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APROBACIÓN, REGISTRO Y ASIGNACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO 

 

 

La presente "Guía para los Usuarios del Puerto para la Entrega de Desechos de Buques y Residuos 

de Carga", constituye el Documento II del Plan de Recepción y Manipulación de Desechos de Buques y 

Residuos de Carga del Puerto de Motril. Ha sido elaborada conforme a los requisitos que se desarrollan en 

el Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre INSTALACIONES PORTUARIAS DE RECEPCIÓN 

DE DESECHOS GENERADOS POR LOS BUQUES Y RESIDUOS DE CARGA y en el marco del Real 

Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 

la Marina Mercante. De igual forma se han tenido en cuenta convenios internacionales refrendados por el 

estado Español, como el CONVENIO MARPOL 73/78. 

 

El objeto de la misma es facilitar la información necesaria a los usuarios del puerto (capitanes de buques y 

agentes consignatarios) para la correcta gestión de los desechos generados por los buques y residuos de 

carga y es de obligado cumplimiento para todos los buques que hagan escala o presten servicios en el 

puerto de Motril, tanto buques mercantes, como de pasaje, embarcaciones menores (pesqueras o 

recreativas) y embarcaciones de servicio del Puerto, con las excepciones previstas en la legislación 

aplicable.  

 

Este documento ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Motril y es 

propiedad de la misma. Queda prohibida su reproducción total o parcial, así como facilitarla a terceros sin su 

expresa autorización escrita. 

 

 

 

 

Fdo.: ................................................................................. 

                                         Fecha: ................................. 
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CAPITULO 1 
 

IMPORTANCIA DE UNA CORRECTA ENTREGA DE LOS DESECHOS 
GENERADOS POR BUQUES Y RESIDUOS DE CARGA EN PUERTO 

 

 

 
Desde tiempos inmemoriales se ha considerado al mar como el receptor de los desechos generados por la 

actividad humana, tanto en tierra como en el propio mar. El efecto acumulativo en el tiempo, así como el 

aumento de los residuos, tanto en cantidad como en efecto nocivo, están agotando la capacidad de 

regeneración biológica de los mares y océanos. 

 

La contaminación marítima causada por el uso humano de los mares causa alteraciones en el ecosistema 

oceánico de tal forma que los efectos retornarán al ser humano en forma de contaminación de alimentos, 

alteración de las costas, etc. 

 

A partir de las grandes catástrofes producidas en nuestros mares y océanos, se ha creado una fuerte 

conciencia social sobre los graves efectos contaminantes de un derrame accidental o intencionado de 

hidrocarburos y otros productos semejantes, pero no se tiene en cuenta el grave daño que ocasionan los 

desechos generados por los buques debido a su actividad diaria y que se vierten directamente al mar, como 

las aguas de sentinas, las aguas negras o los residuos sólidos. Este daño medioambiental puede ser 

evitado entregando estos desechos en un puerto en el que hagan escala y tratándolos para su posterior 

entrega a una instalación de reciclaje o eliminación, su vertido al alcantarillado público o incluso al mar, una 

vez cumplan los requisitos medioambientales necesarios para ello. Además, muchos de estos desechos 

pueden valorizarse y reciclarse, disminuyendo el coste medioambiental asociado a los mismos. 

  

El Convenio MARPOL 73/78 es un acuerdo internacional, ratificado por una gran cantidad de países, entre 

ellos España, para evitar la contaminación de mares y océanos producida por el tráfico marítimo y por los 

posibles derrames de aceites/hidrocarburos u otras sustancias nocivas.  

 

Este convenio establece la prohibición, tanto a buques mercantes como a embarcaciones menores, del 

vertido al mar de desechos de buques y residuos de carga, siempre que no se cumplan las condiciones 

establecidas para ello. El buque debe mantenerlos a bordo hasta su llegada a un puerto de recepción, 

además de llevar un diario en el que se indique el tipo de residuos generados y el lugar donde se ha 

realizado cada descarga. De este modo, las entidades gestoras de los puertos pueden conocer las 

necesidades del buque y el tiempo que ha transcurrido desde la última entrega de residuos. Salvo 

autorización expresa de Capitanía Marítima, todos los buques  deben hacer entrega de los desechos que  
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hayan generado antes de abandonar el puerto, a menos que el Capitán pueda demostrar que dispone de 

una capacidad de almacenamiento suficiente a bordo hasta la siguiente escala en un puerto que disponga 

de instalaciones adecuadas de recepción.  

 

LOS BUQUES QUE NO CUMPLEN LA NORMATIVA VIGENTE SIN RAZONES VÁLIDAS NO PUEDEN 

SALIR DEL PUERTO HASTA QUE DEMUESTREN LO CONTRARIO. 

 

En respuesta a esta problemática y en ejecución de la política de protección del medio ambiente de la 

Unión Europea, el 27 de noviembre de 2000, se promulgó la Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, sobre INSTALACIONES RECEPTORAS DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES Y 

RESIDUOS DE CARGA, cuya transposición al ordenamiento interno es el objeto del Real Decreto 

1381/2002, de 20 de diciembre, sobre INSTALACIONES PORTUARIAS DE RECEPCIÓN DE 

DESECHOS GENERADOS POR LOS BUQUES Y RESIDUOS DE CARGA, que viene a sustituir al hasta el 

momento vigente Real Decreto 438/1994, de 11 de enero, por el que se regulan las instalaciones de 

recepción de residuos oleosos procedentes de los buques. Las disposiciones contempladas en el R.D. 

1381/2002 se aplicarán a todos los residuos, buques y puertos españoles. 

 

Este Real Decreto tiene por finalidad reducir las descargas al mar de los desechos generados por los 

buques y los residuos del cargamento que transportan, impidiendo las descargas de carácter ilícito, 

procedentes de los buques que utilicen los puertos españoles, mejorando la disponibilidad y el uso de 

instalaciones portuarias de recepción de dichos residuos y desechos e incrementando así la protección del 

medio marino. A tal efecto, se regula el PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN PREVIA de la cantidad y 

tipo de residuos transportados por los capitanes de los buques que arriben a los puertos españoles y se 

intensifica el ejercicio de las facultades de inspección y de adopción de medidas cautelares por parte de las 

Capitanías Marítimas. 

 

Para incentivar a los buques a que efectúen la entrega de desechos en puerto y desalentarlos de 

efectuar su descarga en el mar, los puertos cuentan con sistemas de recuperación de costes y aplican una 

serie de BONIFICACIONES a la tarifa portuaria (tasa del buque) a aquellos buques que entregan sus 

desechos y residuos de carga en sus instalaciones autorizadas de recepción. 



 

 

PLAN DE RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE DESECHOS 
DE BUQUES Y RESIDUOS DE CARGA. DOCUMENTO II 

 

 

GUÍA PARA LOS USUARIOS DEL PUERTO 

 

 

    Edición 3 Página 6 de 61 

 

 

 

CAPITULO 2 
 

LISTADO DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES 

Y RECEPCIONADOS EN EL PUERTO DE MOTRIL 

 

 

 
En la siguiente tabla se presentan los diferentes desechos generados por buques y residuos de carga, tanto 

de buques mercantes o de pasaje como de embarcaciones menores (pesqueras o recreativas), que se 

generan de forma habitual en el Puerto de Motril. 

 

EL HECHO DE QUE UN RESIDUO NO SE ENCUENTRE EN LA SIGUIENTE LISTA O DE QUE EN EL 

PRESENTE DOCUMENTO NO SE ENCUENTRE UNA EMPRESA AUTORIZADA PARA LA RECOGIDA 

DE DICHO RESIDUO NO EXIME AL BUQUE DE HACER ENTREGA DEL MISMO EN EL PUERTO. SOLO 

PODRÁ SALIR DEL PUERTO SIN HACER LA ENTREGA CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE 

CAPITANÍA MARÍTIMA. 

 

En el caso de que algún buque tenga necesidad de entregar algún residuo que no se encuentre en dicha 

tabla: 

 

1º. Averiguará si existe una empresa autorizada por la Autoridad Portuaria para gestionar dicho residuo 

(ver capítulo 3 del presente documento), en cuyo caso contactará con la misma siguiendo el 

procedimiento normal, descrito en el presente documento. 

2º. En caso de que no exista, solicitará a la Autoridad Portuaria la recogida, para lo que ésta contactará 

con el gestor adecuado y facilitará el contacto de dicho gestor al buque. 

3º. En el caso de residuos de carga corresponderá a la instalación receptora de la misma esta 

operación. En caso de residuos que agotan la capa de ozono (incluidos en el Anexo VI del convenio 

Marpol 73/78), el buque hará entrega en la instalación de reparación naval que efectúe la operación 

de mantenimiento o sustitución de los equipos que los contienen.  
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DESECHOS PROCEDENTES DE BUQUES QUE SE GENERAN EN EL 
PUERTO DE MOTRIL: 

 
RESIDUOS OLEOSOS 

AGUAS DE SENTINAS 

LODOS 

ACEITES USADOS 

AGUAS SUCIAS AGUAS SUCIAS DE ASEOS Y COCINAS 

RESIDUOS SÓLIDOS  
DESECHOS RELACIONADOS 

CON EL CARGAMENTO 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  
(ÓRGÁNICOS, PLÁSTICOS, METÁLICOS, VIDRIOS, 

PAPEL...) 

OTROS DESECHOS Y RESIDUOS CATALOGADOS 
COMO PELIGROSOS U OTROS TIPOS 

(Filtros de aceite, aerosoles, material eléctrico o 
electrónico, recipientes contaminados, baterías 

eléctricas, material pirotécnico, restos de revestimiento 
de pintura, forros de aislamiento térmico…) 

 

RESTOS DEL CARGAMENTO 
(Material de estiba o residuos de carga) 

SUSTANCIAS QUE 
CONTAMINAN A LA 

ATMÓSFERA 

Aunque hasta el momento no se ha generado ningún 
residuo de este tipo, se incluyen en esta tabla en 

previsión de que en el futuro algún buque solicitara un 
servicio de recogida 

 

RESIDUOS DE CARGA QUE SE GENERAN EN EL PUERTO DE MOTRIL: 

SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS 
A GRANEL 

LAVAZAS PROCEDENTES DE LA LIMPIEZA DE LOS 
TANQUES DE BUQUES QUE TRANSPORTAN 

ACEITES VEGETALES  

RESIDUOS DE CARGA SÓLIDOS 

RESTOS DE CARGA SÓLIDA A GRANEL QUE 
QUEDAN ESPARCIDOS EN EL MUELLE TRAS 

FINALIZAR LAS OPERACIONES (Se generan en 
menor medida y son gestionados por la empresa que 

manipula la mercancía)  

 

Por lo tanto, los próximos capítulos se van a centrar en estos residuos. 
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CAPITULO 3 
 

INSTALACIONES PORTUARIAS RECEPTORAS 

 

 

En la tabla siguiente se indican las instalaciones portuarias de recepción de desechos de buques que se 

encuentran disponibles en el Puerto de Motril para cada tipo de residuo. En todo caso se trata de empresas 

con licencia o autorizadas por Autoridad Portuaria para la prestación del servicio en cuestión, que acuden al 

buque con sus medios móviles de descarga y almacenamiento, recepcionan los residuos y los trasladan 

posteriormente a las estaciones de tratamiento correspondientes.   

 
 
INSTALACIONES PORTUARIAS DE RECEPCIÓN DE DESECHOS DE BUQUES 
 

      

RESIDUOS OLEOSOS (MARPOL I) SERTEGO, S.L.U. (Antigua Dramar) 

SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS 
TRANSPORTADAS A GRANEL 

(MARPOL II)  
GAMASUR 

AGUAS SUCIAS (MARPOL IV)  

BASURAS SÓLIDAS (MARPOL V) JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ SABIO 

SUSTANCIAS QUE CONTAMINAN A 
LA ATMÓSFERA (ANEXO VI) 

Contactar con Autoridad Portuaria o instalación de 
reparación naval (en su caso) 

 

Estas empresas disponen también de sus propios medios de aspiración y bombeo, mangueras y 

conexiones universales según Convenio MARPOL 73/78, para que puedan descargar los residuos en caso 

de que los medios del buque no estén operativos por alguna causa. Cuando esto ocurra el operador de la 

instalación receptora deberá notificarlo según se indica en el Capítulo 5 del presente documento. A 

continuación se presentan unas fichas descriptivas con datos de estas empresas.  

 

 

Nota: Si un buque necesita entregar un residuo para el que el Puerto no tiene prevista ninguna instalación portuaria, debe 

contactar con Autoridad Portuaria, con el objeto de que le facilite el medio de contacto de una instalación para esa recogida 

puntual.  
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 FICHA TÉCNICA 

ACTIVIDAD 

Recogida de aguas de sentinas, fangos y otras mezclas oleosas con punto de 
inflamabilidad inferior a 60ºC 

AGENTE MARPOL ANEXO I 

Gestor autorizado de productos peligrosos para residuos oleosos. 

Código: AN 0010 

DIRECCIÓN Y 
TELÉFONO 

Muelle de Isla Verde, s/n, 11207 Algeciras (Cádiz). Tfno.: 956.57.37.33 

Nº de teléfono en Motril: 610.75.07.77 

Fax: 956.60.09.34 

PERSONA DE 
CONTACTO 

Central de administración: D. Pablo Horcajada 

Responsable en Motril: José Mª López Reche 

Correo electrónico: josemaria@traycisal.es 

INVENTARIO DE 
MEDIOS 

 2 Operarios 

 150 m de manguera de aspiración/impulsión aproximadamente, en tramos de 10 m, 
12 m y 20 m, de diámetros 1,5'', 3'' ó 4'' 

 Dispositivos de conexión de las mangueras. Acoplamientos rápidos 

 Capacidad de almacenamiento total: 125 m
3
, comprendiendo dos tanques de 

almacenamiento de 30 m
3
 cada uno y 2 camiones cisterna de 30-35 m

3
 de 

capacidad 

 Capacidad de subcontratar cabezas tractoras 

 Conexión internacional hembra para acople con la conexión internacional del 
buque 

 Sistemas de aspiración alternativos:  

- Bomba tipo tornillo sin fin de motor de gasoil 15 m
3
 /h aproximadamente 

 Bomba neumática de 3'': 

- Caudal medio de aspiración: 12-15 m
3
/h 

- Altura de aspiración : 7,5   
 

DESTINO DE 
LOS RESIDUOS 

Se trasladan a las instalaciones de tratamiento de Dramar Andalucía, en Algeciras, 
para su valorización y tratamiento. 
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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE SERVICIO 

PROCEDIMIENTO 
DE SOLICITUD 
DE SERVICIO 

 Enviar solicitud del servicio por fax al número: 956.60.09.34 

 En caso de que no fuera posible, o en el caso de solicitud urgente, llamar al 
número de teléfono: 610.75.07.77 

Utilizar el modelo de solicitud que disponga la empresa prestataria, o bien se 
puede utilizar el modelo ejemplo que se propone en el Anexo II del presente 
documento. 

 Las solicitudes se pueden gestionar a su vez, por internet, en: www.tracysal.com 

 Esperar la confirmación del servicio y en caso de que no fuera posible en la 
fecha y hora solicitadas, llegar a un acuerdo telefónicamente con el operador del 
servicio  

ANTELACIÓN 
DEL AVISO 

Preferiblemente 24 horas, mínimo 6 horas  

HORARIO DEL 
SERVICIO 

24 horas al día, 365 días al año 

TARIFAS  

CONFORME A PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARTICULARES: 

 Cantidades hasta 15 m
3: 

33,66 € / m
3
 

 Cantidades superiores a 15 m
3
: 28,43/ m

3
 

Estos precios se han estimado suponiendo que el residuo es bombeado a la cisterna 
de la empresa por parte del buque. En el caso en el que el bombeo deba ser realizado 
por cuenta de la empresa, se incrementará el precio de recogida en 185 € por hora o 
fracción de hora de bombeo. 

Servicio mínimo a prestar, 1 m
3
. 
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GGGAAAMMMAAASSSUUURRR,,,   SSS...LLL... 

 
 

FICHA TÉCNICA 

ACTIVIDAD 

Recogida de lavazas procedentes de la limpieza de tanques de aceites vegetales de 
los buques que los transportan. 

OPERAN COMO AGENTE MARPOL ANEXO II TRAS RECIBIR LA 
CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR LA AUTORIDAD PORTUARIA PARA 
CADA SERVICIO EN CUESTIÓN 

DIRECCIÓN Y 
TELÉFONO 

Complejo Medioambiental Sur de Europa 

Antigua Ctra. Jimena de la Frontera, CA-512, km. 2,8 

Apartado 154 

11.370 Los Barrios (Cádiz) 

PERSONA DE 
CONTACTO 

D. José Ramón Molina Cruz 

D. Rafael de Gabriel García 

Dª. Carolina Viceira Vilches 

INVENTARIO DE 
MEDIOS 

 Camiones cisterna de 24 m
3
 de capacidad 

DESTINO DE 
LOS RESIDUOS 

Planta de tratamiento y vertedero controlado de residuos industriales que la empresa 
posee en Los Barrios (Cádiz). 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE SERVICIO 

PROCEDIMIENTO 
DE SOLICITUD 
DE SERVICIO 

El servicio se puede solicitar a través de cualquiera de los siguientes medios de 
contacto: 

 Teléfono: 660.743.523 

 Fax: 690.829.505 

 Móvil Director Comercial de la Delegación Sur de Ámbito: 629.361.691 

 Móvil Director Comercial de Gamasur: 689.635.563 

 Móvil Responsable de Planta de Gamasur: 660.743.548 

 Correo electrónico Director Comercial de la Delegación Sur de Ámbito: 
cviceirav@fcc.es 

 Correo electrónico Director Comercial de Gamasur: rfdegabrielg@fcc.es 

 Correo electrónico Responsable de Planta de Gamasur: smorenoj@fcc.es 

ANTELACIÓN 
DEL AVISO 

Podría ser inferior a 24 horas 
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TARIFAS  

 TRANSPORTE DEL RESIDUO: 420 €/porte. A partir de la segunda hora de 

carga, se facturará al cliente 53 €/hora, en concepto de paralización de la 

cisterna. 

Por paralización de la cisterna si no es posible la descarga en las instalaciones 

de Gamasur el mismo día, 420 €/día. (Hora máxima de entrega 17:00 horas de 

lunes a jueves, 13:00 horas viernes. Sábado y Domingo cerrado). 

Estas tarifas se incrementan un 30% por realización de descargas fuera del 

horario laboral de Gamasur (sábados, domingos, festivos y laborables fuera del  

intervalo comprendido entre las 8:00 y las 17:00 horas). 

El cliente debe abonar el resto de gastos o impuestos aplicables por la entrada, 

salida o presencia de la cisterna en puerto, así como otras paralizaciones de la 

cisterna por motivos no atribuibles al transportista. La carga es por cuenta del 

cliente. 

 TRATAMIENTO: 89,90 €/Tm, siempre que se cumplan los parámetros de 

admisión del residuo; es decir, ausencia de lodos y sedimentos, de cianuros, 

PCB, CFC, disolventes, halógenos, Cr6+, fitosanitarios, de compuestos 

fenólicos, que el contenido en agua sea superior al 90%, que se trate de un 

residuo no emulsionado y que el punto de inflamación sea superior a 90ºC.  

- En caso de detectarse la presencia de lodos y/o sedimentos, se 
facturará al cliente a razón de 125 €/Tm de lodos y/o sedimentos.  

- Si 80% < contenido en agua < 90%, se facturará al cliente un 
suplemento de 6, 01 €/Tm sobre el precio de tratamiento. 

- Si 40% < contenido en agua < 80%, se facturará al cliente un 
suplemento de 25,91 €/Tm sobre el precio de tratamiento. 

- Si contenido en agua < 40% habrán de negociarse los parámetros de 
admisión y el precio de tratamiento.  
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 FICHA TÉCNICA 

ACTIVIDAD Servicio de recogida de desechos sólidos de buques AGENTE MARPOL ANEXO V. 

DIRECCIÓN Y 
TELÉFONO 

C/ PICOS DE EUROPA 9. MOTRIL (Granada) 

Nº de teléfono: 630.16.07.54 

PERSONA DE 
CONTACTO 

Responsable en Motril: Juan José Rodriguez Sabio 

INVENTARIO DE 
MEDIOS 

 1 camión porta-contenedores con caja abierta y plataforma elevadora de 3.500 Kg. 

 1 camión porta-contenedores para transportar los contenedores a vertedero de 
18.000 Kg. 

 1 furgoneta auxiliar. 

 7 contenedores de 1.5 m
3
 abiertos. 

 6 contenedores de 2.5 m
3
 abiertos. 

 3 contenedores de 8 m
3
 cerrados. 

 10 contenedores de 0.240 m
3
 cerrados para segregación de basuras orgánicas 

procedentes de cocina. 

 Contenedores para residuos peligrosos. 

 Contenedores entre 4 – 18 m
3
. 

DESTINO DE 
LOS RESIDUOS 

Los residuos se trasladan a instalaciones de tratamiento integral y eliminación de 
residuos peligrosos.  
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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE SERVICIO 

PROCEDIMIENTO 
DE SOLICITUD 
DE SERVICIO 

El servicio se puede solicitar a través del siguiente contacto: 

 Teléfono: 630.16.07.54 

ANTELACIÓN 
DEL AVISO 

Podría ser inferior a 24 horas 

TARIFAS 

 

CONFORME A PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARTICULARES: 

 Contenedor 1,5 m
3
: 66 € 

 Contenedor 4 m
3
: 160 € 

 Contenedor 8 m
3
: 240 € 

 Contenedor 16 m
3
: 270 € 

 Contenedor SANDACH 240 l: 40 € 

  

 

NOTAS: 

 Para efectuar la entrega puntual de residuos de carga, residuos incluidos en el Anexo VI u otros  

residuos peligrosos no contemplados en el presente Plan de Recepción y Manipulación de 

Desechos, por la reducida frecuencia con que se generan, los usuarios del puerto deben contactar 

con Servicios Portuarios: 958.60.12.07. A su vez, Autoridad Portuaria identificará la empresa 

capacitada para efectuar el servicio, que debe estar autorizada por el órgano ambiental 

competente, autorizará la operación de recogida y facilitará el contacto de la empresa al buque o 

su consignatario para que solicite la gestión.  
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CAPITULO 4 
 

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Y ENTREGA 

 

 

4.1. NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DESECHOS DE BUQUES 

 

A continuación se presenta un diagrama de flujo de los trámites pertinentes para la notificación y entrega de 

desechos de buques, así como una explicación de cada una de las fases que lo componen. Se ha 

establecido este procedimiento conforme al Real Decreto 1381/2002, y Real Decreto 1084/2009, de 3 de 

julio, por el que se modifica, así como a las indicaciones del Convenio Marpol 73/78 y a los procedimientos 

particulares de trabajo del Puerto de Motril. 

 

 

 

MODELOS QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCESO: 

  

  Documento único de escala (Anexo I) 

   

  Solicitud de servicio a la empresa prestataria (Anexo II) 

 

  Recibo Marpol (Anexo III) 

 

  Libro de registro de la instalación portuaria receptora  

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 
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+

1. Presentación de 
solicitud de escala ante 

Autoridad Portuaria 

2. Recepción del DUE y 
envío a Puertos 

del Estado, y éste a DGMM 

24. Trámites para la 
emisión del "Ship's 

Clearance" 

AGENTE CONSIGNATARIO 
CAPITÁN DEL BUQUE AUTORIDAD PORTUARIA CAPITANÍA MARÍTIMA 

13. Atraque del buque y 
realización de las 

operaciones para las que 
se había dirigido al puerto 

INSTALACIÓN RECEPTORA 

5. Estudio de la información 
recibida con el objeto de 

revisar el PRMD en el futuro 

23. Solicitud de 
despacho del buque 

11. Recepción solicitud de 
servicio a instalación 

receptora y evaluación 

12. Recepción solicitud de 
servicio y confirmación 

recogida 

16. Revisión del recibo 
Marpol 

¿Conforme? 

21. Recepción recibo 
Marpol y evaluación 

posterior 
25. Registro del servicio 
en el libro de registro de 

la instalación 
22. Registro del 

servicio en el libro de 
registro del buque 

NO 

14. Procedimiento 
operativo de recogida de 

residuos 

10. Envío de copia de 
la solicitud de servicio 

de servicio a AP 

15. Emisión del recibo 
Marpol y solicitud de 

referendo a CM  

17. Resolución de incidencias, si 
las hubiera 

19. Entrega del certificado 
Marpol refrendado por CM 

al  agente consignatario  
20. Recepción del 
recibo y envío al 

buque y a AP 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

6. Revisión de la notificación de residuos  

del DUE y evaluación de la necesidad de 
descargar todos los residuos 

   

9. Envío de solicitud 
de servicio a 

instalación receptora 

¿Declara que va 
a entregar todos 

los residuos? 

18. Refrendo del recibo 
Marpol y entrega a empresa 

prestataria 

 1 

3. Autorización de entrada en 
aguas portuarias o 

denegación  1 

4. Comunicación al agente 
consignatario de la 

asignación de atraque y la 
denegación de autorización 

de CM, si procede 

8. Recepción de la 
comunicación de CM y 
archivo para su estudio 

¿Declara que 
va a efectuar 
una entrega 

parcial? 

NO 

¿CM autoriza 
la entrega 
parcial? 

SI 

SI SI 
¿Declara que 

no va a 
entregar 

residuos? 

NO 

¿CM autoriza 
que salga del 

puerto sin 
entregar? 

7. Notifica- 
ción de la 

resolución al 
buque 

NO 

El buque no ha cumplido su 
obligación de entregar residuos, 
por lo que CM obliga a entregar 

todos los residuos 

7. Notifica- 
ción de la 

resolución al 
buque y a AP 

 2 

 2 

 3 

 3 
 3 

 3 

 4 
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1.  Conforme a la normativa aplicable al respecto, el capitán del buque o en su representación su agente 

consignatario, solicita escala a Autoridad Portuaria mediante el Documento Único de Escala (Anexo I), 

con al menos 24 horas de antelación a la hora prevista de llegada del buque a aguas portuarias, salvo 

en caso de emergencia u otras circunstancias excepcionales debidamente motivadas, que se 

comunican a la mayor brevedad posible.  

 

Asimismo, si el buque enarbola pabellón extranjero y puede ser objeto de una inspección ampliada del 

MOU solicita la escala al menos con 72 horas de antelación, o antes de abandonar el puerto origen si 

prevé que el viaje durará menos de 72 horas. 

 

El Documento Único de Escala (Anexo I), puede presentarse mediante transmisión electrónica de 

datos
(1)

 utilizando mensajes electrónicos, pudiendo utilizar el sistema implantado por la Autoridad 

Portuaria y siguiendo las disposiciones  para su cumplimentación establecidas por la nueva Orden 

FOM/1194/2011, de 29 de abril, por la que se regula el procedimiento integrado de escala de buques en 

los puertos de interés general. 

 

El declarante dispondrá de un código de identificación asignado por la Autoridad Portuaria. La 

utilización de este código en la transmisión vía electrónica del DUE producirá los mismos efectos 

jurídicos que la firma manuscrita del declarante. 

 

En este documento se incluye la notificación de residuos del buque, donde se indican los residuos que 

desea entregar el buque en el puerto, los que quedarán a bordo, la capacidad máxima de 

almacenamiento y la estimación de la cantidad generada hasta próximo puerto, así como otra 

información necesaria para la gestión de la escala establecidos por la citada Orden FOM/1194/2011. 

 

2.  El agente consignatario, en nombre del capitán del buque, cumplimenta con veracidad y exactitud el 

modelo de Documento Único de Escala (DUE), (al menos con la información mínima establecida en el 

apartado 1 del Anexo IV de la Orden FOM/1194/2011) y lo hace llegar a la Autoridad Portuaria.  

 

La Autoridad Portuaria arbitra el medio para que el DUE se envíe electrónicamente y con carácter 

inmediato a Puertos del Estado, que remitirá la información recibida a la Dirección General de la Marina 

Mercante y a Capitanía Marítima, para que estudie la solicitud de entrada en aguas portuarias. 

 

3.   Entre la asignación del número de escala y la asignación o denegación de atraque o fondeo por la 

Autoridad Portuaria, el capitán marítimo autorizará o denegará la entrada en aguas en las que España 

ejerce soberanía.  

 

(1)
 En aquellos supuestos en que, por razones excepcionales debidamente acreditadas, no fuera posible efectuar la presentación electrónica se seguirán 
las instrucciones que dicte la Autoridad Portuaria correspondiente del puerto de escala.  
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En caso de denegación de autorización, Capitanía marítima enviará a la Autoridad Portuaria un mensaje 

electrónico de “denegación de autorización de entrada en aguas españolas” con indicación de los 

motivos de la misma. La Autoridad Portuaria deberá registrarla y comunicarla al declarante.  

 

Se entenderá sin embargo, otorgada la correspondiente autorización cuando finalizado el plazo fijado 

por la Capitanía marítima y la Autoridad Portuaria, el capitán marítimo no exista denegación expresa por 

parte del Capitán marítimo.   

 

4. La Autoridad Portuaria comunica al agente consignatario del buque la asignación de atraque y la 

autorización de Capitanía Marítima, si procede.  

 El procedimiento de asignación de atraque y despacho de buques no se desarrolla con más detalle en 

este documento por no guardar mayor relación con el objeto del mismo. En todo caso, estos trámites se 

llevan a cabo en todo momento conforme a la normativa aplicable.  

 

5.  La Autoridad Portuaria estudia la información que recoge la notificación de residuos, junto con el resto de 

documentos recibidos con el objeto de evaluar si la capacidad de las instalaciones receptoras es 

suficiente y revisar el presente Plan de Recepción y Manipulación de Desechos.  

 

6.  Capitanía Marítima revisa la notificación de residuos incluida en el Documento Único de Escala. En 

función de lo que el capitán del buque haya indicado en este documento pueden  producirse diferentes 

situaciones: 

 EL CAPITÁN DEL BUQUE DECLARA SU INTENCIÓN DE ENTREGAR EN PUERTO 

TODOS LOS RESIDUOS QUE TRANSPORTA: En este caso el resultado es conforme 

directamente (en lo que a este asunto respecta).  

 El CAPITÁN DEL BUQUE DECLARA SU INTENCIÓN DE EFECTUAR UNA ENTREGA 

PARCIAL DE LOS RESIDUOS QUE TRANSPORTA, OPERACIÓN QUE NO AUTORIZA 

CAPITANÍA MARÍTIMA: En caso de que el buque declare que desea efectuar una entrega 

parcial, Capitanía Marítima estudia con detenimiento la información contenida en la 

notificación (volumen de residuos que queda a bordo, capacidad máxima de 

almacenamiento, próximo puerto de destino...) con el objeto de analizar si estos residuos 

que quedan en el buque pueden suponer un riesgo para la seguridad de las personas o el 

medio ambiente. En caso de estimarlo conveniente, puede realizar una inspección al buque 
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para evaluar el estado de almacenamiento de los mismos. Cuando encuentra motivos 

razonables para suponer que: 

 El puerto en el que el buque pretende entregar los desechos no dispone de 

instalaciones portuarias receptoras adecuadas, 

 El siguiente puerto de escala es indeterminado y existe el riesgo de que los 

desechos sean vertidos en el mar, 

 Las condiciones de almacenamiento de los desechos a bordo no son adecuadas, 

 Se puede rebasar la capacidad de los espacios destinados a tal fin durante la 

travesía hasta el siguiente puerto que disponga de instalaciones portuarias 

receptoras, 

Capitanía Marítima ordena la descarga de todos los residuos que se encuentran a bordo
1
 

o de la fracción que estima necesario.  

 El CAPITÁN DEL BUQUE DECLARA SU INTENCIÓN DE EFECTUAR UNA ENTREGA 

PARCIAL DE LOS RESIDUOS QUE TRANSPORTA, OPERACIÓN QUE AUTORIZA 

CAPITANÍA MARÍTIMA: Capitanía Marítima puede estimar que los residuos que quedan 

en el buque no suponen un riesgo, tras el análisis descrito en el apartado anterior. 

 EL CAPITÁN DEL BUQUE DECLARA SU INTENCIÓN DE NO ENTREGAR RESIDUOS, 

SIENDO OBLIGADO A ELLO POR CAPITANÍA MARÍTIMA.  

 EL CAPITÁN DEL BUQUE DECLARA SU INTENCIÓN DE NO ENTREGAR RESIDUOS, 

SIENDO AUTORIZADO A ELLO POR CAPITANÍA MARÍTIMA, que lo indicará en el 

apartado observaciones del documento de autorización de salida (Ship´s Clearance).  

 SE  INCUMPLE LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICACIÓN DESCRITA EN EL PUNTO 1: En 

este caso Capitanía Marítima obliga al buque a entregar todos los residuos, siguiendo el 

procedimiento descrito en tal caso. 

 

7.  En todos los casos anteriores salvo en el primero, Capitanía Marítima comunica al agente consignatario 

su decisión sobre la obligatoriedad o no de entregar todos los residuos que transporta el buque. Es decir, 

tanto en aquellos casos en los que autoriza a que el buque salga del puerto sin descargar nada o 

descargando una porción de los residuos únicamente, como en aquellos en los que obliga al buque a 

descargarlos, todos o una parte. En estos últimos, Capitanía Marítima informa, además de, al agente 

consignatario, a la Autoridad Portuaria. 
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8.  Del mismo modo que se describe en el punto 5, la Autoridad Portuaria recibe la información de la 

decisión de Capitanía Marítima y hace uso de esta información para evaluar la capacidad de las 

instalaciones receptoras de cada puerto y revisar el presente Plan de Recepción y Manipulación de 

Desechos.  

9. El agente consignatario, solicita a la instalación receptora la recogida de los residuos, pudiendo 

contratar dicho servicio exclusivamente a empresas autorizadas por Autoridad Portuaria para 

cada tipo de residuo. El consignatario debe considerar el tiempo de respuesta de estas empresas y el 

tiempo de operación, con el objeto de emitir la solicitud con suficiente antelación (mínimo 24 horas).  En 

el Anexo II se presenta un modelo de solicitud a modo de ejemplo. 

 

10.  En el caso de que el buque no haya indicado en la notificación su intención de entregar desechos o 

residuos en el Puerto, pero haya sido obligado por Capitanía Marítima, así como en el caso de que 

haya sido obligado a entregar una cantidad superior a la indicada en la declaración inicial, el agente 

consignatario, solicita la recogida a una instalación receptora, siguiendo el procedimiento descrito en el 

presente documento y REMITE UNA COPIA DE DICHA SOLICITUD A LA AUTORIDAD 

PORTUARIA.  

 

11.  La Autoridad Portuaria recibe una copia de la solicitud de servicio, emitida por el agente consignatario y 

dirigido a una instalación receptora, que utilizará posteriormente, junto con el resto de documentación 

recibida, para evaluar la necesidad de instalaciones portuarias receptoras. 

 

12.  La instalación receptora debe confirmar por escrito preferiblemente la asistencia al puerto para realizar 

el servicio, indicando la hora aproximada de llegada, procurando evitar demoras al buque. En caso de 

que no sea posible acudir a la hora solicitada por el buque, su representante y el operador de la 

instalación receptora acordarán, telefónicamente la hora en la que se realizará el servicio. 

 

13.  Si durante el tiempo que este proceso se lleva a cabo, el buque ha llegado a puerto y se ha autorizado 

su escala, puede proceder a atracar en el lugar indicado y a realizar las operaciones para las que se 

había dirigido al puerto (carga, descarga, avituallamiento…). Si el buque es autorizado por Capitanía 

Marítima a no descargar residuos, pasa del punto 6 a este punto directamente. 

 

14.  El operador de la empresa prestataria del servicio de recogida de residuos Marpol procede, en la fecha 

y hora acordadas y con los medios necesarios, a realizar el servicio solicitado.  
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En el apartado 4.3 del presente capítulo del Plan de Recepción y Manipulación de Desechos se 

describen los procedimientos operativos de recogida. 

 

15.  Una vez finalizado el servicio de recogida de desechos de buques o residuos de carga, la instalación 

receptora cumplimenta un recibo de residuos Marpol, según el modelo que figura en el Anexo III del 

presente documento. En este recibo se indica el volumen de cada tipo de residuo recogido. Se 

recomienda que el Recibo de Residuos Marpol lleve la firma y sello del Capitán del buque o su 

representante. Seguidamente, hace entrega de una copia de dicho recibo a Capitanía Marítima y 

solicita el refrendo del resto de las copias. Ha de tener en cuenta que el refrendo de Capitanía 

Marítima sólo se puede efectuar en horario laboral (L-V 9:00-14:00 horas, excepto festivos). 

 

16.  Capitanía Marítima revisa el contenido del certificado y lo contrasta con la notificación de desechos 

efectuada por el buque y la resolución emitida al respecto. Si detectara alguna incidencia en el 

certificado, lo comunicaría a la empresa prestataria del servicio Marpol y al representante del buque 

para que procedieran a resolverla. 

 

17.  En caso de deficiencia, el representante del buque y la empresa prestataria del servicio de recogida de 

residuos procederían a resolverla. La empresa prestataria volvería a solicitar a Capitanía Marítima el 

refrendo del certificado.   

 

18.  Si todo es conforme, Capitanía Marítima procede a refrendar el certificado Marpol y entrega todas las 

copias (a excepción de la destinada a Capitanía Marítima) al personal de la instalación receptora.  

 

19. La empresa prestataria del servicio Marpol hace entrega al agente consignatario de una copia 

refrendada del recibo Marpol. 

 

20.  El agente consignatario hace entrega del recibo Marpol al Capitán del buque. Éste debe conservarla a 

bordo hasta el siguiente puerto de escala, quedando a disposición de la Capitanía Marítima de dicho 

puerto si se trata de un puerto español y de las autoridades competentes si se trata de un puerto 

extranjero. Si el buque ha efectuado su salida durante la realización de los trámites descritos en los 

puntos anteriores,  su agente consignatario le hace llegar por fax su copia del certificado Marpol 

refrendado. También entrega otra copia en registro de Autoridad Portuaria. 
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21.  La Autoridad Portuaria recibe su copia y la archiva junto a otras copias de otros servicios Marpol, con el 

objeto de realizar posteriormente un estudio y evaluación de la capacidad de las instalaciones 

receptoras.  

 

22.  El Capitán del buque actualiza los Libros de registro de hidrocarburos, Libro de registro de carga o 

Libro de registro de descarga de basuras, en función del tipo de desecho o residuo de carga 

entregado. 

 

23.  Seguidamente, el agente consignatario solicita el despacho del buque a Capitanía Marítima, para 

proceder a su salida del puerto, conforme al procedimiento establecido en la normativa aplicable, que 

no procede describir en el presente capítulo.  

 

24.  Capitanía Marítima procede a tramitar el despacho del buque, para lo que debe asegurarse de que la 

entrega de residuos se ha efectuado de acuerdo con lo indicado en el presente documento.  

 

25.  Por otra parte, la instalación portuaria receptora añade el servicio realizado en su libro de registro de 

servicios realizados, incluyendo información como fechas y horas de comienzo y finalización del 

servicio, nombre y bandera del buque, cantidad y tipo del residuo recibido... Este libro de registro debe 

mantenerse a disposición de Autoridad Portuaria cuando ésta lo requiera y tendrá preferiblemente 

formato electrónico, con el objeto de facilitar la realización de balances. Mensualmente debe hacer 

entrega de una copia a la Autoridad Portuaria.   
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Notas: 

 

1
El capitán de un buque que haga escala en un puerto español debe entregar 

OBLIGATORIAMENTE, antes de abandonar el puerto, TODOS los desechos generados por el 
buque y residuos de carga, en una instalación receptora autorizada, por lo que en el citado 
formulario deberían indicarse todos los desechos que transporta. No obstante, si el buque dispone 
de suficiente capacidad de almacenamiento destinada para todos los desechos generados 
acumulados y no entregados y los que previsiblemente se generen durante la travesía hasta el 
siguiente puerto de escala  y el medio de almacenamiento es el adecuado, puede indicar que no va 
a entregar desechos, o bien indicar una cantidad parcial, lo que debe estar EXPRESAMENTE 
autorizado por Capitanía Marítima.  

2
En el caso de un residuo para lo que el puerto,  en consideración al tráfico habitual que soporta y 

según lo previsto en el presente documento, no disponga de una instalación portuaria receptora 
adecuada para recibir los desechos del tipo de los que el buque tiene la necesidad de entregar (por 
ejemplo desechos del Anexo VI del Convenio Marpol), Autoridad Portuaria contactará con un gestor 
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente para ese tipo de residuos y emitirá una 
autorización puntual para ese servicio concreto, conforme se describe en el capítulo 5 del presente 
documento.  

3
En el caso de que el puerto, conforme a los casos descritos en el punto anterior, no disponga de 

instalaciones receptoras para recibir residuos de carga de un buque, Capitanía Marítima autorizará 
la salida del buque con los residuos a bordo hasta el próximo puerto donde sea factible realizar su 
descarga, salvo que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la denegación que 
deberán ser indicadas por Capitanía Marítima.  Capitanía Marítima informará de  estas 
circunstancias a la del siguiente puerto de escala del buque, si éste es español, o a las autoridades 
competentes en caso de que se trate de un puerto extranjero, y solicitará al destinatario de la 
información la confirmación de que la descarga de residuos se ha realizado en la forma requerida 
en el Real Decreto 1381/2002. En caso de que en el puerto de destino tampoco hubiera una 
instalación receptora adecuada para esos residuos de carga, correspondería a la instalación 
receptora de la carga hacerse cargo de éstos, respetando la normativa aplicable. 
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4.2. EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO DESCRITO 

 

Conforme a la Orden del Ministerio de Fomento FOM/1392/2004, de 13 de mayo, relativa a la notificación y 

entrega de desechos generados por buques, y al Real Decreto 1381/2002, los siguientes tipos de buques y 

embarcaciones pueden solicitar una exención a Capitanía Marítima de algunas de las obligaciones 

generales establecidas en el apartado 4.1 del presente capítulo, para lo que deben seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

4.2.1. BUQUES DE PESCA FRESCA Y EMBARCACIONES DEPORTIVAS O DE RECREO (autorizadas 

para un máximo de 12 pasajeros) 

 

Estas embarcaciones deben seguir el siguiente protocolo: 

1. Entregar a Capitanía Marítima y a Autoridad Portuaria la notificación reducida que se presenta en 

el Anexo VI del presente documento 

2. En el caso de buques o embarcaciones de cualquier tipo con base en un puerto español, justificar 

ANUALMENTE ante Capitanía Marítima de su puerto base la entrega de toda clase de desechos a 

una instalación portuaria receptora autorizada 

3. En los demás casos, a la llegada de la embarcación al primer puerto español, cuando se trate de 

buques o embarcaciones procedentes de puertos extranjeros o caladeros internacionales 

La instalación portuaria receptora expedirá un único recibo Marpol anual que declare la entrega regular en 

dicha instalación, a lo largo de dicho periodo, de los desechos de la embarcación. El recibo deberá 

presentarse en la Capitanía Marítima para su refrendo.  

Asimismo, conforme se encuentra establecido en los pliegos de prescripciones particulares de la Autoridad 

Portuaria para este servicio, se habilitará un procedimiento que permita la autojustificación de las cantidades 

entregadas por la embarcación y la expedición del Recibo que corresponda tras comprobar que los 

volúmenes retirados por el prestador para su tratamiento coinciden con la suma de los justificantes 

individuales, de acuerdo con lo establecido en el convenio que la Autoridad Portuaria tenga suscrito con la 

cofradías y operadores de las dársenas o las instalaciones náutico-deportivas. 
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4.2.2. BUQUES QUE OPERAN EN TRÁFICO REGULAR CON ESCALAS FRECUENTES Y REGULARES  

 

A este grupo de buques les aplica el procedimiento general, descrito en el presente documento, aunque 

pueden solicitar ante Capitanía Marítima una exención de las obligaciones de: 

1.  Notificar antes de cada escala en Puerto los desechos que transportan o que tienen intención de 

entregar 

2.  Entregar todos los desechos generados por el buque en cada travesía en cada escala en Puerto 

 

Esta exención puede solicitarse de forma total, o parcial para un único tipo de residuo. 

 

■ En todos los casos, para obtener esta exención, el capitán del buque o su representante, debe hacer 

entrega en Capitanía Marítima la siguiente documentación:  

 

 

1. Solicitud de exención que se presenta en el Anexo VII, firmada por el capitán o en su nombre, por el 

representante del buque  

2. Copia compulsada del contrato de prestación del servicio o de la carta de aceptación de los 

desechos por parte de la instalación portuaria de recepción del puerto donde el buque realice las 

entregas de desechos. De incluirse la siguiente documentación: 

 - Nombre, dirección postal, teléfono y fax de la instalación portuaria de recepción 

 - Nombre y cargo de la persona que ostenta la dirección de la instalación portuaria de 
recepción 

 - Datos identificativos de la autorización concedida por la entidad gestora del puerto a la 
instalación portuaria de recepción 

 - Nombre, bandera, número OMI y señal distintiva del buque al que se refiere el 
documento en cuestión 

 - Clase y cantidad de desechos del buque que la instalación portuaria admite 

 - Condiciones básicas para la aceptación de los desechos 

 - Fecha de expedición del documento 

 - Fecha de caducidad del contrato o la carta de aceptación y las condiciones para su 
renovación  

 

3. Certificado del fletador, armador o propietario acreditativo de que realiza viajes regulares entre los 

mismos puertos 
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■ En caso de que se solicite una exención PARCIAL, se ha de presentar además: 

 

1. Un plan anual de entrega de la clase de desechos para los que se solicita la exención, que justifique 

que en ningún momento se va a sobrepasar la capacidad máxima de retención de desechos a 

bordo con determinación por cálculo y experiencia de las cantidades de residuos generadas 

2. Planos de disposición de tanques, contenedores o espacios dedicados al almacenamiento de los 

desechos para los cuales se solicita la exención 

3. Tabla de capacidades de cada uno de los tanques, contenedores y espacios mencionados en el 

apartado anterior 

4. Certificados de prevención de la contaminación, libros de registro de los desechos y planes de 

gestión, en su caso, relativos a los desechos para los cuales se solicita una exención 

 

 

■ En caso de que se solicite una exención TOTAL, se ha de presentar además: 

 

1. Un Plan anual de entrega de desechos que justifique en ningún momento se va a sobrepasar la 

capacidad máxima de retención de desechos a bordo con determinación por cálculo y experiencia 

de las cantidades de residuos generados 

2. Planos de disposición de tanques de aguas de sentinas y lodos, de los tanques de retención de 

aguas sucias y de los contenedores y espacios destinados al almacenamiento de basuras 

domésticas y otros desechos sólidos. Todos los contenedores y espacios destinados a desechos 

sólidos deberán estar debidamente identificados de acuerdo con el plan de gestión de basuras que 

regula el anexo V del Convenio Internacional Marpol 73/78. 

3. Tablas de capacidades de cada uno de los tanques, contenedores y espacios mencionados en el 

apartado anterior 

4. Certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos (IOPP) y su 

suplemento 

5. Libro de registro de hidrocarburos 

6. Certificado internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias, cuando sea exigible 

según la disposición transitoria segunda del RD 1381/2002.  

7. Libro registro de basuras 

8. Plan de registro de basuras 



 

 

PLAN DE RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE DESECHOS 
DE BUQUES Y RESIDUOS DE CARGA. DOCUMENTO II 

 

 

GUÍA PARA LOS USUARIOS DEL PUERTO 

 
 

 

    Edición 3 Página 27 de 61 

 

Capitanía Marítima procederá a cotejar esta información, hacer las averiguaciones que estime pertinentes y 

si lo considera oportuno, realizar una inspección a bordo del buque. En virtud de esta información y del 

resultado de las averiguaciones, podrá conceder una exención total o parcial mediante un certificado de 

exención.  

 

El certificado tendrá una vigencia anual. Para su renovación deberá acompañarse de un recibo de entrega 

de residuos expedido por la instalación portuaria receptora y refrendado por la autoridad competente 

(Capitanía Marítima en un puerto español o la autoridad competente en un puerto extranjero), en el que 

conste el total de los residuos efectivamente entregados durante ese período. Esta exención puede ir 

acompañada de una exención de las tarifas en el Puerto donde no efectúe habitualmente la entrega y 

quedará sin efecto si el buque varía su ruta.  

 

Capitanía Marítima comunicará cada exención concedida, así como su justificación, a la Dirección General 

de la Marina Mercante, a la Autoridad Portuaria de los puertos situados en la ruta del buque y a las 

correspondientes Capitanías Marítimas o al Estado rector del puerto en caso de que en su ruta se 

encuentren puertos extranjeros.  

 

Capitanía Marítima emitirá un certificado de exención y entregará una copia, en un plazo de 48 horas, a 

Autoridad Portuaria.  

 

El capitán del buque beneficiario de la exención, deberá informar puntualmente a Capitanía Marítima de 

cualquier variación que se produzca de la escala regular, deberá facilitar, a requerimiento de la Capitanía 

Marítima de cualquiera de los puertos españoles incluidos en la ruta del buque, el acceso a los justificantes 

de entrega de desechos, así como los libros de registro correspondientes. En caso de que estime que 

pueda superar la capacidad de almacenamiento de los desechos en los espacios destinados a tal fin, el 

capitán del buque deberá entregarlos en cualquier puerto de la ruta diferente del habitual.  
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4.2.3. BUQUES Y EMBARCACIONES DEDICADOS A SERVICIOS PORTUARIOS  

 

En este grupo se encuentran los buques y embarcaciones que presten exclusivamente servicios en las 

zonas I o II de servicio del Puerto, como son las embarcaciones de: 

 

AMARRADORES 

PRÁCTICOS 

REMOLCADORES 

SERVICIO DE LIMPIEZA U OTRAS DE SERVICIO 

 

Estas embarcaciones pueden solicitar una exención de las obligaciones de notificar y entregar los desechos 

en cada escala, cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

 

1. Justificar ante Capitanía Marítima que disponen de un plan de entrega de desechos a la 

instalación portuaria receptora autorizada por Autoridad Portuaria  y que dicho plan está 

aceptado por la mencionada instalación 

2. Presentar trimestralmente ante Capitanía Marítima una relación de las entregas de desechos 

efectuadas durante dicho período, con el refrendo de la citada instalación.  
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4.3. PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE RECEPCIÓN Y RECOGIDA 

 
 
4.3.1. PUERTO COMERCIAL. PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE 

DESECHOS Y RESIDUOS LÍQUIDOS (ANEXO I, II Y IV MARPOL 73/78), MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 

O MEDIO FLOTANTE 

 

1. El personal de la instalación portuaria receptora de residuos Anexo IC se personará en el buque a la hora 

acordada, junto con los medios adecuados para la realización del servicio. Debe identificarse como 

operador de la instalación portuaria receptora mostrando si fuera preciso copia de la autorización de la 

Autoridad Portuaria y en su caso, de la Capitanía Marítima, así como notificar el momento de inicio de las 

operaciones al Centro de Control/Servicio de Explotación Portuaria mediante el procedimiento establecido. 

 

2.  Toda la operación de recepción y manipulación de desechos generados por el buque deberá realizarse 

bajo la supervisión y control del Capitán del Buque (o Jefe de Máquinas), garantizando las medidas de 

seguridad en la realización de los trabajos, así como la disposición de los medios adecuados para prevenir y 

corregir cualquier vertido o derrame que pudiera producirse durante la descarga.  

 

3. Dependiendo del medio empleado para efectuar la recogida, el personal de la instalación receptora 

estacionará el vehículo en el muelle al costado del buque acotando y señalizando la zona de trabajo 

establecida o bien amarrará la embarcación con el buque
1
. En ese caso, el operario y el capitán del buque o 

el jefe de máquinas deben supervisar que las dos embarcaciones queden debidamente abarloadas. En todo 

momento se debe evitar en lo posible entorpecer el desarrollo de otras operaciones en el puerto.  

 

4. El operario de la instalación portuaria receptora comprobará que el buque dispone de los medios de 

descarga establecidos en el Convenio MARPOL 73/78. (Conexión universal de descarga que cumpla con 

los requisitos establecidos en la Regla 19 en caso de Anexo I y Regla 11 en caso de Anexo IV. Estos 

medios se describen en el Capítulo 4 del presente documento). 

 

5. En caso de retirada de aguas residuales, el operario de la instalación portuaria receptora comprobará el 

nivel de llenado del tanque de retención a través de los medios previstos para su indicación visual exterior 

(Regla 3 Anexo IV Marpol 73/78), antes de iniciar los procedimientos de descarga. 

________________ 

1
La recogida de desechos de buques mediante medios flotantes sólo debe efectuarse cuando las condiciones meteorológicas permitan el adecuado 

desarrollo de las operaciones con total seguridad para las personas que participan en ellas y el entorno en que se realizan.  
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6. La tripulación del buque acoplará la conexión universal (brida) de la instalación receptora a la conexión 

del buque. Una vez realizada esta operación el personal de la instalación receptora realizará la conexión de 

las mangueras de aspiración desde el buque hasta la cisterna del camión o tanque de la embarcación en 

caso de que se realice con un medio flotante. NUNCA debe estar la manguera tirante, ni sufrir tensiones 

innecesarias. La longitud de manguera necesaria será determinada in situ debiéndose contemplar la 

necesidad de incrementar la longitud necesaria en varias circunstancias: 

 

a. Si el barco está descargando mercancía, se debe considerar el incremento de altura que sufrirá 

la cubierta del buque con respecto al muelle por la disminución de carga. 

 

b. En caso de temporal  

 

La recepción de residuos líquidos mediante camión, y especialmente para los desechos del Anexo I,  se 

debe realizar siguiendo además las medidas preventivas especiales siguientes: 

 

a) La descarga se realizará generalmente utilizando los medios de bombeo del buque. En el 

caso de que éstos no estuvieran disponibles o el régimen de descarga fuera inferior al que 

resultaría con los medios de bombeo del prestador, podrán utilizarse estos últimos, previa 

autorización de la Autoridad Portuaria.  

 

b) La presión máxima de bombeo durante las operaciones vendrá dada por la presión “de 

trabajo” determinada en la especificación de la manguera flexible utilizada, nunca por la “de 

rotura”. 

 

c) En el caso de que el buque pretenda utilizar presiones superiores a la indicada, se utilizará un 

reductor de presión con su correspondiente manómetro incorporado, a fin de asegurar el 

cumplimiento del punto anterior. 

 

d) La manguera flexible deberá estar homologada y deberá hallarse al día en cuanto a las 

revisiones periódicas, incluidas las de prueba de presión. 

 

e) El empalme de la manguera flexible a la brida estará homologado para soportar una presión 

superior a la de rotura de la manguera. Tal conexión estará conformada de acuerdo a la 

homologación en cuanto a número de anillos de rebaba, superficie de rugosidad y número de 

casquillos o abrazaderas, o cualesquiera otros elementos que garanticen la imposibilidad de 

escape de la manguera flexible ante presiones inferiores a la de rotura de la manguera. 
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f) Se dispondrá de sacos de SEPIOLITA y otros materiales absorbentes adecuados a bordo junto 

a la conexión y junto al camión, así como el material para llevar a cabo una barredura y recoger 

los restos. 

 

g) Se dispondrá de mantas secantes y tramos de barrera de hidrocarburos para su uso 

inmediato. 

 

h) Antes de comenzar la operación se asegurará una comunicación permanente con el buque y 

se informará al mismo del procedimiento de cercado y limpieza a realizar de forma inmediata en 

caso de vertido. 

 

i) Se comprobará que los imbornales del buque se encuentren tapados convenientemente. 

 

j) Comenzada la descarga se realizará una inspección al objeto de comprobar la inexistencia de 

pérdidas. En caso necesario se pararán las operaciones de inmediato, hasta la total subsanación 

de los defectos antes de reanudar la descarga. 

 

k) Durante la descarga existirá permanentemente personal del camión cisterna controlando la 

inexistencia de pérdidas y el nivel de llenado de la cisterna o tanque, avisando con antelación 

suficiente al buque cuando los niveles de llenado aconsejen disminuir el caudal y/o parar el 

bombeo. En ningún caso se procederá a cerrar la válvula de aspiración por parte del camión. 

 

l) Terminada la descarga y cerrada la válvula de descarga del buque se desconectará de éste la 

manguera flexible, mantenimiento abierta la válvula de aspiración del camión para asegurar un 

correcto drenado de la manguera. 

 

m) Simultáneamente se procederá a taponar el extremo de la manguera del buque con un tapón 

a medida y de material resistente a los hidrocarburos, envolviendo todo el conjunto del extremo 

de la manguera taponado con material secante. Dicho conjunto se introducirá a su vez en una 

bolsa de plástico resistente y que proporcione un cierre hermético. 

 

n) En el caso de haberse llevado a cabo la aspiración desde una toma situada en la parte inferior 

de la cisterna, el drenado de la manguera se llevará a cabo por medio de la bomba de 

aspiración. 
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o) El extremo de la manguera flexible a bordo del buque se bajará del mismo sin desconectar el 

extremo opuesto de la cisterna del camión. 

 

7. En los casos en los que se detecten deficiencias en los medios de descarga del buque que puedan 

ocasionar errores operacionales durante los trabajos de recepción de desechos con riesgo de derrame o 

contaminación, se detendrán las operaciones y se notificará a la Capitanía Marítima cumpliendo con el 

procedimiento establecido en el Capítulo 5. No se prestará el servicio previsto hasta recibir autorización por 

parte de la Administración Marítima. Si las deficiencias son menores y subsanables mediante la utilización 

de los medios disponibles en la instalación portuaria receptora, que permitan la realización de las 

operaciones con total seguridad, se notificarán las deficiencias siguiendo el procedimiento del Capítulo 5, 

pero sí se realizará el servicio de recepción y recogida de desechos.  

a) En caso de que los medios de bombeo del buque no estén operativos, será necesario 

utilizar los medios de bombeo de la instalación receptora para lo cual deberá conectar un 

extremo de la manguera de aspiración a la toma de cubierta del buque y el otro extremo 

a la unidad de bombeo que a su vez estará conectada con el tanque del camión cisterna 

o de la gabarra. 

b) Si el buque no dispone de toma de cubierta, deberán introducirse las mangueras de 

aspiración de la instalación receptora hasta el fondo de los depósitos de acumulación de 

desechos del buque, para su vaciado. 

 

8. El personal de abordo y de la instalación receptora controlará en todo momento el funcionamiento 

correcto del proceso, informando al Capitán del Buque o al Jefe de Máquinas periódicamente de los ritmos 

de descarga y de las presiones máximas admisibles para evitar derrames o fugas durante la operación. 

 

9. En caso de producirse fugas o vertidos se parará inmediatamente las operaciones de descarga de 

residuos y se comunicará inmediatamente a la Autoridad Portuaria. En el caso de que el vertido no pudiera 

ser atendido de forma inmediata y eliminado con los medios de que dispone el prestador in situ, se avisará 

al Centro de Control de Emergencias con objeto de que se adopten las medidas establecidas por el Plan 

Interior de Contingencias por Contaminación, siguiendo los procedimientos y utilizando los medios de 

contención, absorción y recogida previstos en éste. 

 

10. Una vez terminado el trasvase, se medirá la cantidad descargada con la sonda de nivel instalada en la 

cisterna. Se pondrá en marcha la bomba neumática de la cisterna o gabarra que aspirará los restos que 

quedaron en los tramos de manguera para evitar derrames al desconectarlas. Una vez aspirados los restos 
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(2 minutos aproximadamente)  se desconectarán las mangueras con cuidado, se taparán usando los 

tapones antiderrames para evitar el vertido del residuo que pudiera quedar en el interior de éstas, y se 

recogerán. 

 

11. Los residuos recogidos mediante medios flotantes deberán ser trasvasados a camiones cisterna para 

su traslado. El procedimiento de descarga de los medios flotantes al camión cisterna es similar a la 

recepción de desechos directamente de los buques. Esta operación debe iniciarse con la mayor brevedad 

posible, evitando que las embarcaciones queden atracadas sin vigilancia adecuada y cargadas con 

residuos. 

12. Finalmente los camiones cisterna se desplazan hacia las instalaciones de almacenamiento temporal o 

tratamiento de los residuos para proceder a la entrega de los mismos. Si tras finalizar una operación la 

cisterna se encuentra a un nivel de llenado inferior al 85% de su capacidad, ésta puede permanecer a la 

espera de completar este volumen con otro servicio, siempre procurando no superar el nivel indicado, y con 

la vigilancia y el control adecuados.  

En el caso de lavazas de aceites vegetales generadas por los buques que descargan esta mercancía en el 

Puerto de Motril, los residuos son recogidos mediante camiones cisterna por la empresa GAMASUR, 

procediendo posteriormente a su traslado hasta las instalaciones de tratamiento. La operativa de esta 

recepción de residuos se realiza conforme al procedimiento descrito anteriormente en el presente apartado. 

En el caso de aguas sucias, el camión cisterna o la gabarra trasladarán estos desechos hasta su vertido a la 

arqueta más próxima de la red del puerto, conectada a la red municipal de saneamiento que conduce las 

aguas para su tratamiento a la estación depuradora de aguas residuales urbanas. 

En los casos en los que se detecte que las aguas sucias que el buque quiere entregar en el puerto no 

cumplen con los parámetros de vertido de la depuradora (pueden venir mezclados con otras sustancias) 

deberá ser notificado a la Administración Competente (siguiendo el procedimiento descrito en el Capítulo 5 

para que tome las medidas adecuadas y se realice la recepción de desechos por gestor autorizado, ya que 

no se incluirían dentro del Marpol Anexo IV. 

En la actualidad este tipo de recepción y recogida de desechos generados por buques englobados dentro 

del Anexo IV del Convenio Marpol 73/78, no se está realizando en el Puerto de Motril, no existiendo ninguna 

empresa prestataria para realizar este servicio. No obstante, una vez se concluya el proceso, el 

procedimiento operativo deberá ser el que se ha definido anteriormente o aquél que se establezca mediante 

los pliegos de prescripciones particulares del servicio portuario de recepción de desechos generados por 

buques de ésta Autoridad Portuaria. 
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4.3.2. PUERTO COMERCIAL. PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS (ANEXO V MARPOL 73/78), MEDIANTE DISPOSITIVO EN TIERRA O MEDIO 

FLOTANTE 

 

1.  El personal de la instalación portuaria receptora de residuos Anexo V se personará en el buque a la hora 

acordada, junto con los medios adecuados para la realización del servicio. Debe identificarse como 

operador de la instalación portuaria receptora mostrando si fuera preciso copia de la autorización de la 

Autoridad Portuaria y en su caso, de la Capitanía Marítima, , así como notificar el momento de inicio de las 

operaciones al Centro de Control/Servicio de Explotación Portuaria mediante el procedimiento establecido. 

 

2.  El personal de la instalación portuaria receptora, tendrá a disposición del  buque los medios necesarios 

para proceder a la recogida de los residuos MARPOL V que deberán entregarse según el Plan de Gestión 

de Basuras del buque (Regla 9 del Anexo V del Convenio Marpol 73/78) y el resto de la normativa 

medioambiental aplicable. De acuerdo con el buque y atraque, el servicio se realizará mediante 

contenedores debidamente homologados depositados en una embarcación
1
, en el costado del buque o bien 

en el interior de la bodega en caso de los ferrys si se solicita expresamente por éstos. En todo momento se 

debe evitar en lo posible entorpecer el desarrollo de otras operaciones en el puerto. 

 

3. La descarga de los residuos sólidos será realizada por la tripulación del buque de forma segregada, en 

bolsas cerradas, y etiquetadas, depositándolas en los contenedores correspondientes dispuestos a pie de 

muelle. Deberá realizarse la entrega de los residuos de forma selectiva por lo que los contenedores deberán 

estar perfectamente identificados y etiquetados indicando el tipo de residuos para los que están destinados. 

La instalación receptora mantendrá la segregación de los residuos hasta su entrega al gestor final, pudiendo 

exigirle la Autoridad Portuaria los justificantes de entrega que así lo evidencien. El personal de la instalación 

receptora controlará el correcto funcionamiento de todo el proceso. 

La recepción de residuos sólidos se realizará siguiendo las medidas preventivas especiales siguientes: 

a) Durante la descarga y el transporte de los desechos se tomarán todas las precauciones 

necesarias para evitar que se puedan producir pérdidas de desechos que puedan caer al agua o en 

el muelle. 

b) Los camiones y contenedores deben ser cerrados o deben ser cubiertos de forma que no se 

pueda desprender parte de su contenido. 

 

 

________________ 
1
La recogida de desechos de buques mediante medios flotantes sólo debe efectuarse cuando las condiciones meteorológicas permitan el adecuado 

desarrollo de las operaciones con  total seguridad para las personas que participan en ellas y el entorno en que se realizan. 
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c) Los camiones estarán dotados de los elementos necesarios para la recogida de cualquier material 

que pueda caer durante la descarga y el transporte así como la limpieza del suelo que pueda verse 

afectado. Cualquier desecho que caiga deberá ser recogido por el prestador y la zona limpiada. 

 

4. En los casos en los que se detecten deficiencias en la descarga de residuos, como cuando éstos no 

están adecuadamente segregados para permitir una recogida selectiva o contenidos en bolsas adecuadas 

para evitar su esparcimiento por el muelle o caída al agua, se pararán las operaciones y se notificará a la 

Capitanía Marítima cumpliendo con el procedimiento establecido en el Capítulo 5. No se prestará el servicio 

previsto hasta recibir autorización por parte de la administración marítima.  

 

5. Toda la operación de recepción y manipulación de desechos generados por el buque deberá realizarse 

bajo la supervisión y control del Capitán de Buque (o Jefe de Máquinas), garantizando las medidas de 

seguridad en la realización de los trabajos, así como la vigilancia de que se tomen las medidas adecuadas 

para evitar que las basuras se esparzan por el muelle o caigan al agua. 

 

6. El operario de la instalación portuaria receptora comprobará que el proceso se está realizando 

adecuadamente. 

 

7. Finalizado el servicio, se retirarán los materiales y medios empleados procediendo a la limpieza de las 

zonas manchadas durante las operaciones de descarga. 

 

8. Los residuos recepcionados se depositarán en contenedores adecuados y posteriormente serán 

trasladados a la instalación correspondiente de tratamiento o bien de eliminación final (planta de tratamiento 

o vertedero controlado).  

 

Independientemente del medio de recepción, la empresa prestataria debe recepcionar los residuos 

catalogados como peligrosos separados del resto de residuos en las condiciones necesarias para que 

eviten que entren en contacto con otros residuos o productos a los que pudieran contaminar y que 

produzcan un daño en el medio ambiente o la salud del operador.  

 

Este tipo de servicio de recepción y recogida de desechos generados por buques englobados dentro del 

Anexo V del Convenio Marpol 73/78 se realiza en el momento de revisión del presente documento por la 

empresa JUAN JOSÉ RODRIGUEZ SABIO que dispone de los medios necesarios para la prestación de 

dicho servicio, detallados en el capítulo anterior.  
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RESIDUOS CON REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA 

 

Los residuos que se incluyen en otras categorías diferentes a la de residuos sólidos urbanos 

(residuos peligrosos, residuos de cocina procedentes de transporte internacional) deben de 

entregarse debidamente aislados, identificados y en unas condiciones que eviten el contacto con 

otros residuos.  

 

Los RESIDUOS PELIGROSOS, tales como baterías, filtros, envases contaminados, (“otros desechos y 

residuos), etc., NUNCA podrán ser depositados en los depósitos habilitados para residuos sólidos urbanos o 

asimilables a urbanos. Cuando un buque desee entregar tales residuos deberá contactar con la instalación 

receptora que la Autoridad Portuaria le haya indicado que esté autorizada para dicha recogida, la cual, le 

notificará las condiciones de entrega y le expedirá, en su caso, el justificante de la misma, una vez sea 

efectuada.   

 

Los RESIDUOS DE COCINA procedentes de buques extracomunitarios (catalogados como residuos 

SANDACH) tienen la consideración de material de categoría 1 (C1), deberán entregarse y ser recogidos, 

transportados y eliminados de acuerdo con lo establecido para este tipo de sustancias en su normativa 

específica, así como cumpliendo las condiciones expresamente establecidas por la Autoridad Portuaria en el 

correspondiente “Pliego de prescripciones particulares del Servicio Portuario de recepción de desechos 

generados por buques”.  

 

De este modo, los residuos SANDACH no se recogerán directamente en el contenedor, sino en el interior de 

bolsas de plástico previamente etiquetadas con el nº del contenedor y las palabras Residuos de 

categoría 1/SOLO PARA ELIMINACIÓN, que se anudarán una vez llenas o que el buque se vaya, para 

quedar preparadas para su transporte a vertedero. Los contenedores una vez sacada la bolsa de residuos 

se limpiarán con una máquina hidrolimpiadora de agua a presión.  
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4.3.3. PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE RESIDUOS DE SUSTANCIAS 

QUE CONTAMINAN A LA ATMÓSFERA (ANEXO VI MARPOL 73/78) 

 

Como se explica en el capítulo 2 del presente documento, los residuos de sustancias que contaminan a la 

atmósfera pueden ser de dos tipos: 

 

 SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO 

 RESIDUOS DE LIMPIEZA DE GASES DE COMBUSTIÓN 

 

 

SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO 

 

El primer tipo, sustancias que agotan la capa de ozono, se encuentra siempre en circuitos cerrados de los 

sistemas de refrigeración o contraincendios. De este modo, estos residuos sólo se generan cuando se 

efectúa una operación de reparación o sustitución de estos equipos. En estos casos, el agente 

consignatario contacta con  una empresa autorizada para la reparación o instalación de los mismos.  

 

EN CASO DE QUE LA EMPRESA INSTALADORA O REPARADORA DEBA RETIRAR EL EQUIPO QUE 

CONTIENE ESTAS SUSTANCIAS, EL AGENTE CONSIGNATARIO SE ASEGURARÁ DE QUE ÉSTA 

DISPONGA DE LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES, E INFORMARÁ DE ELLO A LA 

AUTORIDAD PORTUARIA PARA QUE EMITA UNA AUTORIZACIÓN PUNTUAL PARA LA RETIRADA 

DE RESIDUOS MARPOL.  

 

Si esta operación se realizara con cierta frecuencia, la empresa prestataria debería solicitar una autorización 

para la prestación de este servicio válida para un período de tiempo. No obstante, esto no se ha 

considerado en este punto, ya que este tipo de servicio se realiza muy esporádicamente en el Puerto de 

Motril.  

 

El personal de la empresa instaladora o reparadora retiraría el equipo del buque y lo trasladaría al gestor 

final en condiciones adecuadas, mediante sus propios medios.  
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RESIDUOS DE LIMPIEZA DE GASES DE COMBUSTIÓN 

 

Hasta la fecha, ningún buque ha solicitado la entrega de estos residuos en el Puerto de Motril. No obstante, 

si esto ocurriera, de igual modo que en otros casos anteriormente descritos, la Autoridad Portuaria 

contactaría con una empresa debidamente autorizada y otorgaría una autorización para la retirada de ese 

residuo en concreto. 

 

En ese caso, la tripulación del buque entregaría directamente este residuo al personal de la instalación 

receptora, que lo trasladaría a su receptor final mediante los medios adecuados para ello.  
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4.3.4. PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE RESIDUOS OLEOSOS EN 

PUERTO PESQUERO Y DEPORTIVO 

 
A lo largo del puerto deportivo y pesquero se dispone de una serie de depósitos para recogida de aguas de 

sentinas y aceites usados, para uso de los usuarios del puerto en régimen de AUTOSERVICIO, conforme al 

siguiente procedimiento: 

1. Vaciar el recipiente en el embudo del depósito, teniendo cuidado de no derramar nada. Una vez vacío, 

dejar tanto la tapa del embudo como la del depósito cerradas. Al realizar esta operación, se deben respetar 

las siguientes recomendaciones: 

 

a. Depositar única y exclusivamente aceite o aguas de sentinas, según la etiqueta de 

identificación del depósito (en su caso). NUNCA MEZCLAR AMBOS RESIDUOS.  

b. NO MEZCLAR NUNCA CON OTROS RESIDUOS que puedan aumentar su peligrosidad o 

dificultar su gestión. 

c. NO MEZCLAR los aceites usados ni las aguas de sentinas con policlorobifenilos, 

disolventes, pinturas, gasolinas, etc. 

d. NO MEZCLAR los aceites usados o aguas de sentinas con trapos, serrín, agua, etc. 

e. MANTENER LA ZONA LIMPIA PARA MEJOR USO DEL SERVICIO 

 
 

2. Una vez vaciados los aceites en los depósitos correspondientes, y tras comprobar que éstos se 

encuentran al límite de su capacidad de éstos son retirados por un gestor autorizado.  

 

En el puerto pesquero se cuenta con dos depósitos 

de aceites usados y restos oleosos de 3.000 litros de 

capacidad, uno ubicado en el muelle de poniente y 

otro, en levante. En ellos, los usuarios pueden 

depositar sus residuos. 

 

En el puerto pesquero la Autoridad Portuaria 

gestionará su retirada periódica. Para la dársena 

deportiva, el CLUB NÁUTICO MOTRIL gestiona de 

manera autónoma la retirada de estos residuos, 

disponiendo para ello, de un contenedor destinado a    

estos residuos.  

Punto recogida de aceites usados y filtros, ubicado en el muelle 
de poniente. Puerto pesquero 
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3. En caso de que un usuario detecte cualquier anomalía en el servicio o en los depósitos de los citados 

residuos ubicados en el puerto deportivo, deberá contactar con la gerencia del Club Náutico llamando al 

teléfono 958.60.00.37, o en caso de que se trate de los del puerto pesquero, con la Autoridad Portuaria al 

696.44.56.97, o bien 958.60.12.07. 

 

4. La empresa contratada para la gestión de estos residuos retira el contenido de los depósitos cuando es 

solicitado expresamente por la Autoridad Portuaria o por los usuarios cuando se detecta que el nivel de 

llenado supera los ¾ del mismo. En los depósitos de recepción existe una etiqueta explicativa indicando el 

número de teléfono al que hay que llamar para solicitar el servicio de retirada. Estos residuos están 

almacenados por un tiempo máximo de 6 meses. 

 

5. La empresa prestataria realiza mensualmente una limpieza de estos depósitos y las operaciones de 

mantenimiento necesarias para garantizar el buen estado y eficacia del uso de los mismos.  

 

OBSERVACIONES:  

 

En la actualidad no están diferenciados los depósitos para aguas de sentina y para aceites 

usados. Éstos deben identificarse para no mezclar ambos residuos, favoreciendo su gestión, 

tratamiento y valorización.  

 

Por otra parte, se encuentra en proceso, aunque a la fecha aún no se ha suscrito, un Convenio 

entre la Autoridad Portuaria, la cofradía de pescadores y los operadores de las dársenas o las 

instalaciones náutico-deportivas, con el fin de establecer un plan que asegure la entrega 

periódica de desechos y residuos generados por el buque o embarcación.  

 

Mediante el mismo se establecería que, la persona que vaya a proceder a realizar una entrega 

de residuos procedente de su embarcación en estas instalaciones solicite la presencia de 

personal de la entidad gestora (Responsable de la cofradía de pescadores, o bien del Club 

náutico, conforme corresponda), de forma que certifique la entrega y emita un recibo provisional, 

debiéndose justificar trimestralmente las entregas realizadas y procurando que sirvan para 

canjearlo, una vez al año, por un recibo Marpol global de todas las entregas efectuadas  en el 

año por el agente Marpol autorizado para la recogida de los depósitos de aceites usados y aguas 

de sentinas y de este modo, asegurar, el cumplimiento de la normativa aplicable. 
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4.3.5. PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE AGUAS SUCIAS 

EN PUERTO PESQUERO Y DEPORTIVO 

 
En el momento de revisión del presente documento no se dispone de medios de recogida de aguas sucias 

de embarcaciones menores.  

 

Se recomienda el uso de unidades de bombeo fijas o móviles y máquinas de aspiración. Estas unidades 

realizan el bombeo de los tanques de las embarcaciones hasta el depósito de acumulación incluido en la 

unidad, para luego verter los residuos a la red de alcantarillado del puerto, conectada a la red de 

saneamiento municipal.  

 

El procedimiento de operación sería el siguiente: 

 

1. El usuario que así lo precise solicitará el servicio de aspiración y bombeo de las aguas de sucias por 

escrito o vía telefónica al personal responsable del equipo y se adaptará al régimen establecido. 

 

2. En la fecha y hora acordadas el operario responsable se personará en la zona donde está atracada la 

embarcación con los medios necesarios para realizar el servicio de recogida.  

 

3. El operario seleccionará la manguera en cuestión, ya que estos equipos normalmente se diseñan para 

recoger tanto aguas sucias como residuos oleosos. Conectará las mangueras a la toma de cubierta del 

tanque de acumulación de aguas sucias de la embarcación, o en su defecto introducirá las mangueras de 

aspiración hasta el fondo del tanque. 

 

5. Una vez revisadas las conexiones y acoplamientos de las mangueras así como revisadas las  posiciones 

de las válvulas de las mangueras y del equipo, se procederá a realizar la aspiración de las aguas residuales. 

 

Durante la operación, deberá vigilarse el trabajo de la bomba así como el nivel de llenado del depósito de 

forma que se pare el motor en caso de que el medidor de nivel indique nivel máximo de líquido dentro del 

depósito de acumulación de la unidad móvil para evitar derrames. 

 

6. Terminado el procedimiento, se desconectarán las mangueras y se taparán con los tapones antiderrame 

previstos para evitar posibles vertidos del agua residual que haya quedado acumulada dentro de éstas tras 

la operación. 
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7. La unidad móvil se trasladará hasta la arqueta más próxima de la red de alcantarillado del puerto y 

procederá a la descarga del depósito de acumulación. El operario posicionará la válvula de tres vías en la 

dirección de vaciado de depósito, y descargará el contenido del depósito de acumulación a la red de 

alcantarillado. 

 

8. Posteriormente se realizará una limpieza del circuito del equipo con agua limpia que posteriormente será 

también descargada en la red de alcantarillado. 

 

9. En caso de que un usuario detecte cualquier anomalía en el servicio deberá contactar con Autoridad 

Portuaria o con la gerencia del puerto deportivo. 

 

NOTA: Los usuarios que dispongan de tanque de acumulación de aguas sucias extraíble, solicitarán a la Autoridad Portuaria o a la 

entidad gestora del puerto deportivo, según proceda, autorización para su vertido directo a una arqueta de la red de alcantarillado del 

puerto. 
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4.3.6. PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE BASURAS SÓLIDAS EN 

PUERTO PESQUERO Y DEPORTIVO 

 

1.  El régimen de recogida de estos residuos es de AUTOSERVICIO. Los usuarios depositarán los residuos 

en los contenedores de recogida situados en los distintos puntos del puerto pesquero y deportivo. Estos 

contenedores deben asegurar la recogida selectiva de residuos: 

 

 Contenedores amarillos: Plásticos y envases 

 Contenedores grises: Basuras orgánicas 

 Contenedores verdes: Vidrio 

 Contenedores azules: Papel y cartón. 

 Contenedores/cubas grandes 16 m
3
: Basuras voluminosas, redes, cajas, cabos, etc. 

 

2. Las basuras voluminosas (palets, redes, etc.) serán depositadas en los dos contenedores grandes 

destinados a tal fin que se ubican en el puerto pesquero.  

 

3. En caso de que un usuario detecte cualquier anomalía deberá contactar con la gerencia del Club Náutico 

en su caso, o bien con la Autoridad Portuaria, en caso de que se trate del puerto pesquero. 

 

4. En el puerto pesquero, la empresa que gestiona la retirada de estos residuos vaciará los cubos pequeños 

diariamente, y los contenedores grandes cuando sea solicitado expresamente por la Autoridad Portuaria 

cuando se detecte que el nivel de llenado supera los ¾ del mismo. Junto con los mencionados depósitos 

para aceites usados, la Autoridad Portuaria dispone de dos contenedores adicionales para los filtros de 

aceite de las embarcaciones de 500 litros cada uno.  

En el puerto deportivo, el personal de mantenimiento se asegura de que se depositan las basuras en los 

tres contenedores de materia orgánica que serán retirados por la empresa municipal para su adecuada 

gestión, así como en los correspondientes contenedores para plásticos y envases metálicos.  

 

5. Los responsables de mantenimiento se asegurarán que se realiza periódicamente un mantenimiento de 

estos depósitos para garantizar el buen estado de los mismos. 

 

Como se indicaba en los casos anteriores, se recomienda que con la mayor brevedad posible se establezca 

un procedimiento que permitiera registrar las entregas efectuadas por las diferentes embarcaciones, con el 

objeto de que obtengan su correspondiente certificado Marpol anual. 
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La entrega de residuos catalogados como peligrosos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos u otras 

categorías especiales, (envases contaminados, baterías, filtros de aceite, etc.),  se efectúa de forma 

segregada en el punto de recogida debidamente señalizado que la Autoridad Portuaria dispone en el puerto 

para el caso de los residuos generados en el puerto pesquero. En el puerto deportivo, los residuos 

peligrosos son almacenados de forma temporal en los depósitos correspondientes, hasta su recogida por 

gestor autorizado. 

 

Las embarcaciones deben comunicar la necesidad de desprenderse de estos residuos a la Autoridad 

Portuaria que debe contactar con un gestor para autorizarle a efectuar este servicio en concreto. 

 

El personal de la instalación portuaria receptora de estos desechos se personará en el puerto con los 

medios adecuados para la realización del servicio. Debe identificarse como operador de la instalación 

portuaria receptora mostrando si fuera preciso copia de la autorización de la Autoridad Portuaria, así como 

solicitar el permiso del Jefe de Servicio de la Policía Portuaria, si fuera requerido por éste. 

 

La tripulación de la embarcación hará entrega de los desechos al operario de la instalación receptora. 

Normalmente se tratará de desechos de pequeño volumen y peso, por lo que no se requiere de operaciones 

especiales de entrega. 

 

El personal de la instalación portuaria los transportará en las condiciones adecuadas a la instalación final de 

recuperación o eliminación. 
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CAPITULO 5 
 

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SUPUESTAS DEFICIENCIAS 

DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS RECEPTORAS Y SOLICITUD DE 
INDEMNIZACIONES 

 

 

 

Todas las partes que intervienen en el servicio de recogida de desechos de buques y residuos de carga 

tienen la obligación de notificar a la Autoridad Portuaria las deficiencias que encuentren al respecto. A 

continuación se describe el procedimiento de notificación para cada entidad: 

 

■ RECEPTORES DEL SERVICIO: Siempre que se haya solicitado con suficiente antelación, el 

servicio de recogida de desechos de buques o residuos de carga debe prestarse sin ocasionar una 

demora al buque. No obstante, el capitán del buque puede sufrir en ocasiones una molestia, por 

retraso o incomparecencia de la empresa prestataria, porque ésta no disponga de los medios 

adecuados o bien porque solicita un servicio que la Autoridad Portuaria no es capaz de 

proporcionar, directa o indirectamente.  

 

En ese caso, el capitán del buque, o en su lugar, el consignatario, DEBE NOTIFICARLO lo antes 

posible a la Autoridad Portuaria, para lo que debe hacer uso del modelo que se presenta en el 

Anexo V, que debe entregar por escrito bien vía fax o bien mediante correo electrónico a la División 

de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente preferiblemente, o ante cualquier miembro de la Autoridad 

Portuaria de Motril, que lo remitirá a la División citada anteriormente.  

 

Las reclamaciones relacionadas con posibles deficiencias en la prestación del servicio de recepción 

de desechos generados por los buques y residuos de carga deberán ser tramitadas de acuerdo con 

las normas y procedimientos administrativos aplicables a su naturaleza.  

 

■ EMPRESAS PRESTATARIAS: Si la empresa prestataria observa deficiencias en los medios u 

operativa del buque que incumplan la normativa ambiental aplicable, lo debe notificar a Capitanía 

Marítima, al objeto de que ésta adopte, en su caso, las medidas oportunas de control o inspección 

del buque. También debe hacer llegar notificación sobre las deficiencias detectadas a la Autoridad 

Portuaria.  
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Por otra parte, si la empresa prestadora del servicio observa una diferencia sensible entre el servicio 

solicitado por el capitán del buque o su representante y el realmente efectuado, lo debe notificar a la 

Autoridad Portuaria, que a su vez, debe notificarlo a Capitanía Marítima.  

 

En ambos casos, sería recomendable que el operador de la empresa prestataria hiciera entrega de 

una notificación por escrito a la Autoridad Portuaria, aunque sería suficiente que lo notificara 

telefónicamente.  

 

■ AUTORIDAD PORTUARIA: La persona responsable del presente Plan de Recepción y 

Manipulación de Desechos, debe asegurarse de que se realizan inspecciones regulares a las 

instalaciones receptoras, con el objeto de detectar posibles deficiencias.  

 

Además, se debe realizar una auditoría ambiental al servicio efectuado por las empresas 

prestatarias y a sus instalaciones, con el objeto de comprobar si se cumple la normativa ambiental 

aplicable y las indicaciones del presente documento.  

 

En las inspecciones efectuadas por la Autoridad Portuaria de Motril, ésta ha comprobado que las 

embarcaciones encuentran ciertas dificultades a la hora de cumplir sus responsabilidades conforme 

al Real Decreto 1381/2002, basadas en su obligación de entregar la notificación reducida previa a la 

entrada en puerto y por otra parte, la obligación de aquellos buques de pesca fresca y 

embarcaciones de recreo autorizadas para un máximo de 12 pasajeros, de disponer de certificado 

Marpol anual que declare la entrega regular de desechos durante dicho periodo.  

 

Para esto último, la Autoridad Portuaria de Motril junto con la Cofradía de pescadores y el Club 

náutico se encuentra trabajando en la elaboración de un Convenio que establezca un plan que 

asegure la entrega periódica de desechos y residuos generados por el buque o embarcación, 

aceptados por uno de los prestadores del servicio, debiéndose justificar trimestralmente las 

entregas realizadas, conforme a la normativa legal aplicable.  

 

Por su parte, Capitanía Marítima expresa las dificultades a las que se enfrenta a la hora de 

establecer un régimen sancionador aplicable a las embarcaciones que no cumplan con estas 

obligaciones. 
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CAPITULO 6 
  

RÉGIMEN DE TARIFAS 

 

 

6.1. GENERALIDADES 

 
Los trabajos de recepción, transporte, tratamiento y eliminación de los desechos procedentes de buques y 

residuos de carga realizados por las empresas autorizadas para prestar estos servicios, tienen unos costes 

que deben ser sufragados por las empresas que solicitan el servicio, en este caso, los buques o sus 

representantes. Sin embargo, la demanda del servicio debe estar también de alguna forma incentivada para 

que los buques no descarguen sus desechos al mar. 

 

Conforme a la normativa aplicable, los buques que hacen escala en un puerto de titularidad estatal, abonan 

una TASA PORTUARIA y una serie de TARIFAS a la Autoridad Portuaria, mediante las que se financian los 

servicios ofrecidos por el puerto, como la recogida de desechos del buque. Normalmente estas aportaciones 

se calculan en base a parámetros que aportan una medida del uso que el buque realiza de las instalaciones 

(duración de la escala, mercancía, G.T. del buque, etc.). 

 

Recientemente, se han producido cambios en la normativa legal aplicable al respecto, que han llevado a 

introducir un SISTEMA TARIFARIO NUEVO, para los desechos de los Anexos I y V. Este sistema tarifario, 

incluye tres tipos diferentes de tarifas: 

 

- TARIFA FIJA, que deben abonar a la Autoridad Portuaria todos los buques que atraquen en un 

puerto, hagan o no uso del servicio y que les permite la descarga de todos los desechos de los Anexos 

I y V, durante los siete primeros días de la escala. Su valor se establece por ley y es igual para todas 

las Autoridades Portuarias.  

- TARIFA, que se aplica al abono que realiza la Autoridad Portuaria a la empresa prestataria por los 

volúmenes efectivamente descargados. Esta tarifa se establece en los pliegos de prescripciones 

particulares del servicio.  

- TARIFA, que aplica la empresa prestataria directamente al buque por el servicio no incluido en la 

tarifa fija, esto es, la recepción de los desechos del Anexo IV y VI, así como el prestado después del 

séptimo día de escala y a los buques exentos en los casos de los anexos I y V. Esta tarifa podrá estar 

sujeta a una TARIFA MÁXIMA en el pliego de prescripciones particulares. 
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Las tarifas de recepción de desechos generados por buques comprenderán el coste del personal y de los 

medios materiales correspondientes a la recogida de desechos y, en su caso, el almacenamiento, 

clasificación y tratamiento previo, así como los correspondientes al transporte a una instalación autorizada 

de tratamiento final o eliminación y el coste de recepción por dichas plantas y cualquier otro gasto o coste 

necesario para la prestación de servicio.  
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1. Los costes del servicio de gestión de los desechos generados por los buques serán 
sufragados mediante el pago de tarifas por parte de los buques, con arreglo a lo 
dispuesto a su legislación específica, que deberá permitir la gestión de los desechos 
generados por los buques mediante un sistema de recuperación de costes que 
incentive que los buques no descarguen sus desechos en el mar. 

2. Para la determinación del sistema de tarifas, en el caso de buques distintos a los que 
se mencionan en el apartado 3, se aplicarán los siguientes principios: 
 

a) Todo buque que haga escala en un puerto español contribuirá en una 
proporción significativa a los costes mencionados en el apartado 1 del presente 
artículo, con independencia del uso real que haga de las instalaciones 
portuarias receptoras, para lo que se establecerá un sistema de tarifas 
normalizadas específicas por recogida de los desechos generados por los 
buques. Dichas tarifas podrán diferenciarse según factores tales como la 
frecuencia de las escalas, el tipo y el tamaño del buque, entre otros. 

b) La parte de los costes no cubierta por la tarifa mencionada en el párrafo a) se 
cubrirá por una tarifa complementaria en función del tipo y cantidad 
efectivamente entregada de los desechos generados por el buque 
correspondiente. 

c) (...) 

d) Podrá establecerse un sistema de reducción de estas tarifas para aquellos 
buques cuyo capitán pueda demostrar de forma satisfactoria ante la Capitanía 
Marítima del puerto de escala, mediante la presentación de la documentación 
técnica e inspección de las condiciones del buque alegadas, que la gestión 
medioambiental del buque, o su diseño, equipo o explotación son tales que el 
buque genera cantidades reducidas de desechos. La reducción de tarifas debe 
ser solicitada por el capitán del buque, quien aportará junto a la solicitud una 
certificación emitida por la Capitanía Marítima del puerto de escala, de vigencia 
anual, en la que se haga constar que el buque reúne las condiciones 
adecuadas para que se le pueda conceder la solicitada reducción tarifaria. Las 
condiciones que han de regular la concesión de la citada certificación serán 
aprobadas por Orden del Ministro de Fomento. 

3. (...) 

4. Las tarifas serán equitativas, transparentes y no discriminatorias, y reflejarán el coste 
de las instalaciones y los servicios. Se deberá informar a los usuarios del puerto de los 
importes de dichas tarifas y de las bases de cálculo correspondientes. 

 

6.2. TARIFAS APLICABLES A LOS SERVICIOS DE RECEPCIÓN DE DESECHOS 
GENERADOS POR BUQUES  

 

El Artículo 8 del Real Decreto 1381/2002, establece lo siguiente para la recepción de desechos generados 

por los buques: 
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A estos efectos, las Autoridades Portuarias cobran una TARIFA FIJA a los buques que atraquen, en cada 

escala en el puerto, hagan o no uso del servicio de recepción de desechos. Dicha tarifa fija, dependiente de 

las unidades de arqueo bruto (GT) del buque, les dará derecho a descargar por medio de recogida terrestre 

en la Zona I del puerto, sin coste adicional, durante los siete primeros días de la escala, todos los desechos 

de los anexos I y V del Convenio Marpol 73/78. 

 

En caso de que la recogida se llevara a cabo por medios marinos y en Zona II del puerto, la tarifa fija se 

incrementaría en un 25% de la anterior.  

 

La tarifa fija a aplicar a un buque en cada escala en un puerto exigida por la Autoridad Portuaria será la 

resultante del producto de la cuantía básica (R) por los siguientes coeficientes, en función de las siguientes 

unidades de arqueo bruto del buque (GT): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, para las descargas correspondientes a los desechos de los anexos IV y VI, así como por las 

realizadas de desechos de los Anexos I y V después del séptimo día de la escala, los buques abonan 

directamente al prestador del servicio la TARIFA que corresponda por los volúmenes recogidos de acuerdo 

con las tarifas máximas establecidas en las Prescripciones Particulares del servicio de recepción de 

desechos generados por buques de la Autoridad Portuaria de Motril. Las tarifas aplicables a los servicios de 

recogida establecidas por las empresas prestatarias se incluyen en el apartado 6.6 de este capítulo. 

 

Los prestadores del servicio podrán convenir con sus usuarios, a su cargo, descuentos comerciales sobre la 

tarifa, en función, entre otros, de los tipos y volúmenes anuales de los desechos entregados. 

Tamaño buque 
Registro bruto (GT) 

Tarifa fija 
(€) 

0-2.500 1,5 x R 

2.501-25.000 6 x 0,0001 x GT x R 

25.001-100.000 (1,2 X 0,0001 x GT) +12 x R 

> 100.000 24 x R 

R = 80 €. El valor de la cuantía básica (R) podrá ser revisado en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado o en otra que, en su caso, se apruebe a 
estos efectos en función de la evolución de los costes del servicio en el 
sistema portuario. 
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Los volúmenes de desechos correspondientes a los anexos I y V de MARPOL 73/78, efectivamente 

descargados, serán abonados por la Autoridad Portuaria a las empresas prestadoras. 

 

En el caso de que la cantidad recaudada por la TARIFA FIJA fuera superior a lo abonado en base a lo 

dispuesto en el párrafo anterior, la Autoridad Portuaria puede distribuir un porcentaje de la cantidad 

remanente entre los titulares de licencias del servicio para contribuir a la viabilidad del servicio en caso de 

demanda insuficiente. Los criterios de distribución se incluyen en las prescripciones particulares del servicio 

que deberán ser objetivos, transparentes, proporcionales, equitativos y no discriminatorios.  

 

El pago de la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques es obligatorio para todos los 

buques en cada escala que realicen en el puerto, con la salvedad de las bonificaciones y exenciones 

recogidas en los apartados 6.3-6.5 de este capítulo. Esta tarifa será exigible a los sujetos pasivos de la tasa 

del buque en las condiciones establecidas para dicha tasa. 

 

La entrega de desechos generados por buques y residuos de carga tendrá la consideración de DESPACHO 

A LIBRE PRÁCTICA a efectos aduaneros, de acuerdo con lo establecido en el Código Aduanero 

Comunitario y la legislación nacional concordante. 
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6.3. EXENCIONES DE PAGO  

 

Están EXENTOS DEL PAGO de la TARIFA FIJA establecida en la tabla anterior (en cumplimiento del 

artículo 132 del Real Decreto Legislativo 2/2011, sin perjuicio de que satisfagan directamente al prestador 

del servicio las cantidades correspondientes a los volúmenes de desechos que realmente entreguen): 

a) Buques de guerra, unidades navales auxiliares y otros buques que sólo presten servicios 

gubernamentales de carácter no comercial 

b) Los buques y embarcaciones al servicio de la Autoridad Portuaria o asociadas a la realización de 

obras en la zona del servicio del puerto, las embarcaciones al servicio de las Administraciones 

públicas que tengan base en el puerto, así como las que formen parte de un servicio portuario, las 

dedicadas al tráfico interior y los destinados al avituallamiento y al aprovisionamiento de buques 

siempre que se acredite ante la Autoridad Portuaria, mediante certificado expedido por la 

Administración marítima, la existencia de un plan que asegure la entrega periódica de desechos y 

residuos generados por el buque, aceptado por uno de los prestadores del servicio, debiéndose 

justificar trimestralmente las entregas realizadas. 

c) Los buques o embarcaciones de pesca fresca. En este supuesto, la Autoridad Portuaria deberá 

subscribir un convenio con las cofradías de pescadores con el fin de establecer un plan que asegure 

la entrega periódica de desechos y residuos generados por el buque o embarcación, aceptado por 

uno de los prestadores del servicio, debiéndose justificar trimestralmente las entregas realizadas. 

d) Las embarcaciones deportivas o de recreo autorizadas para un máximo de 12 pasajeros. En este 

supuesto, la Autoridad Portuaria deberá subscribir un convenio con los operadores de las dársenas 

o las instalaciones náutico-deportivas con el fin de establecer un plan que asegure la entrega 

periódica de desechos y residuos generados por el buque o embarcación, aceptado por uno de los 

prestadores del servicio, debiéndose justificar trimestralmente las entregas realizadas. 

e) Los buques que fondeen en zonas geográficas que no hayan necesitado la realización de obras de 

mejora y la instalación de equipos para posibilitar el fondeo. 

f) Buques inactivos y buques a flote en construcción, gran reparación, transformación o desguace. 
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Cuando se descarguen en puerto desechos generados por buques exentos, la empresa prestadora del 

servicio tendrá derecho a percibir la tarifa correspondiente al coste total del servicio efectivamente prestado 

en las mismas condiciones que les correspondería a los demás buques usuarios de este servicio.  

 

El otorgamiento de una exención parcial o total relativa a la notificación y entrega de desechos generados 

por buques que se contempla en la Orden FOM/1392/2004, del 13 de mayo, no supone una reducción o 

exención automática de la tarifa aplicable en virtud del artículo 8 apartado 2c del Real Decreto 1381/2002, la 

cual deberá ser solicitada por el capitán del buque o su representante a la Autoridad Portuaria. 
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6.4. BONIFICACIONES SOBRE LA TARIFA FIJA  

 

Las cantidades recaudadas con la tarifa fija contribuirán a la financiación de los costes de prestación del 

servicio y a promover las mejores prácticas ambientales desincentivando el vertido de desechos al mar. 

A estos efectos, y a partir de un volumen mínimo de desechos descargados, la Autoridad Portuaria puede 

establecer bonificaciones a la tarifa fija por cada metro cúbico de desecho que se acredite haber 

descargado, previo informe vinculante de Puertos del Estado y siempre que dichas bonificaciones se 

incorporen a la estructura de costes de cada Autoridad Portuaria, en un marco de competencia leal entre 

puertos. 

Se aplicarán las siguientes bonificaciones a la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques 

para incentivar mejores prácticas medioambientales: 

a) Cuando el buque disponga de un certificado de la Administración marítima en el que se haga 

constar que, por la gestión medioambiental del buque, por su diseño, equipos disponibles o 

condiciones de explotación, se generan cantidades reducidas de los desechos correspondientes 

 

20% de bonificación. 

 

b) Cuando el buque que en una escala no efectúa descarga de desechos del anexo I acredita ante la 

Autoridad Portuaria mediante un certificado expedido por la Administración marítima, la entrega de 

los desechos de dicho anexo, así como el pago de las tarifas correspondientes, en el último puerto 

donde haya efectuado escala, siempre que se garantice la recogida de todos los desechos de este 

tipo en dicho puerto, que no se haya superado la capacidad de almacenamiento del mismo desde la 

escala anterior y que tampoco se vaya a superar hasta la próxima escala 

 

50% de bonificación. 

 

c) Los buques que operen en tráfico regular con escalas frecuentes y regulares, particularmente los 

dedicados a líneas de transporte marítimo de corta distancia, cuando ante la Autoridad Portuaria se 

acredite, mediante certificado expedido por la Administración marítima, la existencia de un plan que 

asegure la entrega de desechos generados por los buques de los anexos I y V, así como el pago de 

las tarifas correspondientes en alguno de los puertos situados en la ruta del buque, y que garantice 
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la recogida de todos sus desechos cuando el buque haga escala en dicho puerto de forma que en 

ninguno de sus viajes se supere la capacidad de almacenamiento de cada tipo de desechos:  

100 x [1- (0,30/(n-1))] por ciento, siendo n el número medio de puertos 

diferentes en los que la línea marítima hace escala por cada periodo de siete 

días y siempre que n sea igual o mayor que 2.  

 

En todo caso, los buques mencionados pagarán la tarifa que les corresponda, en cada puerto que 

escalen, como máximo una vez cada siete días, correspondiendo el importe total de la tarifa fija si 

se ha hecho descarga en ese periodo. 

En este último supuesto (apartado c), cuando el buque posea un plan que únicamente asegure la 

entrega de desechos sólidos del anexo V del Convenio MARPOL 73/78, la bonificación será:6 

 la tercera parte de la que le corresponde de acuerdo con lo dispuesto en dicho 

supuesto; en caso de que el buque posea un plan que sólo asegure la entrega de 

desechos líquidos del anexo I, la bonificación será de las dos terceras partes. 
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6.5. BONIFICACIONES SOBRE LA TASA DEL BUQUE  

 
 

La Autoridad Portuaria, a su vez, aplica la siguiente bonificación a los buques: 

 

Cuando los buques acrediten el cumplimiento de unas determinadas condiciones de respeto al medio 

ambiente, mejorando las exigidas por las normas y convenios internacionales, y además, la compañía 

naviera o, en su caso, el armador, al que pertenece el buque tenga suscrito un convenio con la Autoridad 

Portuaria en materia de buenas prácticas ambientales asociadas a las operaciones y a la permanencia de 

buques en puerto, a la cuota de la tasa del buque se aplicará una bonificación de: 

5% de bonificación. 

Dicho convenio deberá contemplar un conjunto de instrucciones técnicas y operativas, basado en las guías 

de buenas prácticas ambientales aprobadas por Puertos del Estado, cuyo cumplimiento operativo pueda ser 

verificado mediante un sistema de gestión medioambiental.  

El cumplimiento por el buque de las normas y convenios internacionales en esta materia deberá estar 

certificado por entidades de certificación acreditadas para ello por organismos pertenecientes a la 

International Accreditation Forum. El cumplimiento del convenio suscrito se acreditará por parte de la 

Autoridad Portuaria. 
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6.6. TARIFAS APLICADAS POR LAS EMPRESAS PRESTATARIAS EN EL PUERTO DE 
MOTRIL  

 

Las tarifas aplicadas en el Puerto de Motril en la fecha de actualización del presente documento por las 

empresas prestatarias del servicio, se detallan a continuación: 

 

6.6.1. Tarifas para el abono por la Autoridad Portuaria a la empresa prestataria por los servicios 

prestados, incluidos en el pago por el buque de la tarifa fija 

Estarán sujetos al régimen de esta tarifa los servicios correspondientes a la recogida de desechos de los 

Anexos I y V que sean prestados durante la primera semana de la escala de los buques con cargo a la tarifa 

fija que abona en la escala. 

Esta tarifa se aplicará a los servicios efectivamente prestados por los volúmenes recogidos. Los servicios 

sujetos a esta tarifa son facturados por el prestador del servicio a la Autoridad Portuaria. 

1. Tarifas para servicios del Anexo I: 

El servicio se hace con el buque atracado, siendo las tarifas: 

 

ANEXO MARPOL 
73/78 

BAREMO
 

COSTE(*) 

 

 

Anexo I 

Hasta 15 m
3
  

> 15 m
3
  

 33,66 € / m
3
 

 28,43 € / m
3
 

 

Utilización de 
bomba 

 185 €/h 

Servicio mínimo  1 m
3
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2.  Tarifas para servicios del Anexo V: 

Recogida y tratamiento: 

 

 

ANEXO 
MARPOL 

73/78 
Tipo contenedor 

COSTE 

(€) 

Anexo V 

Contenedor 1,5 m
3
 66 € 

Contenedor 4 m
3
 160 € 

Contenedor 8 m
3
 240 € 

Contenedor 16 m
3
 270 € 

Contenedor Residuos SANDACH 240 l 40 € 

 
 
 

6.6.2. Tarifas para el abono por el buque a empresa prestataria por los servicios prestados, no 

incluidos en el pago por el buque de la tarifa fija  

Estarán sujetos al régimen de estas tarifas los servicios correspondientes a: 

la recepción de desechos de los anexos I y V cuando: 

o sean prestados a un buque después de su séptimo día de escala 

o sean prestados a buques exentos del pago de la tarifa fija 

 

el prestador facturará dichos servicios directamente al buque, siendo de aplicación en estos casos 

las tarifas recogidas en el apartado anterior 9.6.1. con carácter de tarifa máxima.  

la recepción de desechos de los Anexos IV y VI,  
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1. Las tarifas para los servicios del Anexo IV: 

a) La estructura tarifaria 

Camión cuba 5 m
3
 (incluida salida): 175 € 

Cuota de vertido a la red municipal: 90 € 

Servicio mínimo: 5 m
3
 

 

b) Tarifas máximas: 

Al no existir limitación en el número de prestadores las tarifas máximas aplicables serán las 

anteriormente descritas.  

 

2. Las tarifas para los servicios del Anexo VI: 

a) La estructura tarifaria 

Recepción y tratamiento: 12,5 €/Kg 

 

b) Tarifas máximas: 

Al no existir limitación en el número de prestadores las tarifas máximas aplicables serán las 

anteriormente descritas.  

 

Las tarifas máximas requeridas para la prestación de los servicios de recepción para los distintos 

tipos de desechos generados por buques y residuos de carga son fijadas y aprobadas por el 

Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Motril. Estas tarifas pueden ser revisadas 

anualmente. 
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CRITERIOS DE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE TARIFAS MÁXIMAS 

 

a) Actualización: 

La Autoridad Portuaria actualizará anualmente las tarifas y las tarifas máximas de los apartados 9.6.1 y 

9.6.2. modificándolas, si procede, utilizando para ello la siguiente fórmula: 

 

T1 = T0 x [ 1 + Ci x IPC - VVN x C‘t ] 

 

T0 Tarifa del año actual 

T1 Tarifa del año siguiente 

IPC Expresado en tanto por uno 

VVN Variación del volumen de negocio global del servicio. VVN = (VN0 -VN-1)/VN-1   

VN0 Volumen de negocio del año actual 

VN-1 Volumen de negocio del año anterior 

Ci 
Coeficiente del IPC. Porcentaje de la cuenta de gastos inflacionable (1 – amortización ≈ 

0,78) 

C’t 
Coeficiente del tráfico. Porcentaje de la variación de trafico dedicado a reducir/aumentar 

las tarifas máximas (0,3 < C’t < 0,5 en función del estudio económico del servicio) 

 

La fórmula indicada será de aplicación siempre y cuando la variación del volumen de negocio esté 

comprendida en el margen de ±10%. Cuando la variación del volumen de negocio exceda de los límites 

anteriores o se produzcan variaciones significativas en la estructura de costes del servicio, se procederá a la 

realización de un nuevo estudio económico financiero del servicio detallado con arreglo al siguiente 

apartado. 

 

b) Revisión extraordinaria: 

La revisión de la estructura tarifaria o de las tarifas máximas por encima de los valores que resulten del 

apartado anterior, solo podrá ser autorizada, con carácter excepcional, cuando concurran 

circunstancias sobrevenidas, imprevisibles en el momento de presentar la solicitud, que lleven a 

suponer, razonablemente, que en caso de haber sido conocidas por el prestador del servicio cuándo se 

otorgó la licencia, habría optado por desistir de la misma. 
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ANEXO I 

 

MODELO DE DOCUMENTO ÚNICO DE ESCALA 

 

 
  

  

  

  

CONTENIDO: 

  
A continuación se presenta el documento que los buques deben presentar 

ante la Autoridad Portuaria para solicitar escala en puerto. En este 

documento se incluye una notificación de los desechos que los buques 

transportan y desean entregar. 
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I.I. MODELO DE DOCUMENTO ÚNICO DE ESCALA 

 

La Orden FOM/1194/2011, de 29 de abril, por la que se regula el procedimiento integrado de escala de 

buques en los puertos de interés general, aprueba el documento único de escala (DUE), que debe ajustarse 

al modelo establecido en el Anexo I de esta Orden. El citado modelo debe ser cumplimentado de acuerdo 

con las instrucciones contenidas en dicho Anexo. 

 

El DUE contiene toda la información necesaria para la gestión de la escala por parte de la Autoridad 

Portuaria y para el despacho del buque por la Capitanía Marítima: consta de información sobre el propio 

documento, el buque, su agente consignatario, la escala, la tripulación, la declaración de su capitán, los 

residuos, las mercancías peligrosas y la protección del buque.  Además, tiene 7 apéndices y la posibilidad 

de añadir información sobre la estancia del buque cuando solicita varios atraques o puestos de fondeo. 

 

En el ejercicio de sus competencias respectivas las Administraciones Portuaria y 

Marítima pueden reclamar antes, durante o después de la escala, la entrega o exhibición de los documentos 

que prueben la información aportada en el DUE. 

 

En el apéndice 5 “Notificación de residuos del buque” del DUE, se declaran los datos establecidos en el 

Real Decreto 1084/2009, de 3 de julio. La impresión en papel de la información contenida en este Anexo 

debe dar lugar a un documento igual al modelo establecido en el Anexo II del Real Decreto 1084/2009, por 

el que se modifica el Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, de instalaciones portuarias de recepción 

de desechos generados por los buques y residuos de carga. 

 

Con objeto de facilitar la cumplimentación del documento DUE y utilizar un modelo de referencia 

representativo, se facilita en el siguiente anexo el anterior modelo único DUE aprobado por la Orden 

FOM/3769/2007, de 14 de noviembre, teniendo en cuenta que la información exigida mediante la orden 

FOM/1194/2011, debe integrase en éste modelo, y que debe adecuarse a lo establecido por la citada y 

reciente Orden.  
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ANEXO 
 

 

Ministerio de Fomento  

 
Dirección General de Marina Mercante  
 

Capitanía Marítima de  

 
DOCUMENTO ÚNICO DE ESCALA 

DUE 
       en el puerto de0F

1  

AUTORIDAD PORTUARIA DE 

.......................................................... 

 
 

(indicar con una X las nuevas escalas con los posibles puestos de fondeo o atraque/fondeo solicitados, y, en el caso de bajas o modificaciones de escalas y de 

nuevas altas, modificaciones o bajas de puestos solicitados, identificarlos previamente por sus números correspondientes) 
 

Nº de escala1F

2 Nueva escala Modificación datos escala Anulación escala Despacho de Salida 
     

 
Despacho por tiempo 

Capitanía Marítima de (puerto):  
Fecha:            /             / 
 

 
 Período (meses):  
 

 
Consignatario/Declarante 

 

Nombre ........................................................ 

 

NIF ............................ 

 

Cía Naviera/Armador consignado............................................. 

 
Buque 

 

Nombre.....................................…………………………………………………. 
 

Bandera2F

3    
 

Núm. OMI:  

 
Escala  

 

ETA3F

4          º:                      /         / 
ETD4F

5          :                      /         /  

 

Puerto anterior0H

1     

Puerto siguiente1H

1   

 

Código servicio.............. 

 

Nºconcierto..................... 

  Nº de viaje5F

6.......................... 

¿Navegación internacional? 

             SI       NO  

Autorizado 

cabotaje6F

7 

   SI       NO  

 
Tripulación 

Capitán: 

.......................................................... 

A la entrada :        Nº tripulantes                                              ¿Pasaje?  SI     NO              Nº polizones  
A la salida :           Nº tripulantes                                              ¿Pasaje?  SI        NO              Nº polizones  

(lista de tripulantes en el apéndice 3, salvo que el buque esté sujeto a “despacho por tiempo” y no haya habido ningún cambio desde la última escala) 

 
Declaración del Capitán 

El Consignatario/Declarante MANIFIESTA que en su poder obra copia en la que el Capitán ha declarado que es cierta la lista de tripulantes y que todos los 

Certificados y documentos que deben existir a bordo en cumplimiento de los Convenios SOLAS 74/78, MARPOL 73/78, Memorándum de Entendimiento 

para el Control del Buque por el Estado del Puerto (MOU-PSC), y los demás Certificados y documentos que puedan ser exigidos legalmente en función del 

tipo o clase de buque, se encuentran a bordo y en vigor y su validez se extiende, como mínimo hasta la fecha de llegada al próximo puerto de destino; estos 

documentos y certificados, al igual que dicha declaración estarán a disposición de la Autoridad Marítima, en cualquier momento en que sean requeridos; 

además, en esta declaración el Capitán se compromete a no efectuar tráfico no autorizado por la Administración Marítima Española de acuerdo con la 

legislación vigente. En caso contrario, el Consignatario SE COMPROMETE a recabar la documentación anterior durante la escala del buque en Puerto.  
 

 
SOLAS / PBIP  

El buque dispone de un Certificado de Protección del Buque 

Expedido por ……………………………………………….. …                     Fecha de vencimiento ………………………………… 

SI     NO     

En qué nivel de protección está operando el buque 1   2   3   
 

Ha tomado alguna medida especial de protección durante la interfaz buque/puerto en las últimas 10 instalaciones portuarias 

visitadas 

SI     NO     

Ha seguido los procedimientos adecuados durante cualquier actividad buque/buque en las 10 últimas instalaciones visitadas SI     NO     

 
¿Transporta Carga de fuel pesado, alquitrán, betún asfáltico o petróleo crudo pesado?    SI        NO             (Real Decreto Ley 9/2002) 

Mercancías peligrosas (mmpp)7F

8    Resíduos 

¿Lleva a bordo mmpp en tránsito?            SI         NO 

¿Va a descargar mmpp?                            SI         NO 

¿Va a cargar mmpp?                                  SI         NO  

 Existe acuerdo para la recogida y notificación de resíduos generados a bordo: 

con la empresa recogedora autorizada  

....................................................................................           en el puerto2H

1  

 
Estadía:  atraque/fondeo  1º      
 

Exención practicaje: SI       NO Puesto de atraque/fondeo 8F

9                                                                      Calado9F

10:  llegada           ,          m 

                                                                                   Forma de atraque/fondeo 10F

11                                                                                        salida           ,          m  

Inicio ocupación11F

12            :                      /         / 

Desocupación11                :                       /         /            Estancia prolongada12F

13       SI        NO                                        Actividad13F

14 
 

d     d          m    m          y    y 

d    d     m   m     a   a h    h      m   m 

d    d     m   m     a   a h    h      m   m 



BOE núm. 306 Sábado 22 diciembre 2007 53049

  

 
 

 
Detalle de operaciones de tráfico mercantil14F

15 
Tipo op.15F

16 Pasaje/carga16F

17 Tipo ud.17F

18 Cantidad P.máx/ud18F

19 Lugar des/pre-embarque 
19F

20 Cía.Estibadora20F

21 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 
Carga/descarga Identif.rampas y medios 

manipulación21F

22 
Propiedad22F

23 Suministros 

Comienzo    

 

 

Finalización 

 

 

  Agua         SI NO Luz       SI    NO  

Combustible    SI    NO Fuerza  SI   NO  

Hielo                  SI    NO  

 
 

Firma23F

24: 

 

 

 

 

 

Fecha:           /         / 

 

Sello: 

 

Observaciones: 

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

d    d     m   m     a   a h    h      m   m 

d    d     m   m     a   a 
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Apéndice 1: Ficha Técnica 
 
A.Datos complementarios de identificación 

Señal distintiva 24F

25  

Domicilio  Naviero                 c/     ............................. 

u Operador consignado          d.p    ............................. 

del buque25F

26                            país    ............................. 

Lugar/Puerto de registro3H

1                        

Sociedad de Clasificación                ............................    

Cía. Aseguradora (seg. cascos)       ............................. 

Club P&I  (resp. civil)                      ............................ 

 
B.Datos técnicos 

Fecha construcción      
Tipo26F

27 

Calado máximo                                     ,     mts. 

GT                                                         . 

TPM                                          . 
Eslora total                                           ,     mts. 

Manga                                                   ,     mts. 

Puntal                                                    ,     mts. 

Altura arboladura                                  ,          mts. 

Potencia                                                 ,          mts. 

Vel.crucero/carga                                  ,           nudos      

Vel.máxima/lastre                                 ,           nudos 

Doble casco                              SI           NO 

SBT27F

28                           volumen     .................ud  ....... 

Hélices:  Propulsión      nº                                     

 Transversales: nº  Proa            Popa                  

Rampas28F

29: nº                                       1    2    3     4      

                situación                          ...... ...... ...... ...... 

                alcance                                   ,          mts. 

                anchura                                  ,          mts. 

C. Datos capacidad almacenamiento de resíduos29F

30 

Lastre sucio                                           ....................... 

Tanques de fangos y decantación         .......................     

Tanques de aguas oleosas de sentinas  ........................ 

Aguas sucias                                        ........................ 

Basuras                                                 ........................ 

D. Datos documentales 
Certificado de arqueo  ............            

Libro de registro ..................                         

 

E. Inspección MOU/PSC ampliada 
obligatoria en últimos doce meses 

¿Efectuada? SI      NO 

En caso afirmativo: 

Ultimo puerto de inspección  

                               .................................... 

 

Fecha última de inspección 

 

 

 

Nº deficiencias pendientes  

 

F. Certificado Gestión seguridad IGS 
 

¿Presentada en puerto?  SI            NO 

 

 

Fecha vigencia 

 

G. Observaciones 
....................................................................

....................................................................

.................................................................... 

 
 

d    d     m   m     a   a 

d    d     m   m     a   a 

Apéndice 2: Declaración General   
 Llegada  Salida  

1. Nombre y descripción del buque 

 

2. Puerto de llegada/salida 3. Fecha y hora de llegada/salida 

4. Nacionalidad del buque 5. Nombre del Capitán 

 

6. Puerto de procedencia/Puerto de destino 

7. Certificado de matrícula (puerto, fecha, número) 

 

9. Tonelaje bruto 10. Tonelaje neto 

 

11. Situación del buque en el puerto (puesto o atraque de 

estación) 

 

8. Nombre y dirección del consignatario 

 

12. Pormenores someros referentes al viaje (escalas anteriores y posteriores; subráyese donde se descargará la carga restante) 

 

13. Descripción somera de la carga 

 

 

 

14. Número de miembros de la 

tripulación (incl. el Capitán) 

 

15. Número de pasajeros 

Documentos adjuntos 

(indíquese el número de ejemplares) 

 

17.  Declaración de carga 18. Declaración de provisiones del buque 

 

16. Observaciones 

19. Lista de la tripulación 20. Lista de pasajeros 

 

22. Declaración de efectos de la 

tripulación (*) 

23.Declaración sanitaria 

marítima (*) 

21. Fecha y firma del Capitán, el agente u oficial 

autorizado 

Para uso oficial 
 

* Sólo a la llegada 
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Apéndice 3:   Lista de la Tripulación 
 

  Llegada Salida N.º página 
1. Nombre del buque 
 

2. Puerto de llegada/salida 3. Fecha de llegada/salida 

4. Nacionalidad del buque 
 

5. Puerto de procedencia 

7. Nº 8. Apellidos y nombre 9. Grado o 
funciones 30F

31 
10. 
Nacionalidad 3   

11. Fecha y Lugar 
de nacimiento 

12. Clase y número 
de documento de 
identidad 31F

32 

13. Número de visado 
(en su caso) 32F

33 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

14. Fecha y firma del Capitán, el agente u oficial autorizado. 
 



53052 Sábado 22 diciembre 2007 BOE núm. 306 BOE núm. 306 Sábado 22 diciembre 2007 53053

 

 
 

Apéndice 4: Lista de pasajeros 
 

 
 Llegada Salida N.º página 
1. Nombre del buque 
 

2. Puerto de llegada/salida 3. Fecha de llegada/salida 

4. Nacionalidad del buque 
 

5. Puerto de procedencia 
 

5.  Apellidos y nombre 6. Nacionalidad 
3 

7. Fecha y lugar 
de nacimiento 

8. Puerto de 
embarque 

9. Puerto de 
desembarque 

10. Número 
documento 

viaje 
válido33F

34 

11. Número 
de visado 
(en su caso) 
34F

35 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

12. Fecha y firma del Capitán, el agente u oficial autorizado. 
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Apéndice 5: Notificación de residuos del buque  
 

Puerto de ultima entrega: Fecha de ultima entrega: 

 

 

En este puerto deseo 

Entregar todos los residuos SI        NO Entregar parte de los residuos  SI       NO   No entregar residuos  SI       NO 

 

Los residuos que se entregarán  o los que permanecerán a bordo, así como la capacidad de almacenamiento máxima figuran a 

continuación: 

Confirmo que existe a bordo suficiente capacidad para almacenar residuos entre este puerto y el próximo en que entregaré residuos. 

 

Tipo Para entregar Quedan a bordo Capacidad max 

almacenamiento 

Estimación cantidad 

generada hasta 

próximo puerto 

 

Resiudos oleosos     Producto 

Fangos      

Agua de sentinas      

Otros      

Residuos de sustancias nocivas líquidas     Producto 

Lavazas      

Otros      

Aguas sucias      

Aseos y cocina      

Enfermería      

Espacios de animales 

vivos 

     

Basuras sólidas     Clase 

Orgánicas      

Plásticos      

Metálicas      

Otras      

Residuos de carga o relacionados con ella    Clase 

Restos de carga      

Material de estiba      

Otros      

 

d    d     m   m     a   a 

 

 
 
Apéndice 6: Detalle de suministros y otros servicios ofertados 
 
(Este apéndice irá parametrizado en cada Puerto con objeto de recabar la información necesaria para la prestación de servicios como 

avituallamiento, combustible, recogida de resíduos, etc.) 

Apéndice 7  Declaración de provisiones del buque 

 

  Llegada  Salida  N.º página 

1. Nombre del buque 2. Puerto de llegada/salida 3. Fecha de llegada/salida 

4. Nacionalidad del buque 5. Puerto de procedencia/Puerto de destino 

6. Número de personas a 

bordo 

 

7. Período de estancia 8. Lugar de almacenamiento 

9. Denominación del artículo 10.Cantidad 11. Para uso oficial 

 

 

 

 

 

 

12. Fecha y firma del Capitán o agente u oficial autorizado. 
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Apéndice 8  Declaración de efectos de la tripulación 

 

N.º página 

1. Nombre del buque 2.Efectos sujetos a tributación, a 

prohibición o a restricciones (*) 

 

 

 

3. Nacionalidad del buque 

 

 

4. N.º     Apellidos y nombre 6. Grado o 

 funciones 

     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

7. Firma 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

8. Fecha y firma del Capitán, el agente u oficial autorizado. 

 

(*) Por ejemplo: vinos, licores, cigarrillos, tabaco, etc. 
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Hoja complementaria   ... de ...                   
Nº de escala

2 

    

 
Consignatario 

 

Nombre ................................................................................................................................. 

 

NIF  

 
Buque 

 

Nombre .............................................................................. 

 

Bandera............................................................. 

 

Nº OMI    . 

 
Estadía: atraque          fondeo  Nueva estadía/Modificación/Remplazo/Cancelación            (rellenar con N,MR o C según proceda)

       
 

Exención practicaje        SI            NO                      Puesto de atraque/fondeo 35F

36                                                Calado36F

37: llegada            ,          m. 

                

                                                                                               Forma de atraque/fondeo 37F

38                                 salida              ,          m. 

Inicio ocupación38F

39                             

Desocupación11                                                              Estancia prolongada39F

40              SI             NO              Actividad40F

41 
 

 
Detalle de operaciones de tráfico mercantil 

Tipo op. Pasaje/carga Tipo ud. Cantidad P.máx/ud Lugar des/pre-embarque Cía.Estibadora 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 
Carga/descarga Identif.rampas y medios 

manipulación 
Propiedad Suministros 

Comienzo 

 

Finalización 

 

  Agua       SI          NO 

Fuerza      SI           NO  

Hielo  SI    NO      

Luz         SI  NO       

Combustible    SI    NO       

 
Estadía: atraque          fondeo  Nueva estadía/Modificación/Remplazo/Cancelación            (rellenar con N,MR o C según proceda)

  
 

Exención practicaje        SI            NO              Puesto de atraque/fondeo 41F

42                                                Calado42F

43: llegada            ,          m. 

                

                                                                                        Forma de atraque/fondeo 43F

44                                 salida              ,          m. 

Inicio ocupación44F

45                             

Desocupación11                                                          Estancia prolongada45F

46              SI             NO          Actividad: 
 

     

 
Detalle de operaciones de tráfico mercantil 

Tipo op. Pasaje/carga Tipo ud. Cantidad P.máx/ud Lugar des/pre-embarque Cía.Estibadora 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 
Carga/descarga Identif.rampas y medios 

manipulación 
Propiedad Suministros 

Comienzo 

 

Finalización  

  Agua       SI          NO 

Fuerza      SI           NO  

Hielo  SI    NO      

Luz         SI  NO       

Combustible    SI    NO       

 
                                                           

 

d    d     m   m     a   a h    h      m   m 

d    d     m   m     a   a h    h      m   m 

d    d     m   m     a   a h    h      m   m 

d    d     m   m     a   a h    h      m   m 
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Instrucciones 

 
1 Utilizar códigos de cinco letras: las dos primeras para identificar la nación según ISO 3166 y las otras tres según 

código UN/LOCODE. 

 
2 Número de siete cifras otorgado por la ventanilla única como acuse de recibo a la solicitud de escala: la primera 

corresponderá al último número del año (p.e. un 9 para 1999). 

 
3 Indicar país, utilizando código de dos letras de acuerdo con ISO 3166 (BOE 3/8/95, pag. 23752).  

 
4 ETA significa hora estimada de llegada a puerto (puntas, toma de práctico o cualquier otro lugar especificado por el 

puerto). 

 
5 ETD significa hora estimada de salida. 

 
6 Número de viaje utilizado por la Cia. naviera. 

 
7 En caso de buques de banderas no de la UE realizando cabotaje, declarar aquí si estan o no autorizados 

expresamente por la DGMM; en otro caso, es decir, cuando no proceda, tachar con una “X”. 

 
8 Esta información sobre mm.pp. no exime de las obligaciones impuestas por los R.D. 145/89, 210/1994 y 701/99. 

 
9 Identificar el atraque o puesto de fondeo solicitado utilizando, a ser posible, la codificación establecida (p.e. 

SAN304=5.0/0-8.1/4 correspondiente al Muelle Vizcaya Este 1, desde el noray 5 hasta el noray 8+¼ del tramo entre 

el 8 y el 9).  

 
10 Expresar el calado máximo que tiene el buque a su llegada y el que va a tener a su salida. 

 
11 Expresar la forma de fondearse o atracarse: p.e. : ”ABM” significa “atracado babor al muelle”. 

 

A  atracado B       babor M al muelle 

F fondeado E       estribor V a buque 

Y           amarrado a boya P       de punta 1  por proa 

R           abarloado X       sin más indicación 2             por popa 

  X            sin más indicación

 

 
12 Los distintos momentos y plazos relacionados con la duración de la estadía, son siempre previstos. 

 
13 El Consignatario deberá indicar si solicita la facturación especial para una estancia prolongada. 

 
14 El tipo de actividad puede ser:  

OP operaciones portuarias de tráfico mercantíl (embarque, trasbordo o desembarque de pasajeros o 

mercancías) 

 AB avituallamiento en atraque por barcaza 

 AO avituallamiento en fondeo 

 AR avituallamiento en atraque 

 CT cruceros turísticos 

TI tráfico interior 

 VO visita oficial 

AF arribada forzosa 

 IN inactivo 

 IP inactividad pesquera 

 BO botadura 

 CO construcción 

 RE reparación 

 DE desgüace 

 AP buques pesqueros y artesanales en operaciones de embarque y desembarque de pesca fresca 

 DR buques destinados al dragado 

 PB  paro biológico 

 CL carencia de licencia 

 DJ depósito judicial 

 MR buque destinado al servicio de amarre 

 PR buque destinado al servicio de practicaje 
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 RE buque destinado al servicio de remolque 

 VA acceso a varadero 

 DS buque en dique seco 

 OT otras (p.e. tendido cables submarinos, investigación oceanográfica, etc.) 

 

Esta actividad es la principal, por lo que las opciones son excluyentes, pudiéndose emplear el campo de las 

Observaciones para aclarar los casos en los que se prevea la realización de actividades diversas. 

 
15 Describir las operaciones portuarias de tráfico mercantíl mediante los campos: tipo de operación, pasaje/carga, tipo 

de unidad, cantidad, peso máximo de la unidad, depósito asociado y compañia estibadora; utilizar una línea para cada 

operación, entendiendo que las operaciones son distintas en cuanto tienen un campo diferente. Ver a modo de ejemplo 

las siguientes operaciones (utilizar códigos segun las instrucciones numeradas a continuación): 

 
 
Tipo op. Pasaje/carga Tipo ud. Cantidad P.máx/ud Lugar des/pre-embarque Cía.Estibadora 

E 
D 
E 
D 
E 
D 
D 

Pasajeros 
Cruceristas 

Gases energéicos 
Cemento y clinker 

Contenedores 
Contenedores 
Mineral hierro 

ud 
ud 
t 
t 

ud 
ud 
t 

150 
2.000 
9.300 
3.000 
450 
220 

40.000 

- 
- 
- 
- 

26 t 
26 t 

- 

Estación marítima 
Antigua estación 
Depósitos de gas 
Silo horizontal 

Terminal Pública 
Terminal Pública 

6.000 m2 

- 
- 

EMPRESA DE GAS 
TERMINALES PORTUARIAS 

MARÍTIMA CONTENEDORES 
MARÍTIMA CONTENEDORES 

COMPAÑÍA DEL HIERRO 

 
16  Indicar el tipo de operación: 

 D desembarque, pasaje o carga que se desembarca a tierra 

 T carga en transbordo o tránsito marítimo y pasaje en tránsito marítimo 

 E embarque, pasaje o carga que se embarca desde tierra 

 
17 Describir el tipo de pasaje o carga utilizando el código correspondiente que figura en el anexo de “Clasificación de 

Mercancías según su Naturaleza” de la Guía de Usuario. De forma opcional se puede añadir una descripción con texto 

resumido; p.e. pasajeros, cruceristas, mineral de hierro, productos químicos, contenedores, etc. 

 
18 Indicar si el pasaje y/o carga antes descritas se van a cuantificar en número de personas, toneladas de peso, metros 

cúbicos de volumen o número de unidades, eligiendo entre: p, t, m³ o ud. 

 
19 Indicar el peso máximo por unidad en el caso de que la mercancía se cuantifique en número de unidades. 

 
20 Expresar el nombre del depósito referido o el número de m² que aproximádamente se necesitarán al costado del 

barco para el desembarque o para el pre-embarque del pasaje/carga. 

 
21 Indicar la empresa estibadora. 

 
22 Indicar qué rampas o gruas utilizará el buque propias o qué medios solicitará para la manipulación, según la 

clasificación siguiente: 

 gruas propias del buque 

 rampa roll-on roll-off nº ... (indicar posición y alcance de la rampa o el nº asignado en la ficha técnica) 

 grúas de muelle 

 grúas automóviles 

 tubería 

 cinta transportadora 

 instalación de bombeo neumático 

 (otra) instalaciones especial de ........................... 

 otros medios 

 
23 Indicar la propiedad o no de la Autoridad Portuaria. 

 
24 Se advierte que la persona firmante deberá tener poderes suficientes de la empresa consignataria por los efectos 

fiscales que implica la declaración  de la afectación o no del buque a la navegación marítima internacional. 

 
25 Código de llamada internacional (Call Sign) del buque. 

 
26 Se indicará la dirección postal de la empresa consignada, es decir, la naviera o el armador del buque; ello a efecto 

de notificaciones. 

 
27 Utilizar la clasificación de dos letras del Lloyds Register of  Shipping. 

 
28 SBT significa tanques de lastre separados, y debe expresarse tanto su volumen como las unidades en queéste se ha 

expresado, es decir en m3 o en unidades GT. 



53058 Sábado 22 diciembre 2007 BOE núm. 306

  

                                                                                                                                                                                              

 
29 Las rampas se identifican con un número para que luego se pueda hacer referencia a la que concretamente vaya a 

utilizarse en una escala concreta. 

 
30 Los datos sobre capacidad almacenamiento de resíduos estarán recogidos en la ficha técnica de las características 

del buque para no tener que repetirlos en cada una de las escalas al notificar los residuos a bordo del buque. 

 
31 Indicar el cargo a bordo del tripulante: 

 - capitán 

 - 1er oficial 

 - 2º oficial 

 - 3er oficial 

 - jefe de máquinas 

 - 1er oficial de máquinas 

 - 2º oficial de máquinas 

 - 3er oficial de máquinas 

 - oficial radiotelegrafista 

 - marinero de máquinas 

 - marinero de cubierta 

 - otros 

- práctico de altura a bordo 

 
32 En caso de que el tripulante sea extranjero se debe indicar el número de pasaporte. 

 
32 Se refiere al Documento de Identidad de Personal Marítimo (Seafarers Identity Document), expedido de acuerdo 

con el Convenio 185 de la O.I.T. 

 
33 Se debe cumplimentar obligatoriamente solo en el caso de buques de crucero. 

 
34 En general, pasaporte. Se debe cumplimentar obligatoriamente solo en el caso de buques de crucero. 
35 Se debe cumplimentar obligatoriamente solo en el caso de buques de crucero. 

 
36 Identificar el atraque o puesto de fondeo solicitado utilizando, a ser posible, la codificación establecida (p.e. 

SAN304=5.0/0-8.1/4 correspondiente al Muelle Vizcaya Este 1, desde el noray 5 hasta el noray 8+¼ del tramo entre 

el 8 y el 9).  

 
37 Expresar el calado máximo que tiene el buque a su llegada y el que va a tener a su salida. 

 
38 Expresar la forma de fondearse o atracarse: p.e. : ”ABM” significa “atracado babor al muelle”. 

 

A  atracado B       babor M al muelle 

F fondeado E       estribor V a buque 

Y           amarrado a boya P       de punta 1  por proa 

R           abarloado X       sin más indicación 2             por popa 

  X            sin más indicación

 
 
39 Los distintos momentos y plazos relacionados con la duración de la estadía, son siempre previstos. 

 
40 El Consignatario deberá indicar si solicita la facturación especial para una estancia prolongada. 

 
41 El tipo de actividad puede ser:  

OP operaciones portuarias de tráfico mercantíl (embarque, trasbordo o desembarque de pasajeros o 

mercancías) 

 AB avituallamiento en atraque por barcaza 

 AO avituallamiento en fondeo 

 AR avituallamiento en atraque 

 CT cruceros turísticos 

TI tráfico interior 

 VO visita oficial 

AF arribada forzosa 

 IN inactivo 

 IP inactividad pesquera 

 BO botadura 

 CO construcción 

 RE reparación 
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 DE desgüace 

 AP buques pesqueros y artesanales en operaciones de embarque y desembarque de pesca fresca 

 DR buques destinados al dragado 

 PB  paro biológico 

 CL carencia de licencia 

 DJ depósito judicial 

 MR buque destinado al servicio de amarre 

 PR buque destinado al servicio de practicaje 

 RE buque destinadfo al servicio de remolque 

 VA acceso a varadero 

 DS buque en dique seco 

 OT otras (p.e. tendido cables submarinos, investigación oceanográfica, dragado, etc.) 

 

Esta actividad es la principal, por lo que las opciones son excluyentes, pudiéndose emplear el campo de las 

Observaciones para aclarar los casos en los que se prevea la realización de actividades diversas. 

 

 
42 Identificar el atraque o puesto de fondeo solicitado utilizando, a ser posible, la codificación establecida (p.e. 

SAN304=5.0/0-8.1/4 correspondiente al Muelle Vizcaya Este 1, desde el noray 5 hasta el noray 8+¼ del tramo entre 

el 8 y el 9).  

 
43 Expresar el calado máximo que tiene el buque a su llegada y el que va a tener a su salida. 

 
44 Expresar la forma de fondearse o atracarse: p.e. : ”ABM” significa “atracado babor al muelle”. 

 

A  atracado B       babor M al muelle 

F fondeado E       estribor V a buque 

Y           amarrado a boya P       de punta 1  por proa 

R           abarloado X       sin más indicación 2             por popa 

  X            sin más indicación

 

 
45 Los distintos momentos y plazos relacionados con la duración de la estadía, son siempre previstos. 

 
46 El Consignatario deberá indicar si solicita la facturación especial para una estancia prolongada. 



 

 

 
 

 

  

ANEXO II 
 

MODELO DE SOLICITUD DE SERVICIO A 

INSTALACIÓN RECEPTORA 
 

  

  

  

  
CONTENIDO: 

  

En este Anexo se presenta un ejemplo de modelo que las empresas 

prestatarias pueden establecer para que los capitanes de los buques, o en 

su representación, los agentes consignatarios empleen para solicitarles un 

servicio de recogida de desechos.  

 

  



 

 

 

SOLICITUD DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS (*) 

DATOS EMPRESA PRESTADORA 

NOMBRE: 
CIF: 
Persona Responsable del servicio: 

Tel. 
Fax: 
E-mail: 

DATOS DEL BUQUE 

NOMBRE DEL BUQUE: BANDERA: 

LUGAR DE ATRAQUE DEL BUQUE: 

ETA: ETD: 

FECHA PARA LA QUE SOLCITA SERVICIO: HORA PARA LA QUE SOLICITA SERVICIO: 

RESIDUOS A RECEPCIONAR 

CANTIDAD (m
3
) TIPO DE RESIDUO 

 
Anexo I. RESIDUOS OLEOSOS. Desechos generados, agua de lastre contaminada, residuos 
de carga) 

  ■ Tipo A: Residuos contaminados con petróleo crudo  

  ■ Tipo B: Residuos contaminados con productos petrolíferos distintos del petróleo crudo de ≤1 

 
■ Tipo C: Desechos procedentes de las sentinas, de los equipos de depuración de combustible y aceites 

de los motores 

  ■ Aguas de sentinas 

  ■ Fangos 

  ■ Aceite usado 

 Anexo II. RESIDUOS DE CARGA DE SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS 

 Anexo IV. AGUAS SUCIAS 

  ■ Aguas de aseos y cocinas  

  ■ Aguas de enfermería 

  ■ Aguas de espacios de animales vivos 

 Anexo V. BASURAS SÓLIDAS 

  ■ Basuras orgánicas 

  ■ Plásticos 

  ■ Metales 

  ■ Vidrios 

  ■ Papel 

  ■ Residuos de carga 

  ■ Restos de material de estiba  

 Anexo VI. SUSTANCIAS QUE CONTAMINAN A LA ATMÓSFERA 

  ■ Sustancias que agotan la capa de ozono y equipos que los contienen 

  ■ Residuos de limpieza de gases de escape 

 
 

OTROS DESECHOS Y RESIDUOS. 
Descripción

(3)
: 

LIMITACIONES O PARTICULARIZACIONES DEL SERVICIO 

 Buque atracado o fondeado 

 Necesidad de utilizar sistemas de bombeo propios de la empresa por carencia de medios adecuados y en buen uso del buque 

 Otras: 

Nombre de la persona que solicita el servicio: 

 

Compañía: 

Fecha y hora en que solicita el servicio: 

Firma: 
 

(1)
A cumplimentar por el Capitán del buque, el armador o su representante. 

(2)
Descripción del tipo de residuos a entregar. Indicar cuando proceda 

 



 

 

 
 

  

AANNEEXXOO  IIIIII  

  

MMOODDEELLOO  DDEE  RREECCIIBBOO  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  MMAARRPPOOLL  

  

  

 
  

  
CONTENIDO: 

  

En el presente Anexo se adjunta el modelo del recibo que las instalaciones 

receptoras de residuos Marpol entregan tras cada servicio, una vez 

refrendado por Capitanía Marítima, a los capitanes de los buques, 

certificando la recogida de tales residuos. 
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ANEXO III 
Modelo de recibo de residuos MARPOL 

(Anverso) 
 

ESPAÑA   SPAIN 
 

RECIBO DE ENTREGA DE DESECHOS MARPOL 
MARPOL WASTE DELIVERY RECEIPT 

 
 
La instalación portuaria receptora abajo mencionada, autorizada por la Administración española, 
The below reception facility, authorized by the Spanish Administration, 
 
1.1 Nombre de la localidad/terminal: 
1.1 Location/Terminal name: 
1.2 Proveedor(es) de la instalación de recepción: 
1.2 Reception facility provider(s): 
1.3 Proveedor(es) de la instalación de tratamiento, si difieren de la anterior: 
1.3 Treatment facility provider(s) - if different from above: 
1.4 Fecha y hora de la descarga de desechos:                   desde           /         /                               hasta          /         / 
1.4 Waste Discharge Date and Time                                from:                                                      to  
 
Certifica que el buque: 
Certifies that the ship: 
 
2.1 Nombre del buque: 
2.1 Name of ship: 

2.5 Propietario o armador: 
2.5 Owner or operator: 

2.2 Número IMO: 
2.2 IMO number: 

2.6 Número o letras distintivos: 
2.6 Distinctive number or letters: 

2.3 Arqueo bruto: 
2.3 Gross tonnage: 

2.7 Estado de abanderamiento: 
2.7 Flag State: 

2.4 Tipo de buque: 
2.4 Type of ship: 

 Petrolero 
   Oil tanker 

 Otro buque de carga 
   Other cargo ship 

 Buque tanque 
quimiquero 

   Chemical tanker 
 Buque de pasaje 

   Passenger ship 

 Granelero 
   Bulk carrier 

 Buque de transbordo 
rodado 

   Ro-ro 

 Buque portacontenedores 
   Container 

 Otro (especifíquese) 
   Other (specify) 

 
Ha entregado en el puerto de:      los siguientes residuos: 
Has delivered in the harbour of:    the following residues: 
 
Anexo I del MARPOL – 
Hidrocarburos 
MARPOL Annex I – Oil  

Cantidad (m3) 
Quantity (m3) 

Aguas de sentina oleosas 
Oily bilge water  
Residuos oleosos (fangos) 
Oily residues (sludge)  
Aguas oleosas procedentes del lavado 
de tanques 
Oily tank washings 

 

Agua de lastre sucia 
Dirty ballast wáter  
Depósitos y fangos procedentes de la 
limpieza de tanques 
Scale and sludge from tank cleaning 

 

Otros (especifíquese) 
Other (please specify) 
 

 

Anexo II del MARPOL – Sustancias 
nocivas líquidas 
MARPOL Annex II – NLS 

Cantidad(m3)/ 
Nombre1

 

Quantity 
(m3)/Name1 

Sustancia de categoría X 
Category X substance  
Sustancia de categoría Y 
Category Y substance  
Sustancia de categoría Z 
Category Z substance  
Otras sustancias 
OS - other substances  
Anexo IV del MARPOL – Aguas 
sucias  
MARPOL Annex IV  – Sewage  

Cantidad (m3) 
Quantity (m3) 

 
 

 

 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
00

9-
11

93
1
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ANEXO III 
Modelo de recibo de residuos MARPOL 

(Reverso) 
 
 
Anexo V del MARPOL – Basuras  
MARPOL Annex V – Garbage 

Cantidad (m3) 
Quantity (m3) 

Restos de alimentos 
Food waste  
Plástico 
Plastic  
Tablas de estiba, soleras y materiales 
de embalaje flotantes 
Floating dunnage, lining, or packing 
Materials 

 

Productos de papel triturados, trapos, 
vidrios, metales, botellas, loza, etc. 
Ground paper products, rags, glass, 
metal, bottles, crockery 

 

Residuos de la carga2, productos de 
papel, trapos, vidrio, metales, 
botellas, 
loza, etc. 
Cargo residues2, paper products, 
rags, glass, metal, bottles, crockery, 
etc. 

 

Cenizas de incinerador 
Incinerator ash  

Otros desechos (especifíquese) 
Other wastes (specify)  
Anexo VI del MARPOL  
MARPOL Annex VI – related  

Cantidad (m3) 
Quantity (m3) 

Sustancias que agotan la capa de 
ozono y equipo que contenga tales 
sustancias 
Ozone-depleting substances and 
equipment containing such 
substances 

 

Residuos de la limpieza de los gases 
de escape 
Exhaust gas-cleaning residues 

 

  
1 Indíquese el nombre de expedición correcto de la sustancia 
nociva líquida en cuestión. 
1 Indicate the proper shipping name of the NLS involved. 
 
2 Indíquese el nombre de expedición correcto de la carga seca. 
2 Indicate the proper shipping name of the 
dry cargo. 
 
 

 

 
 
 

Fecha / Date:__________ / ___________/2______ 
 
 
En nombre de la instalación de recepción confirmo que se entregaron los 
desechos indicados arriba. 
On behalf of the port facility I confirm that the above wastes were delivered. 

Firma: 
Signature: 
Nombre completo/sello de la compañía:  
Full Name and Company Stamp:  
 

Firma y sello de la Capitanía 
Marítima 
Signature and stamp of the 
Maritime Authority in the 
Harbour 

 
 
 
 
 

Este recibo no es válido sin el sello y la firma de la Capitanía Marítima del puerto donde se haya realizado la entrega de 
residuos. 
This receipt is only valid when signed and stamped by the Maritime Authority in the Harbour where residues have been 
delivered. 
 
El capitán del buque deberá exigir a la instalación portuaria receptora que muestre la autorización de la Entidad Gestora 
del Puerto para la recepción de los residuos procedentes de los buques o una copia autentificada de la misma. 
The ship´s Captain must require the Port Reception Facility to show the Port Authority authorization for receiving 
residues from ships, or a certified copy. 
 
Solamente las instalaciones autorizadas están facultadas a expedir el presente recibo. 
Only authorized port Reception Facilities are allowed to deliver this receipt. 
 

El representante designado de la instalación de recepción deberá facilitar este formulario al capitán de un buque que acabe de efectuar la entrega 
de desechos. El presente formulario se llevará a bordo del buque junto con los libros registro de hidrocarburos, de carga o de basuras. 

The designated representative of the reception facility provider should provide the following form to the master of a ship that has just delivered 
waste.  This form should be retained on board the vessel along with the appropriate Oil RB, Cargo RB or Garbage RB.  

cv
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ANEXO IV 
 

MODELO DE SOLICITUD DE EXENCIÓN PARA 

BUQUES QUE OPERAN EN ESCALAS 

FRECUENTES Y REGULARES 
 

  

  

  

  
CONTENIDO: 

  

Los buques que operan en escalas frecuentes y regulares pueden solicitar a 

la correspondiente Capitanía Marítima la exención de las obligaciones de 

comunicación y entrega de desechos en puerto en cada escala, mediante el 

formulario que se presenta a continuación. 

 

 

  



MODELO DE SOLICITUD DE EXENCIÓN 

 

En (puerto), a (fecha), D. (nombre y apellidos), en calidad de (Capitán o Representante legal) 

del buque nombrado (nombre del buque), de bandera de (país), número OMI (número OMI) y 

señal distintiva (distintivo de llamada) declara que el mencionado buque está dedicado 

actualmente al tráfico regular entre los siguientes puertos: 

 

PUERTO PAÍS 

  

  

  

  

 

SOLICITA ante la Capitanía Marítima de (nombre del puerto bajo su jurisdicción) la exención 

(parcial o total) del cumplimiento de los artículos 6 y 7.1 del Real Decreto 1381/2002, de 20 

de Diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los 

buques y residuos de carga (B.O.E. nº 305 de 21.12.2002). 

 

A tal fin, acompaña la documentación marcada con (X) que se relaciona a continuación: 

 Certificado del fletador, armador o propietario acreditativo de que realiza viajes 
regulares entre los mismos puertos 

 Copia autentificada del contrato o carta de aceptación de la instalación(es) 
portuaria(s) de recepción de desechos de los buques 

 Plan anual de entrega de desechos 

 Plano de disposición de tanques de aguas oleosas de sentinas y desechos de 
hidrocarburos de los espacios de máquinas 

 Plano de disposición de tanques de aguas sucias 

 Plano de disposición de contenedores y espacios destinados al almacenamiento 
de basuras domésticas y otros desechos sólidos 

 Tabla de capacidades de tanques, contenedores y espacios destinados al 
almacenamiento de desechos 

 Certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos 
(IOPP) y su suplemento 

 Libro registro de hidrocarburos 

 Certificado Internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias 

 Libro registro de basuras 

 Plan de gestión de basuras 

 
Firma y sello del solicitante 



 

 
 

  

ANEXO V 
 

MODELO DE NOTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS 

EN LA RECEPCIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS 
 

  

  

  

  
CONTENIDO: 

  

El presente Anexo contiene el formulario que deben emplear los capitanes 

de los buques o sus representantes, para notificar a la Autoridad Portuaria 

las posibles deficiencias que detecten en el servicio de recogida de desechos 

de buques y residuos de carga. 
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NUEVO FORMULARIO REFUNDIDO PARA NOTIFICAR SUPUESTAS 
DEFICIENCIAS DE LAS INSTALACIONES  

PORTUARIAS DE RECEPCIÓN 
 
 

1 La capacidad de los buques para cumplir las prescripciones sobre descargas del Convenio 
MARPOL depende en gran parte de la disponibilidad de instalaciones de recepción adecuadas en 
los puertos, particularmente en las "zonas especiales".  La falta de instalaciones de recepción en 
muchos puertos de todo el mundo supone una amenaza grave de contaminación para el medio 
marino. 
 
2 Conforme al Convenio MARPOL, los Gobiernos de las Partes se comprometen a: 
 
 .1 garantizar que las instalaciones de recepción sean adecuadas para atender a las 

necesidades de los buques que las utilicen sin que éstos tengan que sufrir demoras 
innecesarias; y 

 
.2 notificar a la OMI cualquier caso de supuestas deficiencias en las instalaciones 

para transmitir esa información a las Partes interesadas. 
 
3 Habida cuenta de que la posibilidad de mejorar las instalaciones de recepción depende, 
por lo menos en parte, de que se reciba información suficiente sobre las supuestas deficiencias, y 
con objeto de facilitar un formulario normalizado para el proceso de comunicación, en 
su 26º periodo de sesiones (septiembre de 1988), el Comité de Protección del Medio Marino 
aprobó el formulario refundido para notificar supuestas deficiencias de las instalaciones 
portuarias de recepción de desechos oleosos (Anexo I del MARPOL), sustancias nocivas líquidas 
(Anexo II del MARPOL) y basuras (Anexo V del MARPOL) mediante la circular 
MEPC/Circ.215.  Dicho formulario fue revisado posteriormente por el MEPC 42 (noviembre 
de 1998) a fin de hacerlo más fácil de usar y se distribuyó por medio de la circular 
MEPC/Circ.349. 
 
4 Tras haber examinado la recomendación formulada por el Subcomité de Implantación por 
el Estado de Abanderamiento en su 13º periodo de sesiones, el Comité de Protección del Medio 
Marino, en su 53º periodo de sesiones (julio de 2005), aprobó el nuevo formulario refundido para 
notificar supuestas deficiencias de las instalaciones portuarias de recepción, que figura en el 
anexo, de modo que se incluyan referencias a las aguas sucias (Anexo IV del MARPOL), las 
sustancias que agotan la capa de ozono y los residuos del sistema de limpieza de los gases de 
escape (Anexo VI del MARPOL);  dicho formulario se distribuyó mediante la circular 
MEPC/Circ.469. 
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5 En su 56º periodo de sesiones (julio de 2007), el Comité de Protección del Medio Marino  
aprobó la recomendación hecha por el Subcomité de Implantación por el Estado de 
Abanderamiento en su 15º periodo de sesiones de que volviera a publicarse la circular 
MEPC/Circ.469 mediante una circular MEPC/Circ.469/Rev.1, incluyendo los cambios 
resultantes de la entrada en vigor, el 1 de enero de 2007, del Anexo II revisado del MARPOL y 
de la introducción de la nuevas categorías X, Y y Z de sustancias nocivas líquidas.  
 
6 Se ruega a los Estados de abanderamiento que: 
 
 .1 distribuyan este nuevo formulario a los buques e insten a los capitanes a que lo 

utilicen para notificar las supuestas deficiencias de las instalaciones portuarias de 
recepción a la Administración del Estado de abanderamiento y, de ser posible, a 
las autoridades del Estado rector del puerto; 

 
 .2 notifiquen a la OMI cualquier caso de supuestas deficiencias en las instalaciones 

para transmitir esa información a las Partes interesadas; y 
 
 .3 informen al Estado rector del puerto de las supuestas deficiencias. 
 
 Para notificar las supuestas deficiencias se enviará el formulario cumplimentado, junto 
con una copia del informe del capitán y cualquier documento justificativo, a la mayor brevedad 
posible.  
 
7 Los Estados rectores de puertos deberían adoptar las medidas necesarias para examinar  
los informes sobre deficiencias y responder de manera eficaz a los mismos, e informar de los 
resultados de sus investigaciones a la OMI y al Estado de abanderamiento que realiza la 
notificación. 
 
8 Se debería alentar a las compañías navieras a que incorporen las disposiciones de la 
presente circular en sus procedimientos para las operaciones de a bordo prescritos de 
conformidad con la sección 7 del Código IGS. 
 
9 Se invita a los Gobiernos Miembros a que pongan esta circular en conocimiento de todas 
las partes interesadas. 
 
10 La presente circular sustituye a la circular MEPC/Circ.469. 

 
 

*** 
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ANEXO 

 
NUEVO FORMULARIO REFUNDIDO PARA NOTIFICAR SUPUESTAS 

DEFICIENCIAS DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE RECEPCIÓN 1 
 
 
 El capitán de un buque que se enfrente con dificultades para descargar desechos en 
instalaciones de recepción deberá presentar la información que se pide más abajo, acompañada 
de cualquier documento justificativo, a la Administración del Estado de abanderamiento y, de ser 
posible, a las autoridades competentes del Estado rector del puerto.  El Estado de abanderamiento 
comunicará el suceso al Estado rector del puerto.  El Estado rector del puerto debería examinar el 
informe y responder oportunamente informando de los resultados de su investigación a la OMI y 
al Estado de abanderamiento que realiza la notificación. 
 
1 PORMENORES DEL BUQUE  
1.1 Nombre del buque:    _________________________ 
1.2 Propietario o armador:   _________________________ 
1.3 Número o letras distintivos:   _________________________ 
1.4 Número IMO 2:    _________________________ 
1.5 Arqueo bruto:     _________________________ 
1.6 Puerto de matrícula :    _________________________ 
1.7 Estado de abanderamiento3:   _________________________ 
1.8 Tipo de buque: 

¨ Petrolero ¨ Buque tanque quimiquero ¨ Granelero 
¨ Otro buque de carga  ¨ Buque de pasaje  ¨ Otro (especifíquese) _____ 

 
2 PORMENORES DEL PUERTO 
2.1 País:       _________________________ 
2.2 Nombre del puerto o de la zona :   _________________________ 
2.3 Nombre de la localidad/terminal:   _________________________ 

(por ejemplo, atraque/terminal/pantalán) 
2.4 Nombre de la compañía encargada de  
 la instalación de recepción (si procede): _________________________ 
2.5 Tipo de operación portuaria: 
 ¨ Puerto de descarga   ¨ Puerto de carga    ¨ Astillero 
 ¨ Otros (especifíquense)     _________________________ 
2.6 Fecha de llegada:       __/__/____ (día/mes/año) 
2.7 Fecha del suceso:  __/__/____ (día/mes/año) 
2.8 Fecha de salida: __/__/____ (día/mes/año) 
 

                                                 
1  El presente formulario se aprobó en el 53º periodo de sesiones del Comité de Protección del Medio Marino, 

celebrado en julio de 2005. 
 
2  De conformidad con el sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación 

adoptado por la Organización mediante la resolución A.600(15) de la Asamblea. 
 
3  El nombre del Estado cuyo pabellón tiene derecho a enarbolar el buque. 
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3 DEFICIENCIAS DE LAS INSTALACIONES 
 
3.1 Tipo y cant idad de desechos para los que fue  deficiente la instalación portuaria de 
recepción y naturaleza de los problemas a los que se hizo frente. 
 

Tipo de desecho 

Cantidad 
para 

descarga 
(m3) 

Cantidad 
no 

aceptada 
(m3) 

Problemas experimentados 
Señálense los problemas experimentados con una o 
varias de estas letras, según proceda. 
A  No hay instalaciones disponibles 
B Demora indebida 
C  El uso de la instalación no fue viable 
D Lugar inconveniente 
E El buque tuvo que cambiar de atracadero, lo 

que ocasionó demoras y costes adicionales 
F Tarifas excesivas por el uso de las instalaciones  
G Otros (indíquese en el párrafo 3.2) 

Desechos relacionados con el Anexo I del MARPOL  
Tipo de desecho oleoso: 

   

Agua de sentina    

Residuos oleosos (fango)    

Aguas oleosas procedentes del lavado de tanques 
(residuos) 

   

Agua de lastre sucia    

Depósitos y fangos procedentes de la limpieza de 
tanques 

   

Otros (especifíquese ……………….)    

Desechos relacionados con el Anexo II del MARPOL 
Categoría de residuo de sustancia nociva 
líquida 4/mezcla de agua para descarga en la instalación 
de recepción procedente del lavado de tanques: 

   

Sustancia de categoría X     
Sustancia de categoría Y     

Sustancia de categoría Z     

Desechos relacionados con el Anexo IV del 
MARPOL  

   

Aguas sucias    

Desechos relacionados con el Anexo V del MARPOL  
Tipo de basura: 

   

 Plástico    

Tablas de estiba, soleras y materiales de embalaje 
flotantes  

   

Productos triturados de papel, trapos, vidrio, metales, 
botellas, loza, etc. 

   

Residuos de la carga, productos de papel, trapos, 
vidrio, metales, botellas, loza, etc. 

   

 Restos de alimentos    

 Cenizas de incinerador    

 Otros (especifíquese ……………….)    

Desechos relacionados con el Anexo VI del 
MARPOL  

   

Sustancias que agotan la capa de ozono y equipo que 
contenga tales sustancias  

   

Residuos de la limpieza de los gases de escape    

 

                                                 
4  Indíquese en el párrafo 3.2 el nombre de expedición correcto de la sustancia nociva líquida en cuestión y si 

dicha sustancia está clasificada como "a punto de solidificarse" o "de viscosidad elevada", de conformidad 
con la regla 1, párrafos 15.1 y 17.1, respectivamente, del Anexo II del Convenio MARPOL. 
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3.2 Información adicional sobre los problemas señalados supra. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
3.3 ¿Discutió estos problemas con la instalación portuaria de recepción o se los notificó? 

 ¨ Sí  ¨ No 
 
 En caso afirmativo, especifíquese con quién  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 En caso afirmativo, ¿cómo respondió la instalación portuaria de recepción ante sus 

preocupaciones?  
________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
 
3.4 ¿Notificó previamente con arreglo a la reglamentación portuaria pertinente las 

necesidades del buque en cuanto a instalaciones de recepción?  

 ¨ Sí   ¨ No   ¨ No procede 
 
 En caso afirmativo, ¿le fue confirmada la disponibilidad de las instalaciones portuarias de 

recepción a su llegada?  

 ¨ Sí   ¨ No    
 
4 OTRAS OBSERVACIONES 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 _____________________ 

       Firma del capitán  Fecha: __/__/____ (día/mes/año) 

 
___________ 



  

  

ANEXO VI 
 

MODELO DE NOTIFICACIÓN REDUCIDA PARA 

EMBARCACIONES DE PESCA FRESCA Y 

DEPORTIVA O DE RECREO 
 

  

  

  

  

CONTENIDO: 

  

A continuación se adjunta el modelo que las embarcaciones de pesca fresca 

y deportiva o de recreo deben presentar ante la Autoridad Portuaria y 

Capitanía Marítima con el objeto de notificar su intención sobre la entrega 

de residuos en puerto. 

 

 



 

Modelo de notificación reducida para  embarcaciones de pesca 
fresca y deportiva o de recreo. 

 

1 

Nombre 
(Name) 

 

Distintivo de llamada 
(Call signal) 

 
Bandera 
(Flag) 

 

2 
Fecha y hora estimada de llegada (ETA) 
(Estimated date and time of arrival) 

     

3 
Fecha y hora estimada de salida (ETD) 
(Estimated date and time of departure) 

     

4 
Anterior puerto de escala 
(Next part of departure) 

 
País 
(Country) 

 

5 
Próximo puerto de escala 
(Next port of arrival) 

  

6 

Fecha de la última entrega de residuos 
(Port of the last deliver of residues) 

   

Puerto de la última entrega de residuos 
(Port of the last deliver of residues) 

 

7 

En este puerto deseo (In this port I would like): (*) 

Entregar todos los residuos 
(Deliver all residues) 

Entregar parte de los residuos 
(Deliver some residues) 

No entregar residuos 
(Do not deliver residues) 

 

(*) Tachar lo que no corresponda (Delete as no apropiate) 
 
 
CONFIRMO que la información contenida en este documento es correcta y que 
existe a bordo suficiente capacidad para almacenar residuos entre este puerto y 
el próximo en que entregaré residuos. 
(I CONFIRM that the information of this document is correct and that exists on board 
sufficient capacity to store residues between this port and the next in which I Hill deliver 
residues). 
 

Fecha (Date): _____/_____________/2.0___, Hora   (Time): ________/_______ 

 

El Capitán (Master). 

 

 

 

 

Nota: Las casillas sombreadas: 2, 3, 4, 5 y 7, sólo se rellenarán por buques o 
embarcaciones en tránsito que no tengan su base en el puerto (The dark boxs: 2, 3, 4, 
5 y 7, are only for tansit boats that they are not permanent mouring in this harbour). 
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