Organismo Público Puertos del Estado
Área de Ayudas a la Navegación Marítima

Avda. del Partenón, 10
28042 MADRID

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE BALIZAMIENTO
Instalaciones ubicadas fuera de la zona de servicio de los puertos de interés general
Instalaciones ubicadas en cualquier zona, cuando haya razones de seguridad o urgencia
1

SOLICITUD DE BALIZAMIENTO Nº

URGENTE

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN O ELEMENTO A BALIZAR

2

BALIZAMIENTO

[PdE]

TIPO DE INSTALACIÓN O ELEMENTO A BALIZAR

1

PERMANENTE

PROVISIONAL/OCASIONAL

OBRAS

ESTACIONAL

TIPO DE GESTÓN
DIRECTA

CONCESIÓN

OTRO

si el tipo de gestión es “CONCESIÓN” :

Indicar:

EN TRAMITACIÓN

CONCEDIDA

Datos de la entidad Responsable de la instalación, mantenimiento y control del balizamiento (Obligatorio)
Nombre

Contacto

Domicilio

Tel

Ciudad

Cod. postal

Fax

e-mail

Datos de la entidad que otorga la Concesión (en su caso) o encarga la obra o servicio
Nombre

Contacto

Domicilio

Tel

Ciudad

Cod. postal

Fax

e-mail

CLASE DE INSTALACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA BALIZAMIENTO
NAVEGACIÓN GENERAL
PUERTO O INSTALACIÓN PORTUARIA

OTROS

OTROS
Polígono para acuicultura
Instal. aislada de acuicultura
Generador energía oleaje
Equipo científico submarino
Puente

Polígono generad. eólicos
Generador eólico aislado
Plataforma Offshore
Obras de defensa de playas
Reserva Marina

Emisario submarino
Cable submarino
Equipos científicos no submarinos
Artes de pesca
Otras instal. generadores de energía

Otros (indicar):

1
2

Espacios con fondo oscuro, a rellenar por el Área de Ayudas a la Navegación.
Marcar en caso de urgencia
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NOMBRE DE LA INSTALACIÓN O ELEMENTO A BALIZAR

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

2

3

Situación actual: Plano de balizamiento
y relación de señales marítimas
4
existentes

Plano acotado de planta de la instalación a
balizar, que incluya todos los posibles
obstáculos a la navegación (i.e.: anclas,
lastres), con batimetría (indicando fecha),
marca del Norte y escala gráfica.
El formato será A3 o A4 y se marcarán cuatro
puntos de referencia de los que se darán sus
coordenadas geográficas en formato WGS84,
con precisión de milésimas de minuto.
Estos documentos podrán sustituirse por ficheros
georeferenciados -ver más abajo-

Breve memoria justificativa, con
indicación del proceso constructivo, en
su caso, e indicación de la situación
final, que permitan conocer la
instalación o elemento a balizar.

Parte de la Carta Náutica, o plano de entorno,
en la que se presente la instalación a balizar
[Formato A3 o A4]

Relación de organismos a los que se hace
referencia en el Anexo III del
procedimiento para la tramitación de los
5
expedientes de balizamiento .

Ficheros georeferenciados en coordenadas
geográficas WGS84, preferiblemente en formato
ECW o JPG (más fichero .TAB) - otros formatos
indicar tipo. Enviados por correo electrónico a:
(AtoN@puertos.es)

Otra documentación adicional (Indicar):

3
4
5

En negrita los documentos obligatorios.
Solo en el caso de modificación o formalización de balizamientos existentes.
Solo necesario en caso de solicitud de balizamiento definitivo.
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NOMBRE DE LA INSTALACIÓN O ELEMENTO A BALIZAR

SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA BALIZAMIENTO
NUEVO
3

MODIFICACIÓN DEL EXISTENTE
TIPO DE AUTORIZACIÓN

PROVISIONAL

DEFINITIVA

Fecha prevista de entrada en servicio de la instalación o elemento cuyo balizamiento se solicita (fecha o
6
indicar “en servicio” ):

______________________________________________________

En caso de modificación del balizamiento existente:
¿Dispone de balizamiento aprobado (provisional / definitivo / NO)?

__________________________ Fecha de la aprobación: _________________

Fecha de solicitud:____ / _______/_____

Nombre del firmante:_________________________

_______________________________________
firma
NOTA: Una vez que se comunique el balizamiento correspondiente a esta solicitud, el titular responsable de
su instalación, mantenimiento y control, procederá a la instalación de los equipos necesarios, estando
igualmente obligado a comunicar la entrada en funcionamiento y las incidencias en el servicio al Servicio
Nacional de Coordinación de Radioavisos Náuticos Locales y Costeros (SASEMAR) y a Puertos del Estado,
según el procedimiento y formularios establecidos.(ver www.puertos.es , Ayudas a la Navegación Marítima /
Normas y recomendaciones / Procedimientos y Formularios).

IMPRIMIR

ENVIAR

Para más información contactar con el Área de Ayudas a la Navegación Marítima:
Tel: 91 524 5526 , Fax: 91 524 5506 correo electrónico: AtoN@puertos.es
6

Se pondrá “en servicio” cuando la instalación disponga ya de alguna ayuda a la navegación.
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