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DECRETO

del Ministerio de Obras Públicas de 22 de abril de 190\9
por el que se aprueba el Reglamento de balizamiento
de las costas cspaiíolas, islas adyacentes. Canarias y

posesiones españolas de Afrlca.

El balizamiento de las costas de Esptiña, islas adyacentes,
Canarias y posesiones de Arriea viene rigiéndose por el Regla
mento aprobado por Orden ministerial de diecisiete de abril de
mil novecientos treinta y uno. Inspirado este Reglamento en
las normas establecidas en la Conferencia de San Petersburgo
del año mil novecientos doce, no coincide eQIl el (Acuerdo de
la Sociedad de Naciones" del diez de junio de mil novecientos
treinta y seis; pues si bien los colores de boyas y luces para
señales de babor y estribor no han tenido alteración, el orden
de numeración de las mism~s en canales largos fué modificado
por el citado acuerdo, cuyo sistema se sigue generalmente en
Europa, incluso en las nüciones vecinas Francia y Portugal.

Para reuu::l!iar el inconveniente señalado, así como las nu
merosas omisiones que se han notado en el "igente sistema,
se redactó por la Jefatura de Señales Maritimas un proyecto de
Reglamento que ha sido objeto de especial estudio por parte
de la Comisión Permanente de Faros.

Nada tiene que oponerse por la Dirección General de Puer
tos y Señales Maritimas al referido Reglamento, que servirá
para unificar nuestro sistema de señales con el general europeo,
y dada la importancia de esta reforma, en la que han interve
nido los Ministerios de Marina, del Aire y de Industria y Co
mercio, representados en la referida Comisión, considérase
que, no obstante haberse aprobado el anterior Reglamento por



()rJen ministerial, el nuevo que se propone debe ser objeto de
-disposición de rango superior.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministerio de
()bras Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros,

REGLAMENTO

ARTIcULO PRI)lERO. Se aprueba el Reglamento para el ba
~izamiento de las costas de España, islas adyacentes, Canarias
y posesiones españolas de Arrica que se inserta a continua·
-ción, el cual deberá sustituir al de diecisiete de abril de mil
novecientos treinta y uno.

ARTicULO SEGUNDO. Por la Jefatura de Señales Marítimas
se editará el presente Reglamento con las IIl.minas complemen
tarias.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
"eintidós de abril de mil novecientos cuarenta y nue\'e.
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El Minislr"O de Obras Públicas,

Jost MARI", FIRNA.MDIZ·LAI>REDA

\. M&Nt!WEZ VALDtS.

FRA1'CCISCO FRA¡'¡:CO.

•

•
para balizamiento de las costas espailolas, islas
adyacentes, Canarias y posesiones espailolas

de Africa.

CAPITULO J.-GENERALIDADES

AII.TlcULO I.O.-DBPINICIONas.

Las reglas de balizamiento que a continuación se expresan·
se refieren, con excepción de los faros, a todas las señales fijas
y notantes que sirven para indicar:

a) Las márgenes y los ejes de los canales navegables;
b) Los peligros naturales;
e) Los naufragios, y
ti) Puntos de recalada y de interés para el navegante.
Estas señales pueden ser boyas, balizas, torretas, morros-

de diques, soportes de luces, rocas o accidentes naturales con·
venientemente escogidos con tal de que lleven una de las mar·
cas caracteristicas definidas a continuación, con exclusión de
otros medios facilitados al navegante para sus operaciones,
como son las referencias naturales de recalada, las boyas de
amarre, etc., que no dependen de balizamiento.

ARTJcU1.0 2.·.-SISTB)lAS IlE 8A1.I2.A)IIIII'OTO.

Existen dos sistemas principales de balizamiento, el LATE
RAL Y el CARDINAL.

El LATERAL es el únicamente empleado en nuestras cos·
tas; con las caractcristicas que se detallan a continuación, yen
él las señales indican la situación de los peligros con relación
a la ruta que debe seguir el navegante en su proximidad.

El sistema CARDINAL es empIcado por varias naciones en
as costas nanqueadas por muchos escollos o peligros aislados.
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6) Señales de estribor.

ARTiCULO S.o.-SBSALIlS IlH LAS JI.4.aGasas D& LOS CAN...LU.

A.TicuLO 7.·.-Fo.".... S DI: L"'S IiIARCAs Da Topa.

Forma o tipo: cónica o espeque.
CoIDr: negro O dnmero negro y blan

co en caso de señales cónicas, y
negro o negro con la parte supe·
rior blanca en el caso de espeques.

Marca de tope: un cono con la punta
hacia arriba y pintado de negro, o
una escoba con apariencia de cono
con la punta hacia arriba en caso
de espeque.

Forma o tipo: cilindrica o espeque.
Color: rojo O damero rojo y blanco

en el caso de señales cilindricas_
Marca de tope: un cilindro pintado

de rojo. Sobre los espequcs se puc
de emplear una escoba con apa·
riencia de cono con la punta hacia
abajo.

N. B.-No se empleará simultáneamente el sistema de da·
mero en las márgenes de un mismo canal.

b) Sañal" da babor.. \

Las señales de márgenes están caracterizadas del modo
siguiente:

Las marcas de tope, para las que en este Reglamento se
dan disposiciones precisas, ofrecen los contornos siguientes:
cono, dos conos unidos por su base o por el vértice, cilindro,
cruz, X, esfera y T.

ARTicuLO 4.
o
.-ELaCC1Ós DE ..OR,............. DISTIHGtllB

L"'S SEÑALBS.

•
En las costas españolas, y de acuerdo con el presente Re·

glamento, se emplea solamente el sistema LATERAL. En este
Reglamento, .v para conocimiento del navegante, se incluye
como ANEJO el sistema CARDINAL usado por otrns na·
ciones.

y con él las señales de balizamiento indican al navegante en
cuál de las cuatro orientaciones cardinales principales trazadas
a partir del peligro se encuentran.

Los principales tipos de señales fijas o flotantes se carne·
terizan, bien por la forma de la parte superior del cuerpo mis·
mo de la señal, bien por la forma de una superestructura unida
a ésta, que en ciertos casos puede usarse, o bien por la forma
de una marca de tope que remata la parte superior del cuerpo
de la señal.

CAPITULO II.-SISTEMA LATERAL

ARTicULO 5.·, - POSiCiÓN DE LAS US... LU.

En el sislema LATERAL la posición de las señales está
determinada de acuerdo con la dirección general que debe
seguir el navegante procedente de alta mar y que se dirige a
un puerto, ria o canal navegable.

La palabra estribor indica la margen a la derecha del nave·
gante que viene de alta mar, y la palabra babor, la margen
izquierda.

ARTICULO 6.o.-PRINCIP... LHS TIPOS !JI: UÑ... LllS lIlN CU"'NTO

A SU 'ORI......
ARTicULO 9.o.-ApL1C...C¡ÓN OH HOIIBMOS o LRTRAS.

Los principales tipos de señales que se emplean en el sis
tema LATERAL, en cuanto a la forma de su parte superior
(ver 8rt. 4.0), son los siguientes: cónicas, cilíndricas, esféricas
o semiesféricas, espeques y husos o conos muy alargados.

En el caso de que las señales de las márgenes de un canal
lleven pintados números o letras, éstos serán en blanco y con
dimensiones tan grandes como sea posible.
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AltTICULO 1 l.-SEÑALES UI! BI'URCACIÓN y DA CON,LU8NCIA.

ARTIcULO lo.-AL\1WIMAIlO.

La numeración empieza desde el mar, de modo que los im
pares queden a estribor y los pares a babor. Lo mismo se hará
con las letras en el caso de emplearlas para diferenciar alguno>
de los varios canales que conduzcan al mismo fin, es decir ~

que se empezará por la letra A partiendo del mar.

Las señales de bifurcación y connuencia en los canales
navegables tienen las caracteristicas siguientes:

Forma o tipo: esférico o espeque.
Color: fajas horizontales rojas y blancas si el canal princi

p~1 es el de la derecha o si tienen igual importancia los dos
canales; fajas horizontales negras y blancas cuando el canal
principal es el de la izquierda viniendo del mar.

Marcas de tope:

IPint.ados en color rojo_

e) Cmlfllts de iglml ;'Hportoncia.

Bifurcación: una esfera .
Confluencia: una cruz .

AltTIcULO 12.-SI~ALUDIL CESTao DIL CANAL.

N. B.-En el caso de espeques, se colocará una esfera por
debajo de cada Ulla de las marcas de tope que se indican en
los párrafos a), b) y ej.

Alumbrado: las características y colores de las luces si se
precisan, serán verdes o rojas y lo más distintas posibles de
las luces próximas.

ARTICULO 13.-SEÑALU DI PILlGaO A1SLAOQ.

CAPITULO III.-SE&ALES DE PELIGRO AISLADO
Y DE RECALADA

Las señales situadas en el centro del canal se utilizan para
indicar la parte profunda de un canal navegable indcpendien·
temente de cualquier balizamiento de sus márgenes. Estas se
ñales deben dejarse siempre a babor (véase art. 23).

Estas señales presentan [as siguientes características:
Forma: la indicada en la figura.
Color: fajas verticn.les alternativamente rojas y blancas.
Alumbrado: destellos regulares rojos.
Marca de tope: dos conos rojos unidos por el \·értice.

Cuando se quiere utilizar una señal especial para un peli
gro aislado que se puede señalar por una señal unicll y que SC'
puede dejar de un lado o del otro, la señal tendrá las siguien·
tes características:

Forma o tipo: esférica o espeque.
Color: anchas fajas horizontales ll~gr.lS J' rojas separadas

por una estrecha faja blanca, que se destina exclusivamente a
resaltar las dos fajas que separa.

Marca de tope: una esfera pintada de negro o rojo.
Luz: destellos o grupos de destellos blancos o rojos.

Pintados en
color negro.

Pinlados de color rojo.

b) Cmlal prillcipal Q la jEljlij~rda.

Bifurcación: un cor,o con vértice arriba .....
ConOuencia: dos conos unidos por su base ..

a) Callal prillcipal a la duedm.

Bifurcación: un cilindro .
Connuencia: una T .

Las luces de las márgenes de un canal se diferencian por
su color, o también por su color y su ritmo.

a) A estribor: luz verde fija o de destellos aislados, u
ocultaciones o grupos de numero impar de destellos u oculta
ciones.

b) A babor: luz roja fija o grupos de número par de des
tellos u ocultaciones.

NOTA.-A la entrada de los canales podrá emplearse la luz
de recalada definida en el art. 15.

•



CAPITULO V.-SEí<ALES VARIAS

.e) En caso de naufragio
aislado en que la se
ñal pueda dejarse por
una u otra banda.

.a)

(

ARTíCULO 14.-SZSAt.KS 08 PELtGRO AVANZADO KN l.A COSTA.

Se denomina peligro avanzado en la costa todo aquel que
.<Jebe ser dejado por los buques del lado de tierra, por ser peli

grosa la navegación entre él y la costa.
Se señalará con boya negra y luz blanca o verde de des

tellos.

ARTicuLO 15.-SZÑALaS DI: 11.l1CALADA.

Las scilales de recalada son balizas instaladas en aguas na·
vegables para indicar la proximidad de un puerto O la des

.embocadura de un rio.
Forma: la indicada en el dibujo.
Color: fajas verticales alternativamente negras Yblancas.
Luz: destellos aislados blancos.
~larca de tope: una X negra.

CAPITULO IV.-NAUFRAGIOS

ARTIcULO 16._015P'15ICIONI:5 GEND"L.S.

Las señales de naufragio se pintan de verde.
Las señales de naufrah';o llevan la letra \V seguida de la

palabra NAUI;RAG10 y la silueta de un barco zozobrado, tal
.como se ve en las cartas hidrográficas.

En el caso de espeques, su parte inferior está pintada en
negro o rojo para. los casos a) y b), respectivamente, del ar

ticulo 17.

ARTíCULO 1] ._e"."cTSltisTlcn.

Color: verde, incluso la marca de tope.

E.n caso de Ull canal ( Forma o tipo: cónica o espeque .
en que la señal debe Marca de tope: cono.
dejarse a estribor vi- Luz: grupos de número impar de
nicndo del mar. destellos blancos.

.h) En CIlSO de un canal \ Forma Otipo: cili.n.drica o espeque.
en que la señal debe l\'!arca de tope: clhndro.
dejarse a babor vi- Luz: grupos de número par de des-
lliendo del mar. tellos blancos.

Forma o tipo: esférica o espeque.
Marca de tope: esfera.
Luz: blanca con ocultaciones ais

ladas y tiempo de luz claramen
te más largo que el tiempo de
oscuridad.

Cuando el naufragio se señale con varias marcas situadas
.en sus extremidades, las luces se diferenciarán por su período.

A.TlCULO t8.-FoNouoaRo DI: CO".I:NTaN".

Forma: cónica o de huso.
Color: amarillo.
Luz: es señal ciega.

AaTicuLO 19.-S"uo"s DIl OOLBCTO...., ~N"UZ"CIONF.S,

OIPÓSITOS DIl N"TIlR'''LXS.

Forma: cónica o de huso.
Color: amarillo arriba y negro abajo.
Luz: a elegir, pero teniendo muy en cuenta las caracteristi

oCas de las señales luminosas próximas.

ARTícuLO 20.-ZOlUS UTILIUD"S EN IJIRCICIOS U OPEIl"nONU

OK LOllo SEItVICIOS nE MARINA, CUKltlt" \' AIRI!.

Forma: cónica O de huso.
Color: blanco con dos fajas azules, que se cruzan en án

gulo recto sobre la extremidad superior del eje vertical.del
cuerpo de la señal y que desciende hasta la linea de flotación,
representando, vista desde arriba, una cruz azul sobre fondo
blanco, que puede combinarse con la pintura de dos letras
iniciales .Z. 1'.'. que indiclIll "Zona Peligrosa).

AIlTlcULO 2I,-DISPQslcIONas III1:I'EKKNTas A NAR~S

OS TOPS•

Las marcas de tope pueden repetirse superpuestas sobre la
misma señal, a fin de facilitar la diferenciación CUllfldo hay

,muchas próximas y parecidas.
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ARTícul.O 22.-SoPOKTI!5 'IJOS DI: LAS LUCIS.
ffiTéMA

/EÑALE! pe; PELICF\O/ A1/LADO/ O e:
j;fP'liRCACIÓN O DE:: CONYLO"E:NCIA

Los soportes fijos de las luces que pertenecen a un sistema
lateral de balizamiento están pintados del color que caracteriza

su posición.

ARTicULO 23.-EsFILACIO:>oItS.

Se utilizan para marcar la parte profunda de un canal na·
vegable independientemente de cualquier baJjzamiento de sus
m.1rgenes. El cruce con olro buque dentro de la enfilación se

hará dejándole por babor.
Color del soporte: aluminio claro.
Marca de tope: rombo (véase figura).
Número de letra: cuando se encuentran varias en un mis

mo canal, se diferenciarán con letras o numeros, empezando

desde el mar.
Alumbrado: las luces serán blancas y los ritmos de tal fol'·

ma que mientras aparezcan dos destellos en la luz anterior"
dure encendido el destello de la posterior.

,!ór"..a..: CiL.Uu;ffu;'a., o e/'pe,?",::

CcLDr: .R% o aa."uv'O r%~~

SI' bi..D..rr.CO

[

r~a. o 9rupo de

Luz: Ro/a. ,,,~ par c:ú t:%o/D:!llo/

u o~u.'Mriort.#/

CorLLCO o P/peque lVe9rD
o

./'V€9'O o da/TL~'O bkur.co
'Le9'o o/' /)la.rLCO yn.6:9rc

[

T'ra o aar¿,Uo/'aL/ú:UZq/'
J/e/'rZfZ LL o~u~.::u:uuuq'o yr¿¿pc;v'

dq n...: U7Cpar aL aq- I

t.~~/ u ocaU:.acicrr..e/

•••

Car<Q.(. de U?ua¿
u~rUULcÚ:z..

LJifurcacwr<J

~".I

-=--1

•

C"art..al pruLCepal
a. lLL (,Z9 r.LU!rd.a

8 i,run::aci.orc..... ..
Can.n •

el
..
•

el

.C"'c~

El presente Reglamento entrará en vigor a partir de la fecha
de publicación de la Orden ministerial de aprobación.

Durante el' plazo de transición podrán usarse las seiJales
de los dos Reglamentos, debiendo navegarse con la máxima
precaución.

Madrid, 22 de abril de 1949·

ARTICULOS ADICIONALES

AIlTicULO 2S.-Pll.ZO 011 APLlCAClb",.

Queda derogado el Reglamento para el balizamiento de las
costas de España, Islas adyacentes, Canarias y Posesiones de
Africa, aprobado por Orden del Ministerio de Fomento con
fecha 17 de abril de 1931.

El Ministro de Obras PUblicas,

JaSE MulA FItKNÁson·LADIIKDA T r-.hNÚW'IZ,VALuts.
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ANEJO

SISTEMA CARDINAL

APARTADO t:.-PaINCIPALaS TIPOS D••aÑAUS

S&GOS SU FO_Y.\.

Las principales formas que se empican en las lleñales del

sistema cardinal son las siguientes: cilíndrica, cÓnica, ojival,

huso y espeque.

Ap.\RTADO 2 .... -MARCAS 0& TOPIl •

Las marcas de tope caracteristicas presentan el contorno

de dos conos superpuestos con el vértice para arriba, dos co

nos superpuestos con el vértice para abajo, dos conos opues

tos por su base y dos conos opuestos por su vértice. Los dos

conos deben estar en todo caso destacadamente separados por

un intervalo.

ApAaTADO 3.... -COLOKIlS CAa,lCT.BKfsTICOS. , "

Los colores de dio. caracteristicos para señalar los peligros

son el negro combinado con el blanco, y el rojo combinado con

el blanco, dispuestos horizontalmente.

APAIlTAOO 4.·.-R&PA.TO lJlt LAS CAaACT&ltisTICAS

BN LOS CUAO.ANTBS.

Se distingucn cuatro cuadrantes, Jlamados Norte, Sur, Este

y Oeste, que eslán limitados, respectivamente, por las direc

ciones NE., SE., S\V., NW., tomados a partir del peligro.

Las senalcs dc peligro, según los distintos cuadrantes, se

distinguen de la manera que sigue:

C"odrall/t Nor/t (NW.-NE.).

Forma o tipo: cónica o espeque.

Marca de tope: dos conos superpuestos con sus puntas ha

cia arriba.
Color: negro con ancha faja blanca en medio.

IJ



Luz (si procede): blanca centelleante de preferencia, o bien,
blanca variada por grupos de número impar de destellos u
ocultaciones.

Cuadrtwle Sur (SF..-SW.).

Forma o tipo: cilindrica o espeque.
Marca de tope: dos conos superpucstos con sus puntas ha-o

cia abajo.
Color: rojo con ancha faja blanca cn medio.
Luz (si procede): roja variada por grupos de número par de

destellos a ser posible, o de ocultaciones.

Cuadrante Este (NE.·SE.).

Forma o tipo: ojival o espeque.
Marca de tope: dos conos opuestos por su base.
Color: rojo en la mitad superior y blanco en la mitad in

ferior.
Luz (si procede): roja centelleante de preferencia, o bien

roja variada por grupos de destellos u ocultaciones, en número.
impar.

Cuadrante Oeste (SW.-i\W.).

Forma o tipo: huso o espeque.
Marca de tope: dos conos opuestos por cl vértice.
Color: negro en la mitad superior y blanco en la mitad in

ferior.
Luz: blanca variada por grupos de número par de destellos

a ser posible, o de ocultaciones (si procede).
N. B. -a) Se permite no utilízar más que dos fOrmas ca

racterísticas para el grupo de la seilal y emplear la misma for
ma cónica en los cuadrantes Norte y Este, y la misma forma
cilíndrica en los cuadrantes Sur y Oeste.

b) En el caso de espeques y únicAmente en los cuadran
tes Norte y Este, si se quiere tener la ventaja de invertir los·
colores aplicados en los cuadrantes opuestos. Se pinta la señal'
del cuadrante Norte de blanco con una faja ancha negra en d
centro, y la señal del cuadrante Este se pinta de blanco su mi
tad superior y de rojo su mitad inferior.
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e) La luz con destellos rápidos o centelleantes se consi
dera como luz con destellos aislados.

APARTADO S.... -NAtJ ..RAGIOS.

Las señales de naufragio se colocan sólo en los cuadrantes
Este y Oeste, con las siguientes caracterislicas:

CNadrante Esu.

Forma o tipo: cónica, ojival o espeque.
Marca de tope obligatoria: dos conos opuestos por la base.
Color: verde.
Luz (si procede): verde o centelleante en grupos separados

por intervalos de oscuridad, con un ritmo de cuarenta relám
pagos por minuto como mínimo en los períodos de centelleo.

CNadrante Des/e.

Forma o tipo: cilindrica, huso o espeque.
Marca de tope obligatoria: dos conos opuestos por el vértice~
Color: verde.
Luz (si procede): verde centelleante con cuarenta relámpa

gos por minuto por 10 menos.

APARTADO 6.-.-Sa:ÑALas DIt TIt"NSICIÓN.

Las señal~s que indican el paso del balizamiento lateral al
cardinal, o inversamente, tienen las siguientes caracteristicas:

Fama: a elegir, pero sin producir confusiones con lo esti
pulado para las señales de Jos canales.

Color: fajas oblicuas rojas y blancos o negras y blancas.
Marca de tope: una cruz con dos barras horizontAles pinta

das en negro o rojo.
Siempre que no dé lugar a dudas, se puede indicar la tran

sición sobre una de las señales limites, bien del sistema cardi
nal o del latel1ll, por medio de una marca de tope suplementa
ria del tipo definido anteriormente y colocada sobre la marca
de tope de su propia señal.

"



H-_

s



4,.
-.1:-

CtZ,...~~~
(,In. ?rupc/ ¡.?,zrdtt/'
/.:-para.dar p~r
o/,C'ur,'da.a:.e/
(Por ~ "'UTI"'l.O/
"¿o nzLaNLpaqO/'

¡ocr I'J'U....U-Léo)

~-

:;-
Lu.:G: Ce-ú.tzlUCVL~e i?

v.z:.rdtz rl=br 43
",.c.tZ"""-O/40 riZ
ÚVn,oa..90/por

N'C.i.n..c. .. ,.e )

Color: Verde

.7ó/'I'?c-a.: Cd.Ur..drica _ /:cu,/'c
<:> e./pe 9<.Le

I
I

,
/'/W<'a/

<U

1
"',P'

I j /~.

for/"l'C4:

C'oc.o,. .

fi ello/U'" (J/er aparb2a'o 6~ ~¿ &UU!/oj
Ta.¡-a-r oblu:uar .r0-/0/ ob¿icua/
ro/a/C 'íI bGt::uLCO/ rctZj'ro::4" $' bú:V~.c'a/



EDITADO POR LA lEFATURA DE SE~ALES MARITlMAS

ALCALÁ, 93

MADRID

·~..

•


	faros_1003.pdf
	faros_1001
	faros_1002
	faros_1003
	faros_2004



