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El objeto de estas instrucciones es asegurar la correcta gestión de los DESECHOS procedentes de 
buques y RESIDUOS DE CARGA, generados por los buques y embarcaciones que hacen escala en el 
Puerto de Motril (Granada, España). 

Las condiciones ambientales y la calidad de los hábitats marinos se pueden mejorar mediante la 
reducción de las descargas al mar de desechos y residuos de carga generados por los buques. Esto se 
puede lograr mediante la mejora de la disponibilidad y uso de las instalaciones receptoras y mejorando 
el régimen de aplicación. Unas instalaciones portuarias receptoras adecuadas, deben satisfacer las 
necesidades de los usuarios, proporcionando servicios de calidad sin ocasionar demoras innecesarias a 
los buques. 

El Convenio Internacional para prevenir la contaminación ocasionada por los buques, de 1973, en su 
versión modificada por el Protocolo 73/78, MARPOL 73/78, regula la autorización de descargas de 
desechos en el medio marino y dispone que los Estados miembros deben velar para que se provean 
instalaciones receptoras adecuadas en sus puertos. 

Los desechos procedentes de buques y residuos de carga que se generan regularmente en el Puerto de 
Motril son: 
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DESECHOS PROCEDENTES DE BUQUES Y RESIDUOS DE CARGA QUE SE PODRÍAN GENERAR EN EL PUERTO DE MOTRIL 
 

TIPO DESCRIPCIÓN 
 

DESECHOS OLEOSOS 
(Anexo I) 

En el Puerto de Motril podrían generarse de forma habitual o esporádica: 

 Aguas de sentinas 

 Fangos 

 Aceite lubricante usado 

 Residuos de carga oleosos 

En la práctica, los buques solo demandan el servicio de retirada de desechos oleosos, 
principalmente aguas de sentinas y fangos. 

AGUAS SUCIAS 
(Anexo IV) 

Aunque los buques y embarcaciones que hacen escala en este puerto generan estos desechos, 
hasta el momento, ninguno lo ha solicitado.  

  

BASURAS 
(Anexo V) 

Los buques que hacen escala en el Puerto de Motril pueden tener necesidad de hacer entrega con 
mayor probabilidad de: 

 Plásticos 

 Desechos de alimentos 

 Desechos domésticos 

 Aceite de cocina 

 Cenizas de incinerador 

 Desechos operacionales 

 Artes de pesca 

 Residuos de carga 

 

SUSTANCIAS QUE 
CONTAMINAN A LA 
ATMÓSFERA 
(Anexo VI) 

Aunque hasta ahora no se ha solicitado el servicio, algún buque podría tener necesidad de 
efectuar entrega de residuos de la limpieza de gases de escape.  
En el varadero ubicado en la dársena interior podría efectuarse una operación de sustitución de 
algún equipo que contenga sustancias que agotan la capa de ozono o incluso una retirada de 
esas sustancias en una operación de mantenimiento de embarcaciones menores.  
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Localización de las instalaciones: 

 

 

 

 

  

Zona de almacenamiento temporal 
de residuos peligrosos 

Depósitos de 30 m3 para 
desechos oleosos 
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1. NOTIFICACIÓN  

 El capitán del buque o en su representación su agente 
consignatario, solicita escala a Autoridad Portuaria 
mediante la Declaración Única de Escala. 

 En este documento se incluye la notificación de 
residuos del buque, por lo que debe indicar en el 
mismo los residuos que desea entregar el buque en la 
terminal, los que quedarán a bordo, la capacidad 
máxima de almacenamiento y la estimación de la 
cantidad generada hasta próximo puerto, conforme a lo 
establecido reglamentariamente. 

 

2. SOLICITUD DE SERVICIO  

 Enviar solicitud del servicio a instalación receptora del 
puerto en el modelo que disponga la empresa con una 
antelación de 24 horas y al menos 4 horas los días 
laborables y 6 horas los fines de semana y festivos. 

 En caso de que no fuera posible, o en el caso de 
solicitud urgente, llamar a los NÚMEROS DE 
TELÉFONO correspondientes. 

 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. 

3. NORMAS DE SEGURIDAD  

 El operador de la empresa prestadora debe identificarse 
ante el capitán del buque. 

 La operación debe estar controlada en todo momento 
por el operador y por el capitán del buque (o el jefe de 
máquinas). Ambos deben asegurar que las operaciones 
se desarrollan en adecuadas condiciones ambientales y 
de seguridad. 

 Debe asegurarse la comunicación permanentemente 
entre el operador y el capitán del buque (o jefe de 
máquinas). 

 

4. RECIBO MARPOL  

 Una vez finalizado el servicio de recogida de desechos 
de buques o residuos de carga, la instalación 
receptora de los residuos extenderá el 
correspondiente CERTIFICADO MARPOL, según el 
modelo Anexo III RD 1084/2009. En este recibo se 
indica el volumen de cada tipo de residuo recogido. 

 



  7 

	

Las deficiencias detectadas por los usuarios del puerto en el servicio recibido 
de recepción y manipulación de desechos y residuos de carga deben ser 
comunicadas a la División de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente de la 
Autoridad Portuaria de Motril, por cualquiera de los medios siguientes.  

 

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL 

Recinto Portuario 
18600 Motril (Granada).  

Tfno. 958.601.207 Fax 34.958.601.234 
email: apm@apmotril.com 

Se deberá hacer uso del formulario refundido para notificar supuestas 
deficiencias de las instalaciones portuarias de recepción (OMI. 
MEPC.1/Circ.469/Rev.1): 
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Conforme a lo establecido en el artículo 132 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de 
septiembre, las Autoridades Portuarias cobran una TARIFA FIJA a los buques que atracan 
en cada escala en la terminal, hagan o no uso del servicio de recepción de desechos. 
Dicha tarifa fija, les da 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.  

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): 

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 €. Este valor de la cuantía básica (R) podrá ser revisado. 
En el caso de recogida por medios marinos o en Zona II del puerto, 
la tarifa fija se incrementa un 25%.  

 

Estas tarifas están sujetas a las 
bonificaciones que prevé la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante.  
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*Tarifas vigentes en 2015. La Autoridad Portuaria actualizará anualmente estas tarifas, con fecha 1 de enero. 

ANEXO  
MARPOL 73/78 Estructura tarifaria 

Anexo I 

 Hasta 15 m3: 33,66 €/m3 
 A partir de 15 m3: 28,43 €/m3 
 Utilización 1 hora equipo de bombeo: 185 € 
 Servicio mínimo: 3 m3 

Anexo IV 

 

 Camión cuba 5 m3 (incluida salida): 175 € 
 Cuota de vertido a la red municipal: 90 € 
 Servicio mínimo: 5 m3 

Anexo V 

 Contenedor 1,5 m3: 66 € 
 Contenedor 4 m3: 160 € 
 Contenedor 8 m3: 240 € 
 Contenedor 16 m3: 270 €  
 Contenedor Residuos SANDACH 240 l: 40 € 
 Contenedor de residuos peligrosos: 66,25 € 

Anexo VI  Recepción y tratamiento: 15 €/Kg 

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 o  buques exentos, los buques abonan directamente al prestador del servicio la 
TARIFA que corresponda por los volúmenes recogidos de acuerdo con las tarifas del 
prestador.  

La siguiente tabla muestra las tarifas máximas autorizadas por la Autoridad Portuaria*. No 
obstante, el prestador del servicio puede aplicar descuentos comerciales sobre las mismas. 

Gracias por su colaboración 


