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UNIDAD RESPONSABLE DE LA CARTA 

La red española de ayudas a la navegación está orienta-
da hacia la prestación de un servicio a los navegantes y 
esta sujeta a limitaciones de responsabilidad, especial-
mente si su uso es ajeno a la propia aplicación en el ám-
bito de la navegación marítima. 
 

 
Estación de metro:    

Campo de las Naciones (línea 8) 
Autobús municipal:    Línea 122 

SISTEMA  DE  
SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA ESPAÑOL 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

FORMAS DE ACCESO Y  TRANSPORTE 

FINES DE LA UNIDAD 

RED LITORAL 
Conjunto de ayudas que prestan servicio en las cos-
tas del litoral español y sus accidentes naturales  
 

BALIZAMIENTO PORTUARIO 
Conjunto de Ayudas necesarias para la aproxima-
ción, acceso y navegación interior en cada uno de los 
puertos e instalaciones portuarias.  
 

BALIZAMIENTO DE INSTALACIONES NO PORTUARIAS Y 
OBSTÁCULOS ARTIFICIALES  (MAN-MADE) 
Señalización para advertir al navegante de la pre-
sencia de instalaciones en el medio marino, 
(acuicultura, emisarios, generación de energía, de-
fensa de playas, etc. ) 

Respecto del conjunto de ayudas a la navegación 
que conforman el Sistema de Señalización Maríti-
ma Español, la Constitución Española reconoce 
como competencia exclusiva de la Administración 
del Estado la iluminación de costas y señales ma-
rítimas, competencia que se ejerce a través del 
Organismo Público Puertos del Estado, bajo la 
dependencia y supervisión del Ministerio de Fo-
mento. 
 

En materia de Ayudas a la Navegación Marítima, 
Puertos del Estado ostenta la representación de 
la Administración General del Estado en Organis-
mos y comités internacionales y tiene asignadas 
funciones de planificación, normalización, inspec-
ción y control del funcionamiento de los servi-
cios de señalización marítima. 
 

Puertos del Estado dispone de un área de Ayudas 
a la Navegación Marítima que se encuadra en la 
Dirección Técnica, a través de la Subdirección de 
Ayudas a la Navegación, siendo su visión ser un 
Centro de Excelencia en esta materia. 
 

CARTA DE SERVICIOS 
 

DE PUERTOS DEL ESTADO  
 

EN EL ÁMBITO DE LAS  
 

AYUDAS  A  LA NAVEGACIÓN 
MARÍTIMA 



Planificación 

• Puertos del Estado tiene definido como tiempo de res-
puesta 20 días hábiles  para las consultas de baliza-
mientos y otras consultas. (No hábiles: sábados y festi-
vos en Madrid-Capital) 

• Puertos del Estado, establece los Balizamientos Pro-
visionales  en el plazo de un (1) mes,  

• Puertos del Estado somete, anualmente, al menos, 30 
ponencias  a debate en  la Comisión de Faros, 

• Puertos del Estado realizará una “revisión sistemáti-
ca del balizamiento”  de tipo general o específico so-
bre un tipo de balizamientos concreto. Se realizará, al 
menos, 1 revisión anual general de alguna zona o tipo 
de balizamiento.. 

 

Normalización 

• Puertos del Estado elaborará, al menos, 3 documen-
tos técnicos cada año y dispone de normas y estánda-
res sobre equipos (calidad de producto) y gestión del 
servicio. 

 

Inspección y Control 

• Puertos del Estado realiza, al menos, 4 inspecciones 
anuales que afectan de manera global al servicio 
prestado por los proveedores.  

• Puertos del Estado, anualmente, realizará una encues-
ta a los usuarios sobre s aspectos de la gestión del ser-
vicio y de su nivel de satisfacción .  

 

Formación 

• Puertos del Estado promueve y organiza, al menos, 1 
acción de formación, información y divulgación..  

 

Representación Institucional e Internacional 

• Puertos del Estado participa de forma  continua y acti-
va al menos, en una (1) organización Internacional rela-
cionada con esta materia.  

 

Quejas y Sugerencias 

• Puertos del Estado dispone de un sistema de solicitu-
des de información, quejas, reclamaciones y sugeren-
cias referido al servicio de ayudas a la navegación 
marítima, que incluye su tratamiento.  El plazo de res-
puesta establecido no será superior a 15 días hábiles. 

SERVICIOS PRESTADOS COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES MEDIDAS DE SUBSANACIÓN  

Planificación  

• Planificación del sistema español de ayudas a la 
navegación mediante la elaboración de los planes 
generales  

• Determinación de los niveles de servicio en cada 
zona y para cada ayuda a la navegación. 

• Secretaría permanente de la Comisión de Faros. 

• Atención continua a cuestiones planteadas por 
usuarios e interesados. 

 

Normalización  

• Elaboración de recomendaciones, notas técnicas y 
normas referentes al servicio de ayudas a la nave-
gación españolas, y a los distintos elementos que 
las componen,  

• Promover la implantación de sistemas de asegura-
miento de la calidad del servicio de ayudas a la 
navegación. 

 

Inspección y Control  

• Control del funcionamiento y gestión de los servi-
cios de ayudas a la navegación; informes de situa-
ción y propuestas de mejora.  

• Seguimiento del cumplimiento de los niveles de ser-
vicio y propuesta de acciones de mejora. 

• Ejercer la inspección de las ayudas a la navega-
ción,  

 

Prestación directa del servicio 

• Actualmente, Puertos del Estado no presta direc-
tamente ningún servicio de señalización marítima  

 

Representación Institucional e internacional  

• Ostentar la representación de la Administración 
del Estado en organizaciones y comisiones de tra-
bajo internacionales, en especial ante la Asocia-
ción Internacional de Ayudas a la Navegación Ma-
rítima y Autoridades de Faros (IALA), dentro del 
marco regulador vigente. 

 

Formación  

• Promover y organizar cursos u acciones formati-
vas en otros formatos destinados a personas de 
las Autoridades Portuarias, Puertos del Estado, 
puertos dependientes de Comunidades Autónomas, 
y cualquier otro agente prestador del servicio 
público o privado. 

• Internas: Revisión de los procedimientos e indicado-

res, identificando las áreas de mejora, actualizan-

do, de ser necesario, la Carta de servicios. 

• HACIA EL CIUDADANO:  En cada caso concreto, se 

analizará y tomarán las medidas necesarias para 

evitar que se repita la no conformidad. En todos los 

casos, se remitirá escrito de disculpa al interesado.  

• En ningñun caso el incumplimiento de compromisos 

de esta Carta de Servicios podrá dar lugar a res-

ponsabilidad patrimonial de la administración. 

• Los interesados afectados por algún posible incum-

plimiento de los compromisos de esta Carta, podrán 

remitir a Puertos del Estado sus  quejas y reclama-

ciones: 

- De forma presencial en las instalaciones de 

Puertos del Estado 

- Por correo postal 

- Por medios electrónicos 

El horario de atención será de 9:30 a 14 h, de lunes 

a viernes, no festivo en Madrid-Capital. 

• Para la presentación telemática (correo electróni-

co  o Internet) deberán suscribirse con la firma 

electrónica del interesado. 

• Los usuarios podrán colaborar en la mejora de la 

prestación del servicio, aportando sus iniciativas y 

sugerencias  a través de  

  - Contestando a las encuestas 

  - Dando su opinión en las fase de trámite de 

audiencia a interesados de las tramitaciones. 

  - Contactando con Puertos del Estado 

  - Mediante la formulación de quejas, sugeren-

FORMULACIÓN DE QUEJAS  

Y RECLAMACIONES 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN 


