
1.ª Arqueo bruto (GT): es el que como tal figura en el Certificado Internacional de Arqueo 

de Buques (Convenio Internacional de Londres de 1969). 

2.ª Eslora total: en buques y embarcaciones, es la distancia medida paralelamente a la 
línea de flotación entre dos planos perpendiculares al plano central del buque o embarcación, 
situados uno en la parte más a proa y el otro en la parte más a popa. En el resto de 
artefactos flotantes, es la distancia medida paralelamente a la línea de flotación entre dos 
planos perpendiculares al plano central del artefacto, situados en los puntos del citado 
artefacto más alejados entre sí. La eslora total excluye todas las partes móviles que se 

puedan desmontar de forma no destructiva sin afectar a la identidad estructural de la 
embarcación. 

3.ª Manga: en buques y embarcaciones, es la distancia medida paralelamente a la línea de 
flotación entre dos planos perpendiculares al plano central del buque o embarcación situados 
uno en la parte más a estribor y el otro en la parte más a babor. En el resto de artefactos 
flotantes, es la distancia medida paralelamente a la línea de flotación entre dos planos 

perpendiculares al plano central del artefacto y paralelos a la eslora, situados en los puntos 
del citado artefacto más alejados entre sí. 

4.ª Salida marítima de mercancías: operación de intercambio del modo terrestre al 
marítimo que consiste en la entrada de las mercancías a la zona de servicio del puerto por 
vía terrestre, el embarque de éstas o sus productos derivados en un buque o medio flotante 
y su salida por vía marítima. 

5.ª Entrada marítima de mercancías: operación de intercambio del modo marítimo al 

terrestre que consiste en la entrada de las mercancías a la zona de servicio del puerto por 
vía marítima, su desembarque desde un buque o medio flotante a tierra o a un medio de 
transporte terrestre y salida de éstas o sus productos derivados por vía terrestre. 

6.ª Transbordo de mercancías: operación de transferencia directa de mercancías de un 
buque a otro, sin depositarse en los muelles y con presencia simultánea de ambos buques 
durante la operación. 

7.ª Tránsito marítimo: operación de transferencia de mercancías o elementos de 

transporte en el modo marítimo en que éstas son descargadas de un buque al muelle, y 
posteriormente vuelven a ser cargadas en otro buque, o en el mismo en distinta escala, sin 
haber salido de la zona de servicio del puerto. 

8.ª Tránsito terrestre: operación de transferencia de mercancías o elementos de transporte 
en el modo terrestre, en que su entrada y salida de la zona de servicio del puerto es por vía 
terrestre. 

9.ª Pasajero de crucero turístico en embarque o desembarque: son los pasajeros de 
un buque calificado y autorizado para operar como crucero turístico que inician o finalizan su 
viaje en ese puerto. 

10.ª Pasajero de crucero turístico en tránsito en un puerto: son los pasajeros de un 
buque calificado y autorizado para operar como crucero que inician y finalizan su viaje en 
otro puerto. 

11.ª Terminal marítima de mercancías: instalación destinada a realizar la transferencia 

de mercancías entre los modos marítimo y terrestre, o el tránsito y transbordo marítimos, 
que puede incluir superficies anejas para el depósito o almacenamiento temporal de las 
mercancías y los elementos de transporte, así como para su ordenación y control. 

12.ª Puerto base de cruceros: puerto en el que, para una escala determinada, se cumpla 
alguna de las siguientes condiciones: 

a) Que en la escala inicien o finalicen el crucero al menos un 50 por 100 del total de 
pasajeros de esa escala. 

b) Que en la escala del crucero, el total de pasajeros que inicien o finalicen su viaje no 
sea inferior a 250. 



Se entiende que inician o finalizan el crucero aquellos pasajeros que no sean declarados 

en régimen de crucero turístico en tránsito. 

13.ª Compañía de cruceros: empresa naviera o conjunto de empresas navieras, del mismo 
grupo empresarial, dedicadas a la explotación de buques de pasajeros tipo crucero turístico. 

14.ª Estación o terminal marítima de pasajeros: instalación destinada a facilitar el 
acceso de los pasajeros y sus equipajes, y de vehículos en régimen de pasaje, desde tierra a 
los buques y desde éstos a tierra, que puede incluir superficies anejas para el depósito o 
almacenamiento temporal de los vehículos en régimen de pasaje, así como edificios para el 

control y ordenación de pasajeros, vehículos y equipajes y la prestación de servicios 
auxiliares. 

15.ª Pasajero: persona que viaje a bordo de un buque, que no tenga la condición de 
tripulante, incluidos los conductores de elementos de transporte sujetos a la tasa de la 
mercancía. 

16.ª Estación o terminal marítima de pasajeros dedicadas a uso particular: aquella 

otorgada en concesión o autorización, no abierta al tráfico comercial general, en la que se 
presten servicios al pasaje transportado en buques explotados exclusivamente por las 

empresas navieras del titular o de su grupo empresarial autorizadas en dicho título. 

17.ª Terminal de mercancías dedicada a uso particular: aquélla otorgada en concesión 
o autorización, no abierta al tráfico comercial general, en la que se manipulen mercancías 
propiedad del titular de la misma o de sus accionistas o partícipes, así como del grupo de 
empresas al que pertenezca, o se operen buques explotados exclusivamente por las 

empresas navieras del titular o de su grupo empresarial autorizadas en el título concesional. 
Asimismo es aquélla otorgada en concesión o autorización al titular de una planta de 
transformación o instalación industrial o a una empresa de su mismo grupo empresarial, no 
abierta al tráfico comercial general en la que se manipulen mercancías directa y 
exclusivamente vinculadas con la referida planta o instalación de proceso industrial y esté 
expresamente identificada en el título concesional. 

18.ª Empresa estibadora: aquella que es titular de una licencia de prestación del servicio 

portuario de manipulación de mercancías. 

19.ª Grupo empresarial: se entenderá aplicable este concepto en los supuestos a los que 
se refiere el artículo 42.1 del Código de Comercio y el artículo 87 del Real Decreto legislativo 

1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas. 

20.ª Servicio marítimo: el que se presta a un determinado tipo de tráfico en un puerto, 

cuando el buque o conjunto de buques de la misma compañía naviera o de cruceros unen 
dicho puerto con otros determinados, transportando un mismo tipo y naturaleza de 
mercancías o un determinado tipo de pasaje, elemento de transporte o unidad de carga. 

21.ª Servicio marítimo regular: el que se presta a un determinado tipo de tráfico en un 
puerto, cuando el buque o conjunto de buques de la misma compañía naviera o de cruceros 
(o bien un conjunto de buques de distintas compañías navieras con acuerdos de explotación 
compartida) unen dicho puerto con otros determinados, transportando un mismo tipo y 

naturaleza de mercancías o un determinado tipo de pasaje, elemento de transporte o unidad 
de carga, y además, se oferta de forma general y con publicidad a los posibles usuarios, se 
presta en condiciones de regularidad, con orígenes, destinos y fechas preestablecidos y con 
una frecuencia de la menos 24 escalas al año en el puerto correspondiente. 

22.ª Servicio marítimo de autopistas del mar: aquel servicio marítimo regular, de alta 
frecuencia y regularidad, destinado a atender preferentemente tráfico de mercancías 
transportadas en elementos de transporte aptos para su circulación por carretera, que 

conecte los puertos españoles con puertos de otros países de la Unión Europea. Además, 
deberán formar parte integrante de las Autopistas del Mar de la Red Transeuropea de 
Transporte, de conformidad con lo establecido en la Decisión núm. 884/2004/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, por la que se modifica la Decisión 
núm. 1692/96/CE sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red 
transeuropea del transporte y con el Reglamento (CE) núm. 807/2004, o de las acciones 

correspondientes de Autopistas del Mar del programa Marco Polo, con arreglo al Reglamento 



(CE) 923/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, que 

modifica el Reglamento (CE) 1692/2006, por el que se establece el segundo programa Marco 

Polo. 

23.ª Referencial del servicio: documento normativo que contiene las características 
técnicas certificables del servicio y el plan para verificar el cumplimiento de las mismas. 

24.ª Referencial específico del servicio: referencial adaptado al esquema o estructura de 
operaciones y servicios propios de un determinado puerto. 

25.ª Excursiones marítimas: aquellos servicios marítimos de pasajeros asociados con la 

realización de viajes turísticos en buques o embarcaciones que parten de un puerto y¸ 
después de seguir un itinerario, vuelven al puerto de partida en un periodo de duración no 
mayor de 12 horas, pudiendo realizar fondeos y escalas intermedias en otro puerto pero 
debiendo realizar el itinerario completo todos los pasajeros. 

26.ª Gran reparación: A los efectos de esta Ley, se entenderá por gran reparación la 
definida en el apartado 33 del artículo 2 del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Inspección y Certificación de Buques Civiles. 

27.ª Transporte marítimo de corta distancia (TMCD): aquel servicio marítimo para 
tráfico de mercancías y/o pasajeros que se realiza mediante buques cuya ruta marítima 
discurre exclusivamente en Europa entre puertos situados geográficamente en Europa o 
entre dichos puertos y puertos situados en países no europeos ribereños de los mares 
cerrados que rodean Europa, incluyendo sus islas o territorios de soberanía no continentales. 
Este concepto se extiende también al transporte marítimo entre los Estados miembros de la 

Unión Europea y Noruega e Islandia y otros Estados del Mar Báltico, el Mar Negro y el Mar 
Mediterráneo.» 

 


