ANEXO I
PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE ACTUACION DEL SERVICIO DE
ORDENACION Y COORDINACION DEL TRAFICO MARITIMO PORTUARIO
EN EL PUERTO DE BARCELONA - 'BARCELONA PORT CONTROL' - PARA
LAS MANIOBRAS DE BUQUES CON CAPITANES EXENTOS DEL SERVICIO
DE PRACTICAJE.
1.- OBJETIVOS.
Los objetivos que persigue este procedimiento son:
Suministrar al servicio de ordenacion y control de trafico maritimo portuario ('Barcelona
Port Control'), las pautas y criterios tecnicos a seguir ante la solicitud de aprobacion de
inicio de maniobra de entrada o salida de un buque en el Puerto de Barcelona, cuando el
Capitan de un buque pretende hacer uso de una exencion del servicio de practicaje.
Desarrollar con mas detalle las singularidades respecto al procedimiento general de
comunicaciones de entrada y salida de buques en el Puerto de Barcelona que se aplicaran
a los buques cuyos capitanes ejerzan la exencion de la obligatoriedad de utilizacion del
servicio portuario de practicaje.

2.- CONSIDERACIONES PREVIAS.
'Barcelona Port Control' es el servicio general que aprueba el inicio de maniobra de entrada
o salida de todos los buques obligados a utilizar los canales de aproximacion del puerto, asi
como del trafico interior regulado del puerto (barcazas de combustible, etc.), tanto en el caso
de que tengan Capitan exento del servicio de practicaje como los que deban hacer servir
obligatoriamente dicho servicio.
'Barcelona Port Control' mantendra una base de datos creada al efecto, y actualizada de
acuerdo con la informacion que la Capitania Maritima de Barcelona le vaya facilitando, donde
se relacionen todas las exenciones de practicaje en vigor en el Puerto de Barcelona que la
Direccion General de la Marina Mercante haya otorgado, reflejandose en esa base de datos
el nombre del Capitan, los buques para los que estan exentos, la vigencia de las mismas y las
limitaciones operativas especificas que puede suponer la suspension temporal o total de la
exencion.

3.- PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUACION.- COMUNICACIONES.
Todo buque cuyo Capitan pretenda ejercer la facultad de estar exento del servicio de
practicaje debera en la comunicacion obligatoria de 'aviso de Ilegada' con 'Barcelona Port
Control', una hora antes de la arribada a cualquiera de las boyas de recalada o, en la
comunicacion obligatoria de 'aviso de salida', una hora antes de la salida, notificar esta
circunstancia facilitando el nombre del Capitan exento y las condiciones operativas del
buque.
Cuando en 'Barcelona Port Control' se reciba dicha comunicacion, ademas de las
comprobaciones habituales para todos los buques, el servicio efectuara lo siguiente:
•

Se cerciorara de la existencia, en los registros de la base de datos facilitados por la
Capitania Maritima de Barcelona, de la resolucion de otorgamiento para ese Capitan
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solicitante de maniobra de una exencion de practicaje en vigor para el buque y lugar
de atraque asignado.
•

Comprobara en ese momento que no se sobrepasen ni as condiciones generales para
la suspension automatica de exenciones practicaje, ni las especificas meteorologicas
para ese caso, asi como chequeara que tampoco concurren limitaciones relativas a la
ocupacion de atraques. En caso de no reunirse todas las condiciones para el ejercicio
de la exencion, se comunicara al Capitan solo a efectos informativos esta
circunstancia, facilitandole los detalles de la condicion no cumplida, advirtiendole que
de mantenerse estos parametros puede conllevar o la suspension de la exencion o,
de persistir en el ejercicio de la exencion, la perdida de turno o retrasos en el inicio de
la maniobra.

•

Emplazara al Capitan a Ilevar a cabo la comunicacion siguiente de conformidad con
el procedimiento establecido (2 o 4 millas/entrada o 20 minutos/salida).

Cuando se Ileve a cabo la comunicacion prevista de 'trafico portuario' (2 millas bocana
Sur y 4 millas bocana Norte antes de la boya) o 'listo de salida' (20 minutos antes de la
salida), 'Barcelona Port Control':
•

Comprobara de nuevo si se siguen manteniendo las condiciones estaticas para el
ejercicio de la exencion o no. En caso negativo, comunicara esta circunstancia al
Capitan requiriendo un pronunciamiento del mismo sobre si se acoge a la suspension
automatica de la exencion o prefiere esperar, cuando proceda, a que se reiman las
circunstancias para poder ejercer el uso de la misma. En este ultimo caso se registrara
en el diario de sala este hecho.

•

Para los buques en demanda de atraque en puerto, en este momento se comprobara
el estado y la previsible evolucion del trafico maritimo portuario por las zonas de
navegacion previstas, a la vista de las cuales dara o no la aprobacion de inicio de la
maniobra de conformidad con los criterios de apoyo de toma de decisiones que se
hayan podido aprobar para esa exencion.

•

En el caso de aprobacion de inicio de maniobra de entrada, facilitara toda la
informacion sobre el resto de las man iobras que se esten desarrollando o a punto de
desarrollar en la zona de navegacion afectada.

•

Para los buques de salida, se informara al Capitan que comunique de nuevo justo en
el momento que se encuentre listo para iniciar maniobra con el buque amarrado en
sencillo (single up) y los amarradores en el muelle asistiendo al buque.

•

Cuando corresponda, coordinara la prestacion del resto de los servicios portuarios
tecnico-nauticos. Para los buques que el Capitan haya decidido demorar la maniobra
hasta que se reUnan las condiciones para ejercer la exencion, la coordinacion de
servicios no se realizara hasta ese momento.

Cuando el buque comunique el aviso de disposicion para iniciar la maniobra de
desatraque y salida, 'Barcelona Port Control':
•

Comprobara el estado y la previsible evoluciOn del trafico maritimo portuario por las
zonas de navegacion previstas, a la vista de las cuales dara o no la aprobacion de
inicio de la maniobra de conformidad con los criterios de apoyo de toma de decisiones
que se hayan aprobado para esa exencion en particular en el procedimiento a que se
refiere el punto 4."Trafico maritimo portuario".

•

Facilitara toda la informacion sobre el resto de las eventuales maniobras que se es-ten
desarrollando y/o las que se es-ten a punto de desarrollar en la zona de navegacion
afectada.
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'Barcelona Port Control' tomara nota en el diario de comunicaciones del nombre del
Capitan exento del servicio de practicaje. De igual forma se anotara en el diario las
circunstancias por las que la exencion queda suspendida o el porque de un retraso en el
inicio de la maniobra.
'Barcelona Port Control' efectuara una supervision general, teniendo en cuenta las
limitaciones tecnicas de sus equipos, del desarrollo de las maniobras de los buques con
capitanes exentos, atendiendo cualquier comunicacion que se le requiera y actualizando
de oficio nueva informacion/instrucciones en caso que sea necesario.
Cuando se haya suspendido el ejercicio de una exencion y el Capitan haya decidido
esperar a que cese la condicion limitativa correspondiente, sera 'Barcelona Port Control'
quien, de oficio, Ilevara a cabo un seguimiento de la circunstancias limitativa e informara
at buque cuando se reunan todas las condiciones para ejercer la exenci6n.
El Capital-) de un buque que ha sido inforrnado de la suspension de su exencion por
concurrir alguna condicion limitativa, y ha decidido demorar el inicio de la maniobra en
expectativa del levantamiento de esa limitacion, debera esperar en escucha en el canal de
trabajo de 'Barcelona Port Control' a ser notificado del levantamiento de esa limitacion.

4.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS.
Las discrepancias que puedan surgir en la aplicacion de las condiciones que regulan las
exenciones del servicio de practicaje se plantearan a la Administracion Maritima como
administracion competente en resolver las solicitudes de estas exenciones.
En el caso puntual de que el Capitan demandante de exencion discrepara de la aplicacion que
se realiza por parte 'Barcelona Port Control' de cualesquiera de las condiciones establecidas
para el ejercicio de la exencion que incumben a este procedimiento, si las circunstancias lo
permiten, el operador del servicio notificara esta discrepancia a la Capitania Maritima de
Barcelona para su resolucion.

5.- COMUNICACION DE INCIDENCIAS.
Cualquier incidente relevante, ya sea un accidente, discrepancia o incumplimiento grave, que
se tenga conocimiento en el servicio, y que resulte durante la maniobra de un buque cuyo
Capitan se encuentra exento del servicio de practicaje, 'Barcelona Port Control' lo comunicara
inmediatamente al CCS Barcelona, a los efectos de conocimiento de la Capitania Marttima de
Barcelona, y al Centro de Control de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Asimismo, a la
mayor brevedad posible se notificara por escrito a la Capitania Marrtima de Barcelona con
copia a la Autoridad Portuaria de Barcelona.
En este sentido se considera un incidente relevante cuando un Capitan de un buque pretende
ejercer la exencion, o inicia la maniobra de forma exenta, en discrepancia con las instrucciones
facilitadas por 'Barcelona Port Control'.
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ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE RADIOCOMUNICACIONES DE ENTRADA, SALIDA Y
CAMBIO DE ATRAQUE DE BUQUES, INCLUIDO EL FONDEO.

(A los unicos efectos de aportar una mayor claridad y una mejor coordinacion del sistema
de comunicaciones, se incorporan en este procedimiento, ademos de los reportes necesarios
para la debida ordenacion, coordinaciOn y control del trcifico maritimo portuario, las
comunicaciones y escucha que requiere la Administracion Maritima, mediante el Centro de
Coordinacion de Salvamento Barcelona — CCS Barcelona-, durante los accesos al Puerto de
Barcelona.)

Salvo casos justificados de averia u otras circunstancias excepcionales, todas las
comunicaciones y escuchas que se atribuyen al buque establecidas en este procedimiento, se
efectuaran desde a bordo y por el Capitan del buque o por el/los tripulante/s debidamente
autorizado/s por este.
Las escuchas en los canales de VHF que se establecen en este procedimiento se entenderan
sin perjuicio de que durante su navegacion los buques obligados a ello mantengan tambien
escucha en el canal 16 VHF.
En este procedimiento se consideran dos situaciones:

1.- BUQUES RECALANDO AL PUERTO DE BARCELONA.

1.1.- Comunicacion 'Aviso de Ilegada'.
Los buques que recalen al Puerto de Barcelona, contactaran con el CCS Barcelona ('Barcelona
Trafico'), canal 10 VHF, y con 'Barcelona Port Control' (BPC), canal 14 VHF, a una hora antes
de la Ilegada a la boya de recalada 'S' (Sierra) o 'N' (November) dependiendo de la bocana a
emplear. Esta notificacion a 'Barcelona Port Control', siempre que se efectue de acuerdo con
una estimacion razonable, tendra la consideracion de registro de hora prevista de Ilegada a
Puerto de Barcelona a los efectos de su incorporacion a la planificacion de operaciones
maritimas, y en ella se indicara si el Capitan cuenta con exencion del servicio de practicaje y
se facilitara a dichos centros la informacion pertinente.
Mientras se aproxima hasta las 2 millas de la boya de recalada 'S' (Sierra) o, en caso de entrada
por la bocana Norte, a 4 millas de la boya 'N' (November), el buque permanecera a la escucha
en el canal 10 VHF, recomendandose que, en caso que tenga disponibles otros equipos de
radiotelefonia de ondas metricas, mantenga escucha tambien en el canal 14 VHF.
Ademas, debera comunicarse por el canal 14 VHF a 'Barcelona Port Control' cualquier
incidencia durante la aproximacion que represente una alteracion importante de la hora
estimada de arribada a la boya correspondiente.
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1.2.- Comunicacion Irafico Portuario'.
Cuando se encuentre a 2 millas de la boya 'S' (Sierra) o, en caso de entrada por la bocana
Norte, a 4 millas de la boya 'N' (November) los buques reportaran de nuevo con el CCS
Barcelona ('Barcelona Trafico'), canal 10 VHF, y con 'Barcelona Port Control', canal 14 VHF,
para comunicar trafico portuario y a los efectos de obtener informacion sobre ordenacion de
trafico y, cuando corresponda, obtener la aprobacion de inicio de maniobra e informacion de
la coordinacion de servicios portuarios tecnico-nauticos.
Una vez el buque dentro del circulo de las 2 millas de la boya 'S' (Sierra) o de las 4 millas de
la boya 'N' (November), los buques deberan mantener escucha en el canal 14 VHF, y siempre
que sea posible tambien en el canal 10 VHF. En contacto con 'Barcelona Port Control', canal
14 VHF, se actuara como sigue:

•

Buques que no deben iniciar la maniobra de entrada.

Cuando no exista atraque disponible o cuando por cualquier otra causa el buque no pueda
iniciar la maniobra y deba esperar para entrar en puerto, 'Barcelona Port Control' lo
notificara asi a su Capitan, indicandole la posibilidad, en su caso, de utilizar el fondeadero
y demas instrucciones pertinentes.
En caso de fondeo, el buque comunicara a 'Barcelona Port Control' esta circunstancia, y
Si esta maniobra es viable se le asignara por ese centro un lugar de fondeo. Una vez el
buque haya fondeado informara tanto a 'Barcelona Port Control' como a 'Barcelona
Trafico'.
Los buques que no puedan iniciar maniobra por congestion de trafico, de no recibir
instrucciones en otro sentido de 'Barcelona Port Control', permaneceran a la espera con
el adecuado gobierno mas alla del circulo de las 2 millas de la boya 'S' (Sierra) o de las 4
millas de la boya 'N' (November).

•

Buques que entraran en puerto con Practico a bordo.

El buque se coordinara con 'Barcelona Port Control' para dirigirse a la zona establecida
de embarque del Practico. El Practico, una vez embarcado, comunicara esta circunstancia
a 'Barcelona Port Control'. Durante la maniobra, el buque estara a la escucha continua
con dicho servicio a traves de canal 14 VHF, para una mas segura navegacion por el puerto
y a efectos de instrucciones de atraque o cualquier otra informacion de interes para el
buque.

•

Buques que entraran en puerto cuyos capitanes cuentan con exencion de servicio de

practicaje.
El buque contactara por el canal 14 VHF con 'Barcelona Port Control', para recabar
informacion sobre el trafico interior del Puerto de Barcelona y coordinar su aproximacion
y los servicios tecnicos-nauticos. Asimismo notificara a dicho servicio su 'paso por boya'
cuando se encuentre al traves de la boya 'S' (Sierra) o de la 'N' (November), y permanecera
durante toda la maniobra en escucha en el canal 14 VHF. Finalizada la maniobra de
aproximacion y una vez dado el primer cabo el buque comunicara a 'Barcelona Port
Control' esa circunstancia, asi como una vez haya finalizado las operaciones de amarre.
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2.- BUQUES DE SALIDA 0 DE CAMBIO DE ATRAQUE.

2.1.- Comunicacion 'Previa. Aviso de salida'.
El buque informara a traves del canal 14 VHF a 'Barcelona Port Control', con una hora de
antelacion, su hora estimada de salida o cam bio de atraque.

2.2.- Comunicacion 'Listo de salida'.
A los efectos de coordinacion de los servicios portuarios que correspondan y facilitacion de
una hora mas precisa de solicitud de salida, el Capitan del buque confirmara por esa misma
via cuando se encuentre a veinte minutos de su hora estimada de salida o cambio de atraque.
Esta comunicacion no debera realizarse antes de que el buque se encuentre en disposicion de
hacerse a la mar par cuestiones de tripulacion, pasaje y complecion de las operaciones de
carga y estiba, asi coma par obrar los documentos necesarios a bordo y formalizados los
correspondientes tramites administrativos, pudiendo solamente quedar pendientes las
comprobaciones habituales y trabajos de arranchado para dejar el buque a son de mar.
Si una vez realizada la notificacion de 'listo de salida' sucediera cualquier incidencia que
supusiera una alteracion importante de la hora estimada de salida, el buque debera comunicar
esta circunstancia.
Adernas, caso de que el Capitan del buque este autorizado a zarpar sin Practico a bordo
(exencion del servicio de practicaje) o vaya a abandonar el punto de fondeo sin entrar en
puerto, el Capitan del misma comunicara a 'Barcelona Port Control' sus previsiones momentos
antes del inicio de la maniobra a los efectos de aprobacion de la misma, y coordinacion e
informacion del trafico portuario (Anexo I).

2.3.- Comunicacion 'Paso boya de recalada'.
Todo buque maniobrando de salida permanecera a la escucha en el canal 14 VHF hasta pasar
par la correspondiente boya de recalada, 'S' (Sierra) o 'N' (November), momenta en el que
contactara con 'Barcelona Port Control' y con 'Barcelona Trafico' a los efectos de reporte de
salida e informacion del trafico, quedando a partir de ese instante en escucha del canal 10
VHF, 'Barcelona Trafico', al menos durante la primera hora de navegacion.
Se recomienda que los buques de salida mantengan escucha tambien en el canal 14 VHF
hasta que se hayan alejado a mas de 2 millas de la boya de recalada 'S' (Sierra) o a 4 millas
de la boya de recalada 'N' (November).
Se adjunta coma apendice a este Anexo II una representaciOn grafica del sistema de
comunicaciones indicando zonas de reporte y escucha.
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ANEXO III
CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DEL VIENTO EN EL PUERTO DE
BARCELONA A EFECTOS DE OPERACIONES MAR1TIMAS.
De forma habitual determinadas operaciones maritimo-portuarias vienen condicionadas a que
no se sobrepasen valores umbrales establecidos de viento, sin que en la mayoria de los casos,
al menos de una forma documentada, se haya definido cow y d6nde se determinaran estos
valores.
El objeto de este documento es clarificar esta determinacion para su aplicacion de forma
general supletoria en las operaciones maritimas.
De esta forma, siempre que no se establezca expresamente de otro modo, se entendera que
para la medicion de los valores de viento condicionantes de una operacion, procedimiento o
normativa maritimo-portuaria se obtendran aplicando los siguientes criterios:
Cuando se concrete un valor umbral de viento que condicione una operacian maritimoportuaria, se entendera que este valor se refiere a la media aritmetica de todas las
intensidades registradas en la ultima media hora en la correspondiente estacion
meteorologica de la Autoridad Portuaria de Barcelona; asimismo, se considerara que
sobrepasa ese valor umbral cuando en esa ultima media hora haya habido alguna racha
maxima sostenida que supere en mas de su 25 % ese valor umbral maxim° establecido,
y entendiendose como racha maxima sostenida la que se obtiene de extraer el valor
maxima de las ultimas treinta medias aritmeticas minutales de las intensidades registradas
en esa misma estacion meteorologica.
Como norma general, para las operaciones maritimas que vayan a desarrollarse en la zona
norte del puerto, los citados valores se mediran en el anernometro instalado en la estacion
meteorologica de Adosado situada en la rotonda proxima al puente "Porta d'Europa",
para las que se desarrollen en la zona sur, en el que se encuentra instalado en la estacion
meteorologica situada en la luz roja del Dique Sur.
Los sistemas de lectura de las estaciones meteorologicas seleccionadas se programaran para
presentar los datos de viento medio y racha maxima sostenida semi-horarios de acuerdo con
el criterio establecido, actualizando los datos cada cinco minutos.
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AN EXO IV
VELOCIDADES MAXIMAS DE NAVEGACION EN LAS AGUAS DEL PUERTO
DE BARCELONA.
Se establecen los siguientes valores de referencia limites para la velocidad de navegacion en
aguas portuarias en las siguientes zonas:

1.- Zona I, o interior de las aguas portuarias.
En los espacios de agua interiores (Zona I) del Puerto de Barcelona el limite de velocidad
maxima se establece en seis (6) nudos, con las siguientes excepciones:
•

En la zona que comprende el Canal de la bocana Norte', de acuerdo con la Terminologia
Local de Zonas de Mar aprobada por el Consejo de Administracion de la Autoridad
Portuaria de Barcelona en sesion del 29 de mayo de 2013, se establece el limite de
velocidad maxim° en ocho (8) nudos.

•

En la entrada Sur, en la zona del canal principal' que quedaria delimitada por la bocana
Sur y por el traves de la serial lateral verde del martillo del Servicio Maritimo de la Guardia
Civil, o hasta dos cables antes del primer buque atracado, lo que suceda antes, se
establece el limite de velocidad maximo en ocho (8) nudos.

Estos valores de referencia son de aplicacion tanto a las maniobras de entrada, salida, cambio
de atraque o navegacion interior, si bien con las particularidades enunciadas en la propia
Ordenanza.

2.- Zona II, o exterior de las aguas portuarias.
En los canales de aproximacion exteriores y zonas de precaucion de ambas bocanas se
establecen los siguientes limites de velocidad maxima:
•

Para los buques recalando en el Puerto de Barcelona, a partir de encontrarse al traves de
las boyas de recalada su velocidad no debe superar ya los quince (15) nudos, o los
veinticinco (25) nudos para los buques clasificados como de alta velocidad, reduciendose
estas velocidades de forma paulatina de manera que en todo caso puedan respetar los
limites de velocidad efectiva establecidos para el interior del puerto y para facilitar, cuando
corresponda, la prestacion de los servicios portuarios de practicaje y remolque.

•

Para los buques saliendo del Puerto de Barcelona, una vez sobrepasada la bocana, y
cuando corresponda, una vez desembarcado el Practico y largado los cabos de remolque,
pueden incrementar la velocidad paulatinamente hasta alcanzar una velocidad al traves
de la boya de como maximo quince (15) nudos, o de veinticinco (25) nudos para los
buques clasificados como de alta velocidad.

• Se considerarci que un buque se encuentra en una zona maritima dada cuando la total/dad de la
eslora del buque se haya adentrado en esa zona.
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AN EXO V
RESGUARDO DE AGUA BAJO LA QUILLA (UKC). DETERMINACION DEL
CALADO MAXIMO ADMISIBLE.
El resguardo minimo de agua bajo la quilla es el resguardo minimo vertical libre de columna
de agua que debera quedar disponible entre la parte del casco mas sumergida del buque, o
la parte mas profunda de este si fuera otro elemento distinto, y el fondo marino, por seguridad
y control de la man iobrabilidad del buque.
En este resguardo se incluyen los margenes de seguridad correspondientes a los factores
relacionados con el buque, el fondo y el nivel del agua, y en particular se han tenido en cuenta
los siguientes factores locales:
•

Naturaleza de fondos limosos/arenosos reinantes predominantemente en el puerto.

•

La precision y frecuencia en la obtencion de datos batimetricos. En este sentido, la
Autoridad Portuaria de Barcelona actualizara cada seis (6) meses los datos batimetricos
que resultan de las mediciones precisas que se realicen con periodicidad, facilitando
dichos datos a la Corporacion de Practicos de Barcelona y a la Capitania Maritima de
Barcelona.

•

El conocimiento del clima maritimo del puerto y la fiabilidad de la prediccion y medic&
del nivel del mar.

De esta manera, y atendiendo a la limitacion de velocidad propia de la zona de maniobra que
se encuentre el buque, se determinan los siguientes valores aplicables para el resguardo
minima de agua bajo la quilla en las aguas del Puerto de Barcelona en condiciones
climatologicas normales:

RESGUARDO MINIM° SOBRE EL FONDO.- UKC.
Para la seccion Sud del port (referido a la Terminologia Local de Zonas de Mar aprobada par
el Consejo de Administracion de la Autoridad Portuaria de Barcelona en sesion del 29 de mayo
de 2013):

En navegacion, buque en la zona canal Principal Bocana Sud:
El mayor de los siguientes valores:
•

12% del calado estatico del buque.

•

1,2 metros.

En navegacion, buque en la zona canal Principal del Dic de l'Est:
El mayor de los siguientes valores:
•

9% del calado estatico del buque.

•

1,0 metro.
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En navegacion, buque en aguas interiores distintas de las anteriores zonas (Zona
de canales y darsenas):

resto

El mayor de los siguientes valores:
•

6% del calado estatico del buque.

•

0,65 metros.

En la zona de atraque:
El mayor de los siguientes valores:
•

4,5% del calado estatico del buque.

•

0,45 metros.

Para la seccion Nord del port (referido a la Terminologia Local de Zonas de Mar aprobada por
el Consejo de Administracion de la Autoridad Portuaria de Barcelona en sesion del 29 de mayo
de 2013):

En navegacion, buque en la zona canal de la Bocana Nord:
El mayor de los siguientes valores:
•

12% del calado estatico del buque.

•

1,2 metros.

En navegacion, buque en la zona del paso de la Bocana Nord:
El mayor de los siguientes valores:
•

9% del calado estatico del buque.

•

1,0 metro.

En navegacion, buque en aguas interiores distintas de las anteriores zonas (Zona
de canales y darsenas):

resto

El mayor de los siguientes valores:
•

6% del calado estatico del buque.

•

0,65 metros.

En la zona de atraque:
El mayor de los siguientes valores:
•

4,5% del calado estatico del buque.

•

0,45 metros.
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DETERMINACION DEL CALADO MAXIMO ADMISIBLE DE LOS BUQUES EN AGUAS
PORTUARIAS.

Como norma general, el calado maximo admisible para un buque que pretenda atracar en un
muelle dado, sera aguel que resulte de aplicar los resguardos minimos sobre los fondos
correspondientes en as zonas por donde transite el buque en su maniobra de entrada o salida.
Todo lo anterior, en relacion a as sondas batimetricas de dichas zonas, referenciadas al cero
del mareografo (cero REDMAR) del Puerto de Barcelona.
Por otro lado, en aquellos casos excepcionales en que, por concurrir circunstancias
debidamente justificadas, se planteen maniobras con buques con un calado superior al
maxim° establecido, los servicios tecnicos de la Autoridad Portuaria de Barcelona, y tras una
evaluacion especifica de cada caso y oido el prestador del servicio de practicaje, podran
aprobar la realizacion de maniobras a buques que se encuentren con un calado superior al
maxima justificadamente.
En aquellos supuestos de que la zona o zonas limitativas sean de reducidas dimensiones y
esten claramente localizadas, los servicios tecnicos de la Autoridad Portuaria de Barcelona
podran no tenerlas en consideracion para la determinacion del calado maxima admisible de
buque, siempre que, consultada la Corporacion de Practicos del Puerto de Barcelona, se
acuerde que el planteamiento de la maniobra puede evitar la aproximacion a esas zonas, ya
sea de forma general o puntualmente bajo determinadas condiciones.
En el caso de buques cuyo calado maxim° a la Ilegada se prevea 13 metros o superior, segOn
informacion previa del agente, el Capital') del buque declarara, previamente a la Ilegada y por
escrito, el calado maxima del buque con precision, a efectos de autorizacion previa de la
escala y de la asignacion de muelle de atraque por parte de la Autoridad Portuaria de
Barcelona.
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