SIMBOLOGÍA Y ABREVIATURAS
FAROS

SÍMBOLO SIGNIFICADO

F
Oc
GpOc
ISO
D
DL
GpD
Ct
GpCt
CtI
Rp
U
Mo (y)

Fija
Ocultaciones regulares
Grupo ocultaciones regulares
Igual duración luz y oscuridad
Destellos aislados
Destellos largos
Grupos de destellos
Centelleante continua
Grupos de destellos
Destellos interrumpidos
Centelleante rápida
Centelleante ultrarrápida
De señales Morse

INGLES

F
Oc
Oc (x)
ISO
Fl
LFl
Fl (x)
Q
Q (x)
IQ
VQ
UQ
Mo (y)

FBVR					
FWGR
DVR					
FlGW
Gp (x) BR
Luz de sectores
Fl (x) WR
Oc BR
OcWR
Gp (x) VR
Oc(x)GR
Dir Oc
Luz direccional
Dir Oc
Aero
Aerofaro
Aero
FBV (vert) Luces verticales
FWG (rest)
FV (hor) Luces horizontales
FG (hor)

DIRECCIONES
Ra =  Rumbo Aguja
Rm =  Rumbo Magnético
Rv =  Rumbo Verdadero
De la
=  Demora Aguja
Dm =  Demora Magnética
Dv =  Demora Verdadera
Ma =  Marcación

UNIDADES DE MEDIDA
M
km
m
s

=  Milla (1 Milla = 1,8972 m)
= Kilómetro
=  Metro
=  Segundo

INICIALES
wp
l
L
Pr
Pp
Er
Br

=  way point
=  Latitud
=  Longitud
=  Proa
=  Popa
=  Estribor
=  Babor

SIMBOLOGÍAS Y ABREVIATURAS DE PUNTOS CARDINALES
SÍMBOLO
NOMBRE               GRADOS
N
NORTE
0º
NNE
NORNORDESTE          22,5º
NE
NORDESTE
45º
ENE
ESTENORDESTE
67,5º
E
ESTE                         90º
ESE
ESTESUDESTE           112,5º
SE
SUDESTE
135º
SSE
SURSUDESTE             157,5º
S
SUR
180º
SSW
SURSUDOESTE          202,5º
SW
SUROESTE
225º
WSW
OESTESUDOESTE      247,5º
W
OESTE                      270º
WNW
OESTENOROESTE      292,5º
NW
NOROESTE
315º
NNW
NORNOROESTE         337,5º

Preparando nuestra navegación.

Generalidades de la costa

Generalidades de la costa vasca.
El Mar Cantábrico bautizado por los romanos
en el siglo I adC como Sinus Kantabrorum
(Océano de los Cántabros), se engloba en el
Océano Atlántico y baña toda la costa Norte de
la Península Ibérica desde la desembocadura del
Bidasoa (Cabo Higuer 43º23,31´N/001º47,33’W) hasta
la Estaca de Bares (43º47,26’N/007º41,20’W) y hacia el
N hasta el paralelo 45º N, sumando un total de
1.091 km costeros que discurren en sentido E/W
entre las latitudes 43º15’ y 43º46’ N, compartidos por
las provincias de Guipúzcoa (92 Km), Bizkaia (154
Km), Cantabria (284 Km), Asturias (406 Km), Lugo
(144 Km) y A Coruña (11 Km).
En este libro, recorreremos la franja litoral de
aproximadamente 132,8 M que corresponde al
litoral de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
49,6 de la costa guipuzcoana y 83,2 de la vizcaina,
desde la desembocadura del Bidasoa, hasta Punta
Covarón, límite con Cantabria.
Costa alta y recortada, sin grandes accidentes
geográficos, con una cordillera en paralelo y
muy cercana a la franja litoral que condiciona
el régimen de vientos y clima donde se van
alternando las rías y estuarios sin grandes
sinuosidades, con los acantilados y rasas rocosas,
dando lugar a numerosos ambientes marinos.
Un trazado que se podría considerar rectilíneo
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de oriente a occidente corriendo al SSW hasta
Zumaia-Deba, al NW hasta Cabo Matxitxako, lo
más avanzado al N, para llegar a la parte más
sinuosa que es el abra bilbaína.
Mar rudo, bravo y sin duda muy generoso
que ha cincelado una costa impresionante en
perfecta comunión con la naturaleza. Con un
tiempo temible, el proveniente del SW al NW,
principalmente en invierno, que nos ofrece pocos
puertos o zonas de refugio: Guetaria, el abra de
Bilbao, la cara oriental de Matxitxako o Pasaia...
Los otros puertos con este meteoro en escalas
altas de Beaufort o Douglas se pueden hacer
inabordables para barcos con calado superior a
3 m. y ciertamente complicadas para la tipología
de las embarcaciones recreativas.
El Cantábrico es así, con días majestuosos de
intensa luz a otros donde las nubes la apagan
pero que nos ofrece en cada recoveco que forma
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en tierra la posibilidad de una expresión de
admiración, en cada milla, cabo o ensenada la
belleza natural que apabulla, que te hace sentirte
pequeño.
Es un mar exigente para singlarlo pero en
contra la navegación recreativa, la pesca, el buceo
en todas sus especialidades, el avistamiento
de aves o cetáceos o la fotografía compensan
cualquier dificultad. Euskadi se ha consolidado
como una de las “Mecas” mundiales del surf. Sus

más de 50 olas practicables, incluida Mundaka,
la considerada mejor izquierda de Europa,
posicionan al Pais Vasco en el mundo surfero
atrayendo a miles de practicantes que arriban
a participar en los campeonatos organizados
o simplemente para disfrutar de las olas que
el Cantábrico manda y siendo ya un destino
turístico consolidado, dinamizador y creador de
riqueza.
Un piélago de transición entre los mares
fríos del Norte y los templados meridionales,

Generalidades del Cantábrico E
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Preparando nuestra navegación por la costa de Euskadi .

bien un litoral recto, peñascoso, sin demasiados
entrantes y de aguas generalmente limpias
de bajos, con un 90% de acantilados y el 10%
restante de playas.

Profundidades y plataforma continental
La isobática de 200 m discurre a distancias comprendidas entre las 5 y 15 M de tierra hasta la altura del
meridiano de Cabo Mayor. A partir del que se aleja
pasando a encontrarla a unas 25 M a la altura del
meridiano de Gijón donde vuelve a acercarse a la
costa hasta pasar a se la distancia de separación de
10 M ya en el Atlántico a la altura de cabo Fisterra.

circunstancia que sumada a su plataforma
continental (avanza pocas millas al N, hasta
profundidades de 3.000 m) y la fosa marina que
viene del W (alcanza 4.300 m a la altura de Bizkaia),
con fondos de 200 m a distancias comprendidas
entre las 5 y 15 M mar adentro originan ser
ecotono de especies de aguas frías y la existencia
de una flora y fauna propia de mares más cálidos.
Esta segunda de notable importancia comercial
como las habituales en estas aguas: la anchoa o
el bonito. A medida que nos aproximamos a la
costa francesa las aguas van siendo más cálidas.
Su salinidad media es del 35%, aunque este
dato varía mucho en función de como impere el
régimen de lluvias.
Tiene una significativa amplitud de marea con
una carrera de marea máxima de 4,50 m y es
atravesado por la Corriente del Golfo.

Las bajas presiones centradas sobre las Islas
Británicas y Mar del Norte en combinación con el
anticiclón de las Azores dan origen a los NW que
manteniendo su dirección y velocidad constantes,
su largo “fetch” hace que se generen olas que
oscilan entre 2,5 y 3 m de altura. En condiciones
muy particulares, más propicias en los meses de
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abril-mayo y septiembre-octubre, los vientos del
Oeste pueden alcanzar magnitudes de galerna
con olas que llegan a superar los 9 m de altura.
Durante los meses de verano predominan los
vientos del NE aL NW y a partir de septiembre SW
NE.

La rías de Hondarribia donde desemboca el
Bidasoa, Pasaia, en la desembocadura del Oyarzun,
Orio en la del Oria, Zumaia en la confluencia del
Urola y del Narrondo, Deba, desembocadura del
río del mismo nombre, Ondarroa donde tributa
el Artibai, Lekeitio separado por una escollera del
río Lea, Ea con el Erreketa, Mundaka en el gran
paraje que forma cuando llega a la mar el Oka
en Urdaibai, Plentzia con el río Butrón y Bilbao y
su Nervión son los estuarios poco profundos en

donde encontraremos instalaciones portuarias
habilitadas para la náutica a las que sumaremos
aquellas que no están en desembocaduras como
Donosti, Getaria, Mutriku, Elantxobe, Bermeo,
Artrminza, completando así el catálogo de
puertos de Euskadi que nos están esperando para
disfrutar del mejor mar y una tierra acogedora,
hospitalaria que vive en pueblos con sabor y
olor a mar, villas con historia, tradiciones y una
gastronomía inigualable, en fin , vida, pueblos
y mar que intentaremos desgranarlas en estas
páginas con el profundo sentimiento de que sea
un estímulo para:
Navegar Euskadi.

Las Galernas, son un caso particular de
temporales atípicos de las costas norte de la
península Ibérica, caracterizados por la súbita
aparición de vientos del W y NW, que suelen ser
violentos y levantan la mar hasta gruesa. (ver cuadro)
Su clima marítimo por excelencia presenta
ligeras variaciones de temperatura, suaves
inviernos y veranos frescos, un cielo bastante
nublado y frecuentes lluvias, aunque menores
durante el verano. Un clima típico en la Europa
occidental.
Para finalizar comentaremos que las estadísticas
indican que en el verano, las nieblas y las lloviznas
se encuentran en la misma proporción que en la
zona del Canal e la Mancha.
Las corrientes vienen determinadas por los
vientos reinantes, estos suelen ser en invierno
del W por lo que en esta época la dirección de
las aguas es comúnmente hacia el E, llegando a
alcanzar con temporales de aquella dirección 3 o
4 nudos y hasta 5 algo desatracado de la costa
La costa vasca comienza por oriente en la
desembocadura del Río Bidasoa para discurrir
en sentido E/W. No es como ya comentamos
particularmente quebrada, predomina más
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Generalidades de la costa. Los frentes y las estaciones.
Temporales del 4º cuadrante

Temporales del 3er cuadrante

Generalidades de la costa
Pantano barométrico. Las Galernas

que impiden la observación directa de la nubosidad baja asociada al
giro de viento durante el día.
La presencia de nubosidad baja de tipo estratiforme en forma de
“nariz” pegada a la costa que progresa de W a E por la costa cantábrica,
y que se va acelerando con el tiempo, son las señales indirectas de que
una galerna típica puede estar desarrollándose en la zona.

Situación frecuente en invierno. Extenso anticiclón en el Atlántico.
Borrasca sobre las islas Británicas y mar del N.
El gradiente de presión entre anticiclón y borrasca puede llegar a
ser más intenso que el de la imagen, con el consiguiente aumento
de velocidad del viento y así mismo transcendencia en el estado
de la mar.
El extenso “fetch” (área sobre la cual actúa el viento en la mar sin
obstáculos) de esta situación, provoca, temporales con mar gruesa
a muy gruesa en todo el litoral (siempre dependiendo lógicamente
de la intensidad del viento que el gradiente entre isobaras
provoque). Si esta situación es muy persistentes puede dar lugar
a grandes temporales.

Situación frecuente en los meses de Enero y Febrero.
Extensa borrasca en el Atlántico con su centro sobre las islas
Británicas.
Alta presión en el Mediterráneo.
Dominan los vientos del 3er cuadrante, fuertes, durante varios días.
El “fetch” (área sobre la cual actúa el viento en la mar sin
obstáculos) no es muy extenso cuando el viento tiene una marcada
componente S, acrecentándose cuando esta es del W. Es en este
segundo caso cuando el estado de la mar puede presentarse de
gruesa a muy gruesa y siempre más alejada de la costa.

Temporales del S

Temporales del W

Bajas presiones en toda Europa, con poca diferencia de un lugar a otro.
Efectos: Tormentas y aguaceros. Situación peligrosa para la navegación
al caer la tarde o en las primeras horas de la noche si es verano.
Una vez establecida la brisa terral, en forma de S flojo, tras un día
soleado, se origina un torbellino mar adentro y el viento salta a
componente W, que alcanza súbitamente fuerza 8 ó 9 escala de
Beaufort (entre 62 y 88 Kms/h).
Es la típica Galerna. Necesario para su formación: presencia en capas
altas de vientos del 4º cuadrante al W del Mediterráneo, y de vientos
del 3º al este del mismo. No es frecuente, pero posible entre Abril y
Septiembre, siendo el primero el más proclive a su desarrollo.
La galerna se caracteriza, por su aparición repentina e inesperada, en
pleno tiempo apacible, bueno y un tanto caluroso. Con anterioridad
al fenómeno no dominan los vientos del 3er cuadrante (como debe
ocurrir al acercarse un frente), sino del S o del SE.
El barómetro, que venía marcando relativamente bajo, sufre un
violento descenso seguido de una rápida subida que lo restituye a los
números primitivos.
Coincidiendo con la iniciación de la subida, el viento salta al W ó NW,
arreciando brutalmente.

Se muestran imágenes Eview del satélite METEOSAT donde el canal
HRVIS es fundamental para la observación de este producto. Las nubes
bajas están realzadas en tonalidades amarillentas: 09, 12 y 15 UTC. El
aire frío genera nubosidad baja – estratos y nieblas-, el aire cálido y
seco costero deja despejada la zona. El avance de la “nariz” de nubes
bajas es llamativo.

Las galernas aparecen con situaciones atmosféricas aparentemente
inofensivas, de ahí que originen verdaderos desastres en muy poco
tiempo. A la velocidad y violencia con que se manifiesta el fenómeno,
se le une el factor sorpresa.
Existe un caso particular denominado “mini galerna” ó “galernilla”
que, en principio, reúne las mismas características de situación
aparentemente inofensiva en las horas previas a su desarrollo; es decir,
viento flojo del S o del SE, buen tiempo y calor.
El viento también salta repentinamente a componente NW y en la mar
puede haber mar muy gruesa (y en ocasiones arbolada).

Profunda depresión en Azores que se traslada hacia el NE.
Antes de que en este traslado, el frente ocluido cruce el Cantábrico,
la surada soplará con fuerza, incluso violenta, rolando del S al SE.
Pasado el frente se entablará el S. Estos vientos es frecuente que
alcancen el grado de temporal, pero la protección que ejerce la
cadena montañosa que discurre paralela a la línea litoral y cercana
a ella no levanta mar en esta cornisa cantábrica. no así en las costas
del Finisterre francés y sur de Inglaterra.
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Situación frecuente de Octubre a Marzo con menor frecuencia en Enero y
Febrero dentro del semestre. Extensa borrasca al N de Azores con su centro
al W de las islas Británicas. Se desplaza de W a E. Alta presión estable al
S de Azores.
Por delante del frente cálido sopla el SW, rolando al WSW. Después del
paso del frente frío, rola al WNW, predominando la componente W. El
Fetch es extenso y un depresión con gradiente puede dar lugar a tiempos
atemporalados y mares muy gruesas.

Generalidades del Cantábrico E

Se califica solamente como galerna, la posibilidad de que exista
éste fenómeno dentro de la situación de “pantano barométrico”.
Otros casos de fenómenos violentos, se les atribuye simplemente
“características de galerna” o “especie de galerna”, pero sin llegar
a considerarlos como galernas verdaderas. En muchos casos, estos
fenómenos de menor entidad son producidos por líneas de turbonada.
La presencia de una galerna típica puede ser observada indirectamente,
y en determinadas condiciones, por las imágenes de satélite, en
especial las imágenes de alta resolución visibles, HRVIS, del satélite
Meteosat. Este hecho se resalta en ausencia de nubes medias y altas

Mientras que se desarrollaba la irrupción nubosa costera, una baja
mesoescalar pegada a la costa se propagaba por delante de ella y
se situaba sobre las 16 UTC en la zona del País Vasco donde algunos
termómetros llegaban a los 35 ºC. (Figuras no mostradas aquí). Es
de esperar que la nubosidad baja progrese hacia el E mientras es
acelerada por el efecto de la corriente de densidad asociada a la
galerna típica.

Generalidades del Cantábrico E
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Generalidades de la costa

Clima y oceanografía del Cantábrico
OCEANOGRAFÍA

CLIMA
PRESIÓN
Máxima de 1020 pHa entre diciembre y febrero.
Mínima de 1016 pHa entre marzo y mayo.
TEMPERATURA
Zona
Tª media invierno Mes más frío
EUSKADI 11º
Enero
CANTABRIA 110º
Enero
ASTURIAS 11,8º
Enero
Zona
Tª media verano
Mes más cálido
EUSKADI 18,6º
Agosto
CANTABRIA 19º
Agosto
ASTURIAS 19,2º
Agosto
HUMEDAD
Media anual entre el 70 y el 80%
TORMENTAS ELÉCTRICAS
En la costa sobre una media de 10 días por año. Se pueden
presentar en cualquier estación aunque son más frecuentes en
verano.
NIEBLAS Y VISIBILIDAD
En la costa Cantábrica la frecuencia es pequeña, sobre 45
días al año, aunque es conveniente tener en cuenta las configuraciones locales. Son más frecuentes e intensas en los meses de
verano (finales de junio y julio). En los meses invernales las condiciones de mala visibilidad se producen en los sectores cálidos de
los sistemas frontales, y en situaciones anticiclónicas y estables.
LLUVIA
En el Cantábrico el promedio que se registra de precipitaciones
comprende entre 150 y 200 días con cantidades anuales entre
1040 y 1510 litros por metro cuadrado.
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PROFUNDIDADES
Tiene una profundidad máxima de 5100 m.
Su amplia apertura al océano le priva de las características hidrológicas
propias de los mares interiores, su plataforma continental presenta
una acentuada disimetría: mientras que junto al litoral español es
estrecha y desciende bruscamente, junto a las costas francesas es
necesario penetrar muchos kilómetros mar adentro, para encontrar
profundidades de más de 1000 m. La zona central está ocupada por
una llanura abisal de 4700 a 4900 m de profundidad.
CORRIENTES
Las corrientes superficiales en el Golfo de Bizkaia son variables, tanto
en intensidad como en dirección, dependiendo básicamente de los
vientos que hayan soplado en el Atlántico Occidental los días precedentes. De cualquier forma una rama de la Corriente del Golfo gira
antes de llegar a las Islas Británicas orientándose hacia el SE, al principio girando hacia el SW y penetrando el Golfo de Bizkaia, para finalmente dirigirse al oeste en el Cantábrico. Cerca de la costa podemos
distinguir en invierno, una corriente que discurre hacia el este, paralela
a ella y que gira al norte al llegar a las costas francesas, y en verano,
básicamente entre los meses de Julio y Octubre, otra corriente, también paralela a la costa. Ambas son de tipo oscilatorio, dependiendo
de los vientos reinantes aunque en los meses de Julio y Agosto suele
predominar la dirección oeste.
TEMPERATURA DEL AGUA EN LA SUPERFICIE
Temperatura media de Invierno: Entre 10º y 13º Temperatura media
de Primavera: Entre 11º y 14º Temperatura media de Verano: Entre
14º y 19º Temperatura media de Otoño: Entre 12º y 18º

Generalidades del Cantábrico E
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Esrtaciones costeras. Boletines

ESTACIONES RADIOCOSTERAS

Estaciones Costeras de VHF.
Máximo de 40 M en escucha permanente de llamadas de
socorro por el Canal 16 (156,8 Mhz) en telefonía y Canal 70
(156.525 Mhz) en Llamada Selectiva Digital (LSD). La estación principal está situada en Bilbao y las remotas controladas desde esta. Al recibir el tráfico la estación radio costera
llama a los barcos por el canal 16
		
Navia
43º 25’ N 006º 50’ W
		
Cabo Peñas
43º 26’ N 005º 35’ W
		
Santander
43º 25’ N 003º 36’ W
		
Pasajes
43º 16’ N 003º 02’ W
		
Estaciones Costeras de MF.
Máximo de 250 M en escucha permanente de llamadas de
socorro por las frecuencias 2.182 Khz en telefonía y 2.187,5
Khz en Llamada Selectiva Digital (LSD).
Machichaco 443º 27’ N 002º 45’ W
Tx: 2.182 Telefonía Rx: 2.182 Telefonía Rx: 2.187,5 LSD
Cabo Peñas 43º 39’ N 005º 50 W
Tx: 2.187,5 LSD Rx: 2.187,5 LSD Rx: 2.182 Telefonía

PREVISIÓn METEO INTERNET

ÁREAS DE PREVISIÓN METEOROLÓGICAS Y ESTACIONES NAVTEX

www.aemet.es/es
www.windguru.cz/es/
www.weatheronline.co.uk
www.wetterzentrale.com
www.euskalmet.euskadi.net

BOLETINES METEO Y AVISOS A NAVEGANTES
Bilbao VHF Canal 16-10: H2 + 33
Santander VHF Canal 16-11: 0245 - 0645 - 1045 - 1445
- 1845 - 2245
Gijón VHF Canal 16-10-15-17: H2 + 15
CCR BILBAO
Pasajes Canal 27 Horario (UTC) 0840-1240-2010
Bilbao Canal 26 Horario (UTC) 0840-1240-2010
Santander Canal 24 Horario (UTC) 0840-1240-2010
Cabo Peñas Canal 26 Horario (UTC) 0840-1240-2010
Navia Canal 60 Horario (UTC) 0840-1240-2010
CENTRODECOORDINACIÓNDESALVAMENTO(BILBAO)
Morro del Rompeolas de Santurtzi - Zona Portuaria, SN
Apdo 149 - 48980 Santurtzi (Bizkaia)
Teléfono: 944 839 411 / 944 839 286
Telefax: 944 839 161
Email: bilbao@sasemar.es
Canales de VHF: 16-10-74
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SOS DEIAK: 112
Permanente, disponible las 24 horas del día, 365 días al año.
Integral: atiende cualquier llamada de emergencia, pero sólo de
emergencia.
Gratuito: sin coste alguno para el usuario.
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Reglamento Internacional para prevenir abordajes en la mar
REGLA 1

Ambito de aplicación
a) El presente Reglamento se aplicará a todos
los buques en alta mar y en todas las aguas
que tengan comunicación con ella y sean navegables por los buques de navegación marítima. Ninguna disposición del Reglamento
impedirá la aplicación de reglas esenciales,
establecidas por la autoridad competente
para las radas, puertos, ríos, lagos o aguas
interiores que tengan comunicación con mar
y sean navegables. Así mismo se impedirá la
aplicación de reglas especiales establecidas
por el gobierno de cualquier Estado en cuanto
a utilizar luces de situación y señales luminosas, marcas o señales de pito adicionales para
buques de guerra y buques navegando en
convoy o en cuanto a utilizar luces de situación y señales luminosas o marcas adicionales
para buques dedicados a la pesca en flotilla.
Dichas luces, señales luminosas etc. no pueden confundirse con ninguna luz, marca o
señal autorizada en otro lugar del presente
Reglamento.
d) La Organización podrá adoptar dispositivos
de separación de tráfico a los efectos de este
Reglamento.
REGLA 1

Ambito de aplicación
a) Ninguna disposición del presente Reglamento eximirá a un buque, o a su propietario,
al Capitán o a la dotación del mismo, de las
consecuencias de cualquier negligencia en el
cumplimiento de este o de negligencias en
observar cualquier precaución que pudiera
exigir la práctica normal del marino o las circunstancias especiales del caso.
En la interpretación y cumplimiento del Reglamento se tomarán en consideración todos
aquellos peligros de navegación y riesgos de
abordaje, circunstancias especiales incluidas
las limitaciones de los buques interesados,
que pudieran hacer necesario apartarse de
este Reglamento, para evitar un peligro inmediato
REGLA 3

Definiciones generales
La palabra “buque” designa a toda clase
de embarcaciones, incluidas las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, utilizadas o que puedan ser utilizadas
como medio de transporte sobre el agua.
“Buque de propulsión mecánica” significa
todo buque movido por una máquina.
“Buque de vela” significa todo buque navegando a vela siempre que su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando.
“Buque dedicado a la pesca” significa todo
buque que esté pescando con redes, líneas,
aparejos de arrastre u otros artes de pesca que
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restrinjan su maniobrabilidad; esta expresión
no incluye a los buques que pesquen con
curricán u otro arte de pesca que no restrinja
su maniobrabilidad.
“Hidroavión” designa a toda aeronave proyectada para maniobrar sobre las aguas.
“Buque sin gobierno” significa todo buque
que por cualquier circunstancia excepcional
es incapaz de maniobrar en la forma exigida
por este Reglamento y, por consiguiente, no
puede apartarse de la derrota de otro buque.
“Buque con capacidad de maniobra restringida” significa todo buque que, debido a
la naturaleza de su trabajo, tiene reducida su
capacidad para maniobrar en la forma exigida
por este Reglamento y, por consiguiente, no
pueda apartarse de la derrota de otro buque.
“Buques con capacidad de maniobra restringida”, incluirá, pero no se limitará a: (1).
* Buques dedicados a colocar, reparar o recoger marcas de navegación, cables o conductos
submarinos. Los dedicados a dragados, trabajos hidrográficos, oceanográficos u operaciones submarinas. Buques en navegación que
están haciendo combustible o transportando
carga, provisiones o personas. Portaaviones.
Minadores. Remolcadores y su remolque.
“Buque restringido por su calado” : buque
de propulsión mecánica que, por razón de su
calado en relación con la profundidad y la anchura disponible navegable, tiene capacidad
muy restringida de apartarse de la derrota que
está siguiendo.”
“En navegación” se aplica a un buque que
no esté ni fondeado ni amarrado a tierra, ni
varado.
Por “eslora y manga” se entenderá la eslora
total y la manga máxima del buque.
“Visibilidad reducida” visibilidad disminuida
por niebla, bruma, nieve, fuertes aguaceros,
tormentas de arena o otras causas análogas
Reglas de Rumbo y Gobierno

Todo buque navegará en todo momento a
una velocidad de seguridad tal que le permita
ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para
evitar el abordaje y pararse a la distancia que
sea apropiada a las circunstancias y condiciones del momento
Para determinar la velocidad de seguridad se
tendrán en cuenta entre otros, los siguientes
factores:
En todos los buques:
Estado de visibilidad. Densidad de tráfico.
Maniobrabilidad del buque teniendo muy en
cuenta la distancia de parada y la capacidad
de giro en las condiciones del momento. De
noche, la existencia de resplandor; por ejemplo, el producido por luces de tierra o por el
reflejo de las luces propias. Estado del viento,

mar y corriente, y la proximidad de peligros
para la navegación. Calado en relación con la
profundidad disponible de agua.
Los buques con radar funcionando constantemente: Características, eficacia y limitaciones
del equipo de radar.
REGLA 7

Riesgo de abordaje
a) Cada buque hará uso de todos los medios de
que disponga a bordo y que sean apropiados a
las circunstancias y condiciones del momento,
para determinar si existe riesgo de abordaje.
En caso de abrigarse alguna duda, se considerará que el riesgo existe. Si se dispone
de equipo radar y funciona correctamente,
se utilizará en forma adecuada, incluyendo la
exploración a gran distancia para tener pronto
conocimiento del riesgo de abordaje, así como
el punteo radar u otra forma análoga de observación sistemática.
REGLA 8

Maniobras para evitar el abordaje
a) Si las circunstancias del caso lo permiten,
toda maniobra que se efectúe para evitar
un abordaje será llevada a cabo en forma
clara, con la debida antelación y respetando
las buenas prácticas marineras.
Los cambios de rumbo y/o velocidad que
se efectúen para evitar un abordaje serán lo
suficientemente amplios para ser fácilmente
percibidos por otro buque que los observe
visualmente o por medio de radar. La maniobra será tal que el buque pase a una distancia
segura del otro. La eficacia de la maniobra se
deberá ir comprobando hasta el momento en
que el otro buque esté pasado y en franquía.
Deberá evitarse una sucesión de pequeños
cambios de rumbo y/o velocidad.
Si hay espacio suficiente, la maniobra de
cambiar solamente de rumbo puede ser la
más eficaz para evitar una situación de aproximación excesiva, a condición de que se haga
con bastante antelación, sea considerable y no
produzca una nueva situación de aproximación excesiva.
Los buques que en virtud de cualquiera de las
reglas estén obligados a no estorbar el tránsito
seguro de otro buque maniobrarán prontamente, cuando así lo exijan las circunstancias,
a fin de dejar espacio suficiente para permitir
el tránsito seguro del otro buque.

Reglamentación en la mar
Los buques de eslora inferior a 20 m, o los
buques de vela no estorbarán el tránsito de
un buque que sólo pueda navegar con seguridad dentro de un paso o canal angosto.
Los buques dedicados a la pesca no estorbarán
el tránsito de ningún otro buque que navegue
dentro de un paso o canal angosto.
Los buques no deberán cruzar un paso o canal
angosto si al hacerlo estorban el tránsito de
otro buque que sólo pueda navegar con seguridad dentro de dicho paso o canal.
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buques de aparejo cruzado, la banda contraria
a la que se lleve cazada la mayor de las velas
de cuchillo.
REGLA 13

Buque que alcanza
“a) No obstante lo dispuesto en las Reglas de
la parte B, Secciones I y II” (1), todo buque que
alcance a otro se mantendrá apartado de la
derrota del buque alcanzado.
b) Se considerará como buque que alcanza a
todo buque que se aproxime a otro viniendo

REGLA 10

Dispositivos de separación del tráfico
Esta regla se aplica a los dispositivos de separación del tráfico aprobados y no exime a
ningún buque de las obligaciones contraídas
en virtud de otras reglas.”.
Se deberá navegar en la vía de circulación
apropiada, siguiendo la dirección general del
tráfico indicado, manteniendo un rumbo fuera
de la línea de separación de tráfico. Al entrar
o salir de una vía de circulación, hacerlo por
sus extremos, pero al entrar o salir de dicha vía
por uno u otro de sus límites laterales, hacerlo
con el menor ángulo posible en relación con
la dirección general del tráfico. Siempre que
puedan, se evitara cruzar las vías de circulación, pero cuando se vean obligados a ello lo
harán siguiendo un rumbo que en la medida
de lo posible forme una perpendicular con la
dirección general del tráfico.”
Buques de eslora inferior a 20 m, y de vela o
los pesqueros podrán utilizar la zona de navegación costera y no estorbarán el tránsito
seguro de los buques de propulsión mecánica
que naveguen en una vía de circulación.
Se evitará fondear dentro de un dispositivo de
separación del tráfico en las zonas próximas a
sus extremos.

Buques de vela
a) Cuando dos buques de vela se aproximen
uno al otro, con riesgo de abordaje, uno de
ellos se mantendrá apartado de la derrota del
otro, en la forma siguiente:
I) Cuando cada uno de ellos reciba el viento
por bandas contrarias, el que lo reciba por
babor se mantendrá apartado de la derrota
del otro.
II) Cuando ambos reciban el viento por
la misma banda, el buque que esté a barlovento se mantendrá apartado de la derrota del
que este a sotavento.
III) Si un buque que recibe el viento por

desde una marcación mayor de 22,5 grados a
popa del través de este último, es decir, que se
encuentre en una posición tal respecto del buque alcanzado que de noche solamente le sea
posible ver la luz de alcance de dicho buque y
ninguna de sus luces de costado.
c) Cuando un buque abrigue dudas de si está
alcanzando o no a otro, considerará que lo está
haciendo y actuará como buque que alcanza.
d) Ninguna variación posterior de la marcación
entre los dos buques hará del buque que alcanza un buque que cruza, en el sentido que se
da en este Reglamento, ni le dispensará de su
obligación de mantenerse apartado del buque
alcanzado, hasta que lo haya adelantado completamente y se encuentre en franquía.
REGLA 14

babor avista a otro buque por barlovento y no
puede determinar con certeza si el otro buque
recibe el viento por babor o estribor, se mantendrá apartado de la derrota del otro.
A los fines de la presente regla se considerará
banda de barlovento la contraria a la que se
lleve cazada la vela mayor, o en el caso de los

REGLA 9

Canales angostos
a) Los buques que naveguen a lo largo de un
paso o canal angosto se mantendrán lo más
cerca posible del limite exterior del paso o
canal que quede por su costado de estribor,
siempre que puedan hacerlo sin que ello entrañe peligro.

REGLA 12

Situación “de vuelta encontrada”
a) Cuando dos buques de propulsión mecánica naveguen de vuelta encontrada a rumbos opuestos o casi opuestos, con riesgo de
abordaje, cada uno de ellos caerá a estribor de
forma que pase por la banda de babor del otro.
b) Se considerará que tal situación existe
cuando un buque vea a otro por su proa, o
casi por su proa, de forma que de noche vería las luces de tope de ambos palos del otro
enfiladas o casi enfiladas y/o las dos luces de
costado, y de día observaría al otro buque bajo
el ángulo de apariencia correspondiente.c)
Cuando un buque abrigue dudas de si existe
tal situación, supondrá que existe y actuará en
consecuencia.
REGLA 15

REGLA 11

Conducta de los buques que se encuentren a la
vista Las Reglas de esta Sección se aplican solamente a los buques que se encuentren a la
vista uno del otro.

Situación “de cruce”
Cuando dos buques de propulsión mecánica
se crucen con riesgo de abordaje, el buque
que tenga al otro por su costado de estribor
se mantendrá apartado de la derrota de este
otro y, si las circunstancias lo permiten, evitará
cortarle la proa.
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REGLA 16

Maniobra del buque que “cede el paso”
Todo buque que esté obligado a mantenerse
apartado de la derrota de otro buque maniobrará, en lo posible, con anticipación suficiente
y de forma decidida para quedar bien franco
del otro buque.
REGLA 17

Maniobra del buque que “sigue a rumbo”
I) Cuando uno de los dos buques deba
mantenerse apartado de la derrota del otro,
este último mantendrá su rumbo y velocidad.
II) No obstante, este otro buque puede
actuar para evitar el abordaje con su propia
maniobra, tan pronto como le resulte evidente
que el buque que debería apartarse no está
actuando en la forma preceptuada por este
Reglamento.
b) Cuando por cualquier causa, el buque que
haya de mantener su rumbo y velocidad se
encuentre tan próximo al otro que no pueda
evitar el abordaje por la sola maniobra del
buque que cede el paso, el primero ejecutará
la maniobra que mejor pueda ayudar a evitar
el abordaje.
c) Un buque de propulsión mecánica que maniobre en una situación de cruce, de acuerdo
con el párrafo a) II) de esta Regla, para evitar
el abordaje con otro buque de propulsión
mecánica, no cambiará su rumbo a babor para
maniobrar a un buque que se encuentre por
esta misma banda, si las circunstancias del
caso lo permiten.
e) La presente Regla no exime al buque que
cede el paso, de su obligación de mantenerse
apartado de la derrota del otro.

restringida evitará, si las circunstancias del
caso lo permiten, estorbar el tránsito seguro
de un buque restringido por su calado, que
exhiba las señales de la regla 28.
II) Un buque restringido por su calado navegará con particular precaución teniendo muy en
cuenta su condición especial.
e) En general, un hidroavión amarado se mantendrá alejado de todos los buques y evitará
estorbar su navegación. No obstante, en aquellas circunstancias en que exista un riego de
abordaje, cumplirá con las Reglas de esta Parte
I) Cuando despeguen, aterricen o vuelen cerca
de la superficie, las naves de vuelo rasante se
mantendrán bien alejadas de todos los demás
buques y evitarán entorpecer la navegación
de éstos.
II) Las naves de vuelo rasante que naveguen
por la superficie del agua cumplirán lo dispuesto en las reglas de la presente parte como
si fueran buques de propulsión mecánica.
REGLA 19

Conducta de los buques en condiciones de
visibilidad reducida
a) Esta Regla es de aplicación a los buques que
no estén a la vista uno de otro cuando naveguen cerca o dentro de una zona de visibilidad
reducida.
b) Todos los buques navegarán a una velocidad de seguridad adaptada a las circunstancias
y condiciones de visibilidad reducida del momento. Los buques de propulsión mecánica
tendrán sus máquinas listas para maniobrar
inmediatamente.
c) Todos los buques tomarán en consideración

REGLA 18

Obligaciones entre categorías de buques
a) Los buques de propulsión mecánica, en
navegación, se mantendrán apartados de la
derrota:
I) Un buque sin gobierno.
II) Buque con capacidad de maniobra restringida
III) Un buque dedicado a la pesca
IV) Un buque de vela
b) Los buques de vela, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:
I) Un buque sin gobierno
II)Buque con capacidad de maniobra restringida
II) Un buque dedicado a la pesca
c) En la medida de lo posible, los buques dedicados a la pesca, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:
I) Un buque sin gobierno
II)Buque con capacidad de maniobra restringidaI) Todo buque que no sea un buque sin gobierno o un buque con capacidad de maniobra
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suficiente antelación, teniendo en cuenta
que si la maniobra consiste en un cambio de
rumbo, en la medida de lo posible se evitará
lo siguiente:
I) un cambio de rumbo a babor para un buque
situado a proa del través salvo que el otro buque esté siendo alcanzado;
II) un cambio de rumbo dirigido hacia un buque situado por el través o a popa del través.
e) Salvo en los casos en que se haya comprobado que no existe riesgo de abordaje, todo
buque que oiga, al parecer a proa de su través,
la sirena de niebla de otro buque, o que no
pueda evitar una situación de aproximación
excesiva con otro buque situado a proa de su
través, deberá reducir su velocidad hasta la
mínima de gobierno. Si fuera necesario, suprimirá su arrancada y en todo caso navegará con
extremada precaución hasta que desaparezca
el peligro de abordaje.
REGLA 20.

Luces Y Marcas
a) Las Reglas de esta Parte deberán cumplirse en todas las condiciones meteorológicas.
b) Las Reglas relativas a las luces deberán
cumplirse desde la puesta del sol hasta su
salida, y durante ese intervalo no se exhibirá
ninguna otra luz, con la excepción de aquellas
que no puedan ser confundidas con las luces
mencionadas en este Reglamento o que no
perjudiquen su visibilidad o carácter distintivo,
ni impidan el ejercicio de una vigilancia eficaz.
c) Las luces preceptuadas por estas Reglas,
en caso de llevarse, deberán exhibirse también
desde la salida hasta la puesta del sol si hay
visibilidad reducida y podrán exhibirse en
cualquier otra circunstancia que se considere
necesario.
d) Las Reglas relativas a las marcas deberán
cumplirse de día.
e) Las luces y marcas mencionadas en estas
Reglas cumplirán las especificaciones del Anexo I de este Reglamento.
REGLA 21. Definiciones

las circunstancias y condiciones de visibilidad
reducida del momento al cumplir las Reglas de
la Sección I de esta Parte.
d) Todo buque que detecte únicamente por
medio del radar la presencia de otro buque,
determinará si se está creando una situación
de aproximación excesiva y/o un riesgo de
abordaje. En caso afirmativo maniobrará con

a) La “luz de tope” es una luz blanca colocada sobre el eje longitudinal del buque, que
muestra su luz sin interrupción en todo un arco
del horizonte de 225 grados, fijada de forma
que sea visible desde la proa hasta 22,5 grados
a popa del través de cada costado del buque.
b) Las “luces de costado” son una luz verde
en la banda de estribor y una luz roja en la
banda de babor que muestran cada una su luz
sin interrupción en todo un arco del horizonte
de 112,5 grados, fijadas de forma que sean
visibles desde la proa hasta 22,5 grados a popa
del través de su costado respectivo. En los
buques de eslora inferior a 20 m, las luces de
costado podrán estar combinadas en un solo
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farol llevado en el eje longitudinal del buque.
c) La “luz de alcance” es una luz blanca
colocada lo más cerca posible de la popa que
muestra su luz sin interrupción en todo un arco
del horizonte de 135 grados, fijada de forma
que sea visible en un arco de 67,5 grados, contados a partir de la popa hacia cada una de las
bandas del buque.
d) La “luz de remolque” es una luz amarilla de las mismas características que la “luz
de alcance” definida en el párrafo c), de este
Reglamento.
e) La “luz todo horizonte” es una luz que es
visible sin interrupción en un arco de horizonte
de 360 grados.
f) La “luz centelleante” es una luz que produce centelleos a intervalos Regulares, con
una frecuencia de 120 ó más centelleos por
minuto.
REGLA 22.
Visibilidad de las luces

Las luces preceptuadas en estas Reglas deberán tener la intensidad especificada en la
Sección 8 del Anexo I del presente Reglamento, de modo que sean visibles a las siguientes
distancias mínimas:
a) Buques de eslora igual o superior a 50 m:
- luz de tope, 6 M.
- luz de costado, 3 M;
- luz de alcance, 3 M;
- luz de remolque, 3 M;
- luz todo horizonte B, R, V o A, 3 M.
b) Buques de eslora igual o superior a 12 m,
pero inferior a 50 m:
- luz de tope. 5 M, pero si la eslora del buque es inferior a 20 m, 3 M;
- luz de costado, 2 M;
- luz de alcance, 2 M;
- luz de remolque 2 M;
- luz todo horizonte B, R, V o A, , 2 M.
c) En los buques de eslora inferior a 12 m:
- luz de tope, 2 M;
- luz de costado, 1 milla;
- luz de alcance, 2 M;
- luz de remolque, 2 M;
- luz todo horizonte B, R, V o A, , 2 M.
d) En los buques u objetos remolcados poco
visibles y parcialmente sumergidos:
- luz blanca, todo horizonte, 3 M.
REGLA 23.
Buques de propulsión mecánica en navegación

a) Los buques de propulsión mecánica en
navegación exhibirán:
i) una luz de tope a proa;
ii) una segunda luz de tope, a popa y más alta
que la de proa, exceptuando a los buques de

menos de 50 m de eslora, que no tendrán
obligación de exhibir esta segunda luz, aunque podrán hacerlo;
iii) luces de costado;
iv) una luz de alcance.
b) Los aerodeslizadores, cuando operen en
la condición sin desplazamiento, exhibirán,
además de las luces prescritas en el párrafo a)
de esta Regla, una luz amarilla de centelleos
todo horizonte.
c) Únicamente cuando despeguen, aterricen
o vuelen cerca de la superficie, las naves de
vuelo rasante exhibirán, además de las luces
prescritas en el párrafo a) de la presente regla,
una luz roja centelleante todo horizonte de
gran intensidad.
i) los buques de propulsión mecánica de eslora
inferior a 12 m podrán exhibir, en lugar de las
luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla,
una luz blanca todo horizonte y luces de costado;
ii) los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a siete m y cuya velocidad máxima
no sea superior a siete nudos, podrán exhibir,
en lugar de las luces prescritas en el párrafo a)
de esta Regla, una luz blanca todo horizonte
y, si es posible, exhibirán también luces de
costado;
iii) en los buques de propulsión mecánica de
eslora inferior a 12 m, la luz de tope o la luz
blanca todo horizonte podrá apartarse del eje
longitudinal del buque si no es posible colocarla en dicho eje, a condición de que las luces
de costado vayan combinadas en un solo farol,
que se llevará en el eje longitudinal del buque
o colocado tan cerca como sea posible de la
línea proa-popa en que vaya la luz de tope o
la luz blanca todo horizonte.
REGLA 24.
Buques remolcando y empujando

a) Todo buque de propulsión mecánica cuando remolque a otro exhibirá:
i) en lugar de la luz prescrita en los apartados
i) o ii) de la Regla 23 a), dos luces de tope en línea vertical. Cuando la longitud del remolque,
medido desde la popa del buque que remolca
hasta el extremo de popa del remolque, sea
superior a 200 m, exhibirá tres luces de tope
a proa, según una línea vertical;
ii) luces de costado;
iii) una luz de alcance;
iv) una luz de remolque en línea vertical y
por encima de la luz de alcance;
v) una marca bicónica en el lugar más
visible cuando la longitud del remolque sea
superior a 200 m.
b) Cuando un buque que empuje y un
buque empujado estén unidos mediante una
conexión rígida formando una unidad compuesta, serán considerados como un buque
de propulsión mecánica y exhibirán las luces
prescritas en la Regla 23.

c) Todo buque de propulsión mecánica que
empuje hacia proa o remolque por el costado
exhibirá, salvo en el caso de constituir una unidad compuesta:
i) en lugar de la luz prescrita en los apartados i) o ii) de la Regla 23 a), dos luces de tope
en una línea vertical;
ii) luces de costado;
iii) una luz de alcance.
d) Los buques de propulsión mecánica a
los que sean de aplicación los párrafos a) o c)
anteriores, cumplirán también con la Regla 23
a) ii).
e) Todo buque u objeto remolcado distinto
de los que se mencionan en el párrafo g) de
esta Regla exhibirá:
i) luces de costado;
ii) una luz de alcance;
iii) una marca bicónica en el lugar más
visible, cuando la longitud del remolque sea
superior a 200 m.
f) Teniendo en cuenta que cualquiera que
sea el número de buques que se remolquen
por el costado o empujen en un grupo, habrán
de iluminarse como si fueran un solo buque;
i) un buque que sea empujado hacia
proa, sin que llegue a constituirse una unidad
compuesta, exhibirá luces de costado en el
extremo de proa;
ii) un buque que sea remolcado por el
costado exhibirá una luz de alcance y en el
extremo de proa luces de costado.
g) Todo buque u objeto remolcado, poco
visible y parcialmente sumergido y toda combinación de buques u objetos en los que se den
esas mismas circunstancias, exhibirán:
i) cuando su anchura sea inferior a 25 m,
una luz blanca todo horizonte en el extremo
de proa o cerca de éste y otra en el extremo de
popa o cerca de éste, con la salvedad de que
los dragones no tendrán que exhibir una luz en
el extremo de proa o cerca del mismo;
ii) cuando su anchura sea igual o superior a
25 m, dos luces blancas todo horizonte adicionales en los puntos extremos de esa anchura o
cerca de éstos;
iii) cuando su longitud sea superior a 100
m, luces blancas todo horizonte adicionales
entre las luces prescritas en los apartados i)
y ii) de modo que la distancia entre luces no
exceda de 100 m;
iv) una marca bicónica en el extremo
popel del último buque u objeto remolcado
o cerca de ese extremo, y cuando la longitud
del remolque sea superior a 200 m, una marca
bicónica adicional en el lugar más visible y tan
cerca como sea posible del extremo proel.
h) Cuando, por alguna causa justificada, no
sea posible que el buque u objeto remolcado
exhiba las luces o marcas prescritas en los párrafos e) o g) de esta Regla, se tomarán todas
las medidas posibles para iluminar el buque u
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objeto remolcado, o para indicar al menos la
presencia de dicho buque u objeto.
i) Cuando por alguna causa justificada,
resulte imposible que un buque no dedicado
normalmente a operaciones de remolque
muestre las luces prescritas en los párrafos
a) o c) de esta Regla, dicho buque no tendrá
obligación de exhibir tales luces cuando esté
remolcando a otro buque que esté en peligro o
que, por otros motivos, necesite ayuda. Se tomarán todas las medidas posibles para indicar
la naturaleza de la conexión existente entre el
buque remolcador y el buque remolcado, tal
como se autoriza en la Regla 36, en particular
iluminando el cable de remolque.
REGLA 25.

Veleros en navegación y embarcaciones de remo
a) Los buques de vela en navegación exhibirán:
i) luces de costado;
ii) una luz de alcance.
b) En los buques de vela de eslora inferior
a 20 m, las luces prescritas en el párrafo a) de
esta Regla podrán ir en un farol combinado,
que se llevará en el tope del palo o cerca de él,
en el lugar más visible.
c) Además de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, los buques de vela en
navegación podrán exhibir en el tope del palo
o cerca de él, en el lugar más visible, dos luces
todo horizonte en línea vertical, roja la superior y verde la inferior, pero estas luces no se
exhibirán tanto con el farol combinado que se
permite en el párrafo b) de esta Regla.
d)
i) las embarcaciones de vela de eslora
inferior a 7 m exhibirán, si es posible, las luces
prescritas en el párrafo a) o b), pero si no lo hacen deberán tener a mano para uso inmediato
una linterna eléctrica o farol encendido que
muestre una luz blanca, la cual será exhibida
con tiempo suficiente para, evitar el abordaje.
ii) Las embarcaciones de remos podrán exhibir las luces prescritas en esta Regla para los
buques de vela, pero si no lo hacen, deberán
tener a mano para uso inmediato una linterna
eléctrica o farol encendido que muestre una
luz blanca, la cual será exhibida con tiempo
suficiente para evitar el abordaje.
c) Un buque que navegue a vela, cuando
sea también propulsado mecánicamente, deberá exhibir a proa, en el lugar más visible, una
marca cónica con el vértice hacia abajo.
REGLA 26.
Buques de pesca

a) Los buques dedicados a la pesca, ya sean
en navegación o fondeados, exhibirán solamente las luces y marcas prescritas en esta
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Regla.
b) Los buques dedicados a la pesca de
arrastre, es decir, remolcando a través del
agua redes de arrastre u otras artes de pesca,
exhibirán:
i) dos luces todo horizonte en línea vertical, verde la superior y blanca la inferior, o una
marca consistente en dos conos unidos por sus
vértices en línea vertical, uno sobre el otro;
ii) una luz de tope a popa y más elevada
que la luz verde todo horizonte; los buques de
eslora inferior a 50 m no tendrán obligación de
exhibir esta luz, pero podrán hacerlo;
iii) cuando vayan con arrancada, además
de las luces prescritas en este párrafo, las luces
de costado y una luz de alcance.
c) Los buques dedicados a la pesca, que no
sea pesca de arrastre, exhibirán:
i) dos luces todo horizonte en línea vertical, roja la superior y blanca la inferior, o una
marca consistente en dos conos unidos por sus
vértices en línea vertical, uno sobre el otro;
ii) cuando el aparejo largado se extienda
más de 150 m medidos horizontalmente a
partir del buque, una blanca todo horizonte o
un cono con el vértice hacia arriba, en la dirección del aparejo;
iii) cuando vayan con arrancada, además
de las luces prescritas en este párrafo, las luces
de costado y una luz de alcance.
d) Cuando sólo se prescriba una luz de tope
para un buque de propulsión mecánica, esta
luz se exhibirá a proa del centro del buque,
salvo que un buque de eslora inferior a 20 m
no necesita exhibir esta luz a proa del centro
del buque, debiéndola exhibir esta lo más a
proa que sea factible.
e) Cuando no estén dedicados a la pesca,
los buques no exhibirán las luces y marcas
prescritas en esta Regla, sino únicamente las
prescritas para los buques de su misma eslora.

REGLA 27.
Buques sin gobierno o capacidad de maniobra restringida

a) Los buques sin gobierno exhibirán:
i) dos luces rojas todo horizonte en línea vertical, en el lugar más visible;
ii) dos bolas o marcas similares en línea vertical, en el lugar más visible;
iii) cuando vayan con arrancada, además de
las luces prescritas en este párrafo, las luces de
costado y una luz de alcance.
b) Los buques que tengan su capacidad
de maniobra restringida, salvo aquellos dedicados a operaciones de limpieza de minas,
exhibirán:
i) tres luces todo horizonte en línea vertical, en
el lugar más visible. La más elevada y la más
baja de estas luces serán rojas y la luz central

será blanca;
ii) tres marcas en línea vertical en el lugar más
visible. La más elevada y la más baja de estas
marcas serán bolas y la marca central será
bicónica;
iii) cuando vayan con arrancada, además de
las luces prescritas en el apartado i), una o
varias luces de tope, luces de costado y una
luz de alcance;
iv) cuando estén fondeados, además de las
luces o marcas prescritas en los apartados i) y
ii) las luces o marcas prescritas en la Regla 30.
c) Los buques de propulsión mecánica dedicados a una operación de remolque que
restrinja en externo tanto la capacidad del buque remolcador como la de su remolque para
apartarse de su derrota exhibirán, además de
las luces o las marcas prescritas en la Regla
24 a), las luces o las marcas prescritas en los
párrafos b) i) y b) ii) de esta Regla.
d) Los buques dedicados a operaciones de
dragado o submarinas que tengan su capacidad de maniobra restringida exhibirán las luces y marcas prescritas en los apartados i), ii) y
iii) del párrafo b) de esta Regla y, cuando haya
una obstrucción, exhibirán además:
i) dos luces rojas todo horizonte o dos
bolas en línea vertical para indicar la banda por
la que se encuentra la obstrucción;
ii) dos luces verdes todo horizonte o dos
marcas bicónicas en línea vertical para indicar
la banda por la que puede pasar otro buque;
iii) cuando estén fondeados, las luces o
marcas prescritas en este párrafo en lugar de
las luces o mareas prescritas en la Regla 30.
e) Cuando debido a las dimensiones del buque dedicado a operaciones de buceo resulte
imposible exhibir todas las luces y marcas
prescritas en el párrafo d) de esta Regla, se
exhibirán:
i) tres luces todo horizonte en línea vertical,
en el lugar más visible. La más alta y la más
baja de esas luces serán rojas y la luz central
será blanca;
ii) una reproducción en material rígido y
de altura no inferior a un metro de la bandera
“A” del Código Internacional. Se tomarán medidas para garantizar su visibilidad en todo el
horizonte.
f) Los buques dedicados a operaciones de
limpieza de minas, además de las luces prescritas para los buques de propulsión mecánica
en la Regla 23 o de las luces o marcas prescritas en la Regla 30 para los buques fondeados,
según proceda, exhibirán tres luces verdes
todo horizonte o tres bolas. Una de estas luces
o marcas se exhibirá en la parte superior del
palo de más a proa y las otras dos una en cada
uno de los penoles de la verga de dicho palo.
Estas luces o marcas indican que es peligroso
para otro buque acercarse a menos de 1000
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m por la popa del buque dedicado a limpieza
de minas.
g) Los buques de menos de 12 m de eslora,
salvo los dedicados a operaciones de buceo,
no tendrán obligación de exhibir las luces y
marcas prescritas en esta Regla.
h) Las señales prescritas en esta Regla no son
las señales de buques en peligro que necesiten ayuda. Dichas señales se encuentran en el
Anexo IV de este Reglamento.
REGLA 28.
Buques propulsión mecánica restringidos por su calado

Además de las luces prescritas en la Regla 23
para los buques de propulsión mecánica, todo

buque restringido por su calado podrá exhibir
en el lugar más visible tres luces rojas todo horizonte en línea vertical o un cilindro.
REGLA 29.
Embarcaciones de práctico

a) Las embarcaciones en servicio de practicaje exhibirán:
i) en la parte superior del palo de más a
proa, o cerca de ella, dos luces todo horizonte
en línea vertical, siendo blanca la superior y
roja la inferior;
ii) cuando se encuentren en navegación,
además, las luces de costado y una luz de alcance;

iii) cuando estén fondeados, además de
las luces prescritas en el apartado i), la luz o las
luces o marcas prescritas en la Regla 30 para
los buques fondeados.
b) Cuando no esté en servicio de practicaje,
la embarcación del práctico exhibirá las luces
y marcas prescritas para las embarcaciones de
su misma eslora.
REGLA 30.
Buques fondeados y buques varados

a) Los buques fondeados exhibirán en el
lugar más visible:
i) en la parle de proa, una luz blanca todo
horizonte o una bola;
ii) en la popa, o cerca de ella, y a una altura
inferior a la de la luz prescrita en el apanado i),
una luz blanca todo horizonte.
b) Los buques de eslora inferior a 50 m podrán exhibir una luz blanca todo horizonte en
el lugar más visible, en vez de las luces prescritas en el párrafo a).
c) Los buques fondeados podrán utilizar sus
luces de trabajo o equivalentes para iluminar
sus cubiertas. En los buques de 100 m de eslora o más la utilización de las mencionadas
luces será obligatoria.
d) Además de las luces prescritas en los párrafos a) o b), un buque varado exhibirá, en el
lugar más visible:
i) dos luces rojas todo horizonte en línea
vertical;
ii) tres bolas en línea vertical.
e) Las embarcaciones de menos de siete m
de eslora cuando estén fondeadas dentro o
cerca de un lugar que no sea un paso o canal
angosto, fondeadero o zona de navegación
frecuente, no tendrán obligación de exhibir las
luces o marcas prescritas en los párrafos a) y b)
de esta Regla.
f) Los buques de menos de 12 m de eslora,
cuando estén varados, no tendrán obligación
de exhibir las luces o marcas prescritas en los
apartados i) y ii) del párrafo d) de esta Regla.
REGLA 31.
Hidroaviones

Cuando a un hidroavión o a una nave de
vuelo rasante no le sea posible exhibir luces y
marcas de las características y en las posiciones
prescritas en las reglas de la presente parte,
exhibirá luces y marcas que, por sus características y situación, sean lo más parecidas posible
a las prescritas en esas reglas.
REGLA 32.
Señales Acusticas y Luminosas

a) La palabra “pito” significa todo dispositivo
que es capaz de producir las pitadas regla-
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Reglamento Internacional para prevenir abordajes en la mar
mentarias y que cumple con las especificaciones del Anexo III de este Reglamento.
b) La expresión “pitada corta” significa un
sonido de una duración aproximada de un
segundo.
c) La expresión “pitada larga” significa un
sonido de una duración aproximada de cuatro
a seis segundos.
REGLA 33. Equipo para señales acústicas

a) Los buques de eslora igual o superior a
12 m irán dotados de un pito, los buques de
eslora igual o superior a 20 m irán dotados de
una campana, además del pito, y los buques
de eslora igual o superior a 100 m llevarán
además un gong cuyo tono y sonido no pueda
confundirse con el de la campana. El pito, la
campana y el gong deberán satisfacer las especificaciones del anexo III de este Reglamento. La campana o el gong, o ambos, podrán ser
sustituidos por otro equipo que tenga las mismas características acústicas respectivamente,
a condición de que siempre sea posible hacer
manualmente las señales acústicas prescritas.
b) Los buques de eslora inferior a 12 m no
tendrán obligación de llevar los dispositivos
de señales acústicas prescritos en el párrafo
a) de esta Regla, pero si no los llevan deberán
ir dotados de otros medios para hacer señales
acústicas eficaces.
REGLA 34.
Señalesdemaniobrayadvertencia

a) Cuando varios buques estén a la vista unos
de otros, todo buque de propulsión mecánica
en navegación, al maniobrar de acuerdo con lo
autorizado o exigido por estas Reglas, deberá:
- una pitada corta para indicar: “caigo a Er”;
- dos pitadas cortas para indicar: “caigo a Br”;
- tres pitadas cortas para indicar: “estoy dando
atrás”.
b) Todo buque podrá complementar las
pitadas reglamentarias del párrafo a) de esta
Regla mediante señales luminosas que se repetirán, según las circunstancias, durante toda
la duración de la maniobra:
i) el significado de estas señales luminosas
será el siguiente:
- un destello: “caigo a estribor”;
- dos destellos: “caigo a babor”;
- tres destellos: “estoy dando atrás”.
ii) la duración de cada destello será de
un segundo aproximadamente, el intervalo
entre destellos será de un segundo aproximadamente, y el intervalo entre señales sucesivas
no será inferior a diez segundos;
iii) cuando se lleve, la luz utilizada para estas señales será una luz blanca todo horizonte,
visible a una distancia mínima de cinco M, y
cumplirá con las especificaciones del Anexo I,
del presente Reglamento.
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c) Cuando dos buques se encuentren a la
vista uno del otro en un paso o canal angosto:
i) el buque que pretenda alcanzar al otro
deberá, en cumplimiento de la Regla 9 e) i),
indicar su intención haciendo las siguientes
señales con el pito:
- dos pitadas largas seguidas de una
corta para indicar: “pretendo alcanzarle por su
banda de estribor”;
- dos pitadas largas seguidas de dos
cortas para indicar: “pretendo alcanzarle por
su banda de babor”.
ii) el buque que va a ser alcanzado indicará
su conformidad en cumplimiento de la Regla
9 e) i) haciendo la siguiente señal con el pito:
- una pitada larga, una corta, una larga y
una corta, en este orden.
d) Cuando varios buques a la vista unos de
otros se aproximen, y por cualquier causa
alguno de ellos no entienda las acciones o
intenciones del otro o tenga dudas sobre si el
otro está efectuando la maniobra adecuada
para evitar el abordaje, el buque en duda indicará inmediatamente esa duda emitiendo por
lo menos cinco pitadas cortas y rápidas. Esta
señal podrá ser complementada con una señal luminosa de un mínimo de cinco destellos
cortos y rápidos.
e) Los buques que se aproximen a un recodo
o zona de un paso o canal en donde, por estar obstruida la visión, no puedan ver a otros
buques, harán sonar una pitada larga. Esta
señal será contestada con una pitada larga por
cualquier buque que se aproxime, que pueda
estar dentro del alcance acústico al otro lado
del recodo o detrás de la obstrucción.
f) Cuando los pitos estén instalados en un
buque a una distancia entre sí superior a 100
m, se utilizará solamente uno de los pitos para
hacer señales de maniobra y advertencia.

dedicado a remolcar o a empujar a otro buque,
emitirán a intervalos que no excedan de dos
minutos tres pitadas consecutivas, a saber,
una larga seguida por dos cortas, en lugar de
las señales prescritas en los apartados a) o b)
de esta Regla.
d) Los buques dedicados a la pesca, cuando
estén fondeados, y los buques con capacidad
de maniobra restringida que operen hallándose fondeados, emitirán, en lugar de las señales
prescritas en el párrafo g), la señal prescrita en
el párrafo c) de esta Regla.
e) Un buque remolcado o, si se remolca más
de uno, solamente el último del remolque,
caso de ir tripulado, emitirá a intervalos que no
excedan de dos minutos cuatro pitadas consecutivas, a saber, una pitada larga seguida
de tres cortas. Cuando sea posible, esta señal
se hará inmediatamente después de la señal
efectuada por el buque remolcador.
f) Cuando un buque que empuje y un buque
que sea empujado tengan una conexión rígida

un buque de eslora igual o superior a 100 m, se
hará sonar la campana en la parle de proa del
buque y, además, inmediatamente después
del repique de campana, se hará sonar el gong
rápidamente durante unos cinco segundos en
la parte de popa del buque, todo buque fondeado podrá, además, emitir tres pitadas consecutivas, a saber, una corta, una larga y una
corta, para señalar su posición y la posibilidad
de abordaje a un buque que se aproxime.
h) Un buque varado emitirá la señal de campana y en caso necesario, la de gong prescrita
en el párrafo f) y, además, dará tres golpes de
campana claros y separados inmediatamente antes y después del repique rápido de la
campana. Todo buque varado podrá, además,
emitir una señal de pito apropiada.
i) Un buque de eslora igual o superior a 12
m, pero inferior a 20 m, no tendrá obligación
de emitir las señales de campana prescritas
en los párrafos g) y h) de la presente regla.
No obstante, si no lo hace, emitirá otra señal
acústica eficaz a intervalos que no excedan de
dos minutos.
j) Un buque de eslora inferior a 12 m no
tendrá obligación de emitir las señales antes
mencionadas, pero, si no las hace, emitirá otra
señal acústica eficaz a intervalos que no excedan de dos minutos.
k) Una embarcación de práctico, cuando esté
en servicio de practicaje, podrá emitir, además
de las señales prescritas en los párrafos a) b) o
f), una señal de identificación consistente en
cuatro pitadas cortas.
REGLA 36.
Señales para llamar la atención

Cualquier buque, si necesita llamar la atención de otro, podrá hacer señales luminosas o
acústicas que no puedan confundirse con ninguna de las señales autorizadas en cualquiera
otra de estas Reglas o dirigir el haz de su proyector en la dirección del peligro, haciéndolo

REGLA 35.
Señales acústicas en visibilidad reducida

En las proximidades o dentro de una zona de
visibilidad reducida, ya sea de día o de noche,
las señales prescritas en esta Regla se harán en
la forma siguiente:
a) Un buque de propulsión mecánica con
arrancada, emitirá una pitada larga a intervalos que no excedan de dos minutos.
b) Un buque de propulsión mecánica en navegación, pero parado v sin arrancada, emitirá
a intervalos que no excedan de dos minutos,
dos pitadas largas consecutivas separadas
por un intervalo de unos dos segundos entre
ambas.
c) Los buques sin gobierno y con su capacidad de maniobra restringida, los buques
restringidos por su calado, los buques de vela,
los buques dedicados a la pesca y todo buque
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de forma que no moleste a otros buques.
Toda luz que se utilice para llamar la atención de otro buque será de tal índole que no
pueda confundirse con ninguna ayuda a la
navegación. A los efectos de esta Regla se
evitará la utilización de luces intermitentes o
giratorias de gran intensidad, como las luces
estroboscópicas.
REGLA 37.
Señales de peligro

Cuando un buque esté en peligro y requiera
ayuda, utilizará o exhibirá las señales descritas
en el Anexo IV de este Reglamento.
REGLA 38.
Exenciones
Siempre que cumplan con los requisitos del
Reglamento Internacional para prevenir los
abordajes en la mar, 1960, los buques (o
categorías de buques) cuya quilla haya sido
puesta, o se encuentre en una fase análoga
de construcción, antes de la entrada en vigor
del presente Reglamento, quedarán exentos
del cumplimiento de éste, en las siguientes
condiciones:
a) La instalación de luces con los alcances
prescritos en la Regla 22: Hasta cuatro años
después de la fecha de entrada en vigor del
presente Reglamento.
b) La instalación de luces con las especificaciones sobre colores prescritas en la Sección 7 del
Anexo I: Hasta cuatro años después de la fecha
de entrada en vigor del presente Reglamento.

luces de tope en los buques de eslora inferior
a 150 m, como consecuencia de las especificaciones de la Sección 3 a) del Anexo I del
presente Reglamento. Exención permanente
II) el cambio de emplazamiento de las
luces de tope en los buques de eslora igual o
superior a 150 m, como consecuencia de las
especificaciones de la Sección 3 a) del Anexo
I: Hasta nueve años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
e) El cambio de emplazamiento de las luces de
tope como consecuencia de las especificaciones de la Sección 2 b) del Anexo I del presente
Reglamento: Hasta nueve años después de la
fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
f) El cambio de emplazamiento de las luces de
costado como consecuencia de las especificaciones de las Secciones 2 g) y 3 b) del Anexo
I del presente Reglamento: Hasta nueve años
después de la fecha de entrada en vigor del
presente Reglamento.
g) Las especificaciones de las señales acústicas
prescritas en el Anexo II del presente Reglamento: Hasta nueve años después de la fecha
de entrada en vigor del presente Reglamento.
h) El cambio de emplazamiento de las luces
todo horizonte como consecuencia de lo especificado en la Sección 9 b) del Anexo I del
presente Reglamento: exención permanente.

c) El cambio de emplazamiento de las luces
como consecuencia de la conversión de las
medidas del sistema imperial al métrico, y de
redondear las medidas: Exención permanente.
d)

I) el cambio de emplazamiento de las

de modo que formen una unidad compuesta,
serán considerados como un buque de propulsión mecánica y harán las señales prescritas en
los apartados a) o b).
g) Un buque fondeado dará un repique de
campana de unos cinco segundos de duración
a intervalos que no excedan de un minuto. En
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Luces i marcas a bordo del Reglamento internacional
para prevenir abordajes en la mar
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Consejos útiles a los navegantes
SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR
REGLA DE ORO

Solamente se abandonará la embarcación cuando ésta ofrezca menos garantías
de protección que cualquier otro medio
de supervivencia, y nunca, si ello es posible, sin haber emitido mensaje de socorro
y adoptado las medidas básicas preparatorias del abandono .
Abandono de la embarcación
La desesperación y la angustia pueden llevarnos, en una
situación de peligro, a abandonar nuestra embarcación de
forma precipitada y sin adoptar las mínimas precauciones de
seguridad.
Preparación para el abandono
•

Emisión de mensaje de socorro según procedimiento
radiotelefónico. Activación de la radiobaliza.
Detener el barco (si se lanzara la balsa al agua, ésta podría
perderse).
Alistar balsas, aros, chalecos, y cuanto material vaya a
ser evacuado, INCLUYENDO LA RADIOBALIZA.
Abrigarse bien. Reemplazar calzado pesado por otro
más ligero.
Ajustarse correctamente el chaleco.
Embarcar directamente, si es posible, en la balsa. Tras
embarcar todo el material y comprobar que está toda
la tripulación, cortar la retenida que nos sujeta a la
embarcación.
Si hay que saltar al agua, hacerlo de pie, sujetado el
chaleco, tapándose nariz y boca.
Distribuir pastillas contra el mareo. Afirmar todo el material. Achicar y secar el interior de la balsa. Organizar
turnos de guardia.
Repartir bien los pesos en la balsa para evitar un vuelco.
Largar el ancla flotante.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si un miembro de la tripulación queda a
la deriva y alejado de la balsa:
•
•
•
•
•
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Si la balsa tiene remos, acudir tras recoger el ancla
flotante.
Arrojarle un cabo flotante rematado por una boya.
Si está alejado de la embarcación, enviar a alguien
en su busca, adoptando las siguientes precauciones:
Debe quedar amarrado a la balsa por un cabo.
Debe nadar a sotavento de la balsa, y si es posible,
equipado con un traje de neopreno o supervivencia

Contenido de una mochila individual
de supervivencia
Una pequeña mochila, poco cargada, puede llegar a ser nuestro
instrumento más útil en caso de abandono de buque. Preferiblemente
dentro de una caja estanca. El contenido de la mochila debe ser básico
y el siguiente:
• Material de primeros auxilios.
• Muda de ropa.
• Cuchillo de bolsillo de acero inox.
• Botella de agua.
• Alimentos.
• Linterna.
• Cabos de diferentes longitudes.
• Bolsas de basura de diferentes tamaños .

•

Abordaje

Los abordajes y las colisiones son siempre peligrosas. La prevención,
mediante el estricto cumplimiento del Reglamento Internacional
para prevenir los abordajes, es la mejor medida para evitarlos.
Recuerde las reglas específicas para embarcaciones a vela y para las
menores de 20 metros de eslora.
Para prevenir los abordajes
Navegando, mantenga una vigilancia eficaz (auditiva y
visual).
• Ice un reflector de radar.
• Utilice el VHF para alertar al buque que navega a rumbo
de colisión.
• Encienda las luces desde el ocaso hasta el orto y en
circunstancias meteorológicas adversas o de escasa
visibilidad.
• Emplee la bocina de niebla, en condiciones de escasa
visibilidad.
• Ilumine la vela o el puente con un proyector.
• Si navega a vela y existe amenaza de abordaje, ponga en
marcha el motor.
• Compruebe los ángulos muertos de visión producidos
por las velas (foque y spy).
• Mantenga siempre a una persona en el puente o
bañera.
• De noche, identifique al otro buque por sus luces.
• Marque en el compás al otro buque. Si la demora
permanece constante, y disminuye la distancia, existe
riesgo de colisión.
• Confiar en que hemos sido vistos es inaceptable. En
general, hay que hacer todo lo posible para ver y
para ser visto. Tenga presente que un buque de gran
tamaño maniobra con lentitud y necesita mucho
espacio para alterar su rumbo.
En caso de abordaje, y de quedar las embarcaciones unidas,
evalúe los daños y las medidas correctoras que puede
emprender antes de iniciar la separación. Si la avería fuera
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irrecuperable o su reparación o atenuación “in situ” resultara
muy laboriosa inicie, previamente, los preparativos para el
abandono.
En caso de vía de agua, ponga en funcionamiento el
sistema de achique. Disminuya, en lo posible, la entrada
de agua mediante el taponamiento o variando el asiento o
el adrizamiento, trasladando pesos o a la tripulación, para
disminuir la presión y entrada de agua.
Preste toda la ayuda que pueda a la otra embarcación.
Prevención de incendios

Los incendios a bordo son a menudo fruto de un mal
mantenimiento del barco o de un error humano. Un motor
sucio y poco ventilado, una sentina llena de hidrocarburos,
bidones de combustible calentándose al sol, escasa atención
a la cocina de gas y un circuito eléctrico deteriorado, son causa
frecuente de incendios.
Los extintores son elementos de seguridad imprescindibles.
Sitúelos en lugares estratégicos y accesibles. Los extintores
tienen caducidad y deben ser inspeccionados regularmente.
Recuerde que no debe utilizar agua para combatir incendios
eléctricos. Si no tuviera otra opción, interrumpa previamente
la corriente.
Quienes luchan contra el fuego deben emplear guantes,
prendas de algodón y lana, cubriéndose el rostro con pañuelos
de algodón empapados en agua.
En caso de incendio, maniobre convenientemente para
reducir la propagación del fuego, dispondrá de más tiempo
para su extinción y/o para alertar a los medios de salvamento
y realizar los preparativos de abandono.
Supervivencia en aguas frías
El cuerpo humano pierde temperatura por radiación, conducción,

evaporación y convección, factores todos que se reúnen de
forma notable en la mar y que se acentúan si estamos inmersos
en ella, siendo en este caso mayor la pérdida de calor que la
capacidad del cuerpo para generarlo,
lo cual conduce a una hipotermia, y sucesivamente a la pérdida
de consciencia y la muerte.
El tiempo de supervivencia de un náufrago varía en función de
la ropa o traje de protección que use, de la temperatura del
agua, de su constitución, fatiga, etc., pudiéndose estimar que
sin protección y en agua de temperatura entre 15 y 20 grados,
el tiempo de supervivencia estaría en torno a 12 horas, bajando
a las 6 horas si la temperatura del agua estuviera entre 10 y
15 grados.
De ahí la importancia de adoptar las siguientes
precauciones en este caso:
• Permanecer el menor tiempo posible en el agua.
• Antes de saltar a la mar conviene ponerse toda la ropa
posible, evitando prendas pesadas ya que éstas retardan
la pérdida de calor.
• No nadar sin propósito alguno, flotar lo más quieto
posible en caso de no disponer o no poder subir a una

•
•

embarcación de supervivencia, evitando de esta manera
la pérdida de calor.
Usar el silbato que lleva el chaleco salvavidas para facilitar
nuestra localización por los rescatadores, especialmente
en caso de condiciones meteorológicas adversas en las
que se ve dificultada nuestra visualización.
Es conveniente formar grupo con el resto de los
supervivientes. Un grupo es localizado más fácilmente
y permite la ayuda mutua.
Prevención de caídas al agua

La caída accidental de personas al agua es una de las principales
causas de muerte; al riesgo de que la misma pase inadvertida
y, en consecuencia, no se reciba el socorro necesario, hay que
añadir el de sufrir hipotermia por
permanencia prolongada en el agua.
Debido a ello, hay que tomar determinadas precauciones
tendentes a evitar una repentina caída al agua:
• Moverse por el barco con el cuerpo inclinado hacia el
centro del mismo.
• Prevenir los movimientos del barco vigilando la mar.
• Sujetarse siempre a las partes sólidas del barco.
• Utilizar calzado con suela antideslizante.
• Ponerse el chaleco salvavidas y el arnés antes de subir a
cubierta. En todo caso, usar siempre ambos elementos
en caso de mal tiempo.
• Verificar periódicamente los candeleros, los cabos de
sujeción y los puntos de anclaje de los arneses.
• Colocar redes de protección en torno al barco si hay niños
a bordo, o en cualquier caso, amarrarse firmemente.
• Evitar hacer las necesidades fisiológicas por la borda, y si
ello no fuera posible, tomar las precauciones oportunas
empleando un arnés.
• No correr sobre la cubierta.
• No bañarse en alta mar sin testigos y sin la existencia de
una escala para volver a subir a bordo.
• No dormir en la bañera de las embarcaciones.
• Si se navega en solitario o con el piloto automático,
resulta muy recomendable dejar por la popa un cabo de
seguridad de 50 m, provisto de nudos cada cinco metros
y rematado por un flotador bien visible.
Actuación ante una caída al agua
Las acciones que se mencionan a continuación, a título
orientativo, son prácticamente instantáneas y simultáneas;
el patrón de la embarcación debe optar, en función de las
circunstancias, por las más convenientes a cada caso. Dada la
rapidez de esta maniobra, se recomienda encarecidamente su
entrenamiento.
• Gritar “hombre al agua” y controlar el tiempo que
transcurre.
• Meter el timón a la misma banda de caída del náufrago.
• Parar el giro de la hélice si existe riesgo de que la misma
golpee al náufrago.
• Lanzarle de inmediato un aro salvavidas.
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•
•

Si es posible, lanzar una señal fumígena o bengala.
Pulsar el botón MOB PULSAR. Los modernos GPS
disponen de dicho botón.
• Designar a alguien PARA QUE NO APARTE LA VISTA
DEL NÁUFRAGO EN NINGÚN MOMENTO, señalándolo
con el brazo.
• Anotar hora y minuto de la caída, rumbo y posición.
• Arrojar al mar objetos flotantes para balizar la estela si
no hemos alterado previamente el rumbo.
• Organizar a bordo el salvamento.
• Enviar un mensaje “PAN PAN, PAN PAN,PAN PAN”.
• Si se navega a motor, efectuar la maniobra de hombre
al agua más adecuada a las características de la
embarcación.
• Si se navega a vela, virar a barlovento, ponerse a la capa,
dejarse a la deriva y/o aproximarse con precaución al
náufrago.
Nunca debe saltarse al agua en busca del náufrago si no se está
bien amarrado al barco mediante un largo cabo y no se lleva
puesto el chaleco salvavidas.

Una vez han llegado los medios de rescate, se deben seguir
por encima de cualquier otra cosa sus instrucciones, no se
puede olvidar que ellos también están arriesgando sus vidas,
por lo que su objeto fundamental es el salvamento de vidas y
secundario el de bienes, si ello es posible.

Actuación ante un rescate
Acciones previas

Aunque esta operación pueda parecer más complicada, sólo
hay que seguir fielmente las instrucciones de la tripulación,
además de:
• Mantener escucha en el canal 16 de VHF y recibir las
instrucciones del helicóptero.
• !Mantener el rumbo entre 20° y 30º con respecto al
viento que se dejará por babor.
• Instruya a la tripulación previamente. Después el
helicóptero producirá demasiado ruido para poder
comunicarse.
• Colóquense los chalecos salvavidas.
• Evitar dejar en la cubierta elementos sueltos que puedan
obstruir la maniobra o descontrolarse con el helicóptero.
• Llame la atención del helicóptero, de día con humo
naranja y de noche con bengalas rojas.
• Deje que el cable de izado toque primero el agua o el
barco antes de tocarlo usted.
• No amarre jamás el cable o guía en parte alguna, puede
poner en peligro al helicóptero.
• Si así se lo indican desde el helicóptero, abandone la
embarcación en balsa salvavidas. !”A continuación,
bajará un rescatador que se hará cargo de las
operaciones.
• Mantenga la calma y asegúrese bien el arnés antes del
izado. No se agarre al helicóptero, los rescatadores le
introducirán a bordo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abrigarse para protegerse del frío y del agua.
Ajustar el chaleco y cerrar el traje de supervivencia.
No lanzarse al agua. Esperar a los medios de salvamento.
Beber agua y glúcidos rápidos para preparar los
músculos.
Estabilizar la balsa y nunca ponerse de pie en ella.
Evacuar a los heridos en primer lugar.
Recoger los documentos.
Hacer señales por el medio que sea ante la proximidad
de un medio de rescate.
Si se dispone de VHF, establecer contacto.

Recordar la regla de oro del salvamento, que es:
Proteger la seguridad de todas las personas involucradas en la
operación: personas a rescatar y rescatadores.
Antes de la llegada de los medios de
salvamento
•
•
•

Las situaciones de emergencia en la mar suelen permitir
disponer del tiempo suficiente para planificar la acción a
desarrollar, por ello nunca se debe perder la calma.
Hay que estudiar la forma de hacerse visibles.
Si tiene comunicación con los centros de salvamento,
mantenerlas; esto, además de ayudar a mantener la
calma, permitirá advertir a los medios de salvamento de
cualquier cambio en la situación.

Embarcaciones de salvamento
Siempre que intentemos que nos den remolque, y si la
tripulación de la embarcación no lo ve factible, no insistamos,ya
que podemos poner en peligro a ambas tripulaciones.
Si nos dan remolque, se seguirán sus instrucciones y se
procurará facilitar la operación.
Buques de salvamento
Si este es el tipo de unidad que nos asiste, procurará ofrecernos
resguardo, acercándose por barlovento.
Helicóptero

Consejos útiles a los navegantes
Protección del medio ambiente marino
Corresponde a todos mantener nuestros mares limpios y
libres de contaminación, además de proteger la vida y los
ecosistemas marinos.
Para conseguirlo, recuerde:
Como regla general, las basuras, aceites, aguas sucias y cualquier
otro producto contaminante deben ser retenidas a bordo y
posteriormente descargadas en una instalación adecuada del Club
Náutico o Puerto Deportivo.
Está prohibido arrojar al mar:
• Plásticos, vidrios, bidones y envases.
• Aceites y residuos de combustible u otros hidrocarburos.
• Aguas oleosas.
• Aguas sucias procedentes de lavabos, inodoros, duchas,
cocinas, etc.
Se permite la descarga a más de 3 millas de la costa si se
dispone de un equipo adecuado para desmenuzar y desinfectar los restos, o a más de 12 millas si no se dispone de
este equipo. En cualquier caso, la embarcación debe estar
navegando a más de 4 nudos durante la descarga y ésta
no debe contener sólidos flotantes ni producir decoloración en el agua.
La Orden del Ministerio de Fomento 1076/2006, regula los
vertidos por aguas sucias procedentes de los aseos en las embarcaciones de recreo.

La Orden es de obligado cumplimiento desde el 12 de
mayo de 2004 para todas las embarcaciones de recreo
dotadas de aseos, que deben disponer de sistemas de
retención, bombeo y posibilidad de descarga a tierra y al
mar, según el esquema adjunto.
Restos de comida a menos de 12 millas de la costa. Si la
distancia es mayor, los restos deben desmenuzarse previamente y no deben nunca descargarse dentro de bolsas
de plástico.
Desde el mes de mayo de 2009, el mar Mediterráneo es zona
especial y está prohibido el vertido de restos de comida a
cualquier distancia de la costa. La posible descarga de otros
productos contaminantes, no prohibidos expresamente, debe
realizarse cumpliendo las prescripciones del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (Convenio MARPOL 73/78).
Además al fondear embarcaciones de recreo en refugios y calas
naturales deben tomarse todas las precauciones para no dañar
los fondos marinos con anclas y cadenas. Especiales cuidados
deben tomarse cuando se trata de fondos marinos recubiertos
por praderas de “Posidonia oceanica”, especie amenazada y de
extraordinario valor en el Mediterráneo.

Con los medios de salvamento
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A BORDO
De las embarcaciones
Abanderamiento, Matrícula y Registro de un buque civil
Abanderamiento es el acto administrativo por el cual se
autoriza a que el mismo arbole el pabellón nacional.
Matrícula o puerto de matrícula el de la Capitanía o Distrito
marítimo donde se halle registrado. El titular de la embarcación
podrá elegir el puerto de matrícula.
Registro de Buques: Registro Público que tiene por objeto la
inscripción de los buques abanderados en España.
Existe un régimen especial para las embarcaciones menores de
12 metros de eslora (inscripción) y con marcado «CE» (tanto
el casco como los motores de propulsión) en el que estas
embarcaciones se pueden inscribir en la Dirección General de la
Marina Mercante de manera rápida. No se pueden acoger a la
inscripción las embarcaciones que hayan estado abanderadas
con cualquier norma en España o el extranjero, ni las que
lleven tripulación profesional. Estas embarcaciones solamente
estarán obligadas a llevar un “certificado de inscripción”
que les habilita a navegar en el mar territorial español con
las limitaciones impuestas por la categoría de diseño de la
embarcación y la titulación del patrón.
Las embarcaciones que se acojan a este régimen especial de inscripción
no estarán registradas por lo que no se podrán anotar cargas, etc.
Las Listas de Registro
Se denominan Listas al sistema organizativo mediante el cual los
buques, embarcaciones, plataformas o artefactos flotantes, quedan
adscritos atendiendo al tonelaje o actividad que desarrollan.
En la Lista 6ª se registrarán las embarcaciones deportivas o de
recreo que se exploten con fines lucrativos.
En la Lista 7ª se registrarán los buques y embarcaciones cuyo
uso exclusivo sea la práctica del deporte o recreo sin propósito
lucrativo o la pesca no profesional.
El Indicativo de Matrícula y su visualización
El Indicativo de Matrícula es el conjunto alfanumérico que
individualiza a cada buque o embarcación de las demás,
siendo, por tanto, único. El Indicativo de Matrícula irá pintado
o fijado en ambas amuras de todas las embarcaciones de la
Lista 7ª, a la máxima altura posible de la línea de flotación.
Su tamaño será suficiente en relación con las dimensiones del
buque o embarcación, de manera que pueda ser identificado
en la mar. Debe tener color blanco sobre cascos oscuros y negro
sobre cascos claros. El Indicativo de Matrícula se compone de
los siguientes datos y por el orden que se cita:
• La Lista a la que pertenece en número.
• La Provincia Marítima con las letras correspondientes.
• El Distrito Marítimo correspondiente en número.
• Su folio y año.
Cada uno de estos datos irá separado por un guión.
En el momento de entrada en servicio de la unidad de que se
trate, deberá llevar en sus amuras el Indicativo de Matrícula.
El Indicativo de Inscripción es el conjunto alfanumérico de ca36

rácter secuencial asignado por el distrito marítimo correspondiente, con el que se identifica e individualiza a cada embarcación de recreo de eslora igual o inferior a 12 metros, que esté
inscrita en el régimen especial de embarcaciones de recreo con
marcado «CE» de eslora igual o inferior a 12 metros.
El indicativo de inscripción se compone de los datos y por este orden:
• La Lista a la que pertenece la embarcación en número.
• El Distrito Marítimo correspondiente en número.
• Su folio y año.
Patente de Navegación
La Patente de Navegación otorgada por el Ministro de Fomento y
expedida por el Director General de la Marina Mercante a favor de
un buque o embarcación determinado es el documento que autoriza al mismo para navegar por los mares bajo pabellón español.
Todo buque o embarcación con un tonelaje de arqueo igual o
superior a 20 TRB/GT, una vez inscrito definitivamente, deberá
ir provisto, obligatoriamente, de su correspondiente Patente de
Navegación, que estará bajo la custodia del Capitán o Patrón.
Lo anterior no será de aplicación a las embarcaciones de recreo
a registrar en la lista 7.ª, de acuerdo con lo estipulado en el
R.D. 544/2007, de 27 de abril (BOE núm. 120, de 19 de mayo),
que irán provistas de correspondiente Certificado de Registro
Español.
Certificado de Registro Español-Permiso de Navegación
El Certificado de Registro Español-Permiso de Navegación
es el documento expedido por la Administración marítima
española que acredita la inscripción en el Registro de Matrícula
de Buques. El Permiso de Navegación sustituye a la Licencia
de navegación y lo deben llevar todas las embarcaciones
abanderadas, incluidas las que no llevan tripulación
profesional. No obstante, las embarcaciones que en la
actualidad poseen la Licencia de Navegación en vigor, podrán
seguir usándola hasta tanto proceda su canje por el Certificado
de Registro Español-Permiso de Navegación en los términos
del Real Decreto 1435/2010.
Las embarcaciones con titulación profesional, llevarán el modelo
oficial de rol que les corresponda, de acuerdo con lo previsto
en la Orden de 18 de enero de 2000, por la que se aprueba el
Reglamento sobre Despacho de Buques.
El Certificado de Inscripción es el documento expedido por la
Administración marítima española que acredita la inscripción de
una embarcación en el régimen especial de embarcaciones de
recreo con marcado «CE» de eslora igual o inferior a 12 metros.
Contrato de seguro para las embarcaciones de recreo
Es obligatorio disponer de un seguro de responsabilidad civil
para embarcaciones de recreo, incluyendo las motos náuticas,
desde el 1 de julio de 1999. (Real Decreto 607/1999, BOE núm.
103).
Inspección de Embarcaciones de Recreo
Los reconocimientos e inspecciones a que deben someterse
las embarcaciones de recreo para la expedición o renovación
del Certificado de Navegabilidad eran ejecutadas por la
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Administración marítima hasta el 11 de marzo de 2000. A
partir de esa fecha el reconocimiento inicial continúa siendo
efectuado por la Administración pero las demás inspecciones
y reconocimientos son ejecutados por las Entidades
Colaboradoras de Inspección.
El Real Decreto 1434/1999 establece el alcance y tipo de los
reconocimientos e inspecciones así como la forma en que la
Administración autoriza a estas entidades a actuar.
Las embarcaciones que deben ser inspeccionadas por las
entidades colaboradoras son:
Lista 6ª: aquellas cuya eslora esté entre 2,5 y 24 metros.
Lista 7ª: aquellas cuya eslora esté entre 6 y 24 metros.
Se puede consultar la relación de entidades colaboradoras
de inspección en la página web del Ministerio de Fomento
(www.fomento.gob.es)
El Certificado de Navegabilidad lo expide siempre la Administración marítima española. El nuevo formato de Certificado
de Navegabilidad se debe solicitar cuando se haya producido
alguna circunstancia que requiera cambios en los datos del
certificado.
Plazos de los reconocimientos (Real Decreto 1434/1999
Tipo de Embarcaciones afectadas

PERIÓDICOS

Periodicidad

Lista

Características

7a

L<6m

Sin caducidad

6 m < = L < 24 m

Máximo 5 años

7

a

6a

2,5 m < = L < 24 m
Entre el 2º y el 3er
año siguientes al
reconocimiento
inicial o periódico

6a

L=>6m

7a

L = > 15 m

7a

L>=6m
(casco madera)

ADICIONALES

Todas

2,5 m < L < 24 m

Casos: Artículo 3D

EXTRAORDINARIOS

Todas

2,5 m < L < 24 m

Casos: Artículo 3E

INTERMEDIOS

Se debe acudir a una Entidad Colaboradora de Inspección, con
una antelación mínima de 15 días naturales a la fecha de caducidad del Certificado de Navegabilidad, si bien previamente
se debe canjear el antiguo Certificado de Navegabilidad por el
nuevo en la Capitanía Marítima.
En la Capitanía Marítima le informarán de las Entidades Colaboradoras de Inspección que existen en su zona.
Despacho
El Despacho es el procedimiento administrativo mediante el
cual la Capitanía Marítima comprueba que todos los buques y
embarcaciones civiles (y, por tanto, también las embarcaciones
de recreo) cumplen con todos los requisitos exigidos por las
normas legales para poder efectuar las navegaciones y tráficos
que pretendan realizar, y que cuentan con las autorizaciones
exigibles y su tripulación es la adecuada en cuanto a su número

y titulación.
La normativa actualmente en vigor es el Reglamento sobre
el Despacho de Buques, aprobado por Orden de 18 de enero
de 2000, del Ministerio de Fomento, que ha sido desarrollada mediante la Instrucción de Servicio núm. 3/2000, de 21 de
marzo. No incluye las embarcaciones clasificadas como de Alta
Velocidad, según el R.D. 1119/1989, y las de recreo acogidas al
régimen de Matrícula Turística.
Procedimientos
Las embarcaciones de recreo de más de 24 metros de eslora
tienen la consideración de buques, y deben por tanto despachar como los buques mercantes.
Están exentas de Despacho:
Las embarcaciones de recreo, inscritas en la 7a Lista, propulsadas a vela, cualquiera que sea su eslora, dedicadas a participar
de forma permanente en competiciones deportivas organizadas y controladas por las Federaciones Españolas Deportivas
correspondientes y que tengan número de vela registrado en
las mismas.
Las embarcaciones de recreo propulsadas a vela o motor, de
hasta 6 metros de eslora.
Las embarcaciones propulsadas a remo.
Las motos náuticas y los artefactos exentos de Registro y Matriculación.
Los despachos deben formalizarse ante la Capitanía Marítima
mediante el Rol o Permiso de Navegación, en donde se anotará
el título necesario para su gobierno y el número máximo de
personas a bordo.
A las embarcaciones de eslora (L) comprendida entre los 6 y
los 24 metros matriculadas en la Lista 7a se les expedirá inicialmente, según su clase, el Rol de Despacho y Dotación o
Permiso de Navegación, cumplimentando solamente los datos
que a continuación se indican:
Datos identificativos de la embarcación.
Datos identificativos del titular.
Título mínimo requerido para el gobierno de la embarcación.
Certificados expedidos y sus fechas de caducidad.
A las embarcaciones registradas en la 7a Lista de hasta 6 metros de eslora (que están exentas de Despacho), sólo se les exigirá la Hoja de Asiento y el Certificado de Navegabilidad.
Las embarcaciones de recreo actualizarán obligatoriamente
el Rol de Despacho y Dotación o Permiso de Navegación cuando sean renovados los correspondientes Certificados expedidos
por la Capitanía Marítima.
El plazo ordinario de validez del Despacho coincidirá con el de
los certificados de la embarcación.
No obstante, cuando se produzcan modificaciones en los datos consignados en la documentación (cambios de propiedad,
alteración de las características, cambios de motor, etc.), y así
se acredite, se solicitará la actualización del despacho ante la
correspondiente Capitanía Marítima. Asimismo, se anotarán
los enroles y desenroles cuando se solicite.
El mando de la embarcación requerirá la titulación mínima
o superior que conste en el Rol o Permiso de Navegación. El
cambio de mando no requerirá anotación alguna en el Rol o
Licencia.
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Titulaciones de Recreo
TITULACIONES DE RECREO
Las Titulaciones de Recreo facultan para manejar embarcaciones deportivas que no tengan fin comercial. Son emitidas por la D.G. de la Marina Mercante
o las Comunidades Autónomas que hayan asumido estas competencias (Euskadi las tiene).
Para obtener una titulación de recreo, hay que superar un examen teórico y realizar prácticas básicas de seguridad y navegación. Los exámenes teóricos
los realizan la Comunidad Autónoma.
Las prácticas básicas de seguridad y navegación, únicamente se podrán realizar en las escuelas que cumplan homologadas por la Comunidad Autónoma. Para el caso
de manejar embarcaciones a vela, será preciso realizar unas prácticas específicas para navegación a vela.
Una vez cumplidas las condiciones determinadas para cada título (Edad, examen aprobado, certificación de las prácticas, así como el certificado médico), el interesado
podrá solicitar la expedición del título para lo cual deberá abonar las tasas oportunas.
No se necesitará título de recreo: Durante el día y en las zonas delimitadas por la Capitanía Marítima (sin poder superar nunca los límites del título de Patrón
de Navegación Básica), se podrán gobernar las siguientes embarcaciones/ aparatos flotantes, sin necesidad de un título:
Embarcaciones a motor hasta 5 mts. de eslora y con una potencia máxima de 11,26 kW. (15 CV)
Embarcaciones a vela hasta 6 mts. de eslora.
Artefactos flotantes o de playa, piraguas, kayacs, canoas sin motor, patines con pedales o a motor de potencia inferior a 3,5 kW.
Tablas a vela o tablas deslizantes a motor, o instalaciones flotantes fondeadas.
No se necesita título para la realización de actividades de preparación y participación en competiciones oficiales, tanto de vela como de motonáutica.

Título
Licéncia de
Navegación

Atribuciones

Obtención

Motor y vela hasta 6 metros. Motos de agua categoría C.
Potencia adecuada a la embarcación según fabricante.
Navegación de día.2 millas en cualquier dirección de un
puerto, marina o lugar de abrigo.

Requisitos de formación: 2 horas de teoría (nociones radio) y 4 horas
de prácticas sin necesidad de examen.
Escuelas náuticas y Federaciones de Vela y Motonáutica.

Patrón de
Navegación Básica
(PNB)

Gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 8 metros
de eslora, con la potencia de motor adecuada a la misma,
siempre que la embarcación no se aleje más de 5 millas, en
cualquier dirección, de un abrigo. Además, podrán gobernar
motos náuticas. 55 C.V.

Tener 18 años o 16 con consentimiento paterno o del tutor.
Exámenes por la Administración.
8 horas de prácticas.
Curso de radiocomunicaciones 4 horas (2T + 2P).
Prácticas básicas y complementarias y cursos de formación podrán ser
impartidos por las escuelas y Federaciones.

Patrón de
Embarcaciones de
Recreo (PER)

Motor y vela hasta 15 metros (vela previa realización prácticas
específicas). Navegación de día y de noche.
12 millas de la costa.
Navegación dentro del archipiélago balear y canario.

Exámenes por la Administración
16 horas de prácticas
Curso de radio-operador de corto alcance de 12 horas (4T + 8P).
Solo se imparte en escuelas .
Adicionalmente, si se realizan 24 horas de prácticas (por lo menos 4
de navegación nocturna), este título habilitará para navegar:
A motor y vela hasta 24 metros (vela previa realización prácticas
específicas). Entre Península y Baleares.

Patrón de Yate

Motor y vela hasta 24 metros (vela previa realización
prácticas específicas).
Navegación de día y de noche.
150 millas de la costa.

Tener el título PER.
Exámenes por la Administración.
48 horas de prácticas en régimen de navegación (36N + 12P).
Curso de radio-operador de corto alcance de 12 horas (4T + 8P). Este
curso no es necesario repetirlo si ya lo hicieron para el PER (Patrón de
Embarcación de Recreo).
Solo escuelas.

Capitán de Yate

Motor y vela hasta 24 metros (vela previa realización
prácticas específicas).

Tener el título de Patrón de Yate.
Navegación de día y de noche.
Navegación ilimitada.
Exámenes por la Admon.
48 horas de prácticas en régimen de navegación (36N + 12P).
Curso de radio-operador de corto alcance de 12 horas (4T + 8P). Este
curso no es necesario repetirlo si ya lo hicieron con anterioridad.
Solo escuelas.

Renovación de la tarjeta cada 10 años, previa presentación de reconocimiento psicofísico. Cada 5 años después de los setenta años .
Se permiten las prácticas en aguas interiores sólo para la Licencia de navegación, el PNB y las prácticas de vela. Las prácticas de vela son únicas, por lo que una vez
hechas valen para todos los títulos, no solo el PNB. Transitoria de 6 meses. Se permite por parte de las escuelas náuticas el empleo de embarcaciones semirrígidas
solamente para la Licencia de navegación. Para las prácticas del PNB y del PER las embarcaciones deberán tener una eslora mínima de 6 m y de 11,50 para la las
prácticas del Patrón de Yate y Capitán de Yate. Deberán disponer de un equipo AIS tipo B con capacidad de extracción y exportación de datos.
Los “titulines” expedidos antes de la entrada en vigor de la norma conservarán sus atribuciones y podrán canjearse a su renovación por la actual licencia de
navegación si se realizan 4 horas de prácticas. No obstante, para ello las federaciones deberán remitir a la DGMM, en el plazo de dos meses, desde la entrada en
vigor de la norma el registro de datos de los poseedores de los actuales titulines.

38

Generalidades del Cantábrico E

Generalidades del Cantábrico E

39

40

Generalidades del Cantábrico E

Generalidades del Cantábrico E

41

Peces de la costa española y de la Pltaformas Continental
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Cetáceos de la costa cantábrica

Crustáceos. moluscos y defalópodis de la costa española

Delfín común (Delphinus delphis)
Suborden:		odontocetos
Familia:		
Delphinidae (delfines)
Tamaño:		
1,7 - 2,4 m
Peso:		
70 - 110 kg
Alimentación:		
peces, cefalópodos
Características:
∞ capa dorsal de color oscuro
∞ flancos divididos en dos regiones 		
		 (anterior: amarillenta, posterior: gris;
		 en forma de reloj de arena)
∞ vientre blanco
∞ aleta dorsal falcada o triangular
∞ dibujo en forma de V en los flancos
			
bajo de la aleta dorsal

odontocetos
Delphinidae (delfines)
1,8 - 2,5 m
90 - 150 kg
peces, cefalópodos

Suborden:
Familia:
Tamaño:
Peso:
Alimentación:

Características:

odontocetos
Delphinidae (delfines)
1,9 - 3,9 m
150 - 650 kg
peces, cefalópodos

Características:

∞
∞
∞
∞

dorso de color gris oscuro
flancos con tonalidades azuladas
vientre de color pálido
tres líneas negras detrás del ojo (dos
hasta la aleta pectoral, una hasta la región anal)
∞ aleta dorsal falcada

		
		
		
		
		

∞
∞
∞
∞
∞

cuerpo robusto
de color gris
capa dorsal de color más oscuro
vientre de color más claro
aleta dorsal falcada

Se encuentran a menudo en grupos
mezclados con delfines comunes.

De 2 m a más de 4 m pueden alcanzar
una edad de aprox. 30 años. Realizan inmersiones a
profundidades de aprox. 600 m.

Calderón común (Globicephala melas)

Rorcual común (Balaenoptera physalus)

Cachalote (Physeter macrocephalus)

odontocetos
Delphinidae (delfines)
3,8 - 6 m
1,8 - 3,5 t
peces, calamares

Características:
∞
∞
∞
∞
∞

Suborden:
Familia:
Tamaño:
Peso:
Alimentación:

misticetos
Balaenopteridae (rorcuales)
18 - 22 m
30 - 80 t
peces, crustáceos, cefalópodos

Suborden:
Familia:
Tamaño:
Peso:
Alimentación:

odontocetos
Physeteridae (cachalotes)
11 - 18 m
20 - 50 t
crustáceos

Características:
∞ de color gris o marrón
∞ área clara en el vientre
∞ cuerpo de color gris o marrón
∞ coloración más oscura en la parte izquierda del ∞ cabeza grande (hasta un 1/3 de la longitud cor
		 poral total)
cuerpo
∞ espiráculo normalmente en el lado izquierdo
∞ vientre claro
de 			
la cabeza
∞ a veces pálidas líneas detrás de la cabeza
∞ cortas aletas pectorales con forma de paleta
∞ aleta dorsal falcada
∞ jorobas en el pedúnculo caudal (en vez de una
		 aleta dorsal)
∞ muy ancha y bien marcada aleta caudal
Es el segundo cetáceo en tamaño (después
∞ prefiere aguas profundas
del rorcual azul). Cubre distancias de aprox. 300 km al ∞ bajo soplo, dirigido hacia la izquierda y delante.
día mientras migra a velocidades de hasta 37 km/h.
Características:

coloración general oscura (marrón o gris)
mancha pálida (en forma de ancla) en la garganta
aletas pectorales largas y angostas
aleta dorsal falcada de base ancha
sin pico evidente

El nombre científico significa «cabeza negra
globosa». Nadador lento, no realiza migraciones largas
principalmente sigue su presa. Los machos
pueden alcanzar los 6 m y pesar hasta 3,5 t.
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Suborden:
Familia:
Tamaño:
Peso:
Alimentación:

Delfín mular (Tursiops truncatus)

El delfín común es un nadador acrobático
y veloz (hasta 65 km/h). Es uno de los delfines más
bellos; inconfundible por su patrón de color.

Suborden:
Familia:
Tamaño:
Peso:
Alimentación:

44

Delfín listado (Stenella coeruleoalba)

Generalidades del Cantábrico E

45

Costa del Pais Vasco.

Costa de Guipuzcoa y Bizkaia
DATOS DE INTERÉS
Cartas, Publicaciones

Carreteras

Cartas I.H.M.
Cartas Generales: 39 De Isla de Ré a Cabo Mayor
Cartas Generales: 40 De Cabo Ajo a Cabo Ortegal
Cartas Parciales: 39A De Mimizan - Plage al cabo de Ajo
Cartas Parciales: 40A De Santoña a Gijón
Cartas Parciales: 391 De Bayonne a San Sebastian
Cartas Parciales: 3910 Ría de Hondarribia
Cartas Parciales: 3911 Ría y puerto de Pasaia.
Cartas Parciales: 392 De Pasaia al cabo de Santa Catalina
Cartas Parciales: 3921Puertos de Getaria y Zumaia.
Cartas Parciales: 3922 Ensenada de Deba. Mutriku y Ondárroa
Cartas Parciales: 393 Del puerto de Lekeitio al puerto de Bilbao
Cartas Parciales: 394A Aproches de Bilbao

A-8 E-70: Autovía del Cantábrico
A 1 E-05: Autovía del Norte
A 15: Autovía del Urumea / Leitzaran
BI-631 Autovía Bilbao-Munguía
BI-636
Corredor del Cadagua
GI-20
Primer cinturón de San Sebastian
GI-632
Autovía Beasain-Bergara
N-102
Autovía Vitoria-Ariñez
N-637
Corredor del Txorierri
N-644
Autovía de acceso al Superpuerto
N-240
Autovía Vitoria-Legutiano
N-622
Autovía Vitoria-Altube
N-624
Autovía Aeropuerto de Vitoria
Cartas Admilralty:
1171 Ports on the Eastern part of the North Coast of Spain
N-633
Autovía Aeropuerto de Bilbao
1170 Baie de Fontarabie or Rada de Higuer - Saint-Jean-de-Luz GI-636
Carretera Pasaia-Hendaya
1172 Puertos de Bermeo and Mundaka
GI-638
Carretera Deba-Ondarroa
1174 Approaches to Bilbao
Cartas Imray
C42 La Rochelle to Santander. Approach to Arcachon,Capbreton, Higuer
Getaria, Zumaia, Abra de Bilbao, Santoña y Santander
C43 Santander to A Coruña. Plans: Santander, Ribadesella, Gijón, Luarca,
Ribadeo, Ria de Viveiro, Ria de Cedeira, A Coruña to Rias de Ares and Betanzos

C-MAP NT EW-C204.34 IBERIAN PEN. ATL. ACORES AND MADEIRA
Garmin: Bay of Biscay HEU008R.
Gijón a Cádiz EU009R. Península EU714L
Carta Navionics 46XG EUROPE WEST
Derrotero nº 1 Tomo 1 IHM		

Aeropuertos
· Aeropuerto de Bilbao Telf. 913 21 10 00
· Aeropuerto de San Sebastian Telf. 943 66 85 00
· Aeropuerto de Vitoria Telf. 902 40 47 04
www.aena-aeropuertos.es

Hospitales
· Hospital Universitario Donostia. Calle Doctor Begiristain, 117 20080 an Sebastian, 943 00 70 00
· Hospital Universitario de Cruces. Plaza de Cruces, 12 48903 Barakaldo Teléf: 946 00 60 00
· Hospital de Basurto. Avenida de Montevideo, 18 48013 Bilbao Teléf: 944 00 60 00

Información turística de EUSKADI
http://turismo.euskadi.net

Salvamento Marítimo: 900 202 202 . Bilbao: Morro Rompeolas de Santurtzi. 48980 Santurtzi (Bizkaia)
Tel.: 944 837 058 / 944 839 411 / 944 839 286. Fax: 944 839 161
Canales de trabajo VHF: 16-10 y 2.182 khz OM.
Tel.: 112- SOS Deiak. Servicio de atención urgencias y emergencias.
· Procedimiento:
1. MEDE... MEDE... MEDE... (Mayday... mayday... mayday.
2. AQUÍ LA EMBARCACIÓN... (coordenadas) el ME ENCUENTRO A... M DE.... (demora y distancia).
4. NECESITO AYUDA URGENTE A CAUSA DE... Indique la naturaleza del peligro.
REPITA ESTE MENSAJE HASTA TENER CONTESTACIÓN.
El artículo 116 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante tipifica como infracción muy grave
el empleo sin necesidad de las señales de socorro.
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Hondarribia - Pasaia - Donostia

Costa del Pais Vasco. Guipuzcoa
COSTA DE GUIPUZCOA.
De Hondarribia a Pasaia y Donostia
Distancia: 12,5 M. Carta IHM;: 391-3910
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Rada de Higuer
Iniciamos esta singladura de la costa vasca en
la Rada de Higuer dispuestos a abocar la barra del
Bidasoa. En este primer capítulo, remontaremos
el Cabo Higuer y ganando SW ir conociendo su
litoral, accidentes geográficos, bajos alejados de
la costa, sus faros y los puertos de Pasaia-Pasajes
y Donostia-San Sebastian así como sus playas y la
posibilidad de fondeo.
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Entre Punta Ste. Anné (Francia) y por poniente
el Cabo Higuer, separados 1,72 M, abre totalmente
expuesta al N la Rada de Higuer. El meridiano
de longitud 001º 46,308 W, aproximadamente por
su medianía, marca la divisoria entre Francia y
España,

de Txingudi y tres instalaciones para la náutica
recreativa. En la ribera francesa la Marina de
Sokoburu y en la orilla española el Puerto
deportivo de Hondarribia y la Dársena de
Veteranos. Contiguo a Higuer el puerto pesquero
y de refugio de esta localidad guipuzcoana.

1 M al S del eje Ste. Anne/Higuer, en el fondo
de su saco alberga la Barra del Bidasoa, la Ría

La acantilada y parduzca Punta Ste. Anné
coronada con un mojón blanco despide por todo

Navegando la costa de Euskadi

su perímetro del NW al NE arrecifes que llegan a
adentrarse en la mar hasta 400 m. Algunas piedras
como las llamadas como Roches Noires emergen
(wp más al N: 43º 23,279’N/001º 44,925’W).

Por su NW levantan dos piedras casi cilíndricas
de unos 20 m de altura unidas a tierra en bajamar.
Muy fotografiadas como telón de fondo de las
instantáneas desde la playa de Hendaya.
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Rada de Higuer. Hondarribia

Rada de Higuer desde el Cabo Higuer

(f ) Faros y balizas en la Rada de Higuer
Harina de otro costal es la continuación del
arrecife separado unos 1.000 m por el N y que
Nombre
Característica
configura el bancal de Les Briquets (wp). Extendido Faro de Cabo Higuer Torre cuadrangular de piedra cúpula roja
43º 23.519’ N
Gp D(2) B 10 s 65 m 23 M
de E a W deja con Roches Noires un freu con
001º 47.52’ W
Sectores: Vis 072º - 340º (268º)
sondas por su medianía que varían entre 3 y 11
Ritmo de la Luz: 0,5 oc 1,5 L 0,5 oc 7,5
m y del que en marea baja se ven algunas piedras. Dique encauzamiento Columna verde. M. Lat Er. Tope cono V
Hondarribia Morro W
Gp D(3) V 9 s 11 m 3 M
Por supuesto que tanto este canal como los pasos
43º 22.826’ N
Ritmo de la Luz: L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5

que dejan entre si las piedras que emergen de Les Briquets
solo son abordables con buen tiempo, sin mar de fondo y
por conocedores de las marcas.

001º 47.338’ W

Dique encauzamiento
Hondarribia Morro E
43º 22.657’ N
001º 47.223’ W

Entrada P.D. morro N

Si arribamos por el N a la rada de Higuer, con
vientos y mares fuertes del 1er o 4º cuadrante
buscaremos pegarnos más a la costa española, sin
más motivo que prevenir un desaguisado por la
altura que pueden llegar a tomar las olas alteradas
por la presencia del Chicharvel amplio bajo con
menores sonda de 13 m entre fondos de 25/30 m,
tendido de NE a SW unos 660 m al N de la Playa de
Hendaya wp centro del bajo: 43º 23,7’N/001º 46,2’W.

Columna roja. M. Lat Br. Tope R
DL R 10 s 5 M
Balizamiento perteneciente a Francia

Torre cónica. Tope Lat. Er

043º 22,591’ N
001º 47,522’ W

Gp D(4) V 11 s 3 M
Ritmo de la Luz: L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5

Entrada P.D. morro S

Torre cónica. Tope Lat. Br

043º 22,569’ N
001º 47,561’ W

Gp D(4) R 11 s 3 M
Ritmo de la Luz: [(L 0 5 oc 1 5)3 veces]L 0 5 oc 4 5
Tope cilindro rojo

Boya Punta Roca
043º 22,312’ N
001º 47,441’ W

Cilíndrica V. Marca Lat. Er
DV5s 3M
Dispone de reflector radar

Barra y Ría de Hondarribia
Dos escolleras de encauzamiento entre las
playas de Hendaya por el E de 500 m de longitud
y Hondarribia por el W de 1.100 m, paralelas
y balizadas en su punta (f) forman la barra del
Bidasoa que da acceso a la Ría de Hondarribia y a
la Bahía de Txingudi.
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(wp ) Peligros en la Rada de Higuer

(f ) Faros y balizas en la Rada de Higuer

Nombre

Característica

Nombre

Pointe des Dunes

Poste Rojo en recurva de canalización
Bidasoa. Margen francesa

Les Briquets

43º 22.3869’ N
001º 47.346’ W

Espeque 1 Sokoburu

Espeque verde. Marca Lat Er.

Espeque 2 Sokoburu

Espeque verde. Marca Lat Er.

43º 22.108’ N
001º 47.276’ W
43º 21.998’ N
001º 47.083’ W

Barra del Bidasoa

Navegando la costa de Euskadi

D R 2,5 s 4 M

Rp V(3) 5 s
DL V 10s 4M

Luz amarilla dique Luz amarilla cabecera dique entrada al P.D.
de Sokoburu
Sokoburu
043º 22,591’ N
001º 47,522’ W

43° 23’.914 N
004° 33’.476 W

Cabo Higuer

Linea de seguridad
de los arrecifes que
despide NE al NW

Observaciones
NE wp: 43º 23,841’N/001º 44,790’ W
NW wp: 43º 23,844’N/001º 45,249’ W
SW wp: 43º 23,639’N/001º 45,258’ W
S wp: 43º 23,531’N/001º 44,945’ W
SE wp: 43º 23,646’N/001º 44,775’ W
E wp: 43º 23,725’N/001º 44,326 ‘W
NE wp: 43º 23,798’N/001º 47,402’’W
N wp: 43º 23,825’N/001º 47,523’W
W wp: 43º 23,742’N/001º 47,642’W

DA4s 3M

Navegando la costa de Euskadi
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Rada de Higuer. Hondarribia

Barra del Bidasoa

Bocana del puerto deportivo de Hondarribia

		La barra se mantiene accesible menos cuando
toca temporal. El dragado mantiene una sonda
media de 3 a 6 m en bajamar situándose las
mayores profundidades y olas de menor altura
por la ribera española, es decir el morro W del
dique de encauzamiento.
		
		A 400 m de la barra, entrando a Er podemos
abocar entre las luces R y V (f) al Puerto deportivo
de Hondarribia, de excelentes condiciones de
abrigo en cualquier situación meteorológica
y todos los servicios necesarios para una feliz
estancia.
La canal del Bidasoa continúa navegable al S.
En la orilla de Hondarribia a partir de la oposición
entre Pointe des Dunes (f) (Fr.) y Punta Roca (Esp.)

avanza hacia el centro de la canal una lengua de arena que
limita el calado. La boya verde con marca Lat. Er. (f)
nos baliza el arenal y avisa que tendremos que caer a Br
y poner proa al espeque verde (1) con marca Lat. Er.
(f) que a la Dv: 146º de la boya y a una distancia de 500
m perfila lo más saliente del arenal. Dejándola por Er
navegaremos paralelos al dique (f) y entramos a la
Marina de Sokoburu(f).

Baliza verde de canal en la orilla de Hondarribia
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Al SW de la luz amarilla que se alza en la
cabecera del dique S de Sokoburu otro espeque
verde (2) con marca Lat. Er.(f). Como indica su color
y tope, lo dejaremos por Er arribando a la Bahía de
Txingudi y su fondeadero.
Por la amura de Br la Isla de los Faisanes”, por
la amura de Er. la punta del aeropuerto de San
Sebastian y el acceso a la Dársena de Veteranos.
Txingudi-Bidasoa, es la segunda zona húmeda
más importante del País Vasco después de Urdaibai;
condición por la que goza de Especial Protección
para las Aves y está incluida en la Lista Ramsar de
Humedales.
		
Conserva enclaves de marisma de gran valor
faunístico y florístico, con notable importancia
estratégica para la avifauna como lugar de invernada
y reposo durante la migración. Entre las especies
de interés con poblaciones amenazadas, se han
inventariado: Zoostera noltii, Gasterosteus aculeatus
(espinoso), salmón atlántico, sábalo y sapo corredor, y
más de 290 especies de aves, 63 de las cuales figuran
incluidas en el anexo I de la Directiva Aves; entre otras:
colimbos, espátula, garceta común, águila pescadora,
carricerín cejudo...

Espeque balizando la canal para acceder a Sokoburu
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Hondarribia

Hondarribia
Habitantes: 16.518. Extensión: 28,69 km2
http://www.hondarribiaturismo.com/		
Fundada en 1203 por Alfonso VIII de Navarra, sus
orígenes se remontan a más de 2.500 años (NeolíticoBronce), de los que quedan vestigios como varios
dólmenes y crómlechs situados en el monte Jaizquíbel.
Su valor estratégico condicionó su historia como
plaza fuerte que sufrió numerosos asedios. Cada vez
que estallaba una guerra que enfrentaba a España con
Francia, desde el s.XIII hasta el s.XIX , pocos fueron en
estas centurias los actos de guerra que no tuvieran como
campo de operaciones estas orillas del Bidasoa. De una
de ellas, en el marco de la Guerra de los Treinta Años,
el 1 de julio de 1638 sufrió y resistió durante dos meses
su asedio más famoso, por parte de tropas francesas
por la que recibe el título de «Muy noble, muy leal, muy
valerosa y muy siempre fiel». La conmemoración de esta
resistencia es celebrada cada año por sus habitantes
con el “Alarde”. Esta impronta del tiempo cronológico
nos ha dejado uno de los conjuntos cívico arquitectónicos
mejor conservados del País Vasco. Un estilo peculiar que
mezcla lo genuino con toques franceses y españoles.
Hondarribia es una ciudad para parar el reloj y
disfrutarla; que invita a olvidarse del tiempo y a pasear por

su casco histórico, disfrutar de sus terrazas, de rincones
tranquilos que relatan su historia a través del silencio
de sus murallas. Es un placer observar el ambiente de la
calle mientras se degustan unos “pintxos” en su completa
y buena hostelería. El casco histórico, antiguo recinto
amurallado, declarado Conjunto Monumental, es de
plano rectangular, calles empedradas y bellos edificios.
Palacio de Zuloaga, Casa Mugaretenea, Palacio Eguiluz,
Casa Casadevante y Casa Consistorial entre otros. Todos
ellos asistidos por el edificio más significativo, el “Castillo
de Carlos V” junto a la Plaza de Armas y la Iglesia de
Santa María de la Asunción y del Manzano.
		
El barrio de la Marina o del Puerto, situado
extramuros, guarda las esencias del tradicional barrio
de pescadores y la ermita de Guadalupe, a media
subida del monte Jaizkibel, ligada a la tradición de
la ciudad y a su festividad más conocida, el Alarde.
Festividad que se celebra del 7 al 11 de septiembre
coincidiendo con la Virgen de Guadalupe , patrona de
la ciudad.

Hondarribia

		
Actualmente es una villa de fuerte carácter
residencial y turístico. El sector servicios tiene un gran
peso en la economía local así como su puerto pesquero.

Hondarribia
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Bahía de Txingudi

Puerto deportivo de Hondarribia
Puerto deportivo de Hondarribia (Fuenterrabia)

43º 23,2’N
001º 47,4`W

Pantalanes dársena de Veteranos Hodarribia

Euskadiko Kirol Portua S.A.

Euskadiko Kirol Portua S.A.

Minatera z/g 20280 Hondarribia
0034 943 641 711 0034 943 646 031
hondarribia@ekpsa.com

Paseo Iribarren, edificio Capitanía
20280 HONDARRIBIA - GIPUZKOA
Teléf.: 0034 943 641 711
Fax: 0034 943 646 031
E-mail:: hondarribia@ekpsa.com
http://www.ekpsa.com
Horario: 10:00-13:00 y 16:00-19:00.
Marinería 24 horas
VHF: Canal 9
Número de amarres: 672
Amarres Transeuntes: 12.
Eslora máxima:
18 m.
Calado en dársena: 2/3 m.
Recuperación resiCapitanía
Servicio de marinería duos Lavandería
Zona WIFI
Vigilancia
Efectos Náuticos
Travel Lift de 32 T
Parking
Grúa
Bar Restaurant
Rampa
Información meteo.
Varadero
Información turística
Zona de Carenado
Clubes náuticos
Cunas y carro
Farmacia
Marina seca
Supermercados
Talleres
Servicio de Autobuses
Gasolinera
Servicio de Taxis
Agua Potable
Venta Gas
Toma de Corriente
Aseos, 6 wc, 8 duchas Restaurantes y Hoteles
Salvamento Mecánico Puerto en población
En funcionamiento desde el año 2000 esta instalación ofrece un desarrollo urbanístico ejemplar y se ha convertido en un barrio más del propio municipio. La infraestructura general de esta marina ofrece confort de utilización, y equipamientos técnicos de calidad. Las plazas de pantalán con fingers de
amarre cuentan con acometida de agua, conexión de electricidad y vigilancia física de las instalaciones 24h. Parking propio y sanitarios privados (WC,
lavabos, duchas), todos cercanos a los amarres. Lámina de agua tranquila y protegida. Se amarra de cabeza a pantalanes y fingers.
Tiene una importante actividad náutica recreativa que va desde las regatas de vela ligera y crucero, el surf, la pesca, el buceo, y el piragüismo. De todas
esta actividades se imparten cursos por personal especializado. El Club Náutico de Hondarribia, con sede social junto al Puerto Deportivo, ofrece cursos
de vela y organiza regatas como el Memorial Iñigo Jauregui o la Ama Guadalupekoa , Trofeo Iker eta Xabi,, entre las más importantes y concursos de
pesca de túnidos , embarcación fondeada o de marca y suelta.
CN Hondarribia: c/ Minatera, 4 bajo 20280 Hondarribia TelF. 943 642 788 http://www.cnh-hib.org oficina@cnh-hib.org
En el puerto operan empresas de alquiler de material de submarinismo, y de chárter tanto de vela como de motor
Salvamento marítimo: Bilbao. Teléf.: 944 839 411 / 944 839 286. VHF: 16-10-74.
Distancias: Pasaia 10 M; Donosti 12 M; Guetaria 20 M;
Información meteorológica: Pasaia. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40
Zumaia 23 M; Lequeitio 36 M; Bermeo 42 M; Bilbao 62 M;
Cartas Náuticas: 39A, 391, 3910 IHM| SHOM: 6379-6786 | BA Charts 1102-117
Castro Urdiales 65 M; Laredo 73 M; Santander 92 M.
Como llegar: En coche: La autopista A 8 Bilbao-Behovia, La N-1 y la N-121 (desde Pamplona). En tren: Desde Irún puede enlazarse con trenes a
cualquier destino de Europa. Llegan líneas de Renfe y de Ferrocarriles Vascos. En avión: Aeropuerto de San Sebastian (Hondarribia), conexión vuelos
desde varias ciudades españoles. Por mar: Por la bahía de Txingudi, en barcos que cada 15 minutos salen del puerto deportivo de Hendaya .
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*246 amarres para embarcaciones de 4 a 10 m
* Luz y agua en pantalanes.
*Rampa de varada de 7 m de anchura
*Control de accesos mediante tarjeta magnética
*No tiene plazas para tránsitos.
Está totalmente ocupada por embarcaciones de la zona.

43º 22,1’N
001º 47,14`W

Port de plaisance d’Hendaye - Sokoburu

Port de plaisance d’Hendaye Sokoburu
Hendaya
VHF: Canal 9. Escucha 24 h.

Número de amarres: 853
Amarres Transeuntes: 12.
Eslora máxima: 18 m.
Calado en dársena: 2/3 m.
Capitanía
Servicio de marinería
Vigilancia
Travel Lift de 32 T
Grúa
Rampa
Varadero
Zona de Carenado
Cunas y carro
Marina seca
Talleres
Gasolinera
Agua Potable
Toma de Corriente
Aseos, wc, duchas
Salvamento Mecánico

Recuperación residuos
Lavandería
Zona WIFI
Efectos Náuticos
Parking
Bar Restaurant
Información meteo.
Información turística
Clubes náuticos
Farmacia
Supermercados
Servicio de Autobuses
Servicio de Taxis
Venta Gas
Restaurantes y Hoteles
Puerto en población

El Puerto de Hendaya dispone de 853 plazas, en donde puede acoger embarcaciones de 5 a 18 m. Los usuarios de este puerto disponen de prestaciones de
calidad : capitanía abierta 24h y a la escucha en VHF Ch. 9, vigilancia 24h, sanitarios y duchas privados, con claves de acceso, WiFi, lavandería, aparcamientos,
pontón de recepción para visitantes en escala, etc. Carburante 24h, grúa 30 tn, rampa, bombas para aceites usados y recigida de aguas sucias
Los pantalanes se distribuyen: . 94 embarcaciones de menos de 6 m, . 265 embarcaciones de 6 a 8 m, . 197 embarcaciones de 8 a 10 m, 212 embarcaciones
de 10 a 12 m, 82 embarcaciones de 12 a 15 m
En la zona técnica que se extiende sobre más de 10.000 m², disponiendo de: Mangueras de agua a presión. Unidad de bombeo y de recuperación de aguas
sucias. Se puede arbolar y desarbolar. Reparaciones de motor. Carga y descarga en remolque , etc.

Navegando la costa de Euskadi

55

Hondarribia - Imágenes del puerto

Puerto deportivo de Hondarribia

Amplios pantalanes

Amplia distancia de maniobra

Dársena de veteranos

43º 23,4N
001º 47,3W

Puerto de Hondarribia. Pesquero y de Refugio

Servicio territorial de
Puertos de Guipuzcoa
Bocana del puerto deportivo de Hondarribia

Muelle 23
20003 Donostia-San Sebastian
Tfno.: 943 022 970 Fax: 943 022 971

Zona de grandes esloras

Oficinas Puerto de Hondarribia
Ramón Iribarren s/n
20280 Hondarribia
Tfno.: 943 641 772

Temporales
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Exterior

Local

Carrera de Marea: 4,50 m

N y NE

E

Anchura Bocana: 55 m. Calado: 5m

Diques y Muelles

Longitud

Calado y Luz

Servicios del puerto

Dique N
Dique de Abrigo
Nueva Prolon. dique
Contradique S 1ª
Contradique S 2ª
Muelle de Ribera
Nuevo M. de Ribera
Muelle S

180 m
190 m
110 m
200 m
122 m
70 m
245 m
200 m

GpD(3)V9s1M
GpD(2)V7s5M
GpD(4)R11s3M
GpD(2)R7s3M

Rampas-Varaderos-Long.

Ton.

Anchura/Pendiente

Nº101 de 87 m
Nº102 de 87 m

150
150

3 m 6%
2,5 m 6%

Astilleros: La Marina. Cofradía
Básculas: 1 de 60 Tn y 1 de 30 Tn
Efectos Navales
Fábrica de Hielo
1 Grúa de 5 Tn eléctrica
1 Grúa de 1,5 Tn Fija manual
Recogida de aceites y basura
10 Tomas de agua
2 Tomas de electricidad
3 Tomas de combustible
Talleres de reparación
Lonja y Planta congeladora

3,5 M
5M
5M
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Puerto de refugio de Hondarribia
		
Saliendo de la barra del Bidasoa, a Br se
extienden a lo largo de 750 m, con una anchura
media de 232 m, la playa de la localidad, de arena
dorada fina y aguas tranquilas. Dispone de toda
clase de servicios y equipamientos así como un
aparcamiento de pago. Su nuevo paseo marítimo
es de gran belleza. Buen fondeadero al amparo
del socaire del Jaizquíbel.

“Puerto de Refugio de Hondarrribia”
		
		Lo componen dos dársenas defendidas por
diques que dejan una boca orientada al ESE de
55 m de ancho. Las puntas están balizadas (f) y el
calado en la dársena oscila entre los 2 y 4 m.
En esta zona, sin necesidad de embarcación, al
lado mismo del puerto refugio se encuentra uno de
los puntos de inmersión más interesantes de la costa
guipuzcoana que posibilita contemplar diferentes
hábitats en una sola zambullida.
Por el N del Dique destacan dos puntas. Sobre
la más al S; Punta Uxando, se eleva el Castillo
de Higuer. Y en la más al N, Punta Erdiko, un
mojón piramidal del servicio de demarcación
de límites fronterizos. Las escarpadas orillas

De Cabo Higuer a Pasaia
(f ) Faros y balizas en la Rada de Higuer

Nombre

Característica

Puerto refugio PC

Poste cardinal E. Dos conos negros superpuestos opuestos por sus bases

43º 23,173 N
001º 47,286 W

Puerto refugio
Dique N
43º 23,132 N
001º 47,353 W

Puerto refugio
Dique S
43º 23,173 N
001º 47,286 W

GpCt(3) B 5 s 15 m 3 M
Ritmo Luz: L 0 25 oc 0 75 L 0 25 oc 0 75 L 0 25
oc 2 75

Poste metalico Marca Lat Er.

Cono de color verde con el vértice hacia arriba
GpD(2) V 7 s 9 m 5 M
Ritmo Luz: : L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5

Poste metalico Marca Lat Br.

Cono de color rojo
GpD(2) R 7 s 9 m 3 M
Ritmo Luz: : L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5

(wp ) Peligros en Cabo Higuer
Nombre
Punta Uxando
43º 23,484 N
001º 47,242 W

Observaciones
Punto más avanzado al NE de los
arrecifes que despide Punta Uxando

Punta Erdiko

Punto más avanzado al NE de los
arrecifes que despide Punta Uxando

Cabo Higuer e Isla
Amuaitz

E wp: 43º 23,725’N/001º 44,326 ‘W
NE wp: 43º 23,798’N/001º 47,402’’W
N wp: 43º 23,825’N/001º 47,523’W
W wp: 43º 23,742’N/001º 47,642’W

43º 23,605 N
001º 47,237 W

Linea de seguridad
de los arrecifes
que despide del NE
al NW

Playa de Hondarribia

de ambas puntas, encierran la Ensenada de
Asturiaga o de los Frailes con fondo de playa de
cantos. Sus aguas, en condiciones normales, son
relativamente tranquilas. La playa es frecuentada
por nudistas y su mar por submarinistas. Se puede
fondear al S de Punta Erdiko a unos 120 m de la
orilla sobre piedra en fondos de 4 a 5 m.
Ambas puntas despiden arrecifes al E. (wp)

Punta Uxando

Cabo Higuer e Isla Amuaitz

Bahía de Txingudi. Fondeaderos de las orillas francesa y de Hondarribia

		
Cabo Higuer, reconocible por su relieve
abrupto, y la Isla de Amuaitz, unida al continente
al N del cabo por arrecifes que descubren en

Dique de abrigo del Puerto Pesquero de Hondarribia

bajamar, son el extremo oriental de la alineación
montañosa del Jaizquibel. Sobre la cima del cabo
aposenta sus reales el primer faro por el N de la
península Ibérica: El Faro de Higuer (f).
		

Tanto el cabo como la isla despiden bajíos, a los que
proponemos para remontarlos una línea de seguridad (wp).

Ensenada de Asturiaga o de los Frailes

Con vientos frescos, la mar arbola y rompe a unos
400 m de la isla. Por el E, entre Amuiaitz e Higuer,
en la ensenada que se nombra como la isla,
tenemos un buen tenedero, con fondos de arena
en sondas de 4 a 5 m. Está protegido de los NW

Fondeadero de Hondarribia
Punta Erdiko

58

Navegando la costa de Euskadi

Isla de Amuaitz desde el SW
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Cabo y Faro de Higuer

De Cabo Higuer a Pasaia

Isla Amuaitz y fondeadero de la Isla

principalmente con marea baja, ya que no entra
mar al romper en los arrecifes que unen la isla al
cabo.
		El faro de Higuer se iluminó por primera vez para
guía de recalada y navegación en 1855.
		El 7 de noviembre de 1874 la señal fue totalmente
destruida por los carlistas durante el asedio de Irún.

A las cinco de la tarde cuatro oficiales carlistas
entraron en la señal, destruyendo con dos hachas
los aparatos ópticos, y el sistema de iluminación por
aceite de oliva. Obligaron al torrero a abandonar la
señal.
		
Esta fue reconstruida
y cambiado su
emplazamiento según el proyecto de Lafarga en
1881. Electrificado en diciembre de 1937. En sus
inmediaciones hay un camping y un antiguo cuartel
de la Guardia Civil en ruinas.

Punta Baltazar

De Cabo Higuer a la Ría de Pasaia

y en la Punta Kapelaundi con Higuer demorando
Dv 073º a una distancia de 0,65 M. wp de la más

Las aguas costeras de las primeras 4 M en
dirección WSW del litoral de Jaizkibel desde
Higuer hasta Punta Turulla son limpias.
La isobática de 10 m discurre a una distancia
media de 300 m de la línea de ribera y las

avanzada al NW de la punta Kapelaundi: 43º 23,384’N/001º 48,434’W,
descubre entre fondos de 2 y 3 m.

(Toda esta costa goza de una estricta protección
especial incluida dentro de la Red Natura 2000).
La cala Baltazar es inabordable, y las de

Cabo Higuer desde el N

Kapelaundi

piedras que pueden ser un peligro para nuestra
carena se encuentran entre el veril de 5 m y las
rompientes. Las más destacables se concentran
principalmente en la Punta Baltazar al W del faro
de Higuer, al inicio del tramo wp de las dos más alejada de
costa: 43º 23,598’N/001º 47,931’W, descubren entre fondos de 1 y 2 m
Cabo Higuer desde el NE

Conviene destacar en esta porción de costa que con poco de
mar de fondo del NW la ola rompe a partir de 5 m de agua.

Cabo Higuer desde el NNW

La costa al SW de Higuer. Jaizkibel
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Kapelaundi con una entrada navegable muy
estrecha, la del N de 26 m y la del S de 50 m es
posible para semirrígidas o embarcaciones que
calen menos de 0,5 m.
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Ensenada de Artzu
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Jaizkibel. Red Natura 2000

La costa de Jaizkibel

Txingudi y el Bidasoa desde Jaizkibel

La sierra de Jaizkibel, inicio de la cornisa cantábrica
por el E, es la alineación montañosa que en dirección
SW-NE y paralelamente a la costa llevamos por
nuestra banda. Jaizkibel constituye un importante
accidente orográfico por sus dimensiones, altitud (547
m), incidencia en el paisaje y un claro ejemplo de las
barreras naturales que existen en la costa norteña de
la península Ibérica.
Se accede por la carretera de Pasaia de San Juan a
Hondarribia que cruza el monte de W a E.

de Bizkaia, o en días claros el inicio de los Pirineos.
Próximo se encuentra el Santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe s.XVI, varias veces destruido
y reconstruido a causa de la belicosa historia de
Hondarribia, y gracias a la ayuda de los habitantes
de la zona y las dádivas de grandes personajes como
Juan Sebastian Elcano.
En la visita a Jaizkibel tendremos la oportunidad de
conocer una parte del megalítico vasco, los cromlechs

Punta María, al fondo Punta Biosnar

A 0,7 M al W de Kapalaundi, la ensenada de Porto
Moco o Artzu. Con un fondo de 190 m, boca, limpia
de piedras de 80 m y poco calado. La anchura de su
embocadura van disminuyendo progresivamente
hasta los 40 m en su medianía para rematar en una
pequeña playa de arena y rocas. Si el estado de la
mar y nuestro calado lo permite podremos anclar
(fondos de piedra) y disfrutar de un buen baño.

Ensenada de Herencín Grande. En Porto Moco las
lanchas pueden tener cierto resguardo de los W.
La Punta Turulla o Terruia 43º 22,197´N/001º 52,290´W a
4 M al 245º de Higuer es una pared de 40 m de
altura, tajada y negruzca que despide arrecifes al
N hasta 200 m.
Aquí la dirección costera varía al SSW hasta
la Punta Tambó y la bocana de la Ría de Pasaia

Ensenada de Sisurko

Su vertiente que cae al mar presenta un relieve
complejo, con numerosos barrancos y vaguadas,
acentuándose en su mitad occidental donde los
acantilados se elevan hasta los 250 m.
Desde su cumbre, el pico “Eskulain” las vistas son
excepcionales en los 360º del horizonte, todo el Golfo

y dólmenes de Jaizkibel nos darán buena cuenta.
En la cumbre de Eskulain, cota máxima de la
sierra, se elevan antenas, bastante destacables
que nos ayudarán a balizarlo.

La costa de Jaizkibel. Al fondo Pasaia
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Prosigue al W la costa pedregosa con salientes
sin mayor importancia hasta Punta Biosnar a
1,2 M al SSE de Artzu que da paso a las poco
protegida, escaso braceaje y fondos de piedra
de Porto Moco y Ensenada de Herencín Chico.
A poniente, a 0,5 M de la Punta Biosnar la

Punta Terruia

presentando acantilados altos y la pequeña
ensenada a 0,6 M al SSW Cala Asabaratza,
abordable con buen tiempo y por lanchas.
A 0,8 M al W de Punta Terruia en wp: 43º 22,2’N/001º 53,4’W
fondea una Boya Odas amarilla con luz: D (5) A 20 s 3 M

Frontón de Pasaia

Navegando la costa de Euskadi
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Aproximavión y entrada en la Ría de Pasaia

Ría de Pasaia

Ría de Pasaia
La Ría de Pasaia es un entrante de mar, al
estilo de los fiordos noruegos, que configura
un estrecho paso natural cortado entre las
estribaciones del Jaizkibel y el Monte Ulia.
Pasaia es en su abrigado espacio interior,
un buen puerto natural y de refugio bajo
cualquier clase de condiciones meteorológicas
donde las resacas afectan pocos días al año. Las
instalaciones náutico deportivas, están en el
interior de la bahía.

Ninguna de las tres instalaciones que se habilitan para
la náutica recreativa disponen de plazas libres, pantalanes
de espera, ni reservas para tránsitos por lo que el intento
de una estadía en este puerto puede resultar un fiasco.
El reconocimiento visual desde alta mar no
es sencillo, si nuestra embarcación dispone de
radar, aconsejamos guiarse por la radio baliza
RACON que emite la señal K y es bien detectada
a distancias entre 10 y 15 millas. Arribando del W
desde alta mar se reconocerá el pico de Jaizkibel
junto al que se verán las antenas y especialmente
por la noche. Una vez a la altura de San Sebastian
la mejor marca es el Frontón de Pasaia en
cuya cúspide está el edificio blanco del faro (f).
Arribando del E superada Punta Turulla se vera la
linterna del faro (f). Recalando del N como mejor
marca sin duda la sierra de Jaizkibel.
Antes de iniciar la entrada a la Ría es importante
conocer dos balizas que fondean simétricas,
separadas 300 m, en la bocana y casi en línea N/S
con las puntas que la determinan. El Bajo Bancha
del E (wp) (f) al N de Punta Arando Aundi (f)(wp) y el
Bajo Bancha del W (wp) (f) al N de Punta Arando
Txiki (wp). Ambos balizados por espeques; rojo
el del E (Tope lateral Br) y verde el del W (Tope
lateral Er). En sondas entre 20 a 30 m.

La boca de la Ria de Pasaia desde la Boya de Recalada

En la aproximación, proa a la enfilación

Por Er. el Cabo de la Plata y la baliza de la Bancha del W

Por Br la Atalaya, final del Jaizkibel.
En la mar la baliza de la Bancha del E

En el bajo la rompiente, sobre todo en bajamar, se presenta
casi siempre.

que despedía se encuentran unidas por un
malecón con su punta balizada por una torre
blanca con bandas rojas(f) menos la más saliente (wp).
(wp ) Peligros en Pasaia
Nombre

Observaciones

Entre la Bancha del W y tierra la canal navegable Bajo Bancha del E Al NNE de Pta. Arrando Aundi, separado unos 110 m
de la costa. Sondas de 1,5 m a 3,8 m. Se extiende de E
llega a los 100 m de ancho con fondos de 6 a 18 m.
43º 20,375’ N
Por Er la Punta Arando Txiki

Con mala mar, la rompiente en los bajos y la ola de rebote
en la costa producen un mar confuso que puede complicar
nuestra maniobrabilidad.

El consejo de singlarlo con buena mar para la Bancha
oriental es extrapolable a la Bancha W.
La bocana de la Ría de Pasaia la forman la Punta
Arando Aundi (wp) por oriente y la Punta Arando Txiki
(wp) por occidente, distantes menos de 200 m.

Entre la Bancha del E y tierra queda una canal
navegable con buen tiempo de unos 80 m de ancho
Por Br la Punta Arando Aundi y el semáforo de la Atalaya
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y fondos de 15 m (más pegados al bajo) y 10 m en
el centro de la canal. Por el E del bajo en wp: 43º
20,070’N/001º 55,590’ W hay una menor sonda de 5 m
entre profundidades de 12/14 m.
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Sobre el acantilado de Punta Arando Aundi se
encuentra La Atalaya. Actualmente las piedras

a W unos 100 m con una anchura de 20 m.
Rompe la mar.
Bajo Bancha Al N del frontón de La Plata separado de costa unos
del W
200 m. Sondas de 3 a 8 m. Se extiende de E a W unos
43º 20,472’ N
150 m con una anchura de 20 m. Rompe la mar
001º 55,787’ W
P. Arando Aundi
Continuación de la punta y muy pegada a ella,
43º 20,147’ N
en sondas de 3 m. Rompe la mar
001º 55,572’ W
001º 55,509’ W

P. Arando Txiki Dos piedras en la misma dirección de la punta y muy
43º 20,136’ N
pegadas a ella, en sondas de 3 m. Rompe la mar
001º 55,736’ W
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Ría de Pasaia

Rumbos y derrota de entrada a la Ría de Pasaia
Procedencia de alta mar
Salida

(f ) Faros y balizas en Pasaia

Nombre
Rv Distancia

Buscaremos la Boya de recalada (f)
43º 21.200’ N / 001º 55.152’ W para desde
las cercanías de su fondeo iniciar la 171º 0,67 M
aproximación
43º 20,54’N/001º56,012’W

Por la proa la enfilación de
154º 0,44 M
Senokozulua, el RV es 154,8º por lo
que navegaremos a la vista.

Llegada

Observaciones

Estamos en la enfilación de
43º 20,54’N
Senokozulua, caemos un poco a
Br hasta llevar el Rv 154º 49’
001º56,012’W
El Rv corresponde a la enfilación.
Habremos superado las
Branchas y estaremos al E/W
43º20,143’N
del faro de Arandoi Aundi. La
001º 55,756’W derrota a partir de este punto es
común.

Procedencia del E costeando

Buscamos el N de la boya roja
que baliza Bancha del E, según el
estado de la mar le daremos más 207º 0,10M
o menos resguardo por el N. El
supuesto sale del

43º 20,145’N
001º55,723’W

Estamos al E/W de Arando
Aundi. Caemos a Br hasta el
Rv 147º

43º 19,946’N
001º 55,548’W

Si estuviese el tiempo del NW,
abriríamos el primer Rv (207º)
para dar más resguardo a
Arando Aundi.
A partir de esta llegada la
derrota es común.

43º 20.238’ N / 001º 55.656’ W
43º 20,145’N/*001º55,723’W

Al Rv 147º y llevaremos la verde
del dique de Senokozulua por la 147º 0,24M
amura de Er.
Procedencia del W costeando

Buscamos el N de la boya verde
que baliza Bancha del W, según el
Navegaremos con la verde del dique de
estado de la mar le daremos más 141º 0,38M
Senokozulua por la amura de Er y una vez
o menos resguardo por el N. El
recorrida la distancia estaremos al E/w de esta
supuesto sale del 43º 20.245’ N / 001º
luz.
55.878’ W

Observaciones
REGLA 9 Canales angostos

a) Los buques que naveguen a lo largo de un paso o canal angosto se mantendrán lo más cerca posible del limite exterior del paso o canal que quede
por su costado de estribor, siempre que puedan hacerlo sin que ello entrañe peligro.

Los buques de eslora inferior a 20 metros, o los buques de vela no estorbarán el tránsito de un buque que sólo pueda
navegar con seguridad dentro de un paso o canal angosto.
Los buques dedicados a la pesca no estorbarán el tránsito de ningún otro buque que navegue dentro de un paso o
canal angosto.
Los buques no deberán cruzar un paso o canal angosto si al hacerlo estorban el tránsito de otro buque que sólo
pueda navegar con seguridad dentro de dicho paso o canal.

Señales semafóricas de entrada y salida
La entrada y salida de la bahía, dada la estrechez de su canal está regulada para los buques
mercantes o superyates por dos semáforos (Entrada y salida) con tres luces verticales instalado
en Punta Arando Aundi (f).
				
Cara al mar			 Cara a la Bahía
Puerto Cerrado
Rojo destelleante
Rojo destelleante

				Rojo destelleante		Rojo destelleante
				Rojo destelleante		Rojo destelleante
Entrada permitida		
Verde			Rojo
				 Verde			Rojo
				Verde			Rojo
Puerto Cerrado		
Rojo			Verde
				Rojo			Verde
				Rojo			Verde
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Faro de La Plata
43º 20,082N
001º 56,031W

Boya de recalada
Pasaia
43º 21.315’ N
001º 55.652’ W

Característica
Edificio blanco

Oc B 4 s 153 m 13 M
Visible 285º - 250º (325º). 6FR sobre TSH a 1M
al 254º
Ritmo de la Luz: (L+Oc) L 3 oc 1

Boya castillete roja franjas blancas.
Tope Aguas navegables

Baliza Bancha del E

Boya roja. M. Lat Br. Tope R

Baliza Bancha del W

Boya verde. M. Lat Er. Tope V

Punta Arando Aundi

Torre blanca bandas rojas. Tope Lat. Br

43º 20.144’ N
001º 55.673’ W

Gp D(2) R 7 s 12 m 7 M
Ritmo de la Luz: L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5

43º 20.222’ N
001º 47.223’ W

43º 20.235’ N
001º 55.878’ W

Semáforo de La
Atalaya
43º 20.101’ N
001º 55.467’ W

Luz dirección
Senocozulua

D R 5 s 16 m 7 M
Ritmo de la luz: L 0 5 oc 4 5
MMSI Tipo AIS A to N Sintético

D V 5 s 16 m 7 M
Ritmo de la luz: L 0 5 oc 4 5
MMSI Tipo AIS A to N Sintético

Estructura blanca y roja

Torre prismática

43º 19.9’ N
001º 55.608’ W

43º 19.886’ N
001º 55.598’ W

Luz direccional de sectores R B V
Ct B 1 s 69 m 18 M
Ritmo de la luz: L 0 5 oc 0 5

43º 19.866’ N
001º 55.585’ W

Luz direccional de sectores R B V
Oc B 3 s 88 m 18 M
Ritmo de la luz: L 2 oc 1

Enfilación Senokozulua
154º 49´ Luz posteriorr
Dique de
Senokozulua
43º 19.95’ N
001º 55.576’ W

Torre blanca enfilación

Torreta blanca bandas verdes. M. Lat Er.
Luz direccional de sectores R B V
GpD (2) V 7 s 14 m 7 M
Ritmo de la luz: L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5

Torreta verde blanca. Marca Lat Er.

43º 19.911’ N
001º 55.54’ W

GpD (3) V 9 s 11 m 7 M
Ritmo de la luz: [(L 0 5 oc 1 5)2 veces]L 0 5 oc 4 5

Punta Arroka

Torreta blanca y roja. Marca Lat Br.

43º 19.886’ N
001º 55.408’ W

GpD (3) R 9 s 21 m 7 M
Ritmo de la luz: L 0 8 oc 1 2 L 0 8 oc 1 2 L 0 8 oc 4 2

Castillo Sta. Isabel

Torreta blanca y roja. Marca Lat Br.

43º 19.799’ N
001º 55.395’ W

GpD (4) R 12 s 13 m 7 M
Ritmo de la luz: [(L 0 8 oc 1 2)3 veces]L 0 8 oc 5 2

Punta Calparra

Torreta verde blanca y caseta. Marca Lat Er.

43º 19.701’ N
001º 55.388’ W

GpD (4) V 11 s 11 m 5 M
Ritmo de la luz:[(L 0 5 oc 1 5)2 veces]L 0 5 oc 4 5

Enfilación Pta. Mirador
144º 3´ Luz anterior

Columna blanca sobre arco enfilación

Enfilación Sta. Ana
144º 3´Luz Post.
43º 19.566’ N
001º 55.172’ W

Por la amura de Er, Senokozulua y Punta Cruces.

Torre blanca enfilación

Punta Cruces

43º 19.701’ N
001º 55.305’ W

En la secuencia de entrada por la aleta de Br

Luz vertical. 3DR 2s. 3FV. 3FR.Regulan la entrada a puerto
Ritmo de la Luz: 3D-3F-3F
Luz direccional de sectores R B V
GpOc(2) RBV 12 s 52 m 6 M
Ritmo de la luz: L 7 5 oc 1 5 L 1 5 oc 1 5

Enfilación Senokozulua
154º 49´ Luz anterior

Enfilación, faro de Senokozulúa y Punta Cruces

Mo(A) B 7 s 7 m
Ritmo de la Luz: L 0,5 oc 0,5 L 1,5 oc 4,5
MMSI Tipo AIS A to N Sintético

Máxima angostura de la Ría

Por Er Pasai San Pedro. Por Br Pasai Donibane

Iso B 4 s 13 m 5 M
Ritmo de la luz: L 0 5 oc 0 5

Torreta metálica

Vis 090º - 180º (090º)
Ct B 1 s 34 m 5 M

La Ría de Pasaia desde el interior
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Ría de Pasaia

Bocana de Pasaia desde el interior de la Ría

La Punta Arando Txiki es una lengua de piedra
que sale al E unos 70 m. De poca altura en su
extremo planta una baliza ciega metálica de
color verde. En las continuaciones de ambas puntas
se encuentran piedras (wp). En la cumbre de su
acantilado está instalado el Faro de la Plata (f) que
toma su nombre del cabo en el que se encuentra.
Estas dos puntas y el espacio interior hasta el Dique
de Senokozulúa se conoce como La Barra.
El canal de acceso a la bahía y puertos deportivos
tiene una longitud de 1.500 m con anchuras
variables que van desde los 70 a los 250 m. La
sonda mínima es de 10 m y la naturaleza del fondo
es arena y fango. Los cantiles son de piedra.

La Punta de Cruces (f) es un saliente con dique
balizado que cae del monte en la ladera oeste del
canal. El Faro de Senokozulúa (f) está próximo a
esta punta.
En la Punta del Castillo de Santa Isabel estrecha
la canal, condición que mantiene hasta la altura
de la Ermita de Santa Ana, ribera del E, donde
abre en amplitud flanqueada por dos pueblos,
el de Pasai Donibane entrando a Br y Pasaia San
Pedro a Er. Por nuestra proa aparecen todos los
tinglados del muelle comercial. En torno a la
bahía, se encuentran actualmente los distritos de
Pasaia: San Pedro, Pasai Donibane, Pasaia Antxo
y Trintxerpe.

Ría de Pasaia

Al fondo Pasai Donibane
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Puertos deportivos en Pasaia

Ría de Pasaia
43º 19’N
001º 55`W

Marinas de Pasaia - Dársena de La Herrera - Pantalanes Pasai Donibane - Pantalanes Pasai San Pedro Untziralekua
Pantalanes dársena de La Herrera
Situados en el barrio de Trintxerpe. Cerca
de la zona portuaria pesquera. Apenas dispone de servicios. Calado 2 m.
*Amarres para embarcaciones de 6 a 10 m
*Luz y agua en pantalanes.

*Control de accesos mediante tarjeta magnética
Está totalmente ocupada por embarcaciones de la
zona. No tiene plazas para tránsitos.

Pantalanes Pasai Donibane
En la ribera E de la Bahía de Pasaia.
Aparcamiento público. Calado 4 m.
Dispone de una pequeña zona de carenado.
Amarres para embarcaciones de 8 a 12 m

*Luz y agua en pantalanes.
*Grúa de 7 Tn.

*Control de accesos mediante tarjeta magnética
Está totalmente ocupada por embarcaciones de la
zona. No tiene plazas para tránsitos.

Pantalanes Pasai San Pedro Untziralekua
Pantalanes para embarcaciones pequeñas y botes de pesca artesanal. Apenas dispone de servicios.
Amarres para embarcaciones de 4 a 6 m

*Luz y agua en pantalanes.
*Grúa de 4 Tn

*Control de accesos mediante tarjeta magnética
Está totalmente ocupada por embarcaciones de la
zona. No tiene plazas para tránsitos.

Nº de plazas total: 411
No se reserva plaza para tránsitros
No tienen parntalanes de cortesía
Imposible saltar a tierra si no se dispone
de una llave para la cerradura magnética.
Salvamento marítimo:
Bilbao. Teléf.: 944 839 411 / 944 839 286. VHF: 16-10-74.
Información meteorológica:
Pasaia. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40
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Autoridad Portuaria de Pasaia
Recinto portuario, s/n 20110 Pasaia
Tfnos.: 943 35 18 44 - 943 35 00 22
Fax: 943 35 25 80
Email: app@puertopasajes.net web:
http://www.puertopasajes.net
Distancias: Hondarribia 10 M; San Sebastian: 4 M; Guetaria 12 M; Zumaia14
M; Bermeo 35 M; Bilbao 52 M; Castro Urdiales 59 M; Laredo 64 M;
Santander 83 M.
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Turismo en la Ría de Pasaia

Ría de Pasaia

Pasaia
Habitantes: 15.849. Extensión: 11,34 km2
http://www.pasaia.net/		
En pocos lugares, cuatro centros de población,
pertenecientes al mismo núcleo se respiran dos ambientes
tan diferentes. Mientras en Donibane y San Pedro, el
sabor a mar se encuentra en cada esquina, contrasta
con el ambiente más urbano de Pasai Antxo y Trintxerpe.
En común, anclados en un terreno accidentado y
montañoso de 11 km2 entre las sierras de Jaizkibel y
Ulia, la bahía que los baña y el nexo con la mar que
significa su puerto; fuente de riqueza, no en vano es el
más importante de Gipuzkoa y el segundo de Euskadi.
Por una parte en el interior, tenemos a Pasai Antxo
que tiene en su tejido industrial su labor y prosperidad.
Trintxerpe, que alguna vez fue ‘la quinta provincia
gallega’ por la cantidad de marinos y marineros
de esta Comunidad que aquí emigraron buscando
mejores condiciones de vida.

Por otro lado y abrigado por el Ulia, con la pesca
en su alma, ya formando parte del genoma de sus
habitantes, Pasai San Pedro. Y frente a él, Pasai
Donibane (Pasajes San Juan) posiblemente el distrito
más atractivo. Pueblo con encanto, precioso rincón
en el angosto espacio que permite Jaizkibel y la mar.
Estas dos localidades, separadas por la ría, y por la
competencia traineril, concentran el patrimonio
cultural y la mayoría de los edificios de interés.
Se comunican bien por una motora que cruza el abra o
bien por la carretera que lo rodea, pasando por Lezo.
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Monumentos, gastronomía y astilleros
En Pasai Donibane, una única calle paralela a la
orilla oriental de la bahía vertebra el distrito con más
encanto de Pasaia donde no quedaréis sin que os
llame la atención la colorista arquitectura marinera.
Pasadizos, recovecos en fin un singular casco urbano
con edificios de gran interés arquitectónico e histórico,
como la iglesia de San Juan Bautista, el palacio
Arizabalo, la ermita de Santa Ana, la basílica del Santo
Cristo de Bonanza o la casa donde vivió el escritor
francés Victor Hugo que se dejó esclavizar enamorado
de Pasai Donibane.
Si os interesa conocer las primitivas técnicas de
construcción naval y ver diferentes embarcaciones
tradicionales tenéis aquí “Ondartxo” - Centro de la
Cultura Marítima. Y en el atunero Mater, hoy Museo
flotante, para introducirse en el mundo de la pesca.
Como en todo el Pais Vasco un buen número de
establecimientos de restauración en los que disfrutar
de mejores pescados y mariscos.
Un buen plan puede ser acercarse hasta Pasai San
Pedro y cruzar a Pasai Donibane utilizando el servicio
regular de lanchas.
En Pasai San Pedro, visitaremos la iglesia
parroquial del mismo nombre, con su hermosa
fachada, y la casa que vio nacer al ilustre marinero
Blas de Lezo. Desde esta zona, se puede acceder al
monte Ulia, desde donde nos espera una espectacular
panorámica del mar y la bahía.
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Aproximavión y entrada a la Bahía de La Concha
Del Cabo de la Plata a la Bahía de la Concha

(wp ) Peligros entre Pasaia Cala Illurguita
Nombre
Al ESE de La
Redonda

43º 20,171’ N
001º 55,837’ W

Al WSW de La
Redonda
43º 20,154’ N
001º 56,220’ W

Bajo al NE de
Cala Illurgita

Cabo de la Plata

43º 20,151’ N
001º 56,591’ W

Observaciones
Al ESE de la Piedra la Redonda.
Vela entre fondos de 4/5 m. Rompe la mar.
Bajo en la isobática de 4 m.
Separado pocos metros de la línea de marea.
Rompe la mar
Al N del inicio de la cala y al NE de ella. Vela entre
fondos de 10 m. Se baliza por la mar.

siblemente algún aficionado al curricán intente

Piedra Redonda

la aventura buscando clavar una buena lubina,
pero que sepa que al ESE del mogote, a media
distancia entre el y Arando Txiki, vela una piedra
en braceaje de 5/4 m (wp).
Al WSW y 250 m de Piedra Redonda en la
isobática de 4 m, un bajo aislado (wp).
La costa en las 1,3 M que nos separan de la
Punta Atalayero o Baja Aundi es tajada a pico
y sembrada de escollos de los que alguno se
aparta hasta 200 m al N; distancia por la que
discurre el veríl de 10 m. El bajo que más separa

74

Punta Mompas. Ensenada de la Zurriola. Monte Urgull

La falda occidental del monte se adentra en la mar
hacia el NW y se conoce como Punta Mompás.

Partimos de la Ría de Pasaia, dejando por Br la
boya verde del Bancha del W. Al SW a unos 100 m
del espeque verde, al N del Faro de la Plata: la Piedra la Redonda. Mogote acantilado de unos 20
m, que cae a pico. En los frentes que dan al N, E y
W, casi atracando a sus caras, se miden entre 6/8
m de agua. Llega a ser cubierto en pleamar. Por

su cara S y con mar en calma se puede pasar en pleamar
con un bote de remos o uno a motor que cale muy poco por
los 25/30 m de freu que deja la marea con la costa. Po-

De Pasaia a Donosti

Al NW de Punta Atalayero, a medio camino
entre esta y Punta Mompas, fondea el amplio
pedregal conocido como Bajo Pekachillá (wp).
Se extiende unos 220 m del ESE al WNW con una
una anchura de 30 m. Sus menores sondas varían
desde 1 a los 6 m entre profundidades por el N y
el E de 19 m y por el S y el W de 20/30 m.
Boya del emisario submarino de Mompas

de tierra se encuentra al NE de Cala Illurgita,
(aproximadamente a la mitad de la distancia de
separación). El bajo en cuestión vela entre sondas
de 10 m (wp).
Cala Illurgita totalmente abierta del NW al
NE, está limpia de bajíos y la cierra por poniente
el frontón que remata en Punta Atalayero o Baja
Aundi . A 0,7 M al N de esta punta en el wp: 43º 20.83’
N/ 001º 57.387’ W fondea la boya amarilla del Emisario
Submarino de Mompas con luz: D A 5s 3M. Al S se
encuentra la cumbre del Monte Ulía, coronado por
una antena metálica que de noche la balizan seis
luces rojas, buena marca para su identificación.

Rompiente en el Bajo Pekachilla

Navegando la costa de Euskadi

Los 350 m que separan Pekachillá del continente son
navegables, sondas de 10 a 19 m, salvo con mar de fondo
(potente) o mar de viento desde fuerte marejada. En estos
casos, principalmente en bajamar, las rompientes entre bajo
y costa y el contraste de mar por rebote de las olas pueden
complicar la maniobrabilidad de nuestra embarcación.

Punta Mompas
E. Zurriola

M. Urgull

Punta Mompas, que cierra por levante la
Ensenada de Zurriola donde desemboca el Río
Urumea, despide piedras en la dirección en la que
avanza mar adentro que velan en bajamar (wp).
La Playa de la Zurriola es una de las
tres de San Sebastian. Se extiende 800 m de
largo por 110 m de anchura media entre la
desembocadura del río Urumea y el monte
Urgull. Por su aplaceramiento, a partir del veríl de
12 m y por estar totalmente abierta, sin ningún
tipo de protección del WNW al NNE se forma una
ola potente que la ha consolidado como una
playa apropiada para la práctica del surf.
Del extremo del espigón del Urumea , en la parte
occidental de la playa parte al NW 150 m de
longitud, una escollera sumergida.

M. Igueldo
P. Calabaca

P. Arrikobajo

I. Santa Clara

Donostia desde el N de Mompas. En primer plano, la Punta Mompas, la Ensenada de la Zurriola y el Monte Urgull.
Al fondo la boca de la Bahía de la Concha, el Monte Igueldo y la costa hacia el W
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Arribando a Donosti

Donostia - San Sebastian

Bahía de la Concha.
Donostia-San Sebastian
Abre la Concha de Donostia-San Sebastian
entre Punta Calabaca, estribación N del Monte
Urgull y Punta Arrikobajo la más septentrional
del Monte Igueldo. Separadas 1.660 m al 258º,
profundiza desde la marca 1.150 m para terminar
en las playas de la Concha y Ondarreta.
La naturaleza de sus fondos es arena a excepción
de su vertiente W que es piedra. Su mayor sondaje,
pasado el paralelo de Santa Clara es de 9 m.
En las aguas cercanas a la línea litoral
entre Punta Calabaca y a 500 m al SW Punta
Martinacosulua encontramos bajíos entre las
isobática de 5 y 10 m (wp).

En el centro de la boca, a unos 300 n del N de
la Isla de Santa Clara, fondea el extenso pedregal
de La Bancha (wp), que deja una canal de 400 m de
ancho con el Monte Urgull.

Este bajo tiene una menor sonda de 5 m entre 10/15 y 18
m, donde rompe la mar con marejada a fuerte marejada.
En el centro de la bahía, más pegada a
poniente, eleva la Isla de Santa Clara. Tendida del
NE al SW su largura ronda los 400 m y su máxima
cota, donde se ubica el faro (f) 53 m. Del SW de
la isla arranca un pequeño espigón apto para
embarcaciones menores. Frente a su costa NW y
a unos 60 m hay un islote que se extiende unos
70 m. de E a W.

Rumbos y derrota de entrada a la Bahía de La Concha - Donosti - San Sebastian
Procedencia del E costeando

Rv

D

Situación

Partimos de la Boya de Emisario
43º 19,73’N
Submarino de Mompas
238º 2,21M 001º59,880’W
43º 20.3’ N / 001º 57.35’ W

Marca

Llevamos por la proa la Punta
Arrikobajo la más al N de Igueldo

Si el tiempo estuviese del NW o con
mar
de fondo, abriríamos el primer Rv
Estamos al N/S del Faro de la Isla 158º 0,63M En la Bahía de la al 254º para dar más resguardo al Bajo
Concha
de Santa Clara, en la enfilación.
Pekachilla. Al tener el Faro de Igueldo a
la Dv: 186º estaremos en la enfilación.
43º 19,73’N/001º59,880’W

Procedencia del W costeando

Este supuesto corresponde a
momentos con mar de fondo
o tiempo fresco del 3er y 4º
cuadrante.
Partimos del N/S del Faro de
Igueldo en la isobática de 30m
43º 19.86’ N / 002º 00.62’ W

Por la proa llevamos la cumbre del Monte Urgull.
Libramos La Bancha y al tener el Faro de Santa Clara
110º 0,61M a la Dv: 187º caemos a Br al rumbo de la enfilación.
Tras recorrer las 0,61 M nuestra situación será:

Límites del bajo

Punta Mompas

43º 19.65’ N / 001º 59.58’ W

43º 20,157’ N
001º 55,530’ W

Estaremos en plena Bahía de la Concha

Bajos al NW de
Punta Calabaca

Observaciones

Serán las condiciones de mar y viento, nuestro tipo de propulsión y calado, las que condicionen la aproximación a esta bahía.
Arribando del E con buena mar: No tendremos problema de pasar entre tierra y los bajos al NW de Punta Calabaca (wp). Desde el veril de 10 m
al Rv 215º muy pronto estaremos en la enfilación.
Arribando del W con buena mar: Desde el N de Arrikobajo en le veril de 10m, al Rv:110º tras navegar 0,53M estaremos en la enfilación.
Cruzamos por el S el Bajo de La Bancha.
ENFILACIÓN: El paso hondable y más seguro es sin duda entre la Isla y Urgull. Para guiarnos está implantada en el paseo de la Concha sobre
dos postes grises, formada por dos luces rojas, alineadas al Rv: 158º. Marca que posiblemente tengáis dificultad en divisarla, principalmente
de día. Como consejo práctico, promediar la distancia a costa e isla y buscar por la proa un edificio singular en la playa de La Concha encima
de la arena (balneario), está cerca de los postes grises, servirá como referencia llevándolo por la proa.

Cuando tengamos el faro de la Isla de Santa Clara por el W podremos meter caña a Br si vamos al puerto deportivo o caer un poco a Er si
demandamos el campo de fondeo con 131 boyas para embarcaciones de vela y a motor habilitado durante los meses de junio, julio, agosto y
septiembre, y servicio de botero de 24 horas como amarres de cortesía para embarcaciones en tránsito. VER PUERTO DEPORTIVO.

76

Nombre
Bajo Pekachillá

Tenemos el Faro de Santa Clara a
la Dv: 187º y ponemos RV: 158 158º 0,53M
43º 19.65’ N / 001º 59.58’ W

(wp ) Peligros entre Pta. Atalayero y Pta. Zentella

Navegando la costa de Euskadi

Bajos de
Martinacosulua
entre veriles de 5
y 10 m

Bajo la Bancha
Límites del bajo

Menores sondas
entre 6 y 7 m al N
de Pta. Arrikobajo

Observaciones
wp WNW: 43º 20,417’N/001º 58,620’W
wp Centro N: 43º 20,404’N/001º 58,566’W
wp ESE: 43º 20,383’N/001º 58,505’W
wp Centro S: 43º 20,397’N/001º 58,570’W

(f ) Faros y balizas en Donostia

Nombre

Característica

Faro Isla de Santa
Clara (en cumbre)

Torre blanca y casa

43º 19.315’ N
001º 59.896’ W

Faro de Igueldo

El wp es el punto que más avanza al
NW el arrecife de Mompas.
Al NW de la punta en wp: 43º 19,763’N/001º
59,678’W y wp: 43º 19,798N/001º 59,741’W, dos
menores fondos de 8 m entre sondas de 15 m. Con
mar de fondo puede romper.
wp N de Martina.: 43º 19,538’N/001º 59,716’W
wp NWde Martina.: 43º 19,525’N/001º 59,763’W
wp Wde Martina.: 43º 19,479’N/001º 59,833’W
wp Wde Martina.: 43º 19,486’N/001º 59,818’W
wp N: 43º 19,615’N/001º 59,971’W
wp E: 43º 19,525’N/001º 59,946’W
wp SW: 43º 19,470’N/002º 00,103’W
wp W: 43º 19,562’N/002º 00,046’W
wp: 43º 19,662’N/002º 00.480’W
wp: 43º 19,697’N/002º 00.576’W
wp: 43º 19,666’N/002º 00.652’W

43º 19.36’ N
002º 0.617’ W

Enfilación Rv 158º
Luz Anterior
43º 18.889’ N
001º 59.453’ W

Enfilación Rv 158º
Luz Posterior

D B 5 s 153 m 9 M
Ritmo de la Luz: L 1 oc 4

Torre blanca y casa

GpD(2+1) B 15 s 134 m 26 M
Ritmo de la Luz:L 0 4 oc 1 8 L 0 4 oc 6 0 L 0 4 oc 6 0

Poste gris

Ct R 1 s 12 m 7 M

Poste gris

Oc R 4 s 18 m 7 M

A 25 m de la anterior

Dársena de La Concha
Espigón E
43º 19.35’ N
001º 59.391’ W

Dársena de La Concha
Espigón W
43º 19.35’ N
001º 59.391’ W

Boya ODAS
San Sebastian
43º 33.724’ N
002º 1.32’ W

Poste verde. M. Lat Er.

GpD(2) V 8 s 11 m 3 M
Ritmo de la luz: L 1 oc 1 5 L 1 oc 4 5

Poste rojo. M. Lat Br.

GpD(2) R 8 s 10 m 5 M
Ritmo de la luz: L 1 oc 1 5 L 1 oc 4 5

Lenticular amarilla con espeque
GpD(5) A 20 s 3M
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Arribando a Donosti
Arribada desde el E

Desde la boya de Mompas proa a Arrikobajo

Donostia - San Sebastian
Arribada desde el W

A mitad de distancia para llegar a la enfilación

Al N de Santa Clara, caemos a Br al Rv: 158º

Al N de Santa Clara, caemos a Er al Rv: 158º

También se puede fondear por libre sobre
arena por el S de la Isla de Santa Clara y acercarse
a tierra con el auxiliar. En este caso tendremos
cuidado de no acercarnos al cordón de boyas
que balizan la distancia a la playa.

Por nuestra banda de Br el Monte Urgull.
Peine de los vientos y el Aquarium

Por lo general es un puerto de fácil acceso
por mar a excepción de jornadas con temporal. A
menudo hay oleaje a la entrada.

La posibilidad de navegar entre Santa Clara e Igueldo
solo queda reservada para embarcaciones menores,
de muy poco calado y conocedoras de la zona, con buen
tiempo y marea alta.
Donosti es un puerto de dimensiones
reducidas con un muelle central que separa la
dársena pesquera y la deportiva.
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Euskadiko Kirol
Portua S.A.
Muelle de La Lasta, 1
20003-Donostia
Tel.:00 34 943 00 04 64
Fax:00 34 943 00 53 27
VHF Canal 9
@:donostia@ekpsa.com
www.ekpsa.com

Desde el N de Arrikobajo, proa a la cima del Urgull

A mitad de distancia para llegar al N de Santa Clara.
Dejamos la Ensenada de la Zurriola por Br

En la Bahía de la Concha

Puerto deportivo de Donostia - San Sebastian

Navegando la costa de Euskadi

Calle Ijentea, 9
20003-Donostia
Tel: 943 423575
Fax: 943 431365
VHF Canal 9
info@rcnss.com
www.rcnss.com

Número de amarres: 375
Amarres Transeuntes: ---Eslora máxima:
10 m.
Calado en dársena: 3 m..
Usados
Grúa 5 Tn
Efectos Náuticos
Zona de Carenado
Parking
Vigilancia
Información meteo.
Gasolinera: gasoil y
Información turística
gasolina en escollera
central de 08 a 13 y de Farmacia
Supermercados
15 a 18 horas
Servicio de Autobuses
Agua Potable
Servicio de Taxis
Toma de Corriente
Aseos, y duchas en el Venta Gas
Restaurantes y Hoteles
RCN San Sebastian
Recuperación Aceites Puerto en población
En período estival el R.C. Náutico fondea 131 boyas al S de la Isla de Santa
Clara, con servicio de botero (24 h) y uso de los servicios del Club que alquila a
embarcaciones de corta estancia. Es necesario contactar disponibilidad.

Suele tener 100x100 de ocupación y conviene
contactar anteriormente a la llegada para conocer disponibilidad de plaza.

La bocana del puerto de una anchura de 20 m con 3 m de calado da acceso a una dársena triangular de no muy grandes dimensiones dividida por un
espigón central que forma dos espacios, el pesquero “Muelle de la Jarana” y el deportivo de “La Lasta”.
Se amarra de cabeaza a pantalán con fingers. La máxima eslora permitida es de 10 m (consultar para una mayor eslora) y el calado máximo 3 m.
La ocupación es total por embarcaciones de residentes y es difícil encontrar plaza.
El Real Club Náutico de San Sebastian es uno de los principales dinamizadores de la actividad náutica en estas aguas, tanto en sus sección de vela con
escuela abierta todo el año, como en piragüismo, kayac de mar, actividades subacuáticas y pádel surf. Operan empresas de chárter a vela y motor y es
posible el alquiler de material de buceo o contratar una embarcación para una jornada de pesca con o sin patrón.
No podemos dejar de mencionar el gran evento del remo de banco fijo que tiene concretada sus fechas en el mes de septiembre y que atrae a la Bahía
de la Concha a las mejores tripulaciones y aficiones de la cornisa Cantábrica y Atlántica de la modalidad de remo de banco fijo, la Bandera de La Concha:
también conocida como la olimpíada del remo.
Salvamento marítimo: Bilbao. Teléf.: 944 839 411 / 944 839 286. VHF: 16-10-74.
Información meteorológica: Pasaia. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40

Vista del fondeadero y bocana desde el interior del puerto

43° 19’ 21 N
001° 59’ 22 W
R.C.N. de San Sebastian

Distancias: Pasaia 4 M; Hondarribia: 12 M; Guetaria 9 M;
Zumaia 12 M; Lequeitio 26 M; Bermeo 33 M; Bilbao 52 M;
Castro Urdiales 55 M; Laredo 63 M; Santander 80 M.
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Donostia - San Sebastian
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN
Habitantes: 186.122. Extensión: 60,80 km2
Turismo San Sebastian: http://www.sansebastianturismo.com
La “Bella Easo”, abrazando a su bahía, besa al mar
con la arena blanca de sus playas Ondarreta, La Concha
y la Zurriola entre los montes Urgull e Igueldo. Donosti
está proclamada como una de las ciudades más bella de
España. Perfecta para recorrerla a pie, de amplios espacios
peatonales y paseos que se extienden por toda su línea
de mar. Sus playas, bahía, una arquitectura singular a
la que se suma la amplia oferta hostelera y, sobre todo,
una creatividad gastronómica que se ha convertido en
referente en todo el mundo, son algunos de los muchos
alicientes reconocidos con el Premio Mejor Destino de
Calidad Turística SICTED 2010, y la mejor invitación para
conocerla.
Eminentemente comercial, de servicios, turística y de
congresos, está a la vanguardia de las ciudades europeas
que basan su desarrollo en un apoyo integral hacia la
ciencia, la tecnología, el desarrollo sostenible y la cultura.
Apuesta refrendada por su nombramiento como Capital
Europea de la Cultura en 2016.

Fundada en 1180 para ser puerto marítimo del reino
de Navarra, prospera gracias al tráfico portuario, no
sin penurias por los múltiples incendios que padeció a
partir de 1266, llegando a arder por completo seis veces
en menos de tres siglos. En el s.XIV, (Guerra de los Cien
Años), pierde su emporio mercantil debido al auge de
Bilbao. Donostia se transforma, y se convierte en plaza
militar. Circunstancia que supuso un fuerte deterioro de
su economía en los dos siglos siguientes. Es tomada en
el año 1719 por un poderoso ejército francés y ocupada
hasta el 25 de agosto de 1721 en que fue evacuada por
el Tratado de La Haya. Ocupada en 1808 por tropas
napoleónicas es liberada en 1813 por tropas angloportuguesas, no sin ser antes, saqueada e incendiada.
Solo se salvaron 35 casas y varios edificios religiosos.
La reina María Cristina fue clave en la consolidación
de San Sebastian como ciudad turística y de veraneo.
Alcaldesa Honoraria, se le dedicó un puente, la calle
Reina Regente y un hotel. De esta etapa son edificios
como la Catedral del Buen Pastor, la sede de Correos,
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el Centro Cultural Koldo Mitxelena, el Palacio de
Miramar, el Teatro Victoria Eugenia, el Hotel María
Cristina, las villas del Paseo de Francia, la estación del
Norte, y muchos de los edificios del Área Romántica.
Todos ellos con un marcado estilo francés que hizo
acreedora a San Sebastian del sobrenombre de
Pequeña París o París del Sur.
Donosti apostó por ser una ciudad para vivirla,
con gran actividad cultural e Iniciativas como el
Festival Internacional de Cine (1953). En su visita se
entenderá como aúna tradición con modernidad.
Como ejemplos, el tipismo de su Ciudad Vieja, el Museo
de San Telmo, la plaza porticada de la Constitución, la
Alameda del Boulevard, el antiguo ayuntamiento, el
Peine del Viento (Chillida) o el Kursaal (Moneo)... Y así
podríamos ir citando más construcciones, Diputación
Foral, sus casas señoriales, el puente de María Cristina
y las farolas (Mariano Benlliure)
De sus fiestas, destacar la “Tamborrada”,
principal evento que se celebra el 20 de enero, de
raíces históricas surgida a finale s del XIX. En agosto,
durante la semana del 15 celebra la Semana Grande,
que continúa con las Euskal Jaiak, suma de eventos
relacionados con la cultura vasca. No podríamos
olvidar la olimpíada del remo de banco fijo, la Bandera
de La Concha de traineras sumado a la oferta de otros
deportes náuticos como la vela, el piragüismo y muy
desarrolladas las actividades subacuaticas y el surf.
Tema aparte es la gastronomía. El prestigio
internacional de la cocina vasca se lo ha ganado
partiendo de la calidad de una excelente materia prima
y un repertorio de platos tradicionales o de “nouvelle
cuisine” perfectamente inventados y cocinados por
algunos de los mejores “chef” del momento. ¿Quien no
conoce los nombres de Arzak, Subijana o Berasategui.?
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Donostia - San Sebastian
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La costa de Igueldo

De Donosti a Zumaia

COSTA DE GUIPUZCOA.
De Donosti a Orio, Guetaria y Zumaia.
Carta IHM;: 392 De Pasaia a Pta. Sta. Catalina
Cartas Navionics: Platinum: 5P158XL o 31+. Gold: 46X
Cartas C-Map: EW-D228.12 West European Coast
Carta Garmin: EU 008R Bay of Biscay

Distancia en millas por mar
Donosti - Orio.……...6,75 M
Donosti - Guetaria… .9,28 M
Donosti - Zumaya......11,57 M

De Donosti a Orio
Partimos de la bahía de la Concha, por lo que
conviene recordar las derrotas comentadas en la
arribada, y los accidentes geográficos: el Bajo la
Bancha, el frontal entre Punta Martinacosulua
y Punta Calabaca si nos dirigimos a oriente, y la
Punta Arrikobajo si nuestra proa la llevaremos a
poniente. Lo conveniente será aplicar la derrota
inversa según las condiciones de tiempo y
propulsión de nuestra embarcación.
Partiendo al E:
Tomaremos como referencia de partida la
intersección del E/W del faro de la Isla de Santa
Clara con la enfilación (f) momento en que
pondremos RV: 338º que corresponde al opuesto
a la enfilación. Navegando a este rumbo 0,6 M
tendremos la antena del Monte Ulia en la Dv
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090º , momento en el podremos ir cayendo a
Er y dar rumbo para pasar por el N a la distancia
conveniente según viento y estado de la mar del
bajo más exterior, que fondea al NW de Punta
Calabaca (wp).
Partiendo al W:
Tomaremos como referencia de partida
igualmente la intersección del E/W del faro de la
Isla de Santa Clara con la enfilación (f) momento
en que pondremos RV: 338º. Al estar al N/S del
faro de la Isla de Santa Catalina (f) y observando
como funciona la mar al N de Pta. Arrikobajo
decidiremos el rumbo a poniente según nuestro
destino. Con esta derrota remontamos por el N el
bajo de La Bancha.
Comentado lo anterior y en nuestra derrota
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hacia Orio por la banda de Br el Monte Igueldo
que remata en la mar en las puntas Arrikobajo, la
más al NE y que despide una restinga hasta 200 m
de la costa wp que más avanza al N 43º 19,571N/002º 00,493W.
Más al N del wp anterior hay tres menores sondas
de entre 6 y 7 m de agua entre fondos de 10-11 m
(wp) y Zentella al NW del faro de Igueldo (f). En la
cima del Igueldo se eleva una edificación donde
destaca un torreón almenado. De noche todo el
complejo suele estar iluminado. Monte Igueldo
es el inicio de la sierra del mismo nombre que
corre paralela a la costa al WSW hasta Orio. De una
altura promedio entre 200 y 300 m en la parte de
Donosti; a partir de la mitad de la distancia que
separa ambos puertos destaca la cima del Monte
Mendizorrotz, fácilmente reconocible por las
antenas y ruinas de un castillo que se elevan en
su cumbre entre 300 y 400 m hasta Orio.

(wp ) Peligros Pta. Arrikobajo
Nombre
Observaciones
wp: 43º 19,662’N/002º 00.480’W
Menores sondas
entre 6 y 7 m al N
wp: 43º 19,697’N/002º 00.576’W
de Pta. Arrikobajo
wp: 43º 19,666’N/002º 00.652’W
Toda esta zona al N del bajo donde se ubican las menores sondas,
la batimetría media es de 10 m y los fondos de piedra. Se adentra
hasta unos 700 m mar adentro de la rompiente.
Levanta la ola a poca mar que nos encontremos
(f ) Faros y balizas en Donostia

Nombre

Característica

Faro de Igueldo

Torre blanca y casa

43º 19.36’ N
002º 0.617’ W

GpD(2+1) B 15 s 134 m 26 M
Ritmo de la Luz:L 0 4 oc 1 8 L 0 4 oc 6 0 L 0 4 oc 6 0

Boya ODAS
San Sebastian

Lenticular amarilla con espeque

43º 33.724’ N
002º 1.32’ W

GpD(5) A 20 s 3M
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La costa de Igueldo

Partiendo de Donosti. A Br el Monte Urgull. A Er la isla de Santa Clara

En lo concerniente a la mar, el veril de los 10 m
discurre hasta la bocana de Orio a una distancia
media de 400 m. Todas las piedras y bajíos en
este tramo costero se encuentran entre esta
profundidad y la rompiente y es cerca de estos
400 m donde comienza a subir la ola.
Los principales accidentes geográficos que
nos encontraremos son las punta Zentella, de 45

Monte Igueldo

De Donosti a Zumaia

Isla de Santa Clara y Monte Igueldo. Zona no navegable

zona pasan entre ellas, con mar en calma.
Los siguientes 680 m de costa y delimitados
por Zentella y la Punta Cascallo 43º 19,250’N/002º
01,851W pertenecen a la Cala Chimisterri, al igual
que la anterior totalmente desprotegida, con
muy poca agua y mucha piedra (wp). La Punta
Cascallo la balizamos por una edificación con
tejado de negro en su cumbre a unos 90 m sobre

Punta Arrikobajo y Punta Zentella

m de altura, despide varias piedras sueltas. Limita
por el E a la ensenada conocida como Boquete
de Punta Zentella, totalmente desprotegida y sin
mayor interés. En el Boquete de Punta Zentella,
velan varias piedras (wp). Pese al poco fondo
existente algunos pescadores conocedores de la

el nivel del mar. Velan piedras en fondos de 4 y 5 m. (wp)
Ganando poniente a 0,65 M al WSW nos
encontramos con la Ensenada de Senochigui,
Punta de la Galea 43º 19,026’N/002º 02,733W (wp) y la
Ensenada de Galeasenua. Ambas ensenadas con
las mismas características que las que dejamos

La costa hacia poniente. Punta Cascallo y Cala Chimisterri. Al fondo el Monte Mendizorrotz
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Piedras fuera del veril de 5m de Zentella a Galea
Nombre
Observaciones
Piedra en el Boquete
de P. Zentella al E Dos piedras más cercana a la falda de Igueldo. Vela
43º 19,307´N
entre fondos de 6/4 m.
002º 00,949´W
Piedra en el Boquete
de P. Zentella al W
Piedra aislada en fondos de 6 m
43º 19,326´N
002º 00,987´W
1 piedra 43º 19,364’N/002º 01.364’W vela en 5/6m
Punta Tierra Blanca Piedras en el área de 3 piedras 43º 19,318’N/002º 01.456’W vela en 4/5m
Cala Chimisterri 1 piedra 43º 19,275’N/002º 01.648’W en 3 m
por la popa y sin el mayor interés.
1 piedra 43º 19,287’N/002º 01.772’W en 3/4m
1 piedra 43º 19,285’N/002º 01.768’W vela en 5m

Navegadas 1.18 M serán unos caseríos y unas
4 piedras del 43º 19,277’N/002º 01.886’W hasta el
antenas las que nos indiquen que estamos a la Piedras en el área de wp: 43º 19,268’N/002º 01.910’W en 5/6 m
altura de la Punta Tierra Blanca 43º 18,671’N/002º 04,289W, Punta Cascallo hasta 4 piedras del 43º 19,245’N/002º 01.927’W hasta el
Punta Galea
wp: 43º 19,230’N/002º 02.008’W en 5 m
baja y peñascosa en los 100 m del perímetro de la
5 piedras del 43º 19,196’N/002º 01.143’W hasta el
zona de agua. A partir de aquí cambia la fisonomía
wp: 43º 19,171’N/002º 02.205’W en 5/4 m
costera. Si el tramo hasta Tierra Blanca, la costa

Piedras al N de Punta
Wp más al N de un conjunto de piedras. El wp coGalea
rresponde a la que vela en 5 m. El resto está hacia las
43º 19,084´N
rompientes
002º 02,543´W

La costa al SW desde Punta Tierra Blanca.

es generalmente baja, a partir del cabo es muy
escabrosa, formada por fajas superpuestas y muy
inclinadas de pizarra pelada, que reflejan el sol
cuando están húmedas. Litoral que solo se puede
abordar con la mar en calma. Tras 2,5 M arribamos
al saco de la Ría de Orio delimitado por oriente por

Punta Anarri. Bocana de la Ría de Orio

la Punta Anarri 43º17.657’N/02º07,421’W.
Aunque difícilmente visible desde la mar, al
N de la punta emerge un islote de 30 m de largo,
tendido de E/W y unos 10 m de elevación que en
bajamar está unida a tierra por rocas y en pleamar
es navegable por pequeños botes.
Sigue la costa escarpada desde Punta Anarri
hasta la Punta Talaycoeguia a unos 600 m al SW
donde arranca la playa de Antilla, contigua al
espigón del dique de encauzamiento de la Ría
de Orio.
La playa de Antilla de 220 m de longitud y
notable amplitud en bajamar, de arena dorada
y fina, posee abundantes servicios: acceso
para minusválidos, lavabos públicos, duchas,
megafonía, sombrillas, aparcamiento, parking de
bicicletas, juegos infantiles, camping y un paseo
marítimo, además de restaurantes que ofrecen
una oferta gastronómica de lo más variada.
Muy frecuentada por pescadores, piragüistas
y surfistas. Estos últimos disfrutan de varias
olas, destacando la izquierda de la playa junto
al espigón y en la zona centro donde hay otros
picos que rompen con mayor frecuencia que el
anterior.
Está situada a 1.300 m del centro urbano de Orio.
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Ría de Orio

De Donosti a Zumaia

Ría de Orio

(f )Balizamiento de la Ría de Orio

La Ría de Orio, la modela el amplio meandro
que se forma en la desembocadura del río Oria
encañonado por la caída del monte Talai al E y
por el W la del monte Amesti.
El tramo final y la barra de la ría lo estructura
una escollera de encauzamiento de 1.900 m en la
ribera lindante con Playa Antilla con su extremo
balizado (f), y un potente dique de abrigo que
partiendo de la Punta Cruz de la Barra, avanza 350
m, recurvando al NNE e igualmente balizado en su
punta (f). El calado en la barra que se mantiene con
operaciones de dragado es de una media de 4 m
y el de la ría en su zona de menor sonda, aguas
próximas a la Punta de la Barra, y pasado el puente
de la autopista de 2,5 m en bajamar.
La corriente se siente más en los repuntes de
marea y es considerable cuando se producen
avenidas en el río. La Villa de Orio se encuentra
en su margen oriental.

Punta del Dique de abrigo de la Ría de Orio

Nombre

Característica

Dique de Abrigo Ex.

Torre de mampostería troncocónica

43º 17,602N
002º 07,937W

GpD V (4) 11 s 20 m 5 M
Ritmo de la luz [(L 0 5 oc 1 5)3 veces]L 0 5 oc 4 5
Marca Lat. Er

Dique de Encauzamiento Ex.

Torre de mampostería troncocónica

Ángulo N Muelle
pesquero

Poste verde. M. Lat Er. Tope V

Ángulo S Muelle
pesquero

Poste verde. M. Lat Er. Tope V

43º 17,494N
002º 07,933W

43º 17.41’ N
002º 7.936’ W

43º 17.263’ N
002º 7.806’ W

Por Br la Playa de Antilla y escollera de encauzamiento

Luz a 700 m Extr.
Dique Encauzamiento
43º 17.196’ N
002º 7.669’ W

No existe ninguna ayuda establecida para la
arribada y remonte de esta barra. Será el estado
de la mar la que nos indique como actuar.
Con mar en calma o poca ola, promediando el

Punta de la escollera de de encauzamiento

Playa de Antilla y diques de la Ría de Orio

centro de la barra entraremos sin dificultad.

Si abocamos con mar de fondo u olas de viento superiores
a los 2 m observaremos el aumento de altura y como
rompe en la zona más cercana a la playa de Antilla y dique
de encauzamiento, por lo que es más seguro entrar más
pegado al Dique de Abrigo.
Ya dentro de la ría llevaremos por Er el muelle
pesquero y si lo hacemos con una embarcación
con orza, a medida que avanzamos buscaremos
más las aguas del dique de encauzamiento ya
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Balizamiento de la Ría de Orio

Poste rectangular rojo. Marca Lat. Br
D R 5 s 14 m 3 M
Ritmo de la Luz: L 0 5 oc 4 5

2ª baliza a Er en el
agua

Pilar cilíndrico verde. Marca Lat. Er.

Dique N
Puerto deportivo

Poste rojo sobre base. Marca Lat. Br.

Dique S
Puerto deportivo

Poste verde sobre base.

43º 17.124’ N
002º 7.724’ W

43º 17.023’ N
002º 7.715’ W

que por ellas tendremos más sonda. Remontados
los dos espeques verdes que balizan el bajo que
despide la Punta de la Barra, que como sus
marcas indican dejaremos por Er tendremos a
Br la bocana del puerto deportivo. Si nuestro
destino en la Villa de Orio, desde el punto anterior
caeremos a Er ya que tendremos más agua por la
margen occidental.
El puente de la autopista Bilbao Behovia nos deja
una altura en pleamar equinocial de 17,5 m y zona
navegable a nuestro Er. La marca roja en un panel
en el frontal del puente nos lo indica como las
balizas verdes que encontraremos posteriormente
hasta llegar al antiguo puerto pesquero.

D V(2) 7 s 12 m 3 M
Ritmo de la luz: L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5

Pilar cilíndrico verde. Marca Lat. Er.

43º 17.054’ N
002º 7.695’ W

Ría de Orio. Puerto pesquero

D V 5 s 12 m 3 M
Ritmo de la luz: (L+Oc) L 0 5 oc 4 5

1ª baliza a Er en el
agua
43º 17.189’ N
002º 7.713’ W

Entrada y navegación por la Ría de Orio

Gp D R (4) 11 s 8 m 3 M
Ritmo luz [(L 0 5 oc 1 5)3 veces]L 0 5 oc 4 5
Marca Lat. Br

Gp D(3) V 11 m 3 M

Gp D(4) V 11 m 3 M

Luz direccional de sectores R B V
Gp D (2) R 3 M

Gp D (2+1) V 1 M
Tipo de Marca Lat. modificada, canal principal a Br

Espigón Oribar Zar
Margen Izq.

Pilar cilíndrico verde. Marca Lat Er.

Puente lado N Mar. Izq.

Tablero en el puente. Marca Lat Br.

43º 16.976’ N
002º 7.856’ W

Ct R 1 s 6 m 3 M
Ritmo de la luz: L 0 3 oc 0 7

Puente lado S Mar. Izq

Tablero en el puente. Marca Lat Br.

43º 16.963’ N
002º 7.858’ W

Ct R 1 s 6 m 3 M
Ritmo de la luz: L 0 3 oc 0 7

Luz Nº 9 Mar. Izq

Poste verde. Marca Lat Er.

43º 16.924’ N
002º 7.954’ W

GpD (2) V 7 s 8 m 1 M
Ritmo de la luz: L 0 5 oc 0 5 L 0 5 oc 4 5

Luz Nº 10 Mar. Izq

Poste verde. Marca Lat Er.

43º 16.818’ N
002º 7.997’ W

GpD (3) V 9 s 8 m 1 M
Ritmo de la luz: L 0 5 Oc 1 5 l 0 5 OC 1 5 L 0 5 oc 4 5

Luz Nº 11 Mar. Izq

Poste verde. Marca Lat Er.

43º 16.707’ N
002º 8.067’ W

GpD (4) V 11 s 8 m 1 M
Ritmo de la luz:[(L 0 5 oc 1 5)3 veces]L 0 5 oc 4 5

Muelle Aizpurua
Mar. Izq

Baliza verde. Marca Lat Er.

43º 17.035’ N
002º 7.811’ W

43º 16.56’ N
002º 7.948’ W W

D V5s8m3M
Ritmo de la luz: L 0 5 oc 4 5

Ct V 1 s 8 m 1 M
Ritmo de la luz: L 0 3 oc 0 7

Bocana del puerto deportivo. Puente de la autopista
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RíPuerto deportivo de Orio
Puerto deportivo de Orio

Orio, la villa del remo
43° 17’ 3 N
002° 7’ 38 W
Euskadiko Kirol Portua S.A.
Hondartza Bidea, 32 bajo 1.
Edificio Capitanía.
20810 Orio. Guipuzcoa
Tel.: 0034 943 249 400
Tel.: 0034 943 249 401
orio@ekpsa.com
www.ekpsa.com
VHF Canal 9
Número de amarres: 296
Amarres Transeuntes: 5
Eslora máxima:
12 m.
Calado en dársena: 3 m.
Amplitud de marea: 4,5 m
Establecimiento de puerto:
Pleamar: 3h 52m. Bajamar: 4h 37m
Unidad de altura: 1,90 m.
Travel Lift de 32 T n
Grúa de 5Tn
Rampa del 13% para
barcos de 50 m eslora
Varadero
Zona de Carenado
Vigilancia 24 horas
Servicio Meteorológico
Gasolinera

Agua Potable
Toma de Corriente
Aseos,y duchas
Recuperación Aceites
Parking Paseo peatonal que bordea la
dársena deportiva.
Restaurantes y Hoteles
Puerto en población

Puerto deportivo inaugurado en el 2007 en la trasplaya de Orio. Típico puerto de ría, al que se accede por una bocana de 30 m de anchura ubicada en el
espigón de encauzamiento, a unos 150 m del eje de la autopista Bilbao Behovia, aguas abajo de la misma. El puente deja un ojo con una altura de 17,5
m en pleamar viva equinoccial. La lámina de agua se articula en una única dársena de 2 Has. con calados diferenciados que referidos a la BMVE, que son
de 3 m en la bocana, área técnica, muelle de espera y atraques de esloras 10-12 m para las que se disponen 57 plazas. De 1,50 m en la zona Norte para
embarcaciones de esloras hasta 6 m que suman 105 plazas. Y de 2 m de sonda para las 121 plazas hasta 8 m.
El total de 296 atraques más la reserva prevista para embarcaciones de paso, son todos a pantalán flotante con fingers, dispuestos en 10 líneas perpendiculares a los muelles a las que se accede por tres pasarelas. Las plazas disponen de toma de agua y luz.
Exteriormente a la dársena, se ha construido una rampa para embarcaciones, de 50 m. de longitud y 10 m. de ancho con un 13% de pendiente.
Aparcamiento para 343 vehículos, con 13 plazas adaptadas para minusválidos.
Como sistema de elevación están disponibles una grúa de 5 Tn y un Travel Lift de 32Tn.
Zona de carenado y varadero. Aseos y duchas como servicios para tripulaciones en el edificio de Capitanía.
Salvamento marítimo: Bilbao. Teléf.: 944 839 411 / 944 839 286. VHF: 16-10-74.
Información meteorológica: Pasaia. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40
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43º 16,2N
002º 07,6W

Puerto pesquero de Orio

Servicio territorial de
Puertos de Guipuzcoa

Muelle 23
20003 Donostia-San Sebastian
Tfno.: 943 022 970 Fax: 943 022 971

Oficinas Puerto de Orio
Nuevo puerto pesquero
20810 Orio

Temporales

Exterior

Local

N, NE y NW

Carrera de Marea: 4,50 m
Anchura Bocana: 55 m. Calado: 5m

Diques y Muelles

Longitud

Calado y Luz

Servicios del puerto

Dique de Abrigo
Escollera encauzamiento
Nuevo muelle pesca
Muelle de pescadores
Muelle de Ribera

345 m
2.004 m
316 m
248 m
95 m

GpD(4)V11s5M
GpD(4)R11s3M
DV5s3 M - 4,5 m
2/3M
1,50 m

Rampas-Varaderos-Long.

Ton.

Anchura/Pendiente

Nº401 de 97 m
Nº402 de 97 m

150
150

9 m 7%
9 m 7%

Astilleros: Muelle de Ribera
1 Grúa de 5 Tn
1 Grúa de 20 Tn
Recogida de aceites y basura
Tomas de agua
Tomas de electricidad
Tomas de combustible
Talleres de reparación
Lonja y Tinglados

Muelle pesquero de reciente construcción en la orilla occidental donde eleva un edificio dedicado
a almacenaje y labores de mantenimiento-reparación de redes. Instalaciones de la administración
portuaria del Servicio de Puertos de Gipuzkoa y de la propia cofradía. Dispone de tomas de agua y
combustible.

Distancias: Pasaia 10 M; Hondarribia: 18 M; Guetaria 3,5 M;
Zumaia 6,2 M; Lequeitio 17 M; Bermeo 27 M; Bilbao 47 M;
Castro Urdiales 50 M; Laredo 59 M; Santander 75 M.
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Orio.El remo y el Camino de Santiago
ORIO

La costa entre Orio y Guetaria. Zarautz

Habitantes: 5.270. Extensión: 9,81 km2
Turismo Orio: http://turismo.oriora.com/es/
Orio surge en torno al emplazamiento estratégico de
su puerto. Sus primeros habitantes edificaron el pueblo
sobre un promontorio, en el último meandro del Oria,
dominando el mar y la ría. Fue ganando importancia
como localidad de paso en la Ruta Jacobea de la Costa
a donde llegaban los peregrinos para vadear en barca el
río Oria, con el consiguiente beneficio a la economía local.
Las actividades comerciales, la pesca y la
construcción naval han sido fundamentales a lo largo
de su historia. Con el fin de potenciar la localidad, sus
ferrerías y sus astilleros; Juan I de Castilla le concede el
12 de julio de 1379 el fuero de San Sebastian fundando
la villa denominada Villarreal de San Nicolás de Orio.
Visitar Orio y pasear por las calles empedradas
medievales del casco antiguo, es meterse en un laberinto
de callejuelas empinadas entre casas blasonadas y

balcones de colores vivos dejando pequeños espacios
con sabor marinero, donde se puede vivir el paso del
tiempo al ritmo del cansino andar de los peregrinos a
Compostela. La mejor manera de recorrerlo es tomar
la iglesia barroca de San Nicolás de Bari como punto
de partida y encaminar los pasos hacia el mar. Así se
pasa por la calle Nagusia, ruta de la costa del Camino
y para los peregrinos paso obligado hasta la ermita de
San Martín, desde cuya situación privilegiada se disfruta

De Orio a Zarautz

Ensenada de Zarautz y Getaria. Islotes Mollarri. Desde la Ría de Orio

de paisajes incomparables. Queda la cofradía de
pescadores, en un edificio vetusto y que huele a pescado,
la playa, la bocana y sus escolleras, siempre repletas de
pescadores de caña.
Enclave privilegiado donde se juntan la mar,
el río y la montaña son las dos playas de que goza
claros ejemplos de esa natural riqueza: Antilla la playa
principal y Oribarzar algo más pequeña .

Desde la punta del dique de abrigo de Orio,
por el horizonte, manda la silueta del Ratón de
Getaria, y más cercanas a nuestra partida, a 0,8
M, demorando al 290º los islotes Mollarri. La
costa presenta un perfil acantilado producto de
la caída a la mar de la falda N del Monte Amestie.
Sin bajíos reseñables, el veril de los 10 m discurre
paralelo a la rompiente y a unos 300 m.

Orio es el remo, está en el genoma de sus habitantes.
Los orígenes de este deporte nos remontan a los s.
XIV y XV cuando para la pesca de la ballena, anchoa,
sardina y otras especies, resultaba imprescindible la
trainera. Y de aquí surge el origen de las regatas a
remo, de la rivalidad que surgía entre los pescadores
que pugnaban por llegar los primeros al puerto para
la venta del pescado. Hace ya más de un siglo que Orio
ganó la primera bandera de las 30 que ha ganado en
las regatas de la Concha. Con la creación del Club de
Remo Olímpico de Orio y la incorporación del banco
móvil, Orio ha estado, y continúa estando, presente
con sus remeros en lo más alto de la escena deportiva
internacional.

Los islotes Mollarri de reducidas dimensiones
(72x34 m), y unidos a tierra por un arrecife que
cubre la marea, avanzan mar adentro al NNW
sobre 400 m. La vertiente E del islote norteño cae
a pico en la mar midiéndose entre 5 y 6 m de agua
a excepción de un bajo muy pegado a la pared en
wp: 43º 17,828´N 002º 09,013´W. Todo lo contrario es la
vertiente que mira al W pues desde la medianía
del mismo islote y en paralelo hasta tierra es
arrecife. Además al W de su punta septentrional
igualmente muy cercano vela otro bajo entre
fondos de 5/6 m en wp: 46º 17,841´N 002º 09,056´W.

Pero, sobre todo, queda degustar su buena
gastronomía. Aquí y allá, en recogidos rincones, se
encuentran las parrillas de los restaurantes en los que se
elaboran carnes y pescados, principalmente el besugo,
al que dedican una fiesta gastronómica, todo ello
regado con txakolí y sidra.

En el mayor y más elevado de ellos (14 m sobre el
nivel del mar) se aprecia a medida que nos acercamos
los restos de un viejo cargadero de mineral. Los buques
fondeaban en sus proximidades y el mineral llegaba
a través de un sistema de cableado aéreo desde las
minas de la zona de Andazarrate.
Al N de Mollarri y a una distancia de 600 m
fondea la boya del emisario submarino (f) de
Zarautz.
Por el N de los islotes y por la amura la Ensenada
de Zarautz de 1,2 M. La ensenada acoge un
diminuto puerto de refugio que queda en seco
en bajamar.
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La playa de Zarautz de 2.500 m de arena dorada,
la más extensa de la costa vasca, está abierta a la
actividad marina. El aplaceramiento de sus fondos, (la
isobática de 10 m se sitúa a más de 500 m de la arena),
modelan, y por ello entre otras cosas, es conocida por
las olas que allí se forman, claro reclamo para surfistas
que llegan de todo el mundo.
Estas magníficas condiciones para la práctica de

Islotes Mollarri desde el NW

la actividad surfera aumenta el marchamo turístico
de esta población guipuzcoana, hasta hace unos
años encuadrada en el concepto de sol, playa y
tranquilidad, al que posteriormente se le sumó el golf
y hoy en día el surf en todas sus modalidades. Desde
la iniciación para la que cuenta con cinco escuelas,
hasta competiciones a lo largo del año, destacando el
mundial WQS que se celebra en el mes de septiembre.
Este arenal, con sus toldos y su paseo marítimo
repleto de bares, cafeterías y restaurantes, esta
considerado una de las seis más seguras del país.
Los amantes de la naturaleza tienen un biotopo
litoral protegido en Inurritza, formado por el estuario
de la regata Inurritza y la franja costera. Espacio
reducido y diverso, donde podemos contemplar una de
las mejores representaciones de los ecosistemas más
característicos de la costa vasca, lamentablemente
alterada por el desarrollo urbano e industrial.
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Ensenadas de Zarautz y Getaria

Zarautz y Getaria

Ensenada de Zarautz y Getaria.

La conjunción de dunas, marismas y acantilados
hace que el paisaje sea especialmente atractivo y
que se reúnan en este lugar especies florísticas y
faunísticas con requerimientos diversos, dando lugar
a un mosaico de comunidades especializadas e
interrelacionadas.

Para el fondeo, no es el lugar ideal, las
condiciones de mar y como levanta la ola serán
determinantes para poder anclar.

emplaza en la cara occidental de la playa entre la
Punta de Alle y el arenal.

consideración en bajamar.

El pequeño puerto de refugio de Zarautz
43º 17,4´N 002º10,8’W que como apuntámos
anteriormente queda en seco en bajamar, se

Su acceso se convierte en auténticamente peligroso con
mala mar.			
La Punta Iteico cierra por el W esta ensenada.
A 120m al ENE de Punta Iteico fondea el
bajo Martina Arria (wp) que tendremos en

La costa hasta Getaria es peñascosa y
dominada por escarpados a excepción del arenal
de Marcobe.

Ensenada de Getaria.
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Concha de Getaria

Getaria, la patria de Elcano

Concha de Getaria.

(f )Balizamiento de Getaria

La Punta Altzako Arri a 0,48 M a la Dv 307º de
Punta Iteico es el límite oriental de la conocida
como Concha de Getaria.

Característica
Boya de castillete amarilla
DA3M
Ritmo de la luz : L 1 5 oc 8 5

43º 18.2’ N
002º 9.1’ W

Faro de Getaria.

Esta punta despide en su contorno islotes, arrecifes y
una laja que avanza al NE hasta una piedra (wp) entre
sondas de 6 m.
Entre esta punta y el puerto de Getaria, abre
la ensenada de Malkorbe y la playa del mismo
nombre. Sin duda el mejor fondeo y refugio
sobre tenedero de arena en sondas entre los 6 y
los 10 m de esta parte de la costa (por fuera del
balizamiento de la playa) contra el mal tiempo
y la mar desde el S hasta el NW y las galernas.
Pero si el viento rolase con fuerza al N y al NE
será conveniente reafirmar el fondeo, largar
más catenaria pues no tiene protección alguna
al meteoro de esta dirección.
Lo prudente será entrar en el puerto
deportivo si hubiese plaza hasta la mejoría del
tiempo. Si no hubiese posibilidad de amarre, en
la dársena al N de la Marina recreativa fondean
ocho potentes boyas color naranja para amarre
de la flota pesquera, que si estuviesen libres
y siendo conscientes de la preferencia de los
“arrantzales” es un amarre seguro en espera
de la mejoría para retomar nuestra ruta.
Igualmente, al SE del muelle S en la dársena
interior existen atraque y se puede fondear en
5 m de agua previa autorización del gestor del
puerto.
Será igualmente prudente tener en cuenta
el fondeadero, puerto deportivo o amarre a
boyas si las entradas en Orio o Zumaia se ven
comprometidas por mala mar.

Nombre
Emisario submarino
de Zarautz

Torre blanca y casa

43º 18,625 N
002 º12,076 W

Ángulo dique de
abrigo, Getaria
43º 18.338’ N
002º 11.808’ W

Gp D (4) B 15 s 93 m 21 M
Ritmo luz: [(L 0 4 oc 2 1)3 veces]L 0 4 oc 7 1

Poste cardinal E

Gp Ct (3) B 5 s 16 m 3 M
Ritmo luz: L 0 25 oc 0 75 L 0 25 oc 0 75 L 0 25 oc 2 75

Extremo Dique
abrigo. Getaria
43º 18.239’ N
002º 11.886’ W

Contradique. Getaria

Torre mampostería. M. Lat Er. Tope V

Gp D (2) V 9 s 13 m 5 M
Ritmo de la luz: L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5

Torre mampostería. M. Lat Br. Tope R

43º 18.238’ N
002º 11.955’ W

Gp D (3) R 9 s 13 m 3 M
Ritmo de la luz: L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5

Espigón N
Dársena interior

Poste de hormigón. M. Lat. Br

43º 18.315’ N
002º 12.048’ W

Espigón S
Dársena interior
43º 18.295’ N
002º 12.066’ W

Gp D(4) V 11 s 12 m 1 M
Ritmo luz: [(L 0 5 oc 1 5)3 veces]L 0 5 oc 4 5

Poste de hormigón. M. Lat. Er
Gp D(4) R 11 s 12 m 1 M
Ritmo luz: [(L 0 5 oc 1 5)3 veces]L 0 5 oc 4 5

Nombre
B. Martina Arria
43º 17,716 N
002º 10,940 W

Piedra al NE Pta.
Altzako Arri
43º 17,942 N
002º 11,479 W

Piedra Izarri

43º18,757 N
002º 12,212 W

DV al Faro 122º
43º18,694 N
002º 12,235 W

Piedras al W del
Faro de Getaria
NNE Ensenada de
Gaztetape
43º18,482 N
002º 12,308 W

Al N de Punta
Kampayapia
43º18,573 N
002º 12,948 W

Piedras al NW de
Punta Kampayapia

Fondeadero de Getaria

Es preferible fondear al abrigo que nos
proporciona el tómbolo de San Antón también
llamado Ratón de Getaria, a finalizar nuestra
singladura con un desagradable vuelco entre
puntas o varado en la playa.

43º18,673 N
002º 13,411 W

43º18,739 N
002º 13,832 W

Dique de abrigo de Getaria

Navegando la costa de Euskadi

Piedra al N de
Punta Irategui

Bajo Cabana
Arratzeko

Bocana del puerto de Getaria

96

(wp ) Peligros de Pta. Iteico al occidente de Getaria
Observaciones
A 120 m al ENE de Pta. Iteico.
Sonda de 4,3 m en la isobática de 7 m.
Con ola rompe la mar
Bajo entre fondos de 6 m.
Laja que despide la punta al NE.
A 70 m del la punta NNW del Ratón de Getaria.
Vela menos en pleamar viva.
Piedra suelta entre fondos de 9 m.
La más a tierra entre fondos de 6 m.
wp : 43º 18,647’N/002º 12,244’W
La más afuera entre fondos de 10 m.
wp: 43º 18,636’N/002º 12,269’W
Bancal entre fondos de 3 a 5 m

Piedra suelta dentro de la isobática de 5 m
Demorando 149º entre fondos de 7 a 5 m
wp: 43º18,585N/002º 13,012W
Al W de la anterior entre fondos de 7 a 5 m
wp: 43º18,608N/002º 13,092W
Piedra entre fondos de 7/5 m

Piedra entre fondos de 7/5 m

El puerto pesquero y deportivo de Getaria, está
perfectamente abrigado por la isla y el rompeolas
de 290 metros que sale perpendicular a ella, su
entrada orientada al SE de 50 m de ancho es
accesible con cualquier tiempo y a todas horas.
Los vientos predominantes: W y NW.
Es el momento de describir al gran protector
de la Concha de Getaria: la Isla de San Antón o
Ratón de Getaria. Su dimensión de N/S: 600 m y
en sentido E/W, 400 m. Altura: 112 m, donde aún
se observa las ruinas de un castillo.
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Puertos de Getaria. Deportivo y pesquero
Puerto deportivo de Getaria

Getaria

43° 18’ 4 N
002° 12 W
Euskadiko Kirol Portua S.A.
Hegoaldeko kaia z/g
20808 Getaria
0034 943 896 129
0034 043 141 023
getaria@ekpsa.com
Canal VHF: 9 (24 H)

43º 18,4N
002º 12,2W

Puerto pesquero de Getaria

Servicio territorial de
Puertos de Guipuzcoa

Muelle 23
20003 Donostia-San Sebastian
Tfno.: 943 022 970 Fax: 943 022 971

Oficinas Puerto de Getaria

Cartas Náuticas: 303A, 944, 3921 IHM| SHOM:
6379-6786 | BA Charts 1102-117
Número de amarres: 286
Amarres Transeuntes: 7
Eslora máxima:
14 m.
Calado en dársena: 3-6 m.
Pantalán de espera con
amarre hasta 22 m de eslora
Carrera de Marea: 4,5 m
Calado bocana en B.M.V.E: 9 m
Travel Lift de 32 T n
Rampa
Varadero
Zona de Carenado
Vigilancia 24 horas
Servicio de marinería
Servicio Meteorológico
Gasolinera 24 h.

Agua Potable
Toma de Corriente
Aseos,y duchas
Recuperación Aceites
Parking
Paseo peatonal
Restaurantes y Hoteles
Puerto en población

Hablar de Getaria es mentar un puerto natural, de alta seguridad, uno de los puertos más resguardados de la cornisa cantábrica y a los pies de un pueblo
con auténtico sabor a mar y olor a txakoli. Situado a 3 M de Zumaia y 4 M de Orio, conviven en perfecta armonía el sector pesquero y la náutica deportiva.
Es accesible en cualquier hora de marea y en cualquier estado de la mar. Su dársena deportiva dispone de todos los servicios para las embarcaciones.
Permanece abierto las 24 horas del día con servicio de marinería de 08:00 a 24:00 y vigilancia y gasolinera (gasolina y gasoil) las 24 h.
Atraques a pantalán con fingers. Tomas de agua y corriente individuales, y todo tipo de servicios auxiliares.
Al puerto se accede por una bocana de 50 m de anchura orientada al SE con un calado en en B.M.V.E de 9 m, que no conlleva dificultad el abordar.
Como elementos de elevación, cuenta con un potente travel Lift de 32 Tn y una amplia zona de carenado de 400 m2.
En Getaria encontramos talleres de reparación tanto mecánicas como eléctricas y de poliéster que nos podrán solucionar cualquier posible avería.
Como servicio a tripulaciones se habilitan duchas y aseos dentro del edificio de Capitanía.
Es necesario contactar anteriormente a nuestra arribada solicitando plaza ya por correo electrónico o teléfono y comunicar vía VHF nuestra entrada.
Getaria es conocida principalmente por ser la localidad natal de Juan Sebastian Elcano, el primer hombre que dio la vuelta al mundo.
Un entorno incomparable en el que se compaginan la montaña, el mar, la proximidad de campos de Golf, con una insuperable gastronomía acreditada
a lo largo de los años, hace de Getaria un espacio natural único en Europa.
Distancias: Pasaia 12,5 M; Hondarribia: 20 M; Zumaia 3,3 M;
Salvamento marítimo: Bilbao. Teléf.: 944 839 411 / 944 839 286. VHF: 16-10-74.
Mutriku: 8,6 M; Lequeitio 14,5 M; Bermeo 24,6 M; Bilbao 4 M;
Información meteorológica: Pasajes. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40
Castro Urdiales 47 M; Laredo 55,6 M; Santander 71,5 M.

Muelle Sur s/n.
Tf.: (34) 943 140278 Móvil: 670 403097
Fax: (34) 943 140556
Temporales

Exterior

Local

Carrera de Marea: 4,50 m

N y NE

E

Anchura Bocana: 50 m. Calado: 9 m Orientación: SE

Diques y Muelles

Longitud

Calado y Luz

Servicios del puerto

Dique de Abrigo
Nuevo dique N
Nuevo dique S
Muelle de Ribera
Muelle S
Nuevo Muelle descarga

290 m
210 m
241 m
203 m
110 m
365 m

GpD(3)V9s5M
GpCt(3)B5s3M
GpD(3)R9s3M
3,5 m
3m
5m

Astilleros: Poliester (Txoritonpe)
Talleres de reparación
Básculas: 4 (50, 3, 50 y 4,5 Tn)
1 Grúa de 5 Tn fija
Recogida de aceites y basura
19 Tomas de agua
9 Tomas de electricidad
Rampas-Varaderos-Long.
Ton.
Anchura/Pendiente
2 Tomas de combustible
Puerto interior 50 m
20/30 m 10%
Talleres de reparación
Muelle S 54 m
10 m 13%
Lonja y Tinglados
2 Carros varadero
Privados
Fábrica de hielo y cámara de congelado
En el puerto exterior existen 7 fondeos para pesqueros. Pantalán con 60 plazas para embarcaciones
de 6 m, totalmente ocupados. Uno de los puertos de mayor relevancia en pesca de bajura y en
especies como la anchoa, el bonito y el verdel

Como llegar: En coche: Desde Donostia Autopista A-8 tomando la salida ORIO- AIA. Desde Bilbao tomando la Autopista A-8 tomando la salida de
Zarautz. Por la carretera N-634, desde San Sebastian o Zarautz. En tren: Línea San Sebastian-Bilbao de Euskotren, estación Aia-Orio. 902 543 210
En autobus: Euskotren 902 543 210 Línea Zumaia-San Sebastian-Zumaia de Euskotren. www.euskotren.es
En avión: Enlace en el aeropuerto de San Sebastian (Hondarribia), conexión vuelos desde varias ciudades españoles.
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Getaria. El puerto abrigado. La patria de Elcano

De Getaria a Zumaia

GETARIA
Habitantes: 2.686. Extensión: 10,6 km2
Turismo Getaria: http://www.getaria.net
Getaria es mar y es tierra. Parte de este municipio, el
situado en el Ratón de Getaria, isla hasta el s.XVI, mira
y vive para la mar desde su puerto. Hacia el interior sus
caseríos se mezclan entre el color del viñedo y el olor
a la tierra trabajada y a uno de sus más apreciados
productos, el txakoli de Getaria. Y siempre fue así desde
el inicio de los tiempos. El Túmulo de Arriaundi (4.000
a.C.) lo evidencia, aunque será la dominación romana
quien le haga entrar en la historia. En su devenir, será,
al igual que Donosti, el rey Sancho VI de Navarra que
hacia finales del s.XII le concede fueros. Un hecho
destacable sucede en 1397, cuando en la iglesia de San
Salvador se instituye la Hermandad de Guipúzcoa,
germen del actual Territorio Histórico.
Su privilegiada situación como importante puerto
mercantil y pesquero conllevó riqueza y desgracias. De
estas constatar que fue incendiada y destruida varias
veces. En 1628, en su bahía se libra una importante
batalla naval entre las escuadras francesa y española,
siendo deshecha esta última y quedando la villa
destrozada. Durante la Guerra de Independencia,
Getaria es tomada por las tropas francesas, quienes la
abandonan tras causar gravísimos desperfectos.
La vocación como pueblo de pescadores y
navegantes es tradición. Durante cientos de años la
caza de ballenas fue su principal pesquería. De hecho,
la ballena ha sido históricamente el motivo principal
de sus escudos. Así de entre aquellos getariarras que
surcaron mares destaca la figura de Juan Sebastian
Elcano (Getaria 1487-1526). Navegante en su juventud
en barcos pesqueros y tras enrolarse en expediciones
bélicas, (conquista de Orán), en 1519 se alistó en la
expedición de Magallanes a las Indias Orientales al
que sustituyó tras su muerte en Filipinas en 1521, y
con su buque, la nao Victoria, por la ruta del Cabo

de Buena Esperanza, llegó a Sanlúcar de Barrameda
siendo el primer Capitán en circunnavegar la tierra.
Nada más llegar a la localidad, nos encontraremos
con un monumento realizado en su homenaje.
El de Getaria es posiblemente el puerto pesquero
con más sabor de Gipuzkoa. Si, sabor en toda su
extensión y que es trasladado a nuestros paladares
por una cuidada restauración y asadores a pie de
puerto. Merece la pena degustar el pescado fresco
que se cocina a la brasa en sus calles, acompañado
de un buen txakoli, el vino blanco del lugar con
denominación de origen. Entre sus estrechas
callejuelas que desembocan en el puerto sobresale la
iglesia de San Salvador, hermoso templo gótico del s. XV
de planta irregular que se adapta al terreno con cierta
pendiente. Considerada una de las grandes joyas
góticas del País Vasco, desde 1895 ostenta el título de
Monumento Nacional.
Las fiestas tradicionales del municipio se celebran
a principios de agosto en honor a San Salvador. No
obstante, cada cuatro años, el 7 de agosto, Getaria
escenifica el desembarco de Elcano.

Ratón y Faro de Getaria desde el N

En la parte más elevada del cantil N de la Isla se
encuentra el Faro de Getaria (f), sin duda la mejor
referencia para la entrada por la noche.
Sus orillas orientales son limpias, el acantilado cae a
pico pudiéndose atracar a el en sondas de 5 a 10 m.
Todo lo contrario de su ribera occidental donde
al NW la Piedra Izarri (wp) vela siempre menos
en las pleamares vivas así como otras reflejadas

en la tabla de wp hasta la ensenada y playa de
Gaztetape arranque del Ratón por occidente.
El lecho de la costa entre la playa de Gaztetape
y la Punta Irruarriaundieta a 1 M al 297º son
de piedra, de las que tendremos que balizar a
partir del wp: 43º 18,576´N 002º 12,947´W y dentro de la
isobática de 6 a 4 m doce petones en paralelo a

NW del Ratón de Getaria. Piedra Izarri
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De Getarioa a Zumaia

Arribada a Zumaia
(f )Balizamiento de Zumaia

Nombre

Característica

Faro de Zumaia

Torre blanca, cúpula azul y casa

43º 18.128’ N
002º 15.061’ W

GpOc (1+3) B 12 s 41 m 12 M
Ritmo de la luz :L 3 oc 1 L 3 oc 1 L 1 oc 1 L 1 oc 1

Dique rompeolas Ext.

Torre mampostería. M. Lat. Er.

Dique encauzamiento E

Torre mampostería. M. Lat. Br.

43º 18.345’ N
002º 14.777’ W
43º 18.266’ N
002º 14.822’ W

Dique N
Puerto deportivo
43º 17.952’ N
002º 15.172’ W

Dique W
Puerto deportivo
43º 17.902’ N
002º 15.218’ W

Dique W Explanada
Puerto deportivo

(wp ) Peligros de Getaria a Zumaia
Nombre
Serie de piedras
en la costa de Pta.
Irruarrianundieta
Bajo Cabana
Arratzeco
43º 18,668N
002º 13,999W

Playa de Gaztetape

la costa, y equidistantes entre ellos, el último de
esta serie al N de la Punta Irruarriaundieta (wp).
Al WNW de Punta Irruarriaundieta fondea el de
mayor entidad a unos 200 m de sus rompientes
conocido como Bajo Cabana Arratzeco (wp).
La dirección costera discurre al 246º hasta la la
alta y pizarrosa Punta Izustarri donde la dirección
arquea al S formando la Ensenada de Orrua y
la playa de Santiago, arranque de la barra de

Observaciones

Dique pantalán ext.

Desde el wp: 43º 18,576´N 002º 12,947´W
hasta el wp: 43º 18,708´N 002º 13,775´W

43º 17.919’ N
002º 15.165’ W

Al SW de este bajo en
43º18,625 N/002º 14,061 W se encuentra una
piedra aislada en la batimetría de 4 m

Zumaia y donde tributan al mar encauzado entre
diques el río Urola y el Narrondo.
Toda esta ensenada es de fondos muy
aplacerados que son el condicionante del trabajo
de la mar en esta rada y en la barra de de Zumaia
donde la ola, a poca mar que se monte, comienza
a elevarse a bastante distancia de las rompientes
tomando una altura considerable.

Izustarri despide un arrecife al NW donde rompe la ola
bastante alejada de la costa por lo que se le debe dar un
resguardo conveniente.

La costa hacia el E desde Punta Irruarriaundieta. En el centro la Ría de Zumaia
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43º 17.771’ N
002º 15.287’ W
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Dique y contradique de la Ría de Zumaia

Arribada a Zumaia.
El reconocimiento de la barra de Zumaia
no debería entrañar dificultad mediando
buena visibilidad. Como referencias visuales si
procedemos de levante, sin duda el Ratón de
Guetaria y su faro, si arribamos del W, el Faro de

Gp D (2) V 7 s 20 m 5 M
Ritmo luz: L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5
Gp D (2) R 7 s 10 m 3 M
Ritmo luz: L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5

Poste blanco. M. Lat Br.

Gp D (3) R 9 s 8 m 1 M
Ritmo de la luz: [(L 0 5 oc 1 5)2 veces]L 0 5 oc 4 5

Poste blanco. M. Lat Er.

Gp D(2+1) V 10 s 8 m 1 M
Ritmo de la luz: L 0 5 oc 0 7 L 0 5 oc 2 1 L 0 5 oc 5 7

Poste rojo. M. Lat Br.

Ct R 1 s 8 m 1 M
Ritmo de la luz: L 0.5 oc 0.5

Poste blanco. M. Lat. Br
Gp D(4) R 11 s 8 m 1 M
Ritmo luz: [[(L 0 5 oc 1 5)3 veces]L 0 5 oc 4 5

Zumaia (f) que eleva en la colina de la Atalaya,
orilla occidental de la desembocadura del Urola,
a 175 m del extremo ENE de la restinga. Es un
edificio blanco, con aleros y vanos, en azul,
elevado 41 m sobre el nivel del mar. Otra marca
podría ser la Atalaya alta coronada por la Ermita
de San Telmo.
La barra del Urola y Zumaia se ajusta entre el
Dique de Abrigo (por el W), balizado en su punta
(f) y el Espigón de Encauzamiento contiguo a la
Playa de Santiago (f) (por el E). Entre ambos una
canal de 60 m de ancho orientada al NE.
En principio, el calado en esa bocana es de 5 m
pero la alta acumulación de arena en la cabecera
del Espigón de Encauzamiento provoca que esta

Playa de Santiago. Barra del Urola
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Barra del Urola. Ría de Zumaia

Puerto deportivo de Zumaia
43° 18’ N
002° 15 W

Puerto deportivo de Zumaia

Marina Urola S.A
Santiago Auzoa s/n
Zumaia 20750 Gipuzkoa
Tlfn:+ 34 - 943 86 09 38
Fax:+ 34 - 943 14 32 99
info@marinaurola.com
www.marinaurola.com
VHF: Canal 9 (24 H)
Punta del dique de abrigo.

profundidad varíe mucho principalmente por
esta banda de la canal y en plena bocana, hasta
el punto que la lengua de arena de la playa de
Santiago se ha unido al contradique llegando a
quedar en seco en las principales bajamares.
Las corrientes no son muy intensas, siendo en
la vaciante donde más tira llegando en mareas
vivas a alcanzar los 2 nudos.

Bocana de la Ría de Zumaia

Se comento anteriormente el aplaceramiento
de los fondos en toda la Orrua Senotia (Ensenada
de Orrua) y como va creciendo en altura la ola a
medida que se va acercando a la rompiente y a
poca marejada que se monte.

Este será el principal problema para afrontar el acceso a

Ría de Zumaia

esta barra con condiciones de mar de fondo o mar de viento
del 4º cuadrante. Será la valoración del patrón en su toma
de decisiones la que determine el iniciar la maniobra,
teniendo pleno conocimiento de la bondad del cercano
puerto de Getaria con mares del W al N, de tal forma que
ante la duda la mejor decisión será esperar allí la mejoría.
Para todos los casos, siempre accederemos a la canal de
Zumaia pegados al Dique de abrigo .
La aproximación la realizaremos desde el W de la bocana y
proa a la verde que levanta en (f) el Dique de Abrigo, (como
si viniésemos de Matxitxako) bien separados de la roja del
dique de la playa que es donde más levanta la ola y peor
gobierno tiene la embarcación.
Llevando la verde por la amura de Er, y vigilando/
trabajando las olas que nos vienen por la popa o aleta,
con más o menos máquina. A su altura, caer rápidamente
al rumbo de la canal metiendo toda la máquina que
podamos para que la resaca de la rompiente no nos lleve
la popa a sotavento y se produzca el vuelco.
Dentro de la canal, una vez superada la roja (f) del
contradique podremos navegar por su medianía,
a 0,5 M de la barra a Br tendremos la entrada a la
dársena de puerto deportivo que regenta Marina
Urola S.A.

Acceso al Puerto deportivo de Zumaia. A Br, humedal del Urola
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Cartas Náuticas: 128- 943, 3922 IHM | SHOM
6379 | BA Charts 1102
Número de amarres: 548
Amarres Transeuntes: 10
Eslora máxima:
15 m.
Calado en dársena: 2,5-3,5 m.
Pantalán de espera
Carrera de Marea: 4,5 m
Calado bocana en B.M.V.E: 3,5 m
Travel Lift de 32 T n
Rampa
Varadero
Zona de Carenado
Vigilancia 24 horas
Servicio de marinería
Servicio Meteorológico
Gasolinera 24 h.

Agua Potable
Toma de Corriente
Aseos (10),y duchas (24)
Recuperación Aceites
Parking
Paseo peatonal
Restaurante y Bar
Puerto en población

En la margen oriental del río Urola en una parte del humedal frente al casco urbano de Zumaia se ha construido este puerto con una capacidad de
amarre de 548 embarcaciones de esloras comprendidas entre los 6 y los 15 m y que cuenta con todo lo necesario para una feliz estancia. Se amarra de
cabeza a pantalán provisto de fingers. Agua y electricidad en cada amarre. Dispone de vestuarios para tripulaciones con 10 wc y 24 duchas.
El puerto está adaptado con servicios para minusválidos. Un bar, un restaurante y el contiguo parking completan esta buena oferta.
Se puede hacer mantenimiento de casco en su marina seca con zona de varado y carenado para lo que se dispone de un travel lift de 32 Tn. Gasolinera y
vigilancia 24 horas. Diversas empresas de náutica garantizan la posibilidad de reparaciones mecánicas, eléctricas y de casco, así como la contratación de
charter. En los últimos años se han realizado importantes obras de mejora de acceso, que garantizan un calado en bajamar de 5 metros en la embocadura
y de 3.5 metros a lo largo del canal de navegación. Sin embargo sería conveniente siendo la primera vez que arribamos, preguntar a Capitanía la posible
variación de calado, principalmente si nuestra llegada es en primavera o al inicio del verano. Como puerto interior tiene muy buenas condiciones de
abrigo en cualquier situación meteorológica.
Independientemente del handicap que puede resultar el acceso a la barra del Urola con mares del W al N, la visita a este puerto de Zumaia y su entorno
donde priman las cuevas de Ekain, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, con pinturas reflejando una parte de la historia del hombre y el Geoparque
donde observar el Flysch, testigo de los cambios del planeta, se nos antoja de obligada visita y estancia.
Distancias: Pasaia 15,3 M; Hondarribia: 22,3 M; Guetaria 3,3
Salvamento marítimo: Bilbao. Teléf.: 944 839 411 / 944 839 286. VHF: 16-10-74.
M; Mutriku: 6,5 M; Lequeitio 12,5 M; Bermeo 22,5 M; Bilbao
Información meteorológica: Pasaia. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40
41,6 M; Castro Urdiales 45,2 M; Laredo 54 M; Santander 72 M.
Como llegar: En coche: Desde Donostia Autopista A-8 tomando la salida12. Desde Bilbao tomando la Autopista A-8 tomando la salida 12
En tren: Línea San Sebastian-Bilbao de Euskotren, estación Zumaia. 902 543 210
En autobus: Euskotren 902 543 210 Línea Zumaia-San Sebastian-Zumaia de Euskotren. www.euskotren.es
En avión: Enlace en el aeropuerto de San Sebastian (Hondarribia), conexión vuelos desde varias ciudades españoles.
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Zumaia. Pueblo con encanto y excelente puerto deportivo

Rasa Mareal Deba - Zumaia. Flisch

ZUMAIA
Habitantes: 9.337. Extensión: 11,3 km2
Turismo ZUMAIA: http://www.zumaia.net
Zumaia nos ofrece un amplísimo inventario de
atractivos. : Dos hermosas playas, un casco histórico
de interés, un moderno puerto deportivo, amplia oferta
hostelera y corazón del geoparque que se inicia en una
de sus playas, la de Itzurun, a los pies de la ermita de
San Telmo, abierta al mar, con aguas de beneficiosas
propiedades para la salud por su alta concentración
en yodo.
Comenzamos nuestra visita por el casco histórico,
que aún conserva su trazado medieval. Se encuentra

presidido por la iglesia gótica de San Pedro, s.XIII. Una gran
mole de piedra de construcción estoica sin elementos
decorativos exteriores que se eleva sobre el resto de
edificaciones. De nave única, su interior constituye uno
de los espacios góticos más bellos de Euskadi, donde
destaca un retablo de Juan de Antxieta, declarado
monumento nacional. Por sus estrechas y empinadas
calles, encontraremos otros edificios de interés, como los
palacios Zumaia y Ubillos y las casas Olazábal y Goikotorre.

La playa de Santiago, se encuentra en el extremo
oriental de la villa, junto a las marismas que forma el
río Urola en su desembocadura. Este hermoso arenal
está situado cerca del Museo Zuloaga, casa-taller del
conocido pintor eibarrés, capilla y antigua hospedería
del Camino de Santiago, donde se guarda parte de su
colección.
Otro de los lugares de obligada visita son sus
espectaculares acantilados, muy interesantes desde el
punto de vista geológico. La abrasión del mar sobre
las rocas calizas y areniscas en el tramo costero desde
la playa de Itzurun hasta Deba, compuso peculiares
láminas en forma de milhojas que se adentran en el
piélago. Es el denominado Flysch del que hablamos
más adelante.
La tradición marinera es inherente a sus gentes
e historia, así sus principales fiestas son las de San
Telmo (patrón de los navegantes), donde es costumbre
salir ataviado con la típica indumentaria azul de
los pescadores. Destacan diversos actos como las
tamborradas, los partidos de pelota, la regatas de
trainerillas... No obstante, las fiestas patronales son
las de San Pedro, que incluyen también un variado
programa con fuegos artificiales, conciertos, etc.

Playa de Itzurun

El tramo costero de 4,7 M que separan
Zumaia de la Ensenada de Deba se nos muestra
inaccesible, acantilado, y hasta se podría
considerar peligroso, principalmente para los
barcos a vela, pues la marejada nos abatirá
hacia la costa. La ola comienza a elevarse a una
distancia considerable de las rompientes. Con
tiempos calmos o de travesía aconsejamos no
ensenarse ya que correremos el peligro de abatir
sobre tierra.
Esbozamos antes la importancia geológica de la
sucesión de estratos donde se intercalan materiales
duros (calizas y areniscas) con blandos (margas
y arcillas) denominado flysch intermareal Deva Zumaia. Rasa mareal de unos 8 km, desde Haitzandi
hasta Haitzabal, conocida como los acantilados de
Itzurun y .declarada biotopo protegido. Su riqueza
geológica solo es parangonable a los acantilados

del canal de la Mancha, Stevens Klint en Dinamarca
y puntos de la Umbria-Marche. italiana. Además y sin
duda, una de las vistas más espectaculares de la costa
cantábrica.

La costa de Zumaia a Deba

De esta; la mayor rasa mareal de Europa, solo se
pueden ver unos 200 o 300 m en marea baja, pero su
extensión sumergida llega a los 5 Km mar adentro.
Sobre estos estratos se depositaron hace millones de

Zumaia
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Flisch. Geoparque

Rasa Mareal Deba - Zumaia. Flisch

Faro de Zumaia desde el N
Rasa mareal Deba Zumaia. Flysch

años cadáveres de animales prehistóricos que hoy,
gracias al levantamiento del fondo marino por la
colisión de las placas ibérica y euroasiática se admiran
y estudian fosilizados.
Aunque son sus características geológicas las
relevantes, las biológicas y de biodiversidad propias
de la zona costera mareal no le van a la zaga,
Flora marina con multitud de especies de algas, y

Rasa mareal Deba Zumaia. Flysch

terrestre que se desarrolla en las paredes verticales
de los acantilados que en oquedades y grietas se
han establecido especies rupícolas y donde anidan
muchas aves. En las charcas y pozas que deja la baja
mar, se da una gran diversidad de especies marinas,
desde crustáceos a pequeños peces.

Rasa mareal Deba Zumaia. Flysch

La declaración de Biotopo protegido obliga a limitar
la explotación de recursos en un área de 50 m de
ancho a todo lo largo de los 8 km de costa.
Es fascinante la excursión por mar y descubrir el
importantísimo afloramiento de flysch, además de
sentirse poca cosa ante la potencia de sus acantilados.
Obvio decir que esta excursión que podemos

Rasa mareal Deba Zumaia. Flysch

iniciar en Punta Atalaya o Mariantón, caída de la
falda NW del monte de San Telmo, para observar
las peculiares formas del flisch, tendremos que
contar con el estado de la mar, en una costa
que no tiene bajíos por fuera de la isobática

Rasa mareal Deba Zumaia. Flysch
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Rompientes en Punta Mariantón
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de 10 m pero precisando, que este braceaje no
discurre paralelo a la dirección costera, pues en
el meridiano de Punta Sakoneta, Punta Endata y
Punta Atzuri, se adentra al N hasta unos 550 m

perfectamente reconocibles desde la mar.

Esta punta despide arrecifes; la sonda de 10 m se sitúa a
230 m al N, pero con mar desde fuerte marejada a mar
gruesa rompe la mar hasta 1 M de ella. A partir de

La ermita y playa de San Telmo. Paredes de la Punta Aitzgorri

de ella y que refiriéndonos a un párrafo anterior:
recala la mar levantando la ola a partir de
marejada bastante alejada de la rompiente.
A Br de la barra de Zumaia, la inabordable
Playa de San Telmo cerrada por la Punta Aitzgorri.
Su color rojizo y la ermita que la corona la hacen

Punta Sakoneta

Ensenada de Atzuri

ella, la costa ensena un poco al S con una boca
de 1,5 M hasta las puntas Sakoneta y Endata,
formando la Ensenada de Atzuri. El acantilado
de pizarra blanca, salpicada de vegetación por
sus zonas menos pendientes se presenta tajado
y va ascendiendo progresivamente hacia el W.

Punta Endata y Punta Atzuri. La costa hacia Deba y Mutriku
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Ensenada de Deba
Totalmente inaccesible es toda una playa de
cantos rodados y arrecifes que llega a tener una
anchura de unos 400 m en bajamar.
Punta Endata es la más significativa por
saliente en este tramo costero al igual que las
aguas que la circundan, invadidas de arrecifes que

avanzan esencialmente al NW unos 550 m y donde se
producen rompientes.
wp: 43º 18,077´N 002º 18,891´W del bajo más alejado

Punta Atzuri es el siguiente hito de un litoral
que geomorfológicamente mantiene las mismas
características. Su blanquecina cara oriental,
desciende totalmente a pique. Con mar de
fondo y arribando a la Ensenada de Deba será
conveniente darle el resguardo que aconsejen las
condiciones de mar, ya que frente a ella, rompe y
arbola la mar. Itxaspe Hondartza, es la pequeña
ensenada contigua, cerrada por Punta Montare
y Punta Aitzandi, límite oriental de la Ensenada
de Deba. Punta Aitzandi despide al N y NW una
restinga de 300 m muy trabajada por la mar. wp:
más septentrional: 43º 18,218´N 002º 20,756´W

Puerto deportivo de Deba
Ensenada y puerto de Deba
Abre este seno entre las puntas Aitzandi y
Arrilaban, separadas 0,5 M, y un saco de 380
m. Su costa oriental la forman pequeñas calas
salpicadas de piedras, hasta el arranque de
los 420 m de las playas de Lapari y Santiago,
las que cierra el dique de encauzamiento,
desembocadura y barra del río Deba.
En su costa W, el contradique y una escollera
rompeolas de 80 m de longitud que parte de la
Punta Arrilaban, y la playa de Ondarbeltz de
arena negra.
Ambas contenciones la forman un espigón de
encauzamiento por el E de 349 m y en paralelo
un dique rompeolas de 203 m en dirección
N/S que dejan una bocana de 50 m de ancho,
orientada al N, con sondas variables quedando
poca agua bajo la carena en bajamar. Las sondas
medidas en las mejores pleamares oscila entre 3,8
y 4 m y la cualidad del fondo es arena.
La arribada no debería entrañar problema
con buen tiempo, negociando las olas que se
producen en Aitzandi y Arrilaban , buscando el
N/S del dique en la línea que une esta puntas
tendremos la bocana por proa.

Punta Aitzandi. Ensenada de Deba. Restinga de Aitzandi.

La mar rompe con fuerza en esta ensenada con mal tiempo
cerrando totalmente la barra. La falta de balizamiento de
la boca es un hándicap para acceder de noche.
En la ría también esta presente la arena hasta
el pequeño ensanchamiento donde se ubica
el puerto antes de llegar al puente de Mutriku
donde su naturaleza es de fango. Los escandallos
son muy variables, aumentando desde la boca

Playa de Santiago. Deba

a medida que remontamos el Deba pero donde
se inicia el ensanche salta bruscamente de 2/3
m a 0,5/1 m, para aumentar otra vez hacia el
puente. El puerto para embarcaciones recreativas
lo encontramos entrando a Br al inicio del
ensanchamiento anteriormente mencionado,

formado por un dique de 115 m que parte del
puente al N hasta el contradique que es una
rampa adosada al paseo y aparcamiento, dejando

Barra del Deba. Escolleras de encauzamiento

una entrada de 12 m con un calado de 1,5 m. En el
interior de esta dársena está instalado un pantalán
perimetral provistos de agua y electricidad con
tres escaleras de acceso. La rampa y contradique
se utilizan como área técnica.

Ría de Deba
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Puerto deportivo de Deba
Puerto deportivo de Deba

De Deba a Mutriku
43° 17,6’ N
002° 21,2 W
Servicio Territorial de Puertos de Gipuzkoa
Muelle 23.
20003 Donostia - San Sebastian
Tf.: +(34) 943 022 970

De Deba a Mutriku. Puerto de Mutriku

Asoci. Embarcaciones Recreo Amilaitz
Puerto deportivo. Deba
C.P.: 20820. Gipuzkoa
mail: asociacionamilaitz@gmail.com
Cartas Náuticas: 392, 3922 IHM | SHOM 6379
| BA Charts 1102
(f )Balizamiento de Mutriku

Número de amarres: 70
Amarres Transeuntes: Eslora máxima:
10 m.
Calado en dársena: 1,5 m.
Carrera de Marea: 4,5 m
Calado en B.M.V.E: 0,5 m
Grúas: 1 de 5 ton
Tomas de agua
Tomas de electricidad
Aparcamiento para
residentes y titulares de
embarcaciones.

Rampa
Escuela de Buceo
Recuperación Aceites
Parking
Paseo peatonal
Puerto en población

Este puerto, desde el que se exportaba la lana castellana al Norte de Europa, apenas conserva ya su carácter marinero, manteniendo únicamente una
apreciable flota deportiva. La población se asienta en la margen oriental del río Deba, y el puerto está canalizado por un espigón a la izquierda y una
escollera a la derecha. La barra es variable y peligrosa, quedando con muy poca agua en bajamar. La pequeña dársena recreativa se encuentra aguas arriba,
antes del puente de la carretera a Mutriku. Dispone de capacidad para 70 embarcaciones amarradas a pantalán con fingers, con un calado de 1,5 m. Solo
dispone de rampa para poder varar las embarcaciones.. Boca de entrada: Anchura: 25 m (Piedras de la escollera esparcidas en la bocana ).
Salvamento marítimo: Bilbao. Teléf.: 944 839 411 / 944 839 286. VHF: 16-10-74.
Distancias: Mutriku: 1,9 M; Zumaia: 5,8 M; Guetaria 8,6 M;
Información meteorológica: Pasaia. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40
Orio: 10,9 M; Ondarroa: 3,53 M; Lekeitio: 8 M;

Nombre

Característica

Luz direccional 245º

Columna gris en el arranque del
contradique de la dársena interior.

Central mareomotriz.
Medianía D.A.

Columna cilíndrica cardinal N

Dique de abrigo

Columna verde y blanca

43º 18.483’ N
002º 22.828’ W

Punta Arrilaban y espigón rompeolas

La costa en las 1,7 M que separan Deba de
Mutriku, continúa con características similares
a la que hemos dejado por popa. Remontada la
Punta Arrilaban, cuyos arrecifes avanzan sobre

43º 18.748’ N
002º 22.595’ W
43º 18.691’ N
002º 22.555’ W

Boya E
Cultivos marinos
43º 18.68’ N
002º 22.582’ W

Boya S
Cultivos marinos
43º 18.665’ N
002º 22.596’ W

Boya W
Cultivos marinos
43º 18.675’ N
002º 22.616’ W

Boya N
Cultivos marinos
Punta Alkoleako. Dique de abrigo de Mutriku

200 m al NE wp: 43º 18,242´N 002º 21,350´W, nos restan la
Punta Picharri y Punta Alkolea para surcar aguas
de una de las radas con la historia portuaria

43º 18.69’ N
002º 22.602’ W

Contradique
Dársena interior
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Comunidad tiene en Deba un referente en los yacimientos
de Ermittia, Urtiaga, Gaztelu, y la joya indiscutible: la
Cueva de Ekain con las pinturas rupestres del período
magdaleniense (15.000-12.000 a.C.).
Es parada de peregrinos del Camino a Compostela
Cuenta con una sala de exposiciones. Variada oferta de
alojamiento y restaurantes de calidad.
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Ct B 1 s 20 m 3 M

Gp D V 5 s 15 m 5 M
Ritmo luz: L 0 5 oc 4 5

Espeque amarillo

Gp D(4) A 20 s 1 m 1 M
Las 4 boyas señalizan el perímetro de la instalación

Espeque amarillo

Gp D(4) A 20 s 1 m 1 M
Las 4 boyas señalizan el perímetro de la instalación

Espeque amarillo

Gp D(4) A 20 s 1 m 1 M
Las 4 boyas señalizan el perímetro de la instalación

Espeque amarillo

Gp D(4) A 20 s 1 m 1 M
Las 4 boyas señalizan el perímetro de la instalación

Poste. M.Lat. Br
GpD (3) R 6 m 1 M

43º 18.515’ N
002º 22.841’ W

Dique N

43º 18.592’ N
002º 22.8’ W

Dique extremo
Dársena interior

Situada en el corazón de Geoparque, el afloramiento
del flysch, y sus dos playas, son parte de su reclamo, pero
Deba es más: En el interior, encontraremos valles karsticos,
y una variedad de paisajes sorprendentes por el desgaste
de la piedra caliza. En el corazón del casco histórico está
la Iglesia de Santa María de Deba, Monumento Nacional
y joya del gótico vasco (s.XV). La Prehistoria de esta

Dir Oc B 14 m 3 M

Poste. M. Lat. Br

GpD (2) V 12 m 1 M

Poste.

GpD (3) V 12 m 1 M

43º 18.52’ N
002º 22.862’ W

Dique de abrigo de Mutriku

más antigua de Euskadi. Al NNE de Alkolea, las
fachadas blancas de las casa de Mutriku nos dan
la bienvenida. Si procedemos de mar adentro, el
Monte Arnó que se eleva unos 600 m a la Dv 200º
a 2 M de Mutriku será una buena referencia para
su reconocimiento.
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Ensenada de Mutriku

Puerto deportivo de Mutriku
Puerto deportivo de Mutriku

Asoci. Alkolea-Intxirri
C/ Puerto, s/n. 20830 Mutriku Gipuzkoa

Antepuerto de Mutriku

El puerto de Mutriku se encuentra en el fondo de
la rada que abre entre Punta Alkoleako y el nuevo
Dique de Abrigo (f) de 440 m de longitud, que evita
de forma importante la resaca en la rada interior.
Entre ambos y orientada al NE, 180 m de boca con
calado de 17 m en su medianía. En el antepuerto,
los antiguos diques que arrancan de cada orilla. El
del E de 100 m (f) y el del W de 77 (f) dejando acceso
de 23,5 m a las instalaciones portuarias dragadas
a 3/4 m. En el antepuerto en sondas de 8-14 m y
fondos de arena, fango y piedra tenemos un buen

Punta del nuevo Dique de Abrigo de Mutriku

tenedero, solo con buen tiempo y por fuera de la
canal de entrada y de las balizas (f) y área de la granja
de cultivos marinos.
Como ayuda a la arribada nocturna existe
una luz direccional de color blanco (f) al Rv:
245º levantada en el arranque del contradique
de la dársena interior. En el 2013 entró en
funcionamiento el puerto deportivo.

Acceso al puerto deportivo
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Entrar con buen tiempo no acarrea dificultad.
Con mar de fondo o a partir de fuerte marejada
si arribamos de levante, daremos el resguardo
conveniente a la Punta Alkoleako, (como dato decir

Cartas Náuticas: 392, 3922 IHM | SHOM 6379
| BA Charts 1102
Número de amarres: 302
Amarres Tránsitos: 6
Eslora máxima:
17 m
Calado en dársena: 3 m
Carrera de Marea: 4,50 m
Rampa
Capitanía
Escuela de Buceo
Grúas: 1 de 5 ton
Recuperación Aceites
Zona de carenado
Parking
Gasolinera
Paseo peatonal
Servicios tripulantes
Puerto en población
Tomas de agua
Restaurantes
Tomas de electricidad
Farmacia
Aparcamiento

que la isobática de 10 m avanza a una distancia mar
adentro de unos 300 m al NE de la punta). Será la altura
de las olas en ese momento quien nos indique
cuanta agua llevaremos bajo uestro pantoque.
Si navegamos por la sonda de 20 m cuando
tengamos la baliza verde del rompeolas a la Dv:
258º (Punta Alkoleako al SSE): o en caso de hacerlo
por la sonda de 10 m con la verde del rompeolas
a la Dv: 270º (Punta Alkoleako al S) estaremos en
la enfilación Rv: 245º. Si el abatimiento y guiñadas
son a Br o nos atravesamos en demasía a la mar,
buscaremos proa hacia el centro de la bocana
que deja el rompeolas y tierra, trabajando la ola
con timón y máquina.
Si venimos de poniente la problemática es
similar. Los menores fondos de 6,7 y 8 m que
despide Punta Kardal, de donde arranca el
nuevo dique, avanzan unos 700 m al NE. Wp al N
del Dique: 43º 18,968´N 002º 22,592´W, aquí se sonda 10
m. Navegando en estos braceajes o más, será la
punta del rompeolas quien nos sirva de marca,
siendo la Dv: 225º a su punta cuando podemos
ordenar rumbo a la medianía de la bocana.

43º 18,31’ N
002º 22,52’ W
Euskadiko Kirol Portua S.A.
Edificio Gobierno Vasco
Muelle Kalea, z/g 20830 - Mutriku.
@:info@ekpsa.com www.ekpsa.com
Tel.:00 34 943 60 33 26
VHF: Canal 9

Con la construcción del nuevo Dique de Abrigo, y la remodelación con el montaje de dos líneas de pantalanes para amarre y una para consumo de
carburantes, Mutriku nos ofrece un buen puerto deportivo, seguro y de fácil acceso, que convive con la flota pesquera que ha ido menguando en cantidad .
Las dos áreas de pantalanes con capacidad total para 302 embarcaciones se dividen en dos zonas separadas: uno en la antigua dársena pesquera, en el
centro de la Villa y el otro en el antiguo dique N, a los que se accede desde Mollaberri . En total son 154 plazas para esloras hasta 6 m, 96 para esloras de
8 m, 32 para esloras de 10 m, 13 para 12 m, 5 para esloras de 14 m y 2 para esloras de 17 m. Se amarra de cabeza, aodado a fingers. El calado medio
es de 3 m. Agua y electricidad en las plazas. La gasolinera con servicio de gasolina y gasoil está en el antiguo dique S. Boca de entrada: Anchura: 25 m.
Salvamento marítimo: Bilbao. Teléf.: 944 839 411 / 944 839 286. VHF: 16-10-74.
Información meteorológica: Pasaia. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40

Distancias: Deba: 1,9 M; Zumaia: 6,5 M; Guetaria 8,8 M; Orio:
11,5 M; Ondarroa: 2,6 M; Lekeitio: 7 M; Bilbao: 36 M; Castro
Urdiales: 39 M.

Antepuerto desde el interior de la dársena
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Mutriku, antiguo puerto ballenero, patria de Churruca
MUTRIKU

la casa consistorial, los palacios Galdona, Zabiel y
Montalibet y las casas Gaztañeta y Olazarra. El barrio
de Astigarribia,guarda la iglesia de San Andrés (s. XI), la

Sufriendo los embistes de la mar hasta la
construcción del nuevo dique, hoy nos ofrece un buen
puerto deportivo que convive con la flota pesquera que
ha ido menguando en cantidad.
Esta antigua (s.XIII) villa marinera, la más occidental
del litoral guipuzcoano, colgada de la ladera del monte
Arno. cuna de los marinos Antonio Gaztañeta y Cosme
Damián Churruca, aún conserva su trazado medieval

más antigua de Gipuzkoa, y el barrio de Olatz, situado
al interior, es conocido por sus numerosas cuevas y
caleros. Su casco histórico fue declarado conjunto
monumental en 1995.
Mutriku fue uno de los puertos balleneros por
excelencia, hoy en día continúa con otras modalidades
de pesca, aunque menguando su actividad que cambia
por otras economías como la fabril o el turismo. En el
Museo Bentalekua se representa y muestra esta relación
ancestral con la mar. Tampoco podemos olvidar el
tradicional Berdel Eguna, fiesta que promociona el
verdel y que se celebra cada primer sábado de abril.
Pero no todo es pesca e historia. Con un entorno
natural privilegiado, Mutriku, forma parte, junto a Deba
y Zumaia, del Geoparque de la Costa Vasca. Su litoral es
uno de los tramos más bellos de esta costa. En bajamar,
merece pasear por la zona denominada “Siete playas”
desde el puerto hasta la playa de Saturraran, ya en
el límite con Bizkaia. Desde los barrios de Laranga y
Galdona, se pueden contemplar preciosas vistas de la
montaña y el mar.

Habitantes: 5.101. Extensión: 27,69 km2
Turismo MUTRIKU: http://www.mutrikukoudala.net

y vestigios de sus murallas, estrechas y empinadas
callejuelas donde asientan palacios y torres de los s. XV,
XVI y XVII. Alrededor de su plaza principal, presidida por
el monumento dedicado a Churruca, encontraremos
los más significativos, como la iglesia de la Asunción,
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Puerto deportivo de Mutriku

Las fiestas patronales de “Las Madalenas” se
celebran en Julio, El “Kalbaixo”, otra festividad notoria,
en septiembre.
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Donde finaliza Guipuzkoa y comienza Bizkaia

Ensenada de Ondarroa

De Mutriku a la Concha de Ondarroa
Partimos de Mutriku y tras ganar por occidente
2,47 M, recalar en la concha formada entre la
Punta Saturrarán y el puerto de Ondarroa. Primer
puerto vizcaino donde tributa a la mar, canalizado
el río Artibai. Remontada la Punta Kardal, la costa
discurre en una clara dirección WNW. Alta, sin
La costa hacia el W desde Punta Kardal

Nuevo Dique de Abrigo de Mutriku desde el NW

entrantes ni salientes, y sin bajos por fuera de la
isobática de 10 m que se bracea casi paralela a la
línea de marea a una distancia media de 260 m.
Condición que se mantiene hasta llegar a la negra
y escabrosa Punta Saturrarán o Esquillencharri .
Al N de esta punta vela un bajo entre sondas de
3 m en: wp: 43º 19,464´N 002º 24,702´W. Entre Punta
Saturrarán y la punta del rompeolas de Ondarroa
llamada Punta Barrakomuturra (f-sirena y racón)
distantes 350 m a la Dv: 300º abre
la Concha de Ondarroa de

sondas someras y fondo de arena. En la ribera E
de su saco se halla la playa de Saturrarán que se
alarga hasta la playa de Arrigorri con la que queda
unida en bajamar. Arrigorri linda con el dique de
encauzamiento del río Artibai con su punta balizada (f).
En período estival, frente a las playas fondean boyas
para protección de bañistas por lo que es necesario
atenerse a la normativa para estos casos.

Al NE de la Punta Saturraran

tras navegar 2.8 M estaremos al N de la Punta Santa
Clara, momento que a 0.8 M a la Dv: 132º tendremos
la verde de la Punta del Dique de abrigo.
Entrada a puerto:
Como en todas las barras, serán las condiciones
de viento y mar las que condicionen la maniobra.
Con tiempo del W a NW abocaremos la Ensenada
de Ondarroa, buscando la protección que nos
pueda proporcionar el dique de Barrakomuturra,
sabiendo que con mar gruesa a muy gruesa las olas
pueden llegar a remontar la cota de coronación
del dique. Será nuestro conocimiento de maniobra
de la embarcación, la que nos indique cuanto
podamos aproximarnos a su escollera. Lo que
intentaremos evitar en las condiciones anteriores
es acercarnos a la Punta Saturraran, la rompiente
en sus bajíos avanzan mar adentro y la ola puede
alcanzar alturas considerables.
Fondeaderos
Se puede fondear en el antepuerto. Con buen

(f )Balizamiento de Ondárroa

Nombre

Característica

Pta. Barrocomuturra
Rompeolas

Trípode verde. M. Lat. Br.

43º 19.543’ N
002º 24.944’ W

Punta Arrigorri
Malecón

Gp D(3) V 8 s 15 m 12 M
Ritmo: L 0 5 oc 1 0 L 0 5 oc 1 0 L 0 5 oc 4 5
RACON (G) SIRENA MO(O) 20 s

Torre blanca. M. Lat. Br.

Gp D(2) R 6 s 9 m 6 M
Ritmo: L 0 5 oc 1 0 L 0 5 oc 4 0

43º 19.487’ N
002º 25.098’ W

Dique de Astilleros

Trípode gris.

Dique de Descarga

Trípode gris. M. Lat. Er.

Dársena de Eguidazu
Muelle S

Poste blanco. M. Lat. Er.

43º 19.5’ N
002º 25.3’ W
43º 19.5’ N
002º 25.2’ W

43º 19.5’ N
002º 25.3’ W

FV 9m4M

FR 8m1M

FR 9m4M

tiempo enfrente a las playas de Arrigorri
y Saturraran. Si saltase viento del N al NW
abandonaremos este fondeadero ya que se
puede convertir en peligroso.

Ensenada de Ondarroa desde Punta Saturraran

Reconocimiento desde la mar:
Arribando del E: Una buena marca es el faro del
Ratón de Guetaria, desde su N y en la isobática de
30 m al Rv: 274º tras navegar 6.3 M estaremos
en la Concha de Ondarroa.
Arribando del W: Desde el
N del faro de Punta Santa
Catalina (Lekeitio) en la
isobática de 30 m
al Rv: 127º y

Punta Saturraran

Playa de Saturraran
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Puerto deportivo de ªOndarroa
Puerto deportivo de Ondarroa

Ondarroa
43° 19,5’ N
002° 25,4 W
Servicio Territorial de Puertos de Bizkaia
Elcano, 3 48011 Bilbao. Bizkaia
Teléfono: 944 031 321/ 944 031 323
Oficina del Puerto
Egidazu Kala 19
Movil: (34) 688 671 011
Capitanía Marítima
Egidazu Kala Tf : (34) 94 613 41 73
Fax: (34) 659 44 59 25
VHF: Ch. 9 y 16

43° 19,5’ N
002° 25,4 W
Servicio Territorial de Puertos de Bizkaia
Elcano, 3 48011 Bilbao. Bizkaia
Teléfono: 944 031 321/ 944 031 323
Oficina del Puerto
Egidazu Kala 19
Movil: (34) 688 671 011
Capitanía Marítima
Egidazu Kala Tf : (34) 94 613 41 73
Fax: (34) 659 44 59 25
VHF: Ch. 9 y 16

Puerto pesquero de Ondarroa

Cartas Náuticas: 392, 3922 IHM | SHOM 6379
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Número de amarres: 100 a pantalán
Boyas amarre: 10 Mayores esloras
Eslora máxima:
10 m.
Calado en dársena: 1,5 m.
Carrera de Marea: 4,5 m
Calado: 1,5 a 4 m
Tomas de agua
Tomas de electricidad
Aparcamiento escaso
Rampa
Buzo
Recuperación Aceites

Paseo peatonal
Puerto en población.
No dispone de estación
de combustible para
deportivos

El puerto deportivo está situado ría arriba, dejando el puerto pesquero a Er, y pasado el puente nuevo antes del viejo tras la última curva del río Artibai
en una pequeña dársena con pantalanes sin fingers para 57 embarcaciones de esloras 6 a 7 m a motor ya que no es posible el paso de veleros por la
limitación de altura y en pantalanes sin fingers adosados a los muelles de los márgenes de la Ría con 43 plazas para embarcaciones hasta 10 m y según
su calado. Los barcos de vela amarran en las primeras plazas después de la barra, tanto por motivos de calado como por no pasar por su puntal debajo
del puente. Están fondeadas 10 boyas para los barcos de mayor porte cercanos a la bocana del puerto pesquero, río arriba, justo antes de llegar al puente
nuevo. Es necesario llamar al Jefe de Guardamuelles, para conocer la posibilidad de una estadía corta y para embarcaciones en tránsito.
Atención, no es posible realizar consumos de carburante. El surtidor es solo para uso de asociados. No existen elementos de elevación para embarcaciones recreativas. En caso de necesitar una varada será en los varaderos privados del puerto pesquero.
Salvamento marítimo: Bilbao. Teléf.: 944 839 411 / 944 839 286. VHF: 16-10-74.
Información meteorológica: Pasajes. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40
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Temporales

Exterior

Local

Carrera de Marea: 4,50 m

N y NW

NE

Anchura Bocana: 50 m. Calado: 6 m Orientación: E

Diques y Muelles

Longitud

Calado y Luz

Servicios del puerto

Dique de Abrigo
Espigón de la playa
Muelle de Eguidazu
Tablaestacas
Muelle N
Muelle S

330 m
270 m
716 m

GpD(3)V8s12M
GpD(2)R6s6M
GpD(3)R9s3M
4-5 m
5m
5m

Carpintería de Ribera
Talleres de reparación
Básculas: 4 , 1 de 40 Tn y 3 de 5 Tn
63 (I)-105(E)
1 Grúa de 5 Tn fija
188 m
Recogida de aceites y basura
177 m
29 Tomas de agua
4 Tomas de electricidad
Rampas-Varaderos-Long.
Ton.
Anchura/Pendiente
26 Tomas de combustible
Nº 801 de 89,5 m
150
7 m 9%
Talleres de reparación
Nº 801 de 89,5 m
350
7,84 m 9%
Lonja y Tinglados
Nº 801 de 130 m
600
9,75 m 7,5%
Fábrica de hielo y cámara de congelado
Carro varadero movil
8
Eléctrico
Vigilancia 24 h
Las restricciones del puerto son para buques con esloras superiores a los 80 m y 4 m de calado.

Distancias: Mutriku: 2,6 M; Zumaia: 8 M; Guetaria 10 M; Orio:
13 M; Donostia: 18,8 M; Lekeitio: 4,8 M; Bermeo: 15 M, Bilbao:
33 M; Castro Urdiales: 38 M.
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Ondarroa: Boca de arena entre el Artibai y el Cantábrico

Ondarroa

ONDARROA

Habitantes: 8.838. Extensión: 3,6 km2
Turismo Ondarroa: http://www.ondarroa.eu/es-ES/Turismo
En las riberas de Artibai, besada por el Cantábrico y
a espaldas, de un terreno abrupto, uno de los pueblos
con más sabor marinero y pesquero de Euskadi;
donde encontrar las peculiaridades sociológicas y
culturales propias de los puertos vascos, y donde por
sus características físicas entre el mar y la montaña
se localiza una belleza natural sorprendente desde
su litoral con acantilados abruptos, destacando la
denominada “Peña del Fraile” y hacia el interior la
continuación del macizo del “Parque Natural de
Urkiola”, como mirador del Norte, del mar Cantábrico.
Su casco viejo con el mar y el medievo presentes

Bocana del puerto pesquero de Ondarroa

El baño, para quitarse el calor, en la playa de
Arrigorri, cási siamesa de la vecina y guipuzcoana
playa de Saturraran, perteneciente a la localidad de
Mutriku.
Que decir de la gastronomía. Nadie puede decir que

Fondeadero en el río Artibai y zona de amarre de cruceros

en las inconfundibles calles estrechas y empinadas.
Desde el Puente Viejo hacia la Torre de Likona, o la
iglesia de Andra Mari (s.XV) construida sobre la roca y
el antiguo Ayuntamiento, con su fachada toscana.
Si nos sentimos con fuerza y subiendo una cuesta
bastante empinada, dejando atrás las ermitas de
San Juan y Santa Clara llegamos a la iglesia de
Nuestra Señora de la Antigua para contemplar el gran
panorama que Ondarroa nos ofrece.

se come mal en esta tierra y Ondarroa, por supuesto
entra en el mismo saco. Es posible la degustación de
cualquier plato típico del país, la carta va desde un
rico pescado como la merluza a la ondarresa hasta un
estupendo chuletón.
Las fiestas patronales, "Andramaxak", tienen lugar
del 14 al 17 de agosto, y dan comienzo con la bajada del
popular personaje "Leokadi". El último día, denominado
"Día del marinero", es tradicional que todos los
asistentes vistan el clásico atuendo de los pescadores.

Descendiendo por el Artibai en busca de la mar

A Br el puerto pesquero, a Er la barra del Artibai

Interior del Dique de abrigo de Ondarroa
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Puerto deportivo de ªOndarroa

De Ondarroa a Lekeitio

De Ondarroa a Lekeitio

(f )Balizas entre Ondárroa y Lekeitio

Nombre

Característica

ATZI Longline exper.
Boya W

Espeque amarillo

ATZI Longline exper.
Boya N

Espeque amarillo

ATZI Longline exper.
Boya E

Espeque amarillo

ATZI Longline exper.
Boya S

Espeque amarillo

43º 21.342’ N
002º 26.979’ W

43º 21.396’ N
002º 26.905’ W

43º 21.341’ N
002º 26.831’ W

43º 21.288’ N
002º 26.906’ W

DA4s2m3M
Reflector radar

DA4s2m3M
Reflector radar

DA4s2m3M
Reflector radar

DA4s2m3M
Reflector radar

Punta Santa Clara desde el N

peñascosas y abruptas, sus aguas próximas a las
rompientes están totalmente limpias de escollos
y bajos por fuera de la sonda de 2 m. La isobática
de 40 m se mide a una distancia media de 400 m.
Este tramo, donde se hallan: Portu Aundi y
Portutxiki, antiguos cargaderos de mineral al W y
a 0,29 M de Mococoburua, Calas de Chantarrica
al 316º y 0,7 M de la misma punta o la Cala

Punta Planchagania

Ya por nuestra proa emerge poderosa la Isla
de San Nicolás” que tiende sus 500 m de longitud
del NE al SW dando la forma al entrante de mar
de dos ensenadas entre Punta Bastararria y
Punta Amandarri .
Por el E, los 360 m que separan Bastararría (wp) y la
isla, abre la ensenada y playa de Karraspio, de poco
sondaje, donde desemboca, encauzado por una

(wp ) Peligros de Barrakomuturra a Sta. Clara
Nombre
Observaciones
Piedra al WNW de
Barrakomuturra Piedra al 314º y 0,29M de Barrakomuturra. Vela
43º 19,892N
002º 25,487´W entre fondos de 7 y 8 m
Piedra al WNW de
Barrakomuturra Al SE de la piedra anterior. Igualmente vela entre
43º 19,872N
fondos de 5 y 6 m
Punta Barrakomuturra. Ondarroa

La característica costera en las 4,7 M que
separan Ondarroa de Lekeitio mantienen las
propias al descrito páginas atrás. La primera milla,
en dirección WSW hasta “Punta Santa Clara”, es

Punta Santa Clara desde el E
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002º 25,472´W

limpia y solo dos bajíos por fuera del veril de los
5 m, ambos a mitad de recorrido entre dique de
Barrakomuturra y Santa Clara (wp).
En la Punta de Santa Clara la tierra flexiona al
S, para formar el seno de Atxaspi que remata en
una pequeña cala: Moku Kala con fondos de arena.
El viaducto que lo salva por tierra nos facilita su
reconocimiento. A la Dv: 170º de la medianía de
esta cala podremos fondear si la mar lo permite en
escandallos de 2 a 3 m.
Los siguientes hitos reseñables se encuentra
a 0,7 M al WNW del seno de Atxaspi: Punta
Mococoburúa y al NNW Punta Planchaganía. A
toda esta superficie de mar se le conoce como
Ensenada de Sausaten. De orillas acantiladas,

Navegando la Costa de Euskadi

Seno de Atxaspi. Moku Kala. Viaducto

Baurdo ya cerca de la Punta Planchaganía, es
de algún interés. Aunque faltas de resguardo,
son abordables por embarcaciones pequeñas
y no quilladas, con buena mar. Las aguas hasta
la batimetría de 4 m, están limpias de bajíos.
A 1 M al 070º de Punta Planchaganía fondea una boya

Punta Bastararria e Isla de San Nicolas desde el E

escollera, el río Lea.
Por el W entre la isla y Punta Amandarri la Concha
de Lekeitio.
La Isla de San Nicolás presenta a la mar
acantilados que caen desde sus 50 m de altura,
para perder cota a medida que ganan S.

Ensenada de Sausaten

Navegando la Costa de Euskadi

Lekeitio al fondo
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Concha de Lekeitio

Arribando a Lekeitio
(wp ) Peligros en la Ensenda de Lekeitio

(f )Balizamiento de Lekeitio

Nombre

Característica

Faro de Lequeitio

Torre gris.

43º 22.636’ N
002º 30.602’ W

Gp D(1+3) B 20 s 46 m 17 M
Ritmo. L 0 3 oc 6 4 L 0 3 oc 3 0 L 0 3 oc 3 0 L 0 3 oc 6 4
NAUTOFONO MORSE (L) 20s

Rompeolas de
Amarrandi ext. N

Torre gris. M. lat. Er

Dique aislado

43º 22.0’ N
002º 30.0’ W

Punta Bastararría y la isla

Las piedras susceptible de ser peligrosas en
aguas isleñas desde el SE al NW, están todas en la
línea de bajamar. Del NW al SW, algunas avanzan
hasta la isobática de 3 m (wp).

Concha de Lekeitio
Sus dimensiones y límites se plasman en
147 m de boca entre el espigón de la Punta
Amandarri y la Isla de San Nicolás, 400 m de saco

Isla de San Nicolás desde el e

Playa de Karraspio

al SSW, para morir en la playa de Isuntza. No se
escandallan grandes profundidades, incluso
podemos comentar que los 5 m en el centro de
la canal y los 3 a 3,5 entre puntas que figuran en
las cartas oficiales, disminuyen por la siguiente
circunstancia : La isla está unida a tierra por una
escollera orientada al S, que vela en bajamar,
hasta la playa de Isuntza. Fue construida para
impedir el acarreo de arenas del “Lea” hacia
la “Concha”. Actualmente esta escollera tiene

Punto más septentrional del arrecife de la punta
que despide hacia el N

Piedra por el W de
I. San Nicolás

Vela entre fondos de 3 m. Al W de la isla

43º 21,889N
002º29,786´W

Torre gris. M. lat. Br

Gp D(2) R 8 s 7 m 4 M
Ritmo de la luz: L 1 0 oc 1 5 L 1 0 oc 4 5

3 Piedras por elSS
W de I. San Nicolás

Muelle del tinglado

Poste de aluminio

Al ESE de Pta.
Amandarri

43º 21.9’ N
002º 30.0’ W

Muelle S

43º 21.9’ N
002º 30.1’ W

FV7m2M

Poste rojo
FV6m2M

algún tramo destruido no consiguiendo parar los
sedimentos, con la consiguiente disminución de
los 4-5 m en B.M.E. que tenía.
Reconocimiento.
Procediendo del E, la Isla de San Nicolás y el
propio Lekeitio.
Desde el W el faro de Santa Catalina”(f).
Fondeaderos:
La zona oriental de la isla de San Nicolas
enfrente la playa de Karraspio, con tenedero de
arena, solo con buen tiempo.

Observaciones

43º 21,917 N
002º 29,401 W

43º 21.9’ N
002º 30.0’ W

Entrada arribando del E: Superado el N de la Isla
de San Nicolás, con la Punta Amandarri a la Dv:
209º caemos al Rv: 208º que nos llevará a puntas.

43º21,814 N
002º 29,871 W

Desde el wp: 43º 21,867N/002º 29,811W
Hasta el wp: 43º 21,849N/002º 29,831W
velan entre fondos de 2 a 3 m
Petón que vela entre fondos de 3-3,5 m

Al ESE de la anterior
y cercana

Al SSE de la anterior.
Piedra entre fondos de 2-3 m.

Baliza dique
aislado

43º 21,917N 002º29,300W
43º 21,905N 002º 29,9393W

43º21,795 N
002º 29,859 W

SE de la Baliza
43º21,728 N
002º 29,891 W

Piedra suelta dentro de la isobática de 2,5 m

Canal de entrada a la Concha de Lekeitio

Cabo de Santa Catalina desde el N de la Isla de San Nicolás

Isla de San Nicolás desde el N
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D V 4 s 10 m 5 M
Ritmo de la luz: L 1 oc 3

Nombre
Pta. Bastararria

Navegando la Costa de Euskadi

Si venimos del W.: Cuando tengamos la verde
de Punta Amandarri a la Dv: 206º caemos a Er
poniendo proa y llevando cerrado por la amura
de Er la verde del espigón de Punta Amandarri.
A este rumbo llegaremos a la bocana del puerto.
La parte más limpia y navegable de la canal
corresponde a la ribera W donde se ubica el
puerto. A poniente y principalmente al S de San
Nicolás afloran piedras.: Al ESE de Pta. Amandarri
y más cercana a la isla de San Nicolás, dos piedras
(wp). Más adentro y balizada por torre baliza
(Dique aislado) (f) (wp) y una piedra más pegadas
al S de la baliza. Ya para finalizar al SE de la torre
baliza entre fondos de 2 a 3 m (wp). Más piedras al
S de la isla pero en la línea de bajamar.

Cara W de la Isla de San Nicolás

Espigón de Punta Amandarri

Navegando la Costa de Euskadi
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Puerto deportivo de Lekeitio

Puerto de Lekeitio
43° 22’ N
002° 30 W
Servicio Territorial de Puertos de Bizkaia
Elcano, 3 48011 Bilbao. Bizkaia
Teléfono: 944 031 321/ 944 031 323
Oficina del Puerto
Txatxo Kaia s/n.
Tf.: (34) 94 6840721 (Horas de oficina)
Capitanía Marítima
Elizatea Kalea, 16
48280 LEKEITIO, BIZKAIA
Tf.: (34) 94 6243324
VHF: Ch. 9. Responden solo en verano

Puerto deportivo de Lekeitio

Cartas Náuticas: 392, 3922 IHM | SHOM 6379
| BA Charts 1102
Número de amarres: 64 a pantalán
Boyas amarre: 280
Eslora máxima:
14 m.
Calado en dársena: 1,5 m.
El VHF corresponde al Club de Pesca
de Atún, solo opera en verano
Tomas de agua
Tomas de electricidad
Aparcamiento
Grúa de 5 Tn
Rampa
Pequeña zona de carenado

Buzo
Recuperación Aceites
Paseo peatonal
Puerto en población.
Próximamente gasolinera.
Solo Gas Oil

El desarrollo turístico de Lekeitio ha influido en sus instalaciones portuarias. Desde hace unos años, su rada con ocupación total de pesqueros ha
derivado, con fuerza en punto de amarre para la náutica recreativa. De hecho, el fondo S de esta rada, está totalmente ocupado por pantalanes y
boyas de amarre donde establecen su base barcos de esloras desde los 3 m hasta la máxima admitida que es de 14 m. La disponibilidad de plazas se
concreta en: 64 amarres a pantalán, y 280 amarres a boyas fondeadas en el interior del puerto para las mismas esloras. En temporada estival, de Mayo a
Septiembre se habilitaban 48 amarres a boya en el exterior del puerto. El calado en la bocana y rada oficialmente es de 4 a 2 m, pero la rotura del dique
de encauzamiento del Lea, provoca la colmatación de arenas disminuyendo esta sondas. Caso que se agrava en el fondeo que se preparaba en verano en
boyas exteriores, donde actualmente las sondas son de 1 a 3 m lo que imposibilita su fondeo.
Reservas para tránsitos: 1 amarre a pantalán y 2 a boya. En verano es necesario llamar para conocer disponibilidad de plazas. No dispone de servicios
para tripulaciones. Aparcamiento a pie de muelle. Como elementos de elevación se dispone de una grúa con capacidad hasta 5 Tn y una rampa al fondo
de la rada. No dispone de servicio de carburante, aunque está previsto para el 2015 un surtidor solo de gas-oil.
Existen dos asociaciones: Club de Pesca de Atún (94 6840500 y VHF Ch: 9) que solo tiene actividad en el verano, y la Asociación de embarcaciones
deportivas Lea Kai Elkartea, con oficinas cercanas a la “Oficina del Puerto”. Muy buena la atención del Personal de la oficina portuaria.
Salvamento marítimo: Bilbao. Teléf.: 944 839 411 / 944 839 286. VHF: 16-10-74.
Información meteorológica: Pasaia. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40

LEKEITIO

Habitantes: 7.419. Extensión: 1,90 km2
Turismo Lekeitio: http://www.lekeitio.org
Que decir de un pueblo al que la mar enamora
hasta influir en sus tradiciones. ¿Quien no se impresiona
con hermosas puestas de sol que dejan paso al haz de
luz del faro de Santa Catalina?. ¿O no se sobrecoge con
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Distancias: Mutriku: 2,6 M; Zumaia: 8 M; Guetaria 10 M; Orio:
13 M; Donostia: 18,8 M; Lekeitio: 4,8 M; Bermeo: 15 M.

las potentes olas, poderío del Cantábrico, rompiendo
con bravura en sus diques?. O contemplando la isla de
San Nicolás, que deja algunas horas al día de ser isla,
mientras el río Lea tributa sus aguas entre los arenales
de Isuntza y Karraspio. O con el olor a pescado fresco y
el susurro de las rederas cosiendo las artes que parte de
lo más profundo del alma de este pueblo: su PUERTO.
Solo alguna de esta citas sería suficiente para nombrarlo

Navegando la Costa de Euskadi

43° 19,5’ N
002° 25,4 W
Servicio Territorial de Puertos de Bizkaia
Elcano, 3 48011 Bilbao. Bizkaia
Teléfono: 944 031 321/ 944 031 323
Oficina del Puerto
Txatxo Kaia s/n.
Tf.: (34) 94 6840721 (Horas de oficina)
Capitanía Marítima
Elizatea Kalea, 16
48280 LEKEITIO, BIZKAIA
Tf.: (34) 94 6243324

Puerto pesquero de Lekeitio

Temporales

Exterior

Local

Carrera de Marea: 4,50 m

N y NNE

Anchura Bocana: 35 m. Calado: 4 m Orientación: E

Diques y Muelles

Longitud

Calado y Luz

Servicios del puerto

Dique Pta. Amandarri
Muelle N
Muelle S
Muelle Comercial
Muelle Contramaestre
Muelle de los Curas

90 m
80 m
145 m
125 m
164 m
160 m

DV4s5M
FV2M
FR2M
4m
2a4m
2m

Rampas-Varaderos-Long.

Lon.

Anchura/Pendiente

Rampa muelle S

23 m

5 m 12%

Astilleros privados y carpinteros ribera
Talleres de reparación
Básculas: 1 de 40 Tn
1 Grúa de 6 Tn fija
Recogida de aceites y basura
15 Tomas de agua
1 Toma de electricidad
1 Toma de combustible
Lonja y Tinglados
Fábrica de hielo y cámara de congelado

como pueblo de mar, como pueblo con sabor a mar. No
podría ser de otra manera.
Pero si volvemos nuestra cabeza, la cultura y la
tradición están presentes en un casco antiguo que nos
muestra su pasado pesquero, aquel de las traineras,
ballenas, sardinas, verdel... y artesano, entre sus estrechas
calles empedradas donde se alzan casonas, torres iglesias
y conventos. Callejuelas que todas desembocan o llevan
al puerto. La visita a las calles del casco antiguo nos

ofrecen la oportunidad de disfrutar de un abundante
patrimonio, representada por la Basílica de la Asunción
de Santa María con su magnífico retablo gótico, el tercero
más grande del Estado, entre los palacios de Uriarte,
Oxangoiti, Uribarri y Abaroa y la ermita de San Juan
Talako, con estupendas vistas de la costa vizcaína. Todo
ello en un clima tranquilo, más bien de tranquilidad con
la puesta en practica de los lekeitiarras para formar parte
de la red de ciudades lentas.
Otros lugares que merecen ser visitados son el puente y
playa de Isuntza, la isla de San Nicolás, a la que podemos
acceder a pie en marea baja, y el faro de Santa Catalina y
su centro de interpretación, enclaves que nos ofrecen un
paisaje privilegiado.
Lekeitio celebra sus fiestas patronales de San Antolín
del 1 al 8 de septiembre. Entre los actos del programa
festivo, destaca la fiesta de los gansos, el día 5 de
septiembre, tradición con más de 300 años. A finales de
junio, se celebra las fiestas de San Pedro y la danza de la
“Kaxarranka”, con el danzante bailando sobre un arcón al
que sostienen ocho marineros .

Navegando la Costa de Euskadi
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Cabo y faro de Santa Catalina

Los grandes cabos

De Lekeitio a Elantxobe. Puerto de Ea.

Punta Amandarri desde el W

En la partida de Lekeitio, nos valen los rumbos
contrarios a los citados en el capítulo anterior.
Derrota que llevaremos hasta el NE de Punta
Amandarri (no del dique de Punta Amandarri) para
librar los arrecifes que despide al N (wp). Una vez
claros podemos caer a Br para continuar al NNE
0,75 M hasta el Cabo de Santa Catalina”f).
A Br dejamos la pedregosa Ensenada de Cabane.

limpias hasta el punto de casi poder atracar a sus
paredes, por supuesto sin mar, ya que en este caso
será conveniente dar el resguardo pertinente para
evitar el rebote de las olas y la rompiente.
Este faro construido en 1862 como luz de recalada,
continúa cumpliendo esta misión, a la que se suma
la didáctica como Centro de Interpretación de la
navegación. Se puede visitar y aprender los fundamentos
Los grandes cabos al W de Santa Catalina: Ogoño y Matxitxako

Partiendo de Lekeitio

Sobre sus acantilados, las casas de Lekeitio y como
telón de fondo, el Monte Otoño o Alto de Lekeitio.
En el extremo y cumbre del Cabo de Santa
Catalina (f) a 46 m sobre el nivel del mar levanta
su faro. Las aguas que lo bañan son totalmente

Rompientes en Punta Amandarri

básicos de la navegación y las señales marítimas desde la
antigüedad y ponerlos en práctica en un viaje virtual en
barco desde Elantxobe hasta Lekeitio. Su estado actual,
características de su luz, alcance, y sirena de niebla, data
de 1957, tras recrecer la torre y cambiar la linterna para
obtener un mayor alcance.

Cabo y faro de Santa Catalina y alto de Lekeitio desde la mar

132

Navegando la Costa de Euskadi

Cabo y faro de Santa Catalina desde el N

Navegando la Costa de Euskadi

133

Arribado a la Ría de Ea

Ría de Ea
(wp ) Peligros de Lekeitio a Elantxobe
Nombre
Pta. Amandarri
43º 22,070´N
002º 29,950´W.

Punto más septentrional del arrecife que despide
la punta al N

Bajo a 0,1062 M al W
de Sta. Catalina

Bajo entre sondas de 5 m.
Al W de este bajo en

43º 22,629 N
002º30,652´W

La costa al W de Pta. Santa Catalina. Arrakulu Muturra, E. Oguello

Desde el Cabo de Santa Catalina, y en
dirección W, se navega ante una costa escarpada,
alta e interrumpida por quebradas entre montes.
De aguas limpias, solo unos pocos bajos, no más
allá de profundidades de 6 m. A 1 M en el saliente
conocido como Arrakulu Muturra comienza el
seno de la Ensenada de Oguello.
Para los que navegan muy cerca de las

Observaciones

Piedra aislada al W
de Santa Catalina

43º 22,629 N 002º30,652´W
Tres piedras. wp de la más saliente, las dos al S en la
línea de marea

A 200 m al W del cabo.
Piedra aislada en 6 m de agua.
43º 22,644 N
Desde este wp hasta unos 250 m al W, el arrecife
002º 30,743´ W
avanza hasta la isobática de 3 m
A 800 m al W de Sta. Catalina.
Piedra aislada al W
Piedra entre fondos de 4 m.
de Santa Catalina
Cercanas por el W en
43º 22,553 N
002º 31,186´ W

Al E de Arrakulu
Muturra
43º22,589 N
002º 31,750 W

43º 22,546 N /002º 31,309´ W
y
43º 22,556 N / 02º 31,4196´ W
sendas piedras de similares características

Final del arrecife una piedra aislada entre 8 y 9 m
de agua. En línea al SE de ella dos piedras más con
1/3 me de agua en sus alrededores pudiendo las
embarcaciones de poco calado o neumáticas pasar
entre ellas con buena mar.

Islote Cay Arri desde el E. Al fondo Ensenada de Ea

La Ensenada de Ea la separa de Oguello, la
Punta de Ea que despide arrecifes. (wp).

Con un poco de mar tendremos que procurarle más
resguardo para evitar las rompiente que avanzan al N
hasta unos 250 m.
A 0,5 M al E de la boca de la ría de Ea, emerge
el Islote Cay Arri.

Detalle de escalera de acceso a la mar en el frontón de Punta Ea

Al Rv: 245 del islote Cay Arri y a 0,4 M,
totalmente expuesta al N se encuentra la Ría de
Ea cuya boca de 400 m la delimitan la Ermita de
la Atalaya (E) y la Punta Sumarino Muturra (W).
Anchura entre riberas que va disminuyendo
progresivamente, hasta su fondo de playa,
donde desemboca el río Ea. El lecho de la ría es
de piedra y arena.

Arrecifes Arrakulu
wp más septentrional de los arrecifes que despide
Muturra
43º22,652 N
Arrakulu Muturra
002º 30,000 W

Avance del arrecife
de la Punta de Ea

Arrakulu Muturra. A Er la Ensenada de Oguello

Piedras el Cay Arri

Por el E en Apikale Muturra:
43º 23,346´N / 002º 33,375´W

Por el N : 43º 23,479´N / 002º 33,693´W
Piedra por el N del islote y cercana a sus paredes
43º 23,463´N / 002º 34,325´W

rompientes indicar los siguientes (wp):
(wp) a 0,1062 M al W de Santa Catalina.
(wp) Piedra aislada a 200 m al W del cabo.
(wp) Piedra aislada a 800 m al W del cabo.
(wp) Al E de Arrakulu Muturra.
(wp) Arrecifes de Arrakulu Muturra al N

Ensenada de Oguello
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Islote Cay Arri. Canale entre el islote y tierra. Ensenada de Ea

43º 23,499´N / 002º 33,311´W

Piedra por el SW y poco separada del islote

La Ensenada de Oguello que se extiende hasta la
Punta de Ea, fondeable con buen tiempo, apenas
tiene puntos accesibles. De fondos someros,
es limpia a excepción de la línea de marea que
es muy peñascosa lo que hace complicado
acercarse por mar a la playa.

Punta de Ea desde el E

Navegando la Costa de Euskadi

Entre este islote y tierra queda una pequeña canal
navegable por embarcaciones de poco calado de
50 m de anchura y entre 2 y 3 m de profundidad,
siempre que las condiciones lo permitan.
Al N y SW

La navegabilidad de esta pequeña ría está muy limitada,
tanto por el poco sondaje de la barra, (se queda en seco
en bajamar), como por el arrecife que avanza al NNW de
su vertiente oriental (wp) y los bajos de la occidental (wp);

La costa de Cabo Ea desde el NW

Navegando la Costa de Euskadi
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Arribado a la Ría de Ea

Arribando a Elantxobe

Ría de Ea

Escollera de Ea. Piedras de Sumarino Muturra

Ría de Ea arribando del E

estrechando la canal de acceso hasta el punto que solo es
practicable en pleamar, y por lanchas o embarcaciones de
muy poco calado (0,5 m o menos), y por supuesto sin que
medie mar ni olas del W al NE.
En su interior se encuentra entrando a Br
una pequeña dársena protegida por dique y
contradique, que queda en seco en las bajamares.

Obvio decir que cualquier barco quillado le es imposible
acceder a esta ría.
En las 2,6 M de costa que separan la Ría de
Ea del puerto de Elantxobe, destaca la Punta

Puerto de Ea

(f )Balizamiento de Elantxobe

(wp ) Peligros en la Ría de Ea
Nombre
Observaciones
Avance del arrecife
de la ribera de El wp corresponde al avance al N. Desde el wp se
Ermita de la Atalaya extiende al S hasta tierra, al E hasta una cadena
43º 23,224N
de bajos en fondos de 1 m y un poco, unos metros
002º 34,916´W al W
Piedra al E de Piedra al N de la Ría entre fondos de 3 a 4 m.
Sumarino Muturra Rompe con poca mar. Desde esta situación al S una
43º 23,297N
002º 34,897´W cadena de bajos en dirección SSW hasta la playa.

Nombre

Característica

Dique S extr.

Trípode rojo. Luz de sectores

43º 24.2’ N
002º 38.3’ W

FBR
B 8M (000º-315º) - R 5M (315º-000º)

Dique N

Trípode verde. M. Lat. Er.

43º 24.200’ N
002º 38.300’ W

D V 3 s 10 m 4 M

Ermintxo Muturra y las playas de Aldebaster y
Elantxobe.
No existen bajos que reseñar por fuera de la
isobática de 2 m.

43º23,06´’N
002º 34,99´W
Servicio Territorial de Puertos de Bizkaia
Elcano, 3 48011 Bilbao. Bizkaia
Teléfono: 944 031 321/ 944 031 323
Oficina del Puerto
Txatxo Kaia s/n.
Lekeitio
Tf.: (34) 94 6840721 (Horas de oficina)
Cartas Náuticas: 392, 3922 IHM | SHOM 6379
| BA Charts 1102

Ertmintza Muturra

Fondeo para 50 embarcaciones.
Se queda en seco en bajamar.
Rampa
Grúa manual de 1,7 Tn
Agua
En la ría de Ea, de entrada complicada (ver derrotero) y en
su ribera oriental, abrigada por un dique y un contradique se
conforma un área portuaria con capacidad de fondeo/varada de
unos cincuenta botes.
Aplicar el término fondeo/varada está motivado por la falta de
agua ya que queda en seco en bajamar.
No dispone de ningún servicio. La infraestructura solo es
utilizada por embarcaciones de la localidad.
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Elantxobe
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Elantxobe al socaire de Ogoño
Puerto de Elantxobe.
Al socaire del E del macizo rocoso de cabo
Ogoño, e cobija, la villa y Puerto de Elantxobe.
Puerto pesquero y deportivo, protegido
al N por un Dique rompeolas, orientado al SE
conocido como “Muelle de la Cruz” (balizado
en su punta) (f) y un Dique Sur, con orientación
N, igualmente balizado (f). Los separan 12 m
de ancho de bocana orientada al SE que con
un braceaje en B.M.V.E. de 2,5 m, da acceso al
antepuerto.
La dársena interior la configuran otros dos

Puerto deportivo y pesquero de Elantxobe

malecones N y S, este conocido como “Muelle
del Astillero” y el “Muelle de Ribera” o muelle
pesquero. Carrera de Marea: 4,5 m
La orientación de su bocana exige tomarla
proa al NW. Si arribamos del W con tiempo del 4º
cuadrante, una vez remontado Ogoño podremos
acercarnos a la vertiente E del cabo para buscar
su socaire. Las paredes de Ogoño caen verticales
a la mar y la isobática de 10 m está a poca
distancias de ellas. Nos abrimos un poco de la
verde del Dique de Abrigo y meteremos timón a
Er con máquina a tope aproando la medianía de
los 12 m de bocana.

43° 24,21’ N
002° 38,24 W
Servicio Territorial de Puertos de Bizkaia
Elcano, 3 48011 Bilbao. Bizkaia
Teléfono: 944 031 321/ 944 031 323
Oficina del Puerto
Txatxo Kaia s/n.
Tf.: (34) 94 6840721 (Horas de oficina)
48280 LEKEITIO, BIZKAIA Tf.: (34) 94 6243324
A.sociación de E.mbarciones y Pesca Ermitxo
Puerto s/n
48310 Elantxobe. Tel: 94 4067968

Puerto deportivo de Elanntxobe

Cartas Náuticas: 392, 3922 IHM | SHOM 6379 |
BA Charts 1102
56 plaza pantalán, esloras hasta 6 m.
15 amarres a boya en dársena interior:
48 amarres a boya en puerto exterior
para esloras hasta 10 m.
Se puede amarrar al muelle previo permiso del Guardamuelles.

Bocana de Elantxobe desde el SE

Dique N. Muelle de la Cruz

Tomas de agua
Tomas de electricidad
Aparcamiento
Grúa de 6 Tn

Dique S

Temporales
Antepuerto

Dársena interior

ELANTXOBE

Habitantes: 439. Extensión: 1,81 km2
Turismo Elantxobe: http://www.elantxobe.eu/es-ES/Turismo
A levante del macizo rocoso del cabo Ogoño, con
sus casas colgadas ladera arriba, su espalda el monte
y al frente el mar, sería una breve definición de este
bonito y pintoresco puerto del litoral vasco. Frente al
mar como clara definición de lo que el piélago significó
siempre a sus moradores los edificios que forman sus
calles avanzan escalonados por una ladera abrupta
que se destaca sobre la línea de costa. Todos ellos
miran al mar, ese Cantábrico en el que ha girado
siempre su sustento y economía.
Fotografiarlo desde el mirador de la parte alta de
Elantxobe, su zona originaria, donde una plataforma
rotatoria ayuda el giro a los vehículos de mayor
tamaño, quizás sea lo primero que se le ocurra al
visitante. Pero este característico pueblo se tiene que
pasear. La enorme inclinación de sus calles en las
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Exterior

Local

Carrera de Marea: 4,50 m

N

NE y S

Anchura Bocana: 12 m. Calado: 2,5 m

Diques y Muelles

Longitud

Calado y Luz

Servicios del puerto

Dique rompeolas N
Dique S
Muelle de Ribera (D.I.)
Muelle de Ribera (D.E.)
Muelle del Astilero

155 m
190 m
110 m
100 m
75 m

DV3s4M
FBR B8MR5M
0,5 a 1,5 m
0,5 a 2,5 m
2,50

Rampas-Varaderos-Long.

Lon.

Anchura/Pendiente

Rampa Rompeolas
Dársena exterior

31 m
31 m

5 m 14%
5 m 12%

1 Grúa de 6 Tn
Recogida de aceites y basura
Toma de agua
Toma de electricidad
1 Toma de combustible
Báscula
Cámaras frigoríficas

Dársena interior

que las casas parecen formar una escalera de tejados,
ejemplo de economía de espacios, nos muestra
curiosas combinaciones arquitectónicas y urbanísticas.
Casas apoyadas unas sobre otras que dejan pasadizos
a la manera de estrechas callejuelas de no más de un
metro de ancho, o el aprovechamiento de paredes para
los momentos de ocio como el frontón en uno de los
laterales de la Iglesia de San Nicolás de Bari, que en su
interior presenta un retablo barroco e imágenes que
estuvieron en el convento de la cercana isla de Izaro
Celebra su fiesta patronal el 29 de junio, día de
San Pedro, y el 6 de diciembre, San Nicolas de Bari, si
bien el 22 de Julio, día de la Magdalena, se engalana
el pueblo para recibir a las comitivas de los vecinos de
Mundaka y Bermeo conmemorando la disputa por
medio de una regata de traineras de la propiedad
de la isla de Izaro donde los habitantes de Elantxobe
fueron jueces, no convenciendo su veredicto por lo que
se les llama “makueses” (malos jueces).

Navegando la Costa de Euskadi

Puerto en población
Restaurantes
Farmacia
Médico en el pueblo

Amarres, fondeos y calados del Puerto ddeportivo
56 amarres a pantalán para esloras hasta 6 m. 15 amarres a boya en la dársena interior: Calado en
boyas: entre0,5 y 1,5 m. 48 amarres a boya en la dársena exterior para esloras hasta 10 m. Calado en
boyas exteriores: 2,5 m. Algún tránsito amarra al muelle dejando libre las escaleras que son para los
pesqueros. La estadía amarrado no más de 12 horas.
Salvamento marítimo: Bilbao. Teléf.: 944 839 411 / 944 839 286. VHF: 16-10-74.
Información meteorológica: Pasaia. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40

Distancias: Bilbao: 24 M; Zumaia: 18 M; Mutriku 13 M; Orio:
23 M; Donostia: 29 M; Lekeitio: 6,7 M; Bermeo: 4 M.

Navegando la Costa de Euskadi
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Reserva de la Biosfera de Urdaibai

Ogoño

De Elantxobe a Mundaka. Urdaibai. Bermeo y Cabo Matxitxako.

La próximas millas por los mares de la costa
septentrional de Euskadi nos llevarán a conocer
hitos como Urdaibai, Matxitxako, San Juan de
Gaztelugatxe o Cabo Billano. Parajes mágicos
que no te dejan indiferente y que concentran
mucho de la naturaleza y de las raíces del País
Vasco.
A poco más de media milla al N de Elantxobe,
estaremos en el límite oriental de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai. Cabo Ogoño.
Alza este promontorio con una máxima cota de
304 m entre Elantxobe y la playa de Laga. Demora al
298º de Cabo Matxitxako del que separan 5,3 M.
Sus paredes de piedra caliza, caen verticales a
la mar, empequeñeciéndote a medida que te
aproximas navegando hasta poder atracarlo,
pues la mar que cubre y descubre sus cuevas,
profundiza hasta los 20 m.
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Esta piedra desarrollada en el Cretácico inferior,
batida por la mar y el viento que cincelaron entrantes,
cuevas y sifones, hace que nuestra imaginación pueda
volar hasta límites insospechados. Así se entienden
leyendas como la que emplaza en Ogoño la vivienda
de los genios llamados Lamiñaku.
De sus cuevas, destacan la de los Paiños por su
importancia ornitológica; Ogoñoko Landa y Ortotxu
por su interés arqueológico; el posiblemente más
conocido, “Ojo de Cantábrico” por su boca colgada en
la pared norte del acantilado que invita a pasar por su
interior, y la Cueva Submarina de Ogoño de 80 m de
longitud, con gran desarrollo subacuático.
Auténtico paraíso natural, a lo impresionante de
sus acantilados se une la abundancia de vida en ellos
donde anidan aves que sobrevuelan el cabo y nos
acompañan en la navegación. Gaviotas patiamarilla,
cormornes moñudos, o la más pequeña de las aves
marina, el paiño europeo, sin olvidar al halcón
peregrino o el cernícalo común.

Navegando la Costa de Euskadi

Navegando la Costa de Euskadi
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Reserva de la Biosfera de Urdaibai

Izaro
(wp ) Peligros en Punta Ansora e Isla de Izaro
Nombre
Lemaxialan
Rompetimones
43º 24,848´N
002º 40,624´W

Línea de seguridad de
Otzarri Las Lobas
Punta Arnarri Muturra desde Ogoño

A la Dv 242º y una distancia de 0,4 M de
Pepularre Muturra (así se conoce lo más saliente
al N de Ogoño), irrumpe al NNW la punta Arnarri
Muturra (wp) con su vertiente W rota y formando
islotes. La mar entre esta cara occidental de
Ogoño y Arnarri al contrario de su opuesta es
sucia y pedregosa, la línea de marea avanza entre
Armarri hasta el Ogoño al NE (wp).

Desde Ogoño. Isla de Izaro. Matxixtxako al Fondo

Nombre
Observaciones
Avance al NNW de la
Arnarri Muturra Punto más septentrional del arrecife que despide
43º 24,774´N
la punta al NNW

Amarri Muturra limita por el E la ensenada
y Playa de Laga, que abierta del WNW al NE es
fondeable con buen tiempo y sin mar. Los fondos
cercanos son de arena con algún manchón de
piedra. Si entrase viento de 3er al 4º cuadrante
será conveniente abandonar el tenedero.

43º 24,707´N
002º 39,523´W

Cubre y descubre entre fondos de 2 y 3 m

Piedras al N del
remate por el W de la
playa de Laga

El área entre los
wp al N: 43 24,812´N / 002º 39,858´W
wp al S: 43 24,782´N / 002º 39,850´W
y una anchura de 23 m, tres piedras peligrosas.

En la medianía de este playa cubre y descubre el
bajo de Laga (wp).
Al N del remate por el W de la playa de Laga
donde inicia el frontón de Punta Ansora, y en la
isobática de 8 m fondean tres bajos (wp) que dejan
un pequeño freu entre ellos y la línea de marea
con un escandallo entre los 7 y 5 m.

Lo más aconsejable será dejarlas por el S.

Isla de Izaro desde el E. Al fondo Matxitxako
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Rompiente en los bajos rompetimones

Punta de Ansora, Isla de Izaro, playa de
Laida, barra de la ría de Mundaka–Urdaibai y
el puerto de Mundaka conforman el corazón
de la Reserva de la Biosfera. De este mar y las
características ribereñas trata este apartado que
se complementa con la navegación por la barra
de Mundaka y Urdaibai. Allí donde se forma esa
'izquierda más famosa de Europa' con origen en
la barra y finalización en Laida, a media marea
cuando sopla del S/SW, llegando a alcanzar los 4
m de altura y 400 m de longitud.
Del escabroso litoral entre la Playa de Laga y
Punta Ansora destacar los bajos al N de la punta.
A unos 200 m, de los más peligrosas de este

wp al N: 43º 25,001´N 002º 40,664´W
wp al E: 43º 24,963´N 002º 40,588´W
wp al S: 43º 24,927´N 002º 40,658´W
wp al W: 43º 24,950´N 002º 40,735´W
Cubre y descubre entre fondos de 2 y 3 m
El arrecife avanza en la mar unos 90 m.

Arrecife al SSE de la
Isla de Izaro

El arrecife avanza en la mar unos 200 m.

43º 25,401´N
002º 40,871´W

wp Ogoño: 43º 24.866´N/002º 38.980´W
wp Arnarri: 43º 24,774´N /002º 39,286´W
Arrecifes entre estos dos puntos y tierra

Laja a 200 m de Punta Ansora, que descubre en
bajamar entre fondos de 6 a 7 m.
La mar la baliza a media marea

Arrecife al NW de la
Isla de Izaro
43º 25,710´N
002º 40,270´W

002º 39,286´W

Línea de seguridad
entre Ogoño y Arnarri
Muturra

Potorro Arri

43º 25,655´N
002º 40,860´W

(wp ) Peligros en la Arnarri Muturra y Playa de Laga

Bajo de Laga

Arnarri Muturra y Playa de Laga

Rompiente en los bajos al N de Punta de Ansora

Observaciones

Piedra en la cara ESE
Un poco separada de la línea de marea en sondas
de la Isla de Izaro
de 3 a 4 m.
43º 25,200´N
Vela siempre.
002º 40,790´W

tramo.: Lemaxialam (Rompetimones) (wp).
Al N de Lemaxialam el bancal “tzarri o Las
Lobas (wp). Cuatro picachos, las tres del W velan
en bajamar y la de E en pleamar.
Entre Lemaxialam, Las Lobas – Otzarri y el S de
la Isla de Izaro, quedan dos canales practicables.
El primero entre Rompetimones y Lobas de solo
90 m de anchura y sondas de 8 m, navegable con
mar llana y por conocedores de la zona.
El segundo entre Las Lobas y la Punta S de Izaro
con 430 m de anchura y 9 a 12 m de agua.
Continúa la costa continental con el extenso y
visible desde la mar arenal de Laida que ocupa toda
la desembocadura de la ría y conforma su abra.

Ogoño desde el N de Izaro

Navegando la Costa de Euskadi
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Reserva de la Biosfera de Urdaibai
Isla de Izaro. La más grande de esta costa
Vigía de la Barra de Mundaka, como
desprendida de la costa, emergen tendidos sus
650 m de longitud, 117 m en su mayor anchura,
y en suave pendiente desde su máxima altura, 45
m, del SE al NW. Demora al 033º y 1.880 m de la
Punta de Santa Katalina (Mundaka) y al 347º y a
una distancia de 1.325 m de la Punta de Ansora.
Presenta un perfil costero abrupto, alguna
vegetación en sus cumbres y por el S las ruinas de
un antiguo convento.
Las aguas que la circundan son limpias a
excepción del arrecife que despide al NW que
avanza en la mar unos 90 m (wp) y el que despide
al SSE y que avanza en la mar unos 200 m (wp).

Izaro

En bajamares equinociales gran parte de este pedregal
queda descubierto.
En la cara ESE y en sondas de 3 a 5 m un poco
separada de la línea de marea una piedra que vela (wp).
Al NE se encuentra el Islote Arriederra y en la
misma dirección, alejado unos 100 m un mogote
cilíndrico que vela siempre conocido como
Potorro Arri (wp).
En el freu entre Potorro Arri y Arriederra se
escandallan profundidades entre los 13 y los 5 m.
El menor sondaje de la canal que deja la Isla con
tierra se encuentra entre los arrecifes del SSE y Pta.
Ansora con una profundidad media de 8 m.

Izaro desde el N. Potorro Arri

Izado desde el NW. Avance del arrecife

A partir de fuerte marejada la mar monta olas que rompen.
A la Isla de Izaro, no se permite el acceso, (es
necesario el permiso del Ayuntamiento de Bermeo).

Punta NW de Izaro

Ruinas en la Isla de Izaro.

Isla de Izaro desde el S

Playa de Laida. Urdaibai
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Arribando a Mu8ndaka

Puerto de Mundaka

Ría y barra de Mundaka. Urdaibai.
La Ría y barra de Mundaka la delimitan la ya
referida Punta Ansora y a 1500 m al W la Punta de
Santa Katalina, de mediana altura, con piedras
en sus rompientes y fácilmente reconocible por
la ermita que la corona.
Totalmente condicionada por su estrechez, lo
navegable no supera los 12-15 m de anchura, y
subordinado a las variaciones de calado por los
movimientos y colmatación de arena a causa de
los temporales y avenidas del río.

Es por este motivo que no se puede dar un dato fiable en
cuanto a sondas. Esto es extrapolable a la navegación por
la ría, las posibles marcas realizadas un año antes pueden
no ser válidas para el momento de singlar sus aguas.
Remontar la barra de Mundaka solo es aconsejable para
embarcaciones con un calado limitado, siempre contando
con la pleamar (carrera de marea en Mundaka: 4,50 m) y
desde luego con buen tiempo. Atras se comentó la altura y
amplitud que puede alcanzar la ola de Mundaka.

La derrota aconsejable, con las salvedades de
estado de la marea (de media para alta), calado
de nuestra embarcación, viento, ola y a motor,
será siempre pegados o lo más cercano posible a
la ribera W, la perteneciente a Mundaka. Nuestro
punto de partida será desde el N de la Punta de
Santa Katalina y muy cerca de sus rompientes, al
Rv: 157º tendremos la proa a las piedras al E de
este cabo del que nos separan 175 m. Llegando
a la situación iremos cayendo a Er buscando
la punta del dique de abrigo de Mundaka que
aproaremos llevándola un poco por la amura de
Er, el Rv: aproximadamente sería el 209º por el
que navegamos los pocos 150 m que nos restan
para estar entre puntas.
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Asociación Náutico recreativa de usuarios
del Puerto Gorataldo
Kepa Deunaren 1 1º
48360 Mundaka
Tel: 94 6177055

Punta Ansora. La barra en marea baja

Cartas Náuticas: 39A, 392, 393 IHM | SHOM 6379
| BA Charts 1102
188 Plazas de fondeo
Puerto de pequeñas dimensiones formado al N por el escarpado
costero del que arrancan los 42 m del dique de Santa Katalina,
cerrándolo los 60 m del contradique S o muelle de la Atalaya.
Entre ambos queda una bocana abierta al ESE con 2 m de calado.
Esta dársena exterior cuenta con dos rampas. En el fondo del
puerto una tercera con carro. En el interior del puerto el muelle
de la Grúa de 35 m lo divide en dos, reservando la zona W para el
amarre de pequeños gasolinos y pesca artesanal de poco calado.
En el puerto exterior e interior existen trenes de boyas para embarcaciones deportivas de eslora máxima 8/10 m sumando todas
las 188. Es muy difícil encontrar plaza, siendo la alternativa el
cercano puerto de Bermeo, sin limitaciones de calado o eslora.

Punta de Santa Katalina

Para evitar sorpresas, solo comentar que en una de
nuestras arribadas, en Junio de 2014, con más de
media marea, al E de Santa Katalina sondamos 5,5 m
de agua, nada más dejar el Peñon de la Barra por la
aleta de Er, sonó la alarma de nuestra sonda: 1.8 m .
Para tener información concreta, el Gobierno
Vasco, en el site http://www.kostasystem.com
monitoriza la barra. será muy útil si queremos
entrar en la maravilla de Urdaibai.

43° 24,523’ N
002° 41,825 W
Servicio Territorial de Puertos de Bizkaia
Elcano, 3 48011 Bilbao. Bizkaia
Teléfono: 944 031 321/ 944 031 323
Oficina del Puerto
Tf.: (34) 688 67 10 15

Puerto deportivo de Mundaka

Temporales

Local

N y NW

Piedras al E de Santa Katalina. Se pasa muy cerca de ellas

Nuestra derrota por popa.

Exterior

Diques y Muelles

Longitud

Dique N Sta Katalina
Dique S Atalaya
Muelle de Sta Katalina
Muelle de la Grúa
Muelle de la Atalaya

42 m
60 m
32 m
33 m
73 m

Rampas-Varaderos-Long.

Servicios

Rampa- 3. con carro.

Carrera de Marea: 4,50 m
Orientación ESE Calado en bocana: 2 m.

Calado y Luz

1,00 m
1,00 m
1,50 m

Servicios del puerto
Tomas de agua
Aparcamiento
Puerto en población
Restaurantes
Farmacia

Médico en el pueblo
Oficina de Turismo
Posibles reparaciones de
casco y motor.
Supermercados

Tomas de agua

Amarres, fondeos y calados del Puerto deportivo
Fondeos: 73 para esloras hasta 6 m. en Dársena interior zona B calado 0,90 m.
47 amarres a boya en dársena exterior Zona A: Calado: entre0,5 y 1,5 m.
15 amarres a boya en dársena exterior Zona C esloras hasta 10 m. Calado : 1,80 m
53 amarres a boya en dársena exterior Zona C esloras 16/6m, 29/8m. y 8/10m. Calado : 1,80 m .

Puerto de Mundaka

Navegando la Costa de Euskadi

Salvamento marítimo: Bilbao. Teléf.: 944 839 411 / 944 839 286. VHF: 16-10-74.
Información meteorológica: Pasaia. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40

Distancias: Bilbao: 23,6 M; Zumaia: 24 M; Mutriku 18 M; Orio:
30 M; Donostia: 36 M; Lekeitio: 9,2 M; Bermeo: 1,4 M.
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Reserva de la Biosfera de Urdaibai

Urdaibai
Reserva de la Biosfera de Urdaibai

MUNDAKA

Habitantes: 1.940. Extensión: 4,15 km2
Turismo Mundaka: http://www.mundakaturismo.com
Puerta por mar y en pleno corazón de la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai, su dedicación hacia la mar,
pesca, comercio marítimo y la agricultura se remonta
a tiempos antiguos. Su privilegiada situación y el
descubrimiento en la década de los 80 de su famosa
ola izquierda por surfistas internacionales fue reclamo
y llamada de practicantes de este deportes. El surf y un
entorno privilegiado cambiaron hábitos y economías
pasando el turismo náutico y actvo, el birdwatching,
turismo de naturaleza… a ser la principal fuente
económica de este municipio perteneciente a la
merindad de Busturia y convertirlo en uno de los
destinos turísticos preferidos del litoral vizcaino.
El puerto, es el centro de la villa y en sus alrededores
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encontraremos algunos edificios de interés, como la
biblioteca municipal (antiguo hospital del Camino
de Santiago), la Casa Consistorial, la parroquia
de Santa María, de estilo renacentista, el palacio
Larrinaga... Algo alejado del centro, merece la pena
visitar la ermita de Santa Catalina, y disfrutar de
un espectacular paisaje del litoral desde el cabo de
Ogoño, la isla de Izaro... y la desembocadura de la ría.
Entre los principales momentos festivos de
Mundaka, destaca la celebración del carnaval uno
de los más antiguos de Euskadi, y fiesta que mayor
número de visitantes atrae. El domingo de carnaval,
los Mundakeses se disfrazan de Atorrak (hombres)
y Lamiak (mujeres), y las comparsas desfilan por las
calles al son de la música. hasta bien entrada
San Pedro, a finales de junio y el último fin de semana
de agosto el Euskal Jaia, (una espléndida muestra de
folklore local) completan su programa festivo.

Navegando la Costa de Euskadi

Corresponde este espacio, a los diferentes
ecosistemas que existen en los 22.452,38 km2
de la comarca vizcaina de Busturialdea, en la
desembocadura del río Oka. Área natural, bien
conservada, de extraordinario valor medioambiental
donde se concentra la mayor diversidad de paisajes
de la Comunidad Autónoma y una gran variedad de
fauna, en especial avícola. En esta gran Arca de Noé,
se inventarían 615 especies de plantas, 318 especies
de vertebrados, 245 de los cuales son aves que le ha
servido para obtener todo tipo de protección dentro
de los convenios internacionales. Son estos valores
sumados a la excepcionales condiciones para la
práctica del surf en Mundaka y la abundante historia
que encierra la comarca lo que convierten a la Reserva
de Urdabai en un destino turístico de primer orden.
El tramo final del Oka discurre entre arenales y
marismas que se inundan con las mareas, su auténtico
aporte hídrico. Este estuario de 12 km de largo y 1 de
anchura máxima que corre N/NW-S/SE es el corazón
de la Reserva.
En su franja costera hay doce playas, todas ellas
diferentes, desde grandes arenales a pequeñas calas
que se abren en el acantilado. En el norte, en la
desembocadura, los arenales de Sukarrieta y Laida
de 812 m con una zona que da al río y otra abierta
al mar. De arena dorada, mantiene un complejo
dunar y es donde se desarrolla la llamada barra de
Mundaka. En la margen izquierda, se encuentra
Mundaka. Por el W se hallan los de Santa Katalina,
Murgoa y Lamera. Murgoa cae al mar en un desnivel
de 100 m formando los lugares conocidos como
Trankilpunta y Kargaderua. Después de Bermeo está
la playa de Aritxatxu entre los acantilados de Talape y
Tonpoi. En la rasa mareal que se forma a pie del cantil
se encuentran las llamadas arribolak que son las
grandes piedras que se han desprendido de la pared y
han sido redondeadas por el mar.
Ya en la ría a la altura de la isla de Bekoa, se
produce un ensanchamiento del cauce. Desde esta
isla tierra adentro hasta Guernika,, el canal fue
alterado y construido uno artificial de 5 km, con una
pequeña curvatura en el sentido del valle en su sector
más septentrional. Esta zona que se conoce como el
“Corte de la Ría”, el calado se mantiene para servicio de
los astilleros de Murueta.
En Murueta se encuentra integrada en el paisaje
la chimenea de su antigua tejera. El astillero que se
ubica allí no pasa desapercibido. Cerca del mismo se
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Urdaibai
Navegación por la Ría de Urdaibai

Reserva de la Biosfera de Urdaibai en datos
Situación

Extensión

43º 12’ - 43º 28’ N y
002º 33’ - 00 2º 46’ W

22.452,38 km
20 km de longitud
12 km de anchura máxima
10 % de de Bizkaia.
2

Límites

Tipo de superficie

Cuenca del Oka,
Cabo Machichaco (W)
Punta Arboliz ( E)
isla de Izaro.

943 ha, un 4,2%, es el
humedal.

Esta navegación fue realizada en Junio de 2014, partiendo de Mundaka con marea alta y una embarcación con un calado de 1,3 m. Solo es a título
orientativo. Los fondos y canales varían cada año por los temporales invernales y avenidas del río. Será conveniente informarse anteriormente a
iniciar la navegación de la situación de estos y de las marcas a seguir. Ver plano de la página anterior.
1

2

3

Protección
Reserva de la Biosfera por el comité MaB de la Unesco en 1984.
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en 1994 integrada en la ed Natura 2000
Convenio Ramsar: Humedales de importancia internacional del Convenio Ramsar
Fauna
318 especies de vertebrados.
245 de los cuales son aves.
Destacan las 55 aves acuáticas

Flora

Partiendo de Mundaka

Fondeadero al N de Laidatxu
4

615 especies de plantas,

Puente de Txatxaramendi

Bordeamos la isla hacia el N hasta tenerla a popa

Fondeadero de Laida

Navegamos al S cerca de la costa oriental
10

Dejamos Sardinere y San Antonio a Er
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Buscamos la playa y camping de Laida
9

Apareciendo Kanala buscamos Er poco a poco

11

Al fondo el astillero Murueta

13

Canal a Gernika

6

8

7

Otros vertebrados
Peces: trucha, locha, anguila, cabuxino enano y escallo. En tramos medios, barbo y loinas. En la ría cabuxino
enano, corcón, platija y anguila. Anfibios: salamandras, tritones, sapos, ranas, eslizones tridáctilos, lagartos
y lagartijas, algunas culebras. Mamíferos: topos, musarañas, lirones grises, y diversos ratones de campo, visón
europeo, turón, gato montés, conejos, ginetas, garduñas, jabalí y corzo más 250 especies de insectos .

Fondeadero de Pedernales
5

12

Marisma por Br
14

Canal a Gernika

15

Sin calado. Varamos en fango
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abren los arenales artificiales de San Cristóbal y Axpe
y los juncales que dan paso a la extensa marisma que
es el lugar principal del hábitat de las aves y base de la
riqueza ecológica de Urdaibai.
En la reserva hay varias islas e islotes destacando Izaro,
frente a Mundaka, la isla más grande de esta costa a la
que no se permite el acceso. Pertenece al ayuntamiento
de Bermeo desde 1719. La tradición cuenta que la
incorporación de Izaro a este ayuntamiento se produjo
como solución al litigio sobre su propiedad con sus vecinos
Mundaka e Elantxobe, resuelta en una regata de traineras.
Elantxobe no participa y actúa como juez. Ganaron
los de Mundaca, pero los jueces dieron el triunfo a los
Bermeanos por haber tenido un accidente mortal en la
prueba. Basándose en ese hecho, a los de Elantxobe se les
conoce con el sobrenombre de “makueses” (malos jueces).
En memoria de esta tradición, el día de la Magdalena
los alcaldes de la margen izquierda se trasladan a
las inmediaciones de Izaro. El de Bermeo tira una
teja al mar diciendo Horraino heltzen dirá Bermeoko
Itxuginak (hasta aquí llegan las goteras de Bermeo).
A continuación se dirige a Elantxobe donde toma
el bastón de mando ejerciendo ese día de alcalde
de ambas poblaciones. En la isla de Izaro existieron
edificaciones religiosas, militares y carcelarias, hoy
desaparecidas, solamente la imagen de la Magdalena
se conserva en la iglesia de Elantxobe.
En Izaro anida una importante colonia de aves
marinas. La flora es la típica de la costa continental
vasca, pero en ella se han desarrollado algunas
variantes como la abundante “Lavatera arborea”, o
el acebuche u olivo silvestre. El hábitat submarino es
variado y cuenta con algas, esponjas, etc.
Isla de Sandindere.
Sandindere o Sandinderi es una isla interior cercana
a la desembocadura del Oka. Es accesible a pie en
bajamar. Tiene restos de edificaciones de uso militar
Txatxarramendi o Montenegro, pequeña isla de 2,7
ha, unida a la costa por un puente situada frente

a Pedernales (Suakarrieta). Al sur de la misma hay
restos del puerto romano del s.II. Fue uno de los
destinos más populares de veraneo con instalaciones
hoteleras, balneario y una cetárea hoy recuperada
por la asociación Urdaibaiko Galtzagorriak. En las
instalaciones del hotel balneario se ha ubicado el
Instituto de Estudios Oceanográficos vasco.
El encinar cantábrico que acoge es uno de
los bosques más viejos de la reserva y cuenta con
destacados ejemplares, tanto de encinas como de
madroños. Se completa este bosque autóctono con
un jardín botánico en donde destacan 25 especies
de flora. La ubicación en plena rasa mareal hace de
Txatxarramendi un buen lugar para la observación de
aves. También se han construido molinos de mareas
que utilizan diques para la contención del agua de la
pleamar.
No podría faltar para completar la descripción de
un lugar de ineludible visita, el legado de la historia, la
arqueología y el arte. Yacimientos prehistóricos, como
la cueva de Santimamiñe (el yacimiento prehistórico
más importante de Bizkaia con un gran conjunto de
arte rupestre ) y la de Atxeta o Sagastigorri, Dolmen de
Sollubeko Iturrio, y Munjozuri o la necrópolis de Forua
son testigos de la presencia humana desde tiempos
prehistóricos.

Urdaibai

Playa de Laida desde la Ría de Urdaibai

Urdaibai. Chimenea de la antigua tejera

La larga historia de los pueblos de las tierras que
componen la Reserva de la Biosfera de Urdaibai ha
dado lugar a un rico patrimonio monumental que va
desde castillos a molinos y desde iglesias a ferrerías.
Castillo de Arteaga, la Casa-torre de Ercilla, la Iglesia
de Santa Eufemia de Bermeo o el Convento y claustro
de San Francisco de Bermeo, las iglesias San Martín de
Tours de Forua o la de Santa María de Idibaltzaga
Bosque animado
Es un bosque de pino de Monterrey en cuyos árboles
se han realizado pinturas que componen, entre varios
árboles, diferentes figuras. Obra del artista Agustín
Ibarrola, se ubica en el valle de Oma, en Cortézubi,
cerca del domicilio del artista.

Oka canalizado

Aprovechando la marea

Interior del Dique de abrigo de Ondarroa
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Arribando a Bermeo
De Mundaka a Matxitxako. Bermeo
Remontada Punta Santa Katalina a unos
600 m al NNW sobresale Punta Murgoa y poco a
poco se van presentando los islotes que emergen
entre Murgoa y Punta Lamiaren, antepuerto de
Bermeo. Aunque el tramo de litoral es limpio
hasta la línea de marea y pensando en gasolinos
que practican la pesca al currican muy cerca de
las piedras conviene recordar que al N de Santa
Katalina fondean piedras (wp). En la ensenada
entre Santa Katalina y Punta Murgoa, cuatro
piedras por fuera le la línea de bajamar y muy
próximos a ella, con media marea se sondan de
1,5 a 2,5 m (wp).
Al 310º y 300 m de Murgoa emergen dos islotes, el
Murgoa Mayor y Murgoa Menor, sus mares limpios
permiten casi arranchar a ellos con buena mar.
El viaducto del tren nos ayuda a localizar la
Punta Lamiaren, aunque son los potentes diques
de Bermeo los que verdaderamente mandan en
nuestra arribada. Si costeamos a rabiar se deberá
tener presente en el seno que se forma entre
Murgoa Menor y Punta Lamiaren una piedra que
en bajamar tiene 0,5 m de escandallo (wp).

Bermeo
Arribada a Bermeo.
Las demoras desde de la punta del dique:
Matxitxako al 318º a 2,7 M, Izaro al 082º y 1,1 M,
Cabo Ogoño al 097º y 2,8 M y por supuesto los
(f )Balizamiento de Bermeo y Machichaco

Nombre

Característica

Rosape.
Punta Lamiaren

Edificio blanco. Luz de sectores.

43º 25.025’ N
002º 42.76’ W

Dique rompeolas de
Bermeo
43º 25.3’ N
002º 42.7’ W

Gp D(2) B/R 10 s 38 m 7 M
Ritmo de la luz: L 1 oc 1 5 L 1 oc 6 5

Torre gris. M. Lat. Er.

D V 4 s 18 m 4 M
Ritmo de la luz: L 1 0 oc 3 5

Espigón normal Dique
rompeolas de Bermeo

Trípode verde.

Contradique de
Bermeo

Trípode rojo. M. Lat. Br.

Espigón N

Torre verde

Espigón S

Poste rojo. M. Lat. Er.

Plataforma Gaviota

Mo(U) B 15 s 27 m 5 M
Ritmo: L 1 0 oc 0 1 L 1 0 oc 0 1 L 2 0 oc 5 8
Cuatro luces.- Una en cada ángulo.- NAUTOFONO
4Mo (U).- Uno en cada ángulo

FV5s7m2M

43º 25.2’ N
002º 43.0’ W

43º 25.2’ N
002º 42.8’ W
43º 25.1’ N
002º 43.1’ W

43º 25.1’ N
002º 43.1’ W
43º 30.2’ N
002º 41.4’ W

DR3s8m3M
Ritmo de la luz: L 0 5 oc 2 5

FV7m3M

15 m de altura sobre la mar del rompeolas son
marcas claras para su reconocimiento.
Igualmente el acceso a puerto no implica
dificultad. Si la arribada es de noche se cuenta con
la ayuda que nos proporciona la luz de sectores
del Faro de Rosape (f). El sector Rojo demora
del 288º/108º al 023º/203º (esta última demora
coincide con la verde del dique de abrigo). Su
sector blanco demora del 023º/203º al 052º/232º.
Si procedemos de Matxitxako pondremos
rumbo en demanda del sector blanco que
seguiremos proa a el abriendo un poco por la
amura de Er la verde del dique.
Si arribamos del N o del E demandaremos el
sector blanco aproando al centro de la bocana
entre la verde del dique y la roja del contradique.
Bermeo, Villa pesquera por excelencia, dentro
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y como
óptimo emplazamiento para la visita por mar del

Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe,
(sin duda de lo más bello de la costa vasca), ofrece
en su dársena deportiva enclavada en pleno
casco urbano, 401 amarres, 370 son de pantalán
y 31 en boya. De los amarres a pantalán 135 para
esloras hasta 6 m; 56 para esloras de 6 a 7 m y 179
para esloras de 7 a 8 m. Los amarres a boya serán
para embarcaciones con esloras superiores a 8 m.
El grado de ocupación actual es del 100%.
La configuración del puerto protegido por un
potente dique de abrigo y contradique en sus
dársenas interiores corresponde a las siguientes
actividades: Puerto deportivo en el área de Portu
Zaharra o Puerto Viejo. Artza para fondeo y
amarer a boyas. Erroxape, muelle comercial y
frente a la Cofradía para descarga de pescado.
Matxikorta, descarga de pescado, varadero,
grúa, travellift y gasolinera. Espigón del martillo,
fondeo a boyas.

FR7m4M

Otras

Torre de mampostería y casa

Faro de Machichaco
43º 27.254’ N
002º 45.171’ W

Boya AZTI-TECNALIA 1
43º 28.159’ N
002º 52.051’ W

Viaducto del tren cercano a Punta Lamiaren

(wp ) Peligros entre Mundaka y Bermeo
Nombre
Piedra al N de Sta.
Katalina
43º 24,670´N
002º 41,814´W

Piedras entre Sta.
Katalina y Murgoa
Piedra Pta. Lamiaren
43º 25,148´N
002º 42,586´W
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Observaciones
Piedras en fondos de 2 m donde rompe
y la baliza la ola.
43º 24,683´N 002º 41,983´W
43º 24,736´N 002º 41,968´W
43º 24,839´N 002º 42,044´W
43º 24,736 N 002º 42,039´W
Piedra que en bajamar tiene 0,5 m de escandallo

Boya AZTI-TECNALIA 2
43º 27.879’ N
002º 52.452’ W

Boya AZTI-TECNALIA 3
43º 27.689’ N
002º 52.817’ W

Boya AZTI-TECNALIA 4
43º 27.388’ N
002º 53.183’ W

D B 7 s 122 m 24 M
Ritmo de la luz: L0,3 oc6,7
DGPS.- SIRENA MORSE (M) 60s (son 6 sil 3 son 6 sil 45)
Identificador de la Estación 500
Nombre corto MACHICHA
Frecuencia (KHz) 285.0
Intensidad de Campo (uV/m) 50
Velocidad de Transmisión (baudios)100.0
Alcance (M) 100.0
Mensajes3, 6, 7, 9 y 16

Esférica amarilla

GpD(5) 30 dpm A 20 s 3 M
Ritmo luz: [(L 0,4 oc 2)4 veces]L 0,4 oc 10
Equipos científicos flotando en sus proximidades.

Esférica amarilla

GpD(5) 30 dpm A 20 s 3 M
Ritmo luz: [(L 0,4 oc 2)4 veces]L 0,4 oc 10
Equipos científicos flotando en sus proximidades.

Esférica amarilla

GpD(5) 30 dpm A 20 s 3 M
Ritmo luz: [(L 0,4 oc 2)4 veces]L 0,4 oc 10
Equipos científicos flotando en sus proximidades.

Esférica amarilla

GpD(5) 30 dpm A 20 s 3 M
Ritmo luz: [(L 0,4 oc 2)4 veces]L 0,4 oc 10
Equipos científicos flotando en sus proximidades.

Boya ODAS de Robotiker Lenticular amarilla con espeque blanco
43º 28.101’ N
002º 52.99’ W

GpCt(5) A 20 s 6 m 6 M
DISPONE DE REFLECTOR RADAR
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Puerto pesquero y comercial de Bermeo
43° 25’ N
002° 43,4 W
Servicio Territorial de Puertos de Bizkaia
Elcano, 3 48011 Bilbao. Bizkaia
Teléfono: 944 031 321/ 944 031 323
Oficina del Puerto
Matxikorta 19 48370 Bermeo
Movil: 946 186173
Capitanía Marítima
Muelle Errosape s/n 48370 Bermeo
Tf : 946 186 445
Fax: 946 1886 501
VHF: Ch. 9 y 16

Puerto pesquero de Bermeo

Temporales

Exterior

Local

Carrera de Marea: 4,50 m

N y NNW

NE

A. Bocana: 90 m. Calado: 6 m Orientación: ENE

Diques y Muelles

Longitud

Calado y Luz

Servicios del puerto

Dique rompeolas
Contradique
Muelle de Matxikorta
Muelle de Erroxape P
Muelle de Erroxape C
Xixili

766 m
238 m
252 m
105 m
415 m
140 m

DV4,5s4M
DR3s3M
5m
6m
6m
6m

2 Astilleros. 2 Carpintero de Ribera
Talleres de reparación
Básculas: 2 de 50 Tn
2 Grúas de 12 Tn fija
Recogida de aceites y basura
Tomas de agua y de electricidad
Tomas de combustible
Rampas-Varaderos-Long.
Ton.
Anchura/Pendiente
Talleres de reparación
1 de 70 m
125
7,5 m 8%
Lonja y Tinglados
1 de 60 m
120
6,5 m 11%
Fábrica de hielo y cámara de congelado
4 Carro varadero
120
7,16 m 9%
Remolcadores
2 Carro varadero
240
7,50 m 9%
Prácticos de puerto
1 Travel Lift
70
Consignatarios
Vigilancia 24 h
Los muelles comerciales (Erospe y Xixili) disponen de un calado máximo de 6 m. Eslora máxima
permitida: 110 m. A partir de 90 m de eslora se requiere servicios del remolcador Es obligatorio el
servicio de practicaje. Bermeo es el primer puerto de pesca de bajura del Pais Vasco. Rentabilizando
su estratégico emplazamiento, el tráfico comercial aumenta a pesar de sus limitaciones como puerto
tanto de calado como de metros de muelle para albergar grandes esloras de mercantes.
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Puerto deportivo de Bermeo
Puerto deportivo de Bermeo

43° 25’ N
002° 43,4 W
Dársena Deportiva de Bermeo
Euskadiko Kirol Portua
Fraile Leku, 1
48370-Bermeo
Vhf: Canal 9
Tel.:00 34 946 88 02 89
Fax:00 34 945 21 36 86
bermeo@ekpsa.com
Asoci. Xixilii, Embar, recreo y pesca
Hotel Grnika. 48370 Bermeo
Cartas náuticas 39A, 392, 393 IHM | SHOM
6379 | BA Charts 1102
Número de amarres: 350
Fondeos: 30
Amarres Tránsitos: Eslora máxima: 6 a 8. 17 en fondeo
Calado en dársena: 3 m
Información
Grúa
Zona de carenado
Gasolinera
Tomas de agua
Tomas de electricidad

Aparcamiento
Rampa
Recuperación Aceites
Puerto en población
Restaurantes
Farmacia

La dársena para la marina recreativa de Bermeo está enclavada en pleno corazón del pueblo, en el puerto viejo o Portu Zaharra. Dispone de 10 líneas
de pantalanes con fingers a los que se accede por pasarelas cuya puerta se abre con una tarjeta. Las eslora que atracan en Portu Zaharra son de esloras
comprendidas entre los 6 y los 8 metros. La ocupación es total. Los barcos de mayor eslora amarran a un tren de boyas en el espacio nombrado como
espigón del martillo. La estación de servicio, Travel lift de 50 Tn y los talleres de reparaciones está fuera del recinto en el muelle Matxikorta. El parking es
escaso y con dificultad para encontrar plaza. Los tránsitos deberán solicitar plaza con anterioridad a su llegada y disponer de un chinchorro para poder
llegar a tierra. En el pueblo se cuenta con todo tipo de servicios, supermercados, restaurantes, médico, farmacias etc.
Salvamento marítimo: Bilbao. Teléf.: 944 839 411 / 944 839 286. VHF: 16-10-74.
Información meteorológica: Pasaia. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40

Distancias: Bilbao: 22 M; Zumaia: 25 M; Mutriku 19 M; Orio:
31 M; Donostia: 37 M; Lekeitio: 10 M;
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Turismo en Bermeo
BERMEO

Cabo Matxitxako

Habitantes: 17.144. Extensión: 34,125 km
Turismo Mundaka: http://www.bermeokoudala.net

2

En la falda del monte Sollube, Matxitxako
por occidente, Izaro luciendo en la apertura del
monumento a Benito Barrueta y Urdaibai por oriente,
se planta “Bermeo”, villa con una singular personalidad
colmada de mar. Pesquero por excelencia de la costa
vasca, su puerto es corazón y alma, la trainera su
deporte que levanta pasiones, y el nexo la mar a la
que desde siempre ha unido su destino. No podría ser
diferente, gran parte de su ambiente cultural tiene la
mar como epicentro. Desde la ballena que figura en
su escudo, a el Museo del Pescador, intramuros de la
la histórica Torre de Ercilla, declarada Monumento
Nacional, y uno de los pocos museos dedicado
exclusivamente a mostrar a sus visitantes el ámbito,
vida, trabajo y técnicas de los pescadores.
El casino, con aspecto de palacete francés o la
hermosa iglesia de Santa Eufemia, de estilo gótico
son otros referentes culturales visitando sus calles, sin
obviar la parroquia de San Pedro, con su retablo de
Antxieta (s.XVI), el Museo de Julio Beobide, y el Museo
Zuloaga.
La espectacularidad de su costa no te dejará
indiferente. A las islas de Izaro y Akatz, al cabo
Matxitxako y tan solo a 8 km del centro urbano San
Juan de Gaztegulatxe, una de las zonas más visitadas
del todo el territorio histórico de Bizkaia, te pondrá la
guinda a jornadas plenas de naturaleza.
Las fiestas principales de Bermeo comienzan el
día 7 de septiembre, día de Nuestra Señora de Almike,
patrona del municipio. En ellas cabe destacar la
jornada del "Arrantzale"(pescador), donde predomina
el mahón en sus ropas. Además, el 22 de Julio
celebración de la Magdalena, es también una fecha
especial para los bermeotarras.

Fondeadero
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Bermeo

Paseando por su casco antiguo nos acompañará un
delicioso olor a pescado a la brasa. Aperitivo de la
buena gastronomía y de un ambiente de poteo del
que en pocos lugares como en esta tierra se disfruta.

para vientos del 3er y 4º cuadrante pero en
absoluto para otros vientos y mares.
El cabo Matxitxako lo conforma el final de la
ladera del monte Sollube.
A 200 m de su punto más saliente al N se
eleva el faro y su sirena a 22 m sobre el nivel del
mar, con una torre de 20 m y un alcance de 24 M.
Entre sus instalaciones figuran un radar (a 90 m
sobre el nivel del mar), DGPS y diferentes equipos
meteorológicos y oceanográficos.
En la mar de la punta del cabo destacan tres
piedras que apenas se apartan de la rompiente

pero la restinga que despide al N es larga, navegable
para los barcos de tipología recreativa con buena mar.
Con mar de leva arbola la ola y es conveniente darle el
resguardo pertinente.
A la Dv: 009º del dique de abrigo de Bermeo
y a 4,864 M en 43º 30,152´N 002º 41,495´W fondea
la plataforma La Gaviota, balizada por luces
blancas que dan en Morse la letra “U”. Está prohibido

el acceso y fondeo además del arrastre en un área circular
de 500 m de dario con centro en la plataforma.
A 9,5 M al NNE de Matxitxako fondea una
boya ODAS.

La costa hacia el Cabo Matxitxako discurre
inicialmente al N en sus primeros 700 m hasta la
punta Ugiuerrey donde inicia la ensenada del cabo.

Reseñable en esta superficie de mar un bajo cercano al
dique en la isobática de 6 m la piedra Llaisuas .
wp: 43º 25,335´N 002º 42,00´W.

Al N de la punta Uguerrey también conocida
como Tompo Aundi Kala las piedras Salvacheach y Ugarrari. La primera más cercana a la rompiente

Cabo Matxitxako desde el E

apenas vela y la segunda a 150 m al NE vela siempre en
wp: 43º 25,636´N 002º 43,184´W. La sondas que rodean a esta
piedra miden entre 10/11 m. Y ya en la ensenada del
cabo, solo citar dos piedras entre escandallos de 6/7 m
en wp: 43º 25,771´N 002º 44,090´W y 43º 25,751 N 002º 44,144´W,
ambas en aguas cercanas al arranque del cabo.
El resto de la mar oriental no tiene
impedimentos en forma de petones o bajíos,
todas las piedras están en la línea de marea o en
sondas de 1 m.
Esta ensenada oriental de Matxitxako de
pendiente suave es un buen abrigo y tenedero

Piedra Ugarrari

Navegando la Costa de Euskadi

Cabo Matxitxako desde el NE

Cabo Matxitxako desde el NW
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Cabo Matxitxako

Aketxe y San Juan de Gaztelugatxe
De Matxitxako a Punta Lucero. Cabo
Billano. Artmintza. Plentzia, Getxo y Bilbao
Último tramo de esta guía que nos conducirá
a los límites de Euskadi en la Ensenada de Muskiz.
Por la proa una costa brava, quebrada y
montañosa, totalmente expuesta a meteoros
del 4º y 1er cuadrante, que puede llegar a ser
peligrosa con vientos fuertes de travesía ya que
encontrándose en ella cuatro puertos: Armintza,
Plentzia y Getxo-Bilbao solo los dos últimos
nos ofrecen suficiente abrigo y una arribada sin
dificultad. Con buen tiempo se localizan buenos
tenederos, los que nos ofrecen Bakio o la Ría de
Plentzia. Visitaremos parajes de gran belleza:
San Juan de Gaztelugatxe o las aguas de Billano,
ambos en las primeras 8,5 M del litoral que en
clara dirección W discurre desde Matxitxako
hasta Billano; punto de inflexión al SW de la
dirección de tierra que en aproximadamente 6 M
nos encaminará hasta el Abra bilbaína.
Remontado Matxitxako, por nuestra proa
emergen como desprendidas de los acantilados
de su limítrofe Ensenada de Ermuak, dos
potentes islas y varios islotes. La primera a 1 M
al WSW y enfrente de Punta Ermuak la mole
pétrea y redonda de Akatx Uhartea o Aketxe.
Sus paredes verticales, casi inabordables, con
oquedades, grutas y un arco (al NW), encierran 3 Ha
con escasa vegetación donde anidan y crían aves

Punta Ermuak e Isla de Aketxe

marinas. Si la parte emergida es un santuario de
aves, sus fondos marinos no le van a la zaga,
aguas claras y mucha vida marina como reclamo
de actividades subacuáticas.
Entre Aketxe y Punta Ermuak queda una canal
de 170 m con sondas entre 6 y 7 m tomando
como referencia lo más al S de la isla y lo más
avanzado al N del arrecife que despide la Punta
Ermuak. wp: 43º 27,020´N 002º 41,322´W.
Las aguas que rodea Aketxe son profundas y sus
paredes arranchables a excepción de 5 bajos (wp)
(wp ) Bajos en Aketxe
Nombre
Bajos en aguas de
Aketxe

Observaciones
Bajo al SE 43º 27,058´N 002º 46,468´W
Bajo al S 43º 27,070´N 002º 46,485´W
Bajo en cara N 43º 27,163´N 002º 46,350´W
Bajo en cara NW 43º 27,154 N 002º 46,578´W
Bajo en cara W 43º 27,122.N 002º 46,594W

Cabo Matxitxako desde el N
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Biotopo protegido de San Juan de Gaztelugatxe

Aketxe y San Juan de Gaztelugatxe

Isla de Aketxe desde el E. Al fondo Cabo Billano

A 650 m al SW de Aketxe: San Juan de
Gaztelugatxe. La isla unida a tierra por un puente
de dos ojos. Alta (unos 100 m) y escarpada con
una ermita en su cumbre. Un perfil reconocible
desde gran distancia en esta costa. Sus paredes
no son tan verticales como las de Aketxe. En su
entrada en la mar despide arrecifes por todo su
contorno menos en el saliente al NE, donde nos
presenta dos arcos en la roca. Por su vertiente
NW la piedra Potorro vela siempre. El único bajío
fuera de la línea de marea se encuentra al S del
extremo SW en wp: 43º 23,741 N 002º 47,216´W en fondos
de 2/3 m. Se baliza y vela.

Está prohibido el fondeo en el área comprendida entre
Matxitxako- Punta Talayape y desde fondos de 20 m a la
costa englobando los islotes, costa y playas. La máxima
velocidad permitida en el área de protección es de 3 nudos.

S de Aketxe e isla de Gaztelugatxe

La costa hasta Punta Talayape a 0,5 M al SW
de San Juan de Gaztelugatxe es un hervidero de
piedras e islotes, por lo demás el veril de 10 m
discurre paralelo y próximo a la línea de marea.
A partir de esta punta descubre la Ensenada
de Bakio, abierta al N y bordeada en gran
parte de una excelente playa la más larga de
Bizkaia, urbana y deportiva, que cuenta con
el certificado ambiental EMAS. Fondeable
cuando no hay ola, circunstancia difícil pues
ofrece olas prácticamente todo el año. Es una
playa surfera que ofrece picos de derechas e
izquierdas, con tres zonas diferenciadas, la zona
W con una derecha potente que sólo rompe los
días grandes, El Callejón y Peñas Rojas, donde
podemos encontrar olas de calidad gracias a sus
fondos de arena y rocas.

Cuevas submarina en Aketxe

Aketxe desde el W. Al fondo Matxitxako
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Biotopo protegido de San Juan de Gaztelugatxe
Biotopo de Gaztelugatxe
43°26'49.2"N 2°47'6"O
En el centro del litoral vizcaíno, entre el Cabo
Matxitxako y la playa de Bakio, encontraréis un
conjunto paisajístico de singular belleza. Con el
Cantábrico como telón de fondo y destacando como
actores principales dos islas muy próximas: Aketxe y
Gaztelugatxe, con espectaculares acantilados, arcos
y formas singulares cinceladas en sus piedras por
la erosión del mar, y que el hombre, enamorado de
este encanto lo perfeccionó con una ermita a San
Juan que corona Gaztelugatxe y unió a tierra por un
puente de piedra en perfecta armonía con el entorno.
Si sumamos sus rocosos y arenosos fondos marinos
recubiertos de algas y organismos incrustantes
produciendo un hábitat muy compartimentado en el
que predominan las especies territoriales, se entiende
la figura conservacionista de “Biotopo Protegido”
desde 1998 por el Gobierno Vasco.
Sus 158 Ha están comprendidas desde la Zona
Periférica de protección: Cabo Matxitxako-Punta
Talayape y los fondos próximos a los 20 m y la costa.
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Pertenece su parte oriental a Bermeo y la occidental
a Bakio. Está prohibida la extracción de cualquier
recurso marino, incluidas las algas, siendo permitida
la pesca deportiva con caña desde tierra y el buceo.
El acceso por tierra se realiza por un camino
estrecho que cruza sobre la rompiente por un puente
de piedra de dos arcos y que tras superar 237 escalones
llegar hasta la zona superior del islote donde se alza la
emita de San Juan s.X, y un pequeño refugio.
El estratégico lugar que ocupa le concede un sitio
en la historia, que relata desde enfrentamientos entre
la corona de Castilla y los señoríos de Bizkaia, ataques
corsarios como el de Francis Drake, incendios, saqueos
y hasta la batalla naval del Cabo Machichaco en la
guerra civil española.
Un lugar con este encanto tiene que influenciar en
las gentes y en los pueblos de su entorno, ya en forma
de tradiciones o costumbres populares. Desde la más
arraigada de subir y tocar tres veces la campana
pidiendo un deseo o ahuyentar los malos espíritus.
A otras como solución de fertilidad en mujeres, o
propiedades sanadoras en los huecos de las escaleras,
identificados como las huellas de San Juan.

Navegando la Costa de Euskadi

Aketxe y San Juan de Gaztelugatxe
Como tradición marinera las viradas a Br y Er para
que el santo les de suerte que realizan los barcos de
pesca bermeanos a la partida a faenar.
Las paredes de los acantilados de Gaztelugatxe
están cubierta de vegetación y atravesadas por
túneles con numerosos arcos. A sus lados se abren
playas de piedra que suelen ser muy utilizadas por
los buceadores. Entre la vegetación destaca el
endemismo vasco y el acebuche y sobre ellos hay
argomas, encinas y brezos. En el mar, praderas de
algas, con especies como las laminarias o saccorhizas.
La población piscícola es la típica del Cantábrico,
lubinas, fanecas, congrios, chicharros, salmonete,
cabrachos, perlones... que se completa con babosas,
carraspios, julias e invertebrados: actinias, erizos,
holoturias, pulpos, nécoras y centollos y percebes.
Las aves marinas son muy abundantes, principalmente
en la isla de Aketxe como zona de reproducción,
destacando el paíño común, gaviotas patiamarilla,
cormoranes moñudos y las palomas bravías.
La carretera que une Bakio y Bermeos (BI-3101) va
paralela a la costa y permite el acceso. La numerosa
señaléctica nos informa de la delimitación, así como

con los usos permitidos y prohibidos. La mejor época
para visitarlo es la primavera o el otoño. En verano
suele estar muy concurrido.
A 15 minutos de navegación desde Bermeo,
en la parte NW de la Peña de Aketxe, “contando
con el permiso oficial para bucear”, estaremos en
posiblemente la mejor zona para conocer, filmar
o fotografiar el entorno marino de Gaztelugatxe,
iniciando inmersión al lado de una gran columna
que parece sujetar la isla. Se baja hasta los 14 m
disfrutando de pequeños cañones y cavidades
amplias donde moran sargos y abadejos. En cota
de profundidad nadaremos hacia la izquierda,
impresionados por la potencia de la mar al escuchar
el romper de las olas. Entraremos en un túnel de
grandes proporciones que comunica con el otro lado
del islote donde nos acompañarán sargos, lubinas,
santiaguiños, espirógrafos, ceriantos, anémonas...
para en la otra cara del peñón terminar de bordearlo.
Nivel de la inmersión: Certificado Paddi Open Water o
equivalente
Permisos buceo-pesca: Parque Natural de Urkiola (teléfono: 94
406 68 49; e-mail: espacios.naturales.protegidos@bizkaia.net)
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De la ensenada de Bakio al puerto de Armintza

Armintza
(wp ) Peligros de Bakio a Armintza
Nombre
Bajo aislado al W
de Pta. Siskintze
43º 26,028´N
002º 49,968´W

Achavagui

43º 26,276 N
002º 52,877´W

Punta Talayape

Ensenada de Lemoiz

La Ensenada de Bakio la cierra por el W tres
pequeñas puntas: Bir Jilandape, Frailetxe y la
más occidental Punta Siskintze grupo conocido
como Punta de Bakio para en neta dirección
W, quebrada y sucia, arribar en 2 M a Punta
Barasorda. El arrecife en este tramo avanza en la
mar unos 250 m con todas las piedras e islotes en
las rompientes a excepción de un bajo aislado al
W de Punta Siskintze (wp) .

la ensenada por el E Punta Kanpokoarri. Es

conveniente resguardarlas ya que los arrecifes avanzan
en la mar hacia el N y con piedras sueltas a flor de agua
conocidas como Achavagui (wp) y Mamparrilla (wp).
La primera al N de la Punta Anparrantxi. Al NNW
de Punta Atxausi (wp). Al NW de Kanpokoarri (wp)
piedra aislada. Al E de Barasorda en una quebrada
tributa a la mar en cascada un pequeño riachuelo.

Rompientes en los bajos Achavagui y Mamparrilla

La del E con un saco de 350 m y 50 m
entre puntas, es navegable para pequeñas
embarcaciones. Finaliza en una playa de piedras
y bolos. Acceder a su interior se complica por las
piedras (wp) que fondean en su boca e interior, y
sumando complicaciones, sus menores sondas y
un mal tenedero por ser su lecho de piedra.
La del W tras el arrecife sobre el que está
construido su dique de abrigo, con su punta

Piedra al NNW de
Pta. Atxausi
43º 26,240 N
002º 53,222´ W

Piedra aislada al NW
de Kanpokoarri
43º 26,227 N
002º 53,488´ W

Observaciones
Aflora entre sondas de 4 m. Al SSW de el y muy
cercano se baliza otro en sondas de 1 m.
Bajo entre sondas de 2 m. Hasta este punto
avanza el arrecife que despide Anparrantxi.

Piedra aislada entre fondos de 2/3 m

Piedra aislada a flor de agua
entre sondas de 4 m

43º 26,120´N 002º 53,706´W cercana a la costa E entre
Piedras en la
fondos de 2/3 m
ensenada oriental de
43º 26,056´N 002º 53,666´W en el centro en sondas
Armintza
de 1 m
43º 26,202´N 002º 54,004´W
43º 26,163´N 002º 54,045´W

Piedras en la
43º 26,150´N 002º 54,066´W
43º 26,100´N 002º 54,066´W
canal de entrada a
Armintza De N a S 43º 25,968´N 002º 54,029´W piedra pegada al dique
de abrigo en la zona donde recurva
El área comprendida entre los puntos:

Ensenada de Bakio. Al fondo Punta de Bakio

Como antesala de la Ensenada de Armintza
todo un grupo de puntas que destacan en el
horizonte en una distancia de 1.600 m: Punta
Barasorda identificable por los restos del
proyecto de central nuclear de Lemoiz, le sigue
Punta Anparrantxi, Punta Atxausi y cerrando

Pta. Barasorda

Ensenada y puerto de Armintza
Abierta y expuesta al N entre la puntas
Kanpokoarri al E y Billauko Arrak al W abre con
una boca de 0,5 M esta ensenada de dos radas
por la división que provoca el arrecife y rocas que
despide la estribación del monte Gaztelu.

Bajos al NW de
Billauko Arrak
Ensenada de Armintza

balizada (f) el pequeño puerto solo apto para
embarcaciones menores que amarran en los fondeos
del antepuerto y en dos líneas de pantalanes
en el interior. Armintza ha pasado de ser
puerto pesquero a albergar mayoritariamente
embarcaciones de recreo.

43º 26,365´N 002º 54,358´W
43º 26,355´N 002º 54,342´W
43º 26,362´N 002º 54,326´W

Corresponde a tres piedras aisladas de las que dos velan y una
permanece siempre ahogada entre fondos de 7 y 5,5 m.
Al S de estas en: 43º 26,324´N 002º54,346´W piedras
entre la isobática de 2 m.
43 26,332´N 002º54,220´W piedra ahogada entre
escandallos de 3/4 m.
43º 26,295´N 002º 54,090´W piedra ahogada entre

sondas de 2,4 m

43º 26,315´N 002º 53,972´W
43º 26,299´N 002º 54,009´W

Bajos al N de
Billauko Arrak

Dos piedras aisladas en sondas de 6/7 m. Entre
ambas piedras paso de anchura 50 m y 6/7 de agua.
En la misma dirección el arrecife se adentra al N
hasta 43º 26,275´N 002º 54,021´W dejando con la
segunda piedra un estrecho paso con 2/3 m de agua

(f )Balizamiento de Armintza

La costa al W desde Pta. Siskintze
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Pta. Barasorda, Anparrantxi y Atxauxi
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Ensenada oriental de Armintza

Nombre

Característica

Dique de abrigo

Poste rojo. marca lateral de babor.

43º 26.0’ N
002º 54.0’ W

GpD(2) R 8s 9m 4M
L 1 0 oc 1 5 L 1 0 oc 4 5
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Puerto de Armintza

Armintza
43° 26 N
002°54 W
Servicio Territorial de Puertos de Bizkaia
Elcano, 3 48011 Bilbao. Bizkaia
Teléfono: 944 031 321/ 944 031 323
Oficina del Puerto
Tf.: (46 879 065946
Club Náuticoi de Armintza
Portugane, s/n
Armintza (Bizkaia)
e- mail: armintzaie@armintzaie.com

Puerto deportivo de Armintza

Dique de abrigo de Armintza

Cartas Náuticas: 39A, 392, 393 IHM | SHOM 6379
| BA Charts 1102

Abocando la canal de entrada

Recurva del dique de abrigo

Su dique de abrigo de 340 m, construido
sobre el arrecife, parte en su arranque al SW y va
recurvando hasta finalizar apuntando al NNW.
Aclaramos la frase correspondiente a la aptitud
portuaria: "para pequeñas embarcaciones".

Esta aseveración se basa en la gran dificultad y
peligrosidad de la canal de entrada, tanto por su poco
calado en B.M.V.E. de 1.4 m, como las piedras que la
flanquean, tanto por el morro y zonas del dique como
principalmente por la ribera W (wp), un auténtico pedregal

Bocana del antepuerto y puerto

y de la que citamos las más avanzadas al centro de la
canal, y al pie del dique de abrigo cuando este comienza a
recurvar su dirección. (wp).
Llevando la luz roja del dique de abrigo al Rv:
209º entraremos libres de las piedras de su ribera
occidental.

Sin duda un acceso no apto para barcos con orza.
En la aproximación desde el W será necesario
balizar y controlar las siguientes piedras:
Bajos al NW y al N de Billauko Arrak también
conocido como Monte Grande de Armintza (wp).

Carro varadero
Grúa de 5 Tn
Tomas de agua
Electricidad
Aparcamiento

Temporales

Restaurantes
Farmacia
Médico en el pueblo
Oficina de Turismo
Supermercados

Exterior

Local

Orientación NNW Calado en bocana: 1,2

Diques y Muelles

Longitud

Calado y Luz

Servicios del puerto

Dique de abrigo
Muelle de descarga
Muelle rampa
Fondo dársena

340 m
24 m
25 m
38,5 m

1,2 m GpD(2)R
Rampa de 3,5 ancho
Rampa de 2,5 ancho

Sus inmediaciones son una continua extensión
de arrecifes sobre los que está construido el
dique de abrigo que va recurvando desde su
arranque al SW para rematar dirigiéndose al
NNW. la canal de entrada es angosta y de no
fácil acceso.

Salvamento marítimo: Bilbao. Teléf.: 944 839 411 / 944 839 286. VHF: 16-10-74.
Información meteorológica: Pasaia. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40
Habitantes: 1.137. Extensión: 18,9 km2
Este barrio pesquero, principal núcleo poblacional
de Lemoiz, al fondo de la ensenada que abre entre
Punta Kauko y el Peñón de Gaztelu no puede presumir
de un gran patrimonio histórico artístico, pero si
de la tranquilidad y lo placentero de observar una
naturaleza brava en todo su explendor.
Hace años sus principales referencias fueron
el marisqueo, principalmente de la langosta.
Actualmente, la pesca se mantiene como una
actividad marginal; evolucionando para ser una
localidad residencial y turística. Principalmente y en
este último apartado en su versión de buceo, la pesca
desde costa, o el turismo paisajístico y senderista.
Armintza es puerto pequeño pero con encanto, rocas y
naturaleza. Su playa es frecuentada por submarinista,
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Carrera de Marea: 4,50 m

NW, N y NE
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Número de amarres a pantalan: 45
Fondeos: 75 en antepuerto
Eslora máxima: 6 a 8 m
Calado en dársena: 1,2 m

Distancias: Plentzia: 4,4 M; Getxo: 10,6 M; Bermeo 9,8 M;
Lekeitio: 19,5 M; Getaria: 32,5 M.: Castro Urdiales: 14,6 M

pescadores, algún surfista y aquellos que disfrutan del
baño.En el entorno portuario se encuentran varios
y buenos lugares donde comer, Incluso hay un hotel
rural con vistas expectaculares sobre la aldea y el mar.
No dejes de pasear por el puerto o de subir al alto de la
cruz, desde donde podrás observar toda la costa.
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El dragón de Billano
De Armintza a Plentzia.

Cabo e isla Billano
Islote Billano. Isla del Fraile.

(f )Balizamiento de Armintza a Plentzia

Nombre

Característica

Boyas del Bimep
(plataforma energia

BOYA Nº 1 SW 43º 27.031’ N 002º 53.688’ W
BOYA Nº 2 SE 43º 27.031’ N 002º 52.813’ W
BOYA Nº 3 43º 27.6’ N 002º 52.367’ W
BOYA Nº 4 43º 28.156’ N 002º 51.762’ W
BOYA Nº 5 NE 43º 28.601’ N 002º 51.796’ W
BOYA Nº 6 NW 43º 28.633’ N 002º 52.902’ W
BOYA Nº 7 W 43º 27.847’ N 002º 53.694’ W

marina) – Armintza

De castillete amarillo.

Faro de Gorliz

Al N de Armintza una distancia de la costa entre
1 y 2,5 M fondean 7 balizas (f) correspondientes
al Bimep (plataforma energia marina) – Armintza.

Gp D (1+2) B 16 s 165 m 22 M
Ritmo de la luz: L 1 oc 3 L 1 oc 1 L 1 oc 9

Como un dragón de piedra recostada en la
mar, emerge inhóspito, sin vegetación y casi
inaccesible, al NE del Cabo Billano a unos 500
m de la costa, extiendo sus 1,8 Ha para morada
de gaviotas y cormoranes moñudos que buscan
la tranquilidad necesaria para la cría. Sus aguas
son lugar muy frecuentado por pescadores
desde embarcación y un excelente lugar para

Dique de San Valentín
Plentzia

Soporte verde. M. lat. Er

Puerto de Plentzia
Luz a Er. Dársena

Baliza verde

(wp ) Peligros de Billano a Plentzia

Puerto de Plentzia
Luz a Br. Dársena

Baliza roja

Boya LSB Plentzia

Marca especial de castillete amarilla

Islote Billano. Al fondo el faro de Gorliz

Nombre
Piedras al N del
I. Billano
43º 26,505´N
002º 56,127´W

Arrecife y rompiente que más avanza al N

Las aguas litorales con arrecifes próximos a tierra,
siendo el wp que más avanza al N 43º 26,385.N 002º
55,119´W . Como referencia visual de este punto,
decir que está a 1,250 m al E del Islote Billano.

43º26,503.N /002º 56,110´W

A flor de agua en braceaje de 2/3 m

Piedra por el E del
I. Billano
Piedras al SW de la
I. Billano

La más alejada e aislada de su contorno

43º 26,318´N
002º 56,182´W

Piedras al S de la
I. Billano
43º 26,296´N
002º 56,136´W
43º 26,291´N
002º 56,127´W
43º 26,287´N
002º 56,110´W

43º 26,296´N
002º 56,136´W
43º 26,291´N
002º 56,127´W

Bajos al N de Punta
Aizcorri
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Observaciones
Separada unos 100 m por el N, con un sondaje
a su alrededor de 5/6 m, cubre y descubre.
Por el E de la piedra al N
43º 26,472´N 002º 56,070´W
y
43º 26,439´N 002º 56,072´W.

Piedras en Cabo
Billano

Islote y Cabo Billano

Torre blanca

43º 26.00’ N
002º 56.60’ W

Atmintza y restinga del Monte Grande de Armintza

Remontado con el resguardo conveniente el
Monte Grande de Armintza destacará por proa
el entorno del cabo e islote Billano. La costa que
llevamos por la banda, donde se encarama el
Monte Ermua presenta un perfil escarpado.

Luz DA 5s ( L 0.5 oc 4) Alcance 3M. Reflector
Radar.

43º 25,771´N
002º 57.109´W

En sondas de 2 m

Todas ellas en la misma área.
Las dos primeras casi en la línea de marea
entre 2 m de sonda.
La tercera vela entre un braceaje de 3 m.

43º 24.8’ N
002º 57.0’ W

Dique de la playa
Plentzia. Dique NW
43º 24.7’ N
002º 57.0’ W

43º 24.4’ N
002º 56.8’ W

43º 24.5’ N
002º 56.8’ W
43º 24.9’ N
002º 57.3’ W

Gp D(2) V 7 s 12 m 5 M
Ritmo de la luz: L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5

Poste rojo

Gp D(2) R 7 s 8 m 5 M
Ritmo de la luz: L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5

F3V6m

F3R6m

GpD(5)A 20s 2M
Señaliza instalación submarina. Funciona de abril
a octubre.

practicar el submarinismo. Así mismo no es
difícil encontrar en sus rompientes mariscadores
recolectando percebes u otros moluscos.
En lo que respecta a singlarlo, en el freu que
abre con la costa de escasos 500 m se miden
fondos entre 9 y 8 m. Navegable con buenas
condiciones de mar, ya que a partir de fuerte
marejada todo el freu es una rompiente.
Al N del islote, la prolongación submarina se
extiende al NNW con poco braceaje lo que hace
que con mar de leva crezca considerablemente

Islote Billano desde el N. El dragón acostado en la mar

la ola. Respecto a las piedras a tener en cuenta
y comenzando por el N, separada unos 100 m,
con un sondaje a su alrededor de 5/6 m, una que
cubre y descubre (wp). Otra cercana por el E de la
anterior (wp).
Por el E isleño en sondas de 2 m dos piedras (wp).
Por el SW de la isla, la más alejada y aislada de su
contorno (wp).
Y para finalizar por el S tres piedras (wp).
Si lo navegas, no te olvides de tu cámara de fotos,
en cada piedra erosionada encontrarás un detalle
para el almacén de tus recuerdos.

43º 26,211´N 002º 56,871´W

En la misma dirección que lleva el promontorio,
entre fondos de 11 m una piedra donde
rompe a poca mar que se monte.
43º 26,081´N 002º 56,905´W

Al S de la anterior y enfrentada a la punta
con 6 m de agua en sus alrededores
de características similaresLo baliza la mar.
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Arribando a la concha de Gorliz y Plentzia

Marisqueando en el Islote Billano

El Cabo Billano, lo forma un promontorio que
apunta al NW para hundirse en la mar enfilando
al W en la punta llamada Ormenza o de Billano.
Un balcón sobre el Cantábrico que fue elegido
para defensa de sus tierras. Hoy quedan las ruinas
de este pasado histórico cerca de su faro.
En el cabo, la neta dirección costera al W
cambia radicalmente para, virando 90 ir al S a
formar la Ría de Gorliz y Plentzia.
De las aguas cercanas al faro tendremos que
balizar dos piedras fuera de las rompientes (wp) .
El resto de piedras se encuentran en sonda de 1
m y en plena rompiente.
Ya navegando al S, por nuestra banda la
Ensenada de Arrizabate cerrada por Punta
Aizcorri. Es una costa acantilada e inabordable
por mar. Por las sondas que navegan las
embarcaciones de la náutica recreativa no se

Plentzia

Pescando en Billano

encuentran bajos a excepción de un pedregal al
N de Punta Aizcorri (wp). 0.4 M más al S destacando
de esta costa acantilada, el límite oriental de la
Ría de Plentzia.
Las ruinas de lo que fue el fuerte de
Azkorriaga, baluarte defensivo que protegía la ría
de Gorliz-Plentzia con la ayuda del fuerte de La
Galea o Castillo del Príncipe, en Getxo nos ayudan
a reconocer la Punta Ustriokotsek o del Castillo.
Por el N de esta punta a 500 m en un braceaje
de 2 m y por el S a 50 m de las rompientes una
piedra aislada en fondos de 7 a 8 m (wp).
El resto de piedras en esta ría, están todas en la
línea de marea.
(wp ) Bajos en Aketxe
Observaciones
Bajo al N 43º 25,517´N 002º 57,278´W
Bajos en aguas Próxi- Piedra que más avanza al W en fondos de 2 m.
mas a la
Bajo al S 43º 25,287´N 002º 57,277´W
Punta Ustriokotsek o
Piedra aislada cercana a la costa entre sondas de
del Castillo
7 a 8 m.
Nombre

Punta Ustriokotsek o del Castillo

Ría de Plentzia
Abre esta ría abierta del W al NNW entre
las pùntas del Castillo por el E y Txitxarropunti
o Punta de Barrika por el W distantes 760 m al
la demora 207º/27º formando una concha y
albergando en su fondo la playa de Gorliz y la
playa y barra de Plentzia.
Desde la Punta del Castillo y el siguiente
hito reseñable ya en plena concha, es Punta
Astondo, y la contigua pequeña ensenada de
Askibilla Kala, que nos puede ofrecer fondeadero
con protección a los vientos del 1er cuadrante,
accediendo por el centro de la ensenada en
sondas entre los 4 y 2 m.
Inmediato a Punta Astondo, un malecón de
uno 80 m sale al SSE perpendicular a la punta.

Imposible abordarlo, ni atracar, por su poco
calado. Pero si es una excelente marca para situar
el fondeadero por excelencia en esta ría en aguas
próximas al malecón, con arena en el fondo,
protegido de los NE y enfrentado a la playa de
Gorliz. En verano suele estar muy concurrido.
La playa de Gorliz, con 842 m de longitud, en
pleno centro urbano, cuenta con zonas de ocio,
aparcamiento, paseo marítimo, áreas verdes
y todo tipo de servicios, como duchas, aseos,
etc. En este arenal se celebra la carrera anual
de caballos de Gorliz en el mes de diciembre.
La continuación del arenal hacia el SW de la
concha, pertenece a la playa de Plentzia, que
finaliza en la ría del mismo nombre formada por
la desembocadura del río Butrón.

Cabo Billano. Faro de Gorliz
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Barra de Plentzia
La barra de la Ría de Plentzia se ubica entre
el dique del NW que encauza la margen derecha,
de 350 m de longitud, balizado en su punta (f).
Queda en seco en bajamar, rodeado de arena y el

Plentzia
Dique de San Valentín (f) que sale al NE.
Entre ambos una bocana de 25 m con calados
variables, de 1,50 a 2 m en bajamar.

Remontar la barra y la navegación por la ría se
complica por su escaso calado en bajamar,(1,5/2m).
Fuertes corrientes en las medias mareas, principalmente
en la vaciante. Cambiantes fondos arenosos. Aunque la
canal está dragada y balizada, varía el calado según en
qué zonas y en qué temporadas.

Askibilla Kala

Concha de Gorliz y Plentzia

El canal está balizado por boyas no oficiales
rojas y negras que nos sirven para acceder al
puerto deportivo.
Recomendaciones para entrar a la Ría de Plentzia
Se recomienda aprovechar las pleamares.
Con tiempos del 4º cuadrante si ha empezado
a bajar la marea, rompe la mar en la misma
barra.
Para entrar, llevaremos la verde del Dique de
San Valentín un poco abierto por la amura
de Er. A la altura del morro caeremos a Er
pero ojo, sin pegarse mucho al dique ya que
podéis pegar en piedra, Conviene buscar el
color del agua y las irisaciones provocadas
por la corriente y navegar por ellas.

Barra de Plentzia

Encauzamiento del NW. Ría de Plentzia

Espigón y baliza de San Valentín

Ría de Plentzia, canal y balizas

Plentzia, fondeos y puerto

Punta Astondo

Espigón de Gorliz y fondeadero

176

Plentzia, fondeos

Fondeadero de Gorliz
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Puerto deportivo de Plentzia

Gorliz y Plentzia
43° 24,4’ N
002° 57 W
Servicio Territorial de Puertos de Bizkaia
Elcano, 3 48011 Bilbao. Bizkaia
Teléfono: 944 031 321/ 944 031 323
Oficina del Puerto

Puerto deportivo de Plentzia

Asociación Náutica Deportiva Proa
Ondarreta S/N (Apdo. Correos 39.
Plentzia 48620)
Teléfono: 94 677 09 69
mail: proa@telefonica.net
Cartas Náuticas: 39A, 392, 393 IHM | SHOM
6379 | BA Charts 1102
Número de amarres: 149 pantalán
Fondeos: En toda la ría
Amarres Tránsitos: Eslora máxima: 6 a 8.
Calado en dársena: 2 m
Carro varadero 20 Tm
Grua 1, de 5 Tm.
Agua en pantalanes
Tomas eléctricas
Aparcamiento

Rampa
Recogida basuras
Puerto en población
Restaurantes
Farmacia

El puerto es una reducida ensenada en un meandro de la margen oriental de la ría. Esta defendido de los acarreos de arena que arrastra el Butrón por
dos pequeños diques balizados en su punta (f). En su interior están instaladas dos líneas de pantalán y un perimetral con capacidad de amarre de 149
embarcaciones, La eslora máxima es de 8 m. La ocupación es total. No se reservan plazas para tránsitos. En la ría fondean muchas pequeñas embarcaciones.
En el pueblo se cuenta con todo tipo de servicios, supermercados, restaurantes, médico, farmacias etc.
Carrera de marea: 4,5 m. Temporal Exterior: NW. Temporal local: N
Salvamento marítimo: Bilbao. Teléf.: 944 839 411 / 944 839 286. VHF: 16-10-74.
Información meteorológica: Pasaia. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40
PLENTZIA
Habitantes: 4.407. Extensión: 40,65 km2
Turismo Pletnzia: http://www.plentzia.org/es-ES/Turismo/Paginas/default.aspx
Turismo Gorliz: http://www.gorliz.eu/es-ES/Turismo/Paginas/default.aspx

Distancias: Getxo: 8,3 M; Armintza: 4,5 M; Bermeo 14 M;
Castro Urdiales: 12 M; Laredo: 21 M;

armonía. Es el municipio vizcaino con el mayor número
de horas de sol. Su situación y orientación propician su

Con la ría como elemento central y la playa como
atractivo turístico, Plentzia es una agradable y acogedora
localidad costera situada a unos 25 kilómetros de Bilbao,
en una hermosa bahía que se asoma al mar y que
comparte con la vecina Gorliz.
Gorliz es sinónimo de disfrutar en la naturaleza, de
descanso y esparcimiento en un privilegiado marco
físico, donde el azul del mar y el verde interior conviven en
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microclima que permite disfrutar en todos los sentidos,
tanto en lo histórico y patrimonial, con elementos
como: el Sanatorio Marino, primer edificio del Estado
construido con hormigón armado; la bahía; el paseo
marítimo; las dunas petrificadas de 6.000 años y únicas
en la costa vasca; los monumentos al Doctor Areilza y
Laureano de Jado; los itinerarios ecológicos por los 4
kilómetros de costa con acantilados y miradores; las
ruinas del fortín de Azkorriaga del siglo XVIII; el faro de
Gorliz en el cabo de Billano; la isla de Billano; la iglesia
de la Purísima Concepción; la Ermita de Andra Mari…
Todo esto y más aderezado con una prolífica agenda
de eventos culturales y deportivos y una oferta de
restauración y alojamiento para todos los gustos y
bolsillos.
Este enclave único para la tranquilidad tiene su
continuación en la vecina Plentzia. A los atractivos que
goza la población vecina; su puerto deportivo se suma
en los paseos, creando un bello telón de fondo con sus

verdes y limpias aguas las embarcaciones fondeadas a
lo largo del reposado camino del Butrón hacia la mar.
Plentzia es más, no solo es naturaleza. Sus
estrechas calles del casco histórico guardan historia
y cultura de Euskadi. Descubrirlo es constatar su
riqueza patrimonial con edificaciones tanto populares,
marineras o palaciegas. Para muestra la Iglesia de
María Magdalena, el Museo Municipal Plasentia
de Butrón o la casa Torre Barri, donde el escudo de
armas de la familia Muxica-Butron guarda una de
las escrituras sobre piedra más antiguas en euskera
datada en 1603. Otro elemento de gran valor histórico
es el arco de Santiago ya que es el único resto de
la muralla medieval que ha perdurado hasta la
actualidad.
La ría, nexo de unión, es inigualable para el turismo
activo, la pesca, el submarinismo, vela, surf...
Sin duda un prolífico catálogo que no debemos obviar
en nuestra visita a Bizkaia.

Plentzia

De Plentzia a Punta Galea.
Este tramo costero desde Billano hasta Punta
Galea se convierte en peligroso con temporal del
NW. Es como un frontón al viento y las olas. El
aplaceramiento de los fondos provoca que arbole
la mar. Conviene si se diese el caso, navegar
desatracado de la costa.

Playa de Gorliz
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Arribando a Bilbao desde el E

Costas de Barrika y Punta Galea

Virando Chicharropunti. Al fondo Cantabria
Boya LSB Plentzia

El S de la concha de Gorliz-Plentzia, desde el
dique de San Valentín hasta la Punta de la Cantera
o Chicharropunti, se nombra como Ensenada de
Barrikondo que nos presenta una costa alta y un
buen socaire al 3er y 4º cuadrante.
A la Dv: 295º y a la distancia de 275 m de la punta
del dique fondea la boya amarilla LSB Plentzia
(f) que baliza un laboratorio submarino de
envejecimiento de bebidas.
En esta ensenada que no tiene ningún bajío
fuera de la línea de marea se puede fondear
frente a dos pequeñas playas. La contigua al
dique, Isartegui Kala sin el mayor interés y a
continuación al W la nudista Playa de Muriola
o de la Cantera, protegida por los singulares y
blanquecinos acantilados de Chicharropunti.
Virado Chicharropunti, la costa en dirección
SW se nos presenta escarpada y con piedras a
sus pies hasta Punta Matxilando, donde el tono
de las paredes del acantilado, tira a blanquecino,
color que nos acompañará hasta Punta Galea.

Playa de la Cantera

La costa casi rectilínea solo es alterada por
pequeñas puntas seguidas de playas totalmente
expuestas a la mar.
Continuación
de Punta Matxilando, la
playa de Barrika, muy poco protegida, y con el
acantilado a su espalda. La arena de esta playa,
es de gran calidad, pero su cantidad fluctúa año a
año, según los temporales.
El siguiente saliente, a 1,3 M de Matxilando y el
único que despide restinga al NW prolongándose
0,5 M hasta una piedra que cubre y descubre es
Punta Benakotze. Al NE y SW de esta punta, las
playas de Meñakoz perteneciente a Barrika y
Sopelana y la playa de Sopelana respectivamente.

Punta Matxilando.

(wp)Piedra que cubre y descubre en Pta. Benakotze: 43º 23,986´N /
002º 59,636´W
(wp) Geoposición del máximo avance de la restinga de Pta. Benakotze
al NW: 43º 23,901´N / 002º 59,676´W

Playa de Barrika

De Sopelana parte un cable submarino en
dirección al 326º con protección al mismo con la
prohibición de fondeo y pesca de arrastre de una
zona de 1 M de ancho hasta el veril de 200 m.

La costa hacia en NE. Al fondo Cabo Billano

Chicharropunti
Playa de Sopelana
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Abra de Bilbao

Punta Galea. Abra de Biulbao
Todo el frontón desde Cabo Billano, hasta
Punta Galea está expuesto al NW. Sus fondos son
aplacerados, la isobática de 25 m discurre a una
distancia media de 1.200 m de las rompientes.

Punta Alpenerri y acantilados de Punta Galea

A 2 M al SW de Benakotze, Punta Alpenerri ya en
aguas de Punta Galea. Por la popa las playa de los
Salvajes, Gorrondatxe y Azkorri.

y por el dique que avanza unos 150 m al 280º
continuando como escollera sumergida una
longitud de 3.414 m, hasta un cajón de hormigón

Dique de abrigo del Abra de Bilbao desde el N de Punta Galea

Abra de Bilbao
Limitada por la alta y escarpada Punta
Galea y por la Punta Lucero, a 3,17 M al 260º,
e internándose al SE, alberga el mayor puerto
comercial del Cantábrico de la Península Ibérica,
así como varias instalaciones para la náutica
recreativa y la entrada a la Ría del Nervión.
Punta Galea (f), fácilmente reconocible
por lo alto y blanquecino de sus acantilados,

balizado (f). Este cajón de hormigón con la punta
del dique de abrigo que parte de Punta Lucero
(f), balizan los 500 m de entrada de grandes
mercantes al abra bilbaína.
Esta escollera submarina está así mismo
señalizada por tres boyas amarillas (f) conocidas
como Galea1, Galea 2 y Galea 3.
Al N y a 16 M de Punta Galea, fondea una boya
ODAS amarilla.

Esto conlleva que con mares a partir de fuerte marejada,
o con mares de fondo del 4º cuadrante que en alta mar su
ola se eleva más de 1 m, al llegar a la costa crece en altura,
por lo que será más prudente elegir una derrota lo más
alejado de tierra posible. Esta circunstancia se acentúa en
las inmediaciones de Punta Galea, donde la escollera
sumergida, tiene unas sondas medias entre 16 y
12 m y entre fondos de 25 a 30 m, acumulado a
lo poco que aumenta la batimetría mar adentro,

Punta del Dique de abrigo del Abra y aerogeneradores

la ola que se produce permite la celebración de
pruebas de surf de grandes olas.
Si arribamos del E en condiciones como las
descritas anteriormente, será la decisión del

patrón y el conocimiento de su embarcación
la que determine la ruta a seguir, pero nuestro
consejo es que la derrota coincida con la que
realizan los mercantes, es decir, entrar al Abra
lo más cerca posible del cajón de hormigón o
entre este y la punta del Dique de abrigo. Siempre

teniendo presente el Reglamento para prevenir abordajes
en la mar en lo concerniente a navegación por pasos
angostos y canales.
El reconocimiento del puerto de Bilbao no
tiene mayor dificultad. El gran dique de abrigo,
con sus generadores eólicos que destellan luces

Cajón de hormigón de escollera de Punta Galea desde el W

rojas por la noche, el fuerte tráfico de mercantes,
algunos fondeados en las zonas establecidas
por la Autoridad Portuaria, las paredes blancas y
faro de Punta Galea, las chimeneas de la central

Punta Galea desde el NW
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Entrada y navegación por el Abra
térmica o los depósitos de gas... son marcas más
que suficientes para una feliz arribada.

Rumbos y derrota de entrada al Abra de Bilbao
Procedencia del E o del W. Mar de fondo y olas rompiendo en Punta Galea
Salida
Rv Distancia
Llegada

Observaciones

E/W de la verde Con el Rv llevaremos por la proa la
Oposición verde de Punta Lucero y
roja del cajón de hormigón.
124º 2,15 M de la punta del baliza Peña Piloto 2, dejamos por Er
Foto 1
el área de hidrocarburos
Dique de Zierbana

Al E/W del Dique de Zierbana
E/W de la verde
caemos a Er proa a la medianía
del extremo SE del
entre la baliza Peña Piloto 3 y el 150º 0,86 M
contradique de
extremo SE del contradique de
Santurtzi
Santurtzi. Foto 2

Por Er la dársena de Santurtzi.
Por Br superamos la baliza Peña
Piloto 2 y la restinga de Algorta.

Al E/W del extremo SE del
Entre el muelle de
contradique de Santurtzi, caemos
Cruceros a Br y la
178º 0,47M
a Er y llevamos por la proa la
Punta 2A de
mediania del muelle Nemar y el
Santurtzi por Er
contradique de Algorta. Foto 3

Podremos dar rumbo a destino.

Antes de continuar con la entrada por mar
al Abra y la descripción costera insistimos en
la normativa que el Reglamento de Policía del
Puerto de Bilbao establece para la navegación de
la náutica recreativa en aguas del Abra:

Todas las embarcaciones deportivas y de recreo evitaran
navegar en la medida de lo posible en las áreas de
maniobra y navegación del tráfico comercial, detalladas
en el plano con franjas paralelas. Dejarán libre el área
marcada, manteniéndose alejado de la derrota de los
Buques. Y si fuera necesario cruzarlo, se realizará lo más
directo posible (perpendicular a la calle) y lo más rápido
que se puede, evitando cruzar la proa de los barcos

mercantes que naveguen por el mismo. (ver Puerto de Bilbao)
Comentamos
anteriormente
lo
que
condiciona la navegación, el viento y la mar en
aguas próximas a Punta Galea, en cuanto con
mares y viento del 4º y 1er cuadrante, se producen
rompientes y el meteoro nos aconcha a la costa.
Si hablamos de la arribada o salida del Abra
de Bilbao, con destino/procedencia al E y buen
tiempo, podremos afrontar derrotas entre
Punta Galea y el cajón de hormigón, (final de la
escollera sumergida), por la zona donde fondean
las balizas “Galea” y entrar al Abra por la zona
restringida.
En caso contrario, lo conveniente será seguir
la derrota que adoptan los mercantes.
La navegación en el Abra está regulada a través

Al puerto deportivo Getxo Kaia: Rv: 109º Distancia: 0,57 M
Al puerto deportivo del RCMA-RSC: Rv: 129º Distancia 0,75 M
Al puerto deportivo de Santurtzi: Rv: 169º Distancia: 0,46 M
A la bocana de la Ría de Bilbao: Rv: 155º Distancia: 0,5 M

Foto 1. Primer tramo de la derrota de entrada al Abra

Foto 2. Segundo tramo de la derrota navegando por el Abra

Foto 3. Tercer tramo de la derrota navegando por el Abra
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Balizamiento del Abra
(f )Balizamiento del Abra de Bilbao

Característica

Nombre

Característica

Punta Galea

Torre y casa. Cúpula gris.

Contradique de Algorta

Torre blanca M.Lat. Br

43º 22,40’ N
003º 02,00’ W

1

Dique sumergido de
Punta Galea. Extr.
43º 22.755’ N 2
003º 4.676’ W

Boya Galea 1

43º 22.633’N/003º 3.18’ W

Boya Galea 2

B

Boya Galea 3

Dique de Punta Lucero. Ext.
43º 22.666’ N
003º 5.036’ W

C

4

Dique de Zierbana. Ángulo

D

43º 21.743’ N
003º 4.328’ W

F1

F R 5s 21 m 7 M
Ritmo luz: L 0 5 oc 4 5

Boya amarilla castillete marca especial

GpD(4) 12 s 3M. Rit.luz: [(L 0 5 oc 1 5)3 veces]L 0 5 oc 5 5

Boya amarilla castillete marca especial

43º 21.937’ N
003º 4.08’ W

L
F2

Boya protectora
43º 18.675’ N
002º 22.616’ W

F4

F3

G

6

43º 21.835’ N
003º 2.478’ W

H

Dique de Zierbana Ext.

K

I

43º 21.529’ N
003º 2.714’ W

J

8

Boya Peña Piloto 2

M

N

9
Contradique de Santurtzi
Extremo NW
43º 21.108’ N
003º 2.719’ W

10

Contradique de Santurtzi
Extremo SE
43º 20.787’ N
003º 1.901’ W

11

Boya Peña Piloto 3
43º 20.833’ N
003º 1.578’ W

43º 22.755’ N
003º 4.676’ W

16

F V 5s 23 m 10 M
Litepipe.- Dispone de reflector radar.- Racon (x) 72 s 20 M.
CtB obstrucción aérea sobre aerogeneradores en el dique.

Torre verde, banda roja.
GpD(2+1) V 10 s 22 m 5 M

Boya esférica amarilla
GpD(5) A 20 s 1 M

GpD(5) A 20 s 4 M
Ritmo luz [(L 0 4 oc 1 6)4 veces]L 0 4 oc 11 6
GpD (2) R 8 s 4 M
Ritmo luz: L 0 5 oc 1 L 0 5 oc 6
Dispone de reflector radar

Torreta cilíndrica verde M.Lat. Er
GpD (2) V 8 s 22 m 5 M
Ritmo luz: L 0 5 oc 1 L 0 5 oc 6

GpD (3) R 10 s 3 M
Ritmo luz: [(L 0 5 oc 1 5)2 veces]L 0 5 oc 5 5
Dispone de reflector radar

Torreta cilíndrica verde, banda roja.

GpD (2+1) V 10 s 15 m 3 M
Ritmo luz: L 0 5 oc 0 8 L 0 5 oc 2 L 0 5 oc 5 7
En el 2014 Sectores: 2IsoB sobre boyas amarillas esféricas
señalizando obras a 240m al 054º y 800m al 105º(T)

Torre cilíndrica verde, M. Lat. Er

GpD (3) V 10 s 20 m 3 M
Ritmo luz: L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 5 5
En el 2014: 2 OcR 3s. De obstrucción aérea en Monte
Serantes a 2830m al 242º.

43º 20.339’ N
003º 1.579’ W

Fl R 5 s 18m 3 M
Ritmo luz: L 0 5 oc 4 5

Columna roja.

Gp D(2) R 10s 11 m 1 M
Ritmo luz L 0.5 oc 1.5 L 0.5 oc 7.5

Castillete verde, banda roja s/caseta, C.P. Br.
GpD(2+1) V 10 s 13 m 1 M
Ritmo luz: L 0 5 oc 0 7 L 0 5 oc 2 1 L 0 5 oc 5 7

Poste rojo, verde, rojo

17

Boya cardinal
P.D. Santurtzi-Ría

Trípode verde sobre caseta. Marca Lat. Er.
F V 12s 1 M
Ritmo luz: L 0 5 oc 4 5

Espeque cardinal W

43º 19.947’ N

003º 1.611’ W 19
Muelle Astillero Zamacona
43º 19.867’ N
003º 1.698’ W

GpD(2+1) R 10 s 9 1 M
Rirmo luz: L 0 5 oc 0 7 L 0 5 oc 2 1 L 0 5 oc 5 7

20

GpCt(9) B 15 s 1 M
Ritmo luz: [(L 0.35 oc 0.65)8 veces]L 0.35 oc 6.65

Tripode verde sobre caseta M.Lat. Er
GpD (2) V 8 s 10 m 1 M
Ritmo luz: L 0 5 oc 1 L 0 5 oc 6
Dispone de reflector radar

Boya “C” Mojijonera

Castillete rojo Lat. Br. Canal principal a Er.

21
Espigón de Churruca. Ext.

Tripode rojo sobre caseta. M.Lat. Br

43º 19.837’ N
003º 1.476’ W
43º 19.728’ N
003º 1.238’ W

22

Espigón Portugalete
Extremo
43º 19.821’ N
003º 0.974’ W

23

Dique RCMA-RSC

24
Embarcadero ángulo
RCMA-RSC
43º 19.789’ N
25
003º 0.95’ W
Boya P. D. Getxo

Torre verde banda roja

GpD (2+1) V 10 s 14 m 1 M
Ritmo luz: L 0 5 oc 0 7 L 0 5 oc 2 1 L 0 5 oc 5 7

Oc V 4 s 2 m 1 M
Ritmo luz: L 3 oc 1

Torre cilíndrica

Oc R 4 s 2 m 1 M
Ritmo luz: L 3 oc 1

Castillete. M. Lat. Br

26

Dique P. D. Getxo
43º 20.227’ N
003º 1.029’ W

GpD (2) R 6 s 10 m 1 M
Ritmo luz: L 0 7 oc 0 7 L 0 7 oc 3 9

Torre cilíndrica

43º 19.821’ N
003º 0.974’ W

43º 20.517’ N
003º 1.665’ W

GpD(2+1) R 10 s 1 M
Ritmo luz: L 0 5 oc 0 7 L 0 5 oc 2 1 L 0 5 oc 5 7

Ct V 1 s 1 M
Ritmo luz: L 0.2 oc 0.8

Columna roja. M. Lat. Br

27

Ct R 1 s 5 m 1 M
Ritmo luz: L 0.2 oc 0.8

Boya roja de castillete M.Lat. Br

12

GpCt(4) R 8 s 6 M
Ritmo luz:[(L 0 4 oc 0 4)3 veces]L 0 4 oc 5 2
Dispone de reflector radar

Muelle Nemar 1

Trípode verde sobre caseta

Muelle Princesa España

Torre en celosía vedrde

43º 20.582’N/003º 1.931’W
43º 20.524’N/003º 1.944’W

13

Navegando la Costa de Euskadi

15
Dique Santurtzi Punta
Espigón 2 Â. N

Trípode verde. Marca Lat. Er.

Boya roja de castillete M.Lat. Br

43º 21.235’ N
003º 1.98’ W

43º 20.474’ N
003º 1.632’ W

Cajón amarre Dique 3
Santurtzi
43º 22.666’ N
18
003º 5.036’ W

Boya roja de castillete M.Lat. Br

7

14
Muelle Â Contra. Algorta

Muelle de Cruceros

Boya amarilla de castillete marca especial

Boya Peña Piloto 1

O

Dique de Punta Lucero
Atraque para productos petrolíferos refinados
Punta Ceballos
Muelle de Pta. Sollana
Dique de Zierbana
Muelles: F1 AZ-1, F2 A-3, F3 A-2, F4 A-1
Muelle Nemar y Princesa de España.
Muelle adosado, Principe de Asturias N y S
Muelle Reina Victoria Eugenia
Muelles Bizkaia (multipropósitos y pasajeros)
Muelle de Cruceros
Puerto deportivo de Zierbana
Puerto deportivo de Santurtzi
Puerto deportivo Real Clun Marítimo del Abra-RSC
Puerto deportivo de Getxo. Getxo Kala

5

43º 20.517’ N
003º 1.665’ W

Boya amarilla castillete marca especial

28

Boya medidora de oleaje 3

186

Columna roja. Marca Lat. Br

43º 22.735’ N/ 003º 4.176’ W GpD(4) 12 s 3M. Rit.luz: [(L 0 5 oc 1 5)3 veces]L 0 5 oc 5 5
Disponen de reflector radar.- Balizan el dique
3
sumergido de Punta Galea

E

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Gp D(3) B 8s 84 m 19 M
Ritmo de la Luz L 0,2 oc 1,5 L 0,2 oc 1,5 L 0,2 oc 4,4
Sector Vis 011º - 227º
Sirena.- en el antiguo faro. Ident: G

43º 22.735’ N/003º 3.678’ W GpD(4) 12 s 3M. Rit.luz: [(L 0 5 oc 1 5)3 veces]L 0 5 oc 5 5

A

(f )Balizamiento del Abra de Bilbao

Nombre

GpD(4) V 12 s 16 m 1 M

Fl V 5 s 16 m 1 M
Ambas luces en el Dioque de Santurtzi
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Puerto deportivo de Zierbena

Playa de Arrigunaga. Punta de San Ignacio. Restinga de Algorta

de la canal de 3 M de longitud, orientada en tramos
diferentes, tomando como punto de partida entre
Punta Lucero y el cajón de hormigón. (Ver cuadro)
Abra de Bilbao. Vertiente oriental.
La costa desde Punta Galea, en su primera
milla se mantiene acantilada. Sus blanquecinas
paredes verticales, corren al SE, hasta dos
escolleras, donde la planicie disminuye de altura
y a la vez arranca la ensenada que forma la Playa
de Arrigunaga. El arenal enfrentado al NW,
finaliza en la Punta de San Ignacio que despide
una restinga conocida como Restinga de Algorta
que avanza al NW unos 900 m . Continuación de
esta restinga se encuentra el único bajo por fuera de
la batimetría de 4 m.: La Peña Piloto, que descubre
en bajamares vivas. wp: 43º 21,472´N / 003º 01,719W. Las
boyas Peña Piloto 1, 2 y 3, (f) rojas con marca Lat. Br
balizan la restinga y el bajo.
Continuando al SE desde la Punta de San
Ignacio, encontraremos una pequeña zona
acantilada, un paseo marítimo, el puerto viejo de
Algorta, hoy cegado por arena y los 1.000 m del
arenal de Ereaga que terminan en Punta Begoña
de donde parte el contradique de Algorta.
Abra de Bilbao. Vertiente occidental.
Entrando en el Abra a Er, están las instalaciones
del super puerto bilbaíno. Contiguo a Punta

Lucero, la zona donde operan los grandes
petroleros, graneles sólidos... Por esta área se
accede al puerto deportivo de Zierbena. El Rv
desde la verde de la punta del dique es el 173º y
nos separa una distancia de 1,4 M.
Cerrado por el dique de Zierbena la
gran dársena de Zierbena-Santurtzi, para
contenedores, graneles y Ro-Ro.
Entre la Torre de control del puerto (Santurtzi)

Torre de control de Bilbao Port

y el contradique de Algorta, accedemos
a la dársena donde se encuentran las tres
instalaciones para la náutica recreativa. Adosado
al contradique de Algorta, la nueva terminal de
Cruceros de Getxo, con dos atraque (N y S) de
318 y 366 m respectivamente. Si es importante

Restinga de Algorta. Playa de Ereaga y contradique de Algorta
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saber la normativa que establece el Código de Protección
de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) y del Plan
de Protección de la Instalación Portuaria del Muelle de
Cruceros: Dispone de obligado cumplimiento mientras
permanezca atracado Crucero/os en el citado muelle, será
preceptivo darle un margen mínimo de seguridad de 100
mts. a lo largo de toda la eslora del mismo, dentro del cual
no podrá permanecer ninguna embarcación.

localidad para poder disfrutar de una plaza.
La boca de la Ría de Bilbao, al Rv: 162º y 0,63 M.

Al Rv: 172º y 0,67 M el puerto deportivo de
Santurtzi. Sin posibilidades de encontrar amarre,
ya por su ocupación como por su titularidad
Municipal pues se exige estar censado en esta

Al fondo Zierbena

Puerto deportivo de Zierbena

Zierbena Portua

43° 21’ 13” N
003° 4’ 48” W

Virgen del Puerto, 18
48508 Zierbena - Bizkaia
Tel: 946 365 405
Fax: 946 365 129
E-mail: info@zierbenaportua.com
http://www.zierbenaportua.com
VHF Ch. 9
Número de amarres: 217
Amarres Transeuntes: No
Esloras: 6 a 12 m.
Calado en dársena: 1/6 m.
Pantalanes
Farmacia
Agua Potable
Supermercados
Tomas de Corriente
Restaurantes y Hoteles
Situado dentro del puerto comercial de Bilbao, este
puerto deportivo Municipal, fue inaugurado en el 2005.
Independientemente de su enclave en pleno corazón
portuario, mantiene su encanto tradicional al que
le acompaña una oferta gastronómica basada en su
tradición marinera. Su gran handicap es el paso bajo los
puentes de la carretera que da servicio al puerto bilbaíno.
Su puntal es escaso de manera que siempre impide el
paso de veleros y las embarcaciones a motor deberán
instalar antenas abatibles. Sus problemas de calado en
marea baja han sido solucionados con el último dragado.
Totalmente ocupado por embarcaciones de la zona,
no dispone de servicios, solo agua y electricidad. El
combustible en los cercanos Getxokaia o RCMA-RSC
La gestión del puerto es municipal.
El municipio de Zierbena es idóneo para quienes aman la mar, el deporte y la gastronomía con sabor a mar. Está situado en un enclave natural
único y a tan solo 20 minutos de Bilbao. En los 966 m de la Playa de la Arena, además de sol y baño, se puede practicar el surf. Equipada con todos los
servicios, incluidos los destinados a personas con problemas de movilidad.
Zierbena, en la Ruta Norte del Camino de Santiago, cuenta con muchos lugares de interés, como los montes Serantes, Montaño y Punta Lucero. Las
dos principales tradiciones deportivas de Zierbena son el remo y los bolos a Kaketxe.
El primer fin de semana de octubre celebra la Feria del Marisco-Itsaski Azoka, donde se puede degustar marisco a precios populares.
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Superpuerto de Bilbao
43º 22’ 43’’. 43N
003º 04’ 57’’. 47W
Autoridad Portuaria de Bilbao
Muelle de la Ampliación
48980 Santurtzi - Bizkaia
Telf. 94 487 12 00 - Fax 94 487 12 08

Puerto comercial de Bilbao

Capitanía Marítima
Ibañez de Bilbao, 24
48009 Bilbao - Bizkaia
Telf. 94 424 14 16 - Fax 94 424 80 57

Temporales
NW

Vientos
Reinante: NW Dominante: SW

Mareas
Carrera de marea máxima 4,60 m.
Cota de B.M.V.E. respecto al cero del puerto +0,14 m.
Cota de P.M.V.E. respecto al cero del puerto +4,69 m

Entrada para grandes buques mayores de 500 G.T.
La entrada, orientada al NW, con una anchura de 500 m y 32 m de calado, está situada entre el dique de Punta Lucero, de 2.488 m de longitud, y la
punta emergida del dique de Punta Galea. Superada la bocana, se arrumbará al 120º unas 2 M -librando la boya cardinal del extremo del dique de
Zierbena-. Posteriormente Rv: 145º durante 1 milla, para pasar entre la torre de control de Santurtzi y el rompeolas de Arriluce.
El Practico, a la escucha en Ch:12 VHF, es obligatorio en entrada/salida, para buques de más de 500 G.T. Avisar 1 hora antes de la maniobra. El
embarque (siempre que se pueda) a 2 M de la entrada. Para las comunicaciones relacionadas con maniobras, se utiliza el canal 6 de VHF.
Los barcos que atraquen en los muelles de la Ría, siempre que el calado sea superior a 4,5 m tendrán que esperar una hora antes de la pleamar para
proceder a la entrada . Los muelles de Santurtzi o el Puerto Exterior disponen de grandes calados.
Información a los navegantes
Se atendrá siempre al Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar. (Reglas 9a, 9b, 9c y 9g), Estas reglas fijan las condiciones
que se han de cumplir para posibilitar la navegación segura de los buques por los pasos o canales angostos
E n el área portuaria, las embarcaciones menores deberán evitar siempre situaciones que pudieran afectar a barcos en maniobra.
Se considera canal angosto desde el dique de Punta Lucero.
La infracción a las anteriores normas se encuentra tipificada en Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en los artículos 307 y 308, y regulada su sanción en el artículo 312.
Las sanciones según su consideración de “leves, graves o muy graves”.
Las infracciones leves serán sancionadas con multas de hasta 60.000 euros.
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Puerto comercial de Bilbao . Dimensiones. Servicios portuarios.
400 has de superficie terrestre.
1.920 has de superficie de flotación.
20 kilómetros de muelles
250 has de superficie de almacenamiento
480.000 m2 de superficie de alm. cubierto
27.000 m2 de depósitos francos
23.800 m3 de almacenes frigoríficos

10 grúas portacontenedores de 32 a 65 tn
19 grúas trastainer de 32 a 40 tn
34 grúas de pórtico de 6 a 35 Tn
5 grúas puente de 28 a 35 Tn
17 grúas automóviles de 100 a 140 tn
2 cargadores continuos
5 rampas ro-ro

Zona

Instalaciones especiales de carga y descarga
Terminales de contenedores, roro, graneles,
hortofrutícola y automóviles. Terminal
TECO y estación de formación de trenes.
Conexión con la red ferroviaria nacional
desde los muelles. Conexión directa con la
red nacional de autopistas y autovías

Actividad, Productos/Servicios

Calado

Zorroza

Conexión ferroviaria. Industria. Nitratos, metalurgia y otros productos industriales

7m

Sestao

Astilleros. Construcción y reparación naval

6m

Axpe

Bienes de Equipo

7m

Bobinas, laminados de acero, etc.

8m

ZAL & Ciudad Transporte

8m

Barakaldo
Trapagarán Barakaldo
Portugalete

Actividades logísticas, parking, estación de servicio, etc.

Remolcadores

8m

Getxo

Cruceros . Terminal marítima. Mercancía Convencional. Siderúrgicos, papel, madera, bobinas, maquinaria,
etc. Graneles Sólidos. Carbones, chatarras, cereales, oleaginosas, etc. Carga Roll-On Roll-Off. Vehículos y
carga rodada

12 m

Santurtzi

Depósitos Francos. Perecederos y todo tipo de productos. Accesos ferroviarios. Depósitos alimentarios.
Vinos, melazas y todo tipo de graneles alimentarios
Cargas y proyectos especiales. Aerogeneradores, grúas, vagones, transformadores, turbinas, etc. Contenedores. Todo tipo de productos. Vehículos Vehículos, rampas Ro-Ro. Graneles Sólidos Carbones, Sulfatos,
etc. Ciudad del Transporte Todos los servicios para el transporte por carretera

14 a 20 m

Abra exterior

Ciudad del Transporte. Mercancías . Estación de clasificación y Terminal de contenedores terrestre
Zona de actividades logísticas. Depósitos, almacenes y actividades logísticas

21 m

Punta Lucero

Molturación de soja, molturación de clinker, hidrocarburos, petróleos, regasificación y distribución de gas
y químicos.

32 m
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Nos quedan las dos únicas marinas que si
alquilan plazas a tránsitos, sin olvidar las posibles
zonas de fondeo, para en el caso de ocupación
total, esperar a plaza o pasar un par de noches,
sabiendo que el acceso a tierra se tiene que hacer
mediante un auxiliar.
Desde la situación anterior al Rv: 141º y tras
navegar 0,91 M estaremos entre puntas del
puerto depòrtivo del Real Club Marítimo del
Abra-Real Sporting Club de Las Arenas-Getxo.
A los Rv: 152º y remontar el puerto de Cruceros
de Getxo (0,26 M) y al Rv: 103º tras navegar
0,45 M, veremos las instalaciones del mayor
puerto de Euskadi, el Puerto Deportivo Getxo
Kaia.
En el caso de que tras la comunicación
VHF con cualquiera de ambos puertos, no

Puerto deportivo de Santurtzi
hubiese posibilidad de amarre, nos podemos
dirigir a una de los dos fondeaderos donde se
acostumbra a anclar. El primero es enfrente a la
bocana del RCMA-RSC sobre fondos de arena y
entrsondas de 2 a 3 m en bajamar escorada. El
segundo es igualmente en las cercanías de la
bocana del Getxo Kaia en la misma naturaleza de
fondos y sondas. Ambos están bien protegidos.

43° 19’ 47” N
003° 1’ 40” W

Puerto deportivo de Santurtzi

Puerto deportivo de Santurtzi

Puerto pesquero, 20
48980 Santurtzi
Tel. / Fax 944839494 / 944836959
E-mail turismo@santurtzi.net
Web
http://www.santurtzi.net
VHF: Ch. 9

Muy poco resta ya de esta costa de Euskadi,
que remata en la Ensenada de Muskiz, Playa de la
Arena y Punta Covarón. Poco que resaltar de este
litoral, de aguas sin bajos ni acidentes notables
por lo que mejor para su reconocimiento que las
imágenes que se acompañan.

Número de amarres: 719
Amarres Transeuntes: No
Esloras: 6 a 12 m.
Calado en dársena: 2/5 m.
Pantalanes
Agua Potable
Tomas de Corriente

Fondeadero Getxo Kaia

Cartas Náuticas 128, 393. 3941 y 394A IHM | SHOM 6774|
1104, 1150, 1173,1174 AC. Inglesas

Farmacia
Supermercados
Restaurantes y Hoteles

Situado en la antigua dársena pesquera de Santurtzii,
este puerto deportivo Municipal, fue inaugurado en
el 2005. Las plazas están reservadas para personas
empadronadas en la localidad. No se admite tráfico
no perteneciente al pueblo. No se reservan plaza para
tránsitos.
Con servicios mínimos (agua y electricidad ), la ocupación
de sus cinco líneas de pantalán con sus correspondientes
fingers es total. Hay una pequeña rampa al fondo del
puerto, en una zona que queda en seco en bajamar. No
dispone de estación de servicio de carburante ni medios
de elevación o zona de carenado, siendo necesaario
contratar estos servicios en los puertos de Getxo Kaia
o RCMA-RSC. Tampoco dispone de parking propio, las
plazas existentes las comparte con un polideportivo.

Fondeadero RCMA-RSV

Faro del contradique de Algorta
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Bocana puerto deportivo de Santurtzi. Ría de Bilbao
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Abra de Bilbao

Puertos deportivos del Abra
43º19,48 N
003º00,57W

Puerto deportivo RCMA-RSC

Puerto deportivo el Abra-Getxo. Getxokaia

Puerto deportivo el Abra Getxo
Getxokaia

P. D. Real Club Marítimo del
Abra- Real Sporting Club
Av. Zugazarte, 11
48930 Getxo - Bizkaia
Tel: 944 637 600 / 610 463 760
Fax: 944 638 061
E-mail: club@rcmarsc.es
E-mail: puerto@rcmarsc.es
http://www.rcmarsc.es

Muelle Arriluce, s/n,
48990 NEGURI-GETXO Bizkaia
Teléfono (94) 491 23 67
Fax (94) 491 18 18
Email getxokaia@getxokaia.com
http://www.getxokaia.com
Marinería 24 horas
VHF Canal 9 - 24 h.

VHF Ch. 9 - 24 H

Cartas Náuticas 128, 393. 3941 y 394A IHM | SHOM 6774|
1104, 1150, 1173,1174 AC. Inglesas

Número de amarres: 300
Amarres Transeuntes: 20
Eslora máxima:
25 m.
Calado en dársena: 2/3 m.
Tomas de Corriente
Capitanía
Servicio de marinería Lavandería
Zona WIFI
Pantlán de espera
Escuela de vela
Aseos y duchas
Efectos Náuticos
Vigilancia 24 h
Servicio buzos
Travel Lift de 32 T
Bar Restaurante
Grúa de 2,5T
Información meteo.
Varadero
Información turística
Zona de Carenado
Farmacia
Máquina presión
Supermercados
Cunas y carros
Metro. Autobuses. Taxis.
Talleres mec./elect.
Reparaciones casco/jarcia Venta Gas
Restaurantes y Hoteles
Gasolinera
Puerto en población
Agua Potable

El puerto deportivo del RCMA-RSC ofrece 300 plazas de amarre a pantalán con fingers para esloras hasta 25 m en sus instalaciones muy próximas a la
bocana de la Ría de Bilbao. En el atractivo y tranquilo barrio de Las Arenas (Getxo), a unos de 10 km de la capital, cerca de las playas y zonas deportivas
con tenis y golf. Piscina y bar-restaurante en el recinto portuario (La piscina solo para socios y navegantes en tránsito). Parking a pie de pantalán.
Agua potable y electricidad (220/ 16 y 32 A) en cada plaza. Dispone de Travel lifti de 32 T y grúa de 2,5 T como elementos de elevación y zona de
carenado y reparaciones mecánicas, eléctricas, de jarcia y casco, así como un área técnica para suministrarnos de material náutico en general. Wi Fi en
todo el puerto. La máxima manga en el pozo del Travel es de 5 m.
Marinería, vigilancia y escucha en el Ch. 9 de VHF 24 H. La gasolinera (admite tarjeta de crédito) y el pantalán de espera se encuentran a la entrada del
puerto, a babor.
La actividad principal del centenario “Marítimo”, referente en el Cantábrico, es la práctica de la vela, la organización de regatas, concursos de pesca y
otros deportes náuticos. La organización de regatas y campeonatos continúa siendo la principal actividad con una flota participativa. La Escuela de Vela
lleva el nombre del navegante solitario vasco por excelencia: Escuela de Vela José Luis de Ugarte. Dispone de flota propia, raqueros, optimist, vaurien,
snipe, 420, laser, laser radial, y crucero, que permite desde los ocho años la iniciación y el perfeccionamiento en este deporte a personas de todas las
edades.
Si no existe espacio disponible en el club, siempre puede fondearse a Br de la bocana o en la dársena de Axpe (Santurtzi).
Salvamento marítimo: Bilbao. Teléf.: 944 839 411 / 944 839 286. VHF: 16-10-74.
Distancias: Plentzia 9 M; Bermeo 26 M; Lekeitio 34 M;
Información meteorológica: Pasaia. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40
Mutriku 42 M; Zumaia 48 M; Guetaria 50 M; Donosti 60 M;
Cartas Náuticas: 39A, 391, 3910 IHM| SHOM: 6379-6786 | BA Charts 1102-117
Castro Urdiales 11 M; Laredo 22 M; Santander 44 M.
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43º 20´48´ N
003º 01´42”`W

Cartas Náuticas 128, 393. 3941 y 394A IHM | SHOM 6774|
1104, 1150, 1173,1174 AC. Inglesas

Número de amarres: 827
Amarres Transeuntes: 30
Eslora máxima:
18 m.
Calado en dársena: 4/3 m.
Toma de Corriente
Capitanía
Servicio de marinería Lavandería
Zona WIFI
Pantlán de espera
Aseos, 10 wc, 10 duchas Efectos Náuticos
Servicio buzos
Vigilancia 24 h
Parking
Travel Lift de 45 T
Bar Restaurante Pubs
Grúa de 5T
Información meteo.
Rampa
Información turística
Varadero 9.000 m2
Farmacia
Zona de Carenado
Supermercados
Máquina presión
Servicio de Autobuses
Cunas y carros
Servicio de Taxis
Talleres mec./elect.
Reparaciones casco/jarcia Venta Gas
Restaurantes y Hoteles
Gasolinera
Puerto en población
Agua Potable

El puerto deportivo Getxokaia esta situado en plena Abra del puerto de Bilbao. Muy bien protegido por el dique de Algorta, y adosado a su contradique,
junto a la playa de Ereaga. El acceso por mar no presenta ninguna dificultad. Su ubicación se fija en una de las mejores zonas de la desembocadura
del Nervión. Sus modernas instalaciones e inmejorables facilidades para la navegación recreativa, ofrecen todos los servicios a las embarcaciones que
lo eligen como amarre. La lámina de agua está bordeada por un paseo con locales de ocio, tiendas de náutica, oficinas de charter etc.. Es el puerto, de
más capacidad del Pais Vasco. Suma 827 plazas de amarre a pantalán con fingers a los que se atraca de cabeza, para esloras comprendidas entre los 6
y 18 m. Agua y electricidad (220v, 16 y 32 A)en cada plaza. Disponen de accesos controlados con puertas de seguridad y video-vigilancia, 24 h. Parking
para estancias limitadas.
Excelentes comunicaciones aéreas y terrestres. A 16 Km de Bilbao, (comunicado por Metro), y a 14 Km del Aeropuerto Internacional de Loiu.
El puerto alberga diversos establecimientos destinados al ocio, restaurantes, pubs y bares, cines, aquarium, y locales comerciales además de un área
técnica con todos los suministros y accesorios necesarios para el mantenimiento de la embarcación y la práctica de los deportes naúticos. La proximidad
de la población de Getxo facilita el aprovisionamiento de víveres, estancia en hoteles, servicios médicos y farmacéuticos etc.
Los servicios del Puerto Deportivo son de pago: con diferentes precios según temporada y Eslora.
Precaución en su gasolinera ya que el calado disminuye a 2 m en la parte más cercana a tierra. Admiten tarjeta de créditoSalvamento marítimo: Bilbao. Teléf.: 944 839 411 / 944 839 286. VHF: 16-10-74.
Información meteorológica: Pasaia. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40
Cartas Náuticas: 39A, 391, 3910 IHM| SHOM: 6379-6786 | BA Charts 1102-117

Distancias: Plentzia 9 M; Bermeo 26 M; Lekeitio 34 M;
Mutriku 42 M; Zumaia 48 M; Guetaria 50 M; Donosti 60 M;
Castro Urdiales 11 M; Laredo 22 M; Santander 44 M.
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Ría de Bilbao

Ría de Bilbao

R Í A DE BILBAO
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Ría de Bilbao

Ría de Bilbao
BILBAO
Habitantes: 350.558. Extensión: 5,79 km2
Turismo Bilbao: http://www.bilbaoturismo.net
Bilbao, corazón del País Vasco y su ciudad más
grande ha sido capaz de mezclar exitosamente
la cultura vasca tradicional con una nueva visión
de futuro. En continua evolución, pasó de ser en
los años 70, una gigantesca chimenea gris súper
industrializada, a convertirse en la ciudad más
turística y cosmopolita de la región. Sin duda, la nueva
cara moderna del Pais Vasco. Los antiguos complejos
industriales a lo largo del río Nervión fueron derribados

y dieron paso a proyectos realizados que mejoraron las
infraestructuras y el crecimiento de la ciudad. Hoy en
día, Bilbao alardea de tener el museo Guggenheim
diseñado por el arquitecto Frank Gehry, un sistema
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de metro contemporáneo diseñado por Norman
Foster, un aeropuerto del arquitecto español Santiago
Calatrava y un centro comunitario (la Alhóndiga)
diseñado por Philippe Starck.
La lista no acaba ahí. Por supuesto, a los centros
urbanos de atención se tienen que sumar la belleza de
su costa y de su paisaje de interior.
El comer bien, diríamos que mejor, es sinónimo de
lo vasco, y en Bilbao encontrarás grandes perlas de
restauración, muy buena infraestructura hotelera y
algo importantísimo, una gente acogedora, amable y
amante de esta hermosa tierra.
Intentare, y me quedaré corto, de en pocas
palabras descifrar que ver y hacer en Bilbao, ya que
desde disfrutar de los potes y pintxos en el Casco Viejo
hasta visitar el Museo Guggenheim hay un mundo y
no todos entran es estás líneas.				
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Final de la costa de Euskadi
Junto al puente que une el Casco Viejo con el
Ensanche, se encuentra el teatro más antiguo de
Bilbao, el Teatro Arriaga de estilo neo-barroco que con
el Palacio Euskalduna y la Alhóndiga complementan
parte de la vida cultural.
El Ensanche comprende el área al otro lado
del río del Casco viejo y es el centro de negocios y el
área más cosmopolita de Bilbao. El mercado de
Bilbao se encuentra situado al sur del Casco Viejo,
junto al río. Con sus 10.000 m2, se trata del mayor
mercado cubierto de Europa. En estilo art-deco, fue

El Museo Guggenheim, diseño de Frank Gehry, es
una de las estructuras de arquitectura contemporánea
más importantes del mundo. Sus paneles de titanio
capturan la luz y hace que mimetice apariencias. De
noche una, a la salida del sol otra y así a lo largo del
día. Gehry pensó en la ría, columna vertebral de la
ciudad y en su homenaje, se asemeja a un barco en
la vista desde la otra orilla del Nervión, y los paneles de
titanio, escamas de los peces. Cada rincón es diferente.
Si la visión exterior apabulla, no es menos la interior
donde continuamente se exponen grande colecciones
de arte. Un floral perro diseñado por Jeff Koons vigila
la plaza enfrente del museo. Hoy mascota bilbaína
bautizada “Puppy”, forma parte de esa leyenda
urbana convertida en chascarrillo, del “mapamundi
de Bilbao”; diciendo que el edificio detrás del perro es
simplemente la caseta que le han construido.
Hablando de ocio y de la amabilidad de sus
gentes, el exponente lo encontraréis en las “siete
calles” del Casco Viejo, en euskera “Zazpi Kaleak la
zona
más animada y pintoresca de la ciudad.
Calles peatonales y bares, muchos
bares que ofrecen pinchos y cocina
vasca. Y entre “potes y pintxos”, no
te olvides de visitar la Catedral
de Santiago y la Plaza
Nueva.
Si
estás
interesado en
la cultura e
historia de
los vascos,
entonces
entra en el
Museo Vasco.
Otro edificio
que
merece
la pena visitar es
la biblioteca municipal de
Bidebarrieta.

200

Deseando que esta publicación cumpla alguno
de sus cometidos solo me resta desearos felices
singladuras.
Disfruta de la mar de Euskadi.

Bloque de hormigón de Punta Galea

Punta del Dique de abrigo desde el N y próximo a el.

Punta Lucero. Arranque del dique de abrigo. Estribaciones del Monre Serantes

muy moderno para su tiempo. Caracterizado por
un espacio interior abierto y la abundancia de luz
natural que se filtra a través de las enormes vidrieras. Si
disfrutas de la cocina local, entonces definitivamente
deberías visitar el Mercado de la Ribera, donde
descubrirás todos los frescos ingredientes que son tan
importantes en la gastronomía vasca.
No me extiendo más, en el tintero me queda
mucho Bilbao... para que lo visites… y nos lo cuentes.
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Ensenada de Muskiz
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Playa de La Arena

Barra de Somorrostro

Punta de la Garita

Punta Covarón
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Derrotero de la costa de Asturias con información de
faros, señales acústicas y ayudas a la navegación.
Geoposicionamiento y características de las piedras
susceptibles de dañar nuestra carena. Información
de los puertos deportivos de Asturias, número de
amarres, teléfonos del puerto y servicios. Sugerencia
de arribada a puerto o paso por canales estrechos.
Fotografías de los accidentes geográficos más
reseñables realizadas desde la mar.
El autor de este libro, Capitán de la Marina Mercante
y aficionado a la náutica recreativa te muestra sus
experiencias en la navegación de la costa asturiana
y te proporciona claves para singladuras seguras y
placenteras
Una invitación a navegar la costa de Asturias.

