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¿Qué es la ITB?
La ITB, Inspección Técnica de Embarcaciones de Recreo, es la ins-
pección reglamentaria requerida por la administración española
para verificar que nuestra embarcación de recreo se encuentra en
un estado adecuado y cumple con los requisitos de seguridad para
navegar en la zona para la que está autorizada. Puesto en pocas
palabras, es el equivalente en barco a la ITV de un coche.
La normativa principal que la rige es el “REAL DECRETO
1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se establecen los
reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de re-
creo para garantizar la seguridad de la vida humana en la mar y
se determinan las condiciones que deben reunir las entidades co-
laboradoras de inspección”, y al que en general estaremos hacien-
do referencia a lo largo de este artículo.
Toda embarcación de recreo está sujeta a una serie de reconoci-
mientos, que dependiendo del caso y de la eslora, pueden ser ini-
ciales, periódicos, intermedios, adicionales o extraordinarios. Nos
vamos a ceñir a los periódicos y a las embarcaciones de lista 7ª
(dedicadas a uso exclusivo de recreo), ya que es el caso más fre-
cuente y con mayor afectación.

Esta pregunta surge del desconocimiento
existente acerca de la ITB. Desconocimiento
sobre el alcance de la misma, sobre las
obligaciones y los derechos del inspector y,
por supuesto, sobre las obligaciones y
derechos del propietario que solicita la ITB. A
continuación vamos a tratar de arrojar algo de
luz sobre el asunto y dar a los propietarios
información y herramientas para que puedan
responder todas estas cuestiones.

MANTENIMIENTO

La ITB
¿En qué consiste realmente?
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Las embarcaciones de eslora inferior a 6 metros, registradas en la
lista 7ª, estarán exentas de reconocimientos periódicos. En el cer-
tificado de navegabilidad deberá constar la frase «Sin caducidad».
Las embarcaciones de eslora mayor o igual a 6 metros y menor de
24 metros, registradas en la lista 7ª, estarán sujetas a reconoci-
mientos periódicos cada cinco años como máximo. 

Los reconocimientos periódicos consisten en:
� Una inspección del casco en seco y del equipo, acompañada de
pruebas cuando sea necesario, a fin de garantizar que se cumplen
las prescripciones que se especifican en el Certificado de navega-
bilidad y que su estado es satisfactorio e idóneo para el servicio
de la embarcación.
� Una inspección minuciosa de los elementos de salvamento y de
seguridad , material náutico y del resto del equipo, para compro-
bar que los mismos están en condiciones de prestar los requeri-
mientos que les son exigidos.
� La comprobación de que a bordo de la embarcación se encuen-
tran los certificados, libros de registro, manuales de instrucciones
y demás documentación propia de la embarcación.
� Comprobación del estado y del funcionamiento de los diferen-
tes ítems especificados en el ANEXO II. Esta cita al ANEXO II del
RD 1434/99 es uno de los elementos clave de la ITB.

¿Qué dice el Anexo II del RD 1434/99?
Este anexo es uno de los elementos más importantes a tener en cuen-
ta para pasar una ITB, ya que es el que desarrolla y define en deta-
lle todos los puntos que debe revisar el inspector durante su visita.
En este artículo no haremos un estudio pormenorizado del anexo II
debido a su alcance y extensión, puesto que da para todo un cur-

Los propietarios de embarcaciones de recreo se
hacen muchas preguntas a la hora de pasar la

preceptiva ITB. El dinero que estoy pagando, ¿sirve
para algo? ¿Qué debería recibir a cambio del

importe pagado? 
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so universitario. Tan sólo haremos un breve esbozo y pondremos
algunos ejemplos ilustrativos para poder hacernos una idea de su
magnitud.
El anexo II consta de 10 capítulos, con 28 subcapítulos, que dan un to-
tal de 225 puntos que deben ser revisados a bordo de nuestro barco.
Los 10 capítulos principales son: casco y equipo; maquinaria prin-
cipal y auxiliar; palos y jarcias; instalación eléctrica; equipos de ra-
diocomunicaciones; equipo de salvamento; equipo contra incen-
dios; material náutico; luces de navegación; equipo de fondeo.

Casco y equipo
De los 82 puntos de inspección del primer capítulo, casco y equi-
po, como ejemplo mencionaremos que el casco debe ser revisado
en seco y a fondo, buscando ósmosis, deslaminaciones, golpes,
grietas, etc., incluida la estructura interna allí  dónde  hay  signos
externos  de  posibles  daños.  Si  hay  síntomas  de  una  posible
ósmosis  se  deberían  hacer mediciones de humedad, con todo lo
que conlleva hacer las mediciones de una manera adecuada.
Además, nos deberían revisar a fondo el sistema de gobierno, las
estanqueidades, las válvulas de descarga, la unión casco-cubierta
o el circuito de gas al completo, entre otros.

Maquinaria  principal y auxiliar
Este capítulo tiene 72 puntos de inspección, entre los que desta-
camos los siguientes:
� Inspección del sistema de achique. Esto supone revisar tuberías,
bombas, cableados y realizar pruebas de funcionamiento.
� Inspección de los tanques y circuito de combustible, comproban-
do el correcto funcionamiento, lo que significa hacer pruebas, y
verificar si hay o no fugas a lo largo de todo el sistema.
� Inspección de las válvulas de fondo, verificando el estado de las
conexiones a las tuberías y comprobando que las válvulas traba-
jan adecuadamente y no pierden cuando están bajo carga.

� La línea de ejes debe ser verificada desde el motor hasta la hé-
lice, y el motor debe ser puesto en marcha desde todos los puntos
posibles, buscando anomalías y comprobando las bancadas y si-
lent blocks.
� Como punto curioso, que da una idea del grado de detalle de la
inspección, mencionar que el inspector debe comprobar el estado
de limpieza del compartimento del motor.

Palos y jarcias
La inspección de este apartado descrita en el RD 1434/99 es bas-
tante exhaustiva, hasta el punto que incluye el verificar el apriete
y la ausencia de deformaciones de todos los grilletes, y por descon-
tado todo el palo, crucetas, jarcia firme y de labor o la fogonadura.

Instalación eléctrica
Este capítulo vuelve a ser bastante completo, pues requiere la re-
visión de baterías, incluyendo estado de carga, cableados, conti-
nuidades, conexiones a tierra o protección antiparásita de los apa-
ratos radioeléctricos.
Así hasta completar los diez capítulos y 225 puntos de inspección. 

¿Quién puede llevar a cabo la ITB?
La ITB sólo puede ser realizada por una Entidad Colaboradora de
Inspección, ECI, acreditada por el Ministerio de Fomento. En la web
del Ministerio aparece el listado completo de entidades con los ins-
pectores que tienen acreditados. Éste es un punto importante pues,
para cumplir con las exigencias y requisitos del RD 1434/99, toda
ECI, entre otros, está obligada a:
� Ser independiente (de astilleros, de fabricantes, de aseguradoras...).
� Disponer  del  personal  directivo  y  técnico  en  número  sufi-
ciente  para  ejercer  sus  actividades,  con  la cualificación y expe-
riencia técnica necesaria.

¿Tiene la sensación de que la ITB es otro de tantos
trámites por el que hay que pagar, que no aporta

nada y que implica “perder” tiempo y dinero?
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� Acreditar que dispone de un plan de formación profesional per-
manente de su personal y de actualización de las técnicas necesa-
rias para la correcta realización de las inspecciones.
� Acreditar que dispone de los medios necesarios para los ensa-
yos y mediciones preceptivos, debidamente calibrados, tales como
medidores de espesores, detector de gases, sonómetro y otros
equipos que permitan llevar a cabo los reconocimientos.
� El personal directivo y técnico será imparcial en cuanto a la eje-
cución de las inspecciones , elaboración de informes y expedición
de certificados.
Si la ECI no cumple adecuadamente con su cometido y responsa-
bilidades puede ser sancionada con multas de hasta 300.000 € y
perder su autorización para realizar las ITB.

¿Cuándo y dónde pasar la ITB?
� Debemos solicitar la realización de los reconocimientos a una de
las entidades colaboradoras de inspección autorizadas,  con una
antelación mínima de quince días naturales a la fecha de caduci-
dad del certificado de navegabilidad.

http://www.tecnicafluidos.es/
http://www.orientasi.com


� El propietario de la embarcación elegirá el lugar de realización
de la inspección (astillero, varadero, talleres de reparación, zonas
portuarias, clubes marítimos y deportivos) y notificará dicho lugar
a la entidad colaboradora de inspección.
� La embarcación se encontrará dispuesta y en las condiciones
adecuadas para la realización del reconocimiento.
� Los propietarios de embarcaciones de recreo, o personas en quie-
nes deleguen, podrán estar presentes en el momento en que se lle-
ve a cabo la inspección.

Resultados de los reconocimientos
Una vez finalizada la inspección por parte del inspector de la ECI po-
demos tener tres escenarios, cada uno con un resultado distinto.
1. Satisfactorio: La entidad colaboradora de inspección renovará la vi-
gencia del Certificado de navegabilidad por el período correspondiente.
2. Desfavorable: La entidad colaboradora de inspección concede-
rá un plazo de dos meses como máximo para subsanar las anoma-
lías detectadas. Si, transcurrido este plazo, la embarcación no se
ha presentado nuevamente a inspección y superado ésta, la enti-
dad lo pondrá en conocimiento de la Capitanía marítima del puer-
to de matrícula de la embarcación y ésta dispondrá la caducidad
del Certificado de navegabilidad.
3. Negativo: Sin perjuicio de lo establecido en el apartado an-
terior, cuando la embarcación presentara defectos o anoma-
lías de tal gravedad y consideración que pudieran comprome-
ter la seguridad de la navegación, se comunicará inmediata-
mente a la Capitanía marítima correspondiente, que podrá
acordar la inmovilización de la embarcación, mediante resolu-
ción motivada.

¿Cree que la ITB no contribuye 
a la seguridad de su barco y es un coste inútil?
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Criterios para la definición de deficiencias graves
en la inspección
Si durante la ITB el inspector detecta alguno de los siguientes de-
fectos a bordo, casi con seguridad declarará el resultado de la mis-
ma como desfavorable, o incluso negativo:
a) Estanqueidad.
b) Deformaciones de importancia en el casco.
c) Ventilación no adecuada del local del motor propulsor. 
d) No correcto funcionamiento del sistema de gobierno.
e) No correcto funcionamiento del motor principal o de sus auxiliares.
f) Deficiente funcionamiento del sistema de achique.
g) Deficiente funcionamiento de los equipos de radiocomunicaciones.
h) Equipos de salvamento incompleto o con fecha de caducidad
vencida. 
i) Incorrecto funcionamiento de las luces de situación.
j) Baterías deficientemente instaladas y con bajo nivel de carga. 
k) Alto nivel de emisión de gases y de ruido.
l) Funcionamiento incorrecto del equipo náutico de navegación.
m) Equipo de contraincendios con deficiencias importantes como
falta de extintores o con fecha de caducidad vencida, defectuoso
funcionamiento de las bombas de contraincendios.

Certificado de navegabilidad
Como se puede ver, el tener el barco en condiciones no satisfac-
torias o inseguras puede suponer que éste sea inmovilizado. Por
otro lado, el documento que acredita que el barco ha pasado la ITB
y está en regla es el Certificado de Navegabilidad. Y a este respec-
to, como propietarios de la embarcación tenemos una serie de res-
ponsabilidades importantes:
1. El cumplimiento de la embarcación con las condiciones regula-
das en RD 1434/99 se acredita mediante la presentación del Cer-
tificado de navegabilidad, en donde constará la realización de los
reconocimientos reglamentarios, la clase de reconocimiento efec-

tuado y la fecha de los próximos reconocimientos. La no realiza-
ción o superación de dichos reconocimientos en los plazos esta-
blecidos supondrá la caducidad del Certificado de navegabilidad.
2. El Certificado de navegabilidad deberá llevarse siempre a bordo.
3. Los propietarios de las embarcaciones de recreo serán responsables
del mantenimiento al día de los Certificados de navegabilidad. Es decir:
no hay excusa posible para no tener el barco en orden y seguro. Noso-
tros, como propietarios, somos los únicos y máximos responsables.
4. Si por alguna razón estamos navegando con el Certificado ca-
ducado, o careciendo del mismo, esto se considera como infrac-
ción grave, y se sanciona con multas de hasta 3.000 €.
Conviene añadir que si, como propietarios, no cumplimos con nues-
tras responsabilidades y ponemos en peligro la seguridad, o bien
falseamos los informes que remitan las entidades colaboradoras
de inspección o los datos del Certificado de navegabilidad, las san-
ciones pueden llegar a los 12.000 €.

http://www.orientasi.com


En resumen
Como contrapartida por el importe que estamos abonando por
la ITB de nuestro barco deberíamos recibir:
� Una muy completa y exhaustiva inspección del barco (225 pun-
tos de inspección), efectuada por personal cualificado y con la de-
bida experiencia, y dotado de los medios necesarios para ensayos
y mediciones que pueda requerir.
� Si el resultado del reconocimiento es satisfactorio, nos deberán
renovar el certificado de navegabilidad por el periodo correspon-
diente (5 años, o 3 años si hay reconocimiento intermedio).
Y como propietarios de la embarcación, debemos recordar que:
� Debemos solicitar la ITB con una antelación mínima de quince días
naturales a la fecha de caducidad del certificado de navegabilidad.
� Podemos elegir el lugar de la inspección.
� Debemos tener la embarcación lista y en las condiciones ade-
cuadas para pasar la inspección.
� Podemos estar presentes durante toda la inspección.
� Tenemos toda la responsabilidad relativa a la seguridad de la
embarcación y su mantenimiento. Esto significa que no sólo bas-
ta con haber pasado la ITB. Es nuestra obligación mantener el ade-
cuado estado del barco hasta la siguiente inspección.�

Adrián Prada
Ingeniero naval 
Director de ORIENTA SI
www.orientasi.com

� Producto líder en el sector.

� No transmite el calor. 

� Menor peso.

� Además de sus múltiples ventajas con respecto 
a cualquier producto similar o a la propia teca.

DISFRUTE DE SU CUBIERTA

SIN MANTENIMIENTO

SE ACABÓ EL EXCESO DE CALORSE ACABÓ EL EXCESO DE CALOR

http://www.orientasi.com
http://yahis.es/
http://www.daevi.net/

	001 Portada marzo
	002 Yachting. Jotun
	004 Editorial
	005 Solaris Yahts Iberica
	006 Sumario marzo
	007 Mercury Touron
	008 sumario/staff
	009 Nautic Luis. Windy
	010 Marina Estrella. Hanse
	011 Yanmar
	012 Globe Sailor
	013 Es la hora del chárter
	014 Alquilar y... ¡Todo son ventajas!
	016 Altea Vela
	017 Nautal
	019 Alex Boats. Rent a boat. Barcelona Charter
	020 Navega rpor las islas Baleares
	020 Bubbi Charter
	021 Viva charter
	022 ECC yacht charter
	023 Sail & Fun
	024 Catamaran Center 
	025 lava Charter. Bavaria Sailing
	026 El Caribe no es el sueño
	027 velero charter galivant
	028 Barcelona Yachts Charter
	029 Roses Yachts
	030 Velero Gallivant. Sunreef 62
	031 Olbap TR 8 diving. Bavaria Spain. Bavaria Charter
	032 Sorteo Viva Charter
	033 Garmin. Connect IQ
	034 Boatshow Palma. Superyacht Show
	035 Bavaria Spain. Sport 450
	036 noticias empresa
	037 Stop Gull
	038 Noticias conversando
	039 Monterey Boats. Don Marino. Helimotor. Zodiac
	040 Noticias electronica. Viafi
	041 Bornay. Baterias Deka. Frauscher. Helimotor
	042 Noticias puertos
	043 Imnasa
	044 Noticias producto. miniBatt ST12
	045 Hermanos Berga
	046 Neckmrine
	047 Nautic Luis. Delta powerboats
	048 ESPECIAL CATAMARANES A MOTOR. Máximo confort
	051 Princess 68
	052 MY37
	053 Fountaine Pajot Motor Yachts
	054 Swisscat e-Power 40
	055 Nautic Luis. Nordkapp
	056 Bali 4.3 MY
	057  Catamaran Center. BALI 4.3 MY
	058 Leopard 43 Powercat
	059 MonteCarlo yacht
	060 Jaguar JC48 Flybridge
	061 Kat Marina. Jaguar catamarans international. Lagoon
	062 CathYacht
	063 CathYacht International
	064 Lagoon 630 MY
	065 Marina Estrella. Azimut Yachts
	066 metromar
	067 Bayliner Place to B element XR7. Touron. Mercury
	068 Cuidado y mantenimiento de prendas técnicas
	069 MercaNautic Barcelona
	070 Regata Sitges Ciutadella
	071 Conade. Robalo. Chaparral boats
	072 No hay nada más náutico
	073 Chatham
	075 Rockport
	076 Retubing ribs
	077 Vanguard
	078 SELVA SD 6.2 CABIN
	082 OCEANMASTER 630 WA NAVIGATOR
	086 QS ACTIV 755 SUNDECK
	090 WINDY 31 ZONDA
	095 Nautic Luis. Parker
	096 BAVARIA SPORT 330
	101 Turon nautica. Valiant boats
	102 SESSA C42
	107 Vetus
	108 PRINCESS 68
	113 Disvent Ingenieros KVH
	114 Primera unidad del Dehler 42
	116 Sailing meeting. Feria International de la vela
	117 Rodman 89'
	118 Dos citas para los amantes de la navegación de Altura: la Regata Sitges–Ciutadella y la Mil Millas
	119 Touron Quicksilver. ACTIV
	120 Tormentas eléctricas
	122 Gran Prix del Atlantico. Victoria para el Carat, de Amador Magraner
	128 Hobie center
	129 Regata Mil millas
	130 edicion digital
	131 B&G. Vulcan plotter
	132 noticias regatas
	133 Accastillage Diffusion
	134 29 Ruta de Sal – Trofeo Pepe Ferrés
	135 cabos regatta. star mar
	136 Cuidar nuestro casco
	137 Propspeed
	139 Pinmar
	140 Nautix Marine Paints
	141 Matt Chem Marine. TGB Group Marine
	142 Meteo Consult marine
	143 International. Akzo Nobel
	144 La ITB ¿En qué consiste realmente?
	145 Martyr. Recambios Marinos. Mariscal Composite
	147 Tecnica de luidos
	148 Nauteka
	149 Hempel
	151 Daevi. Yahis
	152 www.obrasvivas.com
	154 Desalinizadoras y potabilizadoras. Agua sin restricciones
	155 Dessal
	156 Mariscal Composites. Accesorios de poco peso y gran calidad
	157 Lalizas
	158 Boot Düsseldorf. 1.800 barcos recalan en el salón
	160 Skipper 40 años de historia
	163 GUÍA BARCOS 2016. Más de 1.200 modelos
	164 Marina Marbella
	165 Jeanneau Yachts. Jeanneau 54
	Sin título
	188 La Ruta de la Sal. Trofeo Pepe Ferres
	189 Sailing Meetig. Campionat de Catalunya de Creuers
	190 Bolsa Nautica. Varadero Masnou
	191 Fira del Vaixell d ocasio port d empuriabrava
	192 Bavaria Spain. Bavaria Yachts
	193 Aqua Marine. Yachts motion. Nauticadecor. ATM
	194 Particulares
	196 Indice
	197 skippermar.com
	198 Dehler 42 Sailing Yachts Iberica



