistema de notificació de malalties de declaración obligatòria y 
brots epidèmics al Departament de Salut. 
 

 

 

 

 
 
 

Revistas 
 

 

Seguritecnia num. 412. 
 
Nuevo número de Seguritecnia, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 
− Entrevista: José Manuel López Fernández, presidente de la FES 
− Reportaje: Gestión de alarmas, grandes logros que exigen continuidad 
− Opinión: Seguridad de expatriados y viajeros corporativos 
 
Enlace: ver revista digital 
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I. DISPOSICIONES GENERALES


MINISTERIO DE FOMENTO
10572 Real Decreto 804/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen el 


régimen jurídico y las normas de seguridad y prevención de la contaminación 
de los buques de recreo que transporten hasta doce pasajeros.


El artículo 7 del texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, delimita 
los objetivos a los que va dirigida la política de marina mercante, en el marco de las 
competencias asignadas la Administración General del Estado en el ámbito del 
artículo 149.1.20.ª de la Constitución. Dentro de dichos objetivos se encuentra la tutela de 
la seguridad de la vida humana en la mar, de la navegación y de la seguridad marítima y 
la protección del medio ambiente marino.


A su vez, el artículo 6.1 del citado texto legal considera incluidos en el concepto de 
marina mercante, entre otros aspectos, la ordenación y control de la flota civil española, la 
seguridad de la navegación y de la vida humana en la mar y la prevención de la 
contaminación del medio marino desde buques, plataformas fijas y otras instalaciones 
que se encuentren en aguas bajo la jurisdicción española.


Con carácter general, la consecución de los objetivos descritos depende del 
establecimiento de un marco normativo y técnico que regule el régimen jurídico de los 
buques, de las características estructurales y de funcionamiento y de los equipos 
incorporados a los mismos, así como el régimen de inspección y reconocimientos al que 
han de someterse, a efectos de garantizar el cumplimiento de las condiciones básicas de 
seguridad para las personas, los bienes, y el medio ambiente marino.


El artículo 9.1.c) del texto mencionado texto legal engloba dentro de la flota civil 
española a los buques y embarcaciones de recreo y deportivos.


Las embarcaciones de recreo, entendiendo por tales aquellas cuya eslora de 
casco (Lh) es igual o menor de 24 metros, se encuentran reguladas en el Real 
Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se establecen los reconocimiento e 
inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la seguridad de la vida 
humana en el mar y determina las condiciones que deben reunir las entidades 
colaboradoras de inspección, en el Real Decreto 2127/2004, de 29 de octubre, regulador 
de los requisitos de seguridad de las mismas, y en la Orden FOM/1144/2003, de 28 de 
abril, que fija los equipos de seguridad, salvamento, contra incendio, navegación y 
prevención de vertidos con que deben estar dotadas las embarcaciones y en la 
Orden FOM/1076/2006, de 29 de marzo, por la que se modifica la anterior.


Respecto de los buques de recreo de una eslora (Lh) superior a 24 metros y de arqueo 
bruto superior a 3000 GT, que puedan transportar más de 12 pasajeros, no existe ningún 
problema en lo que se refiere a su marco normativo y régimen jurídico y técnico aplicables 
a los mismos, por cuanto que, de acuerdo con los Convenios vigentes y la legislación de 
la Unión Europea y nacional aplicables al sector, estos buques se consideran a todos los 
efectos como buques de pasaje.


Sin embargo, la legislación española carece de regulación específica en lo que se 
refiere a los buques de recreo de una eslora (Lh) superior a 24 metros y arqueo bruto 
inferior a 3000 GT, susceptibles de transportar hasta 12 pasajeros, sin incluir a la tripulación, 
conocidos comúnmente como «megayates». Según lo dispuesto en el Real 
Decreto 1661/1982, de 25 de junio, por el que se declara la aplicación a todos los buques y 
embarcaciones mercantes nacionales los preceptos del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 y su protocolo de 1978 (Convenio SOLAS), 
las disposiciones de este Convenio serían de aplicación a este tipo de embarcaciones. Sin 
embargo, algunas normas del citado Convenio, y sus complementarias, pueden presentar 
dificultades para su aplicación a los buques de recreo ya que están pensadas para buques cv
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y embarcaciones mercantes. Por ello es preciso establecer el marco jurídico que los regule, 
así como proceder a una adaptación de las normas aplicables a su construcción, reparación 
y mantenimiento y a las inspecciones y reconocimientos que les sean aplicables.


Esta finalidad queda cubierta con la aprobación de este real decreto, para cuya 
elaboración se ha partido de los precedentes legislativos y la experiencia acumulada al 
respecto por la Administración Marítima Española, así como del examen y análisis de las 
reglas y criterios que rigen la normativa europea, acrisoladas por la bondad de sus 
normas técnicas puestas de manifiesto a lo largo del tiempo, tal cual es el supuesto 
representado por el «Large Commercial Yacht Code (LY3)», del «Maritime Coastguard 
Agency» del Reino Unido.


Así pues, las medidas propuestas en este real decreto, en lo referente a construcción y 
equipamiento de estos buques, constituyen una síntesis de aquellos preceptos aplicables 
a éstos extraídos de los Convenios internacionales para prevenir la contaminación marina 
(MARPOL) y la seguridad de la vida humana en la mar (SOLAS), de los que España es 
Parte. En particular se suprimen determinadas exigencias constructivas como 
consecuencia de su consideración como un tipo de buques que no tienen la consideración 
de «buque de pasaje» y que son exigibles únicamente a estos últimos.


Por otra parte, los documentos que figuran en el real decreto y la exigencia de su 
constancia a bordo deriva, asimismo, del cumplimiento de los citados Convenios 
internacionales para prevenir la contaminación marina (MARPOL) y la seguridad de la 
vida humana en la mar (SOLAS).


Tales documentos, que demuestran el cumplimiento del buque con los Convenios 
antes mencionados, son necesarios ante cualquier inspección que se realice en los 
puertos de recalada, tanto españoles como extranjeros. La no llevanza de estos 
documentos o su inexactitud puede acarrear la detención del buque, de acuerdo con los 
Convenios mencionados y la normativa española de aplicación.


La exigencia de tales requisitos tiene, pues, como finalidad la consecución de la 
seguridad marítima establecida por dichos Convenios internacionales y su exigencia se 
considera necesaria y proporcional al fin pretendido, puesto que derivan de exigencias 
internacionales de ineludible cumplimiento.


De otra parte, los artículos 251 y 252 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, de acuerdo con la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, en relación al artículo 263, aconsejan introducir algunas precisiones en el 
Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buque y 
registro marítimo, al efecto de adecuar las prescripciones reguladoras del abanderamiento 
de los buques deportivos a las previsiones de la Ley.


Finalmente, es necesario revisar algunos artículos del Real Decreto 1837/2000, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de inspección y certificación de buques 
civiles, tanto para adaptarlo a la nueva regulación de los buques de recreo, como para 
atender las necesidades derivadas de la entrada en servicio de los buques oceánicos de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que requieren un tratamiento 
particularizado, en orden a su construcción y régimen de inspecciones, por la singularidad 
de los medios precisos para el cumplimiento de sus funciones.


Este real decreto ha sido sometido al procedimiento de información en materia de 
normas y reglamentaciones técnicas y de Reglamentos relativos a los servicios de la 
sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de 
información en materia de normas y reglamentaciones técnicas, modificada por la 
Directiva 98/48/CE, de 20 de julio de 1998, así como en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de 
julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y 
reglamentaciones técnicas y Reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la 
información, que incorpora estas directivas al ordenamiento jurídico español.


En la tramitación de este real decreto se ha consultado a las organizaciones y 
entidades más representativas del sector y se ha recabado el informe de la Dirección 
General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la 
Armada Española, de la Dirección General de la Guardia Civil del Ministerio del cv
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Interior, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de 
Economía y Competitividad, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y de la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.


Este real decreto se dicta en virtud de la habilitación reglamentaria que el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en su disposición 
final segunda, otorga al Consejo de Ministros para su desarrollo y aplicación.


En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento, con la aprobación previa del 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de septiembre 
de 2014,


DISPONGO:


TÍTULO I


Disposiciones de carácter general


CAPÍTULO I


Régimen jurídico
Artículo 1. Objeto.


Este real decreto tiene por objeto establecer el marco jurídico regulador de los buques 
de recreo, definidos en el artículo 3 de este real decreto e incluidos en su ámbito de 
aplicación y aprobar las normas técnicas de seguridad y de prevención de la 
contaminación que figuran como anexo a este real decreto.


Artículo 2. Ámbito de aplicación.


1. Este real decreto será de aplicación a todos los buques de recreo abanderados o 
que soliciten su abanderamiento en España con sujeción a los siguientes criterios:


a) Los buques de recreo nuevos se regularán por las prescripciones establecidas en 
este real decreto.


b)  Los buques de recreo existentes abanderados en España antes de la entrada en 
vigor de este real decreto se les exigirán las prescripciones técnicas que les eran 
aplicables antes de la entrada en vigor del presente real decreto.


c) Los buques abanderados en España que no fueran de recreo y que, por cambio 
de grupo o clase, pasen a ser considerados como buques de recreo, tendrán la 
consideración de buques nuevos a los efectos de lo previsto en este real decreto.


d)  Los buques de recreo procedentes de otros registros que soliciten su 
abanderamiento y registro en España, después de la entrada en vigor de este real 
decreto, tendrán la consideración de buques de recreo nuevos o existentes en función de 
lo previsto en el artículo 3.3 y 3.4 de este real decreto.


2. No será de aplicación la Orden del Ministerio de Transporte, Turismo y 
Comunicaciones, de 10 de junio de 1983, sobre normas complementarias de aplicación al 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974, y su 
protocolo de 1978, a los buques de recreo nuevos, tal y como se definen en el artículo 3 
de este real decreto.


Artículo 3. Definiciones.


A efectos de lo previsto en este real decreto y salvo disposición expresa en otro 
sentido, se aplicarán las siguientes definiciones:


1. «Buque de recreo»: Todo buque de cualquier tipo, con independencia de su modo 
de propulsión, cuya eslora de casco (Lh) sea superior a 24 metros, con un arqueo bruto cv
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inferior a 3000 GT y capacidad para transportar hasta 12 pasajeros sin contar la 
tripulación, destinado para la navegación de recreo, el turismo, el ocio, la práctica del 
deporte o la pesca no profesional, utilizado por su propietario o por cualesquiera otras 
personas mediante arrendamiento, contrato de pasaje, cesión o cualquier otro título.


2. «Embarcación de recreo»: Toda embarcación de cualquier tipo, con independencia 
de su medio de propulsión, con una eslora de casco (Lh) comprendida entre 2,5 y 24 
metros, medida según los criterios establecidos en la norma UNE-EN ISO 8666, utilizadas 
para fines deportivos, de ocio y para entrenamiento o formación para la navegación de 
recreo, aun cuando se exploten con ánimo de lucro.


3. «Buque de recreo nuevo»: Será todo buque de recreo que se halle en alguna de 
las situaciones siguientes:


a) Aquel buque cuyo contrato de construcción se haya adjudicado a partir de la 
fecha de entrada en vigor de este real decreto; o


b) En ausencia de un contrato de construcción, un buque cuya quilla sea colocada o 
cuya construcción se halle en una fase equivalente a partir de los seis meses siguientes a 
la entrada en vigor de este real decreto; o


c) Un buque cuya entrega se produzca a partir de los tres años posteriores a la 
entrada en vigor de este real decreto.


4. «Buque de recreo existente»: Todo buque de recreo que no sea calificado como 
nuevo.


5. «Uso privado o no lucrativo»: Es aquél que tiene por finalidad la navegación de 
recreo, el turismo, el ocio, la práctica del deporte o la pesca no profesional efectuada por 
el propietario del buque, ya sea éste una persona física o jurídica o por personas 
vinculadas con el propietario del buque sin que exista en ningún caso ánimo de lucro o 
contraprestación económica por el disfrute del buque.


6. «Uso comercial o lucrativo»: El que conlleva la explotación y utilización del buque 
mediante cualquier título suficiente para ello y contraprestación económica.


7. «Tripulación»: Conjunto del personal embarcado que presta servicios 
profesionales a bordo de los buques de recreo.


8. «Pasaje»: El personal embarcado que no forma parte de la tripulación, definido 
como tal por el Reglamento de inspección y certificación de buques civiles aprobado por 
el Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre.


9. «Certificado provisional de navegación»: Documento expedido por la Dirección 
General de la Marina Mercante por el cual se autoriza a un buque de recreo, en proceso 
de abanderamiento de España, su navegación por las aguas marítimas en las que España 
ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción y entre la Península y las Islas 
Baleares, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.


10. «Organización reconocida»: Es la que se define en el Reglamento (CE) 
n.º 391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas 
y normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques.


11. «Organización autorizada»: Es la organización reconocida a la que se ha 
autorizado de acuerdo al Reglamento (CE) n.º 391/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, y según lo dispuesto por el Real Decreto 877/2011, 
de 24 de junio, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección 
y reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de la Administración 
Marítima.


12. «Certificado de clasificación o de clase»: El definido en el Reglamento CE 
n.º 391/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009.


13. «Eslora de casco (Lh)»: Es la eslora establecida según la definición de la norma 
UNE-EN ISO 8666.


14. «Estación de servicio de revisión de balsas aprobada»: Es la estación de servicio 
de revisión de balsas autorizada por la Administración Marítima según el párrafo 1 de la 
Resolución de la Organización Marítima Internacional A.761 (18) y según procedimientos 
e instrucciones del fabricante. cv
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15. «Código FTP»: Es el código Internacional para la aplicación de procedimientos 
de ensayo de exposición al fuego de la OMI.


16. «Código LSA»: El código Internacional de Dispositivos de Salvamento adoptado 
el 4 de junio de 1996 (Resolución de la OMI MSC.48 (66)).


17. «Código IDS»: Es el código Internacional de dispositivos de salvamento de la 
Organización Marítima Internacional (OMI) que proporciona el conjunto de normas 
internacionales relativas a los dispositivos de salvamento prescritos en el capítulo III del 
Convenio SOLAS, 1974.


18. «Código SSCI»: Es el código Internacional de Sistemas de Seguridad contra 
Incendios.


19. «Cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia»: Cuadro 
donde constará toda la información prescrita en la regla 37 del capítulo III del Convenio 
SOLAS. A todos los efectos de este real decreto, se entenderá que las referencias hechas 
en los artículos 307.2.j) y 308.2 por el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, son hechas al «cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de 
emergencia».


20. «Estándar técnico»: Se entenderá, a los efectos de este real decreto, por 
estándar técnico toda aquella norma técnica de construcción o mantenimiento establecida 
por otros estados o por organizaciones reconocidas y que la Dirección General de la 
Marina Mercante estime válidas para el proyecto y mantenimiento de los buques de 
recreo.


Asimismo, serán de aplicación las definiciones no contenidas en este artículo que 
figuren en los Convenios y códigos internacionales, de obligado cumplimiento para los 
buques de recreo y lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de inspección y 
certificación de buques civiles, aprobado por el Real Decreto 1837/2000, de 10 de 
noviembre.


Artículo 4. Exclusiones.


Este real decreto no será de aplicación a:


a) Los buques de recreo de arqueo bruto igual o superior a 3000 GT, que tendrán la 
consideración de buques mercantes.


b) Los buques de recreo destinados exclusivamente a regatas, siempre que en lo 
relativo a las condiciones de seguridad en la navegación y de la vida humana en el mar y 
en la prevención de la contaminación estén amparados por normas técnicas de una 
federación deportiva o por una organización reconocida y autorizada por la Dirección 
General de la Marina Mercante que regule su construcción y seguridad, de acuerdo con 
los criterios que en cada caso establezca la Dirección General de la Marina Mercante.


c) Los buques de recreo de casco de madera y construcción primitiva.
d) Los buques originales y las reproducciones singulares de buques históricos 


proyectados antes de 1965 y construidos predominantemente con los materiales y 
técnicas de origen propios de la época.


e) Los buques de recreo sustentados por colchón de aire o por hidroalas.
f) Los buques de recreo que revistan de carácter experimental por sus 


características técnicas y que hayan sido declarados como tales por la Dirección General 
de la Marina Mercante.


g) Los buques adscritos o que se vayan a adscribir a las fuerzas armadas españolas 
o de otros países.


Artículo 5. Régimen aplicable a los buques.


1. A los buques de recreo existentes abanderados en España antes de la entrada en 
vigor de este real decreto se le exigirán las prescripciones técnicas que les eran aplicables 
antes de la entrada en vigor del presente real decreto. cv
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No obstante lo anterior, aquellos buques existentes abanderados o que soliciten su 
abanderamiento en España y que cumplan con las normas técnicas del anexo de este 
real decreto podrán solicitar la consideración como buque nuevo.


2. Todos los buques en los que se efectúen reparaciones, reformas, modificaciones 
y la consiguiente instalación de equipo seguirán satisfaciendo cuando menos las 
prescripciones que ya les eran aplicables. Por regla general, los buques que se hallen en 
ese caso, cumplirán las prescripciones aplicables a los buques nuevos al menos en la 
misma medida que antes de experimentar transformaciones tales reparaciones, reformas, 
modificaciones o instalación de equipo. Las reparaciones, reformas y modificaciones de 
carácter importante y la consiguiente instalación de equipo satisfarán las prescripciones 
aplicables a los buques nuevos, hasta donde la Administración juzgue razonable y 
posible, de acuerdo con el capítulo II.1, regla 1, apartado 3, del Convenio SOLAS.


3. Los buques abanderados en España que por cambio de grupo o clase pasen a 
ser buques de recreo con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto tendrán 
la consideración de buque nuevo y se les aplicarán por la Administración Marítima las 
normas objeto de este real decreto hasta donde resulte posible.


4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los buques de recreo 
existentes que soliciten su abanderamiento en España, se someterán a las siguientes 
reglas:


a) En lo que respecta a los materiales, disposición del casco, superestructuras, 
aislamientos, maquinaria, instalaciones fijas contra incendios y demás elementos 
estructurales, serán considerados como buques de recreo existentes nacionales.


b) En lo que respecta a las instalaciones radioeléctricas, al equipo de salvamento, 
incluidas balsas y botes salvavidas, equipo contra incendios que no pertenezca a 
instalaciones fijas, y equipo de seguridad serán considerados como buques de recreo 
nuevos, por lo que cumplirán en esos aspectos los requerimientos de este real decreto 
para un buque nuevo.


5. La fecha de construcción y el uso, privado o comercial, de los buques señalados 
en el apartado anterior será acreditada por la presentación de los correspondientes 
certificados del país de registro de origen. Si no fuera posible dicha acreditación se 
aplicará lo siguiente:


a) Si no se pudiera acreditar la fecha de construcción, se les tratará a todos los 
efectos como buques de recreo nuevos.


b) Si no se pudiera acreditar el uso, privado o comercial, en el país de registro de 
origen se les tratará a todos los efectos como buques de recreo de uso privado.


6. Los buques de recreo existentes que soliciten su abanderamiento en España y 
que tuvieren uso privado en el país donde se encuentren abanderados y registrados y 
que vayan a tener uso lucrativo en España serán tratados a todos los efectos como 
buques de recreo nuevos.


Artículo 6. Equivalencias y exenciones.


1. La Dirección General de la Marina Mercante previa solicitud del interesado, 
podrá autorizar la instalación o el emplazamiento en los buques de recreo de cualquier 
otro accesorio, material, dispositivo o aparato, diferentes a los recogidos en el anexo de 
este real decreto y su cambio de ubicación, o de sus características. La autorización se 
otorgará si, después de haber realizado pruebas o utilizado otro procedimiento 
conveniente, la Dirección General de la Marina Mercante estima que los mencionados 
accesorios, material, dispositivo o aparato, o tipo de éstos, o las disposiciones de que 
se trate, resultarán al menos tan eficaces como los prescritos por el anexo de este real 
decreto.


2. La Dirección General de la Marina Mercante, a solicitud del interesado, podrá 
eximir en todo o en parte de algunas de las normas técnicas contenidas en el anexo de 
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este real decreto a cualquier buque de recreo, que presente características innovadoras 
que sirvan para la investigación de las condiciones de diseño, construcción, empleo de 
nuevos materiales y de navegación y equipamientos, si la aplicación de las normas objeto 
de la exención pudieran dificultar seriamente la investigación encaminada a perfeccionar 
dichas características.


No obstante estos buques deberán cumplir con las prescripciones de seguridad que 
en opinión de la Dirección General de la Marina Mercante resulten adecuadas para el 
servicio al que está destinado y que por su índole garanticen la seguridad del buque.


3. La solicitud para obtener algún tipo de equivalencia o exención, conforme a lo 
previsto en los apartados anteriores de este artículo, se presentará ante la Dirección 
General de la Marina Mercante por cualquiera de los medios contemplados en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y la legislación complementaria o 
en desarrollo de las mismas.


La solicitud deberá ser razonada y estará acompañada de un proyecto de descripción 
técnica, planos descriptivos del buque y los motivos y finalidad de la exención.


4. La Dirección General de la Marina Mercante resolverá la solicitud mediante 
resolución motivada, en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de su 
presentación. En el supuesto de que la resolución fuera favorable, deberá incluir todos los 
aspectos técnicos afectados por la equivalencia o la exención otorgada, así como su 
alcance temporal, que deberá anotarse en los certificados del buque correspondientes 
según lo establecido en el artículo 35 de este real decreto, por medio de un certificado de 
exención, en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud.


Contra la resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario General 
de Transporte, en los términos previstos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1982, 
de 26 de noviembre, y su resolución pondrá fin a la vía administrativa.


En el supuesto de que se produzca el silencio administrativo, este tendrá el carácter 
de negativo al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima novena, 
apartado 2 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
del orden social.


5. Las equivalencias o exenciones concedidas podrán ser retiradas cuando se 
compruebe que se ha menoscabado la seguridad de la navegación, la vida humana en el 
mar o la prevención de la contaminación en relación con el buque, la tripulación o con 
terceros o que el buque se ha destinado a actividades distintas de aquellas para las que 
fue solicitada la equivalencia o exención mediante resolución motivada previa audiencia 
del interesado.


CAPÍTULO II


Régimen de las tripulaciones y de las navegaciones


Artículo 7. Personal de gobierno y marinería del buque.


1. Con independencia del uso privado o comercial de los buques de recreo, las 
tripulaciones deberán estar integradas por personal profesional, salvo lo previsto en el 
apartado tres.


2. Los buques de recreo de uso comercial estarán bajo el mando de un capitán, que 
podrá estar en posesión del título de capitán de la marina mercante, piloto de primera o 
segunda de la marina mercante, patrón de altura o bien patrón de litoral, patrón mayor de 
cabotaje o patrón de cabotaje, de acuerdo con el desplazamiento del buque y las 
atribuciones que para dichos títulos establece el Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, 
por el que se regulan las titulaciones profesionales de la marina mercante.


3. Los buques de recreo de uso privado, podrán estar bajo el mando de un Capitán 
de Yate. cv


e:
 B


O
E


-A
-2


01
4-


10
57


2







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 253 Sábado 18 de octubre de 2014 Sec. I.   Pág. 84588


Artículo 8. Personal de radiocomunicaciones y servicios de escucha.


1. Todo buque de recreo mantendrá una escucha continua durante la navegación en 
las frecuencias de socorro de todos los equipos de Llamada Selectiva Digital o de 
comunicaciones por satélite que esté obligado a llevar. Asimismo, y mientras el buque se 
encuentre en la mar, se mantendrá de manera obligatoria una escucha permanente en el 
canal 16 de VHF.


2. El receptor NAVTEX (sistema internacional de telegrafía que permite la difusión 
de radioavisos náuticos, la información meteorológica y cualquier otra urgente dirigida a 
los buques), en su caso, el receptor de Llamada a Grupos de Inmarsat (LIG), deberán 
encontrarse siempre operativos y sintonizados a las estaciones cercanas a la zona de 
navegación del buque.


3. La escucha y operación del servicio de radiocomunicaciones será realizada 
exclusivamente por el tripulante que disponga del certificado de operador general (COG), 
si el buque navega por las zonas A2, A3 o A4, o del certificado de operador restringido 
(COR) del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo, si el buque navega 
únicamente por la zona A1. Las mencionadas zonas de navegación son las que aparecen 
definidas en la regla 2 del capítulo IV del Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar (SOLAS).


Artículo 9. Tripulaciones mínimas.


El número mínimo de tripulantes se fijará por la Dirección General de la Marina 
Mercante, en consideración al tipo y características del buque, su arqueo, su 
desplazamiento, la potencia de su aparato propulsor y del grado de automatización de su 
maquinaria.


Artículo 10. Régimen de navegación.


Con carácter general, los buques de recreo podrán efectuar todo tipo de navegación 
sin más limitaciones que aquellas que puedan establecerse en función de las 
características de los buques, a efectos de salvaguardar la seguridad marítima, de la 
navegación, de la vida humana en la mar y de la prevención de la contaminación del 
medio marino, de acuerdo con las limitaciones establecidas en los artículo siguientes y el 
anexo de este real decreto.


Artículo 11. Navegación limitada.


1. A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los buques podrán ver limitadas 
sus navegaciones, cuando sus características estructurales o de equipamiento se 
encuentren sujetas a las normas específicas de limitación al efecto contenidas en el 
anexo de este real decreto.


A tal fin, la Dirección General de la Marina Mercante, mediante resolución motivada 
singular para buques concretos o de carácter general para clases o tipos de buques, 
podrá limitar la navegación de estos buques a una distancia inferior a 60 millas náuticas 
de un puerto o lugar de abrigo, en condiciones de viento que no superen la fuerza 4 de la 
escala de Beaufort, teniendo en cuenta las características estructurales y los 
equipamientos a bordo de los buques.


2. Así mismo, de acuerdo con las circunstancias climáticas u operativas imperantes 
en zonas o períodos estacionales determinados, la Dirección General de la Marina 
Mercante, mediante resolución motivada singular para buques concretos o de carácter 
general para clases o tipos de buques, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, podrá limitar la navegación de buques o grupos de buques de recreo 
a operar en determinadas rutas y periodos de año estacionales o específicos hasta una 
distancia de 90 millas del puerto cabecera de la ruta, medido entre la costa y la línea 
paralela a la misma, previo informe del capitán marítimo de este, de acuerdo con las 
características de los buques de recreo y de las aguas, así como de la navegación, 
propias de la zona en la que se establezca la ruta. cv
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3. Las resoluciones singulares deberán encontrarse siempre a bordo de los buques, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de este real decreto.


4. Las resoluciones de carácter general para clases o tipos de buques deberán ser 
expuestas en las capitanías marítimas y en la página web del Ministerio de Fomento.


5. Contra las resoluciones objeto de este artículo podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Secretario General de Transporte, cuya resolución pondrá fin a la vía 
administrativa.


Artículo 12. Autorización para navegar con más de 12 pasajeros a bordo.


1. Los buques de recreo podrán ser autorizados a navegar con más de 12 pasajeros 
a bordo cuando realicen una navegación en circunstancias particulares, tales como la 
participación o el acompañamiento en eventos institucionales, culturales o deportivos, 
siempre y cuando no se alejen más de 20 millas de la costa más próxima o entre islas de 
los archipiélagos de Baleares y Canarias.


2. Las solicitudes para uno o varios eventos determinados se presentarán ante el 
capitán marítimo correspondiente al puerto de donde se celebren los eventos, debiendo 
contener una referencia a las características y equipamiento del buque, el número de 
pasajeros que se pretende transportar y las características de la navegación a realizar.


3. El procedimiento para realizar dicha solicitud se ajustará a los siguientes 
requisitos:


a) Las solicitudes deberán presentarse con una antelación mínima de treinta días a 
la celebración del evento.


b) Examinada la solicitud, el capitán marítimo podrá exigir la ampliación de los datos 
e información presentados y en ese caso otorgará un plazo de diez días para subsanar 
las deficiencias que pudieran observarse.


c) El capitán marítimo, mediante resolución motivada, resolverá las solicitudes 
presentadas en el plazo de quince días, a partir de su presentación. En la resolución se 
harán constar los requisitos generales en relación con la seguridad marítima, de la 
navegación, de la seguridad de la vida humana en la mar y de prevención de la 
contaminación y los particulares de seguridad en relación con la celebración del evento 
que deban cumplirse teniendo en cuenta las características del buque y las del evento.


d) Frente a las resoluciones del capitán marítimo cabrá interponer recurso de 
alzada ante el Director General de la Marina Mercante, en los términos previstos en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.


e) En caso de silencio administrativo este se entenderá como negativo al amparo de 
lo dispuesto en la disposición adicional vigésima novena, apartado 2 de la Ley 14/2000, 
de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.


4. Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio del cumplimiento de las 
demás condiciones impuestas por el capitán marítimo, conforme a lo previsto por el Real 
Decreto 62/2008, de 25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento por el que se fijan 
las condiciones de seguridad marítima de la navegación y de la vida humana en la mar, 
aplicables a las concentraciones náuticas de carácter conmemorativo y pruebas náutico-
deportivas.


A los efectos de garantizar la seguridad durante la celebración de las concentraciones 
y pruebas, el Capitán Marítimo, una vez aprobada la solicitud, la comunicará a los 
organizadores de dichos eventos y los coordinadores de seguridad de los mismos.


CAPÍTULO III


Reglas sobre los propietarios de los buques y los pasajeros


Artículo 13. Obligaciones de los propietarios de los buques.


1. Los propietarios de los buques, con independencia del uso al que se destinen, 
deberán garantizar que los mismos se adecuan a las condiciones de seguridad y cv
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prevención de la contaminación establecidas en este real decreto y que han superado los 
reconocimientos e inspecciones pertinentes, así como que los certificados del buque 
cumplen con los requisitos exigidos por este real decreto. También velarán por que las 
tripulaciones estén en posesión de los títulos exigidos y por el cumplimiento de la 
resolución de tripulación mínima establecida al amparo del artículo 9 de este real decreto.


2. Así mismo los propietarios de los buques deberán tener suscritos todos los 
seguros o garantías financieras exigidos por el ordenamiento jurídico en relación con el 
buque, la prevención de la contaminación y el transporte de pasajeros.


3. Los propietarios de los buques, cuando se encuentren a bordo, tendrán la 
consideración de pasajeros a los efectos previstos en el artículo siguiente, salvo que 
estén en posesión de un título profesional, nacional o de terceros países, que le faculte 
para el gobierno del buque.


Artículo 14. Obligaciones del pasaje.


El pasaje deberá observar las órdenes que, en relación con la seguridad del buque, 
de la navegación, de la vida humana en la mar y de la prevención de la contaminación, se 
impartan por el capitán del buque.


TITULO II


Normas sobre abanderamiento, matriculación, marcas, reconocimientos, inspecciones 
y certificación


CAPITULO I


Abanderamiento, matriculación y marcas


Artículo 15. Obligaciones de carácter general.


Todos los buques de recreo nuevos deberán estar abanderados, matriculados y 
registrados de acuerdo con las previsiones y de acuerdo con el procedimiento establecido 
por el Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de 
buques y registro marítimo.


Artículo 16. Registro.


Los buques de recreo que se exploten con fines lucrativos, se podrán inscribir en el 
Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, si cumplen con las condiciones que 
se establecen en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.


Artículo 17. Solicitud de abanderamiento de buques procedentes de otros registros.


1. La solicitud de abanderamiento de un buque procedente de otros registros se 
presentará ante la Dirección General de la Marina Mercante por cualquiera de los medios 
previstos en la Leyes 30/1992, de 26 de noviembre y en la Ley 11/2007, de 22 de junio.


2. La solicitud deberá contener toda la información pertinente sobre el buque e 
incluirá:


a) El historial completo del buque.
b) Las mejoras exigidas por el Registro de origen para su matriculación o para la 


renovación de sus certificados en caso de que existan.
c) La indicación de las inspecciones que tenga pendientes.
d) Todos los certificados y datos sobre el buque que exijan los Convenios 


internacionales y la legislación específica del país de origen.
e) Las últimas actas e informes de inspección emitidos por el Estado de 


abanderamiento y las actas de inspección del Estado del puerto si las hubiere. cv
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3. La solicitud de abanderamiento deberá también contener una propuesta de 
cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia y una propuesta 
razonada del cuadro de tripulación mínima de seguridad.


4. La solicitud deberá resolverse con sujeción al procedimiento establecido por el 
Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, pudiéndose interponer contra la resolución 
recurso de alzada ante la Secretaria General de Transportes.


5. En caso de silencio administrativo, éste se entenderá como positivo, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de 
apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas 
con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la 
actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.


Artículo 18. Abanderamiento y matriculación de buques de recreo procedentes de otros 
registros.


1. Los buques de recreo procedentes de otros registros, que soliciten su 
abanderamiento en España, serán sometidos a los reconocimientos de tipo renovación 
de los establecidos en el artículo 27 de este real decreto con el objeto de comprobar el 
cumplimiento de la seguridad de la navegación, la vida humana en el mar y la prevención 
de la contaminación. Una vez superado el reconocimiento se les expedirán los certificados 
oportunos según lo previsto en este real decreto.


2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, tendrán derecho a su 
abanderamiento e inscripción el registro español todos los buques de recreo que hayan 
sido construidos de acuerdo con una reglamentación técnica que se considere 
equivalente, de acuerdo con la disposición adicional segunda y en el apartado dos de la 
disposición final cuarta de este real decreto.


Estos buques serán sometidos a un reconocimiento del tipo no programado a flote, de 
acuerdo con el artículo 34 de este real decreto que lo puede realizar una organización 
reconocida y autorizada, para confirmar que el estado del buque y su equipamiento se 
corresponden con los certificados del país de procedencia. Una vez superado dicho 
reconocimiento, se le extenderán los correspondientes certificados según lo previsto en 
este real decreto.


En el caso en que el buque no superase dicho reconocimiento, se exigirá que cumpla 
las normas técnicas contenidas en este real decreto.


Previa solicitud del interesado, hasta que se extiendan los certificados 
correspondientes, y en el caso de estar vigente los certificados de su país de procedencia, 
la Dirección General de la Marina Mercante podrá autorizar la navegación en las aguas 
en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción con los 
certificados del país de procedencia.


3. Respecto de los buques de recreo, procedentes de registros no pertenecientes al 
Espacio Económico Europeo, para los que se solicite su abanderamiento en España, la 
Dirección General de la Marina Mercante podrá, por razones de seguridad y mediante 
resolución motivada, aplicar las reglas objeto de los apartados 1 y 2 de este artículo o proceder 
conforme a lo previsto por el artículo 34 del Reglamento de inspección y certificación de 
buques civiles, aprobado por el Real Decreto 1837/2000, de 28 de noviembre.


Artículo 19. Autorización, inspección y control de la construcción en el extranjero de 
buques de recreo destinados a enarbolar pabellón español.


1. La autorización, inspección y control de la construcción en el extranjero de buques 
de recreo destinados a enarbolar pabellón español seguirá el procedimiento establecido 
en el artículo 32 del Reglamento de inspección y certificación de buques civiles, aprobado 
por el Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, con sujeción a lo dispuesto en el 
apartado siguiente.


2. El buque deberá estar construido de acuerdo con las normas contenidas en este 
real decreto y cumpliendo las prescripciones técnicas establecidas en su anexo o, en su cv
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defecto, con los estándares técnicos de una reglamentación de seguridad y prevención 
de la contaminación que se considere equivalente de acuerdo con lo dispuesto en las 
disposiciones adicional segunda y en el párrafo dos de la disposición final cuarta de este 
real decreto.


Artículo 20. Matrícula.


1. Todos los buques de recreo exhibirán su matrícula en el espejo de popa, a una 
altura suficiente sobre la línea de flotación de forma que pueda apreciarse con claridad.


2. La altura de las letras y de los números será de al menos 15 cm y la anchura 
mínima del trazo será al menos de 2 cm.


3. Los colores que se utilicen deberán de ser blanco sobre color oscuro o negro 
sobre color claro y deberán ser resistentes a la corrosión de los elementos atmosféricos y 
de la mar.


4. Las letras y números que se pinten o fijen sobre el casco del barco no deberán 
poder borrarse, modificarse, resultar ilegibles, arrancarse, desprenderse ni ocultarse.


Artículo 21. Marcas en la obra muerta del buque.


1. Las marcas de francobordo se colocarán en el centro del buque, en ambos 
costados, y podrán consistir en una única línea de carga para todas las estaciones más 
una línea adicional para navegación en agua dulce. Las marcas de francobordo deberán 
ser permanentes y de un color que contraste con el del buque en la zona de las marcas. 
Tendrán las formas y dimensiones que se establecen en la regla 5 del anejo I del Convenio 
internacional sobre líneas de carga (1966).


2. Los buques de recreo nunca navegarán en una condición en la que, adrizado y 
en aguas tranquilas, la correspondiente marca de francobordo esté sumergida.


3. Los buques de recreo deberán llevar en proa y en popa, en ambos costados, 
unas marcas de calados de referencia, tan cerca de las perpendiculares como sea 
razonable.


4. Las marcas de calado serán permanentes y de fácil lectura.
5. Cuando los buques de recreo lleven instalados por debajo de la línea de flotación 


elementos tales como hélices transversales de maniobra, bulbos de proa u otros 
similares que puedan entrañar riesgo para las personas u otros buques o embarcaciones 
se colocarán en el casco del buque marcas que adviertan de la existencia de tales 
elementos.


Estas marcas se corresponderán con las que vengan establecidas por Convenios 
internacionales o legislación de la Unión Europea y, en su defecto, por las que puedan 
establecer organizaciones reconocidas o se correspondan con aquellas de uso tradicional 
más frecuente.


6. La colocación de todas las marcas reguladas por este artículo serán verificadas 
en el reconocimiento inicial, de renovación o no programado a flote, según corresponda, y 
su posición vendrá detallada en el Libro de Estabilidad.


Artículo 22. Mantenimiento de instalaciones radioeléctricas para navegar en 
determinadas zonas.


Por razones de seguridad de la vida humana en la mar y de seguridad marítima, los 
equipos radioeléctricos de los buques autorizados a realizar navegaciones internacionales 
por las zonas A3 y A4, según figuran definidas en la regla 2 del capítulo IV del Convenio 
SOLAS, deberán estar mantenidos de manera que garanticen la disponibilidad de sus 
prescripciones funcionales, según lo estipulado en la regla 4 del capítulo IV del citado 
Convenio.


Para ello se podrá utilizar una combinación de dos métodos como mínimo, tales como 
la duplicación del equipo, el mantenimiento en tierra o el mantenimiento electrónico en la 
mar por personal profesional. cv
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Artículo 23. Equipos de ayuda a la navegación.


Los equipos de ayuda a la navegación cuya instalación sea obligatoria, deberán 
cumplir con el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos 
que deben reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en 
aplicación de la Directiva 98/85/CE o norma que la sustituya. Aquellos equipos cuya 
instalación sea voluntaria, deberán cumplir indistintamente con lo dispuesto por el Real 
Decreto 809/1999, de 14 de mayo, o el Real Decreto 1890/2000, de 10 de noviembre, por 
el que se aprueba el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos 
de telecomunicaciones o sus correspondientes normas UNE-ISO aprobadas.


CAPÍTULO II


Régimen de inspección y control


Artículo 24. Régimen aplicable.


Con carácter general los buques de recreo se someterán al régimen de inspección y 
control establecido por este real decreto y en su defecto será de aplicación el Reglamento 
de Certificación e Inspección de Buques Civiles, aprobado por el Real Decreto 1837/2000, 
de 10 de noviembre.


Artículo 25. Reconocimientos e inspecciones.


1. En lo referente a la estructura, la estabilidad, la estanqueidad, inspección del 
exterior de la obra viva, de los dispositivos de salvamento y de otros equipos de seguridad, 
protección de la tripulación, las máquinas y el equipo y la prevención de la contaminación, 
los buques de recreo deberán someterse a los reconocimientos e inspecciones 
programados siguientes:


a) inicial,
b) intermedio,
c) anual,
d) de renovación,
e) inspección del exterior de la obra viva,
f) reconocimiento del sistema propulsivo,
g) de las instalaciones radioeléctricas,
h) del reconocimiento en rosca.


2. Los buques de recreo deberán someterse a los reconocimientos no programados 
regulados en el artículo 34 de este real decreto, respecto de los elementos mencionados 
anteriormente, cuando se den las circunstancias previstas en dicho artículo.


Artículo 26. Reconocimiento inicial.


1. El reconocimiento inicial de un buque nuevo se realizará antes de que el buque 
entre en servicio y comprenderá la inspección completa de la estructura, la estabilidad, la 
estanqueidad, la maquinaria y el equipo del buque, incluida la inspección de la obra viva y 
el interior y exterior de las calderas. También comprenderá la protección operativa de la 
tripulación, las máquinas y los elementos anejos, la instalación eléctrica, los dispositivos de 
salvamento y otros equipos de seguridad, las instalaciones radioeléctricas y la disposición, 
situación y características de los equipos, medios y procedimientos de prevención de la 
contaminación marina. La conclusión con resultado satisfactorio del reconocimiento inicial 
dará lugar a la expedición de los certificados exigidos por este real decreto.


2. El reconocimiento se realizará de modo que garantice que la disposición, los 
materiales, los escantillones de la estructura del buque, y la calidad y la terminación de la 
estructura, los recipientes a presión y sus accesorios, las máquinas principales y auxiliares, 
comprendidos el aparato de gobierno y los sistemas de control correspondientes, la 
instalación eléctrica y demás equipos cumplen con lo prescrito en este real decreto. cv
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El reconocimiento garantizará que la calidad y terminación de todas las partes del 
buque y de su equipo cumplen de forma satisfactoria las prescripciones técnicas del 
anexo de este real decreto; asimismo acreditará que el buque cuenta con toda la 
información precisa para garantizar su estabilidad, de acuerdo con lo previsto por el 
capítulo I, regla 10, apartado b), del SOLAS.


3. En lo referente a los dispositivos de salvamento y otros equipos de seguridad de 
los buques de recreo, el reconocimiento inicial comprenderá una inspección completa de 
los sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios, los dispositivos y medios de 
salvamento, con excepción de las instalaciones radioeléctricas utilizadas en ellos, los 
aparatos náuticos de a bordo, los medios de embarco para prácticos y demás 
equipamiento recogido en el anexo de este real decreto con el fin de garantizar que 
cumplen con lo prescrito en éste, se encuentran en un estado satisfactorio y son 
adecuados para el servicio al que el buque esté destinado.


También se comprobarán los planes de lucha contra incendios, las publicaciones 
náuticas, las luces, las marcas y los medios de emisión de señales acústicas y de socorro 
para garantizar que cumplen con este real decreto así como, cuando proceda, con el 
Reglamento Internacional para prevenir los abordajes que esté en vigor.


4. Las balsas salvavidas inflables y sus medios de zafa hidrostática, y los chalecos 
salvavidas inflables deben ser revisados a intervalos anuales en una estación de servicio 
aprobada si bien en los casos en que ello no resulte viable, la Administración podrá 
ampliar este periodo a diecisiete meses.


Los botes de rescate y auxiliares de asistencia, los botes salvavidas, así como los 
medios de puesta a flote de botes y de balsas salvavidas, serán mantenidos y revisados 
de acuerdo a las instrucciones y al plan de mantenimiento establecido por el fabricante. Al 
menos una vez cada cinco años se llevará a cabo un examen y prueba por una entidad 
reconocida por la Administración.


5. Las instalaciones radioeléctricas de los buques de recreo, incluidas las utilizadas 
en los dispositivos de salvamento, exigidas por este real decreto o en su defecto por el 
Reglamento de Radiocomunicaciones Marítimas, serán objeto de un reconocimiento 
inicial que comprenderá una inspección completa de dichas instalaciones, incluidas las 
utilizadas en los dispositivos y equipos de salvamento, a fin de garantizar que cumplen con 
lo prescrito en este real decreto o, en su caso, en el Reglamento de Radiocomunicaciones 
Marítimas.


6. En lo referente a la prevención de la contaminación, el reconocimiento inicial 
comprenderá una inspección completa de estructura, el equipo, los sistemas, los 
accesorios, las instalaciones y los materiales del buque recogidos en el anexo de este real 
decreto antes de que entre en servicio a fin de garantizar que cumplen con lo prescrito en 
éste y se encuentran en un estado satisfactorio y adecuado a las prestaciones del buque.


7. La conclusión con resultado satisfactorio del reconocimiento inicial conlleva la 
expedición de un certificado de conformidad.


Artículo 27. Reconocimiento de renovación.


1. El reconocimiento de renovación se realizará con un intervalo máximo de cinco 
años, dentro del periodo de validez del certificado de conformidad y comprenderá la 
inspección, acompañada de las pruebas que sean necesarias de las estructuras y 
elementos del buque, incluidos los dispositivos de salvamento y otros equipos de 
seguridad así como las instalaciones radioeléctricas a que se refiere el artículo 26 de este 
real decreto, con el fin de comprobar la continuidad de su adecuación a las normas de 
este real decreto a fin de comprobar que durante el tiempo transcurrido desde que se 
realizó el reconocimiento inicial, los aspectos antes señalados continúan cumpliendo las 
normas establecidas en este real decreto y en su anexo.


2. En lo referente a la prevención de la contaminación, el reconocimiento de 
renovación comprenderá una inspección completa de la estructura, el equipo, los 
sistemas, los accesorios, las instalaciones y los materiales del buque recogidos en el 
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anexo de este real decreto a fin de garantizar que cumplen con lo prescrito en éste y se 
encuentran en un estado satisfactorio y adecuado a las prestaciones del buque.


3. La conclusión con resultado satisfactorio del reconocimiento de renovación 
conlleva la expedición de un nuevo certificado de conformidad.


Artículo 28. Reconocimiento intermedio.


1. El reconocimiento intermedio se realizará en el segundo o tercer año dentro de 
los tres meses anteriores o posteriores a la fecha de vencimiento anual, del certificado de 
conformidad. Este reconocimiento podrá sustituir a uno de los reconocimientos anuales a 
que se refiere el artículo siguiente de este real decreto.


2. El reconocimiento intermedio comprenderá la inspección minuciosa de las 
estructuras y elementos a que se refiere el artículo 26, de este real decreto, a efectos de 
garantizar su adecuación a las normas de este real decreto, así como las instalaciones 
eléctricas del buque que incluyen el equipo principal de generación de energía eléctrica y 
sus servicios auxiliares, el equipo de emergencia, los cuadros de distribución y la 
instalación eléctrica general del buque.


3. El reconocimiento intermedio comprenderá la inspección de los dispositivos de 
salvamento y otros equipos de seguridad de los buques de recreo descritos en el 
artículo 26.3 y tendrán por objeto garantizar la adecuación de los mismos al cumplimiento 
de este real decreto y del Reglamento Internacional para prevenir los abordajes que esté 
en vigor, durante los diversos periodos de la vida del buque.


4. Los reconocimientos intermedios de las instalaciones radioeléctricas 
comprenderán la inspección de las instalaciones y equipos radioeléctricos, incluidas las 
utilizadas en los dispositivos de salvamento, a fin de garantizar lo prescrito en este real 
decreto y su adecuación a las condiciones de seguridad.


5. Los reconocimientos intermedios de los medios de prevención de la contaminación 
comprenderán una inspección general de los equipos y medios descritos en el 
artículo 26.6 y tendrán por objeto garantizar que se han mantenido adecuadamente así 
como la adecuación de los mismos al cumplimiento en este real decreto.


6. La conclusión con resultado satisfactorio del reconocimiento intermedio conlleva 
el refrendo del certificado de conformidad.


Artículo 29. Reconocimiento anual.


1. El reconocimiento anual se realizará dentro de los tres meses anteriores o 
posteriores a la fecha de vencimiento anual del certificado de conformidad. Este 
reconocimiento tiene por objeto garantizar que el buque, sus máquinas y equipos se 
mantienen de acuerdo con las prescripciones pertinentes.


2. El reconocimiento anual consistirá en una inspección general del equipo y estructuras 
citadas en el artículo 26 de este real decreto, que permita garantizar que se mantienen 
adecuadamente, de manera que quede garantizada la seguridad del buque, de la vida 
humana en la mar, de la navegación y la prevención de la contaminación del medio marino y 
continúa siendo satisfactorio para el servicio al que se destina el buque. También se asegurará 
de que no han sido objeto de modificaciones no autorizadas por la Administración.


3. El reconocimiento anual de los dispositivos de salvamento y otros equipos de 
seguridad comprenderá una inspección general del equipo a que se hace referencia en el 
artículo 26.3 con el fin de garantizar que ha sido mantenido adecuadamente y sigue 
siendo satisfactorio para el servicio al que el buque está destinado.


4. Los reconocimientos anuales de las instalaciones radioeléctricas comprenderán 
la inspección de las instalaciones y equipos radioeléctricos, incluidas las utilizadas en los 
dispositivos de salvamento, a fin de garantizar lo prescrito en este real decreto y su 
adecuación a las condiciones de seguridad.


5. Los reconocimientos anuales de los medios de prevención de la contaminación 
comprenderán una inspección general de los equipos y medios descritos en el 
artículo 26.6 y tendrán por objeto garantizar que se han mantenido adecuadamente así 
como la adecuación de los mismos al cumplimiento en este real decreto. cv


e:
 B


O
E


-A
-2


01
4-


10
57


2







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 253 Sábado 18 de octubre de 2014 Sec. I.   Pág. 84596


6. La conclusión con resultado satisfactorio del reconocimiento anual conlleva el 
refrendo del certificado de conformidad.


Artículo 30. Inspecciones del exterior de la obra viva.


1. La inspección de la obra viva consistirá en un examen de la parte sumergida del 
casco y reconocimiento de los elementos conexos con objeto de garantizar que se hallan 
en estado satisfactorio y son idóneos para la actividad del buque, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 26 de este real decreto.


2. Se realizarán como mínimo dos inspecciones de la obra viva del buque durante el 
periodo de validez de cinco años del certificado de conformidad de buques de recreo, sin 
que el intervalo entre esas inspecciones exceda de treinta y seis meses.


3. La conclusión con resultado satisfactorio de la inspección del exterior de la obra 
viva conlleva el refrendo del certificado de conformidad.


Artículo 31. Reconocimiento del sistema propulsivo.


1. El reconocimiento del sistema propulsivo comprende elementos tales como el eje 
de cola, las hélices, propulsores acimutales, cicloidales, de chorro o equivalentes, y se 
realizará con el objeto de comprobar que continúan en estado satisfactorio para garantizar 
la seguridad de la navegación, la vida humana en el mar y la protección del medio 
ambiente marino.


2. Aquellos buques que dispongan de hélices con ejes de cola con bocinas 
refrigeradas por aceite deberán realizar una inspección cada cinco años. No obstante lo 
anterior, podrán optar a realizar reconocimientos completos cada diez años si realizan 
cada cinco años una inspección sin sacar los ejes que incluya, al menos, el examen visual 
de todas las partes accesibles, el examen cuidadoso del cono y chavetero con partículas 
magnéticas o la tuerca de la hélice, en su caso, la comprobación de que la caída de ejes 
está dentro de los márgenes marcados por el fabricante y la revisión de los ensayos de 
aceite de la bocina realizados por un laboratorio reconocido. Los buques que estén 
clasificados por una organización reconocida podrán optar a realizar los reconocimientos 
siguiendo los intervalos que dicte la organización reconocida.


3. Los buques que dispongan de sistemas de propulsión no convencionales como 
puedan ser los acimutales, cicloidales y de chorro de agua realizarán los reconocimientos 
en los intervalos que dicte el plan de mantenimiento recomendado por el fabricante de 
dichos equipos.


4. La conclusión con resultado satisfactorio del reconocimiento del sistema 
propulsivo conllevará el refrendo del certificado de conformidad.


Artículo 32. Reconocimiento de las instalaciones radioeléctricas.


1. Todo equipo radioeléctrico que se instale en un buque de recreo deberá cumplir 
con lo prescrito en el Reglamento de Radiocomunicaciones Marítimas, y seguir el 
procedimiento de montaje y desmontaje en él regulado.


2. A excepción de los equipos portátiles, respondedores radar o radiobalizas 
manuales, si disponen de ellas, la instalación o desmontaje de cualquier equipo, así como 
la programación de la radiobaliza o los equipos de llamada selectiva digital, deberán ser 
realizados por una empresa instaladora autorizada ya sea en España o del país donde se 
lleve a cabo la instalación de los equipos.


3. Los reconocimientos, inspecciones y pruebas a que hayan de someterse los 
equipos radioeléctricos a bordo, incluidas las radiobalizas, serán los prescritos en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones Marítimas, aprobado por el Real Decreto 1185/2006, 
de 16 de octubre, enmendado por el Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre.


4. La conclusión con resultado satisfactorio del reconocimiento de las instalaciones 
radioeléctricas conllevará el refrendo del certificado de conformidad.
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Artículo 33. Reconocimiento del peso en rosca.


1. Este reconocimiento se realizará cuando se efectúen alteraciones, 
transformaciones, reformas o grandes reparaciones que influyan en el peso en rosca del 
buque y, en todo caso, cada diez años se realizará un reconocimiento para determinar el 
peso en rosca del buque y la posición longitudinal del centro de gravedad.


2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, la Dirección General de la 
Marina Mercante podrá eximir del reconocimiento decenal cuando del historial del buque 
y del histórico de los reconocimientos realizados se desprendiera que no hay riesgo para 
la seguridad de la vida humana en la mar, la seguridad de la navegación ni peligro para la 
contaminación del medio ambiente marino.


3. Si, una vez realizado el reconocimiento, existe una variación del desplazamiento 
en rosca que exceda del 2 % o una variación de la posición longitudinal del centro de 
gravedad que exceda del 1 % de la eslora en la flotación, dará lugar a la elaboración de 
un nuevo Libro de Estabilidad que deberá ser aprobado por la Dirección General de la 
Marina Mercante.


4. La conclusión con resultado satisfactorio de este reconocimiento conllevará la 
extensión del correspondiente certificado.


Artículo 34. Reconocimientos e inspecciones no programados.


Los buques de recreo estarán sujetos a las inspecciones y reconocimientos no 
programados durante todo su periodo de servicio, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en el artículo 37 del Reglamento de inspección y certificación de buques 
civiles, aprobado por el Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre.


CAPÍTULO III


Certificados


Artículo 35. Certificados exigidos por los Convenios internacionales.


Los buques de recreo estarán sometidos al régimen de certificación establecido en el 
Convenio Internacional de Arqueo de Buques, de 23 de junio de 1969, así como los 
Convenios Internacionales que les sean de aplicación y a lo dispuesto en este capítulo.


Artículo 36. Certificado de conformidad y certificado de exención.


1. Los buques de recreo que cumplan con lo estipulado en este real decreto llevarán 
a bordo un certificado de conformidad de buque de recreo que será expedido después de 
un reconocimiento inicial o de renovación, según corresponda que llevará como anejo un 
inventario de equipo de seguridad y un inventario de las instalaciones radioeléctricas y de 
radionavegación.


2. Los reconocimientos inicial, anual e intermedio, de los dispositivos de salvamento 
y otros equipos de seguridad, de las instalaciones radioeléctricas y de prevención de la 
contaminación y las inspecciones del exterior de la obra viva regulados en este real 
decreto se consignarán en el certificado de conformidad del buque de recreo. También se 
consignarán los reconocimientos del sistema propulsivo y los reconocimientos del peso 
en rosca, cuando se produzcan.


No se consignarán en el certificado de conformidad de buque de recreo los 
reconocimientos relativos a la prevención de la contaminación cuando un buque de recreo 
esté obligado a llevar los certificados correspondientes por el Convenio MARPOL.


3. Cuando a un buque le sea concedida una exención en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 6 se le expedirá un certificado llamado «Certificado de exención», además del 
certificado de conformidad de buque de recreo.
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Artículo 37. Validez del certificado de conformidad de buque de recreo y del certificado 
de exención.


1. El certificado de conformidad de un buque de recreo tendrá un período de validez 
máximo de cinco años, sin perjuicio de las reglas contenidas en los siguientes artículos.


2. El periodo de validez del certificado de exención será el que estime conveniente 
la Dirección General de la Marina Mercante en función de los objetivos perseguidos en el 
artículo 6 de este real decreto sin que rebase el periodo de validez del certificado de 
conformidad al que va referido.


3. En relación con los reconocimientos de renovación del certificado de conformidad:


a) Cuando el reconocimiento de renovación se efectúe después de la fecha de 
expiración del certificado existente o dentro de los tres meses anteriores a la fecha de 
expiración del mismo, el nuevo certificado será válido a partir de la fecha en que finalice el 
reconocimiento de renovación por un período que no excederá de cinco años a partir de 
la fecha de expiración del certificado existente.


b) Cuando el reconocimiento de renovación se efectúe con más de tres meses de 
antelación a la fecha de expiración del certificado existente, el nuevo certificado será 
válido a partir de la fecha en que finalice el reconocimiento por un periodo que no 
excederá de cinco años a la misma.


Artículo 38. Prórroga de la validez del certificado de conformidad de buque de recreo.


1. Si el certificado de conformidad de buque de recreo se expidiera para un periodo 
de validez inferior a cinco años, la Dirección General de la Marina Mercante podrá 
prorrogar la validez del mismo extendiéndolo más allá de su fecha de expiración, hasta 
alcanzar el límite de cinco años a contar desde la fecha de expedición del certificado, 
siempre que se hayan realizado los diversos reconocimientos exigidos por este real 
decreto.


2. Si efectuado un reconocimiento de renovación de manera satisfactoria no ha sido 
posible expedir un nuevo certificado antes de la fecha de expiración del existente, la 
Dirección General de la Marina Mercante o una organización autorizada, éstas podrán 
prorrogar la validez del certificado existente mediante un refrendo por un periodo adicional 
que no excederá de cinco meses contados a partir de la fecha de expiración.


Artículo 39. Prórrogas particulares del certificado de conformidad de buque de recreo.


1. Si en la fecha de expiración del certificado de conformidad el buque no se 
encuentra en un puerto en el que haya de ser objeto de reconocimiento, la Dirección 
General de la Marina Mercante podrá prorrogar el periodo de validez del certificado, pero 
esta prórroga solo se concederá con el fin de que el buque pueda proseguir su viaje hasta 
el puerto en el que haya de ser objeto de reconocimiento, siempre que se estimara 
oportuno en razón del cumplimiento de las normas de seguridad del buque, de la 
navegación, de la seguridad de la vida humana en el mar y de la prevención de la 
contaminación del medio marino.


2. No se prorrogará ningún certificado por un periodo superior a tres meses a contar 
desde la fecha de su caducidad y el buque al que se le haya concedido tal prórroga no 
quedará autorizado a salir del puerto donde haya de ser objeto de reconocimiento sin 
haber obtenido un nuevo certificado. En este caso, el nuevo certificado será válido por un 
periodo que no excederá de cinco años a partir de la fecha de expiración del certificado 
existente antes de que se concediera la prórroga.


Artículo 40. Reglas especiales.


1. En circunstancias especiales relacionadas con la vigencia de los certificados y 
sobrevenidas durante el desplazamiento de los buques de recreo, la Dirección General 
de la Marina Mercante podrá emitir un nuevo certificado de conformidad de buque de 
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recreo cuya vigencia no comience a partir de la fecha de caducidad del certificado anterior, 
en función de las características del buque, su mantenimiento, adecuación y cumplimiento 
de las normas de seguridad.


2. El nuevo certificado podrá ser válido por un periodo que no excederá de cinco 
años a partir de la fecha en que finalice el reconocimiento de renovación.


3. En todo caso, el armador del buque deberá comunicar las circunstancias 
sobrevenidas antes citadas a la Dirección General de la Marina Mercante.


Artículo 41. Reconocimientos realizados antes del vencimiento del certificado de 
conformidad de buque de recreo.


Cuando se efectúe un reconocimiento anual o intermedio antes del periodo estipulado 
en los artículos 28 y 29 de este real decreto se derivaran las siguientes consecuencias:


a) la fecha de vencimiento anual que figure en el certificado de que se trate se 
modificará sustituyéndola por una fecha que no sea posterior a tres meses desde la fecha 
en que terminó el reconocimiento;


b) los reconocimientos anuales o intermedios subsiguientes prescritos en las reglas 
pertinentes se efectuarán en los intervalos establecidos en los artículos reguladores de 
los mismos, teniendo en cuenta la nueva fecha de vencimiento anual;


c) la fecha de expiración del certificado podrá permanecer inalterada a condición de 
que se efectúen uno o más reconocimientos anuales, intermedios según proceda, de 
manera que no se excedan entre los distintos reconocimientos los intervalos máximos 
estipulados en los artículos pertinentes.


Artículo 42. Pérdida de validez de los certificados.


Todo certificado expedido en virtud de lo dispuesto en este real decreto perderá su 
validez en los casos siguientes:


a) Si los reconocimientos e inspecciones pertinentes no se han efectuado en los 
intervalos estipulados para cada reconocimiento o fuera de los periodos de prórroga.


b) Si el certificado no es refrendado conforme a lo dispuesto en este real decreto.
c) Cuando el buque cambie su pabellón por el de otro Estado.


Artículo 43. Emisión y refrendo de los certificados.


Los certificados, así como las prórrogas y los refrendos de los mismos, serán 
expedidos o refrendados por la Dirección General de la Marina Mercante o por las 
Organizaciones Autorizadas, en su caso.


Artículo 44. Obligaciones con relación a los certificados.


1. La zona de operación declarada, y cualquier otra condición que restrinja el uso 
del buque, deberá figurar en el certificado de líneas de carga.


2. Los certificados referidos en este real decreto deberán encontrarse siempre a 
bordo del buque en adecuado estado de conservación y deberán exhibirse a requerimiento 
de las Dirección General de la Marina Mercante o las organizaciones autorizadas en el 
ámbito de lo dispuesto en este real decreto, sin perjuicio de las obligaciones que puedan 
venir impuestas por otras normas sectoriales.


Artículo 45. Otros documentos a bordo.


Además de los certificados citados en el artículo 44, los buques de recreo deberán 
llevarse a bordo, debidamente expedidos o refrendados por la Dirección General de la 
Marina Mercante, los documentos que figuran a continuación. Dichos documentos 


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


4-
10


57
2







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 253 Sábado 18 de octubre de 2014 Sec. I.   Pág. 84600


deberán estar al menos en castellano, excepto aquellos que sean relativos a la seguridad 
operativa del buque, que también deberán estar en el idioma de trabajo:


a) Certificado de instalación de máquinas sin dotación permanente sin menoscabo 
de la seguridad del buque, si fuera necesario.


b) Licencia de Estación de Barco: Todo buque deberá disponer a bordo de la 
Licencia de Estación de Barco (LEB), expedida por la Dirección General de la Marina 
Mercante. Esta Licencia tendrá una validez de cinco años, aunque deberá ser renovada 
cuando varíe cualquier condición o dato incluido en la misma.


c) Acta y Libro de estabilidad aprobado.
d) Los buques a vela llevarán a bordo fácilmente disponible, una copia de las curvas 


de máximos ángulos de «escora constante» para prevenir la inundación en caso de 
ráfagas de viento, o en el caso de un multicasco, los valores de máxima velocidad media 
aparente aconsejada, para la referencia del personal de guardia. Esta información debe 
ser una copia de la información que figura en el Libro de estabilidad aprobado.


La superficie vélica total y los pesos y dimensiones de los mástiles y elementos del 
aparejo estarán documentados en su Libro de Estabilidad. Cualquier modificación del 
aparejo que incremente la superficie vélica o pesos altos en el aparejo, precisarán de una 
aprobación que se incorporará al Libro de Estabilidad.


e) Cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia.
f) Cuaderno de condiciones de asignación de francobordo y cálculo del mismo, en 


aquellos buques obligados a cumplir el Convenio Internacional sobre Líneas de Carga.
g) Resolución por la que se establece el cuadro de tripulación mínima de seguridad.
h) Todos los buques de recreo de navegación ilimitada y todos los buques de recreo 


con un arqueo bruto superior a 500 GT deberán disponer a bordo de un diario de 
navegación para el registro de acaecimientos y situaciones relacionados con la 
navegación y la seguridad, además de registrar los ejercicios de adiestramiento de la 
tripulación y las pruebas de los equipos necesarios para la seguridad de la navegación 
que requieran de pruebas periódicas sin la presencia de inspectores de la Administración.


i) Diario del Servicio Radioeléctrico: En los buques de arqueo igual o superior 
a 300 GT, se dispondrá a bordo de un diario del servicio radioeléctrico.


j) Plano de disposición general, plano de situación de los tanques, plano de 
elementos de salvamento y vías de evacuación, planos de lucha contraincendios, plano 
de aberturas, plano de servicios de achique, planos de los servicios de instalaciones fijas 
contraincendios.


k) Las resoluciones singulares para buques concretos, por la que se estableces 
limitaciones a la navegación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de este real 
decreto.


l) Cualquier otro documento que pudiera venir exigido por la legislación marítima 
nacional o internacional.


TÍTULO III


Régimen sancionador


Artículo 46. Infracciones y sanciones.


Las infracciones que se cometan en contravención a lo dispuesto en este real decreto 
se sancionarán con sujeción a lo previsto en el libro III, título IV, del Texto Refundido de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.


Artículo 47. Medidas no sancionadoras.


Las infracciones darán lugar, además del cumplimiento de la sanción pertinente, a la 
adopción cuando proceda de las medidas previstas por el artículo 313 del Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. cv
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Artículo 48. Indemnizaciones por daños y perjuicios.


Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se produjeran daños y 
perjuicios por quebrantamiento de lo dispuesto en este real decreto los responsables de 
la infracción estarán sujetos al régimen de indemnizaciones que establece el artículo 316 
del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.


Disposición adicional primera. De los equipos marinos.


1. Todos los equipos, accesorios, dispositivos, aparatos o materiales que se instalen 
en los buques de recreo nuevos a los que se les aplique el presente real decreto o se 
sustituyan en los existentes deberán estar aprobados de acuerdo el Real 
Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir 
los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la 
Directiva 96/98/CE, modificada por la Directiva 98/85/CE y normativa de desarrollo.


2. La Dirección General de la Marina Mercante podrá aceptar que los buques de 
recreo con un arqueo menor de 250 GT usen accesorios, dispositivos, aparatos o 
materiales conformes con las normas UNE-ISO de aplicación a las embarcaciones de 
recreo de eslora del casco Lh menor o igual que 24 metros y relacionadas en el anexo XVIII 
del Real Decreto 2127/2004, de 29 de octubre, por el que se regulan los requisitos de 
seguridad de las embarcaciones de recreo, de las motos náuticas, de sus componentes y 
de las emisiones de escape y sonoras de sus motores, siempre que quede garantizada la 
seguridad de la vida humana en la mar, de la navegación y la protección del medio 
ambiente marino.


Disposición adicional segunda. Equivalencia del «The Large Commercial Yacht Code 
(LY3) del Maritime Coastguard Agency».


A efectos del régimen jurídico establecido en este real decreto, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la disposición final segunda.Dos, las normas técnicas de seguridad y 
prevención de la contaminación contenidas en The Large Commercial Yacht Code (LY3) 
del Maritime Coastguard Agency del Reino Unido o las que les sustituyan, tienen la 
consideración de reglamentación técnica equivalente a la establecida en el anexo de este 
real decreto.


Disposición adicional tercera. Prescripciones sobre aspectos estructurales, mecánicos y 
eléctricos aplicables a los buques.


Además de lo establecido en este real decreto, los buques de recreo se proyectarán, 
construirán y mantendrán cumpliendo las prescripciones sobre aspectos estructurales, 
mecánicos y eléctricos de una organización reconocida o las normas españolas que 
ofrezcan un grado de seguridad equivalente.


Disposición derogatoria única. Derogación normativa.


Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o de inferior rango se opongan a 
este real decreto.


Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre 
Abanderamiento, Matriculación de buques y Registro marítimo.


Los apartados F) y G) del artículo 4.1 del Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, 
sobre Abanderamiento, Matriculación de buques y Registro marítimo, quedan redactados 
como sigue:


«F) En la lista sexta se registrarán los buques de recreo cuya eslora de 
casco (Lh) sea superior a 24 metros, con un desplazamiento inferior a 3000 GT y 
capacidad para transportar hasta 12 pasajeros sin contar la tripulación, así como 
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las embarcaciones de recreo cuando unos y otras se exploten con fines lucrativos 
para el ocio, el deporte o la pesca no profesional.


G) En la lista séptima se registrarán los buques de recreo cuya eslora de 
casco (Lh) sea superior a 24 metros, con un desplazamiento inferior a 3000 GT y 
capacidad para transportar hasta 12 pasajeros sin contar la tripulación, así como 
las embarcaciones de recreo cuyo uso exclusivo sea la práctica del deporte sin 
propósito lucrativo o la pesca no profesional.»


Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1837/2000, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de inspección y certificación de 
buques civiles.


Uno. Se añade una disposición adicional quinta al Real Decreto 1837/2000, de 10 de 
noviembre, con el siguiente texto:


«Disposición adicional quinta. Condiciones especiales para los buques y 
embarcaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.


Los buques y embarcaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 
en su condición de buques de Estado, gozarán de las ventajas y excepciones que 
a les otorga la normativa internacional aplicable.»


Dos. El Reglamento de inspección y certificación de buques civiles, aprobado por el 
Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, queda modificado como sigue:


1. Los apartados 13 y 17 de la letra B) del artículo 2 quedan redactados de la 
siguiente manera:


«13. Buque de recreo. Todo buque de cualquier tipo, con independencia de 
su modo de propulsión, cuya eslora de casco (Lh) sea superior a 24 metros, con un 
arqueo bruto inferior a 3000 GT y capacidad para transportar hasta 12 pasajeros 
sin contar la tripulación, destinado para la navegación de recreo, el turismo, el ocio, 
la práctica del deporte o la pesca no profesional, utilizado por su propietario o por 
cualesquiera otras personas mediante arrendamiento, contrato de pasaje, cesión o 
cualquier otro título.


17. Embarcación de recreo. Toda embarcación de cualquier tipo, con 
independencia de su medio de propulsión, cuyo casco tenga una eslora (Lh) 
comprendida entre 2,5 y 24 metros, medida según los criterios establecidos en la 
norma UNE-EN ISO 8666, utilizadas para fines deportivos, de ocio y para 
entrenamiento o formación para la navegación de recreo, aun cuando se exploten 
con ánimo de lucro.»


2. La letra e) del apartado 1 del artículo 4 queda redactado de la siguiente manera:


«e) Grupo V: buques y embarcaciones de recreo.»


3. El artículo 29 queda redactado como sigue:


«Artículo 29. Inspección y control de las transformaciones y reformas en territorio 
español de buques de pabellón extranjero.


1. No requerirán la autorización previa del proyecto correspondiente, otorgada 
por la Dirección General de la Marina Mercante, las transformaciones y reformas, 
en territorio español, de buques de pabellón extranjero de eslora (L) mayor o igual 
a 24 metros, así como de cualquier buque de recreo de pabellón extranjero.


Cuando se trate de actuaciones que supongan importantes alteraciones en las 
dimensiones principales del buque, su capacidad de carga, condiciones de 
estabilidad, compartimentado, condiciones de resistencia de estructura, supongan 
la separación en dos o más partes de su casco o, aquellas que supongan cambio cv
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del tipo de buque o variación de cualquiera de sus características propias; en todos 
estos casos, el astillero o taller encargado de los trabajos, antes de su inicio, 
presentará en la capitanía marítima más próxima a la ubicación donde se inicien 
los trabajos una comunicación previa dirigida al Director General de la Marina 
Mercante comunicando los datos identificativos del taller o astillero, los datos 
identificativos del buque sobre el cual se realizarán los trabajos, una breve 
descripción de los trabajos a realizar e indicando el nombre del director de obra 
nombrado a tal efecto conforme el artículo 26.


Esta comunicación previa se acompañará de una declaración responsable 
suscrita por parte de la propiedad del buque manifestando que dispone de 
autorización, en caso de precisarse, de la correspondiente Administración del país 
de bandera y/o de la correspondiente organización reconocida, o entidad, en que 
delegue dicha Administración.


2. El astillero o taller encargado realizará los trabajos, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por la correspondiente Administración del país de 
bandera, y en su caso por la organización reconocida o entidad en la que se haya 
delegado.


3. La Dirección General de la Marina Mercante española tendrá 
permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable 
(en español e inglés) y de comunicación previa, a tal efecto, los cuales se facilitarán 
de forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se podrán presentar a distancia y 
por vía electrónica.


4. La Dirección General de la Marina Mercante española, si así lo considera, 
podrá en cualquier momento inspeccionar las obras que se estén llevando a efecto 
y solicitar la documentación técnica pertinente.


5. Las reparaciones de buques de pabellón extranjero que sean consecuencia 
de una inspección efectuada sobre la base de lo dispuesto en el artículo 45, serán 
objeto de un reconocimiento cuyo objeto consistirá en comprobar que se han 
subsanado las deficiencias encontradas en la primera inspección realizada y que el 
buque está en condiciones de hacerse a la mar, sin peligro para la seguridad 
marítima y para la conservación del medio ambiente marino.»


4. Se añade una letra f) al apartado 1 del artículo 31 que queda redactada como 
sigue:


«f) Si los buques definidos en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 3 de 
este Reglamento se construyen en astilleros españoles, las tripulaciones de prueba 
podrán pertenecer al astillero, o a petición del país que ha encargado la 
construcción del buque, podrán pertenecer a la Armada española, bajo las 
directrices del Ministerio de Defensa.»


Disposición final tercera. Titulo competencial.


Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto por el artículo 149.1.20 de la 
Constitución española que otorga al Estado la competencia exclusiva en materia de 
marina mercante.


Disposición final cuarta. Habilitación normativa.


1. Se faculta al Ministro de Fomento para modificar los artículos 20, 21 y los 
parámetros técnicos recogidos en el párrafo tercero del artículo 33 de este real decreto, 
así como el anexo por el que se establecen las normas técnicas de seguridad y prevención 
de los buques de recreo, siempre que las modificaciones introducidas vengan impuestas 
por avances técnicos, por modificaciones de la normativa europea aplicable o de acuerdo 
con los Convenios internacionales que sean de aplicación, así como por modificación de 
las normas técnicas de seguridad y prevención de la contaminación recogidas en el LY3 o cv
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cualquier otra normativa técnica que sea declarada equivalente con arreglo a lo dispuesto 
en esta disposición.


2. Así mismo, se faculta al Ministro de Fomento, previa propuesta del Director 
General de la Marina Mercante, para declarar la equivalencia de las normas técnicas de 
seguridad y prevención de la contaminación de los buques de recreo procedentes de 
otros países o de organizaciones reconocidas o autorizadas.


3. Se faculta al Ministro de Fomento para dictar las disposiciones que fueran 
precisas en desarrollo de este real decreto.


Disposición final quinta. Actos de ejecución.


Se faculta al Director General de la Marina Mercante para:


a) Elaborar y, en su caso, modificar, los modelos de certificados que se deban 
expedir a los buques de recreo, a fin de adaptarlos a lo dispuesto en este real decreto o 
cuando las modificaciones de los certificados vengan impuestas por cambios de la 
legislación o avances tecnológicos.


b) Elaborar la lista de Estados y organizaciones reconocidas que disponen de 
reglamentaciones técnicas, a fin de proponer al titular del Departamento su declaración 
como normas equivalentes, a efectos de dar cumplimiento a la disposición final cuarta de 
este real decreto.


c) Dictar cuantos actos sean precisos en ejecución de lo dispuesto en este real 
decreto.


Disposición final sexta. Notificación a la Organización Marítima Internacional.


Tras la publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado», la Dirección 
General de la Marina Mercante notificará a la Organización Marítima Internacional (OMI) 
para su información las reglas españolas aplicables a los grandes yates para uso 
comercial y privado, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8 del Convenio 
Internacional sobre Líneas de Cargas de 1966 y sus modificaciones y la regla 5 del 
capítulo I del Convenio SOLAS y sus modificaciones.


Disposición final séptima. Ausencia de Gasto público.


Las medidas contempladas en este real decreto no supondrán incremento del gasto 
público y, en concreto de gasto de personal, acometiéndose con los medios materiales, 
personales y técnicos actualmente disponibles por la Dirección General de la Marina 
Mercante.


Disposición final octava. Entrada en vigor.


El presente real decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».


Dado en Madrid, el 19 de septiembre de 2014.


FELIPE R.


La Ministra de Fomento,
ANA MARÍA PASTOR JULIÁN


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


4-
10


57
2







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 253 Sábado 18 de octubre de 2014 Sec. I.   Pág. 84605


ANEXO


Normas técnicas de seguridad y prevención de la contaminación que deben cumplir 
los buques de recreo


Las normas técnicas de seguridad y prevención de la contaminación son de aplicación 
para todo buque de recreo incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto, 
incluidos los buques de recreo de vela, multicasco y monocasco.


CAPÍTULO 1


Construcción y resistencia estrctural. Integridad de estanqueidad


Este capítulo tiene como objetivo asegurar que los buques de recreo se construyan 
de acuerdo con un estándar adecuado en lo que respecta a su resistencia estructural y 
estanqueidad al agua.


1.1 Generalidades.


1.1.1 Todos los buques de recreo tendrán una cubierta de francobordo.
1.1.2 Todos los buques de recreo tendrán una cubierta de abrigo a lo largo de la 


eslora que sea de resistencia adecuada para soportar las condiciones de la mar y tiempo 
previsibles en la zona declarada de operación.


1.1.3 El material de construcción del casco, cubiertas y mamparos, condiciona los 
requisitos de protección contra el fuego por lo que, antes de proyectar el buque, se 
deberán revisar los capítulos correspondientes de este anexo.


1.2 Resistencia estructural.


1.2.1 A efectos de provisión de lastre, se prestará especial atención a los 
requerimientos de resistencia local o global del casco.


1.3 Mamparos estancos.–Los mamparos estancos que subdividan el buque 
cumplirán con los siguientes requisitos:


1.3.1 La resistencia estructural e integridad a la estanqueidad de un mamparo 
estanco, y de sus aberturas, deberá cumplir en el momento de su construcción con los 
requisitos de un Reglamento actualizado de una organización reconocida.


1.3.2 El número y la posición de los mamparos estancos vendrá determinado por los 
requisitos de subdivisión y compartimentado aplicables.


1.3.3 A reserva de lo prescrito en los apartados siguientes, las aberturas en los 
mamparos estancos cumplirán con los requisitos de los buques de pasaje, tal como se 
regulan en el Convenio SOLAS, capítulo II-1, reglas 13 y 16.


1.3.4 Se podrán instalar puertas de bisagra de tipo aprobado en aquellas aberturas 
en mamparos estancos de uso poco frecuente, y cuando un miembro de la tripulación 
esté presente cuando la puerta se abra durante la navegación. Además, se instalarán en 
el puente alarmas audibles y visuales indicando su apertura.


1.3.5 Salvo que en el apartado 1.4 siguiente se indique lo contrario, las puertas 
estancas de los buques de menos de 500 GT podrán ser de bisagra, sin dispositivos de 
cierre por telemando desde el puente, y siempre que en el puente existan alarmas 
audibles y visuales indicando su apertura. Se podrá aceptar un cierto retardo en las 
referidas alarmas. En cualquier caso, dichas puertas deberán permanecer cerradas 
durante la navegación, lo que se indicará mediante letreros adecuados en las mismas.


1.3.6 Los procedimientos de operación de las puertas estancas deberán ser 
aprobados por la Administración y expuestos a bordo en lugares adecuados. Las puertas 
estancas estarán normalmente cerradas, con excepción de aquellas de corredera que 
proporcionen los accesos habituales a espacios de habilitación y servicio usados 
frecuentemente. Se probarán antes de comenzar la navegación y, al menos, una vez a la 
semana. cv
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1.4 Compartimentos bajo la cubierta de francobordo provistos de abertura en el 
casco.


1.4.1 Los compartimentos, situados bajo la cubierta de francobordo, que tengan 
aberturas de acceso a través del casco deberán estar limitados por mamparos estancos 
que los separen de cualquier otro compartimento situado bajo esa misma cubierta. No se 
permitirá abertura alguna (puertas, conductos de ventilación, pasos de hombre, etc.) en 
dichos mamparos, salvo que se instalen puertas estancas de corredera que cumplan el 
epígrafe 1.3.3 anterior o, en el caso de buques de menos de 500 GT, puertas de bisagra 
que cumplan el epígrafe 1.4.2.


1.4.2 En los buques de recreo de menos de 500 GT, las aberturas a cualquier otro 
compartimento bajo la cubierta de francobordo pueden estar dotadas de puertas de 
bisagra estancas siempre que se cumpla uno de los dos epígrafes siguientes:


1.4.2.1 Tras producirse una inundación a través de la abertura en el costado, la 
línea de flotación resultante queda por debajo de los bordes superiores de los umbrales 
de las aberturas internas de ese espacio.


1.4.2.2.a) Se instala una alarma de sentina en el compartimento que tiene la 
abertura en el costado, con indicadores audibles y visuales en el puente.


b) Las puertas de bisagra del compartimento se abren hacia el interior del mismo.
c) Se dispone en el puente de alarmas, audibles y visuales, indicando la apertura de 


cada puerta.
d) Cada puerta dispone de un mecanismo de cierre individual.
e) Con respecto a la flotación de proyecto, la altura del umbral de cada puerta es 


mayor que la altura del umbral de la abertura de acceso a través del casco.


1.4.3 Las aberturas de acceso en el casco deberán cumplir con las siguientes 
prescripciones del capítulo II-1 de SOLAS: regla 15, apartados 1, 2, 9, 10.1 y 10.2 para 
buques de carga, y regla 15-1. Deberá existir un medio para asegurar que las puertas se 
puedan cerrar y bloquear manualmente en caso de fallo de energía o del sistema 
hidráulico de cierre.


1.5 Aparejo de los buques de vela.


1.5.1 Se revisará el estado de todo el aparejo, en especial de la jarcia firme, de 
acuerdo con un plan programado de mantenimiento. El plan deberá incluir la inspección 
regular de todos los elementos que permiten el trabajo seguro en altura, en los mástiles, 
palos, crucetas y jarcia firme, y en el botalón o bauprés.


1.5.2 Mástiles, vergas, botavaras, picos, tangones y otros.


1.5.2.1 Su dimensionamiento y materiales de construcción deberán estar de acuerdo 
con los requisitos y recomendaciones de un Reglamento actualizado de una organización 
reconocida, o de un estándar nacional o internacional reconocido.


1.5.2.2 La estructura del buque de soporte, anclaje o en contacto con los mástiles 
(incluyendo cubiertas, varengas, reforzamientos y accesorios) se construirá con la 
resistencia adecuada para soportar y transmitir los esfuerzos previstos.


1.5.3 Jarcia firme y de labor.


1.5.3.1 Su dimensionamiento y materiales de fabricación deberán estar de acuerdo 
con los requisitos y recomendaciones de un Reglamento actualizado de una organización 
reconocida, o de un estándar nacional o internacional reconocido.


1.5.3.2 El cable utilizado para la jarcia firme (estays, burdas u obenques) no podrá 
ser de cable de alambre flexible (cable con alma de fibra).


1.5.3.3 La resistencia de todas las pastecas, grilletes, tornillos pasantes, herrajes, 
cornamusas y arraigos de cubierta excederá la carga de rotura de la jarcia firme y de 
labor asociada a ellos. cv
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1.5.3.4 Los cadenotes y arraigadas para el anclaje de la jarcia firme se construirán 
para soportar y trasmitir con eficacia las cargas previstas.


1.5.4 Velas.


1.5.4.1 Se dispondrán medios para rizar o disminuir la superficie vélica.
1.5.4.2 Los buques de recreo a vela deberán contar con aparejo de capa o con 


velas específicas especialmente diseñadas y fabricadas para operar como tales.


CAPÍTULO 2


Estanqueidad a la intemperie. Embarque de agua en cubierta


Este capítulo tiene como objetivo asegurar que los buques de recreo se construyan 
de acuerdo con un estándar adecuado en lo que respecta a su estanqueidad a la 
intemperie incluyendo el embarque de agua en cubierta.


2.1 Aplicabilidad del Convenio de líneas de carga.–Se aplicarán las normas del 
Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 1966/88 y sus enmiendas (ILLC), no 
obstante se considerará que las disposiciones subsiguientes proporcionan un nivel de 
seguridad equivalente respecto a los riesgos de inundación progresiva y de embarque de 
agua en cubierta.


2.2 Cubierta de abrigo y altura de superestructuras.


2.2.1 Si el francobordo real a la cubierta de abrigo excede del requerido por el 
Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 1966/88 y sus enmiendas (ILLC) en, al 
menos, la altura estándar de superestructuras, las aberturas en dicha cubierta de abrigo, 
situadas a popa de un cuarto de eslora L medido desde la perpendicular de proa, se 
podrán suponer situadas en un emplazamiento de clase 2.


2.2.2 Para buques de eslora L de hasta 75 m, la altura estándar de una superestructura 
se tomará de 1,8 m. Para los de eslora L igual o superior a 125 m, dicha altura tomará un 
valor de 2,3 m. Para esloras intermedias se obtendrá por interpolación lineal.


2.3 Escotillas.


2.3.1 Todas las aberturas que conduzcan a espacios bajo la cubierta de abrigo, y 
que no puedan cerrarse con absoluta estanqueidad, deberán estar encerradas por una 
superestructura cerrada o una caseta estanca de resistencia adecuada que cumpla los 
requisitos del Convenio sobre Líneas de Carga.


2.3.2 Todas las escotillas expuestas que den acceso desde emplazamientos de 
clase 1 y de clase 2 deberán ser de construcción estanca a la intemperie y deberán contar 
con dispositivos adecuados para asegurar su cierre. Las tapas de las escotillas deberán 
estar permanentemente fijadas al buque.


2.3.3 En general, las escotillas deberán permanecer cerradas en la mar. Sin 
embargo, aquellas cuya apertura en navegación sea necesaria deberán ser tan pequeñas 
como sea posible (máximo de 1 metro cuadrado de sección útil) y, cuando estén en 
emplazamientos de clase 1 o 2, tendrán brazola de al menos 300 mm de altura. Deberán 
situarse tan cerca de crujía como sea posible, especialmente en los buques de vela. Las 
tapas de estas escotillas estarán conectadas permanentemente a las brazolas y, si tienen 
bisagras, éstas estarán situadas en la arista más a proa.


2.3.4 Las escotillas que sean vías de evacuación deberán tener tapas accionables 
desde ambas caras y, en el sentido de evacuación, se podrán abrir sin necesidad de 
llaves. Todas las manillas en el interior serán no desmontables. Una escotilla de 
evacuación deberá estar claramente identificada como tal y será de uso fácil y seguro 
teniendo en cuenta su posición.


2.3.5 Se podrá considerar la autorización específica de escotillas sin brazolas, 
enrasadas, y únicamente en el caso de que se trate de escotillas que permanezcan 
siempre cerradas durante la navegación. Las escotillas enrasadas deberán ser estancas 
y proporcionarán una resistencia equivalente a la de la cubierta en la que se encuentren. cv
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2.4 Puertas.


2.4.1 Puertas sobre la cubierta de abrigo.


2.4.1.1 Las puertas exteriores de las casetas y superestructuras que protejan 
accesos a espacios bajo la cubierta de abrigo, serán estancas a la intemperie y sus 
umbrales tendrán alturas de al menos:


Situación Buques de navegación 
ilimitada


Buques de navegación 
limitada


A 600 mm 300 mm
B 300 mm 150 mm
C 150 mm  75 mm


Situación A: La puerta está situada en el cuarto de proa (25 % L) del buque y se utiliza 
cuando el buque está en navegación.


Situación B: La puerta está en una situación expuesta mirando a proa y en un 
emplazamiento situado a popa del cuarto de proa (25 % L) del buque.


Situación C: La puerta está en una situación protegida a popa del cuarto de proa 
(25 % L) del buque o, en una situación expuesta a la intemperie en una cubierta a un nivel 
superior al de la cubierta de abrigo.


2.4.1.2 Las puertas estancas a la intemperie estarán dispuestas de modo que abran 
hacia fuera y, si están situadas en el costado de una caseta, abisagradas en el borde de 
proa. Se podrán considerar dispositivos de cierre alternativos si se pueda demostrar su 
eficacia de cierre y su capacidad para evitar la entrada de agua, de modo que no se 
disminuya la seguridad del buque.


2.4.1.3 Las puertas de acceso que conduzcan a la cámara de máquinas desde la 
cubierta de abrigo tendrá, al menos, un umbral de:


Situación
Buques de 
navegación 


ilimitada


Buques de 
navegación 


limitada


Emplazamiento clase 1. 600 mm 450 mm
Emplazamiento clase 2. 380 mm 200 mm


2.4.1.4 Las alturas de los umbrales, la construcción y los medios de cierre de las 
puertas que se usen únicamente cuando el buque está en puerto o fondeado en aguas 
protegidas, y se mantengan cerradas en navegación, se podrán considerar 
individualmente.


2.4.2 Aberturas de tambuchos.


2.4.2.1 Las aberturas de tambuchos que den acceso a espacios situados bajo la 
cubierta de abrigo deberán estar provistas de umbrales de una altura sobre la cubierta de 
al menos 300 mm o, para los buques de navegación limitada, de al menos 150 mm.


2.4.2.2 Está permitido el uso de tapas portátiles («washboards») para el cierre de 
aberturas en tambuchos, siempre que queden adecuada y permanentemente fijadas. 
Cuando no estén en uso, se garantizará su correcta y segura estiba.


2.4.2.3 La anchura máxima de una abertura en un tambucho no será superior a 1 m.


2.5 Lumbreras y ventanas horizontales.


2.5.1 Deberán ser de construcción estanca eficaz y estarán colocadas tan cerca 
como sea posible de crujía. Si se pueden abrir, deberán estar provistas de medios de 
cierre eficaces que las aseguren en su posición cerrada. cv
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2.5.2 Las que estén destinadas a ser vía de evacuación se podrán abrir desde 
ambos lados, y en el sentido de salida se podrán abrir sin necesidad de llaves. Todas las 
manillas del lado interior serán no desmontables. Este tipo de lumbreras será de fácil uso 
e identificación.


2.5.3 El material transparente de la lumbrera y el método de fijación a su marco 
deben cumplir las normas de un estándar aceptable, nacional o internacional. Las reglas 
actualizadas de una organización reconocida aplicables a buques son aceptables en este 
sentido. Cuando estas reglas contengan normas alternativas para buques o 
embarcaciones de recreo, éstas se considerarán apropiadas para buques de navegación 
limitada. Al menos se llevará a bordo una tapa portátil por cada tamaño de abertura, en 
previsión de una eventual rotura del material transparente.


2.6 Portillos.


2.6.1 Serán de resistencia adecuada de acuerdo con su posición en el buque de 
acuerdo con una norma técnica, nacional o internacional. Las reglas actualizadas de una 
organización reconocida aplicables a buques son aceptables en este sentido. Cuando 
estas reglas contengan normas alternativas para buques o embarcaciones de recreo, 
pudiéndose elegir unas u otras, se considerarán apropiadas para buques de navegación 
limitada. Respecto a la protección estructural contra incendios, en la construcción de 
ciertos portillos se cumplirá con lo estipulado en los capítulos correspondientes del 
presente anexo.


2.6.2 Los portillos insertos en lugares que protejan aberturas que conduzcan a 
espacios bajo la cubierta de abrigo, o en los costados del casco, estarán provistos de 
tapas ciegas, que deberán estar permanentemente fijadas al marco y permitirán el cierre 
de la abertura de forma estanca, en caso de rotura del cristal. Las posibles propuestas 
para la instalación de tapas ciegas portátiles serán especialmente consideradas y, en su 
caso, aprobadas por la Administración, teniendo en cuenta la situación de los portillos y la 
inmediata disponibilidad de las tapas ciegas. En ese caso, se considerarán para 
aprobación las correspondientes instrucciones al Capitán estableciendo las condiciones 
para su instalación.


2.6.3 Los portillos fijados al casco bajo la cubierta de francobordo serán fijos o de un 
tipo de apertura no inmediata y, en ambos casos, cumplirán un estándar reconocido. Los 
portillos se instalarán de modo que su borde inferior no se encuentre por debajo de una 
línea trazada en el costado paralelamente a la cubierta de francobordo y cuyo punto 
inferior esté a una distancia igual al 2,5 % de la manga B, o 500 mm si este valor es 
mayor, por encima de la línea de carga de verano. Mientras el buque esté en navegación, 
los portillos del tipo de apertura no inmediata permanecerán cerrados en modo seguro, y 
en el puente habrá indicación de su cierre.


2.6.4 No se fijarán portillos en los costados de la cámara de máquinas.


2.7 Ventanas.


2.7.1 Las ventanas serán de resistencia adecuada para su posición en el buque de 
acuerdo con una norma apropiada, nacional o internacional. Las reglas actualizadas de 
una organización reconocida aplicables a buques son aceptables en este sentido. Cuando 
estas reglas contengan normas alternativas para buques o embarcaciones de recreo, 
pudiéndose elegir unas u otras, se considerarán apropiadas para buques de navegación 
limitada. Respecto a la protección estructural contra incendios, la construcción de ciertas 
ventanas cumplirá con lo estipulado en los capítulos correspondientes del presente 
anexo.


2.7.2 En aquellos buques en que los cristales, su espesor o la fijación de las 
ventanas no cumplan con los requisitos de una organización reconocida, las ventanas se 
podrán probar a satisfacción de la Dirección General de la Marina Mercante, a un mínimo 
de 4 veces la presión de diseño que esté indicada en unas normas aceptables. 
Adicionalmente a lo anterior, el espesor que se calcule debe ser equivalente al prescrito 
por la sociedad de clasificación para los buques de recreo. Para buques de navegación cv
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limitada o para ventanas que lleven pantallas de protección, la presión de prueba se 
puede reducir a 2,5 veces la de diseño.


2.7.3 Las ventanas de las superestructuras o casetas estancas deben estar 
sólidamente enmarcadas y fuertemente aseguradas a la estructura. El vidrio debe ser de 
tipo endurecido de seguridad.


2.7.4 Cuando se utilice vidrio de seguridad endurecido químicamente, las ventanas 
serán de tipo laminado, con una profundidad mínima de endurecimiento químico de 
30 micrones en las caras expuestas. Las inspecciones referentes a la condición de las 
superficies de las ventanas, formarán parte de los reconocimientos reglamentarios.


2.7.5 En general, no se instalarán ventanas en los costados del casco por debajo de 
la cubierta de francobordo. Sin embargo, aquellas propuestas para su instalación podrán 
ser aprobadas por la Dirección General de la Marina Mercante teniendo en cuenta la 
posición de la ventana en el costado, su resistencia y la de su estructura perimetral de 
soporte, su medio de fijación y la disponibilidad de tapas ciegas resistentes y de 
instrucciones precisas al Capitán indicando en qué circunstancias deben ponerse dichas 
tapas ciegas. Estas ventanas serán de tipo fijo y, de estar situadas dentro del octavo de 
proa de la eslora, sus tapas ciegas deberán estar permanentemente fijadas a las 
ventanas, listas para su uso.


2.7.6 Todos los buques de navegación ilimitada llevarán a bordo pantallas de 
protección para todas las ventanas, del frente y costados de la primera fila y para todas 
las del frente de la segunda fila, de las superestructuras y casetas estancas por encima 
de la cubierta de francobordo. Cuando las ventanas sean de construcción laminada y su 
espesor equivalente en vidrio endurecido de seguridad exceda en más de un 30 % lo 
exigido por el estándar aplicable, no será necesario contar con pantallas de protección, si 
bien, se llevarán tapas ciegas que impidan la entrada de agua en caso de rotura. Si las 
pantallas de protección a babor y estribor son intercambiables entre sí, solo será 
necesario llevar a bordo la mitad de cada tamaño.


2.7.7 Las ventanas frontales y laterales del puente de navegación, no podrán ser de 
cristal tintado mediante polarización.


2.8 Ventiladores y exhaustaciones.


2.8.1 Se dispondrá una ventilación eficaz en todos los compartimentos del buque. 
La habilitación estará protegida de la entrada de gases y/o vapores de exhaustación, 
maquinaria y sistemas de combustible.


2.8.2 Los ventiladores serán de construcción sólida adecuada y estarán provistos de 
medios permanentes de cierre estanco. Los ventiladores que den servicio a espacios bajo 
la cubierta de francobordo o a una superestructura cerrada, tendrán brazolas de una 
altura mínima de:


Navegación 
ilimitada


Navegación 
limitada


En el cuarto de proa (25 % L) del buque . 900 mm 450 mm
Otro lugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 mm 380 mm


2.8.3 Los ventiladores se situarán tan cerca de crujía como sea posible, y la altura 
sobre cubierta será la suficiente para impedir la entrada de agua en caso de escora del 
buque.


2.8.4 La ventilación de espacios como la cámara de máquinas, que puede 
permanecer abierta en condiciones normales, requiere especial cuidado respecto a la 
posición y altura de las aberturas de aspiración sobre la cubierta teniendo en cuenta el 
ángulo de inundación progresiva θf, considerado en los criterios de estabilidad.


Los medios de cierre de los ventiladores que den servicio a los espacios de máquinas, 
se seleccionarán de acuerdo con los medios de protección y extinción de incendios 
provistos para ese espacio. cv
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2.8.5 Las salidas de escapes que penetren el casco bajo la cubierta de francobordo, 
deberán contar con medios de retención del agua que prevengan la entrada del agua al 
casco en caso de avería del sistema de exhaustación. Para los buques de navegación 
ilimitada existirá además un medio de cierre adicional. Para los buques de navegación 
limitada, en los que el cierre adicional no sea posible, el tubo de exhaustación debe 
formar un bucle cuya parte superior esté más alta –como mínimo 1000 mm– que la 
flotación de máxima carga. El sistema de exhaustación debe ser de resistencia 
equivalente a la construcción del casco en la parte Exterior del cierre.


2.9 Aireaciones de tanques.


2.9.1 Los tubos de aireación de tanques deben ser de construcción eficaz y estar 
provistos de medios permanentes de cierre estanco. Estos últimos se podrían omitir si se 
demostrara que el extremo abierto del tubo está protegido por otra estructura circundante 
que evita la posible entrada de agua.


2.9.2 Las aireaciones que estén situadas en la cubierta de abrigo se instalarán tan 
lejos del costado como sea posible y tendrán una altura suficiente que evite la entrada de 
agua. En general, las alturas mínimas de las aireaciones de tanques serán las siguientes:


Navegación 
ilimitada


Navegación 
limitada


En cubierta de abrigo . . . . . . . . . . . . . . . . 760 mm 380 mm
Otra cubierta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 mm 225 mm


2.9.3 Las aireaciones de los tanques de combustible deben terminar a una altura 
igual o mayor de 760 mm sobre el tope superior del tubo de llenado del tanque, en los 
tanques de gravedad o; por encima del techo del tanque de reboses, en el caso de los 
tanques de llenado a presión.


2.10 Imbornales, tomas de mar y descargas.–En la medida en que sea posible y 
razonable, se cumplirán todas las prescripciones del Convenio Internacional sobre Líneas 
de Carga 1966 y sus enmiendas, respecto a estos dispositivos. Además, las tomas de 
mar y las descargas deberán estar provistas de válvulas de cierre, fácilmente accesibles.


2.11 Materiales de las válvulas y tuberías asociadas.


2.11.1 Las válvulas situadas bajo la línea de flotación serán de acero, bronce, cobre 
u otro material que tenga resistencia equivalente al impacto, el fuego o la corrosión. 
Aquellas de material no metálico no serán normalmente consideradas equivalentes.


2.11.2 Las tuberías conectadas a las válvulas anteriores, también bajo la línea de 
flotación, serán de acero, bronce, cobre u otro material equivalente. Aquellas de material 
no metálico no serán normalmente consideradas equivalentes.


2.11.3 Si se propone el uso de tubería de plástico, se podrá considerar su aprobación 
siempre que se presenten con todo detalle su tipo, la posición en que se instalará –siempre 
por encima de la flotación– y su uso. En especial, se examinarán las características del 
plástico a la luz del código FTP de IMO.


2.11.4 El uso de tubería flexible en cualquier situación, deberá reducirse a un mínimo 
compatible con la razón primaria para su uso. La tubería flexible y sus medios de unión a 
la tubería rígida asociada, serán de tipo aprobado y adecuados para el uso propuesto.


2.12 Equivalencias.–Cuando los buques no puedan cumplir con la totalidad de 
requerimientos de este capítulo 2, la Dirección General de la Marina Mercante podrá 
considerar otras disposiciones que proporcionen un nivel de seguridad equivalente. Las 
propuestas en este sentido deberán tener en cuenta, al menos, los siguientes puntos:


a) Las aberturas se mantendrán cerradas durante la navegación.
b) Se incrementará la capacidad de bombas de sentina y se instalarán alarmas de 


sentina adicionales. cv
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c) Cumplimiento de las condiciones de estabilidad con averías, si ello no fuera ya un 
requisito (véase capítulo de Estabilidad).


d) Existencia de dispositivos especiales para prevenir el ingreso directo de agua.
e) Ventilación alternativa para uso con mal tiempo.
f) Consideraciones sobre el ángulo de inundación progresiva y reducción del riesgo 


de embarques de agua (por ejemplo, en caso de zonas protegidas).
g) Limitaciones operacionales.
h) Reforzamiento del régimen de inspecciones.


2.13 Portas de desagüe.


2.13.1 El dimensionamiento de las portas u otros dispositivos de descarga del agua 
en cubierta cumplirán, en la medida que sea posible y razonable para la salvaguarda de 
la seguridad de la vida humana en la mar, la seguridad de la navegación y la prevención 
de la contaminación del medio ambiente marino, las prescripciones aplicables del 
Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 1966/88 y sus enmiendas (ILLC).


2.13.2 Alternativamente, en los casos en que exista un pozo en un costado del 
buque, entre una caseta y la amurada, se podrá utilizar la siguiente fórmula para calcular 
el área total de las portas de desagüe a distribuir de modo uniforme en dicha amurada. 


 


A P = 0,28 x A W/ B


Donde:


A P  es el área de portas requerida,
A W es el área del pozo al costado de la caseta,
B es la manga en cubierta del buque.


En buques a vela, no se requerirán portas de desagüe cuando la altura de amurada 
sea inferior a 150 mm.


La superficie de pozo, utilizada para el cálculo en el caso anteriormente descrito, es 
únicamente la lateral de una caseta.


2.13.3 En casos individuales, cuando la Dirección General de la Marina Mercante 
considere que los requisitos del Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 1966/88 y 
sus enmiendas (ILLC) no se pueden cumplir, se podrá considerar un estándar alternativo 
que provea un nivel equivalente de seguridad. En aquellos casos en que sea aplicable, se 
podrán considerar reducciones en la permeabilidad del pozo.


En pozos situados en la proa o en la popa de buques de recreo de navegación 
limitada, se podrá considerar una reducción en el área de portas de desagüe en base al 
siguiente factor de forma: cociente de dividir el área real del pozo por el producto de su 
eslora y su manga. Dichos valores (área, eslora y manga del pozo) se medirán a una 
altura igual a la mitad de la de la amurada circundante. El área final de portas así obtenida 
podría reducirse en un 50 % si se demostrara que, tras el llenado del pozo hasta la altura 
máxima de la amurada, la estabilidad del buque sigue siendo aceptable y el área de 
portas existente permite un vaciado total en un tiempo inferior a tres minutos. cv
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En la consideración de cada caso individual, la Dirección General de la Marina 
Mercante podrá tener en cuenta el historial del buque, la zona declarada de operación y 
cualquier otra condición que restrinja su uso en la mar; lo que será anotado en el 
certificado correspondiente.


2.14 Nichos.


2.14.1 Cualquier nicho o bañera situado en la cubierta de intemperie deberá ser de 
construcción estanca y auto-vaciante en las condiciones normales de balance y cabeceo 
del buque.


2.14.2 Una piscina o «jacuzzi» abierto a la intemperie, será considerado como un 
nicho.


2.14.3 Los medios de vaciado deberán ser capaces de un drenaje eficaz con un 
ángulo de balance de 10º (30º en el caso de un buque a vela).


Los medios de vaciado serán tales que, con el buque adrizado y al calado de máxima 
carga, puedan vaciar completamente el nicho (inicialmente lleno de agua) en un tiempo 
máximo de tres minutos. Se dispondrá de medios para evitar el flujo inverso del agua de 
mar hacia el nicho.


2.14.4 Cuando los métodos de drenaje no sean capaces de cumplir lo requerido 
en 2.14.3, se podrán someter propuestas alternativas a la aprobación de la Administración. 
En tales casos, se deberán tener en cuenta los efectos sobre la estabilidad intacta y en 
averías de la masa de agua embarcada y su superficie libre.


CAPÍTULO 3


Maquinaria


Este capítulo tiene como objetivo definir los requisitos mínimos exigibles para la 
maquinaria, que deben de estar de acuerdo con los requisitos de una organización 
reconocida, y deberán cubrir al menos los aspectos regulados por el mismo, incluso 
cuando la maquinaria no forme parte del sistema de propulsión principal del buque.


3A. Maquinaria. Buques menores de 500 GT.


3A1. Requisitos generales.


3A1.1 Además de las prescripciones contenidas en el presente anexo la maquinaria 
y su instalación se proyectarán y construirán con arreglo a los requisitos de un Reglamento 
actualizado de una organización reconocida. Dichos requisitos cubrirán al menos el 
sistema de propulsión, líneas de ejes y planta eléctrica. Para los buques que operen con 
cámara de máquinas desatendida, la maquinaria y su instalación deberán cumplir con las 
normas de las reglas de la parte E del capítulo II-1 de SOLAS «Prescripciones 
complementarias relativas a espacios de máquinas sin dotación permanente» en tanto en 
cuanto sea razonable y posible.


Las tuberías de plástico se podrán aceptar siempre que se cumpla con los requisitos 
del código internacional para la Aplicación de Procedimientos de Ensayo de Exposición al 
Fuego de la OMI (código FTP).


3A1.2 Los requisitos para la propulsión principal se establecen sobre la suposición 
general de la instalación de unidades diésel. Si se propone otro tipo de unidades de 
propulsión principal, su disposición e instalación tendrán una consideración especial. Si 
se proponen turbinas de gas, se considerará lo prescrito en el código de Naves de Gran 
Velocidad de la OMI, y su instalación será a satisfacción de la Dirección General de la 
Marina Mercante.


3A1.3 No obstante lo requerido en el párrafo 3A1.1, el servicio de suministro de 
combustible a un motor que tenga una sección de tubería flexible, deberá de tener sus 
conexiones de tipo a rosca o de tipo aprobado equivalente. Los tubos flexibles serán 
resistentes al fuego y reforzadas con mallas de acero. Los materiales y acoplamientos 
cumplirán con un estándar reconocido y adecuado a su uso. cv
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3A2. Instalación.


3A2.1 El diseño y construcción de la maquinaria, tanques de combustible y los 
sistemas de tubería y accesorios asociados será adecuado para el servicio al que estén 
destinados, y deberán instalarse y protegerse de tal modo que se reduzca al mínimo el 
peligro para cualquier persona, durante su movimiento normal por el buque, teniendo 
especial cuidado en lo referente a las partes móviles y superficies calientes.


3A2.2 Se deberán proveer medios para aislar cualquier fuente de combustible que 
pueda alimentar un fuego en un local de máquinas. Se dispondrán válvulas de cierre tan 
cerca como sea posible de los tanques de combustible. Dichas válvulas se podrán cerrar 
desde fuera del local de máquinas.


3A2.3 Las tuberías exteriores de abastecimiento de combustible a alta presión que se 
encuentren situadas entre las bombas de alta presión y los inyectores estarán protegidas 
con un sistema de encamisado que pueda contener al combustible en caso de fallo de la 
tubería a alta presión. El sistema de encamisado contendrá medios para recoger las fugas y 
la instalación dispondrá de una alarma para casos de fallos de la tubería de combustible.


3A2.4 Si se utilizan indicadores de nivel de combustible de vidrio éste será de vidrio 
plano y con válvulas de cierre automático situadas entre los indicadores y los tanques de 
combustible.


3B. Maquinaria. Buques de 500 GT o más.


3B.1 La maquinaria y su instalación deberán cumplir los requisitos de una organización 
reconocida y las reglas de la parte C del capítulo II-1 de SOLAS «Instalaciones de 
máquinas» y la parte E del capítulo II-1 de SOLAS «Prescripciones complementarias 
relativas a espacios de máquinas sin dotación permanente».


3B.2 En cualquier caso el estándar del nivel de seguridad alcanzado será al menos 
equivalente al de SOLAS. La equivalencia se puede conseguir añadiendo requisitos más 
exigentes que equilibren las deficiencias, consiguiendo de esta manera el nivel general 
de seguridad exigido.


3B.3 Para el caso de instalación de turbinas de gas, se tendrán en cuenta las 
directrices que se encuentran en el código de Naves de Gran Velocidad de la OMI, y la 
instalación se realizará a satisfacción de la Administración.


CAPÍTULO 4


Instalación eléctrica


En este capítulo se indican los requisitos mínimos para la instalación eléctrica, que 
cumplirá además las normas de una organización reconocida.


4.1 Buques de recreo de 500 GT o más.


4.1.1 El equipo eléctrico y su instalación cumplirán las reglas del SOLAS, 
capítulo II-1/parte D, aplicables a los buques de carga. Los requisitos adicionales en el 
caso de que existan cámaras de máquinas desatendidas cumplirán además con las 
reglas SOLAS, capítulo II-1/parte E, aplicables a los buques de carga, en la medida en 
que sea apropiado y razonable.


4.1.2 El generador de emergencia, si lo hay, estará situado por encima de la cubierta 
más alta. En el caso que esté protegido del fuego y la inundación, podrá instalarse debajo 
de esa cubierta. En todos los casos estará físicamente separado de los generadores 
principales y del cuadro eléctrico principal por medio de una división o mamparo de forma 
que se garantice su funcionamiento continuo. El generador de emergencia será fácilmente 
accesible desde la cubierta de intemperie.


4.2 Buques de recreo de menos de 500 GT.


4.2.1 Instalación. Se prestará especial atención a la protección por sobrecarga y 
cortocircuitos de todos los circuitos, excepción hecha de los de arranque de motores 
alimentados por baterías, donde dichos medios de protección sean de difícil instalación. cv
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Además, los dispositivos eléctricos instalados en zonas potencialmente peligrosas en 
las que gases procedentes del combustible y otros hidrocarburos se pueden propagar, 
deberán ser de un tipo certificado como seguro para ese riesgo.


4.2.2 Iluminación.


4.2.2.1 Los circuitos de iluminación, incluyendo los de emergencia, se distribuirán 
por los diversos espacios de modo que no pueda ocurrir un apagón generalizado debido 
al fallo de un único dispositivo de protección.


4.2.2.2 Se instalará una fuente de emergencia de iluminación, que será 
independiente del sistema general. Esta fuente deberá ser suficiente durante al menos 
tres horas, e incluirá respetos de las luces de navegación. Esta fuente puede ser el 
generador de emergencia, si lo hay.


4.2.2.3 La iluminación con el sistema anterior, deberá proporcionar suficiente luz 
para que las personas puedan escapar de los alojamientos y lugares de trabajo hasta los 
lugares de agrupamiento de abandono del buque. Adicionalmente este sistema, 
suplementado por linternas, deberá ser suficiente para permitir reparaciones de 
emergencia en la maquinaria, etcétera.


4.2.2.4 La fuente de emergencia antes mencionada, tendrá alimentación 
independiente de la fuente eléctrica principal, con distribución separada y estará situada 
fuera de la cámara de máquinas.


4.2.3 Baterías. Se utilizarán a bordo baterías aptas para uso en buques y con la 
estanqueidad suficiente. Las zonas en donde están instaladas, tendrán ventilación 
suficiente para evitar la acumulación de los gases de emisión típicos de las baterías.


CAPÍTULO 5


Equipo de gobierno


En este capítulo se exponen los requisitos mínimos para el equipo de gobierno del 
buque, que cumplirán las normas de una organización reconocida. Se prestará particular 
atención a los requisitos para el gobierno del buque en situación de emergencia.


5.1 Buques de recreo de 500 GT o más.


5.1.1 El equipo de gobierno y su instalación cumplirán con lo prescrito en el SOLAS, 
capítulo II-1/parte C, aplicable a los buques de carga, hasta donde sea posible y razonable 
para la salvaguarda de la seguridad de la vida humana en la mar, la seguridad de la 
navegación y la prevención de la contaminación del medio ambiente marino. En cualquier 
caso la intención debe ser llegar a un nivel de seguridad como mínimo equivalente a lo 
previsto en el SOLAS.


5.2 Buques de recreo de menos de 500 GT.


5.2.1 El equipo de gobierno y su instalación cumplirán con los requisitos de una 
organización reconocida. Si estos requisitos no se pudieran cumplir en el caso de un 
buque existente, se podrá solicitar a la Dirección General de la Marina Mercante la 
consideración y aprobación de modos alternativos para alcanzar una seguridad 
adecuada.


5.2.2 Estos buques contaran con medios para el control direccional, de resistencia y 
diseño apropiados para mantener la dirección y el rumbo de manera efectiva a cualquier 
velocidad de operación. Cuando sea apropiado para el gobierno seguro del buque, el 
equipo de gobierno estará accionado por un servomotor.


5.2.3 Si el equipo de gobierno está dotado de control remoto, existirán medios 
para el poder gobernar en el caso de una emergencia provocada por un fallo de dicho 
control. cv
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CAPÍTULO 6


Bombeo de sentinas


6.1 Requisitos mínimos.–En este capítulo se describen los requisitos mínimos para 
el bombeo de sentinas que estarán de acuerdo con los requisitos de una organización 
reconocida. La notación de clase cubrirá los aspectos mínimos que se definen aquí.


6.2 Buques de recreo de 500 o más GT.


6.2.1 En todos los buques, las bombas de sentina y su instalación, deberán cumplir 
como mínimo lo prescrito en el SOLAS, capítulo II-1/parte C, regla 35-1 (edición 
consolidada de 2010) aplicable a buques de carga.


6.2.2 Se instalarán como mínimo dos bombas. La capacidad de las bombas y la 
sección de su descarga y sus ramificaciones, deberán cumplir con los requisitos de caudal 
para los buques de carga como se indica en el SOLAS.


Además se cumplirá con todos los requisitos para los buques de menos de 500 GT, 
indicados en el punto 6.3, a continuación.


6.3 Buques de recreo de menos de 500 GT.


6.3.1 El equipo de bombeo de sentinas y su instalación, deberán cumplir con los 
requisitos de una organización reconocida.


6.3.2 Todos los buques tendrán al menos dos bombas fijas, alimentadas y 
propulsadas independientemente una de otra, con tuberías de succión tales que se pueda 
achicar cualquier compartimento con el buque escorado hasta 10º.


6.3.3 En los buques de categoría de navegación limitada, la segunda bomba y sus 
tuberías de succión pueden ser portátiles.


6.3.4 La colocación de las bombas, sus alimentaciones independientes y sus 
controles, incluidos los de las válvulas de sentina, serán tales que en caso de inundación 
de cualquier compartimento, habrá otra bomba disponible para controlar la posible 
inundación en cualquier compartimento adyacente.


6.3.5 Cada línea de tubería de succión tendrá en su extremo inferior, una caja de 
metal con perforaciones, o filtro equivalente, que evite de modo eficaz que las impurezas 
y basura la obstruyan e impidan la aspiración.


6.3.6 Si el espacio de máquinas de un buque puede permanecer desatendido, se 
instalará una alarma de nivel de sentina. Esta alarma producirá una señal acústica y 
visual en el camarote del Capitán y en el puente, que se podrá aceptar y anular en 
cualquier otro lugar del buque si se considera apropiado.


6.3.7 Los medios de bombeo de sentinas que pudieran acumular aceite o líquidos 
inflamables y sus tuberías, tanto en condiciones normales de funcionamiento, como de 
fallo, evitarán el paso por espacios de acomodación, y estarán separados de cualquier 
sistema de sentinas en las acomodaciones. Se instalarán asimismo alarmas de nivel alto 
de sentinas como se prescribe en el punto anterior.


CAPÍTULO 7


Estabilidad y francobordo


7.1 Generalidades.


7.1.1 Si en la Organización Marítima Internacional o por parte de organizaciones 
internacionales o nacionales de reconocido prestigio se aprueban estándares de 
estabilidad diferentes de los indicados, apropiados para el tipo de buque de que se trate 
(vela, embarcaciones multicasco o monocasco), la Dirección General de la Marina 
Mercante, podrá aceptarlos como alternativa a los descritos en este capítulo.


7.1.2 Si se utiliza lastre fijo, éste se situará con arreglo a un plan aprobado por la 
Dirección General de la Marina Mercante, y de tal modo que se eviten movimientos de su 
posición en el buque. cv
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7.1.3 El lastre fijo no se quitará, ni se variará su posición en el buque, salvo 
autorización de la Dirección General de la Marina Mercante.


7.1.4 La información sobre este tipo de lastre deberá quedar registrada en el Libro de 
Estabilidad del buque. Se tendrá en cuenta, si procede, los requerimientos de resistencia 
local o global del casco desde el punto de vista de la colocación de lastre adicional.


7.2 Normas de estabilidad sin avería.


7.2.1 Buques a motor. A los efectos de determinar si los criterios de estabilidad se 
cumplen, se elaborarán curvas GZ para las condiciones de carga apropiadas según la 
operación del buque. Se calcularán y dibujarán curvas de brazos adrizantes para todas 
las posibles condiciones operacionales posibles del buque (carga, combustible, 
suministros, etc.) previstas por el armador para la explotación de cada buque y, en todo 
caso, como mínimo, se estudiarán las siguientes:


a) Salida de puerto con el 100 % de consumos, pasaje, equipaje y tripulación y;
b) Llegada a puerto con el 10 % de consumos, pasaje, equipaje y tripulación.


7.2.1.1 Buques monocasco-Navegación ilimitada. Las curvas de estabilidad para las 
condiciones de navegación, cumplirán los siguientes criterios:


a) El área bajo la curva de brazos adrizantes (curva GZ) no será menor de 0,055 
metros-radian hasta un ángulo de escora de 30º, y no será menor de 0,09 metros-radian 
hasta 40º de escora, o hasta el ángulo de inundación progresiva, si éste ángulo es 
menor y,


b) El área bajo la curva GZ entre los ángulos de escora de 30º y 40º o, entre 30º y el 
ángulo de inundación progresiva, si este es menor de 40º, no será menor de 0,03 metros-
radian y,


c) El brazo de adrizamiento (GZ) será como mínimo de 0,20 metros a un ángulo de 
escora igual o mayor de 30º y,


d) El brazo máximo (GZmax) deberá producirse a un ángulo de escora que exceda 
preferentemente de 30º, pero en todo caso que no sea menor de 25º y,


e) Tras la corrección por superficies libres, la altura metacéntrica inicial (GM) no 
será menor de 0,15 metros.


7.2.1.2 Buques monocasco-Criterio alternativo. En el caso de buques de manga 
ancha y poco calado, con un cociente manga/puntal (B/D) > 2,5 que no cumplan la letra d) 
del apartado 7.2.1.1 se permite aplicar los criterios alternativos siguientes:


a) El área bajo la curva de brazos adrizantes (curva GZ) no será menor de:


– 0,07 metros-radian hasta 15º de escora, cuando el máximo GZ se produzca a 15º, y;
– 0,055 metros-radianes hasta 30º de escora, cuando el máximo GZ se produzca a 


un ángulo igual o mayor que 30º.


Cuando el máximo GZ se produzca a un ángulo entre 15º y 30º, el área correspondiente 
bajo la curva GZ, A req, se tomará como se indica a continuación:


A req = 0,055 + 0,001(30º - θmax) metros-radian


En donde θmax es el ángulo de escora, en grados, en el que la curva GZ alcanza su 
máximo y,


b) El área bajo la curva GZ entre los ángulos de escora de 30º y 40º, o entre 30º y el 
ángulo de inundación progresiva, si éste es menor de 40º, no será menor de 0,03 metros-
radian y,


c) El brazo adrizante (GZ) será al menos de 0,20 metros a un ángulo de escora igual 
o mayor de 30º y,


d) El máximo de la curva GZ se debe producir a una escora no menor de 15º y;
e) Tras la corrección por superficies libres, la altura metacéntrica inicial (GM), no 


será menor de 0,15 metros. cv
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7.2.1.3 Buques multicasco. Las curvas de estabilidad en las condiciones de 
navegación cumplirán los siguientes criterios, tanto para navegación limitada como ilimitada:


a) El área bajo la curva de brazos adrizantes (curva GZ) no será menor de:


– 0,075 metros-radianes hasta 20º de escora, cuando el máximo GZ se produzca a 20º, y;
– 0,055 metros-radianes hasta 30º de escora, cuando el máximo GZ se produzca 


a 30º o más.
– Cuando el máximo GZ se produzca a un ángulo entre 20º y 30º, el área 


correspondiente bajo la curva GZ, A req, se tomará como se indica a continuación:


Areq = 0,055 + 0,002 (30º - θmax) metros-radianes


En donde θmax es el ángulo de escora, en grados, en el que la curva GZ alcanza su 
máximo y,


b) El área bajo la curva GZ entre los ángulos de escora de 30º y 40º, o entre 30º y el 
ángulo de inundación progresiva, si éste es menor de 40º, no será menor de 0,03 metros-
radianes y,


El brazo adrizante (GZ) será al menos de 0,20 metros al ángulo de escora en donde 
la curva GZ adquiere su máximo y,


c) El máximo de la curva GZ se debe producir a una escora no menor de 20º y,
d) Tras la corrección por superficies libres, la altura metacéntrica inicial (GM), no 


será menor de 0,15 metros y,
e) Si el máximo brazo (GZ max) se produce a un ángulo menor de 20º, la estabilidad 


podrá ser considerada por la Dirección General de la Marina Mercante como caso 
particular, pudiéndose permitir la aplicación de criterios alternativos de estabilidad sin 
avería internacionalmente reconocidos, como por ejemplo, los contenidos en el anexo 7 
(Estabilidad de las naves multicasco) del código Internacional de seguridad para naves 
de gran velocidad, 2000 (código NGV 2000).


7.2.1.4 Superestructuras.


7.2.1.4.1 La flotabilidad de las superestructuras cerradas que cumplan con la 
regla 3.10).b) del Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, se podrá tener en 
cuenta al calcular las curvas GZ.


7.2.1.4.2 No se tendrá en cuenta en los cálculos de estabilidad el efecto de las 
superestructuras cuyas puertas no cumplan con los requisitos de la regla 12 del Convenio 
Internacional sobre Líneas de Carga. No obstante, podrán ser del mismo material que la 
superestructura, en lugar que de acero o material equivalente.


7.2.1.5 Buques de alta velocidad. Además de todos los criterios anteriores de esta 
sección, los diseñadores y constructores tendrán en cuenta los riesgos siguientes:


a) Inestabilidad direccional, combinada a menudo con inestabilidades producidas 
por el balance y el cabeceo.


b) Inmersión de la proa de barcos de planeo, debido a la pérdida dinámica de 
estabilidad longitudinal en aguas relativamente tranquilas.


c) Reducción de estabilidad transversal al aumentar la velocidad en los buques 
monocasco.


d) Marsopeo de las naves monocasco al planear, combinado con cabeceo y 
oscilaciones verticales.


e) Generación de momentos de zozobra debidos a la inmersión de los codillos en 
buques monocasco de planeo.


7.2.3 Buques a vela.


7.2.3.1 Buques monocasco.


a) Se calcularán y dibujarán curvas de estabilidad estática (curvas GZ) como 
mínimo para las condiciones de «Salida de puerto con el 100 % de consumos, pasaje, 
equipaje y tripulación» y «Llegada a puerto con el 10% de consumos pasaje, equipaje y 
tripulación». cv
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b) Las curvas GZ requeridas en el punto anterior, tendrán un rango de estabilidad 
positivo no menor de 90º. Para buques de más de 45 m de eslora L, se podrá aceptar un 
rango positivo inferior a 90º, pero en ese caso, la Administración podrá imponer el 
cumplimiento de un criterio operacional aceptable a juicio de la misma.


c) Además de los requisitos del punto b) anterior, el ángulo de escora constante θd, 
(ver figura a continuación) será mayor de 15º. Dicho ángulo se obtiene de la intersección 
de la curva de brazos escorantes debidos al viento con la curva GZ.


En la figura:


dwh = 0,5 x WL x cos 1,3 θ


Siendo dwh, en metros, el brazo de escora debido al viento, calculado a cualquier 
ángulo θ,


En donde:
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Se tomará:


WL como el brazo del viento a 0º que escoraría al buque hasta el ángulo de 
inundación θf, o hasta 60º, el que sea menor.


GZ f será el brazo adrizante al ángulo de inundación θf, o a 60º, el menor de los dos.
Θ d es la intersección de la curva de brazos escorantes debidos al viento con la 


curva GZ. Si es menor o igual que 15º se consideraría que el buque no cumple con los 
criterios de estabilidad de este anexo.


θ f el ángulo de inundación es el ángulo al cual se produce la inmersión del borde 
inferior de una abertura o conjunto de ellas, que tengan una superficie conjunta total en 
metros cuadrados mayor que:


Δ /1500


Donde Δ es el desplazamiento del buque en toneladas.


A los efectos de calcular el ángulo de inundación se considerarán todas las aberturas 
de acceso y de ventilación normalmente usadas (por ejemplo, las ventilaciones de 
máquinas). Ninguna abertura, independientemente de su tamaño, que pudiera llevar a 
inundación progresiva se sumergirá a un ángulo menor que 40º. No obstante, no es 
necesario considerar a este respecto las aireaciones de los tanques. cv
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Si, como consecuencia de la inmersión de las aberturas situadas en una 
superestructura, el buque no cumpliera, se podría ignorar las aberturas de la 
superestructura, y considerar en su lugar las aberturas situadas en la cubierta que 
conduzcan a espacios situados bajo la misma, situadas en el interior de la citada 
superestructura. En estos casos, la curva GZ se obtendrá sin considerar a la 
superestructura en los cálculos.


7.2.3.2 Buques multicasco.


a) Se obtendrán curvas de estabilidad estática, tanto para balance como para 
cabeceo, al menos para la condición de «Llegada a puerto con el 10 % de consumos». La 
posición vertical del centro de gravedad del buque se obtendrá por uno de los tres 
métodos siguientes:


1. Realizar una experiencia de estabilidad en aire y contando con captadores o 
dispositivos de medida similares. El ese caso el VCG se calculará a partir de los momentos 
generados por las fuerzas medidas.


2. Determinación separada de pesos del casco y aparejo (comprendiendo los mástiles 
y toda la jarcia firme y de labor), y cálculo a continuación suponiendo que la posición vertical 
del centro de gravedad del buque (VCG) está al 75 % del puntal del buque sobre el fondo de 
cada casco (canoe-body), y que el VCG del aparejo está a mitad de la longitud del mástil (o 
de una media ponderada de las longitudes de los mástiles, si son varios), o


3. Un cálculo detallado de los pesos y posiciones de los centros de gravedad de 
todos los elementos del buque, añadiendo un margen del 15 % del VCG que resulte, 
medido sobre el fondo de cada casco (canoe-body).


b) Si se utiliza un programa de arquitectura naval para calcular la curva de momentos 
recuperadores de cabeceo, el ángulo de asiento se hallará a partir de una serie de 
posiciones longitudinales del centro de gravedad (LCG) a proa de la necesaria para la 
flotación de proyecto. La curva puede entonces deducirse por medio de la fórmula:


GZ en cabeceo = CG’ x cos (ángulo de asiento)
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Donde:


CG’ = Traslado del LCG a proa del requerido para el asiento de proyecto, medido 
paralelo a la línea de base.


TPR = Calado en la perpendicular de proa.
TPP = Calado en la perpendicular de popa.
LPP = Eslora entre perpendiculares.


No se aceptan aproximaciones al máximo momento de balance o cabeceo.
c) Se proporcionarán datos al usuario mostrando la máxima velocidad media del 


viento aparente aconsejable para cada combinación de velas. Esas velocidades del viento 
se calculan por medio de las siguientes expresiones. Se tomará la cifra menor de las dos:
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Donde:


v W = Viento aparente máximo aconsejable (nudos).
LMR = Máximo momento adrizante en balance (N.m).
LMP = Momento límite de recuperación en cabeceo (N.m), definido como el momento 


de recuperación en cabeceo obtenido al menor de los siguientes ángulos:


a) Ángulo para el que el momento de recuperación en cabeceo es máximo, o
b) Ángulo al que se sumerge la cubierta a proa.
c) 10º medidos desde el asiento de proyecto.


A’ S = Superficie vélica incluyendo mástiles y botavaras (metros cuadrados).
h = Altura sobre la flotación del centro del esfuerzo combinado de velas y mástiles.
φR = Ángulo de escora al máximo momento adrizante (en conjunción con LM R).
φP = Ángulo límite de cabeceo usado en el cálculo de LMp (en conjunción con LMP).
AD = Superficie en planta de los cascos y cubierta (metros cuadrados).
b = Distancia desde el centro de gravedad de AD hasta la línea de crujía del casco de 


sotavento.


Todo lo anterior irá acompañado por la nota siguiente:


Con vientos portantes, el valor tabulado para cada combinación de velas, de la 
velocidad máxima del viento segura, se deberá reducir en la velocidad del buque.


d) Si la velocidad máxima segura del viento con las velas en dirección proa-popa 
desplegadas es menor de 27 nudos, se demostrará mediante cálculo, usando el anexo D 
de la norma ISO 12217-2 que, cuando el buque esté quilla al sol y/o completamente 
inundado, el volumen de flotabilidad expresado en metros cúbicos del casco, accesorios y 
equipo es mayor que:


1,2 x (peso a plena carga en Tm).


Asegurando de este modo que es suficiente para sostener el peso total del buque con 
un cierto margen. No se incluirán las burbujas de aire que se prevea pudieran quedar 
atrapadas (con excepción de los tanques de aire y compartimentos estancos).


e) La velocidad máxima segura del viento segura sin velas, calculada de acuerdo 
con el apartado c) anterior, deberá exceder los 36 nudos. Para buques de navegación 
limitada esta velocidad debería exceder los 32 nudos.


f) Los cascos laterales de los trimaranes de navegación ilimitada tendrán un 
volumen de flotabilidad total cada uno, de al menos el 150 % del volumen de 
desplazamiento en la condición de máxima carga.


g) En las instrucciones al patrón que se deben incluir en el Libro de estabilidad se 
debe incluir información y recomendaciones sobre:


1. Los riesgos de estabilidad inherentes a este tipo de buques, incluyendo el riesgo 
de zozobra por balance y por cabeceo;


2. La importancia de cumplir con la información suministrada, sobre la velocidad 
máxima aconsejable del viento aparente;


3. En el caso de vientos portantes, la necesidad de reducir las velocidades seguras 
de viento tabuladas, en la misma magnitud que la velocidad del buque;


4. La combinación de velas usadas con respecto a las fuerzas del viento prevalentes, 
su dirección relativa y el estado del mar;


5. Las precauciones a tomar cuando se cambia el rumbo desde vientos portantes a 
vientos de través.


h) En los buques en los que sea necesario demostrar la posibilidad de flotar tras un 
vuelco o zozobra [de acuerdo con el apartado d) anterior], se instalará una escotilla de 
escape de emergencia en cada compartimento estanco habitable, de modo que se sitúe 
por encima de las flotaciones del buque, tanto adrizado como averiado. cv
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7.3 Normas de estabilidad después de averías.–Los requisitos a continuación se 
aplican a todos los buques de navegación ilimitada.


No se exigirán criterios de estabilidad después de averías a aquellos buques que 
cumplan totalmente con las condiciones de asignación incluidas en el Convenio 
Internacional sobre Líneas de Carga.


7.3.1 Los mamparos estancos se dispondrán de modo que una avería menor que 
produzcan la inundación de cualquier único compartimento, haga que la flotación del 
buque esté a una distancia en cualquier punto, de al menos 75 mm por debajo de la 
cubierta de intemperie, de francobordo, o de mamparos si no son la misma.


7.3.2 Se supondrá que la posible avería menor del casco puede producirse en 
cualquier punto de la eslora del buque, pero no en un mamparo estanco.


7.3.3 Se utilizarán las siguientes permeabilidades:


Espacio % de permeabilidad


Almacén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Almacén, (de pequeñas cantidades o semivacíos) . . . . . . . 95
Acomodación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Máquinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85


7.3.4 En la condición de buque averiado del punto 7.3.1, anterior:


La estabilidad residual será tal que el ángulo de equilibrio no excederá de 7º desde la 
posición de adrizado,


La curva GZ de estabilidad residual cubre un rango hasta el ángulo de inundación de 
al menos 15º más allá del ángulo de equilibrio,


El máximo GZ en el rango anterior no será menor de 100 mm, y
El área bajo la curva GZ residual no será menor de 0,015 metros-radianes.


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 7.3.5 Los buques de 85 metros de eslora L o más, deberán cumplir con los requisitos 
de inundación estándar de un compartimento calculado usando la metodología 
determinista de estabilidad después de averías (SOLAS 90) –Convenio SOLAS 74, 
capítulo II-1, regla 8, incluyendo las enmiendas de 1992, 1995 y 1996–.


7.4 Elementos de estabilidad.


7.4.1 Salvo que se especifique algo en contrario, el peso en rosca, la posición 
vertical (KG) y longitudinal (LCG) del centro de gravedad de un buque se determinarán 
por medio de una experiencia de estabilidad. cv
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7.4.2 La experiencia de estabilidad se hará de acuerdo con la normativa vigente y 
en presencia de un inspector de la Dirección General de la Marina Mercante o de una 
organización autorizada. Se seguirá un procedimiento detallado basado en el descrito en 
la parte B del código Internacional de estabilidad sin avería 2008, y en todo caso 
satisfactorio a juicio del inspector.


7.4.3 El informe de la experiencia y las características del buque en rosca deberán 
ser aprobadas por la Dirección General de la Marina Mercante, e incluidos en el Libro de 
Estabilidad.


7.4.4 Se llevará un registro detallado en el Libro de Estabilidad, de las alteraciones, 
reformas y modificaciones que afecten al peso en rosca y a la posición vertical del centro 
de gravedad. Se estará a lo dispuesto en la regla 5 del capítulo II-1 del SOLAS en su 
versión actual, y en las Circulares interpretativas y normas de la Organización Marítima 
Internacional.


7.4.5 Si se construyen buques gemelos en el mismo astillero, la Administración 
podrá aceptar los resultados de la prueba de estabilidad del primero de ellos, tras la 
ejecución de una comprobación del peso en rosca en cada uno de los siguientes.


7.5 Libro de estabilidad.


7.5.1 Todo buque estará provisto de un Libro de Estabilidad, aprobado por la 
Administración, para uso del Capitán o patrón.


7.5.2 El contenido y su forma estarán de acuerdo con lo prescrito en la normativa 
nacional e internacional en la materia.


7.5.3 Los buques de recreo que hayan sufrido una alteración, transformación, 
reforma o gran reparación en los cuales se compruebe, o previera, una variación del 
desplazamiento en rosca se elaborará un nuevo Libro de Estabilidad en las condiciones 
establecidas en el artículo 33 de este real decreto.


7.5.4 Los buques de recreo se someterán a los reconocimientos del peso en rosca 
establecidos en el artículo 33 de este real decreto.


7.5.5 Los buques a vela llevarán a bordo fácilmente disponible los documentos 
establecidos en el artículo 45. d) de este real decreto.


7.5.6 La superficie vélica total y los pesos y dimensiones de los mástiles y elementos 
del aparejo estarán documentados tal y como se establece en el artículo 45.d) de este 
real decreto.


7.5.7 Para los buques de navegación limitada en los que no se haya estudiado la 
estabilidad después de averías, se incluirá literalmente la siguiente nota en el Libro de 
Estabilidad:


«Buque de navegación limitada: en este buque no se ha estudiado la estabilidad 
después de averías, por lo tanto podría no mantenerse a flote en caso de avería o 
inundación.»


7.6. Francobordo.


7.6.1 Las normas técnicas para el cálculo y la asignación del francobordo serán las 
prescritas en el Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 1966, y sus enmiendas. La 
Dirección General de la Marina Mercante considerará equivalentes las condiciones de 
asignación de francobordo que se especifican en este real decreto con las establecidas 
en el Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 1966.


7.6.2 El francobordo del buque y sus marcas serán aprobados por la Dirección 
General de la Marina Mercante.


7.6.3 Todos los buques referidos cumplirán lo prescrito en el Convenio para la 
asignación de las marcas reglamentarias de francobordo, que se corresponderán con la 
condición de carga de mayor calado incluida en el Libro de Estabilidad.


7.6.4 A aquellos buques de eslora LH mayor de 24 metros, cuya eslora L sea inferior 
a 24 metros, el cálculo de la altura de francobordo mínimo se realizará tomando un 
francobordo tabular de 200 mm. cv
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El francobordo asignado será compatible con la resistencia estructural del buque y los 
requisitos de estabilidad en estado intacto y después de averías.


7.7 Marcas de francobordo.


7.7.1 Las marcas de francobordo deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 21.1 
de este real decreto.


7.7.2 Los buques de recreo deberán cumplir en todo momento el artículo 21.2 de 
este real decreto.


7.8 Marcas de calados.


7.8.1 Las marcas de calados de los buques de recreo deberán cumplir con lo 
establecido en los párrafos 3 a 5 del artículo 21 de este real decreto.


CAPÍTULO 8


Dispositivos de salvamento


8.1 Generalidades.


8.1.1 La dotación mínima de dispositivos, ayudas y medios de salvamento será la 
indicada en la tabla siguiente:


Nav. 
limitada


Nav. no limitada


LH > 24 m ≥ 500 GT L ≥ 85 m


Botes salvavidas (ver 8.2.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – – – Sí
Balsas salvavidas (ver 8.2.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sí Sí Sí Sí
Bote de rescate (ver 8.2.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Sí Sí Sí
Maniobrabilidad para la recuperación (ver 8.2.3.3) . . . Sí – – –
Chalecos (ver 8.2.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sí Sí Sí Sí
Trajes de inmersión (ver 8.2.5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sí Sí Sí Sí / 2 / 0
Aros salvavidas (total) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 8 8
Aros con luz y humo (ver 8.2.6.1). . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2
Aros con luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – – 2 2
Aros con rabiza flotante (ver 8.2.6.2) . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2
Lanzacabos (4 cargas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1
Cohetes bengalas con paracaídas. . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 12 12
Alarma general (ver 8.2.7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sí Sí Sí Sí
Iluminación (ver 8.2.8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sí Sí Sí Sí
Carteles y señales mostrando equipos de salvamento 


e instrucciones de operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sí Sí Sí Sí
Manual de entrenamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sí Sí Sí Sí
Instrucciones de mantenimiento a bordo . . . . . . . . . . . Sí Sí Sí Sí
Cartel de rescate y señales –SOLAS 1– en el puente 


(ver 8.2.9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sí Sí Sí Sí


8.1.2 Todo el equipamiento prescrito será de tipo aprobado por el Real Decreto 
809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los 
equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques.


8.1.3 El equipamiento adicional de salvamento que sea incorporado deberá cumplir 
lo requerido en 8.1.2.


Si se llevan a bordo equipos de seguridad individual para actividades deportivas, se 
estibarán de modo que quede asegurado que no serán usados erróneamente como 
equipo de salvamento en una situación de emergencia.


8.1.4 Todos los equipos de salvamento a bordo tendrán bandas de material 
reflectante de acuerdo a las recomendaciones de la Resolución A.658 (16) enmendada. cv
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8.1.5 La disposición de los medios de embarque en las balsas salvavidas deberán 
cumplir lo siguiente:


8.1.5.1 Cuando la distancia entre la cubierta de embarque y el tope superior de los 
elementos de flotación de la balsa sea superior a 1 m con el buque en rosca, se instalará 
una escala de embarque. Existirá un medio para sujetar las escalas al casco, que estarán 
disponibles para ser usadas en todo momento.


8.1.5.2 Cuando la distancia entre la cubierta de embarque y el tope superior de los 
elementos de flotación de la balsa sea superior a 4,5 m con el buque en rosca, se 
dispondrán balsas de pescante y por lo menos un dispositivo de puesta a flote en cada 
costado.


8.1.6 Los dispositivos de lanzamiento cumplirán con el «Código LSA». Cuando las 
tiras sean de acero inoxidable, se renovarán a intervalos que no excedan las 
recomendaciones de su fabricante, y si no existieran tales recomendaciones se 
considerarán como de acero galvanizado. La Administración podrá considerar para su 
aprobación tiras de otros materiales con unas características equivalentes a las 
mencionadas anteriormente.


8.1.7 Revisión de botes de rescate, balsas salvavidas y sus medios de zafa 
hidrostática, y de chalecos salvavidas.


8.1.7.1 Los botes de rescate y botes auxiliares de asistencia, inflables o semirrígidos, 
las balsas salvavidas inflables y sus medios de zafa hidrostática, y los chalecos salvavidas 
inflables deben ser revisados a intervalos anuales en una estación de servicio aprobada.


8.1.7.2 Los botes de rescate y auxiliares de asistencia, los botes salvavidas, así 
como los medios de puesta a flote de botes y de balsas salvavidas, serán mantenidos y 
revisados de acuerdo a las instrucciones y al plan de mantenimiento establecido por el 
fabricante. Al menos una vez cada cinco años se llevará a cabo un examen y prueba por 
una entidad reconocida por la Administración.


8.1.8 El mantenimiento del equipo se llevará a cabo según las instrucciones de 
mantenimiento a bordo.


8.1.9 La estiba e instalación de todos los dispositivos de salvamento será aprobada 
por la Administración; se revisará durante los reconocimientos programados.


8.1.10 Todos los dispositivos de salvamento estarán en correcta disposición para su 
uso inmediato al comienzo y durante todo el viaje.


8.1.11 En los buques que dispongan de estabilizadores con aletas laterales u otras 
proyecciones similares, se tomarán las medidas necesarias para que estas no interfieran 
en las maniobras de evacuación del buque en una emergencia.


8.1.12 Existirán medios para evitar la posibilidad de descarga de líquidos por un 
costado sobre embarcaciones de supervivencia.


8.2 Requisitos de los equipos de salvamento.


8.2.1 Botes salvavidas (requeridos en buques mayores de 85 m de eslora L).


8.2.1.1 La aprobación de los botes salvavidas cuando sean obligatorios, estará 
condicionada por los medios de estiba y lanzamiento.


8.2.1.2 Cuando los botes salvavidas se estiban en ambas bandas, su capacidad 
total en cada una de ellas será suficiente para acomodar al total de personas a bordo.


8.2.1.3 Se podrán considerar para su aprobación disposiciones alternativas como 
sigue:


a) Sustitución de botes salvavidas por balsas salvavidas, si el buque cumple con la 
norma de subdivisión de «2 compartimentos» del SOLAS.


b) Sustitución de botes salvavidas por un número suficiente de balsas salvavidas de 
pescante de modo que haya en cada costado del buque suficiente capacidad agregada 
para el total de personas a bordo, aun en el caso de que una balsa se haya perdido o 
vuelto inservible. Adicionalmente se proveerá un bote de rescate aprobado en cada 
costado del buque. cv


e:
 B


O
E


-A
-2


01
4-


10
57


2







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 253 Sábado 18 de octubre de 2014 Sec. I.   Pág. 84626


8.2.1.4 Un bote salvavidas será aceptable como bote de rescate si también cumple 
con el código IDS como bote de rescate.


8.2.2 Balsas salvavidas.


8.2.2.1 Las balsas se estibarán a bordo en contenedores de PRFV y llevarán su 
correspondiente «paquete de emergencia». En buques de recreo de navegación limitada, 
o buques que no se alejen más de 60 millas de un puerto de abrigo, las balsas llevarán un 
paquete SOLAS B. Los demás buques llevarán un paquete SOLAS A.


8.2.2.2 Los medios de estiba y de lanzamiento y libre flotación estarán aprobados 
conformes con la aprobación de la balsa.


8.2.2.3 En los buques de eslora L menor de 85 m, o aquellos incluidos en el 
punto 8.2.1.3, se proveerá un número suficiente de balsas salvavidas de modo que si una 
balsa resultara dañada o se perdiera, quede suficiente capacidad agregada en cada 
banda del buque para el total de personas a bordo. Esto puede conseguirse transfiriendo 
balsas de una banda a otra. Si las balsas son transferibles, el requisito se caracteriza por 
la posibilidad de transferencia en cinco minutos, como sigue:


– Balsas en su contenedor de 6 a 15 personas si se pueden acarrear por 2 personas.
– Balsas en su contenedor de más de 15 personas si se pueden acarrear por 4 personas.


8.2.2.4 Cuando se han provisto botes salvavidas de acuerdo a lo indicado en 8.2.1.2, 
se proveerán suficientes balsas salvavidas de modo que en el caso de que un bote 
salvavidas se pierda o vuelva inservible, habrá disponible a cada banda del buque 
suficiente capacidad agregada de balsas salvavidas para el total de personas a bordo. 
Podrá ser satisfecha esta condición mediante balsas transferibles de una banda a la otra 
de acuerdo a lo indicado en 8.2.2.3, en no más de cinco minutos.


8.2.2.5 Las balsas salvavidas se estibarán en la cubierta de intemperie o en un 
espacio abierto y estarán dotadas de un dispositivo de suelta hidrostática que permita que 
la balsa flote libremente y se infle automáticamente.


8.2.2.6 Las balsas salvavidas pueden formar parte de un Sistema de Evacuación 
Marino (SME) aprobado. Se proveerá un número suficiente de sistemas de modo que si 
alguno se pierde o queda fuera de servicio quede suficiente capacidad agregada en cada 
banda del buque para todas las personas a bordo.


8.2.2.7 Se prestará especial atención sobre los peligros asociados al uso de balsas 
salvavidas de gran capacidad en caso de un número pequeño de personas embarcadas.


8.2.3 Botes de rescate y de recuperación de personas del mar. Se proveerán medios 
para recuperar a una persona del mar teniendo en cuenta que puede estar inconsciente o 
ser incapaz de ayudar a su rescate. Este requisito será satisfecho de acuerdo a las 
siguientes secciones según sea apropiado teniendo en cuenta el tamaño del buque. Si se 
instala una escala de embarque o una red apropiada, se extenderá desde la cubierta de 
intemperie hasta al menos 600 mm por debajo de la flotación operacional de menor 
calado.


Los botes de rescate citados en esta sección estarán equipados con lo requerido en 
el código IDS, capítulo V/5.1.2. No se exige que el bote de rescate pueda ser puesto a 
flote desde ambas bandas ni medios para arriarlo desde el interior del mismo.


8.2.3.1 Buques de 500 GT o superior. Llevarán a bordo un bote de rescate de 
acuerdo con los requisitos SOLAS en todos los aspectos, excepto el color que podrá 
también ser aceptado el blanco.


Los medios de lanzamiento deberán cumplir y estar aprobado de acuerdo con el 
código IDS excepto que cuando se instale una grúa motorizada, deberá poder operarse a 
mano o por medio de una fuente de energía de emergencia en caso de avería de la 
fuente principal. La disposición de la fuente de energía de emergencia deberá ser 
considerada teniendo en cuenta la posibilidad de inundación e incendio.


8.2.3.2 Buques de menos de 500 GT. Deberán contar con un bote de rescate que 
cumpla lo indicado en 8.2.3.1 o bien con un bote auxiliar de asistencia que sea adecuado cv
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para un rescate. Puede ser rígido, semirrígido o inflable con capacidad para no menos 
de 4 personas, una de ellas tumbada. Los cuerpos de flotabilidad de los botes semirrígidos 
e inflables tendrán como mínimo 3 cámaras de flotabilidad independientes. El bote estará 
pintado de un color muy visible.


Los medios de lanzamiento serán de un tipo aprobado o cumplirán lo siguiente:


– Deberán permitir lanzar el bote en cinco minutos.
– Si tienen un dispositivo motorizado, deberán también poder operarse a mano o por 


medio de una fuente de emergencia si falla la fuente principal. La disposición de la fuente 
de energía de emergencia deberá ser considerada teniendo en cuenta la posibilidad de 
inundación e incendio.


– Deberán estar construidos para resistir una carga estática de prueba de 2,2 veces 
la carga normal de trabajo. Los factores de seguridad aceptables son: 6 para los cables, 
ganchos y poleas, y 4,5 para el resto de los elementos.


– Se comprobará el conjunto con carga dinámica de 1,1 veces la carga de trabajo.
– No es exigible la recuperación del bote de rescate, suponiendo que las personas 


rescatadas y la tripulación del bote se pueden recuperar con el bote a flote.
– El proyecto del sistema de lanzamiento tendrá en cuenta los principios del código IDS.
– Si se propone utilizar la jarcia de labor en un buque a vela como medio de 


lanzamiento, se cumplirá con todo lo anterior.


8.2.3.3 Buques de navegación limitada. Los buques que operen en navegación 
limitada deberán alternativamente cumplir con todos los requisitos de los puntos 8.2.3.1 
ó 8.2.3.2, o con lo siguiente:


El buque tendrá movilidad y maniobrabilidad suficiente en la mar de modo que permita 
recuperar personas del agua. Para valorar esta capacidad del buque no se considerará 
aceptable el rescate de personas por la popa, salvo que existan plataformas de baño de 
grandes dimensiones, o desde una posición adyacente a los propulsores.


La posición de rescate deberá ser visible desde el puesto de gobierno en cualquier 
momento de la recuperación, aunque será aceptable el uso de controles remotos si fuera 
necesario.


El buque estará provisto de adecuado equipamiento y/o disposición para permitir 
recuperar personas del agua sin necesidad de que otra persona entre en el agua.


8.2.4 Chalecos salvavidas.


8.2.4.1 Se llevará a bordo un chaleco para adultos aprobado SOLAS para cada 
persona a bordo además de chalecos de respeto para adultos para al menos el 10 % del 
total de personas a bordo o 2, la cantidad que sea mayor. Cada chaleco estará provisto 
de luz y silbato.


8.2.4.2 Incluidos en el número anterior de chalecos, habrá al menos dos chalecos 
inflables aprobados SOLAS para uso de la tripulación del bote de rescate a bordo.


8.2.4.3 Además de los chalecos para adultos, habrá a bordo un número suficiente 
de chalecos salvavidas para los niños que puedan viajar en el buque.


8.2.5 Trajes de inmersión. Excepto en navegaciones donde la temperatura de la 
superficie del agua sea no inferior a 20 ºC, se llevará un traje de inmersión de tipo 
aprobado para cada persona que se encuentre a bordo. Se tendrá en consideración la 
provisión de adecuada protección térmica frente a la inmersión para niños que vayan a 
bordo; deberá ser de tipo de aislamiento.


La Administración podrá autorizar equipamiento de tipo de no aislamiento en buques 
o embarcaciones de navegación limitada, dependiendo de la zona de operación.


8.2.6 Aros salvavidas.


8.2.6.1 Un aro a cada banda con luz de encendido automático y señales fumígenas 
de funcionamiento automático podrá ser lanzado rápidamente al agua desde el puente de 
navegación. Estos aros no irán provistos de rabiza. cv
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8.2.6.2 Un aro a cada banda irá provisto de rabiza flotante de una longitud mínima 
de 30 m.


8.2.6.3 Cada aro se marcará con el nombre del buque y del puerto de matrícula.


8.2.7 Alarma general.


8.2.7.1 En los buques de menos de 500 GT, esta alarma puede ser el pito o sirena 
del buque siempre que pueda ser oído en cualquier lugar del mismo.


8.2.7.2 En los buques de 500 GT o más, lo prescrito en 8.2.7.1 se suplementará con 
una campana o claxon eléctricos, alimentados desde la fuente de energía principal y 
desde la fuente de energía de emergencia.


8.2.7.3 En los buques de eslora L igual o mayor de 85 m, además de lo requerido 
en 8.2.7.2, se instalará un sistema de megafonía público u otros medios de comunicación 
adecuados.


8.2.8 Iluminación.


8.2.8.1 Todos los pasillos, escaleras interiores y exteriores y salidas que den acceso 
a los puntos de reunión y de embarque (ambos incluidos) estarán iluminados de modo 
adecuado.


8.2.8.2 Existirá una iluminación suficiente en los alrededores de los botes y balsas 
salvavidas y sus medios de puesta a flote, si existen, así como en la zona de mar de su 
lanzamiento. Esta iluminación estará alimentada también por la fuente de energía 
eléctrica de emergencia.


8.2.9 Letreros de salvavidas y cartel de rescate. Cuando el espacio en los mamparos 
del puente es escaso, se podrán colgar las dos caras del cartel SOLAS n.º 2 (igual al de 
los paquetes de equipo de las balsas salvavidas) en lugar del cartel SOLAS n.º 1.


CAPÍTULO 9


Seguridad contra el fuego


9.1 Protección de los espacios que alojen vehículos o embarcaciones con 
combustible en sus depósitos.


9.1.1 Se tendrá especial cuidado con la seguridad del transporte de gasolina u otros 
líquidos altamente inflamables, tanto en depósitos o contenedores transportables como 
en los propios depósitos de los vehículos (coches, motos náuticas, helicópteros, etc.) que 
se puedan llevar a bordo. Esto no es aplicable al almacenamiento de combustible diesel.


9.1.2 La cantidad de gasolina u otros líquidos altamente inflamables a bordo será 
mínima, generalmente no más de 150 litros. Si se precisa el transporte de una cantidad 
superior, se presentará una propuesta razonada y motivada, que será estudiada por la 
Administración.


9.1.3 Los contenedores de líquidos inflamables serán construidos siguiendo un estándar 
reconocido, apropiado para su contenido, con un etiquetado claro que indique su contenido.


9.1.4 Los pequeños recipientes situados en la cubierta de intemperie para el 
almacenamiento de depósitos de gasolina transportables a mano, se localizarán lejos de 
zonas de riesgo, no tendrán conexiones eléctricas y estarán provistos de:


– Aberturas de ventilación natural, en la base y en la tapa superior.
– Medios de drenaje que conduzcan fuera de la borda del buque.
– Medios para asegurar y fijar los depósitos de gasolina.
– Una instalación para enfriar los contornos del recipiente.


9.1.5 Los espacios cerrados de garajes y los grandes depósitos situados en la 
cubierta de intemperie destinados para el transporte seguro de gasolina, combustible 
similar, o vehículos que los contengan en sus depósitos dispondrán de:


– Un sistema de rociado con agua, accionable manualmente, de una capacidad 
de 3,5 litros/m2/minuto sobre toda la superficie de la cubierta, que se pueda alimentar cv
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desde el colector de contraincendios mediante una válvula de aislamiento situada fuera 
del garaje. Se podrán aprobar disposiciones equivalentes. Existirán medios de drenaje 
para el agua que se pueda acumular en el espacio cerrado. Este drenaje no conducirá el 
agua a espacios de máquinas u otros espacios en que pueda existir una fuente de 
ignición.


– Un sistema fijo de detección y alarma ante el fuego, que cumpla los requisitos del 
SOLAS, capítulo II-2 y el código SSCI.


– La exhaustación mecánica, que estará aislada de la de otros espacios, 
proporcionará al menos 6 renovaciones/hora (calculados de acuerdo al volumen del 
espacio vacío), instalada de modo que una posible reducción del flujo de aire esté 
asociada a una alarma audible y visual en el puente, y en los puestos de control utilizados 
en puerto, si fueran diferentes. Los conductos de extracción se dispondrán de modo que 
aspiren de la zona más baja posible sobre las sentinas. Si los motores de los extractores 
están dentro del espacio, o en los mismos conductos de ventilación, estarán certificados 
como seguros para la combinación de vapores y líquidos inflamables. Los ventiladores 
serán antichispas. Todo el sistema de ventilación se podrá parar y cerrarse rápidamente 
en caso de incendio.


– Se instalará un sistema de detección de gases, con alarma visual y audible en el 
puente, y en aquellos lugares en que pueda alertar a la tripulación.


– Todo equipo eléctrico situado por debajo del nivel de 450 mm sobre cubierta, estará 
certificado como seguro para vapores de gasolina.


– Todo equipo eléctrico situado por encima del nivel de 450 mm sobre cubierta 
tendrán:


– Un grado de protección eléctrico IP55 de acuerdo al estándar de la IEC 529, o bien;
– Todos los polos contarán con medios de aislamiento fácilmente accesibles situados 


fuera del espacio. Estos se agruparán tanto como sea razonable y se marcarán 
claramente. Esta opción no debe utilizarse para sistemas de seguridad tales como los 
motores del servo, los indicadores del timón, etc.


9.1.6 Independientemente de su altura de instalación, los siguientes equipos 
situados dentro del espacio considerado deben estar certificados como seguros para 
vapores inflamables:


a) Sistema de detección de gases.
b) Alarma de sentinas.
c) Sistema de detección de incendios.
d) Al menos un dispositivo de iluminación (con circuito dedicado, de emergencia).


9.2 Varios.


9.2.1 Construcción y disposición de saunas.


9.2.1.1 El perímetro de la sauna tendrá divisiones de clase «A» y puede incluir 
vestuarios, duchas y servicios. La sauna estará aislada de los espacios contiguos 
(excepto de aquellos incluidos en el perímetro de la misma), con protección estructural 
contraincendios clase A-60 en buques de 500 o más GT, clase A-30 en buques menores 
de 500 GT y clase B-15 para buques de navegación limitada.


9.2.1.2 Los baños con acceso directo a las saunas podrán considerarse como parte 
de ellas. En ese caso la puerta que los separe de la sauna propiamente dicha, no necesita 
cumplir los requisitos de aislamiento antedichos.


9.2.1.3 Se permiten los revestimientos de madera en los mamparos y techos. El 
techo sobre la estufa estará revestido con una placa no combustible que deje un espacio 
vacío de al menos 30 mm. La distancia desde cualquier superficie caliente a cualquier 
material combustible, será de al menos 500 mm., o si no, los materiales combustibles 
deberán estar protegidos (por ejemplo, con una placa no combustible que deje un espacio 
vacío de al menos 30 mm).


9.2.1.4 Se permiten los bancos de madera. cv
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9.2.1.5 La puerta de la sauna se abrirá hacia fuera, empujando.
9.2.1.6 Las estufas calentadas eléctricamente tendrán un temporizador.
9.2.1.7 Todos los espacios dentro del perímetro de la sauna, estarán protegidos por 


un sistema de detección y alarma contraincendios y un sistema de rociadores automático.


9.2.2 Construcción y disposición de salas termales (por ejemplo, baños de vapor).


9.2.2.1 El perímetro de la sala puede incluir los vestuarios, duchas y servicios.
9.2.2.2 Los cuartos de baño con acceso a la sala se pueden considerar como parte 


de ella. En ese caso, la puerta que los separe no necesita cumplir requisitos de seguridad 
contra-incendios.


9.2.2.3 Si el generador de vapor está contenido en el perímetro de la sala, los 
contornos estarán construido con divisiones clases A-0, o B-0 para buques de navegación 
limitada. Si el generador no está contenido en el perímetro de la sala, entonces los 
tabiques de separación se construirán con divisiones clases B-0, y el generador en sí, 
estará rodeado con divisiones clases A-0, o B-0 para buques de navegación limitada.


9.2.2.4 Si la sala contiene además una sauna, entonces se cumplirán los requisitos 
del punto 9.2.1 anterior, con independencia de la situación del generador de vapor.


9.2.2.5 Todos los espacios dentro del perímetro de la sala, estarán protegidos por 
un sistema de detección y alarma contraincendios y un sistema de rociadores automático.


9.2.3 Freidoras. Se tendrán en cuenta los requerimientos expresados en las regla 10.6.4 
del capítulo II-2 del SOLAS. Para freidoras de hasta 15 litros de capacidad de aceite, 
bastará un extintor que cumpla la norma UNE-EN ISO 15371 en su versión actualizada, 
junto con un aislamiento manual de la alimentación de energía eléctrica.


9.2.4 Planos de lucha contraincendios.


9.2.4.1 Se expondrá permanentemente un plano (o planos) de lucha contraincendios 
para información de la tripulación. El contenido del plano mostrará y describirá los detalles 
de los equipos de prevención y protección de incendios. Los símbolos que se utilicen en 
el plano corresponderán a los de una norma internacional reconocida (como por ejemplo, 
la A.952 (23) de la OMI). Este plano se puede combinar con el de elementos de 
salvamento, teniendo un solo plano para ambos fines.


9.2.4.2 Para cada cubierta, el plano mostrará al menos la situación de los puestos 
de control, las distintas secciones de contención de incendios limitadas por divisiones de 
clase «A», las secciones limitadas por divisiones de clase «B», los lugares donde se 
almacenan líquidos inflamables (ver 9.1), particularidades y localización de los sistemas 
de detección de incendios y de alarma contra incendios, instalación de rociadores, 
extintores fijos y portátiles, trajes de bombero, medios de acceso y escapes de emergencia 
de compartimentos y cubiertas, y medios de control y aberturas que se deban cerrar en 
caso de una emergencia de incendio.


9.2.4.3 El plano se mantendrá actualizado. Cualquier alteración se incorporará sin 
demora a todas las copias del plano. Se mantendrá en el plano la lista de modificaciones 
con su fecha.


9.2.4.4 Un duplicado del conjunto de planos se almacenará en un cartucho estanco 
a la intemperie, claramente señalado, que será fácilmente accesible, y cuya finalidad es 
asistir a los bomberos que puedan subir a bordo del buque, en caso de accidente.


9.2.4.5 Las instrucciones para el mantenimiento y la operación de todos los equipos 
e instalaciones a bordo para la lucha y la contención de un incendio se mantendrán en 
una carpeta, fácilmente disponible en un lugar accesible.


CAPÍTULO 10


Protección estructural contra-incendios en buques de menos de 500 GT


10.1 Generalidades.–Los términos utilizados en esta sección tienen el mismo 
significado definido en el Convenio SOLAS. cv
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10.2 Estructura. Objetivos.–El objetivo de este capítulo es que se contenga el fuego 
en el espacio en que se produce.


10.3 Modos de construcción. Divisiones al fuego.


10.3.1 Las divisiones contraincendios se construirán de acuerdo con lo dispuesto en 
los párrafos de este apartado.


10.3.2 Las divisiones contra el fuego de material equivalente al acero, o formas de 
construcción alternativas se podrán aceptar si se demuestra que el material en sí mismo, 
o gracias al aislamiento no combustible utilizado, tienen la resistencia al fuego equivalente 
al de las divisiones requeridas en 10.4.1.


10.3.3 El aislamiento requerido en el punto anterior será tal que la temperatura del 
núcleo estructural no suba por encima del punto al cual la estructura empieza a perder su 
resistencia, en cualquier momento durante el ensayo estándar de exposición al fuego según 
se establece en el código Internacional para la aplicación de procedimientos de ensayo de 
exposición al fuego (código FTP) de la OMI. Para las divisiones de clase «A» el tiempo de 
exposición aplicable es de sesenta minutos y para las de clase «B» de treinta min.


10.3.3.1 Para estructuras de aleación de aluminio, el aislamiento será tal que la 
temperatura en el núcleo estructural no suba más de 200 ºC sobre la temperatura 
ambiente en cualquier momento durante el ensayo de exposición al fuego.


10.3.3.2 Para estructuras de materiales compuestos, el aislamiento será tal que la 
temperatura del laminado no suba por encima de la mínima temperatura de deflexión bajo 
carga de la resina, en ningún momento durante el ensayo de exposición al fuego aplicable. 
La temperatura de deflexión bajo carga se determinará de acuerdo con un estándar 
internacional reconocido.


10.3.3.3 El aislamiento se aplicará solamente en el lado expuesto al mayor riesgo 
de incendio, por ejemplo en el interior de la cámara de máquinas. Sin embargo, una 
división entre dos espacios con igual riesgo se aislará a ambos lados, salvo que la división 
sea de acero.


10.3.3.4 Se prestará especial atención a las fijaciones de los marcos de las puertas 
en mamparos diferentes de los de acero. Se tomarán medidas para asegurar que la 
temperatura en las fijaciones cuando estén expuestas al fuego, no supere la temperatura 
a la que el mismo mamparo de por sí pierde resistencia.


10.4 Protección estructural contra incendios.


10.4.1.a) Los espacios de máquinas de categoría A estarán aislados por divisiones 
de clase «A-30».


b) Para los buques de navegación limitada, los espacios de máquinas de categoría 
A estarán encerrados en divisiones de clase «B-15».


10.4.2 Las aberturas en las divisiones de clases «A» y «B» tendrán medios 
permanentes de cierre que sean por lo menos tan efectivos contra el fuego como las 
divisiones en las que están situados. En general, no se instalarán ventanas en los 
espacios de máquinas.


10.4.3 Cuando sea necesario atravesar divisiones de clase «A» para el paso de 
cables, tuberías, troncos, conductos, etc., o bien con palmejares, baos u otros elementos 
estructurales, se tomarán precauciones para que la resistencia al fuego de dichas 
divisiones no se vea disminuida.


10.4.4 Cuando sea necesario atravesar divisiones de clase «B» para el paso de 
cables, tuberías, troncos, conductos, etc., o para la instalación de ventilaciones, elementos 
de iluminación o elementos similares, se tomarán precauciones para que la resistencia al 
fuego de la división no se vea disminuida.


10.4.5 Cuando la estructura de divisiones de categoría «A» requiera estar aislada, 
se tomarán medidas para que el calor procedente de un incendio no se transmita a través 
de las intersecciones y/o juntas y extremos de las divisiones a los contornos adyacentes 
no aislados. En aquellos lugares donde el aislamiento instalado no asegure lo anterior, se 
tomarán medidas para evitar esta transmisión de calor, el aislamiento de la cubierta o cv
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mamparo se extenderá más allá de la penetración, intersección o del punto extremo hasta 
una distancia de 450 mm (bastarán 380 mm en divisiones de acero).


10.5 Materiales.


10.5.1 Excepto en los compartimentos refrigerados de los espacios de servicio, 
todos los aislamientos (incluyendo el contraincendios y el de confort) deben ser de 
materiales que no sean fácilmente inflamables.


10.5.2 Las tuberías que atraviesen divisiones de clases «A» o «B» serán de 
materiales aprobados teniendo en cuenta las temperaturas que tengan que soportar 
dichas divisiones.


10.5.3 Las tuberías para hidrocarburos u otros líquidos combustibles, que pasen a 
través de espacios de servicio o de acomodación serán de materiales aprobados teniendo 
en cuenta el riesgo de incendio.


10.5.4 Los materiales que se deterioren por efecto del fuego, no se usarán en 
imbornales, descargas sanitarias y otras descargas cercanas a la línea de flotación, en 
las que un fallo del material en caso de fuego pudiera dar lugar a una posible inundación. 
Se tendrá en cuenta el código FTP.


10.5.5 Las barreras anticondensación y los adhesivos utilizados conjuntamente con 
los aislamientos, así como los aislamientos de las tuberías para los servicios de frío, no 
necesitan ser no combustibles, pero se utilizarán en la menor cantidad posible y sus 
superficies expuestas tendrán características de baja propagación de la llama.


10.5.6 Los compuestos usados en tapicerías (tela en asociación con cualquier 
soporte o material de relleno), serán aprobados de acuerdo al código FTP, anexo 1, 
parte 8, o equivalente. Sin embargo, esto no aplica en espacios con rociadores, o 
sistemas fijos de extinción del fuego aprobados.


10.5.7 Las espumas orgánicas usadas en muebles tapizados y colchones tengan 
capacidad de resistencia a la ignición y a la propagación de la llama.


Los materiales textiles en suspensión, como las cortinas, serán aprobados de acuerdo 
al código FTP, anexo 1, parte 7, o equivalente. Sin embargo, esto no será necesario en 
espacios con rociadores, o sistemas fijos de extinción del fuego aprobados.


10.5.8 Superficies de los aislamientos: En espacios en los que sea posible la 
penetración de hidrocarburos, la superficie de los aislamientos serán impermeables a los 
mismos y a sus vapores. Los contornos de los aislamientos se dispondrán de modo que 
se evite que se sumerjan en eventuales fugas o escapes de dichos líquidos.


10.6 Disposiciones sobre el combustible.


10.6.1 La disposición del almacenamiento, distribución y utilización del combustible 
será tal que se minimicen los riesgos de fuego o explosión.


10.6.2 Los tanques de combustible situados en, o adyacentes a los límites de 
espacios de máquinas de categoría A, no contendrán combustible con un punto de 
inflamación inferior a 60 ºC.


10.6.3 No se transportará combustible, aceite lubricante ni otros líquidos inflamables 
en tanques en el pique de proa.


10.6.4 Toda tubería de combustible, que si se dañara, permitiera una fuga de un 
tanque de almacenamiento, de sedimentación o de servicio diario, situado por encima del 
doble fondo, tendrá una válvula en el tanque que se pueda cerrar desde una posición 
segura fuera del espacio afectado, en caso de incendio en el espacio en el que dichos 
tanques están situados.


10.6.5 Existirán medios de parada rápida de bombas de trasiego de combustible, 
calderas y separadores desde el exterior del espacio de máquinas.


10.6.6 Las cubetas de los filtros de combustible serán de construcción metálica.


10.7 Medios de evacuación.


10.7.1 El objetivo de este apartado es que se dispongan medios de evacuación de 
modo que las personas a bordo puedan rápidamente y con seguridad trasladarse a la cv
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cubierta de embarque de las balsas. Con este propósito se deberán cumplir los siguientes 
requerimientos funcionales:


– habrá rutas de evacuación seguras,
– las vías de evacuación deben mantenerse en condiciones seguras, libres de 


obstáculos, y
– se asegurará la accesibilidad con ayudas adicionales, señalización clara y un 


diseño adecuado para situaciones de emergencia.


10.7.2 Las escaleras, escalas y pasillos que den servicio a espacios normalmente 
accesibles, se dispondrán de modo que constituyan un medio de evacuación hacia una 
cubierta desde la cual se pueda embarcar en las embarcaciones de supervivencia.


10.7.3 La disposición general del buque será tal que todos los compartimentos 
tengan un medio de evacuación satisfactorio. En el caso de la acomodación, se 
dispondrán al menos dos medios de evacuación desde cada espacio o grupo. Los 
escapes no fácilmente visibles y las rutas de evacuación estarán señalizados 
convenientemente.


Los espacios de máquinas de categoría A en buques a motor, también estarán 
provistos con dos medios de evacuación. Otros espacios de máquinas tendrán también al 
menos dos medios de evacuación tan separados como sea posible, salvo cuando el 
pequeño tamaño del espacio lo haga imposible. Se tendrá en cuenta lo siguiente:


a) El medio normal de acceso a los espacios de alojamiento y espacios de servicio 
bajo la cubierta de intemperie, se dispondrá de modo que sea posible alcanzarla sin pasar 
por una cocina, sala de máquinas u otro espacio con alto riesgo de incendio, siempre que 
sea posible.


b) Cuando la disposición de los espacios de alojamiento sea tal que el acceso a un 
compartimento se realice a través de otro, la ruta de evacuación secundaria estará tan 
lejana como sea posible de la principal. Puede ser a través de escotillas de dimensiones 
adecuadas que conduzcan a la cubierta de intemperie o a un espacio separado de la ruta 
de evacuación principal.


c) En circunstancias excepcionales, se podrá aceptar una sola ruta de evacuación, 
para espacios que no sean de alojamiento, en los que el acceso sea ocasional, si la 
citada ruta de evacuación no pasa por una cocina, espacio de máquinas, ni atraviesa una 
puerta estanca.


d)  Ninguna ruta de evacuación se verá obstruida por muebles u otros elementos. 
Además, los muebles que se instalen a lo largo de las rutas de evacuación estarán bien 
fijados a su lugar para evitar su desplazamiento con la escora o los movimientos de 
balance del buque.


e)  Todas las puertas en las rutas de evacuación, se podrán abrir desde ambos 
lados. En el sentido de evacuación se abrirán sin llave. Todos los picaportes en el lado 
interior de las puertas estancas a la intemperie y de las escotillas no se podrán retirar. 
Donde las puertas se puedan cerrar con llave, se proporcionarán soluciones para 
asegurar el acceso desde fuera del espacio para propósitos de rescate.


f) Los ascensores no se considerarán como medios de evacuación.


10.8 Sistemas de ventilación.


10.8.1 Los ventiladores de los espacios de máquinas y de las cocinas cerradas se 
deberán poder parar y cerrar las entradas y salidas de ventilación, desde fuera de los 
espacios citados. Este lugar de parada y cierre remoto no debe quedar fácilmente aislado 
en el caso de un incendio en dichos espacios.


10.8.2 Los conductos de ventilación para espacios de máquinas de categoría A, 
cocinas, espacios que contengan vehículos o embarcaciones con combustible en sus 
tanques, o los armarios para almacenar esos combustibles, en general no pasarán a 
través de alojamientos, espacios de servicio o puestos de control. Si fuera inevitable, los cv
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conductos se construirán de acero de al menos 3 mm de espesor o equivalente a 
satisfacción de la Administración. Los conductos en los alojamientos deberán contar con:


a) Aislamiento de clase «A-30» («B-15» para buques de navegación limitada) hasta 
una distancia de al menos 5 m de un espacio de máquinas o cocina, y


b) Válvulas cortafuegos automáticas en la cubierta o mamparo de los alojamientos 
donde pasen los conductos de ventilación desde un espacio de máquinas o una cocina a 
dichos alojamientos. Estos cortafuegos automáticos también se podrán cerrar 
manualmente desde fuera de la cocina o del espacio de máquinas.


10.8.3 Los conductos de ventilación para espacios de alojamiento, servicio o 
puestos de control, no pasarán a través de espacios de máquinas de categoría A, 
espacios que contengan vehículos o embarcaciones con combustible en sus tanques, o 
armarios que contengan esos combustibles, salvo que esos conductos estén construidos 
de acero, y dispuestos de modo que preserven la integridad de la división.


10.8.4 Los pañoles que contengan productos altamente inflamables tendrán 
ventilación separada de otros sistemas de ventilación. Esta se dispondrá de modo que 
prevenga la formación de vapores inflamables a niveles altos y bajos. Las entradas y 
salidas de los ventiladores se colocarán de modo que no extraigan o insuflen hacia o 
desde una zona en la que se pudiera ocasionar riesgos indebidos, y además tendrán 
protección antichispas.


10.8.5 Los sistemas de ventilación que atiendan a espacios de categoría A serán 
independientes de otros que sirvan a otros espacios.


10.8.6 Todos los espacios cerrados que contengan tanques amovibles de 
combustible se ventilarán también independientemente de los sistemas que atiendan 
otros espacios.


10.8.7 Se proporcionará ventilación que evite la acumulación de concentraciones 
peligrosas de gases inflamables que pudieran emitir las baterías.


10.9 Disposiciones para los combustibles gaseosos de uso doméstico.


10.9.1 Cuando se usen combustibles gaseosos para usos domésticos, su 
almacenamiento, distribución y utilización será tal que, habida cuenta de los peligros de 
fuego y explosión que conllevan, se preserve la seguridad del buque y de las personas a 
bordo. La instalación estará de acuerdo con un estándar internacional reconocido o 
normativa nacional vigente. Se instalarán detectores de hidrocarburos gaseosos y de 
monóxido de carbono.


10.9.2 Las botellas de gas, reguladores y dispositivos de seguridad se almacenarán 
en cubierta de intemperie (donde no se puedan acumular las posibles fugas), o en un 
compartimento estanco al vapor respecto al interior del buque y dotado de un respiradero 
y de un drenaje, de modo que cualquier fuga de gas se pueda dispersar.


10.9.3 Los aparatos de gas de llama desnuda dedicados a cocinar, calefacción o 
cualquier otro propósito, cumplirán con los requisitos de la Directiva 2009/142/CE o 
disposición equivalente.


La instalación de un aparato de gas de llama desnuda cumplirá con lo dispuesto en el 
anexo 3.


10.10 Aparatos de calefacción.–Los aparatos de calefacción y calentadores estarán 
fijados en una posición tal que los riesgos de incendio sean mínimos. La colocación de 
estas unidades será tal que no exista riesgo de que la ropa, las cortinas, visillos u otros 
tejidos similares puedan quemarse o arder a causa del calor generado.


10.11 Sistemas fijos de detección y alarma.–La finalidad es poder detectar un fuego 
en el espacio en que se produzca, y dar la alarma para posibilitar una evacuación segura 
y el comienzo de la lucha contra incendios.


Se instalará un sistema fijo de detección y alarma fijo en todos los espacios cerrados, 
salvo que no tengan un riesgo de incendio significativo (baños y aseos, espacios vacíos, etc.). 
Se colocarán además avisadores de accionamiento manual en lugares para asegurar un 
rápido y accesible medio de aviso del siniestro. cv
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Estos sistemas se instalarán en principio de acuerdo con los requisitos del 
Convenio SOLAS, capítulo II/7 y del código OMI, SSCI, capítulo 9. En los casos en los 
que existan razones justificadas que hagan irrazonable el cumplimiento de alguno de los 
requerimientos en un determinado buque, se justificará debidamente y la Administración 
podrá eximir al buque de alguno o algunos de los requerimientos.


10.12 Sistemas de lucha contraincendios no obligatorios.–Cuando además del 
sistema contraincendios prescrito en este real decreto se instale un sistema de lucha 
contraincendios no requerido por estas reglas, su disposición y características serán 
aprobadas por la Administración.


CAPÍTULO 11


Protección estructural contra-incendios en buques de 500 GT o mayores


11.1 Generalidades.


11.1.1 Los términos utilizados en esta sección tienen el mismo significado definido 
en el Convenio SOLAS, excepto en lo que los términos ya definidos en estas normas, y 
en lo siguiente:


«No inmediatamente inflamable» significa que la superficie que se describe no 
continuará ardiendo tras veinte segundos de retirar la fuente durante el test de llama 
apropiado.


11.2 Estructura.


11.2.1 El casco, superestructuras, mamparos estructurales, cubiertas y casetas se 
construirán de acero o material equivalente, excepto cuando se permitan otros materiales.


11.2.2 Sin embargo, en los casos en que cualquier parte de la estructura sea de 
aleación de aluminio, se cumplirá lo siguiente:


a) El aislamiento de los componentes de aleación de aluminio de las divisiones de 
clases «A» y «B», excepto aquellos que no soporten carga, será tal que la temperatura 
del núcleo estructural no suba más de 200 ºC por encima de la temperatura ambiente en 
cualquier momento durante la exposición al fuego de acuerdo con el test estándar 
(código FTP). Este aislamiento será aplicado en ambas caras de la división, excepto en la 
parte superior de las cubiertas y la parte Externa de los mamparos y del casco.


b) Se prestará especial atención al aislamiento de los componentes de aleación de 
aluminio de los puntales, columnas y otros elementos estructurales que soporten botes 
salvavidas y áreas de estiba, lanzamiento y embarque en balsas, y divisiones de 
clases «A» y «B» para asegurar que:


1. Los soportes de botes y balsas y divisiones de clase «A», la temperatura límite 
del punto a) anterior no se deberá superar tras una hora de exposición al fuego, y


2. Los soportes de botes y balsas y divisiones de clase «B», la temperatura límite 
del punto a) anterior no se deberá superar tras media hora de exposición al fuego.


c) Los componentes de las divisiones de aleación de aluminio que deban ser 
equivalentes al acero (identificados con un * en las tablas 1 y 2) se aislarán con 25 mm de 
lana de roca de un tipo aprobado para uso en divisiones de clase «A» o con otra 
disposición equivalente a juicio de la Administración.


11.2.3 Para estructuras de materiales compuestos, el aislamiento será tal que la 
temperatura del laminado no suba por encima de la mínima temperatura de deflexión 
bajo carga de la resina, en ningún momento durante el ensayo de exposición al fuego 
aplicable. La temperatura de deflexión bajo carga se determinará de acuerdo con un 
estándar internacional reconocido. El aislamiento se aplicará en ambas caras del cv
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laminado excepto en las caras exteriores de las cubiertas, del casco y de los mamparos 
a la intemperie.


11.2.3.1 Se prestará especial atención al aislamiento de los componentes de 
materiales compuestos de los puntales, columnas y otros elementos estructurales que 
soporten botes salvavidas y balsas, su lanzamiento y embarque, y divisiones de clases «A» 
y «B» para asegurar que:


1. Los soportes de botes y balsas y divisiones de clase «A», la temperatura límite 
del punto 11.2.3 anterior no se deberá superar tras una hora de exposición al fuego, y;


2. Los soportes de botes y balsas y divisiones de clase «B», la temperatura límite 
del punto 11.2.3 anterior no se deberá superar tras media hora de exposición al fuego.


11.2.4 Se prestará especial atención a las fijaciones del marco de las puertas en 
mamparos construidos en materiales diferentes del acero. Se tomarán precauciones para 
asegurar que la temperatura de las fijaciones expuestas al fuego no excede la temperatura 
a la cual el mamparo en sí mismo pierde resistencia.


11.2.5 Los guardacalores de los espacios de máquinas de categoría A, serán 
divisiones A-60 y sus aberturas, si existen, estarán dispuestas de modo que eviten la 
propagación del fuego.


11.2.6 Para las estructuras en contacto con el agua del mar, el aislamiento requerido 
se extenderá como mínimo 300 mm por debajo de la flotación de calado mínimo.


11.2.7 Se podrán utilizar divisiones contraincendios hechas de material equivalente 
al acero, o formas de construcción alternativas, si se demuestra que el material en sí 
mismo, o incorporando aislamiento no combustible, tiene las propiedades de resistencia 
al fuego equivalentes a las características «A» o «B» requeridos.


11.2.8 El aislamiento requerido en el punto anterior, será tal que la temperatura del 
núcleo estructural no se eleve por encima de un punto al cual la estructura comienza a 
perder su resistencia en cualquier momento durante la aplicación del test aplicable de 
exposición al fuego. Para divisiones de clase «A», el tiempo de exposición aplicable es 
de sesenta minutos, y para las de clase «B» será de treinta minutos.


11.3 Zonas principales horizontales y verticales.


11.3.1 El casco, las superestructuras y casetas en las zonas de alojamientos y 
espacios de servicios se subdividirán en zonas verticales principales por medio de divisiones 
de clase «A». Estas divisiones tendrán aislamientos de acuerdo con las tablas 1 y 2.


11.3.2 Tanto como sea posible, los mamparos que sean separación de zonas 
verticales principales por encima de la cubierta de mamparos, deberán ser una 
prolongación de los mamparos estancos bajo ella. La longitud de las zonas principales 
verticales podrá llegar hasta 48 m, para llevar al mamparo principal a coincidir con los 
mamparos estancos de subdivisión, o para que la zona principal pueda comprender un 
espacio público grande, siempre que el área de la zona principal no supere en ninguna 
cubierta los 800 m2. La longitud es la máxima distancia entre los puntos más alejados de 
los mamparos que constituyen su contorno.


11.3.3 Estos mamparos se extenderán de cubierta a cubierta y hasta el casco u 
otros contornos en su caso.


11.3.4 Cuando una zona vertical principal se subdivida por divisiones de clase «A» 
con objeto de que haya una barrera apropiada entre espacios protegidos y no protegidos 
por un sistema de rociadores, las divisiones se aislarán de acuerdo con los requisitos de 
aislamiento y de integridad contraincendios de las tablas 1 y 2.


11.4 Mamparos dentro de una zona vertical principal.


11.4.1 Todos los mamparos dentro de alojamientos y espacio de servicio que no se 
requiera sean de clase «A», serán como mínimo de clases «B» o «C», como se prescribe 
en las tablas 1 y 2.


11.4.2 Estas divisiones pueden estar cubiertas con materiales combustibles. cv
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11.4.3 Todos los mamparos en los pasillos que no se exija sean de clase «A», serán 
de clase «B» y se extenderán de cubierta a cubierta excepto que:


a) Cuando los techos o sus revestimientos continuos de clase «B» estén situados a 
ambos lados de un mamparo, la porción de mamparo detrás del techo o su revestimiento 
será de un material que en su espesor y composición, sea aceptable para la construcción 
de divisiones de clase «B». En todo caso, solamente se exigirá que cumpla los requisitos 
de integridad de la clase «B» en aquello que sea razonable y práctico a juicio de la 
Dirección General de la Marina Mercante.


b) Los mamparos de pasillos de materiales de clase «B», pueden terminar en un 
techo en el pasillo, siempre que el techo sea de un material que, en espesor y composición, 
sea aceptable para la construcción de divisiones de clase «B». Las puertas y sus marcos 
se instalarán de modo que sean clase «B».


11.4.4 Los mamparos que se exija sean divisiones de clase «B», excepto los de los 
pasillos, se extenderán de cubierta a cubierta y hasta el casco u otros límites, salvo que 
se instalen techos o revestimientos continuos de clase «B» a ambos lados del mamparo, 
en cuyo caso éste puede terminar en el techo o revestimiento continuo.


11.5 Integridad al fuego de mamparos y cubiertas.


11.5.1 Además de cumplir con los requisitos específicos de integridad al fuego de 
los mamparos y cubiertas mencionados en otros puntos de este capítulo, se cumplirán los 
requisitos mínimos de integridad contraincendios prescritos en las tablas 1 y 2.


11.5.2 Para la aplicación de las tablas se observará lo siguiente:


a) Las tablas 1 y 2 se aplicarán respectivamente a los mamparos y cubiertas que 
separan espacios adyacentes.


b) Para determinar los requisitos a aplicar a las divisiones entre espacios 
adyacentes, éstos se clasificarán según su riesgo de fuego de acuerdo a las categorías 1 
a 9 que se describen a continuación. El número entre paréntesis que precede a cada 
categoría se refiere a la fila o columna aplicable para usar las tablas.


(1) Puestos de control:


– Espacios que contengan fuentes de energía y alumbrado de emergencia.
– Puente y derrota.
– Espacios en que se encuentra el equipo radioeléctrico del buque.
– Espacios en que está centralizado el equipo detector y extintor de incendios.
– Cámaras de control de incendios.
– Cámara de control de las máquinas propulsoras, si se halla situada fuera del 


espacio de dichas máquinas.
– Espacios en que está centralizado el equipo de alarma contra incendios.


(2) Pasillos y vestíbulos: Pasillos y vestíbulos, tanto para invitados como para 
tripulación.


(3) Alojamientos: Camarotes, comedores, salas, oficinas, oficios que no contengan 
aparatos de cocinar (distintos de equipos tales como microondas y tostadoras), y espacios 
similares.


(4) Escaleras: 


– Escaleras interiores, ascensores y escaleras mecánicas (excepto aquellas 
totalmente contendidas dentro de los espacios de máquinas), y los troncos 
correspondientes.


– A este respecto, una escalera que esté cerrada solamente en un nivel se 
considerará parte del espacio del que no esté separada por una puerta contra incendios.


(5) Espacios de servicio (bajo riesgo): Taquillas y pañoles no previstos para el 
almacenamiento de líquidos inflamables de área menor de 4 m2, y lavanderías y secadoras cv
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(6) Espacios de máquinas de categoría A: Los espacios así definidos.
(7) Otros espacios de máquinas:


– Los espacios así definidos, excluyendo los de categoría A.
– Espacios de bombas de rociadores, de aspersores de agua a presión («drencher»), 


o contraincendios.


(8) Espacios de servicio (alto riesgo): Cocinas, oficios con aparatos de cocinar, 
pañoles de pinturas y material eléctrico, taquillas y pañoles de superficie de 4 m2 o más, 
pañoles para almacenar líquidos inflamables, talleres (excepto aquellos que forman parte 
de los espacios de de máquinas) y espacios con vehículos o embarcaciones con 
combustible en sus tanques, o espacios para depósitos para esos combustibles u otros 
gaseosos de uso doméstico.


(9) Cubiertas expuestas: Cubiertas expuestas y zonas de paseo abiertas sin riesgo de 
incendio, así como espacios a la intemperie (externos a las superestructuras y casetas).


11.5.3 Los techos y revestimientos continuos de clase «B», junto con las cubiertas y 
mamparos asociados, se pueden aceptar como contribuyentes, totalmente o en parte, al 
aislamiento y la integridad contraincendios de una división.


11.5.4 Los límites exteriores que se requiere sean de acero o material equivalente, 
pueden estar perforados para fijar ventanas y portillos en caso que no se requiera sean 
de clase «A». Del mismo modo, en los límites exteriores que no se requiera sean de clase 
«A», las puertas que se instalen pueden ser de materiales combustibles, siempre que 
sean de construcción sólida.


Tabla 1. Integridad al fuego de mamparos que separan espacios adyacentes


Espacios (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


Puestos de control (1) A-0c A-0 A-60 A-0 A-15 A-60 A-15 A-60 *


Pasillos y vestíbulos (2) Cd B-0d 
A-0a
B-0d 


B-0d A-60 A-0 A-0 *


Alojamientos (3) Cd 
A-0a
B-0d 


B-0d A-60 A-0 A-0 *


Escaleras (4) A-0a
B-0d 


B-0d A-60 A-0 A-0 * 
*


Espacios de servicio (bajo riesgo) (5) Cd A-60 A-0 A-0 *


Espacios de máquinas, cat. A (6) * A-0 A-60 *


Otros espacios de máquinas (7) A-0b A-0 *


Espacios de servicio (alto riesgo) (8) A-0b *


Cubiertas expuestas (9)


Tabla 2. Integridad al fuego de cubiertas que separan espacios adyacentes


Espacios abajo
Espacios arriba


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


Puestos de control (1) A-0 -0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 *


Pasillos y vestíbulos (2) A-0 * * A-0 * A-60 A-0 A-0 *


Alojamientos (3) A-60 A-0 * A-0 * A-60 A-0 A-0 *


Escaleras (4) A-0 A-0 A-0 * A-0 A-60 A-0 A-0 *


Espacios de servicio (bajo riesgo) (5) A-15 A-0 A-0 A-0 * A-60 A-0 A-0 *
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Espacios abajo
Espacios arriba


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


Espacios de máquinas, cat. A (6) A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 * A-60e A-60 *


Otros espacios de máquinas (7) A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 *


Espacios de servicio (alto riesgo) (8) A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 *


Cubiertas expuestas (9) * * * * * * * * *


Notas: Aplicables a las tablas 1 y 2 anteriores, según proceda:


a) Para aclaración sobre cómo aplica, léanse 11.4 y 11.6.
b) Cuando ambos espacios sean de la misma categoría numérica y aparezca el 


subíndice b, solamente se requiere un mamparo o cubierta de las características 
indicadas si los espacios adyacentes son de uso diferente, por ejemplo, en la categoría (9), 
una cocina adyacente a otra cocina no requiere mamparo de separación, pero una cocina 
adyacente a un pañol de pinturas requiere un mamparo «A-0».


c) El mamparo que separe el puente de la cámara de derrota, puede ser «B-0».
d) Para la aplicación de lo dicho en 11.3.1, «B-0» y «C», cuando aparecen en la 


tabla 1, se deben interpretar como «A-0».
e) No es necesario instalar aislamiento, si la Administración juzga que el espacio de 


máquinas de categoría (7) tiene poco o nulo riesgo de incendio.
* Si aparece un asterisco en las tablas, se requiere que la división sea de acero o 


material equivalente, pero no se requiere que sea de clase «A».
Para la aplicación de lo dicho en 11.3.1, un asterisco en la tabla 2 se interpretará 


como «A-0», excepto para la categoría (9).


11.6 Protección de troncos de escaleras y ascensores en alojamientos y espacios 
de servicio.


11.6.1 Un tronco de escalera tendrá armazón de acero excepto cuando la 
Administración apruebe otro material equivalente, y estará encerrada entre divisiones «A», 
con cierres eficaces en todas sus aberturas, excepto que:


a) Sea una escalera aislada, que penetre una única cubierta, en cuyo caso podrá 
protegerse en un nivel por una división «B» y puertas de cierre automático, y


b) La escalera puede no aislarse en un espacio público, si toda ella se encuentra 
dentro de ese espacio público.


11.6.2 Un tronco de escalera debe tener comunicación directa con los pasillos y 
tener la superficie horizontal adecuada para evitar la congestión, teniendo en cuenta el 
número previsible de personas que la vayan a usar en una emergencia. No tendrá acceso 
a cocinas, espacios de máquinas, pañoles de servicio, ni a otros espacios cerrados que 
contengan combustibles.


11.6.3 Un tronco de ascensor deberá equiparse de modo que se evite el paso de 
llamas desde una cubierta a otra, y tendrá medios de cierre para permitir el control del tiro 
y el paso de humo.


11.7 Aberturas en las divisiones de clase «A».


11.7.1  Excepto en las escotillas entre espacios de almacén y de equipajes, y entre 
esos espacios y una cubierta de intemperie, todas las aberturas tendrán medios 
permanentes de cierre que serán al menos tan resistentes al fuego como las divisiones a 
las que están instaladas.


11.7.2  La construcción de las puertas y sus marcos en las divisiones de clase «A», 
con sus medios de fijación cuando están cerradas, proporcionarán resistencia al fuego y 
al paso de llamas y humo, en la medida que sea posible, equivalente a la de los mamparos 
en los que estén situadas las puertas. Estas puertas serán de acero o material equivalente. 
Las puertas de acero estancas al agua no necesitarán aislarse. cv
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11.7.3  Deberá ser posible abrir y cerrar una puerta desde ambos lados del mamparo 
por una sola persona.


11.7.4  Las puertas resistentes al fuego en mamparos que separen zonas verticales 
principales, contornos de cocinas y troncos de escaleras (no incluyendo las puertas 
estancas motorizadas ni aquellas que están normalmente cerradas), deberán cumplir lo 
siguiente:


a) Las puertas deben cerrarse automáticamente, y poder cerrarse con un ángulo de 
escora de hasta 3,5º opuesto al cierre.


b) El tiempo aproximado de cierre de las puertas de bisagra no será mayor de 
cuarenta segundos ni menor de diez segundos desde el principio del movimiento, con el 
barco adrizado. La velocidad de cierre aproximada de las puertas de corredera será 
menor de 0,2 m/s y mayor de 0,1 m/s con el barco adrizado.


c) Las puertas, excepto las de troncos de evacuación de emergencia, podrán 
cerrarse por telemando desde una posición centralizada de control con dotación 
permanente, bien sea simultáneamente o en grupos, y será posible su disparo, 
individualmente, desde una posición en o cerca de la propia puerta. Los interruptores de 
accionamiento tendrán una función de conexión-desconexión para evitar la reposición 
automática del sistema.


d) No se permitirán ganchos de retención que no se puedan accionar desde el 
puesto central de control.


e) Una puerta que se haya cerrado por telemando desde el puesto central de control 
se podrá volver a abrir desde cualquier lado mediante un mando local. Después de 
haberse abierto con el mando local, la puerta se cerrará de nuevo automáticamente.


f) Se dispondrá de una indicación abierto/cerrado en el panel de control centralizado 
en el puesto central de control.


g) en las proximidades de las puertas de accionamiento a motor se dispondrán 
acumuladores locales de energía que les permitan funcionar al menos diez veces 
utilizando los mandos locales después de haberse producido una avería del sistema de 
control o un fallo del suministro central de energía.


h) Una avería del sistema de control o el fallo del suministro central de energía en 
una puerta no impedirá el funcionamiento seguro de las demás puertas.


i) La operación de las puertas de corredera o las operadas a motor, se avisará con 
una alarma que suene al menos 5 s, pero no más de 10 s, antes de que la puerta empiece 
a moverse y continuará sonando hasta que la puerta se cierre completamente.


j) Una puerta diseñada para abrirse tras el contacto con un obstáculo en su camino, 
no abrirá más de 1 m desde el punto de contacto.


k) Para las puertas de doble hoja que requieran un pestillo para asegurar su 
integridad al fuego, este se activará automáticamente por la operación de las puertas 
cuando el sistema las ponga en movimiento.


l) Los componentes del sistema de control local serán accesibles para su 
mantenimiento y ajuste.


m) Las puertas activadas mecánicamente tendrán un sistema de control de tipo 
aprobado que estará de acuerdo con el código FTP. Este sistema cumplirá los siguientes 
requisitos:


– Será capaz de operar las puertas a una temperatura de hasta 200º por lo menos 
durante 60 minutos, alimentado por el suministro de energía.


– La alimentación de energía a otras puertas no afectadas por el fuego, no se verá 
afectada, y


– A temperaturas que excedan de 200º el sistema se aislará automáticamente de la 
fuente de energía y mantendrá la puerta cerrada hasta al menos 945 ºC.


11.7.5 Se instalarán dispositivos adecuados para que no disminuya la resistencia al 
fuego en las penetraciones de aquellas divisiones de clase «A» que sean atravesadas por 
cables eléctricos, tuberías, troncos, conductos u otros elementos estructurales como baos 
o vagras. cv
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11.8 Aberturas en las divisiones de clase «B».


11.8.1  Las puertas y sus marcos en divisiones de clase «B» y sus medios de fijación 
tendrán medios de cierre resistentes al fuego equivalentes a los de la propia división, 
excepto en que pueden tener una abertura de ventilación en la parte inferior de la puerta. 
Cuando exista tal abertura, su superficie máxima no excederá de 0,05 m2 y estará dotada 
de una rejilla de material no combustible. Las puertas serán de material no combustible.


11.8.2 Se usarán disposiciones adecuadas para asegurar que la resistencia al fuego 
no se vea afectada, en las penetraciones de aquellas divisiones de clase «B» que sean 
atravesadas por cables eléctricos, tubos, troncos, conductos, etc., o para fijar 
ventilaciones, dispositivos de iluminación o similares.


11.9 Portillos y ventanas (véanse también los apartados 2.3.4 y 2.3.5).


11.9.1 Todas las ventanas y portillos en mamparos de espacios de alojamiento y 
servicio, y puestos de control estarán construidos de modo que se preserven los requisitos 
de integridad del mamparo.


11.9.2 No se instalará vidrio o cristal en los límites de una zona vertical principal, en 
troncos de escalera o en los límites de los espacios de máquinas.


11.10 Detalles constructivos.


11.10.1 En espacios de alojamiento y servicio, puestos de control, pasillos y 
escaleras:


a) Las cámaras de aire que se encuentren detrás de los cielos rasos, paneles o 
revestimientos estarán divididas por pantallas supresoras de corrientes de aire bien 
ajustadas y separadas por distancias no superiores a 14 m, y


b)  En sentido vertical, esas cámaras de aire, incluidas las que se encuentren detrás 
de los revestimientos de escaleras, troncos, etc., estarán cerradas en cada cubierta.


11.10.2 Las pantallas supresoras serán de material no combustible y serán en lo 
posible continuación sobre el techo del mamparo inferior, o de cualquier otro tipo de panel 
o revestimiento.


11.10.3 Cuando se requiera que una división de clase «A» tenga aislamiento, se 
garantizará que el calor del fuego no se transmita por las intersecciones y extremos de 
las divisiones o penetraciones a otros contornos no aislados. Cuando el aislamiento 
instalado no permita lo anterior se tomarán medidas para evitar esta transmisión de calor, 
aislando los contornos y penetraciones horizontales y verticales hasta una distancia 
de 450 mm.


11.10.4 Sin menoscabo de la eficacia de la protección contraincendios, la 
construcción de techos y mamparos será tal que permita a una patrulla de bomberos 
detectar cualquier humo que procedente de zonas ocultas y de difícil acceso, a menos 
que no exista riesgo de incendio en esas zonas.


11.10.5 Si se utilizan combustibles gaseosos para uso doméstico, sus medios de 
almacenamiento, distribución y utilización serán tales que se preserve en todo caso la 
seguridad de las personas y del buque. En particular, los aparatos de gas de llama 
desnuda dedicados a cocinar, calefacción o cualquier otro propósito, cumplirán con los 
requisitos de la Directiva 2009/142/CE o disposición equivalente.


11.11 Uso restringido de materiales combustibles.


11.11.1 Excepto en los espacios provistos de un sistema automático de rociadores y 
un sistema totalmente direccionable de detección de incendios de acuerdo con lo 
establecido en el punto 11.15, todos los techos, pisos y revestimientos serán de materiales 
no combustibles.


11.11.2 El uso de materiales combustibles se limitará a un mínimo. Los aislamientos 
serán no combustibles. cv
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11.11.3 Las superficies siguientes tendrán características de débil propagación de la 
llama:


a) Las superficies expuestas en los pasillos, troncos de escalera y mamparos, y en 
revestimientos de paredes y techos en los espacios servicio y puestos de control, y


b) Espacios ocultos y de difícil acceso en los alojamientos, espacios de servicio y 
puestos de control.


Como alternativa a los puntos a) y b) anteriores, estos espacios pueden tener superficies 
que no sean de débil propagación de la llama siempre que estos espacios estén dotados de 
un sistema automático de rociadores y un sistema totalmente direccionable de detección de 
incendios de acuerdo con lo establecido en el punto 11.15, o se dispongan barreras 
adecuadas de débil propagación de la llama a distancias que no superen 5 m.


11.11.4 Las tuberías que atraviesen divisiones de clase «A» y «B» serán de 
materiales aprobados, teniendo en cuenta las temperaturas que deban soportar dichas 
divisiones.


11.11.5 Las tuberías que conduzcan combustibles líquidos a través de espacios de 
alojamiento o servicio serán de materiales aprobados según el riesgo de incendio.


11.11.6 No se utilizarán materiales que se deterioren por el calor para los imbornales, 
descargas sanitarias y otras descargas cercanas a la flotación, ni en aquellos lugares en 
las que un fallo del material pueda dar a la inundación del buque.


11.11.7 El mobiliario en los pasillos y vías de evacuación deberá ser de un tipo y en 
una cantidad que no obstruyan el paso. Adicionalmente, en las vías de evacuación el 
mobiliario estará fijado de modo que se impida su movimiento con los balances y la 
escora del buque.


11.11.8 Los revestimientos primarios de las cubiertas en las zonas de alojamientos, 
espacios de servicio y puestos de control, serán de tipo que no se inflame fácilmente, o 
entrañe la emisión de sustancias tóxicas o de explosión a elevadas temperaturas. Se 
contemplará lo prescrito en el código FTP, anexo 1, caps. 2 y 6.


11.11.9 Las barreras anticondensación y los adhesivos usados conjuntamente con 
aislamientos, así como el aislamiento de las tuberías y accesorios para los servicios en 
frío no necesitan ser no combustibles, pero se usarán lo mínimo posible y sus superficies 
expuestas tendrán características de débil propagación de la llama.


11.11.10 Salvo que se instale un sistema completo de detección del fuego, los 
compuestos utilizados en las tapicerías serán de tipo aprobado según el código FTP, 
anexo 1, cap. 8, o norma equivalente.


11.11.11 Salvo que se instale un sistema completamente direccionable de detección 
de incendios, ropa de cama y cortinas, serán de tipo aprobado según el código FTP, o 
norma equivalente aceptable para la Administración.


11.11.12 Las tapicerías, ropa de cama y cortinas que se requiera que cumplan con 
el código FTP o norma equivalente, estarán debidamente etiquetados por el fabricante 
indicando el estándar que alcanzan, y cualquier instrucción de lavado o limpieza que se 
requiera para mantener su resistencia al fuego. Este etiquetado no se quitará.


11.11.13 En espacios en donde sea posible la penetración de productos oleosos, las 
superficies aislantes serán impermeables a dichos productos o sus vapores. Los 
contornos de los aislamientos se dispondrán de modo que se evite que se sumerjan en 
eventuales fugas o escapes de dichos líquidos.


11.12 Medios de evacuación.


11.12.1 Las escaleras y escalas se dispondrán de modo que se proporcione un 
rápido acceso a los botes salvavidas y puestos de embarque de las balsas desde todos 
los espacios de alojamiento de tripulación e invitados, y desde los espacios de servicio en 
los que la tripulación está habitualmente, que no sean espacios de máquinas. En 
particular se cumplirá con lo siguiente:


a) Por debajo de la cubierta de mamparos, habrá dos medios de evacuación para 
cada compartimento estanco o grupo similar de grupos de espacios (en cualquier caso cv
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habrá al menos dos por cada zona principal), y al menos uno de ellos será independiente 
de una puerta estanca. Excepcionalmente se podrá prescindir de uno de ellos teniendo 
en cuenta la naturaleza del espacio, su emplazamiento, y el número de personas que 
habitualmente se alojen o trabajen en él.


b) Por encima de la cubierta de mamparos habrá dos medios de evacuación para 
cada zona vertical principal o grupo similar de espacios. Al menos uno de los medios de 
evacuación dará acceso a un escape fácilmente accesible, que ofrezca protección 
continua contraincendios desde su nivel de origen hasta la cubierta de embarque.


c) Dentro de cada zona vertical principal habrá por lo menos una escalera 
encerrada en un tronco que ofrezca protección continua contraincendios, en la medida 
que sea practicable, a todos los niveles hasta la cubierta de embarque, o hasta la 
cubierta más alta a la que sirve la escalera (de estas dos la cubierta más alta). La 
anchura, número y continuidad de las escaleras será adecuada para el número de 
personas que puedan usarlas.


d) El acceso desde los troncos de escalera hasta las áreas de embarque en los 
botes y balsas debe evitar zonas de alto riesgo de incendio.


e) Las escaleras que conduzcan a sólo un espacio, y a un balcón en ese espacio, 
no deben ser consideradas como uno de los medios de evacuación prescritos.


f) Si el puente de gobierno o la sala de radiocomunicaciones no tienen acceso 
directo a la cubierta de intemperie, se dispondrán dos medios de evacuación, pudiendo 
ser uno de ellos una ventana de suficiente tamaño.


g) Los trocos de escalera no superarán los 3,5 m de desnivel vertical sin incluir un 
descansillo intermedio.


h) En los casos en que el acceso directo a la cubierta de embarque en las 
embarcaciones de supervivencia, como se prescribe en a) y b) anteriormente no sea 
practicable, se aceptará una vía de evacuación fácilmente accesible, que proporcione 
protección continua contra el fuego desde su nivel de origen hasta una cubierta expuesta 
apropiada, con un posterior paso directo a la cubierta de embarco, siempre que estas 
vías de evacuación, incluyendo las escaleras exteriores, tengan iluminación de 
emergencia y pisos con protección antirresbalones.


i) El acceso desde los troncos de escalera a las zonas de embarque en botes y 
balsas, será directo o a través de rutas internas, que tendrán aislamiento y protección 
como si fueran troncos de escalera según las tablas 1 y 2.


j) Cuando un espacio público se extienda en vertical a más de tres cubiertas y 
contenga materiales combustibles tales como mobiliario, y tenga acceso a otros espacios 
cerrados, cada nivel dentro del espacio tendrá dos medios de evacuación, uno de los 
cuales dará acceso, ofreciendo protección continua contra incendios, desde su nivel de 
origen hasta la cubierta de embarque.


11.12.2 Cada espacio de máquinas tendrá dos medios de evacuación. En particular 
se cumplirá lo siguiente:


a) Los dos medios de evacuación deben consistir en una de las opciones siguientes:


1. Dos juegos de escalas de acero, tan separadas entre sí como sea posible, que 
conduzcan a puertas situadas en la parte superior de dicho espacio, separadas de modo 
similar, y desde las que haya acceso a las correspondientes cubiertas de embarco. Una 
de estas escalas estará situada dentro de un recinto que ofrecerá una protección continua 
contraincendios desde la parte inferior del espacio hasta un lugar seguro fuera del mismo. 
El recinto será de acero o material equivalente, aislado donde sea necesario y contará 
con una puerta de cierre automático en el nivel más bajo. Si se proporciona acceso al 
recinto en niveles intermedios, cada nivel tendrá una puerta de cierre automático de acero 
o material equivalente, o


2. Una escala de acero que conduzca a una puerta situada en la parte superior del 
espacio, desde la que haya acceso a la cubierta de embarco y, además, en la parte 
inferior del espacio y en un lugar bastante apartado de la mencionada escala, una puerta 
de acero, maniobrable desde ambos lados y que ofrezca una vía segura de evacuación 
desde la parte inferior del espacio hacia la cubierta de embarco. cv
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b)  Puede eliminarse uno de los medios de evacuación requeridos por el apartado 
anterior, en los buques a vela con una cámara de máquinas de tamaño reducido, siempre 
que, sea por medio de una puerta o una escala de acero y pasillos, se proporcione una 
ruta de evacuación segura a los puestos de embarque. A la hora de estudiar si se puede 
permitir esta exención, se prestará atención a la naturaleza y localización del espacio, así 
como al número de personas que normalmente trabajan en ese espacio.


c)  Se dispondrán existirán dos medios de evacuación en una cámara de control de 
máquinas localizada en el interior de un espacio de máquinas, uno de los cuales 
proporcionará una protección continua contra el fuego hasta un lugar seguro fuera del 
espacio de máquinas.


11.12.3 Los ascensores no se considerarán como uno de los medios de evacuación 
requeridos.


11.12.4 Excepcionalmente, se podrá aceptar un único medio de evacuación para 
espacios, que no sean alojamientos, en los que solo se acceda de forma ocasional, siempre 
que la ruta de evacuación no atraviese una cocina, espacio de máquinas o puerta estanca.


11.12.5 Los puestos de reunión y los de embarque en cubierta tendrán una superficie 
suficiente, teniendo en cuenta el número de personas esperado. Generalmente los 
puestos de reunión serán contiguos a los de embarque. En los de reunión la superficie 
será suficiente para acomodar a todas las personas asignadas a ese puesto, a razón de 
una superficie mínima de 0,35 m2 por persona.


11.13 Aparatos respiratorios para evacuaciones de emergencia (AREE).–Los que se 
lleven a bordo cumplirán con las especificaciones del código Internacional de Sistemas 
de Seguridad contra Incendios (código SSCI). Habrá por lo menos uno de respeto a 
bordo.


11.13.1 Todos los buques llevarán al menos dos AREE en los espacios de 
alojamiento, y por lo menos llevará dos en cada zona vertical principal.


11.13.2 En todos los buques, en los espacios de máquinas, los AREE estarán 
situados y listos para su uso en posiciones fácilmente visibles, y accesibles rápida y 
fácilmente en caso de incendio. Su número y disposición tendrán en cuenta la disposición 
de la cámara de máquinas y el número de personas que normalmente trabajen en ella. 
Su posición estará indicada en el plano de lucha contraincendios.


11.14 Sistemas de ventilación.


11.14.1 Los conductos de ventilación serán de material no combustible. Sin embargo 
los conductos cortos, en general que no excedan 2 m de longitud, y cuya sección no 
exceda de 0,02 m2 no necesitan ser de material no combustible siempre que:


a) Sean de un material adecuado teniendo en cuenta el riesgo de incendio,
b) Se utilicen únicamente en el extremo final del sistema de ventilación,
c) No estén situados a menos de 600 mm, medidos a lo largo del conducto, de una 


abertura en una división «A» o «B», incluidos los cielos rasos continuos de clase «B».


11.14.2 Cuando los conductos de ventilación con una sección útil que exceda 
de 0,02 m2, atraviesen mamparos o cubiertas de clase «A», la abertura será revestida con 
un manguito de acero, salvo que los conductos sean ya de acero en las inmediaciones 
del paso del mamparo o cubierta. Los conductos y manguitos cumplirán lo siguiente:


a) Los manguitos tendrán un espesor mínimo de 3 mm y una longitud mínima 
de 900 mm. Si atraviesan un mamparo, se colocarán de modo que queden 
preferentemente 450 mm a cada lado del mamparo. Los conductos, o manguitos que 
revisten los conductos, tendrán aislamiento que garantice la misma integridad al fuego 
que la del mamparo o cubierta que atraviesa el conducto.


b) Los conductos con una sección transversal útil que exceda de 0,075 m2 estarán 
dotados de válvulas de mariposa contraincendios, además de lo requerido en el cv
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apartado a) anterior. La válvula será de operación automática, pero podrá también 
cerrarse manualmente desde ambos lados del mamparo o cubierta, e incorporarán un 
indicador abierto/cerrado. Estas válvulas de mariposa no son exigibles cuando los 
conductos atraviesen los espacios totalmente encerrados en divisiones de clase «A», y 
no den servicio a tales espacios, siempre que los conductos tengan al menos la misma 
integridad al fuego que las divisiones que atraviesan.


11.14.3 Los conductos de ventilación de un espacio de máquinas de categoría A, 
espacios de máquinas, cocinas y espacios que contengan vehículos con combustible en 
sus depósitos o tanques con ese combustible, no pasarán por espacios de alojamiento, 
de servicio ni puestos de control, salvo que cumplan las condiciones que se especifican a 
continuación, de a) hasta d), o bien e) y f):


a) Estén construidos de acero con un espesor mínimo de 3 mm, o de 5 mm, para 
conductos de ancho o diámetro hasta 300 mm y 760 mm (o superiores) respectivamente. 
Para conductos de diámetros intermedios el espesor se calculará por interpolación lineal.


b) Estén soportados y reforzados adecuadamente.
c) Tengan cerca de las penetraciones válvulas contraincendios de mariposa 


automáticas.
d) Estén aislados con standard «A-60» desde el espacio de máquinas o cocina 


hasta un punto al menos 5 m más allá de cada válvula de cierre, o bien
e) Estén construidos de acero de acuerdo con los apartados a) y b) anteriores, y
f)  Estén aislados con standard «A-60» en todo su recorrido a través de los espacios 


de alojamiento, servicio o puestos de control. Las penetraciones de divisiones de zonas 
principales deben también cumplir con lo que exige 11.14.8.


11.14.4 Los conductos de ventilación para los espacios de alojamiento, de servicio o 
puestos de control, no pasarán a través de un espacio de máquinas de categoría A, 
cocina, espacios con vehículos o embarcaciones con combustible en sus tanques o 
tanques con ese combustible, salvo que cumplan con lo que se especifica desde a) 
hasta c), o d) y e) a continuación:


a) Cuando pasen por un espacio de categoría A o cocina, los conductos estén 
construidos de acero de acuerdo con 11.14.3, a) y b),


b) Se instalen válvulas de mariposa automáticas cerca de las penetraciones, y
c) La integridad al fuego de los límites de los espacios de máquinas o cocinas se 


mantenga en las penetraciones, o
d) Cuando pasen por un espacio de máquinas de categoría A o cocina, los conductos 


sean de acero como se especifica en 11.14.3, a) y b), y
e) En un espacio de maquinaria o cocina, los conductos estén aislados «A-60», 


excepto que las penetraciones de divisiones de zonas principales deben también cumplir 
con lo que se dice 11.14.2.


11.14.5 Los conductos con sección transversal que exceda de 0,02 m2 y atraviesen 
mamparos clase «B» estarán revestidos con manguitos de 900 mm de longitud, divididos 
preferentemente en 450 mm a cada lado del mamparo, salvo que el conducto sea de 
acero en esa longitud.


11.14.6 En los puestos de control situados fuera de los espacios de máquinas y en 
otros puestos de control normalmente atendidos se tomarán medidas para que la 
ventilación, visibilidad y protección ante el humo se mantengan, de modo que la 
maquinaria y el equipo contenidos en la estación de control se puedan seguir supervisando 
y continúen funcionando de modo efectivo. Se proporcionarán medios alternativos y 
separados de suministro de aire para minimizar la posibilidad que ambos introduzcan 
humo de modo simultáneo. Estos requisitos no se aplican a puestos de control situados 
sobre, y abiertos, a una cubierta expuesta, o bien donde los medios locales de cierre 
pudieran ser igualmente efectivos.


11.14.7 Los conductos de exhaustación desde una cocina se construirán con 
divisiones de clase «A» donde atraviesen espacios de alojamiento y/o espacios que cv
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contengan materiales combustibles. Adicionalmente a los requerimientos de 11.14.3, los 
conductos de exhaustación tendrán:


a) Una rejilla con filtro antigrasa desmontable para su limpieza.
b) Una válvula de mariposa contraincendios en la parte Baja del conducto.
c) Dispositivos para apagar los ventiladores de exhaustación, operados desde la 


cocina, y
d) Medios fijos de extinción para posibles incendios generados en el interior del 


mismo conducto.


11.14.8 Cuando sea necesario que un conducto de ventilación pase a través de una 
zona vertical principal, se instalará una válvula contraincendios a prueba de fallos de 
cierre automático adyacente a la división. La válvula se podrá cerrar manualmente desde 
cada lado de la división. La posición de operación será fácilmente accesible y marcada 
con color rojo reflectante. El conducto entre la división y la válvula será de acero o material 
equivalente y aislado para cumplir con los requisitos del Convenio SOLAS, capítulo II-2, 
regla 9. La válvula se fijará en al menos un lado de la división, con un indicador visible 
que muestre cuando está abierta la válvula.


11.14.9 Las entradas y salidas de los sistemas de ventilación se podrán cerrar por 
fuera del espacio ventilado.


11.14.10 La ventilación mecánica de los alojamientos, espacios de servicio, puestos 
de control y espacios de máquinas, deberá poder pararse desde una posición fácilmente 
accesible fuera del espacio ventilado. Está posición no deberá quedar fácilmente aislada 
en caso de fuego en los espacios ventilados. Los medios de parada de esa ventilación 
mecánica en un espacio de máquinas deberán estar completamente separados de los 
medios de parada de las ventilaciones de cualesquiera otros espacios.


11.14.11 Los espacios públicos que se extiendan en vertical tres o más cubiertas y 
contengan materiales combustibles tales como mobiliario, y otros espacios cerrados, 
estarán provistos de un sistema extractor de humos. Este sistema se activará por el 
sistema general de detección de humos, y además tendrá control manual. Los ventiladores 
serán tales que puedan renovar el volumen total del espacio en menos de 10 min.


11.14.12 Los pañoles que contengan productos inflamables tendrán medios de 
ventilación separados de otros sistemas. La ventilación será tal que impida la formación de 
vapores inflamables tanto a alto como bajo nivel en el espacio. Las entradas y salidas de 
los ventiladores estarán situadas de modo que no extraigan ni insuflen aire en o desde un 
área que pudiera causar un riesgo indebido, y estarán dotados de protección antichispas.


11.14.13 Los sistemas de ventilación de espacios de máquinas de categoría A serán 
independientes de los sistemas que sirvan a otros espacios.


11.14.14 Todos los espacios cerrados que contengan tanques amovibles de 
combustible se ventilarán independientemente de los sistemas que sirvan a otros 
espacios.


11.14.15 Se dispondrá ventilación para prevenir la acumulación de concentraciones 
peligrosas de gases inflamables que puedan emitir las baterías.


11.14.16 Se pueden instalar aberturas de ventilación en las partes inferiores de las 
puertas de los camarotes y de los espacios públicos en los pasillos. Su área total neta no 
excederá de 0,05 m2.


11.14.17 Los conductos para la exhaustación de lavanderías tendrán con aberturas 
de inspección y limpieza adecuadamente situadas.


11.14.18 Todas las válvulas de mariposa contraincendios cumplirán lo prescrito en la 
Resolución OMI A.754 (18), tal y como se menciona en el código FTP, anexo 1, parte 3.


11.15 Sistemas fijos de detección y alarma de fuego, y sistemas de rociadores de 
detección y alarma de fuego.


11.15.1 Cada zona separada en todos los espacios de alojamiento y servicio, 
excepto los espacios que no tengan riesgo apreciable de incendios tales como espacios 
vacíos, espacios sanitarios, etc., estarán provistos de un sistema de detección y alarma cv
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contraincendios con rociadores automáticos de tipo aprobado que cumpla los requisitos 
del SOLAS, capítulo II-2, parte C, regla 7 y del código SSCI, capítulo 8, o de un estándar 
equivalente aceptado por la Administración. El sistema estará diseñado para permitir la 
operación simultánea de todos los rociadores instalados en la zona más demandante 
hidráulicamente. La superficie mínima de operación simultánea se debería asumir como 
la mayor de las limitadas por divisiones «A-0», o un área igual a la manga al cuadrado, la 
que sea mayor de las dos.


11.15.2 Adicionalmente, deberá instalarse un sistema fijo de detección y alarma de 
tipo aprobado que cumpla con los mismos estándares del apartado anterior, y el capítulo 9 
del código SSCI. Incorporará detección de humos en los pasillos, troncos de escalera y 
rutas de evacuación dentro de los alojamientos.


11.16 Detección del fuego y alarmas.


11.16.1 Se instalarán avisadores de accionamiento manual que cumplan los 
requisitos del SOLAS, cap. II-2, parte C, regla 7, y el código SSCI, capítulo 9.


11.16.2 En todos los buques de 85 o más metros de eslora L, se instalará un sistema 
megafónico en los espacios de alojamiento y servicio, puestos de control y cubiertas 
expuestas, que cumpla con el SOLAS, cap. III, regla 6.5.


11.17 Medidas para el combustible.


11.17.1 Las disposiciones para el almacenamiento, distribución y uso de combustible 
serán tales que minimicen el riesgo de fuego o explosión.


11.17.2 En la medida de lo posible, los tanques de fuel serán estructurales.
11.17.3 Cuando los tanques, diferentes de los de doble fondo, estén necesariamente 


situados adyacentes o dentro de un espacio de máquinas de categoría A, por lo menos 
uno de sus costados verticales será contiguo a los contornos de la cámara de máquinas. 
Además preferentemente tendrán un límite común con los tanques de doble fondo. La 
superficie del tanque común con los espacios de máquinas será la mínima posible.


11.17.4 Cuando los contornos verticales de un tanque en un espacio de máquinas 
forme con el forro del costado del buque un ángulo agudo, se permitirá una pequeña 
superficie horizontal en la base del tanque, necesaria para dar cabida a ciertos aspectos 
prácticos constructivos.


11.17.5 Si la disposición de la maquinaria es tal que sea necesario un tanque con 
una gran superficie horizontal en su base, se dispondrá un cofferdam, con adecuados 
medios de ventilación, para proteger la base del tanque del efecto de un incendio en la 
sala de máquinas.


11.17.6 Los tanques de combustible situados dentro de los límites de un espacio de 
máquinas de categoría A, no contendrán combustible de un punto de inflamación inferior 
a 60 ºC.


11.17.7 Excepto para buques construidos en materiales diferentes del acero, donde 
los tanques deberían ser metálicos, se prohíbe el uso de tanques de combustible amovibles.


11.18 Disposiciones para el aceite lubricante y otros líquidos inflamables.–La 
disposición para el almacenamiento, distribución y uso del aceite utilizado en los sistemas 
de lubricación a presión, será tal que se minimicen los riesgos de fuego y explosión. Lo 
mismo se aplicará a otros líquidos inflamables utilizados bajo presión en sistemas de 
transmisión de potencia, control, activación, calefacción, etc.


11.19 Prohibición de transporte de hidrocarburos inflamables en los piques de 
proa.–No se transportará combustible, aceite ni otros hidrocarburos inflamables en los 
tanques del pique de proa.


11.20 Disposiciones para los combustibles gaseosos de uso doméstico.–Cuando se 
use combustible gaseoso para uso doméstico, las disposiciones para su almacenamiento, 
distribución y uso, serán tales que teniendo en cuenta los riesgos de fuego y explosión 
que conlleva, se preserve la seguridad del buque y de las personas a bordo. La instalación 
será conforme a un estándar nacional o internacional reconocido y cumplirá con lo dicho 
en el apartado 10.9, anterior. cv
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11.21 Calefactores.–Si se utilizan, estarán fijados en su lugar, y construidos de modo 
que se reduzca el riesgo de incendio a un mínimo. El diseño y colocación de estos 
dispositivos será tal que la ropa, las cortinas materiales similares no puedan verse afectados 
ni arder a causa del calor.


CAPÍTULO 12


Dispositivos de extinción en buques de menos de 500 GT


12.1 Generalidades.


12.1.1 Los dispositivos de extinción serán de un tipo aprobado por la Administración 
competente en cada caso y además cumplirán los requisitos mínimos de la tabla 1 y lo 
expresado en 12.2.


12.1.2 Los dispositivos de extinción dispuestos en adicción a los requeridos 
en 12.1.1 serán de un tipo aceptable por la Administración.


12.1.3 La situación de los dispositivos de extinción estará claramente señalizada.


Tabla 1. Dispositivos de extinción. Buques de menos de 500 GT


Chorro de agua –suficiente para alcanzar cualquier parte del 
buque–. 1


Bomba contraincendios –independiente o movida por la máquina 
principal–. 1


Bomba contraincendios adicional, fuente de energía y aspiración 
desde el mar, independientes –en local diferente de la 2–. 1


Colector y bocas de incendio.
Capaz de suministrar agua de 


acuerdo con 1, con una 
manguera de una sola pieza


Mangueras –con lanzas de doble efecto y cierre–. 3


Extintores –portátiles (espacios de alojamiento y servicio)–.


En cada cubierta, no debe de 
existir ningún punto a una 


distancia mayor de 10 m. del 
extintor más próximo.


Extintores –para espacio de máquinas con motores de 
combustión interna– las opciones son:


  a)  Un sistema fijo de extinción de tipo aprobado según el 
código SSCI


  b)
     1. un extintor portátil para fuegos de combustible por 


cada 76,4 Kw., o
     2. dos extintores portátiles para fuegos de combustible, 


junto con:


     1 extintor de espuma de 45 l. ó,
     1 extintor de polvo de 20 Kg. ó,
     1 extintor de CO2 de 16 l.


(7 máx.)
2 + 1


Trajes de bombero –incluyendo un aparato respiratorio de un tipo 
aprobado–. 2


Manta antillamas –en cocina–. 1


En relación con el apartado 8 de la tabla anterior, previa aprobación de la Dirección 
General de la Marina Mercante, se podrá reducir el número de aparatos respiratorios a 
uno si existen limitaciones notorias de la capacidad de almacenamiento. cv
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12.2 Requisitos específicos.


12.2.1 Chorro de agua. Al menos un chorro, lanzado por una manguera de una sola 
pieza, alcanzará cualquier parte del buque a la que puedan acceder normalmente 
pasajeros o la tripulación durante la navegación, cualquier pañol y cualquier punto de 
cualquier espacio de carga cuando este se encuentre vacío.


12.2.2 Bombas contraincendios.


Tendrán una capacidad de:


En la que:


– L es la eslora.
– B es la manga.
– D es el puntal.


Cuando se descargue agua al máximo de capacidad de la bomba por medio de dos 
bocas adyacentes, la bomba debe ser capaz de mantener una presión de agua 
de 0,2 N/mm2 en cualquiera de las bocas. La segunda bomba, que puede ser portátil, 
tendrá al menos una capacidad del 80 % de lo expresado en 12.2.2, anterior, y deberá ser 
capaz de suministrar agua al colector principal. Deberá asimismo instalarse una toma de 
mar fija exterior a la cámara de máquinas. No se admitirán succiones portátiles de 
lanzamiento por la borda. Cada bomba contraincendios centrífuga estará dotada de una 
válvula de no retorno en su conexión al colector.


12.2.3 Colector y bocas contraincendios. Se dispondrá un colector, tuberías y bocas 
contraincendios.


El colector y tubería de servicio de conexión a las bocas, se dimensionarán para el 
régimen de máxima descarga de las bombas. Su construcción será tal que:


– No se dañen con el fuego.
– No se corroan fácilmente.
– Estén protegidas ante la congelación.


Cuando el colector principal sea alimentado por dos bombas, 1 en máquinas y otra 
fuera, se dispondrá el aislamiento del mismo dentro de la cámara de máquinas y la 
segunda bomba podrá alimentar el colector principal y las bocas exteriores a la cámara. 
La válvula o válvulas de aislamiento podrán ser accionadas manualmente desde fuera de 
la cámara de máquinas en una posición fácilmente accesibles en caso de incendio.


El colector no tendrá conexiones diferentes de las necesarias para la lucha contra 
incendios y el baldeo. Las bocas contraincendios estarán situadas de modo que la 
conexión de las mangueras sea fácil, protegidas de daños, y estarán distribuidas de 
manera que con un solo tramo de manguera se pueda llegar a cualquier parte del buque. 
Asimismo tendrán válvulas que permitan aislar y quitar una manguera con la bomba en 
funcionamiento.


12.2.4 Mangueras. No excederán los 18 metros de longitud y en general su diámetro 
no será inferior a 45 mm. Se mantendrán junto con sus accesorios en lugares accesibles 
conocidos, cercanos a las bocas de conexión. Las que tengan suministro desde una 
bomba, tendrán lanzas de doble efecto, chorro/aspersión, y dispositivo de cierre, de 
diámetros de 19, 16 o 12 mm dependiendo de de su aplicación. En los espacios de 
acomodación y servicio el diámetro de las boquillas no se necesita que exceda de 12 mm. 
En los espacios de máquinas y espacios exteriores, el diámetro de la lanza será aquel 
con el que se obtenga el mayor caudal posible con dos chorros suministrados por la 
bomba más pequeña a la presión como se especifica en 12.2.2.


Las bocas y sus conexiones en los espacios interiores tendrán sus mangueras 
conectadas de modo permanente. El número de mangueras y toberas será como mínimo 3. cv
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12.2.5 Extintores portátiles para uso en espacios de alojamiento y servicio. El 
número, colocación, tipo de agente extintor y capacidad se seleccionarán de acuerdo con 
el riesgo de fuego existente, pero en cada cubierta estarán dispuestos de tal forma que 
no disten más de 10 m. de cualquier punto, y como mínimo 3. Serán de capacidad y tipo 
aprobado por la Administración. Los de CO2 no se instalarán en espacios de alojamiento. 
Se colocarán exteriormente adyacentes a la entrada de los espacios en que se utilizarán, 
excepto aquéllos que se dispongan para un riesgo específico en un espacio normalmente 
ocupado por personas tal como una cocina. Estarán colocados en lugares accesibles y 
señalizados. Se llevarán a bordo recargas para al menos el 50% de cada tipo y capacidad 
de los extintores a bordo. Si un extintor no es de un tipo que pueda ser recargado a bordo 
en navegación, se dispondrá de otro adicional del mismo tipo.


12.2.6 Extinción de fuego en espacios de maquinaria. En los espacios de máquinas 
que contengan motores de combustión interna se dispondrán dispositivos de extinción al 
menos como se indica en el punto 7 de la tabla 1, Dispositivos de extinción.


En los espacios de máquinas que contengan una caldera, tanque de sedimentación o 
cualquier otro dispositivo alimentado con combustible, se dispondrá un sistema fijo de 
extinción que cumpla con el código SSCI. Se instalarán además extintores portátiles en 
número, tipo y capacidad según el posible riesgo de incendio. En cualquier caso se instalarán:


a) En cámaras de calderas: Al menos 2.
b) En espacios que contengan instalaciones de combustible: Al menos 2.
c) En espacios con llama: Al menos 1.


CAPÍTULO 13


Dispositivos de extinción en buques de 500 o más GT


Todos los buques cumplirán los requisitos del Convenio SOLAS, capítulo II-2, regla 10, 
y sus enmiendas, para el buque y su equipo. A los efectos de la aplicación del Convenio 
se considerarán los requisitos exigidos como buque de carga.


En ningún caso se aplicarán requisitos de menor rigor que los que se aplican a un 
buque de menos de 500 GT.


La situación de los dispositivos de extinción estará claramente señalizada.


CAPÍTULO 14


Radiocomunicaciones, equipos de ayuda a la navegación, visibilidad desde el puente 
y luces, marcas y señales acústicas


14.1 Radiocomunicaciones.


14.1.1 Equipos radioeléctricos obligatorios.


a) Los buques de recreo, tanto si están autorizados a llevar pasajeros como si no lo 
están, deberán ir provistos de los equipos que se indican en la siguiente tabla, en función 
de la zona por donde se encuentren autorizados a navegar.


Equipo


Zonas de navegación


Navegación 
Ilimitada Navegación limitada


Todas las zonas
(A1+A2+A3+A4)


Hasta 24 millas
(A1)


Hasta 90 millas
(A1+A2)


Estación Terrena de Buque para comunicaciones 
por satélite. X – –


Radioteléfono de MF/HF con Llamada Selectiva 
Digital (DSC). X – –
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Equipo


Zonas de navegación


Navegación 
Ilimitada Navegación limitada


Todas las zonas
(A1+A2+A3+A4)


Hasta 24 millas
(A1)


Hasta 90 millas
(A1+A2)


Radioteléfono de MF con Llamada Selectiva Digital 
(DSC). – – X


Radioteléfono de VHF con Llamada Selectiva 
Digital (DSC). X X X


Radiobaliza de 406 MHz. X X X


Receptor NAVTEX. X – X


Receptor de Llamada Intensificada a Grupos (LIG). X – –


Respondedor de Radar de 9 GHz o AIS SART. 2 <300GT= 1
≥300GT= 2


<300GT= 1
≥300GT= 2


Bidireccional Portátil de VHF. <500GT= 2
≥500GT= 3


<300GT= 1
≥300GT= 2
≥500GT= 3


<300GT= 1
≥300GT= 2
≥500GT= 3


Radioteléfono duplicado de VHF con Llamada 
Selectiva Digital (DSC). X – –


Sistema de Identificación Automática (AIS). X X X


Sistema de Identificación Automática a Larga 
Distancia (LRIT). X


En lo referente a la navegación limitada en la tabla anterior se tendrán en cuenta las 
disposiciones sobre zonas marítimas nacionales establecidas en el artículo 4 del 
Real Decreto 1185/2006.


En lo referente a la estación terrena de buque para comunicaciones por satélite de la 
tabla anterior podrá ser un terminal de satélite de Inmarsat o de otro operador que haya 
sido aprobado por la OMI para cumplir con el SMSSM.


En lo referente a la estación terrena de buque para comunicaciones por satélite y al 
radioteléfono de MF/HF con Llamada Selectiva Digital (DSC) de la tabla anterior, para la 
zona A3, el equipo obligatorio podrá ser, bien un equipo de MF/HF o bien un terminal de 
satélite aprobado para el SMSSM. Para la zona A4, se requiere la disponibilidad de 
ambos equipos.


En lo referente al Radioteléfono de MF con Llamada Selectiva Digital (DSC) señalado 
en la tabla anterior se admite un equipo de MF/HF.


El Receptor de Llamada intensificada a Grupos (LIG) señalado en la tabla anterior es 
obligatorio solo si el buque navega por zonas donde no esté establecido el 
servicio NAVTEX.


En lo referente al Sistema de Identificación Automática a Larga Distancia (LRIT) de la 
tabla anterior será obligatorio solo para buques iguales o mayores de 300 GT que realicen 
viajes internacionales y naveguen fuera de la zona marítima A1.


14.1.2 Normas de instalación y funcionamiento de los equipos.


a) Los equipos radioeléctricos y dispositivos de salvamento cuya instalación sea 
obligatoria, deberán cumplir con el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo. El equipo 
de VHF duplicado, así como aquellos cuya instalación sea voluntaria, podrán cumplir con 
el Real Decreto 1890/2000, de 10 de noviembre.


b) Los equipos bidireccionales portátiles de VHF deberán ser aptos para cumplir con 
el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). No obstante, uno de los 
equipos exigidos para los buques de arqueo igual o superior a 500 GT podrá ser del tipo cv
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no-SOLAS, aunque deberá cumplir con las prescripciones de estanqueidad aprobadas 
mediante la norma europea IEC 60529 IPX7.


c) En los buques de eslora igual o superior a 85 m, uno de los equipos portátiles 
de VHF y uno de los respondedores de radar deberán ir estibados en el bote salvavidas.


d) La potencia de los transmisores de los equipos obligatorios de MF o MF/HF de 
los que deban ir provistos los buques que realicen navegaciones por la zona A2, no será 
inferior a 75 vatios. Los equipos de MF/HF obligatorios en zonas A3 y A4, no tendrán 
potencias inferiores a 100 vatios.


e) El LRIT podrá ser un equipo independiente, aprobado, o encontrarse incluido en 
el mismo terminal, aprobado para cumplir con la zona marítima A3.


f) Se dispondrá a bordo del manual para uso de los servicios móvil marítimo y móvil 
marítimo por satélite, así como de las publicaciones o folletos donde figuren los datos de 
las estaciones costeras y centros de salvamento españoles.


g) Se dispondrá a bordo de una fuente de energía de reserva independiente, 
constituida por baterías de acumuladores, capaces de alimentar durante tres horas a todo 
el equipamiento básico de radiocomunicaciones que el buque esté obligado a llevar, así 
como el GPS, la luz de emergencia, equipo AIS y LRIT, en su caso.


h) Antes de salir de puerto, todo buque deberá estar en condiciones de transmitir y 
recibir alertas de socorro buque-buque, buques-costera y costera-buque a través de 
todos los equipos que está obligado a llevar. No obstante, en caso de que un buque 
autorizado para zonas A3 y A4 se encontrase en un puerto donde no existan medios 
disponibles de reparación, el buque podrá ser autorizado a navegar sin el funcionamiento 
de determinados equipos, siempre y cuando se encuentre en condiciones de transmitir y 
recibir las alertas de socorro a través de, al menos, dos medios de radiocomunicaciones 
separados e independientes. La reparación de los equipos deberá llevarse a cabo en el 
primer puerto donde haya disponibles medios de reparación.


14.2 Equipos de ayuda a la navegación.


14.2.1 Los buques de recreo, deberán ir provistos de los equipos de ayuda a la 
navegación que se indican a continuación, cuya instalación será obligatoria.


a) Un radar de 9 GHz, cuyo diámetro efectivo de la pantalla será, como mínimo, de 
180 mm. o AIS SART.


b) Una ecosonda.
c) Un compás magnético debidamente ajustado, o cualquier otro medio 


independiente del suministro de energía del buque, para determinar el rumbo.
El compás magnético o el repetidor deberá estar posicionado de tal manera que sea 


perfectamente legible por el timonel desde la posición de gobierno del buque. Asimismo, 
deberá estar provisto de una luz de alumbrado alimentada a través de un cable de doble 
hilo. En los buques de acero, deberá ser posible realizar la corrección del compás para 
coeficientes B, C y D, así como el error producido por la escora.


d) Un dispositivo medidor de la velocidad y la distancia u otro medio para indicar la 
velocidad y la distancia en el agua.


e) Un receptor para el sistema de navegación por satélite, el cual deberá ir 
conectado a los equipos de llamada selectiva digital existentes a bordo.


f) Un indicador de ángulo del timón.
g) Un girocompás o compás magnético de repuesto. Para buques menores de 300 GT, 


este aparato podrá ser un compás de inducción magnética (Fluxgate compás), siempre 
que exista una fuente de energía de emergencia en caso de fallo de la fuente de energía 
principal.


h) Un taxímetro, un dispositivo para leer demoras u otro medio, independiente de 
cualquier suministro de energía, capaz de tomar demoras o marcaciones en un arco de 
horizonte de 360º.


i) Un juego de cartas náuticas actualizado, que cubra la ruta que se pretende seguir. 
Se admitirá su sustitución por un sistema de visualización de cartas electrónico. cv
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14.3 Visibilidad desde el puente.


14.3.1 La visibilidad desde el puente de navegación cumplirá con los requisitos 
establecidos en la regla 22 del Convenio SOLAS, capítulo V. Los buques de eslora total 
menor de 45 m cumplirán estas normas en tanto les sea práctico y razonable.


14.3.2 Las ventanas pueden estar inclinadas con respecto al plano vertical, siempre 
que, donde sea necesario, se tomen medidas para evitar los reflejos perjudiciales de la 
luz desde dentro del puente.


Las ventanas del puente no serán de cristal polarizado o teñido. Se podrán utilizar 
pantallas portátiles teñidas.


14.4 Luces, marcas y señales acústicas.


14.4.1 Todos los buques cumplirán los requisitos del código Internacional para 
prevenir los abordajes en el mar de 1972, y sus enmiendas.


14.4.2 Todas las luces de navegación podrán ser alimentadas desde la fuente de 
energía principal y desde la de emergencia.


14.4.3 El requisito de duplicidad de aquellas luces a exhibir en navegación se podrá 
satisfacer disponiendo de lámparas de respeto que se puedan cambiar en un tiempo 
máximo de tres minutos.


14.4.4 En los buques de recreo en los que el cumplimiento alguno de estos 
requisitos se demuestre inviable, la Dirección General de la Marina Mercante podrá 
aprobar disposiciones alternativas.


CAPÍTULO 15


Medios de fondeo, amarre y remolque


15.1 Equipo.


15.1.1 Se considerará que un buque de recreo tiene el equipo de fondeo, amarre y 
remolque adecuado cuando el equipo y su instalación cumpla con las normas 
correspondientes establecidas por una organización reconocida.


15.1.2 Los buques que no estén equipados de acuerdo con lo establecido en el 
punto anterior, podrán presentar una solicitud alternativa para su aprobación por la 
Dirección General de la Marina Mercante.


15.1.3 Todos los buques llevarán al menos dos anclas a bordo, una de las cuales 
estará en disposición de ser lanzada en cualquier momento. Todo sistema mecánico de 
leva del ancla estará conectado también al generador de emergencia, si lo hubiera, o 
podrá ser accionado manualmente.


15.2 Buques a vela.–En el dimensionamiento de las anclas, cadenas y cables de los 
buques a vela se tendrá en cuenta el efecto adicional del viento debido a los mástiles y la 
jarcia.


CAPÍTULO 16


Alojamientos y protección de las personas


16.1 General.


16.1.1 El buque contará con un estándar de habitabilidad adecuado que asegure el 
confort, salud, seguridad y posibilidades de recreo para todas las personas a bordo.


16.1.2 Asimismo se contará con un estándar apropiado para los medios de acceso y 
salidas de emergencia, iluminación, calefacción, almacenamiento y preparación de 
alimentos, comedor, seguridad de movimiento por el buque, ventilación y servicios de agua.


16.1.3 De modo general, el estándar de la acomodación de la tripulación será como 
mínimo equivalentes a los establecidos por la Organización Internacional del Trabajo para 
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los tripulantes de los buques mercantes. Las provisiones del Convenio ILO se aplicarán 
en los buques de más de 500 GT. En buques más pequeños, especialmente los buques a 
vela, estas provisiones se aplicarán en lo posible, pero en todo caso cada tripulante 
dispondrá de su propia cama o litera. No se permiten los dormitorios en donde el 
revestimiento de la cubierta esté por debajo del nivel de la línea de agua más alta.


16.1.4 La acomodación de la tripulación no se ubicará en lugares inseguros.


16.2 Vías de acceso y salidas de emergencia.–Ver 10.7 y 11.12.
Todas las vías de acceso y salidas de emergencia estarán dotadas de medios de 


iluminación de emergencia. Podrán ser alimentados al menos durante media hora por la 
fuente de energía de emergencia o por otros medios que sean considerados satisfactorios.


16.3 Iluminación.–Se instalará un sistema eléctrico de iluminación capaz de 
suministrar iluminación adecuada en todos los espacios cerrados de alojamiento y trabajo. 
El sistema se diseñará e instalará de acuerdo con lo prescrito en la sección 4.


16.4 Calefacción.–Si se considera apropiado, se proveerá una adecuada instalación 
de calefacción.


16.5 Almacenamiento y preparación de alimentos.


16.5.1 El piso de la cocina tendrá una superficie antideslizante y proporcionará un 
buen apoyo para el pie.


16.5.2 Los muebles y aparatos de cocina serán de materiales resistentes a la 
suciedad y la humedad y sus partes metálicas resistentes a la oxidación.


16.5.3 La ventilación de la cocina estará instalada de modo que se asegure un flujo 
adecuado de aire fresco y una descarga eficaz de los humos al exterior.


16.5.4 Si las placas de la cocina están montadas sobre un cardán, se protegerán 
con una barra fija fuera de la placa para evitar accidentes personales. Existirá un medio 
de fijación del mecanismo cardán.


16.5.5 Habrá medios para que el cocinero se pueda hacer firme, con ambas manos 
libres para trabajar, en caso de que los movimientos del buque amenacen el trabajo seguro.


16.5.6 Se proveerá un almacenamiento seguro e higiénico para los alimentos y la 
basura.


16.5.7 Se proveerá(n) zona(s) de comedor y entretenimiento de superficie suficiente 
para acomodar al número de personas que habitualmente puedan usarla.


16.6 Pasamanos y asideros.–Habrá suficientes pasamanos y asideros en la 
acomodación del buque para permitir el desplazamiento seguro en todo momento y 
situación. Se prestará especial atención a las escaleras.


16.7 Ventilación.


16.7.1 Existirá una ventilación efectiva en todos los espacios cerrados a los que 
accede el personal.


16.7.2 En todos los espacios de alojamiento de los buques que hagan viajes 
internacionales largos u operen en aguas tropicales habrá ventilación mecánica. Como 
mínimo proporcionará 6 cambios por hora cuando todos los accesos y otras aberturas 
(distintas de las entradas de ventilación) de los espacios están cerrados.


16.7.3 Los sistemas de aire acondicionado proporcionarán un mínimo de 25 m3 de 
aire a la hora por persona que se encuentre en el espacio en condiciones normales de 
operación. Las cocinas cerradas serán objeto de especial consideración y, si no disponen 
de aire acondicionado, como mínimo tendrán un suministro de aire limpio de 20 
renovaciones a la hora y una exhaustación mecánica de 30 renovaciones.


16.8 Servicios de agua.


16.8.1 Se proveerá suministro adecuado de agua potable en los lugares 
convenientes de los espacios de acomodación. Todos los elementos del servicio (tanques, 
tuberías, etc.) deberán ser de materiales que permitan que el agua sea de consumo 
humano. cv


e:
 B


O
E


-A
-2


01
4-


10
57


2







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 253 Sábado 18 de octubre de 2014 Sec. I.   Pág. 84655


16.8.2 Adicionalmente, se llevará a bordo una reserva de agua potable suficiente 
para suministrar al menos 2 litros por persona.


16.8.3 La instalación de una planta potabilizadora a bordo será de tipo aprobado.


16.9 Dormitorios.–Cada persona a bordo tendrá a su disposición una litera o cama, 
de acuerdo con las indicaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Cuando se 
considere adecuado, se proveerán medios con los que prevenir una caída.


No habrá acceso directo a los dormitorios desde los espacios de máquinas, cocinas, 
pañoles de pinturas u otros pañoles, secaderos de ropa, lugares comunes de lavado o 
WC. En los espacios de la tripulación, en la medida de lo posible, el máximo número de 
personas por dormitorio será de dos, con acceso expedito al menos a uno de los costados 
de la cama. Cualquier aumento sobre este máximo permitido será de conformidad con la 
Administración.


16.10 Aseos.–Se instalarán servicios sanitarios adecuados a bordo, al menos, a 
razón de una ducha por cada 8 personas o fracción y un lavabo y un inodoro por cada 6 
personas o fracción.


Se tomarán precauciones para que en el sistema sanitario, incluyendo el tanque 
séptico, no exista posibilidad de que gases procedentes del tanque puedan regresar a los 
servicios, aun en el caso de que falle el sifón.


16.11 Facilidades de estiba para los efectos personales.–Se proveerán para cada 
persona a bordo medios adecuados para guardar las ropas y sus efectos personales.


16.12 Fijación del equipo pesado.–Todos los elementos pesados, tales como lastre, 
baterías, cocina, etc., estarán fijados con seguridad en su lugar. Todos los cajones de 
almacenamiento que contengan artículos pesados tendrán tapas o puertas que se puedan 
mantener cerradas de modo seguro.


16.13 Protección de las personas.


16.13.1 Superestructuras y casetas. La resistencia estructural de cualquiera de ellas 
cumplirá los requisitos de una organización reconocida a estos efectos, en función de cada 
buque y su zona de operación.


16.13.2 Amuradas y pasamanos.


16.13.2.1 Las amuradas y/o barandillas de todas las cubiertas serán como mínimo 
de 1 metro de altura. Ninguna abertura en las barandillas de defensa excederá en altura 
de 380 mm. Donde no exista amurada, o la altura de esta sea inferior a 230 mm, la 
abertura inferior no excederá los 230 mm. Estarán soportados por refuerzos o candeleros 
a intervalos no mayores de 2,2 metros. Los raíles o cables horizontales se espaciarán con 
intervalos iguales.


16.13.2.2 Existirán medios satisfactorios tales como pasamanos, andariveles, 
pasarelas o pasos inferiores, para la protección de la tripulación en su paso a y desde los 
alojamientos, espacios de máquinas o cualquier otro lugar de trabajo en el buque.


16.13.2.3 Cuando la operación del buque fuera impedida por la provisión de 
amuradas o barandillas de acuerdo a la indicado en 16.13.2.1, será sometida a 
consideración de la Administración la alternativa propuesta de modo que sea satisfecha 
una protección equivalente para las personas en cubierta.


16.13.3 Trabajo seguro en altura, por la borda y el botalón de los buques a vela.


16.13.3.1 Cuando sea necesario el acceso al aparejo, botalón o fuera de las bordas 
se proporcionarán medios a la tripulación para trabajar con seguridad, de acuerdo con la 
normativa de seguridad en el trabajo.


16.13.3.2 Los medios previstos estarán basados en prácticas seguras en cada tipo 
de buque. Incluirán sin estar limitados a:


a) Redes de seguridad bajo el botalón.
b) Asideros o estays (de metal o cables) fijados a lo largo del botalón así como 


medios para agarrarse o conectar los arneses. cv
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c)  Uso obligatorio de arneses de seguridad para trabajar en los mástiles, fuera de 
las bordas o en el botalón.


d) Un número suficiente de estribos o cabos aparejados de modo permanente para 
permitir a los marineros estar de pie mientras trabajan en las vergas de las gavias o el 
botalón.


e)  Asideros de metal o cable fijados a lo largo de la parte superior, para sujetarse 
con las manos o enganchar los arneses.


f) Medios seguros para trepar a los mástiles, tales como estribos o escalones 
fijados al mástil o los tradicionales flechastes.


16.13.4 Indumentaria personal. Será responsabilidad del armador o del patrón que 
se cumpla lo siguiente:


a) Cada persona a bordo dispondrá de indumentaria de protección apropiada para 
las temperaturas del aire y del agua de mar.


b) Cada persona a bordo dispondrá de calzado antideslizante mientras se encuentre 
a bordo.


16.13.5 Ruido.


16.13.5.1 Se tendrán en cuenta las recomendaciones del código sobre niveles de 
ruido a bordo de los buques, Resolución A.468 (XII), publicado en 1982.


16.13.5.2 Para la navegación segura es importante que las señales sonoras y las 
comunicaciones en VHF se oigan bien en el puente de navegación en condiciones 
normales de navegación.


16.13.5.3 Los límites del ruido recomendados en los espacios de máquinas con 
atención permanente o durante periodos prolongados son de 90 dB(A) en máquinas y 
de 85 dB(A) en talleres y pañoles. En espacios de máquinas sin atención permanente el 
límite recomendado es de 110 dB(A). Estos límites se establecen en base el uso de 
protectores del oído.


16.13.5.4 Se indicará con los letreros apropiados la necesidad de usar protectores 
de oídos en las entradas de los espacios cuyo nivel de ruido exceda de 85 dB(A).


CAPÍTULO 17


Transferencia de personas a bordo


17.1 Embarcaciones («Dinghies»).


17.1.1 Si un buque lleva a bordo una embarcación (rígida, semirrígida o inflable) 
para la transferencia de personas a tierra o a bordo, ésta deberá ser adecuada para dicho 
uso, el armador o propietario efectuará reconocimientos de manera regular y se 
mantendrá de un modo adecuado.


17.1.2 El equipo de seguridad a bordo de la misma será el adecuado para su uso y 
zona de operación.


17.1.3 Cada embarcación estará marcada con el máximo número de personas que 
pueda transportar de modo seguro, considerando un peso medio de 75 kg/persona, y el 
nombre del buque al que da servicio.


17.1.4 Si el combustible del motor de la embarcación es gasolina, se tendrán en 
cuenta las precauciones necesarias para este combustible. Véase la sección 
correspondiente del presente anexo.


17.2 Helicópteros.


17.2.1 En aquellos buques en que estén previstas operaciones helicóptero-buque, 
la zona de aterrizaje estará situada en una zona adecuada sobre la cubierta de intemperie cv
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o de superestructura, o en una plataforma permanentemente unida a la estructura del 
buque construida para tal fin, y se cumplirá lo siguiente:


a) Estará proyectada y construida de acuerdo con las reglas de una organización 
reconocida relativas a resistencia estructural de zonas de aterrizaje de helicópteros en 
buques. Dicha organización reconocida emitirá un certificado de cumplimiento.


b) Para cualquier otro aspecto, entre otros el tamaño, medios de acceso, zonas 
despejadas de obstáculos, iluminación, marcas y balizamiento; se tendrán en cuenta las 
disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); en particular, el 
volumen 2 (Helipuertos) del anexo 14 de la Convención de Aviación Civil Internacional, y 
cualquier otra norma nacional o internacional aplicable.


c) Se cumplirán todos los requisitos del capítulo II-2 de SOLAS relativos a 
instalaciones de helicópteros.


d) Las operaciones helicóptero-buque estarán restringidas a los límites aceptables, 
tanto de climatología como de movimientos del buque, establecidos por las Autoridades 
competentes.


e) La zona de aterrizaje se proyectará para el helicóptero de mayor tamaño que se 
pretenda usar.


f) Los procedimientos operacionales del buque reflejarán lo anterior en su totalidad.


17.2.2 Si el buque dispone a bordo de hangar e instalaciones de combustible para el 
helicóptero, será necesaria la aprobación expresa de la Dirección General de la Marina 
Mercante. Dichas instalaciones cumplirán todos los requisitos del capítulo II-2 de SOLAS 
y cualquier otra norma nacional o internacional aplicable.


17.2.3 Se podrá autorizar que, mientras no esté en uso, pueda plegarse la parte de 
la zona de aterrizaje del helicóptero que exceda las dimensiones del casco del buque.


17.2.4 Salvo acuerdo en contrario entre la Dirección General de la Marina Mercante 
y la organización reconocida, se tomará un valor mínimo de carga dinámica sobre la zona 
de aterrizaje de 2,5 veces el peso máximo en despegue del helicóptero más pesado que 
se prevea aterrice en la misma.


17.2.5 El personal de la tripulación que tenga tareas asignadas dentro del equipo de 
operaciones de la zona de aterrizaje del helicóptero, así como el oficial a cargo de dicho 
equipo, estará en posesión de la correspondiente titulación.


17.2.6 La tripulación a bordo estará familiarizada y entrenada en todo lo relativo a 
operaciones de helicóptero en buques, estando en posesión de la correspondiente titulación.


17.2.7 Los procedimientos de comunicación buque-base y buque-helicóptero, los 
procedimientos de operación del buque y la guía para emergencias relativas a 
helicópteros, contenidos en la guía de procedimientos para operaciones Helicóptero/
Buque establecida por la Cámara Internacional de Transporte Marítimo (ICS), serán 
utilizados como parte de los procedimientos operacionales del buque.


17.3 Prácticos.–En caso de que el acceso a bordo del práctico sea obligatorio, se 
dispondrán los medios necesarios de acuerdo con lo prescrito en SOLAS, cap. V, regla 23, 
y la Resolución OMI A.889 (21) «Medios de transferencia del práctico», o cualquier otra 
norma nacional o internacional aplicable.


17.4 Planchas y escalas.


17.4.1 En todo momento en que se esté atracado en puerto, se dispondrá de un 
medio seguro de acceso a bordo, ya sea desplegado o listo para desplegarse. Si no está 
desplegado, se dispondrá de un medio de comunicación entre las personas de a bordo y 
las del muelle.


17.4.2 Las planchas, pasarelas y escalas estarán fabricadas, con carácter general, 
según un estándar nacional o internacional reconocido. En caso contrario, el fabricante 
certificará la correspondiente prueba de carga. Alternativamente, la Administración 
efectuará todas las pruebas que se consideren necesarias. Se deberán seguir todos los 
procedimientos e instrucciones del fabricante. cv
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17.4.3 En todos los casos, las planchas, pasarelas y escalas estarán claramente 
marcadas con el nombre del fabricante, número del modelo, máximo ángulo en uso y 
carga máxima admisible (en número de personas y en peso máximo). Dispondrán 
asimismo de pasamanos o protecciones laterales.


17.4.4 Las zonas a bordo de los accesos a las planchas y escalas estarán 
suficientemente iluminadas.


17.4.5 En aquellos buques de eslora igual o superior a 120 m se dispondrá de 
escala real, y ésta estará sujeta a lo exigido en la regla 3-9 del capítulo II-1 de SOLAS.


CAPÍTULO 18


Botiquín


Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se 
establecen las condiciones mínimas sobre protección de la salud y la asistencia médica 
de los trabajadores del mar y sus modificaciones posteriores, según su navegación.


CAPÍTULO 19


Prevención de la contaminación


En este capítulo se recogen los requisitos que deben cumplir los buques de recreo. 
Estos no serán contrarios a otra legislación que le sea aplicable al buque.


19.1 Generalidades.


19.1.1 Los buques de recreo cumplirán el Convenio Internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, MARPOL 73/78, cuando le sea de aplicación.


19.1.2 Los motores propulsores a los que no les sea de aplicación la regla 13 del 
anexo VI de MARPOL deberán cumplir con lo indicado en el Real Decreto 2127/2004, 
de 29 de octubre, por el que se regulan los requisitos de seguridad de las embarcaciones 
de recreo, de las motos náuticas, de sus componentes y de las emisiones de escape y 
sonoras de sus motores, en aplicación de la Directiva 94/25/CE enmendada por 
la 2003/44/CE, en lo referente a emisiones de escape.


19.2 Buques de recreo de menos de 400 GT.


19.2.1 Los buques de recreo de menos de 400 GT dispondrán al menos de un 
tanque de almacenamiento con capacidad suficiente para contener los residuos de 
hidrocarburos (fangos) y mezclas de aguas oleosas que se generen durante la travesía 
más larga.


19.2.2 Las tuberías que empiecen y acaben en el tanque descrito en el párrafo 
anterior no tendrán conexión directa al mar, salvo la conexión universal a tierra a que 
hace referencia la regla 13 del anexo I de MARPOL.


19.2.3 Asimismo el tanque de almacenamiento deberá estar proyectado y construido 
de manera que se facilite su limpieza y descarga de los residuos en las instalaciones de 
recepción.


19.2.4 Aquellos buques que queden fuera del ámbito de aplicación del anexo IV 
del Convenio MARPOL, y en lo referente a la prevención de la contaminación por las 
aguas sucias de los buques de recreo, deberán cumplir las prescripciones de la 
Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril, en su capítulo V, y sus modificaciones posteriores 
y la consideración de que la existencia de una instalación y tanques conformes a las 
correspondientes normas UNE-EN ISO permiten cumplir con la Orden 
ministerial FOM/1144/2003, al margen de las capacidades mínimas que esta define.


19.2.5 Los buques existentes que no cumplan con lo dispuesto en 19.2.4 les será de 
aplicación el párrafo anterior un año después de la entrada en vigor del real decreto por el 
que se aprueba este anexo. cv
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DISPOSICIONS


DEPARTAMENT DE SALUT


DECRET 142/2014, de 21 d'octubre, de modificació del Decret 67/2010, de 25 de maig, pel qual es regula el
sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut.


El Parlament de Catalunya, en l’Acord nacional per fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma
relacionat, signat el 6 de març de 2014, inclou entre les mesures a prendre en la lluita contra la epidèmia la de
garantir la sostenibilitat dels sistemes d'informació de vigilància epidemiològica del VIH/ITS, en particular, de la
cohort PISCIS i la cohort ITACA, com a eines imprescindibles per generar informació sobre la qualitat dels
programes de detecció del VIH i de l'atenció sanitària que reben les persones que viuen amb el VIH a
Catalunya.


L’article 162.3.b) de l’Estatut d’Autonomia atribueix a la Generalitat la competència compartida en l’ordenació,
la planificació, la determinació, la regulació i l’execució de les mesures i les actuacions destinades a preservar,
protegir i promoure la salut pública en tots els àmbits, incloent-hi la vigilància epidemiològica.


Mitjançant el Decret 67/2010, de 25 de maig, pel qual es regula el sistema de notificació de malalties de
declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut, es va regular el sistema de notificació de les
malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut a través de l’establiment dels
procediments de notificació i de les responsabilitats de control sanitari de les distintes unitats de vigilància
epidemiològica intervinents.


L’exposició de motius del dit Decret 67/2010, de 25 de maig, ja palesa que l’evolució del sistema de malalties
de declaració obligatòria evidencia que es tracta d’un àmbit d’actuació molt canviant, en funció de la situació
epidemiològica i la capacitat de resposta existents en cada moment. Així mateix, s’hi estableix que l’objectiu
final d’adopció de les mesures de control sanitari tan aviat com sigui possible aconsella dotar el Departament
de Salut de capacitat per poder determinar la inclusió d’una malaltia en el sistema de malalties de declaració
obligatòria i, en benefici de la mateixa eficiència del sistema, també l’exclusió, així com per introduir
modificacions en les dades a comunicar.


D’acord amb les directrius de les organitzacions internacionals especialitzades en la matèria (OMS, UNAIDS,
ECDC), la informació actualment necessària per elaborar les polítiques nacionals en la prevenció i el control del
VIH no es pot limitar a la simple notificació de casos, que ofereix únicament informació sobre el nombre de
diagnòstics que es produeixen i les seves característiques en el moment del diagnòstic, sinó que també ha de
poder informar sobre l’accés, la utilització i l’impacte dels serveis diagnòstics i terapèutics del VIH, de
comorbiditat, de quina és la càrrega de malaltia i de quins són els possibles escenaris de futur de l’epidèmia.
Tant el Pla de salut de Catalunya 2011-2015 com el Pla d’acció de la SIDA de Catalunya i la mateixa Declaració
de Dublín, a la qual Catalunya s’hi ha adherit, incorporen aquest tipus d’indicadors, la generació dels quals
requereix que es facin servir variables longitudinals incorporades als sistemes bàsics de vigilància
epidemiològica.


Així, mitjançant la present modificació del Decret 67/2010, de 25 de maig, s’aclareix, pel que fa al VIH i d’una
manera més explícita, que entre la informació complementària que preveu l’article 13 hi ha la informació de
l'evolució dels pacients, obtinguda mitjançant els marcadors biològics i variables clíniques que figuren al nou
annex 7 del Decret.


De conformitat amb el que estableix l’article 39.1, en relació amb el 40.1, ambdós de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;


A proposta del conseller de Salut, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la
deliberació prèvia del Govern,


 


Decreto:


 


Article 1
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Addició d’un segon paràgraf a l’apartat 1 de l’article 13 del Decret 67/2010, de 25 de maig


S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 1 de l’article 13 del Decret 67/2010, de 25 de maig, per qual es regula
el sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut, amb
la redacció següent:


“En el cas del VIH, els professionals sanitaris de les unitats hospitalàries que realitzen el seguiment clínic
d’aquests pacients han de complementar la declaració del diagnòstic amb les seves dades d’evolució,
mitjançant la notificació dels marcadors biològics i variables clíniques que consten a l'annex 7 d’aquest Decret.
La declaració d'aquesta informació s’instrumenta a través del sistema integrat de vigilància epidemiològica
sobre les ITS/VIH/SIDA de Catalunya (SIVES), i s’ha de portar a terme una vegada a l’any, com a mínim, de
forma telemàtica i seguint els procediments i circuits que estableixi el departament competent en matèria de
salut a través del CEEISCAT.”


 


Article 2


Addició d’un nou apartat 5 a l’article 13 del Decret 67/2010, de 25 de maig


S’afegeix un nou apartat, el 5, a l’article 13 del Decret 67/2010, de 25 de maig, per qual es regula el sistema
de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut, amb la redacció
següent:


“5. Totes les dades s’han de recollir desagregades per sexe i se n’ha d’informar de manera sensible respecte al
gènere.”


 


Article 3


Addició d’un nou annex 7 al Decret 67/2010, de 25 de maig


S’afegeix un nou annex, l’annex 7, al Decret 67/2010, de 25 de maig, per qual es regula el sistema de
notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut, amb el contingut
que consta a l’annex d’aquest Decret.


 


 


Disposició final


 


Única


Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


 


Barcelona, 21 d’octubre de 2014


 


Artur Mas i Gavarró


President de la Generalitat de Catalunya


 


Boi Ruiz i García


Conseller de Salut


 


 


Annex
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Annex 7 del Decret 67/2010, de 25 de maig, per qual es regula el sistema de notificació de malalties de
declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut


 


Marcadors biològics i variables clíniques a notificar per a la vigilància longitudinal del VIH:


1. Dades sobre l’evolució de l’estadi clínic de la infecció, incloses les malalties definitòries i indicatives d’infecció
pel VIH.


2. Dades de laboratori essencials per a la interpretació de l’evolució de l’estadi clínic del VIH i les malalties
associades (CD4 i càrrega viral).


3. Característiques biològiques del VIH (subtipus i resistències).


4. Dades sobre els tractaments antiretrovirals del VIH i les hepatitis víriques.


 


Variables a recollir:


 


Variable Unitat Data del resultat o esdeveniment


Xifra de limfòcits T CD4 Cèl·lules/mm3
dd/mm/aa


Càrrega viral (CV) Còpies/ml dd/mm/aa


Seqüència FASTA Format FASTA dd/mm/aa


Causa de la mort Codi CIM-10 dd/mm/aa


Malalties associades al VIH Codi CIM-10 dd/mm/aa


Tractament ARV VIH Denominació comuna internacional (DCI) dd/mm/aa


Tractament hepatitis víriques Denominació comuna internacional (DCI) dd/mm/aa


 


 


(14.294.105)
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Cuadernos de Seguridad Nº 293. Octubre. 
 
En este número de CUADERNOS DE SEGURIDAD, además de las secciones habituales de 
«Seguridad», «Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Estudios y Análisis», o «Actualidad, el lector 
encontrará: 
− «Editorial» bajo el título «Security Forum 2015, comparte tú energía». 
− «En Portada»  bajo el tema «Seguridad en infraestructuras críticas». 
− «En C.S. Estuvo allí» Jornada sobre «La nueva era de la videovigilancia» . 
− «Un Café Con» Una charla con José Antonio Martínez, Director de Seguridad del Hotel Meliá 

Castilla Madrid. 
 

Enlace: ver revista digital 
  

 

 

 

 

 

¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a secretario@adsi.pro , indicando nombre 
y apellidos, una dirección de correo y un teléfono de contacto. 
 
En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el formulario de Solicitud de Admisión. 
 
¿Quién puede ser socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Puede ser socio de ADSI: 
 Quien esté en posesión de la titulación profesional de Seguridad Privada reconocida por el Ministerio 

del Interior (T.I.P. de Director de Seguridad, Jefe de Seguridad, Detective Privado o Acreditación de 
Profesor de Seguridad Privada). 

 Todo Directivo de Seguridad que posea, a criterio de la Junta Directiva de la Asociación, una 
reconocida y meritoria trayectoria dentro del sector. 

 
 
 

 
 
 

 
 
La opinión manifestada por los autores de los artículos publicados a título personal que se publican en este medio informativo no necesariamente 
se corresponde con la de ADSI como Asociación. 
 
Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado.  Si desea cambiar su dirección de correo electrónico dirija su 
petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de Seguridad Integral”, Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, local 
B2, Centro Comercial “Arenas de Barcelona”, 08015 - Barcelona, o mediante e-mail a secretario@adsi.pro . 
 
Si o no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE BAJA”.  Su petición será 
efectiva en un máximo de diez días hábiles. 
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