
PUERTO DE LA HABANA 
 

(Lat: 23° 08' 54" N. Long: 82° 21' 30" W.) 
 
El puerto de La Habana está situado en la costa N. de la provincia La Habana, 
aproximadamente a 170 M. al ENE. del Cabo de San Antonio. Es una bahía de bolsa, 
muy cerrada y abrigada, su canal de entrada es corto y recto, está orientado a los 124°, 
tiene un largo de 1530 m., un ancho máximo de 330 m. y un ancho mínimo de 220 m. 
Su profundidad es de 12.8 m. 
La bahía está dividida en tres partes por dos penínsulas que sobresalen de su costa S., 
al NE. la ensenada de Marimelena, al SE., la ensenada de Guasabacoa y al SW., la 
ensenada de Atarés. La parte central del puerto está comprendida entre las entradas a 
estas ensenadas y la porción de las costas N. y W. de la bahía. 
Las corrientes de marea en el interior del puerto son imperceptibles. Fuera de la 
entrada a la bahía existe una corriente a la altura de Pta. Barlovento, que corta el canal 
de entrada transversalmente, la misma en los meses de mayo a junio alcanza 
velocidades de hasta 4 nudos. La pleamar más baja promedio es de 0,4 m. y la bajamar 
más baja promedio es de 0,1 m. 
El viento predominante es del NE., la dirección y fuerza del mismo varía durante el día, 
en horas de la mañana sopla del N. al NE., aumentando su fuerza paulatinamente 
hasta alcanzar su máximo al medio día, en horas de la tarde la fuerza disminuye y los 
vientos rolan al S. 
 
PUERTO DE LA HABANA. 
 
ACCESOS. 
 
CANAL DE ENTRADA. 
Eslora máxima: 270 m.                            Calado máximo: 11,43 m. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las entradas y salidas en cualquier horario, excepto para buques con más de 10 
metros de calado que lo harán solo en horario diurno. 
- Con vientos hasta fuerza 5. 
- Se autorizan calados superiores a 11,43 m. hasta 11,58 m., en pleamar no inferior a 
0,2 m. 
- El cruce entre buques está prohibido. 
- Se prohíbe el fondeo y el arrastre de anclas a todo lo largo del canal. 
 
CANAL DE ACCESO A LA REFINERIA. 
Eslora máxima: 270 m. Calado máximo: 11,58 m. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las entradas y salidas en cualquier horario, con vientos hasta fuerza 5. 
 
 
CANAL DE ACCESO AL DIQUE SECO. (CASABLANCA) 



Eslora máxima: 270 m.                            Calado máximo: 11,58 m. 

 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las entradas y salidas en cualquier horario, con vientos hasta fuerza 5. 
 
CANAL DE ACCESO A LA ENSENADA DE ATARÉS. 
(Desde Punta Ataguía hasta el inicio del Atraque No. 1 Terminal Haiphong). 
Eslora máxima: 250 m.                            Calado máximo: 10,5 m. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las entradas y salidas en cualquier horario, con vientos hasta fuerza 5. 
 
CANAL DE ACCESO A LA ENSENADA DE GUASABACOA. 
Eslora máxima: 250 m.                            Calado máximo: 9,75 m. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las entradas y salidas en cualquier horario, con vientos hasta fuerza 5. 
 
FONDEADEROS. 
 
FONDEADERO No. 1. (FONDEADERO PRINCIPAL LA TASAJERA) 
                                                                 Calado máximo: 10,00 m. 
Eslora máxima: 230 m.                            Capacidad: 5 buques. 
 
Limitaciones y Observaciones 
- Fondeo y leva en cualquier horario, con vientos hasta Fuerza 5. 
- Prohibido el fondeo y el arrastre de anclas a una distancia inferior a 120 m. de la 
cabeza del Muelle 
Sierra Maestra No. 3. 
- Se permite el tránsito, por su parte Oeste para el acceso a los atraques 21, 22 y 23, 
con un calado máximo hasta de 10,4 m. 
 
FONDEADERO No. 2. (FONDEADERO DE CASABLANCA) 
                                                                 Calado máximo: 6,7 m. 
Eslora máxima: 165 m.                           Capacidad: 4 buques. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Fondeo y leva en cualquier horario, con vientos hasta Fuerza 5. 
 
INSTALACIONES PORTUARIAS. 
 
ESPIGON No. 1. SIERRA MAESTRA 
 
BANDA NORTE. 
Orientación: 085°-265°.                          Desplazamiento máximo: 70 000 t. 
Eslora máxima: 245 m.                            Certificado: CING20167   Vence: 16-10-15 



Calado Máximo: Base: 6.90 m                Condición: Operaciones Permitidas 
                            Cabeza: 10.20 m 
                                                       
 Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras se realizan en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- El atraque se realizará a partir de los primeros 10,0 m. desde la base del espigón. 

- El amarre de los buques con eslora superior a 190.00 m y hasta 245.00 m se realizará 
por babor, empleando 8 puntos como mínimo en la instalación y 2 en la Banda Sur del 
Espigón. 
- Se permite el atraque de buques con eslora entre 246.00 m y hasta 253.00 m, por la 
banda de estribor garantizando que la superficie bélica del mismo sea menor en la 
cabeza del espigón. 
- Se prohíbe el atraque en la Banda Este, cuando existan embarcaciones atracadas en 
la Banda Norte, que sobrepasen la longitud de la instalación. 
- Se permite el atraque de buques con calado de 9.00 m y con eslora hasta 190.00 m, a 
partir de los primeros 60.00 m de la base del espigón, empleando 6 puntos como 
mínimo en la instalación y 2 en la Banda Sur del espigón cuando sobresalga del mismo. 
 
BANDA ESTE (CABEZA). 
Orientación: 175°-355°.                           Desplazamiento Máximo: 4 000 t. 
Eslora máxima: 50 m.                              Certificado: CING10110   Vence: 13-11-15 
Calado máximo: 6,60 m.                         Condición: Operaciones Permitidas 
 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras se realizan en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se permite el atraque mediterráneo de una embarcación siempre que la misma 
fondee las dos anclas de proa o en su defecto una en contra del viento predominante 
en el área. 
- Se permite el atraque de una o varias embarcaciones paralelas a la cabeza del 
espigón, siempre que la eslora de las mismas no sobresalga de las bandas Norte y Sur 
del espigón. 
- Cuando existan embarcaciones con eslora superior a 200 m. atracadas en la banda 
Norte, se prohíben las maniobras y operaciones en la Banda Este (Cabeza) por tenerse 
que utilizar los puntos de amarre de la banda Sur. 
 
BANDA SUR. 
Orientación: 085°-265°.                           Desplazamiento Máximo: 25 000 t. 
Eslora máxima: 170 m.                            Certificado: CING20022 Vence: 16-10-15 
Calado máximo: 8,30 m.                         Condición: Operaciones Permitidas 
 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras se realizan en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se prohíbe el atraque en los primeros 20 m a partir de la base del espigón a 
embarcaciones con calado superior a 3.10 m, así como cuando existan embarcaciones 
atracadas en el muelle de 



Casillas. 
- Se permite el atraque de tantas embarcaciones como lo permita la longitud de la 
instalación siempre que exista una distancia mínima de 10.00 m. entre las mismas. 
- Se prohíbe el atraque de embarcaciones con calados superiores a 7,40 m en los 35 m. 
siguientes a los primeros 20 m. contados desde la base del espigón. 
- Se permite el atraque de embarcaciones de hasta 182 m de eslora, después de los 
primeros 55.00 m. a partir de la base del Espigón, siempre que no existan 
embarcaciones atracadas en la Banda Este, y no se estén realizando maniobras en 
dicha banda, o en el Muelle de casillas. 
 
ESPIGON No. 2. SIERRA MAESTRA. 
Orientación: 085°-265°. 
 
BANDA NORTE.                                  Operaciones no permitidas por falta de Seguridad. 
 

CABEZA.                                          Operaciones no permitidas por falta de Seguridad. 

BANDA SUR.                                    Operaciones no permitidas por falta de Seguridad. 
 
ESPIGON No. 3. SIERRA MAESTRA. 
Orientación: 085°-265°. 
 
BANDA NORTE.                              Operaciones no permitidas por falta de Seguridad. 
 
BANDA SUR                                    Operaciones no permitidas por falta de Seguridad. 
 
ESPIGON MARGARITO IGLESIAS No. 4. 
Orientación: 112°-292°. 
 
BANDA NORTE.                              Operaciones no permitidas por falta de Seguridad. 
 
CABEZA (BANDA ESTE).                 Operaciones no permitidas por falta de Seguridad. 
 
BANDA SUR.                                   Operaciones no permitidas por falta de Seguridad. 
 
MUELLE ARACELIO IGLESIAS.         Operaciones no permitidas por falta de Seguridad. 
 
ESPIGON ARACELIO IGLESIAS. 
Orientación: 142°-322°. 
 
BANDA NORTE.                                 Operaciones no permitidas por falta de Seguridad. 
 
BANDA SUR.                                   Operaciones no permitidas por falta de Seguridad. 
 
MUELLE No. 3. JUAN MANUEL DIAZ. 
Orientación: 055°-235°.                           Desplazamiento máximo: 20 000 toneladas. 
Eslora máxima: 165 m.                            Certificado: CING 40108 Vence: 28-11-2018 



Calado máximo: 6,40 m.                         Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario, con vientos no superiores a fuerza 3. 
- Durante las maniobras con buques de eslora mayor de 145 m. deben estar libres de 
buques el Espigón Aracelio Iglesias, banda Sur, y el espigón Juan Manuel Díaz, banda 
Norte. 
- Durante las maniobras con buques de eslora igual o menor de 145 m. deben estar 
libres de buques el Espigón Aracelio Iglesias, banda Sur, y los primeros 45 m. (a partir 
de la base) del espigón Juan Manuel Díaz, banda Norte. 
 
ESPIGÓN JUAN MANUEL DIAZ No. 1. 
Orientación: 131°-311° 
 
BANDA NORTE 
                                                                 Desplazamiento Máximo: 15 000 t. 
Eslora máxima: 170 m                            Certificado: CING10025   Vence: 16-05-15 
Calado máximo: Base: 7,60 m.               Condición: Operaciones Permitidas. 
                            Cabeza: 9,20 m. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Atraque por babor, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se prohíbe el atraque de buques con calado superior a 3,80 m., en los primeros 15 m. 
desde la base del espigón. 
 
BANDA SUR 
                                                                 Desplazamiento Máximo: 20 000 t. 
Eslora máxima: 170 m.                            Certificado: CING10024   Vence: 16-05-15 
Calado máximo: 8,50 m.                         Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Maniobras en cualquier horario. Atraque por Estribor, con viento hasta Fuerza 4. 
- Se prohíbe el atraque en los primeros 20 m. desde la base a buques con calado 
superior a 3,60 m. 
- Se permite el atraque de buques con esloras entre 170 y hasta 180 m. con calado 
máximo de 6.60 m. a Proa y 8.20 a popa, a partir de los primeros 10.m. desde la base 
del espigón. 
 
MUELLE No. 2. JUAN MANUEL DIAZ. (UEB ANDRÉS GONZÁLEZ LINES). 
Orientación: 059°-239°.                           Desplazamiento Máximo: 15 000 t. 
Eslora máxima: 100 m.                            Certificado: CING40014 Vence: 04-04-16 
Calado máximo: 5,40 m.                         Condición: Operaciones Permitidas. 
 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario. 



- Se prohíbe el atraque de buques con calado superior a los 70.00 m en los 120.00 m 
de longitud, cuando exista una embarcación atracada en el Espigón Juan Manuel Díaz 
Banda Sur. 
- Se limita la longitud de atraque a 120 m., a partir de la intersección con la base del 
espigón Juan Manuel Díaz, por presencia de objeto contundente en el lecho marino. 
- Se prohíbe el atraque de embarcaciones con calado superior a 2.60 m, en los 
restantes 27.00 m de la instalación a partir de los 120 m señalados, en una longitud de 
27.00 m hasta el extremo oeste de la instalación. 
 
MUELLE OSVALDO SANCHEZ. 
Orientación: 163°-343°. 
ZONA I. Abarca una longitud de 120.00 m a partir de la intersección con el muelle de 
Tallapiedra. 
                                                                  Desplazamiento Máximo: 8 000 t. 
Eslora máxima: 90 m.                              Certificado: CING40069   Vence: 28-08-18 
Calado máximo: 2,50 m                          Condición: Operaciones Permitidas. 
 
ZONA II. Abarca los siguientes 60.00 m hacia el muelle Paco Cabrera. 
Se prohíbe el atraque de embarcaciones por existir bajas profundidades en la caja de 
atraque. 
 
ZONA III. Abarca los siguientes 241.00 m hasta la intersección con el inicio del muelle 
Paco Cabrera. 
                                                                 Desplazamiento Máximo: 8 000 t. 
Eslora máxima: 170 m.                           Certificado: CING40069   Vence: 28-08-18 
Calado máximo: Norte: 2,50 m.             Condición: Operaciones Permitidas. 
                            Sur: 3,60 m. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
Para el atraque en ambas Zonas: 
- Las maniobras en horario diurno, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se prohíbe el atraque en los primeros 10 m. de la zona I, por bajas profundidades y a 
buques con calados mayores de 2,80 m. en los últimos 70 m. de la Zona III. 
- Se podrán atracar tantas embarcaciones como lo permita la longitud del muelle, 
dejando entre ellas una distancia mínima de 2 m. para embarcaciones de hasta 30 m. 
de eslora, y una distancia de 10 m. cuando la eslora esté entre 31 y 100 m. 
 
MUELLE PACO CABRERA. 
Orientación: 030°-250°.                           Desplazamiento Máximo: 5 000 t. 
Eslora máxima: 100 m.                            Certificado: HSOI10018   Vence: 21-07-11 
Calado máximo: Proa 4.20 m.                 Condición: Operaciones no permitidas. 
                            Popa 4.40 m. 
 
 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en horario diurno, con viento hasta Fuerza 5. 



- El atraque por la banda de Estribor. 
 
MUELLE No. 6. FLOGOLFO. 
Orientación: 055°-235°.                           Desplazamiento Máximo: 1 000 toneladas. 
Eslora máxima: 50 m.                              Certificado: CING40102   Vence: 26-11-18 
Calado máximo: 1,70 m.                         Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en horario diurno, con viento hasta Fuerza 5. 
- Sólo se permite realizar operaciones en los primeros 60 m certificados, a partir del 
final del muelle No.5 de ASTICAR. No se permiten en el resto de la instalación. 
- Se podrán atracar tantas embarcaciones como lo permita el área autorizada, con una 
distancia entre ellas de 10 m. Las embarcaciones menores y patanas, dispondrán de 
sus propias defensas. 
 
MUELLE No. 5. ASTICAR. 
Orientación: 008°-188°.                           Desplazamiento Máximo: 15 000 toneladas. 
Eslora máxima: 115.0 m.                         Certificado: HOOI40316   Vence: 2-05-15 
Calado máximo: 4.00 m.                         Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en horario diurno. Atraque por Babor, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se podrán atracar tantas embarcaciones como lo permita la longitud de la instalación, 
con una distancia entre ellas de 10 m. 
- Se permite el atraque de buques con calados de hasta 5,90 m., en una longitud de 60 
m. hacia el extremo sur, después de los primeros 35 m. contados desde el extremo 
norte. 
 
MUELLE No. 4. ASTICAR. 
Orientación: 098°-278°.                           Desplazamiento Máximo: 15 000 toneladas. 
Eslora máxima: 240 m.                            Certificado: HOOI 40317   Vence: 2-05-15 
Calado máximo: 5,70 m.                         Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se autoriza el atraque de varios buques de menor eslora, dejando 10 m. entre ellos y 
siempre que la suma de sus esloras y espacios entre ellos no rebase la Eslora Máxima 
señalada. 
- No se permite que la embarcación atracada sobresalga más de 30 m. por el extremo 
oeste del muelle. 
- Se prohíbe el atraque de embarcaciones en los primeros 30 m. del extremo oeste 
cuando existan buques atracados en la banda oeste de del espigón de acceso al dique 
flotante. 
- Se permite el atraque de embarcaciones con calado de hasta 60 m. en los primeros 
60 m. del extremo oeste. 
ESPIGON HACENDADOS (De Acceso al Dique Flotante). 
 



BANDA ESTE 
Orientación: 004°-184°.                           Desplazamiento Máximo: 5 000 toneladas 
Eslora máxima: 87 m.                              Certificado: HOOI 40319   Vence: 2-05-15 
Calado máximo: 5,50 m.                         Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en horario diurno, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se permite el atraque de buques con eslora de hasta 107 m. siempre que no existan 
buques atracados en el muelle No. 3-A 
 
BANDA OESTE 
Orientación: 004°-184°.                          Desplazamiento Máximo: 10 000 toneladas 
Eslora máxima: 87 m.                             Certificado: HOOI 40320 Vence: 2-05-15 
Calado máximo: 5,50 m.                        Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en horario diurno, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se permite el atraque de buques de hasta 107 m. cuando no existan embarcaciones 
atracadas en el muelle No. 4. y en el muelle 3A 
- Se permite el atraque de buques con calado de hasta 6,10 m. en los últimos 45 m. de 
la cabeza del espigón. 
- Se permite el atraque de buques con calado de hasta 6,40 m. en los primeros 30 m. 
de la base del espigón. 
 
MUELLE No. 3-A. ASTICAR. 
Orientación: 098°-278°.                           Desplazamiento Máximo: 15 000 toneladas. 
Eslora máxima: 108 m.                            Certificado: HOOI 40318   Vence: 2-05-15 
Calado máximo: 4,90 m.                         Condición: Abierto a operaciones. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en horario diurno, con viento hasta Fuerza 5. 
- No más de dos buques abarloados (segundo cuerpo). 
- No se permite el atraque de embarcaciones en los primeros 30.0 m. de Oeste a Este, 
cuando existan embarcaciones atracadas en la Banda Este del Espigón de Acceso al 
Dique Flotante. 
- Se permite el atraque de tantas embarcaciones como lo permita la longitud del 
muelle, siempre que exista una distancia mínima de 5 m. entre ellas. 
- Se permite el atraque de embarcaciones con eslora de hasta 30.0m y calado no 
mayor de 6.0m a partir de los primeros 10.0m del extremo Oeste. 
 
MUELLE No. 3. TERREF. 
Orientación: 008°-188°.                          Desplazamiento Máximo: 18 000 toneladas 
Eslora máxima: 160 m.                           Certificado: CING40089 Vence: 14-11-15 
Calado máximo: Zona A: 8,40 m. 
                            Zona B: 7,50 m. 
                                                                 Condición: Operaciones Permitidas. 
 



Limitaciones y Observaciones. 
- La Zona A comprende los primeros 90 m. del extremo Norte y la zona B los restantes 
90 m. hasta la intercepción con el muelle No. 2. El atraque de buques con eslora mayor 
de 90 m. y hasta 160 m. se realizará por la banda de Estribor y el calado del buque en 
la parte que ocupa la zona B, no rebasará el calado establecido para ella. 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se permite el atraque de varios buques siempre que la suma de sus esloras, más las 
distancias de 20 
m. entre ellos, no supere la longitud de la instalación. 
- Durante las maniobras, las grúas pórtico estarán situadas al centro del atraque con 
sus puntales paralelos a la línea de atraque y anclados. 
- Cuando existan buques de más de 100 m. de eslora atracados en el muelle No. 2, se 
prohíbe el uso del tramo de 50 m. a partir de la intercepción con dicho muelle. 
 
MUELLE No. 2. PUERTO PESQUERO DE LA HABANA. 
Orientación: 098°-278°.                          Desplazamiento Máximo: 20 000 toneladas. 
Eslora máxima: 136 m.                           Certificado: CING40088 Vence: 14-11-15 
Calado máximo: 8,20 m.                        Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Cuando existan buques amarrados en los muelles No. 1 y No. 3, sólo se permite una 
eslora máxima de 70 m. 
- Cuando la eslora del buque supere los 100 m., se prohíbe el atraque de buques en los 
muelle 1 y 3, en una longitud de 50 m. a partir de la intersección con el muelle 2. 
 
MUELLE No. 1. PUERTO PESQUERO DE LA HABANA. 
Orientación: 008°-188°.                          Desplazamiento Máximo: 15 000 toneladas. 
Eslora máxima: 220 m.                           Certificado: CING40087 Vence: 14-11-15 
Calado máximo: 8,00 m.                        Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se permite el atraque de varios buques siempre que la suma de sus esloras no rebase 
los 220 m. y dejando una distancia de 15 m. entre ellos. 
- Durante las maniobras las grúas pórtico estarán situadas al centro del atraque con 
sus puntales paralelos a la línea de atraque y sus torres ancladas. 
- Cuando existan buques de más de 100 m. de eslora atracados en el muelle No. 2, se 
prohíbe el uso del tramo de 50 m. a partir de la intercepción con dicho muelle. 
 
MUELLE No. 1-A. PUERTO PESQUERO DE LA HABANA.   Operaciones no permitidas                           
                                                                                            por falta de Seguridad. 
 
 
 
MUELLE TERMINAL MARITIMA HAIPHONG. 
 



ATRAQUE No. 1. 
Orientación: 051°-231°.                          Desplazamiento máximo: 30 000 toneladas 
Eslora máxima: 160 m.                           Certificado: CING30103 Vence: 16-02-15 
Calado máximo: 10,00 m.                      Condición: Operaciones Permitidas. 
 
ATRAQUE No. 2. 
Orientación: 051°-231°.                          Desplazamiento máximo: 26 000 toneladas. 
Eslora máxima: 160 m.                           Certificado: CING10006 Vence: 16-02-15 
Calado máximo: 7,00 m.                        Condición: Operaciones Permitidas. 
 
ATRAQUE No. 3. 
Orientación: 051°-231°.                          Desplazamiento máximo: 26 000 toneladas. 
Eslora máxima: 160 m.                           Certificado: CING10007 Vence: 16-02-15 
Calado máximo: 8.40 m.                        Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
Para los tres atraques: 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Durante las maniobras, las grúas pórtico estarán situadas al centro del atraque, con 
sus puntales paralelos a la línea de atraque y con sus torres ancladas. 
 
Para el atraque No. 1: 
- Se permite el atraque de buques de hasta 35 000 toneladas de desplazamiento 
siempre que la velocidad máxima de atraque sea de 0,08 m/s y la longitud de impacto 
de los buques con la instalación sea como mínimo de 30 defensas. 
- Se permite el atraque de buques de hasta 175 metros de eslora, por la banda de 
estribor, ocupando parte del Atraque No. 2, con calados de 9,10 m. en proa y 10.0 m. 
en popa, y dejando una distancia mínima de 20 m. entre buques y con la popa 
coincidente con el extremo oeste del muelle. 
- Se permite el atraque de buques de eslora hasta 190.00 m siempre que se ocupe un 
espacio del Atraque No. 2, dejando una distancia de 20.00 m entre buques, atracado 
por la Banda de Estribor, con calados de 10.00 m en popa y 9.00 m en proa, con la 
popa coincidente con el extremo Oeste del muelle.  
 
Para el Atraque No. 3 
- Se permite el atraque de buques de hasta 30 000 toneladas de desplazamiento 
siempre que la longitud de impacto del buque con la instalación abarque como mínimo 
30 defensas y la velocidad máxima de atraque sea de 0,08 m/s. 
- Se permite el atraque de buques de hasta una eslora de 200 metros, ocupando parte 
del Atraque No. 2, dejando una distancia de 20 metros entre buques y cumpliendo con 
los calados establecidos para ambos atraques. 
 
ATRAQUE No. 4. 
Orientación: 075°-255°.                           Desplazamiento máximo: 25 000 toneladas. 
Eslora máxima: 200 m.                            Certificado: CING10008 Vence: 16-02-15 
Calado máximo: Extremo E: 10,00 m.     Condición: Operaciones Permitidas. 
                            Extremo W: 9,60 m. 



 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta fuerza 5. 
- Durante las maniobras, las grúas pórtico estarán situadas al centro del atraque, con 
sus puntales paralelos a la línea de atraque y con sus torres ancladas. 
 
ATRAQUE No. 5. 
Orientación: 023°-203°.                          Desplazamiento máximo: 15 000 toneladas. 
Eslora máxima: 100 m.                           Certificado: HSOI 10170 Vence: 16-02-12 
Calado máximo: 8,10 m.                         Condición: Operaciones no permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
 
ATRAQUE No. 5-A. 
Orientación: 023°-203°.                         Desplazamiento máximo: 10 000 toneladas. 
Eslora máxima: 100 m.                           Certificado: HSOI10171 Vence: 16-02-12 
Calado máximo: 6,50 m.                        Condición: Operaciones no permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
 
MUELLE DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES DE LA HABANA (TCH). 
Orientación: 158°-338°                           Desplazamiento máximo: 56 000 toneladas. 
Eslora máxima: 250 m.                           Certificados: CING20168 Vence: 28-12-15 
Calado máximo: 9.90 m.                        Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se autoriza el atraque de tantos buques como lo permita la longitud de la instalación, 
siempre que exista una distancia mínima de 20.00 m entre ellos y la suma de las 
distancias y las esloras no excedan los 450.00 m. 
- No se permite el reviro de las embarcaciones en los 150.00 m hacia el extremo Sur 
con calado superior a 9.15 m. 
- Se prohíbe realizar reviros, durante las maniobras de atraque, a buques con esloras 
superiores a 230.00 m. 
 
MUELLE JOSE A. ECHEVARRIA. 
Orientación: 162°-342°.                           Desplazamiento máximo: 37 000 t. 
Eslora máxima: 160 m.                            Certificado: CING30067 Vence: 21-06-17 
Calado máximo: 9,10 m.                         Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Durante las maniobras, la torre de carga estará situada de manera que no interfiera 
las mismas. 
- Se prohíbe el uso de la piña de amarre para las maniobras. 



- Se permite el atraque de buques de hasta 190 m. utilizando parte del atraque 16, 
siempre que se asegure la continuidad de ambos muelles durante el manejo de los 
cabos de amarre. 
 
ATRAQUE No. 16. 
Orientación: 162°-342°.                          Desplazamiento Máximo: 26 000 toneladas 
Eslora máxima: 165 m.                           Certificado: CING10114 Vence: 14-11-15 
Calado máximo: 8,80 m.                        Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se permite atracar buques de hasta 190 m., utilizando 105 m. de este atraque y 85 m. 
del atraque 17 y el amarre se efectuará como mínimo en 6 puntos. 
- Se permite el atraque de tantas embarcaciones como lo permita la longitud de la 
instalación, siempre que se guarde una distancia mínima de 15 metros entre ellas. 
- Se permite el atraque de embarcaciones RO-RO, para descarga de autos ligeros de 
hasta 3.50 t, en los primeros 30.00 m de la instalación, de Sur a Norte. 
 
ATRAQUE No. 17. 
Orientación: 162°-342°.                          Desplazamiento Máximo: 30 000 toneladas. 
Eslora máxima: 165 m.                           Certificado: CING10115 Vence: 14-11-15 
Calado máximo: 8,80 m                         Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se permite atracar buques de hasta 230 m., utilizando 165 m. de este atraque y 65 m. 
del atraque 16 y el desplazamiento no sobrepase las 26 000 t. 
- Se permite el atraque de buques de eslora hasta 100 m. con un calado de hasta 9,40 
m. a partir de los primeros 10 m. de la unión de la instalación con el atraque 16. 
- Se permite el atraque de tantas embarcaciones como lo permita la longitud de la 
instalación, siempre que se guarde una distancia mínima de 15 metros entre ellas. 
 
MUELLE TURCIOS LIMA. 
Orientación: 148°-328°.                          Desplazamiento Máximo: 37 000 toneladas. 
Eslora máxima: 200 m.                           Certificado: CING10078 Vence: 10-08-15 
Calado máximo: 9,40 m.                         Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Durante las maniobras, las torres de carga deben estar situadas al centro del atraque. 
 
ATRAQUE No. 21. 
Orientación: 052°-232°.                          Desplazamiento máximo: 50 000 toneladas. 
Eslora máxima: 180 m.                           Certificado: CING40004 Vence: 21-07-15 
Calado máximo: 10,4 m.                        Condición: Operaciones Permitidas. 
 
ATRAQUE No. 22. 



Orientación: 052°-232°.                           Desplazamiento máximo: 50 000 toneladas. 
Eslora máxima: 190 m.                            Certificado: CING40005 Vence: 21-07-15 
Calado máximo: 10,2 m.                         Condición: Operaciones Permitidas. 
 
ATRAQUE No. 23. 
Orientación: 052°-232°.                          Desplazamiento máximo: 50 000 toneladas. 
Eslora máxima: 190 m.                           Certificado: CING40006 Vence: 21-07-15 
Calado máximo: 10,3 m.                         Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
Para los atraques 21, 22 y 23: 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se permite el atraque de buques de una eslora superior a la señalada como máxima y 
hasta 250 m., siempre que se limite correspondientemente la del atraque contiguo, 
dejando una distancia de 25 metros entre buques. 
- Se permite el atraque de tantos buques de menor eslora a la señalada como máxima, 
siempre que exista una distancia mínima de 20 m. entre ellos. 
- Durante las maniobras, las grúas pórtico estarán situadas al centro del atraque, con 
sus puntales paralelos a la línea de atraque y con sus torres ancladas. 
 
ESPIGON ASTILLEROS OBRAS MARITIMAS 
Orientación: Pendiente a verificación de la medición. 
 
BANDA NORTE: 
                                                                 Desplazamiento Máximo: 1 000 toneladas. 
Eslora máxima: 35 m.                              Certificado: CING10095 Vence: 07-10-15 
Calado máximo: 2,40 m.                         Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras se realizan en horario diurno, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se prohíbe el atraque en los primeros 10 m. desde la base del espigón a 
embarcaciones con calado superior a 0.8 m. 
 
BANDA SUR: 
                                                                Desplazamiento Máximo: 1 000 toneladas. 
Eslora máxima: 35 m.                             Certificado: CING10096 Vence: 07-10-15 
Calado máximo: 2.50 m.                        Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Maniobras en horario diurno, con viento hasta Fuerza 5. 
 
MUELLE DE ARMAMENTO (OBRAS MARITIMAS) 
Orientación: 140°-320°.                          Desplazamiento Máximo: 3 000 toneladas. 
Eslora máxima: 65 m.                             Certificado: CING10094 Vence: 07-10-15 
Calado máximo: 2,70 m.                         Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 



- Las maniobras se realizan en horario diurno, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se prohíbe el atraque en los últimos 25 m. del extremo Sureste a embarcaciones con 
calado superior a 2.40 m. 
- Se permite el atraque de tantas embarcaciones de hasta 25 m. de eslora como lo 
permite el tramo de 87.80 m. útiles del muelle, dejando una distancia mínima de 10 m. 
entre ellas. 
 
MUELLE DE REPARACIONES (OBRAS MARITIMAS) 
Orientación: Pendiente a verificación    Desplazamiento Máximo: 4 500 toneladas 
Eslora máxima: 100 m.                            Certificado: CING10093 Vence: 07-10-15 
Calado máximo: 2,40 m.                         Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras se realizan en horario diurno, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se permite el atraque de tantas embarcaciones de hasta 25 m. de eslora como lo 
permite la longitud del muelle, dejando una distancia mínima de 10 m. entre ellas. 
- Se permite el atraque de embarcaciones de hasta 75 m. de eslora, con calado no 
mayor de 3.50 m., en una longitud de 80 m. desde el extremo NW de la instalación 
 
ESPIGON No. 1. REFINERIA "ÑICO LOPEZ". 
Orientación: 109°-289°. 
 
BANDA SUR. 
                                                                Desplazamiento máximo: 66 000 t. 
Eslora máxima: 250 m.                           Certificado: HOOI 30191 Vence: 22-03-14 
Calado máximo: 11,00 m.                      Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras se realizan en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 3 para el 
atraque y Fuerza 5 para el desatraque. 
- No se permite la maniobra de buques con calado superior a 9.70 m. en la zona de la 
piña de giro. 
- No se permite el atraque de embarcaciones con calado superior a 10.60 m, en los 
50.00 m de la instalación a partir de la primera piña desde tierra hacia mar. 
- Se permite el atraque de buques con eslora hasta 230.00 m y calado de 11,20 m. con 
marea alta. 
 
BANDA NORTE. 
                                                                 Desplazamiento máximo: 46 400 t. 
Eslora máxima: 186 m.                            Certificado: CING20163 Vence: 14-03-14 
Calado máximo: 10,40 m.                       Condición: Operaciones Permitidas. 
 
 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras se realizan en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 3. para el 
atraque y Fuerza 5 para el desatraque. 



- No se permite el atraque en los primeros 30.0 m. a partir de la primera piña desde 
tierra hacia mar para embarcaciones con calado superior a 9.00 m. 
 
MUELLE No. 3. REFINERIA "ÑICO LOPEZ". 
Orientación: 110°-290°.                          Desplazamiento Máximo: 4 000 toneladas. 
Eslora máxima: 95 m.                             Certificado: CING20165 Vence: 28-11-15 
Calado máximo: 3,70 m.                        Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras se realizan en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se prohíbe el atraque de buques con esloras superiores a 50 m. cuando existan 
buques en la banda Norte del Espigón No. 1. 
 
MUELLES DEL ASTILLERO DE CASABLANCA. 
 
ATRAQUE No. 3-8. 
Orientación: 090°-270°.                          Desplazamiento Máximo: 1 000 toneladas. 
Eslora máxima: 60 m.                             Certificado: CING30024   Vence:21-02-17 
Calado máximo: 1,60 m.                        Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se permite el atraque de tantos buques y/o embarcaciones como lo permita la 
longitud de la instalación, siempre que se guarde una distancia mínima entre ellos de 
10 metros. 
 
ATRAQUE No. 3-6. 
Orientación: 000°-180°.                          Desplazamiento Máximo: 20 000 toneladas. 
Eslora máxima: 170 m.                           Certificado: CING30023 Vence: 21-02-17 
Calado máximo: 3,30 m.                        Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se permite el atraque de tantos buques y/o embarcaciones como lo permita la 
longitud de la instalación, siempre que se guarde una distancia mínima entre ellos de 
10 metros. 
- Se permite el atraque en los primeros 100 m. del extremo Norte del muelle a buques 
con eslora de hasta 90 m y calado de 4.0 m. 
- Se permite el atraque en los últimos 100 m. del extremo Sur del muelle a buques de 
hasta 90 m. de eslora y calado de 3.60 m. 
 
ATRAQUE No. 3-5. 
Orientación: 090°-270°.                          Desplazamiento Máximo: 1 000 toneladas. 
Eslora máxima: 50 m.                             Certificado: CING30022  Vence: 21-02-17 
Calado máximo: 2.60 m.                       Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 



- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se permite el atraque de tantos buques y/o embarcaciones como lo permita la 
longitud de la instalación, siempre que se guarde una distancia mínima entre ellos de 
10 metros. 
 
ATRAQUE No. 3-4. 
Orientación: 000°-180°.                          Desplazamiento Máximo: 20 000 toneladas. 
Eslora máxima: 170 m.                           Certificado: CING30021 Vence: 21-02-17 
Calado máximo: 5.80 m.                        Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se permite el atraque de tantos buques y/o embarcaciones como lo permita la 
longitud de la instalación, siempre que se guarde una distancia mínima entre ellos de 
10 metros. 
- Se prohíbe el atraque en los primeros 30 m. de Norte a Sur, de embarcaciones con 
calado superior a 2.70 m. 
 
ATRAQUE No. 3-3. 
Orientación: 000°-180°.                          Desplazamiento Máximo: 15 000 toneladas. 
Eslora máxima: 200 m.                           Certificado: CING30020 Vence: 21-02-17 
Calado máximo: 5.30 m.                         Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se permite el atraque de tantos buques y/o embarcaciones como lo permita la 
longitud de la instalación, siempre que se guarde una distancia mínima entre ellos de 
15 metros. 
- Se permite el atraque de embarcaciones con calados de hasta 2,50 m en los primeros 
35 m. del extremo Norte del muelle, siempre que no existan embarcaciones atracadas 
en el muelle 3.2 
- Se permite el atraque de buques con eslora de hasta 120 m. y calado de 6.20 m. en 
los 128 m. que están a continuación de los primeros 35 m. del extremo Norte. 
 
ATRAQUE No. 3-2. 
Orientación: 090°-270°.                          Desplazamiento Máximo: 1 000 toneladas. 
Eslora máxima: 50 m.                             Certificado: CING30019 Vence: 21-02-17 
Calado máximo: 2.70 m.                        Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se permite el atraque de tantos buques y/o embarcaciones como lo permita la 
longitud de la instalación, siempre que se guarde una distancia mínima entre ellos de 
10 metros. 
ATRAQUE No. 3-1. 
Orientación: 000°-180°.                          Desplazamiento Máximo: 30 000 toneladas. 
Eslora máxima: 250 m.                           Certificado: CING30018 Vence: 21-02-17 



Calado máximo: 5.20 m.                        Condición: Operaciones Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. 
- Se permite el atraque de tantos buques y/o embarcaciones como lo permita la 
longitud de la instalación, siempre que se guarde una distancia mínima entre ellos de 
15 metros. 
- Se prohíbe el atraque en los primeros 10 m., cuando hayan embarcaciones atracadas 
en el muelle 3.2. 
 
DIQUE SECO DE LA HABANA. 
Orientación: Pendiente a Comprobación de la medición. 
                                                                 Desplazamiento Máximo: 10 000 t. 
Eslora máxima: 151.43 m.                       Certificado: CING30017 Vence: 22-02-17 
Calado máximo: 6.60 m.                         Condición: Operaciones Permitidas. 
Manga Máxima: 25.90 m. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en horario diurno, preferiblemente con aire en calma, en el horario 
entre 6 y 10 AM, y nunca con viento mayor de Fuerza 3. 
- La actuación del Práctico cesará a partir de que se den y se hayan hecho firmes a la 
entrada del dique los dos primeros cabos en la entrada y comenzará a partir de que se 
larguen los mismos a la salida, estando el buque fuera de la instalación en ambos 
casos. El mando de las maniobras y acciones dentro del dique estarán a cargo del 
Capitán del dique. 
 
MUELLE No. 1 ASTILLEROS EMI GRANMA. 
Orientación: 079°-259°.                                 Desplazamiento Máximo: 10 000 toneladas. 
Eslora máxima: 130 m.                              Certificado: CING40276 Vence: 24-11-08 
Calado máximo: A Proa: 2,40 m. (7' 10") Condición: Operaciones no permitidas. 
                            A Popa: 5,40 m. (17' 09") 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en cualquier horario, con viento hasta Fuerza 5. El atraque se realizará 
por la banda de Babor. 
- Se prohíbe realizar maniobras en los primeros 20.0 m. y los últimos 10.0 m. del 
muelle, de Este a Oeste. 
- Las maniobras para buques de eslora entre 90 y 130 m., se realizarán cuando no 
existan embarcaciones atracadas en la Banda Este del Espigón 1 y la Oeste del Espigón 
2. 
 
ESPIGÓN No. 1 
Orientación: 171°-351°. 
 
BANDA ESTE 
                                                                Desplazamiento Máximo: 4 000 toneladas. 
Eslora máxima: 108 m.                           Certificado: HOOI 30117 Vence: 26-12-13 



Calado máximo: 5,50 m.                        Condición: Operaciones no Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en horario diurno, con viento hasta Fuerza 5. Atraque por babor. 
 
BANDA OESTE 
                                                                Desplazamiento Máximo: 4 000 toneladas. 
Eslora máxima: 108 m.                          Certificado: HOOI 30118 Vence: 26-12-13 
Calado máximo: 5.50 m.                        Condición: Operaciones no Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Las maniobras en horario diurno, con viento hasta Fuerza 5. Atraque por estribor. 
 
ESPIGÓN No. 2 
Orientación: 171°-351°. 
 
BANDA OESTE 
                                                                 Desplazamiento Máximo: 4 000 toneladas. 
Eslora máxima: 108.00 m.                       Certificado: HOOI30058 Vence: 14-10-13 
Calado máximo: 5.50 m                          Condición: Operaciones no Permitidas. 
 
Limitaciones y Observaciones. 
- Maniobras en horario diurno. 
- Atraques por la banda de estribor del buque, a una velocidad máxima de 0.08 m/s, 
paralelos y aconchantes, con la ayuda de remolcadores y deben existir al menos 4 
defensas en zona de impacto. 


