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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

En nuestra vida cotidiana accedemos al centro de trabajo a través de una 

acera, unas escaleras, etc. En el caso de un buque de pesca, tenemos la 

necesidad de utilizar medios auxiliares, dada la independencia del muelle con 

el barco y el constante cambio de posición de este último con respecto al 

primero, lo que origina un riesgo específico, como lo demuestra el número de 

accidentes e incidentes que se producen durante el acceso a bordo y 

viceversa, alguno con fatales consecuencias. 

En el acceso al buque de pesca debemos distinguir tres situaciones 

principales las cuales dependen de la posición del buque con respecto a su 

entorno, es decir, desde o hacia el que vamos a efectuar al acceso. Así 

tenemos: 

 Buque atracado: 

 De costado a un muelle o pantalan. 

 De proa o popa al muelle o pantalan. 

 Abarloado a otro buque. 

 Buque fondeado o parado en la mar. 

 Buque en seco: 

 En dique seco. 

 En dique flotante. 

 En varadero. 

El caso que nos ocupa es el buque atracado de costado a un muelle o 

pantalan. 



 

PPRREEÁÁMMBBUULLOO  

Teniendo en cuenta el Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, BOE nº 188, 

de 7 de agosto, referente a “Buques de Pesca”. 

A efectos del presente RD, el artículo 2: Definiciones: 

1) Buque de pesca: todo buque abanderado en España o registrado bajo 

la plena jurisdicción española, utilizado a efectos comerciales para la 

captura o para la captura y el acondicionamiento del pescado u otros 

recursos vivos del mar. 

2) Buque de pesca nuevo: todo buque de pesca cuya eslora entre 

perpendiculares sea igual o superior a 15 metros, que a partir del 23 de 

noviembre de 1995, o con posterioridad, cumple alguna de las 

condiciones siguientes: 

a. Que se haya celebrado un contrato de construcción o de 

transformación importante. 

b. Que, de haberse celebrado un contrato de construcción o de 

transformación importante antes del 23 de noviembre de 1995, la 

entrega del buque se produzca al menos tres años a partir de dicha 

fecha. 

c. Que, en ausencia de un contrato de construcción: 

1º   Se haya instalado la quilla del buque. 

2º   O se haya iniciado una construcción por la que se reconozca 

un buque concreto. 



3º   O se haya empezado una operación de montaje que suponga 

la utilización de al menos, 50 toneladas del total estimado de los 

materiales de estructura o un 1 por 100 de dicho total si este 

segundo valor e inferior al primero. 

3) Buque de pesca existente: todo buque de pesca, cuya eslora entre 

perpendiculares sea igual o superior a 18 metros, que no sea un buque 

de pesca nuevo. 

Siguiendo con lo marcado en el RD 1216 en su Anexo I: disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud aplicables a los buque de pesca nuevos de 

eslora igual o superior a 15 metros, en su artículo 16 referente a escalas y 

pasarelas de embarque dice que deberá disponerse de una escala de 

embarque, de una pasarela de embarque o de cualquier otro dispositivo 

similar que ofrezca un acceso apropiado y seguro al buque. 

Asimismo, en su Anexo II: disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los buques de pesca existentes de  eslora igual o superior a 18 

metros en su artículo 16 dice lo mismo que en el anexo anterior. 

NOTA: Por esto durante la fase de diseño del buque de pesca se debe de 

tener en cuenta el acceso al mismo, diseñando la propia pasarela de 

embarque y estudiando su ubicación dentro del buque, teniendo en 

cuenta que forma parte del mismo para que en su fase de 

construcción sea un elemento más del buque y que no afecte a la 

estructura ni dificulte las labores de pesca, etc. 

 



 

RRIIEESSGGOOSS  

 Caída desde el muelle sobre la cubierta del buque. 

 Caída desde el muelle sobre la regala del buque. 

 Caída desde el muelle al agua. 

 Caída desde la regala del buque a la cubierta. 

 Caída desde la regala del buque al muelle. 

 Caída desde la regala del buque al agua. 

 Atrapamiento entre el buque y el muelle. 



 

CCAAUUSSAASS  

 Elementos de acceso al barco inadecuados. 

 Ubicación incorrecta de los elementos de acceso. 

 Falta de mantenimiento de los elementos de acceso. 

 Accesos mal iluminados. 

 Imprudencia, negligencia o malos hábitos (no utilizar los 

elementos de acceso, embriaguez, etc.). 

 Muelle en mal estado, etc. 

 

 

 



 

SSIITTUUAACCIIOONNEESS  

En las diversas situaciones de atraque hay que tener en cuenta dos factores 

principales, el porte del buque y el efecto de las mareas, las cuales influyen 

notablemente el los tipos de acceso al buque de pesca. 

Análisis de estas situaciones: 

 Cubierta de acceso al buque sensiblemente más alta que la superficie 

desde o hacia la que vamos a acceder (muelle) 

 

 

 

 Cubierta de acceso a un nivel aproximadamente igual al de la superficie 

desde o hacia la que se accede. 

 

 

 

 

 

 



 Cubierta de acceso al buque sensiblemente más baja que la superficie 

desde o hacia lo que se accede. 

 

 

 

 

La acción de las mareas. Se nos presenta en casi todos los puertos del 

mundo a excepción de aquéllos situados en mares interiores, ríos, lagos en 

los que la acción de las mareas es poco sensible o inexistente como es el 

caso del mar Mediterráneo, los Grandes Lagos, los canales navegables, los 

puertos fluviales, etc. 

Este factor hace que, independiente del porte del buque, se nos pueden 

presentar los tres casos expuestos anteriormente en cualquier barco, al no 

mantener constante la distancia que separa el nivel del agua de la superficie 

del muelle, la cual pasa de un máximo durante la bajamar, a un mínimo 

durante la pleamar, con un período aproximado de 6 horas, y una amplitud 

variable para las diversas zonas geográficas e incluso en las diversas 

estaciones del año. 

Este factor es de gran importancia a la hora de utilizar los elementos de 

acceso a bordo, ya que en todo momento, éstos deben compensar la 

diferencia de nivel de las aguas, variando su pendiente por medio de una 

articulación en su unión con el barco, de forma que el extremo libre 

mantenga la misma altura sobre la superficie del muelle, e incluso, si esta 



pendiente llegase a ser excesiva para un acceso cómodo y seguro (margen 

de 45º) habría que suplementar el elemento de acceso. 

Esta acción perjudicial de las mareas, en lo que a los accesos a bordo se 

refiere, es más notable para los pequeños pesqueros que para los grandes, 

ya que resulta más fácil compensar un aumento de altura sobre el nivel del 

muelle, que un descenso por debajo de éste. 

Lo ideal sería disponer de muelles flotantes con lo cual la acción de las 

mareas sólo se harían notar en un punto: la unión entre el muelle (tierra) y el 

flotante. 

Otra circunstancia que afecta, de forma similar a las mareas, en los accesos 

al buque atracado, en todos los puertos, son las operaciones de carga y 

descarga de los barcos de pesca, en los cuales, al hacer variar la línea de 

flotación, aumentan en uno u otro sentido la altura de acceso, con la 

necesaria variación gradual de la pendiente de los elementos utilizados para 

acceder a bordo. 

A la vista de todo lo indicado anteriormente y de los incidentes y accidentes 

laborales que ocurren a la hora de acceder a los buques de pesca, y en 

concreto, cuando éstos están atracados al muelle, se creó un grupo de 

trabajo con el fin de estudiar, entre otras cosas, diversos tipos de accesos 

apropiados y seguros a dichos buques, en esta primera fase sólo se va a 

analizar el apartado de buque atracado de costado al muelle o pantalán. 

 



 

MMEEDDIIDDAASS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  

 La utilización de escalas o pasarelas de embarque dotadas de 

candeleros y pasamanos o barandillas. 

 Ubicación adecuada de los elementos de acceso, siempre que sea 

posible, a través de un portalón y no sobre la tapa de regala. 

 Sujeción firme al buque de los elementos de acceso. 

 Buena iluminación de la zona y elementos de acceso. 

 El material utilizado para el piso de los elementos de acceso debe de 

ser antideslizante. 

 Utilización de redes de seguridad. 

 Disponer de un aro salvavidas con rabiza y luz de encendido 

automático. 

 Constante vigilancia personal en el portalón de acceso. 

 Mantener los elementos de acceso limpios de hielo, aceite, grasa etc. 

 Formación de los tripulantes. 



 

RREESSUULLTTAADDOOSS  

A tenor de lo indicado por el RD 1216 y a los estudios realizados por el grupo 

de trabajo, la empresa Talleres Mecánicos Erreka, S.L. captó la idea y 

comenzó a hacer realidad este estudio, obteniendo los siguientes resultados. 

En el croquis adjunto se puede ver el prototipo de la primera pasarela para 

ubicarse en el buque de pesca. 

 

 

 

 

A continuación se pueden ver tres fotografías: la primera es una pasarela 

móvil que está depositada en el propio muelle para ser usada cuando el 

buque llega a puerto. 

Se coloca uno de los extremos en un tintero dispuesto al efecto en la regala 

del buque y el otro extremo apoyado en el muelle a través de unas ruedas. A 

ambos lados de la escala dispone de barandillas fijas, el piso es de material 

antideslizante. 

 

Foto 1 



Las fotos 2 y 3 son unas pasarelas que se ubican dentro del buque, su 

accionamiento es manual mediante una caja de engranajes y polea. 

 

  

Foto 2 Foto 3 

Pueden ser de dos o tres tramos para salvar el efecto de las mareas o el 

porte del barco y se pueden ubicar en la popa, en la proa, en el puente, etc. 

Según lo considere el armador del buque o los técnicos. 

Estas escalas disponen de candeleros, pasamanos, etc. 

Secuencias del despliegue de una pasarela de accionamiento manual 

ubicada en la banda de babor del puente 

 1   2 

 3    4 



 

Por último vemos las fotos de una pasarela de accionamiento motorizado 

situadas en el balconcillo del puente en la banda de estribor 

   

Los materiales que se usan para la construcción de las pasarelas pueden ser 

de acero inoxidable, aluminio, fibra, etc. 

Todos los accesos deberán certificarse según las normas vigentes. 

 

 



 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

En las tres situaciones analizadas en esta comunicación, se considera que lo 

más apropiado es el uso de la pasarela de embarque que tiene que llevar el 

propio buque de pesca. 

En el Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, BOE nº 188, de 7 de agosto, 

referente a Buque de Pesca en el apartado Escalas y Pasarelas de 

Embarque dice: “Deberá disponer de una escala de embarque, de una 

pasarela de embarque o de cualquier otro dispositivo similar que ofrezca un 

acceso apropiado y seguro al buque”. 

Asimismo se deberá de tener muy en cuenta a la hora de realizar la 

Evaluación de Riesgos Laborales del buque de pesca el acceso al mismo 

dado que es el primer paso a dar por el tripulante para acceder a su puesto 

de trabajo, el buque. 
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