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Resumen
La realización de este trabajo consiste en la creación de un negocio de chárter náutico desde su
inicio con la compra de una embarcación hasta la puesta en marcha del alquiler náutico.
Se presenta todo el desarrollo de esta actividad con un buen análisis de la situación actual, la
elección del tipo de embarcación, su mantenimiento, todas las normativas, los trámites
administrativos y autorizaciones necesarias, el estudio de mercado, su explotación y su plan
financiero. En definitiva la creación de un documento con todos los pasos necesarios que sirva a
los emprendedores en este sector.
La intención es explotar al máximo la embarcación para poder sacar un rendimiento alto y que
nuestros beneficios sean sustanciosos para el futuro del alquiler chárter, como también reducir al
mínimo los gastos de mantenimiento. Es por eso que analizaremos las posibles opciones a parte
del puramente chárter, entre ellas alquiler de la embarcación para prácticas de títulos de recreo.
De esta forma no pretendemos que sea un hobby, sino un trabajo a tiempo completo.
El sector del turismo en la Costa Brava está en auge y cada vez hay más demanda de actividades
en el mar.
Al final del trabajo podremos observar si nuestro proyecto es viable y como se diría en el mundo
náutico, puede ‘llegar a buen puerto’.
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Abstract

Abstract
The realization of this work consists of the creation of a nautical charter business since its start by
purchasing the boat until the launch of the nautical charter.
The entire development of this activity is presented with a good analysis of the current situation,
the choice of the type of boat, its maintenance, all the regulations, the necessary administrative
procedures and authorizations, the market study, its exploitation and its financial plan.
Summarizing, this work presents a guideline with al the necessary steps to be followed by
entrepreneurs interested in this sector.
The intention is to fully exploit the boat in order to get a high performance and that our benefits
are substantial for the future of the charter rental, as well as to minimize maintenance costs. That
is why we will analyze the possible options other than purely charter, including renting the boat
for recreational title practices. In this way we do not intend it to be a hobby, but a full-time job.
The tourism sector on the Costa Brava is ‘booming’ and there is increasing demand for activities at
sea.
At the end of the work we will be able to see if our project is viable and as it would be said in the
nautical world, it ‘can reach a good port’.

iii

Compra-venta, mantenimiento y explotación de un velero para el chárter náutico en la Costa
Brava

Tabla de contenido
AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................................. 1
RESUMEN .............................................................................................................................................. 2
ABSTRACT .............................................................................................................................................. 3
LISTADO DE FIGURAS ............................................................................................................................... 8
LISTADO DE TABLAS ............................................................................................................................... 11
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................1
CAPÍTULO 2. EL CHÁRTER NÁUTICO .........................................................................................2
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

CONSIDERACIONES SOBRE EL CHÁRTER NÁUTICO ............................................................................. 2
BREVE ANÁLISIS ACTUAL DEL SECTOR DEL CHÁRTER NÁUTICO ............................................................. 3
TIPO DE ALQUILERES DEL CHÁRTER NÁUTICO ................................................................................... 5
2.3.1. CHÁRTER POR DÍA O VARIOS DÍAS ..................................................................................... 5
2.3.2. CHÁRTER POR PLAZAS ..................................................................................................... 6
2.3.3. CHÁRTER DE REGATAS O TRAVESÍAS .................................................................................. 6
2.3.4. FLOTILLAS..................................................................................................................... 6
2.3.5. CHÁRTER COMO VIVIENDA POR NOCHES SIN USO PARA LA NAVEGACIÓN .................................. 7
2.3.6. CON O SIN PATRÓN ........................................................................................................ 7
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA NORMATIVA ACTUAL PARA EL CHÁRTER NÁUTICO ................................ 8
ELECCIÓN DEL TIPO DE CHÁRTER QUE SE VA A OFRECER................................................................... 10

CAPÍTULO 3. ELECCIÓN DEL BARCO........................................................................................ 12
3.1.
3.2.

TIPOLOGÍA DE LAS EMBARCACIONES PARA NUESTRO PRODUCTO ...................................................... 12
SELECCIÓN DE LA EMBARCACIÓN MÁS ADECUADA.......................................................................... 13
3.2.1. CARACTERÍSTICAS DETERMINANTES PARA LA ELECCIÓN DEL VELERO ...................................... 22
3.2.2. EMBARCACIÓN ESCOGIDA Y FICHA TÉCNICA ...................................................................... 27

CAPÍTULO 4. PROCESO DE COMPRAVENTA ............................................................................ 37
4.1.
4.2.
4.3.

iv

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y REQUISITOS LEGALES PARA LA COMPRA ............................................. 39
REVISIÓN DE LA EMBARCACIÓN PARA LA COMPRA ......................................................................... 42
4.2.1. ASPECTOS A REVISAR .................................................................................................... 43
BRÓKER NÁUTICO .................................................................................................................... 50

Abstract

CAPÍTULO 5. NORMATIVA QUE SE DEBE APLICAR PARA LA SEGURIDAD DE LA EMBARCACIÓN 52
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

MARCADO CE ......................................................................................................................... 53
5.1.1. CATEGORÍAS DE DISEÑO ................................................................................................ 56
5.1.2. ORGANISMOS NOTIFICADOS .......................................................................................... 57
ZONAS DE NAVEGACIÓN ............................................................................................................ 59
5.2.1. MEJOR LOCALIZACIÓN PARA EL PROYECTO EN LA COSTA BRAVA........................................... 61
MATERIAL DE SEGURIDAD ......................................................................................................... 61
5.3.1. ELEMENTOS DE SALVAMENTO ........................................................................................ 61
5.3.2. EQUIPO DE NAVEGACIÓN .............................................................................................. 62
5.3.3. MATERIAL NÁUTICO Y ARMAMENTO DIVERSO ................................................................... 64
5.3.4. MEDIOS DE CONTRAINCENDIOS Y DE ACHIQUE .................................................................. 66
5.3.5. PREVENCIÓN DE VERTIDOS ............................................................................................ 70
5.3.6. RADIOCOMUNICACIONES .............................................................................................. 71
5.3.7. MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LA EMBARCACIÓN ESCUELA ................................................ 72
INSPECCIONES TÉCNICAS DE LA EMBARCACIÓN (ITB)...................................................................... 74
5.4.1. ENTIDADES DE INSPECCIÓN............................................................................................ 75
5.4.2. TIPOS DE RECONOCIMIENTO .......................................................................................... 75
5.4.3. RESULTADOS .............................................................................................................. 78

CAPÍTULO 6. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TRÁMITES RELATIVOS A LA EMBARCACIÓN
........................................................................................................................ 80
6.1.

6.2.

6.3.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL VELERO ................................................................................ 80
6.1.1. MATRÍCULA Y ABANDERAMIENTO ................................................................................... 80
6.1.2. ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS EN EL CASCO DEL BUQUE ...................................................... 85
6.1.3. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN (=<12 METROS) ................................................................. 88
6.1.4. DOCUMENTACIÓN A BORDO .......................................................................................... 89
6.1.5. DESPACHO DE BUQUES O EMBARCACIONES DE RECREO ...................................................... 97
TITULACIONES PARA GOBERNAR LA EMBARCACIÓN ...................................................................... 101
6.2.1. TITULACIONES DE RECREO ........................................................................................... 101
6.2.2. TITULACIONES PROFESIONALES .................................................................................... 102
6.2.3. TRIPULACIÓN NECESARIA PARA EL CHÁRTER.................................................................... 107
EL SEGURO ........................................................................................................................... 107
6.3.1. TIPOS DE SEGUROS Y/O COBERTURAS ............................................................................ 107

CAPÍTULO 7. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL VELERO........................................................112
7.1.
7.2.
7.3.

ITP Y AJD ............................................................................................................................ 112
IVA ..................................................................................................................................... 113
IEDMT ................................................................................................................................ 113

v

Compra-venta, mantenimiento y explotación de un velero para el chárter náutico en la Costa
Brava

7.4.

TASAS .................................................................................................................................. 114
7.4.1. T-5 TASA DE LAS EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO ............................................ 114
7.4.2. T-0 DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN (POR EL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA) .............. 115
7.4.3. TASA POR EL SERVICIO DE INSPECCIONES Y CONTROL POR LA DGMM ................................. 116
7.4.4. TASA POR ACTUACIONES DE LOS REGISTROS DE BUQUES Y EMPRESAS NAVIERAS.................... 117

CAPÍTULO 8. GUÍA DE MANTENIMIENTO BÁSICO DE LA EMBARCACIÓN................................ 119
8.1.

TAREAS BÁSICAS DE MANTENIMIENTO Y COSTE ........................................................................... 119
8.1.1. REVISIÓN ANUAL EN LA VARADA ................................................................................... 120
8.1.2. REVISIONES PERIÓDICAS.............................................................................................. 121

CAPÍTULO 9. LA EMPRESA DE CHÁRTER NÁUTICO ................................................................ 127
9.1.
9.2.
9.3.

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA ................................................................................................ 127
PASOS PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA (ESTADO LEGAL) .......................................................... 127
ASPECTOS LEGALES PARA EJERCER EL ARRENDAMIENTO NÁUTICO ................................................... 129
9.3.1. REQUISITOS PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE CHÁRTER ..................................................... 130
9.3.2. REQUISITOS DE LA EMBARCACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO ............................................ 132
9.3.3. TIPOS DE CONTRATOS Y ARRENDAMIENTO NÁUTICO ........................................................ 132
9.3.4. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PRÁCTICAS DE TITULACIONES NÁUTICAS DE RECREO .............. 133
9.3.5. USO PRIVATIVO DE CARÁCTER ESPORÁDICO DE LA EMBARCACIÓN....................................... 137

CAPÍTULO 10. PLAN DE MARKETING Y EXPLOTACIÓN DEL CHÁRTER NÁUTICO ........................ 139
10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

ANÁLISIS DE MERCADO ........................................................................................................... 139
10.1.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO ............................................................................................ 139
10.1.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ................................................................................... 141
10.1.3. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES ......................................................................................... 143
ZONA DONDE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD.................................................................................. 145
10.2.1. CENTRO DE OPERACIONES ......................................................................................... 145
PLAN DE MARKETING .............................................................................................................. 149
10.3.1. ANÁLISIS DAFO ...................................................................................................... 149
10.3.2. VENTAJA COMPETITIVA ............................................................................................. 150
10.3.3. SEGMENTACIÓN: PÚBLICO OBJETIVO ........................................................................... 150
10.3.4. PRODUCTO Y SERVICIO A OFRECER .............................................................................. 150
RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................. 161

CAPÍTULO 11. PLAN FINANCIERO ........................................................................................... 163

vi

Abstract

11.1.

11.2.
11.3.

PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO ............................................................................................. 163
11.1.1. COSTE DE INVERSIÓN INICIAL ..................................................................................... 163
11.1.2. MÉTODO DE FINANCIACIÓN....................................................................................... 165
11.1.3. COSTES DE MANTENIMIENTO ANUAL ........................................................................... 166
PLAN DE VIABILIDAD ............................................................................................................... 167
11.2.1. DIFERENTES ESCENARIOS .......................................................................................... 167
PLAN DE EXPLOTACIÓN A 5 AÑOS ............................................................................................. 169

CAPÍTULO 12. CONCLUSIONES ...............................................................................................171
BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................................173
ANEXO 1. INFORMACION ADICIONAL DE LA COMPRAVENTA
A1.1.
A1.2.
A1.3.
A1.4.

CONTRATO ........................................................................................................................... 177
MODELO PARA EL CAMBIO DE DOMINIO .................................................................................... 179
MODELO 620 ....................................................................................................................... 180
MODELO 576. AUTOLIQUIDACIÓN ........................................................................................... 181

ANEXO 2. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA EMBARCACIÓN
A2.1

183

MODELO 036, DECLARACIÓN CENSAL ...................................................................................... 183
SOLICITUD MODELO 790-025 ................................................................................................. 184
CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD ............................................................................................. 185
EJEMPLO DE LA HOJA DE ASIENTO ............................................................................................ 186
CERTIFICADO DE REGISTRO ESPAÑOL ........................................................................................ 187
DECLARACIÓN DEL CAPITÁN .................................................................................................... 188
LISTA DE TRIPULANTES ............................................................................................................ 189

ANEXO 4. INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENTE A LA EMPRESA
A4.1.
A4.2.

182

SOLICITUD CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD .............................................................................. 182

ANEXO 3. INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENTE A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVO
A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
A3.6
A3.7

177

190

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PARTICULARES Y EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO NÁUTICO ............... 190
AUTORIZACIÓN DE PRÁCTICAS OFICIALES .................................................................................... 191

vii

Compra-venta, mantenimiento y explotación de un velero para el chárter náutico en la Costa
Brava

Listado de Figuras
Figura 1. Embarcaciones tipo en España 2018 - Fuente: Nautal 2019 ............................................. 14
Figura 2. Embarcaciones tipo en Europa 2019 - Fuente: Nautal 2020 ............................................. 14
Figura 3. Número de barcos por astillero en España 2018 - Fuente: Nautal 2019 .......................... 15
Figura 4. Número de barcos por astillero en Europa 2019 - Fuente: Nautal 2020 .......................... 15
Figura 5. Número de barcos por año de construcción 2018 - Fuente: Nautal 2019 ........................ 16
Figura 6. Número de barcos por año de construcción 2019 - Fuente: Nautal 2020 ........................ 17
Figura 7. Número de barcos por tipología y eslora 2018 - Fuente: Nautal 2019 ............................. 17
Figura 8. Número de barcos por tipología y eslora 2019 - Fuente: Nautal 2020 ............................. 18
Figura 9. Número de barcos en España por cabinas 2018 - Fuente: Nautal 2019 ........................... 18
Figura 10. Número de barcos en Europa por cabinas 2019 - Fuente: Nautal 2020 ......................... 19
Figura 11. Operaciones por tipo de barco en España 2018 - Fuente: Nautal 2019 ......................... 20
Figura 12. Operaciones por tipo de barco en Europa 2019 - Fuente: Nautal 2020 ......................... 20
Figura 13. Distribución vendas por tipo de barco y zona en España 2018 - Fuente: Nautal ........... 21
Figura 14. Distribución ventas por tipo de barco y zona en Europa 2019 - Fuente: Nautal ............ 21
Figura 15. Beneteau Oceanis 40 - Fuente: Beneteau ....................................................................... 28
Figura 16. Beneteau Oceanis 40 - Fuente: Beneteau ....................................................................... 29
Figura 17. Opciones de interior del Oceanis 40 - Fuente: Beneteau ............................................... 31
Figura 18. Camarote interior de proa y aseo - Fuente: Beneteau.................................................... 31
Figura 19. Salón Oceanis 40 - Fuente: Beneteau.............................................................................. 32
Figura 20. Cubierta y casco del Oceanis 40 - Fuente: Beneteau ...................................................... 33
Figura 21. Bañera del Oceanis 40 - Fuente: Beneteau ..................................................................... 33
Figura 22. Motor Yanmar 40 cv Sail Drive - Fuente: TopBarcos ....................................................... 34
Figura 23. Acastillaje del Oceanis 40 - Fuente: Tripadvisor.............................................................. 35
Figura 24. Superfície velica del Oceanis 40 - Fuente: Beneteau ...................................................... 36

viii

Listado de Figuras

Figura 25. Resumen Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transportes - Fuente:
Fomento ........................................................................................................................................... 41
Figura 26. Número WIN - Fuente: Ministerio de Transportes ......................................................... 54
Figura 27. Placa de constructor del Oceanis 41 - Fuente: YachWorld ............................................. 55
Figura 28. Luces en un velero - Fuente: Nauticopedia ..................................................................... 63
Figura 29. Provincias Marítimas - Fuente: Wikipedia....................................................................... 86
Figura 30. Banderas de las Capitanias Portuarias españolas - Fuente: Sitographics ....................... 87
Figura 31. Licencia de Navegación - Fuente: Ministerio de Fomento .............................................. 95
Figura 32. Rol de Despacho y Dotación - Fuente: Boletín Patrón .................................................... 95
Figura 33. Titulaciones náuticas de recreo con atribuciones profesionales - Fuente: Escola Port 105
Figura 34. Proceso para obtener el PPER - Fuente: CH Náutica Profesional.................................. 106
Figura 35. Coeficientes tasa T-0 - Fuente: Puerto Banús ............................................................... 116
Figura 36. Partes del aparejo y velas - Fuente: Navegantes Oceánicos ......................................... 125
Figura 37. Cala ubicada en Platja d'Aro - Fuente: Catalunya.com ................................................. 140
Figura 38. Plano de servicios del puerto - Fuente: Club Náutic Port d'Aro .................................... 146
Figura 39. Certificado con bandera azul - Fuente: Club Náutic Port d'Aro .................................... 147
Figura 40. Descripción de los residuos - Fuente: CN Port d'Aro .................................................... 147
Figura 41. Zonas de amarre - Fuente: CN Port d'Aro ..................................................................... 148
Figura 42. Localización del puerto - Fuente: GoogleMaps ............................................................. 149
Figura 43. Plataforma Nautal ......................................................................................................... 156
Figura 44. AirB&B Experiences ....................................................................................................... 157

Figura A 1. Modelo de solicitud de cambio de dominio entre otros - Fuente: Ministerio de
Fomento ......................................................................................................................................... 179
Figura A 2. Modelo 620 de la Agencia Tributaria de Cataluña - Fuente: Gencat.cat ..................... 180
Figura A 3. Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transportes, modelo auto liquidable
- Fuente: Agencia Tributaria ........................................................................................................... 181
Figura A 4. Solicitud del Certificado de navegabilidad - Fuente: Ministerio de Transportes ......... 182
Figura A 5. Declaración Censal - Fuente: Agencia Tributaria ......................................................... 183
Figura A 6. Solicitud a rellenar para poder realizar el pago de la tasa 790-025 - Fuente: Mitma.es
........................................................................................................................................................ 184

ix

Compra-venta, mantenimiento y explotación de un velero para el chárter náutico en la Costa
Brava

Figura A 7. Certificado de Navegabilidad - Fuente: BOE ................................................................ 185
Figura A 8. Hoja de Asiento - Fuente: El Manual de Estilo Empresarial ......................................... 186
Figura A 9. Certificado de Registro Español - Fuente: Mitma ........................................................ 187
Figura A 10. Declaración del Capitán - Fuente: BOE ...................................................................... 188
Figura A 11. Lista de tripulantes - Fuente: BOE .............................................................................. 189
Figura A 12. Declaración responsable de particulares y empresas de arrendamiento náutico Fuente: Ministerio de Fomento ..................................................................................................... 190

x

Listado de Tablas

Listado de Tablas
Tabla 1. Matriculaciones por eslora - Fuente: ANEN ......................................................................... 4
Tabla 2. Matriculaciones por tipo de embarcación - Fuente: ANEN .................................................. 5
Tabla 3. Datos principales del barco ................................................................................................ 30
Tabla 4. Resumen de los documentos para el proceso de compraventa ........................................ 51
Tabla 5. Categorías de diseño de la embarcación ............................................................................ 57
Tabla 6. Zonas de navegación .......................................................................................................... 59
Tabla 7. Correspondencia entre categoría de diseño y zona de navegación ................................... 60
Tabla 8. Correspondencia entre zona de navegación y títulos náuticos de recreo ......................... 60
Tabla 9. Elementos de salvamento .................................................................................................. 62
Tabla 10. Luces en un velero ............................................................................................................ 62
Tabla 11. Líneas de fondeo .............................................................................................................. 64
Tabla 12. Material náutico obligatorio por zonas de navegación .................................................... 65
Tabla 13. Nº y tipo de extintores portátiles por el tamaño de la eslora .......................................... 67
Tabla 14. Nº de extintores exigidos en función de la potencia instalada a bordo........................... 67
Tabla 15. Medios de achique según la zona de navegación ............................................................ 69
Tabla 16. Opciones de descarga en la embarcación ........................................................................ 71
Tabla 17. Equipos obligatorios de radiocomunicaciones ................................................................. 72
Tabla 18. Material necesario para prácticas oficiales ...................................................................... 74
Tabla 19. Plazos de reconocimiento................................................................................................. 76
Tabla 20. Resumen documentos para la normativa de seguridad en la embarcación .................... 79
Tabla 21. Listas de las embarcaciones ............................................................................................. 83
Tabla 22. Distritos Marítimos y límites territoriales ........................................................................ 87
Tabla 23. Titulaciones de recreo .................................................................................................... 102
Tabla 24. Títulos Profesionales de la Marina Mercante................................................................. 104
Tabla 25. Resumen de la documentación administrativa y los trámites relativos a la embarcación
........................................................................................................................................................ 111

xi

Compra-venta, mantenimiento y explotación de un velero para el chárter náutico en la Costa
Brava

Tabla 26. Tasa por prestación de servicios de inspecciones y control por la DGMM .................... 117
Tabla 27. Tasa por actuaciones de los registros de buques y empresas navieras ......................... 118
Tabla 28. Resumen de las obligaciones tributarias del velero ....................................................... 118
Tabla 29. Resumen de los costes del mantenimiento básico de la embarcación .......................... 126
Tabla 30. Resumen trámites de la empresa de chárter náutico .................................................... 138
Tabla 31. Precios de la competencia del chárter ........................................................................... 143
Tabla 32. Análisis DAFO .................................................................................................................. 149
Tabla 33. Tarifas chárter 2021 ........................................................................................................ 158
Tabla 34. Tarifas Extras chárter 2021 ............................................................................................. 158
Tabla 35. Tarifas Extras obligatorios 2021...................................................................................... 159
Tabla 36. Tarifa precio por noche 2021.......................................................................................... 159
Tabla 37. Tarifas prácticas oficiales ................................................................................................ 159
Tabla 38. Tarifas escuelas de navegación 2021.............................................................................. 159
Tabla 39. Resumen tarifas 2021 ..................................................................................................... 162
Tabla 40. Balance inicial de costes ................................................................................................. 164
Tabla 41. Costes del material de seguridad para la embarcación escuela..................................... 165
Tabla 42. Costes del mantenimiento anual de la embarcación ..................................................... 166
Tabla 43. Escenario pesimista ........................................................................................................ 168
Tabla 44. Escenario realista ............................................................................................................ 168
Tabla 45. Escenario optimista ........................................................................................................ 169
Tabla 46. Beneficios a 5 años vista ................................................................................................. 170

xii

Capítulo 1. Introducción

Capítulo 1. Introducción
El propósito y objetivo de este proyecto es la creación de un negocio en el sector náutico. Que
sirva para tener los conocimientos necesarios para emprender y aprovechar las opciones que nos
da el mar como fuente de ingresos. La finalidad es trabajar profesionalmente en este sector
sacando el máximo provecho de nuestra inversión, tanto académica como económica.

En los siguientes capítulos se desarrollaran todos los pasos a seguir para la consecución del
negocio, de forma explicativa y que nos sirva de guía para poder iniciar la idea con garantías de
éxito.

Se tendrá en cuenta las múltiples opciones de un sector en auge donde el turismo coge mucha
importancia, pero también el afán de navegar y tener experiencias nuevas con recuerdos
inolvidables. Las costas catalanas y más concretamente la Costa Brava es un destino para poder
emprender un negocio de estas características, por su naturaleza y lugares singulares.

En este proyecto se pretenderá profundizar en esta actividad, realizando todos los pasos para
llegar a su explotación y concretar la viabilidad del negocio.
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Capítulo 2. El chárter náutico
2.1. Consideraciones sobre el chárter náutico
Se entiende el chárter náutico como el alquiler o contrato de arrendamiento náutico por parte de
un armador a un arrendatario. El armador, propietario de la embarcación, la cede por un tiempo
determinado con finalidad recreativa o deportiva. Hay diferentes tipos de chárter, los cuales se
detallarán posteriormente.

La palabra “chárter” procede del inglés cuyo significado en castellano significa alquiler. Hay una
palabra española equivalente que es flete, pero por diversas razones la palabra inglesa se ha
impuesto en el campo de la náutica. Desconocemos si una razón son las connotaciones del
comercio a gran escala en cuanto al ocio y turismo.

El mundo del chárter está muy relacionado con el concepto de “yachting”, que tiene como idea
utilizar la embarcación como medio de diversión y recreo. Esta idea se inició a lo largo del siglo XIX
y era exclusiva para gente adinerada y con recursos la cual denotaba un elevado prestigio en la
sociedad.

El chárter náutico se inició paulatinamente en el siglo XX cuando algunos navegantes de los que
entendemos cruceristas alquilaban sus servicios para salidas en barco de día o para cortos viajes y
así tener ganancias para seguir con su travesía. También en algunos puertos los pescadores
recibían ofertas para hacer pequeñas excursiones costeras. Esta actividad se fue desarrollando
hasta estar ligada al turismo y al ocio.

El chárter es un negocio relativamente reciente que ha crecido asaz en los últimos años. La
demanda para el alquiler de embarcaciones de recreo es cada vez más elevada y a día de hoy su
popularidad y sus diferentes modalidades se han extendido a gran parte de la población.
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Debido a esto hay un incremento en el número de aficionados a la navegación, muchos de los
cuales optan por sacarse la licencia que les permita patronear la embarcación. Por otra parte, el
elevado coste de las embarcaciones y su mantenimiento promueve el alquiler y no la compra.

En España su liderazgo en el sector turístico, las condiciones climáticas, geográficas y las
infraestructuras en nuestro país hace que el negocio del alquiler de embarcaciones de recreo
haya ido en aumento. Los cambios recientes en la legislación facilitan a empresas del sector.
También la eliminación de la matriculación de embarcaciones dedicadas exclusivamente al
chárter y la entrada de nuevos patrones profesionales con la habilitación de Patrón Profesional de
Embarcaciones de Recreo (PPER) favorecen la creación de nuevas empresas dedicadas al alquiler
o actividades náuticas. Eso conlleva a que muchas personas utilizan sus embarcaciones para
realizar una actividad profesional permanente u ocasional.

2.2. Breve análisis actual del sector del chárter
náutico
El sector del chárter en nuestro país tiene una alta demanda debido como hemos dicho antes a
factores como el buen clima, a los kilómetros de playa, la gran oferta turística de actividades
náuticas y las infraestructuras de las que disponemos en la actualidad. Los turistas que vienen en
busca de “sol y playa” complementan sus vacaciones con dichas actividades. A parte, este sector
actualmente está al alcance de gran parte de la población lo que genera el interés por la
navegación o actividades náuticas como buceo, moto de agua entre otros.

A día de hoy la oferta de chárter es muy elevada, tiene una gran variedad en los modelos y
tipología de barcos. Además de las diferentes opciones y modelos de alquiler.

Hay una diferencia grande en la evolución de las matriculaciones y del chárter desde 2019 a 2020,
debido a la situación de COVID-19. Según ANEN (Asociación Nacional de Empresas Náuticas) el
sector náutico cerraba el 2019 con un aumento en las matriculaciones de embarcaciones de
recreo. España registró un incremento en las matriculaciones del 9,65% respecto al 2018, con
6.080 matriculaciones frente a las 5.545 del 2018. De estas 6.080, el chárter náutico registra 1.562
matriculaciones, un 3,58% más respecto al 2018 que sufrió una caída del -6,5% (destacar que en
2014 creció un 60%). Estos datos son del “Informe del mercado de embarcaciones de recreo,
enero-diciembre 2019”, editado por ANEN a partir del análisis de la información facilitada por la
Dirección General de la Marina Mercante.
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En 2019 los barcos más demandados para alquiler fueron los de 8 metros de eslora que
representan el 84,3% del mercado del chárter náutico según ANEN. Si distinguimos por el tipo de
embarcaciones, las motos de agua que suponen el 40% de mercado del chárter y los barcos a
motor el 33,8%, fueron los más demandados.

En 2020 el sector náutico a nivel nacional cerraba con una caída del -11% con respecto al 2019. En
España se han matriculado 5.404 embarcaciones de recreo de las cuales 1.174 (21% del total del
mercado náutico) son del mercado del chárter náutico, que representa una caída del -25%.

Son los datos recogidos en el Informe anual del mercado de embarcaciones de recreo 2020,
editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante.

Tabla 1. Matriculaciones por eslora - Fuente: ANEN
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Tabla 2. Matriculaciones por tipo de embarcación - Fuente: ANEN

2.3. Tipo de alquileres del chárter náutico
En el sector del chárter nos encontramos una gran variedad de actividades dependiendo de las
necesidades del arrendatario y las opciones del armador. Dentro de esta gran variedad nos
encontramos el chárter de día o varios días, el chárter por plazas, chárter de regatas o travesías,
chárter como vivienda sin opción a navegación, flotillas, con o sin patrón, con o sin tripulación.

2.3.1. Chárter por día o varios días
Es la opción de chárter más habitual y se utiliza mucho en vacaciones, como una opción diferente
a la época estival.

El chárter por día o incluso por horas es una elección para pasar un día diferente en familia o
amigos. Puede ser con patrón o sin patrón dependiendo de si el arrendatario dispone de la
titulación requerida. También sale la posibilidad de tener una ruta fija o abierta. Normalmente si
el arrendatario no dispone de la titulación requerida, el patrón hará una excursión programada
para ver las playas y calas más bonitas de la zona. Este alquiler se puede dar para embarcaciones
como veleros, catamaranes, buques a motor o yates e incluso golondrinas con rutas fijas, motos
de agua y barcos sin necesidad de titulación.

El chárter por días o semanas se utiliza para pasar las vacaciones en familia realizando una ruta de
navegación, pudiendo disfrutar de la geografía costera, parando en calas para dormir y en algún
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puerto si es necesario. Aquí también tenemos la opción con patrón o sin patrón y con ruta fija o
abierta. Este alquiler se da en embarcaciones a motor como yates, veleros o catamaranes. Se
requiere de una eslora y equipamiento adecuado para poder vivir en él durante el tiempo de
alquiler.

2.3.2. Chárter por plazas
En la modalidad de alquiler plaza por plaza no alquilamos la embarcación sino una plaza en la
embarcación ya sea una litera o un camarote suelto. Aquí la ruta suele ser fija lo cual tendrá una
duración y trayecto determinado.

Es ideal para parejas o para una persona sola y así no se tiene la necesidad de reunir la gente
necesaria para poder costear el alquiler. También es una buena opción para un aprendizaje de las
maniobras de la navegación.

2.3.3. Chárter de regatas o travesías
El chárter de regatas es una elección de alquiler con tripulación, ya sea de toda la embarcación o
plaza por plaza. Pueden ser regatas por la costa de una o varias jornadas o regatas de altura que
se prolongan varios días. La empresa de chárter da la posibilidad de alquilar la embarcación para
poder participar en regatas.

2.3.4. Flotillas
Es una modalidad diferente e interesante, solo apta para veleros y en zonas determinadas. El
alquiler de flotillas es el alquiler de un velero sin tripulación con la diferencia que la navegación
será en grupo normalmente entre 10 o 12 veleros siempre de características similares o iguales.
Esta flota está liderada por un velero con tripulación de 2 o 3 personas que se encarga de toda la
logística. Ayudan en los amarres, partes meteorológicos, rutas de navegación, guías turísticos…

Cada patrón es responsable de su barco por lo que tendrá que ser responsable de todo lo que
ocurra en el mismo. Es una opción para patrones primerizos o patrones que no han navegado
nunca en la zona. Además permite asesorarte en todo momento.
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2.3.5. Chárter como vivienda por noches sin uso para la
navegación
Esta modalidad de alquiler se realiza como vivienda por días sin uso a la navegación. La
embarcación está amarrada a puerto y los arrendatarios lo alquilan para vivir y dormir dentro de
él. Se pueden utilizar plataformas de alquiler como los pisos, tipo Airbnb. Para los turistas es una
opción diferente para estar cerca de la playa y del centro de la ciudad.

2.3.6. Con o sin patrón
Como hemos dicho antes la navegación necesita de una titulación para poder maniobrar en los
mares. Esta dependerá de las características de la embarcación y del tipo de ruta a realizar. Por
eso la embarcación de alquiler puede ser sin patrón, demostrando las capacidades para
gobernarla que será en forma de título de náutica deportiva expedido por la Dirección General de
la Marina Mercante o Comunidades Autónomas. Sino disponemos de dicha titulación
necesitaremos el alquiler con patrón.

Estos requerimientos vienen en base al Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se
regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo expedido en el
boletín del BOE.

El auge de las actividades náuticas ha hecho que un número creciente de personas tenga la
titulación y/o los conocimientos necesarios para el manejo de embarcaciones, y de ahí la
importancia que ha adquirido el alquiler sin patrón.

Evidentemente, esta modalidad de alquiler (sin patrón) es muy divertida para el aficionado a la
navegación, pero supone asumir una serie de responsabilidades. El que ejerce de patrón es el
responsable de la seguridad de la tripulación y de la embarcación tomando las decisiones
pertinentes en cada caso.

En el caso de embarcaciones superiores a los 60 pies no puede alquilarse sin tripulación. La
dificultad de la maniobra y la dificultad técnica de los equipos de estos barcos hacen necesaria la
presencia de tripulación fija.
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2.4. Recopilación y análisis de la normativa actual
para el chárter náutico
La actividad de arriendo de embarcaciones, equipos y materiales necesarios para actividades
marítimo-turísticas de recreo, está regulada por la Orden de Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones de 4 de diciembre de 19851, cuyo texto completo se recoge en el Anexo
Legislativo.

-

Dentro de esta citada orden destacamos los siguientes requisitos generales:



Las embarcaciones no podrán llevar más de 12 personas, además de la
tripulación.



Las embarcaciones de hasta 14 metros de eslora deberán ostentar pabellón
español o de algún país de la Unión Europea.



Deberán ajustarse las normas complementarias de aplicación del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS),
correspondiente al grupo III-clase Q y además normativa vigente en materia
de seguridad.
En este grupo se clasifican las embarcaciones de recreo en el convenio SOLAS.
Se exigir el marcado CE hasta 24 metros y el convenio SOLAS para esloras
mayores.
La Instrucción de Servicio de agosto de 2003 -no está numerada- que dice que
independientemente de la documentación que tenga la embarcación y del
país de origen, debe cumplir lo dispuesto en la Orden del Ministerio de
Fomento 1144/ 2003. Esta es la orden que regula y establece el material de
seguridad necesario que deben llevar abordo las embarcaciones de bandera
española, material que como vemos es obligatorio para todas las
embarcaciones que se alquilen teniendo como puerto base España,
independientemente de su bandera. La verificación de que se lleva el material
puede ser realizado por una entidad colaboradora, y debe presentarse la
certificación cuando se pida la correspondiente autorización para chartear.

1

Boletín Oficial del Estado de 13-12-1985, nº 298.
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Autorización administrativa de la Capitanía Marítima del puerto-base desde
donde pretenda realizar la actividad. Esta autorización se expedirá por 2 años.

-

Al requerir esta autorización debe ir acompañada con:



La póliza del seguro en la que cubra a los tripulantes embarcados y el seguro
de responsabilidad civil obligatorio. Y debe entregarse el recibo del banco
conforme está acreditado el pago.



También el comprobante de que el propietario tiene los impuestos vigentes
de explotación al corriente. Estar en alta del censo para el pago del IVA y el
impuesto de actividades económicas.
La DGMM en el año 1998 dicto una Instrucción de Servicio, IS 6/98, según ella
todas las empresas de chárter que realicen la actividad usando puertos de las
comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía deben pedir la autorización para
hacer chárter en las Capitanías Marítimas.



Las embarcaciones dispondrán de una licencia especial de despacho que se
entregará en el momento en que se conceda la autorización de prestación de
los servicios.

Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras podrán establecer en los
puertos españoles sus negocios de alquiler de embarcaciones de recreo, siempre y cuando
cumplan los siguientes requisitos:

-

Requisitos a cumplir por las empresas:



En el caso del territorio peninsular, las embarcaciones deben ser matriculadas
en España o cualquier país de la Unión Europea2.

2

Se ha liberalizado para dichos países la navegación de cabotaje al cumplirse la fecha de exclusión para los
buques menores de 650TRB el 1/1/98, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.1 del Reglamento
3577/92.
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-

Requisitos a cumplir por las embarcaciones:



Estar en la lista 6ª.



Despacho con y sin tripulación.



Matriculación y abanderamiento para chárter.



Nacionalidad tripulación.



Titulaciones.

Estos documentos serán básicos para poder ejercer la actividad de chárter que más adelante se
detallará. Por otro lado se necesitará toda la documentación propia del barco.

-

Requisitos del barco establecidos en las siguientes normativas:



Anexo legislativo Orden de Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones de 4 de diciembre de 1985 (Boletín Oficial del Estado de 13-121985, nº 298).



SOLAS III-clase Q.



IS 6/98.



Norma vigente en materia de seguridad.

2.5. Elección del tipo de chárter que se va a ofrecer
En este proyecto, dentro de todas las posibilidades que nos ofrece el chárter náutico,
seleccionaremos una oferta que nos permita explotar al máximo nuestro velero.

Nos centraremos en el chárter por horas, por día o por varios días, este sería el producto más
fuerte en temporada alta. Las ofertas de navegación en el chárter se darán con o sin patrón
dependiendo de los conocimientos y títulos obtenidos por los arrendatarios. También pondremos
a disposición nuestra embarcación y nuestros servicios para escuelas de navegación y prácticas de
titulaciones en la temporada media y baja para poder obtener unos ingresos debido a que el
chárter vacacional no será muy elevado.
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El chárter como vivienda por noches sin uso a la navegación será una buena solución para
temporada baja y como última opción a nuestra oferta. Es una forma diferente de alquilar barcos,
pero a los turistas les puede encajar para vivir una experiencia única y diferente.

Con esto se tendrá una amplia gama de servicios que nos podrán dar rendimiento todo el año que
en los próximos capítulos vamos a detallar de forma más específica.
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Capítulo 3. Elección del barco
La elección de la embarcación es de vital importancia para tener un buen producto final en el
proyecto. En ella se va a desarrollar toda la actividad y toda la acción de los consumidores. Por lo
tanto, se deberá elegir de forma adecuada para nuestra oferta.

Como se quiere abarcar diferentes opciones de chárter como el day chárter, el alquiler por noches
o para prácticas de titulaciones oficiales, deberá tener mucha polivalencia para poder albergar
todas estas actividades.

La embarcación debe tener una buena imagen, unas características apropiadas para dichas
actividades y un confort para hacer agradable la estancia dentro de ella. Recordemos que los
charterístas van a pasar en ella unas horas o unos días, por lo que valoraran este aspecto de
comodidad en el interior y exterior de la embarcación.

Se ofrecerá una navegación óptima para poder desplazarse sin dificultad, a poder ser de fácil
manejo, con una buena entrada y salida de puerto. Buena capacidad de maniobra y que un solo
patrón pueda realizar todas las operaciones. Debe cumplir todas las medidas de seguridad,
evitando en todo momento ningún riesgo dentro de él.

3.1. Tipología de las embarcaciones para nuestro
producto
Vamos a desglosar el tipo de embarcaciones y características más adecuadas para el chárter. Para
ello se utilizará la información anual que realiza la Asociación Nacional de Empresas Náuticas
(ANEN) a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM),
datos descritos anteriormente. También nos ayudará el informe anual de la empresa Nautal
dedicada a la intermediación entre armadores y arrendatarios.
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Como se ha dicho en el apartado “2.2. Breve análisis actual del sector del chárter náutico” hay
una diferencia de evolución entre el 2019 y el 2020 debido a la pandemia de COVID-19.
En el 2020, en España se han matriculado 5.404 embarcaciones de recreo de las cuales 1.174 (21%
del total del mercado náutico) son del mercado del chárter náutico. Si nos fijamos en la eslora,
destacamos el número de matriculaciones con esloras de hasta 6 metros 3.825, de 6 a 8 metros
son 948, de 8 a 12 metros unas 429 y de 12 a 16 metros encontramos 147. Las embarcaciones de
hasta 6 metros lideran la lista debido a que no se necesita licencia para capitanear el barco, esta
eslora no la incluiremos en la elección de nuestra embarcación igual que no incluiremos las
esloras mayores a 16.

3.2. Selección de la embarcación más adecuada
En la selección de la embarcación, sabiendo las matriculaciones para embarcaciones de chárter y
sus esloras, procederemos a analizar las características más destacadas en la elección de la
embarcación. Este proceso lo analizaremos con el informe anual sobre el sector del chárter
náutico en Europa de la empresa Nautal3 en el 2019. Y el informe del 2018, que es del sector del
chárter náutico en España. Lo ideal sería realizarlo con el informe 2020 del sector del chárter
náutico en España pero no lo han dado a conocer en la realización del trabajo, incluso
contactando con la empresa no he recibido respuesta alguna.

-

Análisis de los informes de Nautal:

Analizando las características del sector, concretamente en la distribución de los barcos por tipo
de embarcación, podemos observar que el velero es la embarcación con más predominancia en el
sector, tanto en España como en Europa. Tenemos en cuenta que en el 2018 la empresa Nautal
tenía 3.300 barcos de alquiler en España en que el 33% representan los veleros. Y en el 2019 unos
30.000 en Europa de los cuales el 40% son veleros.

En España ha habido un descenso porcentual de los veleros ya que en 2015 representaban el 50%
de las embarcaciones, por el consiguiente han cogido protagonismo las lanchas y las
embarcaciones sin licencia que aun ser muy menores doblaron los números.

3

Web especializada en la intermediación de alquiler de embarcaciones
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Figura 1. Embarcaciones tipo en España 2018 - Fuente: Nautal 2019

Figura 2. Embarcaciones tipo en Europa 2019 - Fuente: Nautal 2020

Por lo que concierne al número de barcos de los astilleros podemos observar una dinámica similar
tanto en España como en Europa. Beneteau, Jeanneau y Bavaria son los claros dominadores del
sector del chárter náutico seguidos por Lagoon.
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Beneteau en España debe su liderazgo a que es el único fabricante que se sitúa como líder en dos
categorías: la de veleros y la de barcos a motor o lanchas. En categoría de veleros, Beneteau tiene
249 veleros listos para el alquiler, seguido por Bavaria con 239 y Jeanneau con 212.
En Europa Bavaria obtiene el liderazgo de embarcaciones listas para el alquiler. Y en cuanto a
veleros Bavaria, Jeanneau y Beneteau son los líderes de este tipo de embarcaciones, seguidos por
Dufour, Hanse y Elan.

Figura 3. Número de barcos por astillero en España 2018 - Fuente: Nautal 2019

Figura 4. Número de barcos por astillero en Europa 2019 - Fuente: Nautal 2020
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Las embarcaciones de alquiler en España construidas en el 2017 ha aumentado hasta llegar a las
300. El porcentaje de flota que tiene menos de 5 años mantiene el 34% del total. En general, las
flotas actuales reportan a los armadores mayores ratios de anticipación en las reservas, mejores
precios, menor necesidad de aplicación de descuentos y mayores tasas de ocupación.

En Europa hay una clara tendencia a las embarcaciones nuevas. El porcentaje de flota que tiene
menos de 5 años se mantiene en un 35%, muy similar que en España. La apuesta de los
armadores por flotas actuales reportan más beneficios.

Figura 5. Número de barcos por año de construcción 2018 - Fuente: Nautal 2019
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Figura 6. Número de barcos por año de construcción 2019 - Fuente: Nautal 2020

En lo que se refiere a la eslora en España son los veleros de 12 metros, seguido por lanchas de 6-7
metros. Pero si se considera la evolución de los barcos de alquiler por tipo y eslora desde 2015, las
lanchas consiguen un +250%, mucho mayor que los veleros cono un +119%.
En Europa lo más habitual son los veleros de 12 a 14 metros de eslora, seguido por los
catamaranes de la misma eslora y después por lanchas o semirrígidas de 5 a 8 metros.

Figura 7. Número de barcos por tipología y eslora 2018 - Fuente: Nautal 2019
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Figura 8. Número de barcos por tipología y eslora 2019 - Fuente: Nautal 2020

Otro factor interesante a estudiar es el número de cabinas. En España, ha habido un aumento de
embarcaciones sin cabinas debido a las embarcaciones sin titulación. Para el alquiler semanal, los
barcos de entre 3 y 4 cabinas son los preferidos para los clientes y armadores.

Figura 9. Número de barcos en España por cabinas 2018 - Fuente: Nautal 2019
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Respecto a Europa, el número de cabinas que los veleros acostumbran a tener son 3 y los
catamaranes 4. Las lanchas entre 0 y 2 cabinas, y con 8 cabinas prácticamente solo hay
disponibles goletas y algunos catamaranes.

Figura 10. Número de barcos en Europa por cabinas 2019 - Fuente: Nautal 2020

Un aspecto muy importante para determinar qué tipo de embarcación escogeremos es observar
el volumen de operaciones de Nautal, que se diferencia por número de operaciones o por el
volumen en euros que suponen.

En España observamos un altísimo número de operaciones en los barcos sin licencia pero el
volumen en euros es muy bajo. En los catamaranes hay pocas operaciones pero tienen un alto
coste por lo que las ganancias son muy elevadas. Las lanchas tiene un porcentaje muy elevado de
los dos tipos, muchas operaciones y la ganancia es proporcional. En cuanto a los veleros la
ganancia es mayor que las operaciones, tiene el ratio más positivo del gráfico con un 30% de
volumen en euros y un 20% en número de operaciones.

En Europa las lanchas cogen mucho protagonismo con el mayor número de operaciones 55% y un
volumen en euros de casi un 30%, similar al de los veleros pero este con un número de
operaciones del 18%.
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Figura 11. Operaciones por tipo de barco en España 2018 - Fuente: Nautal 2019

Figura 12. Operaciones por tipo de barco en Europa 2019 - Fuente: Nautal 2020

En cuanto a las operaciones por tipo de barco y zona en España, más concretamente en la Costa
Brava (Girona) que es donde explotaremos el barco que escojamos, podemos observar una
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cantidad importante de lanchas en esta zona seguido por los veleros y posteriormente los barcos
sin licencia.

Si cogemos el informe de Europa 2019, en esta misma categoría, vemos que la dinámica es la
misma, predominancia de las lanchas seguido por los veleros.

Figura 13. Distribución vendas por tipo de barco y zona en España 2018 - Fuente: Nautal

Figura 14. Distribución ventas por tipo de barco y zona en Europa 2019 - Fuente: Nautal
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-

Resumiendo todos los datos analizados:



En la elección de la embarcación tenemos claro que queremos hacer la
explotación para un velero ya que para el tipo de chárter que queremos
ofrecer es un barco ideal, con bastante demanda y con una inversión no tan
elevada como podría ser un catamarán. Por otro lado, las lanchas dan un buen
ratio de beneficio pero no es adecuado para el chárter que ofreceremos.



En cuanto al astillero del barco se observa que hay tres marcas que tienen
gran parte del mercado: Beneteau, Jeanneau y Bavaria. Elegir entre estos
barcos se asemeja mucho a la oferta que hay, puede ser una oferta segura ya
que tendrá demanda. Pero analizaremos las otras opciones y así tener una
oferta en cuanto a astillero de construcción diferente a la media.



La eslora media para el alquiler suele estar entre 12 y 14 metros, barcos ni
muy grandes ni muy pequeños. Ideales para maniobrar en solitario sin
necesidad de ayuda externa.



En cuanto a la edad de construcción del barco, el mayor número de
embarcaciones en el mercado de alquiler oscila entre los últimos 5 años. Hay
tendencia a barcos muy nuevos.



El número de cabinas oscila entre 2-4, con unas tres cabinas o zonas para
dormir podemos conformarnos.



La zona, tenemos claro que es la Costa Brava y aquí las vendas de veleros
tienen una bueno posición.

3.2.1. Características determinantes para la elección del
velero
Aunque tengamos una idea de lo que queremos (un velero) hay cosas clave en las que nos
debemos fijar para acertar en la decisión.

El desplazamiento de una la embarcación es importante, antiguamente se consideraba que un
barco que pesaba más tenía más valor ya que se empleaba más fibra en su construcción. El
espesor de un barco de 20 años es mayor que los actuales. En estos se escatima al máximo para
mayor margen comercial. La calidad de los barcos antiguos es más buena que los actuales, que se
construyen en serien y con mano de obra barata. Con esto no quiero decir que los actuales no
valen, evidentemente valen y son buenos. Pero tener en cuenta este aspecto nos servirá en la
elección.
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-

Materiales de construcción.

En su elección debemos tener en cuenta el material de construcción de la embarcación. No todos
los materiales requieren el mismo mantenimiento ni el mismo presupuesto de reparaciones.
Podríamos distinguir tres materiales: la madera, la fibra y los metales (acero y aluminio).

Los barcos clásicos suelen estar construidos de madera. Este material requiere un mantenimiento
muy exigente, a veces llevado a cabo por personal especializado. Necesitaremos tiempo extra
para su mantenimiento y un presupuesto elevado. Por lo que no es un material idóneo para
nuestra elección.

Podemos encontrar embarcaciones construidas en acero o aluminio. Estos son materiales muy
resistentes a los impactos y tienen gran estanqueidad. Uno de los aspectos negativos es que
tienen sensibilidad a la corrosión, lo que conlleva de un mantenimiento exhaustivo. En el caso del
aluminio requiere de personal especializado para reparar roturas. Y las embarcaciones de acero
son más pesadas que embarcaciones con otros materiales.

El material más habitual es la fibra. Son de fácil construcción ya que los astilleros suelen tener
moldes para hacerlos en serie. El principal problema de la fibra es la ósmosis.

Para el tipo de embarcación que se quiere y el uso que se le va a dar, la fibra es el material más
adecuado. Si se quisiera navegar por el océano y por altas esferas, la elección sería un barco más
robusto que diera más seguridad.

-

Combustible.

En la elección del motor hay dos posibilidades habituales, motor diésel o gasolina. Al tener claro
que la elección de la embarcación es la de un velero, no se necesita mucha autonomía. La
navegación será a vela menos en la salida y el atraque al puerto, o al acercarnos a zonas costeras
ya sean calas o playas para fondear. El número de horas de navegación a motor es importante
para elegirlo, el diésel es una buena elección si navegamos muchas horas, pero en principio no
sería el caso.
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También se tendrá en cuenta el precio del combustible, en este caso el diésel es más barato que
la gasolina, pero muy similar. En embarcaciones medias, para un uso regular y continuado, en
caso de travesías largas, o bien en el caso de embarcaciones pesadas, el diésel nos aportará una
mayor longevidad y robustez. Si se trata de una embarcación que usamos sólo fines de semana y
vacaciones, o si deseamos disponer de un nivel de prestaciones alto, la gasolina, sin duda, será la
mejor solución.

En general, un motor diésel, suele gastar un volumen ligeramente menor de litros de combustible
que un motor de gasolina de similar potencia, pero en contrapartida pesará más, será más
ruidoso y mucho más voluminoso. Otro aspecto a considerar es la importante diferencia en el
precio de compra de un motor diésel, o uno de gasolina, el diésel es más caro y en el caso que lo
tuviéramos que cambiar el gasto sería más elevado. Aparte lo que nos ahorraríamos en
combustible con un diésel a la hora de cambiarlo no nos valdría la pena.

-

Equipamiento.

Que vaya equipado con todo el material necesario y legal para hacer el tipo de navegación que
queremos. En este caso buscaremos que esté equipado con las necesidades de la zona de
navegación y con la electrónica correcta para el day chárter o el chárter semanal. A parte, se
tendrá que homologar con el equipamiento necesario para poder realizar prácticas de escuelas de
titulaciones de recreo o escuelas de navegación. La ley es muy exigente en este aspecto, y hay
que cumplir con toda la normativa.

Tampoco es primordial comprar un barco con muchos extras, ya que el precio subirá y algunos no
los vamos a necesitar, pero si con los esenciales para realizar las actividades a ofrecer. Más
adelante veremos en qué zona se va a despachar para poder realizar las actividades y el material
necesario para ellas.

-

Exteriores y cubierta.

Comprobaremos ciertos aspectos de la zona de cubierta al elegir la embarcación. La superficie
velica y la eslora de flotación es diferente si somos regatistas o cruceristas. En la configuración del
aparejo y la maniobra vamos a querer una utilización tranquila y sosegada al ser cruceristas.
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En la parte exterior del casco tendremos que decidir si la quilla es la más adecuada en la elección
de la embarcación. En este caso una orza abatible será de gran utilidad para llegar a calas
difícilmente aptas para quillas convencionales.

El estado de la quilla es muy importante, no podemos permitir fisuras ni que se despegue del
casco, cosa que pasa en muchos casos por un mal mantenimiento. La quilla tiene un peso muy
elevado, debe tener una buena sujeción o incluso sería bueno que tuviera protección y así evitar
reparaciones costosas por un simple golpe.

También se tendrá en cuenta el número y la calidad de los portillos de aireación, la calidad de las
cornamusas, los winches, poleas, mordedores, un buen acastillaje, que tenga sitio para tomar el
sol y un material cuidado y de calidad para pasear por cubierta. En cuanto a las velas
necesitaremos unas de calidad media para ser cruceristas.

En el caso de la bañera, debe que ser amplia para dotar de mayor comodidad a la hora de navegar
y para la estancia en el exterior del barco.

-

Interiores.

La parte interior es fundamental en una embarcación donde quieres pasar un día entero o unos
días de tus vacaciones. Por eso se pondrá especial atención en el número de camarotes (unos 3
estaría bien), el tamaño de las literas o estancias para dormir, armarios y cofres para estiba, que
el baño esté equipado con ducha y a poder ser amplio. Una buena calidad del mobiliario, su
funcionamiento y los materiales empleados harán la estancia más confortable y acogedora.

Los aparejos electrónicos deben ser de fácil uso, que no nos lleve complicaciones para entenderlo,
así los arrendatarios no tendrán problemas en utilizarlo o estudiarlo.

-

Eslora.

Este aspecto es fundamental en la elección del barco. Como hemos visto en el punto “3.2.
Selección de la embarcación más adecuada” el número de barcos es mayor entre los 12 y 14
metros de eslora, más concretamente los veleros en España son de 12 metros.
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Hay varios aspectos en esta elección, el número de cabinas, las comodidades en el interior y
exterior, para que lo quieres, el precio del amarre y mantenimiento… Es evidente que cuanto más
grande mayor será el precio del amarre y del mantenimiento, pero mayor será el beneficio por
alquiler.

Es este proyecto se van a necesitar una serie de condiciones que con un barco de 8 metros no
podríamos tener, por lo que nos guiaremos en una búsqueda de barcos de 12 metros. Una de
estas condiciones que necesitamos es tener la opción de dormir en la embarcación y con un barco
de 8 metros no tendríamos las condiciones necesarias ni tampoco el espacio interior adecuado.
En este tipo de barcos de 12 metros la titulación mínima es de Patrón de Embarcaciones de
Recreo, por lo que los titulados con el PNB no podrían ser patrones. Este es un aspecto
importante ya que el target al que nos dirigimos sería titulados en PER o los que quieran el
servicio de patrón.

Por otro lado, con más de 12 metros habría un coste que no queremos asumir y lo sería
innecesario para el uso que le queremos dar. A parte ya empezaría a ser costosa la maniobra en
solitario, atracar y desatracar sin ayuda de ningún marinero de puerto.

Otro aspecto importante es la posibilidad de realizar prácticas para títulos oficiales de náutica de
recreo donde la eslora mínima requerida es de 11,5 metros, por lo que no podríamos bajar de
esta medida.

-

Edad.

En lo referente a la edad de la embarcación hay una clara tendencia del mercado en cuanto a
número de embarcaciones con menos de 5 años. Para el tipo de chárter semanal lo ideal sería un
barco de 0-5 años de antigüedad, ya que el alquiler por semanas normalmente es de chárteristas
que tienen una cierta experiencia en navegación y a la hora de alquilar prefieren un barco más
nuevo pero también más costoso. Si no se pudiese adquirir este tipo de embarcaciones se debería
asumir que no ser la primera elección para chárter semanal. Pero no solo nos quedamos aquí,
también se quiere para alquileres de día, para uso en escuelas, incluso para alguna regata y para
gestionarlo como vivienda en la época baja.

Asumir el coste de una embarcación nueva no está al alcance de todos, la inversión inicial es muy
elevada y no se asumiría. Se optará por embarcaciones de unos 0-15 años de antigüedad, barcos
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de ocasión que tengan un buen estado de conservación. En el momento de la compra de barcos
de ocasión haremos un minucioso estudio del estado de conservación para no encontrarnos con
problemas en el futuro próximo.

A parte, en embarcaciones con más de 10 años el precio de reventa será muy parecido al de
compra y tienen una venta más rápida. En este tipo de edades del barco ya ha sufrido una fuerte
depreciación anteriormente.

3.2.2. Embarcación escogida y ficha técnica
Para la selección de la embarcación se debe tener en cuenta todos los aspectos anteriormente
mencionados, donde algunos los podremos cumplir y otros no por la dificultad de encontrar todas
estas características en una embarcación.



Edad: 0-15 años de antigüedad.



Eslora: 11,55-12,55 metros.



Estado de conservación: óptimo.



Diseño: buena apariencia exterior.



Camarotes: 3.



Estancia nocturna: 6-8.



Estancia diurna: 8-10.



Baños: con ducha.



Interior: confortable y acogedor.



Bañera: amplia.



Quilla: orza abatible.



Motor: gasolina.



Material construcción: fibra.

El presupuesto de compra oscilaría entre 80.000-100.000 euros, sin tener que hacer ninguna
reparación a corto plazo, por lo que el estado de conservación debe ser óptimo.

Por otro lado también es importante el precio de alquiler medio semanal y diario, para tener una
idea principal del beneficio que se puede obtener. Estos deberían ser de 1.500 euros semanales
en temporada baja y 3.000 euros semanales en temporada alta.
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Otro tema a tener en cuenta es el amarre, más de 12 metros el precio anual sube con una
diferencia elevada respecto a 12 metros. En época estival (temporada alta) es dónde hay más
diferencia.

Se han barajado varios nombres que cumplieran con estos requisitos como: Bavaria Yachts 40
Cruiser, Bavaria Yachts 39 Cruiser, Beneteau Cyclades 39.3, Duffour Yachts 385 o el Beneteau
Oceanis 40. Todos ellos barcos muy estéticos con unas condiciones aceptables para el uso que le
queremos dar.

La decisión final ha estado el Beneteau Oceanis 40 producido entre el 2005 y el 2014. El año de
construcción al que podemos optar por nuestras condiciones económicas puede variar entre
2008-2012.

Figura 15. Beneteau Oceanis 40 - Fuente: Beneteau

La carena y el plano de cubierta están firmados por el gabinete Berret-Racoupeau. Donde han
creado un velero con unas cualidades marineras y una estética fluida y seductora.
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Figura 16. Beneteau Oceanis 40 - Fuente: Beneteau

En cuanto a la arquitectura y diseño interior están firmados por Nauta Design, muy conocidos en
el entorno de super yates. Han creado un interior con líneas contemporáneas con mucha
luminosidad, confort y bienestar. Un diseño elegante con madera bien cuidada. Dos baños con
ducha, factor importante en la elección. Bañera muy amplia, con una buena circulación y de
navegación cómoda.

Hay dos versiones del interior, con 3 cabinas o con 2 cabinas. Para nuestro proyecto escogeremos
el de 3 cabinas, para mayor número de estancia nocturna.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
12.15 m

Eslora total

11.82 m

Eslora casco

10.35 m

Eslora flotación

3.91 m

Manga casco

1.90 m

Calado largo (mínimo)

1.55

Calado corto (mínimo)
Altura

sobre

flotación

17.70 m
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(máximo)
8260 kg

Desplazamiento en rosca

200 l

Capacidad carburante

360 l

Capacidad agua dulce

40 HP

Potencia motor

Yanmar diésel

Motorización

2/3

Camarotes
Superficie y plano de velamen estándar

38.50 m2

Superficie vela mayor
Superficie Génova (140%)

39.90 m2
89.20 m2

Spinnaker asimétrico
Certificación CE

8 personas

Categoría A

9 personas

Categoría B

10 personas

Categoría C

Arquitecto Naval

Arquitectos/Diseñadores
Berret Racoupeau Yacht Design

Arquitectura interior

Nauta Design

Tabla 3. Datos principales del barco

-

Interiores.

Como se ha visto antes los diseñadores nos dan dos versiones interiores a elegir, una con 2
cabinas y la otra con tres cabinas. Nos vamos a centrar en la versión de tres cabinas para poder
albergar más gente para dormir.
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Figura 17. Opciones de interior del Oceanis 40 - Fuente: Beneteau

Nos encontramos con un interior con una gran luminosidad y muy amplio. Suelos estratificados
tipo parqué, maderas con un buen acabado dando confort a la estancia. Un camarote en la proa
amplio con su propio aseo, opción ducha incluida. En la popa hay los otros 2 camarotes el cual
uno tiene puerta de acceso directo al aseo con una ducha con mampara más amplia.

Figura 18. Camarote interior de proa y aseo - Fuente: Beneteau

En cuanto al comedor nos encontramos la mesa de cartas a babor justo al bajar al interior del
barco. La cocina es a lo largo del casco, muy amplia y bien equipada con todo lo necesario. El
salón a estribor con forma de U y una banqueta central con cofre para guardar cosas, en medio
una mesa. Todo el interior con estanterías para guardar los utensilios.
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Figura 19. Salón Oceanis 40 - Fuente: Beneteau

Tiene una capacidad para 8 personas en navegación nocturna y 10 en diurna.

-

Cubierta, bañera y casco.

Casco de concepción monolítico de poliéster (fibra de vidrio y resina), con acabados muy
elegantes y estéticos visualmente. Cubierta de fibra de vidrio revestido con antiderrapante tipo
“punta de diamante”. Unión casco cubierta atornillada, pegada y rodeada de una empavesada de
madera maciza. La quilla de fundición fija con bulones y contraplaca inoxidable. La pala del timón
está suspendida con mecha de inoxidable. En cuanto al color, blanco y decoración gris perla.
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Figura 20. Cubierta y casco del Oceanis 40 - Fuente: Beneteau

Bañera muy amplia con doble rueda de timón, buena circulación para moverte, dispone de varios
cofres para guardar los utensilios, banco de bañera de madera maciza natural y un buen espejo de
popa para entrar y salir de la embarcación o bañarte con facilidad. También dispone de una mesa
de bañera abatible por los lados para mayor circulación.

Figura 21. Bañera del Oceanis 40 - Fuente: Beneteau
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-

Motor.

Motor Yanmar Diesel 40cv Sail Drive, con una hélice de tres palas fijas. Se encuentra debajo de la
escalera de entrada a la zona interior del barco o los camarotes de popa. Este compartimento
tiene espuma de insonorización, con una toma de aire para ventilar y una salida de aire forzada. El
mando motor se encuentra en el cuadro de control de la bañera.

Figura 22. Motor Yanmar 40 cv Sail Drive - Fuente: TopBarcos

-

Acastillaje y aparejo.

Mástil clásico 9/10 grados anodizado sobre cubierta, botavara de aluminio anodizado, la jarcia fija
de acero inoxidable con cableado 9/11, dos baquestay con tensores, contra de botavara rígida con
aparejo, enrollador de Génova con tambor sobre la cubierta, carril de escota de vela mayor, dos
raíles de escota de Génova con carros escoteros regulables por pistón, dos poleas de reenvío de
escotas de Génova. Maniobras reenviadas a la bañera (excepto amantillo de botavara), por lo que
todo está al alcance sin salir de ella y no se va a necesitar ningún tipo de ayuda. Jarcia de labor
completa con driza de mayor, driza de Génova con mordaza en el mástil y cornamusa, amantillo
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de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 2 escotas de Génova, 2
bozas de rizo rápido, 1 rizo manual. Ocho mordazas de drizas y seis recogecabos.

Figura 23. Acastillaje del Oceanis 40 - Fuente: Tripadvisor

En lo referete a las velas, como se ha dicho antes, la superficie velica de la mayor es de 38.50m²,
la de Génova 39.90m² y el spynnaker asimétrico de 89.20m². La de Génova tiene enrollador con
cinta de protección UV, la vela mayor con sigla semi full batten con correderas, estas correderas
de rodillos, sistema Lazy Jack e Easy bag.

También consta de dos winches de escota de Génova self tailing, dos winches de maniobra self
tailing, dos manivelas de winch aluminio, dos estuches de manivelas de winches.
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Figura 24. Superfície velica del Oceanis 40 - Fuente: Beneteau

-

Precio.

En lo referente al precio de un barco de ocasión Beneteau Oceanis 40, sobre los años 2008-2012
se baraja entre los 80.000 euros y los 100.000 euros, esta información se ha contrastado entrando
en diferentes webs especializadas en venda de barcos de ocasión.

Para el proyecto se va a escoger un tope máximo de 95.000 euros siempre y cuando tenga un
buen estado de conservación y venga equipado con todos los aparejos adecuados, a poder ser
también miraremos que los acabados sean en “elegance” para que estéticamente sea más
llamativo. El fabricante da diferentes opciones en la compra de serie como el bimini de bañera,
hélice de tres palas plegable, propulsor de proa, antena TV, Calefacción, WC eléctrico…entre otras
muchas. No son de vital importancia pero se deberá estudiar entre las diferentes opciones de
compra la que salga mejor equipada a un buen precio.

Evidentemente si sale la posibilidad de un barco del 2014 y sobre estos precios y con un buen
estado de conservación lo escogeremos en primera opción, pero en el mercado no hay muchos de
este año.

En este caso lo que se va a buscar en el proceso de la compra el barco es que esté totalmente
equipado, con acabado “elegance” y con todos los accesorios para no tener que comprar ningún
equipamiento para el chárter.
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Capítulo 4. Proceso de compraventa
-

Concepto y naturaleza del contrato de compraventa.

Para el contrato de compraventa, como dice el artículo 1445 del Código Civil “uno de los
contratantes se obliga a entregar una cosa determinada, y el otro a pagar por ello un precio cierto
en dinero o signo que lo represente”. Así, existen tres elementos fundamentales en la
compraventa: el consentimiento de las partes, la cosa que en este caso sería la embarcación, y el
precio.

La compraventa se perfecciona entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos, “si
hubieren convenido en la cosa objeto del contrato y en el precio, aunque ni la una ni el otro se
hayan entregado”, tal y como se dispone en el artículo 1450 del Código Civil.

En la forma de celebración del contrato la legislación actual (Código Civil) no exige requisito
especial de forma para el contrato de compra-venta de embarcaciones de recreo, por lo que rige
el principio general de libertad de forma pudiéndose realizar mediante un documento público o
privado.

Este contrato se regirá por las reglas establecidas en el Código Civil en sus artículos 1445 y
siguientes para el contrato de compra-venta en general.

Recalcar que alguna disposición como el artículo 54 del RD 1027/1989, de 28 de julio, menciona la
necesidad de escritura pública. Y en el circular 4/1990 se aclara que, para las embarcaciones de
lista 6ª y 7ª, el título de propiedad puede ser acreditado con la factura de compra-venta, o
cualquier documento privado, debidamente liquidados de impuestos, que demuestre de forma
clara la propiedad.
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En la adquisición de una embarcación hay una serie de garantías para el consumidor (el
comprador). Hay las garantías de la embarcación adquirida en el Código Civil, el saneamiento por
evicción y el saneamiento por defectos o gravámenes ocultos.

Además de las garantías antes mencionadas para el comprador reguladas por el Código Civil,
existen otras disposiciones legales que protegen al comprador. Una embarcación de recreo se ha
de considerar un bien de consumo y, por lo tanto, el comprador tendría la consideración de
consumidor, aplicándose las garantías previstas como tal en la legislación existente en la materia.
En este sentido el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y otras
leyes complementarias4 establece un mínimo de garantías para la protección de los
consumidores, declarando la nulidad de las cláusulas contractuales que excluyan o limiten estos
derechos.

Al consumidor se le van a dar varias opciones para cuando exija el saneamiento, es decir cuando
el bien adquirido no sea conforme con el contrato.



La reparación del bien.



La sustitución del bien.



La rebaja del precio o resolución del contrato.

Hay un plazo de dos años, a contar desde la fecha de compra, para que el consumidor pueda
hacer uso de ese derecho, salvo en el caso de bienes de segunda mano, donde el consumidor y el
vendedor podrán pactar un periodo distinto que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

Se establece una presunción de que las faltas de conformidad que se manifiesten en los primeros
seis meses existían ya cuando la cosa se entregó. La acción legal prescribirá a los tres años desde
la entrega del bien.

El consumidor deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses
desde que tuvo conocimiento de ella.

4

Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre
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Para realizar el contrato de compra venta, el vendedor deberá presentar la licencia de
navegación, fotocopia del título de propiedad, copia de asiento (en el que conste el vendedor
como titular) y copia de DNI. El comprador por su parte al realizar el pago, deberá presentar un
documento que acredite el pago del 4% de la tasa IPAJD que en nuestro caso ya estará incluido en
el precio final.

En el “Anexo A1.1. Contrato” podemos encontrar un modelo de contrato de compraventa de una
embarcación de segunda mano.

4.1. Trámites administrativos y requisitos legales
para la compra
Los trámites administrativos vienen regulados en los artículos 52-55 del Real decreto 1027/1989,
de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo.

-

Notificación de la transferencia de titularidad a la administración competente.

Para que sufra plenos efectos administrativos la transferencia de titularidad una vez cerrado el
contrato de compra-venta y la embarcación ha pasado a manos del adquiriente, deberá ser
notificado a la Administración competente, a efectos de realizar el expediente de cambio de
dominio, en el plazo máximo de tres meses5.

Según el artículo 53 del RD 1027/89: “Para que surta efectos administrativos la transferencia inter
vivos a título oneroso o lucrativo, de la propiedad de un buque cuya eslora entre perpendiculares
sea igual o superior a seis metros será necesaria notificación a la Dirección General de la Marina
Mercante. Cuando el buque o embarcación tenga una eslora entre perpendiculares inferior a la
mencionada en el párrafo anterior, se notificará a la Jefatura Provincial de la Marina Mercante de
la provincia marítima donde está inscrito el buque o embarcación, quien lo comunicará a la
Dirección General de la Marina Mercante”.

5

Artículo 54 del RD 1027/89
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Si se pretende cambiar el nombre a la embarcación adquirida, habrá de formularse la
correspondiente solicitud que será sometida a la aprobación de la Dirección General de la Marina
Mercante y sólo podrá ser formulada por el titular o persona que lo represente. A la solicitud se
acompañará siempre una copia actualizada de la hoja de asiento de la embarcación certificada. En
este proyecto no se va a cambiar el nombre de la embarcación, por lo que este trámite se omitirá.

-

Documentación a presentar en la tramitación del expediente de cambio de dominio de
embarcaciones de recreo.

Diferenciaremos la compraventa entre particulares y entre particular y empresa, en ambos casos
se deberá presentar una documentación para que surta efecto el cambio de dominio y en
consecuencia el cambio de propiedad de la embarcación para la Capitanía Marítima.



Compraventa entre particulares.

o
o
o
o

o

6

Instancia del comprador solicitando el cambio de dominio6.
Fotocopia del DNI del comprador y vendedor.
Contrato de compraventa firmado por ambos (se admite documento
privado, no siendo necesaria escritura pública de compraventa).
Copia liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados7 (Modelo 600 o 620 según
comunidades).
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte8 (
Modelo 576 o Modelo 565). Como su propio nombre indica es un
impuesto “especial” regulado en el Título II de la Ley 38/1992, de 28
de diciembre, de Impuestos Especiales y se le suele conocer como
“Impuesto de matriculación”.

Anexo A1.2. Cambio de dominio.
Anexo A1.3. Modelo 620.
8
Anexo A1.4. Modelo 576. Autoliquidación.
7
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Figura 25. Resumen Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transportes - Fuente: Fomento

En este caso se estará exento del IEDMT ya que la embarcación tendrá exclusivamente la
actividad de alquiler.



Compraventa entre empresa y particular.

Cuando la venta la realice una empresa náutica y la embarcación no estuviera a su nombre,
deberá aportar la siguiente documentación.

o
o
o
o

9

Instancia solicitando el cambio de dominio.
Fotocopia del DNI del comprador.
Contrato de compraventa entre la náutica y el particular.
Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados9 (Modelo 600 o 620). Del cual estaría exento de

Anexo A1.3. Modelo 620.

41

Compra-venta, mantenimiento y explotación de un velero para el chárter náutico en la Costa
Brava

o

o

pago, ya que estaría sujeta la compraventa al impuesto sobre el valor
añadido (IVA).
Factura de la compra con todos los requisitos necesarios para su validez:
numerada, contando el NIF o CIF de la vendedora, IVA correspondiente,
fecha y firma de la factura.
Exentos del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte (Modelo 565).

En este proyecto se realizará la compraventa entre particulares, teniendo claro toda la
documentación a presentar para el cambio de dominio en la compraventa de la embarcación.

4.2. Revisión de la embarcación para la compra
Las revisiones se llevaran a cabo en barcos de ocasión de segunda mano, entendemos que en
barcos nuevos no tendremos que hacer una revisión exhaustiva ya que el barco no tiene, a priori,
ningún defecto de fábrica.

En el caso de este proyecto, no se barajará la opción de una embarcación nueva con las
características deseadas y para el uso que se le va a dar. Por lo que se deberá llevar a cabo una
revisión muy importante de la embarcación.

El estado en el que se encuentre la embarcación va directamente relacionado sobre la decisión de
compra y el precio final. Debemos revisar cuidadosamente todos los detalles, siguiendo un plan
minucioso para no olvidar ningún aspecto importante. Hay veces que es de gran utilizad pagar a
un experto para que te asesore en la compraventa, realice la revisión y emita un informe sobre el
estado de la embarcación donde detalle los aspectos negativos y positivos a tener en cuenta.
Pero en este caso la revisión se detallará para poder llevarla cabo sin ninguna necesidad de un
experto. Estas revisiones pueden salvarnos de problemas futuros y desembolsos económicos
adicionales que no nos esperábamos.

-

Lista con los defectos que encontrados en la inspección, considerando el origen y la
importancia de dichos defectos.
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-



Defectos de material.



Daños por causas externas.



Falta de mantenimiento.



Vejez de la embarcación.

A continuación, evaluaremos si estos defectos se pueden corregir y él coste de esto.



Trabajos normales de cosmética.



Modificación de detalles constructivos relevantes.



Eliminación de pequeñas entradas de agua.



Aplicación de refuerzos en determinadas zonas.



Cambio de piezas.

Cuando sepamos si se puede corregir y el coste de esta corrección, analizaremos si el trabajo será
sencillo o difícil, quién va a hacer las reparaciones y cuánto va a aumentar el presupuesto.

Teniendo en cuenta que el barco que se comprará tiene un objetivo empresarial, el chárter
náutico, donde se va a explotar para aumentar los ingresos, no los gastos, se deberá reflexionar
muy bien si el barco conllevará más problemas que beneficios.

4.2.1. Aspectos a revisar
-

Revisión del casco.

Para realizar la revisión del casco es imprescindible sacar el barco del agua. Es un coste que se
puede repartir entre comprador y vendedor.

Cuando el barco este suspendido fuera del agua debemos esperar unas cuatro horas a que se
seque y observar si hay zonas húmedas debido a la existencia de fisuras.

Un gran problema de los barcos de fibra es la ósmosis, debemos comprobar que no existe. En el
caso del metal observaríamos la oxidación, y en el caso de la madera el ataque de teredos o
moluscos bivalvos.
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La ósmosis se detecta por la presencia de ampollas en el gelcoat. Para mayor precisión en la
revisión de la ósmosis, deberíamos sacar la pintura antifouling en zonas cercanas a la línea de
flotación, para comprobar el estado del estratificado y que no se vean irregularidades. Para mayor
precisión se puede medir la humedad del casco para estar seguros de que no hay ósmosis.

Otras comprobaciones serían las fijaciones del timón, que no exista flexión en el extremo de la
pala del timón, que el juego del eje del timón no es grande (agitándolo), y verificaremos que no
hay poros en la parte inferior de la pala del timón que permitiría la entrada de agua.

También se comprobará estado de la hélice y su eje, y si tuviera algún soporte o protección del eje
también lo revisaríamos. Se examinará el estado y firmeza del arbotante de la hélice y el posible
juego del cojinete de salida. Se repasará signos de corrosión en los ejes de la hélice y el timón,
sacándolos de sus bocinas para comprobar el estado del metal que no está a la vista. Se
comprobará el estado de lo ánodos, que no tengan un desgaste que nos cause un problema.

Des del exterior se chequearán todos los pasos a través del casco. En cuanto a la quilla se repasará
su unión con el casco, que no haya sufrido golpes que puedan dar lugar a filtraciones de agua.
Este es un problema habitual, la quilla debido en gran parte a su peso se despega del casco. Y se
comprobará el alineamiento de la quilla con el timón.

En el caso que se tuvierán motores fueraborda e intra-fueraborda, se comprobaría que no haya
fuga de aceite.

La inspección del interior del casco consistirá en sacar todas las tablas y recubrimientos del forro,
para comprobar el estado de las válvulas, fijaciones de estructuras, unión del casco con la
cubierta… En los puntos que haya un poco de oxidación buscaremos que no haya filtraciones de
agua.

Por último se revisará todos los pasacascos, buscando signos de corrosión en el plástico o el
metal.

-
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Otra parte fundamental es la cubierta, donde se pasará gran parte del tiempo cuando se navegue.
Hay ciertos elementos que se deben revisar para que funcionen correctamente y que su estado
de mantenimiento sea óptimo.



Estado de los portillos y escotillas.



Funcionamiento de las luces de navegación.



Estado de las bocas de combustible y agua.



Funcionamiento de los winches.



Funcionamiento del molinete del ancla.



Ubicación de imbornales.



Posibles defectos en las superficies.



Solidez de candeleros y balcones. Observaremos la posible existencia de
electrólisis entre estos y sus tinteros y entre los tinteros y la regala.



Correcta disposición de bitas y cornamusas, como su estado de conservación.



Correcta disposición de otros accesorios.



Paso de cables, enchufes eléctricos y de antenas.



Funcionamiento de las cerraduras o candados en cobres, tambuchos, y pozo
de anclas.



Estado de los metacrilatos, que puedan estar muy deteriorados por la acción
del sol.

Se deberá comprobar si hay desalineación del sándwich de la cubierta (en embarcaciones
antiguas). También buscar posibles grietas en las bases de candeleros y otros herrajes, como las
bisagras de las tapas de los cofres, lo que nos indicará que existe debilitamiento del estratificado.
Examinar las tuercas que fijan el cadenote con la roda, buscando señales de desplazamiento.

-

Aparejos y velas.

Comprobar el estado de las velas, revisar el estado de los tensores y fijaciones así como las drizas
y escotas. Si hay algún tipo de enrollador, comprobar su buen funcionamiento.

-

Mástil y jarcia.

La jarcia debe ser sustituida sobre unos 7-10 años, por lo que se debe preguntar cuando se revisó
y cuando se substituyó. Una jarcia podría favorecer desarboladura o la rotura del mástil, lo que
sería un problema muy grave.
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Otro aspecto a revisar es buscar trazas de corrosión u oxidación. Revisar los cadenotes, tensores y
anclajes y comprobar que soporta la tensión adecuada. Comprobar que no hay filamentos rotos
en los cables de los obenques. En la unión de los cadenotes con la cubierta no deben observarse
grietas. Observar del mismo modo la jarcia de labor, comprobando el correcto funcionamiento de
drizas y escotas, enrolladores, carros, reenvíos, poleas…

Comprobar que las roldanas giran correctamente, el buen estado de arraigo de los obenques y
buscar posibles fisuras en los terminales y herrajes inoxidables como el estado de las crucetas.

-

Motorización.

Se deberá mirar el compartimento del motor donde poder observar los siguientes aspectos.
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Buscar alguna fuga de líquidos como aceite, agua del circuito de refrigeración o
combustible.



Comprobar la el diseño de la instalación de cableado y su buen mantenimiento



Comprobar la insonorización del motor.



Comprobar que haya una buena ventilación.



Comprobar que haya herramientas a bordo para el motor.



Revisar el montaje del reductor y eje de la hélice.



Revisar el estado del prensaestopas.



Revisar el estado de correas y su tensión.



Comprobar el nivel del aceite.



Repasar el intercambiador de agua.



Comprobar la limpieza de los filtros.



Comprobar el estado de la bomba de agua salada y los manguitos.



Comprobar la correcta alineación del motor con su eje.



Observar el estado de la bocina.



Verificar que los silent-blocks que sujetan el motor a la bancada están en buen
estado.



Observar el colector y el circuito del escape húmedo con el motor en marcha,
buscando posibles fisuras o escapes.



Comprobar las revoluciones que alcanza el motor y contrastarlas con los datos
del fabricante.
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Observar que no salga humo negro por el escape.



Repasar inyectores.



Comprobar compresión.



Comprobar la tensión entre los bornes del alternador.



Comprobar que el aceite no presenta ninguna traza de emulsión.



Evaluar la accesibilidad del motor en caso de avería o mantenimiento.



Preguntar horas de funcionamiento del motor, consumo, capacidad de los
depósitos de carburante y autonomía, velocidad máxima y de crucero.
Comprobándolo con los datos del fabricante.



Escuchar el sonido del motor sin que haga sonidos raros.

Las comprobaciones del motor son más complicadas por lo que valoraremos déjarlo en manos de
un experto. No se puede permitir que el motor se nos estropee ya que su cambio es muy costoso
económicamente.

-

Instalación eléctrica y equipos electrónicos e instrumentación.

Lo ideal es tener el esquema de la instalación eléctrica para saber por donde pasan los circuitos en
el barco. Desmontar el cuadro de interruptores para mirar si hay contactos oxidados y el buen
estado de las conexiones.

Comprobar el funcionamiento de baterías, desconectador de baterías, disyuntores, generadores,
cargadores, convertidores e interruptores.

Comprobar el buen funcionamiento de todos los aparatos electrónicos, como la sonda, corredera,
equipo de viento, radar, piloto automático, gps, plotter, radio VHF, luces, molinete… así como el
compás y asegurar que sean homologados para pasar la ITB.

-

Interiores.

Se debe evaluar minuciosamente la calidad y el estado de conservación de los materiales
empleados. También buscar problemas de humedad en la madera (trazas negras).
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Revisar el funcionamiento de la cocina, la instalación del gas (si la hubiera), ubicación de las
bombonas y la correcta ventilación. También comprobar si el tubo del gas está en buenas
condiciones.

Verificar el buen funcionamiento del inodoro, el tanque de residuos si dispone de él. Así como el
fregadero y lavabos, y el estado de los espejos. Comprobar el circuito de agua a presión y todos
los grifos. Observar la capacidad y distribución de los armarios y cofres. Valorar el estado de las
luces y su funcionamiento.

También se debe comprobar el estado de las puertas, que cierran correctamente y que las piezas
de carpintería encajan perfectamente. Observar la ubicación y tamaño de la mesa de cartas. Por
otro lado comprobar el funcionamiento de la cerradura de entrada a cabina. Valorar la
disposición, número y tamaño de las cabinas para dormir. Así como las zonas de comer. Se deberá
levantar todas las colchonetas examinando el interior de los cobres buscando trazas de humedad.

Para detectar las filtraciones de agua nos fijaremos en la unión del casco y la cubierta, portillos y
ventanillas, herrajes de cubierta, fogonadura del palo, grifos de fondo, pasacascos para sonda y
corredera y prensaestopas del motor, cuya filtración normal es aproximadamente una gota cada
par de segundos con el inversor en funcionamiento. Levantar las tapas de la sentina y
examinaremos su interior, así también veremos los pernos de la quilla. Observar que el tablero
del suelo no presenta podredumbre en su parte adversa. Y buscar signos de carcoma en la
madera.

Verificar que los elementos metálicos, como depósitos de agua y combustible, grifos de fondo…
tengan una conexión a masa acompañada de un ánodo.

Comprobar el arraigo de los cadenotes y comprobar el estado del puntal que apoya al mástil,
verificando que la cubierta no haya cedido bajo el mismo.

Si hay agua acumulada en la sentina de deberá comprobar de donde procede. Y comprobar si hay
buena ventilación en todos los compartimentos.
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Seguidamente lo ideal sería hacer una prueba de navegación y comprobar el funcionamiento del
barco en el mar. A poder ser en dos ocasiones y con una meteorología distinta. En la prueba de
navegación se realizarán las siguientes comprobaciones.



Comprobar la horizontalidad de la línea de flotación.



El arranque del motor, tiempo en ponerse en marcha, revoluciones del ralentí y la
regularidad de esta.



Abrir válvulas pasacascos para comprobar su dureza de funcionamiento.



Buscar y accionar el desconector de baterías.



Verificar una buena ventilación del motor.



Comprobar si el motor desprende mucho humo y situarnos en la bañera
comprobando si molesta el humo u olor.



Observar el comportamiento del timón.



Atracar y desatracar el barco para comprobar la reacción del timón.



Probar el motor a diferentes velocidades. Y observar si las revoluciones varían en
unas revoluciones constantes, ya que denotará falta de ventilación.



Hacer varias viradas a alta velocidad y observar cómo se comporta el barco.



Realizar maniobras de virada por avante, trasluchada, toma de rizos… y observar si
la maniobra resulta sencilla de hacer o es incómoda o problemática.



Comprobar si los instrumentos de navegación funcionan correctamente.



Observar el comportamiento en la ceñida y su tendencia a orzar.



Observar y sentir el comportamiento del barco al paso de una ola.



Comprobar la comodidad y amplitud de la mesa de cartas.



Comprobar el funcionamiento del inodoro, las diferentes llaves y válvulas que
comunican con el exterior.



Comprobar la comodidad de las diferentes camas.



Comprobar los ruidos de cabina.



Comprobar los pernos de la quilla, no deben moverse y han de permanecer secos.



Comprobar des del interior si en el timón se aprecian movimientos o entradas de
agua.



Comprobar el estado de las velas, buscar zonas desgastadas y ver el estado de
costuras y refuerzos.



Comprobar los mecanismos de funcionamiento de las velas, winches, manivelas,
mordazas, tensores, escotas… y que todo se maneje fácil des de la bañera.



Comprobar el funcionamiento de los enrolladores de Génova y mayor.



Efectuar la maniobra de toma y suelta de rizos, comprobando que no tiene
dificultad.



Hacer esto sin ayuda del dueño.
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4.3. Bróker náutico
Son agentes inmobiliarios en el mundo náutico, que te ayudan a vender una embarcación o a
comprarla.

El bróker comprobara con el propietario el historial de la embarcación, su estado, su
documentación para ver que todo esté en regla y si hace falta alguna mejora. El bróker cobra por
comisión de la venta, que suele ser de entre el 3% y el 10% sobre el precio de venta.

A día de hoy muchos bróker tienen barcos en su cartera que no conocen ni tienen estudiados.
Esto es debido en gran parte a Internet y su utilización para la compraventa de embarcaciones. Si
te encuentras con un bróker en la compra de la embarcación, se debe revisar a conciencia el
contrato que vaya a firmar. Se debe especificar la inspección y las pruebas de mar, de forma que
no sea un contrato sin condiciones. Debemos asegurarnos de cuando la embarcación va a pasar a
ser de nuestra propiedad y cuando deberá hacerse cargo de las facturas de seguro, amarre,
impuestos…

En este proyecto se va a intentar prescindir de bróker, así poder negociar con más libertad el
precio y las condiciones. A parte, se mueven por sus intereses de vender y en muchos casos no
conocen la embarcación. Las gestiones administrativas que realizan las podemos hacer nosotros
con los conocimientos necesarios. Si al final no se puede prescindir de ellos porque el barco que
queremos lo representa un bróker, se deberá ser agresivos y tener claro las condiciones y lo que
queremos pagar por el barco.

RESUMEN DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE COMPRAVENTA
Contrato
Contrato compraventa
Licencia
(vendedor)

Contrato de compraventa para efectuar la compra.

navegación Para verificar que la embarcación tiene el documento en regla
para navegar.

Fotocopia del título de Para verificar que la embarcación es suya.
propiedad (vendedor)
Copia de asiento (en el Se deberá presentar la copia del asiento para ver que consta
que conste el vendedor como titular el vendedor y para ver todo lo ocurrido en la
como titular)
embarcación.
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Copia DNI vendedor

-

Copia DNI comprador

-

Pago tasa IPAJD

Esta tasa estará incluida en el precio final de la compra.

Tramitación del expediente de cambio de dominio de embarcaciones de recreo entre
particulares
Instancia del comprador Para poder solicitar a Capitanía Marítima el cambio de dominio.
solicitando el cambio de
dominio
Fotocopia
comprador

DNI -

Fotocopia DNI vendedor

-

Copia liquidación ITPAJD

Esta tasa estará incluida en el precio final de la compra, pero
deberá constar en un documento para poderlo presentar.

Copia IEDMT

Estamos exentos.
Tramitación cambio de nombre

No realizaremos este trámite.
Tabla 4. Resumen de los documentos para el proceso de compraventa
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Capítulo 5. Normativa que se debe
aplicar para la seguridad de la
embarcación
Cada embarcación debe cumplir con unos requisitos y normas de seguridad para poder navegar.
Las embarcaciones de recreo para la actividad de chárter náutico no son una excepción. Debemos
cumplir con estas condiciones para prevalecer la seguridad de la vida humana en el mar.

En este caso, el Ministerio de Fomento publicó una Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril en el
BOE por el que se regulan los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y
prevención de vertidos por aguas sucias, que debe llevar a bordo las embarcaciones de recreo.

A parte tenemos el convenio SOLAS10. Este convenio fue creado en el 1974, y la versión vigente en
la actualidad se conoce como “Convenio SOLAS, 1974, enmendado” ya que ha tenido algunas
enmiendas aprobadas por el CSM11 de la Organización Marítima Internacional.

Y posteriormente se incorporó un Protocolo de 1988, relativo al Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar ya que era necesario agregar al Convenio disposiciones
relativas a reconocimientos y certificación, armonizadas con las correspondientes disposiciones
de otros instrumentos internacionales.

10
11

Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar.
Comité de Seguridad Marítima.
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5.1. Marcado CE
El Marcado CE supone una declaración de que un producto cumple con los requisitos de
seguridad establecidos por la legislación de armonización de la Unión Europea para el producto
en cuestión.

Este marcado se lleva a cabo des el 16 de junio de 1998, en el que todas las embarcaciones
puestas por primera vez en el mercado, dentro de la Unión europea o el Espacio Económico
Europeo (EEE), tanto embarcaciones nuevas construidas aquí como embarcaciones importadas de
terceros países nuevas o de segunda mano.

La normativa actualmente en vigor es la Directiva 2013/53/UE, aplicable desde el 18 de enero de
2016 y traspuesta al ordenamiento jurídico nacional en el Real Decreto 98/2016, de 11 de marzo,
por el que se regulan los requisitos de seguridad, técnicos y de comercialización de las motos
náuticas, embarcaciones deportivas y sus componentes.

-

Esta normativa es aplicable a:



Las embarcaciones de recreo entre 2,5 y 24 metros.



Las motos náuticas.



Los motores de propulsión instalados o destinados específicamente a ser instalados
fuera o dentro de embarcaciones de recreo o motos náuticas.



Los componentes de las embarcaciones que expresamente se relacionan en el
anexo II del Real Decreto cuando se introduzcan en el mercado por separado, esto
es:

o
o
o
o
o

Protección contra el fuego en motores intraborda y mixtos de gasolina y en
zonas destinadas a los depósitos de gasolina.
Mecanismo que impide la puesta en marcha de los motores fueraborda
cuando está engranada alguna de las marchas.
Timones, mecanismos de dirección y conjuntos de cables.
Depósitos de combustible destinados a instalaciones fijas y conductos de
combustible.
Escotillas y portillos prefabricados.
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Se aplican también a los motores de propulsión y embarcaciones en los que se realice una
modificación importante.

Para poner en servicio una embarcación con certificado CE debe contar con una serie de marcas
identificativas, las cuales detallamos a continuación.

-

Número de identificación (WIN).

La embarcación debe llevar marcado de forma permanente un número de identificación WIN12 el
cual consta de 14 caracteres que incluyen la información relativa al país del constructor, un código
único del constructor, un número de serie único, el mes y año de fabricación y el año del modelo.

Figura 26. Número WIN - Fuente: Ministerio de Transportes

-

Placa del constructor.

Una placa (que puede ser una chapa rígida o una etiqueta flexible) fijada a la embarcación o moto
de forma que no se pueda retirar sin el uso de herramientas, y separada del número de
identificación WIN, debe mostrar como mínimo el Marcado CE, el nombre y datos de contacto del
constructor, la categoría de diseño, el número máximo de personas que la embarcación está

12

Del inglés Watercraft Identification Number
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destinada a transportar y la carga máxima recomendada por el fabricante. La carga máxima
declarada en la chapa del constructor debe incluir el peso de las personas, bienes y tanques de
combustible portátiles, pero no el peso del contenido de los tanques fijos.

Figura 27. Placa de constructor del Oceanis 41 - Fuente: YachWorld

A parte de esta marca de identificación, la embarcación debe ir acompañada de los siguientes
documentos.

-

Declaración UE de Conformidad.

Es una declaración formal del fabricante o de su representante autorizado respecto a la
conformidad de la embarcación con la legislación de armonización pertinente de la Unión
Europea.

La Declaración UE de Conformidad incluye las características principales de la moto o
embarcación, su número de identificación WIN, la categoría de diseño, el módulo de evaluación
utilizado, los datos completos del fabricante, importador o persona responsable de su
introducción en el mercado o puesta en servicio, los datos de los organismos notificados – si ha
intervenido alguno en la evaluación de la conformidad del producto – con indicación de los
números de los certificados que hubieran emitido, y la fecha de emisión de la Declaración UE de
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Conformidad. Por último debe incluir una lista de referencias a las normas, armonizadas o no,
utilizadas para verificar la conformidad.
-

Manual de Instrucciones (Manual del Propietario) de la embarcación y del motor.

El manual debe estar redactado en español si la embarcación o motor se pone a la venta en
España, y debe contener toda la información necesaria para la utilización segura del producto,
haciendo especial hincapié en el montaje, mantenimiento, funcionamiento normal, prevención de
riesgos y gestión de riesgos.

El manual de instrucciones de las embarcaciones debe prestar especial atención a los riesgos de
incendio y de inundación e incluir información específica sobre la carga máxima recomendada por
el fabricante. Dentro del manual la carga máxima debe aclarar todos los pesos considerados para
su cálculo, incluyendo (aquí sí) el peso de los tanques fijos.

Además debe incluirse (ya sea en el manual del motor o en el de la embarcación, según los casos)
la información necesaria para mantener la embarcación y el sistema de escape en condiciones
que garanticen la conformidad con los valores límite de emisiones sonoras.

5.1.1. Categorías de diseño
Las embarcaciones con el marcado CE especificado anteriormente, deben estar diseñadas y
construidas para resistir en determinadas condiciones del mar y el viento por lo que respecta a la
estabilidad, la flotabilidad y demás requisitos. Depende de las aptitudes para afrontar estas
diferentes situaciones y condiciones que nos depara el mar, se clasificaran en cuatro categorías de
diseño.

Vienen reguladas por el Real Decreto 2127/2004, de 29 de octubre en que se especifica los
requisitos básicos de seguridad para el diseño y la construcción de embarcaciones.

Categoría
A: Oceánicas
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Fuerza del viento (Escala Altura significativa de las
Beaufort)
olas (metros)
Superior a F8

Superior a 4 m
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B: Alta mar
C: Aguas Costeras
D: Aguas protegidas

Hasta F8 incluido

Hasta 4 m incluido

Hasta F6 incluido

Hasta 2 m incluido

Hasta F4 incluido

Hasta 30 cm incluido

Tabla 5. Categorías de diseño de la embarcación

-

Oceánicas: para viajes largos, autosuficientes en gran medida.
Alta mar: viajes en alta mar.
Aguas costeras: para viajes en aguas costeras, grandes bahías, grandes estuarios, lagos y
ríos.
Aguas protegidas: para viajes en aguas costeras, pequeños lagos, ríos, canales, puertos,
radas y aguas protegidas en general.

Debe tenerse muy en cuenta que las embarcaciones con Marcado CE pueden navegar por las
zonas correspondientes a su categoría de diseño, siempre que cuenten a bordo con el equipo de
seguridad requerido para esa zona, pero en ningún caso en situaciones de olas y viento superiores
a las que definen la categoría de diseño.

5.1.2. Organismos Notificados
Los fabricantes de las embarcaciones o equipos, pueden evaluar sus productos por una serie de
procedimientos, denominados en la legislación europea módulos de evaluación de la conformidad
(estos se designan también por letras de A a H con algunas subvariantes como A1 o C1). No todos
estos módulos de evaluación exigen intervención de un organismo de certificación independiente,
Organismos Notificados, ya que deben notificarse oficialmente a la Comisión europea por parte
de los Estados Miembros.

A partir de aquí se puede producir una evaluación posterior a la fabricación (EPF), o postconstrucción, que es un módulo específico destinado a evaluar la conformidad equivalente de un
producto cuando el fabricante no asume la responsabilidad respecto a la conformidad con lo
dispuesto en la Directiva. En ese caso es la persona – física o jurídica – que introduce el producto
en el mercado comunitario o que lo pone en servicio en el Espacio Económico Europeo quien
asume dicha responsabilidad. Es decir, se va a necesitar la intervención de Organismos
Notificados en particulares, que a título personal, importen embarcaciones carentes de marcado
CE, constructores aficionados que deseen comercializar su embarcación, embarcaciones que si
posean marcado CE pero se han hecho modificaciones importantes no asumidas por el fabricante
original.
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En todos estos casos, entre otros, el propietario particular debe obligatoriamente solicitar la
intervención de un Organismo Notificado según el procedimiento establecido en el Anexo V del
Real Decreto 98/2016.

-

Hay diferentes Organismos Notificados por la Comisión Europea, en España son:



Eurocontrol, S.A.



OCA ICP S.A.U.



Aldamar Inspección S.L.

El organismo notificado que intervenga examinará el producto de manera individual y efectuará
los cálculos, ensayos y demás evaluaciones que se necesiten para garantizar que la conformidad
equivalente del producto con los requisitos pertinentes de la Directiva y del Real Decreto ha
quedado demostrada.

Previamente la persona que introduzca el producto en el mercado o lo ponga en servicio habrá
facilitado al organismo notificado los documentos, la información técnica y toda la información
disponible sobre el uso del producto después de su primera puesta en servicio. Dicha información
técnica deberá conservarse a disposición de las autoridades competentes durante un período de
diez años después de que el producto haya sido evaluado por el organismo notificado.

-
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La persona que introduce el producto en el mercado o lo pone en servicio tiene una serie de
obligaciones en este aspecto.


Colocar sobre la moto o embarcación el Marcado CE y, bajo la responsabilidad del
organismo notificado que haya intervenido, el número de identificación de este último.



Emitir una Declaración UE de Conformidad, según en Anexo XV del Real Decreto
2127/2004, pues en estos casos es el importador privado o persona que introduce el
producto en el mercado o que lo pone en servicio quien asume las obligaciones del
fabricante.



Conservar durante diez años tanto la Declaración UE de Conformidad como la
información técnica a disposición de las autoridades nacionales.
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5.2. Zonas de navegación
Hay una distinción entre las diferentes zonas de navegación para embarcaciones donde no todas
pueden navegar. Esto depende de la categoría de diseño del barco. Según el marcado CE
podremos navegar en una zona u otra, siempre que cuenten a bordo con el equipo de seguridad
requerido para esa zona, pero en ningún caso en situaciones donde el viento y las olas sean
mayores que las establecidas en la categoría de diseño.

La regulación de las categorías de diseño y zonas de navegación viene regulada por el Ministerio
de Fomento en la Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril por la que se regulan los equipos de
seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias,
que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo.

En las cuatro categorías de diseño diferenciamos 7 zonas de navegación que se detallan en la
siguiente tabla.

Categoría
de diseño
A
B

C

D

Zona

Distancia de la costa

Navegación

1

Ilimitada

Navegación ilimitada

2

60 millas

Navegación hasta una línea paralela a la costa
trazada a 60 millas

3

25 millas

Navegación hasta una línea paralela a la costa
trazada a 25 millas

4

12 millas

Navegación hasta una línea paralela a la costa
trazada a 12 millas

5

5 millas

Navegación no más de 5 millas de un abrigo o
playa accesible

6

2 millas

Navegación no más de 2 millas de un abrigo o
playa accesible

7

Protegidas

En aguas protegidas, puertos, radas, rías, bahías
abrigadas
Tabla 6. Zonas de navegación
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-

Correspondencia entre categoría de diseño y zona de navegación.

Categoría de diseño
A
B
C
D

Zona de navegación

Distancia máxima

1,2,3,4,5,6,7

Ilimitada

2,3,4,5,6,7

60 millas

4,5,6,7

12 millas

7

Protegidas

Tabla 7. Correspondencia entre categoría de diseño y zona de navegación

-

Correspondencia entre zonas de navegación y títulos náuticos de recreo.

Título náutico
Capitán de Yate
Patrón de Yate

Zona de navegación
Todas las zonas
Zonas 2 a 7
Zonas 4 a 7

PER

Zonas 5 a 7

PNB
Licencia de navegación

Zonas 6 a 7

Tabla 8. Correspondencia entre zona de navegación y títulos náuticos de recreo

Para la embarcación escogida, Beneteau Oceanis 40 la categoría de diseño es A, B, C por lo que se
podrá navegar por la zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, es decir sin límite de distancia a la costa. Eso siempre
que tengamos la titulación requerida y los equipos de seguridad necesarios en cada zona.

Destacar que hay una atribución que permitirá navegar a las Islas Baleares (223 millas des de
Barcelona) con el PER + atribución Baleares. Y con el título de Patrón de Yate se puede navegar
hasta 150 millas en línea paralela a la costa, no puedes estar en la zona de navegación 1 ya que no
es ilimitado, pero es más que la zona 2 de 60 millas.
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5.2.1. Mejor localización para el proyecto en la Costa Brava
Como hemos dicho anteriormente el Beneteau Oceanis 40 está diseñado con CE en categoría A
con 8 personas, categoría B con 9 personas y categoría C con 10 personas. Con estas posibilidades
podemos despachar la embarcación en las diferentes zonas de estas categorías, es decir 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7 según nuestras necesidades.

En el proyecto del chárter náutico se tendrá el puerto base en la Costa Brava y se realizará la
navegación por la costa litoral, sobretodo en la costa de Girona con la posibilidad de ir a las Islas
Baleares para prácticas de titulaciones náuticas o para el chárter vacacional. Por lo tanto, se
tendrá en cuenta que a la hora de escoger la zona de navegación se deberá realizar el alquiler a
unas 5 millas de la costa y con la posibilidad de navegar hasta las Baleares.

La zona de navegación para el proyecto es la Zona 2, que permitirá ir a Baleares y navegar sin
problemas a 60 millas de la costa.

5.3. Material de seguridad
En la Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril, por la que se regulan los equipos de seguridad,
salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, que deben
llevar a bordo las embarcaciones de recreo, viene detallado el material y el equipo de seguridad
determinado para cada Zona de Navegabilidad. Sin este material o equipos no podrán superar las
inspecciones ni obtener el certificado de navegabilidad por el cual daremos uso a la embarcación
(este certificado se detallará posteriormente).

5.3.1. Elementos de salvamento
ZONAS DE NAVEGACIÓN

ELEMENTOS DE SALVAMENTO
1
13

Balsas salvavidas

SI

2
14

SI

3

4

5, 6, 7

SI¹⁴

NO

NO

13

Balsa salvavidas 100% SOLAS para el 100% de las personas a transportar.
Balsa salvavidas para el 100% de las personas a transportar, esta puede ser SOLAS o ISO 9650
homologadas por la Dirección General de la Marina Mercante.
14
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Chalecos salvavidas
Aros salvavidas18
Cohetes con
paracaídas20

luz

roja

SI15

SI16

SI¹⁶

SI¹⁶

SI17

219

1

1

1

NO

6

6

6

6

-

6

6

6

6

3

2

2

1

1

-

y

Bengalas de mano²⁰
Señales fumígenas flotantes²⁰

Tabla 9. Elementos de salvamento

5.3.2. Equipo de navegación
-

Luces y marcas de navegación.

Según el Convenio sobre el Reglamento Internacional para prevenir los Abordajes, 1972, y sus
modificaciones posteriores.

EMBARCACIÓN

Velero

E>20 metros

E<20 metros

2 luces de banda, 1 luz 2 luces de banda, 1 luz
alcance, 1 luz blanca todo alcance, 1 luz blanca todo
horizonte (en fondeo)
horizonte (en fondeo)
Tabla 10. Luces en un velero

15

100% de chalecos por persona más un 10% del total (110%). SOLAS o CE (275N). Chaleco «CE»:
flotabilidad mínima requerida según norma UNE-EN 399:1995.
16
100% de chalecos por persona. SOLAS o CE (150N). Chaleco «CE»: flotabilidad mínima requerida según
norma UNE-EN 396:1995.
17
100% de chalecos por persona. SOLAS o CE (100N). Chaleco «CE»: flotabilidad mínima requerida según
norma UNE-EN 395:1995.
18
SOLAS homologado por la DGMM o por un organismo notificado con la marca de rueda de timón de
acuerdo con lo establecido en Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, con el marcado CE homologado por
un organismo notificado de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre.
19
Uno de los cuales llevará luz y rabiza.
20
Todas las señales deberán estar homologadas, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
809/1999, de 14 de mayo.
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Figura 28. Luces en un velero - Fuente: Nauticopedia

-

Líneas de fondeo.

Las características principales de la línea de fondeo para una embarcación son las siguientes.



Línea de fondeo con longitud no inferior a cinco veces la eslora de la embarcación.



La longitud del tramo de cadena será como mínimo igual a la eslora de la
embarcación.



Las cadenas deben ser de acero galvanizado o equivalente, con el diámetro
indicado en la tabla y medido de acuerdo con la norma EN 24565.



En la tabla siguiente, se indican los diámetros de cadena y de estacha y el peso del
ancla que cada embarcación deberá llevar en función de su eslora:

ESLORA (m)
3
5
7
9
12
15
18

Peso del Ancla (kg)

Diámetro de cadena Diámetro de estacha
(mm)
(mm)

3,5

6

10

6

6

10

10

6

10

14

8

12

20

8

12

33

10

14

46

10

14
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21
24

58

12

16

75

12

16

Tabla 11. Líneas de fondeo

5.3.3. Material náutico y armamento diverso
Zona de Navegación
Material

1

2

3, 4

Compás

1

1

1

Corredera

1

1

Sextante

1

Cronómetro

1

Compás de puntas

1

1

Transportador

1

1

Regla de 40 cm

1

1

Prismáticos

1

1

1

1

1

1

Bocina de niebla

1

1

1

Barómetro

1

1

Campana o similar

1

1

1

Pabellón nacional

1

1

1

Código de banderas

1

1

Linterna estanca

2

2

1

Cartas
y
náuticos

libros

Diario
navegación

de

Requisitos
a)
b)
c)

d)
1

e)

f)
1
g)
h)

1

Espejo de señales

1

1

1

Reflector radar

1

1

1
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Código de señales

1

1

1

1

Caña de timón

1

1

1

1

Estachas de amarre

2

2

2

2

Bichero

1

1

1

1

Tipo C

Tipo C

Tipo balsa

Nº422

Botiquín21

j)

Tabla 12. Material náutico obligatorio por zonas de navegación

-

Requisitos de los materiales náuticos.

a) Compás.



Las embarcaciones que naveguen en las Zonas 1 y 2, deberán llevar un compás de
gobierno con iluminación y un compás de marcaciones. Además deberá existir a
bordo una tablilla de desvíos que se comprobará cada cinco años.



Las embarcaciones que naveguen en las Zonas 3 y 4 deberán llevar un compás de
gobierno.



En todos los casos, se evitarán las acciones perturbadoras sobre el compás, tales
como las derivadas de instalaciones radioeléctricas o circuitos eléctricos.



El compás podrá ser el compás magnético o el compás para botes salvavidas
regulado en el Anexo A.1 del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo.

b) Corredera. Será de hélice, eléctrica o de presión, con totalizador. Alternativamente se
permitirá un Sistema de Posicionamiento Global (GPS).
c) Sextante. Irá acompañado por las tablas necesarias para una navegación astronómica.

21

Las embarcaciones con tripulación contratada, deberán contar con el botiquín prescrito en el Real
Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen las condiciones mínimas sobre la protección
de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar y la Orden PRE/930/2002, de 23 de abril
(botiquines tipos A, B y C, según el alejamiento de la costa y tiempo de navegación).
22
Las embarcaciones sin tripulación contratada, autorizadas para la Zona de navegación 5, deberán contar
con el botiquín tipo número 4, según la Orden de 4 de diciembre de 1980 sobre botiquines a bordo de los
buques y embarcaciones mercantes nacionales.
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d) Cartas y libros náuticos.



Llevarán las cartas que cubran los mares por los que navegue según las respectivas
Categorías y los portulanos de los puertos que utilicen.



Son obligatorios el Cuaderno de Faros y un Derrotero de la zona en que naveguen,
el Anuario de Mareas (excepto en el Mediterráneo), el Manual de Primeros Auxilios,
el Reglamento de Radiocomunicaciones si montan radio y el Código Internacional
de Señales, para las navegaciones en la Zona 1.

e) Bocina de niebla. Puede ser a presión manual o sustituible por bocina accionada por gas
en recipiente a presión. En este caso, se dispondrá de una membrana y un recipiente de
gas como respetos.
f)

Campana. En embarcaciones de eslora igual o superior a 15 metros, el peso de la
campana será de 5 kilogramos como mínimo. En esloras inferiores a 15 metros, la
campana no es obligatoria pero se deberá disponer de medios para producir algún
sonido de manera eficaz.

g) Código de banderas. Deberán poseer como mínimo las banderas C y N. Para la Zona 1,
sus dimensiones mínimas serán de 60 x 50 centímetros.
h) Linterna estanca. Se dispondrá de una bombilla y un juego de pilas de respeto.
i)

Reflector de Radar. Se colocará en embarcaciones de casco no metálico.

j)

Código de señales. Si monta aparatos de radiocomunicaciones.

5.3.4. Medios de contraincendios y de achique
Aparte de otros sistemas de extinción, las embarcaciones de recreo deberán llevar extintores
portátiles en la cantidad y del tipo que se especifica en la tabla.

Eslora (m)
Si tiene cabina cerrada y E<10 m
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10 m<= eslora< 15 m
15 m<=eslora<20 m
20 m<=eslora<24 m

1, tipo 21 B23
2, tipo 21 B²³
3, tipo 21 B²³

Tabla 13. Nº y tipo de extintores portátiles por el tamaño de la eslora

Potencia máxima instalada (kw)
P<=150 kw

Nº y tipo de extintores
1, tipo 21 B

150<P<=300 kw

1, tipo 34 B con un motor
2, tipo 21B con dos motores

300<P<=450 kw

1 tipo 55 B con un motor
2 tipo 34 B con dos motores

450 kw<P

Con un motor: 1 tipo 55 B y el número de
extintores necesarios para cubrir la potencia
del motor por encima de los 450 kw.
Con dos motores: 1 tipo 55 B por cada motor
y además el número de extintores necesarios
para cubrir la potencia total instalada.
Tabla 14. Nº de extintores exigidos en función de la potencia instalada a bordo

Se pueden clasificar dos tipos de combustible, los cuales conllevara unas medidas adicionales
contraincendios.

23

-

Grupo 1: Combustibles líquidos cuyo punto de inflamación sea inferior a 55 ºC
(combustible hidrocarburado que es líquido a la presión atmosférica y se usa en motores
de ignición por chispa).

-

Grupo 2: Combustibles líquidos cuyo punto de inflamación sea igual o superior a 55 ºC
(combustible hidrocarburado que es líquido a la presión atmosférica y se usa en motores
de ignición por compresión).

Para embarcaciones de la lista 6ª y L > 10 m, un extintor más de los indicados.
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Para el grupo 1, a parte del equipo fijo de extinción de incendios, deberán estar provistas de una
instalación fija de extinción en el compartimento del motor, que evite abrir el compartimento en
caso de incendio. Los requisitos son los siguientes.



No son admisibles gases halógenos como agentes extintores.



El disparo del dispositivo de extinción debe poder realizarse manualmente desde el
exterior del compartimento.



Este sistema de extinción no se utilizará nunca en los lugares habitables.



Solamente se permitirá el disparo automático de la instalación en pequeños
compartimentos del motor no accesibles (que no tenga cabida una persona).

A parte del equipo de detección de incendios o de gases, las embarcaciones que tengan
instalaciones de gas combustible, total o parcialmente en el interior del casco (cocinas), deberán
llevar medios de detección de gases. En estos casos, se cumplirán los siguientes requisitos.



Su indicación será automática.



Los indicadores se centralizarán en el puesto de mando.



Su alimentación eléctrica será directa.



Accionará tanto señales luminosas como sonoras.

Y en los motores interiores con arranque eléctrico que utilicen combustible clasificado del grupo 1
según el artículo 19 de la Norma ISO 8846, deberán disponer de un ventilador eléctrico
antideflagrante que funcione por aspiración y descargue directamente al exterior, y capaz de
renovar por completo el aire del compartimento del motor y de los tanques de combustible en
menos de cuatro minutos. El circuito eléctrico del ventilador será independiente del circuito de
arranque del motor, con objeto de ventilar el compartimento antes del arranque. Junto al
dispositivo de arranque habrá una placa visible en castellano que recuerde la necesidad de
ventilar el compartimento del motor durante cuatro minutos antes de arrancar los motores.

En cuanto a los medios de achique, aparte de los medios de achique exigidos por el Marcado CE,
las embarcaciones de recreo deberán llevar los medios de achique de la siguiente tabla según la
zona de navegación.
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Medios
de
achique

Zonas de Navegación
1

2

3

Bomba
manual

124

1²⁴

1²⁴

Bomba
eléctrica

1

1

1

4
1²⁴

5
1²⁴

6
1²⁴

125
-²⁵
126

Achicador
Baldes27

7

2
(con 2
(con 2
(uno 1
con 1
rabiza)
rabiza)
con
rabiza
rabiza)

1

Tabla 15. Medios de achique según la zona de navegación

Estas bombas tendrán una capacidad que no puede ser menor a 10 litros/min para esloras
menores o iguales a 6 metros, a 15 litros/min para esloras mayores a 6 metros y 30 litros/min
para esloras mayores o iguales a 12 metros. Y en las bombas manuales la capacidad de alcance
debe ser 45 emboladas por minuto.

Volviendo al combustible de grupo 1, en espacios que contengan motores o tanques de este
combustible, las bombas deberán ser antideflagarantes.

Se deberá tener en cuenta que en las sentinas con compartimentos separados tendrán medios de
bombeo parecidos a las bombas de achique.

24

En veleros adscritos a las Zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, al menos una bomba será manual y fija, operable desde la
bañera con todas las escotillas y accesos al interior cerrados.
25
Una bomba manual o eléctrica
26
Para L <= 6 m con cámaras de flotabilidad, un achicador.
27
Para embarcaciones con eslora de más de 20 metros tendrán tres baldes con rabiza.
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5.3.5. Prevención de vertidos
Los vertidos de aguas sucias y contaminantes están muy regulados, empezando por las
embarcaciones ya que están construidas y/o dotadas de modo que evite que se produzcan
vertidos accidentales de aguas sucias y de contaminantes tales como aceite o combustibles, en el
agua.

Las embarcaciones de recreo dispondrán de depósitos de retención o instalaciones que puedan
contener depósitos, destinados a retener las aguas sucias generadas durante la permanencia de la
embarcación en zonas para las cuales existan limitaciones del vertido de este tipo de aguas, y con
capacidad suficiente para el número de personas a bordo.

Los depósitos fijos o las instalaciones deberán estar conectados con las descargas de los aseos,
con conexiones lo más cortas posibles. Tendrán medios de ventilación adecuados, medios de
señalización para controlar que el almacenado supere los ¾ de la capacidad del depósito. Con
capacidad suficiente para retener aguas sucias por el máximo de personas autorizadas en la
embarcación, durante al menos dos días a razón de cuatro litros por persona y día. Conexión
universal a tierra para depósitos instalados de forma permanente. Y válvulas que puedan cerrarse
herméticamente para los conductos de vertidos orgánicos humanos que atraviesan el casco.

Estos sistemas de retención de instalaciones sanitarias en la embarcación se deberán cumplir con
la norma ISO 8099. En cuanto a la descarga de aguas sucias, en la siguiente tabla nos detalla las
opciones.

Zona

Opción de descarga

A una estación de residuos de tierra, a través
de la boca de descarga a tierra.
No se permite ninguna descarga, ni siquiera
Aguas portuarias. Zonas protegidas. Rías,
con tratamiento.
Bahías, etc.
Se permite con tratamiento. Ni sólidos ni
Hasta 3 millas.
decoloración.
Se permite desmenuzada y desinfectada.
Desde 3 millas hasta 12 millas.
Para descargar el tanque, la velocidad de la
embarcación debe ser superior a 4 nudos.
Se permite en cualquier condición. Para
Más de 12 millas.
descargar el tanque, la velocidad de la
En puerto
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embarcación debe ser superior a 4 nudos.
Tabla 16. Opciones de descarga en la embarcación

Tanto el tratamiento de aguas sucias como la instalación para desmenuzar y desinfectar las aguas
sucias, deben estar certificados u homologados por los siguientes instrumentos normativos.



Certificada de acuerdo con el procedimiento establecido por el Real Decreto 809/1999,
de 14 de mayo.



Homologada por la Administración española de acuerdo con las normas y métodos de
ensayo aprobados por la Organización Marítima Internacional, o a normas
internacionales reconocidas.



Aceptada, en su caso, por la Administración española después de haber sido
homologada o certificada por otras administraciones.

A parte, queda prohibido arrojar al mar los siguientes materiales.



Plásticos, vidrios, bidones, embalajes, y envases.



Aceites y residuos de combustibles u otros hidrocarburos.



Aguas oleosas.



Restos de comida a menos de 12 millas de la costa.



Se permite la descarga solo de restos de comida desmenuzados y cuando la
embarcación se encuentre a más de 12 millas de la costa.



La posible descarga de los productos contaminantes, no prohibidos expresamente,
debe realizarse cumpliendo las prescripciones del Convenio Internacional para
Prevenir la Contaminación por los buques28.

5.3.6. Radiocomunicaciones
En las embarcaciones de recreo es de uso obligatorio equipos de radiocomunicación y navegación
incluidos en el Real Decreto 1185/2006 de 16 de octubre. En la siguiente tabla detallaremos los
equipos.

28

MARPOL
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Zonas de Navegación
Equipos

1

2

VHF con LSD

1

1

VHF portátil

1

1 o respondedor

Respondedor de
radar
9
GHz 1
(SART)
Receptor NAVTEX
Radiobaliza
MHz

3
1

4
1

5

6

7

1 o VHF
portátil
1 o VHF
fija

1 o VHF portátil

1

406 1

1

1

MF/HF con LSD o 1
INMARSAT
1

GPS

1

1

1

Tabla 17. Equipos obligatorios de radiocomunicaciones

Las instalaciones de estos equipos deben estar aprobadas por la DGMM, con obligación de su
notificación de instalación mediante un instalador autorizado. Y para los equipos portátiles,
respondedores, receptores, sondas u otros equipos no obligatorios con potencia inferior a 25 W.,
solo será necesaria la presentación de factura y su provisión a bordo no requerirá la certificación
de ninguna empresa instaladora.

Con la reglamentación vigente, se debe obtener la Licencia de Estación de Buque (LEB) para los
buques que dispongan de un trasmisor de radiocomunicaciones (sin tener en cuenta el VHF
portátil). Licencia que detallaremos en capítulos posteriores.

5.3.7. Material de seguridad para la embarcación escuela
Según el Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas
para el gobierno de las embarcaciones de recreo, en el artículo 33 de las embarcaciones de las
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escuelas, se regulariza todo el material de seguridad que debe tener la embarcación, aparte del
anteriormente descrito.

Las embarcaciones designadas para las prácticas deberán cumplir, además de con todo aquel
material necesario para la correcta impartición de las prácticas, con los siguientes requisitos.

Título Náutico
Material
AIS B29
Sonda
Banderas A, C, N30
Corredera
Ancla de Capa
Arneses de seguridad
Compás de puntas
Transportador
Regla de 40 cm
Radar
Bandera A¹⁷
Sextante
Cronómetro marino
Almanaque náutico34
Diario de navegación

Licencia de PER,
Navegación
PNB

CY

PY

SI

Si

Si

Si

SI

Si

Si

Si

SI

Si
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si31

Si32

Si¹⁹

Si

Si

Si

Si

Si
Si
Si

Si33
Si
Si
Si

29

Con capacidad de extracción y exportación de datos.
Del código internacional de señales.
31
4 arneses de seguridad.
32
Arneses de seguridad para todas aquellas personas que simultáneamente puedan estar de guardia en
cubierta.
33
2 sextantes.
34
Almanaque náutico del año en curso en cualquier formato.
30
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Zona de Navegación

5, 6, 7

3, 4

1, 2

1, 2

Tabla 18. Material necesario para prácticas oficiales

Las embarcaciones destinadas a la impartición de las prácticas de navegación a vela dispondrán,
como mínimo, del equipamiento náutico y aparejo de vela adecuado para cubrir todos los
aspectos formativos exigidos en el Anexo V del Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, donde
se especifican las prácticas de vela.

En este proyecto se va a realizar prácticas para PER/PNB y Licencia de navegación (titulín), no se
optará por el material de Capitán y Patrón de Yate debido a que el título PPER para impartir la
clases no permite realizar prácticas para estas titulaciones de mayor rango.

5.4. Inspecciones técnicas de la embarcación (ITB)
El Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, establece los reconocimientos e inspecciones de
las embarcaciones de recreo, es decir, aquellas embarcaciones matriculadas en lista 6ª o 7ª con
independencia de su medio de propulsión, que tengan una eslora de casco comprendida entre 2,5
y 24 metros, y que no transporten más de 12 pasajeros.

Las embarcaciones deportivas o de recreo están obligadas a pasar una inspección técnica de
buques (ITB). La ITB es un requisito para la obtención del Certificado de Navegabilidad, quedando
reflejado en este documento. Este certificado acredita que la embarcación cumple las condiciones
exigidas reglamentariamente, da constancia de los reconocimientos efectuados, su tipo y la fecha
del próximo a realizar.

Dentro de esta inspección, nos encontramos diferentes reconocimientos: inicial, periódicos,
intermedios, adicionales y extraordinarios.

El reconocimiento inicial viene siendo efectuado por la Administración Marítima. Las demás
inspecciones y reconocimientos son llevadas a cabo por las Entidades Colaboradoras de
Inspección (ECI). Tan solo las embarcaciones con Marcado CE están exentas de reconocimiento
inicial, emitiéndose en este caso el certificado a la vista de la documentación acreditativa, y en
particular, de la Declaración UE de Conformidad.
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Las embarcaciones que deben ser inspeccionadas por las Entidades colaboradoras son las de la
lista 6ª con eslora entre 2,5 y 24 metros, y los de la lista 7ª con eslora entre 6 y 24 metros.
A estas entidades se debe acudir con una antelación mínima de 15 días naturales a la fecha de
caducidad del Certificado de Navegabilidad. Podrán ser consideradas como infracción grave o muy
grave la navegación con el Certificado caducado o careciendo del mismo.

5.4.1. Entidades de inspección
-

Las Entidades colaboradoras de Inspección (ECI) en España son:



EUROCONTROL, S.A.



Intertek Ibérica Spain, S.L.U.



SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A.



APPLUS NORCONTROL, S.L.U.



LABORATORIO DE CERTIFICACIONES VEGA BAJA, S.L.



OCA ICP S.A.U.



ALDAMAR INSPECCIÓN S.L.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana da un listado de todas las Empresas
Colaboradoras de Inspección de Embarcaciones de Recreo en España con sus datos de contacto.

5.4.2. Tipos de reconocimiento
En la siguiente tabla veremos un listado de los reconocimientos y su periodicidad.

Tipo de
reconocimiento
Periódicos

Intermedios

Lista
7ª
7ª
6ª
7ª
7ª
6ª

Características
Lh<6m
6m<=Lh<24m
2,5m<=Lh<24m
Lh>=15m
Lh>=6m (casco de madera)
Lh>=6m

Periodicidad
Sin Caducidad
Máximo 5 años
Máximo 5 años
Entre el 2º y el 3er año
siguientes al reconocimiento
inicial o periódico
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Adicionales

Todas

2,5m<=Lh<24m

Todas

2,5m<=Lh<24m

Extraordinarios

Ver casos en el Artículo 3D
(RD 1434/1999)
Ver casos en el Artículo 3E
(RD 1434/1999)

Tabla 19. Plazos de reconocimiento

-

Inicial.

Todas las embarcaciones de recreo deberán realizar un reconocimiento inicial que la llevará a
cabo la Administración marítima para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de seguridad y prevención de la contaminación, en el que se realizará un examen de los
planos, diagramas, especificaciones, cálculos y demás documentación técnica, para verificar que
la estructura, las máquinas y el equipo cumplen la normativa vigente, así como una inspección de
la estructura, las máquinas y el equipo, para verificar que los materiales, los escantillones, la
construcción y los medios sean los correctos.

Cuando se haya superado el reconocimiento inicial, se expedirá el Certificado de Navegabilidad.

Las embarcaciones de recreo comprendidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto
2127/2004, de 29 de octubre, que lleven incorporado el marcado «CE» de conformidad, no
precisarán de reconocimiento inicial.

-

Periódico.

Este tipo de reconocimiento, detalladas las condiciones en la Tabla 17, consistirán en los
siguientes puntos explicativos.
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Una inspección del casco en seco y del equipo, acompañada de pruebas cuando sea
necesario.



Una inspección minuciosa de los elementos de salvamento y de seguridad, material
náutico y del resto del equipo.



La comprobación de que a bordo de la embarcación se encuentran los certificados,
libros de registro, manuales de instrucciones y demás documentación propia de la
embarcación.

Capítulo 5. Normativa que se debe aplicar para la seguridad de la embarcación



-

Comprobación del estado y del funcionamiento de los diferentes ítems especificados
en el Anexo II Ejecución de los reconocimientos, del Real Decreto 1434/1999.

Intermedios.

Además de lo dispuesto en el apartado anterior, estarán obligadas a realizar un reconocimiento
intermedio en seco entre el segundo y el tercer año del período establecido, para comprobar el
estado de mantenimiento del equipo y del casco, las embarcaciones con esloras y listas de la
Tabla 15.

Los reconocimientos intermedios consistirán en la inspección de los diferentes elementos de la
embarcación, así como de la obra viva, con objeto de garantizar que se hallan en estado
satisfactorio. Así mismo, se comprobará el funcionamiento de todos los equipos instalados a
bordo.

El inspector realizará dicho reconocimiento más amplio o menos para llegar a la conclusión de
que la embarcación se encuentra en un estado óptimo de seguridad.

-

Adicionales.

Solo serán obligatorios en los siguientes puntos.

-



Una embarcación de recreo efectúe reparaciones en su casco, maquinaria y equipo,
o sufra modificaciones o alteraciones en los mismos.



Una embarcación vaya a cambiar de la lista séptima a la lista sexta.



Después de haber sufrido varada, abordaje, serias averías por temporal u otro
motivo, o averías en su maquinaria y demás elementos y componentes de la
embarcación, que pueda afectar las condiciones de seguridad de navegación de la
embarcación.

Extraordinarios.

Solo se realizarán cuando lo exijan los siguientes casos.
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Un órgano judicial lo requiera.



Por resolución motivada de la Dirección General de la Marina Mercante, cuando se
tenga conocimiento fundado de hechos que puedan poner en peligro la seguridad
marítima, así como para prevenir la contaminación del medio ambiente marítimo.

5.4.3. Resultados
Si el resultado de los reconocimientos es satisfactorio, la Entidad Colaboradora de Inspección (ECI)
renovará la vigencia del Certificado de Navegabilidad por el período correspondiente. A excepción
si el reconocimiento es adicional, la ECI emitirá un informe correspondiente y lo enviará a la
Capitanía Marítima, para que expida el Certificado de Navegabilidad.

Si el resultado de la inspección no es favorable, la ECI concederá un plazo de dos meses para
subsanar las anomalías detectadas. Si en este plazo no se ha presentado nuevamente a la
inspección y la ha superado, la entidad lo comunicara a la Capitanía Marítima y se denegara el
Certificado de Navegabilidad de la embarcación. En lo que se refiere al Certificado de
Navegabilidad35 se detallará en capítulos posteriores.

RESUMEN DOCUMENTOS PARA LA NORMATIVA QUE SE DEBE APLICAR PARA LA SEGURIDAD
DE LA EMBARCACIÓN
Marcado CE
Marcado CE

La embarcación ya tiene este trámite de
marcado CE.
Material de seguridad

35

Elementos de salvamento

La embarcación ya viene con todos los
elementos de salvamento para la zona 2 de
navegación.

Equipo de navegación

La embarcación ya viene con todos los

Anexo A2.1. Solicitud Certificado de Navegabilidad.
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elementos de navegación.
Material náutico y armamento diverso

La embarcación ya viene con todo el material
necesario y sus requisitos, para la zona de
navegación 2.

Medios de achique y contraincendios

La embarcación ya tiene instalado todos los
medios según su eslora, potencia y la zona de
navegación 2.

Prevención de vertidos

La embarcación ya viene con todos los
depósitos e instalaciones necesarias para la
prevención de vertidos.

Radiocomunicaciones

La embarcación ya tiene instalada y aprobada
por la DGMM todo el equipo de
radiocomunicaciones para la zona de
navegación 2.

Material de seguridad para el buque escuela

Se necesitará todo el material para las
prácticas del PNB/PER. Así podremos impartir
prácticas en nuestra embarcación.
ITB

Reconocimiento inicial

Exenta.

Reconocimiento periódico

Cada 5 años, así que lo deberemos pasar al 5º
año de la adquisición de la embarcación.

Reconocimiento intermedio

Entre el 2º y 3r año, así que lo deberemos
pasar entre el 2º y 3r año de su compra.

Reconocimiento adicional

Lo deberemos realizar en el momento de la
compra debido al cambio de lista 7ª a 6ª.

Reconocimiento extraordinario

No deberemos pasar este reconocimiento.
Certificado de Navegabilidad

Certificado de Navegabilidad

Se renovará al pasar los reconocimientos
satisfactoriamente. Pero en nuestro caso la
ECI emitirá un informe a Capitanía Marítima
para que lo expida este órgano debido al
reconocimiento adicional.

Tabla 20. Resumen documentos para la normativa de seguridad en la embarcación

79

Compra-venta, mantenimiento y explotación de un velero para el chárter náutico en la Costa
Brava

Capítulo 6. Documentación
administrativa y trámites relativos
a la embarcación
Toda embarcación necesita de una documentación administrativa, el ejercicio de la actividad
náutica de recreo o deportiva requiere de una serie de formalidades que deberemos llevar a
bordo de la embarcación.

Estas formalidades administrativas las deberemos cumplir para estar amparados por los derechos
que están establecidos en la legislación actual. Toda esta documentación se nos puede pedir
tanto en el puerto como durante la navegación.

A continuación se verán todos los trámites que se podrían necesitar y más adelante los
documentos necesarios para el Beneteau Oceanis 40 adquirido como barco de ocasión.

6.1. Documentos necesarios para el velero
6.1.1. Matrícula y abanderamiento
Los titulares de la embarcación son los que deben realizar estos trámites para conseguir la
autorización necesaria para realizar la actividad. Estos serán de carácter permanente durante la
vida de la embarcación, a no ser que se realicen cambios importantes en ella.

La regulación legal se detalla en el Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre, por el que se
regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en las listas sexta y
séptima del registro de matrícula de embarcaciones de entre 2,5 y 24 metros de eslora.
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En lo referente al abanderamiento y matrícula, hay diferentes escenarios que nos podemos
encontrar, como que el barco ya esté abanderado y matriculado en España, que el barco sea
importado con otra bandera y matrícula, y que el barco sea de nueva construcción.

En el proyecto no se va a tener un barco de nueva construcción como ya se ha dicho antes, y si el
barco que obtenido ya está abanderado en España no se realizará ningún cambio. Por lo que se
procede a obtener los conocimientos en barcos importados con bandera y matrícula extranjera, y
así ver si esta opción es viable.

-

Abanderamiento de embarcaciones importadas con marcado CE.



Solicitud o instancia del interesado (Anexo I, RD 1435/2010), acompañada de
documento oficial que acredite la importación correspondiente.



Título de propiedad de la embarcación (factura o contrato de compraventa
liquidado de ITPAJD).



Despacho de aduanas (para embarcaciones de países terceros).



Certificado de baja en el Registro de bandera de procedencia para las
embarcaciones importadas y registradas previamente en otro país o declaración
responsable de que tal registro no es necesario en dicho país.



Justificante de pago de los tributos en Aduanas (Despacho de aduanas, en su caso,
para las embarcaciones procedentes de países terceros).



Documento acreditativo de pago, o en su caso, no sujeción o exención, del
Impuesto especial sobre determinados medios de transporte36.



Justificante de ingreso de la tasa de inscripción en el Registro de matrícula de
buques, regulada en la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/1992 (solo en
el caso de embarcaciones de menos de 12 metros de eslora).



Justificante del pago de la tasa de ayudas a la navegación regulada en el artículo 20
de la Ley 33/201037.

36

El impuesto de matriculación (IEDMT).
Conocida coma Tasa T-0, aparece regulada en los artículos 237 a 244 del Texto Refundido de la Ley de
Puertos del estado y de la Marina Mercante (RDL 2/2011). En la solicitud se indicará el número máximo de
personas y la zona de navegación que se desea, así como el lugar donde se encuentra la embarcación a
efectos de inspección. Si procede se solicitará también el número MMSI (e24). La zona de navegación
deseada es la Zona 2 y el número máximo de personas serán 12, en el caso de nuestra embarcación 10.
37
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Declaración UE de Conformidad de la embarcación y de los motores propulsores
emitida por el constructor o su representante autorizado establecido en la Unión
Europea.



Nombre de la embarcación (en la solicitud se propondrán tres nombre para ella,
por orden de preferencia).

En la solicitud se indicará el número máximo de personas y la zona de navegación que se desea,
así como el lugar donde se encuentra la embarcación a efectos de inspección. Si procede se
solicitará también el número MMSI38. La zona de navegación deseada es la Zona 2 y el número
máximo de personas serán 12, en el caso de nuestra embarcación 10.

Los documentos expedidos en el extranjero serán visados por la autoridad consular en el país de
procedencia. Si el propietario de la embarcación no realizara el los tramites, necesitaría un
documento acreditativo de representación. Por otro lado no vamos a barajar la posibilidad de
adquirir el barco sin marcado CE. El cual tendría otros trámites a presentar.

Y se permite la opción de no matricular las embarcaciones de hasta 12 metros de eslora que
vayan a navegar en el mar territorial español, exigiéndose solamente su inscripción en un distrito
marítimo, trámite que se realiza de forma muy sencilla. Pero en nuestro caso la embarcación mide
12,15 metros de eslora por lo que deberá estar matriculada y abanderada.

Esta instancia se presentara ante el Distrito Marítimo correspondiente al puerto de matrícula
elegido.

Al ser una importación, el Real Decreto 1027/1989 prevé en su Artículo 22 que la embarcación
pueda navegar, provista de pasavante provisional expedido por el Cónsul español que proceda,
para dirigirse a puerto nacional.

38

La identidad del servicio móvil marítimo o MMSI es el número que identifica a cada estación de barco a
efectos de seguridad y radiocomunicaciones, y que debe ser programado en los equipos automáticos de
radiocomunicaciones de llamada selectiva digital de los buques (VHF, MF y HF) y en las radiobalizas por
satélite del sistema Cospas-Sarsat. El MMSI debe ser solicitado a la Capitanía Marítima que corresponda en
el caso de embarcaciones menores de 24 metros, y al Área de Radiocomunicaciones de la Dirección General
de la Marina Mercante, para casos de buques iguales o mayores a 24 metros.
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En el caso de este proyecto, la embarcación no será importada y ya estará matriculada y
abanderada en España, por lo que no se deben realizar estos trámites. Esto es debido a que no es
viable esta opción teniendo embarcaciones ya matriculadas y abanderadas en España de las
mismas condiciones.
-

Lista de matrícula en la que me quiero registrar.

Se deberá tener un identificativo administrativo que será asignado en la matrícula. En esta, en
primer término se pondrá la lista para el fin al que se vaya a destinar la embarcación.

LISTA

EMBARCACIONES

1ª

Plataformas de extracción del subsuelo marino y barcos auxiliares.

2ª

Buques de transporte de pasajeros o mercancías o ambos.

3ª

Buques de pesca.

4ª

Barcos auxiliares de pesca y de acuicultura.

5ª

Remolcadores y barcos auxiliares del servicio de puertos.

6ª

Barcos de recreo que se explotan con fines comerciales.

7ª

Barcos de recreo sin ánimo de lucro.

8ª

Buques de organismos públicos (Administración y Defensa).

9ª

Buques en construcción.
Tabla 21. Listas de las embarcaciones

Toda embarcación española de recreo que tenga entre 2,5 metros y 24 metros de eslora tiene que
estar matriculada en el Registro General de Buques dentro de la lista 7ª o bien de la lista 6ª.

Para el tipo de embarcación que se quiere, se registrará la embarcación en la lista 6ª para realizar
navegaciones con ánimo de lucro.

A parte, la Dirección de la Marina Mercante, regula la posibilidad del uso privativo con carácter
esporádico de embarcaciones de recreo destinadas al arrendamiento o chárter náutico, y por
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tanto inscritas en lista 6ª. Dicho uso puede realizarse de acuerdo con las siguientes condiciones y
cumpliendo siempre las obligaciones fiscales correspondientes a la actividad:



Que el uso privativo esporádico de las embarcaciones de recreo dedicadas a
arrendamiento o chárter náutico, por parte de sus propietarios, se realice en aguas
territoriales españolas.



Que dicho uso lo realicen los propietarios o socios administradores de las
embarcaciones, siendo estos obligatoriamente residentes en España o titulares de
establecimientos situados en España.



Que dicho uso es posible desde el comienzo de la actividad, si se ha abonado el
IEDMT (Impuesto de matriculación), o bien a partir de los cuatro años de la primera
matriculación definitiva en España o, si el buque o embarcación está abanderado en
otro pabellón, desde el inicio de la actividad en aguas territoriales españolas.



Todo ello, naturalmente cumpliendo la normativa compendiada en la IS 3/202039 y
las obligaciones fiscales correspondientes a la actividad.

En este caso no se va a utilizar la embarcación para uso privado. Solo se va a utilizar para el
negocio del chárter.

-

En el caso de la compraventa de un barco en lista 7ª, deberemos cambiar a lista 6º.

Para realizar el cambio de lista 7ª a lista 6ª y así poder ejercer la actividad de chárter tendremos
que realizar un cambio de matriculación, que se puede hacer directamente ante la Capitanía
Marítima correspondiente. Para ello se deben realizar los siguientes pasos.



39

Comprobar que el seguro cubre la actividad que queremos realizar, de no ser así
encontrar un nuevo seguro.

Real Decreto 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento
jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en
determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de
litigios fiscales.
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Realizar el procedimiento administrativo de “Despacho de buques” (se explicará
posteriormente) por el cual la Capitanía Marítima autoriza a la embarcación a
navegar. Durante este trámite hay que entregar los siguientes certificados.

o
o

o
o
o
o
o

Solicitar un nuevo certificado de navegabilidad (ITB) por el cambio de lista.
Darse de alta en la Agencia Tributaria mediante el modelo 036 o 037 en el
Impuesto de Actividades Económicas, Anexo “A3.1. Modelo 036,
Declaración Censal”.
Certificado de botiquín, emitido por los centros de Sanidad Marítima del
ISM.
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil acompañado de justificante del
pago.
Póliza Seguro que cubra a la Tripulación (en caso de alquiler de barco con
tripulantes).
En caso de barco con tripulación: listado de la tripulación y su
documentación.
Inspección Adicional del cambio de lista 7º a 6º, a través de una ECI.

Para presentar los documentos en la Capitanía Marítima y rellenar el formulario, tendrá que pagar
la tasa 790-025. También tener todos los equipos y materiales de seguridad para la zona a
navegar.
La solicitud del pago de la tasa se realiza de forma online en la plataforma del ministerio de
transportes (MITMA), “Anexo A3.2. Solicitud modelo 790-025”.
Es importante que la matrícula de la embarcación este en la misma Provincia Marítima donde se
va a ejercer la actividad ya que nos facilitará mucho los trámites al tener el expediente de la
embarcación en la misma Provincia Marítima.

6.1.2. Elementos identificativos en el casco del buque
El indicativo de matrícula deben estar pintado o fijado en ambas amuras de la embarcación, a la
máxima altura posible de la línea de flotación, siendo su tamaño suficiente, en relación con las
dimensiones del buque o embarcación, de forma que pueda ser fácilmente identificado en la mar,
siendo su color blanco sobre cascos oscuros y negro sobre cascos claros. También se deberá
indicar el nombre de la embarcación y disponer de la placa de marcado CE.

-

El indicativo de matrícula se compondrá de los siguientes números y letras.
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La lista a la que pertenece en número (6ª o 7ª).



La Provincia Marítima con las letras correspondientes.



El Distrito Marítimo correspondiente en número.



Su número de folio y año de inscripción.

Cada uno de estos datos separados de un guion.

-

El siguiente mapa detalla todas las provincias marítimas del litoral español.

Figura 29. Provincias Marítimas - Fuente: Wikipedia

En el caso que nos concierne en la Costa Brava, estaremos en la Provincia Marítima 11, de
Palamós, con indicativo de matrícula PG.
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Figura 30. Banderas de las Capitanias Portuarias españolas - Fuente: Sitographics

-

Los distritos marítimos en esta zona.

Capitanía Marítima

Palamós (PG)

Distrito Marítimo

Límites territoriales y correo electrónico

Blanes (BA-4)

Desde el río Tordera hasta la frontera francesa.

Palamós (BA-5)
Roses (BA-6)

E-mail: capitania.palamos@fomento.es

Tabla 22. Distritos Marítimos y límites territoriales



Blanes: l 41º 38’.9 N y L 2º 46’.5 E hasta I 41º 45’ N y L 2º 58’.2 E



Palamós: l 41º 45’ N y L 2º 58’.2 E hasta I 42º 05’ N y L 3º 12’.2 E



Roses: I 42º 05’ N y L 3º 12’.2 E hasta I 42º 26’.4 N y L

A partir de aquí, sabiendo que es necesario estar inscritos en la lista 6ª, que nuestra zona de
navegación será la zona 2, se necesita concretar el puerto base del proyecto y su Distrito
Marítimo teniendo en consideración la Figura 29. y la Tabla 22. del trabajo.
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Teniendo claro que la zona será la Costa Brava, el puerto base estará ubicado en el puerto de
Platja d’Aro, por lo que el Distrito Marítimo será Palamós. En apartados posteriores se detallará el
porqué de la elección de este puerto.

6.1.3. Certificado de inscripción (=<12 metros)
La inscripción es el acto administrativo de darle registro a un barco de recreo que cumple con los
requisitos legalmente establecidos. Pueden ser inscritos todos los barcos de recreo inferiores a 12
metros de eslora que se fabriquen con el marcado CE (Cumple Especificaciones).

Es requisito imprescindible que el barco tenga la identificación CE, que cuente con un documento
emitido por una entidad independiente que acredite el marcado y que el fabricante haya
comunicado al Registro Marítimo Español las características de la embarcación a través de la
Declaración de Conformidad.

La inscripción no requiere del pago de tasas administrativas, lo que abarata el precio del registro o
matrícula, pero conlleva una serie de desventajas. El hecho de que un barco esté inscrito y no
matriculado supone que no puede navegar fuera de aguas jurisdiccionales españolas, esto es, una
franja de mar comprendida entre la línea base y una línea paralela situada a 6 millas mar adentro.

-

Documentación a aportar.



Solicitud de inscripción.



Factura de compra.



Declaración de conformidad.



Impuestos ITP (en caso de adquisición de segunda mano).

En el caso de este proyecto, al tener la embarcación Beneteau Oceanis 40 con una eslora superior
a 12 metros no se va a requerir este trámite.
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6.1.4. Documentación a bordo
A bordo de la embarcación se van a requerir una serie de documentos administrativos. Estos
serán obligatorios llevarlos al día para poder ejercer la actividad del chárter y poder navegar con
seguridad. A continuación se detallará de qué tratan estos documentos.

6.1.4.1.

Certificado de Navegabilidad

Las embarcaciones de recreo españolas deben ir provistas del Certificado de Navegabilidad,
requisito indispensable para poder navegar, expedido por la Administración Marítima. Como
hemos dicho en el apartado “5.4. Inspecciones Técnicas”, en este certificado estarán detalladas
todas las inspecciones que debe pasar la embarcación para poder navegar con seguridad.

En el caso de las embarcaciones acogidas al régimen especial de las embarcaciones con Marcado
CE de eslora igual o inferior a 12 metros las inspecciones se consignan en el propio Certificado de
Inscripción.

En el caso de las embarcaciones matriculadas se emite un Certificado de Navegabilidad. Este
certificado acredita que la embarcación cumple las condiciones exigidas reglamentariamente, y da
constancia de los reconocimientos efectuados, su tipo y la fecha del próximo a realizar.

El Certificado de Navegabilidad se expide, como norma general, una vez superado un
reconocimiento inicial. Tan solo las embarcaciones con Marcado CE están exentas de
reconocimiento inicial, emitiéndose en este caso el certificado a la vista de la documentación
acreditativa, y en particular, de la Declaración UE de Conformidad.

El reconocimiento inicial viene siendo efectuado por la Administración Marítima. Las demás
inspecciones y reconocimientos son llevadas a cabo por las Entidades Colaboradoras de
Inspección.

El Real Decreto que regula este procedimiento se detalla en el RD 1434/1999, de 10 de setiembre.
En el Anexo “A3.2. Certificado de navegabilidad”, podemos observar el Certificado.
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6.1.4.2.

Hoja de asiento

Este documente contiene información relativa a la embarcación. La hoja de asiento será abierta
para la embarcación cuando solicitemos el abanderamiento y la matriculación, en la
preinscripción de las embarcaciones de recreo con todos los certificados necesarios como baja de
registro del país de procedencia, certificado de navegabilidad, justificante de pagos…

En esta hoja se dejará constancia de los actos registrables relacionados con la embarcación y
demás vicisitudes que le afecten a lo largo de su vida útil, y se cerrará con la anotación de baja
correspondiente.

Solo se podrá abrir hoja de asiento en embarcaciones matriculadas o preinscritas, las inscritas no
tienen hoja de asiento.

En nuestro caso, la embarcación deberá tener hoja de asiento al ser de segunda mano, y
matriculada y abanderada en España. Si fuese de importación, nos deberíamos sacar una nueva
hoja de asiento.
En el Anexo “A3.3. Ejemplo de la hoja de asiento”, podemos observar una copia de un certificado
oficial.

6.1.4.3.

Permiso de Navegación/Registro Español

Es un documento integrado, expedido por la Administración marítima española, que acredita la
inscripción de una embarcación en el Registro de buques y empresas navieras. Será de aplicación
a las embarcaciones registradas y abanderadas, dotadas de tripulación no profesional.

En este documento figurarán las características principales de la embarcación y los datos del
propietario. El formato del documento se indica en el Anexo IV del RD 1435/2010.

Para las embarcaciones con tripulación profesional deberán llevar el modelo de rol de acuerdo
con lo previsto en la Orden Ministerial de 18 de enero de 2000, publicada en BOE número 28 del
02/02/2000 por la que se aprueba el Reglamento sobre despacho de buques.
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La renovación del certificado será cada cinco años, el propietario deberá solicitar la renovación 3
meses antes de su caducidad. Esta solicitud se realizara en el distrito marítimo. Esta renovación y
nueva expedición del certificado de registro español-permiso de navegación conllevará
únicamente el pago de las tasas correspondientes a la anotación en la hoja de asiento de la
emisión y entrega del nuevo certificado. Dicho pago se realizará en el momento en el que por el
interesado o por persona debidamente autorizada se solicite del distrito marítimo el nuevo
certificado.

La variación de los datos o la transferencia de la propiedad dará lugar asimismo a emisión de un
nuevo certificado de Registro Español/Permiso de Navegación.

Para la embarcación escogida, no siempre va haber tripulación profesional a bordo ya que los
alquileres pueden ser con patrón o sin patrón, por lo que entendemos que deberíamos obtener el
Registro Español40, aparte del Rol.

6.1.4.4.

Licencia de Estación de Barcos (LEB)

La normativa que regula los equipos de radiocomunicaciones de las embarcaciones de recreo está
recogida en el Real Decreto 1185/2006, reglamento de las radiocomunicaciones marítimas a
bordo de los buques civiles españoles, el cual trata los conceptos de la Licencia de Estación de
Barco (LEB) y los documentos de servicio que se han de llevar a bordo de las embarcaciones.

La Licencia de estación de radio, es un documento oficial que acredita el registro de los equipos
electrónicos instalados a bordo y destinados a las comunicaciones marítimas. Los equipos de
radiocomunicaciones son las estaciones de VHF, MF, HF y ETB de Inmarsat. También se incluyen
los elementos de seguridad y salvamento como la radiobaliza, respondedor radar. Se excluye el
VHF portátil con propósito de realizar llamadas de emergencia y seguridad marítima, como
también los equipos de radar, GPS, ecosonda y demás aparatos de ayuda a la navegación.

Este documento lo debe pedir el propietario de la embarcación a la Dirección General de la
Marina Mercante que es quién lo emite. La Dirección General de la Marina Mercante asignará a
cada tipo de equipo aprobado para su instalación un número de registro y lo dará de alta en su

40

Anexo A3.4. Certificado de Registro Español.
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base de datos, notificará al solicitante el número asignado, junto con la identificación del tipo de
equipo, su marca, modelo, una breve descripción técnica del mismo y su fecha de caducidad. Este
número de registro tendrá una validez por un periodo de 5 años.

Tiene una validez indefinida (para las embarcaciones de recreo), sin que sea necesaria su
renovación por caducidad. Si bien, es necesario revalidar la LEB cuando se modifican las
características de alguno de los equipos de radiocomunicaciones recogidos en el documento o se
incorporan nuevos dispositivos.

Es obligatorio en las zonas de navegación 1 a 3 y quedan exentas de la 4 a la7, pero si el barco
está dotado de estos equipos será necesario contar con un MMSI (número de identificación móvil
marítimo) y la correspondiente LEB.

Para solicitar la LEB, aparte de la solicitud, debemos aportar el justificante de pago de la tasa y
una autorización del armador si el solicitante es un representante o empresa.
Los documentos de servicio a parte de la LEB es una titulación del responsable a bordo y una
edición de “Radiocomunicaciones en el servicio móvil marítimo para embarcaciones de recreo”
emitida por el Ministerio de Fomento, el cual recoge reglamentos y listados varios de estaciones,
centros y avisos.

En cuanto a la identidad del servicio móvil marítimo (MMSI) es el número que identifica a cada
estación de barco a efectos de seguridad y radiocomunicaciones, y que debe ser programado en
los equipos automáticos de radiocomunicaciones de llamada selectiva digital de los buques (VHF,
MF y HF) y en las radiobalizas por satélite del sistema Cospas-Sarsat. El MMSI debe ser solicitado a
la Capitanía Marítima que corresponda en el caso de embarcaciones menores de 24 metros, y al
Área de Radiocomunicaciones de la Dirección General de la Marina Mercante, para casos de
buques iguales o mayores a 24 metros.

Estas identidades están constituidas por una serie de nueve cifras que se transmiten por el
trayecto radioeléctrico, a fin de identificar inequívocamente a cada una de las estaciones. Esta
asignación del MMSI requerirá el pago de la tasa correspondiente.

En el proyecto, la embarcación ya vendrá provista de esta documentación, tanto la LEB como el
MMSI.
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6.1.4.5. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
liquidado o exención (IEDMT)
Al comprar una embarcación tendremos una serie de obligaciones tributarias, una de ella es el
impuesto de matriculación o impuesto sobre determinados medios de transporte. Esta se ampara
en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.

En esta ley expresa que las embarcaciones de recreo de L<=8 no deberá que pagar este impuesto
y las embarcaciones de L>8 metros deberemos pagar el impuesto. Pero existen ciertas
exenciones, una de las cuales implica las embarcaciones de alquiler. En esta, las embarcaciones de
recreo L<15 metros que están destinadas al alquiler quedan exentas del impuesto de
matriculación. No perderán el derecho a la exención las embarcaciones y los buques de recreo o
de deportes náuticos que gozando de esta exención se destinen tanto a la actividad de enseñanza
como a la de alquiler.

Destacar que el impuesto de matriculación en más o menos del 12% del valor de la embarcación.
En Catalunya el 16% del valor.

Con estas exenciones concluimos que no se deberá pagar el impuesto de matriculación para el
alquiler de chárter náutico.

6.1.4.6.

Licencia de Navegación o Rol de Despacho y Dotación

El Rol de Despacho y Dotación o, en su caso, Licencia de Navegación son los documentos que
deben llevar las embarcaciones, según su clase, de acuerdo con la Orden de 18 de enero de 2000
(por la que se aprueba el reglamento sobre despacho de buques) y la normativa sobre
abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo.

Este, es el documento básico para despachar los buques y embarcaciones ante la autoridad de
marina o consular, en su caso. Su finalidad es acreditar, que la embarcación cumple los requisitos
administrativos en el orden laboral y marítimo exigidos por la Administración y Legislación
Nacional e Internacional, acreditando clase, número y personalidad de quienes forman la
dotación del buque o embarcación, así como que cumple los requisitos exigidos para poder
dedicarse al tráfico que pretende realizar. Es decir, para poder despachar una embarcación se
precisa de este documento.
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En el Rol o licencia es donde constará el despacho de las embarcaciones de recreo y
actualizaciones al tiempo que se renueven los certificados.

Para las embarcaciones (iguales o menores de 24 metros de eslora) con tonelaje de arqueo
inferior a 20 TRB (tonelaje de registro buque), su pabellón se acreditará mediante la Licencia de
Navegación (sea cual sea su clase y actividad) si bien estos buques o embarcaciones podrán ir
provistos de Rol de Despacho y Dotación en sustitución de la Licencia de Navegación.

Para las de arqueo igual o superior a 20 TRB deberán ir dotadas del correspondiente Rol de
Despacho y Dotación con independencia de su clase (quedarían excluidos los inscritos en la lista
7ª).

Las embarcaciones que tengan el Registro español, pero embarquen tripulación profesional,
deberán llevar a bordo el Rol de Despacho y Dotación (aun sabiendo que el Certificado de
Registro Español sustituye a la Licencia de Navegación o Rol de Despacho y Dotación)

Como hemos comentado en el apartado anterior, al embarcar tripulación profesional en
determinados alquileres, deberemos tener el Rol de Despacho y Dotación.
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Figura 31. Licencia de Navegación - Fuente: Ministerio de Fomento

Figura 32. Rol de Despacho y Dotación - Fuente: Boletín Patrón

6.1.4.7. Póliza de seguro de responsabilidad civil obligatorio y último
recibo
El seguro la responsabilidad civil es la encargada de cubrir los daños que el asegurado le cause a
terceros. La Orden que determina las condiciones es el Real Decreto 607/1999, de 16 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria
para embarcaciones de recreo o deportivas. Deberá ser concertado por el propietario de la
embarcación, siendo la persona natural o jurídica que figura en la embarcación.
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-

-

El seguro obligatorio cubrirá los siguientes riesgos.



Muerte o lesiones corporales de terceras personas.



Daños materiales a terceros.



Pérdidas económicas sufridas por terceros que sean consecuencia directa de los
daños relacionados en los párrafos a) y b) anteriores.



Daños a buques por colisión o sin contacto.

Para tener constancia de la vigencia del seguro, tendremos el justificante de pago
entregado por la aseguradora. Que tendrá las siguientes especificaciones.



Entidad aseguradora que suscribe la cobertura.



Identificación suficiente de la embarcación asegurada.



Tiempo de cobertura indicando fecha y hora de inicio i fin de sus efectos.



Indicación de que es una cobertura de seguro obligatorio.



Esta documentación estará en todo momento en la embarcación.

6.1.4.8.

S.O.V. Seguro Obligatorio de Viajeros

Para embarcaciones destinadas al alquiler es un seguro obligatorio, cubre los accidentes de los
ocupantes. Este seguro indemniza a los pasajeros que utilizan la embarcación.

En la Instrucción de Servicio Nº10/2019 sobre “Arrendamiento Náutico”, se unifican los criterios
de gestión y despacho de las embarcaciones de chárter y alquiler. De entre otras medidas sobre el
arrendamiento náutico, la más destacable es la obligación de igualar los capitales de accidentes
de los barcos de alquiler a los de transporte de pasajeros.

Los transportadores de pasajeros deben asegurar a su pasaje con un SOVI, seguro obligatorio de
pasajeros, con capitales de 36.000 € fallecimiento por accidente, 48.000 € invalidez por accidente,
asistencia médica.
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-

Por tanto a partir de noviembre de 2019 los capitales que deberán asegurar los
armadores para sus embarcaciones de alquiler con o sin patrón deberán ser los mismos
que el SOVI.



Fallecimiento por accidente 36.000€.



Invalidez por accidente 48.000 €.



Asistencia médica.

En esta Instrucción, en embarcaciones de L<=24 metros, tanto con tripulación profesional o sin
tripulación profesional, a parte del seguro de Responsabilidad Civil se debe contar con el
Certificado de seguro de accidentes que cubra las personas embarcadas, donde las
indemnizaciones del seguro no podrán ser inferiores a las previstas en el Reglamento del seguro
obligatorio de viajeros aprobado por el Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros.

6.1.4.9.

Documentación de identidad fiscal y titulación oficial

-

Nº de Identidad Fiscal: Con carácter general, el número de identificación fiscal de las
personas físicas de nacionalidad española será el número de su documento nacional de
identidad seguido por el código de verificación (DNI). El Ministerio del Interior es el
órgano que ejerce su asignación.

-

Titulación Oficial: documento que acredite estar preparado para ejercer un cargo dentro
de la tripulación. O título para patronear la embarcación.

6.1.5. Despacho de buques o embarcaciones de recreo
El despacho son las formalidades que deben realizarse ante las distintas autoridades competentes
de la Administración Marítima, al objeto de que éstas puedan ejercer el debido control
administrativo en lo relativo a la entrada, estancia y salida de la embarcación del puerto.
Mediante este procedimiento se acredita que tanto la embarcación como su tripulación y carga
cumplen los requerimientos normativos que les son exigibles en razón de la navegación, la
actividad y el tráfico que pretende realizar, así como que cuentan con las autorizaciones legales
exigibles y su tripulación es la adecuada en cuanto a su número y titulación.
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La materia está regulada por el Reglamento de Despacho de Buques, aprobado por Orden del
Ministerio de Fomento de 18 de enero de 2000. En cuanto a su ámbito de aplicación, establece el
art. 3 del citado Reglamento que será de obligado cumplimiento para los Capitanes, propietarios o
explotadores, empresas navieras y consignatarios de los buques españoles, así como, en su caso,
de los buques extranjeros cuando arriben a puerto español o en tanto se detengan, fondeen o
interrumpan su navegación en aguas interiores marítimas y en el mar territorial.

El encargado de conceder el Despacho de entrada y salida de las embarcaciones en que los
capitanes lo soliciten, será el Capitán Marítimo del Puerto. Dicho Capitán podrá delegar el trabajo
a sus oficiales, armadores o consignatarios. En cuanto al extranjero, el despacho se solicitará al
Cónsul de España tanto a la entrada como a la salida.

Como se ha dicho anteriormente, el rol de despacho y dotación es el documento básico para
solicitar el Despacho de la embarcación.

En las embarcaciones de recreo, el despacho y su actualización se hará constar en el Rol o Licencia
de navegación al tiempo que se renuevan los certificados.

-

Se Despacharán las siguientes embarcaciones.



Embarcaciones de las listas 6ª y 7ª, de menos de 24 metros eslora sin tripulación
profesional.



Embarcaciones de más de 24 metros de eslora.



Embarcaciones con tripulación profesional.



Embarcaciones extranjeras de alquiler con base en España.



Tendrá sus propias peculiaridades el despacho de embarcaciones de recreo
clasificadas como de alta Velocidad (RD 1119/89).

Los despachos deben formalizarse ante la Capitanía o Distrito Marítimo mediante la presentación
del Rol o Licencia de Navegación, en donde se anotará el título necesario para su gobierno y el
número máximo de personas a bordo.

El plazo ordinario de validez del despacho coincidirá con el de validez de los certificados. No
obstante, cuando se produzcan modificaciones en los datos consignados en la documentación
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(cambios de propiedad, características, cambios de motor, etc.), y así se acredite, se solicitará la
actualización ante la Capitanía Marítima. Asimismo, se anotarán los enroles y des-enroles cuando
así se solicite.

Quedarían exentas de despacho las embarcaciones de recreo entre 2,5 y 24 metros sin tripulación
profesional que cuenten con Certificado de Registro español – Permiso de Navegación, entre
otras que no nos incumben en el proyecto. Esta excepción esta descrita en la página web41 del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MTMA). No nos queda del todo claro si es
un error, ya que en la normativa vigente de la Orden de 18 de enero de 2000 no describe nada
igual. Como hay esta contradicción obviaremos dicha exención.

En el caso que nos conlleva se podrá tener tripulación profesional, por lo que se debe despachar
la embarcación en lista 6ª con y sin tripulación.

6.1.5.1.

Con tripulación

Las embarcaciones de recreo de la lista 6ª, a efectos del reglamento se pedirá el despacho a la
Autoridad Marítima, que en los puertos Españoles es el Capitán Marítimo, y en los puertos
extranjeros en Cónsul de España.

La documentación que presentaremos podrá ser de forma presencial o
siempre conteniendo toda la información requerida.

-

electrónicamente,

El Rol de despacho.

Figurará anotado en el Rol, entre otras, la siguiente información: La identidad del propietario de la
embarcación y los endosos por cambios de titularidad, características principales y matrícula, la
Lista a la que pertenece y sus cambios, y la relación de los certificados de la embarcación con
indicación de su fecha de caducidad.

41

En la página web de MITMA están detalladas todas las exenciones y los procedimientos para la obtención
del despacho de embarcaciones de recreo así como otros procedimientos de despacho.
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Las embarcaciones o buques españoles, cuyo tonelaje de registro bruto (TRB) o, en su caso, GT
sea inferior a 20 toneladas, irán provistos de Licencia de Navegación con independencia de su
clasificación, si bien estos buques podrán ir provistos de Rol de Despacho y Dotación en
sustitución de la Licencia de Navegación. Lo dispuesto en este apartado será de aplicación a las
embarcaciones de recreo inscritos en la Lista Séptima cuyo TRB, o en su caso GT, sea igual o
superior a 20 toneladas.

-

Declaración General del Capitán y la Lista de Tripulantes.

Es una declaración en la que el patrón detalla el tipo de embarcación, la carga y la actividad que
desarrolla. En el Anexo “A3.5. Declaración del Capitán” hay un ejemplo de una declaración.

En cuanto a la lista de tripulantes, en ella se consignarán los datos más significativos de los
tripulantes de la embarcación, como identidad, cargo desempeñado a bordo, entre otros. En el
Anexo “A3.6. Lista de tripulantes” hay el modelo de una lista de tripulantes.

Entendemos como enrole de tripulación, a los miembros de la tripulación que tiene por objeto
exclusivo la adscripción de un tripulante al servicio del buque o embarcación en una plaza
determinada.

-
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Los enroles y desenroles en una embarcación con tripulantes, deberá presentar la
siguiente documentación.



Libreta de Inscripción Marítima del interesado.



Permiso de trabajo.



La tarjeta de identidad correspondiente al título profesional.



Documento que acredite la inscripción en la Seguridad Social.



Acreditación “apto para navegar”.



Contrato de trabajo escrito.

Capítulo 6. Documentación administrativa y trámites relativos a la embarcación

6.1.5.2.

Sin tripulación

Las embarcaciones de recreo de lista 6ª que se alquilen sin tripulación, deberán de efectuar el
despacho ante la Capitanía Marítima mediante la presentación del Rol. Estas embarcaciones serán
despachadas por un plazo como máximo igual al de vigencia de sus certificados.

Para la formalización del despacho deberemos presentar en Capitanía Marítima el Rol de la
embarcación haciendo constar el título mínimo que requiere para el mando de la misma. El
despacho y su actualización se harán constar en el Rol o Licencia de Navegación al tiempo que se
renuevan los certificados. También se hará constar en el Rol el número máximo de las personas
que podrían embarcarse en la embarcación de acuerdo con los certificados que acrediten el
número de pasajeros máximos. Al presentar todos estos documentos, Capitanía Marítima
formalizará el despacho por el tiempo de caducidad de los certificados presentados.

Aquí como no se ha presentado el título del patrón profesional, es decir la tripulación, sino que
solo se ha comentado el título requerido para el mando de la misma, la empresa arrendataria se
responsabilizará de que la persona a cuyo mando navegue la embarcación esta titulada con los
requisitos necesarios.

6.2. Titulaciones para gobernar la embarcación
En la náutica de recreo se dispone de varias titulaciones de recreo dependiendo de la
embarcación y distancia de la línea de la costa a la que queremos gobernar la embarcación o
buque español. La orden que lo regula es el Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que
se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo. A parte hay
titulaciones profesionales para trabajar en los sectores náuticos incluyendo la náutica de recreo.

Se expondrán las diferentes opciones profesionales y no profesionales en las que podremos
gobernar la embarcación, y las obligatorias para ejercer como patrón del chárter náutico.

6.2.1. Titulaciones de recreo
Como se ha comentado en apartados anteriores existen diferentes titulaciones de recreo para
poder patronear una embarcación de recreo. Y es obligatorio tener la correspondiente a la
embarcación, para alquilar-la sin patrón.
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El Real Decreto que regula estas titulaciones es el RD 875/2014, de 10 de octubre, por el que se
regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo.

TÍTULOS DE RECREO
No necesaria titulación

Licencia de Navegación

Patrón para Navegación Básica

Patrón de Embarcaciones de Recreo

Patrón de Yate

Capitán de Yate

A motor 5 metros de eslora y 11,26 kilovatios como
máximo, a vela hasta 6 metros de eslora. Máximo 2 millas
náuticas de la costa y navegación diurna.
Gobierno de motos náuticas y embarcaciones con
máximo 6 metros de eslora, con una potencia adecuada a
la misma según el fabricante. Navegación diurna con un
máximo de 2 millas náuticas de la costa.
Gobierno de embarcaciones de recreo a motor y vela
hasta 8 metros de eslora con un máximo de 5 millas de la
costa de día y noche. Y motos náuticas dentro de los
límites especificados.
Gobierno de embarcaciones de recreo a motor y vela
hasta 15 metros de eslora, con una distancia máxima de
12 millas de la costa de día y noche. Y motos náuticas
dentro de los límites especificados.
Gobierno de embarcaciones de recreo a motor y vela
hasta 24 metros de eslora con un máximo de 150 millas
de la costa de día y noche. Y motos náuticas dentro de los
límites especificados.
Gobierno de embarcaciones de recreo a motor y vela de
hasta 24 metros de eslora sin límites geográficos de día y
noche. Y motos náuticas dentro de los límites
especificados.

Tabla 23. Titulaciones de recreo

Para poder alquilar y patronear la embarcación se necesitará como mínimo el PER con prácticas
de vela. Y si se quiere navegar a las Islas Baleares, la atribución a Islas Baleares.

6.2.2. Titulaciones profesionales
Hay diferentes títulos profesionales de la marina mercante para gobernar embarcaciones, y
aparte entre las titulaciones de recreo existe la posibilidad de ampliar la formación para poder
ejercer profesionalmente mediante el PPER A o PPER B, PER PRO, CYPRO, PYPRO.
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-

Títulos profesionales de la marina mercante.

TÍTULOS PROFESIONALES DE LA MARINA MERCANTE
Capitán de la marina mercante

Piloto de primera de la marina mercante

Piloto de segunda de la marina mercante

Para la obtención de estos títulos es necesario
estar en posesión de un título universitario oficial
de diplomado en navegación marítima o
licenciado en náutica y transporte marítimo o de
un título de grado en dicho ámbito. Además de
acreditar un período de embarque de mínimo 36
meses, en el caso del capitán, en buques de
arqueo bruto no inferiores a 100 GT.
Mando de buques mercantes dedicados a
cualquier clase de navegación sin limitación.
Ejercer de primer oficial de puente u oficial de
puente en buques mercantes sin limitación.
Para la obtención de estos títulos es necesario
estar en posesión de un título universitario oficial
de diplomado en navegación marítima o
licenciado en náutica y transporte marítimo o de
un título de grado en dicho ámbito. Además
haber ejercido de oficial de puente durante un
período de embarque no inferior a 12 meses.
Para obtener la titulación de Primer Oficial u
Oficial de puente en buques mercantes sin
limitación. Capitán en buques mercantes hasta
500 GT en navegaciones próximas a la costa (60
millas de la costa). Con posibles aumentos de
atribuciones.
Para la obtención de estos títulos es necesario
estar en posesión de un título universitario oficial
de diplomado en navegación marítima o
licenciado en náutica y transporte marítimo o de
un título de grado en dicho ámbito. Haber
cumplido un período de embarque no inferior a
12 meses como alumno de puente en prácticas,
realizando al menos seis meses de actividades de
la guardia de navegación. Para obtener la
titulación de Oficial de puente en buques

103

Compra-venta, mantenimiento y explotación de un velero para el chárter náutico en la Costa
Brava

mercantes sin limitación. Primer Oficial de puente
en buques mercantes hasta 3000 GT. Sin ejercicio
como Capitán. Con posibles aumentos de
atribuciones.
Patrón de altura

Esta titulación te permitirá ejercer como Primer
Oficial en buques mercantes hasta 3000 GT u
Oficial de puente en buques mercantes hasta
3000 GT o bien Patrón en buques mercantes
hasta 500 GT y 350 pasajeros en navegaciones
que no se alejen más de 60 millas de la costa.
Para su obtención será necesario realizar una FP
de grado superior en Transporte marítimo y
Pesca de altura. Además de haber realizado un
período de embarque no inferior a 12 meses en
calidad de marinero y otro periodo de embarque
no inferior a 12 meses como oficial de puente en
buques de arqueo bruto superior o igual a 20 GT.

Patrón litoral

Con este título podrás ejercer de oficial de puente
en buques mercantes hasta 1600 GT o Patrón o
Primer Oficial de puente en buques mercantes
hasta 200 GT y 250 pasajeros en navegaciones
que no se alejen más de 30 millas de la costa.
Para su obtención es necesario realizar un curso
de formación profesional de grado medio en
Navegación y Pesca de litoral. Además de haber
realizado un período de embarque de 12 meses
como marinero y 12 como oficial en buques de
arqueo bruto superior o igual a 20 GT.

Patrón portuario

Esta titulación náutica te permite ejercer de
Patrón en buques mercantes de arqueo bruto no
superior a 100 GT que realicen navegaciones que
no se alejen más de 3 millas de puerto y que
transporten un máximo de 150 pasajeros. Para su
obtención es necesario realizar un curso de 150
horas y realizar un período de embarque no
inferior a 12 meses.
Tabla 24. Títulos Profesionales de la Marina Mercante

104

Capítulo 6. Documentación administrativa y trámites relativos a la embarcación

-

En el caso de tener titulaciones náuticas y querer ejercer como patrón profesional
obtendremos las titulaciones de la siguiente ilustración.

Figura 33. Titulaciones náuticas de recreo con atribuciones profesionales - Fuente: Escola Port

En la “Figura 33.”, podemos observar todos los pasos para poder obtener la atribución PPER,
PERPRO, PYPRO, CYPRO que te permite ejercer como profesional del sector náutico.

En el caso que nos compete, se observará que para poder ejercer de patrón de chárter y realizar
prácticas en una escuela náutica necesitaremos el PPER A o PPER B. Sí que es verdad que en las
habilitaciones de Patrón de Yate o Capitán de Yate también se podrá llevar a bordo un máximo de
seis personas para alguna excursión turística, pero se limita que solo se podrá alejar a 5 millas de
la costa y se quiere tener libertad para alejarse más como por ejemplo ir a Islas Baleares. A parte,
con el PPER se podrás ejercer de instructor de prácticas.

Se observa que en todas las titulaciones para ejercer como profesional se necesitan cursos
profesionales STCW, estos cursos nos formarán y darán la opción de ejercer profesionalmente.



Requisitos para obtener el PPER A:
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o
o
o
o
o
o
o
o



Estar en posesión del título de Capitán de Yate (motor y vela).
Disponer del certificado de formación básica en seguridad.
Disponer del certificado de formación sanitaria inicial.
Disponer del certificado de botes de rescate no rápidos.
Disponer del título de Operador restringido SMSSM.
Superar un examen oficial de PPER convocado por la DGMM.
Disponer del reconocimiento médico realizado por el ISM.
Acreditar, por medio de una declaración jurada, un período de embarque de
50 días y 2500 millas navegadas.

Requisitos para obtener el PPER B: Además de los propios exigidos para el PPER A.

o
o

Disponer del título de Operador General SMSSM.
Acreditar un período de embarque no inferior a 2 años.

Figura 34. Proceso para obtener el PPER - Fuente: CH Náutica Profesional

En el caso de nuestro proyecto se va a obtener el PPER B para poder gobernar la embarcación
para el chárter y para las prácticas de titulaciones oficiales.
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6.2.3. Tripulación necesaria para el chárter
En las embarcaciones de recreo no es obligatorio tener obligatoriamente tripulación en la
embarcación, aparte del patrón del barco que debe estar titulado adecuadamente para el tipo de
embarcación y para la navegación que va a realizar. En embarcaciones de menos de 15 metros,
que es el caso de nuestro proyecto, se puede gobernar la embarcación sin necesidad de ayuda
tanto en el atraque, desatraque y navegación en sí misma.

Pero hay excepciones, y es que en embarcaciones grandes, aunque sean de recreo, sí que
deberemos tener ayuda de tripulantes como un ayudante de capitán para poder navegar con
seguridad, o incluso algún cocinero en yates de vela o motor (de menos de 24 metros).

Estos barcos de recreo que están dentro de la excepción deben tener un mantenimiento general
el que tendrán una tripulación fija muchas veces, que dependiendo de las necesidades será una u
otra.

6.3. El seguro
Hay una amplia oferta de seguros en embarcaciones de recreo, entre ellas encontramos el de
Responsabilidad Civil obligatorio y el seguro de viajeros para el chárter náutico también
obligatorio, ambos comentados en apartados anteriores.

Dentro de la amplia gama de seguros, si desconocemos el tipo de ofertas puede llegar a ser muy
compleja la elección de los más adecuados para el tipo de embarcación y su uso.

6.3.1. Tipos de seguros y/o coberturas
A parte de los dos seguros anteriormente comentados será interesante buscar otras coberturas
que te van a sacar de más de un problema.

-

Remolque y salvamento en la mar.

Incluir esta cobertura dentro de las pólizas básicas es muy importante. Si no, en caso de sufrir un
accidente o cualquier percance no podrás solicitar asistencia marítima.
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-

Pérdida total de la embarcación.

Con esta garantía, podrás solicitar a tu compañía de seguros que te reembolse el valor de la
embarcación en caso de que la declaren siniestro total.

-

Remoción de restos.

El reflotamiento y remoción de restos te asegurarás de que la compañía pague los costes de
reflotar tu embarcación en caso de que naufragara. Muchos de los puertos deportivos del litoral
español, exigen disponer de esta cobertura para poder amarrar en sus instalaciones.

-

Defensa Penal y reclamación de daños.

Con esta garantía la compañía de seguros se encargará de reclamar a un tercero que nos haya
causado daños, y le defenderá en el caso de que haya causado daños a otra embarcación.

-

Responsabilidad Civil Voluntaria.

El seguro obligatorio de Embarcaciones, excluye embarcaciones en dique seco, varada. Por este
motivo, es aconsejable la ampliación de responsabilidad civil Complementaria en el seguro de
barcos.

-

Daños propios.

Coberturas de pérdida total y robo de la embarcación o sus accesorios como daños propios en el
casco, motores, jarcia, palos, velas…también el incendio, varada, embarrancada, colisión, impacto
con objetos fijos o flotantes, caída de rayo, accidentes en la carga y descarga de la embarcación, e
incluso la piratería.
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Estas son las coberturas que debemos solicitar para mayor tranquilidad y seguridad en la
embarcación. A parte hay seguros que engloban muchos de estas coberturas e incluso
especializadas en chárter náutico.

-

Seguro todo riesgo (All Risk).

Es el seguro que engloba más coberturas para estar del todo bien asegurado y contar con una
serie de ventajas. En las diferentes compañías de seguros obtendremos la amplia gama de
coberturas en este caso, que no siempre son las mismas.

-

Seguro para chárter.

Algunas compañías de seguros ofrecen al propietario de una embarcación un completo paquete
de servicios a todo riesgo, que incluye por ejemplo la malversación de la embarcación, así como
coberturas para el caso de daños ocasionados por una actitud negligente o intencionada del
cliente que la haya alquilado, apropiación indebida, avería de maquinaria, accidentes de
tripulación, lucro cesante por paralización de la actividad, seguro obligatorio de viajeros.

Teniendo en cuanta todas las coberturas y los seguros obligatorios que debemos tener, la elección
será un seguro para chárter (todo riesgo) que incluya los dos seguros obligatorios aparte de las
diferentes coberturas para el alquiler de la embarcación. De esta forma se estará totalmente
cubiertos con una tranquilidad necesaria para este tipo de negocios.

RESUMEN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TRÁMITES RELATIVOS A LA
EMBARCACIÓN
Matrícula y Abanderamiento
Matrícula y Abanderamiento

No deberemos realizar este trámite, debido a
que ya está matriculada y abanderada en
España. Pero si realizar una nueva matrícula
por el cambio de lista.
Cambio de lista 7ª a 6ª

Seguro

Que cubra la actividad a realizar. En nuestro
caso un “seguro para chárter (todo riesgo)”
que ya lleva incluidos el seguro de
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responsabilidad civil, el S.O.V. y la póliza que
cubra la tripulación.
Solicitar el Despacho de buques (con y sin
tripulación)











Solicitar nuevo Certificado de
navegabilidad (ITB adicional).
Darse de alta en la Agencia Tributaria
mediante el modelo 036 (autónomo).
Certificado de Botiquín (Centros de
Sanidad Marítima del ISM).
Póliza de seguro de responsabilidad
civil (con justificante de pago).
Póliza seguro que cubra la tripulación
(para los tripulantes).
Seguro obligatorio de viajeros (SOV).
Listado de la tripulación y su
documentación.
Declaración del Capitán.
Pago de la tasa 790-025 para poder
presentar los documentos.

Certificado de inscripción
Certificado de inscripción

No realizaremos este trámite.
Documentación a bordo

Certificado de Navegabilidad

Tramitar uno nuevo, que conllevara pasar
una ITB adicional, ya que los otros
reconocimientos de ITB están al día.

Hoja de asiento

La embarcación ya viene con la hoja de
asiento.

Certificado de Registro Español

La embarcación ya viene con el registro
Español.

Licencia de estación de barcos (LEB)

No
realizaremos
este
trámite.
embarcación ya viene con el LEB.

La

Número de Identificación del Servicio Móvil No realizaremos este trámite. la embarcación
Marítimo (MMSI)
ya viene con el número MMSI.
IEDMT

Estamos exentos.

Rol de Despacho y Dotación

Deberemos realizar este trámite al embarcar
tripulación profesional.

Seguro

Que cubra la actividad a realizar. En nuestro
caso un “seguro para chárter (todo riesgo)”
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que ya lleva incluidos el seguro de
responsabilidad civil, el S.O.V. y la póliza que
cubra la tripulación.
Titulación oficial

PPER

Tabla 25. Resumen de la documentación administrativa y los trámites relativos a la embarcación
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Capítulo 7. Obligaciones tributarias
del velero
En la adquisición de una embarcación de recreo vamos a hacer frente a unas obligaciones
tributarias en forma de impuestos o tasas. A continuación se detallarán estos impuestos para la
compra de una embarcación dedicada al chárter náutico.

7.1. ITP y AJD
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o ITP, se realiza en compraventa entre particulares
y embarcaciones de segunda mano. No se va a liquidar el ITP cuando el vendedor sea una
empresa, aunque la empresa no sea del sector náutico o no tenga ninguna actividad náutica. En el
caso que se compre una embarcación en una empresa se tiene que pagar el IVA mediante factura.

El ITP, que es un impuesto indirecto, tiene como objeto el gravamen del tráfico patrimonial entre
particulares o de carácter civil y es la forma de poder legalizar el contrato de compraventa y poder
realizar el cambio de propiedad.

El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para barcos se presenta según varios modelos, el
genérico 600-TPO (Transmisiones patrimoniales onerosas) o el 620-Transmisiones entre
particulares de vehículos, embarcaciones y aeronaves. Estos se regulan por la Orden
ECO/330/2011, de 30 de noviembre. El ITP de barcos según la Comunidad Autónoma de Cataluña
es del 5% de forma general.

En el impuesto, se deberá hacer una autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados sobre el precio pagado o sobre el precio medio de
venta aplicable, que figura en las tablas publicadas en el BOE por el Ministerio de Hacienda y
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Administraciones Públicas, en la Orden HFP/1258/2017 que es la última versión publicada en el
BOE.

En el caso de este proyecto con el precio de compra de la embarcación de unos 95.000 euros, el
valor del ITPAJD en Cataluña es el 5% del precio de la compra, tendríamos que pagar (incluido en
el precio final 95.000 euros) 4.750 euros.

7.2. IVA
El impuesto sobre valor añadido o IVA, es referente a la adquisición de una embarcación nueva.
En barcos de segunda mano no hay que pagar este impuesto si la venda es entre particulares, en
nuestro caso al realizar la compra de una embarcación de ocasión no deberemos pagar el IVA, en
este caso deberemos hacer la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos documentados que supone el 5% del precio del pago. Pero si la venta es a través de una
empresa sí que vamos a pagar el IVA.

En España, a excepción de Ceuta, Melilla y Canarias, el IVA es del 21%. Debe estar incluido en el
precio final de la compra de una embarcación nueva.

En este caso no deberemos pagar el IVA, ya que la embarcación es de 2ª mano.

7.3. IEDMT
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte o Impuesto de Matriculación, se
aplicará a la primera matriculación en España de las embarcaciones de recreo. Este impuesto es
del 12% y esta sujetas a la primera matriculación en España de las embarcaciones de L>8 metros.

-

Como excepción, en algunos casos no se deberá pagar.



Las embarcaciones de lista 6ª están exentas del impuesto IEDMT si el uso es solo
para chárter, en caso de que el propietario quiera hacer uso privativo también
deberá abonar la tasa del impuesto.



Las embarcaciones y los buques de recreo o de deportes náuticos cuya
titularidad corresponda a escuelas deportivas náuticas reconocidas oficialmente
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por la Dirección General de la Marina Mercante y destinadas efectiva y
exclusivamente al ejercicio de la actividad de enseñanza para el gobierno de las
mismas. Por lo que si hacemos las dos actividades no perderemos la exención.

A este impuesto se ha de añadir al impuesto sobre el valor añadido (IVA) y, en algunos casos, se
ha de añadir al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (por ejemplo en el caso de una
embarcación de segunda mano no matriculada en España procedente de un país de la UE).

Este impuesto está regulado por la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. El
modelo 576 es el que rige el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte para su
Autoliquidación.

En este caso habrá la exención de este impuesto debido a que solo se utilizará la embarcación
para el negocio.

7.4. Tasas
7.4.1. T-5 Tasa de las embarcaciones deportivas y de
recreo
La tasa T-5 o G-5 es un cobro por las instalaciones del puerto, es decir, consiste en la utilización
por los buques y embarcaciones deportivas o de recreo, independientemente de sus dimensiones,
de las aguas de la zona de servicio del puerto, de las redes y tomas de servicios y de las obras e
instalaciones portuarias que permiten el acceso marítimo al puesto de atraque o de fondeo
asignado, así como la estancia en éste. También la utilización de los muelles y pantalanes, accesos
terrestres, vías de circulación y otras instalaciones portuarias por los tripulantes y pasajeros de las
embarcaciones.

Dentro de esta tasa no se incluye la utilización de las instalaciones para la varada o puesta en
seco de la embarcación, ni maquinaria, ni equipos varios de manipulación de la embarcación.
El propietario de la embarcación o capitán deberán abonar esta tasa a la Autoridad Portuaria
correspondiente.
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Para calcular la T-5, deberemos saber los coeficientes de los servicios y el importe m2. Deberemos
preguntar al Puerto los coeficientes para ver si hay alguna variación. Para hacer el cálculo se
utilizará la siguiente formula en nuestro caso:

T-5= (LxM) x días x coeficiente
T-5: (12,15 x 3,91) x 0.0442= 2,0997 euros/día
2,0997 x 365= 766,422 euros
766,422 x 21% IVA= 927,370 euros/año

Esta tasa se pagará al entrar en puerto y será exigible por adelantado. Si tenemos puerto base
podremos pagarla mensualmente o anualmente. Cada puerto decidirá el cobro no cuando la
embarcación esté navegando por un día o varios.

Este pago viene regulado por los artículos 223-230 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante.

7.4.2. T-0 De ayudas a la navegación (por el servicio de
señalización marítima)
Esta tasa es por la utilización de la señalización marítima en España. Se exigirá el pago en los
siguientes casos.

-

En el caso de buques y embarcaciones de eslora igual o superior a nueve metros si es a
motor y superior a doce si es a vela, y que tengan la base en un puerto español y que
deban estar provistas de certificado de registro español-permiso de navegación o rol de
despacho o dotación de buques. El pago será una vez al año, debiendo abonarse la
cuantía de la tasa en la Autoridad Portuaria que tenga asignada, a efectos de señalización
marítima, la zona geográfica en la que se encuentre ubicado su puerto base.

-

En el caso de las embarcaciones de recreo o deportivas de eslora inferior a nueve metros
si su propulsión es el motor que tengan la base en un puerto español. El pago se realizará
una única vez en el momento de su matriculación. El importe de la tasa se abonará en la
Autoridad Portuaria que tenga asignada, a efectos de señalización marítima, la zona
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geográfica en la que se encuentre ubicado el órgano competente para la matriculación de
la embarcación.

Este pago viene regulado por los artículos 237-244 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante.

Figura 35. Coeficientes tasa T-0 - Fuente: Puerto Banús

El cálculo en el caso de embarcaciones de recreo de más de 12 metros de eslora que tengan base
en puerto español será el siguiente.

T-0= (A+C) x L x M x Coef. en función de la eslora
Coeficiente = 16 en cada año natural (en nuestro caso)
Cuantía básica (A+C)= A. Portuaria (0,29) + SASEMAR (0,28)= 0,57 euros
T-0= 0,57 x 16 x 47,506= 433,259 euros/año

El valor de la cuantía básica podrá ser revisado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o
en otra que, en su caso, se apruebe a estos efectos en función de la evolución de los costes del
servicio.

7.4.3. Tasa por el servicio de inspecciones y control por la
DGMM
Las embarcaciones matriculadas en España deben llevar un certificado de navegabilidad como
hemos comentado anteriormente. Para la expedición y renovación de este certificado, se debe
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pagar una tasa. Para embarcaciones con marcado CE es auto liquidable, pero en embarcaciones
sin este marcado CE es notificada por la Administración mediante el modelo 990-030.

La cuantía de la tasa viene regulada por el artículo 25 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre de
2001 y se va actualizando anualmente.

TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL POR LA DGMM
Certificado
de
navegabilidad
embarcaciones de recreo con marca CE

de

Renovación de Certificado de navegabilidad de
embarcaciones de recreo con marca CE

74,631720 euros

52,24 euros

Se calcula en función del arqueo y la potencia
Certificado de navegabilidad para aquellas
de los motores de la embarcación con un
embarcaciones sin marca CE
mínimo de 74,62 €
Tabla 26. Tasa por prestación de servicios de inspecciones y control por la DGMM

En este caso como la embarcación lleva el Marcado CE, será auto liquidable por un precio de
52,24 euros.

7.4.4. Tasa por actuaciones de los registros de buques y
empresas navieras
Las actuaciones de registros de los buques españoles o embarcaciones de recreo y empresas
navieras españolas están reguladas en el RDL 2/2011, y las cuantías de la tasa están reguladas por
la Ley 24/2001 que se actualiza anualmente.

TASAS
Tasa de inscripción
Tasa de baja

POR UNIDAD DE ARQUEO

MÍNIMO

0,186578

18,70 euros

0,186578

18,70 euros

TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS INTERMEDIAS
18,65 euros
Tarifa primera: Actuación administrativa a instancia de parte que
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conlleve anotación en hoja de asiento
7,463173 euros

Tarifa segunda: Certificación a instancia de parte
Copia de hojas de asiento por cada una
Tarifa tercera: Copia simple del contenido de los expedientes

18,65 euros

Tabla 27. Tasa por actuaciones de los registros de buques y empresas navieras

Estas tasas se van a liquidar presentando el modelo 790-025. Y en nuestro caso deberemos pagar
18,65 euros.

RESUMEN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL VELERO
Impuestos
ITPAJD

5% del valor de la compra (4.750 euros
incluidos en el precio final).

IVA

Exentos de IVA.

IEDMT

Exentos de IEDMT.
Tasas

T-5

927,370 euros/año.

T-0

433,259 euros/año.

Por el servicio de inspecciones y control por 52,24 euros.
la DGMM
Por actuaciones de los registros de buques y 18,65 euros.
empresas navieras
Tabla 28. Resumen de las obligaciones tributarias del velero
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Capítulo 8. Guía de mantenimiento
básico de la embarcación
El mantenimiento de la embarcación es un aspecto importante a conocer y realizar para los
patrones de la embarcación. Un buen mantenimiento del barco es necesario para prolongar su
vida útil y sobre todo para evitar costes innecesarios en reparaciones que se podrían haber
evitado.´

Hay diferentes tipos de mantenimiento como el correctivo, preventivo, predictivo, cero horas y en
uso. También hay diferentes modelos de mantenimiento como el modelo correctivo, el
condicional, sistemático y mantenimiento de alta disponibilidad. Pero esta guía se basará en unas
revisiones o mantenimiento que se deben realizar a la embarcación asiduamente y alguna
anualmente para asegurar que el barco está en condiciones para realizar el chárter náutico.
Evidentemente se podrían realizar o incluso se deberían de realizar más acciones de las que se
detallarán, pero esta guía servirá para tener un control y evitar posibles daños graves en la
actividad a realizar a parte de tener el barco en unas condiciones óptimas para el alquiler.

En el “cuaderno de bitácora” se anotará lo ocurrido en la navegación, será una revisión constante,
para así ser consciente del mantenimiento del barco y de su estado observando que funciona mal
y buscar soluciones. Será el diario donde se podrá comprobar las mejoras a realizar. Este registro
nos podrá salvar de problemas en un futuro.

8.1. Tareas básicas de mantenimiento y coste
Este apartado se basará en dos tipos de revisiones, la revisión anual en la varada y las revisiones
periódicas que se realizarán en la embarcación.
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8.1.1. Revisión anual en la varada
a) Equipo de popa.



Hélices: las hélices se ensucian al estar bajo el agua y esto provoca una importante
bajada del rendimiento. A parte la corrosión electrolítica puede provocar daños
graves. Por eso se debe realizar una limpieza rigurosa y lubricarla bien.



Bocina: revisar el conjunto de la bocina ya que su fallo puede provocar la entrada
de agua salada. La lubricaremos y purgaremos para su buen estado.



Eje de transmisión: la alineación del eje se debe revisar y comprobar que el motor y
el eje están bien alineados, ya que si no lo están producirá vibraciones en la caja de
engranaje. También deberemos identificar los puntos de corrosión y solventarlos
con una buena limpieza, además de comprobar los puntos de sujeción.



Pala del timón: revisar si los cojinetes van duros, examinar si hay algún tipo de
rotura en la pala, revisar la unión con el eje del timón y comprobar que esté bien
alineado. Comprobar que no hay agua dentro de la pala del timón.



Timón de rueda: revisar todos los tornillos y tuercas, revisar el nivel de líquido del
depósito, comprobar la tensión del cable. Comprobar que la rueda gira sin
dificultad.

b) Casco: limpieza a fondo del casco, reparar posibles fisuras o roturas que puedan conllevar
vías de agua. Comprobar que no haya indicios de ósmosis o roturas del gelcoat. De no ser
así deberemos proceder a un tratamiento para evitarla.

c) Ánodos: los ánodos del casco se corroerán al hacer su trabajo por lo que se deben
sustituir si están muy desgastados.

d) Antifouling: una vez al año se debe quitar los restos de pintura y aplicar de nuevo el
antifouling para que tenga efectividad. Se aplicará siguiendo la normativa y la seguridad
actual.

e) Fibra de vidrio: haremos un repaso a la fibra de vidrio en la varada para reparar algún
agujero o alguna grieta de tensión en el casco.

f)
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Substitución de piezas rotas: reemplazarla por estar rota, para arreglar alguna
gotera o por oxidación de la pieza.



Cuidado de la superficie: La cubierta del barco se va desgastando con el correr
del tiempo y, además, se vuelve cada vez más resbaladiza a medida que
acumulan más y más navegaciones. Por lo que tendremos que tratar la
superficie para que no resbale y tenga un estado visual óptimo.



Winches: debido a que la grasa se va endureciendo por lo que reduce la
efectividad del winche, llegando a atascar trinquetes y provocar que el winche
se libre sin previo aviso, deberemos realizar el desmontaje para una revisión de
su estado y su funcionamiento.



Molinete y cadena: realizar una revisión a fondo y observar si funciona
correctamente o presenta signos de corrosión.



Grietas o agujeros: reparación de posibles grietas o agujeros en la cubierta del
casco que den opción a filtraciones.

8.1.2. Revisiones periódicas
a) Motor.

En lo referente al motor, realizar una revisión periódica recomendada por el fabricante.



A diario.

o
o
o
o
o
o
o



Inspección visual del exterior del motor.
Comprobar el nivel de combustible y reponer si procede.
Comprobar el nivel del aceite lubricante del motor y del inversor reductor
marino.
Salida de agua salada durante el funcionamiento (sistema de
refrigeración).
Comprobar el nivel de refrigerante (sistema de refrigeración).
Comprobar la alarma y los indicadores (sistema eléctrico).
Comprobar que no haya fugas de combustible, aceite de motor ni
refrigerante después de arrancar.

Cada 50 horas o mensualmente.
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o
o
o
o
o
o
o
o



Cada 250 horas o 1 vez al año.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Vaciar el agua y los residuos del depósito de combustible.
Substituir el filtro del combustible.
Cambiar el aceite lubricante del motor i del inversor reductor marino.
Sustituir el filtro del aceite del motor y del inversor reductor marino.
Comprobar o cambiar el rotor de la bomba de agua salada (del sistema de
refrigeración).
Limpiar el silenciador de admisión (filtro de aire).
Limpiar el codo mezclador de gas de escape/agua.
Ajustar la tensión de la correa de estriada en V del alternador (sistema
eléctrico).
Comprobar los conectores del cableado (sistema eléctrico).
Apretar los tornillos o tuercas principales del bloque motor y tapa de
cilindros.
Cambiar el refrigerante.

Cada 500 horas o cada 2 años.

o
o
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Vaciar el agua y los residuos del depósito de combustible (las primeras 50
horas).
Vaciar el combustible y el separador de agua.
Cambiar el aceite lubricante del motor i del inversor reductor marino las
primeras 50 horas.
Sustituir el filtro del aceite del motor y del inversor reductor marino las
primeras 50 horas.
Comprobar el nivel de electrolito de la batería en el sistema eléctrico.
Ajustar la tensión de la correa estriada en V del alternador las primeras 50
horas.
Comprobar el funcionamiento del cable del control remoto cada 50 horas.
Ajustar la alineación del eje de la hélice las primeras 50 horas.

Cambiar el codo mezclador de gas de escape/aire.
Cambiar manguitos de goma del combustible y del agua.
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Cada 1000 horas o cada 4 años.

o
o
o
o
o
o
o
o



Comprobar la sincronización de inyección de combustible.
Comprobar el patrón de pulverización de los inyectores.
Cambiar el rotor de la bomba de agua salada.
Limpiar y comprobar los conductos de agua salada.
Reemplazar la correa estriada en V del alternador.
Ajustar los huelgos de las válvulas de escape/admisión.
Comprobar el funcionamiento del cable de control remoto.
Ajustar la alineación del eje de la hélice.

A parte de una inspección visual diaria.

o
o
o
o
o
o
o
o

Comprobar que no haya fugas de aceite del motor.
Comprobar que no haya fugas de combustible.
Comprobar que no haya fugas de refrigerante del motor.
Comprobar que no falten piezas y que no haya piezas deñadas.
Comprobar que no falten elementos de unión y que no estén flojos ni
dañados.
Comprobar que los manojos de cables no tengan grietas ni abrasiones y
que los conectores no estén dañados ni corroídos.
Comprobar que las mangueras no tengan grietas ni abrasiones y que las
abrazaderas no estén dañadas, flojas ni corroídas.
Comprobar que no haya agua ni contaminantes en el filtro de
combustible o separador de agua. Si encontramos agua o contaminantes,
deberemos drenar el filtro de combustible/separador de agua.

b) Baterías.



Cada 15-30 días controlaremos las baterías.

o
o
o
o

Revisar el nivel de electrolito.
Limpiar y revisar la tapa.
Limpiar y revisar las conexiones.
Revisar los bornes.
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o
o

Controlar que carguen correctamente.
Controlar que retenga la carga.

c) Bombas.



Cada año o cada 200 horas de servicio.

o
o
o
o

Revisar la bomba de agua.
Revisar la bomba de achique del baño.
Revisar la bomba de achique de aguas sucias.
Revisar la bomba de achique de la sentina.

d) La jarcia y las velas (aparejo).

Periódicamente se debe realizar comprobaciones del aparejo para controlar que todo está en
orden y funciona correctamente. Subir al tope del mástil y des de allí comprobar luces, antena,
anemómetro, veleta y la parte estructural de la cajera de drizas que deberemos lubricar, y los
arraigos de los obenques. Descendiendo por el mástil revisaremos cada elemento como las
crucetas, arraigos y en lo posible lubricar las partes móviles, también podemos aprovechar para
lubricar el carril de la vela mayor. Controlar el estado de los cabos, los cuales se deben ir
limpiando de agua salada, también los grilletes, revisar el buen estado de las gazas y las partes
que coinciden con poleas y desvíos.

A parte, en lo referente a las velas revisar las costuras, los puños de amura, driza y escota, y
controlar que no se desarrollen hongos, prestando particular atención a desalarlas y guardarlas
bien secas.
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Figura 36. Partes del aparejo y velas - Fuente: Navegantes Oceánicos

e) Grifos de fondo: revisar cada 30 días que no haya pérdidas o entrada de agua de forma
periódica.

f)

Llaves de paso: controlar que no se oxiden y cambiarlas si es necesario.

g) Sentina: revisión de la sentina cada 30 días para que no haya agua y no tenga un olor
indeseado el cual provenga de un problema.

h) Otros elementos.



Después de cada cliente.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Revisar pertrechos.
Revisar equipo de navegación.
Revisar herramientas y elementos de respeto.
Revisar el velamen y la jarcia fija.
Controlar las llaves de paso.
Revisar posibles desperfectos de cubierta.
Revisar posibles desperfectos en el interior.
Revisar funcionamiento de la cocina.
Revisar funcionamiento del baño (evitar atascos).

125

Compra-venta, mantenimiento y explotación de un velero para el chárter náutico en la Costa
Brava

o
o

Revisar funcionamiento de luces.
Limpiar espacios interiores y exteriores de la embarcación.

RESUMEN COSTES DE LA GUÍA DE MANTENIMIENTO BÁSICO DE LA EMBARCACIÓN
Varios

1000 euros

Varada (grúa, limpieza y antifouling)

1300 euros

Revisión mecánica con cambio de aceite

350 euros

Tabla 29. Resumen de los costes del mantenimiento básico de la embarcación
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Capítulo 9. La empresa de chárter
náutico
9.1. Descripción de la compañía
Empresa dedicada a servicios turísticos y formativos en el sector de la náutica de recreo. RP
Chárter nace con la idea clara de dar unos servicios de calidad para los amantes del mar,
pudiendo disfrutar de una experiencia única navegando por las costas catalanas. Recalcar el
servicio de calidad ya que no se pretende un turismo masificado ni el chárter de bajo nivel.

EL servicio estrella es el chárter náutico turístico, pero RP Chárter también ofrece servicios de
navegación y prácticas de titulaciones de recreo para poder obtener un rendimiento de la
embarcación en temporada media y baja. Ya que uno de los grandes objetivos es tener este alto
rendimiento para obtener beneficios mensuales elevados.

El negocio constará de un solo miembro que realizará todas las tareas de la embarcación y
administrativas a jornada completa.

9.2. Pasos para la creación de la empresa (estado
legal)
La idea principal era la creación de una empresa/compañía que ofrece servicios turísticos de
nombre R.P. Chárter. Y se recalca “era” debido a que de los conocimientos iniciales a los actuales
de la legislación han cambiado y con ello esta idea principal. En un principio se queria crear
formalmente una empresa de chárter, más concretamente una Sociedad Limitada (S.L.), y dentro
de las variantes que puede ofrecer elegiríamos una Sociedad Limitada Nueva Empresa la cual
implica un máximo de 5 socios y 3.000 euros mínimos de capital para su creación con un máximo
de 120.000 euros, cuya responsabilidad está limitada al capital aportado en la sociedad y en
ningún caso los bienes personales de los socios. En esta S.L. de nombre R.P. Chárter, S.L.N.E. la
fiscalidad sería el Impuesto de Sociedades (I.S.) y una de las principales ventajas y diferencias que
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tiene con respecto a una Sociedad de Responsabilidad Limitada tradicional es que el objeto social
de esta es genérico, por lo que se tiene una mayor flexibilidad en el propio desarrollo de la
actividad. No siendo necesario modificar los estatutos de la sociedad como en una
responsabilidad limitada normal ante un cambio de actividad.

De aquí, se baraja la opción de estar al inicio del proyecto dos años de autónomo, debido a las
ventajas de la tarifa plana de los nuevos autónomos.



60 euros o 20% los 12 primeros meses.



50% cuota los 6 meses siguientes (143 euros).



70% cuota los 6 meses siguientes (195,24 euros).

A parte de estas ventajas económicas, nuestra flota al principio del proyecto es de una
embarcación y esto nos puede tirar para atrás crear una empresa al inicio.

A partir de esta idea principal, se descubre que al tener un barco en lista 6ª no es necesario darse
de alta como autónomo ni montar una empresa debido a que la gestión y comercialización del
producto a ofrecer estará a cargo de una empresa. En este caso se ofrecen los servicios en Nautal,
empresa dedicada a la intermediación de alquileres náuticos.

Pero un aspecto muy importante de estos servicios es que se ofrece también el servicio de patrón
titulado profesional PPER para poder salir tanto en chárter como para ejercer de profesor en
cursos de navegación y para prácticas de titulaciones de recreo, lo que conlleva tener que ser
autónomo para poder tributar las ganancias de forma legal.

Así que se decide ser autónomo los cinco primeros años, para aprovechar las ventajas de los dos
primeros y en el sexto año barajar la posibilidad de convertir el negocio en una SLNE. Siempre
dependiendo de la evolución obtenida y si obtenemos una alta facturación.
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9.3. Aspectos legales para ejercer el arrendamiento
náutico
La elección escogida para emprender el proyecto es empezar como autónomo. Para esto se debe
seguir los siguientes pasos.
1) Alta en la Agencia Tributaria: en Hacienda deberemos presentar la declaración censal
mediante el modelo 036 (Anexo “A3.1. Modelo 036, Declaración Censal”) incluyendo los
datos personales y los de la actividad que vamos a desarrollar, la ubicación de tu negocio
y los impuestos a pagar.
A la hora de declarar la actividad tendrás que seleccionar alguno de los epígrafes del
Impuesto de Actividades Económicas (IAE), correspondiente a la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE) que has indicado en Seguridad Social, regulados en el Real
Decreto Legislativo 1175/1990, donde se incluyen unos amplios listados de actividades
empresariales y profesionales. En nuestro caso será el epígrafe 885.2 alquiler de
embarcaciones y el 933 otras actividades de enseñanza.
Presentar estos documentos de forma presencial en la Delegación de la Agencia Tributaria
correspondiente al domicilio fiscal de la actividad.

2) Alta en la Seguridad Social: nos daremos de alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA) de la Seguridad Social (con un máximo de 60 días tras el alta en
Hacienda) cumplimentando el modelo TA.0521 de solicitud simplificada junto con
fotocopia del DNI y fotocopia de alta en Hacienda. Y presentaremos el modelo
presencialmente en las Oficinas de la Seguridad Social.

Como se ha especificado en el apartado “9.2. Pasos para la creación de la empresa”, las bases de
cotización para los nuevos autónomos será el siguiente para los primeros y últimos años.

-



60 euros o 20% los 12 primeros meses.



50% cuota los 6 meses siguientes (143 euros).



70% cuota los 6 meses siguientes (195,24 euros).



Después la cuota mínima para los autónomos será de 289 euros al mes.

Los impuestos que deberemos pagar.
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-



Impuesto sobre el valor añadido (IVA): es un impuesto indirecto que grava el
consumo y se recoge con la venta de los servicios. Cada factura que realiza un
autónomo debe incluir el IVA, que cobrará para luego pagar a Hacienda.
Después se realiza un cálculo entre el IVA soportado y repercutido, y el
autónomo cobrará o pagará la diferencia.



Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): es un impuesto que grava
la renta de las personas físicas. Se trata de un impuesto progresivo, es decir, a
mayor renta, más cantidad deberás pagar al estado en concepto de IRPF.



Impuesto de Sociedades: no deberemos pagarlo.



Impuesto de Actividades Económicas: no deberemos pagarlo.

Declaraciones que deberemos realizar.



Deberemos presentar trimestralmente los pagos a cuenta del IRPF con el
modelo 130.



Deberemos presentar trimestralmente los pagos del IVA con el modelo 303.



Deberemos presentar anualmente el resumen del IVA con el modelo 390.



En la declaración de la renta anual deberemos imputar los rendimientos e
informar de los pagos a cuenta realizados.

9.3.1. Requisitos para ejercer la actividad de chárter
El arrendamiento náutico es una actividad económica considerada como de prestación de
servicios relacionada con el ocio, deporte náutico y la pesca deportiva y por tanto está sujeta a las
obligaciones administrativas y tributarias correspondientes, tanto a nivel estatal como en su caso
autonómico. Dicha actividad es realizada por una persona física o jurídica.

El detalle de los requisitos a cumplir y la documentación a presentar en cada caso, se recoge en la
Instrucción de Servicio 3/2020 de la Dirección General de la Marina Mercante, siguiendo la Orden
Ministerial de 4 de diciembre de 1985 de alquiler de embarcaciones. Deberán dirigir su solicitud a
la Capitanía Marítima en cuyas aguas se pretenda realizar la actividad.

-
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Sin tripulación profesional.

o

o

Si disponen del Certificado de Registro Español-Permiso de Navegación o
se trata de embarcaciones inscritas, se debe presentar la Declaración
responsable de particulares y empresas de arrendamiento náutico. La
Declaración responsable estará firmada por el propietario, armador o
fletador. Deberán llevar en todo momento a bordo de la embarcación la
documentación técnica de la misma (certificado de la embarcación e
informe de la Entidad Colaboradora de Inspección (ECI) en el que se
especifique que cumplen con la Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril, o
la norma que la sustituya, y con el Reglamento por el que se regulan las
radiocomunicaciones marítimas a bordo de los buques civiles españoles,
aprobado por el Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre).
Si disponen de Licencia de Navegación o Rol se les autorizará la salida
mediante Resolución de despacho conforme al artículo 23 del Reglamento
de despacho de buques, indicándose en la misma el título mínimo para su
patroneo. Para ello, previamente al despacho, la Capitanía marítima
comprobará la Solicitud de Autorización de salida – despacho así como la
Declaración responsable de particulares y empresas de arrendamiento
náutico. La Declaración responsable estará firmada por el propietario,
armador o fletador.

En ambos casos se deberá contar a bordo con el Certificado del seguro de responsabilidad civil y
con el Certificado de seguro de accidentes que cubra a las personas embarcadas.
En el Anexo “A4.1. Declaración responsable de particulares y empresas de arrendamiento
náutico” se presenta el documento para rellenar.



Con tripulación profesional.

Además de la documentación requerida con tripulación no profesional, se solicitará los siguientes
certificados.

o
o

Rol o licencia de navegación.
Titulación que acredite que disponen de atribuciones suficientes para el
puesto de trabajo a desempeñar según la normativa vigente de
titulaciones y certificados profesionales.
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9.3.2. Requisitos de la embarcación para el arrendamiento
-

Estar inscritas en la Lista 6ª del Registro de Matrícula de Buques.

-

Los buques y embarcaciones de recreo de otros países de la UE que pretendan arrendarse
en España deberán demostrar ante la Administración que están autorizados en su país
para la actividad.

-

No podrán llevar más de doce personas incluida tripulación.

-

Deberán disponer a bordo del material de seguridad definido en la Orden
FOM/1144/2003, de 28 de abril, por la que se regulan los equipos de seguridad,
salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, que
deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo.

-

Despacho de la embarcación, las cuales si se alquilan sin tripulación se realizará por el
tiempo hasta que caduquen los certificados. Cuando se trate de embarcaciones con
tripulación profesional se podrán despachar por periodos de 3 meses.

9.3.3. Tipos de contratos y arrendamiento náutico
En cuanto a los tipos de arrendamientos que vamos a realizar, distinguiremos dos formas.

-

El arrendamiento náutico sin dotación.

El arrendador se responsabilizará de que la persona a cuyo mando navegue la embarcación posea
la titulación exigida para su gobierno.

-

132

El arrendamiento náutico con dotación.

Capítulo 9. La empresa de chárter náutico

Tanto el capitán o patrón como los demás tripulantes si los hubiera, deberán estar en posesión de
la titulación profesional correspondiente para el gobierno de la embarcación arrendada.

Como se ha dicho en el “Capítulo 6. Documentación administrativa y trámites relativos a la
embarcación”, durante el arrendamiento se deberá estar en posesión del seguro de
responsabilidad civil y el seguro de accidentes que cubra a las personas embarcadas.

9.3.4. Autorización para realizar prácticas de titulaciones
náuticas de recreo
Para que la embarcación pueda realizar las prácticas de titulaciones náuticas de recreo,
deberemos pedir una autorización y dotar de una serie de requisitos en la embarcación. De esta
forma se podrá arrendar la embarcación a una escuela náutica o prestar nuestros servicios. En un
principio son las escuelas náuticas las que realizan este trámite como organismos autorizados.

-

El organismo responsable al cual dirigirnos.



Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.



Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

La embarcación ha de cumplir una serie de requisitos para que se pueda homologar, los cuales se
rigen por la normativa del Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las
titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo y la resolución del 27 de
noviembre de 2014, de la DGMM por el cual se modifica el Anexo VII de este RD. Los requisitos se
detallan a continuación.

-

Para la realización de las prácticas únicamente se pueden utilizar embarcaciones inscritas
en la lista 6ª. con el certificado de navegabilidad vigente y debidamente despachadas.

-

La embarcación debe disponer de las características y equipamiento siguiente, adecuado
a la titulación correspondiente.



Licencia de navegación: Posibilidad de utilizar una embarcación semirrígida
con una eslora mínima de 4,5 metros o una embarcación de eslora superior.
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Asimismo, las embarcaciones deberán disponer, además de aquel material
necesario para la correcta impartición de las prácticas, como mínimo del
material de acuerdo a las exigencias de la zona 5 de navegación.
Adicionalmente llevarán a bordo un equipo AIS tipo "B" con capacidad de
extracción y exportación de datos, sonda y las banderas "A", "C" y "N" del
código internacional de señales.


PNB y PER; Embarcación de recreo con una eslora mínima de 6 metros, no
podrán ser de vela ligera o neumáticas, y equipadas, además de aquel
material necesario para la correcta impartición de las prácticas, como mínimo
del material de acuerdo a las exigencias de la zona 4 de navegación.
Adicionalmente llevarán a bordo un equipo AIS tipo "B" con capacidad de
extracción y exportación de datos, sonda, corredera, un ancla de capa, cuatro
arneses de seguridad, compás de puntas, transportador, regla de 40 cms. y
banderas "A", "C" y "N" del código internacional de señales.



PY y CY y PER (Islas Baleares): Embarcación de recreo con una eslora mínima
de 11,50 metros, no podrán ser de vela ligera o neumáticas, y equipadas,
además de aquel material necesario para la correcta impartición de las
prácticas, al menos de acuerdo a las exigencias de la zona 2 de navegación.
Adicionalmente llevarán a bordo un equipo AIS tipo "B" con capacidad de
extracción y exportación de datos, sonda, corredera, un radar, un ancla de
capa, arneses de seguridad para todas aquellas personas que
simultáneamente puedan estar de guardia en cubierta, y la bandera "A" del
código internacional de señales.



CY: Además debe disponer de 2 sextantes, un cronómetro marino, un
almanaque náutico del año en curso en cualquier formato y el diario de
navegación.

-

Las embarcaciones deberán disponer de una póliza de seguro de responsabilidad civil de
300.506,05 euros que también cubra el riesgo de accidentes de los alumnos embarcados.

-

El seguro de responsabilidad civil obligatorio cubre frente a terceros la reparación de los
daños a personas hasta un límite de 120.202,42 euros por víctima con un límite máximo
de 240.404,84 euros por siniestro, y los daños materiales y las pérdidas económicas hasta
el límite de 96.161,94 euros por siniestro.

-

Los instructores para impartir las prácticas reglamentarias de seguridad y navegación,
dispondrán de la siguiente documentación.
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-

-



PI y CI: Capitán de la Marina Mercante, Piloto de 1ª y 2ª. clase de la Marina
mercante, Patrón Mayor de Cabotaje, Capitán de Pesca, Patrón de Altura o
Patrón de Pesca de Altura.



PEE, PNV y Licencia de navegación: Además de los anteriores, Patrón de
Cabotaje, Patrón de Litoral, Patrón de 1a. clase de Pesca Litoral, Patrón
Profesional de Embarcaciones de Recreo y Técnico Deportivo Superior en
vela con aparejo fijo.



PNV y Licencia de navegación; Además de los anteriores, Técnico Deportivo
en vela con aparejo fijo.

Los instructores para impartir los cursos de formación en radiocomunicaciones.



Radio operador de corto y largo alcance: Oficial Radio electrónico de 1ª o 2ª.
clase de la Marina Mercante o bien, disponer de la titulación de Operador
General del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima.



Curso de formación en radiocomunicaciones por PNV: Es necesario disponer
de los títulos para radio operador de corto y largo alcance, o bien, del título
de Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítima.

Los instructores para poder impartir las prácticas reglamentarias de navegación a vela.

Capitán de la Marina Mercante, Piloto de 1ª y 2ª. clase de la Marina Mercante, Patrón Mayor de
Cabotaje, Capitán de Pesca, Patrón de Altura, Patrón de Pesca de Altura, Patrón de Cabotaje,
Patrón de Litoral, Patrón de 1a. clase de Pesca Litoral, Patrón Profesional de Embarcaciones de
Recreo y Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo en vela con
aparejo fijo.

-

Los instructores para poder impartir las prácticas reglamentarias de navegación (Islas
Baleares): Capitán de la Marina Mercante, Piloto de 1ª y 2ª. clase de la Marina Mercante,
Patrón Mayor de Cabotaje, Capitán de Pesca, Patrón de Altura, Patrón de Pesca de Altura,
Patrón de Cabotaje, Patrón de Litoral, Patrón de 1a. clase de Pesca Litoral y Patrón
Profesional de Embarcaciones de Recreo.
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-

Los ciudadanos de la Unión Europea que dispongan de titulaciones equivalentes a las
mencionadas expedidas en sus países, también podrán impartir prácticas, atendiendo a
los apartados anteriores.

También habrá una serie de obligaciones que se deberán tener presentes para la actividad. Estas
se detallan a continuación.

-

El armador es el responsable de mantener actualizados el certificado de navegabilidad, los
seguros de responsabilidad civil y de accidentes y, en su caso, el contrato de alquiler.

-

La academia náutica está obligada a comunicar la realización de las prácticas previamente
y una vez realizadas, aportando la información que establece los artículos 16 y 17 del Real
Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para
el gobierno de las embarcaciones de recreo.

-

La academia náutica deberá hacer constar cualquier incidente o accidente que ocurra
durante el desarrollo de las actividades.

Se deberá presentar presencialmente la Solicitud de autorización de embarcaciones de prácticas
y/o de los cursos de formación de radio operadores, para la obtención de la licencia de
navegación y los títulos náuticos. En el Anexo “A4.2. Autorización de prácticas oficiales”, hay el
modelo de solicitud.

Y la documentación que debe adjuntarse a la solicitud de autorización de embarcaciones de
prácticas, se detalla a continuación.
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Copia DNI / NIF / NIE, en caso de no autorizar a la Generalidad de Cataluña para
obtenerla.



Acreditación de la representación, en su caso.



Copia de la hoja de asiento del buque de lista 6ª (3 meses de antigüedad como
máximo).



Copia del certificado de navegabilidad.



Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil y de accidentes de los
ocupantes.
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Relación del equipo de la embarcación según el artículo 33 del RD 875/2014.



Declaración del puerto base que tendrá el barco.



Copia del contrato de alquiler del barco que cubra todo el período programado
para la realización de las prácticas (sólo en el caso de que la embarcación sea de
alquiler).



Copia del documento que demuestre la relación contractual del instructor
(Contrato de trabajo del patrón registrado por la administración o, si se
autónomo, contrato de colaboración con último recibo de pago a autónomos).



Copia de la titulación profesional del patrón.



Justificante del pago de la tasa

Las tasas a pagar para la autorización de embarcaciones para prácticas será de 122,10 euros que
se deberá hacer efectiva en la cuenta corriente de la Escuela de Captación Náutico-Pesquera de
Cataluña.

9.3.5. Uso privativo de carácter esporádico de la
embarcación
La DGMM acuerda poder realizar un uso privativo con carácter esporádico de embarcaciones de
recreo destinadas al arrendamiento náutico, inscritas en la Lista 6º.

Dicho uso puede realizarse de acuerdo con las siguientes condiciones y cumpliendo siempre las
obligaciones fiscales correspondientes a la actividad.

-

Que el uso privativo esporádico de las embarcaciones de recreo dedicadas a
arrendamiento o chárter náutico, por parte de sus propietarios, se realice en aguas
territoriales españolas.

-

Que dicho uso lo realicen los propietarios o socios administradores de las embarcaciones,
siendo estos obligatoriamente residentes en España o titulares de establecimientos
situados en España.

-

Que dicho uso es posible desde el comienzo de la actividad, si se ha abonado el IEDMT
(Impuesto de matriculación), o bien a partir de los cuatro años de la primera
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matriculación definitiva en España o, si el buque o embarcación está abanderado en otro
pabellón, desde el inicio de la actividad en aguas territoriales españolas.

En este caso no se realizará el uso privativo de la embarcación. Solo se utilizará para el negocio de
chárter.

RESUMEN DE LA EMPRESA DE CHÁRTER NÁUTICO
Elección escogida para constituir el proyecto: Autónomo
Alta en la Agencia Tributaria

Presentación modelo 036 (Ep. 885.2 y 933)

Alta en la Seguridad Social

Presentación
modelo
TA.0521
(para
autónomos) junto copia DNI y alta en
Hacienda.

Cotización Autónomos






12 primeros meses: 60 euros.
6 siguientes meses: 143 euros.
6 siguientes meses: 195,24 euros.
Después cuota mínima de 289 euros
al mes.

Impuestos a pagar
IVA

Cada factura que realiza un autónomo debe
incluir el IVA. Presentar trimestralmente con
modelo 303 y anualmente con modelo 390.

IRPF

Impuesto que grava la renta de las personas
físicas. Presentar trimestralmente con
modelo 130

Impuesto sobre Sociedades

Exentos.

Impuesto de Actividades Económicas

Exentos.

Autorización para realizar prácticas de titulaciones náuticas de recreo
Autorización (pago de tasa)

122,10 euros.

Tabla 30. Resumen trámites de la empresa de chárter náutico
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Capítulo 10. Plan de marketing y
explotación del chárter náutico
10.1.

Análisis de mercado

10.1.1. Análisis del entorno
Platja d’Aro se ha convertido en uno de los destinos turísticos de más renombre del Baix
Empordà, con atractivos para el ocio y la cultura.

Por un lado, su propuesta de ocio ofrece un amplio abanico de posibilidades, entre las que
destaca la privilegiada fachada litoral, que combina largos perímetros de playas con pequeñas y
encantadoras calas para los amantes de la tranquilidad. A esta propuesta se añaden las
actividades deportivas, con numerosas instalaciones perfectamente equipadas para satisfacer
cualquier necesidad.

La oferta comercial y de ocio nocturno de Platja d’Aro concentra un gran número de
establecimientos que la convierten en una de las poblaciones más animadas de la Costa Brava.

Por otro lado, el municipio conserva rincones de un innegable interés patrimonial, como los
núcleos históricos de S’Agaró o Castell d’Aro, el paso del camino de ronda con unas magníficas
vistas y extraordinario entorno natural, o el monumento megalítico de Cavall Bernat, auténtico
símbolo de Platja d’Aro. La embarcación está ubicada en el Club Náutic Port D’Aro, el cual será
nuestro puerto base.

El clima, mediterráneo húmedo, presenta un verano largo, seco y caluroso, un invierno suave, y
una primavera y otoño muy lluviosos. Julio suele ser el mes más seco, aunque también puede
serlo enero.
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Figura 37. Cala ubicada en Platja d'Aro - Fuente: Catalunya.com

El turismo y las empresas de servicios configuran la parte más importante de la economía actual
del municipio. Por todo Platja d’Aro hay comercios, restaurantes, hoteles y una gran oferta diurna
y nocturna de ocio. Debido a la gran oferta turística, Platja d’Aro se convierte en el punto más alto
de turismo en la Costa Brava.

No obstante, la industria también está presente en la economía del municipio, especialmente en
el sector de la madera, el metal y la náutica. Las características económicas de Platja d’Aro, la
hace un puesto idóneo para realizar la oferta de chárter náutico.

10.1.1.1. Oportunidad de chárter náutico en Platja d’Aro
Las empresas de alquiler de embarcaciones de recreo en Platja d’Aro y cercanías se centran más
en embarcaciones pequeñas a motor. El cual denota que el sector de las empresas de alquiler
tiene un vacío e las embarcaciones a vela.

Sí que se han encontrado particulares que ponen su barco de vela en alquiler, estos barcos son de
unas dimensiones y características muy similares al Beneteau Oceanis. Estos particulares suelen
estar en Palamós o cercanías al puerto base.
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Cada vez son más los usuarios de embarcaciones de recreo para navegar y disfrutar en familia o
amigos, es una demanda que está en alza y apta para un gran número de personas sin necesidad
de un nivel de riqueza muy elevado. Es por eso que empezar la empresa en el puerto base de Port
D’Aro puede tener más beneficios, en primera parte debido a que no hay veleros de alquiler
ubicados en este puerto, y debido a la situación que nos ofrece estar en Platja d’Aro, el centro
neurálgico de ocio y turismo en la Costa Brava.

10.1.2. Análisis de la competencia
Para el análisis de la competencia real se debe poner el foco en el negocio que aporte el mismo
tipo de experiencias que nosotros. Por eso se debe centrar en veleros con unas mismas
características al Beneteau Oceanis 40.

No se van a analizar los barcos a motor ya sean lanchas o yates a motor, tampoco la vela ligera, ni
embarcaciones que se puedan llevar sin un título. Estos tipos de alquileres son otro tipo de
experiencias las cuales no vamos a ofrecer.

Teniendo claro la competencia real, se debe distinguir entre el tipo de empresas y los tipos de
chárter para un velero de unas características similares.

-

Empresas de alquiler.

Estas empresas tienen en su flota una amplia oferta de embarcaciones (como mínimo unas cuatro
embarcaciones), de las cuales no tienen que ser de las mismas características. En el mercado de la
Costa Brava y concretamente en la zona de Platja d’Aro no se encuentra una empresa con una
oferta variada en veleros, las empresas suelen ser de embarcaciones a motor para el day chárter.
Por ese motivo no se va a enfocar como competencia directa.

-

Particulares.

Los particulares que ofrecen veleros para el chárter sí que son competencia directa para nuestro
negocio. Este tipo de particulares se suele encontrar en webs de alquiler como Nautal.
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Teniendo en cuenta que la competencia real en la Costa Brava más cercana a Platja d’Aro son los
particulares, se debe analizar el tipo de oferta para el chárter.



Day chárter: competencia real.



Semanal: competencia real.



Clubs de navegación: competencia real para los packs de navegación que se van
a ofrecer. Pero a la vez puede ser una opción para ofrecer los servicios tanto de
la embarcación como del patrón para estos Clubs.



Embarcación como vivienda: no se tendrá una competencia real debido a la nula
o baja oferta de este producto en la actualidad en Platja d’Aro y sus alrededores.



Escuelas náuticas: no será una competencia sino una opción para ofrecer los
servicios en las prácticas de las titulaciones de recreo, tanto de la embarcación
como de profesor.

10.1.2.1. Análisis de los precios de la competencia
Los precios de la competencia real de los particulares en nuestra zona mediante la web de
alquileres Nautal son los siguientes.

Embarcación

Dufour
Yachts

Beneteau

Jeanneau

Jeanneau

Bavaria

Beneteau

Modelo

44
Performanc
e

Oceanis
423

Sun
Odyssey 40

Sun
Odyssey
39i

Cruiser 40S

Oceanis
45

Año

2007

2003

2005

2009

2014

2019

Eslora

13,67

12,64

12

12

12

13,94

Manga

4,25

3,64

4

3,80

3,95

4,50

Camarotes

4

4

3

3

3

4

Plazas diurnas

12

10

11

12

12

10

Plazas
nocturnas

10

8

8

9

7

10

340-470
euros

490-550
euros

-

-

-

Tarifa diaria 430-590
en temporada euros
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baja
Tarifa diaria 590-690
en temporada euros
alta

470-550
euros

590 euros

-

-

-

Tarifa semana 2.9002.5953.4301.8002.0002.600en temporada 3.600 euros 2.925 euros 3.850 euros 2.200 euros 2.300 euros 3.330
baja
euros
Tarifa
3.6002.9254.130 euros 2.7002.3003.330semanal en 4.200 euros 3.475 euros
3.250 euros 3.400 euros 5.020
temporada
euros
alta
Fianza

-

500 euros

-

1.500 euros 1.500 euros 2.500
euros

Patrón

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Opcional:
Opcional:
Opcional:
: 150 euros : 220 euros incluido en 160 euros 150 euros 200 euros
al día
al día
el precio
al día
al día
al día
Tabla 31. Precios de la competencia del chárter

En la zona de Platja d’Aro y cercanías no hay muchas opciones de alquiler en barcos de
características similares. Se observa que las fianzas son habituales en embarcaciones más nuevas
e incluso algunas de ellas tienen patrón de obligatoria contratación por unos 150-200 euros
diarios. También en las embarcaciones más nuevas no dan opción de salidas de day chárter, sino
solo semanales. Las plazas nocturnas están entre unas 7 y 10 personas, y las plazas diurnas de 10
a 12 personas.

10.1.3. Análisis de los clientes
Como en todo tipo de empresa de servicios, hay unos clientes potenciales a los cuales dirigirse
por las características de la oferta. En este caso, con las condiciones del velero para el chárter
náutico se va a focalizar en clientes de un poder adquisitivo medio alto. A diferencia de lo que
piensa mucha gente no solo pueden optar personas de un nivel adquisitivo alto sino que cada vez
el abanico es más amplio.

A parte los clientes podrán tener experiencia navegando o no, debido a que se ofrece patrón a
bordo. Esto abrirá el abanico de posibilidades.
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En temporada baja los clientes serán las escuelas náuticas y los clubs de navegación a los cuales
ofreceremos nuestros servicios. Y a parte turistas jóvenes en busca de una experiencia diferente
para pernoctar.

10.1.3.1. Tipos de clientes a los que nos dirigimos
-

Familias.

Familias de padres e hijos para disfrutar navegando en una experiencia única a bordo de un
velero. Normalmente alquileres semanales o de varios días.

-

Grupos reducidos de amigos.

Experiencia de calidad con grupos reducidos y no masificados. Clientes que quieran disfrutar del
mar y de unas vacaciones diferentes. Tanto de day chárter como semanales.

-

Navegantes.

Con experiencia o sin ella, pero con el claro objetivo de aprender a navegar. La oferta ideal serían
los packs de navegación.

-

Empresas.

Para realizar reuniones de trabajo o para incentivar a los trabajadores. Alquileres de day chárter
con servicio de catering.

-

Escuelas náuticas.

No todas las escuelas náuticas pueden abarcar toda la demanda de prácticas en sus veleros, es
por eso que se ofrece a las escuelas de la costa brava los servicios de la embarcación y del
profesor para realizar estas prácticas para titulaciones de recreo.
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-

Clubs de navegación.

No hay mucha oferta de Clubs en la Costa Brava, por lo que se debe ofrecer los servicios a clubs
náuticos para incentivar el club de navegación.

-

Turistas jóvenes para pernoctar.

En menor medida se optará por ofrecer la embarcación para dormir a turistas jóvenes tanto del
extranjero como del país para disfrutar de una experiencia diferente en Platja d’Aro. Debido a que
el pueblo abre las tiendas cada día del año esto puede incentivar a pasar una noche diferente y
disfrutar de la oferta de Platja d’Aro de día.

Según una encuesta de la empresa Nautal, los que solicitan el alquiler de la embarcación suelen
ser hombres (aproximadamente un 70%) y suelen navegar en grupo, con amigos o la familia
(aprox. 75 %) frente los que quieren navegar en pareja (aprox. 8-9%).

La mayoría son aficionados a la navegación, pero también se quiere disfrutar del tiempo libre en
familia, amigos o pareja (aprox. un 30%), para entretenimiento (aprox. un 25%), para descubrir
nuevos sitios (aprox. 18%), para probar nuevas experiencias (aprox. 15%) o para practicar deporte
(aprox. 8%).

10.2.

Zona donde se realizará la actividad

Las actividades se realizarán en Platja d’Aro y sus cercanías, pudiéndose ampliar a todo el litoral
de la Costa Brava dependiendo del tipo de alquiler. A parte habrá la opción de una travesía a las
Islas Baleares.

10.2.1. Centro de operaciones
La embarcación tiene el puerto base en el Club Náutic de Port D’Aro, el cual es el centro de
operaciones para realizar todas las ofertas náuticas de alquiler.
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El puerto es de fácil acceso tanto por mar como por vía terrestre, y se encuentra muy cercano al
centro del pueblo, punto importante para la llegada de turistas.
El servicio de marinería está abierto las 24 horas los 7 días de la semana. Este servicio se debe
pedir mediante el canal 9 del VHF.

El puerto tiene una amplia oferta de servicios, como restaurante, bar, zona chill out, piscina,
gimnasio, oficinas de información, baños, duchas, parking, etc.

Figura 38. Plano de servicios del puerto - Fuente: Club Náutic Port d'Aro

El puerto está concienciado con el medio ambiente, es por eso que ha sido galardonado con la
Bandera azul, la cual se trata de un galardón a la calidad medioambiental que se concede a los
puertos deportivos que realizan un esfuerzo especial en relación a la buena gestión ambiental del
puerto y de la naturaleza de los alrededores aparte de proporcionar a los usuarios información
sobre cuestiones ambientales.
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Figura 39. Certificado con bandera azul - Fuente: Club Náutic Port d'Aro

Una de las normativas del puerto consiste en el Punto Limpio, el cual consiste en minimizar el
impacto medioambiental de las actividades realizadas en él. Es por eso que en el puerto hay
puntos para dejar los residuos de forma específica.

Figura 40. Descripción de los residuos - Fuente: CN Port d'Aro
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En cuanto a los amarres, hay una distribución por diferentes zonas dentro del puerto. Con un
número total de 882 amarres con unas medidas que van entre 6 a 25 metros de eslora.

Figura 41. Zonas de amarre - Fuente: CN Port d'Aro

-

-
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La tarifa de alquiler amarre para nuestra embarcación Beneteau Oceanis 40 en Port d’Aro.



Tarifa anual: 8.824,16 euros.



Forfait junio a setiembre: 6.618,11 euros.



Mensual verano de junio a setiembre: 2.308,07 euros.



Mensual invierno de octubre a mayo: 735,34 euros.



Alquiler diario: 94,98 euros.

Su localización: C/ Nàutic, 8, Platja d’Aro, 17250, Girona.
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Figura 42. Localización del puerto - Fuente: GoogleMaps

10.3.

Plan de marketing

10.3.1. Análisis DAFO
DEBILIDADES:

FORTALEZAS:

- Empresa de nueva creación.

- Buen clima con Sol.

- Inversión inicial fuerte.

- Buena embarcación para el chárter.

- Obtención PPER.

- Negocio en temporada baja.

- Elevados costes de amarre.

- Precio competitivo.
D.A.F.O.

AMENAZAS:

OPORTUNIDADES:

- Estacionalidad del chárter.

- Zona turística.

- Escuelas de titulaciónes y navegación
con barcos propios.

- Poca competencia en la zona.
- Auge por actividades de mar.

- COVID-19

Tabla 32. Análisis DAFO
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10.3.2. Ventaja competitiva
La ventaja competitiva es la localización. Al estar en un pueblo/ciudad con mucho turista nacional
y también con turistas internacionales, con las tiendas abiertas los 365 días al año, en una zona de
buen clima, con restaurantes y con mucho ocio. Hay un ambiente familiar y a la vez juvenil, por lo
que se genera una atmosfera muy agradable. En cuanto a las zonas de playa, la Costa Brava es un
paraíso por sus numerosas calas, lo que hace un sitio ideal para el chárter náutico y su
navegación.

Es por eso que al focalizar el chárter en el puerto de Platja d’Aro se contará con la ventaja de estar
en un sitio exclusivo y a dos minutos del centro con sus múltiples opciones de ocio para disfrutar.

10.3.3. Segmentación: público objetivo
En lo que respecta al chárter, dentro de todos los clientes potenciales a los que poder dirigirse se
optará por centrarse en un público objetivo, es decir un tipo de perfil en el cual focalizar las
fuerzas.

Este será un perfil familiar, con un nivel medio alto económico y que busque un chárter de calidad
sin aglomeraciones en la embarcación. Que quiera vivir una experiencia única en un velero.

En lo que se refiere a la temporada baja, el público objetivo serán las escuelas de titulaciones de
recreo en la Costa Brava que necesiten un patrón o un velero para realizar las prácticas. Un punto
muy importante de nuestra base económica en esta parte de la temporada será encontrar esta
necesidad en el mercado.

10.3.4. Producto y servicio a ofrecer
En este proyecto, dentro de todas las posibilidades que nos ofrece el chárter náutico,
seleccionaremos una oferta que nos permita explotar al máximo nuestro velero. Teniendo claro
que se quiere sacar el máximo rendimiento de nuestro velero y así económicamente tener más
beneficios, se apostará por los siguientes servicios.

-
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Chárter náutico de ½ día, de día completo o por semanas.
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Será el servicio estrella en época estival, dentro del cual ofrecer diferentes productos y packs de
navegación.

-

Embarcación vivienda por noches.

Mediante la plataforma AirB&B pondremos la embarcación como vivienda en temporada baja. A
los turistas les puede interesar esta forma diferente de pasar una experiencia en un barco. Será
una opción menos habitual y como último recurso para obtener beneficios.

-

Embarcación para prácticas de titulaciones de recreo.

Se pondrá a disposición la embarcación y los servicios como patrón para escuelas náuticas de
titulaciones de recreo. En temporada baja servirá para obtener beneficios debido a la baja
demanda de turismo de chárter.

-

Embarcación para escuelas de navegación.

Se pondrá a disposición la embarcación y los servicios como patrón para escuelas de navegación.
En el que poder obtener beneficios también en temporada no estival.

Con estos cuatro servicios se obtendrá una amplia gama de productos a ofrecer para su
explotación los cuales detallaremos a continuación.

a) Chárter náutico.



De ½ día: alquiler de medio día en opción mañana o tarde. Por la mañana de
10:00 a 14:00 y por la tarde de 15:00 a 19:00. Con un máximo de 10
pasajeros.



De día completo: alquiler de día completo, en horario de 10:00 a 19:00. Con
un máximo de 10 personas.



Semanal: navegación semanal con alojamiento. Rutas por el litoral Catalán o
navegación hasta las Islas Baleares. De día un máximo de 10 personas, de
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noche un máximo de 8 personas. Entrega del barco a las 10:00 de lunes hasta
19:00 del domingo, o entrega del barco a las 19:00 del domingo hasta las
19:00 del sábado.

-



Ruta de ½ día: ruta programada con patrón profesional por el litoral de la
Costa Brava. Salida a las 10:00 hasta las 14:00 o salida a las 15:00 hasta las
19:00.



Ruta de día completo: ruta programada con patrón profesional por el litoral
de la Costa Brava. Salida a las 10:00 hasta las 19:00.



Ruta semanal a concretar: ruta de 7 días con patrón profesional, a concretar
con el patrón. Salida domingo a las 19:00 o lunes a las 10:00.



Packs de navegación: se van a ofrecer packs de 5 y de 10 sesiones de
navegación, con una duración de 3 horas cada una. Este pack de navegación
será con patrón profesional o sin patrón para gente con experiencia previa.
Para los que sean con patrón profesional se realizará la enseñanza de
navegación a bordo. Estos packs se concentrarán en temporada baja.



Plaza a plaza: al final no se va a tener en cuenta esta modalidad, ya que se
quiere dar un servicio exclusivo en un clima más familiar. Tener diferentes
personas sin conocerse no entra dentro del plan de negocio.



Servicio de catering.



Tabla de pádel surf.



Equipo de snorkel.



Ruta de snorkel.



Servicio de fotografía y video.

Extras.

b) Embarcación vivienda por noches.

En temporada baja y como última opción en el caso de que cuando se utilizara la embarcación
para prácticas de titulaciones oficiales y la escuela de navegación no llenan todos los días, se
ofrecerá a los turistas la embarcación como vivienda por noches sin opción de navegación. Se
enfocará para gente que quiera vivir una experiencia diferente al piso turístico habitual.

c) Prácticas de titulaciones de recreo.

152

Capítulo 10. Plan de marketing y explotación del chárter náutico

En temporada baja ofreceremos nuestros servicios a las escuelas de titulaciones de recreo. Estos
servicios serán del alquiler de la embarcación y del conjunto embarcación y patrón para realizar
las practicas.



Alquiler sin profesor: en la opción sin profesor, pondremos a disposición
de la escuela la embarcación para su uso en prácticas.



Alquiler con profesor: en la opción con profesor, pondremos a disposición
de la escuela tanto la embarcación como el patrón para realizar las
prácticas. El patrón será titulado profesional mediante el PPER. Con esto
la escuela deja a nuestra disposición todo lo relacionado con las prácticas.

d) Escuelas de navegación.

En temporada baja se van a ofrecer los servicios a las escuelas de navegación. Estos servicios
serán del alquiler de la embarcación y del conjunto embarcación y patrón. Cada sesión será de 3
horas.



Sin patrón: se pondrá la embarcación a disposición de las escuelas para
realizar cursos o experiencias de navegación.



Con patrón: se pondrá a disposición de las escuelas los servicios de la
embarcación y del patrón para realizar cursos o experiencias de
navegación.

10.3.4.1. Plan de producción
Se va a proceder a realizar un calendario anual donde diferenciaremos temporada alta, media y
baja, para calcular los precios y actividades a realizar en cada una de las épocas. Se tiene en
cuenta que el mercado de chárter náutico en la Costa Brava se va a realizar en verano, por lo que
los meses de junio, julio y agosto serán donde tendremos el trabajo fuerte. El resto del año será
de temporada media y baja, donde se optará por ofrecer la embarcación para prácticas de
escuelas de titulaciones oficiales de recreo, también en escuelas de navegación y como último
recurso como embarcación vivienda a través de AirB&B. Aunque en temporada media, mayo y
setiembre, el chárter aún tendrá salida pero en menor medida que en temporada alta.
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Los servicios de chárter se realizarán mediante la plataforma online Nautal, web que nos buscará
arrendadores. Por otro lado en contacto con las escuelas de navegación y de titulaciones oficiales
de recreo será a cargo de la empresa, contactando con ellas directamente y ofreciendo nuestros
servicios. Como última opción como se ha dicho la embarcación vivienda se ofrecerá a través de la
plataforma online AirB&B.
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Temporada baja: del 1 de enero al 30 de abril y del 1 de octubre al 31 de
diciembre.



Temporada media: del 1 de mayo al 31 de mayo y del 1 de setiembre al 30
de setiembre.



Temporada alta: del 1 de junio al 31 de agosto.

En cuanto al mantenimiento anual se realizará una vez al año, en temporada baja (a poder ser
mayo o abril), mediante propia mano de obra de la empresa exceptuando situaciones de difícil
mantenimiento que se harán mediante contratación de personal experto. Y también el
mantenimiento rutinario se realizará por la empresa.

10.3.4.2. Promoción y venta del producto
Se va a diferenciar tres formas de venta para cuatro actividades en nuestro negocio, el negocio
del chárter, prácticas en escuelas de titulaciones náuticas, club de navegación y la embarcación
como vivienda.

Para el negocio del chárter, las ventas se realizarán a través de la plataforma online Nautal
especializada en la intermediación de los alquileres náuticos. Es la compañía líder del sector en
España, con más de 30.000 embarcaciones, presencia en 64 países y más de 1.300.000 usuarios
anuales. Nautal ofrece el producto al cliente y cobra una comisión del 20% por cada alquiler.

Esta plataforma nos llevara un cliente nacional y también Internacional ya que al estar presente
en 64 países se podrá llegar a un amplio sector. Destacar que Click-boat ha adquirido la compañía
Nautal por lo que el cliente Inglés tendrá bastante presencia.
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Figura 43. Plataforma Nautal

Para el negocio de temporada baja con las escuelas de titulaciones y de navegación se va a
contactar directamente con todas las escuelas de la Costa Brava para ofrecer los servicios. Se
optará como preferencia escuelas cercanas al puerto base, Port d’Aro.

Y también propondremos en el puerto base, Port d’Aro, la opción de club de navegación en
nuestra embarcación para sus socios. El precio será el establecido en nuestras tarifas pero con un
10% de descuento por socio.

-
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Las escuelas que se van a contactar serán las siguientes.



Port d’Aro.



Set Sail Costa Brava.



Escola Nàutica Baix Empordà.



Escola Nàutica Medinyà.



Escola Nàutica Palamós.



Club vela Calella.



Escola Nàutca Estartit.



Club Nàutic Escala.



Escola Nàutica Carreras.



Escola Nàutica Girona.
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LassDive.



Autoescola FPC.



Entre otras escuelas.

Como última opción de negocio en temporada baja se alquilará la embarcación como vivienda en
Air B&B Experience.

Air B&B es una plataforma de alquileres turísticos en el cual hay una sección de experiencias
diferentes donde encajaremos la embarcación como vivienda por noches. Incluso es una
plataforma para llegar a gente para salidas con embarcaciones de vela y diferentes actividades del
sector y de todo tipo. Es una importante vía de acceso para llegar a los clientes. En un principio
solo lo se utilizará la embarcación como vivienda, pero contemplando la posibilidad de poner
actividades de chárter en la sección de Experience.

Figura 44. AirB&B Experiences

10.3.4.3. Precios y tarifas
Seguidamente se van a concretar todas las tarifas en las actividades de nuestro negocio. En el
chárter náutico los precios se fijarán mediante una comparativa del mercado en nuestra zona. Se
debe tener claro que la oferta debe ser realista y con un precio competitivo, ya que poner precios
desorbitados no tendrá una buena salida en el mercado.
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CHÁRTER NÁUTICO
Temporada baja

Temporada media

Temporada alta

½ día

250 euros

299 euros

395 euros

Día completo

395 euros

495 euros

599 euros

Semanal

2100 euros

2699 euros

3295 euros

Ruta ½ día

399 euros

449 euros

599 euros

Ruta día competo

499 euros

599 euros

799 euros

Ruta semanal

3199 euros

3599 euros

4699 euros

Packs navegación

De 5: 900 euros

De 5: 1050 euros

De 10: 1600 euros

De 10: 2000 euros

Patrón (al día)

160 euros

160 euros

250 euros

Fianza

995 euros

995 euros

995 euros

Tabla 33. Tarifas chárter 2021

EXTRAS
Servicio de cátering

120 euros/persona

Tabla de pádel surf

30 euros/día

Equipo de snorkel

10 euros/día

Ruta de snorkel

80 euros día

Servicio de fotografía y 300 euros/sesión
vídeo
Embarcación auxiliar

40 euros por alquiler

Motor fueraborda

30 euros por alquiler

Tabla 34. Tarifas Extras chárter 2021

EXTRAS OBLIGATORIOS
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Limpieza final (semana)

120 euros por semana

Sábanas

15 euros persona/semana

Toallas

10 euros persona/semana

Limpieza final (día)

40 euros por día

Consumo combustible

Según alquiler

Tabla 35. Tarifas Extras obligatorios 2021

El precio la embarcación como vivienda entendemos que debe ser un precio para un servicio más
exclusivo. Dormir una noche en una embarcación es una opción diferente a la habitual y es por
eso que el precio puede ser más elevado que un hotel en esa época.

Temporada

Precio/noche

Baja

100 euros

Embarcación vivienda
Tabla 36. Tarifa precio por noche 2021

En cuanto a las prácticas de titulaciones y la escuela de navegación, los precios se escogerán con
la referencia de nuestros precios de chárter. Tendrán la opción con patrón y sin patrón.

PRÁCTICAS DE TITULACIONES DE RECREO
Con profesor

Sin profesor

½ día

380 euros

230 euros

Día completo

520 euros

380 euros

48 horas

900 euros

690 euros

Tabla 37. Tarifas prácticas oficiales

Con patrón

Sin patrón

300 euros/sesión

200 euros/sesión

ESCUELA DE NAVEGACIÓN
Tabla 38. Tarifas escuelas de navegación 2021

Todos los precios llevan el IVA incluido.
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10.3.4.4. Servicio y atención al cliente
-

En el chárter náutico.



Check-in.

o
o
o



Check-out.

o
o
o



Primer pago al realizar la reserva.
Segundo pago puede hacerse en 30 días.
No se devolverá el dinero si la cancelación no con una antelación de 25
días antes del check-in.

Puerto base.

o
o
o
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½ día: por la mañana 14:00h o por la tarde 19:00h.
Día completo: 19:00h.
Semanal: 19:00h del domingo si hemos salido el lunes o 19:00h del
sábado si hemos salido el domingo.

Condiciones de pago.

o
o
o



½ día: por la mañana 10:00h o por la tarde 15:00 h.
Día completo: 10:00h.
Semanal: 10:00h si salimos el lunes o 19:00h si salimos el domingo.

El puerto base está incluido en el precio del alquiler.
No es obligatorio que la embarcación pase las noches en el puerto base.
Es posible permanecer a bordo del barco durante la noche con un máximo
de 8 personas.

Otras condiciones.

Capítulo 10. Plan de marketing y explotación del chárter náutico

o
o

En caso de que las condiciones climatológicas no sean aptas para la
navegación, se ofrecerá un nuevo día disponible.
Si se alquila el barco sin patrón, se solicitará la licencia de navegación
válida en el momento del check-in.

Los horarios de la escuela de navegación o de titulaciones oficiales de recreo donde ofrecer los
servicios estarán concretados por ellos, previa confirmación. Y en cuanto el alquiler de la
embarcación como vivienda la entrada será a las 13:00 h y la salida a las 11:00 h.

Toda la atención al cliente del chárter náutico se realizará a través de la plataforma Nautal, Air
B&B y por email en cuanto a las escuelas náuticas. La atención al cliente es un aspecto muy
importante del negocio, tanto el trato con el cliente, la calidad y la valoración de los productos,
son claves para marcar la diferencia. Los clientes satisfechos generarán comentarios positivos de
las experiencias y conllevará mayor número usuarios interesados. También es importante la
rapidez de la respuesta a cuestiones varias de los usuarios.

Las plataformas donde vender los productos tienen evaluaciones mediante comentarios y
puntuaciones. Cuanto mayor sea la puntuación media más posibilidades tendremos de que
contrates los servicios.

10.4.

Recursos humanos

Para el tipo de negocio inicial solo se contará con el patrón de la embarcación con el título de
PPER. Él llevará toda la oferta de servicios y contacto con los clientes, también la parte
administrativa y económica de la empresa.

Al tener solo una embarcación no entra la opción de contratar a nadie. Por lo que el patrón
realizará todas las operaciones y tareas del negocio.

En un futuro se tiene previsto ampliar la oferta de chárter, en ese momento se podrá plantear
contratar a personal, siempre sujeto a un buen rendimiento económico.
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RESUMEN TARIFAS PLAN DE MARKETING Y EXPLOTACIÓN DEL CHÁRTER NÁUTICO
Tarifa amarre anual

8.824,16 euros.

Tarifa de precios de nuestros productos

Detallados en las tablas del Cap.10.

Tabla 39. Resumen tarifas 2021
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Capítulo 11.
11.1.

Plan financiero

Plan económico y financiero

11.1.1. Coste de inversión inicial
Partiendo de la base que la adquisición de la embarcación vendrá sin ningún problema de
mantenimiento, con toda la documentación al día y con el material necesario para la zona de
navegación 2. Seguidamente se procederá a analizar los gastos iniciales para el negocio del
Chárter Náutico.

BALANCE INICIAL DE COSTES (con IVA)
Impuestos
IPAJD

4.750 euros incluidos en el precio final de la
embarcación.

ITB Periódico

Al 5º año de la adquisición de la embarcación
(500 euros).

ITB Intermedio

Al 2ª o 3r año de su compra (450 euros).
Tasas

T-5

927,370 euros/año.

T-0

433,259 euros/año.

Por el servicio de inspecciones y control por
la DGMM

52,24 euros.

Por actuaciones de los registros de buques y 18,65 euros.
empresas navieras
Mantenimiento
Varios

1.000 euros/año

Varada (grúa, estancia, limpieza, antifouling)

1.500 euros/año
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Revisión mecánica con cambio de aceite

350 euros/año

Cotización Autónomos
1r año

60 euros/mes

Siguientes 6 meses

143 euros/mes

Siguientes 6 meses

195,245 euros/mes

Después cuota mínima

289 euros/mes
Impuestos de Autónomo

IVA

21% en cada factura (trimestralmente).

IRPF

Impuesto
que
(trimestralmente)

grava

la

renta

Otros
Rol de Despacho y dotación

-

Tramitación cambio de dominio

228 euros por gestoría

Autorización para realizar prácticas

122,10 euros.

Tarifa amarre

8.824,16 euros/año

Compra embarcación

95.000 euros
Cambio de lista 7ª a 6ª

Despacho de buque con y sin tripulación

-

Seguro Chárter a todo riesgo

1.300 euros.

ITB Adicional

En el momento del cambio de lista (500
euros).

Certificado de Navegabilidad

Renovado al pasar la ITB Adicional.

Certificado de Botiquín

-

Tasa 790-025

-

Precio tramite de cambio de lista:
TOTAL Primer año

240 euros por gestoría
111.215,779 euros

Tabla 40. Balance inicial de costes
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MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LA EMBARCACIÓN ESCUELA (con IVA)
AIS B

300 euros

Sonda

600 euros

Banderas A, C, N

73,44 euros (Kit de Banderas del Código
Internacional)

Corredera

235,90 euros

Ancla de Capa

58,80 euros

Arneses de seguridad

120,19 euros x 4

Compás de puntas

25,28 euros

Transportador

6,00 euros

Regla de 40 cm

5,00 euros

Botiquín (zona 3 y 4)

41,00 euros

TOTAL

1.826,18 euros
Tabla 41. Costes del material de seguridad para la embarcación escuela

Los gastos del primer año de la actividad serán de 113.041,959 euros, una inversión elevada para
iniciar el proyecto en óptimas condiciones. La compra de la embarcación supone el 84% de la
inversión inicial, el 16% restante son los trámites necesarios para obtener la documentación
requerida y los costes de mantenimiento.

11.1.2. Método de financiación
Hay diferentes métodos de financiación para un emprendedor, entre ellos están la financiación
propia, FFF (Friends, family & fools), préstamo bancario (o náutico), microcréditos, crowfunding,
playfunding, crowlending, crowdsourcing, business angel, venture capital, subvenciones, leasing
náutico, hipoteca de una embarcación y otros productos financieros no bancarios.

Para las características del proyecto y las condiciones del entorno que se tendrán se va a optar
por el FFF, una inversión de los familiares a coste 0. Esto será un gran alivio para las finanzas de la
empresa, ya que no va a depender del banco y de sus abusivos porcentajes.
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La financiación FFF será de 120.000 euros a devolver en los siguientes 8 años, es decir 15.000
euros al año. Si el negocio tiene mayores rendimientos habrá la opción de liquidar la deuda antes
de los 8 años.

11.1.3. Costes de mantenimiento anual
MANTENIMIENTO ANUAL DE LA EMBARCACIÓN (con
IVA)
Varios
Varada (grúa, estancia,
limpieza y antifouling)
Revisión mecánica con
cambio de aceite
T-0
T-5
Seguro a todo riesgo para
chárter ( incluye el
Seguro
de
Responsabilidad Civil y el
seguro obligatorio para
viajeros
entre otras
cosas)
Tarifa anual de amarre
TOTAL

1000 euros.
1300 euros.
350 euros.

433,259 euros/año.
927,370 euros/año.
1.300 euros.

8.824,16 euros.
14.134,789 euros.

Tabla 42. Costes del mantenimiento anual de la embarcación

Los costes anuales para mantener la embarcación son de 14.134,789 euros. En este caso el
amarre en Port d’Aro supone el 62,5% del coste, una tarifa elevada pero acorde a la situación
geográfica del proyecto.
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11.2.

Plan de viabilidad

Se va a proceder a realizar un plan de viabilidad del negocio con los diferentes escenarios que se
pueden encontrar. De esta forma se tendrá claro cada situación y sus beneficios.

11.2.1. Diferentes escenarios
Realizaremos una simulación de ventas de los productos a ofrecer mediante tres posibles
escenarios: optimista, realista y pesimista.

Se tendrá en cuenta los días completos, las semanas completas, las prácticas de escuela por
sesiones de 4 horas, los clubs de navegación también por sesiones y por último la embarcación
como vivienda por noche. Los tres escenarios serán simulaciones de la realidad no se puede
asegurar la efectividad al 100% de los valores resultantes, pero si un valor aproximado.

Al tener varias opciones de actividades, en verano no se contemplará a priori la posibilidad de
prácticas de titulaciones ni de club de navegación, es por eso que la casilla siempre estará vacía. Y
la embarcación vivienda es como última opción a todas las otras actividades con lo que nos
números son muy reducidos o nulos.

Todos los ingresos tienen incorporado el IVA, y en el caso de los alquileres chárter se deberá sacar
el porcentaje de Nautal.

-

Pesimista.

Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Días Semanas
completas

Prácticas
escuela

Club
Navegació
n

Embarc Ingreso
ación
vivienda

Porcentaje
Nautal

0

0

4

0

0

1.520

-

0

0

4

0

0

1.520

-

0

0

6

2

0

2.880

-

0

0

6

2

0

2.880

-

4

0

8

2

0

5.620

395

10

0

-

-

-

5.990

1.198
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Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembr
e
Diciembre
TOTAL

8

1 (7 días)

-

-

-

8.087

1.617,4

6

2 (14 días)

-

-

-

10.184

2.036,8

5

0

6

2

0

5.355

495

0

0

6

2

0

2.880

-

0

0

2

0

0

760

-

0

0

2

0

0

760

-

33

3

44

10

0

48.076

5.742,2

Tabla 43. Escenario pesimista

-

Realista.

Mes

Días Semanas
completas

Prácticas
escuela

Club
Navegació
n

Embarc Ingreso
ación
vivienda

Enero

0

0

4

4

0

2.720

Febrero

0

0

4

4

0

2.720

Marzo

0

0

8

6

0

4.840

Abril

3

0

8

6

2

6.225

Mayo

5

0

12

6

1

8.935

Junio

10

1 (7 días)

-

-

-

9.285

Julio

2

3 (21 días)

-

-

-

11.083

Agosto

4

3 (21 días)

-

-

-

12.281

Setiembre

8

0

6

6

2

8.240

Octubre

0

0

4

4

0

2.720

Noviembr
e

0

0

4

4

0

2.720

Diciembre

0

0

4

4

0

2.720

TOTAL

32

7

54

44

5

74.489

Tabla 44. Escenario realista
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Porcentaje
Nautal
237
495
1.857
2.216,6
2.456,2
792
8.053,8
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-

Optimista.

Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembr
e
Diciembre
TOTAL

Días Semanas
completas

Prácticas
escuela

Club
Navegació
n

Embarc Ingreso
ación
vivienda

Porcentaje
Nautal

0

0

6

6

0

4.080

-

0

0

6

6

0

4.080

-

0

0

10

8

0

6.200

-

4

0

12

8

3

8.840

316

6

0

15

6

1

10.570

594

10

2 (14 días)

-

-

-

12.580

2.516

-

4 (28 días)

-

-

-

13.180

2.636

-

4 (28 días)

-

-

-

13.180

2.636

6

1 (7 días)

6

8

1

10.945

1.253

0

0

10

8

0

6.200

-

0

0

4

6

0

3.320

-

0

0

4

6

0

3.320

-

26

11

73

62

5

96.495

9.951

Tabla 45. Escenario optimista

11.3.

Plan de explotación a 5 años

Se va a proceder a realizar un plan de explotación a 5 años en el escenario realista, donde se
observarán los beneficios y los gastos de cada año.

1r AÑO
Préstamo

+ 105.000

2º AÑO

3r AÑO

- 15.000

- 15.000

4º AÑO

5º AÑO

- 15.000

- 15.000
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Ingreso
actividades
Porcentaje
Nautal
Gasto anual
Autónomos
IVA
Otros
TOTAL

+ 74.489

+ 74.489

+ 74.489

+ 74.489

+ 74.489

- 8.053,8

- 8.053,8

- 8.053,8

- 8.053,8

- 8.053,8

- 111.215,779

- 14.134,789

- 14.134,789

- 14.134,789

- 14.134,789

-720

- 2.029,47

- 3.468

-3.468

- 3.468

- 15.642,69
- 450

- 15.642,69

- 15.642,69

- 1.826,18

- 15.642,69
0

0

- 500

+ 42.030,551

+ 19.628,251

+ 18.189,721

+ 17.689,721

- 15.642,69

+ 17.739,721

+ 115.277,965

Balance final al 5º año
Tabla 46. Beneficios a 5 años vista

Se puede observar que al 5º año se tendrían números positivos de + 115.277,965 euros pero aquí
faltarían - 45.000 euros del préstamo, el cual terminaría en 3 años. Es decir que al 5º año se tiene
un balance positivo de + 70.277,965 euros amortizando las deudas del préstamo. En estos datos
solo faltaría el IRPF el cual lo haríamos a través de una gestoría para evitar problemas
(aproximadamente nos saldría a unos 3.000-4.000 euros anuales). Con estos datos se puede
afirmar que es un tipo de negocio viable en el que se tendrían unos ingresos mensuales para
poder dedicarse exclusivamente al chárter náutico.
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Capítulo 12.

Conclusiones

En el proyecto detallado en los capítulos anteriores, se han descrito todos los pasos a realizar en
la compraventa de una embarcación de segunda mano entre particulares así como toda la
información necesaria para su elección. Por otro lado una guía de mantenimiento básico de la
embarcación donde se puede observar la gran importancia de tener el barco en unas condiciones
óptimas de mantenimiento tanto para los clientes como para la vida de dicha embarcación. Un
mal mantenimiento puede pasar factura en su vida útil donde se deberán afrontar grandes costos
en reparaciones. Otro punto importante han sido todos los trámites y obligaciones necesarias
para tener la documentación a punto tanto de la embarcación como para el negocio del chárter. Y
por último todo el plan de marketing y la viabilidad del negocio donde se ha visto que los
resultados son positivos.

La adquisición de la embarcación es un punto muy importante del negocio, una mala decisión en
ella nos puede llevar a obtener unos resultados negativos. Es por eso que el proceso de
adquisición debe ser en buen estado para no afrontar gastos innecesarios en un futuro, con toda
la documentación al día y equipado adecuadamente para el destino que se le quiere dar a la
embarcación.

Se ha comprobado la dificultad de concretar todos los trámites necesarios para la embarcación y
para el negocio del chárter. Hay muchos documentos necesarios para poder navegar, incluso
demasiados. La obtención de toda esta documentación es costosa de entender y costosa en
cuanto al tiempo requerido para su tramitación. Es por eso que la mayoría de navegantes dejan
todos estos pasos a asesorías especializadas en el mundo náutico. En el caso de este proyecto al
conocer todos los procedimientos después de este análisis, es posible que el equipo promotor
realice la mayor parte de los trámites, minimizando el gasto en empresas de asesoría externa.

En el chárter hay un factor determinante en la obtención de ganancias y rendimiento, y es la
estacionalidad del negocio debido al turismo en épocas concretas. Es por eso se va a optar por
sacar el máximo provecho a la inversión de la embarcación, primero para recuperar lo más rápido
posible el gasto inicial y porque se quiere tener un negocio a tiempo completo. Esta es la razón
para adentrarse en otros sub negocios aparte del chárter como son las prácticas de titulaciones
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oficiales de recreo, el club de navegación e incluso alquiler como vivienda. De esta forma se
puede tener rendimiento todo el año.

La decisión de crear una empresa o no para el proyecto ha sido muy importante y se han barajado
varias opciones. En un inicio no se opta por crear una empresa SLNE, primero porque al tener solo
una embarcación no se cree que sea muy beneficioso, también por que al iniciar un proyecto
nuevo sería precipitado la constitución de una empresa sin tener unas garantías sólidas de su
viabilidad, porque habrá un único empleado para realizar todas las operaciones del negocio tanto
administrativas, económicas y de patrón para sacar el máximo rendimiento sin tener que pagar
sueldos extras, y por último para aprovechar las ventajas económicas de los dos primeros años de
autónomo. Es por eso que los 5 primeros años se utilizará la opción de autónomos y en el sexto
año se barajará la posibilidad de crear una SLNE con más garantías.

En lo referente a los resultados de la explotación y su viabilidad es difícil hacer una predicción
segura de las posibles ganancias del negocio debido a varios factores que intervienen en este tipo
de proyectos como el factor climatológico, el turismo, el Covid-19…por eso se ha descrito tres
posibles escenarios para tener una referencia de lo que nos podemos encontrar, el pesimista, el
realista y el optimista. Y seguidamente se ha hecho un plan de explotación a cinco años para ver
su viabilidad. En él, se observa que en cada año hay ganancias y al final del quinto suma un total
de + 115.277,965 euros sin contar el sueldo para vivir del único empleado como autónomo. A
parte faltaría pagar del préstamo - 45.000 euros en el que nos quedarían limpios + 70.277,965
euros amortizando la deuda. Si aquí restamos unos -17.500 euros de IRPF en 5 años se tendría
como resultado final + 52.277,956 euros. Evidentemente estos números son muy positivos
económicamente y se puede concretar que el negocio es totalmente viable. En los años siguientes
siguiendo con el tipo de ganancias se obtendrían unos 30.000 euros de beneficios anuales.

En este proyecto no se ha tenido mucho en cuenta el Covid-19, debido a que es una situación
temporal y desvirtuaría mucho los resultados del proyecto actual. Las perspectivas de futuro del
chárter seguirán en la línea ascendente de popularidad que estaba viviendo antes de la situación
de pandemia actual. En mundo náutico cada vez coge más protagonismo sobre todo en verano
donde el turismo tiene más importancia.

Por último, en la consecución de este trabajo se pretende crear una guía con todos los recursos
necesarios para iniciar un proyecto en el futuro. Y que cualquier persona con conocimientos o no
del sector náutico pueda aprender los pasos a seguir para la creación de una empresa de chárter.
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Anexo A 1. Información
adicional de la compraventa
A1.1. Contrato
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EMBARCACIONES DE SEGUNDA MANO

En la ciudad de ______________________________, a fecha de ____ de _______ de _______.
Reunidos, de una parte D/Dª ____________________________________________________, con
DNI __________________ y domicilio en ____________________________________
_____________________________________________________________________________,
teléfonos ____________________ y correo electrónico ______________________________ ,
actuando en calidad de VENDEDOR/A.
De otra parte D/Dª _____________________________________________________________,
con DNI __________________ y domicilio en ____________________________________
_____________________________________________________________________________,
teléfono _____________________ y correo electrónico _______________________________,
actuando en calidad de COMPRADOR/A.
Acuerdan la transferencia de la propiedad de la embarcación registrada con el nombre
___________________________________________ y con las siguientes características:
Astillero _________________________________ Modelo ______________________________
Año de construcción: _____________________________ NIB __________________________
Bandera: ____________________________ Matrícula ____________________________ Eslora
_________________ Manga ____________________ Zona de navegación ___________________
Nº de serie o registro ________________________________________
Con máquina propulsora de marca _______________________________________________
Modelo ___________________________________ Potencia (CV) _______________________ Nº
de serie _________________________________________________________________
Equipada con las partes integrantes, pertenencias, equipos electrónicos y accesorios que se
describen en documento separado y que las partes han consensuado con anterioridad a la firma
del presente contrato.
Las partes establecen de común acuerdo las condiciones indicadas al dorso.
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El comprador

El vendedor

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EMBARCACIONES DE SEGUNDA MANO. CONDICIONES:

PRIMERA.‐ El vendedor vende al comprador el __________ % de la propiedad de la embarcación
anteriormente especificada por la cantidad de _____________________________ euros, sin
incluir los impuestos correspondientes, que serán a cargo del comprador. La forma de pago es
____________________________________________________________________________.
SEGUNDA.‐ El vendedor declara que no pesa sobre la embarcación ninguna carga o gravamen ni
impuesto, deuda o sanción pendientes de abono en la fecha de la firma de este contrato,
comprometiéndose en caso contrario a regularizar tal situación a su exclusivo cargo.
TERCERA.‐ El vendedor se compromete a facilitar la documentación original relativa a la
embarcación, así como a firmar cuantos documentos aparte de éste sean necesarios para que la
embarcación quede correctamente inscrita a nombre del comprador en el Registro de Buques y
Empresas navieras de la Dirección General de la Marina Mercante, siendo todos los gastos
relativos a la inscripción a cargo del comprador.
CUARTA.‐ El comprador se compromete a realizar la transferencia de la propiedad ante la
Capitanía Marítima del puerto de matrícula de la embarcación, el vendedor entrega
materialmente al comprador la posesión de la embarcación, haciéndose el comprador cargo de
cuantas responsabilidades puedan contraerse por la propiedad de la embarcación y su tenencia y
uso a partir del momento de la entrega.
QUINTA.‐ El comprador declara conocer el estado actual de la embarcación, por lo que exime al
vendedor de toda responsabilidad por los vicios o defectos ocultos que surjan con posterioridad a
la entrega, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
SEXTA.‐ Para cualquier litigio que surja entre las partes de la interpretación o cumplimiento del
presente contrato, estas, con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles, se
someterán a los Juzgados y Tribunales de __________________________________. Y para que
así conste, firman el presente contrato de compraventa, por duplicado, en la fecha y lugar
indicados en la página que antecede.

El comprador
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A1.2. Modelo para el Cambio de dominio

Figura A 1. Modelo de solicitud de cambio de dominio entre otros - Fuente: Ministerio de Fomento
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A1.3. Modelo 620

Figura A 2. Modelo 620 de la Agencia Tributaria de Cataluña - Fuente: Gencat.cat
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A1.4. Modelo 576. Autoliquidación

Figura A 3. Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transportes, modelo auto liquidable Fuente: Agencia Tributaria
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Anexo A 2. Información
adicional para la seguridad de la
embarcación
A2.1 Solicitud Certificado de Navegabilidad

Figura A 4. Solicitud del Certificado de navegabilidad - Fuente: Ministerio de Transportes
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Anexo A 3. Información
adicional referente a los trámites
administrativos
A3.1

Modelo 036, Declaración Censal

Figura A 5. Declaración Censal - Fuente: Agencia Tributaria
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A3.2

Solicitud modelo 790-025

Figura A 6. Solicitud a rellenar para poder realizar el pago de la tasa 790-025 - Fuente: Mitma.es
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A3.3

Certificado de Navegabilidad

Figura A 7. Certificado de Navegabilidad - Fuente: BOE
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A3.4

Ejemplo de la Hoja de Asiento

Figura A 8. Hoja de Asiento - Fuente: El Manual de Estilo Empresarial
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A3.5

Certificado de Registro Español

Figura A 9. Certificado de Registro Español - Fuente: Mitma
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A3.6

Declaración del Capitán

Figura A 10. Declaración del Capitán - Fuente: BOE
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A3.7

Lista de tripulantes

Figura A 11. Lista de tripulantes - Fuente: BOE
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Anexo A 4. Información
adicional referente a la empresa
A4.1.
Declaración responsable de
particulares y empresas de
arrendamiento náutico

Figura A 12. Declaración responsable de particulares y empresas de arrendamiento náutico - Fuente:
Ministerio de Fomento
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A4.2.
Autorización de prácticas oficiales
(en Catalunya)
Sol·licitud d’autorització d’embarcacions de pràctiques i/o dels cursos de formació
de radio operadors, per a l’obtenció de la llicència de navegació i els títols nàutics
Dades del/de titular de l’acadèmia nàutica o organisme autoritzat
Cognoms i nom o raó social

DNI/NIF/NIE

Adreça

Codi postal

Municipi

Pàgina web

Telèfon fix

Telèfon Mòbil

Sexe
Home
Localitat

Dona

Correu electrònic

Dades del/de la representant, si escau
Cognoms i nom

DNI/NIF/NIE

Adreça

Codi postal

Telèfon fix

Telèfon Mòbil

En qualitat de (indiqueu:
apoderat/ada,
president/a
altres:
)
Localitat

Correu electrònic

Dades de l’acadèmia nàutica o organisme autoritzat
Nom de l’acadèmia

Tipus de pràctiques
Pràctiques reglamentàries bàsiques
de seguretat i navegació:
Llicència de Navegació
Patró/ona de navegació bàsica (PNB)
Patró/ona d’embarcacions d’esbarjo (PEE)
Patró/ona de iot (PI)
Capità/ana de iot (CI)

Pràctiques reglamentàries de navegació a vela:
PNB, PEE, PI, CI
Pràctiques reglamentàries de navegació:
PEE ampliat a navegació a Illes Balears
Cursos de formació de radio operador:
Formació de radiocomunicacions per a PNB
Ràdio operador curt abast
Ràdio operador llarg abast

Dades de l’embarcació
Nom

Matrícula

Port Base

Núm. màxim persones

Venciment Certificat Navegabilitat

Armador

Eslora (m)

Potència (kW)

Tipus de propulsió:
Motor
Vela
Titulació mínima requerida

Dades de l’assegurança
Núm.
Civil

Pòlissa

Respons. Companyia

Núm. Pòlissa Accidents

Taxa

Companyia

Data efecte

Data venciment

Data efecte

Data venciment

Núm.
Ocupants

1

Import
122,10€

191

Compra-venta, mantenimiento y explotación de un velero para el chárter náutico en la Costa
Brava

1. Segons tarifa vigent

Documentació que adjunto
En cas de sol·licitud d’autorització embarcació pràctiques:
Còpia DNI/NIF/NIE ². Únicament caldrà aportar aquesta documentació en cas de no autoritzar al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació per obtenir-la.
Acreditació de la representació, si escau ².
Còpia del full d’assentament del vaixell de llista 6a (3 mesos d’antiguitat màxim).
Còpia del certificat de navegabilitat ².
Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents dels ocupants.
Relació de l’equip de l’embarcació segons l’article 33 del RD 875/2014
Declaració del port base que tindrà el vaixell.
Còpia del contracte de lloguer del vaixell que cobreixi tot el període programat per a la realització de les pràctiques (només en el
cas que el vaixell sigui de lloguer).
Còpia del document que demostri la relació contractual de l’instructor (Contracte de treball del patró registrat per l’administració o,
si es autònom, contracte de col·laboració amb últim rebut de pagament a autònoms) ².
Còpia de la titulació professional del patró ².
Comprovant de l’ingrés de la taxa (dades del compte corrent on s'ha de fer l'ingrés: Escola de Capacitació Nauticopesquera de
Catalunya, "la Caixa" IBAN ES59 2100 3000 1122 0171 7936.

Cursos de formació de ràdio-operador:
Còpia del certificat d’homologació del simulador per la Direcció General de la Marina Mercant
Còpia del document que acrediti la disponibilitat dels equips de simulació (compra, lloguer o cessió)
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Si ja s’ha presentat prèviament aquesta documentació al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca iAlimentació i segueix
vigent, no cal tornar-la a presentar. Indiqueu únicament en els casos que iniciï el procediment administratiu en una oficina o servei
territorial del DARP diferent a la que es va presentar la documentació: el procediment:
, any:
i lloc (OC, ST,SC o OGE):
on es va presentar.
SOL·LICITO l’autorització de l’embarcació per a la realització de pràctiques per a l'obtenció de la llicència de navegació
i els títols nàutics
DECLARO sota la meva responsabilitat:
1. Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud són certes i em comprometo a aportar dades i documents
necessaris per a la seva comprovació.
2. Que la documentació que presento en còpia amb la sol·licitud és una còpia fidedigna de l’original i no he falsejat les
dades que hi consten.
3. Que compleixo amb les normes reguladores de l’activitat contemplades en el reial Decret 875/2014, de 10 d’octubre, pel
que es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d’esbarjo, l’Ordre del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, de 14 d’abril de 1998, per la qual es regula la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i de
navegació i pràctiques de vela i els exàmens pràctics per a l’obtenció de títols nauticoesportius i la resta de normativa
d’aplicació.
NO AUTORITZO al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a sol·licitar les meves dades a altres
administracions o entitats públiques perquè es verifiqui que reuneixo les condicions establertes per poder ser autoritzat a
realitzar l’activitat sol·licitada.
Localitat i data
Nom, cognoms i signatura del/de la sol·licitant/representant

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en
un fitxer titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). La finalitat del fitxer és gestionar i tramitar la
llicència, l’autorització, la declaració, el permís o el carnet sol·licitat. El DARP és responsable del tractament i la tramitació de les dades. Les
dades personals seran cedides, si escau, a les entitats determinades en el fitxer, inscrit a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La
informació sol·licitada a l’interessat és obligatòria per dur a terme la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al DARP: Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona.

Direcció General de Pesca i Afers Marítims
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