
Agencia Pública de Puertos de Andalucía

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS YTRANSPORTES

RESOLUCiÓN DE 14 DE MAYO DE 2009 DE LA DIRECTORA GERENTE DE LA
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUcíA MEDIANTE LA QUE SE
ESTABLECEN LAS NORMAS DE ACCESO POR PERSONA USUARIAS DEPORTIVAS A
LOS VARADEROS EN LOS PUERTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUcíA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la ley 21/2007, de 18 de diciembre, de
Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía ostenta las competencias para la gestión de los puertos adscritos a la Comunidad
Autónoma de Andalucía y dentro de este ámbito, le corresponde la elaboración de las
prescripciones particulares de cada servicio público portuario.

En relación al acceso a zonas de trabajo como los varaderos, el artículo 17.1 de dicha ley
establece que "los puertos destinados a usos náuticos deportivos son de acceso libre, sin más
limitaciones que las requeridas por razón de seguridad o explotación".

Por ello, el Reglamento de explotación y uso de varaderos en los puertos gestionados
directamente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, aprobado por Resolución dictada
por esta Directora Gerente el 31 de marzo de 2008 (y publicado en el BOJA 74 de 15 de abril de
2008) tiene por objeto establecer las prescripciones particulares relativas al servicio de varadero
que se presta por la Administración Pública, con la finalidad de mejorar la pr~vención de riesgos
y procurar la evitación de accidentes en este tipo de instalaciones, así como garantizar la
protección del medio ambiente. Su efectividad se produjo seis meses después de su publicación,
es decir, el 15 de octubre de 2008.

Respecto a su aplicación, en relación a la posibilidad de· las personas titulares de las
embarcaciones deportivas (denominadas como usuarias deportivas en el citado Reglamento) de
acceder a los varaderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para realizar trabajos en las
mismas, el artículo 74 de la ley 21/2007, de 18 de diciembre, faculta a la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía está a prohibir o limitar el tránsito de personas y vehículos en los espacios
portuarios por razones de seguridad, al objeto de impedir accidentes, preservar el domino
público portuario o las embarcaciones. A tal efecto, esta Resolución tiene por objeto determinar
las condiciones en las que se permitirá dicho acceso.

En consecuencia, esta Dirección Gerencia, de conformidad con lo previsto en la ley 21/2007,
de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, yen uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 19.1.p) del Estatuto de la Agencia Pública de Puertos
de Andalucía, aprobado por Decreto 235/2001, de 16 de octubre,
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RESUELVE

El acceso de las personas titulares de embarcaciones a los varaderos gestionados directamente
por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía para realizar trabajos en las mismas, se realizará
conforme a las siguientes NORMAS:

PRIMERA.- Con carácter general, las personas físicas o jurídicas titulares de embarcaciones
deportivas interesadas en obtener una autorización relacionada con el acceso al varadero,
deberán presentar una solicitud al respecto en la oficina del puerto en que se ubique el varadero.
Se incorpora como Anexo a la presente Resolución un modelo de solicitud a tal efecto.

SEGUNDA.- Solo se permitirá el acceso a varadero, para realizar los trabajos que se detallan en
la norma tercera de la presente Resolución, a las personas físicas titulares de las embarcaciones
deportivas en las que se van a realizan tales trabajos. Cuando la titularidad de la embarcación la
ostente una pe.rsona jurídica, sólo podrán acceder al varadero para realizar estos trabajos las
personas físicas que ostenten la condición de socio, administrador, sin que puedan hacerlo, en
ningún caso, personas dependientes de la persona jurídica por cualquier concepto.

TERCERA.- Las personas titulares de embarcaciones (en adelante, usuarias deportivas) sólo
• podrán realizar en el varadero los siguientes trabajos:

Trabajos destinados a limpieza de casco de la embarcación, en especial de la obra viva.
Preparación de superficie del casco para pintado, lijado con medios manuales y eléctricos
y enmasillados.
Imprimación y aplicación de pinturas anti-incrustantes (anti-fouling).
Pulido del casco de la embarcación.
Pintar, o pegar nombre y matrícula de la embarcación.
Trabajos en candeleros, botalón, y otros elementos de cubierta.
Sustituir e instalar ánodos para protección catódica.
Trabajos en motores fueraborda.
Sustitución de hélices
Instalación/reparación de sondas y correderas.

Trabajos en el timón

Está prohibido realizar cualquier tipo de trabajo a bordo de la embarcación, por lo
que en ningún caso se podrán realizar los trabajos antes descritos si ello implica
subir a bordo de la misma.

De manera excepcional se podrá permitir el acceso a bordo a los miembros de aquellas
tripulaciones de embarcaciones en posesión de Certificado de Medición, en vigor y reconocido
por la Federación de Vela (RANC o similar). En este caso, el patrón deberá solicitar autorización
previa aAPPA, aportando la relación de personas que tiene previsto acceder a la embarcación,
detallando los trabajos que pretende realizar, el método de trabajo, y las medidas de seguridad
previstas.
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CUARTA.- Las personas usuarias deportivas sólo podrán utilizar los medios que a continuación
se detallan para realizar los trabajos enumerados en la norma tercera:

Elementos para permanencia en altura. Los referidos elementos deberán ser
homologados, con marcado CE e inferiores a una altura de 6 metros. Queda
terminantemente prohibido apoyar o suspender estos elementos en la propia
embarcación, así como en los equipos de varada utilizadas por la misma.
Maquinaria o herramienta de mano con marcado CE.

Las conexiones eléctricas y de agua que para la realización de los trabajos antes descritos
realicen las personas titulares de embarcaciones deberán ser autorizadas por la Agencia Pública
de Puertos de Andalucía. Los medios deberán ser seguros y disponer de clavija homologada.
No se permitirán la utilización simultánea de suministro eléctrico y de agua salvo maquinarias
que así lo requieran (hidrolimpiadora o similar).
Asimismo, está terminantemente prohibido fumar, provocar chispas o encender fuegos. El
usuario deberá disponer en la zona de trabajo un extintor propio de polvo ABC de 6 Kg.

QUlNTA.- Las personas usuarias deportivas que soliciten realizar alguno de los trabajos antes
expuestos, sin perjuicio de los requisitos generales, deberán presentar ante la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía la siguiente documentación, relativa a la seguridad de su actividad y la
evitación de riesgos, y sin cuya aportación no se conferirá la autorización solicitada:
- Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil otorgando al propietario de la embarcación las
siguientes coberturas:

~ Los daños materiales y personales derivados de:
La propiedad de la embarcación en marina seca.
Los trabajos de mantenimiento realizados por el propio asegurado sobre su
embarcación
Su condición de persona privada dentro del recinto portuario.

~ Con los siguientes límites indemnizatorios y primas:

Suma asegurada de 300.000 Euros
Límite por víctima mínimo de 150.000 Euros.

SEXTA.- Las personas usuarias deportivas que realicen el trabajo en su embarcación vienen
obligadas específicamente por el Reglamento de explotación y uso de varaderos en los puertos
gestionados directamente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, aprobado por
Resolución dictada por esta Directora Gerente el 31 de marzo de 2008 (publicado en el BOJA 74
de 15' de abril de 2008) así como por la normativa de Seguridad y Salud y Medioambiental,
debiendo observar las normas y medidas preventivas generales establecidas en el varadero, así
como adoptar las medidas de prevención y protección necesarias en función de las operaciones
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que realicen en cada momento. El incumplimiento ae dicha normativa será motivo de sanción
por la Administración del Sistema Portuario de Andalucía o de denuncia a la Administración
competente.

En todo caso, las personas usuarias deportivas que accedan al varadero para realizar los
trabajos antes descritos en su embarcación, deberán acceder con los equipos de protección
individual (EPI' S) que a continuación se detallan:

Casco protector.
Chaleco alta visibilidad.
Calzado de seguridad.

Sin perjuicio de ello, deberán acceder con aquellos otros equipos de protección individual que
sean necesarios para su correcta protección en la actividad concreta a desarrollar, como
mascarilla, guantes, gafas...
Asimismo, deberán ser conocedores, a efectos de su estricto cumplimiento, de las medidas
preventivas en los Planes de Emergencia y de Evacuación, información que le facilitará la
Agencia antes del comienzo de las actividades.

SÉPTIMA.- De conformidad con la normativa vigente, el personal de la Administración del
Sistema Portuario de Andalucía tiene la consideración de agente de la autoridad,
correspondiendo la vigilancia de las instalaciones públicas y del buen orden de los servicios al
personal de la Agencia pública de Puertos de Andalucía de servicio en cada puerto. •

El incumplimiento de las prescripciones previstas en el Reglamento de explotación y uso de
varaderos en los puertos gestionados directamente por la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, y en las presentes normas constituye infracción administrativa, conforme a lo
establecido en el artículo 78.a) de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y
Económico. de los Puertos de Andalucía y habilitarán a la Agencia para prohibir el acceso al
varadero del usuario.

Asimismo, en el supuesto en que se observe por el personal de la Agencia que la actividad
desarrollada por la persona usuaria puede implicar riesgo para personas o bienes, especialmente
cuando pueda suponer incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, se
procederá a ordenar la paralización de la misma por la Jefatura de zon~-~
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ANEXO I

SOLICITUD DE AUTORIZACiÓN PARA EL DESARROLLO POR LOS PROPIETARIOS DE
EMBARCACIONES QUE SE ENCUENTREN EN LOS VARADEROS DE LOS PUERTOS
GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE
ANDALUcíA, PARA LA REALIZACiÓN DE TRABAJOS EN LAS MISMAS.

postalcódigo

D/Dña. , con

NIF/CIF número , y con domicilio en
y localidad

.l..:(T-'.!.lf~no~s:.:... ---l.I lL(l.'-F-'="ax'"'--- ---l- titular de la
embarcación _

SOLICITA AUTORIZACiÓN

1.- Para el desarrollo de los trabajos que a continuación se indica en el varadero del Puerto de

o Trabajos destinados a limpieza de casco de la embarcación, en especial de la obra viva.
o Preparación de superficie del casco para pintado, lijado con medios manuales.y

eléctricos y enmasillados.
o Imprimación y aplicación de pinturas anti-incrustántes (anti-fouling).
o Pulido del casco de la embarcación.
o Pintar, o pegar nombre y matrícula de la embarcación.
o Trabajos en candeleros, botalón, y otros elementos de cubierta.
o Sustituir e instalar ánodos para protección catódica.
o Trabajos en motores fueraborda.
o Sustitución de hélices
o Instalación/reparación de sondas y correderas.
o Trabajos en el timón

El solicitante manifiesta que conoce que está prohibido realizar cualquier tipo de trabajo a bordo
de la embarcación, por lo que en ningún caso realizará los trabajos antes descritos si ello implica
subir a bordo de la misma.

2.- Para el desarrollo de dichos trabajos el solicitante utilizará los elementos a continuación
indica:

o Elementos para permanencia en altura homologados, con marcado CE y con una altura
de 6 metros. Queda terminantemente prohibido apoyar o suspender estos elementos en
la propia embarcación, así como en los equipos de varada utilizadas por la misma.

o Maquinaria o herramienta de mano con marcado CE, consistente en _

Las conexiones eléctricas y de agua que para la realización de los trabajos antes descritos
realicen las personas titulares de embarcaciones deberán ser autorizadas por la Agencia Pública
de Puertos de Andalucía. Los medios deberán ser seguros y disponer de clavija homologada.

el Vir~~ufllellrm1tirán41e Iutfli:l1:-ación simultánea de suministro eléctrico y de agua salvo maquinarias
Tfno. 9f\1m YsqoIEfté~u~gra~1 (hidrolimpiadora o similar).
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Asimismo, está terminantemente prohibido' fumar, provocar chispas o encender fuegos. El
usuario deberá disponer en la zona de trabajo un extintor propio de polvo ABC de 6 Kg.

3.- El solicitante anexa a la presente solicitud la documentación que a continuación se detalla,
sin la cual no es posible otorgar la autorización solicitada.

o Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil otorgando al propietario de la
embarcación las siguientes coberturas:

- Los daños materiales y personales derivados de:
- La propiedad de la embarcación en marina seca.
- Los trabajos de mantenimiento realizados por el propio asegurado sobre su
embarcación
- Su condición de persona privada dentro del recinto portuario.

- Con los siguientes límites indemnizatorios y primas:

Suma asegurada de 300.000 Euros.
Los limites por víctima mínimo de 150.000 Euros.

o Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil de la Embarcación.

4.- El Solicitante manifiesta que es conocedor, a efectos de su estricto cumplimiento, de las
medidas preventivas en los Planes de Emergencia y de Evacuación, información que le facilitará
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía antes del comienzo de las actividades.

5.~ El solicitante indica que conoce estar obligado específicamente por el Reglamento de
explotación y uso de varaderos en los puertos gestionados directamente por la Agencia Pública
de Puertos de Andalucía, aprobado por Resolución dictada por esta Directora Gerente el 31 de
marzo de 2008 (y publicado en el BOJA 74 de 15 de abril de 2008) así como por la normativa
de Seguridad y Salud y Medioambiental, por lo que se compromete a observar las normas y
medidas preventivas generales establecidas en el varadero, así como adoptar las medidas de
prevención y protección necesarias en función de las operaciones que realicen en cada
momento.

Asimismo, el solicitante admite que el incumplimiento de dicha normativa será motivo de
sanción por la Administración del Sistema Portuario de Andalucía o de denuncia a la
Administración competente.

El solicitante accederá al varadero para realizar los trabajos antes detallados en su embarcación,
con los siguientes equipos de protección individual (EPI' S) casco protector, chaleco alta
visibilidad y calzado de seguridad.

Adicionalmente, dada la actividad que va a desarrollar utilizará aquellos Epi' s que sean
necesario para su correcta protección. el/los siguientejs equipojs de protección
individual: _

el vjreP¡,lielil:JtSi9lL@Í~I'1teindi(!;&\~ble conoce que de conformidad con la normativa vigente, el personal de
Tfno.. 9PJ °Alfrffjll1st'ffi'c?8N i(Jel Sistema Portuario de Andalucía tiene la consideración de agente de la
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autoridad, correspondiendó la vigilancia de las instalaciones públicas y del buen orde"n de los
servicios al personal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de servicio en cada puerto.

Asimismo, reconoce que el incumplimiento de las prohibiciones y obligaciones previstas en el
Reglamento de explotación y uso de varaderos en los puertos gestionados directamente por la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, y en las normas reguladoras de las condiciones de
acceso al varadero por los propietarios de embarcaciones deportivas para realizar trabajos en la
mismas aprobado por Resolución de la Directora Gerente de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía de constituye infracción administrativa, conforme a lo establecido en la
normativa portuaria y habilitarán a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía para prohibir el
acceso al varadero del usuario.

Finalmente, reconoce que el supuesto en que se observe por el personal de la Agencia Pública
de Puertos de Andalucía que la actividad desarrollada por el solicitante puede implicar riesgo
para personas o bienes, especialmente cuando pueda suponer incumplimiento de la normativa
de prevención "de riesgos laborales, se procederá a ordenar la paralización de la misma por la
Jefatura de zona.

7." El solicitante manifiesta que conoce su obligación de abonar las correspondientes tarifas de
servicios portuarios, generales y específicos que sean exigibles según Ley 6/86 o Ley 21/2007,

• en el supuesto de que la presente solicitud sea autorizada. Para ello presta su conformidad a la
domiciliación bancaria de la liquidación que le gire la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
por los servicios dispuestos.

En , a de de __----'

El Solicitante

Fdo.: -----'
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ANEXO 11

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA
USUARIOS DEPORTIVOS AUTORIZADOS A REALIZAR DETERMINADOS TRABAJOS EN
VARADERO

Certificado n.o:
Póliza de seguro n.o:

(Razón social completa de la entidad aseguradora)
Con domicilio en calle

y NIF _ debidamente representado por D.jDña

(Nombre y apellidos del apoderado o apoderados)

Con poderes suficientes para obligarlo en este acto,

CERTIFICA

Que D. tiene suscrito un contrato de seguro con esta
entidad aseguradora, con número de póliza _

Que el período de vigencia abarca desde hasta _

Que dicho seguro cubre los riesgos que pueden derivarse de la propiedad de la embarcación en
marina seca, los trabajos de mantenimiento realizados por el propio asegurado sobre su
embarcación y su condición de persona privada dentro del recinto portuario, por la cuantía de
_______€ (mínimo 300.000 euros).

Que dicha Póliza otorga la correspondiente cobertura de riesgos que garanticen las
responsabilidades derivadas de las lesiones y daños que ocasionen al dominio público portuario
o a su personal o a terceros, como consecuencia del ejercicio de la actividad autorizada, la
propiedad de la embarcación y su condición de persona privada dentro del recinto portuario,
otorgando expresamente las siguientes

COBERTURAS

Responsabilidad Civil, incluyendo expresamente los daños materiales y personales derivados de
la propiedad de la embarcación en marina seca, los trabajos de mantenimiento realizados por el
propio asegurado sobre su embarcación y su condición de persona privada dentro del recinto
portuario..
No existe exclusión alguna por daños a embarcaciones o buques. Los límites por víctima en

el vlr~~d~s~~~q?ªs,qL~(lQ@Ii1como mínimo a 150.000 euros.
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El seguro al que se refiere el presente certificado permanecerá en vigor en las condiciones
expresamente reseñadas siempre que conste la renovación de la póliza mediante la aportación
del recibo. En el supuesto de contratarse una nueva póliza, se expedirá nueva certificación al
respecto.

En _________ , a de _ de. 200

Fdo.:
(Nombre y apellidos del apoderado o apoderados de la entidad Aseguradora)

el Virgen de Aguas Santas n° 2. 4101 I Sevilla
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