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CAPÍTULO 17 

D I S P O S I C I O N E S  P A R T I C U L A R E S  A P L I C A B L E S  A  L O S  
A R T E F A C T O S  F L O T A N T E S  

Artículo 17.01 

Observaciones generales 

Serán de aplicación los capítulos 3, 7 a 14 y 16 a la construcción y equipamiento de artefactos 
flotantes. Los artefactos flotantes dotados de sus propios medios de propulsión deberán además 
cumplir lo dispuesto en los capítulos 5 y 6. No se considerarán medios propios de propulsión 
aquellos que sólo permitan pequeños desplazamientos. 

Artículo 17.02 

Exenciones 

1. La comisión inspectora podrá conceder exenciones a las disposiciones siguientes: 

a) los apartados 1 y 2 del artículo 3.03 serán aplicables por analogía; 

b) el artículo 7,02 será aplicable por analogía; 

c) podrán sobrepasarse los niveles máximos de presión acústica prescritos en la segunda frase 
del apartado 5 del artículo 12.02 durante el funcionamiento de las instalaciones del 
artefacto excepto en caso de funcionamiento nocturno cuando haya personas durmiendo a 
bordo; 

d) se podrán conceder exenciones a las demás disposiciones en materia de construcción, 
instalaciones y equipo si se garantiza en cada caso el mismo nivel de seguridad. 

2. La comisión inspectora podrá eximir de la aplicación de las disposiciones siguientes: 

a) artículo 10.01: no será aplicable el apartado 1 cuando, al utilizarse los equipos de trabajo, 
el artefacto flotante pueda fondearse de forma segura mediante un ancla de trabajo o con 
pilotes. No obstante, los artefactos flotantes provistos de medios de propulsión propios 
dispondrán como mínimo de un ancla conforme a lo establecido en el apartado 1 del 
artículo 10.01, siendo k un coeficiente empírico igual a 45, y T la menor altura; 
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b) segunda frase del apartado 1 del artículo 12.02: si las salas pueden iluminarse 
suficientemente mediante el alumbrado eléctrico. 

3. Se aplicarán también las prescripciones siguientes: 

a) con respecto a lo dispuesto en la segunda frase del apartado 2 del artículo 8,08, la bomba 
de achique será motorizada; 

b) con respecto a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8,10, cuando funcionen los 
aparatos de un artefacto flotante inmóvil, el ruido podrá no exceder de 65 dB(A) a una 
distancia lateral de 25 m del costado; 

c) con respecto a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 10.03, se proveerá como mínimo 
un extintor portátil suplementario si estuvieran situados en cubierta aparatos no unidos 
permanentemente al buque; 

d) con respecto a lo dispuesto en el artículo 14.02, podrá haber otras instalaciones de gas 
licuado, además de las destinadas a uso doméstico. Estas instalaciones y sus accesorios 
deberán cumplir las prescripciones de uno de los Estados miembros. 

Artículo 17.03 

Prescripciones suplementarias 

1. Los artefactos flotantes durante cuya utilización haya personas a bordo estarán equipados de un 
dispositivo de alarma general. La señal de alarma deberá distinguirse claramente de las demás 
señales, y alcanzar en los alojamientos y todos los puestos de trabajo un nivel de presión 
acústica superior al menos en 5 dB(A) al nivel de presión acústica máxima en dichos espacios. 
El dispositivo de alarma podrá activarse desde el puente de gobierno y los principales puestos 
de servicio. 

2. Los equipos de trabajo poseerán una resistencia suficiente para la carga que deban soportar y 
cumplirán lo dispuesto en la Directiva 98/37 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de junio de 1998, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas. 1 

3. La estabilidad (resistencia a la pérdida de equilibrio) y la resistencia de los equipos de trabajo 
y, en su caso, de sus dispositivos de fijación permitirán resistir los esfuerzos resultantes de la 
escora que cabe esperar, el asiento y los movimientos del artefacto flotante. 

                                                 
1  DO L 207 de 23.7.1998, p. 1. Directiva modificada por la Directiva 98/79/CE (DO L 331 de 

7.12.1998, p. 1). 
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4. Si se utilizan aparatos elevadores para izar cargas, deberá exponerse de manera destacada la 
carga máxima autorizada en función de la estabilidad y la resistencia, mediante carteles 
situados en cubierta y en los puestos de mando. Si es posible incrementar la capacidad de izada 
acoplando otros equipos flotantes, se indicarán claramente los valores autorizados con y sin 
esos otros equipos. 

Artículo 17.04 

Distancia de seguridad residual 

1. A efectos del presente capítulo y no obstante lo dispuesto en el artículo 1.01 del presente 
Anexo, se entenderá por «distancia de seguridad residual» la distancia vertical más corta entre 
la superficie del agua y la línea inferior del artefacto flotante más allá de la cual éste deja de ser 
estanco, teniendo en cuenta el asiento y la escora resultantes de los momentos a que se hace 
referencia en el apartado 4 del artículo 17.07. 

2. Será suficiente, en el sentido del apartado 1 del artículo 17.07, la distancia de seguridad 
residual para cualquier abertura estanca a los rociones y a la intemperie si es de al menos 
300 mm. 

3. En una abertura no es estanca a los rociones y la intemperie, la distancia de seguridad residual 
deberá ser de 400 mm como mínimo. 

Artículo 17.05 

Francobordo residual 

1. A efectos del presente capítulo y no obstante lo dispuesto en el artículo 1.01 del presente 
Anexo, se entenderá por «francobordo residual» la distancia vertical más corta entre la 
superficie del plano del agua y la superficie superior de la cubierta en su borde, teniendo en 
cuenta el asiento y la escora resultante de los momentos a que se hace referencia en el 
apartado 4 del artículo 17.07. 

2. Será suficiente en el sentido del apartado 1 del artículo 17.07 un francobordo residual de 300 
mm. 

3. El francobordo residual podrá reducirse cuando se demuestre el cumplimiento de las 
prescripciones establecidas en el artículo 17.08. 

4. Cuando la forma de un artefacto flotante difiera perceptiblemente de la de un pontón, como 
sucede con los artefactos flotantes cilíndricos y con aquellos cuya sección transversal posee 
más de cuatro lados, la comisión inspectora podrá exigir o autorizar un francobordo residual 
distinto del prescrito en el apartado 2. Esto será también aplicable a los artefactos flotantes 
integrados por varios equipos flotantes. 
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Artículo 17.06 

Prueba de escora 

1. La confirmación de estabilidad según los artículos 17.07 y 17.08 se establecerá sobre la base de 
una prueba de escora realizada de la forma adecuada. 

2. Si durante una prueba de escora no se puede alcanzar unos ángulos de escora suficientes, o si 
dicha prueba ocasionara dificultades técnicas desmesuradas para llevarla a cabo, podrá 
realizarse en su lugar un cálculo de peso y centro de gravedad. El resultado del cálculo de peso 
se controlará con mediciones del calado, no pudiendo la diferencia exceder de ± 5%. 

Artículo 17.07 

Acreditación de la estabilidad 

1. Se acreditará que, habida cuenta de las cargas que actúan durante el funcionamiento de las 
instalaciones, el francobordo y la distancia de seguridad residuales son suficientes. A este 
respecto, la suma de los ángulos de escora y asiento no excederá de 10°, ni deberá emerger el 
fondo del artefacto flotante. 

2. Para acreditar la estabilidad se deberán aportar los datos y documentos siguientes: 
 

a) dibujos a escala de los artefactos y equipos de trabajo, así como los datos pormenorizados 
necesarios para acreditar la estabilidad, tales como el contenido de los tanques y las 
aberturas que den acceso al interior del buque;  

b) datos o curvas hidrostáticas; 

c) curvas de pares adrizantes de estabilidad estática en la medida necesaria, conforme al 
apartado 5 del presente artículo o al artículo 17.08; 

d) descripción de las condiciones de funcionamiento, con los datos correspondientes de peso 
y centro de gravedad, incluido el estado en rosca y la situación del artefacto para su 
transporte; 

e) cálculo de los momentos escorante, de asiento y adrizante, con indicación de los ángulos 
de escora y asiento, así como de las distancias de seguridad y francobordos residuales 
correspondientes; 

f) recopilación de todos los resultados de los cálculos, con indicación de los límites de 
funcionamiento y de carga máxima. 
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3. La comprobación de la estabilidad se basará en los supuestos de carga siguientes: 

a) en las dragas, la masa específica de los productos de dragado: 

 - arena y grava: 1,5 t/m3 

 - arenas empapadas: 2,0 t/m3 

 - suelo, de media: 1,8 t/m3 

 - mezcla de arena y agua en los conductos: 1,3 t/m3; 

b) en las dragas de cuchara, los valores que figuran en la letra a) se incrementarán en un 15%; 

c) en las dragas hidráulicas se considerará la potencia máxima de izada. 

4.1 Para la comprobación de la estabilidad se considerarán los momentos resultantes de: 

a) carga; 

b) la construcción asimétrica; 

c) la presión del viento; 

d) el giro en marcha en los artefactos flotantes autopropulsados; 

e) la corriente de través, en la medida en que sea necesario; 

f) el lastre y las provisiones; 

g) las cargas en cubierta y, en su caso, la carga en general; 

h) las superficies líquidas libres; 

i) las fuerzas de inercia; 

j) otras instalaciones mecánicas. 

 Se sumarán los momentos que puedan actuar simultáneamente. 
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4.2 El momento resultante de la presión del viento se calculará mediante la fórmula siguiente: 







 +⋅⋅=

2
TlApcM WWW  [kNm] 

 donde: 

c = es el coeficiente de resistencia dependiente de la forma; 

  Para entramados se empleará c = 1,2 y para paredes macizas c = 1,6 . Ambos valores 
tienen en cuenta las rachas de viento. 

  Se considerará superficie de ataque de la fuerza del viento el área delimitada por el 
contorno del entramado. 

Pv = es la presión del viento específica, se fijará uniformemente igual a 0,25 kN/m2; 

A = es la superficie lateral por encima del plano de calado máximo en m2; 

lv = es la distancia del centro de gravedad del área lateral A al plano de calado máximo 
en m.. 

4.3 En los artefactos flotantes autopropulsados, los momentos debidos al giro en marcha según la 
letra d) del apartado 4.1 se determinarán con arreglo a la fórmula que figura en el apartado 6 
del artículo 15.03. 

4.4 El momento resultante de la corriente de través según la letra e) del apartado 4.1 se tendrá en 
cuenta únicamente en los artefactos flotantes que se fondean o amarran de través a la corriente 
cuando son utilizados. 

4.5 Para el cálculo de los momentos resultantes del lastre y las provisiones líquidas según en la 
letra f) del apartado 4.1, se determinará el grado de llenado de los depósitos más desfavorable 
desde el punto de vista de la estabilidad, y se introducirá en el cálculo el momento 
correspondiente. 

4.6 Se considerará de forma adecuada el momento resultante de las fuerzas de inercia según la letra 
i) del apartado 4.1 si los movimientos de la carga y los aparatos del artefacto pueden influir en 
la estabilidad. 
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5. En los equipos flotantes de paredes laterales verticales, los momentos adrizantes podrán 
calcularse con la fórmula siguiente: 

[ ]kNmsinMGD10Ma ϕ⋅⋅⋅=  

 donde: 

MG  = es la altura metacéntrica en m; 

ϕ   = es el ángulo de escora en grados. 
 
 Esta fórmula será aplicable hasta un ángulo de escora de 10°, o hasta un ángulo de escora que 

corresponda a la inmersión del borde de la cubierta o a la emersión del borde del fondo, si este 
último valor es menor. En el caso de costados laterales oblicuos, la fórmula será aplicable hasta 
ángulos de escora de 5°; por lo demás, serán de aplicación las condiciones límite de los 
apartados 3 y 4. 

 
Si la forma particular del equipo o equipos flotantes no permite esta simplificación, se 
utilizarán las curvas de brazos adrizantes según la letra c) del apartado 2. 

Artículo 17.08 

Acreditación de la estabilidad en caso de reducción del francobordo residual 

Si se emplea un francobordo residual reducido conforme al apartado 3 del artículo 17.05, se 
comprobará, para todas las operaciones de utilización, que: 

a) tras la corrección para las superficies libres, la altura metacéntrica no sea inferior a 15 cm; 

b) para ángulos de escora de 0° a 30°, exista un brazo adrizante de al menos 

h = 0,30 - 0,28 . φn [m] 

 siendo φn el ángulo de escora a partir del que la curva de brazo adrizante alcanza valores 
negativos (margen de estabilidad), el cual no podrá ser inferior a 20° o 0,35 rad ni 
introducirse en la fórmula con un valor superior a 30° o 0,52 rad, tomando como unidad de 
φn el radián (rad) (1° = 0,01745 rad); 
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c) la suma de los ángulos de escora y asiento no exceda de 10°; 

d) se mantenga una distancia de seguridad residual en el sentido del artículo 17,04; 

e) se mantenga un francobordo residual de 0,05 m como mínimo; 

f) para ángulos de escora de 0° a 30°, exista un brazo adrizante residual de al menos 

h = 0,20 -0,23 . φn [m] 

 permanece, siendo ϕ n  el ángulo de escora a partir del que la curva del par adrizante 
alcanza valores negativos, el cual no podrá introducirse en la fórmula con un valor superior 
a 30º o 0,52 rad. 

 Por par adrizante residual se entenderá la diferencia máxima existente entre la curva de 
brazos adrizantes y la curva de brazos de escora, enre 0º y 30º de escora. Si existe una 
abertura por la que penetre el agua en el interior del buque a un ángulo de escora inferior al 
correspondiente a la diferencia máxima entre las curvas de brazos de palanca, se 
considerará el brazo de palanca correspondiente a este último ángulo de escora. 

Artículo 17.09 

Marcas y escalas de calado 

Se colocarán marcas y escalas de calado conforme a lo dispuesto en los artículos 4.04 y 4.06. 

Artículo 17.10 

Artefactos flotantes sin acreditación de estabilidad 

1. Se podrá dispensar el cumplimiento de los artículos 17.04 a 17.08 a los artefactos flotantes que 
se indican a continuación: 

a) artefactos flotantes cuyas instalaciones no puedan en ningún caso modificar la escora o el 
asiento; 

b) artefactos flotantes en los que pueda excluirse razonablemente el desplazamiento del 
centro de gravedad. 

2. Sin embargo: 

a) en condición de carga máxima, la distancia de seguridad será al menos de 300 mm, y el 
francobordo, de 150 mm; 

b) para las aberturas que no puedan cerrarse de forma estanca a los rociones y la intemperie, 
la distancia mínima de seguridad será de 500 mm. 
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CAPÍTULO 18 

D I S P O S I C I O N E S  P A R T I C U L A R E S  A P L I C A B L E S  A  L A S  
E M B A R C A C I O N E S  D E  O B R A S  

Artículo 18.01 

Condiciones de explotación 

Las embarcaciones de obras designadas como tales en el certificado comunitario a que se hace 
referencia en las Partes I o II del anexo V sólo podrán navegar fuera de las obras en rosca. Esa 
restricción se hará constar explícitamente en el certificado. 

A tal efecto, las embarcaciones de obras dispondrán de un certificado emitido por la autoridad 
competente en el que se especifiquen la duración de las obras y la delimitación geográfica del lugar 
de las obras en que puede utilizarse la embarcación. 

Artículo 18.02 

Aplicación de la parte II 

Sin perjuicio de lo prescrito en el presente capítulo, la construcción y el equipo de las 
embarcaciones de obras cumplirán las disposiciones de los capítulos 3 a 14 de la parte II. 

Artículo 18.03 

Excepciones 

1. a) Será aplicable por analogía el apartado 1 del artículo 3.03; 

b) Serán aplicables por analogía los capítulos 5 y 6 cuando la embarcación disponga de 
medios de propulsión propios; 

c) Serán aplicables por analogía las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 10.02; 

d) La comisión inspectora podrá eximir del cumplimiento de las demás disposiciones en 
materia de construcción, equipo y aparejo siempre que en todos los casos se demuestre un 
grado de seguridad equivalente. 
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2. La comisión inspectora podrá dispensar de los requisitos siguientes: 

a) los apartados 2 a 8 del artículo 8.08 si no se prescribe tripulación; 

b) los apartados 1 y 3 del artículo 10.01 si la embarcación de obras puede fondearse de forma 
segura mediante anclas de trabajo o pilotes. No obstante, las embarcaciones de obras 
provistas de medios de propulsión propios dispondrán como mínimo de un ancla conforme 
a lo definido en el apartado 1 del artículo 10.01, siendo k un coeficiente empírico igual a 
45, y T la menor altura lateral; 

c) la letra c) del apartado 1 del artículo 10.02 si la embarcación de obras no posee medios de 
propulsión propios. 

Artículo 18.04 

Distancia de seguridad y francobordo 

1. Si se utiliza una embarcación de obras como gabarras o gánguiles, la distancia de seguridad en 
el exterior de la zona de bodegas será como mínimo de 300 mm, y el francobordo de 150 mm. 
La comisión inspectora podrá autorizar un francobordo inferior si se demuestra mediante 
cálculo que la estabilidad es suficiente para una carga de densidad de 1,5 t/m3 y que ningún 
borde de la cubierta llega a tocar el agua. Se deberán tener en cuenta los efectos de la carga 
líquida. 

2. Los artículos 4.01 y 4.02 serán aplicables por analogía a las embarcaciones de obras no 
contempladas en el apartado 1. La comisión inspectora podrá establecer valores distintos de 
distancia de seguridad y francobordo. 

Artículo 18.05 

Chinchorros 

Las embarcaciones de obras no estarán obligadas a llevar chinchorros a bordo si: 
a) dichas embarcaciones no disponen de medios de propulsión; 

b) hay disponible otro chinchorro en la obra. 

Esa excepción se hará constar explícitamente en el certificado. 
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CAPÍTULO 19 

D I S P O S I C I O N E S  P A R T I C U L A R E S  A P L I C A B L E S  A  L O S  B U Q U E S  
H I S T Ó R I C O S  

(Sin contenido) 
 

CAPÍTULO 19bis 

D I S P O S I C I O N E S  P A R T I C U L A R E S  A P L I C A B L E S  A  L A S  G A B A R R A S  
D E  C A N A L  

(Sin contenido) 

 
CAPÍTULO 19 ter 

D I S P O S I C I O N E S  P A R T I C U L A R E S  A P L I C A B L E S  A  L A S  
E M B A R C A C I O N E S  Q U E  N A V E G U E N  E N  V Í A S  F L U V I A L E S  D E  L A  

Z O N A  4  

Artículo 19 ter.01 

Aplicación del Capítulo 4 

1. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 4.01, la distancia de seguridad de 
puertas y aperturas que no sean escotillas de bodega en embarcaciones que naveguen en vía 
fluviales de la zona 4 se reducirá como sigue: 

a) para las escotillas cerradas de forma estanca al roción y a la intemperie a 150 mm; 

b) para las escotillas que no puedan cerrarse de forma estanca al roción y a la intemperie a 
200 mm; 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4.02, el francobordo mínimo de una embarcación que 
navegue en vías fluviales de la zona 4 será de 0 mm si se respeta la zona de seguridad de 
acuerdo con la sección 1. 
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CAPÍTULO 20 

C O N D I C I O N E S  P A R T I C U L A R E S  A P L I C A B L E S  A  L O S  B U Q U E S  
M A R Í T I M O S  

(Sin contenido) 

 
 

CAPÍTULO 21 

D I S P O S I C I O N E S  P A R T I C U L A R E S  A P L I C A B L E S  A  L A S  
E M B A R C A C I O N E S  D E  R E C R E O  

Artículo 21.01 

Observaciones generales 

Las embarcaciones de recreo sólo deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 21.02 en lo que 
respecta a la construcción y el equipo. 

Artículo 21.02 

Aplicación de la parte II 

1. Las embarcaciones de recreo deberán ajustarse a las prescripciones siguientes: 

a) Capítulo 3: 

 El artículo 3.01, la letra a) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 3.02, la letra a) del 
apartado 1 y el apartado 6 del artículo 3.03, y el apartado 1 del artículo 3.04; 

b) Capítulo 5; 

c) Capítulo 6: 

 Apartado 1 del artículo 6.01 y artículo 6.08; 
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d) Capítulo 7: 

 Apartados 1 y 2 del artículo 7.01, artículo 7.02, apartados 1 y 2 del artículo 7.03, 
apartado 1 del artículo 7.04, apartado 2 del artículo 7.05, artículo 7.13 si existe un puente 
de mando diseñado para ser gobernado por una sola persona mediante radar; 

e) Capítulo 8: 

 Apartados 1 y 2 del artículo 8.01, apartados 1 y 2 del artículo 8.02, apartados 1 y 3 del 
artículo 8.03, artículo 8.04, apartados 1 a 10 y 13 del artículo 8.05, apartados 1, 2, 5, 7 y 10 
del artículo 8.06, apartado 1 del artículo 8,09 y artículo 8.08; 

f) Capítulo 9: 

 Apartado 1 del artículo 9.01, por analogía; 

g) Capítulo 10: 

 Apartados 2, 3 y 5 a 14 del artículo 10.01, letras a) a c) del apartado 1 y letras a) y e) a h) 
del apartado 2 del artículo 10.02 y letras a), b) y d) del apartado 1 del artículo 10.03; sin 
embargo, habrá a bordo dos extintores como mínimo; Apartados 2 a 6 del artículo 10.03, 
artículo 10.03 bis, artículo 10.03 ter y artículo 10.05; 

h) Capítulo 13; 

i) Capítulo 14. 

2. Respecto a las embarcaciones de recreo sometidas a la Directiva 94/25/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 1994, relativa a la aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a embarcaciones de 
recreo1, la primera inspección y las inspecciones periódicas se realizarán en los casos 
siguientes: 

a) Artículo 6.08 si hay un indicador de la velocidad angular de evolución; 

b) Apartado 2 del artículo 7.01, artículo 7.02, apartado 1 del artículo 7.03 y artículo 7.13 si 
existe un puente de gobierno diseñado para que pueda navegar una sola persona mediante 
radar; 

                                                 
1  DO L 164 de 30.6.1994, p. 15. Directiva modificada por última vez por el Reglamento (CE) 

n.º 1882/2003. 
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c) Apartado 2 del artículo 8.01, apartado 1 del artículo 8.02, apartado 3 del artículo 8.03, 
apartado 5 del artículo 8.05, apartado 2 del artículo 8.08, artículo 8.10; 

d) Apartados 2, 3, 6 y 14 del artículo 10.01, letras b) y c) del apartado 1, letras a) y e) a h) del 
apartado 2 del artículo 10.02 y letras b) y d) del apartado 1, apartados 2 a 6 del 
artículo 10.03 y artículo 10.07; 

e) Capítulo 13; 

f) Capítulo 14: 

aa) Artículo 14.12; 

bb) Artículo 14.13; la prueba de aceptación tras haber puesto en servicio la instalación de 
gas líquido se llevará a cabo de acuerdo con los requisitos de la Directiva 94/25/CE; se 
remitirá un informe de aceptación al organismo de inspección; 

cc) Artículos 14.14 y 14.15; la instalación de gas licuado deberá ser acorde con los 
requisitos de la Directiva 94/25/CE; 

dd) Capítulo 14 completo, si la instalación de gas licuado se acopla tras haber puesto a la 
venta la embarcación de recreo; 

Artículo 21.03 

(Sin contenido) 
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CAPÍTULO 22 

E S T A B I L I D A D  D E  L O S  B U Q U E S  Q U E  T R A N S P O R T A N  
C O N T E N E D O R E S  

Artículo 22.01 

Observaciones generales 

1. Serán aplicables las disposiciones del presente capítulo a los buques dedicados al transporte de 
contenedores cuando las ordenanzas de navegación vigentes en los Estados miembros exijan 
documentos sobre estabilidad. 

 El organismo de inspección comprobará los documentos de estabilidad, o los presentará en otro 
lugar para su comprobación, y los sellará debidamente. 

2. Los documentos de estabilidad proporcionarán al patrón de la embarcación información 
comprensible sobre la estabilidad del buque en toda condición de carga. 

 Los documentos sobre estabilidad comprenderán, al menos: 

a) información sobre los coeficientes de estabilidad admisibles, valores KG  admisibles o 
alturas admisibles del centro de gravedad de la carga; 

b) datos relativos a los tanques que puedan llenarse con agua de lastre; 

c) impresos para la inspección de la estabilidad; 

d) un manual de instrucciones o un ejemplo de cálculo para el patrón. 

3. En los buques en los que sea opcional que los contenedores se transporten trincados o no, se 
proporcionarán métodos de cálculo aparte para confirmar la estabilidad de transporte de cargas 
de contenedores trincados y libres. 

4. Sólo se considerará trincada una carga de contenedores cuando cada contenedor esté 
sólidamente unido al casco del buque mediante guías o tensores y no pueda desplazarse durante 
la navegación. 
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Artículo 22.02 

Condiciones límite y modo de cálculo para la demostración de la estabilidad del transporte de 
contenedores libres 

1. Todos los modos de cálculo de la estabilidad del buque en el caso de contenedores libres, 
deberán cumplir las condiciones siguientes: 

a) La altura metacéntrica MG no será inferior a 1,00 m. 

b) La acción conjugada de la fuerza centrífuga resultante del giro del buque, la presión del 
viento y las superficies libres ocupadas por líquidos no provocará un ángulo de escora 
superior a 5º, ni la inmersión del borde de la cubierta. 

c) El par escorante debido a la fuerza centrífuga resultante del giro del buque se determinará 
mediante la fórmula siguiente: 







 −⋅⋅=

2
T'KG

L
vch

WL

2

KZKZ  [m] 

 donde: 

  cKZ  es el coeficiente (cKZ = 0,04) [s2/m]; 

  v  es la máxima velocidad del buque en relación con el agua [m/s]; 

 KG  es la altura del centro de gravedad del buque cargado por encima de la quilla [m]; 

  T'  es el calado del buque cargado [m]. 
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d) El par escorante debido a la presión del viento se determinará mediante la fórmula 
siguientes: 







 +⋅⋅=

2
T'l

D'
A'ch WKWKW  [m] 

 donde: 

 cKW  es el coeficiente (cKW = 0,025) [t/m2]; 

 A'  es el área lateral por encima del respectivo plano de calado con el buque cargado
   [m2]; 

 D'  es el desplazamiento del buque en carga [t]. 

 lW  es la altura del centro de gravedad del área lateral por encima del respectivo plano 
de calado [m]; 

 T '  es el calado del buque en carga [m]. 
e) el par escorante debido a las superficies libres de agua de lluvia y aguas residuales en el 

interior de la bodega o de la sentina del doble fondo se determinará mediante la fórmula 
siguiente: 

( )( )∑ −⋅⋅⋅= b0,55blb
D'

c
h KfO

KfO  [m] 

 donde: 
 cKfO  es el coeficiente (cKfO = 0,015) [t/m2]; 

 b  es la anchura de la bodega o de la porción de bodega que se esté considerando 
[m];* 

 l  es la longitud de la bodega o de la porción de bodega que se esté considerando 
[m];∗ 

 D'  es el desplazamiento del buque en carga [t]. 
f) para cada condición de carga se considerará la mitad del suministro de combustible y agua 

potable. 

                                                 
∗  Las porciones de bodega con superficies líquidas libres se considerarán a partir del 

compartimentado estanco longitudinal o transversal que formen las distintas porciones. 
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2. Se juzgará suficiente la estabilidad de un buque cargado de contenedores libres cuando la 
KG efectiva no exceda de la zulKG  resultante de la fórmula. Se calculará la zulKG  para varios 
desplazamientos, cubriéndose la gama completa de calados. 

a) 
1Z

2F
B

hh
2

TZ
2F

B
KM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅







 −−⋅⋅+

=  [m] 

 No se tomará para 
2F

BWL  un valor inferior a 11,5 (11,5 = 1/tan5º). 

b)  1,00KMKG zul −=  [m] 

 Se tomará el valor de zulKG  más bajo de los obtenidos con las fórmulas de las letras a) y b). 

 En estas fórmulas: 

zulKG  es la altura máxima admisible del centro de gravedad del buque cargado 
  por encima de la quilla [m]; 

KM  es la altura del metacentro por encima de la quilla [m] conforme a la   
 fórmula aproximativa del apartado 3; 

F   es el francobordo que queda en cada caso a 1/2 L [m]; 
Z   es el coeficiente de la fuerza centrífuga en la circunferencia de giro 

( )
WL

2

WL

2

L
v0,04

L1,259,81
v0,7Z ⋅=
⋅⋅

⋅
=  [-] 

v   es la máxima velocidad del buque en relación al agua [m/s]; 
Tm   es en cada caso el calado medio [m]; 

hKW  es el par escorante debido a la presión lateral del viento de acuerdo con la letra d) del 
apartado 1 [m]; 

hKfO  es la suma de los pares escorantes debidos a las superficies libres ocupadas por 
líquidos según la letra e) del apartado 1 [1]. 
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3. Fórmula aproximativa para KM  

 Cuando no se disponga de plano de curvas hidrostáticas, el valor KM  utilizado en el cálculo 
conforme al apartado 2 del presente artículo y al apartado 2 del artículo 22.03 podrá 
determinarse mediante las fórmulas aproximativas siguientes: 

a) buques en forma de pontón 

2
T

T
H
T12,5

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 −

=  [m] 

b) otros buques: 

2
T

T
H
T

1,212,7

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 ⋅−

=  [m] 

Artículo 22.03 

Condiciones límite y modo de cálculo para la demostración de la estabilidad del transporte de 
contenedores trincados 

1. Cuando se transporten contenedores trincados, toda forma de cálculo aplicada para determinar 
la estabilidad del buque se ajustará a las condiciones límite siguientes: 

a) la altura metacéntrica MG  no será inferior a 0,50 m; 

b) la acción conjugada de la fuerza centrífuga resultante del giro del buque, la presión del 
viento y las superficies libres ocupadas por líquidos no provocará la inmersión de ninguna 
abertura del casco; 

c) los pares escorantes debidos a la fuerza centrífuga resultante del giro del buque, la presión 
del viento y las superficies libres expuestas a líquidos se determinarán con arreglo a las 
fórmulas que figuran en las letras c) a e) del apartado 1 del artículo 22.02; 

d) para cada condición de carga se considerará la mitad del suministro de combustible y agua 
potable. 
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2. Se juzgará suficiente la estabilidad de un buque cargado de contenedores sujetos cuando la KG  
efectiva no exceda de la zulKG  resultante de la fórmula, calculándose la zulKG  para los 
distintos desplazamientos que abarquen toda la gama de calados. 

a)  
1Z

F'
B

0,75

hh
2

TZ
F'

B
0,75

F'
F1,51

2
iIKM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅⋅







 −−⋅+






 −

∀
−

−
=  [m] 

 No se tomará para 
F'

BWL  un valor inferior a 6,6, ni 

 un valor inferior a 0 para 





 −⋅

∀
−

F'
F1,51

2
iI . 

b)  0,50KMKGzul −=  [m]. 

 Se tomará el valor de zulKG  más bajo de los obtenidos con las fórmulas de las letras a) y b). 

 Además de los términos definidos anteriormente, en estas fórmulas: 

I es el momento de inercia lateral del área de flotación a la altura de Tm [m4] conforme a la 
fórmula aproximativa del apartado 3; 

i es el momento de inercia lateral del área de flotación paralela a la base a la altura 

 'F
3
2Tm +  [m4] 

∀ es el desplazamiento de agua del buque a Tm [m3]; 

F' francobordo ideal F' = H' - Tm [m] or 
b2

Ba
F' WL

⋅
⋅

=  [m], siendo determinante el valor 

inferior; 

a distancia vertical entre el borde inferior de la abertura que es la primera en quedar 
sumergida durante la inclinación y la flotación estando el buque adrizado [m]; 

b distancia de la misma abertura al centro del buque [m]; 

H' altura lateral ideal 
WLBL0,9

qHH'
⋅⋅

+=  [m]; 
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q siendo q la suma de los volúmenes de las casetas de cubierta, escotillas, cubiertas, troncos 
y otras superestructuras hasta una altura como máximo de 1,0 m por encima de H o hasta la 
abertura más baja del volumen considerado, si este último valor es menor. No se tendrán 
en cuenta las partes de dichos volúmenes situadas a una distancia inferior a 0,05 L de los 
extremos del buque [m³]. 

3. Fórmula aproximativa para I 

 Cuando no se disponga de plano de curvas hidrostáticas, el valor necesario para calcular el 
momento de inercia lateral del área de flotación podrá calcularse mediante las fórmulas 
aproximativas siguientes: 

a) buques en forma de pontón 

m
m

2
WL

T
H
T

12,5

B
I

⋅





 −

∀⋅
=  [m4] 

b) otros buques: 

m
m

2
WL

T
H
T

2,112,7

B
I

⋅





 ⋅−

∀⋅
=  [m4] 

Artículo 22.04 

Procedimiento para evaluar la estabilidad a bordo 

El procedimiento para la evaluación de la estabilidad podrá determinarse a partir de los documentos 
a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 22.01. 
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CAPÍTULO 22bis 

D I S P O S I C I O N E S  P A R T I C U L A R E S  A P L I C A B L E S  A  L A S  
E M B A R C A C I O N E S  D E  E S L O R A  S U P E R I O R  A  1 1 0  m  

Artículo 22bis.01 

Aplicación de la parte I 

Además de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2.03, antes de que comience la construcción 
(tanto si se trata de una nueva construcción como de la prórroga de una embarcación que ya está en 
servicio) de una embarcación de eslora superior a 110 m, el propietario o su representante deberá 
informar a la comisión inspectora que expedirá posteriormente el certificado comunitario, salvo si 
se trata de un buque marítimo. Dicha comisión realizará las oportunas inspecciones durante la fase 
de construcción. No obstante, la comisión podrá eximir de las citadas inspecciones si, antes de que 
comience la construcción, se expide un certificado en el que una sociedad de clasificación 
reconocida acredita hacerse cargo de la vigilancia de la construcción. 

Artículo 22bis.02 

Aplicación de la parte II 

Serán aplicables a las embarcaciones de eslora superior a 110 m, además de la parte II, los artículos 
22 bis.03 a 22 bis.05. 

Artículo 22bis.03 

Concentración 

Se acreditará, mediante certificación expedida por una sociedad de clasificación reconocida, que el 
casco presenta una solidez suficiente de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del 
artículo 3.02 (solidez longitudinal y transversal así como solidez local). 

Artículo 22bis.04 

Flotabilidad y estabilidad 

1. Para embarcaciones con L superior a 110 m, exceptuados los buques de pasaje, serán aplicables 
los apartados 2 a 9. 
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2. Se acreditará la prueba de una estabilidad suficiente, incluida la estabilidad con vía de agua, 
para las condiciones de carga más desfavorables. 

 Los valores fundamentales para el cálculo de la estabilidad, el peso del buque vacío y la 
situación del centro de gravedad, se determinarán mediante 

- una prueba de estabilidad lateral o bien 

-  mediante un cálculo detallado del peso; en este caso, el desplazamiento del buque en rosca 
se acreditará mediante una comprobación del calado en la embarcación, y las masas 
resultantes del cálculo del peso no deberán diferir en más de +/- 5 % del peso del buque en 
rosca obtenido por medio de la lectura del calado. 

3. La prueba de estabilidad con vía de agua deberá acreditarse para la embarcación a plena carga. 

 Para ello se acreditará, mediante los cálculos oportunos, una estabilidad suficiente para los 
estados críticos intermedios y para el estado final inundado. Si en los estados intermedios se 
obtienen valores de estabilidad negativos, la autoridad competente podrá aceptarlos a condición 
de que se acredite una estabilidad suficiente para los estados intermedios subsiguientes. 

4. Para el caso de vía de agua deberán tenerse en cuenta los siguientes supuestos: 

a) Extensión del daño en uno de los costados del buque: 

 Extensión longitudinal : como mínimo 0,10 L, 

 Extensión transversal : 0,59 m, 

 Extensión vertical : ilimitada desde la base hacia arriba. 

b) Extensión del daño en el fondo del buque: 

 Extensión longitudinal : como mínimo 0,10 L, 

 Extensión transversal : 3,00 m, 

 Extensión vertical : 0,39 m desde la base hacia arriba, sin contar el pocete de 
drenaje. 

c) Se considerará que todos los mamparos incluidos dentro de la zona dañada hacen agua, es 
decir, la subdivisión estará distribuida de tal forma que el buque siga flotando tras haberse 
inundado dos o más compartimientos adyacentes en sentido longitudinal. 

 En lo que respecta a la cámara de máquinas principal, solamente será necesario demostrar 
la flotabilidad para el estado de un único compartimiento, es decir que los mamparos de 
extremo de la cámara de máquinas no se consideran dañados. 

 En el caso de daños en el fondo también se considerarán inundados los compartimientos 
adyacentes en sentido transversal. 
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d) Permeabilidades 

 Los cálculos deberán basarse en una permeabilidad del 95 %. 

 No obstante, en los cálculos podrán emplearse las permeabilidades siguientes: 

 - cámaras de máquinas y de servicio: 85 % 

 - dobles fondos, tanques de combustible, tanques de lastre, etc., en función de que, de 
acuerdo con su cometido, deban considerarse llenos o vacíos cuando el buque flote en la 
línea de calado máximo: 0 o 95% 

 Si se acredita, mediante los cálculos correspondientes, que la permeabilidad media de 
algún compartimiento es inferior, se podrá utilizar el valor que se haya obtenido. 

e) En el estado final de la inundación, el borde inferior de las aberturas que no puedan 
cerrarse de forma estanca (por ejemplo, puertas, ventanas y tapas de escotilla) estará 
situado como mínimo 100 mm por encima de la línea de flotación. 

5. La estabilidad con vía de agua será suficiente cuando, sobre la base de los supuestos del 
apartado 4, 

a) en el estado final de la inundación la distancia de seguridad residual no sea inferior a 100 
mm y la escora de la embarcación no supere 5º, o bien  

b) los cálculos de acuerdo con el procedimiento para el cálculo de la estabilidad indicado en 
la parte 9 del ADNR hayan dado un resultado positivo. 

6. Si se prevén aberturas de admisión transversal o inferior para reducir asimetrías, la 
compensación deberá producirse en el plazo de 15 minutos si en el estado intermedio se 
acreditan unos valores suficientes de estabilidad con vía de agua. 

7. Si las aperturas por las que se pueden inundar adicionalmente los compartimientos no dañadas 
presentan la posibilidad de cerrarse de manera estanca, estos dispositivos de cierre llevarán una 
inscripción de acuerdo con las instrucciones de su manejo. 

8. Se considerará que se han acreditado los apartados 2 a 5 cuando se presenten cálculos de 
estabilidad conforme a la parte 9 del ADNR con resultado positivo. 

9. En la medida en que sea necesario para cumplir los requisitos de los apartados 2 ó 3, se volverá 
a determinar la línea de calado máximo. 
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Artículo 22bis.05 

Prescripciones suplementarias 

1. Las embarcaciones de eslora superior a 110 m: 

a) dispondrán de un sistema de hélices múltiples con un mínimo de dos motores 
independientes de igual potencia y un timón proel activo, accionable desde el puente de 
gobierno, que funcione incluso con el buque sin carga, o bien de o 

 un sistema propulsor de hélice única y un timón proel activo, accionable desde el puente de 
gobierno y provisto de su propia fuente de alimentación, que funcione incluso con el buque 
sin carga y permita navegar por sus propios medios en caso de que falle el sistema 
principal de propulsión; 

b) dispondrán de una instalación de radar con indicador de giro conforme al apartado 1 del 
artículo; 

c) dispondrán de una instalación fija de achique conforme al artículo 8,08; 

d) cumplirán los requisitos establecidos en el apartado 1.1. del artículo 23.09. 

2. Respecto a los buques que no sean de pasajeros, con una eslora de más de 110 m, que, además 
de lo dicho en el apartado 1, 

a) puedan, en caso de accidente, ser separados en el tercio medio del buque sin hacer uso de 
equipo de salvamento pesado a la vez que las partes separadas del buque permanecen a 
flote tras la separación; 

b) dispongan de un certificado que deberá llevarse a bordo y que emitirá una sociedad de 
clasificación reconocida sobre la flotabilidad, indicador de posición y estabilidad de las 
partes separadas del buque, indicando el grado de carga por encima del que no se garantiza 
la flotabilidad de las dos partes; 

c) se construyan como buques de doble casco según el ADNR, aplicándose, para los buques 
motorizados, los apartados 9.1.0.91 a 9.1.0.95 y, para los buques cisterna, los apartados 
9.3.2.11.7 y 9.3.2.13 a 9.3.2.15 de ka parte 9 del ADNR; 

d) estén provistos de un sistema de propulsión de hélices múltiples según el primer párrafo de 
la letra a) del apartado 1; 

 se hará constar en el certificado comunitario en el apartado 52 que se ajustan a los requisitos de 
las letras a) a d). 
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3. Respecto a los buques de pasajeros, con una eslora de más de 110 m, que, además de lo dicho 
en el apartado 1, 

a) se construyan para o transformen en una clase más alta bajo supervisión de una sociedad 
de clasificación reconocida, en cuyo caso se confirmará la conformidad mediante un 
certificado emitido por la sociedad mientras la clase actual no sea necesaria; 

b) o bien 

 tengan un doble fondo con una altura de al menos 600 mm y la subdivisión garantice que, 
en caso de inundación de cualquiera de los dos compartimentos estancos adyacentes, el 
buque no se sumerge por debajo de la línea de inmersión de seguridady se mantiene un 
espacio de seguridad residual de 100 mm 

 o 

 tengan un doble fondo con una altura de al menos 600 mm y un doble casco con una 
distancia de al menos 800 mm entre el costado del buque y el mamparo longitudinal; 

c) dispongan de un sistema de hélices múltiples con un mínimo de dos motores 
independientes de igual potencia y un timón proel activo, accionable desde el puente de 
gobierno, que funcione tanto longitudinal como transversalmente; 

d) permitan accionar el ancla de popa desde el puente de gobierno; 

 se hará constar en el certificado comunitario en el apartado 52 que se ajustan a los requisitos de 
la letra a) a d). 

Artículo 22bis.06 

Aplicación de la parte IV en caso de transformación 

Cuando una embarcación presente una eslora superior a 110 m a raíz de una reforma, la comisión 
inspectora sólo podrá aplicar el capítulo 24 sobre la base de recomendaciones particulares del 
Comité. 
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CAPÍTULO 22 ter 

D I S P O S I C I O N E S  P A R T I C U L A R E S  A P L I C A B L E S  A  L O S  B U Q U E S  D E  
A L T A  V E L O C I D A D  

Artículo 22ter.01 

Observaciones generales 

1. Los buques de alta velocidad no podrán construirse como buques con camarotes. 

2. Quedan prohibidas las siguientes instalaciones a bordo de buques de alta velocidad: 

a) aparatos de mecha de conformidad con artículo 13.02; 

b) estufas de fueloil con quemador vaporizador de acuerdo con los artículos 13.03 y 13.04; 

c) aparatos de calefacción de combustible sólido de acuerdo con el artículo 13.07; 

d) instalaciones de gas licuado de acuerdo con el capítulo 14. 

 
Artículo 22ter.02 

Aplicación de la parte I 

1. Junto con las disposiciones del artículo 2.03, los buques de alta velocidad se construirán y 
clasificarán bajo la supervisión y de acuerdo con las normas aplicables de una sociedad de 
clasificación reconocida que tenga normas especiales para buques de alta velocidad. Se 
mantendrán las clases. 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 2.06, los certificados comunitarios expedidos de acuerdo 
con las disposiciones del presente capítulo tendrán una validez máxima de cinco años. 

Artículo 22ter.03 

Aplicación de la parte II 

1. Sin perjuicio del apartado 2 y del apartado 2 del artículo 22ter.02, los capítulos 3 a 15 se 
aplicarán a los buques de alta velocidad, con excepción de las siguientes disposiciones: 

a) Párrafo 2 del apartado 6 del artículo 3.04. 
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b) Frase 2 del apartado 2 del artículo 8.08. 

c) Frases 2 y 4 del apartado 4 del artículo 11.02. 

d) Frase 2 del apartado 4 del artículo 12,02. 

e) Frase 2 de la letra a) del apartado 3 del artículo 15.06. 

2. Sin perjuicio de los dispuesto en el apartado 9 del artículo 15.02 y el apartado 7 del artículo 
15.15, todos las puertas de los mamparos estancos deberán poder controlarse a distancia. 

3. Caso de cumplirse lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6.02 en caso de fallo o avería en el 
servomotor del aparato de gobierno, se pondrá en funcionamiento sin tardanza un segundo 
servomotor del aparato de gobierno o un mando manual. 

4. Junto con los requisitos de la parte II, los buques de alta velocidad deberán cumplir los 
requisitos de los artículos 22ter.04 a 22ter.12. 

Artículo 22ter.04 

Asientos y cinturones de seguridad 

Se dispondrá de asientos para el número máximo de pasajeros permitidos a bordo. Los asientos 
estarán provistos de cinturones de seguridad. Podrá prescindirse de los cinturones de seguridad 
cuando se disponga de la protección adecuada contra impactos o cuando no se requieran según la 
parte 6 del capítulo 4 del código 2000 HSC. 

Artículo 22ter.05 

Francobordo 

No obstante lo dispuesto en los artículos 4.02 y 4.03, el francobordo deberá ser de al menos 
500 mm. 
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Artículo 22ter.06 

Flotabilidad, estabilidad y compartimentado 

Los buques de alta velocidad presentarán la documentación apropiada de: 

a) características de flotabilidad y estabilidad adecuadas a la seguridad cuando se maneje el 
buques en modo de desplazamiento, con o sin avería; 

b) características de estabilidad y sistemas de estabilización que garanticen la seguridad del 
buque cuando se use en fase de flotación dinámica y en fase de transición; 

c) características de estabilidad en modos de no desplazamiento y transición adecuadas para 
transferir con seguridad la embarcación a modo de desplazamiento en caso de avería del 
sistema. 

Artículo 22ter.07 

Puente de gobierno 

1. Acondicionamiento 

a) Sin perjuicio de los dispuesto en el apartado 1 del artículo 7.01, el puente de gobierno 
deberá estar dispuesto de tal forma que el timonel y otro miembro de la tripulación puedan 
desempeñar sus cometidos en todo momento durante la navegación. 

b) El puente de gobierno se dispondrá de manera que puedan acoplarse emplazamientos de 
trabajo para las personas mencionadas en la letra a). Los instrumentos de navegación, 
maniobra, control y comunicación y demás mandos importantes deberán estar 
suficientemente próximos los unos de los otros para permitir al timonel y al otro miembro 
de la tripulación obtener la información necesaria y manejar los mandos e instalaciones 
según se precise estando sentados. Se aplicarán los siguientes requisitos en todos los casos: 

aa) la posición de mando del timonel estará dispuesta de manera que permita la 
navegación por radar a cargo de una persona 

bb) el otro miembro de la tripulación tendrá su propia pantalla de radar (repetidora) en su 
emplazamiento de trabajo y podrá intervenir desde él para transmitir información y 
controlar la propulsión del buque. 
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c) Las personas mencionadas en la letra a) podrán manejar las instalaciones mencionadas en 
b) sin ningún impedimento, incluso cuando tengan convenientemente puestos los 
cinturones de seguridad. 

2. Visión despejada 

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 7.02, la zona de visión 
obstaculizada a proa del timonel en posición sentada no será superior a la eslora del buque, 
independientemente de la cantidad de carga. 

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 7.02, el arco de sectores ciegos 
desde la dirección de proa a 22.5º por detrás a ambos lados del través no superará los 20º. 
Cada sector ciego individual no superará los 5º. El sector libre entre dos sectores ciegos no 
será inferior a 10º. 

3. Instrumentos 

 Los cuadros de instrumentos de manejo y control de las instalaciones mencionadas en el 
artículo 22ter.11 deberán estar en posiciones separadas y claramente indicadas en el puente de 
gobierno. Esto se aplicará también, según convenga, a los controles para el arriado de equipos 
colectivos salvavidas. 

4. Iluminación 

 Se utilizará luz roja para las zonas o piezas del equipo que estén iluminadas durante su uso. 

5. Ventanas 

 Se evitarán los reflejos. Deberán dotarse de medios para evitar deslumbramientos por luz solar. 

6. Materiales de superficie 

 Deberá evitarse en el puente de gobierno el uso de materiales con superficies reflectantes. 
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Artículo 22ter.08 

Equipo suplementario 

Los buques de alta velocidad estarán dotados del siguiente equipo: 
a) una instalación de radares y un indicador de giro, según el apartado 1 del artículo 7.06, 

b) equipo salvavidas individual de fácil acceso, según la Norma Europea EN 395:1998 para el 
máximo número de personas autorizadas a bordo. 

Artículo 22ter.09 

Zonas cerradas 

1. Observaciones generales 

 Los espacios públicos y de alojamiento y los equipos que contengan estarán diseñados de tal 
manera que toda persona que haga adecuado uso de ellos no sufra lesiones durante una puesta 
en marcha o parada normales o de emergencia o durante las maniobras en navegación normal y 
en condiciones de fallo o avería. 

2. Comunicación 

a) A efectos de informar a los pasajeros de las medidas de seguridad, todos los buques de 
pasajeros estarán dotados de instalaciones acústicas y visuales visibles y audibles para toda 
persona a bordo. 

b) Las instalaciones descritas en la letra a) permitirán al patrón del buque dar instrucciones a 
los pasajeros. 

c) Todo pasajero tendrá acceso a las instrucciones para situaciones de emergencia cerca de su 
asiento, con inclusión de un plano del buque que indique las salidas, vías de escape, equipo 
de emergencia, equipo salvavidas e instrucciones para el uso de chaleco salvavidas. 
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Artículo 22ter.10 

Salidas y vías de escape 

Las vías de escape cumplirán los requisitos siguientes: 
a) serán de fácil, seguro y rápido acceso desde el puente de gobierno hasta los espacios y 

alojamientos accesibles al público; 

b) estarán clara y permanentemente indicadas las vías de escape que conduzcan a las salidas 
de emergencia; 

c) Todas las salidas estarán indicadas de forma adecuada. La operación del mecanismo de 
apertura será evidente desde dentro y desde fuera; 

d) las vías de escape y salidas de emergencia constarán de un sistema adecuado de orientación 
de seguridad; 

e) se dejara junto a las salidas espacio suficiente para un miembro de la tripulación. 

Artículo 22ter.11 

Protección y prevención de incendios 

1. Los pasillos, camarotes y alojamientos accesibles al público, así como las cocinas y cámaras de 
máquinas estarán conectadas a un sistema de alarma adecuado. Todo incendio y su localización 
se indicará automáticamente en un lugar con dotación permanente de personal. 

2. Las cámaras de máquinas estarán equipadas de un sistema contraincendios fijo, según la letra 
b) del artículo 10.03. 

3. Los camarotes y alojamientos accesibles al público y sus vías de escape estarán equipados de 
un sistema a presión de rociadores según la letra a) del artículo 10.03. Será posible achicar 
hacia el exterior, de forma rápida y directa, el agua empleada. 
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Artículo 22ter.12 

Disposiciones transitorias 

Los buques de alta velocidad, según el apartado 22 del artículo 1.01, que dispongan, con fecha de 
31 de marzo de 2003, de un certificado comunitario en vigor, deberán cumplir las siguientes 
disposiciones del presente capítulo: 

a) artículos 22ter.01, 22ter.04, 22ter.08. 22ter.09, 22bter 10 y apartado 1 del artículo 22ter.11 

 cuando se renueve el certificado comunitario; 

b) el 1 de abril de 2013 

 apartados 1, 3, 4, 5 y 6 del artículo 22ter 07; 

c) el 1 de enero de 2023 
 todas las demás disposiciones. 
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PARTE III 

CAPÍTULO 23 

E Q U I P A M I E N T O  D E  L O S  B U Q U E S  E N  L O  Q U E  S E  R E F I E R E  
A  L A  D O T A C I Ó N  

Artículo 23.01 

(Sin contenido) 

Artículo 23.02 

(Sin contenido) 

Artículo 23.03 

(Sin contenido) 

Artículo 23.04 

(Sin contenido) 

Artículo 23.05 

(Sin contenido) 

Artículo 23.06 

(Sin contenido) 

Artículo 23.07 

(Sin contenido) 

Artículo 23.08 

(Sin contenido) 
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Artículo 23.09 

Equipamiento de los buques 
 

1. Por lo que se refiere a los buques de motor, los empujadores, los convoyes empujados y los 
buques de pasaje, la comisión inspectora hará constar en la sección 47 del certificado 
comunitario la conformidad o no con lo dispuesto en las secciones 1.1 ó 1.2. 

 

1.1 Norma S1 

a) Los sistemas de propulsión estarán concebidos de tal forma que pueda variarse la 
velocidad e invertirse el sentido del empuje de la hélice desde el puente de gobierno. 

 Los motores auxiliares necesarios para fines operativos deberán poder arrancarse y 
apagarse desde el puente de gobierno, a menos que ello se haga automáticamente o que los 
motores funcionen de modo ininterrumpido durante cada viaje. 

b) En las zonas peligrosas relacionadas con: 

- la temperatura del agua de refrigeración de los motores principales, 

- la presión del aceite de engrase de los motores principales y mecanismos de transmisión, 

- la presión del aceite y la presión de aire de los dispositivos de inversión de los motores 
principales, los mecanismos de transmisión reversible o las hélices, 

- el nivel de agua de sentina en la cámara de máquinas principal 

 deberá existir un control mediante instrumentos que produzcan señales acústicas y visuales 
en el puente de gobierno en caso de mal funcionamiento. Las señales de alarma acústicas 
podrán combinarse con un dispositivo de alerta audible. Dichas señales podrán ser 
desactivadas una vez identificado el mal funcionamiento en cuestión. Las señales de 
alarma visuales sólo podrán desactivarse una vez subsanadas las deficiencias que las hayan 
provocado. 

c) La alimentación de combustible y la refrigeración del motor principal estarán 
automatizados. 

d) El sistema de gobierno deberá poder ser accionado por una persona, incluso en calado 
máximo, sin requerir un particular esfuerzo. 
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e) Las señales visuales y acústicas requeridas en virtud de la reglamentación de la autoridad 
nacional o internacional en materia de navegación deberán poderse emitir, si procede, 
desde el puente de gobierno. 

f) Cuando no haya comunicación directa entre el puente de gobierno y la proa, la popa, los 
alojamientos y las cámaras de máquinas, se instalará un sistema de comunicación vocal. La 
comunicación con las cámaras de máquinas podrá realizarse mediante señales ópticas o 
acústicas. 

g) El chinchorro reglamentario deberá poder ser puesto a flote por un único miembro de la 
tripulación en un lapso de tiempo adecuado. 

h) Deberá disponerse de un proyector orientable que pueda utilizarse desde el puente de 
gobierno. 

i) La maniobra de las manivelas y de las partes giratorias similares de los dispositivos de 
elevación no requerirán emplear una fuerza superior a 160 N. 

k) Los chigres de remolque declarados en el certificado comunitario deberán estar dotados de 
motor. 

l) Las bombas de achique y de limpieza de cubierta deberán estar dotadas de motor. 

m) Los mandos de los servomotores e instrumentos de control principales deberán estar 
concebidos ergonómicamente. 

n) El equipo requerido en virtud apartado 1 del artículo 6.01 deberá poder ser activado a 
distancia desde el puente de gobierno. 

1.2 Norma S2 

a) Para los buques de motor que naveguen por separado: 

 norma S1 y equipados adicionalmente con una hélice lateral de proa que pueda accionarse 
desde el puente de gobierno; 

b) Para los buques de motor que naveguen en formación abarloada: 

 norma S1 y equipados adicionalmente con una hélice lateral de proa que pueda accionarse 
desde el puente de gobierno; 

c) Para los buques de motor que propulsen convoyes compuestos por el propio buque de 
motor y un embarcación situada delante de dicho buque: 

 norma S1 y equipado adicionalmente con chigres de acoplamiento hidráulicos o 
accionados eléctricamente. No obstante, este equipo no será necesario si la embarcación 
situada delante en el convoy propulsado está equipada con una hélice lateral de proa que 
pueda accionarse desde el puente de gobierno del buque de motor propulsor; 
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d) Para los empujadores que propulsen un convoy: 

 norma S1 y equipado adicionalmente con chigres de acoplamiento hidráulicos o eléctricos. 
No obstante, este equipo no será necesario si la embarcación situada delante en el convoy 
propulsado está equipada con una hélice lateral de proa que pueda accionarse desde el 
puente de gobierno del empujador; 

e) Para los buques de pasaje: 

 norma S1 y equipados adicionalmente con una hélice lateral de proa que pueda accionarse 
desde el puente de gobierno. No obstante, ello no será necesario si el sistema de propulsión 
y el sistema de gobierno del buque de pasaje garantizan la misma maniobrabilidad. 

Artículo 23.10 

(Sin contenido) 

Artículo 23.11 

(Sin contenido) 

Artículo 23.12 

(Sin contenido) 

Artículo 23.13 

(Sin contenido) 

Artículo 23.14 

(Sin contenido) 

Artículo 23.15 

(Sin contenido) 
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PARTE IV 

CAPÍTULO 24 

D I S P O S I C I O N E S  T R A N S I T O R I A S  Y  F I N A L E S  

Artículo 24.01 

Aplicabilidad de disposiciones transitorias a las embarcaciones que ya están en servicio 

1. Lo dispuesto en los artículos 24.02-24.04 se aplicará únicamente a las embarcaciones que el 
… ∗ estén provistas de un certificado válido de buque con arreglo al Reglamento de Inspección 
de Navíos en el Rin en vigor el 31 de diciembre de 1994, o que se encontraban en construcción 
o estaban sometidas a transformación el 31 de diciembre de 1994. 

2. Para las embarcaciones no incluidas en la sección 1 se aplicará lo dispuesto en el artículo 24.06. 

Artículo 24.02 

Exenciones para las embarcaciones que ya están en servicio 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 24.03 y 24.04, las embarcaciones que no cumplan 
las disposiciones de la presente Directiva deberán: 

a) adaptarse para cumplir dichas disposiciones de conformidad con las disposiciones 
transitorias que se recogen en el cuadro que figura más adelante, y 

b) cumplir, hasta su adaptación, lo dispuesto en el Reglamento de Inspección de Navíos en el 
Rin en vigor el 31 de diciembre de 1994. 

                                                 
∗  Dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. 
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2. En el cuadro que figura más adelante se entenderá por: 

- "N.R.T.": la disposición no se aplicará a las embarcaciones que ya están en 
funcionamiento, salvo si las partes o piezas en cuestión son sustituidas o transformadas, es 
decir, la disposición sólo se aplicará a las embarcaciones de nueva (N) construcción y al 
reemplazo (R) o transformación (T) de las partes o zonas de que se trate. Si se sustituyen 
partes o piezas existentes por otras de repuesto que utilicen la misma tecnología y sean del 
mismo tipo, ello no se entenderá como reemplazo ("R") en el sentido de las disposiciones 
transitorias. 

-  "Expedición o renovación del certificado comunitario": La disposición deberá cumplirse en 
el momento en que se emita o renueve el certificado comunitario tras la entrada en vigor de 
la disposición en cuestión. 
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Artículo y 
apartado 

CONTENIDO PLAZO Y OBSERVACIONES 

 CAPÍTULO 3  
3.03 apdo. 1
 letra a) 

Situación del mamparo de colisión N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

Alojamientos N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 2 

Dispositivos de seguridad N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

 apdo. 4 Separación estanca entre los alojamientos y las 
cámaras de máquinas y de calderas, así como 
las bodegas 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 5 
 2.º párrafo 

 
Control de las puertas en los mamparos del 
pique de popa 

 
N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 7 Anclas que no sobresalgan de las estructuras de 
proa de los buques 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2041 

3.04 apdo. 3 
2.ª frase 

Material de aislamiento utilizado en las 
cámaras de máquinas 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

 apdo. 3 
3.ª y 4.ª frase 

Dispositivos de apertura y cierre N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

3.04 apdo. 6 Salidas de las cámaras de máquinas Las cámaras de máquinas que no se consideren 
como salas de máquinas en el sentido del 
artículo 1.01 antes de 1995 deberán contar con 
una segunda salida en N.R.T., a más tardar con 
ocasión de la expedición o renovación del 
certificado comunitario después del 1.1.2035 

 CAPÍTULO 5  
5.06 apdo. 3 
1.ª frase 

Velocidad mínima (en marcha avante) Para las embarcaciones cuya construcción haya 
comenzado antes de 1994, a más tardar con 
ocasión de la expedición o renovación del 
certificado comunitario después del 1.1.2035 
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 CAPÍTULO 6  
6.01 apdo. 1 Maniobrabilidad de acuerdo con el capítulo 5 N.R.T., a más tardar con ocasión de la 

expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

 apdo. 3 Ángulos de escora permanentes y temperaturas 
ambiente 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 7 Diseño de las mechas del timón Para las embarcaciones cuya construcción haya 
comenzado antes de 1996: N.R.T., a más tardar 
con ocasión de la expedición o renovación del 
certificado comunitario después del 1.1.2015 

6.02 apdo. 2 Manipulación única suficiente para activar el 
segundo servomotor 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 3 Maniobrabilidad de acuerdo con el capítulo 5 
garantizada por el segundo servomotor 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

6.03 apdo. 1 Conexión de otros consumidores al servomotor 
del aparato de gobierno 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 2 Depósito hidráulico independiente N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

6.05 apdo. 1 Rueda manual del timón no accionada por 
servomotor 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

6.06 apdo. 1 Dos sistemas de accionamiento independientes N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

6.07 apdo. 2
 letra a) 

Indicadores de control del nivel del depósito 
hidráulico y de la presión de servicio 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 2
 letra e) 

Control de los dispositivos tampón N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

6.08 apdo. 1 Requisitos de la instalación eléctrica de 
acuerdo con el artículo 9.20 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 
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 CAPÍTULO 7  
7.02 apdo. 3 
 2.º párrafo 

Visión despejada en el eje habitual de visión 
del timonel 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

 apdo. 5 Transparencia mínima N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

7.03 apdo. 7 Parada de las alarmas N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario, salvo que el puente de gobierno 
esté acondicionado para la navegación por radar 
a cargo de una sola persona 

 apdo. 8 Cambio automático a otro suministro de 
energía 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

7.04 apdo. 1 Control de los motores principales y de los 
sistemas de gobierno  

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

7.12 apdo. 2 Control del motor principal Si los puentes de gobierno están 
acondicionados para la navegación por radar a 
cargo de una sola persona: N.R.T., a más tardar 
con ocasión de la expedición o renovación del 
certificado comunitario después del 1.1.2035, si 
puede inducirse directamente el sentido de la 
marcha; N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 para otras 
máquinas 

7.09 Sistema de alarma N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

7.12 párrafo 1.º Puentes de gobierno de altura regulable N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 
Sistema de descenso no hidráulico a más tardar 
con ocasión de la expedición o renovación del 
certificado comunitario después del 1.1.2035 

  párrafos 2° 
y 3° 

 N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 
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 CAPÍTULO 8  
8.01 apdo. 3 Sólo motores de combustión interna que 

utilicen combustibles con un punto de 
inflamación superior a 55 °C 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

8.02 apdo. 1 Protección de los motores contra la puesta en 
marcha involuntaria 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 4 Protección de las piezas de los motores N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

8.03 apdo. 2 Dispositivos de control N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 3 Protección contra el exceso de velocidad N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 5 Diseño de los casquillos de los ejes N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

8.05 apdo. 1 Tanques de acero para el combustible líquido N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

 apdo. 2 Cierre automático de las válvulas de los 
tanques 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

 apdo. 3 Ausencia de tanques de combustible a proa del 
mamparo de colisión 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 4 Ausencia de tanques de combustible y de sus 
accesorios directamente encima de los motores 
o de los tubos de escape 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010. Hasta esa 
fecha, se garantizará mediante dispositivos 
adecuados la evacuación segura de los 
combustibles 
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 apdo. 6 
frases 3-5 

Instalación y dimensiones de los tubos de 
ventilación y de los tubos de empalme 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

8.05 apdo. 7 Dispositivo de cierre accionable desde cubierta N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

 apdo. 9 
1ª frase 

Dispositivos indicadores de llenado legibles 
hasta el nivel de llenado máximo 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 13 Control del nivel de llenado no sólo para los 
motores principales, sino también para otros 
motores necesarios para el funcionamiento 
seguro del buque 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

8.08 apdo. 8 Insuficiencia de un simple mecanismo de cierre 
para conectar los tanques de lastre a los tubos 
de achique, en el caso de las bodegas que 
puedan llevar lastre 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 9 Indicadores en las sentinas de las bodegas N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

8.09 apdo. 2 Instalaciones para la recogida de aguas oleosas 
y aceites de desecho 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

8.10 apdo. 3 Límite de emisión de 65 dB(A) para los buques 
amarrados o fondeados 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 
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 CAPÍTULO 8 bis  
 Se aplicarán las disposiciones transitorias del 

capítulo 8 bis del Reglamento de Inspección de 
Navíos en el Rin 

 

 CAPÍTULO 9  
9.01 apdo. 3 
2.ª frase 

Los documentos correspondientes se 
presentarán a la comisión inspectora 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

 apdo. 2 
 2.º inciso 

Se llevarán a bordo los planos de conmutación 
del cuadro principal, del cuadro de emergencia 
y del cuadro de distribución 
 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 3 Temperatura ambiente interior y en cubierta N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

9.02  apdos. 1-3 Sistemas de alimentación de energía eléctrica N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

9.05  apdo. 4 Sección de los conductores de tierra N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

9.11 apdo. 4 Ventilación eficaz cuando se instalen 
acumuladores en un compartimiento, un 
armario o una caja cerrados 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

9.12  apdo. 2
 letra d) 

Instalaciones de interruptores N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

 apdo. 3
 letra b) 

Aparato de detección de tierra capaz de emitir 
una señal de alarma óptica y acústica 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 9.13 Disyuntores de emergencia N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 
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9.14 apdo. 3 
2.ª frase 

Prohibición de interruptores unipolares en 
lavanderías, cuartos de baño y demás locales 
húmedos 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

9.15 apdo. 2 Cables con conductores de sección mínima 
unitaria de 1,5 mm2 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 9 Cables conectados a 1os puentes de gobierno 
de altura regulable 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

9.16 apdo. 3 
2.ª frase 

Segundo circuito N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

9.19 Sistemas de alarma y seguridad de las 
instalaciones mecánicas 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

9.20 Instalaciones electrónicas N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

9.21 Compatibilidad electromagnética N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 
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 CAPÍTULO 10  

10.01 Anclas N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

10.02 apdo. 2
 letra a) 

Certificado de los cables de amarre y otros 
cables 

Primer cable que se sustituirá en el buque: 
N.R.T., a más tardar el 1.1.2008 
segundo y tercer cable: el 1.1.2013 

10.03 apdo. 1 Norma europea Con la sustitución, a más tardar el 1.1.2010 

 apdo. 2 Adecuación a incendios de clase A, B y C Con la sustitución, a más tardar el 1.1.2010 

 apdo. 4 Relación entre el contenido en CO2 y el tamaño 
del local 

Con la sustitución, a más tardar el 1.1.2010 

10.03 bis Instalaciones fijas contra incendios en las zonas 
de alojamiento, puentes de gobierno 
y zonas de pasajeros 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

10.03 ter Instalaciones fijas contra incendios en las 
cámaras de máquinas, cámaras de calderas y 
cámaras de bombas 

1 

10.04 Aplicación de la norma europea sobre los botes N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

10.05 apdo. 2 Chalecos salvavidas inflables N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010. Los chalecos 
salvavidas que hayan estado a bordo después 
del 30.9.2003 podrán utilizarse hasta la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010. 

                                                 
1 1. Los sistemas CO2 contra incendios instalados antes del 1 de octubre de 1980 podrán seguir utilizándose hasta la expedición o 

renovación del certificado comunitario después del 1 de enero de 2035 si cumplen los requisitos del apartado 5 del 
artículo 7.03 del Reglamento de Inspección de Navíos en el Rin en vigor el 1 de abril de 1976. 

2. Los sistemas fijos CO2 contra incendios instalados entre el 1 de abril de 1992 y el 31 de diciembre de 1994 podrán seguir 
utilizándose hasta la expedición o renovación del certificado comunitario después del 1 de enero de 2035 si cumplen los 
requisitos del apartado 5 del artículo 7.03 del Reglamento de Inspección de Navíos en el Rin en vigor el 
31 de diciembre de 1994. 

3. Las recomendaciones de la Comisión Central para la Navegación del Rin (CCNR) emitidas entre el 1 de abril de 1992 y el 31 
de diciembre de 1994 en relación con el apartado 5 del artículo 7.03 del Reglamento de Inspección de Navíos en el Rin en 
vigor el 31 de diciembre de 1994 seguirán siendo válidas hasta la expedición o renovación del certificado comunitario 
después del 1 de enero de 2035. 

4. La letra a) del apartado 2 del artículo 10.03 ter sólo se aplicará hasta la expedición o renovación del certificado comunitario 
después del 1 de enero de 2035 si los sistemas han sido instalados en buques construidos después del 1 de octubre de 1992. 
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 CAPÍTULO 11  

11.02 apdo. 4 Instalaciones en los bordes exteriores de 
cubiertas y en los puestos de trabajo 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

11.04 Cubiertas laterales 1) Primera expedición o renovación del 
certificado comunitario después del 1.1.2035, 
cuando la dimensión sea superior a 7,30 m 

11.05 apdo. 1 Acceso a los lugares de trabajo N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

 apdos. 2 
 y 3 

Puertas y accesos, salidas y pasillos cuando la 
diferencia de nivel excede de 0,50 m 

Expedición o renovación del certificado 
comunitario 

 apdo. 4 Escaleras en los puestos de trabajo con 
dotación permanente 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

11.06 apdo. 2 Salidas y salidas de socorro N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

11.07 apdo. 1 
2.ª frase 

Escalas, escalones e instalaciones similares N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

 apdos. 2 
 y 3 

 Expedición o renovación del certificado 
comunitario 

11.10 Tapas de escotilla N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

11.11 Chigres N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

11.12 apdos. 
2-6 y 8-10 

Grúas: placa del fabricante, carga máxima 
admisible, dispositivos de protección, pruebas 
de cálculo, inspecciones por peritos, 
certificados a bordo 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

11.13 Almacenamiento de líquidos inflamables N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

                                                 
1)  La disposición se aplica a los buques que se hayan empezado a construir después del 31.12.1994 y a los buques que se 

encuentren en servicio, con la siguiente condición: 
Los requisitos del artículo 11.04 deben cumplirse al renovarse toda la zona de la bodega. 
Cuando una transformación que modifique la anchura libre de la cubierta lateral afecte a la longitud total de las cubiertas 
laterales, 
a) deberá cumplirse el artículo 11.04 si la anchura libre de la cubierta lateral es reducida a una altura de 0,90 m o si ha 

de reducirse la anchura libre por encima de esa altura, 
b) la anchura libre de la cubierta lateral antes de la transformación hasta una altura de 0,90 m o la anchura libre por 

encima de esa altura no deberán ser inferiores a las medidas indicadas en el artículo 11.04. 
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 CAPÍTULO 12  
12.01 apdo. 1 Alojamiento para las personas que viven 

normalmente a bordo 
N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

12.02 apdo. 3 Situación de los suelos N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

 apdo. 4 Cámaras y camarotes N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

 apdo. 6 Altura libre para permanecer de pie en los 
alojamientos 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

 apdo. 8 Superficie de suelo libre en las cámaras 
comunes 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

 apdo. 9 Volumen de los locales N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

 apdo. 10 Volumen de aire por persona N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

 apdo. 11 Dimensiones de las puertas N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

 apdo. 12  
 letras a) 
 y b) 

Situación de las escaleras N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

 apdo. 13 Conducciones por donde circulan gases o 
líquidos peligrosos 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

12.03 Instalaciones sanitarias N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

12.04 Cocinas N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

12.05 Agua potable N.R.T., a más tardar el 31.12.2006 
12.06 Calefacción y ventilación N.R.T., a más tardar con ocasión de la 

expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

12.07 apdo. 1 
2.ª frase 

Otras instalaciones de alojamientos N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 
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 CAPÍTULO 15  
15.01 apdo. 1
 letra d) 

No se aplicará la segunda frase de la sección 3 
del artículo 9.14 a las tensiones nominales 
superiores a 50 V 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 2
 letra c) 

Prohibición de aparatos de calefacción de 
combustible sólido con arreglo al artículo 13.07 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010. 
La disposición no se aplica a las embarcaciones 
con máquinas que utilicen combustibles sólidos 
(máquinas de vapor) 

 letra e) Prohibición de instalaciones de gas licuado con 
arreglo al capítulo 14 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

15.02 apdo. 2 Número y posición de los mamparos N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 5 
2.ª frase 

Línea de margen de no existir cubierta de 
compartimentado 

Para los buques de pasaje cuya construcción 
haya comenzado antes de 1.1.1996, el requisito 
se aplicará a N.R.C., a más tardar con ocasión 
de la expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 10 
 letra c) 

Duración del proceso de cierre N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

 apdo. 12 Sistema de alarma óptica N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

 apdo. 15 Altura mínima de los dobles fondos o los 
compartimientos laterales 
 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

15.03 apdos. 
 1-6 

Estabilidad sin avería N.R.T., y cuando el número máximo de 
viajeros haya aumentado, a más tardar con 
ocasión de la expedición o renovación del 
certificado comunitario después del 1.1.2045 

 apdos. 7
 y 8 

Estabilidad con avería N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 9 Estatuto de compartimiento 2 N.R.T. 

 apdos. 10
 a 13 

Estabilidad con avería N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 
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15.05 apdo. 2
 letra a) 

Número de pasajeros para el que se haya 
demostrado la existencia de una zona de 
evacuación con arreglo al apartado 8 del 
artículo 15.06 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 letra b) Número de pasajeros que se ha tenido en 
cuenta para el cálculo de la estabilidad con 
arreglo al artículo 15.03 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

15.06 apdo. 1
 letra a) 

Espacios de pasajeros en todas las cubiertas en 
la parte posterior del mamparo de colisión y en 
la parte anterior del nivel del mamparo del 
pique de proa 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 3
 letra c) 
1.ª frase 

Altura libre de las salidas N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

2.ª frase Anchura libre de las puertas de los camarotes 
de pasajeros y otros locales reducidos 

Para una dimensión de 0,7 m, N.R.T., a más 
tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario después 
del 1.1.2045 

15.06 apdo. 3
 letra f) 
1.ª frase 

Dimensiones de las salidas de socorro N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 letra g) Salidas de los locales destinadas a ser utilizadas 
por las personas de movilidad reducida 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 4
 letra d) 

Puertas destinadas a ser utilizadas por las 
personas de movilidad reducida 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 5 Requisitos de los pasillos de comunicación N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 6
 letra b) 

Vías de acceso a las zonas de evacuación N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 letra d) Ausencia de peldaños, escalas o instalaciones 
similares en las vías de evacuación 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 7 Sistema adecuado de orientación de seguridad N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 8 Requisitos de las zonas de concentración N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 9 Requisitos de las escaleras y sus rellanos en las 
zonas de pasajeros 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 
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 apdo. 10
 letra a) 
1.ª frase 

Barandillas con arreglo a la norma europea EN 
711: 1995 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

2.ª frase Altura de las amuradas y las barandillas de las 
cubiertas destinadas a ser utilizadas por las 
personas de movilidad reducida 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

15.06 apdo. 10
 letra b) 
2.ª frase 

Anchura libre de las aberturas utilizadas 
normalmente para el embarque y desembarque 
de personas de movilidad reducida 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 13 Zonas de tránsito y tabiques en las zonas de 
tránsito destinadas a ser utilizadas por las 
personas de movilidad reducida 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 14 
1ª frase 

Diseño de las puertas y tabiques acristalados en 
las zonas de tránsito y paneles de ventana 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 15 Requisitos de las superestructuras o sus techos 
que se compongan íntegramente de paneles 
panorámicos 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 16 Sistemas de agua potable de conformidad con 
el artículo 12.05 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 31.12.2006 

 apdo. 17 
2.ª frase 

Requisitos de los retretes adaptados para ser 
utilizados por personas de movilidad reducida 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 18 Sistema de ventilación para los camarotes sin 
ventanas que puedan abrirse 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 19 Requisitos del artículo 15.06 para los locales en 
que se alojan los miembros de la tripulación o 
el personal de a bordo 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

15.07 Requisitos del sistema de propulsión N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

15.08 apdo. 2 Requisitos de los sistemas de megafonía en las 
zonas de pasajeros 

Para los buques de pasaje con LWL inferior a 40 
m o que puedan acoger como máximo a 75 
personas, la disposición se aplicará a N.R.T., a 
más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario después 
del 1.1.2010 
 

 apdo. 3 Requisitos del sistema de alarma Para los buques destinados a realizar 
excursiones de un día la disposición se aplicará 
a N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 4 Alarma de nivel de agua de sentina en cada 
compartimiento estanco 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 
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 apdo. 5 Bombas de achique dotadas de dos motores N.R.T., a más tardar con ocasión de la 

expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 6 Instalación permanente del sistema de achique N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

 apdo. 8 Sistema de ventilación para las instalaciones de 
distribución de CO2 en los locales situados bajo 
cubierta 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

15.09 apdo. 3 Equipo adecuado de traslado N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

15.09 apdo. 4 Equipo individual de salvamento para niños Hasta la expedición o renovación del 
certificado comunitario después del 1.1.2010, 
este equipo se considerará como una alternativa 
al equipo individual de salvamento 

 Equipo de salvamento Para los buques de pasaje que estén dotados de 
equipos colectivos de salvamento con arreglo al 
apartado 5 del artículo 15.09 antes del 1.1.2005, 
estos equipos se considerarán como una 
alternativa al equipo individual de salvamento. 
Para los buques de pasaje que estén dotados de 
equipos colectivos de salvamento con arreglo al 
apartado 6 del artículo 15.09 antes del 1.1.2005, 
estos equipos se considerarán como una 
alternativa al equipo individual de salvamento 
hasta la expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010. 

 apdo. 5
 letras b)
 y c) 

Espacio suficiente para sentarse, fuerza de 
sustentación mínima de 750 N 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 letra f) Asientos estables y dispositivos de agarre 
adecuados 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 letra i) Medios adecuados de evacuación desde las 
zonas de evacuación a las balsas de salvamento

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 10 Chinchorro equipado con motor y proyector N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

15.10 apdo. 2 El apartado 3 del artículo 9.16 se aplicará 
también a las vías de circulación y a los 
espacios de recreo para los pasajeros 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

 apdo. 3 Alumbrado de emergencia adecuado Alumbrado de emergencia N.R.T., a más tardar 
con ocasión de la expedición o renovación del 
certificado comunitario después del 1.1.2015 
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15.10 apdo. 4 Grupo electrógeno de emergencia Para los buques destinados a realizar 

excursiones de un día con LWL de 25 m como 
máximo, la disposición se aplicará a N.R.T., a 
más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario después 
del 1.1.2015 

 letra f) Suministro eléctrico de emergencia para los 
proyectores con arreglo a la letra i) del apartado 
10.02 del artículo 10.02 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

 letra i) Suministro eléctrico de emergencia para los 
ascensores y las instalaciones de elevación con 
arreglo a la segunda frase del apartado 2 del 
artículo 15.06 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

 apdo. 6 Requisitos del grupo motor de emergencia:  
 - Divisiones con arreglo al apartado 2 del 

artículo 15.11 
N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

 - Instalación de cables N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

 - Grupo electrógeno de emergencia por 
encima de la línea de margen 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

15.11 Protección contra incendios  
 apdo. 1 Adecuación de los materiales y componentes a 

la protección contra incendios 
N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 2 Disposición de las divisiones N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 3 Las pinturas, lacas y otros productos de 
tratamiento de superficies, así como los 
revestimientos de cubierta utilizados en 
diversos locales, exceptuando las cámaras de 
máquinas y los almacenes, serán ignífugos 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

 apdo. 4 Los techos de las cámaras y los revestimientos 
de los mamparos estarán fabricados con 
material incombustible 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 5 El mobiliario y los accesorios en las zonas de 
concentración estarán fabricados con material 
incombustible 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 6 Inspección con arreglo al Código N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 7 Material de aislamiento en las cámaras N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 8 Requisitos de las puertas en las divisiones N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 
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 apdo. 9 Mamparos Para los buques de camarotes no dotados de un 

sistema de rociado de agua a presión, 
extremidades de los mamparos entre los 
camarotes: N.R.C., a más tardar con ocasión de 
la expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 10 Divisiones N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

15.11 apdo. 11 Pantallas supresoras de corrientes de aire N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 12 
2.ª frase 

Escaleras de acero u otro material equivalente 
incombustible 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 13 Encapsulado de las escaleras interiores N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 14 Sistemas de ventilación y de suministro de aire N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 15 Sistemas de ventilación en las cocinas y estufas 
con extractores 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 16 Centros de control, escaleras, zonas de 
concentración y sistemas de extracción de 
humos 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 17 Sistema de alarma de incendios Para los buques destinados a realizar 
excursiones de un día: N.R.T., a más tardar con 
ocasión de la expedición o renovación del 
certificado comunitario después del 1.1.2010 

15.12 apdo. 1 Extintores portátiles Extintores y material de apagado en las cocinas, 
peluquerías y perfumerías: N.R.T., a más tardar 
con ocasión de la expedición o renovación del 
certificado comunitario  

 apdo. 2 Sistema de bocas contra incendios Segunda bomba extintora: N.R.T., a más tardar 
con ocasión de la expedición o renovación del 
certificado comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 3 Requisitos de los sistemas de bocas contra 
incendios 

Presión y longitud del chorro de agua: N.R.T., a 
más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario después 
del 1.1.2010 

 apdo. 6 Materiales, protección contra fallos N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 
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15.12 apdo. 7 Prevención de la posibilidad de congelación de 

las tuberías y bocas contra incendios 
N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 8
 letra b) 

Accionamiento independiente de las bombas 
extintoras de incendios 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 letra c) Longitud del chorro de agua en todas las 
cubiertas 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 letra d) Instalación de bombas extintoras de incendios N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 apdo. 9 Sistema de extinción de incendios en las 
cámaras de máquinas 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

15.14 apdo. 1 Instalaciones de recogida y eliminación de 
aguas residuales 

Para los buques de camarotes con un máximo 
de 50 literas y para los buques destinados a 
realizar excursiones de un día: N.R.T., a más 
tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario después 
del 1.1.2045 

 apdo. 2 Requisitos de los tanques de recogida de aguas 
residuales 

Para los buques de camarotes con un máximo 
de 50 literas y para los buques destinados a 
realizar excursiones de un día con un máximo 
de 50 literas: N.R.T., a más tardar con ocasión 
de la expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

15.15 apdo. 1 Estabilidad con avería N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

 apdo. 4 Sin contenido  

 apdo. 5 Equipo compuesto por un chinchorro, una 
plataforma o una instalación equivalente. 

Para los buques de pasaje autorizados a acoger 
a 250 pasajeros o a llevar 50 literas: N.R.C., a 
más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario después 
del 1.1.2010 

15.15 apdo. 6 Equipo compuesto por un chinchorro, una 
plataforma o una instalación equivalente. 

Para los buques de pasaje autorizados a acoger 
a 250 pasajeros o a llevar 50 literas: N.R.C., a 
más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario después 
del 1.1.2010 

 apdo. 9
 letra a) 

Sistemas de alarma para las instalaciones de 
gas licuado 

N.R.T.,a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario con arreglo al artículo 14.15 

 letra b) Equipos colectivos de salvamento con arreglo 
al apartado 5 del artículo 15.09 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 
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 CAPÍTULO 16  

16.01 apdo. 2 Chigres especiales u otros dispositivos de 
acoplamiento equivalentes 

El requisito se aplicará a las embarcaciones 
autorizadas antes del 1.1.1995 para empujar sin 
contar con un equipo adecuado de sujeción, 
sólo en N.R.C., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

16.01 apdo. 3, 
última frase 

Requisitos de los servomotores N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

 CAPÍTULO 17  

17.02 apdo. 3 Requisitos adicionales Se aplicarán las mismas disposiciones 
transitorias que las indicadas en el artículo 
correspondiente. 

17.03 apdo. 1 Sistema general de alarma N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

 apdo. 4 Carga máxima autorizada N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

17.04 apdos. 2 
 y 3 

Distancia de seguridad residual N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

17.05 apdos. 2 
 y 3 

Francobordo residual N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

17.06, 17.07  
y 17.08 

Prueba de escora y confirmación de estabilidad N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

17.09 Marcas y escalas de calado N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

 CAPÍTULO 20  

 Se aplicarán las disposiciones transitorias del 
capítulo 20 del Reglamento de Inspección de 
Navíos en el Rin 

 

 CAPÍTULO 21  

21.01 a 21.02  Los requisitos se aplicarán a las embarcaciones 
de recreo construidas antes del 1.1.1995, sólo 
en N.R.C., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 
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Artículo 24.03 

Exenciones para las embarcaciones cuya construcción haya comenzado el 1 de abril de 1976 
o en una fecha anterior 

1. Además de lo dispuesto en el artículo 24.02, las embarcaciones cuya construcción haya 
comenzado el 1 de abril de 1976 o antes de esa fecha estarán sujetas a las disposiciones 
siguientes: 

 En el cuadro que figura más adelante se entenderá por: 

- "R.T.": la disposición no se aplicará a las embarcaciones que ya están en funcionamiento, 
salvo si las partes o piezas en cuestión son sustituidas o transformadas, es decir, la 
disposición sólo se aplicará al reemplazo (R) o transformación (T) de las partes o zonas de 
que se trate. Si se sustituyen partes o piezas existentes por otras de repuesto que utilicen la 
misma tecnología y sean del mismo tipo, ello no se entenderá como reemplazo ("R") en el 
sentido de las disposiciones transitorias. 

- "Expedición o renovación del certificado comunitario": la disposición deberá cumplirse en 
el momento en que se emita o renueve el certificado comunitario tras la entrada en vigor de 
la disposición en cuestión. 

 
Artículo y 
apartado 

CONTENIDO PLAZO Y OBSERVACIONES 

 CAPÍTULO 3  

3.03 apdo 1
 letra a) 

Situación del mamparo de colisión R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2015 

3.04 apdo. 2 Superficies comunes de los depósitos y las 
zonas de alojamiento y pasajeros 

R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2015 

 apdo. 7 Nivel máximo de presión acústica admisible Expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

 CAPÍTULO 4  

4.01 apdo. 2, 
4.02 y 
4.03 

Distancia de seguridad, francobordo, 
francobordo mínimo 

Expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

 CAPÍTULO 7  

7.01 apdo. 2 Presión acústica del ruido del buque R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2015 

7.05 apdo. 2 Control de las luces de navegación Expedición o renovación del certificado 
comunitario 
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 CAPÍTULO 8  

8.08  apdo. 3
 y 4 

Capacidad mínima de bombeo y diámetro 
interior de los tubos de achique 

Expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

8.10 apdo. 2 Ruido producido por el buque en marcha R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2015. 

 
 CAPÍTULO 9  
9.01 Requisitos de la instalación eléctrica R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 

o renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2015. 

9.03 Protección contra el contacto, la penetración de 
cuerpos sólidos y la entrada de agua 

R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2015. 

9.06 Tensiones máximas admisibles R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2015. 

9.10 Generadores y motores R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2015. 

9.11 apdo. 2 Instalación de acumuladores R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2015. 

9.12 Instalaciones de interruptores R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2015. 

9.14 Accesorios de instalación R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2015. 

9.15 Cables R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2015. 

9.17 Luces de navegación R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2015. 
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 CAPÍTULO 12  
12.02 apdo 5 Ruidos y vibraciones en los alojamientos Expedición o renovación del certificado 

comunitario después del 1.1.2015 

 CAPÍTULO 15  
15.02 apdo. 5,  
 apdo. 6 
1.ª frase,  
 apdo. 7 al
 apdo. 11 y
 apdo. 13 

Línea de margen de no existir cubierta de 
compartimentado 

R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2045. 

15.02 apdo 16 Ventanas estancas R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2045. 

15.04 Distancia de seguridad, francobordo, medidas 
de inmersión 

 R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2045. 

15.05 Número de pasajeros Expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

15.10 apdo. 4,  
 apdo. 6,  
 apdo. 7,  
 apdo. 8 y
 apdo. 11 

Grupo electrógeno de emergencia R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2045. 
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2. La letra a) del apartado 3 del artículo 15.11 se aplicará a los buques destinados a realizar 
excursiones de un día cuya construcción haya comenzado antes del 1 de abril de 1976, hasta la 
primera expedición o renovación del certificado comunitario después del 1.1.2045, con la 
precisión de que sólo las pinturas, barnices, revestimientos y otros materiales utilizados en las 
superficies de las vías de evacuación, así como otros materiales destinados al tratamiento de de 
la superficie de tableros, deberán ser difícilmente inflamables, y que los humos o vapores 
tóxicos no podrán extenderse de manera peligrosa. 

3. El apartado 12 del artículo 15.11 se aplicará a los buques destinados a realizar excursiones de 
un día y cuya construcción haya comenzado antes del 1 de abril de 1976, hasta la primera 
expedición o renovación del certificado comunitario después del 1.1.2045, con la precisión de 
que será suficiente si, en lugar de tener la forma de un ensamblaje de acero que soporte la 
carga, las escaleras que sirven de vía de evacuación están diseñadas de tal modo que puedan 
seguir utilizándose, en caso de incendio, durante el mismo tiempo aproximadamente que las 
escaleras que tenga la forma de un ensamblaje de acero que suporte la carga. 

Artículo 24.04 

Otras exenciones 

1. Para las embarcaciones cuyo francobordo mínimo haya sido determinado de conformidad con 
el artículo 4.04 del Reglamento de Inspección de Navíos en el Rin en vigor el 31 de diciembre 
de 1983, la comisión inspectora podrá, previo solicitud del propietario, determinar el 
francobordo de conformidad con el artículo 4.03 de ese mismo Reglamento tal como se 
encontraba en vigor el 1 de enero en 1995. 

2. Las embarcaciones cuya construcción haya comenzado antes del 1 de julio de 1983 no 
necesitarán ajustarse al capítulo 9 del Reglamento de Inspección de Navíos en el Rin en vigor 
el 31 de marzo de 1983. 

3. Las letras a) a e) del apartado 3 del artículo 15.06 y la letra a) del apartado 3 del artículo 15.12, 
en lo tocante a la norma relativa a la longitud de una manguera, se aplicarán únicamente a las 
embarcaciones cuya construcción haya comenzado después del 30 de septiembre de 1984; por 
lo que se refiere a las transformaciones de las zonas afectadas, la aplicación se hará a más 
tardar con ocasión de la primera expedición o renovación del certificado comunitario después 
del 1 de enero de 2045. 
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4. Si resultara difícil en la práctica aplicar las disposiciones establecidas en el presente capítulo 
tras la expiración de las disposiciones transitorias, o si su aplicación originara costes 
desproporcionados, la comisión inspectora podrá autorizar exenciones respecto de dichas 
disposiciones con sujeción a las recomendaciones del Comité. Dichas exenciones se harán 
constar en el certificado comunitario. 

5. Cuando esta disposición haga referencia, en lo tocante a los requisitos del diseño del equipo, a 
una norma europea o una norma internacional, dicho equipo, tras las revisiones que se hagan de 
la norma en cuestión, podrá seguir utilizándose durante 20 años más a partir del momento en 
que se revise esa nota. 

Artículo 24.05 

(Sin contenido) 

Artículo 24.06 

Exenciones para las embarcaciones no cubiertas por el artículo 24.01 

1. Las siguientes disposiciones se aplicarán: 

a) a las embarcaciones a las que se haya expedido por primera vez un certificado de buque de 
acuerdo con el Reglamento de Inspección de Navíos en el Rin entre el 1 de enero de 1995 
y el … ∗, siempre que no se encontraran en construcción o estuvieran sometidas a 
transformación el 31 de diciembre de 1994. 

b) a las embarcaciones que hayan obtenido otro permiso de navegación entre el 1 de enero 
de 1995 y el … *. 

2. Deberá demostrarse que dichas embarcaciones cumplen el Reglamento de Inspección de 
Navíos en el Rin en vigor en la fecha en que se haya concedido el certificado de buque o el otro 
permiso de navegación. 

                                                 
∗  Dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
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3. Las embarcaciones deberán ser adaptadas para cumplir las disposiciones que entren en vigor 
tras la primera concesión del certificado de buque, o el otro permiso de navegación, de 
conformidad con las disposiciones transitorias que se establecen en el cuadro que figura más 
adelante. 

4. Los apartados 4 y 5 del artículo 24.04 serán aplicables por analogía. 

5. En el cuadro que figura más adelante se entenderá por: 

- "N.R.T.": la disposición no se aplicará a las embarcaciones que ya están en 
funcionamiento, salvo si las partes o piezas en cuestión son sustituidas o transformadas, es 
decir, la disposición sólo se aplicará a las embarcaciones de nueva (N) construcción y al 
reemplazo (R) o transformación (T) de las partes o zonas de que se trate. Si se sustituyen 
partes o piezas existentes por otras de repuesto que utilicen la misma tecnología y sean del 
mismo tipo, ello no se entenderá como reemplazo (“R”) en el sentido de las disposiciones 
transitorias. 

- "Expedición o renovación del certificado comunitario": la disposición deberá cumplirse en 
el momento en que se emita o renueve el certificado comunitario tras la entrada en vigor de 
la disposición en cuestión. 
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Artículo y 
apartado 

CONTENIDO PLAZO Y OBSERVACIONES Válido para 
embarcaciones 
con certificado 

de buque o 
permiso de 
navegación 
anterior al: 

 CAPÍTULO 3   

3.03 apdo 7 Anclas que no sobresalgan de las 
estructuras de proa de los buques 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2041 

1.10.1999 

3.04 apdo. 3, 
2.ª frase 

Aislamiento en las cámaras de máquinas N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.4.2003 

 apdo.3 
frases 3 y 4 

Dispositivos de apertura y cierre N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.10.2003 

 CAPÍTULO 8   

8.02 apdo. 4 Protección de las piezas de los motores N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.4.2003 

8.03 apdo 3 Protección contra el exceso de velocidad N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

1.4.2004 

8.05 apdo. 9 
1.ª frase 

Los equipos de sonda deben ser legibles 
hasta el nivel de llenado máximo 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

1.4.1999 

 apdo. 13 Control del nivel de llenado no sólo para 
los máquinas propulsoras sino también 
para otras máquinas necesarias para el 
servicio de navegación 

 

 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

1.4.1999 

 CAPÍTULO 8 bis   

 Se aplicarán las disposiciones 
transitorias del capítulo 8 bis del 
Reglamento de Inspección de Navíos en 
el Rin 
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 CAPÍTULO 10   

10.02 apdo. 2
 letra a) 

Certificación de cables y cabos Primer cabo sustituido en el buque: 
N.R.T., a más tardar el 1.1.2008 
Segundo y tercer cabo: el 1.1.2013 

1.4.2003 

10.03 apdo 1 Norma europea Con la sustitución, a más tardar el 
1.1.2010 

1.4.2002 

 apdo. 2 Adaptado a los tipos de incendio A, B y 
C 

Con la sustitución, a más tardar el 
1.1.2010 

1.4.2002 

10.03 bis Equipo fijo contra incendios en 
camarotes, cámaras de máquinas y 
zonas de pasajeros 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

1.4.2002 

10.03 ter Instalaciones fijas contra incendios en 
las cámaras de máquinas, cámaras de 
calderas y cámaras de bombas 

1a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2035 

1.4.2002 

10.04 Aplicación de la norma europea a los 
chinchorros 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

1.10.2003 

10.05 apdo. 2 Chalecos salvavidas inflables N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010. Los 
chalecos salvavidas que hayan estado a 
bordo después del 30.9.2003 podrán 
utilizarse hasta la expedición o 
renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2010. 

1.10.2003 

 CAPÍTULO 11   

11.13 Almacenamiento de líquidos 
inflamables 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.10.2002 

 CAPÍTULO 15   

15.01 apdo 1 
 letra c) 

No se aplicará la segunda frase de la 
sección 2 del artículo 8.06 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.1.2006 

 letra d) No se aplicará la segunda frase de la 
sección 3 del artículo 9.14 a las 
tensiones nominales superiores a 50 V 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

1.1.2006 

                                                 
1  1.  Los sistemas fijos de CO2 contra incendios instalados entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de marzo de 2003 seguirán 

autorizándose si cumplen lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 10.03 del Reglamento de Inspección de Navíos en el Rin 
en vigor el 31 de marzo de 2002. 

 2. Las recomendaciones de la Comisión Central para la Navegación del Rin emitidas entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de 
marzo de 2002 en relación con el apartado 5 del artículo 10.03 del Reglamento de Inspección de Navíos en el Rin en vigor el 
31 de marzo de 2002 seguirán siendo válidas hasta la expedición o renovación del certificado comunitario después del 
1.1.2035. 

 3.  La letra a) del apartado 2 del artículo 10.05 se aplicará hasta la expedición o renovación del certificado comunitario sólo 
si los sistemas han sido instalados en buques cuya construcción haya comenzado después del 1 de octubre de 1992. 
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 apdo. 2 
 letra b) 

Prohibición de estufas de fueloil con 
quemador vaporizador con arreglo al 
artículo 13.04 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.1.2006 

 letra c) Prohibición de aparatos de calefacción 
de combustible sólido con arreglo al 
artículo 13.07  

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

1.1.2006 

 letra e) Prohibición de instalaciones de gas 
licuado con arreglo al capítulo 14 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

15.02 apdo. 2 Número y posición de los mamparos N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 5 
2.ª frase 

Línea de margen de no existir cubierta 
de compartimentado 

Para los buques de pasaje cuya 
construcción haya comenzado antes de 
1.1.1996, el requisito se aplicará a 
N.R.C., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 15 Altura mínima de los dobles fondos o 
los compartimientos laterales 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

15.03 apdos. 
1-6 

Estabilidad sin avería N.R.T., y cuando el número máximo de 
viajeros haya aumentado, a más tardar 
después de la expedición o renovación 
del certificado comunitario después del 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.03 apdos 7
 y 8 

Estabilidad con avería N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 9 Situación en el compartimiento 2 N.R.T. 1.1.2007 

 apdos. 
10-13 

Estabilidad con avería N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

15.05 apdo. 2
 letra a) 

Número de pasajeros para el que se haya 
demostrado la existencia de una zona de 
evacuación con arreglo al apartado 8 del 
artículo 15.06 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 
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 letra b) Número de pasajeros que se ha tenido en 

cuenta para el cálculo de la estabilidad 
con arreglo al artículo 15.03 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

15.06 apdo 1 Los locales para pasajeros en todas las 
cubiertas en la parte anterior del nivel 
del mamparo del pique de proa 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 2 Armarios y espacios contemplados en el 
artículo 11.13 y destinados a almacenar 
líquidos inflamables 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.1.2006 

 apdo. 3
 letra c) 
1.ª frase 

Altura libre de las salidas N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

2.ª frase Anchura libre de las puertas de los 
camarotes de pasajeros y otros locales 
reducidos 

Para una dimensión de 0,7 m, N.R.T., a 
más tardar después de la expedición o 
renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2045 

1.1.2006 

15.06 apdo 3
 letra f) 
1.ª frase 

Dimensiones de las salidas de socorro N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 letra g) Salidas de los locales destinadas a ser 
utilizadas por las personas de movilidad 
reducida 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 4
 letra d) 

Puertas destinadas a ser utilizadas por 
las personas de movilidad reducida 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 5 Requisitos de los pasillos de 
comunicación 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 6
 letra b) 

Vías de acceso a las zonas de 
evacuación 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 letra c) Ausencia de vías de evacuación a través 
de las cámaras de máquinas y las 
cocinas 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.1.2006 

 letra d) Ausencia de peldaños, escalas o 
instalaciones similares en las vías de 
evacuación 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 
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 apdo. 7 Sistema adecuado de orientación de 

seguridad 
N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 8 Requisitos de las zonas de concentración N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 9 
letras a)-c) y e) 
y última frase 

Requisitos de las escaleras y sus rellanos 
en las zonas de pasajeros 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 10
 letra a) 
1.ª frase 

Barandillas con arreglo a la norma 
europea EN 711: 1995 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

2.ª frase Altura de las amuradas y las barandillas 
de las cubiertas destinadas a ser 
utilizadas por las personas de movilidad 
reducida 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 letra b) 
2.ª frase 

Anchura libre de las aberturas utilizadas 
normalmente para el embarque y 
desembarque de personas de movilidad 
reducida 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 12 Planchas con arreglo a la norma europea 
EN 14206: 2003 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.1.2006 

 apdo. 13 Zonas de tránsito y tabiques en las zonas 
de tránsito destinadas a ser utilizadas 
por las personas de movilidad reducida 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 14 
1.ª frase 

Diseño de las puertas y tabiques 
acristalados en las zonas de tránsito y 
paneles de ventana 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 15 Requisitos de las superestructuras o sus 
techos que se compongan íntegramente 
de paneles panorámicos 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 16 Sistemas de agua potable de 
conformidad con el artículo 12.05 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.1.2006 

 apdo. 17 
2.ª frase 

Requisitos de los retretes adaptados para 
ser utilizados por personas de movilidad 
reducida 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 
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 apdo. 18 Sistema de ventilación para los 

camarotes sin ventanas que puedan 
abrirse 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

15.07 Requisitos del sistema de propulsión N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 
 
 

1.1.2007 

15.08 apdo. 2 Requisitos de los sistemas de megafonía 
en las zonas de pasajeros 

Para los buques de pasaje con LWL 
inferior a 40 m o que puedan acoger 
como máximo a 75 personas, la 
disposición se aplicará a N.R.T., a más 
tardar después de la expedición o 
renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2010 

1.1.2006 

 apdo. 3 Requisitos del sistema de alarma Para los buques destinados a realizar 
excursiones de un día la disposición se 
aplicará a N.R.T., a más tardar después 
de la expedición o renovación del 
certificado comunitario después del 
1.1.2010 

1.1.2006 

 apdo. 3
 letra c) 

Sistema de alarma que permita a los 
oficiales alertar a la tripulación y al 
personal del buque 

Para los buques destinados a realizar 
excursiones de un día la disposición se 
aplicará a N.R.T., a más tardar con 
ocasión de la expedición o renovación 
del certificado comunitario 

1.1.2006 

 apdo. 4 Alarma de nivel de agua de sentina en 
cada compartimiento estanco 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

1.1.2006 

 apdo. 5 Bombas de achique dotadas de dos 
motores 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

1.1.2006 

 apdo. 6 Instalación fija de achique de 
conformidad con la sección 4 del 
artículo 8.06 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

1.1.2006 

 apdo. 7 Apertura desde el interior de las cámaras 
frías 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.1.2006 

 apdo. 8 Sistema de ventilación para las 
instalaciones de distribución de CO2 en 
los locales situados bajo cubierta 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

1.1.2006 

 apdo. 9 Botiquines de primeros auxilios N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.1.2006 
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15.09 apdo. 1 
1.ª frase 

Aros salvavidas N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.1.2006 

 apdo. 2 Equipo individual de salvamento N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.1.2006 

 apdo. 3 Equipo adecuado de traslado N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

1.1.2006 

15.09 apdo. 4 Equipo individual de salvamento de 
conformidad con la norma europea EN 
395: en 1998, o EN 396: en 1998 
disponible para el 100% de los pasajeros 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.1.2006 

 Equipo individual de salvamento para 
niños 

Hasta la expedición o renovación del 
certificado comunitario después del 
1.1.2010, este equipo se considerará 
como una alternativa al equipo 
individual de salvamento. 

1.1.2006 

 Equipo de salvamento Para los buques de pasaje que estén 
dotados de equipos colectivos de 
salvamento con arreglo al apartado 5 del 
artículo 15.09 antes del 1.1.2005, estos 
equipos se considerarán como una 
alternativa al equipo individual de 
salvamento. 

Para los buques de pasaje que estén 
dotados de equipos colectivos de 
salvamento con arreglo al apartado 6 del 
artículo 15.09 antes del 1.1.2005, estos 
equipos se considerarán como una 
alternativa al equipo individual de 
salvamento hasta la expedición o 
renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2010. 

1.1.2006 

 apdo. 5
 letras b)
 y c) 

Espacio suficiente para sentarse, fuerza 
de sustentación mínima de 750 N 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

 

 letra f) Asientos estables y dispositivos de 
agarre adecuados 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

1.1.2006 

    

 letra i) Medios adecuados de evacuación desde 
las zonas de evacuación a las balsas de 
salvamento 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

1.1.2006 
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 apdo. 9 Inspección del equipo de salvamento 

con arreglo a las instrucciones del 
fabricante 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.1.2006 

 apdo. 10 Chinchorro equipado con motor y 
proyector 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

1.1.2006 

 apdo. 11 Camilla N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.1.2006 

 Instalación eléctrica  1.1.2006 

15.10 apdo. 2 El apartado 3 del artículo 9.16 se 
aplicará también a las vías de 
circulación y a los espacios de recreo 
para los pasajeros 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

1.1.2006 

 apdo. 3 Alumbrado de emergencia adecuado Alumbrado de emergencia N.R.T., a 
más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2015 

1.1.2006 

 apdo. 4 Grupo electrógeno de emergencia Para los buques destinados a realizar 
excursiones de un día con LWL de 25 m 
como máximo, la disposición se aplicará 
a N.R.T., a más tardar después de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

1.1.2006 

 letra f) Suministro eléctrico de emergencia para 
los proyectores con arreglo a la letra i) 
del apartado 10.02 del artículo 10.02 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

1.1.2006 

 letra i) Suministro eléctrico de emergencia para 
los ascensores y las instalaciones de 
elevación con arreglo a la segunda frase 
del apartado 2 del artículo 15.06 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

1.1.2006 

 apdo. 6 Requisitos del grupo motor de 
emergencia: 

 1.1.2006 

 - Divisiones con arreglo al apartado 2 
del artículo 15.11 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

1.1.2006 

 - Instalación de cables N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

1.1.2006 

 - Grupo electrógeno de emergencia 
por encima de la línea de margen 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

1.1.2006 
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15.11 Protección contra incendios  1.1.2007 

 apdo. 1 Adecuación de los materiales y 
componentes a la protección contra 
incendios 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

15.11 apdo. 2 Disposición de las divisiones N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 3 Las pinturas, lacas y otros productos de 
tratamiento de superficies, así como los 
revestimientos de cubierta utilizados en 
diversos locales, exceptuando las 
cámaras de máquinas y los almacenes, 
serán ignífugos 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2015 

1.1.2006 

 apdo. 4 Los techos de las cámaras y los 
revestimientos de los tabiques estarán 
fabricados con material incombustible 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 5 El mobiliario y los accesorios en las 
zonas de concentración estarán 
fabricados con material incombustible 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 6 Inspección con arreglo al Código N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 7 Material de aislamiento en las cámaras N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 8 
letras a), b), c) 
(2.ª frase) y d) 

Requisitos de las puertas en las 
divisiones 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 9 Tabiques Para los buques de camarotes no 
dotados de un sistema de rociado de 
agua a presión, extremidades de los 
tabiques entre los camarotes: N.R.T., a 
más tardar después de la expedición o 
renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2010 

1.1.2006 
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 apdo. 10 Divisiones N.R.T., a más tardar con ocasión de la 

expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 12 
2.ª frase 

Escaleras de acero u otro material 
equivalente incombustible 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 13 Encapsulado de las escaleras interiores 
con tabiques conforme al apartado 2 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 14 Sistemas de ventilación y de suministro 
de aire 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 15 Sistemas de ventilación en las cocinas y 
estufas con extractores 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 16 Centros de control, escaleras, zonas de 
concentración y sistemas de extracción 
de humos 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 17 Sistema de alarma de incendios Para los buques destinados a realizar 
excursiones de un día: N.R.T., a más 
tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2010 

1.1.2006 

15.12 apdo 1 Extintores portátiles Extintor de incendios y manta ignífuga 
en cocinas, peluquerías y perfumerías 
N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.1.2006 

 apdo. 2 Sistema de bocas contra incendios Segunda bomba extintora: N.R.T., a más 
tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario 
después del 1.1.2010 

1.1.2006 

 apdo. 4 Válvulas de las bocas contra incendios N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.1.2006 

 apdo. 5 Carretel con conexión axial N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

1.1.2006 
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 apdo. 6 Materiales, protección contra fallos N.R.T., a más tardar con ocasión de la 

expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

1.1.2006 

 apdo. 7 Prevención de la posibilidad de 
congelación de las tuberías y bocas 
contra incendios 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

1.1.2006 

 apdo. 8
 letra b) 

Accionamiento independiente de las 
bombas extintoras de incendios 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

1.1.2006 

 letra d) Instalación de bombas extintoras de 
incendios 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

1.1.2006 

 apdo. 9 Sistema de extinción de incendios en las 
cámaras de máquinas 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

1.1.2006 

15.12 apdo 9 Sistema de extinción de incendios en las 
cámaras de máquinas con construcción 
de acero o con propiedades equivalentes

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045. El 
período transitorio no se aplicará a los 
buques de pasaje cuya construcción 
haya comenzado después del 
31.12.1995, cuyo casco sea de madera, 
aluminio o plástico y cuyas cámaras de 
máquinas no se hayan construido con un 
material conforme a los apartados 3 y 4 
del artículo 3.04. 

1.1.2006 

15.13 Organización de la seguridad Para los buques destinados a realizar 
excursiones de un día: N.R.T., a más 
tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario 

1.1.2006 

15.14 apdo 1 Instalaciones de recogida y eliminación 
de aguas residuales 

Para los buques de camarotes con un 
máximo de 50 literas y para los buques 
destinados a realizar excursiones de un 
día: N.R.T., a más tardar con ocasión de 
la expedición o renovación del 
certificado comunitario después del 
1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 2 Requisitos de los tanques de recogida de 
aguas residuales 

Para los buques de camarotes con un 
máximo de 50 literas y para los buques 
destinados a realizar excursiones de un 
día con un máximo de 50 literas: N.R.T., 
a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 
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15.15 Excepciones para determinados buques 

de pasaje 
 1.1.2006 

 apdo. 1 Estabilidad con avería N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2045 

1.1.2006 

 apdo. 4 Sin contenido   

 apdo. 5 Equipo compuesto por un chinchorro, 
una plataforma o una instalación 
equivalente. 

Para los buques de pasaje autorizados a 
acoger a 250 pasajeros o a llevar 50 
literas: N.R.T., a más tardar después de 
la expedición o renovación del 
certificado comunitario después del 
1.1.2010 

1.1.2006 

 apdo. 6 Equipo compuesto por un chinchorro, 
una plataforma o una instalación 
equivalente. 

Para los buques de pasaje autorizados a 
acoger a 250 pasajeros o a llevar 50 
literas: N.R.T., a más tardar después de 
la expedición o renovación del 
certificado comunitario después del 
1.1.2010 

1.1.2006 

15.15 apdo 9
 letra a) 

Sistemas de alarma para las 
instalaciones de gas licuado 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario con arreglo al artículo 
14.15 

1.1.2006 

 letra b) Equipos colectivos de salvamento con 
arreglo al apartado 5 del artículo 15.09 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario después del 1.1.2010 

1.1.2006 

 

Artículo 24.07 

(Sin contenido) 
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CAPÍTULO 24bis 

D I S P O S I C I O N E S  T R A N S I T O R I A S  R E L A T I V A S  A  L A S  
E M B A R C A C I O N E S  Q U E  N O  N A V E G A N  P O R  U N A  V Í A  N A V E G A B L E  

D E  L A  Z O N A  R  

Artículo 24bis.01 

Aplicación de medidas transitorias a las embarcaciones que ya están en servicio y validez de 
certificados comunitarios anteriores 

1. Las siguientes disposiciones se aplican: 

a) a las embarcaciones respecto de las cuales se hubiera expedido por primera vez un 
certificado comunitario antes del … ∗ y 

b) a las embarcaciones que hayan obtenido otro permiso de navegación antes del … *. 

2. Deberá demostrarse que dichas embarcaciones cumplen lo dispuesto en los capítulos 1 a 13 del 
Anexo II de la Directiva 82/7147/CEE, en la fecha en que se conceda el certificado del buque o 
el otro permiso de navegación. 

3. Los certificados comunitarios expedidos antes del …* seguirán siendo válidos hasta la fecha de 
expiración indicada en el certificado. Sigue siendo aplicable el artículo 2.09, sección 2. 

Artículo 24bis.02 

Exenciones para las embarcaciones que ya están en servicio 

1. Sin pejuicio de lo dispuesto en los artículos 24bis.03 y 24bis.04, las embarcaciones que no 
cumplan lo dispuesto en la presente Directiva deben adaptarse para cumplir las disposiciones 
que entren en vigor después de la primera expedición de su certificado comunitario u otro 
permiso de navegación, de conformidad con las disposiciones transitorias que figuran en el 
cuadro siguiente. 

                                                 
∗  Dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
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2. A efectos del cuadro: 

- "N.R.T.": significa que la prescripción no se aplica a las embarcaciones que ya están en 
servicios, salvo si las partes o piezas en cuestión son sustituidas o transformadas, es decir, 
la disposición sólo es aplicable a las embarcaciones de nueva (N) construcción y al 
reemplazo (R) o transformación (T) de las partes o zonas de que se trate. Si se sustituyen 
partes existentes por otras de repuesto que utilicen la misma tecnología y sean del mismo 
tipo, ello no se entenderá como reemplazo (“R”) en el sentido de las disposiciones 
transitorias. 

- "Expedición o renovación del certificado comunitario": significa que la prescripción 
deberá cumplirse la próxima vez que el certificado se expida o renueve a partir del … ∗. No 
obstante, si el certificado expira entre el… * y la víspera del … **, dicha prescripción sólo 
será obligatoria a partir del … **. 

 
Artículo y 
apartado 

ÍNDICE PLAZO Y OBSERVACIONES 

 CAPÍTULO 3  

3.03 apdo. 1 a Situación del mamparo de colisión N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del …*** 

3.03 apdo. 2 Alojamientos y equipos de seguridad N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del …**** 

3.03 apdo. 2 Equipos de seguridad N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del ...*****. 

3.03 apdo. 4 Separación hermética N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del …**** 

3.03 apdo. 5, 
2.º párrafo 

Control de las puertas en el mamparo del pique 
de popa 

 

3.03 apdo. 7  Proa con nichos para las anclas N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del …*** 

3.04 apdo. 3, 2.ª 
frase 

Aislamiento en las cámaras de máquinas N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

 3.04 apdo. 3, 
frases 3.ª y 4.ª 

Dispositivos de apertura y cierre N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

                                                 
∗    Dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
**       Tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
***     Cuarenta y tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
****   Dieciocho años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
***** Veintitrés años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
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Artículo y 
apartado 

ÍNDICE PLAZO Y OBSERVACIONES 

3.04 apdo. 6 Salidas de los espacios clasificados como 
cámaras de máquinas como consecuencia de la 
presente Directiva  

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del …* 

 CAPÍTULO 4  
4.04 Marcas de calado N.R.T., a más tardar con ocasión de la 

expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del …** 

 CAPÍTULO 5  
5.06 apdo. 1, 1ª 
frase 

Velocidad (en marcha avante) N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del …* 

 CAPÍTULO 6  
6.01 apdo. 1 Maniobrabilidad de acuerdo con el capítulo 5 N.R.T., a más tardar con ocasión de la 

expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del …* 

 apdo. 3 Ángulo de escora permanente y temperatura 
ambiente 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del …** 

6.01 apdo. 7 Diseño de las mechas del timón N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del …*** 

6.02 apdo. 2 Puesta en marcha del segundo sistema de 
mando con una sola manipulación 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del …** 

 apdo. 3 Maniobrabilidad, de acuerdo con el capítulo 5, 
garantizada por el segundo sistema de mando / 
mando manual 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del * 

6.03 apdo. 1 Conexión de otros consumidores de energía al 
servomotor hidráulico del aparato de gobierno 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del    ** 

 apdo. 2 Depósitos hidráulicos independientes N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del …** 

6.05 apdo. 1 Disociación automática de la rueda manual N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del …** 

6.06 apdo. 1 Dos sistemas de accionamiento independientes N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del …*** 

6.07 apdo. 2
 letra a 

Alarma indicativa de nivel de los depósitos 
hidráulicos y de la presión del sistema 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del …** 

 letra e Indicadores de los dispositivos tampón N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

6.08 apdo. 1 Prescripciones de los dispositivos electrónicos 
de acuerdo con el artículo 9.20 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del …*** 

 

                                                 
* Cuarenta y tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
** Dieciocho años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
***  Veintitrés años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
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 CAPÍTULO 7  

 7.02 apdos. 2 a 
7 

Visión despejada desde el puente de gobierno, 
excepto las siguientes secciones:  

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...* 

7.02 apdo. 3 
 2.º párrafo 

Visión despejada en la línea de visión del 
timonel 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

 apdo. 5 Transparencia mínima de los cristales N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...*** 

7.03 apdo. 7 Parada de las alarmas N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 

 apdo. 8 Cambio automático a una segunda fuente de 
energía 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...*** 

7.04 apdo. 1 Control de las máquinas propulsoras y las 
instalaciones de gobierno 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 

7.04 apdo. 2 Control de las máquinas propulsoras Si las casetas de gobierno están acondicionadas 
para la navegación por radar a cargo de una sola 
persona: N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del ...*, si puede inducirse 
directamente el sentido de la marcha N.R.T., a más 
tardar con ocasión de la expedición o renovación 
del certificado comunitario a partir del ...***, en el 
caso de los demás motores 

7.09 Instalación de alarma N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...*** 

7.12 1er. 
párrafo 

Puentes de gobierno de altura regulable N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario sin 
regulación automática: N.R.T., a más tardar con 
ocasión de la expedición o renovación del 
certificado comunitario a partir del ...* 

párrafos. 2
 y 3 

 N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 

                                                 
*  Cuarenta y tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
**  Veintitrés años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
***  Dieciocho años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
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 CAPÍTULO 8  

8.01 apdo. 3 Sólo podrán instalarse motores de combustión 
interna que utilicen combustibles con un punto 
de inflamación superior a 55 °C. 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...* 

8.02 apdo. 1 Protección de las máquinas contra la puesta en 
marcha involuntaria 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

 apdo. 4 Protección de las piezas de las máquinas N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 

8.03 apdo. 2 Dispositivos de vigilancia N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

 apdo. 3 Protección automática contra el exceso de 
velocidad 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

 apdo. 5 Diseño de los casquillos de los ejes N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...* 

8.05 apdo. 1 Tanques de acero para los combustibles 
líquidos 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...* 

8.05 apdo. 2 Cierre automático de las válvulas de los 
tanques 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 

 apdo. 3 Prohibición de tanques de combustible a proa 
del mamparo de colisión 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

 apdo. 4 Prohibición de tanques de combustible y de sus 
accesorios encima de los motores o tubos de 
escape 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...**. Hasta esa fecha, se garantizará mediante 
dispositivos adecuados la evacuación segura de los 
combustibles 

 apdo. 6 
 frases 3.ª
 a 5.ª 

Instalación y dimensiones de los tubos de 
ventilación y de los tubos de empalme 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

 apdo. 7 Accionamiento del cierre del tanque desde 
cubierta 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...* 

 apdo. 9, 1ª 
frase 

Legibilidad de los dispositivos indicadores de 
llenado hasta el nivel de llenado máximo 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

 apdo. 13 Control del nivel de llenado no sólo en los 
motores principales, sino también en otros 
motores necesarios para el funcionamiento 
seguro del buque 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...* 

                                                 
*  Veintitrés años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
**  Dieciocho años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
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8.06 Almacenamiento de aceites lubricantes, 
tuberías y accesorios 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...* 

8.07 Almacenamiento de aceites utilizados en 
sistemas de transmisión, de control y 
activación, y de calefacción, tuberías y 
accesorios 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...* 

8.08 apdo. 8 Insuficiencia de un simple mecanismo de cierre 
para conectar los locales de lastre al sistema de 
achique, en el caso de las bodegas de lastre 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

8.08 apdo. 9 Indicadores en las bombas de bodega N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

8.09 apdo. 2 Instalaciones para la recogida de aguas oleosas 
y aceites de desecho 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

8.10 apdo. 3 Límite de emisión de 65 dB(A) para las 
embarcaciones atracadas y fondeadas 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...*** 

   

   

 CAPÍTULO 9  

9.01 apdo. 3 
2.ª frase 

Presentación de los documentos 
correspondientes a la comisión inspectora 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...* 

9.01 apdo. 3 
2.º inciso 

Mantenimiento a bordo de los planos de 
conmutación del cuadro de distribución 
principal, el cuadro de emergencia y los demás 
cuadros de distribución 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

 apdo. 3 Temperatura ambiente interior y en cubierta N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

9.02 apdos. 1 
 a 3  

Sistemas de alimentación de energía eléctrica N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

9.03 Protección contra el contacto, la penetración de 
cuerpos sólidos y el agua 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...*** 

9.05 apdo. 4 Sección del conductor de protección N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...*** 

                                                 
* Cuarenta y tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
** Dieciocho años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
*** Veintitrés años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
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9.11 apdo. 4 Ventilación eficaz cuando se instalen 
acumuladores en un compartimiento, un 
armario o una caja cerrados 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 

9.12 Instalaciones de interruptores N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...* 

9.12 apdo. 3
 letra b 

Instalación para el control del aislamiento con 
respecto a la masa, capaz de emitir una alarma 
óptica y acústica 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ..** 

9.13 Disyuntores de seguridad de emergencia N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

9.14 Material de instalación N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...* 

9,14 apdo. 3, 2.ª 
frase 

Prohibición de interruptores unipolares en 
lavanderías, cuartos de baño y demás zonas 
húmedas 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

9.15 apdo. 2 Cables con conductores de sección mínima 
unitaria de 1,5 mm2 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

 apdo. 10 Cables conectados a los puentes de gobierno de 
altura regulable 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

9.16 apdo. 3, 2.ª 
frase 

Segundo circuito N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...* 

9.19 Sistemas de alarma y seguridad de las 
instalaciones mecánicas 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...* 

9.20 Instalaciones electrónicas N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...*** 

9.21 Compatibilidad electromagnética N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...*** 

                                                 
*  Veintitrés años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
**  Dieciocho años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
***  Cuarenta y tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
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 CAPÍTULO 10  

10.01 Anclas N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...* 

10.02 apdo. 2
 letra a 

Certificado de los cables de amarre y otros 
cables 

Primer cable sustituido en el buque: N.R.T., a más 
tardar con ocasión de la expedición o renovación 
del certificado comunitario a partir del ...*  
Segundo y tercer cable: ...** 

10.03 apdo. 1 Norma europea Con la sustitución, a más tardar en ...* 

 apdo. 2 Adecuación a fuegos de clase A, B y C Con la sustitución, a más tardar en ...* 

 apdo. 4 Relación entre el contenido en CO2 y el tamaño 
de la sala 

Con la sustitución, a más tardar en ...* 

10.03bis Sistemas contra incendios fijos en 
alojamientos, puentes de gobierno y 
alojamientos del pasaje 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...*** 

Artículo 10.03 
ter 

Sistemas contraincendios fijos en cámaras de 
máquinas, cámaras de calderas y cámaras de 
bombas 

Los sistemas contra incendios instalados antes del 
1 de octubre de 1985 podrán seguir utilizándose 
hasta la expedición o la renovación del certificado 
comunitario después del ...***, siempre que 
cumplan lo dispuesto en el artículo 13.03 del 
Anexo II de la Directiva 82/714/CEE, en su 
versión de 4 de octubre de 1982. 

10.04 Aplicación de la norma europea sobre los 
chinchorros  

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

10.05 apdo. 2 Chalecos salvavidas inflables N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...* 

Los chalecos salvavidas que se hallen a bordo en la 
víspera del ...**** podrán utilizarse hasta la 
renovación del certificado comunitario a partir del 
...*. 

                                                 
*  Dieciocho años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
**  Veintitrés años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
***  Cuarenta y tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
****  Dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 



 
13274/1/05 REV 1  JMS/laa 290 
ANEXO II DG C III  ES 

 CAPÍTULO 11  

11.02 apdo. 4 Instalaciones en los bordes exteriores de las 
cubiertas y puestos de trabajo 

 N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...* 

11.04 Trancaniles Primera renovación del certificado a partir de ... si 
la anchura es superior a 7,30 m** 

11.05 apdo. 1 Acceso a los lugares de trabajo N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

apdos. 2 y 3 Puertas y accesos, salidas y vías de circulación 
si existen diferencias de nivel superiores a 0,50 
m 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 

 apdo. 4 Escaleras en los puestos de trabajo con 
dotación permanente 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

11.06 apdo. 2 Salidas y salidas de socorro N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

11.07 apdo. 1, 
2.ª frase 

Medios de subida N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...** 

 apdos. 2 y 
3 

 N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 

11.10 Tapas de escotilla N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...*** 

11.11 Chigres N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...*** 

11.12 apdos. 2 
a 6 y 8 a 10  

Grúas: placa del fabricante, carga máxima 
admisible, dispositivos de protección, pruebas 
de cálculo, inspecciones por peritos, 
certificados a bordo 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario a partir 
del ...* 

11.13 Almacenamiento de líquidos inflamables N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición 
o renovación del certificado comunitario 

                                                 
* Veintitrés años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
1 La disposición se aplica a los buques que se hayan empezados a construir 2 años después de la 

entrada en vigor de la presente Directiva y a los buques que ya estén en funcionamiento, con 
la siguiente condición: 
Las prescripciones del artículo 11.04 deben cumplirse al renovarse toda la zona de la bodega. 
En caso de que una transformación mediante la cual se modifique la anchura libre del 
trancanil que afecte a toda la longitud de los trancaniles, 
a) Deberá cumplirse en artículo 11.04, si la anchura libre del trancanil se reduce a una 

altura de 0,90 m o si ha de reducirse la anchura libre que queda por encima de esa 
altura, 

b) La anchura libre del trancanil, antes de la transformación hasta una altura de 0,90 m, o 
la anchura libre que quede por encima de esa altura, no deberán ser inferiores a las 
medidas indicadas en el artículo 11.04. 

**  Cuarenta y tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
*** Dieciocho años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
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 CAPÍTULO 12  

12.01 apdo. 1 Alojamiento para las personas que viven 
normalmente a bordo 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario a partir del ...* 

12.02 apdo. 3 Situación del piso N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario a partir del ...* 

 apdo. 4 Cámaras y camarotes N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario a partir del ...* 

12.02 apdo. 5 Ruidos y vibraciones en los alojamientos N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario a partir del ...**

 apdo. 6 Altura libre para permanecer de pie en los 
alojamientos 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario a partir del ...* 

 apdo. 8 Superficie de piso libre en las cámaras 
colectivas 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario a partir del ...* 

 apdo. 9 Volumen de los camarotes N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario a partir del ...* 

 apdo. 10 Volumen de aire por persona N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario a partir del ...* 

 apdo. 11 Altura libre de las puertas N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario a partir del ...* 

 apdo. 12  
 letras a 
y b  

Instalación de las escaleras N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario a partir del ...* 

 apdo. 13 Conducciones por donde circulan gases o 
líquidos peligrosos 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario a partir del ...* 

12.03 Instalaciones sanitarias N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario a partir del ...* 

12.04 Cocinas N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario a partir del ... 

12.05 Agua potable N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario 

12.06 Calefacción y ventilación N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario a partir del ...* 

12,07 apdo. 1, 
2.ª frase 

Otras instalaciones de alojamientos N.R.T., a más tardar con ocasión de la expedición o 
renovación del certificado comunitario a partir del ...* 

                                                 
*  Cuarenta y tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
**  Veintitrés años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
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 CAPÍTULO 15  

 Buques de pasaje véase el artículo 8 de la presente Directiva 

 CAPÍTULO 15bis  

 Veleros de pasaje. véase el artículo 8 de la presente Directiva 

 CAPÍTULO 16  

16.01 apdo. 2 Chigres especiales u otros dispositivos de 
acoplamiento equivalentes 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del ...* 

 apdo. 3, 
última frase 

Requisitos de las servomotores N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del ...* 

 CAPÍTULO 17  

 Artefactos flotantes véase el artículo 8 de la presente Directiva 

 CAPÍTULO 21  

 Embarcación de recreo véase el artículo 8 de la presente Directiva 

 CAPÍTULO 22 ter  

22 ter.03 Segundo servomotor independiente del aparato 
de gobierno 

N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del ...** 

 

                                                 
*  Cuarenta y tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
**  Veintitrés años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
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Artículo 24bis.03 

Exenciones respecto de las embarcaciones cuya quilla se puso antes del 1 de enero de 1985 

1. Además de lo establecido en el artículo 24bis.02, las embarcaciones cuya quilla se haya puesto 
antes del 1 de enero de 1985 también estarán exentas de las siguientes disposiciones, en las 
condiciones descritas en la columna 3 del cuadro, si la seguridad del buque y de su tripulación 
se garantiza por otros medios adecuados: 

2. A efectos del cuadro: 
- "N.R.T.": significa que la prescripción no se aplica a las embarcaciones que ya están en 

servicio, salvo si las partes o piezas en cuestión son sustituidas o transformadas, es decir, la 
disposición sólo es aplicable a las embarcaciones de nueva (N) construcción y al 
reemplazo (R) o transformación (T) de las partes o zonas de que se trate. Si se sustituyen 
partes existentes por otras de repuesto que utilicen la misma tecnología y sean del mismo 
tipo, ello no se entenderá como reemplazo ("R") en el sentido de las disposiciones 
transitorias; 

- "Expedición o renovación del certificado comunitario": significa que la prescripción 
deberá cumplirse la próxima vez que el certificado se expida o renueve a partir del ... *. No 
obstante, si el certificado expira entre el ... * y la víspera del ... **, dicha prescripción sólo 
será obligatoria a partir del ... **. 

 
Artículo y 
apartado 

ÍNDICE PLAZO Y OBSERVACIONES 

 CAPÍTULO 3  

3.03 apdo. 1 Mamparos de colisión estancos N.R.T. 

3.03 apdo. 2 Alojamientos y equipos de seguridad N.R.T. 

3.03 apdo. 5 Aberturas en los mamparos estancos N.R.T. 

3.04 apdo. 2 Superficie de los tanques N.R.T. 

3.04 apdo. 7 Nivel de presión acústica máxima admisible 
en las cámaras de máquinas 

N.R.T. 

                                                 
*  Dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
**  Tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
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 CAPÍTULO 4  

4.01 Distancia de seguridad N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del ...* 

4.02 Francobordo N.R.T. 

 CAPÍTULO 6  

6.01 apdo. 3 Requisitos del sistema de gobierno N.R.T. 

 CAPÍTULO 7  

7.01 apdo. 2 Nivel de presión acústica máxima admisible 
en el puente de gobierno 

N.R.T. 

7.05 apdo. 2 Control de las luces de navegación N.R.T. 

7.12 Puentes de gobierno de altura regulable 

 

N.R.T. 

 CAPÍTULO 8  

8.01 apdo. 3 Prohibición de determinados combustibles 
líquidos 

N.R.T. 

8.04 Tubos de escape de los motores N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario 

8.05 apdo. 13 Dispositivo de alarma del nivel de llenado de 
combustible 

N.R.T. 

8.08 apdo. 2 Instalación de bombas de achique N.R.T. 

8.08, apdos. 
3 y 4 

Diámetro y capacidad mínima de achique de 
las bombas de achique 

N.R.T. 

8.08 apdo. 5 Bombas de achique dotadas de dispositivo de 
cebado automático 

N.R.T. 

8.08 apdo. 6 Instalación de coladores de aspiración N.R.T. 

8.08 apdo. 7 Canalización de cierre automático en el 
pique de popa 

N.R.T. 

8.10 apdo. 2 Ruido producido por las embarcaciones N.R.T. 

 CAPÍTULO 9  

9.01 apdo. 2 Certificados de las instalaciones eléctricas N.R.T. 

9.01 Apdo. 3 Realización de las instalaciones eléctricas N.R.T. 

                                                 
*  Trece años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
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9.06 Tensiones máximas admisibles N.R.T. 

9.10 Generadores y motores N.R.T. 

9.11 apdo. 2 Acumuladores N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del ...* 

9.12 apdo. 2 Interruptores, dispositivos de protección N.R.T., a más tardar con ocasión de la 
expedición o renovación del certificado 
comunitario a partir del ...* 

9.14 apdo. 3 Conmutación simultánea N.R.T. 

9.15 Cables N.R.T. 

9.16 apdo. 3 Alumbrado en las cámaras de máquinas N.R.T. 

9.17 apdo. 1 Cuadros de mando de las luces de señales N.R.T. 

9.17 apdo. 2 Alimentación de las luces de señales N.R.T. 

 CAPÍTULO 10  

10.01 apdo. 9 Molinetes de las anclas N.R.T. 

10.04 apdo. 1 Chinchorros según la norma N.R.T. 

10.05 apdo. 1 Aros salvavidas según la norma N.R.T. 

10.05 apdo. 2 Chalecos salvavidas según la norma N.R.T. 

 CAPÍTULO 11  

11.11 apdo. 2 Seguridad de los chigres N.R.T. 

 CAPÍTULO 12  

12.02 apdo. 
13 

Conducciones por donde circulan gases o 
líquidos peligrosos 

N.R.T. 

 

Artículo 24bis.04 

Otras exenciones 

Si resulta difícil en la práctica aplicar las disposiciones establecidas en el presente Capítulo tras la 
expiración de las disposiciones transitorias, o si su aplicación origina costes desproporcionados, la 
comisión inspectora podrá autorizar exenciones respecto de dichas disposiciones con sujeción a las 
recomendaciones del Comité. Dichas exenciones se harán constar en el certificado comunitario. 

                                                 
*  Veintitrés años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
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Apéndice I 

S E Ñ A L E S  D E  S E G U R I D A D  
 

Figura 1 

Prohibida la entrada a 
personas no autorizadas 

 

 

Color: rojo / blanco / negro 

Figura 2 

Prohibido hacer fuego o 
llamas sin protección y fumar 

 

Color: rojo / blanco / negro 

Figura 3 

Extintor 

 

Color: rojo / blanco 
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Figura 4 

Advertencia general de 
peligro 

 

Color: negro / amarillo 

Figura 5 

Manguera contra incendios 

 

Color: rojo / blanco 

Figura 6 

Medio de lucha contra 
incendios 

 

Color: rojo / blanco 

Figura 7 

Llevar dispositivo de 
protección acústica 

 

Color: azul / blanco 
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Figura 8 

Botiquín de primeros auxilios 

 

Color: verde / blanco 

 

En la práctica, los símbolos utilizados podrán ser ligeramente distintos o más detallados que la 
representación gráfica que figura en el presente Apéndice, siempre y cuando el significado no 
cambie ni se vuelva incomprensible debido a alguna de las diferencias o modificaciones. 
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Apéndice II 

I N S T R U C C I O N E S  A D M I N I S T R A T I V A S  

Nº 1: Requisitos relativos a la capacidad de evitación y giro. 

Nº 2: Requisitos relativos a la velocidad máxima, la capacidad de parada y la capacidad de ir 
marcha atrás. 

Nº 3: Requisitos relativos a los sistemas y dispositivos de acoplamiento para que la embarcación 
empuje o sea empujada en un ensamblaje rígido. 

Nº 4: Mediciones sonoras: 

Nº 5: Anclas especiales de masa reducida. 

Nº 6: Resistencia de los escotillones laterales estancos. 

Nº 7: Requisitos de los sistemas de rociado de agua a presión. 

Nº 8: Expedición del certificado del buque. 

Nº 9: Tanques de combustible en las embarcaciones flotantes. 

Nº 10: Espesor mínimo del casco en las chalanas. 

Nº 11: Instalaciones de recogida de aceites de desecho. 

Nº 12: Desplazamiento del buque por sus propios medios. 

Nº 13: Alarma contraincendios adecuada. 

Nº 14: Prueba de la flotabilidad, buen estado y estabilidad de las partes independientes de un 
buque. 

Nº 15: Equipamiento de los buques que han de ser manejados por una dotación mínima de 
tripulación. 

Nº 16: Cables eléctricos. 

Nº 17: Visibilidad del puente de gobierno. 
 

______________ 
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ANEXO III 
 

Puntos que pueden dar lugar a prescripciones técnicas adicionales aplicables a las 
embarcaciones que naveguen por las vías navegables interiores de las Zonas 1 y 2. 

 
 
Cualquier prescripción técnica adicional que adopte un Estado miembro conforme al artículo 5, 

apartado 1, de la presente Directiva acerca de buques que naveguen en las zonas 1 y/o 2 del 

territorio de dicho Estado miembro quedan limitadas a los siguientes ámbitos: 

 

1. Definiciones 

 

- Las necesarias para la comprensión de las prescripciones adicionales. 

 

2. Estabilidad 

 

- Refuerzo de la estructura 

- Certificado de una sociedad de clasificación reconocida 

 

3. Distancia de seguridad y francobordo 

 

- Francobordo 

- Distancia de seguridad 
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4. Estanqueidad de las aberturas y superestructuras del casco 

 

- Superestructuras 

- Puertas 

- Ventanas y lumbreras 

- Escotillas de las bodegas 

- Otras aberturas (tubos de ventilación, tubos de escape, etc...) 

 

5. Equipamiento 

 

- Anclas y cadenas de anclas 

- Luces de navegación 

- Dispositivos de señalización acústica 

- Aguja 

- Radar 

- Instalaciones de “transmisión y recepción” 

- Medios de salvamento 

- Disponibilidad de cartas náuticas 

 

6. Prescripciones específicas aplicables a buques de pasaje 

 

- Estabilidad (resistencia al viento, criterios) 

- Medios de salvamento 

- Francobordo 

- Distancia de seguridad 

- Visibilidad del puente de gobierno. 
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7. Convoyes y transporte de contenedores 

 

- Conexión entre embarcación empujadora y gabarra 

- Estabilidad de las embarcaciones o gabarras que llevan contenedores. 

 

 

_______________________
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ANEXO IV 
 

Ámbitos de posible restricción de las prescripciones técnicas  
aplicables a embarcaciones que naveguen por vías fluviales de las zonas 3 y 4 

 

Las prescripciones técnicas restringidas que adopte un Estado miembro conforme al apartado 7 del 

artículo 5 de la presente Directiva acerca de buques que naveguen exclusivamente por vías fluviales 

de la zona 3 o la zona 4 en el territorio de dicho Estado miembro, quedan limitadas a los ámbitos 

indicados a continuación: 

 

Zona 3 

- Anclas, cadenas y cables de anclas, incluida la longitud de las cadenas de las anclas 

- Velocidad (en marcha avante) 

- Medios colectivos de salvamento 

- Condiciones de compartimentos 2 

- Visibilidad del puente de gobierno 

 

Zona 4 

- Anclas, cadenas y cables de anclas, incluida la longitud de las cadenas de las anclas 

- Velocidad (en marcha avante) 

- Medios de salvamento 

- Condiciones de compartimentos 2 

- Visibilidad del puente de gobierno 

- Segundo servomotor del sistema de propulsión 

 

 

___________________ 
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ANEXO V 

MODELO DE CERTIFICADOS COMUNITARIOS 
DE NAVEGACIÓN INTERIOR 

Parte I 

MODELO DE CERTIFICADO COMUNITARIO DE NAVEGACIÓN INTERIOR 

CERTIFICADO COMUNITARIO DE NAVEGACIÓN INTERIOR 

(Espacio reservado al emblema del Estado) 

NOMBRE DEL ESTADO 

CERTIFICADO No..................................................................................................................  

  En (población) ……………………., a………………………………………………… 

  ....................................................................  

   Comisión inspectora 

   ...............................................................  

   Sello 

   ...............................................................  

    (firma) 

Comentarios: 

La embarcación sólo podrá utilizarse para la navegación en virtud del presente certificado si se encuentra en el estado 
que se describe en el mismo. 

En caso de modificación o reparación importante, la embarcación deberá someterse a una inspección especial antes de 
emprender un nuevo viaje. 

El propietario de la embarcación, o su representante, deberá comunicar todo cambio de nombre o de propiedad de la 
embarcación, toda modificación del arqueo y todo cambio de número oficial, de número de matrícula o de puerto de 
amarre a una comisión inspectora y remitir a ésta el certificado de inspección con miras a su modificación. 
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Certificado N.º. ........... de la Comisión inspectora ..................................  
 1. Nombre de la embarcación 

 
 2. Tipo de embarcación  3. Número oficial 

 4. Nombre y dirección del propietario 
 
 

 5. Lugar y número de matrícula 
 
 
 

 6. Puerto de amarre 

 7. Año de construcción 
 
 

 8. Nombre y lugar del astillero 

 9. El presente certificado sustituye al certificado n.º .................................  expedido el .............................  por la Comisión 
inspectora...........................................  

 10.  La embarcación anteriormente designada, 
 tras la inspección efectuada el*) ......................  

 a la vista del certificado expedido el *).....................................  

 por la sociedad de clasificación reconocida...................................................................  
  queda autorizada para la navegación 

 - por las vías comunitarias de la(s) zona(s) (*) 
.......................................................................................................................................................................................... 
 por las siguientes vías de la(s) zona(s) (*) 
 ......................................................................................................................................................................................... 
 de .....(Nombres de los Estados (*))............................. .................................................................................................. 
 salvo para:..................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
- por las siguientes vías en:...(Nombre del Estado (*)).............................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

  al calado máximo autorizado y con el equipo que se determina a continuación. 
 11. La validez del presente certificado expira el..............................  

 
 *) 
 
 

 

 *) 

 Modificación(es) en el (los) punto(s): .................... 

 Nuevo texto: ....................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 La presente página ha sido sustituida. 

 En (población) ………………………………….., a ……………………………… 
    Comisión inspectora 

   ................................................................................  

   Sello 

   ............................................................
    (firma) 

_______________________ 

 *) Táchese lo que no proceda 
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Certificado N.º. ..................... de la Comisión inspectora …...............................................  
 12.  El n.º del certificado (1), n.º oficial (2), n.º de matrícula (3) y nº de arqueo (4) se indican con los signos correspondientes 

en los siguientes lugares de la embarcación 
1 ..................................................................................................................................................................................  
 
2 ..................................................................................................................................................................................  
 
3 ..................................................................................................................................................................................  
 
4 ..................................................................................................................................................................................  

 
 13.  El calado máximo autorizado se indica en cada costado del barco 

 - mediante dos - ......................................... - marcas de calado*). 

 - mediante las marcas superiores de arqueo*). 

 Se marcan dos escalas de calado*). 
Las escalas de arqueo dispuestas a popa sirven de escalas de calado: se han completado a tal fin con cifras indicativas de 
los calados*). 
 

 14. Sin perjuicio de las limitaciones*) mencionadas en los puntos 15 y 52, se autoriza a la embarcación para  

1. empujar*) 4. propulsión abarloada*)  
1.1 en formación rígida*) 5. remolcar*)  
1.2 con articulación controlada*) 5.1 embarcaciones carentes de medios de propulsión*)  
2. ser empujada*) 5.2 embarcaciones motorizadas*)  
2.1 en formación rígida*) 5.3 contra corriente únicamente*)  
2.2 al frente de una formación rígida*) 6. ser remolcada*)  
2.3 con articulación controlada*) 6.1 como embarcación motorizada*)  
3. propulsar en formación abarloada*) 6.2 como embarcación carente de medios de propulsión*) 
 

 *) 
 
 

 

 *) 

 Modificación(es) en el (los) punto(s): .................... 

 Nuevo texto: ....................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 La presente página ha sido sustituida. 

 En (población) …………………….., a ……………………………… 
   Comisión inspectora 

   ................................................................................  

   Sello 

   ............................................................
   (firma) 

_______________________ 

 *) Táchese lo que no proceda 
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Certificado N.º. .....................de la Comisión inspectora …............................................... 
 15.  Formaciones admitidas 

1. La embarcación está autorizada a propulsar las formaciones siguientes: 
 Por 

croquis 
Limitaciones resultantes de los capítulos 5 y 16 

  Dimensiones máx. Sentido de navegación y condiciones de 
carga 

Sección mojada   

  m río ARRIBA río ABAJO máxima en m2 Observaciones:  
 No. eslora manga cargada t vacía cargada t vacía río arriba río abajo   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

Clave de símbolos : 

1 
2 

3 4 
5 

6 7 8 
9 

10 11 
12 

13 

14 15 16 
17 

Otras formaciones: 

o. Stb. 

empujador embarcación autopropulsada ligera 
 

 2. Acoplamientos: 
 Tipo de acoplamientos: ........................................  Número de acoplamientos por costado: ........................  
 Número de cables de acoplamiento: ....................  Longitud de cada cable de acoplamiento: .....................  
 Fuerza de tensión por acoplamiento longitudinal: ..... kN Número de vueltas del cable: ........................................ 
 Fuerza de tensión por cable de acoplamiento: ........... kN 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Modificación(es) en el (los) punto(s): .................... 
 Nuevo texto: ....................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 La presente página ha sido sustituida 
 En (población) …………………….., a …………………………… Comisión inspectora 
   ................................................................................  
  Sello 

   ............................................................  
   (firma) 
_______________________ 
 *) Táchese lo que no proceda 
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Certificado N.º. ...............................de la Comisión inspectora…...............................................  
 16.  Certificado de arqueo n.º ...............  de la Oficina de Arqueo................................................con fecha de.................  

  
17 a. 

17 b. 
 Eslora total m
 Eslora L m

 18 a. Manga total  m 
 18 b. Manga B  m 

 19. Calado máximo m  20. Francobordo cm. 
 
  

 21.  Peso muerto/Desplazamiento *)  
     t/m3*) 

 22. Número de pasajeros:  23. Número de camas de pasajeros: 
 

 24.  Número de compartimientos 
estancos 
      

 25. Número de bodegas  26. Tipo de tapa de las escotillas 
 

 27.  Número de motores de propulsión 
principales 

 28. Potencia total de la propulsión 
principal 
     kw 

 29. Número de hélices principales 
 

 30.  Número de molinetes de proa  31. Número de molinetes de popa 
  de los cuales ............. a motor  de los cuales ............ a motor 
 32.  Número de ganchos de remolque  33. Número de chigres de remolque 

 de los cuales ........................... a motor 
 34.  Sistema de gobierno     

  Número de palas del 
timón principal 
 

 Servomotor del timón principal 
 

 - manual *)  
 - eléctrico*)  
 

 - eléctrico/hidráulico*)  
 - hidráulico*) 

  Otras instalaciones: sí/no*) Tipo:  
  Timón de flanking: 

 sí/no*)  
 Mando del timón de flanking:  - manual *)  

 - eléctrico*)  
 

 - eléctrico/hidráulico*)  
 - hidráulico*) 

  Sistema de timón de proa
 sí/no*)  

 - timón proel*)  
 - timón proel activo a reacción*) 
 - otro sistema*) 

 - Mando a distancia 
  sí/no*)  

 Puesta en marcha a distancia
 sí/no*)  

 35.  Instalaciones de achique 
Capacidad total Número de bombas  Caudal Número de bombas 
calculada de achique motorizadas  de achique manuales 

 .......................  l/min ..............................  .................. l/min ..............................  
 *) 
 
 

 

 *) 

 Modificación(es) en el (los) punto(s): .................... 

 Nuevo texto: ....................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 La presente página ha sido sustituida. 

 En (población) ……………………….., a …………………………… Comisión inspectora 
   ................................................................................

  Sello 
   
   
   (firma) 
_______________________ 
 *) Táchese lo que no proceda 
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Certificado N.º. .....................de la Comisión inspectora …............................................... 
 36.  Número y posición de los mecanismos de cierre previstos en el artículo 8.08, puntos 10 y 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37.  Anclas    

  Número de anclas de proa  Masa total de las anclas de 
proa 

 Número de anclas de popa  Masa total de las anclas de 
popa 

  ...................................   .....................................  kg  ......................................   .....................................  kg 
 38.  Cadenas de anclas    

  Número de cadenas de 
ancla de proa 

 Longitud de cada cadena 
 

 Fuerza de tensión de cada 
cadena 

  

  ...................................  .....................................  m  ......................................  kN   

  Número de cadenas de 
ancla de popa 

 Longitud de cada cadena 
 

 Fuerza de tensión de cada 
cadena 

  

  ...................................  .....................................  m  ......................................  kN   

 39.  Cables de amarre    

  1er cable de una longitud de.................. m y una fuerza de tensión de................... ........  kN   

  2º cable de una longitud de.................. m y una fuerza de tensión de............................  kN   

  3er cable de una longitud de................. m y una fuerza de tensión de..................... .......  kN   

 40.  Cables de remolque  

  ..........  de una longitud de ......................  m y una fuerza de tensión de .......................  kN   

  ..........  de una longitud de ......................  m y una fuerza de tensión de .......................  kN   

 41.  Señales visuales y acústicas 
Las luces, banderas, bolas, dispositivos flotantes y alarmas sonoras para la señalización de la embarcación, así como para 
emitir las señales visuales y acústicas prescritas por las ordenanzas vigentes de las autoridades de navegación en los 
Estados miembros se encuentran a bordo, al igual que las luces de emergencia independientes de la red de a bordo para 
las luces de fondeo prescritas en las ordenanzas vigentes de las autoridades de navegación en los Estados miembros.  

 *) 
 
 
 
 *) 

 Modificación(es) en el (los) punto(s): .................... 

 Nuevo texto: ....................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 La presente página ha sido sustituida. 

 En (población) …………………….., a……………………………… Comisión inspectora 
   ................................................................................    Sello    ............................................................   (firma)    
________________________ 
 *) Táchese lo que no proceda 
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Certificado N.º. de la Comisión inspectora …............................................... 
 42.  Otros equipamientos 

guía Conexión fónica - bilateral alternativa*)  
plancha con barandilla  - bilateral simultánea/teléfono*)  
  - conexión radiotelefónica*) 

bichero Instalación de - enlace barco-barco 
botiquín de primeros auxilios radiotelefonía - red información náutica 
   - enlace barco-autoridad del puerto 
par de prismáticos 
cartel con instrucciones sobre salvamento  
de personas 
recipientes difícilmente inflamables Grúas - según el apartado 9 del artículo 11.12*) 
   - otras grúas con carga útil de hasta 2000 kg *) 
 

escalera o escala de embarco *) 
 43.  Medios de lucha 

contra incendios 
 Número de extintores portátiles

................... 
 Sistema(s) fijo(s) rociadores No. Número*) ......  

Otro(s) sistema(s) fijo(s) de extinción No. Número*) ......  

   Número de bombas contraincendios  Número de bocas contraincendios  Número de mangueras 
 

   La bomba de achique motorizada sustituye a una bomba contraincendios Sí/No*) 
 44.  Equipo de salvamento 

 Número de aros salvavidas 

 
 Un chaleco salvavidas para cada persona que se encuentre habitualmente a bordo. 
 Otros equipos de salvamento en buques de pasaje*) .......................................................................................................  
 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  

 Un chichorro con un juego de remos, una amarra, un achicador*)  

 Equipos de salvamento colectivos en los buques de pasaje*)..........................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  

 45.  Acondicionamiento especial del puente de gobierno para la navegación por radar a cargo de una sola persona: 

 Autorizado para la navegación por radar a cargo de una sola persona *). 
 *) 
 
 
 
 *) 

 Modificación(es) en el (los) punto(s): .................... 

 Nuevo texto: ....................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  

 La presente página ha sido sustituida. 

 En (población) ……………………….., a ………………………… Comisión inspectora 
   ................................................................................  
  Sello 
   ............................................................
   (firma) 
_______________________ 
 *) Táchese lo que no proceda 
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Certificado N.º. .....................de la Comisión inspectora …............................................... 
 46.  Modos operativos en cumplimiento de prescripciones de normas nacionales o internacionales aplicables a la tripulación** 
 47.  Equipo del barco de conformidad con el artículo 23.09 

 El barco cumple* / no cumple lo dispuesto en el artículo 23.09, número 1.1)* / Artículo 23.09 número 1.2)* 
 

  Espacio destinado a consignar la tripulación mínima en 
cumplimiento de prescripciones de normas nacionales o 
internacionales** 

 Espacio destinado a consignar los modos operativos con 
arreglo al apartado 46 

 
 

      

      

      

  

 48.  Espacio destinado a consignar la tripulación mínima de buques o barcos a los que no se apliquen prescripciones generales 
en materia de tripulación mínima impuestas por normativas a nivel nacional o internacional** 

 

   Espacio destinado a consignar los modos operativos  
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Observaciones y condiciones particulares: 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Modificación(es) en el (los) punto(s): .................... 
 Nuevo texto: ....................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 La presente página ha sido sustituida. 
 En (población) …………………….., a ……………………………… Comisión inspectora 
   ................................................................................  
  Sello 

   ............................................................  
   (firma) 
_______________________ 

 *)  Táchese lo que no proceda 
 **) Prescripciones de derecho nacional o internacional que un Estado miembro puede elegir aplicar, o que no sean 

obligatorias 
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Certificado N.º. .....................de la Comisión inspectora..................................   
 49.  Prorroga/confirmación*) de la validez del certificado*) de inspección periódica / especial*) 

 El órgano inspector inspeccionó el buque el ........................................ *). 
 Una certificación de fecha.....................................  de la sociedad de clasificación reconocida 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ha sido presentada a la comisión inspectora*). 
 El motivo de esta inspección/certificación*) fue: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Visto el resultado de la inspección / certificación *), el período de validez del certificado es mantenido / prorrogado *)  
 hasta el....................................  . 
 ......................................................., ................................................... 
 En (población) (fecha) 
   ................................................................................  
  Sello  Comisión inspectora 
   ................................................................................  
 ______________________ (firma) 
 *) Táchese lo que no proceda 

49.  Prorroga/confirmación*) de la validez del certificado*) de inspección periódica / especial*) 

 La comisión inspectora inspeccionó el buque el .................................. *). 
 Una certificación de fecha.....................................  de la sociedad de clasificación reconocida 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ha sido presentada a la comisión inspectora*). 
 El motivo de esta inspección/certificación*) fue: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Visto el resultado de la inspección / certificación *), el período de validez del certificado es mantenido / prorrogado *) 

 hasta el....................................  . 
 .......................................................... , .........................................  
 En (población) (fecha) 
   ................................................................................  
  Sello  Comisión inspectora 
   ................................................................................  
 ______________________ (firma) 
 *) Táchese lo que no proceda 

 

 49.  Prorroga/confirmación*) de la validez del certificado*) de inspección periódica / especial*) 

 La comisión inspectora inspeccionó el buque el .................................. *). 
 Una certificación de fecha.....................................  de la sociedad de clasificación reconocida 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ha sido presentada a la comisión inspectora*). 
 El motivo de esta inspección/certificación*) fue: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Visto el resultado de la inspección / certificación *), el período de validez del certificado es mantenido / prorrogado *) 

 hasta el....................................  . 
 .......................................................... , .........................................  
 En (población) (fecha) 
   ................................................................................  
  Sello  Comisión inspectora 
   ................................................................................  
 ______________________ (firma) 
 *) Táchese lo que no proceda 
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Certificado N.º. .....................de la Comisión inspectora..................................   
 49. Prorroga/confirmación*) de la validez del certificado*) de inspección periódica / especial*) 

 La comisión inspectora inspeccionó el buque el .................................. *). 
 Una certificación de fecha.....................................  de la sociedad de clasificación reconocida 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ha sido presentada a la comisión inspectora*). 
 El motivo de esta inspección/certificación*) fue: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Visto el resultado de la inspección / certificación *), el período de validez del certificado es mantenido / prorrogado *) 

 hasta el....................................  . 
 ......................................................., ............................................  
 En (población) (fecha) 
   ................................................................................  
  Sello  Comisión inspectora 
   ................................................................................  
 ______________________ (firma) 
 *) Táchese lo que no proceda  

 49.  Prorroga/confirmación*) de la validez del certificado*) de inspección periódica / especial*) 
 La comisión inspectora inspeccionó el buque el .................................. *). 
 Una certificación de fecha.....................................  de la sociedad de clasificación reconocida 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ha sido presentada a la comisión inspectora*). 
 El motivo de esta inspección/certificación*) fue: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Visto el resultado de la inspección / certificación *), el período de validez del certificado es mantenido / prorrogado *) 

 hasta el....................................  . 
 .......................................................... , .........................................  
 En (población) (fecha) 
   ................................................................................  
  Sello  Comisión inspectora 
   ................................................................................  
 ______________________ (firma) 
 *) Táchese lo que no proceda 

 49.  Prorroga/confirmación*) de la validez del certificado*) de inspección periódica / especial*) 

 La comisión inspectora inspeccionó el buque el .................................. *). 
 Una certificación de fecha.....................................  de la sociedad de clasificación reconocida 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ha sido presentada a la comisión inspectora*). 
 El motivo de esta inspección/certificación*) fue: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Visto el resultado de la inspección / certificación *), el período de validez del certificado es mantenido / prorrogado *) 

 hasta el....................................  . 
 ......................................................., ............................................  
 En (población) (fecha) 
   ................................................................................  
  Sello  Comisión inspectora 
   ................................................................................  
 ______________________ (firma) 
 *) Táchese lo que no proceda 
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Certificado N.º. .....................de la Comisión inspectora.................................. 

 50.  Certificado relativo a la(s) instalación(es) de gas licuado 

 La(s) instalación(es) de gas licuado a bordo de la embarcación ha(n)*) sido inspeccionada(s) por el perito*) ...............  

 ........................................................................................................................................................................................  

 y vista el acta del procedimiento de conformidad con fecha de ........... *) es/son*) conforme(s) a las condiciones prescritas. 

 La(s) instalación(es) comprende/comprenden*) los siguientes aparatos de gas: 
 

 Instalación N.º de serie Modelo Marca Tipo Posición  

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Este certificado será válido hasta el.................................................................................................................................  

 

 ......................................................., ................................................ 
 En (población) (fecha) 

  .....................................................................................  
  Comisión inspectora 

 ................................... 

  Perito *) 

  Sello .....................................................................................  

  (firma) 

 *) 
 
 
 

 *) 

 Modificación(es) en el (los) punto(s): .................... 
 Nuevo texto: ....................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 La presente página ha sido sustituida. 
 En (población) ……………………….., a …………………………… Comisión inspectora 
   ................................................................................  
  Sello 
   ............................................................  
   (firma) 

_______________________ 
 *) Táchese lo que no proceda 
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Certificado N.º. .....................de la Comisión inspectora..................................  
 51.  Prórroga del certificado relativo a las instalaciones de gas licuado 

 La validez del certificado relativo a la(s) instalación(es) de gas licuado 
 con fecha de: ............................................................................  se prorroga hasta el ......................................................  
 - tras la inspección periódica de control del perito.........................................................................................................  
 - a la vista del acta del procedimiento de conformidad con fecha de ..  
 

 ...................................................., ................................................... 
 En (población) (fecha) 

   ................................................................................  
   Comisión inspectora 

 ................................... Sello 

   ................................................................................  
  (firma) 

 

 51. Prórroga del certificado relativo a las instalaciones de gas licuado 

 La validez del certificado relativo a la(s) instalación(es) de gas licuado 
 con fecha de: ............................................................................  se prorroga hasta el ......................................................  
 - tras la inspección periódica de control del perito.........................................................................................................  
 - a la vista del acta del procedimiento de conformidad con fecha de ..  
 

 ...................................................., ................................................... 
 En (población) (fecha) 

   ................................................................................  
   Comisión inspectora 

 ................................... Sello 

   ................................................................................  
  (firma) 

 

 51.  Prórroga del certificado relativo a las instalaciones de gas licuado 

 La validez del certificado relativo a la(s) instalación(es) de gas licuado 
 con fecha de: ............................................................................  se prorroga hasta el ......................................................  
 - tras la inspección periódica de control del perito.........................................................................................................  
 - a la vista del acta del procedimiento de conformidad con fecha de ..  
 

 ...................................................., ................................................... 
 En (población) (fecha) 

   ................................................................................  
   Comisión inspectora 

 ................................... Sello 

   ................................................................................  
  (firma) 
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Certificado N.º. .....................de la Comisión inspectora..................................  
 52.  Anexo al certificado n.º ...................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
  

 *) 
 
 
 

 *) 

 Modificación(es) en el (los) punto(s): .................... 
 Nuevo texto: ....................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................
 La presente página ha sido sustituida. 
 En (población) ……………………….., a …………………………… 
   Comisión inspectora 
   ........................................................................  
  Sello 
   ......................................................  
   (firma) 

_______________________ 
 *) Táchese lo que no proceda 

    Continúa en la página*)..................... 

  Fin del certificado de inspección*) 
 

______________________ 
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Parte II 

 

MODELO DE CERTIFICADO COMUNITARIO SUPLEMENTARIO 

DE NAVEGACIÓN INTERIOR 

 
Anexo al certificado de navegación en el Rin nº. Página 1 

CERTIFICADO COMUNITARIO SUPLEMENTARIO 

DE NAVEGACIÓN INTERIOR 

(Espacio reservado al emblema del Estado) 

NOMBRE DEL ESTADO 

Nombre y dirección de la autoridad competente que expide el certificado suplementario 

1. Nombre de la embarcación: ...............................................................................................................  

2. Número oficial de la embarcación .....................................................................................................  

3. Población y número de registro: ........................................................................................................  

4. Estado de registro o población de origen(1): ........................................................................................  

5. En virtud del certificado de navegación en el Rin nº .........................................................................  

 de ......................................... válido hasta el .....................................................................................  

6. En virtud del resultado de la inspección periódica de ........................................................................  

.................................................... el ...................................................................................................  

7. la embarcación arriba señalada ha sido considerada apta para navegar por las vías de agua de la(s) 

zona(s) …………….. de la Comunidad Europea. ..............................................................................

............................................................................................................................................................  

8. La validez del presente certificado suplementario expira el ..............................................................  

9. Expedido en ......................................, el ..........................................................................................  

10. 

 ……………………………………. 

 La autoridad competente 

 ……………………………………. 
 (firma) 

_________________ 

(1) Táchese lo que no proceda. 

Sello 
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Página 2  Anexo al certificado de navegación en el Rin nº ………………………………… 
 

  Zona o vías de agua(1) 

  4 3 2 1  

con bodega 

cerrada 
     

11. 

francobordo 

(cm) 
con bodega 

abierta 
     

12. Diferencias con respecto al certificado de navegación en el Rin nº ......................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

13. No se aplican las indicaciones del certificado de navegación en el Rin con respecto al número de 

tripulantes. 

14. En virtud del certificado de navegación en el Rin nº ............................................................................  

 de ............................................... válido hasta el ..................................................................................  

 En virtud del resultado de la inspección de ..........................................................................................  

 ............................................................ el ..............................................................................................  

 se prorroga/renueva la validez del presente certificado suplementario (1) hasta el.................................  

 ...............................................................................................................................................................  
  En (población) ................................ , a ................................................  

 

 ……………………………………. 

 Autoridad competente 

 ……………………………………. 
 (firma) 

_________________ 

(1) Táchese lo que no proceda. 
 

 

________________________ 

Sello 



 

 
13274/1/05 REV 1  JMS/laa 16 
ANEXO V DG C III  ES 

Parte III 
 

MODELO DE CERTIFICADO COMUNITARIO PROVISIONAL 
PARA EMBARCACIONES DE NAVEGACIÓN INTERIOR 

 

Certificado comunitario provisional*) / Certificado de aprobación provisional*) 
N.º ................. 

  1.  Nombre de la embarcación 

 
 2. Tipo de embarcación  3. Número oficial 

  4.  Nombre y dirección del propietario 

 
  5.  Eslora L/ LWL

*).......................................  Número de pasajeros...........................  

 Número de camas*).............................  
  6.  Espacio reservado para la información acerca de la tripulación ......................................................................................... 

  6.1  Modos operativos en cumplimiento de prescripciones de normas nacionales o internacionales** 
 

 
 6.2  Equipo del barco de conformidad con el artículo 23.09 

 El barco cumple* / no cumple lo dispuesto en el artículo 23.09, número 1.1)* / Artículo 23.09 número 1.2)* 

 

   Espacio destinado a consignar la tripulación mínima en 

cumplimiento de prescripciones de normas nacionales 

o internacionales** 

 Espacio destinado a consignar los modos operativos 

con arreglo al número 6.1 
  

          

   .....................................................................................  ......................   ......................   ......................   

   .....................................................................................  ......................   ......................   ......................   

   

 6.3.  Espacio destinado a consignar la tripulación mínima de buques o barcos a los que no se apliquen prescripciones generales 

en materia de tripulación mínima impuestas por normativas a nivel nacional o internacional** .................................... 

  7.  Instalación(es) de gas licuado 

 El certificado es válido hasta ...................................................................................................................................  
  8.  Condiciones particulares  
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  9.  Transporte de sustancias peligrosas (véase el apartado separado*) 
  10.  Validez 

 El certificado provisional*) / el certificado de aprobación provisional*) es válido hasta ..................................  
 para la navegación*) / para un solo viaje*) (fecha) 
 La tripulación mencionada está autorizada para navegar 

 - por vías comunitarias de la(s) zona(s) (*)................................................................................................................ 

  por vías de la(s) zona(s) (*) ...................................................................................................................................... 

  en .....(Nombre de los Estados(*)) ............................................................................................................................

  excepto........................................................................................................................................................................ 

  .................................................................................................................................................................................... 

 - por las siguientes vías:...(Nombre del Estado (*))................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................................................... 
  11.  ................................................, ...................................  

  Lugar Fecha 
 .....................................................................................  
  Autoridad competente para el certificado de aprobación 

provisional 

 
  Sello ....................................  
   Firma 

_______________________ 
 *) Táchese lo que no proceda 

 **) Prescripciones de derecho nacional o internacional que 

un Estado miembro puede elegir aplicar, o que no sean 

obligatorias 

 ............................................... ,.................................... 
  Lugar Fecha 
 ..................................................................................... 
  Órgano inspector 

 
  Sello ....................... 
   Firma 
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 9. Transporte de sustancias peligrosas 
 
(Indíquese, en su caso, si el buque cumple las prescripciones de normas nacionales o internacionales.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

________________________ 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE REGISTRO DE CERTIFICADOS COMUNITARIOS 

DE NAVEGACIÓN INTERIOR 

 

Autoridad competente/Comisión inspectora........................  

 

 

Registro de certificados comunitarios 

de navegación interior 

 

 

Año.....................  
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(página izquierda) 

Certificado comunitario 

de navegación interior 
 

Nombre de la embarcación 
 

Número oficial de la 

embarcación 

Armador Registro de buques  

Tipo de embarcación 

N.º Día Mes   Nombre Dirección Lugar N.º  
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(página derecha) 

Peso muerto de acuerdo con el certificado de 

arqueo o desplazamiento*)  
Trayecto de navegación interior Inscripciones relativas a las 

inspecciones suplementarias o 

especiales, a la incautación y a la 

declaración de nulidad 

del certificado 

 

 

Certificado comunitario de 

navegación interior 

válido hasta el 

 

 

Otras  

observaciones 

Fecha del 

certificado de 

arqueo 

Marca de 

arqueo 
t/m3*) de la a    

        

*) Si no se dispone de certificado de arqueo, se hará constar una estimación del peso muerto o del desplazamiento. 

________________________ 
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ANEXO VII 
 

Sociedades de clasificación 
 

ÍNDICE 

 

Parte I: Criterios para el reconocimiento de las sociedades 

de clasificación 

Parte II: Procedimiento para el reconocimiento de las sociedades 

de clasificación 

Parte III: Lista de sociedades de clasificación autorizadas 



 

 
13274/1/05 REV 1  JMS/laa 2 
ANEXO VII DG C III  ES 

Parte I 

Criterios para el reconocimiento de las sociedades 
de clasificación 

Una sociedad de clasificación que desee ser reconocida de conformidad con el artículo 10 de la 
presente Directiva deberá cumplir todos los requisitos que se especifican a continuación: 

(1) La sociedad de clasificación acreditará que posee una amplia experiencia en el examen de 
diseños y construcciones de buques de navegación interior, inclusive para el transporte de 
mercancías peligrosas. La sociedad de clasificación dispondrá de un extenso compendio de 
normas sobre diseño, construcción e inspección periódica de buques de navegación 
interior, inclusive para el transporte de mercancías peligrosas, publicado como mínimo en 
lengua alemana, inglesa, francesa o neerlandesa, y continuamente mejorado y puesto al día 
con ayuda de programas de investigación y desarrollo. Estas normas no deberán entrar en 
contradicción con lo establecido en el Derecho comunitario y en los convenios 
internacionales vigentes. 

(2) La sociedad de clasificación publicará anualmente sus registros de buques. 

(3) La sociedad de clasificación no dependerá de propietarios de buques o de empresas u otras 
entidades que se dediquen comercialmente a diseñar, construir, armar, mantener, explotar o 
asegurar buques. La sociedad de clasificación no percibirá sus ingresos de una única 
entidad mercantil. 

(4) La sociedad de clasificación tendrá su sede, o bien una sucursal con capacidad de decisión 
y actuación en todos sus ámbitos de competencia en el marco de la normativa sobre buques 
de navegación interior, en un Estado miembro. 

(5) La sociedad de clasificación así como sus expertos gozarán de buena reputación en el 
ámbito de la navegación interior; los expertos acreditarán que están debidamente 
cualificados. Actuarán bajo la responsabilidad de la sociedad de clasificación. 

(6) La sociedad de clasificación dispondrá de un número considerable de colaboradores para 
desempeñar las tareas técnicas, de gestión, ensayo, inspección e investigación, acorde con 
las tareas y los buques clasificados, y que además se ocupen de seguir desarrollando las 
capacidades y la actualización de normas. La sociedad contará con inspectores en los 
Estados miembros. 
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(7) La sociedad de clasificación actuará de acuerdo con un código de deontología. 

(8) La sociedad de clasificación se gestionará y administrará de tal forma que se garantice la 
confidencialidad de la información requerida por un Estado miembro. 

(9) La sociedad de clasificación estará preparada para facilitar información pertinente a un 
Estado miembro. 

(10) Los responsables de la gestión de la sociedad de clasificación habrán de definir y 
documentar su política y objetivos, así como su compromiso de calidad y garantizar la 
comprensión, aplicación y mantenimiento de esta política en todos los niveles de la 
sociedad de clasificación. 

(11) La sociedad de clasificación deberá haber desarrollado y aplicar un eficaz sistema interno 
de calidad y lo mantendrá actualizado; este sistema se basará en las secciones pertinentes 
de los estándares de calidad reconocidos internacionalmente y se ajustará a las normas 
EN 45004 (entidades de inspección) y EN 29001 en lo que respecta a las disposiciones de 
la IACS sobre la normativa de certificación de sistemas de aseguramiento de la calidad. El 
sistema de calidad deberá estar certificado por una entidad de inspección independiente, 
reconocida por la administración del Estado en el cual la sociedad de clasificación tiene su 
sede o una sucursal, de acuerdo con el apartado 4, que, entre otras cosas, garantice que: 

a) las reglas y normas de la sociedad de clasificación se elaboran y mantienen de forma 
sistemática; 

b) se respetan las reglas y normas de la sociedad de clasificación; 

c) se cumplen los requisitos de la función oficial para la que está autorizada la sociedad 
de clasificación; 

d) se definen y documentan las responsabilidades, autoridades e interrelaciones del 
personal cuyo trabajo afecta a la calidad de los servicios de la sociedad de 
clasificación; 

e) todo el trabajo se realiza en condiciones controladas; 

f) existe un sistema de supervisión que vigila las actuaciones y las labores efectuadas 
por los peritos y por el personal técnico y administrativo directamente empleado por 
la sociedad de clasificación; 
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g) los requisitos de los trabajos oficiales más importantes para los que esté autorizada la 
sociedad de clasificación sólo serán ejecutados o supervisados directamente por sus 
propios peritos en dedicación exclusiva o por los peritos en dedicación exclusiva de 
otras sociedades de clasificación reconocidas; 

h) se aplica un sistema de cualificación de los peritos y una actualización permanente de 
sus conocimientos; 

i) se llevan registros que prueben el cumplimiento de los estándares exigidos en los 
elementos cubiertos por los servicios realizados, así como el funcionamiento eficaz 
del sistema de calidad; y 

j) se mantenga en todos los lugares de trabajo un sistema global de auditorías internas, 
planificadas y documentadas, de las actividades relacionadas con la calidad. 

(12) El sistema de calidad deberá estar certificado por una entidad de inspección independiente, 
reconocida por la administración del Estado en el cual la sociedad de clasificación tiene su 
sede o una sucursal, de acuerdo con el apartado 4. 

(13) La sociedad de clasificación se comprometerá a adaptar sus prescripciones teniendo en 
cuenta las Directivas correspondientes de la Unión Europea, y a transmitir toda la 
información pertinente, sin demora, al Comité. 

(14) La sociedad de clasificación consultará periódicamente a otras sociedades de clasificación 
autorizadas con el fin de garantizar la equivalencia de sus estándares técnicos y la 
aplicación de dichos estándares y permitirá la participación de representantes de un Estado 
miembro u otras partes interesadas en el establecimiento de sus normas o 
reglamentaciones. 
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Parte II 

Procedimiento para el reconocimiento de las sociedades 
de clasificación 

La Comisión adoptará la decisión de autorización de una sociedad de clasificación con arreglo al 
artículo 10 de la presente Directiva siguiendo el procedimiento a que se refiere el artículo 19 de la 
presente Directiva. Además, tendrá que respetar los siguientes procedimientos: 
 
1) Presentarán a la Comisión la solicitud de reconocimiento los representantes del Estado en que 

la sociedad de clasificación tenga su sede, o bien una sucursal con capacidad de decisión y 
actuación en todos sus ámbitos de competencia en el marco de la normativa sobre buques de 
navegación interior. Además, los representantes de dicho Estado remitirán toda la información 
y documentación necesaria para comprobar que se cumplen los criterios de reconocimiento. 

 
2) Los miembros del Comité podrán solicitar la audición de la sociedad de clasificación o que se 

facilite información suplementaria. 
 
3) Se retirará la autorización de forma similar. Los miembros del Comité podrán solicitar la 

retirada del la autorización. Los representantes del Estado que soliciten la retirada de la 
autorización presentarán la información y documentación de base de su solicitud. 

 
4) Al adoptar sus decisiones, la Comisión tomará en consideración las decisiones adoptadas por 

la Comisión Central de Navegación del Rin sobre el reconocimiento de la sociedad de 
clasificación de que se trate. Antes de autorizar a una sociedad de clasificación que no haya 
sido reconocida por la Comisión Central de Navegación del Rin, la Comisión consultará a la 
Secretaría de la Comisión Central. 

 
5) Una vez se haya adoptado una decisión de autorización de una sociedad de clasificación o de 

retirada de la autorización, se modificará la lista de sociedades autorizadas. 
 
6) La Comisión informará a las sociedades de clasificación de que se trate de las decisiones de la 

Comisión. 
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Parte III 

Lista de sociedades de clasificación autorizadas 

 

Sobre la base de los criterios de las partes I y II, con arreglo al artículo 10 de la presente Directiva, 
quedan autorizadas a fecha de hoy las siguientes sociedades de clasificación: 
 
1) Bureau Veritas 
2) Germanischer Lloyd 
3) Lloyd’s Register of Shipping. 
 
Según las partes I y II y hasta el momento de su autorización, las sociedades de clasificación que 
hayan obtenido sido autorizadas y aprobadas por un Estado miembro, de acuerdo con la 
Directiva 94/57/CE del Consejo de 22 de noviembre de 1994 sobre reglas y estándares comunes 
para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes 
de las administraciones marítimas1, y modificaciones posteriores, sólo estarán autorizadas, según el 
artículo 10 de la presente Directiva, en lo que se refiere a embarcaciones que naveguen 
exclusivamente por las vías navegables de ese Estado miembro. 
 

 

_______________________ 

                                                 
1  DO L 319 de 12.12.1994, p. 20. Directiva modificada por última vez por la 

Directiva 2002/84/CE del Parlamento Europeo y el Consejo (DO L 324 de 29.11.2002, p. 53). 
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ANEXO VIII 

Normas de desarrollo para la realización de las inspecciones 

 

Artículo 1 
 

Si durante una inspección la autoridad competente constata que la embarcación lleva un certificado 
no válido, o que las características de la embarcación no concuerdan con lo que indica el 
certificado, pero la falta de validez o de concordancia no representa un peligro manifiesto, el 
armador de la embarcación o su representante deberá adoptar todas las medidas necesarias para 
remediar la situación. La autoridad competente que haya expedido el certificado o lo haya renovado 
en la última ocasión recibirá la oportuna notificación en el plazo de 7 días. 
 

Artículo 2 
 

Si durante la inspección mencionada en el apartado 1 la autoridad competente constata que no se 
halla a bordo el certificado o que la embarcación representa un peligro manifiesto, esta autoridad 
podrá prohibir que la embarcación continúe navegando hasta que se haya subsanado el problema. 
La autoridad competente también podrá adoptar medidas que permitan a la embarcación, en su caso 
después de haber realizado el transporte, trasladarse sin peligro hasta un lugar donde pueda ser 
inspeccionada o reparada. La autoridad competente que haya expedido el certificado o lo haya 
renovado en la última ocasión recibirá la oportuna notificación en el plazo de 7 días. 
 

Artículo 3 
 

Cuando un Estado miembro haya suspendido la navegación de una embarcación o haya comunicado 
al propietario de la embarcación sus intenciones en este sentido, y no se hayan subsanado los 
defectos constatados, el Estado miembro comunicará en el plazo de 7 días a la autoridad competente 
del Estado miembro que haya expedido el certificado o lo haya renovado en la última ocasión, la 
medida que ha adoptado o que tiene intención de adoptar. 
 

Artículo 4 
 

Todas las órdenes emitidas conforme a las disposiciones para la aplicación de la presente Directiva 
por las cuales se suspenda la navegación de una embarcación deberán justificarse con precisión. 
Estas órdenes se remitirán inmediatamente a los afectados, indicando los recursos legales existentes 
de acuerdo con la legislación vigente en los Estados miembros, así como los correspondientes 
plazos. 
 

 

________________________ 
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ANEXO IX 
 

Prescripciones aplicables a las luces de señalización, instalación de radar 

e indicadores de giro 

 

Contenido 

 

Parte I: Normas relativas al color y la intensidad luminosa de las luces de navegación y a la 

homologación de las lámparas de señales en la navegación interior 

Parte II: Normas relativas a las condiciones de prueba y homologación de lámparas de señales 

en la navegación interior 

Parte III: Normas relativas a los requisitos mínimos y las condiciones de prueba de las 

instalaciones de navegación por radar en la navegación interior 

Parte IV Normas relativas a los requisitos mínimos y las condiciones de prueba de indicadores 

de giro en la navegación interior 

Parte V: Normas relativas a la instalación y la comprobación del funcionamiento de las 

instalaciones de navegación por radar y de los indicadores de giro en la navegación 

interior 

Parte VI: Lista modelo de institutos de prueba, aparatos homologados y empresas de 

instalación autorizadas 
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Parte I 

Normas 
relativas al color y la intensidad luminosa de las luces de navegación 

y a la homologación de las lámparas de señales 
en la navegación interior 

Índice 

Capítulo 1 Definiciones 
 
Artículo 1.01 Lámparas de señales 
 1.02 Luces de señales 
 1.03 Fuentes luminosas 
 1.04 Sistema óptico 
 1.05 Filtros 
 1.06 Relación entre IO, IF y a 
 
Capítulo 2 Requisitos de las luces de señales 
 
Artículo 2.01 Color de la luz de señal 
 2.02 Intensidad y alcance de las luces de señales 
 2.03 Distribución de la intensidad luminosa de las luces de señales 
 
Capítulo 3 Requisitos de las lámparas de señales 
 
Artículo 3.01 Requisitos técnicos 
 
Capítulo 4 Prueba, homologación y marcado 
 
Artículo 4.01 Ensayo de tipo 
 4.02 Procedimiento de prueba 
 4.03 Certificado de homologación 
 4.04 Prueba de control 
 4.05 Marcas 
 
 
Apéndice 
 
Modelo de certificado de homologación para lámparas de señales en la navegación 
interior 
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Capítulo 1 
DEFINICIONES 

Artículo 1.01 

Lámparas de señales 

1. Se entenderá por "lámpara" un aparato destinado a difundir la luz de una fuente luminosa 
artificial, incluidos los dispositivos necesarios para filtrar o transformar la luz o para 
sujetar o hacer funcionar las fuentes luminosas. 

2. Las lámparas destinadas a la emisión de señales a embarcaciones se denominan "lámparas 
de señales". 

Artículo 1.02 

Luces de señales 
 

Se entenderá por: 

1. "Luz de señal", la luz emitida por una lámpara de señales. 

2. "Luz de tope", una luz blanca que deberá ser visible en un arco del horizonte de 225° y 
alumbrar de modo uniforme e ininterrumpido un sector de 112°30' a cada lado, es decir, 
desde proa hasta 22°30' por detrás del través a ambos lados. 

3. Se entenderá por "luces de costado", a estribor una luz verde, y a babor una luz roja, que 
deberán ser visibles en un arco del horizonte de 112°30' y alumbrar de modo uniforme e 
ininterrumpido un sector de 112°30' a cada lado, es decir, desde proa hasta 22°30' por 
detrás del través a ambos lados. 

4. "Luz de alcance", una luz blanca que deberá ser visible en un arco del horizonte de 135° y 
alumbrar de modo uniforme e ininterrumpido un sector de 67°30' desde popa hacia cada 
lado. 

5. "Luz de remolque", una luz amarilla que deberá ser visible en un arco del horizonte de 
135° y alumbrar de modo uniforme e ininterrumpido un sector de 67°30' desde popa hacia 
cada lado. 
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6. "Luz todo horizonte", una luz que deberá ser visible en un arco del horizonte de 360° y 
alumbrar de modo uniforme e ininterrumpido. 

7. a) "Luz centelleante", una luz con una frecuencia de 40 a 60 destellos por minuto. 

 b) "Luz centelleante rápida", una luz con una frecuencia de 100 a 120 destellos por minuto. 

Una luz centelleante está formada por una serie regular de destellos dentro de una unidad 
temporal. 

 

8. Las lámparas de señales se subdividen, según su intensidad luminosa, en: 

– luz común, 

– luz brillante, 

– luz intensa. 
 

Artículo 1.03 

Fuentes luminosas 

Se entenderá por "fuente luminosa" un dispositivo, eléctrico o no, destinado a generar la luz de una 

lámpara de señales. 
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Artículo 1.04 

Sistema óptico 

Se entenderá por: 

1. "Sistema óptico", un dispositivo constituido por elementos de refracción o reflexión óptica, o 
bien simultáneamente refractantes y reflectantes, incluida la montura. El efecto de estos 
elementos consiste en dirigir los rayos emitidos por la fuente luminosa en una nueva dirección 
distinta predeterminada. 

2. "Sistema óptico tintado", aquel que modifica el color y la intensidad de la luz que lo traviesa. 

3. "Sistema óptico neutro", aquel que modifica la intensidad de la luz que lo traviesa. 

 

Artículo 1.05 

Filtros 

Se entenderá por: 

1. "Filtro de color", un filtro selectivo que modifica el color y la intensidad de la luz que lo 
traviesa. 

2. "Filtro neutro" un filtro no selectivo que modifica la intensidad de la luz que lo traviesa. 
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Artículo 1.06 

Relación entre IO, IF y a 

IO es la intensidad luminosa fotométrica medida en candela (cd), en el caso de luz eléctrica 
bajo tensión nominal. 

IF es la intensidad luminosa de funcionamiento en candela (cd). 

a es el alcance en (km). 

 

Teniendo en cuenta, por ejemplo, el envejecimiento de la fuente luminosa, la posible suciedad del 

sistema óptico así como las fluctuaciones de la tensión de la red eléctrica de a bordo, se supone que 

IF será un 25% inferior a IO. 

Es decir: 

IF = 0,75 . IO 

La relación entre IF y el alcance a de las lámparas de señales viene dada por la siguiente ecuación: 

IF = 0,2 . a2 . q-a 

Para el factor de transmisión atmosférica q se adopta el valor 0,76, lo cual equivale a una visibilidad 

atmosférica de 14,3 km. 
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Capítulo 2 

REQUISITOS DE LAS LUCES DE SEÑALES 

Artículo 2.01 

Color de la luz de señal 

1. Para las luces de señales se emplea un sistema de señalización con los cinco colores 
siguientes: 
– blanco, 
– rojo, 
– verde, 
– amarillo, 
– azul, 
 

Este sistema se ajusta a las recomendaciones de la Comisión Internacional del Alumbrado, 
publicación CIE n° 2.2 (TC-1.6) 1975 “Colores de las luces de señales”. 

Los colores se refieren a la luz emitida por la lámpara de señales. 

2. Las líneas de delimitación entre los colores se determinan mediante los vértices de las 
zonas de color del diagrama cromático de la publicación CIE n° 2.2 (TC-1.6) 1975 (véase 
la tabla de colores), del modo siguiente: 

Color de la luz de señal Coordenadas de los vértices 

 

 Blanco............................

x 

y 

0.310 

0.283 

0.443 

0.382 

0.500 

0.382 

0.500 

0.440 

0.453 

0.440 

0.310 

0.348 

 

 Rojo ...............................

x 

y 

0.690 

0.290 

0.710 

0.290 

0.680 

0.320 

0.660 

0.320 

  

 

 Verde .............................

x 

y 

0.009 

0.720 

0.284 

0.520 

0.207 

0.397 

0.013 

0.494 

  

 

 Amarillo.........................

x 

y 

0.612 

0.382 

0.618 

0.382 

0.575 

0.425 

0.575 

0.406 

  

 

 Azul ...............................

x 

y 

0.136 

0.040 

0.218 

0.142 

0.185 

0.175 

0.102 

0.105 
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Diagrama cromático según la CIE 

donde:  2930 K equivale a la luz de una lámpara de incandescencia vacía. 

  2856 K equivale a la luz de una lámpara de incandescencia llena de gas. 
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Artículo 2.02 

Intensidad y alcance de las luces de señales 

La siguiente tabla muestra los valores límite admisibles de IO, IF y a (en utilización diurna y 
nocturna) para las diversas luces de señales; los valores que se indican se refieren a la luz emitida 
por las lámparas de señales. 

IO y IF se indican en cd y a en km. 

Valores límite 

 Color de la luz de señal 

Tipos de 

luces de señales 

Blanco Verde/rojo Amarillo Azul 

 mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. 

 IO 

común IF 

 a 

2.7 

2.0 

2.3 

10.0 

7.5 

3.7 

1.2 

0.9 

1.7 

4.7 

3.5 

2.8 

1.1 

0.8 

1.6 

3.2 

2.4 

2.5 

0.9 

0.7 

1.5 

2.7 

2.0 

2.3 

 IO 

brillante IF 

 a 

12.0 

9.0 

3.9 

33.0 

25.0 

5.3 

6.7 

5.0 

3.2 

27.0 

20.0 

5.0 

4.8 

3.6 

2.9 

20.0 

15.0 

4.6 

6.7 

5.0 

3.2 

27.0 

20.0 

5.0 

 IO 

intensa IF 

 a 

47.0 

35.0 

5.9 

133.0 

100.0 

8.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

47.0 

35.0 

5.9 

133.0 

100.0 

8.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Sin embargo, en la utilización diurna de las luces amarillas centelleantes se aplicará una intensidad 
luminosa mínima (IO) de 900 cd. 
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Artículo 2.03 

Distribución de la intensidad luminosa de las luces de señales 

1. Distribución horizontal de la intensidad luminosa 

1.1 Las intensidades luminosas indicadas en el artículo 2.02 se observarán en todas las 
direcciones de uso en el plano horizontal a través del punto focal del sistema óptico, o en 
caso de una lámpara de señales dispuesta verticalmente, a través del centro de luz de la 
fuente luminosa bien ajustada. 

1.2 En el caso de luces de tope, de alcance y de costado, las intensidades luminosas se 
observarán en un arco del horizonte dentro del sector estipulado, hasta una distancia 
máxima de 5° de las líneas límite. 

Dentro del sector estipulado, en la zona entre la línea límite y los 5° la intensidad luminosa 
podrá disminuir hasta un 50%; a partir de ahí deberá reducirse de manera gradual, de forma 
que 5º más allá de las zonas límite del sector sólo exista una luz dispersa despreciable. 

1.3 En el caso de las luces de costado, la intensidad luminosa preceptiva debe verificarse en 
dirección hacia delante. Las intensidades luminosas deberán disminuir hasta prácticamente 
cero en un sector situado entre 1º y 3º por fuera del sector de iluminación prescrito. 

1.4 En el caso de lámparas de señales de dos o tres colores, la distribución de la intensidad 
luminosa deberá tener una uniformidad tal que en un sector de 3º a cada lado del cero de la 
señal la intensidad luminosa máxima autorizada no exceda ni quede por debajo del valor 
mínimo requerido. 

1.5 La distribución horizontal de la intensidad luminosa de la lámpara de señales deberá 
presentar a lo largo de todo el ángulo de emisión una uniformidad tal que el valor mínimo 
y máximo de la intensidad luminosa fotométrica no difieran en un factor superior a 1,5. 

2. Distribución vertical de la intensidad luminosa 

Al inclinarse la lámpara de señales hasta ± 5° con respecto a la horizontal, la intensidad 
luminosa deberá ser de al menos un 80%, y en el caso de una inclinación de hasta ± 7,5°, 
de al menos un 60% de la intensidad luminosa correspondiente a un ángulo de 0º. No 
deberá superarse la intensidad luminosa correspondiente a los 0º en un factor mayor 
que 1,2. 
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Capítulo 3 

REQUISITOS DE LAS LÁMPARAS DE SEÑALES 

Artículo 3.01 

Requisitos técnicos 

1. El diseño y el material de las lámparas de señales y de las fuentes luminosas deberán 
garantizar su seguridad y durabilidad. 

2. Las intensidades luminosas, los colores de la luz así como su distribución no deberán 
quedar menoscabados por los componentes de la lámpara (por ejemplo, puentes). 

3. Las lámparas de señales deberán poder sujetarse a bordo de manera sencilla e inequívoca. 

4. Se garantizará que la fuente luminosa pueda sustituirse fácilmente. 

 

Capítulo 4 

PRUEBA, HOMOLOGACIÓN Y MARCADO 

Artículo 4.01 

Ensayo de tipo 

En un ensayo de tipo conforme a las “Condiciones de prueba y homologación para lámparas de 

señales en la navegación interior” se determinará si la lámpara de señales así como su fuente 

luminosa se ajustan a los requisitos de la presente normativa. 

Artículo 4.02 

Procedimiento de prueba 

1. El solicitante solicitará el ensayo de tipo ante la autoridad de inspección competente. 
Deberá presentar, como mínimo por duplicado, planos y modelos, así como las fuentes 
luminosas necesarias. 
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2. Si durante el ensayo de tipo no se presentan objeciones, el solicitante recibirá un ejemplar 
de cada uno de los planos presentados, provistos de una nota de homologación, así como 
un modelo comprobado. Los demás ejemplares quedarán en poder de la autoridad de 
inspección. 

3. El fabricante deberá declarar ante la autoridad de inspección que la producción en serie se 
corresponde en todos sus componentes con el modelo. 

Artículo 4.03 

Certificado de homologación 

1. Si el ensayo de tipo indica que se cumplen todos los requisitos de la presente normativa, el 
tipo de lámpara de señales será homologado, y el solicitante recibirá un certificado de 
homologación según la muestra que figura en el Apéndice, provisto del marcado conforme 
al artículo 4.05. 

2. El titular del certificado de homologación 

– estará autorizado a aplicar a los componentes el marcado conforme al artículo 4.05, 

– tendrá la obligación de ajustarse a los planos aprobados por la autoridad de inspección y 
a la ejecución del modelo aprobado a la hora de fabricar reproducciones, y 

– sólo podrá modificar los planos aprobados y los modelos de lámparas de señales previa 
aprobación de la autoridad de inspección, que también decidirá si se requiere 
únicamente un suplemento del certificado de homologación o si procede solicitar un 
nuevo certificado. 

Artículo 4.04 

Prueba de control 

1. La autoridad de inspección está autorizada a efectuar un muestreo de control sobre la 
fabricación en serie de las lámparas de señales. 

2. La homologación podrá ser retirada si durante este control aparecen deficiencias graves. 
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Artículo 4.05 

Marcas 

1. Las lámparas de señales, sistemas ópticos y fuentes luminosas homologados deberán estar 
marcados del siguiente modo: 

  e . X . YY . nnn 

Siendo “  e” la marca de homologación, 

[X] el Estado en el que se ha extendido la homologación, empleándose: 

 1 = Alemania 18 = Dinamarca 

 2 = Francia 20 = Polonia 

 3 = Italia  21 = Portugal 

 4 = Países Bajos  23 = Grecia 

 5 = Suecia 24 = Irlanda 

 6 = Bélgica 26 = Eslovenia 

 7 = Hungría 27 = Eslovaquia 

 8 = República Checa 29 = Estonia 

 9 = España 32 = Letonia 

11 = Reino Unido 36 = Lituania 

12 = Austria  49 = Chipre 

13 = Luxemburgo  50 = Malta 

17 = Finlandia  

 

 

"YY" para las dos últimas cifras del año de homologación y 

"nnn" para un número de homologación asignado por la autoridad de inspección. 
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