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e es grato presellfar el cuadernillo "Transporte marítimo" del Atlas 
Nacional de Espw1a, primero de los que se editan dedicados a los diferentes 
modos de transporte. 

De todos es conocida la importancia económica v social que los medios 
de transporte juegan en la sociedad de nuestro tiempo y cómo 110 es posible 
planificar ni concebir cualquier actividad, sea del tipo que .fuere, 
sin la intervellción de alguno o varios de los d(leremes medios de transporte. 
En realidad, lzoy en día es ininzaginahle un mundo sin transportes. Más aún, 
la planificación y el desarrollo de los transportes es d(flcil llevarla a cabo 
a nivel territorial reducido. y por eso es necesario collla1; en la mayoría 
de los casos, con la colaboración de otros Estados y aun de organismos 
supra 1 wciona les. 

En nuestro país, dada su situación geográfica y por la existencia de territorios 
insulares, más o menos alejados de la Península, el transporte marítimo 
ha jugado un papel fundamenta! en el mol'imiento de personas y mercancías. 

Si bien en los momentos actuales eltréiflco de pasajeros Iza decaído, ya que 
la aparición de otros medios más veloces ha permitido aco11ar 
sustancialmente los tiempos de despla~amienro, el tráfico de mercancías 
mantiene su ¡mjan~a e incrememo. por el notable y constante desarrollo 

• 

de las relaciones comerciales que la civiliz.ació11 moderna ha propiciado 
entre los pueblos y las Ilaciones. 

El desarrollo de nuevos equipos de producción cartográfica informatizada 
JWS posibilita, por otra parte, la introducción de nuel1asformas 
de representación, que permitan al usuario una másfácil l'isualización y, 
en definitivo, una mayor comprensión. 

En esta presentación quiero expresar mi reconocimiento a todas aquellas 
personas que desde el Ente Público Puertos del Estado 
y la Dirección General de la Marina Mercante han colaborado 
en la realización de este proyecro v que, una ve::: más. pone de manifiesto 
las grandes posibilidades que en trabajos de este tipo posee la propia 
Administración. 

Madrid. abril de 1994. 

' . 
ANGEL AREVALO BARROSO 

Director General del 
Instituto GeogrMico Nacional 
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Introducción 

lo largo de la Historia, el mar ha cons
tituido siempre un nexo de unión entre los pue
blos, haciendo pos ible el desarrollo de los inter
cambios comerciales necesarios para la actividad 
humana. 

A su vez, la mayoría de los asentamjentos de 
población han tenido lugar en el borde costero, 
originando el puerto como entrada y salida o pun
to de enlace de las comunicaciones terrestres y 

' . mantlmas . 
El intercambio de las culturas y el comercio en

tre los pueblos por vía marítima, siempre han ge
nerado un ,enriquecimiento de todo tipo. 

España ño ha es tado, precisamente, a l margen 
de todo ello debido a su condición peninsular, su 
situación geográfica entre dos continentes y su in
tegración en e l área mediterránea occidental. No 
hay que olvidar que sus costas están equipadas en 
la actualidad con numerosos puertos, que permi
ten a sus usuarios encaminar los flujos de mer
cancías, eligiendo entre las d istintas alternativas 

--
1 

la que resulte más favorable según origen y des
tino. También facilitan el enlace de la Península j ¡ 
con las islas tanto de pasajeros como de mercan- .% r 

JI ' ClaS. 

El sector transporte marítimo genera anual
mente una aportación al PIB en torno a 230.000 
millones de pesetas, aproximadamente un 19 por 
1 00 del sector transportes y un 1, l por l 00 del to
tal nacional, produciendo un empleo directo de 
35.000 personas (25.000 embarcadas y 10.000 en 
tierra) e indirecto estimado en 1 10.000 puestos de 
trabajo, incluyendo construcción naval, industria 
auxiliar, servicios del sector, etc. 

El 86 por 100 del total nacional de la importa
ción y e l 68 por 1 00 de la exportación de 1990 
pasa por los puertos, lo que da una idea de su im
portancia estratégica económica. 

El s istema portuario español comprende los 
puertos de interés general, de competencia ex
clusiva de la Administración del Estado de acuer
do con la Constitución, y aquellos otros puertos 
de uso pesquero, de abrigo en caso de temporal o 
deportivo, cuyas competencias están asumidas 
por las comunidades autónomas, también de 
acuerdo con la Constitución. 

La introducción continua de nuevas tecnolo
gías, como el uso del contenedor, ha dado lugar a 
la especialización tanto de barcos como de puer
tos. que requieren la inversión intensiva de gran
des volúmenes de capital. Con todo ello semejo
ran la eficacia, economía, rapidez y seguridad de 
los tráficos de mayor valor. En los puertos han 
s ido necesarios nuevos terminales como respues
ta a tales avances. 

También se han formado consorcios para la 
explotación de los buques portacontenedores de 
las distintas épocas, programando estrictamente 
las frecuencias de escala y atraques, cada vez en 

' mas puertos. 

El sistema portuario 
de titularidad estatal 

-• a Ley 27/1992 de 24 de noviembre cons
tituye un texto normativo que regula, esencial
mente , los puertos del Estado y la Marina Mer
cante. En la ley se define el puerto marítimo como 
el conjunto de es pacios terrestres, aguas maríti
mas e instalaciones que, s in1ados en la ribera del 
mar o de las rías, reúne condiciones físicas, natu
rales o artificiales y de organización que penni
ten la realización de operaciones de tráfico por
tuario, y que además sea autorizado para el 
desarrollo de estas actividades por la Adminis-
tración competente. ~ 

Para su consideración como puertos deberán li 

disponer de las s iguientes condiciones físicas y J 

Instalaciones del puerro de Ce111a 

a) Superficie de agua, de extensión no inferior 
a media hectárea. con condiciones de abri
go y de profundidad adecuadas, naturales u 
obtenidas artificialmente, para el tipo de 
buques que hayan de utilizar el puerto y 
para las operaciones de tráfico marítimo 
que se pretendan realizar, en él. 

b) Zonas de fondeo, muelles o instalaciones 
de atraque, que permitan la aproximación y 
amarre de los buques para realizar sus ope
raciones o permanece r fondeados , amarra
dos o atracados en condiciones de seguri
dad adecuadas. 

e) Espacios para el depósito y almacenamien
to de mercancías o enseres . 

d) Infraestructuras te rrestres y accesos ade
cuados a su tráfico que aseguren su enlace 
con las principales redes de transporte . 

e) Medios y organización que permitan efec
tuar las operaciones de tráfico portuario en 
condiciones adecuadas de eficac ia, rapidez, 
economía y seguridad. 

Los puertos marítimos pueden ser. asimismo, 
considerados de interés general en atención a la 
re levancia de su función en el conjunto del siste
ma portuario español. Los puertos marítimos pue
den ser comerciales o no comerciales . 

Son pue_rtos comerciales los que, en razón de 
las características de su tráfico, reúnen condicio
nes técnicas, de seguridad y de control adminis
trativo sufucientes para que en ellos se realicen 
actividades comerciales portuarias, entendiendo 
por tales las operaciones de estiba, desestiba, car
ga. descarga, transbordo y almacenamiento de 
mercancías de cualquier tipo, en volumen o for
ma de presentación que justifiquen la utilización 
de medios mecánicos o instalaciones especiali
zadas. 

Los puertos de interés general son aquellos en 
los que concurre a lguna de las siguientes carac-

, . 
tenst1cas: 

de organización: Instalaciones del puerro de Gijón 

-
a) Que se efectúen en ellos actividades co

merciales marítimas internacionales. 
b) Que su zona de influencia comercial afec

te de forma relevante a más de una comu
nidad autónoma. 

e) Que sirvan a industrias o establecimientos 
de importancia estratégica para la econo
mía nacional. 

d) Que el volumen anual y las características 
de s us actividades comerciales marítimas 
alcancen nive les de la actividad económi
ca general del Estado. 

e) Que por sus especiales condiciones técni
cas o geográficas constituyan elementos 
esenciales para la seguridad del tráfico 
marítimo, especialmente en territorios in
sulares. 

Son puertos de interés general y por lo tanto, 
competencia exclusiva de la Administración del 
Estado, de acuerdo con el a rtículo 149. l .20" de la 
Constitución Española, los siguientes: 

l. Pasaia y Bilbao en el País Vasco. 
2. Santander en Cantabria. 
3. Gijón-Muse! y Avil,és en Asturias. 
4. San Ciprián, Ferro! y su ría, A Coruña, Vi-
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lagarcía de Arousa y su ría, Pontevedra
Marín y su ría y Vigo y su ría, en Galicia. 

5. Ayamonte, Huelva (que incluye el de Pun
ta Umbría), Sevi lla y su ría (que incluye el 
de Bonanza), Cádiz y su bahía (que inclu
ye el puerto de Santa María, el de la zona 
franca de Cádiz, Puerto Real, el Bajo de la 
Cabezuela, Puerto Sherry y el de Rota), 
Tarifa, Algeciras-La Línea, Málaga, Mo
tr il, Almería y Carboneras en Andalucía. 

6. Ceuta y MeJilla. 
7. Cartagena (que incluye la dársena de Es

combreras) en Murcia. 
8. Torrevieja, Alicante, Gandía, Valencia, 

Sagunto, Castellón de la Plana y Vinaros 
en la Comunidad Valenciana. 

9. Tarragona y Barcelona en Cataluña. 
10. Palma de Mallorca, Alcúdia, Mahón, Ei

vissa y Cala Savina en las Islas Baleares. 
11 . Arrecife, Pue rto del Rosario, Las Palmas 

de Gran Canaria (que incluye el de Salí
netas y el de Arinaga), Santa Cruz de Te
nerife (que incluye el de Granadilla), Los 
Cristianos, San Sebastián de la Gomera, 
Santa Cruz de la Palma y la Estaca, en Ca-

. 
nanas. 

DETERMlNANTES GEOGRÁFICOS Y CONDICIONES GENERALES 

SITUACIÓN VIENTOS 

l.ongitud .Latitud Reinanlt Dominante 

Algeciras·La Línea .................. 5"26" o 38'08" N t-:0 SE 
Alicante ................................... 0'30"0 38' 20" N E E 
Almena ................................... 2' 28" o 36' 50" N so so 
Avilés ...................................... 5' 56" o 43' 35" N t-:0 NO 
Palma de Mallorca .................. 2'38" E 39' 33" N SISO SISO 
Barcelona ................................ 2' 10' o 41"20" N so NO 
Bilbao ...................................... 3'().1' o 43'22" N NO so 
Cádiz (Bahía de) ...................... 6' 17'0 36'32" N EISE E.SE 
Cartagena ................................ 0'59" o 37'35" N SISO so 
Casicllón de la Plana ............... O' OI'E 39'57' N SE SE 
Ceuta ....................................... 5' 18' o 35' 35" N E so 
Ferro! ....................................... 8' 15' o 43' 28" N NO NE 
Gijón ........................................ 5'~1' o 43'34" N so NO 
Huclva ..................................... 6'49"0 37' 07" N NO so 
A Coruña ................................. 8' 22"0 43'22" N NE S 
L:JS Palmas de Gran Canaria ... ¡·•, .. o ) _, 28' 09" N NO NEINO 
Málaga ..................................... 4' 25' o 36' 43" N SE/SO SE 
Melilla ..................................... 2' 56" o 35' 17' N NO NE 
Pasaia ...................................... 1' 56' o 43"20" N NO ISO NO 
Pon1evedrn (Mario y ría) ....... .. 8'42" o 42' 24" N 0/SO E 
San1a Cruz de Tenerife ............ 16' 14"0 28'29' N NE so 
Saniander ................................. 3'48' o 43''27'N O INO NO/SISO 
Sevilla .................................. ,.. .. 6'00"0 '71Y)?' N 

.) -- j ESE'''SO "' ESE' !ISO"' 
Tarmgona ................................ 1' 14" E W05'N NO NO 
Valencia .................................. 0' 18" o 39'?.7' N SE NE. I/SE 
Vigo ........................................ 8' 42" o 42' 14' N so 0/SO 
Vilagarcia de Arousa ............... 8'46" o 42'36" N so N ISO 

''' En dársena de Escombreras: Ancho de 420 m y calado de 25m. 
''' Elacctso al puerto inwior tiene un ancho de 700 m y 12m de calado. 
''' En la barra. 
"' En el puerto. 
''' En la ría. 

Máxima 
altura 
dtola 
(m) 

Max:imum 

4.30 
4AO 
4.75 
9.03 
5.9-1 
5.80 

11,60 
5.50 
5.20 
6.50 
4.05 
1.50 

12.00 
4.50 
8.97 
7.30 
5,60 
7. )4 
9.00 
1.15 
4.60 
7.40 
7.00 '' 
7.00 
6.75 
1.75 
1.20 

Carrtra 
máximn 

de marta 
(mi 

Ancho m 

1,30 

0.63 140 
4.60 153 
0.80 
0.83 300 
4.60 
4.20 150 
0.65 
0.70 100 
1.40 
4,50 100 
4.60 
3.70 200/300 
4,50 800 
2.84 
0.68 
0.62 
4.60 801120 
4.00 
2.70 
5.43 200 
3.70'' SO'' 

250 
500 

4 
4 1500 

LIMITACIO~F.S IJF. t:NTRAIJA 

CANAL 80CA 

Calado m Ancho m Calado m 

500 12125 
193 13 

13 300 12 
8.50/10 160 10 

790 16 
16/14 370 16 

500 30 
11 300 11 

250"' 1 1.50 ,, 

9.5 200 9.50 
300 17.70 

9 1.800 18 
18.50 500 18.50 

10.50/12.50 400 1 1 
23.50 800 21 

500 ·~· JO •!t 

260 14 
625 9.80 

10 180 20 
550 30 
400 25 

10.50 1.700 18 
. 50 '' ) . 25 8 
20 350 22 
17 260 17 

3.000 .¡() 

20 3.000 50 

Corritnlt 
rontrolada 

nudos 

3 

2,25 

2 

2 

2 
0,5 
0.2 

OJ 

2 

3 

25.1 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Las competencias exclusiva_s, que correspon
den a la Administración del Estado, son ejercidas 
en los puertos e instalaciones- de carácter 
civil por el Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente a través del Ente Pú
blico Puertos del Estado y de las distintas Auto
ridades Portuarias y sin perjuicio ·de las com
petencias que corresponden, según la citada ley, 
a otras Administraciones o Departamentos de la 
Administración del Estado. 

Zonas y tipos de navegación: 

Las zonas en las que España ejerce soberanía, 
derechos soberanos o jurisdicción son, además de 
las aguas interiores, el mar teiTitorial, la zona con
tigua y la zona económica exclusiva. 

Las aguas interiores españolas, a efectos 
de la ley, son las situadas en el interior de 
las líneas de base del mar territorial, inclu
yéndose en ellas los ríos, lagos y las aguas 
continentales. 
El mar territorial, es aquel que se extien
de hasta una distancia de doce millas náu
ticas contadas a partir de las líneas de base 
desde las que se mide su anchura. 
La zona contigua es la que se extiende 
desde el límite exterior del mar territorial 
hasta una distancia de doscientas millas 
náuticas contadas a partir de las líneas de 
base desde las que se mide la anchura de 
aquella. 

Los tipos de navegación, en función de su ám
bito, serán: interior, de cabotaje, exterior y extra
nacionaL 

-Navegación de cabo1aje es la que, no sien
do navegación interior, se efectúa entre 
puertos o puntos situados en zonas en las 
que España ejerce soberanía, derechos so
beranos o jurisdicción. 

-Navegación exteriores la que se efectúa en
tre puertos o puntos situados en zonas en las 
que España ejerce soberanía, derechos so
beranos y jurisdicción. 

La navegación, en función de sus condiciones 
de prestación, puede clasificarse en regular y no 
regu lar. La navegación de línea regular es la su
jeta a itinerarios, frecuencias de escalas, tarifas y 
condiciones de transporte previamente estableci
das; y la navegación no regular es la que no está 
incluída en los térmjnos anteriores. 

Evolución del tráfico portuario 

La evolución -del tráfico portuario en la se
gunda mitad del siglo XX se refleja en el siguien
te cuadro: 

Años 

1950 
1960 
1970 
1980 
1985 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Mercancías 
(Millones de toneladas) 

30 
65 

145 
227 
237 
243 
242 
254 
256 
265 
260 

Instalaciones y amarres en el puerto de Valencia 
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Tráfico portuario en 1992 

En 1992 el tráfico portuario total en el conjun
to de los puertos españoles ha sido de 260, 13 mi
llones de toneladas distribuido de la siguiente ma
nera: 

Tipos de mercancías 

Graneles líquidos ..... .. ...... ................. . 
Productos petrolíferos ............................. . 
Otros líquidos ........ .. ...... .... •••• ................... 

Graneles sólidos ......... ...•. ................... 
Mercancía general ...... .••. ................... 
Tráfico local ....................... ............... .. 
A vituallamicnto ..... ... .. ....... ............... .. 

Productos pctrolfreros ............................. . 

Resto ................................ ·w•····················· 
Pesca .......................... .... .... ................. . 

Total 

Tipos de tráficos 

Comercio exterior ....... ..................... . 
En1barcadas ....................... ..................... . 
Dese1nbarcadas ............. ........................ .. 
Transbordadas ............... ......................... . 

Cabotaje ................. ........ ................... . 
E•nbarcadas ............... ... ... ....................... . 
Desen1barcadas ...................................... . 
Transbordadas ........................................ . 

Pesca, avituallamiento 
y tráfico local ... ............................... . 

Total 

Marina Mercante 

Millones de 
toneladas 

1992 

l 02.95 
16.52 

4.93 
3.06 

119,47 

71,70 
53,91 

6,07 
7,99 

0,99 

260,13 

Millones de 
toneladas 

1992 

43.25 
134.85 

0.06 

32.80 
34.12 

178,16 

66,92 

15,05 

260,13 

Referencia histórica 

...._. a Península Ibérica desde su más remota 
antigüedad ha estado unida al mar y al mundo que 
el representa. Su situación geográfica, al ser lu
gar de paso obligado hacia el norte de Europa y 
ser la llave del Mediterráneo, ha hecho que fuera 
y sea uno de los ejes del comercio marítimo in
ternacional. Prueba de ello fueron los asenta
mientos de fenicios, cartagineses y griegos que 
fundaron ciudades como Rhode (Roses), Empo
rion (Empúries) y Cartago Nova (Cartagena). 
Posteriormente. la Península [bérica llegó a ser el 
principal suministrador de productos del Impe1io 
Romano. Hacia Roma partieron productos tales 
como minerales, grano, vinos. aceites, etc .. todos 
ellos transportados por vía marítima. Tenemos 
constancia de esas actividades mineras en la 
inscripción de las dos tablas de bronce de 
VIPACSA ( Lex Metalli Vipascense), única legis
lación de un distrito minero que se conoce en 
todo el Imperio Romano, y en los restos de 
Las Médulas, minas de Almadén y de La Unión. 
También tuvo gran importancia la industria pes
quera y de transformación del pescado, (secade
ros de Barbate, Cádiz, Zahara de los Atunes), así 
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como las factorías de producción del famoso 
garwn (conserva de salazón de pescado elabora
do con el hígado o las vísceras de atún, morena 
o caballa, muy solicitado por Roma) entre las cua
les sobresalía la de Cartagena. Todos estos pro
ductos y exportaciones dieron origen a un gran 
comercio marítimo y una especialización con 
barcos para el transporte a granel de mineral , 
barcos de línea regular especializados en el 
transporte de líquidos en ánforas, etc. 

Tras la caída del Imperio Romano y tras un pe
ríodo de decadencia del transporte marítimo, éste 
vuelve a renacer en la época de la dominación ára
be por ser la Península, junto con la repúblicas de 
Venecia y Florencia, lugar de destino de las mer
cancías procedentes de Oriente, como seda natu
ral, damasco, incienso y especias de gran de
manda en aquella época. Asimismo, en este 
período tuvo gran importancia el comercio desde 
el Mediterráneo cristiano, del que permanecen 
como gran herencia histórica las famosas leyes 
del Consu lado del Mar de Barcelona, precedente 
de las actuales reglas de York y Amberes. así 
como las Ordenanzas del Consulado de Burgos 
de gran importancia por la reglamentación del se
guro marítimo que tuvo vigencia en todo el gol
fo de Vizcaya, y que después influiría en las Or
denanzas del Consulado de Bilbao. 

En la Edad Moderna, la relevancia marítima de 
España es indiscutible y alcanza hegemonía mun
dial con el descubrimiento de América, aconteci
miento que dejó grandes instituciones como la 
Casa de Contratación de Sevilla de la que nace la 
primera escuela de náutica del mundo occidental. 
En esta escuela pilotos y maest~es adquirían los 
conocimientos de Náutica y Cosmografía nece
sarios para su oficio, bajo la dirección de un Pi
loto Mayor; su primerdirectorfueAionsodeCha
ves, autor del tratado Espejo de Navegantes, sin 
duda una de las joyas de la ciencia náutica. 

Sin embargo, esta hegemonía va decayendo 
desde el Siglo de Oro, debido principalmente a la 
pérdida de las colonias y del comercio con las 
mismas ya que éste fue absorbido por otros paí
ses, dado el lógico rechazo a tener relación co
mercial con su antigua metrópoli. Pasado este pe-

ríodo, y de forma paulatina, se va recuperando la 
posición de España dentro del comercio maríti
mo, que vuelve a decaer a final del siglo pasado 
por la pérdida de Cuba y Filipinas y. sobre todo, 
por la política de espaldas al mar seguida en esos 
años. Posteriormente, la neutralidad mantenida 
por España durante la Primera Guerra Mundial 
trajo consigo un gran aumento de las exportacio
nes de productos manufacturados cuyas materias 
primas, principalmente el hierro y el carbón, pro
cedían de la. importación de dichos productos. 
Esto contribuyó al nuevo auge de nuestras com-

pañías navieras y por tanto del tráfico marítimo, 
que una vez alcanzado su cen it vuelve a caer con 
la guerra civil de 1936. Acabada la guerra, y a tra
vés de distintas políticas que priman principal
mente la construcción naval, se produce de nue
vo un relanzamiento de nuestra flota mercante. 

La entrada de nuestro país en la CEE (actual 
UE), y el afán liberalizador de ésta, supone, por 
una parte, la desaparición de aquellas medidas 
proteccionistas y, por otra, enfrentarse a la reali
dad de que nuestra flota mercante en los próxi
mos años tenga como único fin el de su perma
nencia en un mercado de alta competitividad. Los 
Planes de Viabilidad de la Marina Mercante son 
el medio por el cual se pretende colocar en tal si
tuación de competitividad a nuestra flota, unido 
ello al logro de reservar nuestros tráficos de ca
botaje entre la Península y los archipiélagos y el 
norte de África para buques de bandera española 
hasta el 1 de enero de 1999. 

Por otra parte, la creación del Registro Espe
cial de Buques y Empresas Navieras en la comu
nidad autónoma de Canarias es un elemento más, 
por sus ventajas fiscales, ideado para conseguir 
la permanencia de los buques bajo bandera espa
ñola y posible captación de buques de otras ban
deras. 

Como resumen de esta breve reseña histórica, 
destacar el actual apasionante reto de la actividad 
marítima que con la liberalización ya señalada 
exige un esfuerzo conjunto de imaginación y 
pragmatismo al que deben dar cumplida respues
ta tanto la Administración como los distintos ope
radores marítimos. 

. . .. 
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Operaciones de descarga en el puerto de Vigo 

Competencias de la Dirección General 
de la Marina Mercante 

1 
ara desarrollar las competencias exclusi

vas del Estado en esta materia, según contempla 
el apartado 20 del artículo 149 de la Constitución 
Española de 1978 como norma fundamental del 
Estado, ha entrado en vigor recientemente la Ley 
2711992, de 24 de noviembre, de Puertos del Es
tado y de la Marina Mercante, en cuyo attículo 6 
especifica las siguientes competencias: 

a) La actividad de transporte marítimo, ex
ceptuando el que se lleva a cabo exclusivamente 
entre puertos o puntos de una misma comunidad 
autónoma, que tenga competencias en esta mate
ria, sin conexión con puertos o puntos de otros 
ámbitos territoriales. 

b) La ordenación y el control de la flota civil 
española. 

Dórseno deportivo 

Dórseno interior 

1 

e) La seguridad de la navegación y de la vida 
humana en el mar. 

d) La seguridad marítima, incluyendo la ha
bilitación para el ejercicio del servicio de practi
caje y la determinación de los servicios necesa
rios de remolque portuario, así como la 
disponibilidad de ambos en caso de emergencia. 

e) El salvamento marítimo, en los términos 
previstos en el artículo 87. 

f) La prevención de la contaminación produ
cida desde buques, plataformas fijas y otras ins
talaciones que se encuentren en aguas situadas en 
zonas en las que España ejerce soberanía, dere
chos soberanos .o jurisdicción y la protección del 
medio ambiente marino. 

g) La inspección técnica y operativa de bu
ques, tripulaciones y mercancías. 

h) La ordenación del tráfico y las comunica-
. ' . ClOnes manttmas. 

í) El control de situación, abanderamiento y 
registro de buques civiles, así como su despacho, 
sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones 
previas que cotTespondan a otras autoridades. 

j) La garantía del cump(jmiento de las obli
gaciones en materia de defensa nacional y pro
tección civil en la mar. 

k) Cualquier otro servicio marítimo atribui
do por ley a la Administración regulada en el ca
pítulo m del título III de esta ley. 

Playa 

Muelle comercial 

' 

Transporte marítimo 

-• as comunicaciones marítimas se agru
pan en dos clases de actividad diferenciada: el 
transporte de pasajeros y el de carga general en 
servicios de tráfico regular, y los transportes de 
mercancías a granel, cargamentos unificados, y 
otros no sometidos ni a frecuencias, ni a itinera
rios fijos, que son denominados «tráficos tram». 

El tráfico marítimo regular es el único sujeto a 
régimen de autorización administrativa previa 
para su establecimiento (y, por ello contable por 
la Administración), en cuanto que el tráfico tramp 
se encuentra liberalizado y sujeto unicamente a 
las leyes del mercado. 

Se contemplan dos vertientes del tráfico marí
timo: tráfico de cabotaje y tráfico internacional. 

Tráfico de cabotaje 

Por tráfico de cabotaje nacional se entiende el 
desarrollado por vía marítima entre puertos es
pañoles de la Península, ilslas Baleares, 'islas Ca
narias y Ceuta y Melilla. 

Dentro del tráfico de cabotaje se pueden dis-
tinguir tres sectores claramente diferenciados: 

- Tráfico de cabotaje de graneles líquidos. 
- Tráfico de cabotaje de graneles sólidos. 
- Tráfico de cabotaje de pasajeros y mer-

cancía general. 
, 

El .cabotaje de graneles líquidos, de enorme 
importancia cuantitativa, se fundamenta princi
palmente en el tráfico de petróleo y productos de
rivados del mismo, si bien existen otros produc
tos de gran importancia como son los productos 
químicos y agua dulce. 

El tráfico de cabotaje de graneles sólidos 
se basa en el transporte de las siguientes mercan-

, 
c1as: 

- Cereales, semillas oleaginosas y sus ha-
nnas. 

- Abonos. 
- Cementos y cales. 
- Minerales de hierro. 
- Carbones. 

Otros minerales. 
- Hierro, acero y otros productos metálicos. 

Tanto el transporte de graneles líquidos como 
el de sólidos se efectúa en régimen de navegación 
libre o "tramp". 

ESQUEMA DE UN PUERTO 

• 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

El tráfico de cabotaje de pasajeros y mercan
cía general es el característico de los tráficos de 
línea regular. 

Tráfico internacional 

Es el que se desarrolla entre puertos del terri
torio nacional y puertos del exterior. Si bien en 
este transpone los sectores son de igual naturale
za que los señalados para el cabotaje, su presta
ción es atendida principalmente por buques de 
nacionalidad extranjera. 

En el tráfico marítimo internacional destaca la 
importación de graneles, tanto líquidos como 
sólidos. 

Vista panorámica del puerto de Bilbao 

Seguridad marítima y lucha 
contra la contaminación 

esde mediados de la década de los 
ochenta se viene haciendo un importante esfuer
zo, por parte de la Dirección General de la Mari
na Mercante, en materia de seguridad marítima, 
lucha contra la contamjnación y protección del 
med io ambiente marino. Las principales actua
ciones en este ámbito son: 

- Tutela de la seguridad de vidas humanas en 
el mar y de la navegación, estableciendo la obli
gatoriedad de la utilización de servicio de practi
caje y de los criterios técnicos para su prestación; 
la determinación en los dos casos, de emergencia 
de los servicios necesarios de remolque; la deter
minación de las tripulaciones mínimas de seguri
dad; la fijación de los criterios técnicos para el 
transporte marítimo de mercancías peligrosas o 
contaminantes; la elaboración de informes, in
vestigación y estadísti~as sobre siniestros maríti, 
mos y, en su caso, la emisión de recomendacio
nes o de resoluciones de obligado cumplimiento 
para la prevención de accidentes marítimos. 

- Prevención de la contaminación producida 
desde buques, plataformas fijas y otras. instala
ciones que se encuentren en aguas de zonas en las 
que España ejerce soberanía, derechos soberanos 
o jurisdicción, incluyendo la ordenación y con
trol de los vertidos contaminantes y la elabora
ción de planes de carácter general y sectorial para 
la protección del medio ambiente marino. 

- Tutela de la gestión del servicio público 
de salvamento de vidas humanas en el mar de 

acuerdo con lo previsto en la Ley 2711992, y 
de las infraestructuras fijas de control del tráfico 
marítimo, de salvamento y lucha contra la conta
minación marina. En este ámbito se incluyen, 
también, la elaboración de un Plan Nacional de 
Servicios Especiales de Salvamento de vidas 
humanas e~ el mar y de la lucha contra la conta
minación y de los programas sectoriales y ten·i
toria-les que lo desarrollen, así como su aplicación 
en coordinación con las distintas Administra-. 
c10nes. 

25.III 
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(Mili. de 1) 

JO 
25 
20 
15 
10 
S 

70 75 80 85 91 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuonte de informoc;ión: Arwoflo e.s,odistico J991. MOPT 

25.6 

Ferrol 

A Corvño 

Vilogorclo 
de Arouso 

Pontevedro 

Vigo 

Huelvo 

Bohóo de Códiz 

H 1- H 

1 
co d-
co co 
o- o-
~ ~ 

Avilés 

Sevilla 

Algeciros 

l-

o 
o-
o-
~ 

Número 
e buques Id 

foi- 1.000 

Sonlonder 

Mólogo 

• • 

BARCOS Y TRÁFICO DE MERCANCÍAS 

10-14 

EDAD DE LA FLOTA DE TRANSPORTE 
(años) 

5-9 

Fuenre de lnlormoc.on. Ooteccoón Genetol de lo Monno M<><conte 1991 

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS NAVIERAS 
• • 

SEGUN EL NUMERO DE BUQUES 

Número de novieros 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

-
20 

- 1--

20·29 

1 o .·: 

0~~_1~~~Jl_j~é~fi:j~~~f~-~1.ij·~~r/~J~-,;i/==~L1;J~~~(~~1~~~L~1 ~~~/~t~h 
1 

2 
1 

3 
1 

4 
1 5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 1 9 110.15 1 

> 15 1 

Número de buques 

Fuente de lnformoct6n o.,ecctOn General de to Merino Mercante 1991 

TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN CABOTAJE Y EXTERIOR 

Posoio 

Barcelona 

Torrogono 

Coslellón 

Valencia 
Boleares l 

Cortogeno 

Alicante 

Ceuto Melillo 

Al metí o 

li 
• 

los Palmos 

• 
CEUT A MELILLA 



MILES DE TONELADAS 

5.000 

2.500 
' 1.000 ' 

500 ' 
' • 

' • • 
10 ' • • 

r • \f; / 50 

10.000 

' ' ' 
• • 
' • • 

17AOO 

' ' 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' • 
• • • • 
' 1 

• • • • • • 
1 

CARGADAS DESCARGADAS 

D Energéticos 

D Siderúrgicos 

D Metalúrgicos 

D D Abonos 

D Productos qufmic.os 

D Mo1erioles de construcción 

D Agro-ganadero y alimentario 

D Otros mercondos 

D Transportes especiales 

ESCAlA 1:4.500.000 

mili. de 1 

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO 

PORTUARIO DE MERCANCfAS (1983-1990) 
75_-------------------------------~------------, 

•• 

.. 

83 

~Cereales 

r::=J Cemento 

-Corbón 

t=J Sidenírgkos 

¡;::JHK>rro 

0 Piriros 

L:J Refinados 

O Resto 

90 83 90 $$ 9083 90 83 90 83 

TRÁFICO PORTUARIO 

MERCANCÍAS SEGÚN SU NATURALEZA 

o 
~ 

• 

o 
fu.nte de información: Memoria de odividode.s de puertos. MOPT. 1990 

~------------------------------------------------------------------------------------------~~~--~M-EL_IL_~~l-----~----· ------------------------~~~------------------------_j 

CARGADOS-:-~ ,--.-;;_DESCARGADOS 

con cargo con carga 

vados vados 

MILES DE CONTENEDORES 

280 

200 

150 

100 

so 

25 

10 

o CJD 
d--rn 112 

ES~ 1:4.500.000 

fueot~ de informodón: Memoria de actividades de puertos. MOPT. 1990 

NÚMERO DE CONTENEDORES DE 20 PIES O MAYORES 

Y MILES DE TONELADAS MOVIDAS 

miles de contenedores 

V IOO 

2.200 ..... 
\.000 

1.600 

l. .tOO 

1.200 

- Número de contenedores 

c::J Miles de 1 

miles do 1 

74.000 

nooo 

20.000 

... ... 
~ ... 
••. ooo 

<JD <JD 

CEUTA MEUL~ 

TRÁFICO DE CONTENEDORES 

o 
~ 

• 

c!J 

o 

25.7 





NÚMERO DE BARCOS 

2.500 
2.000 
1.500 
1.000 

500 
200 
50 

MILES DE T.R.B 

27.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

1.000 
500 

_..--o;::--- Miles de T.R.B. 

1(\H--N° de barcas 

Bandera de conveniencia ( 1 ) 

U.R.S.S 

Noruego 

D ltallia 

1 1 Chipre 

D Grecia 

O República Federal Alemana 

Dinamo reo 

ESCALA 1:4.500.000 

FIJ()n!C de informoc:ión:M"morto de ocrivldod~.J de pvorlos. MOPT 1990 

NUMERO DE SARCOS 

.--.... - - - 3.400 

0 Boiuto 
- Aituto 

1.500 

500 

200 
~w 

d· m n .s 

e SOn dotos do;glosodO$ 

ESCAlA ),13.000.000 

TONELADAS 

_...-T .. '"' '"' ... '"• '"' 75,000 

-............... 50.000 

- - - - - - - 25.000 

... - ........ - - 10.000 

d •Vn / 16 

ESCALA 1:4.500.000 

Fvente de infOtmoci6n:Memorio de odividodcs de puertos. MOPT. 19'90 

' ,o 
BANDERAS CON TRAFICO SUPERJOR A 1.000.000 T .R.B. 

Bandera Núm. barcos T.R.B. 

Libcria 1.230 29.832.744 
Unión Soviéti ca 3.017 26.394.777 
Panamá 2.928 23.606.697 
Noruega 1. 176 18.339.1 14 
Italia 1.356 15.666.050 
Chipre 2.460 15.583.692 
Bahamas i . 176 13.407.005 
República Federal Alemana 3.223 11.681.5 17 
Dinamarca 986 11. 196.545 
Estados U nidos 306 8.903.200 
Reino Unido 1.416 8.181354 
Marruecos 2.774 8.019.322 
Polonia 665 7.228 036 
Francia 427 4.712.53 1 
Malta 794 4.575.693 
Rumania 282 4.040.492 
Países Bajos 1.384 3.810.039 
Japón 269 3.713.344 
Turquía 818 3.701.838 
Singapur 232 3.487.045 
Filipinas 252 3.385.324 
Yugoslavia 322 3.094.95 1 
Israel 147 3.036.809 
China 178 2. 189.074 
Hong Kong 84 1.855.328 
Portugal ? -5 1.644.429 _) 

Taiwan 79 1.580.824 
Antigua y Barbuda 700 1.451.972 
Suecia 22 1 1.376.467 
San Vicente 344 1.321.080 
Bélgica y Luxemburgo 82 1.2 17.053 
Argent ina 100 1.190.743 
Irán 25 1.048.403 
Brasil 63 1.023.045 

CEUTA MELILLA 

• 
TRAFICO DE PESCA 

EMBARCACIONES PESQUERAS CON BASE EN PUERTO 

D 'PCKO COI'9C!odo 
y bocoloo verde 

.. 

. \) o e) 
oO O }J 

1.400 

1.200 -t--------

1.000 

400 

200 

1970 1975 

Pt»co fresco 

1980 1985 1990 

• 
CEUTA M~LILLA 

, 

TRAFICO PORTUARIO 

TRÁFICO POR BANDERAS* 

o 

o 
[A:, 

• Incluye honderos con ttófico wpotior o 10 millon.c!f de T.R.B. 

( l ) Ponomó, Liberio y Sohomos 

o 

PESCA DESCARGADA* 

" o TIPO DE PESCA 

[A:, D Moluscos 

Crustáceos 

Peces 

Baco1oa verde 

D Pesca congelada 

• No se ~nsideron menos do 200 tonclodo$ 

o 

o 

25.8-9 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

1/IH m: Slllf:R/ 1 

' ' /IR/f." \I'·IL • 
• 

o 

FEDERACIÓN RUSA 

1/1/1 DE 1/F:/11\ (; 
o 

.. .. 

OCÉA N O 

• .. .._ Islas Hawaii 
~ (EE.UU.) 

p A e 

• ESTAD O S 

• 

11 111/)f. 

CIII /.:OrA 1 

/ 

1 F 1 

A la s k a 
(BE. UU.) 

t;o!fi, 1/~ 
lh .. .s.W. 

e o 

UNIDOS 

(;,,¡¡;, Jr 

.5/t;.túo 

• 

o 

"" 

lfi/WF: 

/JF: IU'OIIT 

o ~ 
o 

o o 
'D 

IIMI e 111/Bf; 

\) . 
\\o 

Q o 

o 

111/1/)f 

1.0~ ,\ 1/IC 17.0,, 

• 

VENEZUELA 

~\~ Incluye todos los poíses ofriconos con tráfico excepto Egipto. 

/lf.,/uit J,. 
llml.J.rm 

/) 

e, 

• • 

% CON RESPECTO AL TOTAL DEL 

TRÁFICO MARÍTIMO CON ESPAÑA 
Embarcados Desembarcados Noto: 

D 0,0 1 - 0,12 

D 0,13 - 0,25 

D 0,26 - 0,50 

D 0.51 - 1,00 

1,0 1 - 2,00 

2,01 - 4,00 

4,01- 6,00 

6,01 - 8,00 

>10 

D Países sin tráfico o 
menor de 10.000 t 

MILES DE TONELADAS 

d = -.m 1100 

12.000 
10.000 
8.000 

5.000 

2.000 

1.000 
500 

50 

10 

40.000 

¡; Sólo se consideran los países con orófíco superior o 10.000 1onelodos 

#Todos los dotos son referidos o los movimientos de los mefcondos de los 

distintos países en los Puertos de Interés Genefol del Estado en el ejercicio 

1990, aunque se hon representado los fronteros ocluoles. El dolo de Alo>
monia corresponde o lo antigua R.F. A1emono. 

ESCALA 1: 60.000.000 
Fuen1e de Información: Memoria de actividades de puerlos. MOPU 1990 

MILES DE TONELADAS TRANSPORTADAS 
( Anchura de los flechas) 
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.. . ~ ... - .. 

• 

MÉ.XICO 

1989 

1991 1992 

Miles de toneladas 

1001.1 .... 
, ... 
. ,.. ... 
"" 'W 

(- {ñ 1 so 

ESCAlA 1 120.000 000 

Fuente dt mf(l(moe•6n: Ouoeción G.notof dolo Mouno Merconlt 1993 

. 
• 

CUBA ... 

• 

VENEZUE.LA 

COLOMBIA 

• 

ARGENTINA 

~ 

CAMERÚN 

• 

• 

Líneas regulares exteriores 

Tonelodos -
1.400.000 ---
1.200.000 ---
1.000.000 -

800.000 

600.000 

400.000 

200.000 

o 
1990 

• Mercando lronsportodo pot buque 
o compoñio espoñolo 1991 
de$do y poro el extrojero 

1992 
Fuente de información: Dirección General de lo Marino Mercante, 1993. 

Millos 

Jolollel,d~P 
Mile> .. 

¡J.rf/J 

12·rf/J 

1o.rf/J 

a.rf/J 

6.rf/J 

¿rf/J 

Z-~~~~~ 

Procedencia del crudo 
de importación 

-""==· -~ ·- - ==<'! -- _ ....... -- -· 

Evolución de la distancia media del petróleo crudo 
3.500 ..,--------------------------...... 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

o 
1988 1989 1990 

Fuente ele información: Dirección Genero! ele lo Merino Mercante, 1993. 

1991 1992 

Tonelodos 

1.400.000 

1.200.000 

1.000.000 

800.000 

600.000 

400.000 

200.000 

o 

REINO UNIDO 

FRANCIA 
• 

• 

• 

• •• • 

" • • 

RUSIA 

' 
TRAFICO INTERNACIONAL 

, 
CRUDO DE IMPORTACION 

• , . 

, 

• 

POLONIA ., 

IRAK 

EGipTO 

SIRIA 

~ IRÁN 
/ 

" 
KUWAIT DUBAI 

UILA 
. ..::- ' ARABIA SAUDITI 

ABU DHABI 

1 

• 
• 

ANGOLA .,¡. 

/ 

• 

• 

Productos del petróleo 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

o 
1990 1991 1992 

O Nofto O Fuel • Gosóleo • Aceite Cíe!. [lil Gosolinos [J Crudo condens. [] Aceite bose 

Fuente de información: Dirección General de lo Marino Merconte1 1993. 

Miles de tonelodos Evolución de la carga transportada de petróleo crudo 
50.000 -:¡----------------------------r~=:;:;-j" 
45.000 ~ 
40.000 

35.000 

30.000 il~~t~=~d 

1988 1989 

Fuente de información: Oirocción Gcoorol de lo Marino Mercante. 1993. 

• Bandera nocionol 
D Bandera extranjero 

ao 

70 

¡¡O 

50 

JO 

30 

zO 
¡O 
o 

/p.r$"<9 

Fuente de información: Dirección General de lo Marino Mercante, 1993. 

1990 1991 

Cobertura de bandera 
en el crudo de importación 

p 
orcent . o¡e 

so 
7o 
6Q 

so 
40 

3o 
~o 

10 

o 

1992 

25.13 
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• E!:] 

A Centro de cooc-dinoción 
A de solvomento 

81 Buque de solvomento 

• Emborcoc~n de solvomento 

X Helicóptero de soNomcnto 

• loncha do limpiczo 

ESCAlA 1: 11.000.000 

• • 

& CCfltt'O do oool'dincción 
A do solvomonto 

t=J Buque de sotvomenlo 

• Emboococión do so~"'"''.,,,u__, 

X Helicóp!ero de solvornento 

• Loncho do limpiOto 

ESCAlA 1: 11.000.000 

• 

MEDIOS DE SALVAMENTO Y LUCHA 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

o 

MEDIOS DE SALVAMENTO Y LUCHA 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN. 

PREVISIÓN 1997 

ZONAS DE RESPONSABILIDAD DE 

BÚSqUEDA Y SALVAMENTO (SAR) 

Espol"'o 

Por1ugol 

D Marruecos 

¿; 
j) 

ACCIDENTES E INCIDENTES EN LA ZONA SAR ESPAÑOLA 

1991 1992 
241 

1 

326 

Pesqueros Recreo 1 Pesqueros 1" Recreo Mercantes 1 

Afecto dos 234 Afecto dos 234 

( Muertos 1 Desaparecidos Heridos ] Desaparecidos Heridos 

n• 

n• 

E n 

1.627 Rescatados 1.341 

Ilesos "l H ridos 
-

Ilesos 

Total afectados: 65 T oto 1 afectados: 72 

Heridos Heridos 

Muertos Muertos 

Evacuaciones médicos 75 n• Evacuaciones médicos 122 

Pesqueros Mercantes 1 Recreo! Pesqueros Mercantes Recreo 

Activación rodiobolizos 150 n• Activación rodiobolizos 186 

Falsos '~eol~~ l, Falsos Real~] 
10111 il ll i& - .... ¡; -

EVOLUCIÓN DE LAS UNIDADES DE SALVAMENTO 

Número 

14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
S 
4 
3 
1 

Q Buques 

Lonchas 

lanchas de limpieza 

1 
O~~~V~LL--~L 

Hosro 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

l. Gracioso 

TRÁFICO INTERINSULAR. LÍNEAS REGULARES 

Ployo 

Son~o Cruz 
de 1 Palmo ------- ---------------- ~ ------ ~ Corrt o ,• , 

ESCALA 1 : 3.000.000 

ESCALA 1 : 3.000.000 

• Tr6fico en temporada bajo 

----------- - .. --- ... .. .. .. .. 

Lo 

.. , 
' ' \ \ 

\ 
1 

y ¡ os Palmos • 

Atguit9gufn 
Mogón l 

uerto R1c:o 

TRÁFICO REGULAR CON CEUTA 

Mel;!lo 

Puerto 
del Rosario 

, 
1 

1 
,.. ,' ,1 

!lllo ,., , ......... --- , , ' ----- , ,, ..... .... .. .... 
~, ------ , . .. ..... ,.., 

~-.::-----

lmerío 

1 

1 

1 

TRÁFICO INTERINSULAR. LÍNEAS REGULARES ' 1 

, 
1 

1 

1 

1 

\ 
\ 

' 

1 
f 

1 
1 , 

1 
1 , 

1 

' ' , 
' ' , , 

' 1 

' 1 

' , 1 

' , , 
' 1 

1 

' ' , , 
' 1 

1 
1 
1 

' 1 , 
1 

' 1 

' 1 

' 1 , 
1 

' , 
' 1 

1 

' 

1 
1 
1 
1 
1 
1 , 

1 
1 
1 
1 , 
' , 1 

1 
1 

' , 
' 1 

' 1 
1 

' ' 1 , ' , , , , 
ESCALA 1 : 3.000.000 

1 
1 , ,/ 

Sonto Cruz 
de lo PoliM'; 
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' , 
1 , 

' 
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' 
,. __ .... ,... .. .. ....... ... ....... --- ..... -- -..... .. ... --.. ..._ .... ~ . .. 
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1 

" , 
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' , 1 

' ' , 
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, 1, , . 
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, , , , , , , ,, 

, , '1 
, .1 ·' ' ~,ro~ * , ' l.., ,' , ,,, , , -,~ , ,' .... 1," ,' , .,, , " ,, , , , ,, , 

, 1, , 
,' ' ,:, ,' ,' , ,, ,' , , ,_,,, , ,. .. ., , , , .., , ,, , ,:, ,' , ; ,_,, , 

,' l. 1 1 , ,_ 1 1 
, ,_ 1 1 

, ,_1 1 , ,_., , 
, ,~ 1 
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, 1 ' 1, , 
,, , ' ,1 1 

, 1 1 ,_, ' 
'~' 1 ,~ 1 ,J 1 ,~ ' ,,1 1 ,,"~ 1 

, 11 ,,1 1 ,, ¡~ / , ' , 
r #. 1 ,1 ,11 , ,., , , 

,, 1 , 
,_,.. , 1 

,., ' 1 
,, 1 1 

1, , 1 
,1 ' 1 '• , 

,,. ' 1 
1, ' , ,_, 1 1 

) 

,., 1 , , ' , , , , 
,1 1 , 

,, ' l , ' , ,, , ' 
, t 1 

• 1 ,, 
•" •• .... ,. l . , ,, .... , 

Sto.J'".~~:fire": .. ; •"' 
;:;.e~:-:"::~~~~;~ ' •• 

, 

•• ' ' 1 

~~ ' - ~~:-.. ' 1 , .. ..... :-- . ' ...... .... __ -..... 1 1 ... ...... --..,¡_,J ... ........ - ' 
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ESCALA 1 : 4.300.000 

Fvonto do lnf0f'mo<i6n: Oitocción Gtnot'ol do So Morino Mofconto. 1993 



' TRAFICO MARÍTIMO REGULAR. LÍNEAS DE CABOTAJE 

Mor(n 

Vigo 

/ 

Bilbao 

NÚMERO DE VIAJES 

< 1 Semanal 

Semanal 

2 - 6 Semanales Posoieros 

7 - 10 Semanales --------· Cargo 
11- 20 Semanales 

21- 50 Semanales 

> 50 Semanales 

Noto: Lo frecuencia varío según lo época del ano. Ofrecemos lo autorizado en Julio de 1993. 

excepto poro Ceuto y Melillo, donde ofrecemos los da tos de lo temperado bojo. 
lo Temporada Alto coincide con lo • operación Poso del Estrecho • (15 Junio-15 septiembre). 

En el tráfico con Ceuto en 1992 el máximo fuerM 44 rotaciones el 3 de Agosto (17 .189 
pasajeros y 6.160 vehfculos). En el tráfico con Melillo el móximo fue el 28 de Julio con 3.097 
pasajeros y 651 vehk ulos. 

Se ho representado en un solo tra yecto lo ruto Borcelono-Volencio-Aiiconte-Sto. Crux de 

T enerife-Los Palmos de Gran Canario, itinerario bósico entre el Mediterróneo y Canarios, lo 
cual cubren varios componías con ocho 

escalo en algún otro puerto. 

e Sevilla 

rutas y uno frecuencia de un viaje semanal, realizando 
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TRÁFICO DE MERCANCÍAS. CANARIAS 
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TRÁFICO DE MERCANCÍAS. BALEARES 

-
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CJ 
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TRAFICO DE MERCANCIAS. NORTE DE AFRICA 

Miles de toneladas 

Pe ni nsula-N .África 
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Interinsular Boleares 

Península-Canarios 

1.400 -

1.200 --l------------....... 
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400 -

200 -
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TRÁFICO DE PASAJEROS. EVOLUCIÓN ANUAL 
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TRÁFICO DE MERCANCÍAS Y PASAJEROS. 1992 
(~on respecto ol toto l nocionol) 

TRÁFICO DE PASAJEROS. EVOLUCIÓN MENSUAL 
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Ñonto do fnfotmoción: Sototín monsuol do ostodf#ico.INE. 19'93 • 

Total 

25.14-15 
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Los faros surgen como consecuencia de la necesidad de obtener puntos de re
ferencia en aquellos tramos de costa donde la inexistencia de accidentes naturales 
relevantes del paisaje. como cabos, promontorios, ensenadas. etc .. dificultaba la 
orientación de los navegantes. 

Entre estas señales artificiales, varios autores citan, en versiones contradicto
rias, las Columnas de Hércules, situadas por unos en islas y por otros, en tierra fir-
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Faro de Villanueva y Gelmi. Plano publicado en 1865 

La finalidad de la señalización marítima es la de proporcionar a los navegan
tes los medios para que fijen su situación e indicarles. a través de balizas o seña
les adecuadas ciertos tramos de aguas navegables próximos a las costas sobre los 
que conviene llamar la atención. Por tanto. la señalización debe considerarse co
mo una ayuda permanente que, según las necesidades, los navegantes pueden re
cibir a lo largo del día o de la noche. 

Para fijar su situación, los barcos pueden utilizar señales luminosas. radioe
léctricas y sonoras dependiendo del tipo de navegación o tráfico que efectúen. 

La navegación de altura y gran altura es la que se hace fuera de la. vista de la 
costa, por lo que para fijar su situación uti liza señales radioeléctricas. 

Los barcos que realicen navegación de cabotaje utilizan corno ayuda la per
cepción visual directa de las señales situadas en la costa, aunque también suelen 
disponer de equipos de señales radioeléctricas para situarse. 

Las embarcaciones de pesca utilizan la visión directa de señales de corto al 
cance, lo que exige un balizamiento adecuado de las costas. Lo mismo ocurre con 
las embarcaciones menores y de recreo, pues raramente disponen de instalaciones 
especiales para situarse. 

Los faros aeromarítimos y las señales radioeléctricas establecidos para ayuda 
a la navegación marítima perrnften también el apoyo simultáneo a la navegación 
aérea, sobre todo la deportiva. 

En lo que instalaciones se refiere. las técnicas actuales tratan de conseguir su 
automatización. lo que implica la máxima seguridad de funcionamiento y una re
ducción de costes de aparatos, gastos de manutención y personal especializado. 

Para conseguir que el funcionamiento de las señales luminosas sea automáti
co es preciso que su foco esté alimentado por electricidad o por gas; pero la difi
cultad de disponer de energía eléctrica en detenninados puntos del litoral y el no
table incremento de los costes de suministro de gas han favorecido extraordinaria
mente el desarrollo de las instalaciones por energía solar-fotovoltaica. 

En las señales radioeléctricas la automatización se logra fácilmente. puesto 
que se utiliza la energía eléctrica corno fuente de alimentación. 

Técnicas de ayuda a la navegación 

El balizamiento está compuesto por: 
a) Señales radioeléctricas y renectores de radar: 

- Radiofaros circulares 
- Radiofaros direccionales 
- Sistemas hiperbólicos (Decca y Omega) 
- Sistemas de radar 

b) Señales luminosas: 
Faros 

- Balizas y boyas luminosas 
- Enfilaciones y luces de puerto 

e) Señales sonoras: 
- Sirenas 
- Cañones 
- Silbatos 
-Campanas 

·~· 
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Mapamundi del denominado Beato del Burgo de 
Osma. de 1086. y detalle deifaro de la Torre de 
Hércules (A Comña) 

... 

me, en número de tres, cuatro o seis. También se habla de unas columnas de bron
ce si tuadas en el templo de Sades. 

Con el desarrollo del. comercio. la necesidad de alejarse de la costa y la de via
jar durante la noche se manifestó la conveniencia de utilizar señales luminosas que 
indicaran a los navegantes la existencia de parajes peligrosos y la entrada a los 
puertos.Parece que los griegos y los romanos utilizaron la luz de hogueras con este 
fin. y el hecho de hacer más visibles las fogatas sobre el nivel del mar llevó a la 
construcción de torres que servían de sostén a las hogueras. Progresivamente se 
fueron construyendo estructuras artificiales para protegerlas de tormentas y tem
porales. Estas torres eran a menudo motivo de culto por parte de los marineros 
agradecidos por la ayuda que les prestaban. 

La primera torre asociada a la palabra << faro» es la situada en Alejandría. Aun
que se discute el origen de esta palabra, la interpretación más lógica la asocia al del 
nombre de la isla de Pharos, donde estaba ubicada la citada torre, la más represen
tativa de todos los tiempos. levantada durante el reinado de los primeros Tolomeos 
(s. III a. C.). La primera vez que aparece documentado el término <<faro» en caste
llano es en 1611. El faro más antiguo del que se conoce una referencia escrita es el 
de Sigia. construido, aproximadamente, en el año 650 a. C. por Jos griegos, con 
motivo de la guerra de Troya. Estrabón y M ela mencionan el de Cepiona. construi
do en el siglo 11 en la desembocadura del Guadalquivir, próximo al lugar que ac
tualmente ocupa el de Chipiona. En el siglo IV Istrio Etico cita en su obra la Torre 
de Hércules. en La Coruña .. Su origen se atribuye a los fenicios. aunque las leyen
das y la tradición la atribuyen a Hércules; por una inscripción se sabe que fue res
taurada en tiempos de Trajano . 

En el siglo XVIl aún existían grandes extensiones de costa desprovistas de 
todo alumbrado marítimo. A fina les del siglo XVIII. la señalización de las costas 
experimentó un rápido desarrollo gracias a la adopción de nuevos sistemas de 
alumbrado. En los siglos XIX y XX el número y potencia de los faros ha ido en au
mento, lo que ha permitido la creación de una red mundial de unos 25.000 faros, 
que cubre las crecientes necesidades de la navegación. 

SEÑALES MARÍTIMAS 

En las páginas siguientes aparece representada la localización de radiofaros, 
sistemas hiperbólicos. balizas luminosas y faros. con lo que el lector puede tener 
una detallada idea de la señalización marítima española. 

a) El balizamiento de las costas españolas. en lo que a señales radioeléctri
cas se refiere, está basado en los siguientes sistemas: 

- sistema de radiofaros circulares. y 
- sistemas hiperbólicos. En España se encuentran montadas dos cadenas 

Decca y tres estaciones Omega Diferencial. 
Los radio.faros circulares son estaciones transmisoras que emiten en todas di

recciones una señal determinada durante cierto espacio de tiempo y con una fre
cuencia prefijada. Un navío equipado con receptor de radio puede recoger estas 
señales y, por medio del radiogoniómetro, 11jar la demora del radio faro emisor con 
respecto a él. Estos trabajan en grupos con distinta frecuencia de emisión. Los no 
agrupados llevan asociada una estación Omega diferencial 

La aplicación concreta de los radiofaros circulares es la de faci li tar la situa
ción de los barcos que navegan a distancias no superiores a 50 millas de la costa, 
fuera del limite que alcanzan los faros y dentro de éste en caso de mala visibi lidad. 
Todos funcionan continuamente. 

En el mapa central de la página siguiente aparecen localizados todos los ra
diofaros. tanto circulares corno direccionales y como puede observarse con los 
existentes queda cubierta toda la costa española. 

Los sistemas hiperbólicos son aquéllos que permiten a un navío fijar su si tua
ción en función de las diferencias del tiempo que tardan en llegar a él las señales 
emitidas simultáneamente por dos estaciones radioeléctricas. Todos los puntos en 
que dicha diferencia es constante se encuentran situados en una hipérbola cuyos 
focos son las estaciones radioeléctricas, y en la que. debe encontrarse el navío. 
Operando del mismo modo con otras dos estaciones. o con una de las anteriores y 
una nueva. se determinará una nueva hipérbola. y el punto de intersección de am
bas es en el que se encuentra el navío. 

El estudio de los sistemas hiperbólicos se hace en base a los sistemas Decca 
y Omega: 

Las cadenas Decca (mapa superior de la página siguiente) se componen de 
cuatro estaciones. una central o maestra y tres esclavas. situadas. con más o menos 
aproximación. en el centro y vértices de un triángulo equilátero. Si la estación ma
estra y una de las esclavas emiten con igual longitud de onda, un navío recogerá 
ambas señales con cierto desfase, debido a la diferencia de las distancias a cada es
tación. Todos los navíos que reciben las emisiones de ambas con igual desfase se 
encuentran en una hipérbola cuyos focos son las dos estaciones. 

Las estaciones esclavas se denominan roja. verde y púrpura. En el aparato re-, 
ceptor. las esferas que dan la numeración correspondiente al desfase de la maestra 
con cada una de las esclavas tienen igual color que éstas. 

El sistema Omega Diferencial (mapa inferior de la página siguiente) está ba
sado en la utilización de dos tipos de señales: 

- Las señales transmitidas por las estaciones de la red Omega que pueden 
recibirse en cualquier punto del globo terráqueo. 

- Señales elaboradas en punto fijo y retransmitidas a los navegantes por me
dio de emisores convencionales. Estos emisores pueden ser los mismos que los de 
las estaciones de radiofaros marítimos o aeronáuticos. 

El sistema Omega cubre la totalidad de los mares del mundo mediante ocho 
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estaciones establecidas en Noruega, Liberia, Islas Hawai, Dakota del Norte, Jsla 
Reunión, _Argentina, Australia y Japón. Permite a cualquier buque dotado del re
ceptor apropiado situarse con una exacútud de 1 a 3 millas que, si bien es acepta
ble en la navegación oceánica. resulta escasa cuando se navega en las proximida
des de las costas. en las faenas pesqueras y en su aplicación a dispositivos de se
paración de derrotas. razón por la cual se han establecido en diversos países 
estaciones del denominado sistema Omega Diferencial. 

Este, se fundamenta en el principio de que los errores de situación debidos a las 
alteraciones de las ondas en su recorrido, en función de la estación del año, hora del 
día, naturaleza del suelo, erupciones solares. condiciones atmosféricas. etc., son 
iguales en una zona marítima de varios centenares de millas, por lo que si en una 
zona se e~tablece una estación en situación definida puede conocerse, por diferen
cias entre dicha situación y la que proporcionan las lecturas del receptor Omega, el 
error que se produce en la zona y retransmitirlo para que los buques que navegan 
en ella puedan hacer la correspondiente corrección. Todas estas operaciones se pue
den hacer de forma automática tanto en la estación receptora como en el buque. 

Con el establecimiento de las estaciones Omega Diferencial en Galicia, Mur
cia y Canarias queda asistida la navegación en aquellas zonas marítimas españolas 

• 
que no están cubiertas por las estaciones francesas y portuguesas. así como el ban-
co sahariano utilizado por numerosas embarcaciones pesqueras españolas. 

b) Dentro de las señales luminosas están comprendidos los faros y las bali 
zas luminosas. representadas en el mapa de las páginas siguientes. 

Los faros están localizados de tal modo que un buque si tuado a una distancia 
de la costa no superior a 20 millas pueda divisar en tiempo medio y desde una al
tura de observación de 16 metros, como mínimo, un faro. y que en puntos siwados 
a una distancia máxima de la costa de 12 millas, un buque pueda divisar en tiem
po brumoso dos faros como mínimo siendo la altura de observación de 4 metros 
sobre el nivel del mar. 

Hay también faros destinados a señalar la recalada en los puertos o estuarios 
de importancia y algunos puntos destacados de la costa. 

Para el emplazamiento de estas señales se eligen cabos. puntos característicos 
de la costa y también. las inmediaciones de las entradas de los puertos o rías, te
niendo en cuenta la cota del ten·eno del lugar para no establecer torres de altura su
perior a 55 metros. 

Algunas de las zonas que quedan sin cubrir por dos faros dentro de la zona de 
las 12 millas náuticas se cubren con balizas complementarias ¡.le alcance inferior a 
1 O millas. 

Las balizas luminosas se deben si tuar en márgenes o ejes de los canales nave
gables y puntos de interés para los navegantes. así como en aquellos lugares que 
puedan representar peligro además de todos los que se señalan en las normas de 
balizamiento de la Asociación Internacional de Señalización Marítima. 

Las balizas luminosas tienen en especial las siguientes misiones: 
- Complementar. dentro de la zona de 12 millas inmediata a la costa. la se

ñalización establecida por los faros. a tin de que se observen dos luces en todo mo
mento. 

- Señalar los islotes. los bajos y los puntos avanzados de la costa que su
pongan un peligro para la navegación. 

- Señalar los puntos de recalada y entrada en los puertos. bahías o canales 
navegables. 
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27. Cudillero (Astttria.l) 
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.J8. FistetTa (Lo Comiia) 

FAROS 

l. Cabo l·liucr e 48. Fisterra 95. b lote de E~combreras 1-0. Cap Blanc 
2. La Plata 49. Punta lnsua 96. Ponman 1-14. Porto Pi 
3. lgeldo 

~ 
50. Corrubedo 97. Cabo de Palos -15. Cala Figuera 

~ 

4. Gctaria 5 1. 1 lla tic S<il vora 98. El Estacio 46. Sa Mola 
5. Zumaia . ., 

)_. 1 lla ele Ons 99 Isla de Tabarca -17. Tramuntana lila.\ Cíe.• 1 Ponre•·edra 1 
6. Lekeitio 53. lilas Cíe~ 100. Sama Pola 48. Llebeiu í '-' 

"' 7. Matxitxako 54. A Guía 1 o l. Cabo de Huerta' -19. Puma Grossa (Sóller) 
8. Gorliz 55. Silleiro 102. Punta Albir o 50. Sa Creu de Sóller 
9. La Galea 56. Rompido de Cartaya Bombarda 51. Formcntor 

~ 10 Castro-Urclialc' 57. Dique del puerto ele 103. Cabo ele la Nao 52 Pollen~a 
11. El Caballo 1-luelva 104. Cabo de San Antonio 53. Aleanacla 
12. Pescador 58. Picacho 105. Cu llera 54. Capdepera } 13. Cabo de Ajo 59. H i gucra 106. Valencia 55 Porto Colom 

~ 

1-1. Cabo Mayor 60. Chipiona 107. Canet 56. Torre d'en Bou 

~ 15. Suances 6 1. Rota 108. N u les 57. Anrutx 
16. San Vicente de la 62. Cádiz 109. Columbretes 58. Ciutadella de Menorca 

Barquera 63. Cabo Roche 1 1 O. Castcllón de la Plana 59. Punta Nati 
17. San Emeterio 6-1. Trafalgar 111. Oro pesa 60 Cavalleria 
18. Llanes 65. Camariñal 112. In a 61. Favaritx 
19. Ribadesella 66. Tarifa 1 3. Pcllí~cola 162. Mahón 
20. Lastres 67. Punta del Carnero 14. Sant Caries de la Rapita 163 lila de !'Aire 
21. Tazones 68. Puma Carbonera 15. Banya 164. Alegranza 

~ 

22. Cabo Torre~ 69. Punta de la Doncella 16. Faro del Ebro 165. Pechiguera 55. Sil/eiro ( Pome•·edra) 
?' Cnndtís 70. Marbella 17. Fangar 166 Martiño -·'· ( 24. Cabo de Peñas 71. Cal aburras 18. Salou 167. Puerto de Rosario .,- Avilés 72. T orremol i no~ 19. Vi lanova i la Geltrú 68 La Enta llada _) . 

26. San Esteban de Pravia 73. Mála!!a 
~ 

20. Llobreuat 
~ 

69 Gran Tarnjal 
27. Cudillcro 74. Torre del Mar 21. Momj u 'le 70. Morro jable 
28 Vidio 75. Torrox 22. Calella 71. .landía 
29. Bu~to 76. La Herradura 23. Tos~a 72. Tostón 
30. Luarca 77. Sacrat ir 24. Palam<Ís n La Isleta ~ 3 l. San Agu;,tín 78. Castell de Ferro 125. Cap Sant Sebastia 7-1. Mclenara 60. Chipiona (Cádi: l 
'? Tapia 79. Adra 26. Le~ Mede; 75. Arinaga 

/ 
_')-. . -'' lila Pancha 80. Punta de Barios 27. Faro ele Ro;,e, 76. M aspa loma;, ..).) . 

34. San Ciprián 81. Sabina! 28. Cap de Creus 77. Castillete 
35. Roncadoira 82. Albonin 29. Punta s· Arnella 78. Punta de Sardina 
36. Punta de Estaca de 83. Almería (San Tclmo) 30. Formcntera 79. Punta Anaga 

Bares 84. Cabo de Gata 31. Barbaria 80 Puma de Abona 
37. Onegal 85. La Polacra 32. Faro d' en Pou 8 1. Puma de la R asea 
38. Candelaria 86. Me'a de Roldán -~ ..)..) . Ahorcados 82. Punta de Teno 
39 Frouseira 87. Garrucha 34. B01afoc 83 Buenavista del Norte 
-10. Prior 88. Ce uta 35. Tagomago 84. Puerto de La Cruz 
-11. Prioririo 89 Pcñon de V élez ele la 36. Moscaner 85 Punta del Hidalgo 
-12. Ton·e de 1-lércules Gomera 37. Sa Conillera 86 San Cristóbal 
-13. Si~argas - 90. MeJilla 38. Na Plana (Ses Bledes) 187. Punta Cumpl ida 
-14. 

. 
91. Islas Chafarinas 39. Es Yedra 188 Arenas Blancas an~a 

~ 

' 189. -15. Laxe 92. A!!uilas 40. l. Imperial F uencal ieme 
~ 

46 Vilán 93. Mazarrón -11. Punta de n · Ensiola 190. Punta del Moro 
-17. Touririán 1.)4. Tiñoso 42. Ses S a 1 i ne;, 19 1. Punta Orchilla 

h•w~ e~·\hJ.l., J'•r 1\u:n''" ,ld 1 '' ::~IJI• 

56 

59 
81. Sai>inal (Aimería} 

71. Calalmrra.• (Mcíluga) 

"'--\..{' \...; 1 Foro 

e Bolizo luminoso 

70 71 7 
69 

82 

64 1 

ESCALA l :2.000.000 .. 89 
Fuente de infCH'mo.ci6n: Puertos del Estodo. MOPTMA 1993 1 
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MATRICULADOS PARA LA OBTENCIÓN 
DE TITULACIONES 

N limero 

9.000 

8.500 

8.000 

7.500 

7.000 

6.500 

6.000 

5.500 

5.000 

4.500 

4.000 

3.500 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

o 

1989 1990 1991 1992 

Fuente de infonnoción: Dirección Gcnorol de lo Marino Morconle. 1993 

25.20 

1993 

Andotvcto 
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GoJkio 

Rcgidn do Murcto 
Pors Voseo 

Comunidod Volonciono 

Zono centro 

PRINCIPALES PUERTOS DEPORTIVOS Y EMBARCACIONES 

DE RECREO MATRICULADAS 

Sólo se consideren los que 1 ene m6s de 100 omortes 

EVOLUCIÓN DE LOS TÍTULOS EMITIDOS 

TITULACIONES 

- Capitón do y01o 

O Po1rón do yate de ohuro 

- Patrón de yole 

- Patrón do emborc:oción do recreo 

o 

- Po!rón de emborc. de cecreo o motor 

- Palfón de emborc. deponivo motor 1' 

- Patrón do omboi'C. deportivo molar '2' 
,--<-.-' c:J Po1rón de omborc.. deportivo li1orol 

- Patrón de emborc. deportivo o veto 
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EMBARCACIONES DE RECREO 

1 Club Náutico de Ponbou 
2 Club Náutico Sant Miquel 

de Colcrn 
3 Club Náutico Llan~a 
4 El Pon de In Selva 
5 Nautic Ccntcr CRose>) 
6 Cluh Náutico de Ampunabra1a 

cCa;telló d'Empúrics) 
7 Club Náuttco de Llafranc (Liufrnnc) 
8 Club Náutico Co>tn Br.tl'a CPalamós) 
9 Club Náutico Pon d'Aro CPI:nja d'Aro) 

10 Club Náutico Sam Feliu de Gufxols 
11 Club Náutico Cala Canyelles 

( Lloret de Mar) 
12 Club de Vela de Blane~ 
13 Cluh i\áutiC\> de Arcnys de Mar 
14 Club Náutico el B;llis CSant Andrcu de 

Llavanercs) 
15 Club ~áutico Premia !Premia de Mar) 
16 Pueno Oeponivo Masnou C El Mnsnou) 
17 Real Club Náutico de Barcelona 
18 Real Club Marítimo de Barcelona 
19 Pon Gine>ta (Ca>telldefelsl 
20 Club ~áutico de Garrar 
21 Pueno Dcponivo Aigundol~ CSitge') 
22 Club Náutico Vilanova 

(Vilanont i la Gehrú 1 
23 Pucno Deponiv.1 Segur de Calafell 
24 Club Náutico de Coma-ruga 

(Coma-ruea) 
25 Club Náutico de Tarmgona 
26 Club Náutico de Salou 
27 Club Náutico de Cambnl> 
28 Club N3utico Hospitalet-Vandellós 

L'Ho>pitalet de l'lnfantl 
29 Pucno lxponivo Sant Jordi d. Alfama 

(L · Amctlla de Mar) 
29 Club Náutico de 1' Ametlla de Mar 
29 Pon Cnlafat (1' Amctlla de Mar> 
JO Club Deponivo 1' Ampolla 
31 Club Náutico Sunt Caries de la Rapita 
32 Club :'-~áulico Ca:,c~ d' Akanar 
33 Club :-láuuco de Vinarós 
34 Pucno Dcponivo Las Fuente' 

(Aicos.ebre) 
35 Club Náutico Oropcsa del Mar 
36 Club N~utico de Burriana 
37 Club Náutico de Ca;tcllón !El Grau¡ 
38 Club Marítimo de RcgattL' "Pucno 

Sile:." (Sagunto) 
39 D~Nna Dcponiva de Pon Saplaya 

(Aiboraya) 
40 Pucno Dcponivo La Pobl:1 de Famal:. 

(Valencia) 
40 Real Club Náutico de Valencia 
41 Club Náutico El Perclló (Sueca) 
42 Club Náutico Cullera 
-13 Real Club N;íutico de Gandía 
.W Club Náutico Oliva 
45 Cluh Náutico Dcnia 
-16 Club Náutico deJ;h ca 
47 Club Náutico Moraira 
-18 Club Náutico Calpc 
-19 Club Náutico de Altea 
-19 Club Náutico Ma,carat CAllea) 
50 Club N3utico de Villajoyo'a 
51 Club Náutico de Campcllo 
52 Real Club de Regatas (Alicante) 
53 Club N;íulico Sanw Pola 
54 Real Club :-lduti('O de Torrevicja 
55 Pucno de Cabo Roig (Orihucla) 
55 Cluh N;\utico Dchc\a de Campoamor 

(OrihuclaJ 
56 Club de Rcgat;h de Santiago 

de la Ribera 
57 Pucno Deponil'o Tom;h Mac~tre 

(Manga del Mar~ lenorJ 
57 Club Náutico Do> M are< 

(Manga del Mar ~ lenor) 
58 Club Náutico Los Nieto' !Cunagcna) 
59 Pueno Mar de Cri;tal (Canagcna) 
60 Club de Regata, ~la1arrón 
61 Club Náutico de AeuiJa, • 
62 Pueno Deponil'o de Garrucha 
63 Club Náutico San Jo"é 
(1-1 Pucno Dcponivo Aguadulce tAimería) 
(>.! Club de ~1arde Almería 
65 Club Nduuco de Roqucl<l~ de ~·lar 
66 Pucn() DcponiiO Almcrimar rEI Ejido) 
67 Club :-<dutico de .\<lotril 
68 Pueno Deponivo Punta de Mona, S. A. 

CAimuñc'car) 
69 Club ~áutico El Candado rMálagaJ 
70 Pueno Dcponivo de Benalmádcna 
71 Pueno Dcponivo de Fuengirola 
72 Pueno Dcpon11o Cabo Pino (Marbella) 
72 Pueno Deponivo de Marbelln 
73 Pueno José Banú' ();larbellaJ 

D 

74 Club Deponivo de Estepona 
75 Pueno Deponivode La Duquesa 

!Manilva) 
76 Pucno Dcponivo Sotograndc 

(Guadiaro) 
77 Club Náutico de Barbatc 
78 Club Marítimo Dcponivo Sancti-Pctri 

(Chic lana de laFrontera) 
79 Club M.G La Calcu1 (Cádiz) 
79 Real Club Náutico de Cádiz 
80 Pueno "Shcrr¡" 

{El Pucno de Santa María) 
80 Real Club Náutico de El Pueno 

de Santa Mnría 
81 Club ~1arítimo y Tenis de Punta 

Umbría 
82 Monte Real Club de Yate> de Baiona 
83 Club Náutico Liceo Marítimo de Boza> 

!Vigo) 
83 Pucno Deponivo del Real Club 

Náutico de Vigo 
84 Club Náutico (Sanxcnxo) 
85 Cofradía de Pe>cadore' San Pedro 

(Ribcira] 
86 Club :sl:lutico Ponosín 
87 Real Club Káutico de A Coruña 
88 Marinu de Terramar CSada) 
89 Pueno Depo11110 de Gijón 
90 Cooperativa Tina Mayor (El Bu~tio) 
91 Club Náutico Marina del Cantábrico 

(Maliaño) 
91 Real Club Marítimo de Santander 
93 Club Náutico de L~redo 
94 Club Náutico de Castro-Urdiales 
95 Juma del Pucno y Ría de Bilbao 
96 Club Marítimo de Abra (Las Arenas) 
97 Pucno Deponivo Marina de 

Forrnemcra (La Savina) 
98 Club Náutico Sant Antoni de Ponmany 
99 Club Náutico (Eivissa) 
99 Pueno Deponivo Marina Botllfoch 

tEivis;.a) 
99 Pueno Dcponivo Ibiza In Nueva 

(Eivi,sa) 
100 Club de Vela Pueno de Andrnitx 
101 Club Deponivo Pedro Nadal Salas 

(Calvia) 
102 Club Náutico Santa Pon~a 
1 ()3 Club Náutico Pueno Pon al;. (Ponal> 

Nous) 
104 Pucno de Palma de Mallorca 
1():1 Club de Mar Mallorca 

(Palma de Mallorca) 
104 Real Club Fl:áutico 

de Palma de Mallorca 
104 Club Náutico Ponitxol 

(Palma de Mallorca) 
104 Club Marítimo Molinar de Levante 

(Palma de Mallorca) 
104 Club Náutico Cala Gamba 

(Palma de Mallorca) 
104 E.'>Cuela Nacional de Vela Calanova 

(Palma de Mallorca) 
105 Club Marítimo San Antonio de la Playa 

(Can Pa;,tilla) 
106 Club Náuticos· Arenal 
107 Club Náutico Stanyol (S'Estanyol de 

Migjom) 
107 Club ll::íutlco La Rapita 
108 Pucno Pesquero Colonia de Sunt Jordi 

(Ses Saline>) 
109 Club Náutico ~1arina Cala d'Or 

(Santanyí) 
110 Real Club K:íutico Ponopctro 
111 Club Núutico de Pon o Colom 
112 Club NáUiico Ponocri,to 
113 Pueno Dcpontvo Cala Bona 
114 Club Ntlutico Cala Rajada 
115 Pueno Deponivo Cao Picaron 
116 Pucno Turíq ico Dcponivo de Alcúdia 
116 Puenodc Bon Aire CAicúdia) 
117 Club Náutico de Pollcn~a 
118 Pueno de Sóllcr 
119 Club N áUlico de Ciutadella de 

Menorca 
120 Club Marítimo de Mahón 
120 Pueno de .\<lah6n 
12 1 Pueno Dcponivo Fomcll ~ 
122 Club Dcponii'O Los Gigantes 

(Santiago ~1 Teidc¡ 
123 Pucno Dcponivo Radawl (Santa. Cruz 

de Tcncñfe¡ 
124 Pueno Deponivo Pesquero de ~1ogán 
125 Pucno Deponivo Pueno Rico 
126 Club de Y me' Pasito Blanco 

(Ma;paloma;.) 
127 Dársena de Embarcaciones Menores 

ILas Palmas de Gmn Canaña) 

TÍTULOS EMITIDOS 

o 
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TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL 
Y SERVICIOS SOCIALES 

CONTENIDO 
Estructura organizativa 
Actividad, ocupación y paro 
Balance del mercado de trabajo 
Ayudas a la formación y contratación 
Salarios 
Renta bruta disponible, prestaciones 

y coózaciones sociales 

Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente 
Centro Nacional de Información Geográfica 

Prestaciones por desempleo 
Pensiones de la Seguridad Social 
0,52 % IRPF: otros fines de interés 

social 
Actuaciones en favor de colectivos 
Plan Concertado de Prestaciones 

Básicas 

COMERCIALIZA: 
• 

t ~ 
CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACION GEOGRAFICA 

General lbáñez de Ibero, 3 
28003 MADRID 
Tel. (91) 533 38 00- Fax 254 67 43 
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