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PUERTO DE SANTANDER 
    
 INFORMACION GENERAL 

 
La situación geográfica del Puerto de Santander, en el Muelle de Maura es de 

latitud = 43º 27' 39” N y longitud = 3º 48' 10” W.  
 
Para ver la cartografía del Puerto de Santander  pincha en: 

http://www.academiamacaya.com/Cartograf%EDa%20Puerto.pdf 
 
 
El límite exterior del Puerto lo forma la alineación entre el Faro de Cabo Mayor 

(43º 29’ 29” N,  3º 47’ 22” W) y el Faro de Cabo Ajo (43º 30’ 42” N,  3º 35’ 12” W) hasta la 
intersección con el meridiano 3º 43’ 44” W que es el meridiano de la baliza de la Isla de 
Santa Marina. A partir de la mencionada línea, el puerto se extiende 5 millas hacia el 
Sudoeste, presentando el aspecto de una gran bahía cuando se contempla a pleamar; pero con 
bajamar, se descubren grandes 
bancos de arena dejando 
canales entre sí. El más ancho y 
profundo de estos canales es el 
que constituye el canal de 
navegación principal (Carta 
4011 del Instituto Hidrográfico 
de la Marina, Cádiz-España) 
que, debidamente balizado, 
discurre a lo largo de la orilla 
Norte de la Bahía por todo el 
borde de la ciudad de 
Santander, al final de la cual, 
gira hacia el Sur y continúa 
hasta la población de Astillero (Carta 4012 del Instituto Hidrográfico de la Marina) 

 
Este canal principal, es navegable por buques de gran porte, pues a la bajamar 

escorada asegura 12 m. de calado desde su entrada  hasta la boya nº 3. En el resto del canal y 
entre boyas, hasta los muelles comerciales de Raos inclusive, 11,50 m., excepto frente al 
Muelle nº 7 de Raos, que en una anchura de 50 m. solo hay 10 m. 

 
Desde el canal de entrada a los muelles de Raos hasta el pantalán de Dynasol S.A., 

hay 9 m. de calado 
 
Desde el pantalán de Dynasol S.A. hasta la entrada del Dique nº 2 de Astillero, hay 

4,50 m. y desde aquí hasta el Dique nº 1 de Astillero sólo 3 metros. 
 
No hay restricciones respecto a la eslora o manga pues la anchura del canal es de 

150 m. en su parte más estrecha del tramo principal, alcanzando los 250 m. en su entrada e 
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incluso los  400 m. frente al Muelle nº 4 de Raos. Desde la punta del pantalán de Dynasol 
S.A. hasta el Dique nº 1 de Astillero la anchura es de 100 metros en las alineaciones rectas y 
120 metros en las curvas. 

RECONOCIMIENTO DE SANTANDER 
 
El Puerto de Santander tiene multitud de marcas geográficas que facilitan su 

reconocimiento y aproximación. En primer lugar está la elevada torre del Faro de Cabo 
Mayor (43º 29' 29" N   y  3º 47' 22" W) consistente en una torre de piedra de 30 m. de altura 
sobre el terreno, cilíndrica en su parte superior y octogonal en su parte inferior. La altura de 
la luz es de 88 m. sobre el nivel medio del mar.    

 

 
 
Más próximo a la boca del puerto y a 1'8 millas al Sudeste de Cabo Mayor se 

distingue la Isla de Mouro que posee un faro cuya torre, ligeramente cónica, está construida 
sobre una casa, siendo todo el  conjunto de color blanco. La altura de la luz es de 38,7 m. 
sobre el nivel medio del mar. Justo al Este, a 1 milla se encuentra la Isla de Santa Marina y, a 
800m. al Oeste, la Península de la Magdalena coronada por el Palacio Real, de estilo ingles, 
construido a principios del siglo XX.  En la cara Sur de esta península, sobre el tejado de una 
casa de color blanco, está situado el Faro de la Cerda. Al Sur de la Isla de Mouro y al otro 
lado del canal de entrada se pueden distinguir los arenales de Somo y el Puntal. 

 

 
Otras  referencias significativas son: el Monte Peña Cabarga, al 175º del Faro de 



 
 

-4- 
ACADEMIA MACAYA   

Calle del Carmen 31- (Chalet) Santander Tel.: 942 214 216 
www.academiamacaya.com       academiamacaya@gmail.com 

Cabo Mayor; el Pico de la Cavada o de Solares que es más bajo que el anterior y que está 
situado junto a él pero un poco más al Este (43º 23' N y 03º 45' W). Finalmente, en días 
claros, la Peña Castillo puede ser observada al Oeste de la ciudad. 

El reconocimiento del puerto es igualmente fácil de  noche. Los destellos del faro 
de Cabo Mayor (GpD 2 B 10s. 21 millas) con su radiofaro (identificación: MY); la luz de la 
Isla de Mouro (GpD 3 B 21s. 11 millas) y el Faro de la Cerda (GpD 1+4 B 20s. 8 millas), 
darán a conocer a los barcos su situación.(Ver libro de faros)  

 
Viniendo del Oeste o del Noroeste hacia Santander, serán buenos puntos de 

reconocimiento para rectificar la situación del buque, la Punta Ballota (43º 26’3 N y 4º 05’0 
N), el  Faro de la Pta. del Dichoso, Gp D (2+1)B 24s 22M (43º 26’6 N y 4º 02’7 W) y la Isla 
de Suances (43º 27’1 N y 4º 01’6 W).  Si se viniera del Este, lo serán el monte Buciero de 
Santoña, el Faro de Cabo Ajo, Gp Oc (3) 16s 17M (43º 30’8 N y 4º 35’4 W) y el Cabo 
Quintres (43º 30’0 N y 4º 38’7 W). 

 
 
ENSENADA Y FONDEADERO DEL SARDINERO PARA BUQUES 

COMERCIALES Y DE GRAN PORTE 
 
Antes de entrar a describir las características del fondeadero, conviene decir que 

una Disposición del Ilmo. Sr. Director General de la Marina Mercante de fecha 18 de febrero 
de 1992, establece la prohibición de fondear en la bahía y en el puerto a los buques de gran 
porte, salvo las excepciones fijadas por el Capitán Marítimo. 

 
Una vez aclarado este punto se puede entrar en la descripción de los lugares 

recomendados teniendo en cuenta que la siguiente propuesta será aplicable a: 
 
a) Todo buque que porte mercancías peligrosas o susceptibles de ser 

tratadas como tal, sea cual sea su TRB. 
b) Todo buque de carga mayor o igual a 500 GT calculadas de acuerdo al 

Convenio Internacional de Arqueo de 1969. 
 
En base a las condiciones meteorológicas reinantes, las características 

oceanográficas de la zona, profundidades, la calidad de los tenederos y el abrigo que Cabo 
Mayor da de los mares de componente oeste, se han establecido dos periodos de fondeo: 

 
1.- Area A.- Comprende la época no estival y que abarca de octubre a junio. 
2.- Area B.- Comprende la época estival que abarca los meses de julio, a septiembre 
 
Delimitación y características de los áreas: 
 
Área A (No estival): Es un área limitado al Norte por la línea que une Cabo Menor 

con la punta más septentrional de la Isla Santa Marina y al Sur, por el paralelo 43º 28,70 N. 
Al Este está limitado por el meridiano L = 003º 45,20 W (meridiano que pasa por el Islote de 
la Corbera) y  al Oeste por el meridiano l = 003º 46,50 W. 

 
En éste área no podrán fondear aquellos barcos que transporten mercancías 

peligrosas o que sean susceptibles de ser tratados como tales. Además, no es recomendable 
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para barcos de gran porte y, cuando soplen vientos duros del primer y cuarto cuadrante, para 
ningún tipo de barco. Esto es debido al peligro que supone la excesiva mar que entra en ella, 
siendo apto sólo para vientos del 2º y 3er. cuadrantes o con tiempo bonancible del 1º y 4º. 

Área B (Estival):  Este área está limitado al Norte por la línea que une Cabo Mayor 
con Cabo Ajo y al Sur, por la línea que une Cabo Mayor con el punto más septentrional de la 
Isla Santa Marina. Al Este, tiene como límite el meridiano L = 003º 45,20 W y, al Oeste, el 
meridiano L = 003º 46,50 W. 

 
En la época estival todos los buques que procedan a fondear en las aguas portuarias 

deberán hacerlo sin sobrepasar en ningún momento la línea que limita su margen Sur (Cabo 
Mayor-punto más septentrional de la Isla Santa Marina), teniendo siempre presente que en 
este área existe una lengua de piedra que, partiendo de Cabo Menor, se adentra en la misma 
en dirección Este-Nordeste con una longitud aproximada de 1.200 m. y una anchura de 160 
m. Se deberá evitar fondear sobre esta lengua por el riesgo que se corre de perder el ancla. 

 
La resultante de la suma de ambas áreas (A+B) tiene una configuración trapezoidal, 

siendo sus fondos de arena y, por tanto, buenos tenederos, con la excepción apuntada 
anteriormente de la lengua de piedra. La profundidad oscila entre los 12m. y los 22m., 
teniendo en su mayoría profundidades próximas a los 18m. 

 
La línea que diferencia las áreas de fondeo, dependiendo del periodo (estival/no 

estival), es la que une Cabo Mayor con el Norte de la Isla Santa Marina. 
 
Para los buques que transporten mercancías peligrosas o aquellos que sean 

susceptibles de ser tratados como tales, se establece una línea que se extiende entre Cabo 
Menor y el punto más septentrional de la Isla Santa Marina, la cual nunca podrá ser 
traspasada hacia el Sur en sus posiciones de fondeo y,  por consiguiente, deberán cumplir 



 
 

-6- 
ACADEMIA MACAYA   

Calle del Carmen 31- (Chalet) Santander Tel.: 942 214 216 
www.academiamacaya.com       academiamacaya@gmail.com 

durante todo el año con los requisitos establecidos para el periodo estival. 
 
No obstante lo anteriormente dicho, estos fondeaderos se consideran 

“recomendados” y se deja al buen criterio de los Capitanes de los buques la decisión de 
fondear en ellos o de permanecer en espera de atraque fuera de los límites del puerto, 
especialmente con vientos duros del primer y cuarto cuadrante en los que la seguridad de los 
fondeaderos se vería perturbada. 

 
La profundidad en cualquiera de las dos áreas anteriores oscila entre los 12m. y 

22m., teniendo en su mayoría 18m.        

                Para las 
embarcaciones de 
recreo hay un 
campo de boyas de 
fondeo autorizado 
por la Autoridad 
Portuaria, al 
suroeste de la Isla 
de la Torre.  
Latitud: 
43º28’00’’N 
Longitud: 
03º45’00’’W 
Teléfono: +34 942 
273 013 Fax: +34 
942 280 402)  

 

       Otro fondeadero 
destinado a las 
embarcaciones de 
recreo, en este caso de 
hasta 15 metros de 
eslora, es el situado al 
sur del Real Club 
Marítimo de Santander. 

www.rcmsantander.co
m  

.  
 
 
 

ENTRADA  AL CANAL PRINCIPAL DE NAVEGACION 
 
Posición inicial: latitud =  43º 29' N  y  longitud =  3º 45' W 
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Una vez en esta situación se deberá poner el rumbo = 179º, pasando, de este modo, 

por el Este de la Isla de Mouro a 2 cables de distancia. Superada esta Isla, y una vez que 
aparezca  al Suroeste la Isla Horadada tras la Punta del Puerto se pondrá rumbo a la Punta del 
Rostro en Vedreña. Rumbo = 213º. 

 
Al estar enfiladas la Punta del Puerto y el Sur de la Isla de la Torre se cambiará el 

rumbo a la enfilación de entrada al canal, Rumbo = 236º, conocida como “Enfilación del 
Puntal” constituida por dos torres metálicas sobre la playa (Cent. Blanca – iso. Roja  = 
235º8).  Hay que señalar que la torre anterior de esta enfilación dispone de Racon.(K) 

 
Siguiendo esta enfilación, cuando por el costado de estribor estén enfilados el Islote 

Horadada (Baliza negra con banda roja Gp D 2 B.10s. 5m.) y el extremo nordeste de la Isla 
de la Torre, se cambiará la proa hacia la boya nº 4 poniendo el rumbo 259º,5 hacia la luz de 
sectores del canal principal (Rojo-Blanco-Verde) 6 millas, colocada en una torre ubicada en 
el Muelle de Maliaño en situación latitud = 43º 27'4 N y longitud = 3º 48'5 W. 

 
Cuando se llega a la altura de la boya nº 8, el canal principal gira hacia el Sur  

quedando los muelles de Maliaño al Noroeste y apareciendo al Sudoeste los muelles 
comerciales de Raos. 

 
Todo el canal esta perfectamente balizado mediante el Sistema de Balizamiento 

Lateral IALA, Región A. 
 
 
BALIZAMIENTO DE APROXIMACION AL PUERTO Y DE  NAVEGACION  

POR EL CANAL (Corregido para el año 2007)  
 

 Relación de faros, boyas y balizas en 
http://www.puertosantander.es/Caracteristicas/Smaritimas/faros.pdf  

 
 Planta esquemática del balizamiento en 

http://www.puertosantander.es/Caracteristicas/Smaritimas/baliza02.pdf  
 
Las posiciones y características de las boyas y balizas también pueden encontrarse 

consultando las cartas 4011 y 4012 del Instituto Hidrográfico de la Marina, además del Libro 
de Faros.  

 
Aproximación a puerto 

 
Faro de Cabo Mayor    GpD(2)B 10s. 21 millas 

Radiofaro: Identificación ‘MY’ 
Frecuencia: 289 KHz 

      Correcciones DGPS: 289,5 KHz  
Nautófono: Identificación ‘M’ 40s. 6 millas

   
Faro de la Isla de Mouro   GpD(3)B 21s. 11 millas 
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Baliza de la Isla de Santa Marina. Entrando queda por babor. (ciega):  
 
Faro de La Cerda                                             GpD(1+4)B 20s. 8 millas 
Enfilación del Puntal (235º8): Luz Anterior:  CtB 1s. 6 millas. Racon: Identificación ‘K’ 
                                               Luz Posterior: IsoR 4s. 6 millas 
 
Baliza de la Peña Horadada                              GpD(2)B 10s 5 millas 
Boya nº 2 “Las Quebrantas”   DR 5s 5 millas 
Boya nº 1 “Nube”    DV 5s 5 millas 
Boya nº 3 “La Osa”    GpD(2)V 7s 5 millas 
Boya nº 4, “Bifurcación al Canal de Pedreña-Somo Río Cubas” GpD(2+1)R 10s 5 millas 
 
 

Canal Principal de Navegación 
 
Enfilación del Canal Principal (259º5): Luz de sectores Roja-Blanca-Verde. Alcance 6 millas 
 

 
 

Canal de Pedreña-Somo (Rio Cubas) 
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Boya nº 1 a estribor     DV 5s. 3 millas 
Boya nº 2 a babor     DR 5s. 3 millas 
Baliza nº 3 ”Punta del Rostro” a estribor GpD(2)V 7s. 3 millas. 
Boya nº 4 a babor     GpD(2+1)R 7s. 3 millas 
Baliza nº 6 a babor     GpD(3)R 9s. 3 millas 
Baliza nº 8 a babor     GpD(4)R 11s. 3 millas 
Puerto Deportivo “Marina Pedreña” Luz de Babor CtR 2 millas 

   Luz de Estribor CtV 2 millas 
Baliza nº 5 a estribor     GpD(3)V 9s. 3 millas 
Baliza nº 10 a babor     DR 5s. 3 millas 
Baliza nº 7 a estribor “La Bolisa”   GpD(4)V 11s. 3 millas 
Baliza nº 12 a babor     GpD(2)R 7s. 3 millas 
Baliza nº 9 a estribor     DV 5s. 3 millas 
Baliza nº 14 a babor     GpD(3)R 9s. 3 millas 
Baliza nº 11 a estribor    GpD(2+1)V 7s. 3 millas 
Baliza nº 16 a babor                GpD(4)R 11s. 3 millas 
Baliza nº 13 a estribor    GpD(3)V 9s. 3 millas 
 

Canal Principal de Navegación (continuación) 
 
Boya nº 5. “Bifurcación a “Puertochico” GpD(2+1)V 10s 5 millas 
 

Dársena de Molnedo 
 
Muelle E. Columna de hormigón banda superior verde.  CtV 1s. 5 millas 
Muelle W. Columna de hormigón banda superior roja.   CtR 1s. 5 millas 
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Canal Principal de Navegación (continuación) 

 
Boya nº 6 “Las Hueras”   GpD(2)R 7s 5 millas 
Boya nº 7 “Bruma”    GpD(4)V 11s 5 millas 
Boya nº 8, “El Dorao”    GpD(3)R 9s 5 millas 
Boya nº 10, “La Pasada”    GpD(4)R 11s 5 millas 
Boya nº 9,  “Comisaría”   DV 5s 5 millas 
Boya nº 12, “El Caballate”    DR 5s 5 millas 
Extremo E. Muelle de la Margen Norte.     

Columna hormigón banda superior verde.    CtV 1s. 5 millas  
Extremo W. Muelle de la Margen Norte.  

Columna hormigón banda superior verde.   OcV 4s. 5 millas 
Baliza confluencia Muelles 4-5 de Raos.  

Columna hormigón  3 bandas superior verde-roja-verde GpD(2+1)V 10s. 5 millas 
Baliza confluencia Muelles 3-4 de Raos.  

Columna hormigón banda superior verde.   CtV 1s. 5 millas 
Boya nº 14, “La Comba”      GpD(2)R 7s 5 millas 
Boya nº 11, Bifurcación a la Dársena de Raos.    GpD(2+1)V 10s 5 millas 
 

 
 

Atracadero de Dynasol S.A. (antiguo pantalán de “Calatrava”) 
 

Extremo NW. CtR 3 millas.  Sector de ocultación al E 
Extremo SE. CtR 3 millas.   Sector de ocultación al E 
 

Canal Principal de Navegación (continuación) 
 
Boya nº 13, “Raos Norte”.        DV 5s. 3 millas 
Boya nº 16. “ Marnay”.        GpD(3)R 9s. 3 millas 
Boya nº 15, “Raos Sur”.        GpD(2)V 7s. 3 millas. 
Boya nº 17, “Bifurcación al Puerto Deportivo”  GpD(2+1)V 10s. 3 millas 

 
Puerto Deportivo “Marina de Santander” 

 
Enfilación de entrada:      Luz Anterior. IsoB 2s. 3 millas 
         Luz Posterior. OcB 5s. 3 millas 
Baliza del espigón de abrigo.   CtV 2 millas 
Baliza del morro del dique.    CtR 2 millas 
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Canal de Navegación (continuación) 

 
Boya nº 18, “Elechas”.    GpD(4)R 11s. 3 millas 
Boya nº 19, “La Tornada Norte”.   GpD(4)V 11s. 3 millas 
Boya nº 20, “La Hierba”.    DR 5s. 3 millas 
Boya nº 21, “La Tornada Sur”.   DV 5s. 3 millas 
Boya nº 22, “Pontejos”.    GpD(2)R 7s. 3 millas 
Boya nº 23, “Punta de Parayas”.   GpD(2)V 7s. 3 millas  
Boya nº 25, “La Paloma”.   GpD(3)V 9s. 3 millas 
Boya nº 24, “Pedrosa”.    GpD(3)R 9s. 3 millas 
Boya nº 27, “Mijares”.     GpD(4)V 11s. 3 millas 
Boya nº 26, “Punta de la Vara”.   GpD(4)R 11s. 3 millas 
Boya nº 29, “Astander”.    DV 5s. 3 millas 
Boya nº 28, “El Escobal”.    DR 5s. 3 millas. 
Baliza “Muelle de la Correa”   GpD(2)V 7s. 3 millas 
Boya nº 30, “Espigón de Pontejos”.   GpD(2)R 7s. 3 millas 
Baliza “S. José”.    GpD(3)V 9s 3 millas 
Dársena Municipal de Astillero  Luz de Babor. CtR 2 millas 
                 Luz de Estribor. CtV 2 millas. 
Baliza del “Puente de Pontejos”.                   Luz de sectores GpD(3)B-R 9s. 3 millas 

 
Balizamiento diurno (ciego): 

 
Baliza de la Isla de Santa Marina (o de Jorganes) 
Canal de Pedreña-Somo Boyarín nº 1 a estribor 
    Boyarín nº 2 a estribor 
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    Boyarín nº 3 a estribor 
    Boyarín nº 4 a estribor 
    Boyarín nº 5 a estribor 
    Boyarín verde de La Bolisa 
Baliza ciega de La Comba 
Baliza ciega de La Tornada 
Boya de amarre de Orconera 

 
 
DESCRIPCION DEL PUERTO 
 
Los muelles del puerto comienzan en la Punta de San Martín (43º 27’ 8 N y 3º 47’1 

W). Al Oeste de esta Punta se encuentra el Muelle de Gamazo, orientado al 065º/245º, con 
105m. de longitud y un calado de 4 m. a la bajamar en su parte central. En sus proximidades 
está ubicado el dique seco del hoy desaparecido Astillero del Atlántico.  

 
Le sigue la Dársena 

de Molnedo, más conocida 
por Puertochico. Tiene 470m. 
de longitud por 100 m. de 
anchura y sirve de abrigo a 
las embarcaciones de recreo y 
deportivas. En su boca de 
entrada muestra dos balizas, 
una verde y una roja. En ésta 
dársena hay muy poco fondo 
y está constituido por piedra 
en su parte Norte,  por lo que 
es peligroso acercarse a ella 
aún con embarcaciones de 
poco calado. En su zona Sur 
se sondan entre 1,5 y 3,5m. en bajamar de mareas vivas. No obstante, el canal central de la 
dársena tiene una profundidad máxima de 1,25 m. a la bajamar. La dársena esta cerrada por 
un espigón conocido por Espigón José del Río. Este espigón tiene una longitud de 480m. y 
está orientado al 096º/276º. Por su lado Sur no se utiliza y en él se encuentra un edificio 
blanco sobre el agua que es el Real Club Marítimo de Santander. 

 
Continuando hacia el Oeste se encuentra el Muelle Calderón. Este muelle comienza 

donde acabó el Espigón José del Río, tiene una longitud de 270m. de largo, un calado de 3 m. 
y se orienta al 083º/263º. Hoy es un paseo marítimo donde ocasionalmente puede amarrar 
alguna embarcación de recreo para una estancia corta. En el extremo Oeste de este muelle 
hay una plataforma saliente donde está ubicado el llamado “Palacete”, antes Embarcadero 
Real y ahora sala de exposiciones de la Autoridad Portuaria. En el contorno de esta 
plataforma existen varias escalas donde, actualmente, se efectúan los embarques y 
desembarques de los pasajeros de las lanchas del tráfico interior entre Santander- Pedreña- 
Somo. Próximo al Palacete está el Muelle de Maura o de la Monja de 57 m. de longitud y sin 
ninguna actividad comercial. En el se erige una grúa del siglo XIX de 30 Tns., actualmente 
en desuso, que se conserva como monumento. 
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A continuación vienen los distintos muelles comerciales, constituidos por varias 

alineaciones que empiezan en el Muelle Albareda y terminan en los Muelles de Raos.  
 
El Muelle Albareda de 267m. de largo, orientado al 040º/220º y con un calado entre 

7,25 m. y 9,25 m. Habitualmente se suele utilizar para atraque de cruceros, barcos de guerra o 
muelle de espera. 

 
Seguidamente, continúa la línea de muelles con el llamado Muelle del Almirante. 

Tiene una longitud de 172 m., está orientado al 043º/223º y tiene un calado mínimo de 9,5m. 
a la bajamar. Esta equipado con una rampa ro-ro y en el se encuentra la Estación Marítima 
donde atracan los feries que enlazan con Inglaterra.  

 
Continuando hacia el Oeste comienza el Muelle de Maliaño por su Tramo 10-11. 

Este tramo tiene 169 m. de longitud, está orientado al 043º/223º y tiene un calado mínimo de 
10,5 m. No está equipado con ningún medio mecánico para realizar operaciones de carga y 
descarga y se utiliza básicamente para atraque de cruceros, barcos de guerra, oceanográficos, 
hospitales y en general, barcos que no realicen operaciones de carga y descarga de 
mercancías.  

 
Siguiendo en esta dirección, se enlaza con el resto de los tramos del Muelle de 

Maliaño. Numerados del 9 al 1, están orientados en varias direcciones: el tramo 9 lo está al 
43º/223º y al 032º/212º debido a un quiebro existente delante del noray 60. El calado varía de 
5,5m. a 7m., concretamente, delante de los noray 62 y 63 hay un bajo de piedra a 5,5m. de 
profundidad. El tramo 8 está orientado al 032º/212º y posee un calado de 5m.. Finalmente, los 
tramos del 7 al 1 están orientados al 032º/212º y al 021º/201º debido a un quiebro existente en 
el noray 40. El calado en estos últimos tramos varía entre 7m. y 8m.  Los nueve tramos tienen 
un total de 945 m. de longitud. El tramo 4 está provisto de una rampa para la carga y descarga 
de mercancías ro-ro con 8 m. de calado por su lado operativo. Además, poseen varios 
tinglados de almacenamiento de mercancías y están equipados con vías de tren comunicadas 
con la red general de ferrocarril. En este muelle se encuentran la Comandancia Naval, 
Sanidad Marítima, el Centro Local de Coordinación de Salvamento (CLCS), el Centro de 
Coordinación de Servicios de la Autoridad Portuaria (CCS) y, al final, el Deposito Franco.  

 
Además, en sus proximidades están ubicados los edificios de Aduanas y las 

estaciones de ferrocarril. 
 
A continuación del Muelle de Maliaño, los muelles continúan hacia el Oeste 

internándose en una dársena llamada Dársena de Maliaño. La antedársena y dársena  toman 
en su conjunto la forma de “J”, y sus fondos tienen una profundidad de entre 5 y 10 m. En la 
parte Norte del canal de entrada se encuentra el muelle conocido por Muelle de la Margen 
Norte o Muelle del Silo. Esta equipado con varias grúas de pórtico y se utiliza para graneles 
sólidos secos y chatarra. Tiene una longitud de 538 m., se orienta al 093º/273º y su calado 
mínimo es de 9,5 m. a excepción de un bajo de 50 m. de longitud delante del noray nº10 
donde sólo hay 9 m. de profundidad. En la parte Sur de dicho canal, se encuentra el Muelle nº 
5 de Raos donde la empresa Global Steel Wire S.A. realiza sus operaciones de carga y 
descarga. Este muelle tiene una longitud de 335 m., está orientado al 096º/276º y el calado 
mínimo a la bajamar es de 10 m. También posee grúas de pórtico. El interior de la dársena se 
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utiliza principalmente para la 
flota pesquera y esta 
equipada con lonja, bodegas, 
almacenes, talleres y carros 
varaderos para 
embarcaciones de pesca, de 
recreo, y en general todo tipo 
de embarcaciones menores de 
350 Tons. 

 
Continuando 

en dirección Sudoeste 
se encuentra, en 
terrenos ganados al mar, 
el complejo portuario 
de Raos, formado por 
dos grandes espigones. 
El primero de estos 
llamado Espigón Raos 
Norte, está constituido 
por varios muelles: En 
primer lugar, el 

anteriormente 
mencionado Muelle de 
Raos 5. Seguidamente, 
el Muelle Nº 4 también 
llamado Félix Ducasse, 
de 355 m. de longitud, 

orientado al 006º/186º. A continuación el Muelle nº 3 de Raos de 569 m. de longitud y al 
096º/276º.  

 
El Muelle nº 2 o Muelle Gabriel González con 208 m. de longitud e igualmente  

orientado que el Muelle nº 3.                                                                                                   
 
Finalmente, el Muelle nº 1, llamado Rafael Martínez, con 300 m. de longitud y al 

057º/237º. Todos estos muelles poseen grúas de pórtico, varias grúas automóvil y una grúa 
porta-contenedores. 

 
 Todos los muelles que forman el complejo de Raos tienen 13 m. de calado a 

excepción del Muelle de Raos 5 que, como se dijo anteriormente, sólo tiene un calado de 10 
m. 

 
El mencionado espigón se une a otro de similares características, llamado Espigón 

Central, mediante el Muelle Nº 7 o Muelle Jesús González, de 170 m. de longitud, orientado 
al 006º/186º y con 10 m. de calado. Este muelle está acondicionado con una rampa para el 
tráfico ro-ro.  

 
               El Espigón Central está actualmente sin finalizar (año 2007) y solo tiene en servicio 
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el Muelle Nº 8 con 850 m. de longitud, orientado al 096º/276º. El calado entre los norays 1 y 
25 es de 13 m. y desde este punto hasta el Sur sólo hay 8 m. de profundidad. Se utiliza 
básicamente para la carga y descarga de vehículos y maquinaria, para lo que dispone de una 
rampa ro-ro.En este espigón también hay un cargadero explotado por la sociedad Cadevesa 
S.A.-Cantabriasil.S.A, para la carga de cemento y sepiolita.  
 

 En el lado Este del espigón hay un pantalán para dar servicio a la empresa Terquisa 
S.A., la cual almacena productos químicos y derivados del petróleo. Este último atraque tiene 
30 m. de pantalán en dirección 005º/185º y dispone para el amarre de los barcos de cuatro 
duques de alba separados entre sí, los más lejanos 206m. y los más cercanos 106m. El calado 
en la poza de este atraque es de 11 m. 

 
Finalmente, la 

existencia del Puerto 
Deportivo Marina de 
Santander con 
capacidad para 1.350 
embarcaciones de entre 
6 m. y 23 m. de eslora, 
todos ellos con toma de 
agua y electricidad. El 
calado mínimo es de  5 
m. en la bocana y  3,50 
m. en el interior. 

 
Frente a esta 

marina está el Pantalán 
de Dynasol que 
naciendo en la zona Sur de la bahía, la atraviesa a lo largo de 1.600 m. hasta alcanzar el canal 
de navegación donde hay un pequeño muelle de 100 m. de longitud con unos duques de alba 
para amarrar los cabos, separados 244 m. entre sí los más lejanos Este muelle está orientado 
al 157º/337º y tiene un calado de 11,5 m. de profundidad. En este pantalán atracan los barcos 
que descargan gases licuados, derivados del petróleo y productos químicos.  

 
Todo el complejo portuario de Raos es el que soporta actualmente el mayor tráfico 

de mercancías, como son el carbón, los automóviles, minerales, fertilizante y, en general, los 
graneles sólidos y carga general. 

 
 
 
LONGITUD, ORIENTACION Y CALADO DE LOS MUELLES (en metros) 
 
        Orientación         Longitud            Calado 
 
Gamazo   65º  105m.  4m. 
Molnedo   96º  480m.  - 
Calderón   83º  270m.  3m. 
Maura   57º    56m.  1m. 
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Albareda   40º  267m.  7,25m./9,25m. 
Almirante   43º  172 m.  9,5m. 
Maliaño Tramo 10-11 43º  169m.  10,5m. 
Maliaño Tramo 9  43º/32º  129m.  5,5m./7m. 
Maliaño Tramo 8  32º  106m.  5m. 
Maliaño Tramo 1-7  32º/21º  710m.  7m./8m. 
Margen Norte  93º  538m.  9,5m. 
Muelle de Montaña  97º  218m.  5m. 
Raos 5   96º  335m.  10m. 
Raos 4     6º  355m.  13m. 
Raos 3   96º  569m.  13m. 
Raos 2   96º  208m.  13m. 
Raos 1   57º  300m.  13m. 
Raos 7     6º  170m.  10m. 
Raos 8   96º  850m.  13/8m. 
Carg. Cadevesa-Cant. 96º    25m.    8m. 
Terquisa     5º  30m./200m. 11m. 
Dynasol            157º  100m./244m. 11,6m. 
Rec. Submarinas  39º  540m.  0m./2m. 
Nucleares   97º  130m./45m. 6,4m. 
Astilleros Solana    60m.    3m. 
 
 
MAREAS 
 
Para consultar la tabla de mareas para el 2007  pincha en: 
http://www.academiamacaya.com/Tabla%20Mareas.htm 
 
Los temporales del tercero y cuarto cuadrante producen, casi siempre, un aumento 

en la altura de la marea de 0,3 a 0,5 m., como en el resto de la costa Cantábrica, y una 
disminución igual los del primero y segundo cuadrante. 

 
La vaciante lleva más velocidad que la creciente y puede alcanzar los 3 nudos en 

mareas vivas. En épocas de lluvias se aumenta considerablemente la fuerza de la vaciante. 
 
Cuando la marea está bajando, acusa uno de sus mayores efectos en Pta Rabiosa, al 

cruce con la corriente de agua que baja del Río Cubas, por lo que en esta zona se deberá 
navegar con especial precaución por las derivas que  produce sobre los barcos. En este lugar 
la vaciante puede llegar a alcanzar los 5 nudos 

 
El Establecimiento de Puerto es de 3h. en la entrada del puerto, 3h. 15m. en el 

Embarcadero de Pedreña, 3h. 20m. frente al Muelle de Maura y 3h. 40m. en el Astillero (en 
tiempo local verdadero). 

 
La unidad de altura del puerto es de 1,91 metros. 
 
El Cero del Puerto está situado a 6 metros bajo la coronación de los muelles de 

Maliaño y 6,36 metros bajo la coronación de los muelles de Raos. De este modo, tomando 
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como referencia el Cero del Puerto, la mínima altura alcanzada por la bajamar y observada 
por el Instituto Geográfico en el Mareógrafo de la Península de la Magdalena fue de 0,033 
metros y la máxima pleamar observada alcanzó los 5,464 metros. 

 
El nivel medio del mar se halla a 2,85 metros sobre el cero del puerto. 
 
Las horas que indican las tablas de mareas están referidas al Muelle de Maura. 

Frente al Dique de Gamazo se producen 9 minutos antes y en Astillero 2º minutos después. 
 
 
CORRIENTES 
 
Dentro de las zonas de mareas próximas a la costa, la corriente observada será el 

resultado de la corriente general que domine en ese momento y la de la corriente de la marea. 
 
Como las corrientes son producidas principalmente por los vientos dominantes en 

las proximidades de la zona, las corrientes más intensas se producen de noviembre a febrero 
inclusive, que es la época en que son más frecuentes los vientos duros y los temporales. 

Frente a la costa Norte de España, se ha comprobado que las corrientes hacia el 
Este alcanzan a veces 3 nudos. Tales corrientes se establecen solamente con vientos del 
Oeste, del Noroeste o temporales y,  por tanto, principalmente en invierno, en particular 
cuando la corriente general y la de marea tienen la misma dirección. 

 
En la mar las corrientes de marea son generalmente débiles y solamente 

perceptibles en las proximidades de la costa y de los bajos. Sin embargo, puede llegar a 
alcanzar valores muy considerables cerca de tierra, especialmente en los canales, entre islas, 
bajos, frente a las puntas salientes y en las desembocaduras de los ríos. 

 
En el interior del Puerto de Santander, las corrientes son causadas por las mareas 

entrante y vaciante. Estas llegan a alcanzar velocidades de hasta 3 nudos en mareas vivas y su 
dirección es hacia el Este la vaciante y hacia el Oeste la entrante. 

 
Hay que reseñar que en Punta rabiosa confluyen las corrientes de marea de la bahía 

con la  bajada del río Cubas, produciendo un empuje hacia el Norte de las embarcaciones que 
navegan en sus proximidades.  

 
DECLINACION MAGNÉTICA 
 
El valor medio de la declinación magnética en el  Puerto de Santander en el año 

2007 es de 2º 26’ W y la variación anual prevista es de 7’2 hacia al Este, según datos del 
Instituto Geográfico Nacional. 

 
INFORMACION METEOROLOGICA 
 
El CLCS transmite boletines meteorológicos periódicos (Canal 74 de VHF a las 

02:45 - 04:45 - 06:45 - 08:45 - 10:45 - 14:45 - 18:45 - 22:45 UTC) 
 
En http://www.puertosantander.es/ONLINE/clima/Default.htm se puede consultar 
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la situación meteorológica actual en el Puerto de Santander a través de la estación 
meteorológica de la Autoridad Portuaria,  

 
En http://tiempo.fiochi.com/indice.php además de la situación meteorológica actual, 

ofrece el estado de la mar en la zona, la previsión de vientos y de la mar, etc. para Santander  
 
El Real Club Marítimo de Santander dispone una buena estación meteorológica 

para conocer el tiempo y en especial el viento reinante en el centro de la bahía en cada 
momento. http://www.rcmsantander.com/meteo/rcms10.htm  

 
 
VIENTOS REINANTES 
 
Los vientos predominantes son los del tercer y cuarto cuadrantes y, además, en 

verano los del primero. Los vientos del Sur son los más violentos y los que más marejada 
levantan en la bahía, dificultando y, a veces imposibilitando, la navegación de embarcaciones 
menores. Son relativamente frecuentes, especialmente a principio de la primavera y durante 
el otoño,  sintiéndose también en invierno y rara vez en verano. 

 
Caracteriza la entrada del viento Sur, además de una bajada del barómetro, la 

especial claridad de la atmósfera y,  caso de estar nublado, se aprecia despejada la zona 
meridional, sobre las montañas. 

 
Las nubes, en este caso, son plomizas, estrechas y largas, de contornos muy 

definidos.  Con el viento Sur no llueve y, tan pronto como caen las primeras gotas, el viento 
rola al Oeste. Suele entrar rápidamente, por lo que cuando se distingan estos síntomas, se 
debe estar prevenido. 

 
SANTANDER PORT CONTROL 
 

Todo barco procedente de alta mar y con intención de entrar al Puerto de Santander, 
contactará con Santander Port Control, al menos dos horas antes de la llegada al Punto de 
Recalada (PR), informando lo siguiente: 
 
 * Nombre del buque. 
 * Confirmar hora de llegada (ETA) Santander. 
 * Confirmar si tiene alguna deficiencia. 
 * Nivel ISPS. (Buques superiores a 500 GT en viaje internacional) 
 * Mercancía IMO: SÍ / NO 
 
El punto de recalada (PR) al Puerto de Santander está situado en posición: 
  Latitud........... 43-28-57 N 

  Longitud.......003-44-57 W 
Forma de contactar con Santander Port Control: VHF: Canales 16, 11; Teléfonos: 942213030 
/ 942213060 Fax: 942213638  Email: spc@puertosantander.es 
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SANTANDER TRAFICO -  CENTRO DE SALVAMENTO MARITIMO 
 
En el Muelle de Maliaño y en la tercera planta del edificio de Explotación de la 

Autoridad Portuaria, está ubicado el Centro Local de Coordinación de Salvamento de 
Santander (distintivo de llamada: Santander Tráfico), cuyas funciones principales son: vigilar, 
monitorizar y localizar mediante radar ( banda “X” y banda “S”) y marcaciones  
radiogonométricas de VHF el tráfico marítimo dentro de su área de cobertura; informar a los 
navegantes mediante la emisión de radioavisos  náuticos locales de las condiciones de la 
zona; emitir boletines meteorológicos periódicos (Canal 74 de VHF a las 02:45 - 04:45 - 
06:45 - 08:45 - 10:45 - 14:45 - 18:45 - 22:45 UTC);  dirigir las operaciones de salvamento 
marítimo y coordinar a los medios de búsqueda y rescate, así como facilitar la operatividad 
para combatir episodios de contaminación marina. 

 
La forma de contactar con el CLCS de Santander es el siguiente: 
 VHF:  A través de los canales 16 y 74 (Canal de trabajo).  
 DSC:  En canal 70  de VHF.  MMSI: 002241009 
 Teléfonos: 942 21 30 30 / 60 
 Teléfono solo para emergencias:  900 202 202 
El CLCS de Santander permanece operativo las 24 horas del día, los 365 días del 

año. Mantiene escucha permanente en los canales 16 y 74 de VHF y el canal 70 de DSC. 
 
 
CENTRO DE COORDINACION DE SERVICIOS (CCS) 
 

  El Centro de Coordinación de Servicios dependiente de la Autoridad Portuaria de 
Santander controla y registra todas las entradas y salidas de los barcos al puerto, así como los 
movimientos interiores, verificando en cada momento las posiciones que ocupan en los 
muelles. Del mismo modo, controla mediante emisiones radio y sistemas de alarmas el buen 
funcionamiento del balizamiento del Puerto y de los faros de la Costa Cantabra (Fº de 
Santoña, Fº de Ajo, Fº de C. Mayor, Fº de Suances y Fº de S. Vicente) además del DGPS de 
las estaciones de Cabo Mayor, Cabo Peñas y Cabo Machichaco. Supervisa mediante sistema 
de cámaras todas las operaciones de carga y descarga de los barcos y, además, dirige y 
controla las entradas y salidas por los distintos controles del tráfico rodado y ferroviario 
dentro del recinto portuario.  
  
 El CCS permanece operativo las 24 horas del día, los 365 días del año, manteniendo 
escucha en los canales 16 (156,8 Mhz.) y 11 (156,40 Mhz.) de VHF. El distintivo de llamada 
es: Centro de Coordinación de Santander. 
  
 También se puede contactar con el CCS a través del teléfono 942 203 618. 
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SERVICIOS  
 
-Varaderos: 
 
 
 
En el interior de la Dársena de Maliaño hay cuatro carros varaderos para barcos de 

hasta 350 Tm. Martín Díez S.L. Tel.: +34 942 210 342 y 689 224 467 
 
 
 

          En la Ría de Boo hay otro carro varadero, propiedad de Astilleros Solana, S.A. para 
buques de hasta 400 Tm. Para más información sobre este astillero, 

http://empresas.mundivia.es/astisol/indexx1.htp  
 
 

           En Pontejos, hay un varadero “Astilleros 
Ruiz, S.A.” que admite barcos de hasta 100 Tm. 
ASTILLEROS RUIZ. Pontejos- Santander -
CANTABRIA  Tlf.: + 34 942 502003 

 
 
 
 
-Combustibles líquidos: 
 
Las marinas deportivas disponen de 

surtidores de combustible para las embarcaciones 
de recreo. Además, en la Dársena de Maliaño y en 
la de Puertochico también se dispone de 
surtidores de combustible para este tipo de 
embarcaciones. 

 
-Aguada: 
 
Las marinas deportivas disponen de agua potable en los propios pantalanes. 
 
-Energía eléctrica: 
 
Las marinas deportivas suministran corriente eléctrica en los propios pantalanes. 
 
-Utillajes de los puertos: 
 
Las marinas deportivas ubicadas en el entorno de la bahía disponen de rampa y 

grúa- travelift. 
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COMUNICACIONES 
 
Las comunicaciones del puerto son las siguientes: 
 
Por carretera: Hacia el Oeste, dirección Asturias hasta Avilés (200 Km.) mediante 

la autovía del Cantábrico. En construcción hasta Galicia, en el extremo noroeste de la 
península,  

 
Hacia el Este, comunicando directamente con el resto de Europa mediante autovía. 
 
Hacia la Meseta por Palencia, mediante la Carretera Nacional 611 y, por Burgos, 

mediante la Carretera Nacional 623, para enlazar en ese punto con la autovía de Madrid. 
Actualmente está en construcción una autovía alternativa directa desde Santander a Madrid. 

 
Por ferrocarril: Línea de RENFE de Santander a Madrid por Valladolid y Palencia. 

Además, la línea de FEVE Bilbao-Santander-Oviedo-Gijón  
 
Marítimas: Hay un Ferry que enlaza con Plymouth (Inglaterra) dos veces por 

semana. Para más información consultar la página www.brittanyferries.es  
 
Aeropuerto: El Aeropuerto de Parayas, situado al Sur de Muelles de Raos, tiene 

vuelos regulares diarios con Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Las Palmas, Roma, 
Frankfurt, Londres y Liverpool. Del mismo modo, tiene vuelos chárter con diferentes 
ciudades europeas. Para más información consultar www.aena.es  
             
 

DIRECTORIO DEL PUERTO DE SANTANDER 
http://www.puertosantander.es/Servici/Direct/Default.htm 
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PUERTOS DEPORTIVOS 
 

 PUERTO DEPORTIVO MARINA DE PEDREÑA 
 
Situado bajo el Alto de Cotrajón (43º 27' N y 03º 45' W) se accede desde el Canal 

Principal de Navegación cayendo a babor antes de llegar a la boya Nº 4 y continuando en esta 
dirección a lo largo de un pequeño canal balizado que conducen al Muelle de Pedreña. Una 
vez pasado este muelle, a unos 900 m., aparece a estribor la Marina. Está bien resguardada y 
con todos los servicios necesarios  para las embarcaciones de recreo, incluido taller de 
carenado. 

Los atraques disponibles son de hasta 12 m. de eslora con un calado de entre 1,50 y 
3 m. Todos ellos disponen de tomas de agua y luz, servicio de marinería y vigilancia las 24 
horas del día 

Para contactar con el Puerto Deportivo Marina de Pedreña se puede hacer por el 
canal  9 de VHF. Más información sobre esta marina  www.marinapedrena.com    

 
 PUERTO DEPORTIVO MARINA DE SANTANDER 

 
Navegando por el Canal Principal del Puerto y 100 m. después de rebasar la boya 

Nº 15 se encuentra por estribor la enfilación de entrada a esta Marina (anterior iso B 2s – 
posterior Oc B 5s = 235º)  

Está situado al Nordeste del aeropuerto de Parayas, en l = 43º 26’05” N y L = 03º 
48’ 18” W. Dispone de toda clase de servicios para las embarcaciones de recreo. Tiene varios 
pantalanes con un total de 1.350 puestos de amarre para embarcaciones desde 6 m. hasta 23 
m. de eslora, todos ellos con toma de agua y electricidad. El calado mínimo es de  5 m. en la 
bocana y  3,50 m. en el interior. 

Posee una superficie destinada a varadero, con rampa y grúa- travelift de 27 Tns. 
Del mismo modo, dispone de una zona de servicio con talleres náuticos de reparaciones 
mecánicas, fibra y pintura para embarcaciones de recreo, suministro de combustible 
(gasolina, gasolina sin plomo y diesel),  servicio de duchas y WC.  

Para ponerse en contacto con la Capitanía del Puerto Deportivo hay que llamar a 
través del canal 9 de VHF. 
                Más información sobre esta marina www.marinasantander.com  

 

 REAL CLUB NÁUTICO DE SANTANDER  

                Ubicado en el centro de la ciudad, El Real Club Marítimo de Santander cuenta en el 
interior de la Dársena de Puertochico, con 225 modernos amarres destinados a sus socios, 
para embarcaciones comprendidas entre los 6 y 12,5 metros de eslora, con servicio de agua, 
electricidad y vigilancia por CCT, reforzada en horario nocturno por seguridad privada. En 
época estival (15 Junio al 15 Septiembre), se instala un campo de fondeos a la gira, frente al 
Club, para embarcaciones de socios y transeúntes de características comprendidas entre los 4 
y 13 metros, con servicio de botero.  

Más información sobre el RCMS:   www.rcmsantander.com   
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 OTROS PUERTOS DEPORTIVOS DE LA REGIÓN: 

CLUB NAUTICO DE CASTRO URDIALES 
 
Ciudad: Castro Urdiales 
Municipio: Cantabria 
Latitud: 43º23’04’’N 
Longitud: 03º12’54’’W 
Teléfono: +34 942861585 

Más información: 
www.cncu.es  

Calado máximo: 3 m. 
Eslora máxima: 16 m. 
Grúa: No 
Travelift: No 
Varadero: Si 
Rampa: No 
Gasolinera: Diesel 

  
 
 
 
REAL CLUB 
NAUTICO DE 
LAREDO 
 
Ciudad: Laredo 
Municipio: Cantabria 
Latitud: 43º24’19’’N 
Longitud: 
03º27’02’’W 
Teléfono: +34 
942605812 
Fax: +34 942605354 
 
Más información: 
www.rcnlaredo.es  

  

 

         
 
Calado máximo: 3,5/7 m.  Eslora máxima: 16 m. 
Grúa: No  Travelift: No       Varadero: Si           Rampa: Si              
Gasolinera: Diesel/Gasolina 

 
 
 
 
PUERTO DE SANTOÑA 
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Ciudad: Santoña 
Municipio: Cantabria 
Latitud: 43º2616N 
Longitud: 03º27’18’’W 
Teléfono: +34 942660212 

Calado máximo: 2,5 m. 
Eslora máxima: 30 m. 
Grúa: No 
Travelift: No 
Varadero: Si 
Rampa: Si 
Gasolinera: Diesel 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLUB NAUTICO LA HORADADA 
 
Ciudad: Santander 
Municipio: Cantabria 
Latitud: 43º28’00’’N 
Longitud: 03º45’00’’W 
Teléfono: +34 942273013 
Fax: +34 942280402 

Calado máximo: 5 m. 
Grúa: No 
Travelift: No 
Varadero: No 
Rampa: Si 
Gasolinera: No 
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CLUB NAUTICO DE SUANCES 
 
Ciudad: Suances 
Municipio: Cantabria 
Latitud: 43º26’05’’N 
Longitud: 04º02’06’’W 
Teléfono: +34 942810933 

Calado máximo: 3 m. 
Eslora máxima: 12 m. 
Grúa: No 
Travelift: No 
Varadero: Si 
Rampa: Si 
Gasolinera: Diesel/Gasolina  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
PUERTO DE COMILLAS 
 
 
Ciudad: Comillas 
Municipio: Cantabria 
Latitud: 43º23’03’’N 
Longitud: 04º17’02’’W 
Teléfono: +34 942720007 
 
Estación Meteorológica: 
http://www.meteocomillas.com/ 

Calado máximo:  
2,2 m. 
Eslora máxima:  
15 m. 
Grúa: No 
Travelift: No 
Varadero: Si 
Rampa: Si 
Gasolinera: Diesel 

 

 
 
 
 

PUERTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
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Ciudad: San Vicente 
Barquera 
Municipio: Cantabria 
Latitud: 43º21’30’’N 
Longitud: 04º22’10’’W 
Teléfono: +34 942710004 
Fax: +34 942712105 

Calado máximo:  
1,5/3 m. 
Eslora máxima:  
35 m. 
Grúa: No 
Travelift: No 
Varadero: Si 
Rampa: Si 
Gasolinera: Diesel 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMATIVA APLICABLE A EMBARCACIONES MENORES, BAÑISTAS Y 

BUCEADORES EN EL PUERTO DE SANTANDER 
 

CAPITANIA MARITIMA DE SANTANDER 
 

Resolución de la Capitanía Marítima de Santander de normativa aplicable a 
embarcaciones menores, bañistas y buceadores en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y en la Ley 22/1988 de costas y el 
Reglamento 1471/1989 para su ejecución. 

 
EMBARCACIONES 

 
1.- Las embarcaciones extranjeras deberán proveerse de la ficha de control 

expedida por la Capitanía Marítima o de la autorización que en su caso se requiera. 
2.1 El patrón 

de la embarcación deberá 
estar en posesión del 
título náutico 
reglamentario adecuado a 
ésta o la licencia 
federativa 
correspondiente en vigor 
y deberá navegar dentro 
de la zona que éste título 
le autorice, y a estos 
efectos, se considera 
puerto base el puerto de 
despacho; asimismo, el 
patrón deberá coincidir 
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con la persona que conste en los documentos de despacho, para ello se podrá autorizar el 
enrole de varios tripulantes como segundo y/o tercer patrón. 

2.2.- La embarcación no llevará más personas de las autorizaciones y en ningún 
caso se admitirá la presencia a bordo de tripulantes y pasajeros que excedan los elementos de 
salvamento disponibles. 

3.1.- En las zonas de baño debidamente balizadas estará prohibida la navegación 
deportiva y de recreo y la utilización de cualquier tipo de embarcación o medio flotante 
movido a motor o vela. El lanzamiento o varada de embarcaciones deberá hacerse a través de 
los canales señalizados. 

3.2 En los tramos de costa no balizados como zonas de baño, se entenderá que 
ésta ocupa una franja de mar contigua a la costa de una anchura de 200 metros en las playas y 
50 metros en el resto de la costa. Dentro de estas zonas se navegará a una velocidad inferior a 
tres nudos, salvo causa de fuerza mayor o salvamento, debiéndose adoptar las precauciones 
necesarias para evitar riesgo en la vida humana. 

4.- Todo artefacto flotante de recreo explotado comercialmente deberá contar con 
la autorización de funcionamiento de la Capitanía Marítima correspondiente, previa 
autorización del Servicio Periférico de Costas para el emplazamiento de las zonas de 
lanzamiento y varada. 

5.- Queda prohibida la navegación nocturna y artefactos que estén manejados por 
quienes estén en posesión de la autorización expedida por la Federación Deportiva Española 
correspondiente. 

5.2.- Esta autorización permite a su poseedor navegar por la zona definida por la 
Capitanía Marítima en la que tenga su base la embarcación. 

6.- El personal profesional de la Marina Mercante y Pesca podrá desempeñar en 
las embarcaciones de recreo el cargo que corresponde a las atribuciones que su título le 
confiere (O.M. 17.06.97 Ministerio de Fomento) 

7.- Las embarcaciones de remo, patines o cualquier artefacto flotante que se 
encuentre dentro de la zona de 200 metros, o fuera de ella y tenga constancia o sospeche de la 
presencia de personas en el agua, disminuirá su velocidad al mínimo que le permita el 
gobierno de la embarcación, extremando la vigilancia y precaución hasta considerarse en 
franquía. 

8.1- Las embarcaciones de motor o vela que se dirijan hacia la costa o salgan de 
ella utilizarán los canales señalizados mencionados en el punto nº 1 . En caso de no existir en 
la zona navegarán, tanto al entrar como al salir, perpendicularmente a la costa y, en todo caso, 
a menos de 3 nudos. 

8.2.- En el interior de los puertos y sus canales de acceso o vías de navegación, 
evitarán interferir la maniobra de buques mayores, atendiendo a sus señales y maniobrando 
con precaución a velocidades que no formen olas que puedan producir situaciones peligrosas 
a otras embarcaciones menores hasta encontrarse en franquicia. 

9.- Las tablas de vela navegarán entre las balizas de la zona de baño o, en su 
defecto los 200 metros y 1 milla 
de la playa. Sus usuarios llevarán 
siempre puesto el chaleco 
salvavidas y no navegarán dentro 
de las vías de navegación entre 
boyas cuando existan buques en 
movimiento. 

10.- Las 
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embarcaciones destinadas a transporte de viajeros y excursiones marítimas costeras deberán 
contar con la autorización de funcionamiento de la Capitanía Marítima; previamente y fuera 
de la zona de servicio del puerto, será el Servicio Periférico de Costas quien autorice el 
emplazamiento de puntos de atraque, embarque y desembarque o de aproximación a la costa. 

11.- La determinación de las zonas de fondeo corresponde a la Capitanía 
Marítima. Dentro de las zonas de Servicio del Puerto el posicionamiento de las boyas de 
fondeo necesitará de la autorización de la Autoridad Portuaria competente (Art. 88.3 Ley de 
Puertos y de la Marina Mercante) 

11.2 La custodia o vigilancia de embarcaciones varadas en las playas o fondeadas 
corresponde a sus propietarios, quienes deberán preocuparse de amarrarlas y fondearlas en 
condiciones de seguridad. 

12.- Las Escuelas Deportivas Náuticas, concesionarios de patines, botes a remo, 
vela, tablas, etc., deberán advertir a los usuarios de las presentes normas, así como sobre los 
peligros de los vientos, corrientes, mar, etc., de la zona debiendo disponer de los medios 
necesarios para remolcarlos en el caso que lo precisen, siendo responsables de que el material 
y demás pertrechos se encuentren a bordo y en condiciones de uso. 

13.- Estará prohibida la práctica de esquí náutico y la del jet-sky y motos de agua 
en el interior de los puertos, canales de acceso, en zonas de boyas de fondeo, zonas de alta 
concentración de embarcaciones y en zonas reservadas para los bañistas. Los usuarios de 
estas actividades irán provistos de un chaleco salvavidas de flotabilidad permanente. Además, 
no podrán navegar a rumbos paralelos de la costa a menos de 200 metros de la playa ni 50 
metros del resto del litoral, efectuando las entradas y salidas por un canal balizado a 
velocidades inferiores a tres nudos. 

14.- Los usuarios de 
las motos acuáticas, jet-ski y 
similares, deberán estar en 
posesión de la autorización y 
titulación correspondiente y no 
podrán navegar a rumbos 
paralelos de la costa a menos 
de 200 metros de la playa y ni a 
menos de 50 metros del resto 
del litoral, efectuando entradas 
y salidas por canal balizado a 
velocidades inferiores a tres 
nudos. 

15.- En cuanto al 
uso de transmisiones de radio se tendrá en cuenta lo dispuesto a la normativa en vigor a este 
respecto. 

 
 
 
 
GENERALIDADES 
 
1.- Queda prohibido el vertido a la mar o playa de hidrocarburos o mezclas 

oleosas, de cualquier tipo de sustancia líquida nociva, de toda materia plástica y de todas las 
demás basuras, incluidos productos de papel, trapos, vidrio, metales, loza doméstica, tablas 
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de estiba y materiales de embalaje. 
2.- Los Clubes Náuticos, Puertos Deportivos, Escuelas Deportivas Náuticas, etc.  

son responsables del uso adecuado a los fines de concesión de sus instalaciones y servicios, 
dar a conocer la presente Resolución y Normas de Seguridad de la Vida Humana en el Mar a 
usos asociados. Así como de poner en conocimiento de la Autoridad todo intento de uso 
indebido 

3.- EL INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA PRESENTE 
RESOLUCION SERA SANCIONADO CON ARREGLO A LA LEGISLACION VIGENTE. 

 
 
 

REGLAS ESPECIALES DE NAVEGACIÓN 
POR AGUAS DEL PUERTO DE SANTANDER 

 
 
1.- FUNDAMENTO LEGAL  
 
La Autoridad Portuaria de Santander ostenta la titularidad del servicio de ordenación, 
coordinación y control del tráfico portuario marítimo en las aguas de su Zona de Servicio, en 
virtud de lo dispuesto por el art. 58 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen 
Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General. 
El Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar, en el apartado b) de su 
Regla 1, permite a las autoridades competentes la aplicación de reglas especiales en los 
puertos, siempre que coincidan en todo lo posible con lo dispuesto en el propio Reglamento. 
 
 
2.- OBJETO 
 
El objeto de las Reglas Especiales es la ordenación del tráfico portuario marítimo en el Canal 
de Navegación del Puerto de Santander, sus accesos y proximidades, todo ello sin perjuicio 
de las competencias de la Capitanía Marítima, especialmente en lo correspondiente a la 
Seguridad Marítima, la Seguridad en la navegación y  de la vida Humana en el Mar y la 
prevención de la contaminación desde buques, así como  las que correspondan a otros 
Organismos con competencias en el Puerto.  
 
 
3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Las Reglas Especiales de Navegación se aplican a todos aquellos buques, embarcaciones 
menores y artefactos flotantes que naveguen por las zonas I y II del Puerto de Santander y en 
especial su Canal de Navegación, proximidades y accesos al mismo. 
 
 
4.- REVISIÓN 
 
El Director de la Autoridad Portuaria de Santander podrá revisar las Reglas Especiales y 
dictar cuantas resoluciones sean precisas para su desarrollo, interpretación y aplicación, de 
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acuerdo con la experiencia adquirida durante su aplicación o las modificaciones de la 
legislación vigente. 
 
 
5.- RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
El incumplimiento de las Reglas Especiales de Navegación por Aguas del Puerto de 
Santander motivará el inicio de las correspondientes acciones legales para depurar 
las responsabilidades a que hubiere lugar, y el ejercicio de la potestad 
sancionadora de acuerdo con la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante y el Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Santander. 
 
6.- REGLAS ESPECIALES DE NAVEGACIÓN POR AGUAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
 
1. Los buques que naveguen por el Canal de Navegación del Puerto de 

Santander transportando MMPP no deberán cruzarse con ningún otro buque 
que sólo pueda navegar con seguridad dentro del canal. Del mismo modo, 
nunca alcanzarán ni deberán ser alcanzados por ningún otro buque que esté 
navegando por el Canal. 

 
2. Los buques mercantes o similares y los remolcadores que los asistan, al igual que 

los barcos pesqueros de mayor porte y demás embarcaciones de servicios 
portuarios y tráfico interior de bahía, navegarán en su tránsito por las aguas 
portuarias a una velocidad de seguridad que vendrá determinada por las 
circunstancias y condiciones del momento y especialmente por la densidad de 
tráfico, tal y como contempla la Regla 6 del Reglamento Internacional para 
Prevenir los Abordajes en la Mar. 

 
3. En los accesos al Puerto y en su Canal de Navegación, las embarcaciones de 

vela, las que estén pescando y aquellas inferiores a 20 m. de eslora no 
estorbarán el tránsito de ningún otro buque que sólo pueda navegar con 
seguridad por el Canal de Navegación. En todo caso, atenderán las señales 
acústicas reglamentarias que se emitan desde el buque, debiendo apartarse 
con suficiente antelación para facilitar la navegación por el canal y evitar el 
riesgo de abordaje. 

 
4. Aquellos buques que sólo pueden navegar con seguridad por el Canal de 

Navegación, y que observen navegando por el canal embarcaciones de vela, 
barcos pescando o embarcaciones inferiores a 20 m. de eslora que no se 
apartan de su derrota, deberán hacer sonar las señales acústicas 
reglamentadas con la suficiente antelación para que se aparten y, de este 
modo, evitar el abordaje. La obligación del buque que navega por el Canal de 
Navegación de hacer sonar sus señales acústicas no exime a las 
embarcaciones mencionadas, en caso de no hacerlo, de su obligación de 
mantenerse apartadas de la derrota del buque. 

 
5. Los buques que pretendan realizar maniobras en aguas portuarias para 

compensar la aguja magnética, y que para hacerlo tengan que invadir una 
parte o la totalidad de la anchura del Canal de Navegación, deberán obtener 
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las correspondientes autorizaciones de la Autoridad Portuaria y de la Capitanía 
Marítima. 

 
6. Aquellas embarcaciones que teniendo 10 m. o más de altura sobre la línea de 

flotación vayan a pasar frente a la cabecera de pista del aeropuerto, deberán 
ponerse en contacto previamente con Santander Port Control por el canal 11 
de VHF al llegar a sus proximidades, para recibir las instrucciones 
correspondientes. 

 
7. Durante el tiempo que la Autoridad Portuaria mantenga cerrado el puerto, 

ninguna embarcación no autorizada podrá navegar, permanecer o cruzar el 
Canal de Navegación. La Autoridad Portuaria, oída la Capitanía Marítima, 
otorgará la autorización para navegar por el Canal a los buques que por sus 
características técnicas, maniobrabilidad y equipamiento a bordo puedan 
navegar sin riesgo en las citadas condiciones.  

 
8. Todas las embarcaciones, incluidas las de transporte de pasajeros, procurarán 

cruzar el Canal de Navegación del Puerto perpendicularmente, de forma que la 
maniobra de cruce se realice en el menor tiempo posible. 

9. Queda prohibido el fondeo de cualquier embarcación en el Canal de 
Navegación del Puerto, debiendo quedar siempre expedito para la libre 
navegación de los buques mayores, en especial de aquellos que solamente 
pueden navegar con seguridad por el mismo. Igualmente, queda prohibido 
amarrar las embarcaciones a las boyas de señalización del Sistema de 
Balizamiento General del Puerto  

 
10. Las embarcaciones de pesca, al igual que las de recreo, de servicios portuarios 

y en general todas las embarcaciones que naveguen por la bahía, lo harán a 
velocidades tales que no produzcan olas que puedan perjudicar al resto de los 
barcos y embarcaciones de transporte de pasajeros que se encuentren 
atracadas o fondeadas en zonas autorizadas. 

 
11. Las embarcaciones del tipo patines, botes a remos, embarcaciones de vela, 

tablas de windsurf, motos acuáticas, etc., utilizadas para la enseñanza y 
aprendizaje, propiedad de las escuelas náutico deportivas, nunca navegarán ni 
cruzarán el canal de navegación si no disponen de una embarcación auxiliar 
en las proximidades para remolcarlos y apartarlos de la derrota de un buque en 
caso necesario. Las escuelas náutico deportivas concesionarias de este tipo de 
embarcaciones y artefactos flotantes deberán advertir a sus usuarios de las 
presentes reglas. 

 
12. Las tablas de windsurf, embarcaciones sin motor y motos acuáticas no 

navegarán dentro de las vías de navegación entre boyas cuando existan 
buques navegando por el canal. 

 
13. Los buques que naveguen en aguas del Puerto de Santander deben cumplir las 

normas establecidas en el Procedimiento de Control de Tráfico Marítimo en 
aguas del Puerto de Santander, aprobado por el Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria en su sesión celebrada el 30 de junio de 2008. 
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14. En todo caso, en el Canal de Navegación del Puerto, accesos, proximidades y 

en el resto de las aguas portuarias, todos los buques deberán cumplir las reglas 
del Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar.  

 
 

Santander a 26 de noviembre de 2008 
 
 
 
 
DIRECCIONES DE INTERES 
 

 
 NUMEROS DE TELEFONO DE URGENCIA 

 
Ambulancias.  
Rapid  Medical Tel: 942 31 30 00 

Bomberos 
Tel: 080 
 
Centro  Coordinación  Servicios de la Autoridad Pôrtuaria (CCS) 
Muelle  Maliaño s/n Edificio de Explotación  Tel.: 942 20 36 18 y canal 11 de VHF 

Cruz Roja Española 
Marqués de la Hermida 23, 39009 Santander  Tel.: 942 36 08 36 
 

Cruz Roja del Mar.  
Tel.: (urgencias) 942 27 36 61 
 
Casa de Socorro 
Tel: 942 273 058/ 942 360 836/942 273 661 
 
Guardia Civil del Mar 
942 225 190 
 

Guardia Civil 
Tel: 062 y 942 221 100 
 
 
Protección Civil (Emergencias) Tel: 112 
 

Policía Local 
Tel: 092 



 
 

-33- 
ACADEMIA MACAYA   

Calle del Carmen 31- (Chalet) Santander Tel.: 942 214 216 
www.academiamacaya.com       academiamacaya@gmail.com 

Policía Nacional 
Tel: 091 
 
Salvamento y Seguridad Marítima de Santander 
Emergencias Marítimas. Tel: 900 202 202  y  942 213 030 
Radio Comunicaciones Marítimas: Tel: 902 107 944 
Canales 16 y 74 de VHF 
 
Radio Taxi: 942 333 333 
Tele Taxi: 942 369 191 

 CONSULADOS EN SANTANDER 
 
Alemania 
Avda. Bilbao, 37; Muriedas.  
Tel.: 942-25.05.48  
 
Bolivia 
Urb. Santa Cruz, Chalet A4.  
Tel.: 942-58.15.22  Fax.:  942-58.08.81 
 
Brasil 
Canalejas, 41.  
Tel.: 942-27.97.77  
 
Colombia 
Plaza Doctor Fleming, 3-2º D.  
Tel.: 942-27.67.18  
 
Chile 
Avda. Reina Victoria, 45-1º  
Tel.: 942-28.28.38 Fax.: 942-28.28.68 
 
Dinamarca 
Paseo de Pereda, 16-3º  
Tel.: 942-21.26.71  Fax.: 942-22.33.66 
 
Ecuador 
Juan de Herrera, 2  
Tel.:942-21.62.50 Fax.: 942-31.31.09 
 
Finlandia 
Paseo de Pereda, 35  
Tel.: 942-22.41.00  
 
Francia 
Jesús de Monasterio, 8  
Tel.: 942-23.45.39 Fax.: 942-37.66.12 
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Gran Bretaña 
Paseo de Pereda, 27  
Tel.: 942-22.00.00 Fax.: 942-22.29.41 
 
Grecia 
Paseo de Pereda, 27  
Tel.: 942-22.00.00  Fax.: 942-22.29.41 
 
Guatemala 
Gándara, 4 Tel.: 942-36.40.18  
 
Honduras 
Arrabal, 25 A, 5º A  
Tel.: 942-22.40.43  Fax.: 942-21.03.00 
 
Italia 
Paseo de Pereda, 36  
Tel.: 942-22.29.50  Fax.: 942-21.09.50 
 
Paises Bajos 
Paseo de Pereda, 27   
Tel.: 942-22.00.00  Fax.: 942-22.29.41 
 
Oman 
Ligula nº 6 2-H  28036 Madrid 
Tel.: 914 586 261 and 914 586 081 
 
Rusia  
http://www.arraski.es%7Econsmd/emb e.htm 
http://www.personal/l.iddeo.es/consuladoruso/ 
 
USA 
http://www.embusa.es 
http:// www.embusa.es/barcelonaen.html  Tel.: 981 213 233/932 802 227/928 271 259 

 

 PROVISIONISTAS 
 

Sunimar  S.A. 
C/ de la Gloria nº 11 
39012 SANTANDER 
Tlfno: 942 340 161 – Fax 942 340 166 
E-mail sunimar@wanadoo.Es 
Telex 35799 alica e 
 
 
Provimar S.A. 
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Ciudad del Transportista Nave 33 
390111 SANTANDER 
Tlfno: 942 323 150 – 942 323 151 Fax 942 323 801 
E-mail santander@provimar.es 
http/www.provimar.es 
 
 
Trueba S.L. 
Tlfno: 942 228 090 – Fax 942 228 090 
 

 SERVICIOS COMERCIALES Y DE REPARACIONES 
 
José Antonio Docal S.L.  
(Pinturas marinas, equipos de salvamento y balsas salvavidas) 
C/Juan de la Cosa nº 5 
39004 Santander Tlfno: 942 215 560   Móvil: 629514460 
 
Velería Yarda  
(Reparaciones de velas) 
Canalejas, 16  Bajo 39004 Santander 
Tel. y fax.: 942 221 878  
Móvil: 629833921 
 
Velería Nordeste  
(Reparaciones de velas) 
C/ 3 de Noviembre, 24 bajo Santander 
Tel. y fax: 942 23 55 56 
Móvil:629 02 75 59 
 
IVEGOR  
(Suministros navales, fabrica de pinturas navales) 
Fernández Hontoria, 6,  Astillero-Cantabria 
Tel. 942 54 01 00 / 942 54 05 61  Fax: 942 55 87 32 
Móvil 609 54 01 00 
e-mail:ivegor@ivegor.es 
 
Osoro  
(Taller de reparaciones de cascos de poliéster) 
Polígono Industrial de Raos, nave  
Tel. 942 36 91 30 
Móvil: 699 06 33 96 
 
Alberto Bruhn  
(Taller de reparaciones de cascos de poliéster) 

Polígono Industrial de Raos, nave H-13 Camargo-Cantabria 
Tel. 942 36 94 36 Fax: 942 35 60 76 
Tel. 942 50 30 86 
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Náutica Pedreña  
(Reparaciones de embarcaciones, motos de agua, neumáticas, motores fueraborda) 
Ctra. Pedreña-Somo Puerto Deportivo- Pedreña-Cantabria 
Tel. 942 50 05 11  Fax: 942 50 11 10 Móvil: 605 90 60 67 
http: www.náuticapedreña.com 
 
Yates & Cosas 
(Servicio de taller mecánico náutico) 
Polígono de Raos  11-E/F-40 Maliaño-Camargo-Cantabria 
Tel. 942 36 91 51  Fax: 942 36 91 52 
Tel.942 36 92 75 
e-mail: yatesycosas@mundivia.es    www.yatesycosas.com 
 
Electricidad OLEA 
(Material eléctrico, radiocomunicaciones) 

Fernando de los Ríos,31. Santander 
Tel. 942 21 91 05  Tel. 942 33 88 42 Tel. 942 57 56 13 
Fax: 942 21 32 91 Móvil: 678 25 75 27 
 
Electrónica OLAIZ 
(Radiocomunicaciones, Servicio técnico) 
Requejada, P-11 Polanco- Cantabria 
Tel. 942 82 51 84  Fax: 942 82 58 64 Móvil: 607576592 
 
Electricidad RIU 
Las Quebrantas s/n  
(Electricidad, electrónica, comunicaciones, grupos electrógenos) 
Tel. 942 21 56 58   942 21 56 88 Móvil  696 42 60 60   616 45 60 27 
 
Crame S.A. 
(Reparación de instrumentos náuticos de navegación: radares, sondas, GPS, pilotos aut.) 
C/Alféreces Provisionales nº 6 bajo Santander 
Tlfno: 942 22 73 53   667 58 65 72   667 58 65 70 
Santander@crame.es 
 
SEGUMAR 
(Equipos de Seguridad Marítima; reparaciones en neumáticas, motores fueraborda y 
Poliéster) 
C/Castilla 95  39009 Santander 
Teléfono 942 32 33 87 Móvil 659565124 
 
AGUA TOUR 
(Servicio de Buceadores) 
Teléfono 942 34 42 21 Móvil 609 34 42 21  
 
MIMAR 
(Servicios de Buceadores) 
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Tel. 942 36 92 18 Móvil 627 44 34 60 
 

 
 


