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1.1. ANTECEDENTES  

 

Las operaciones portuarias reúnen las características asociadas a dichos modos de 

transporte, con especial las relativas al tráfico marítimo, en general asociado al buque y al 

conjunto de sus maniobras en el ámbito portuario: actividades previas a su entrada en el puerto, 

sus maniobras dentro del recinto portuario (entrada, atraque, carga y descarga de mercancías, 

avituallamiento, etc.) y las actividades de salida. Las operaciones de transporte terrestre también 

reúnen unas particulares características típicas de dichos modos de transporte: entrada en la zona 

portuaria, circulación por dicha zona, operaciones de carga y descarga de mercancías y salida de 

dicho recinto portuario.  

Todas estas operaciones relacionadas directamente con el transporte tienen asociados unos 

determinados riesgos potenciales de daños que pueden afectar al medio de transporte 

correspondiente, a las mercancías transportadas, a la zona portuaria limítrofe, a los trabajadores o 

usuarios del puerto, e incluso, a zonas externas al recinto portuario en casos de especial 

peligrosidad.  

En el caso del transporte marítimo, los riesgos están asociados al propio buque y 

relacionados con los riesgos típicos de la navegación. En otros casos, los riesgos están asociados 

al transporte de mercancías peligrosas, siendo en estos casos habituales los riesgos de incendio y 

explosión. Otros riesgos asociados al transporte se relacionan con derrames o vertidos de 

productos nocivos y que, generalmente, son consecuencia de incidentes relacionados con los 

medios de transporte o de las operaciones de manipulación de dichos productos. 

Como consecuencia del gran incremento experimentado en los últimos años por el transporte 

marítimo de mercancías peligrosas, la Organización Marítima Internacional (OMI), dependiendo de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de dotar a las Administraciones de 

instrumentos y pautas para el tratamiento del riesgo que ello supone, elaboró una serie de 

publicaciones y normas entre las que destaca el documento llamado “Seguridad en el Transporte, 

Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en las Áreas Portuarias”, que 

constituye un índice que recomienda sea desarrollado en forma de normativa para los puertos de 

los distintos países. 
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El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SEVIMAR) de 

1974, enmendado por su Protocolo y sus normas de aplicación llamadas SOLAS 74/78, en cuyo 

capítulo VII regula el Transporte de mercancías Peligrosas por vía marítima, declara de obligado 

cumplimiento el Código Internacional IMDG de la OMI para cualquier buque que cargue o 

descargue mercancías peligrosas en los puertos Españoles, al igual que existen los reales 

decretos 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en territorio español y 412/2001, de 20 de abril por el que se 

regulan diversos aspectos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril 

y los códigos ADR y RID que regulan el transporte nacional e internacional de mercancías 

peligrosas por carretera y ferrocarril, respectivamente, así como la ORDEN ITC/254/2007, de 1 de 

febrero, por la que se actualiza y se modifica este último real decreto. 

Con el fin de regular de forma adecuada las condiciones en que deben llevarse a cabo la 

admisión, manipulación y almacenamiento de las mercancías peligrosas en los puertos de 

acuerdo con las recomendaciones de la OMI mencionadas, y actualizando el ya obsoleto, por los 

progresos técnicos habidos desde entonces, “Reglamento para el Embarque, Transporte por Mar 

y Desembarque de Mercancías Peligrosas”, (Real Decreto de 27 de marzo de 1918), se aprobó, 

mediante Real Decreto 145/1989 de 20 de enero, el Reglamento Nacional de Admisión, 

Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos. 

En éste además de establecer las normas a aplicar en las operaciones con mercancías 

clasificadas como peligrosas, según se define en los diferentes artículos, considera las zonas en 

que se realicen dichas operaciones como lugares dedicados a actividades potencialmente 

peligrosas a los efectos previstos en los artículos 5 y 6 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre 

Protección Civil. 

Por ello, y en cumplimiento de lo exigido en estos artículos, en el Reglamento se establece 

para los puertos, en su artículo 123, que además de las medidas de protección de bienes y 

personas de carácter general, en aquellas zonas en las que se realicen operaciones de 

manipulación, almacenamiento y transporte interno de mercancías peligrosas se dispondrá de lo 

siguiente: 
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a) Estudio de Seguridad que contenga la evaluación de los riesgos de incendio, explosión, 

derrames o fugas, así como de contaminación marítima en la que estén involucradas las 

mercancías peligrosas y aquellos casos en los que se prevea que se derivarán 

consecuencias graves para el entorno de las zonas portuarias. 

b) Plan de Emergencia Interior, con la correspondiente organización de autoprotección, 

dotada de sus propios recursos para acciones de prevención de riesgos, alarma, 

evacuación y socorro, así como de extinción de incendios, rescate, salvamento y 

rehabilitación de servicios esenciales, siempre que sea posible. 

Adicionalmente establece que: “En los casos en los que por el tipo de sustancias y cantidad de 

las mismas que se manipulen, transiten o almacenen en las zonas portuarias, sea de aplicación lo 

previsto en la normativa reguladora de la prevención de accidentes mayores en determinadas 

actividades industriales, se estará a lo dispuesto en la misma y subsidiariamente a lo establecido 

en este Reglamento”. 

Constituye también el marco legal que garantiza a todos los ciudadanos la seguridad, y 

eficacia en materia de prevención y control de riesgos, el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, 

por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 

dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.  

“…La Norma Básica de Autoprotección establece la obligación de elaborar, implantar 

materialmente y mantener operativos los Planes de Autoprotección y determina el contenido 

mínimo que deben incorporar estos planes en aquellas actividades, centros, establecimientos, 

espacios, instalaciones y dependencias que, potencialmente, pueden generar o resultar afectadas 

por situaciones de emergencia. Incide no sólo en las actuaciones ante dichas situaciones, sino 

también y con carácter previo, en el análisis y evaluación de los riesgos, en la adopción de 

medidas preventivas y de control de los riesgos, así como en la integración de las actuaciones en 

emergencia, en los correspondientes Planes de Emergencia de Protección Civil.” 

La última revisión de este documento, que es la que aquí se presenta, se realiza para dar 

cumplimiento al Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, así como al Real Decreto 1468/2008, de 

5 de septiembre, por el que se modifica.  
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Conforme a esta normativa, la Autoridad Portuaria debe elaborar un Plan de Autoprotección 

correspondiente a su actividad, de acuerdo con el contenido mínimo definido en el Anexo II de la 

citada disposición.   

 

No obstante, en su Artículo 2 establece lo siguiente: “Las disposiciones de este real decreto 

se aplicarán a todas las actividades comprendidas en el Anexo I de la Norma Básica de 

Autoprotección aplicándose con carácter supletorio en el caso de las Actividades con 

Reglamentación Sectorial Específica, contempladas en el punto 1 de dicho anexo”, e igualmente 

indica en su apartado 3.2, que “el titular del establecimiento que ya tenga un instrumento de 

prevención y autoprotección en base a otra normativa, deberá añadirle aquélla parte del Anexo II 

que no esté contemplada en dicho documento”. Ya que los puertos comerciales se encuentran 

entre las actividades con reglamentación sectorial específica, se añade al Plan de Emergencia 

Interior anterior elaborado conforme al Real Decreto 145/1989 las disposiciones requeridas por el 

Real Decreto 393/2007, que no se encontraban en su contenido antes de la publicación de la 

misma. 

En este documento se ha incluido el Estudio de Seguridad en el Plan de Emergencia Interior 

con objeto de no duplicar información, y atendiendo al Artículo 3. del R.D. 393/2007, de 23 de 

marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos 

y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

“…2. Los planes de autoprotección previstos en esta norma y aquellos otros instrumentos de 

prevención y autoprotección impuestos por otra normativa aplicable, podrán fusionarse en un 

documento único cuando dicha unión permita evitar duplicaciones innecesarias de la información y 

la repetición de los trabajos realizados por el titular o la autoridad competente, siempre que se 

cumplan todos los requisitos esenciales de la presente norma y de las demás aplicables de 

acuerdo con el artículo 2.1. ” 

Por ello, se incluye el contenido del Estudio de Seguridad en el capítulo 3. del presente Plan 

de Emergencia Interior, “Inventario, análisis y evaluación de riesgos”. Se lleva a cabo una 

identificación de los riesgos de incendios, fugas, explosión… identificando el ámbito de influencia, 

los efectos sobre los elementos vulnerables dentro de este ámbito, y los medios y acciones a 

aplicar para evitar o mitigar dichos efectos. 
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Todo ello, además de ser necesario para el diseño y aplicación del Plan de Emergencia 

Interior, servirá para, siguiendo los criterios del Reglamento, establecer un plan de actuación para 

la adecuación de las medidas preventivas y de los medios de protección de los riesgos 

identificados. 

Las distintas Administraciones Públicas han desarrollado como podemos comprobar otras 

normas legales, reglamentarias y técnicas en materia de prevención y control de riesgos, que 

constituyen una buena base para el desarrollo de acciones preventivas y en consecuencia de la 

autoprotección.  

Entre ellas, es preciso destacar la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo 

objeto es promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y 

el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. En 

sus artículos 20 y 21 exige que en todo centro de trabajo en el que concurren actividades e 

instalaciones con determinado riesgo, se deben adoptar las medidas necesarias en materia de 

actuación, primeros auxilios, y evacuación del personal ante posibles situaciones de emergencia 

que puedan acontecer en la misma. 

Para ello, se considera necesario, la asignación de las funciones y responsabilidades 

específicas del personal durante una emergencia. En dichos artículos, se indica que dicho 

personal deberá poseer formación específica, ser suficiente en número y disponer de material 

adecuado en función del riesgo de la instalación. Se indica también, que el plan de actuación ante 

una emergencia, al objeto de garantizar una respuesta rápida y eficaz, deberá considerar la 

coordinación con los servicios de emergencia exterior existentes en la zona de instalación. 

La ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de 

los puertos de interés general, en su “artículo 132. Planes de emergencia y seguridad”, modificado 

por la Ley 33/2010, de 5 de agosto, establece: 

1. La Autoridad Portuaria controlará en el ámbito portuario el cumplimiento de la Normativa 

que afecte a la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas, y de la 

Normativa que afecte a los sistemas de seguridad, incluidos los que se refieran a la protección 

ante actos antisociales y terroristas, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 

órganos de las Administraciones públicas, y de las responsabilidades que en esta materia 

correspondan a los usuarios y concesionarios del puerto. 
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A los efectos previstos en este apartado, corresponderá a los titulares de concesiones y 

autorizaciones el cumplimiento de las obligaciones de coordinación de actividades empresariales 

en calidad de titulares del centro de trabajo… 

2. De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente sobre prevención y control de 

emergencias, cada Autoridad Portuaria elaborará un plan de emergencia interior para cada puerto 

que gestiona, el cual, una vez aprobado de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable, 

formará parte de las ordenanzas portuarias. 

En el artículo 3 del Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la 

Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes 

graves en los que intervienen sustancias peligrosas, se establece: 

“…los industriales están obligados a elaborar y presentar a la autoridad competente un plan 

de autoprotección, denominado plan de emergencia interior, que comprenda el análisis y la 

evaluación de los riesgos, el establecimiento de los objetivos de prevención, la definición de los 

medios corporativos de humanos y materiales necesarios para la prevención y control, la 

organización de éstos y los procedimientos de actuación ante emergencias que garanticen la 

evacuación y/o confinamiento e intervención inmediatas, así como su integración en el sistema 

público de protección civil.” 

 

Por otra parte, la Ley 27/92, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de Puertos 

del Estado y de la Marina Mercante, establece un nuevo marco de la gestión portuaria junto con la 

Ley 48/2003, de 26 de noviembre de régimen económico y de prestación de servicios de los 

puertos de interés general, modificada por la Ley 33/2010, de 5 de agosto y a través de las 

Autoridades Portuarias.  

Esta Ley 27/92, modificada según la redacción dada por la Ley 62/1997, define como 

objetivos de la Marina Mercante, la tutela de la seguridad de la navegación marítima y la propia 

seguridad marítima, creando las Capitanías Marítimas y la Sociedad de Salvamento y Seguridad 

Marítima, así como los Centros de Coordinación de Salvamento. 
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Define, por último en su Anexo, el Puerto de Almería como puerto de interés general de 

competencia exclusiva de la Administración del Estado. 

Asimismo, se establece que, entre otros servicios, las Autoridades Portuarias tienen asignada 

la prestación de los servicios generales, así como la gestión y control de los servicios portuarios 

para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, economía, productividad y 

seguridad, sin perjuicio de la competencia de otros organismos (artículo 36.a de la Ley 27/1992, 

modificado por ley 33/2010) y, controlar, en el ámbito portuario, el cumplimiento de la Normativa 

que afecte a la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas, al igual que 

los sistemas de seguridad y de protección ante acciones terroristas y antisociales, contra 

incendios y de prevención y control de emergencias en los términos establecidos por la Normativa 

sobre protección civil, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos de las 

Administraciones Públicas, así como colaborar con las Administraciones competentes sobre 

protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la contaminación 

(artículo 37.j de la Ley 27/1992, modificado por ley 33/2010). 

 

En el título III de la ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación 

de servicios de los puertos de interés general (modificado por la ley 33/2010), se describen los 

servicios prestados en los puertos de interés general, clasificándolos en servicios generales, 

portuarios, comerciales y servicio de señalización marítima. 

Las Autoridades Portuarias prestarán en la zona de servicio del Puerto, entre otros, los 

siguientes servicios generales: 

a) El servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, tanto marítimo 

como terrestre. 

b) El servicio de coordinación y control de las operaciones asociadas a los servicios 

portuarios, comerciales y otras actividades. 

c) Los servicios de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación que sirvan 

de aproximación y acceso del buque al puerto, así como su balizamiento interior. 

d) El servicio de policía en las zonas comunes, ambos sin perjuicio de las competencias 

que correspondan a otras administraciones. 
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e) El servicio de alumbrado de las zonas comunes. 

f) El servicio de limpieza habitual de las zonas comunes de tierra y de agua. No se 

incluyen en este servicio la limpieza de muelles y explanadas como consecuencia de las 

operaciones de depósito y manipulación de mercancías, ni la de los derrames y vertidos 

marinos contaminantes. 

g) Los servicios de prevención y control de emergencias, en los términos establecidos por 

la normativa sobre protección civil, en colaboración con las Administraciones competentes 

sobre protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la 

contaminación. 

Los servicios portuarios que permiten la realización de las operaciones asociadas al tráfico 

marítimo son los siguientes: 

a) Servicios Técnico-náuticos: 

1.º Servicio de practicaje. 

2.º Servicio de remolque portuario. 

3.º Servicio de amarre y desamarre. 

b) Servicio al pasaje, que incluye: el embarque y desembarque de pasajeros, la carga 

y descarga de equipajes, y la de vehículos en régimen de pasaje. 

c) Servicios de recepción de desechos generados por buques, que incluye: la 

recepción de los desechos y residuos del anexo I y/o del anexo IV y/o del anexo V 

y/o del anexo VI del Convenio MARPOL 73/78, según lo establecido en el artículo 

80 de esta Ley. 

d) Servicio de manipulación de mercancías, que consiste en la carga, estiba, 

descarga, desestiba, tránsito marítimo y el trasbordo de mercancías. 
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En el artículo 16, del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, (modificado por el Real Decreto 

119/2005, de 4 de febrero) se definen las autoridades competentes a efecto del Real Decreto 

incluyendo a las Autoridades Portuarias para: 

a) La recepción de la información prevista en los artículos 6, 7, 9, 10 y 11 del presente Real 

Decreto, que deberá proporcionarles el industrial, además de a los órganos competentes 

de las Comunidades Autónomas, en los casos en los que los establecimientos se 

encuentren ubicados en el dominio público portuario. 

b) La adopción de medidas de protección de riesgos mediante la colaboración con los 

órganos competentes de las Comunidades Autónomas en la elaboración del plan de 

emergencia exterior, en relación con aquellos establecimientos que se encuentren 

ubicados en el dominio público portuario. 

 

PLANES DE EMERGENCIA DE CONCESIONES 

Las concesiones ubicadas dentro del recinto del Puerto de Almería deben disponer de un Plan 

de Emergencia propio, cuyo alcance y contenido dependerá de la naturaleza de las actividades 

desarrolladas en la concesión: 

 El R.D. 1254/99 de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, es el 

marco normativo de referencia para la elaboración de Planes de Autoprotección de las 

concesiones que manipulen sustancias peligrosas en cantidad superior a los umbrales 

inferiores recogidos en el Anexo 1 del citado Real Decreto. 

 En aquellas concesiones en las que no sea de aplicación el R.D. 1254/99, la obligación de 

disponer de un Plan de Emergencia viene dada por el Artículo 20 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre. BOE nº 269 de 10-11-1995). 

Dicho Artículo indica que “el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la 

empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar 

las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando 

para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando 
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periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer 

la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en 

función de las circunstancias antes señaladas”. 

Los Planes de Emergencia de las concesiones del Puerto de Almería deben redactarse 

teniendo en cuenta los criterios de actuación y organización definidos en el Plan de 

Emergencia Interior del puerto, que debe ser considerado como Plan Coordinador de las 

actuaciones que, en situación de emergencia, se definan en cada concesión. En 

consecuencia, el presente Plan de Emergencia Interior debe incluir los procedimientos que 

faciliten, en caso de emergencia, el establecimiento de una interface entre el Plan de 

Emergencia Interior y los Planes de Emergencia de las concesiones afectadas por la 

situación de emergencia. Dicha interface tiene como principal objetivo el facilitar la 

operativa de los Planes afectados, al tiempo que se impide el desarrollo de acciones 

opuestas o contradictorias. 

 

PLANES DE EMERGENCIA PARA RIESGOS ESPECIALES 

 
La manipulación de sustancias peligrosas en instalaciones portuarias adquiere un grado de 

peligrosidad adicional respecto a instalaciones ubicadas en otros emplazamientos, debido al 

riesgo de contaminación del medio marino. En función de los volúmenes de tráfico y las 

estadísticas de accidentes ocurridos en los últimos años, las acciones destinadas a reducir este 

riesgo y la gravedad de las consecuencias derivadas de su materialización se han centrado 

preferentemente en derrames de hidrocarburos al mar. 

En este sentido, el Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la 

contaminación por hidrocarburos de 1990 (OPRC 90), ratificado por España el 3 de diciembre de 

1993, determina en su Artículo 3 que los puertos sometidos a la jurisdicción de una de las partes 

del convenio deberán disponer de planes de emergencia en caso de contaminación por 

hidrocarburos. Dichos planes tienen el carácter de “planes interiores de contingencias”, a los 

efectos de aplicación de la Orden del Ministerio de Fomento de 23 de febrero de 2001, por la que 

se aprueba el Plan Nacional de contingencias por contaminación marina accidental. 
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En el ámbito estatal, la obligación de disponer de planes interiores de contingencias por 

contaminación marina accidental queda reflejada en el Real Decreto 253/2004 de 13 de febrero, 

por el que se establecen medidas de prevención y lucha contra la contaminación en las 

operaciones de carga, descarga y manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo y 

portuario. 

El Plan de Emergencia Interior del Puerto de Almería define una estructura organizativa para 

la gestión de emergencias aplicable a cualquier tipo de emergencia, así como unas pautas 

específicas de actuación en caso de derrames al mar. En consecuencia, el Plan Interior de 

contingencias por contaminación marina accidental del Puerto de Almería puede considerarse 

como parte integrante del presente documento, que incluye toda la información requerida a aquél. 

 
 
GESTIÓN DE EMERGENCIAS A NIVEL TERRITORIAL 

 
En el ámbito estatal, la gestión de emergencias se encuentra reglada por los Planes de 

Protección Civil, definidos por el Real Decreto 407/1992 de 24 de abril, que aprueba la Norma 

Básica de Protección Civil. Dichos planes establecen el marco organizativo funcional y los 

mecanismos que permiten la movilización de recursos humanos y materiales para la protección de 

personas y bienes en caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el 

esquema de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas llamadas a intervenir. 

La aplicación en Andalucía de la Norma Básica de Protección Civil se ha traducido en la 

elaboración del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTE-And), homologado desde el 

13/10/1999. Los objetivos básicos de este Plan son los siguientes: 

 Atender las emergencias que se produzcan en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 Posibilitar la coordinación y dirección de los servicios, medios y recursos intervinientes 

 Optimizar los procedimientos de prevención, protección, intervención y rehabilitación 

 Permitir la mejor integración de los planes de emergencia que se desarrollan dentro del 

ámbito territorial de Andalucía 

 Garantizar la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior. 
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El PTE-And tiene carácter de Plan Director, estableciendo los criterios de elaboración de otros 

Planes de Protección Civil dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuya elaboración está 

justificada por la frecuencia de aparición del riesgo al que hacen referencia, o bien por la 

severidad de las consecuencias derivadas de la materialización de los mismos.  

El presente Plan de Emergencia Interior del Puerto de Almería se adapta a los requerimientos 

establecidos por el PTE-And para su integración en el mismo. 

Asimismo, conforme a la normativa de aplicación el Ayuntamiento de Almería dispone del 

correspondiente Plan de Emergencia Municipal. 
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1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El ámbito de aplicación del presente Plan de Emergencia Interior es el correspondiente a las 

zonas que son jurisdicción de la Autoridad Portuaria de Almería. 

Estas son: 

 Zona portuaria terrestre. 

 Zona portuaria de aguas que incluyen las zonas I y II establecidas a efectos de 

aplicación de tarifas portuarias. 

Ambas zonas se reflejan en la figura de la página siguiente. 
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Figura 1. Zona de aguas del Puerto 
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1.3. OBJETO Y ALCANCE 

 

El presente documento tiene por objeto establecer el marco orgánico y funcional, con el 

objetivo de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes ante posibles 

situaciones de emergencia, así como dar respuesta adecuada ante las mismas, en la zona bajo 

responsabilidad del titular de la actividad. El Plan garantiza la integración de estas actuaciones 

con el sistema de emergencias público de protección civil. 

El Plan de Emergencia Interior aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las 

acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de 

protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia. 

Se establece la necesidad de disponer de un Plan de Emergencia Interior adaptado a las 

nuevas circunstancias, de manera que se convierta en una herramienta eficaz y eficiente que 

garantice la seguridad de todos los ciudadanos. De esta manera, el Plan incluye datos técnicos 

del Puerto de Almería, e integra los medios materiales y humanos con los que cuenta. Éstos 

últimos se incluyen en la estructura organizativa del Plan, como pueden ser el teléfono de llamada 

única de emergencias europeo (112). Asimismo, se tiene en cuenta aquella normativa legal con 

carácter vinculante de reciente publicación. 

 

1.3.1. FINALIDAD 

El presente Plan de Emergencia Interior del Puerto de Almería tiene por finalidad organizar los 

recursos humanos y los medios materiales necesarios para la prevención y lucha contra riesgos 

que puedan provocar situaciones de emergencia, así como garantizar la evacuación de las 

personas que se encuentran en las distintas instalaciones del Puerto de Almería en situaciones de 

emergencia, evitando la pérdida de vidas humanas, así como daños materiales de las 

instalaciones y el medio ambiente. 
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1.3.2. OBJETIVOS 

Dentro de los objetivos más generales y específicos de este Plan, se detallan los siguientes: 

 
GENERALES: 

  Prevenir y actuar ante cualquier riesgo o incidente que ponga en peligro a las 

personas, la actividad desarrollada en el edificio y los bienes de éste. 

 Organizar los necesarios dispositivos de intervención en situaciones de emergencias 

 Instrumentar los medios de coordinación entre todos los Servicios propios, Públicos y 

Privados, llamados a intervenir en los casos de emergencia 

 Tener prevista la posible intervención de ayudas exteriores. 

 Garantizar la intervención inmediata por parte del personal de la Autoridad Portuaria y 

de las ayudas exteriores. 

 Prever la posible evacuación del Puerto. 

 Promover la resolución con el menor coste. 

 
ESPECÍFICOS:  

 Coordinar las operaciones de los llamados Grupos de Acción o Equipos de 

Emergencia, con el fin de obtener una óptima sincronización y cumplir con las tareas 

ante una situación de emergencia en función de su disponibilidad y de la necesidad de 

movilización prevista. 

 El personal debe conocer las instalaciones del Puerto de Almería, la peligrosidad de los 

distintos sectores y los medios de protección disponibles. 

 Detectar y evitar las causas que pudieran originar situaciones de emergencias. 

 Garantizar la fiabilidad de los medios de protección, de forma activa y permanente. 
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 Disponer de personas organizadas en equipos, formadas, que garanticen rapidez y 

eficacia para el control de las situaciones de emergencias. 

 Mantener permanentemente informado a todo el personal sobre cómo actuar ante una 

situación de emergencia y cómo evitarlas. 

 Estar preparados y colaborar con las ayudas exteriores (Servicio Público de Extinción, 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección civil, etc.), ante una posible 

intervención en caso de emergencia. 

 Cumplir la normativa vigente sobre seguridad y facilitar las inspecciones de los 

servicios de la Administración. 

En conclusión, el objetivo del Plan es planificar la protección en caso de que se produzca una 

situación de emergencia, y para ello: establecer la estructura organizativa que garantice la 

respuesta y la coordinación eficaz de todos aquellos que tienen responsabilidades de actuación 

ante una emergencia, optimizando la utilización de los recursos técnicos y humanos disponibles, 

con el fin de controlar con rapidez la evolución de la emergencia y minimizando así sus 

consecuencias. 
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1.4. CONTENIDO 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos enunciados en el apartado 1.3. del presente capítulo, el 

Plan de Emergencia Interior del Puerto de Almería, se ha estructurado en un documento único 

cuya estructura y contenido se resume en varios capítulos conforme se establece en el Anexo II 

de la “Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias, 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia”, aprobada por el 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, y su posterior modificación. 

- CAPÍTULO Nº1: PRELIMINARES 

Este capítulo expone una introducción del Plan de Emergencia Interior. Se describe el 

objeto y finalidad del Plan, marco normativo, términos y definiciones, así como el 

ámbito de aplicación del presente Plan.  

- CAPÍTULO Nº2: IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO 

DE LA ACTIVIDAD 

Se especifican datos básicos sobre la titularidad del Plan de Emergencia Interior, así 

como del emplazamiento de la actividad. 

- CAPÍTULO Nº3: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN EL 

QUE SE DESARROLLA  

En el presente capítulo se describe de forma detallada las actividades que tienen lugar 

en el Puerto de Almería, así como el entorno físico en el que se encuentra. 

- CAPÍTULO Nº4: INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

En este se determinan los riesgos existentes que puedan dar origen a situaciones de 

emergencia o incidir de forma desfavorable en el desarrollo de la misma, procediendo al 

análisis y la evaluación de los mismos, así como al análisis de sus consecuencias. Se 

identifican y cuantifican, por otra parte, las personas que tienen acceso a las distintas 

instalaciones del Puerto de Almería. 
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- CAPÍTULO Nº5: INVENTARIO Y DECRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE 

PROTECCIÓN 

En el presente capítulo se describen las medidas y los medios materiales de protección 

de las que se disponen con el fin de controlar los riesgos detectados, hacer frente a las 

situaciones de emergencias y facilitar la intervención a los Servicios Externos de 

Emergencias. 

- CAPÍTULO Nº6: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

En este capítulo se describe el mantenimiento preventivo establecido para las distintas 

instalaciones de riesgo y de protección que se ubican en el Puerto que son objeto del 

estudio del presente Plan. Se incluye a su vez, las inspecciones de seguridad de 

acuerdo con la normativa vigente.  

- CAPÍTULO Nº7: PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

Este capítulo contempla las funciones y actuaciones del personal asignado a diferentes 

hipótesis de emergencia, los planes de actuación para cada una de ellas y la 

sistemática de evacuación del Puerto o de las instalaciones afectadas.  

Dentro del mismo, se redactan normas de evacuación para su utilización por parte del 

personal de la Autoridad Portuaria, con los objetivos de evitar riesgos innecesarios y 

que una actuación incorrecta no afecte a la disponibilidad de los medios de protección. 

- CAPÍTULO Nº8: INTEGRACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR CON 

OTROS DE ÁMBITO SUPERIOR 

Se describe la coordinación y actuación operativa establecida entre el presente Plan de 

Emergencia Interior y otros planes de emergencias de ámbito superior. Asimismo, se 

describen los requisitos organizativos que permitan el ejercicio de mando por las 

autoridades competentes en materia de protección civil. 

- CAPÍTULO Nº9: IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR 

Se describe el modo en el que se establecen los distintos mecanismos de información, 

formación y gestión de los medios y recursos precisos para llevar a cabo la adecuada y 

efectiva aplicación del Plan. 
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- CAPÍTULO Nº10: MANTENIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR 

Se describe en este capítulo la planificación establecida con el objeto de mantener la 

eficacia y actualización adecuada del Plan de Emergencia Interior. 

- ANEXO I: GUÍA DE RESPUESTA 

- ANEXO II: DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN 

- ANEXO III: FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE LA EMERGENCIAS 

- ANEXO IV: FICHAS DE SEGURIDAD 

- ANEXO V. PLANOS 
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1.5. LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 

 
En la revisión del presente Plan de Emergencia Interior del Puerto de Almería, se ha tenido en 

cuenta la siguiente normativa de aplicación que se indica a continuación: 

 

LEGISLACIÓN ESTATAL 

 Ley 2/ 1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. 

 Real Decreto 145/1989, que apruebe el Reglamento Nacional de Admisión, Manipulación y 

Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos (y su actual borrador, ya que 

este Real Decreto se encuentra en fase de modificación).  

 Real Decreto 952/1990 de 29 de junio, por el que se modifican los anexos y se completan 

las disposiciones del Real Decreto 886/1988 de 15 de julio, sobre prevención de 

accidentes mayores en determinadas actividades industriales. 

 Real Decreto 407/1992 de 24 de Abril, por el que se aprueba la norma Básica de 

Protección Civil, que desarrolla la Ley 2/1985 sobre la Protección Civil. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CÓDIGO TÉCNICO DE 

EDIFICACIÓN, y posteriores modificaciones.  

 Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 407/1992 de 24 de abril. BOE número 105 

de 1 de mayo de 1.992). 

 Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 

modificada por la Ley 62/97 de 26 de Diciembre.  

 Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de 

los puertos de interés general 
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 Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la ley 48/2003, de 26 de noviembre, de 

régimen económico y de prestación de servicios en los Puertos de Interés General. 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se estableces las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico de baja tensión. 

 Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de 

Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los 

que intervienen sustancias peligrosas (sustituye a la DBRQ). 

 Real Decreto 253/2004, de 13 de febrero, sobre Planes Interiores de Contingencias en la 

carga, descarga y manipulación de hidrocarburos en los puertos. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre de 2004, que aprueba el Reglamento de 

Seguridad Contra Incendios en los establecimientos Industriales. 

 Reales Decretos 1254/1999 (de 16 de julio) y 119/2005 (de 4 de febrero), que aprueban 

medidas de control para los riesgos inherentes a los accidentes graves en los cuales 

intervengan sustancias peligrosas. 

 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 

que puedan dar origen a situaciones de emergencia.  

 Real decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los 



 
  
 
 
 

 
 

23 

Cap. 1. Preliminares Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen 

a situaciones de emergencia. 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 Ley 2/2002 de 11 de noviembre, sobre la Gestión de Emergencias en Andalucía. 

 

ACUERDOS INTERNACIONALES 

 Código Marítimo Internacional para Mercancías Peligrosas (Código IMDG.) 

 Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código 

PBIP o ISPS Code, de la OMI). 

 Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar 1974, y sus 

posteriores Enmiendas. 

 Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera 

(ADR). 

 Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril 

(RID). 

 Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los Sucesos de Contaminación por 

Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas (OPRC – HNS 2000).
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1.6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

A fin de facilitar el uso del Plan de Emergencia Interior, se relacionan a continuación los 

términos más empleados en el mismo de entre los recogidos en la siguiente normativa así como 

las definiciones adicionales que se han considerado precisas. 

- Reglamento 145/1989 de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de 

Mercancías Peligrosas en Puertos 

- Ley 62/97, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley de Puertos del Estado. 

- Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de 

servicios de puerto interés general. 

- Real Decreto 1254/1999 ,de 16 de Julio, por el que se aprueban medidas de control 

de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas y, Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, que lo modifica. 

- Directriz Básica de protección civil para el control y la planificación ante el riesgo de 

accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, aprobada por el 

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre. 

- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.  
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Accidente grave 

De acuerdo con el artículo 1 “Definiciones” de la Directriz Básica de protección civil para el control 

y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, se 

define accidente grave como:  

“Cualquier suceso, tal como una emisión en forma de fuga o vertido, incendio o explosión 

importantes, que sea consecuencia de un proceso no controlado durante el funcionamiento de 

cualquier establecimiento al que sea de aplicación el Real Decreto 1254/1999, que suponga una 

situación de grave riesgo, inmediato o diferido, para las personas, los bienes y el medio ambiente, 

bien sea en el interior o exterior del establecimiento, y en el que estén implicadas una o varias 

sustancias peligrosas.” A efectos de esta directriz, los accidentes se clasifican en las categorías 

siguientes:  

Categoría 1: aquellos para los que se prevea, como única consecuencia, daños materiales en el 

establecimiento accidentado y no se prevean daños de ningún tipo en el exterior de éste.  

Categoría 2: aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles víctimas y daños 

materiales en el establecimiento; mientras que las repercusiones exteriores se limitan a daños 

leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en zonas limitadas.  

Categoría 3: aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles víctimas, daños 

materiales graves o alteraciones graves del medio ambiente en zonas extensas y en el exterior del 

establecimiento.  

Actividad 

Según la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, aprobada por el 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, se define como: “Conjunto de operaciones o tareas que 

puedan dar origen a accidentes o sucesos que generen situaciones de emergencia”.  

ADR (Normativa)  

De acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del capitulo I-2 del Reglamento 145/89: “Acuerdo 

Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera”. 
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Aguas de Puerto 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 40, del Reglamento 145/1989 se define como: “El área más 

o menos apta para fondeo, varadas u otras operaciones comerciales y cuyas condiciones 

naturales están o no afectadas por obras o instalaciones construidas parcial o totalmente por el 

Estado”  

Alarma 

Según la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia aprobada por el Real 

Decreto 393/2007, de 23 de marzo, se define como: 

 “Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones específicas ante 

una situación de emergencia”. 

Alejamiento 

El traslado de la población desde posiciones expuestas a lugares seguros. 

Alerta 

Según la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, aprobada por el 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, se define como: 

“Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana 

ocurrencia de un suceso o accidente”. 

Almacenamiento 

De acuerdo con el artículo 1 “Definiciones” de la Directriz Básica de protección civil para el control 

y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, se 

define como: la presencia real o posible de una cantidad determinada de sustancias peligrosas 

con fines de almacenamiento, depósito en custodia o reserva. 

Análisis de Consecuencias 

Evaluación cuantitativa de la evolución de los fenómenos peligrosos y sus posibles efectos sobre 

las personas, el medio ambiente y los bienes, con el fin de estimar la naturaleza y magnitud del 

daño. 
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Árbol de Sucesos 

Según la Nota técnica de Prevención 328, se entiende por árbol de sucesos: una técnica de 

análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos que permite estudiar procesos secuenciales de 

hipotéticos accidentes a partir de sucesos iniciales indeseados, verificando así la efectividad de 

las medidas preventivas existentes. 

Área 

Superficie de un espacio libre o cerrado de la Zona Portuaria señalizada o indicada como tal. 

 

Atentado 

Acción criminal destinada a producir daño a personas o cosas. 

 

Autoprotección 

Según la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia aprobada por el Real 

Decreto 393/2007, de 23 de marzo, se define como: “Sistema de acciones y medidas, adoptadas 

por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro 

de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas 

y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la 

integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil”.  

Autoridades Portuarias 

De acuerdo con la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de 

servicios de puertos de interés general, que modifica el artículo 35 de la Ley de Puertos 27/1992, 

de 24 de noviembre, de puertos del Estado y de la marina mercante, se definen las Autoridades 

Portuarias, como:  

 “organismos públicos de los previstos en el apartado 6 del artículo 6 del texto refundido de 

la Ley General Presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena 

capacidad de obrar, y se regirán por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley 

General Presupuestaria que le sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de 

abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.” 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r7-rdleg1091-1988.tp.html#a6
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r7-rdleg1091-1988.tp.html#a6
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l6-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l6-1997.html
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La Autoridad Portuaria tiene entre otras las siguientes competencias (Artículo 36.a) modificado 

por la ley 48/2003): la prestación de los servicios portuarios generales y la autorización y control 

de los servicios portuarios básicos para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de 

eficacia, economía, productividad y seguridad, sin perjuicio de la competencia de otras 

autoridades." 

Tiene entre otras, las siguientes funciones (Artículo 37.j), modificado por la ley 48/2003): controlar, 

en el ámbito portuario, el cumplimiento de la normativa que afecte a la admisión, manipulación y 

almacenamiento de mercancías peligrosas, así como el cumplimiento de las obligaciones de 

coordinación de actividades establecido en el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, al igual que los sistemas de seguridad y contra incendios, sin 

perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos de las Administraciones públicas 

y específicamente de las sancionadoras por infracción de la normativa laboral”. 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 4, del Reglamento 145/89: “Aquellas a quienes la 

legislación vigente atribuye en cada caso, competencias para ejercer autoridad en la zona 

portuaria”. 

Autorización 

Utilización revisable y rescindible de bienes de dominio público bajo la responsabilidad  de la 

Administración Portuaria, por un plazo limitado al uso para el que se otorgó. Se dividen en 

concesiones y autorizaciones, las segundas con plazo máximo improrrogable de tres (3) años. 

 

Aviso 

Notificación de una situación de emergencia a personas o entidades con actividad en la Zona de 

Servicio. 

 
BLEVE 

De acuerdo con la Nota Técnica de Prevención 293, se define BLEVE como: un tipo de explosión 

mecánica cuyo nombre procede de sus iniciales en inglés Boiling Liquid Expanding Vapor 

Explosión cuya traducción sería "Expansión explosiva del vapor de un líquido en ebullición". 
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La BLEVE es un caso especial de estallido catastrófico de un recipiente a presión en el que ocurre 

un escape súbito a la atmósfera de una gran masa de líquido o gas licuado a presión 

sobrecalentados. 

Para que se produzca una explosión BLEVE no es necesaria la existencia de reacciones químicas 

ni fenómenos de combustión. Podría producirse incluso en calentadores de agua y calderas de 

vapor.  

En principio podría originarse en cualquier líquido almacenado en un recipiente hermético, aunque 

hay explosiones que pueden confundirse con una BLEVE sin serio. Las BLEVES son exclusivas 

de los líquidos o gases licuados en determinadas condiciones. 

Bocanada 

Liberación súbita de un gas.  

Boil–Over” 

Rebosamiento violento de un líquido combustible de un punto de ebullición mayor que el agua y 

densidad menor que la de ésta, debido a la ebullición de esta última. Se presenta en caso de 

incendio de almacenamiento e instalaciones de productos petrolíferos y petroquímicos. 

Bola de Fuego 

Tipo de incendio que se presenta  en casos de escape instantáneo de un gas o vapor inflamable, 

al producirse la ignición inmediata (no diferida) de la masa de gas o vapor. La rápida expansión de 

los gases calientes producidos por la combustión origina la forma típica de “hongo”, sin que se 

produzcan efectos significativos de sobrepresión. El efecto principal de este suceso es 

básicamente térmico manifestándose a través de una intensidad de radiación calórica muy 

elevada y de corta duración. 

Borbollón 

Traducción del vocablo anglosajón “Boil- Over”. En efecto el borbollón, definido como “erupción 

que hace el agua de abajo para arriba, elevándose sobre la superficie” (Diccionario de la Lengua 

Española, Real Academia Española, 20ª edición, acepción primera), coincide notablemente con el 

fenómeno físico normalmente conocido por “Boil- Over”. 



 
  
 
 
 

 
 

31 

Cap. 1. Preliminares Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

Buque 

De acuerdo con el apartado 5, del artículo 3, del Reglamento 145/89: “Se entiende por buque 

cualquier barco dedicado a la navegación marítima, a la navegación en aguas interiores y aquellos 

artefactos flotantes utilizados para el transporte de materias peligrosas”  

 

Capitanía Marítima 

Creadas por la Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, tiene como funciones 

generales las relativas a la navegación marítima, salvamento marítimo y lucha contra la 

contaminación del medio marino en aguas situadas en zonas en las que España ejerza soberanía, 

derechos soberanos o jurisdicción, sin perjuicio de las funciones que compete a las autoridades 

portuarias. 

 

Cargador 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 7, del Reglamento 145/89: “Es la persona natural o jurídica 

que en su propio nombre solicita el transporte y frente al cual el porteador asume la obligación de 

efectuarlo”. 

 

Centros Coordinadores de Salvamento 

Las funciones básicas de los Centros Coordinadores de Salvamento, dependientes de la Dirección 

General de la Marina Mercante, son: 

 Vigilancia y prevención de accidentes marítimos. 

 Vigilancia y Control del tráfico marítimo. 

 Coordinación del salvamento marítimo. 

 Control y lucha de la contaminación marítima. 
 

Centro de Control de Emergencias 

Centro de vigilancia controlado por la Policía Portuaria a través de CCTV que permite la 

coordinación de la todas las incidencias y accidentes que se produzcan en zona portuaria. 

Disponibilidad 24 h x 365 días al año. 
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Certificado de Cumplimiento 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 10, del Reglamento 145/89: “Documento exigido por el 

Código IMDG para el transporte marítimo de mercancías peligrosas cuando constituyen 

cantidades limitadas”. 

Chorro Turbulento 

Flujo de gas que se produce debido a una fuga de gas procedente de un depósito o tubería a 

presión. 

Cisterna o Tanque Portátil 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 11, del Reglamento 145/89: “Se entiende por cisterna o 

tanque portátil a un recipiente con capacidad superior a 450 litros, dotado de dispositivos y 

equipos necesarios para el transporte  de líquidos peligrosos, cuya tensión de vapor no exceda de 

tres bar – absoluta- a la temperatura de 50ºC; que no esté fijado a bordo del buque de forma 

permanente; que no pueda llenarse o vaciarse en tanto dicho tanque permanezca a bordo; que se 

pueda llenar o vaciar sin necesidad de remover su equipo estructural, y que se pueda izar y arriar 

del buque cuando este cargado. De este concepto se excluyen: 

 Los tanques/ cisterna de menos de 450 litros. 

 Los vagones cisternas de ferrocarril. 

 Los tanques/ cisternas no metálicos y  Los tanques/ cisternas para las sustancias de la 

clase II. 

Código IMDG 

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 

 

Combustión 

Reacción exotérmica autoalimentada con presencia de un combustible en fase sólida, líquida o 

gaseosa con oxidación del mismo por el oxígeno atmosférico, con emisión de luz y calor.  

Concesión 

De acuerdo con el artículo 106 de la Ley 48/2003, se entiende por concesión: la ocupación del 

dominio público portuario, con obras o instalaciones no desmontables o usos por plazo superior a 

tres años otorgada por la Autoridad Portuaria.
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Concesionario 

Persona física o jurídica particular o ente público al que se le cede en modo de gestión, o uso, un 

servicio o espacio de dominio público. 

 

Confinamiento 

Según la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, aprobada por el 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, en su Anexo III se define como: “Medida de protección 

de las personas, tras un accidente, que consiste en permanecer dentro de un espacio interior 

protegido y aislado del exterior”.  

 

Consejo de Navegación y Puerto 

De acuerdo con la Ley 62/1997, de modificación de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante, en su artículo 44 apartado 1 define al Consejo de Navegación y Puerto como un 

“órgano de asistencia e información de la Capitanía Marítima y del Presidente de la Autoridad 

Portuaria, en el que pueden estar representadas aquellas personas físicas y jurídicas que lo 

soliciten en las que, además, se aprecie un interés directo y relevante en el buen funcionamiento 

del puerto, del comercio marítimo o que puedan contribuir al mismo de forma eficaz”. 

 

Consignatario de Buques 

De acuerdo con la Ley 62/1997, de modificación de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante, en su artículo 73 apartado 1 se define como “la persona física o jurídica que actúa en 

nombre y representación del naviero o del propietario del buque” 

 

 Contención 

Acción que se despliega para recoger y controlar los elementos dañinos de un accidente y limitar 

sus consecuencias. 

Contenedor 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 14, del Reglamento 145/89: “Elemento del equipo de 

transporte de carácter permanente, suficientemente resistente para que se le pueda utilizar 

repetidas veces, proyectado especialmente para facilitar el transporte de mercancías por uno o 
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por varios modos, sin ruptura intermedia de la carga y construido de manera que  pueda sujetarse 

y manipularse fácilmente. El término «contenedor» no incluye ni vehículos ni embalajes o envases 

pero sí comprende los contenedores transportados sobre chasis”. 

 

Control de Acceso 

De acuerdo con el artículo 7, apartado 7.3.4.1 de la Directriz básica de protección civil para el 

control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 

peligrosas: “Consiste en controlar las entradas y salidas de personas, vehículos y material de las 

zonas objeto de planificación, tras la activación del PEE (Plan de Emergencia Exterior)”. 

Convenio SEVIMAR (SOLAS) 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 15, del Reglamento 145/89: “Convenio Internacional para la 

Seguridad de la Vida Humana en el Mar, vigente”. 

Daño 

De acuerdo con el artículo 1.2 “Definiciones” de la Directriz básica de protección civil para el 

control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 

peligrosas se define como: “la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales, los perjuicios 

materiales y el deterioro grave del medio ambiente, como resultado directo o indirecto, inmediato o 

diferido, de las propiedades tóxicas, inflamables, explosivas, oxidantes o de otra naturaleza, de las 

sustancias peligrosas y a otros efectos físicos o fisicoquímicos consecuencia del desarrollo de las 

actividades industriales”. 

 

Daño Nuclear 

Pérdidas de vidas humanas, lesiones corporales y daños y perjuicios materiales que se produzcan 

como resultado directo o indirecto de radiaciones ionizantes. 

Dardo de fuego 

Llama estacionaria de difusión de gran longitud y poca anchura provocada por a ignición de 

chorros turbulentos. 

Declaración de Mercancías Peligrosas 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 16, del Reglamento 145/89 se define como: “Documento 

por el que el expedidor acredita que las mercancías que presenta pueden ser autorizadas para su 
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transporte, pues están adecuadamente  embaladas, marcadas y etiquetadas, de conformidad con 

la normativa vigente. 

Debe incluir la información precisa respecto al nombre técnico correcto de la mercancía, número 

de NU que corresponda, clase y riesgos que entraña, número de bultos y cantidad total que se 

pretende transportar y el punto de inflamación si procede. En el caso de clases 1,2 y 7 se harán, 

además, las menciones especiales  que se indican en el Reglamento”. 

Deflagración: 

Reacción de  combustión que se propaga a  alta velocidad, con emisión de luz y calor, pero sin 

alcanzar la velocidad del sonido. 

Derrame 

Salida involuntaria de un líquido u otra sustancia del depósito que lo contiene por rotura. 

Detonación 

Es un proceso de combustión supersónica que implica onda expansiva y zona de reacción detrás 

de ella.  

Una detonación es un drástico proceso de transformación de la energía que contiene un material, 

casi siempre de naturaleza química, que se intercambia a elevadas velocidades con el medio 

adyacente. Así, para medir el poder detonante de un material con propiedades explosivas, se 

utiliza la definición de "poder detonante" y se expresa en metros por segundo, dadas las 

características particulares del material químico en cuestión. 

Dosis 

Se define Dosis absorbida (D) como: la energía absorbida por unidad de masa  

D = de dm  

donde, de es la energía media impartida por la radiación ionizante a la materia en un elemento de 

volumen y dm es la masa de la materia contenida en dicho elemento de volumen.  

Efecto Dominó 

De acuerdo con el artículo 1.2, “Definiciones” de la Directriz básica de protección civil para el 

control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 

peligrosas se entiende por Efecto dominó:  

“la concatenación de efectos causantes de riesgo que multiplica las consecuencias, debido a que 

http://zh.wap.wikipedia.org/transcode.php?go=combusti%C3%B3n&PHPSESSID=36df2daa30ee6686168b6eb99f687222
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los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de los elementos vulnerables exteriores, otros 

recipientes, tuberías o equipos del mismo establecimiento o de otros establecimientos próximos, 

de tal manera que se produzca una nueva fuga, incendio, estallido en ellos, que a su vez 

provoquen nuevos fenómenos peligrosos”. 

Efectos Estocásticos 

Los efectos estocásticos son aquéllos cuya probabilidad de ocurrencia se incrementa con la dosis 

recibida, así como con el tiempo de exposición. No tienen una dosis umbral para manifestarse. 

Pueden ocurrir o no ocurrir; no hay un estado intermedio.  

Efectos No Estocásticos 

En los efectos no estocásticos la severidad aumenta con la dosis, y se produce a partir de una 

dosis umbral. Para dosis pequeñas no habrá efectos clínicamente detectables. Al incrementar la 

dosis se llega a niveles en que empiezan a evidenciarse, hasta llegar a situaciones de gravedad. 

Para estos casos la protección consiste en prevenir los efectos, no excediendo los umbrales 

definidos en cada caso. 

Emergencia 

Coyuntura súbita que exige una actuación inmediata. Una situación de emergencia puede ser 

provocada por accidente o atentado. 

Escape 

Salida de un fluido del recipiente o conducción que lo contiene, generalmente de forma accidental. 

Establecimiento 

De acuerdo con el artículo 1.2. “Definiciones” de la Directriz básica de protección civil para el 

control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 

peligrosas se define como: “La totalidad de la zona bajo el control de un industrial en la que se 

encuentren sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, incluidas las infraestructuras o 

actividades comunes o conexas”. 
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Estallido 

Fenómeno físico, característico de los gases y líquidos que por excesivo aumento de  la presión 

de su continente producen la rotura del mismo originando grandes volúmenes de gases en corto 

tiempo. 

Estimación de consecuencias 

Evaluación cuantitativa de la evolución espacial y temporal de las variables físicas representadas 

en los fenómenos peligrosos, y sus posibles efectos sobre las personas, el medio ambiente y los 

bienes con objeto de estimar la naturaleza y magnitud del daño. 

Evacuación 

De acuerdo con el anexo III “Definiciones” de la Norma básica de autoprotección se define como: 

“acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una emergencia, de un lugar a otro 

provisional seguro”. 

Según la Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de 

accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, en su artículo 7, la evacuación 

consiste en “el traslado masivo de la población que se encuentra en posiciones expuestas hacia 

zonas seguras. Se trata de una medida definitiva, que se justifica únicamente si el peligro al que 

está expuesta la población es lo suficientemente grande. En contrapartida, puede resultar 

contraproducente, sobre todo en casos de dispersión de gases o vapores tóxicos, cuando las 

personas evacuadas, si lo son durante el paso del penacho tóxico, pueden estar sometidas a 

concentraciones mayores que las que recibirían de permanecer en sus residencias habituales, 

aun sin adoptar medidas de autoprotección personal”. 

 

Explosión 

Reacción de combustión que se propaga a la velocidad del sonido, con disipación de la energía 

como onda de choque. 

Explosión “CVCE” 

Explosión confinada de gases o vapores. En estas, la sobrepresión originada es capaz de producir 

la rotura del recipiente o estructura de confinamiento. 

Los efectos que produce son una onda de choque de alto poder destructivo y la proyección de 

fragmentos debido a la rotura del recipiente donde se origino la explosión. 
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Factor de Visión 

Fracción de la energía radiante difusa emergente de la llama que alcanza al objeto si el medio 

interpuesto no es participante, y que depende solamente de la geometría del sistema formado por 

la llama y el elemento vulnerable considerado. 

Flash-over 

Transición rápida a un estado de combustión superficial total de los materiales combustibles 

existentes en el interior de un recinto. 

Fuga 

Escape o pérdida  de gas o líquido a través de un orificio o una abertura producidos 

accidentalmente. 

Grado de Llenado Máximo 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 19, del Reglamento 145/89 se define como: “Porcentaje 

máximo admitido en el llenado de un recipiente”. 

Guía OMI de Primeros Auxilios 

Según el artículo 3, apartado 20, del Reglamento 145/89 se define como: “Recomendaciones 

preparadas conjuntamente con la Organización Marítima Internacional, Organización Mundial de 

la Salud y Organización Internacional del Trabajo relativas a los primeros auxilios que deben 

administrarse a las personas afectadas en caso de un accidente con mercancías peligrosas”. 

Gravedad de la Explosión 

Magnitud que valora el efecto destructor de las explosiones de combustibles sólidos en estado 

pulverulento. 

Incendio de Charco 

Incendio donde el combustible está en forma de charco. 

Índice de Dow 

Método semicuantitativo de evaluación del riesgo de incendio y explosión desarrollado por Dow 

Chemical cuyo resultado es una calificación del riesgo y una estimación del radio de influencia en 

caso de accidente y del costo de reparación de los daños. 
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Industrial 

De acuerdo con el artículo 1.2. “Definiciones” de la Directriz básica de protección civil para el 

control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 

peligrosas, se define como: “Cualquier persona física o jurídica que explote o posea el 

establecimiento o la instalación, o cualquier persona en la que se hubiera delegado, en relación 

con el funcionamiento técnico, un poder económico determinante”. 

Instalación 

De acuerdo con el artículo 1.2. “Definiciones” de la Directriz básica de protección civil para el 

control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 

peligrosas, se define como: “Una unidad técnica dentro de un establecimiento en donde se 

produzcan, utilicen, manipulen, transformen o almacenen sustancias peligrosas. Incluye todos los 

equipos, estructuras, canalizaciones, maquinaria, instrumentos, ramales ferroviarios particulares, 

dársenas, muelles de carga o descarga para uso de la instalación, espigones, depósitos o 

estructuras similares, estén a flote o no, necesarios para el funcionamiento de la instalación”. 

Instrucciones de Emergencia 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 21, del Reglamento 145/89 se define como: “Documento 

conteniendo la declaración del expedidor que define el número, nombre, propiedades y riesgos 

que entraña la mercancía, los medios de prevención y los de actuación en caso de emergencia”. 

 

Intervalo de Inflamabilidad 

Intervalo que comprende las concentraciones de un vapor en mezcla con el aire capaces de entrar 

en ignición. 

Intervención 

Tomar parte de forma organizada en el escenario de una emergencia. 

Inundación 

Anegación o acción directa de la s aguas procedentes de las aguas lluvias, deshielo, o la de los 

lagos que tengan salida natural, de los ríos o rías, o de cursos naturales de agua en superficie, 

cuando éstos se desbordan en sus cauces normales y se acumulan en zonas que normalmente 

no están sumergidas, o por los embates del mar en las costas. 
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IPVS 

Como valor umbral para la concentración se adoptará el Límite Inmediatamente Peligroso para la 

Vida y la Salud. Esta concentración representa el máximo nivel del que en un plazo de 30 minutos, 

un sujeto expuesto puede escapar sin síntomas graves ni efectos irreversibles para la salud. Se 

aplica para la protección por inhalación y se expresa en p.p.m. o mg/m3. 

Isopleta 

Líneas que unen puntos con la misma concentración de un determinado gas, vapor o aerosol 

tóxico o inflamable. 

Ley de Puertos 

Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, de 24 de noviembre de 1992, por la que 

se reorganiza la gestión de los puertos, concentrando en las Autoridades Portuarias todas las 

competencias y responsabilidades relativas a esta gestión. Esta Ley fue modificada por la Ley 

62/1997 de 26 de diciembre. 

Líquido Volátil 

Líquido cuyo punto de ebullición normal es superior a 20ºC e inferior a 65ºC.  

Lista de Comprobación de Seguridad Buque / Terminal, Pantalán o Boyas 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 22, del Reglamento 145/89 se define como: “Documento 

que comprende la relación detallada  de las previsiones y medidas a tomar con anterioridad y 

durante las operaciones de manipulación, con mercancías peligrosas líquidas y gases licuados, a 

formalizar entre el oficial responsable en el buque y el operador de terminal”. 

Llamarada 

De acuerdo con la Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo 

de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, se define como: “nube de 

vapor en ignición, frente de la llama subsónica”. 

Manipulación 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 23, del Reglamento 145/89 se define como: “Las 

operaciones de todo orden que se efectúan en tierra para la carga y descarga de un buque, vagón 

o vehículos, las de trasbordo y almacenamiento o cualquier operación complementaria a ésta”. 
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MARPOL 

Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, este convenio fue 

aprobado en la Conferencia Internacional sobre contaminación del mar convocada por la OMI en 

1973; este convenio se modificó posteriormente mediante el protocolo de 1978. 

Materia Radioactiva 

De acuerdo con el artículo 80, apartado 2, del Reglamento 145/1989 se define como: “aquella 

cuya actividad específica es mayor de 0,002 micro curios por gramo (74 Bq/g)”. 

Medidas 

Preparación y disposición hecha para evitar un riesgo o ejecutar las actuaciones del Plan de 

Emergencia. 

Mercancías Peligrosas 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 24, del Reglamento 145/1989 se define como: “Cualquier 

materia, producto o sustancia envasada, embalada o a granel que tengan las propiedades 

indicadas para las sustancias de las clases que figuran en el Código IMDG, así como cualquier 

otra sustancia que pueda constituir una amenaza para la seguridad en el área portuaria o de sus 

proximidades. Se consideran también mercancías peligrosas aquellas que, embarcadas a granel, 

no estando incluidas en el Código IMDG, están sujetas a los requerimientos de los Códigos de la 

OMI titulados: 

”Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten 

productos químicos peligrosos a granel”.  

“Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transportan gases 

licuados a granel”. 

“Código para buques existentes que transporten gases licuados a granel”, así como en las 

secciones pertinentes y en las partes conexas del apéndice B del código de prácticas de 

seguridad relativas a las cargas sólidas a granel. 

En el concepto de mercancías peligrosas se incluyen igualmente los recipientes, cisternas, 

envases, embalajes y contenedores que hayan contenido estas clases de mercancías, salvo que 

hayan sido debidamente limpiados, desgasificados, inertizados y secados o cuando dichos 

recipientes, por la naturaleza de las mercancías que hayan contenido puedan ser herméticamente 
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cerrados con toda seguridad”. 

Debido a la circulación de vehículos terrestre por el recinto portuario, esta definición debe incluir 

las correspondientes según las normativas ADR, de transporte por carretera, y RID de transporte 

por ferrocarril, así como las materias allí clasificadas como peligrosas. 

Nota de Mercancías Peligrosas 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 25, del Reglamento 145/1989 se define como: “Documento 

que constituye una síntesis de la declaración de mercancías peligrosas y del certificado de 

arrumazón a los que puede sustituir”. 

Nube Radioactiva 

Mezcla de gases calientes, humo, polvo, y otros materiales, arrastrados por la corriente de aire 

ascendente producida por la detonación de un artefacto nuclear 

Operador de Muelle / Terminal 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 26, del Reglamento 145/1989 se define como: “Es la 

persona física profesionalmente capacitada bajo cuya dirección la Entidad implicada efectúa la 

manipulación de mercancías peligrosas. Su designación será comunicada previamente en cada 

caso al Director y al Capitán del Puerto”. 

 

Pasajero 

Persona que utiliza el puerto como lugar de embarque y el buque como medio de transporte. 

Peligro 

De acuerdo con el artículo 3 del RD 1254/1999 se define como: “La capacidad intrínseca de una 

sustancia peligrosa o la potencialidad de una situación física para ocasionar daños a las personas, 

los bienes y al medio ambiente”.  

Personal 

Conjunto de personas con una determinada dependencia de una entidad empresarial u 

organizativa. 
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Plan de autoprotección 

De acuerdo con la Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y 

dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia 

aprobada por el Real Decreto 393/2007, se entiende por Plan de Autoprotección: “el documento 

que establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, 

instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y 

los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo 

responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de éstas actuaciones con el 

sistema público de protección civil”. 

Plan de Emergencia Exterior (PEE) 

De acuerdo con el artículo 7 “Concepto” de la Directriz básica de protección civil para el control y 

planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas se 

define como:  

Los planes especiales de comunidad autónoma ante el riesgo de accidentes graves en 

establecimientos en los que se encuentran sustancias peligrosas. 

Estos planes establecerán las medidas de prevención y de información, así como la organización 

y los procedimientos de actuación y coordinación de los medios y recursos de la propia comunidad 

autónoma, de otras Administraciones públicas asignados al plan y de entidades públicas y 

privadas con el objeto de prevenir y, en su caso, mitigar las consecuencias de estos accidentes 

sobre la población, el medio ambiente y los bienes que puedan verse afectados. 

 

Plan de Emergencia Interior (PEI) 

Según el artículo 3 “Autoprotección” de la Directriz básica de protección civil para el control y 

planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas se 

define como: Planes de Autoprotección.  

Según el reglamento para la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas 

en los puertos aprobado por el Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, se  establece en el 

artículo 123 del Reglamento, que: ...además de las medidas de protección de bienes y personas 

de carácter general, en aquellas zonas en las que se realicen operaciones de manipulación, 

almacenamiento y transporte interno de mercancías peligrosas se dispondrá de: 
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Plan de Emergencia Interior, con la correspondiente organización de autoprotección, dotada 

de sus propios recursos para acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y 

socorro, así como de extinción de incendios, rescate, salvamento y rehabilitación de servicios 

esenciales, siempre que sea posible.... 

Poder Emisivo 

Se define como: “la cantidad de calor emitida por unidad de superficie y por unidad de tiempo, en 

una dirección”. 

PPG 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 27, del Reglamento 145/1989 se define como: “Equivale a 

las siglas MHB de la frase inglesa «Material Hazardous Only In Bulk», que significa materias 

potencialmente peligrosas a granel incluidas en el apéndice B del código OMI de prácticas de 

seguridad relativas a las cargas sólidas a granel”. 

Presión Máxima de Explosión 

Valor máximo de la presión alcanzado en una explosión, del que depende la gravedad de la 

misma. 

Probit 

Metodología que tiene por objeto establecer una relación biunívoca entre las magnitudes de las 

variables físicas representativas de los fenómenos peligrosos (sobrepresión, radiación térmica e 

intoxicación) y los daños que sobre bienes y personas pueden ocasionar tales fenómenos. El 

modelo de vulnerabilidad se plantea en términos probabilísticos, obteniéndose como resultado 

final el porcentaje multiplicado por el número total de elementos vulnerables existentes en la zona 

potencialmente afectada por el accidente. El valor Probit permite determinar el porcentaje de la 

población expuesta que se verá afectada a un determinado nivel de lesiones o por muerte a causa 

de una carga de exposición determinada. 

Puesta a Tierra 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 28, del Reglamento 145/1989 se define como: “Conexión 

eléctrica de un equipo  con tierra para asegurar un mismo potencial en ambos. En el caso de un 

buque, la conexión de sus equipos se efectúa con la estructura metálica del mismo, el cual está al 

mismo potencial que la tierra dada la conductividad del agua del mar”. 
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Punto de Inflamación 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 29, del Reglamento 145/1989 se define como:”«Flash 

Point» Es la temperatura mínima a la cual un líquido desprende vapores en suficiente cantidad 

para formar una mezcla inflamable con el aire mediante una fuente de ignición interior.  

Deberá indicarse si las pruebas se han realizado con copa cerrada o abierta”. 

Radiación Térmica 

Es una de las formas en las que se transmite calor, generado por un cuerpo, que también puede 

transmitirse por Conducción, si es a través de sólidos conductivos, o Convección, si es por el 

movimiento de las partículas que componen gases o líquidos. 

La Radicación Térmica se emite en forma de ondas electromagnéticas y no requiere de un medio 

conductor, por lo que se propaga instantáneamente por espacios libres. 

La radiación se mide determinando su energía de intensidad (en kw) por unidad de superficie (m2): 

Radiación = kw/m2 

Recinto Portuario 

Superficies terrestres que forman la Zona de Servicio y los espacios de reserva que garanticen la 

posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria. 

Reglamento 

Reglamento de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los 

Puertos, aprobado por el Real Decreto 145/1989 de 20 de enero. 

 

Reventón 

 Rotura catastrófica de un depósito sin presión, causado por un fallo estructural, de cementación, 

etc., que provoca una fuga masiva del contenido. 

RID (Normativa) 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 30, del Reglamento 145/89 se define como: “Acuerdo 

Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril”. 
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Riesgo 

Según la Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de 

accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, se entiende por Riesgo “la 

probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un período de tiempo 

determinado o en circunstancias determinadas”. 

Según la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, se entenderá como riesgo laboral, “la 

posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un 

riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que 

se produzca el daño y la severidad del mismo”. 

Riesgo Químico 

Riesgo asociado a la producción, manipulación y almacenamiento de sustancias peligrosas, 

entendiendo como tales sustancias las susceptibles de producir daños en elementos vulnerables 

como resultado de emisión, fuga, vertido o explosión. 

Segregación 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 31, del Reglamento 145/1989 se define como: “Separación 

que debe efectuarse entre mercancías peligrosas a fin de evitar riesgos adicionales por influencia 

de una sobre otras”. 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 

Le corresponde según Ley 27/92 de Puertos, las prestaciones de servicios de búsqueda, rescate y 

salvamento marítimo, de control y ayuda del tráfico marítimo, de prevención y lucha contra la 

contaminación del medio marino, de remolques y embarcaciones auxiliares. 

Sustancia 

Una sustancia es toda porción de materia que comparte determinadas propiedades intensivas. 

 

Sustancia Fisionable 

De acuerdo con el artículo 80, apartado 4, del Reglamento 145/1989 se define como:”Se 

entenderá el plutonio-239, el plutonio-241, el uranio-233, el uranio-235 o cualquier material que 

contenga alguno de estos isótopos. El uranio natural y el uranio empobrecido no irradiados no 

quedan comprendidos en esta definición”. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Materia
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Propiedades_intensivas&action=edit
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Sustancias Inestables 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 33, del Reglamento 145/1989 se define como:”Las que en 

determinadas condiciones de transporte o almacenamiento pueden presentar riesgo a causa de 

reacciones espontáneas tales como polimerización, descomposición u otras, si no han sido 

tratadas previamente para evitar el riesgo, por inhibición, dilución, refrigeración u otras medidas de 

análoga eficacia”. 

Sustancia Peligrosa 

De acuerdo con el artículo 3. del RD 1254/1999 se define como: “Las sustancias, mezclas o 

preparados enumerados en la parte 1 del anexo I de este RD o que cumplan los criterios 

establecidos en la parte 2 del anexo I, y que estén presentes en forma de materia prima, 

productos, subproductos, residuos o productos intermedios, incluidos aquellos de los que se 

puede pensar justificadamente que podrían generarse en caso de accidente. 

Temperatura de Autoignición 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 35, del Reglamento 145/1989 se define como:”Es la 

temperatura a partir de la cual la sustancia combustible arde espontáneamente (a la presión 

normal), sin necesidad de la presencia de ninguna chispa ni llama”. 

Terremoto 

Vibración del terreno como consecuencia de la liberación brusca de energía en forma de onda 

sísmica a partir de un foco terrestre por reajustes de esfuerzos. 

Trabajador Portuario 

Personal dedicado a labores portuarias dentro del ámbito de la Zona portuaria. 
 

Usuario 

Persona física o jurídica titular de operaciones singulares de carga y descarga, depósito y 

transporte de mercancías autorizadas por el Puerto, o que utilice sus servicios. 

UVCE 

Explosiones de nubes de vapor no confinadas. Se puede definir como la deflagración explosiva de 

una nube de gas inflamable que se haya en un espacio amplio, cuya onda de presión alcanza una 

sobre presión máxima del orden de 1 bar en la zona de ignición. 
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Vehículo Tanque o Cisterna de Carretera 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 39, del Reglamento 145/1989 se define como: “Se entiende 

por vehículo tanque o cisterna de carretera a un vehículo dotado de una cisterna que cumple los 

requerimientos establecidos en el código IMDG para los tanques portátiles tipos 1 ó 2 o bien del 

tipo 4, destinados al transporte  de líquidos peligrosos por los diferentes modos de transporte de 

transporte – mar y tierra -, cuya cisterna sea rígida y permanentemente unida al vehículo de 

transporte, que no pueda llenarse o vaciarse mientras esté a bordo y su embarque sea sobre sus 

propias ruedas”. 

Velocidad de Combustión 

Velocidad con la que se desplaza la superficie de combustión. 

Velocidad de Llama 

Velocidad de avance del frente de llama en una llama que se propaga o progresiva. 

Zona de Alerta 

De acuerdo con el artículo 2. de la Directriz Básica  para el control y la planificación ante el riesgo 

de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, se define como:  “es aquella en 

la que las consecuencias de los accidentes provocan efectos que, aunque perceptibles por la 

población, no justifican la intervención, excepto para los grupos críticos de población.”. 

Zona de Intervención: 

De acuerdo con el artículo 2. de la Directriz Básica  para el control y la planificación ante el riesgo 

de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, se define como: “aquella en la 

que las consecuencias de los accidentes producen un nivel de daños que justifica la aplicación 

inmediata de medidas de protección”. 

Zona Comercial 

Parte de la Zona de Servicio dedicada a actividades portuarias comerciales y generales y 

limitadas por una valla, perímetro y acceso controlado. 

Zona de Libre Circulación 

Parte de la Zona de Servicio con actividades de zona comercial pero sin limitación de circulación 

por valla y control de accesos. 
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Zona de Servicio de Agua 

De acuerdo al artículo 96 de la ley 48/2003, y posterior modificación, el espacio de agua incluido 

en la zona de servicio comprenderá las áreas de agua y dársenas donde se realicen las 

operaciones portuarias de carga, descarga y trasbordo de mercancías y pesca, de embarque y 

desembarque de pasajeros, donde se presten los servicios técnicos-náuticos y donde tenga lugar 

la construcción, reparación y desguace de buques a flote, así como las áreas de atraque, reviro y 

maniobra de los buques y embarcaciones, los canales de acceso y navegación y las zonas de 

espera y de fondeo, incluyendo los márgenes necesarios para la seguridad marítima y para la 

protección ante acciones terroristas y antisociales. También comprenderá los espacios de reserva 

necesarios para la ampliación del puerto. El espacio de agua se subdividirá en dos zonas: 

 Zona I, o interior de las aguas portuarias, que abarcará los espacios de agua abrigados 

ya sea de forma natural o por el efecto de diques de abrigo. 

 Zona II, o exterior de las aguas portuarias, que comprenderá el resto de las aguas. 

Zona de Servicio 

Zona de los puertos que incluye las superficies de tierra y de agua necesarias para la ejecución de 

sus actividades, las destinadas a tareas complementarias de aquéllas y los espacios de reserva 

que garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria.  

Esta zona es delimitada por el Ministerio de Fomento según el artículo 15 de la Ley 62/1997, de 

26 de diciembre, que modifica la Ley de puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

Zona Portuaria 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 40, del Reglamento 145/1989 se define como: “Comprende 

las aguas del puerto y los terrenos de la Zona de Servicio. Las primeras son las áreas más o 

menos aptas para el fondeo, varada u operaciones comerciales y cuyas condiciones naturales 

estén o no afectadas por obras o instalaciones construidas total o parcialmente por el estado. 

Los segundos están constituidos por la zona litoral de servicio, determinada en cada caso para 

ejecutar las operaciones de carga y descarga, depósito y transporte de las mercancías y 

circulación de las personas y vehículos”. 
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2.1. IDENTIFICACIÓN PUERTO DE ALMERÍA  

 

El presente Plan de Emergencia Interior es propiedad de la Autoridad Portuaria de Almería, 

con el siguiente número de C.I.F.: Q-0400106-A. 

 

La Autoridad Portuaria de Almería, como órgano de gestión del Puerto de Almería y como 

titular de las actividades que son objeto del Plan, se encuentra ubicada en: 

 

Muelle de Levante, s/n. 

Teléfono: 950.26.60.33 

Fax: 950.23.29.49 

 

En el Plan de Emergencia Interior se presentan las pautas de actuación ante emergencias que 

puedan llegar a suponer una situación de riesgo para las personas, el medio ambiente y los 

bienes existentes. El Plan de Emergencia Interior establece el modo de llevar a cabo la 

movilización coordinada de recursos y medios de diversa titularidad para la protección de los 

mismos, así como la aplicación de procedimientos de actuación para su prevención y control. 

 

El máximo responsable del Plan de Emergencia Interior es el Director del Plan de Emergencia 

Interior, quien a través del Centro de Control de Emergencias (C.C.E.), coordina las actuaciones 

necesarias en cada caso. 

 

El presente Plan de Emergencia Interior cuenta con la total aprobación de la Autoridad 

Portuaria de Almería, de lo que el Director del Puerto deja constancia con su firma en este 

documento. 

 

Fdo.:................................  

Fecha: ................................. 
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2.2. DIRECCIÓN EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

 

DATOS DEL CENTRO 

ACTIVIDAD: TRÁFICO MARÍTIMO DE PASAJEROS Y MERCANCÍAS  CNAE: 501  

NOMBRE: ESTACIÓN MARÍTIMA  

DIRECCIÓN: MUELLE LEVANTE, s/n C.P. : 

04071 

TELÉFONO: 950.23.60.33 FAX: 950.23.29.49 

 

2.3. TITULAR DE LA ACTIVIDAD  

 

RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR: AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA CIF: Q-0400106-A 

DIRECCIÓN: MUELLE LEVANTE, s/n C.P. : 04071 

TELÉFONO: 950.23.60.33 FAX: 950.23.29.49 

LOCALIDAD: ALMERÍA 

 

2.4. DIRECTOR DEL PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR 

 

Se detalla en la siguiente tabla los datos del director del Plan de Emergencia Interior. 

 

DIRECTOR DEL PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR: DIRECTOR DEL PUERTO  

(Juan Manuel Reyes) 

DIRECCIÓN: EDIFICIO AUTORIDAD PORTUARIA.  

MUELLE LEVANTE, s/n 

C.P. : 04071 

TELÉFONO: 950.23.60.33 FAX: 950.23.29.49 

LOCALIDAD: ALMERÍA 

 



 
  
 
 

 
 
3 

Cap. 2. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

2.5. JEFE DE EMERGENCIA 

 

Se detalla en la siguiente tabla los datos del director de Plan de Actuación ante Emergencia: 

 

DIRECTOR PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA: DIRECTOR DEL PUERTO  

(Juan Manuel Reyes) 

DIRECCIÓN: MUELLE LEVANTE, s/n C.P. : 04071 

TELÉFONO: 950.23.60.33 FAX: 950.23.29.49 

LOCALIDAD: ALMERÍA 

 

2.6. TÉCNICO RESPONSABLE  

 

TÉCNICO RESPONSABLE PLAN: RESPONSABLE DE DIVISIÓN DE SEGURIDAD 

(Juan Molina Hernández) 

DIRECCIÓN: MUELLE LEVANTE, s/n C.P. : 04071 

LOCALIDAD: ALMERÍA E-mail: @apalmeria.com 

Tlfn. : 950.23.60.33 Fax: 950.23.29.49  

 

 
 

mailto:almeria@apalmeria.com
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3.1. ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL PUERTO  

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PUERTO DE ALMERÍA 

 

El puerto de Almería es un puerto comercial de interés general. Conforme a la definición del 

artículo 3. de la Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante: 

“Son puertos comerciales los que en razón a las características de su tráfico reúnen 

condiciones técnicas, de seguridad y de control administrativo para que en ellos se realicen 

actividades comerciales portuarias, entendiendo por tales las operaciones de estiba, desestiba, 

carga, descarga, transbordo y almacenamiento de mercancías de cualquier tipo, en volumen o 

forma de presentación que justifiquen la utilización de medios mecánicos o instalaciones 

especializadas. 

Tendrán, asimismo, la consideración de actividades comerciales portuarias el tráfico de 

pasajeros, siempre que no sea local o de ría, y el avituallamiento y reparación de buques. 

Los puertos comerciales que dependan de la Administración del Estado integrarán en la 

unidad de su gestión los espacios y dársenas pesqueras, así como los espacios destinados a 

usos náutico-deportivos situados dentro de su zona de servicio. Asimismo podrán incluir en su 

ámbito espacios destinados a otras actividades no comerciales cuando éstas tengan carácter 

complementario de la actividad esencial, o a equipamientos culturales o recreativos, certámenes 

feriales y exposiciones, siempre que no se perjudique globalmente el desarrollo de las 

operaciones de tráfico portuario”. 

La ley 33/2010, de 5 de agosto, que modifica la ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 

económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, describe los servicios 

prestados en los puertos de interés general, clasificándolos en servicios generales, servicios 

portuarios, servicios comerciales y servicio de señalización marítima.  

La actividad principal del puerto de Almería, es establecer el soporte para el tráfico portuario y 

proporcionar, de forma directa o indirecta los servicios asociados a éste.  
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“Se entiende por tráfico portuario las operaciones de entrada, salida, atraque, desatraque, 

estancia y reparación de buques en puerto y las de transferencia entre éstos y tierra u otros 

medios de transporte, de mercancías de cualquier tipo, de pesca, de avituallamientos y de 

pasajeros o tripulantes, así como el almacenamiento temporal de dichas mercancías en el espacio 

portuario”. (Artículo 2. Ley 27/1992). 

 

Las actividades que se desarrollan en el puerto de Almería se resumen en la siguiente 

relación: 

 Carga, descarga y almacenamiento de mercancías 

 Embarque y desembarque de pasajeros 

 Atraque de buques comerciales, embarcaciones pesqueras y deportivas 

 Prestación de servicios de señalización, iluminación, remolcaje, practicaje, amarre…  

 Prestación de servicios comerciales  

 Limpieza y conservación de instalaciones 

Para describir detalladamente cada una de las actividades que se desarrollan en las 

instalaciones del Puerto de Almería, se ha divido la zona de servicio en tres áreas, teniendo en 

cuenta para la siguiente clasificación, los usos definidos por el Plan de Utilización de Espacios 

Portuarios del Puerto Almería, que de forma general, divide el Espacio Portuario en tres zonas 

principales: 

1. Uso Comercial:  

a. Actividades logísticas 

b. Gráneles sólidos 

c. Tráfico Mixto 

d. Gráneles líquidos 

e. Mercancía General 

2. Uso Pesquero: 

a. Pesquero 

3. Uso Náutico Deportivo: 

a. Náutico Deportivo 
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En el Plano nº 02. “Plano General Usos del Puerto de Almería”, se representan gráficamente 

las distintas zonas de usos en las que se divide el Puerto de Almería. 

 

El tráfico portuario que soporta el Puerto de Almería se dedica fundamentalmente al 

transporte de gráneles sólidos, yeso, cemento, escorias, clinker, abonos, perlita y sal. El 

transporte de pasajeros se ve incrementado cada año, sobre todo las líneas "Almería-Melilla", 

"Almería-Nador y Alhucemas" y la nueva línea con "Gazahouet" (Argelia).  

 

A parte de la actividad comercial del Puerto de Almería, destaca la intensa actividad 

pesquera, emergiendo, por otra parte en los últimos años, un importante tráfico de cruceros 

turísticos. 

A continuación se presentan datos cuantitativos sobre las distintas actividades descritas que 

se llevan a cabo en el Puerto de Almería teniendo en cuenta los datos aportados por la Memoria 

Anual del Puerto de Almería del año 2009. Asimismo, en el apartado siguiente 3.2. del presente 

capítulo se detallan las actividades y usos del Puerto por cada una de sus dársenas. 

3.1.1.1. TRÁFICO DE PASAJEROS 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 

  

 
Cabotaje Exterior TOTAL INTERIOR 

LÍNEA REGULAR 

Embarcados 196.498 396.406 592.904 0 

Desembarcados 89.864 461.163 551.027 0 

Total 286.362 857.569 1.143.931 0 

DE CRUCERO 

Inicio de línea   0  

Fin de línea   0  

En tránsito   38.903  
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3.1.1.2. TRÁFICO DE BUQUES 
 

BUQUES MERCANTES. DISTRIBUCIÓN POR TONELAJE 

 

 TOTAL Hasta 
3.000 GT 

De 3.001 
a 5.000 

G.T. 

De 5.001 
a 10.000 

GT 

De 10.001 
a 25.000 

G.T. 

De 25.001 
a 50.000 

G.T. 

Más de 
50.000 
G.T. 

ESPAÑOLES 

Número 490 17 0 41 432 0 0 

G.T. 5.632.806 20.404 0 271.760 5.340.642 0 0 

EXTRANJEROS 

Número 1.341 54 25 66 1.174 17 5 

G.T. 20.074.261 132.779 97.898 462.301 18.396.737 573.392 411.154 

TOTAL 

Número 1.830 71 25 107 1.606 17 5 

G.T. 25.707.067 153.183 97.898 734.061 23.737.379 573.392 411.154 

Porcentaje sobre el total (%) 

Número 100 3,88 1,37 5,84 87,71 0,93 0,27 

G.T. 100 0,60 0,38 2,86 92,34 2,23 1,60 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 

 

OTRAS EMBARCACIONES 

 NÚMERO G.T. 

REMOLCADORES 9 11.237 

TOTAL 9 11.237 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 
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DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE BUQUES 

TIPOS DE BUQUES 
ESPAÑOLES EXTRANJEROS TOTAL 

Nº G.T. Nº G.T. Nº G.T. 

Graneleros líquidos (tanques) 0 0 2 8.008 2 8.008 

TOTAL TANQUES 0 0 2 8.008 2 8.008 

Graneleros sólidos 76 235.650 20 787.168 96 1.022.818 

Graneleros sólidos cemento 0 0 35 164.437 35 164.437 

Graneleros sólidos carbón 0 0 14 896.288 14 896.288 

TOTAL GRANELEROS 76 235.652 69 1.847.893 145 2.083.543 

Carga general 3 10.361 117 2415.476 120 425.837 

TOTAL CARGA GENERAL 3 10.361 117 2415.476 120 425.837 

Roro mercancías 1 16.361 129 2.606.787 130 2.623.148 

Roro mixtos 472 5.596.041 1.023 15.334.919 1.495 20.930.960 

TOTAL RO-RO 473 5.612.402 1.152 17.941.706 1.625 23.554.108 

Pasaje crucero 0 0 55 1.293.058 55 1.293.058 

Otros buques de pasaje 3 446 0 0 3 446 

TOTAL PASAJE 3 446 55 1.293.058 58 1.293.504 

TOTAL PORTACONTENEDORES 0 0 20 128.730 20 128.730 

Otros buques 0 0 20 128.730 20 128.730 

TOTAL OTROS BUQUES 

MERCANTES 

3 557 26 101.265 29 101.822 

TOTAL 558 5.859.416 1.441 21.736.136 1.999 27.595.552 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 
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3.1.1.3. TRÁFICO DE MERCANCÍAS 
 

MERCANCÍAS EMBARCADAS Y DESEMBARCADAS EN EL AÑO (Tm) 

MERCANCÍA CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 

Emba
r. 

Desem
. 

TOTA
L 

Embar. Dese
m. 

TOTAL Em
bar. 

Desem. TOTAL 

GRANELES LÍQUIDOS 

Ácido 0 0 0 0 1.502 1.502 0 1.502 1.502 

TOTAL 0 0 0 0 1.502 1.502 0 1.502 1.502 

GRANELES SÓLIDOS POR INSTALACIÓN ESPECIAL 

Cemento y 
clinker 0 16.220 16.220 0 88.190 88.190 0 104.410 104.410 

TOTAL 0 16.220 16.220 0 88.190 88.190 0 104.410 104.410 

GRANELES SÓLIDOS SIN INSTALACIÓN ESPECIAL 

Bentolita 0 0 0 0 4.199 4.199 0 4.199 4.199 

Yeso 0 0 0 328.48 0 328.483 328. 0 328.483 

Coque de 
Petró. sin 

calc. 
0 0 0 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 

Abonos 
naturales y 

artif. 
0 0 0 0 26.828 26.828 0 26.828 26.828 

Sal Común 0 0 0 3.871 0 3.871 3.87 0 3.871 

Turba 0 0 0 0 5.160 5.160 0 5.160 5.160 

Perlita 0 0 0 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 

TOTAL 0 0 0 33.354 52.687 385.041 332. 52.687 385.041 

MERCANCÍA GENERAL 

Asfalto 48 0 48 0 0 0 48 0 48 

Yeso 1.969 0 1.969 52 0 52 2.02 0 2.021 

Celestina 0 0 0 2 0 2 2 0 2 

Carbones/ 
coal 3 0 3 0 0 0 3 0 3 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 
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CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 

MERCANCÍA Embar. Desem. TOTAL Embar. Desem. TOTAL Embar. Desem. TOTAL 

MERCANCÍA GENERAL (Cont.) 

Productos 
siderúrgicos 

1.318 14 1.332 2.249 3.084 5.333 3.567 3.098 6.665 

Potasa 0 210 210 0 0 0 0 210 210 

Abonos 
naturales y 
artificiales 

143 0 143 173 33.495 33.668 316 33.495 33.811 

Productos 
químicos 

4.033 8 4.041 9.184 107 9.291 13.217 115 13.332 

Cemento y 
Clinker 2.591 0 2.591 2.205 0 2.205 4.796 0 4.796 

Maderas y 
corcho 8 0 8 679 2.140 2.819 687 2.140 2.827 

Materiales de 
construcción 34.791 122 34.913 15.325 165 15.493 50.119 287 50.406 

Cereales y 
harinas 

995 0 995 64 0 64 1.059 0 1.059 

Frutas, 
hortalizas y 
legumbre 

12.228 0 12.228 20.256 20.180 40.436 32.484 20.180 52.664 

bebidas 4.292 0 4.292 1.218 0 1.218 5.510 0 5.510 

Sal común 1.352 0 1.352 73 0 73 1.425 0 1.425 

Papel y pasta 233 1.453 1.686 38 27.017 27.055 271 28.470 28.741 

Conservas 491 0 491 183 645 828 674 645 1.319 

Aceites y 
grasas 368 0 368 1.368 248 1.616 1.736 248 1.984 

Otros prod. 
alimenticios 3.701 10 3.711 2.547 2.523 5.070 6.248 2.533 8.781 

Maquinaria, 
herramientas 

aparatos y 
repuestos 

3.509 408 3.917 27.880 1.730 29.610 31.389 2.138 33.527 

Automóviles 
y sus piezas 316 15 331 4.958 92 5.050 5.274 107 5.381 

Pescado 
congelado 0 0 0 196 782 978 196 782 978 

Resto de 
mercancías 28.487 1.731 30.218 19.114 3.795 22.909 47.601 5.526 53.127 

Turba 0 0 0 0 4.067 4.067 0 4.067 4.067 
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Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 
 

TRÁFICO DE CONTENEDORES 

 CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 

Nº Toneladas Nº Toneladas Nº Toneladas 

EMBARCADOS 54 440 156 2.131 210 2.571 

Con carga 18 361 156 2.131 174 2.492 

Vacíos 36 79 0 0 36 79 

DESEMBARCADOS 128 520 15 356 143 876 

Con carga 13 272 15 356 28 628 

Vacíos 115 248 0 0 115 248 

TOTAL 182 960 171 2.487 353 3.447 

Con carga 31 633 171 2.487 202 3.120 

Vacíos 151 327 0 0 151 327 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería

CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 

MERCANCÍA Embar. Desem. TOTAL Embar. Desem. TOTAL Embar. Desem. TOTAL 

MERCANCÍA GENERAL (Cont.) 

Mármol 949 0 949 716 6.584 7.300 1.665 6.584 8.249 

Tara plataf. 
camión carga 35.955 33.679 69.634 65.232 48.839 114.071 101.187 82.518 183.705 

Tara de 
contenedores 638 696 1.334 920 716 1.636 1.558 1.412 2.970 

Perlita 157 0 157 23 1 24 180 1 181 

Triturado de 
mármol 88 0 88 97 4 101 185 4 189 

TOTAL 138.663 38.346 177.009 174.755 156.214 330.969 313.418 194.560 507.978 

TOTAL 139.663 54.566 193.229 507.109 298.593 805.702 645.772 353.159 998.931 
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TRÁFICO DE CONTENEDORES MAYORES DE 20 pies 

 CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 

Nº Toneladas Nº Toneladas Nº Toneladas 

EMBARCADOS 133 1.183 129 2.778 210 2.571 

Con carga 37 808 129 2.778 174 2.492 

Vacíos 96 375 0 0 36 79 

DESEMBARCADOS 109 1.872 159 4.350 143 876 

Con carga 59 1.683 136 4.198 28 628 

Vacíos 50 189 23 152 115 248 

TOTAL 242 3.055 288 7.128 353 3.447 

Con carga 96 2.491 265 6.976 202 3.120 

Vacíos 146 564 23 152 151 327 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 

En las siguientes páginas se presentan varios gráficos que representan las estadísticas del 

tráfico de mercancías embarcadas y desembarcadas en el año: 

 

GRANELES LÍQUIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 
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GRANELES SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 

 

MERCANCÍA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 
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3.1.1.4. PESCA 

PESCA CAPTURADA 

 

TIPOS  PESO (kg) VALOR EN 1ª 

VENTA 

CRUSTACEOS-CONG 0 0 

CRUSTACEOS 198.979 3.946.114,6 

MOLUSCOS 130.587 619.141,6 

PECES 3.707.046 4.414.655,1 

MOLUSCOS-CONG 0 0 

MAMIFEROS 0 0 

PECES-CONGELADO 0 0 

TOTAL PESCA CAPTURADA  4.036.612 8.979.911,27 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS 

 

Conforme a la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante: 

“Se denomina puerto marítimo al conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones 

que, situado en la ribera de la mar o de las rías, reúna condiciones físicas, naturales o artificiales y 

de organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario, y sea autorizado 

para el desarrollo de estas actividades por la Administración competente. 

Para su consideración como puertos deberán disponer de las siguientes condiciones físicas y de 

organización: 

a. Superficie de agua, de extensión no inferior a media hectárea, con condiciones de abrigo 

y de profundidad adecuadas, naturales u obtenidas artificialmente, para el tipo de buques 

que hayan de utilizar el puerto y para las operaciones de tráfico marítimo que se 

pretendan realizar en él. 

b. Zonas de fondeo, muelles o instalaciones de atraque, que permitan la aproximación y 

amarre de los buques para realizar sus operaciones o permanecer fondeados, amarrados 

o atracados en condiciones de seguridad adecuadas. 

c. Espacios para el depósito y almacenamiento de mercancías o enseres. 

d. Infraestructuras terrestres y accesos adecuados a su tráfico que aseguren su enlace con 

las principales redes de transporte. 

e. Medios y organización que permitan efectuar las operaciones de tráfico portuario en 

condiciones adecuadas de eficacia, rapidez, economía y seguridad. 

 

Son instalaciones portuarias las obras civiles de infraestructura y las de edificación o 

superestructura, así como las instalaciones mecánicas y redes técnicas de servicio construidas o 

ubicadas en el ámbito territorial de un puerto y destinadas a realizar o facilitar el tráfico portuario”. 
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3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PUERTO 

Los datos recopilados en el presente apartado han sido extraídos de las siguientes fuentes: 

- Memoria Anual 2009 del Puerto de Almería 

- Visitas de toma de datos para la realización del presente documento 

El Puerto cuenta con tres dársenas, alrededor de las cuales se distribuyen las diferentes 

zonas y edificios que dan cabida a las actividades del puerto. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUELLE DE LEVANTE 

El muelle de Levante, dedicado principalmente a operaciones de cruceros turísticos 

tiene una longitud total de 219 metros lineales de atraque con un calado máximo de 8 

metros y una anchura de la plataforma de trabajo de 45 metros. Su superficie es de 

26.396 m², de los cuales 10.601 m² corresponden a superficie descubierta para 

depósitos y 2.025 m², corresponden a viales. En este muelle se encuentran ubicadas 

las dependencias de la Capitanía Marítima  y del Centro de Coordinación de 

Salvamento dependiente de la entidad pública empresarial Salvamento y Seguridad 

Marítima (SASEMAR). 

 

 
ÀREA 1: DÁRSENA COMERCIAL 

La dársena comercial está constituida por los muelles que a continuación se 

detallan: 

 Muelle de Levante 

 Muelle de Ribera. 1ª alineación 

o Pantalán número 2, con dos alineaciones – Levante y Poniente – 

o Pantalán número 1, con dos alineaciones –  Levante y Poniente – 

 Muelle de Ribera. 2ª alineación 

 Muelle Ribera Poniente 

 Muelle de Poniente 

 Muelle de Pechina (Zona Exterior) 
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MUELLE DE RIBERA. PRIMERA ALINEACIÓN 

La primera alineación del muelle de Ribera tiene una longitud total de 280 metros 

lineales de atraque, con un calado en toda la línea de atraque de 10 metros. Está 

dedicado a aparcamiento de vehículos pre embarque de pasajeros, operaciones de 

carga y descarga de mercancía general, servicio a buques de pasaje y carga y 

descarga de buques roll on – roll off. El muelle tiene una anchura de la plataforma de 

trabajo de 70 metros. 

 

La superficie total de las instalaciones asociadas a este muelle es de 75.449 m², de los 

cuales 35.534 m² corresponden a superficie descubierta para depósitos y almacenes, 

2.074 m², a almacenes cubiertos y abiertos y 12.106 m² de viales existiendo otros 

25.734 m² dedicados a otros usos. 

 

Desde este muelle se proyectan perpendicularmente dos pantalanes perpendiculares 

cada uno de los cuales dispone de dos líneas de atraque. 

 

En este muelle se encuentran las instalaciones de la Estación Marítima que ocupan 

una superficie de 6.792 m². 

 

 PANTALÁN NÚMERO 1 

El pantalán número 1 tiene una línea de atraque total de 345 metros lineales, que 

se distribuyen entre dos alineaciones, la de Levante con 185 metros y servida por la 

rampa número 4, y la de Poniente con 160 metros, servida por la rampa número 5. 

El calado a lo largo de la línea de atraque es de 10 metros. Tiene una anchura total 

en la plataforma de trabajo de 20 metros y están dotadas de una  única pasarela de 

embarque de pasaje que da servicio a ambas alineaciones. 

 

 PANTALÁN NÚMERO 2 

La línea de atraque del pantalán número 2 está dividida en dos alineaciones 

(Levante y Poniente) que pueden prestar servicio simultáneamente. Tanto la 

alineación de Levante como la de Poniente tienen una longitud de 200 metros. 
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Como en el caso del pantalán número 1, la línea de atraque tiene un calado de 

servicio de 10 metros y una plataforma de trabajo de 20 metros de anchura. También 

está servida por una única pasarela de embarque de pasaje. 

La rampa número 2 da servicio a la alineación de Levante, estado servida la de 

Poniente por la rampa número 3. 

 

MUELLE DE RIBERA. SEGUNDA ALINEACIÓN 

La segunda alineación del muelle de Ribera tiene una longitud total de 450 metros 

lineales de atraque, con un calado en toda la línea de atraque de 9,5 metros. El muelle 

tiene una anchura de la plataforma de trabajo de 70 metros y está dedicado a 

operaciones de carga y descarga de mercancía general, servicio a buques de pasaje y 

carga y descarga de buques roll on – roll off. Está dotado de rampa con pasarela de 

embarque. El servicio para el tránsito de cargas rodadas en este muelle está servido 

por las rampas 6 y 7. 

 

La superficie total de las instalaciones asociadas a este muelle es de 58.791 m², de los 

cuales 11.967 m² corresponden a superficie descubierta para depósitos y almacenes, 

2.502 m², a almacenes cubiertos y abiertos, 2,068 m²  cerrados y 10,814 m² de viales y 

existiendo otros 31.439 m² dedicados a otros usos. 

 

MUELLE DE RIBERA PONIENTE 

El muelle de Ribera Poniente tiene una longitud total de 300 metros lineales de 

atraque, con un calado en toda la línea de atraque de 12 metros. El muelle tiene una 

anchura de la plataforma de trabajo de 40 metros y está dedicado a operaciones de 

carga y descarga de mercancía general y carga y descarga de buques roll on – roll off.  

 

En este muelle se encuentran las rampas 8 y 9. 

La superficie total de las instalaciones asociadas a este muelle es de 129.890 m², de 

los cuales 44.116 m² corresponden a superficie descubierta para depósitos y 

almacenes, 736 m², a almacenes cubiertos y abiertos, 15,322 m²  cerrados y 28,014 

m² de viales y existiendo otros 41.700 m² dedicados a otros usos. 
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MUELLE DE PONIENTE 

El muelle de Poniente dispone de una línea total de atraque de 600 metros, con un 

calado de servicio de 10,50 metros en la fase 1 y de 12 metros en la fase 2. La 

anchura de la plataforma de servicio oscila entre los 75 y los 92 m y está dedicado 

fundamentalmente a operaciones de carga y descarga de  gráneles sólidos, 

mercancías peligrosas y mercancía general. Está servido por una rampa situada en el 

muelle de Ribera Poniente, lo que facilita las operaciones de carga y descarga de 

buques roll on – roll off.  

 

La superficie total de las instalaciones asociadas a la primera fase del muelle de 

Poniente es de 152.434 m². La superficie total de las instalaciones asociadas a la 

segunda fase del muelle de Poniente es de 92.220 m², de los cuales 14.713 m² 

corresponden a superficie descubierta para depósitos y almacenes,  10,981 m²  

cerrados y 7,413 m² de viales y existiendo otros 59.112 m² dedicados a otros usos. 

 

ZONA EXTERIOR 

Se considera como zona exterior al conjunto formado por el nuevo Muelle de Pechina 

y el cerramiento realizado sobre la parte exterior del dique de Poniente.  

 

A día de hoy han culminado las fases 1 y 2 de las obras de construcción del muelle de 

Pechina, que cuenta con una línea de atraque de 313 metros lineales y un calado de 

servicio de 16 metros. El muelle está abierto a la acción de las olas ya que no tiene 

ningún tipo de protección, por lo que para minimizar las consecuencias de esta acción 

del mar, se optó por una solución constructiva mediante la utilización de bloques de 

hormigón que en las superficies sobre las que golpean las olas presentan una serie de 

oquedades que atenúan el reflejo de las ondas y por lo tanto minimizan los efectos de 

las mismas sobre los buques atracados en el mismo.  

 

También han finalizado las obras de cerramiento que se estaban ejecutando en la 

parte exterior del dique de Poniente y se están realizando actuaciones para el relleno 

del espacio acotado, para de esta forma, en un futuro disponer de unas 25 hectáreas 

adicionales para servicios portuarios. 
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Las diferentes instalaciones que se concentran en esta dársena comercial constituida por los 

dos diques y muelles asociados citados anteriormente (Levante y Poniente, el muelle de Ribera y 

Ribera Poniente) son: 

 

- Edificio sede de la Autoridad Portuaria. 

- Edificio sede de Capitanía Marítima. 

- Estación marítima. 

- Nueva Estación TIR en construcción. 

- Estación TIR. 

- Aduana 

- Almacenes, uno de ellos frigorífico. 

- Instalaciones para el acopio de gráneles sólidos. 

- Torre de Control de Salvamento marítimo (SASEMAR). 

- Almacenes de productos químicos, abonos sólidos y líquidos, y turba. 

 

Se representan gráficamente estas instalaciones en el Plano nº 03. “Plano Descriptivo 

Instalaciones Área 1: Dársena Comercial”. 
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La dársena pesquera cuenta con dos diques, el dique oeste y el dique sur, este último con 

muelles, existiendo además 3 alineaciones de muelle de ribera y un muelle denominado 

armamento. En la zona de servicio que se encuentra junto a esta dársena destacan las siguientes 

instalaciones: 

- Estaciones de servicio del muelle sur, y la segunda alineación de Ribera. 

- Almacenes diversos 

- Talleres de la Autoridad Portuaria. 

- Talleres diversos. 

- Fábrica de hielo. 

- Lonja de pesca. 

- Zona de calafates con varadero 

- Edificio de manipulación de pesca. 

- Edificio restaurado del varadero de la Autoridad Portuaria. 

- Guardia Civil del mar, embarcaciones de vigilancia aduanera y Grupo Especial de 

Actividades Subacuáticas (GEAS), en el dique oeste. 

 

Se representan gráficamente estas instalaciones en el Plano nº 04. “Plano Descriptivo 

Instalaciones Área 2: Dársena pesquera”.  

 

ÁREA 2: DÁRSENA PESQUERA 
 

Los distintos muelles de la dársena pesquera suman un total de 1.208 

metros lineales de longitud para atraques con un calado de 5,00 metros. 

Esta dársena tiene una superficie total de 121.509 m², de los cuales 3.435 

m², corresponden a almacenes y depósitos descubiertos, 12.329 m², a 

almacenes y depósitos cerrados, 37.906 m², a viales y 67.837 m², se 

destinan a otros usos. 

Los distintos muelles que forman parte de la dársena pesquera son: 

o Muelle Ribera, 1ª- 4ª Alineación 

o Muelle Dique sur 

o Muelle Armamento 

o Muelle Dique Oeste 
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En esta nueva dársena deportiva se encuentra la nueva sede del Club de Mar. Asimismo, en 

este área, junto al Paseo Marítimo se encuentra la Delegación Provincial de la Consejería de 

Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía. 

 

Se representan gráficamente estas instalaciones en el Plano nº 05. “Plano Descriptivo 

Instalaciones Área 3: Dársena Deportiva”. Estos sectores se representan gráficamente en los 

planos nº 03- 05. “Planos descriptivos de Instalaciones Área 1, 2 y 3”. 

 

En líneas generales, se puede decir que el Puerto de Almería cuenta con estas tres dársenas 

principalmente, alrededor de las cuales se distribuyen las diferentes zonas y edificios que dan 

cabida a las actividades portuarias. En las siguientes tablas se exponen las características y los 

usos de los muelles, dársenas y diques de que consta el puerto: 

 

ÁREA 3: DÁRSENA DEPORTIVA 

La dársena deportiva es gestionada por el Club de Mar, que disfruta de una concesión 

administrativa sobre la misma. Está delimitada por: 

 

 CONTRADIQUE: Longitud 90 m, Calado 1,5 m y Anchura 6 m 

 MUELLE DE RIBERA: Longitud 141 m, Calado 1,5 m y Anchura 10 m. Cuenta con 3 

diques, con las siguientes características: 

 DIQUE 1ª ALINEACIÓN: Longitud 40 m, Calado 1,5 m y Anchura 9,5 m 

 DIQUE 2ª ALINEACIÓN: Longitud 85 m, Calado 3 m y Anchura 9,5 m 

 DIQUE 3ª ALINEACIÓN: Longitud 145 m, Calado 1,5 m y Anchura 9,2 m 

 
La superficie total de la dársena deportiva es de 75.302 m2, distribuida del siguiente modo: 

 Almacenes: 4.169 m2 

 Viales: 7.630 m2 

 Resto: 63.502 m2 
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NOMBRE LONG. CALADO EMPLEOS ANCHO 

EN DARSENAS COMERCIALES 

Muelle Levante 220 10,00 Cruceros 45,00 

Muelle Ribera, 1ª 
Alineación 330 10,00 Pasajeros. Mercan. y Ro-Ro 120-140 

Pantalán Poniente Atra. 
Levante 185 10,00 Pasajeros 20 

Pantalán Poniente Atra. 
Poniente 155 9,50 Pasajeros 20 

Pantalán de Levante Atra. 
Levante 185 10,00 Pasajeros 20 

Pantalán de Levante Atra. 
Poniente 155 9,50 Pasajeros 20 

M. Ribera, 2ª Alineación 450 9,50 Pasajeros, Mercancías en 
general y Ro-Ro 135,00 

M. Rib. Poniente 150 8,50 a 
10,00 Mercancías gral y Ro-Ro 100,00 

M. Poniente, 2ªAlineación 369 10,50 Gráneles Sólidos 92-75 

M. Poniente, Prolongación 251 12,00 Gráneles Sólidos 80,00 

Longitud Total 2.450    

EN DARSENAS DEPORTIVAS 

Contradique 90 1,50 Deportivo 6,00 

M. Ribera 141 1,50 Deportivo 10,00 

Dique 1ª Alineación 40 1,50 Deportivo 9,50 

Dique 1ª Alineación 85 3,00 Deportivo 9,50 

Dique 2ª Alineación 145 3,00 Deportivo 9,20 

Longitud Total 501    

EN DARSENAS PESQUERAS 

M. Ribera, 1ª Alineación 90 5,00 Pesca 100-80 

M. Ribera, 2ª Alineación 100 5,00 Pesca 140-100 

M. Ribera, 3ª Alineación 191 1,50 a 5,00 Pesca 100,00 

M. Ribera, 4ª Alineación 90 1,50 a 3,40 Pesca 14,00 

M. Dique Sur 519 5,00 Pesca 20,00 

M. Armamento 85 5,00 Pesca 10,00 

Longitud Total 1.075    

SUMA TOTAL LONGITUDES 4.026    
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SUPERFICIE TERRESTRE Y ÁREAS DE DEPÓSITO (m2) 

MUELLE 

Almacenes 

Viales Resto TOTAL 
Descubiertos 

Cubiertos 

/abiertos 
Cerrados 

Levante 10.601 / / 2.025 13.769 26.396 

Ribera 1ª alineación 35.534 2.074 / 12.106 25.734 75.449 

Ribera 2ª alineación 11.967 2.502 2.068 10.814 31.439 58.791 

Ribera-Poniente 44.116 736 15.322 28.014 41.700 129.890 

Poniente 14.713 / 10.981 7.413 47.224 80.331 

Poniente 1ª Fase 74.750 / / 9.205 47.430 131.385 

Poniente 2ª Fase 37.189 / / / 15.477 52.666 

Puerto Pesquero  3.435 / 16.206 45.779 78.636 144.056 

Puerto Deportivo 4.169 / / 7.630 63.502 75.302 

TOTAL 236.474 5.312 44.577 122.986 364.911 774.266 

 

El puerto es un ente dinámico cuya infraestructura cambia con el tiempo, siendo reflejada en 

la Memoria Anual del Puerto otra información adicional en la que se facilita la descripción e 

información relativa a: 

- Balizamientos y señales marítimas 

- Varaderos 

- Astilleros y talleres de mantenimiento y reparación 

- Instalaciones pesqueras 

- Estación marítima 

- Edificios oficiales 

- Edificaciones y otras instalaciones comerciales de uso público 

- Instalaciones para suministro a buques 

- Medios mecánicos (grúas de muelle, grúas automóviles, material auxiliar para carga-

descarga y transporte) 

- Material flotante (remolcadores) 
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- Otros medios auxiliares de servicio del Puerto 

Se considera que toda la información recopilada y llevada a la Memoria Anual del Puerto de 

Almería, es válida para conocer el estado de toda la infraestructura e instalaciones portuarias. 

 

CONCESIONES DESTACABLES 
 

Gran parte del dominio público portuario está cedido en concesión administrativa a diversas 

empresas que ejercen actividades de diversa índole. El Plan de Emergencia Interior del Puerto de 

Almería debe considerar la presencia y actividad desarrollada por aquellas instalaciones o 

establecimientos destacables del Puerto y sus inmediaciones, que podrían verse involucradas en 

una situación de emergencia, susceptibles de sufrir daños, o bien, de generarlos. 

Las concesiones y entidades actuales, figuran en la relación siguiente.  

 

TITULAR DE CONCESIÓN CONCESIÓN 

CERRILLO SANTOS, ANDRES CAFETERIA-BAR EN LA ESTACION MARITIMA 

PETROLERA DEL PUERTO, S.L. SURTIDOR EN PTO.PESQUERO DE ALMERIA 

COMERCIAL PROJAR, S.A. PARCELA PARA INST.NAVE ALMAC TURBA Y FERTILIZ. 

IMPORTACIONES Y TRANSITOS,S.A. ALMACEN PARA  DEPOSITO DE FERTILIZANTES 

PISCIFACTORIA FRAMAR, S.L. PARCELA PTO.CARBONERAS (ACUICULTURA MARINA) 

JOSE ORTEGA MARTINEZ, S.A. BAR RESTAURANTE LONJA 

PEREZ FERNANDEZ , JUAN NAV-INDUST.PARA CONST, REP. Y MANT. DE EMB. N 

ENDESA GENERACION, S.A., TOMA DE AGUA DE ENDESA 

HOLCIM (ESPAÑA), S.A. MUELLE PARA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS 

CEMEX ESPAÑA, S.A. TERMINAL DESC.,ENSACADO Y DISTRIB.DE CEMENTO 

UNION SALINERA DE ESPAÑA S.A. PARCELA PARA DEPOSITO DE SAL EN M.RIBERA 2º 

PRE.DORADAS MARICULTURA, S.L. PISCIFACTORIA PARA PREENGORDE DE DORADA Y 
OTROS 

D.PROV.TUR. COMERCIO Y DEPORTE CENTRO NAUTICO DE ALMERIA 

ENDESA GENERACION, S.A. S.U. PUERTO PARA RECEPCION Y DESCARGA DE CARBON 

PISCIFACTORIA AGUADULCE, S.L.U INST.NAVE CON DESTINO A DAR SERVICIO A LA PISC. 

CONFED. HIDROGRAFICA DEL SUR INSTALACION DE UN REPETIDOR DE RADIO  

CLUB DE MAR PUERTO DE PORTIVO E INSTALACIONES DEL CLUB  

JOIGCA,S.A.Y CD Y ASOC.SL.UTE. ESTANCIA Y ESPERA DE EMBARQUE PORT. EN PK-439 

CEMINTER HISPANIA, S.A. AMPLIACIÓN DEL SILO DE CEMENTO EN EL M. 
PONIENTE 
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TITULAR DE CONCESIÓN CONCESIÓN 

J.RONCO Y CIA, S.L. NAVE ALMACEN Y OFICINAS 

LOGISTICA LOPEZ GUILLEN, S.L. NAVE ALMACEN Y OFICINAS 

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITE SA TOMA DE AGUA DEL MAR PARA DESALADORA 
CONCESIO. 

DREC.PROV.DEL INST.SOC.MARINA PARCELA PARA CONST. DEL INST.SOCIAL DE LA MAR 

RODRIGUEZ MARTINEZ , RAMON NAV. PARA LA CONSTRUCCION DE EMBARCIONES  

ENDESA GENERACION, S.A. S.U. CANAL DE DESCARGA DE VERTIDOS TRATADOS AL MAR 

CARMAR CULTIVOS MARINOS, S.L. PREENGORDE DE LUBINA Y DORADA 

PETROPESCA, S.L. SURTIDOR EN PTO.PESQUERO DE ALMERIA 

MEDGAZ, S.A. MEDGAZ, OFICINAS Y ALMACEN DE REPUESTOS 

ZAPATA Y HERNANDEZ, S.L. NAVE INDUSTRIAL EMBARCACIONES DE PESCA 

FEDERACION ALMERIENSE DE ASOC. EXPLOTACION DE LONJA DE PESC. Y FCA. DE HIELO 

HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ S.A NAVE DESCARGA ALMAC. Y DISTR. DE CEMENTO 

AST. Y TALLERES EL PUERTO, S.L TALLER PARA INSTALACION DE INDUSTRIA AUXILIAR 

 

 

No obstante, la Autoridad Portuaria dispone de los Planes de Emergencia o Autoprotección de 

todas las entidades y concesiones que manipulan o almacenan mercancías peligrosas, y en 

general, aquellas que presentan un especial riesgo o vulnerabilidad. 

 

Las concesiones que por el desarrollo de su actividad disponen de Plan de Autoprotección, se 

incluyen en los citados Planos nº 03-05, correspondientes en función del lugar de su ubicación.  
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3.3. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS  

 

El Puerto cuenta con usuarios de muy distinto tipo, hecho que está relacionado con las 

actividades que se desarrollan en el mismo. Éstos se describen a continuación: 

 TRÁFICO DE BUQUES: En relación a esta actividad, los usuarios del puerto serían los 

buques que hacen escala en él. De este modo, las personas que hacen uso de las 

instalaciones del puerto son la tripulación de dichos buques. 

 TRÁFICO DE PASAJEROS: Las personas que hacen uso de este servicio transitan por la 

zona de servicio y los distintos viales del Puerto.  

 PUERTO PESQUERO: En el puerto pesquero atracan embarcaciones de pesca de 

reducido tonelaje, en su mayoría autorizadas para transportar menos de 12 personas. 

Como media la tripulación de estas embarcaciones está compuesta por unas 5 personas, 

profesionales de la pesca. En el puerto pesquero realizan algunas labores de 

mantenimiento de reducida envergadura de las embarcaciones y de las redes de pesca.  

 PUERTO DEPORTIVO: El puerto deportivo está cedido en concesión administrativa al 

Club de Mar. En éste atracan embarcaciones deportivas y recreativas, normalmente 

ocupadas por alrededor de 6 personas. El Club de Mar cuenta con instalaciones de 

restauración de las que hacen uso los usuarios del mismo. 

 CONCESIONES: El personal que accede a las instalaciones que se encuentran cedidas 

por la Autoridad Portuaria de Almería, se limita exclusivamente a sus trabajadores, que 

deben transitar en la mayoría de los casos para ello por la zona de servicio del Puerto.  

 

El personal presente en la zona portuaria se puede clasificar en personal de la Autoridad 

Portuaria y ajeno a la misma: 

a) Personal de la Autoridad Portuaria: 

 Personal Directivo, Técnico y de Administración que realiza su actividad en el edificio de la 

Autoridad Portuaria.  
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 Personal de mantenimiento cualificado (pintura, electricidad, mecánica…), que tiene su 

base en los talleres de la Autoridad Portuaria, pero que realizan su actividad también a lo 

largo de toda la zona de servicio del Puerto.  

 

 Personal del servicio de vigilancia y seguridad: Policía Portuaria, que desarrolla su 

actividad por toda la zona de servicio del Puerto y en las instalaciones del puerto 

necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

 

b) Personal ajeno a la Autoridad Portuaria: 

 Personal externo a la Autoridad Portuaria, que participa en la prestación de servicios a 

buques o bien a la propia Autoridad Portuaria y que desarrolla su actividad en los muelles 

y/o en las aguas del puerto, teniendo o no un local de base. (Recogida de residuos de 

buques, remolcadores, prácticos y amarradores, agentes de aduanas, consignatarios…).  

 

 Pasajeros que pretendan embarcar o desembarcar, o visitantes. 

 

 Capitanía Marítima: Tienen base en la torre de control del Centro de Coordinación de 

Servicios, pudiendo transitar a lo largo de la zona de servicio del Puerto y acceder a los 

buques y embarcaciones, navegando por la lámina de agua. 

 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Comandancia Naval, Policía Nacional, 

Guardia Civil…, desarrollan su actividad a lo largo de los espacios de tierra y agua del 

puerto, así como desde las instalaciones habilitadas para los mismos. 
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3.4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO  

 

En el presente apartado se describe el entorno urbano, industrial y natural en el que se ubican 

las instalaciones portuarias objeto de estudio. 

 

3.4.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO EN EL QUE SE UBICA EL PUERTO 

 

3.4.1.1. UBICACIÓN 

 

El puerto se ubica en la ciudad de Almería, municipio que cuenta con una población de 

188.810 personas y una superficie de 296.21 km2. 

La ciudad se sitúa en el extremo sureste de la 

península Ibérica y está rodeada al oeste por la 

sierra de Gádor, al norte por sierra Alhamilla, y al 

este por el valle y delta del río Andarax y más allá, 

por una llanura que culmina en la sierra de Cabo 

de Gata. Al sur se abre una amplía bahía sobre el 

Mediterráneo. 

 

El Puerto de Almería se encuentra situado en 

las costas del Mediterráneo, en una bahía 

comprendida entre la Punta del Moro y el Cabo de Gata, situado a 36º50´ de latitud Norte y 2º28´ 

de longitud Oeste (Greenwich).  

 

La boca de entrada al puerto de Almería se 

encuentra orientada al Sur-Este con un ancho de 

300 metros y con un calado de 13 metros.  

 

La superficie del Puerto, como ya se ha 

indicado anteriormente se encuentra distribuida 

entre el puerto comercial, pesquero y deportivo en 

Ubicación del Puerto de Almería en España 
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la actualidad, aunque aumentará próximamente debido al proceso de ampliación en el cual se 

encuentra inmerso. 

 

3.4.1.2. DATOS MARÍTIMOS 

 

La amplitud de la marea en el puerto es pequeña, presentando una máxima carrera de marea 

de 0,63 m. con una cota de la BMVE respecto al cero del puerto de -0,00 m. y una cota de la 

PMVE respecto al cero del puerto de + 0,63 m.  

 

El régimen de temporales se resume en: 

 

RÉGIMEN DE TEMPORALES EN AGUAS PROFUNDAS 

Altura de ola significante con una ola máxima de 4,75 metros de altura y una longitud de 

250 kilómetros. 

 

3.4.1.3. CARACTERÍSTICAS SUPERFICIE DE FLOTACIÓN 

Las aguas del Puerto de Almería disponen de las siguientes superficies de flotación: 

ZONA I. SUPERFICIE DE FLOTACIÓN  

Antepuerto (Ha) 
Dársenas (Ha) 

Total (Ha) 
Comerciales Pesqueras Resto 

26.34 54.78 9.33 1.98 92.43 

 

ZONA II. SUPERFICIE DE FLOTACIÓN (Ha) 

Accesos (Ha) Fondeadero (Ha) Resto (Ha) Total (Ha) 

298.26 549,80 1.310,04 2.158,10 

La localización del fondeadero viene determinada por un círculo imaginario en el interior de la Zona 2 cuyo centro posee 

los siguientes parámetros: f : 36º 48,5´N, L=002º 29,5’W. Y cuyo radio es de 1 Milla Marítima. 

 

En el capítulo 1. Preliminares del presente plan, se encuentran representadas gráficamente 

ambas zonas descritas.  
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3.4.1.4. CARACTERÍSTICAS OROGRÁFICAS Y TOPOGRÁFICAS 

 

La zona terrestre que rodea el Puerto de Almería por el norte, discurre en ligera inclinación 

según se adentra en tierra. Como espacio de mínima pendiente cabe citar la Rambla de Belén. 

Esta pendiente va pronunciándose según se avanza hacia el oeste contándose con elevaciones 

significativas. 

 

De especial importancia, ya que afecta directamente a la zona portuaria, es el terraplén, 

realizado con el fin de ganar terreno para la zona de servicio del puerto pesquero, sobre el que 

discurre la Carretera Nacional 340. 

 

Por lo demás, la zona de servicio portuaria puede considerase llana, con ligera pendiente 

hacia el mar, salvo en la zona de talleres del puerto pesquero en la que existe una depresión del 

orden de decenas de centímetros. 

 
3.4.1.5. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

 

VIENTOS 

La caracterización de los vientos en el Puerto de Almería, se resumen en: 

 Vientos reinantes: Dirección S.O. 

 Vientos dominantes: Dirección S.O. 

 

En cuanto a la velocidad del viento, según datos recogidos por el Servicio Meteorológico 

Nacional en el Aeropuerto de Almería, puede estimarse un recorrido medio del viento en un día de 

aproximadamente 190 Km., lo que supone una velocidad media de 2,2 m/s. No obstante, las 

diferencias de proximidad al mar y del entorno pueden introducir variaciones en este valor, aunque 

no es de esperar que sean significativas. 

 

TEMPERATURAS Y HUMEDAD RELATIVA 

Almería es una de las ciudades más soleadas de Europa, con una media de 2.965 horas de 

sol y 106 días despejados al año. La temperatura media anual es de 18,7°C y la de sus aguas en 
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los meses de invierno (unos 14 C) es más cálida que la del aire (13'5 C). La humedad media es 

del 66%.  

Según datos recogidos en el Aeropuerto de Almería y con las mismas consideraciones 

relativas a su extrapolación al Puerto se tienen los siguientes datos: 

 Temperatura máxima absoluta: 41,2ºC 

 Temperatura mínima absoluta: 0,4ºC 

 Temperatura máxima media: 23ºC 

 Temperatura mínima media: 14ºC 

 Temperatura media: 18,5ºC 

 Humedad relativa media: 67% 

 

A nivel climático, las zonas bajas y litorales de Almería disfrutan de un clima infra 

mediterráneo, subdesértico mediterráneo-iranio, caracterizado por la ausencia de heladas y 

precipitaciones tan escasas que podría hablarse técnicamente de desierto árido.  

 

LLUVIA 

En Almería el régimen de lluvias tiene la característica de ser escasas y torrenciales. Este 

último factor unido a lo exiguo del manto vegetal del terreno hace que se provoquen avenidas con 

efectos erosivos de importancia. 

 

Destacan los meses de verano por la gran escasez de precipitaciones, con un promedio de 26 

días de lluvia anuales, siendo noviembre el mes más lluvioso. Esto resulta en una pluviometría 

media de 196 mm, una de las más bajas de España y de Europa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pluviometr%C3%ADa
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3.4.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS 

El espacio litoral conviene definirlo previamente al análisis de la situación geográfica y el tipo 

de costa cercana al Puerto de Almería. 

 

En cualquier caso COSTA lleva consigo una serie de acepciones entre las que podemos 

destacar: 

- medio terrestre (emergido) frente al litoral, que suele aplicarse preferentemente al medio 

marino. 

- franja estrecha limitada al espacio intermareal. 

- interface del espacio costero o litoral. 

Las playas cercanas al Puerto de Almería son las que aparecen en la siguiente figura. A 

continuación se presentan algunos datos de relevancia al respecto, que se desarrollan con mayor 

nivel de detalle en el Estudio Oceanográfico: 
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TIPO DE COSTA 

 

Playa Tipo de Zona protegida Localización 
Playa Los Bajos / El Rompidillo zona arqueológica Roquetas de 

Mar 

Playa Torregarcía 
 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  Almería 

Playa Las Amoladeras 
 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  
 

Almería 

Playa de San Miguel de Cabo de 
Gata 

 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  
 

Almería 

Playa de Las Salinas de Cabo de 
Gata 

 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  Almería 

Playa de  La Almadraba de 
Monteleva 

 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  Almería 

Playa de  La Fabriquilla / El 
Corralote 

 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  Almería 

Playa de  Ancón de Cabo de 
Gata 

 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  Níjar 

Cala Arena Parque Natural/Reserva de la Biosfera  
 

Níjar 

Cala Rajá 
 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  
 

Níjar 

Cala Carbón Parque Natural/Reserva de la Biosfera  Níjar 

Cala de la Media Luna 
 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  
 

Níjar 

Cala de Mónsul 
 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  
 

Níjar 

Cala Barronal 
 
 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  
 

Níjar 
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Playa Tipo de Zona protegida Localización 

Cala Chica Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera  

Níjar 

Cala Príncipe Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera 

Níjar 

Cala de los Amarillos Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera 

Níjar 

Playa de los Genoveses Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera 

Níjar 

Playa de San José Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera  

Níjar 

Cala Higuera Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera  

Níjar 

Playa El Embarcadero / El 

Esparto 

Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera  

Níjar 

Playa El Arco / Los Escullos Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera 

Níjar 

Peñón Blanco / Isleta del Moro Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera 

Níjar 

Cala del Carnaje Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera 

Níjar 

Cala de la Polacra Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera 

Níjar 

Cala del Cuervo Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera  

Níjar 

Playazo de Rodalquilar  Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera  

Níjar 

Cala San Pedro Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera  

Níjar 

Cala del Plomo  Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera  

Níjar 

Playa de Aguamarga Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera 

Níjar 

 

ÁREAS DE INTERÉS PESQUERO Y DE ACUICULTURA 

La actividad pesquera se ha caracterizado por una importante capacidad de adaptación a las 

particularidades del medio en que se desarrolla, como es la limitada superficie de la plataforma 

continental, la inexistencia de Zona Económica Exclusiva, con lo que la jurisdicción de los estados 

se limita a una franja costera de doce millas náuticas en la mayoría de los casos, y a un limitado 

catalogo de modalidad de pesca: pesca litoral o artesanal, pesca de cerco, pesca de arrastre y 

pesca oceánica. 

 
ÁREAS NATURALES SENSIBLES Y DE ESPECIAL VALOR ECOLÓGICO 

En la siguiente tabla se presentan las áreas naturales sensibles y de especial valor ecológico 

existentes en la provincia de Almería.  
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Área 

sensible 

Nombre del 

Espacio Natural 

Protegido 

Provincia Superficie 

total (ha) 

Zona 

núcleo 

(ha) 

Zona 

periférica 

(ha) 

 Parque 

Nacional 

Sierra Nevada  Granada/Almería 86.208 86.208 ----- 

 Cabo de Gata-Níjar  Almería 45.663 45.663 ----- 

 Sierra María-Los 

Vélez  

Almería  22.562  22.562 ----- 

 Castala  Almería 14 14 ----- 

 De Alborán  Almería 26.457 26.457 ----- 

 Desierto de 

Tabernas  

Almería 11.625 11.625 ----- 

 Karst en Yesos de 

Sorbas  

Almería 2.375 2.375 ----- 

 Punta Entinas-

Sabinar  

Almería 1.960 1.960 ----- 

 Sierra Alhamilla  Almería 8.500 8.500 ----- 

 Albufera de Adra  Almería 131  47  84  

 Punta Entinas-

Sabinar  

Almería 785  785  -----  

 

ÁREAS DE INTERÉS TURÍSTICO 

 

Entre las áreas de interés turístico se pueden citar las playas próximas al Puerto, el puerto 

deportivo ubicado en el mismo puerto de Almería y las zonas donde se practican deportes 

náuticos como vela, windsurf, surf y buceo, a lo largo de toda la costa de Almería.  

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=a92236ae9bc24010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=7a699802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=629531d287715010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=8e9d9802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=eefa86d670a15010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=8e9d9802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=eefa86d670a15010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=8e9d9802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=a57b5a50e5d95010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=73369802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=aa377441b2e47010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=60a09802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=9cb6f7794bc55010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=60a09802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=9cb6f7794bc55010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=60a09802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=7fd83d0b1fc55010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=60a09802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=7fd83d0b1fc55010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=60a09802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=7f8fa024a82a5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=60a09802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=7f8fa024a82a5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=60a09802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=6fc84c2cb29c5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=60a09802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=2cdbd36adcf95010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=22439802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=9ecfd36adcf95010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=22439802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=9ecfd36adcf95010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=22439802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
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ÁREAS DE INTERÉS HIDROLÓGICO 

 

El acuífero de Sierra Gádor-Campo de Dalías, es el mayor de los existentes en la zona, 

aportando, por lo tanto, el mayor volumen de recursos hídricos. Esta estructura hidrológica, que 

presenta una gran complejidad, se caracteriza por poseer  un elevado nivel de permeabilidad al 

agua salada marina, por lo que es extremadamente vulnerable a la intrusión marina. Le siguen en 

importancia los acuíferos de Campo de Níjar, las Sierras de María y del Maimón, con su 

prolongación fuera de la provincia, los acuíferos dispersos de la cuenca del Almanzora, los deltas 

del Adra y del Andarax. 

 

En general se estima que los materiales acuíferos ocupan 1.746 km2, teniendo los unos 

recursos cercanos a 300 Hm3/año y unas reservas próximas a 2.400 Hm3. 
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3.5. ACCESOS AL PUERTO 

 

2.5.1. ACCESO TERRESTRE 

 

POR CARRETERA 

El Tramo de C.N. 340 - Vía Parque de 

Almería, separa el Puerto de la ciudad, por lo 

que los accesos a éste son inmediatos. 

Estos accesos se efectúan actualmente por dos 

puntos principales: Zona de Poniente, y Zona de 

Levante.  

- El primero de ellos ha sido remodelado 

con unas rotondas de entrada y salida 

con lo que se ha conseguido mayor 

fluidez y seguridad en el tráfico.  

- El de Levante está ordenado adaptado al 

funcionamiento de la Vía - Parque. 

 

 

La puesta en servicio de la circunvalación de Almería, como tramo de la Autovía E-5, facilita 

asimismo la incorporación rápida al recinto portuario, por el acceso de Poniente, 

descongestionando el tráfico por el centro de la ciudad. 

  

El Puerto cuenta con una serie de viales adecuados al tráfico rodado que dan acceso a las 

diferentes zonas y edificios. Destaca por su importancia el que discurre paralelo a la línea costera, 

viéndose interrumpido únicamente en su cruce con la Rambla de Belén, que hace necesario el 

paso por viales de la ciudad de Almería. 

 

En la dársena comercial existe un vial de servicio, por la parte posterior de los Muelles de 

Poniente, con 8 m de ancho de calzada. Al comienzo de este vial se encuentra el acceso a la 

dársena pesquera con una vía principal de 10,5 m de anchura. 
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El camino de servicio se prolonga hasta la parte oriental de los muelles de Ribera, 

continuando a lo largo de estos muelles posteriormente a la zona de tinglados y cobertizos. En el 

margen izquierda de la Rambla de Belén existe una vía de servicio que enlaza la dársena 

comercial con el embarcadero de la Compañía Andaluza de Minas, S.A., incorporándose por ello 

esta zona Marítimo-Terrestre a la zona de servicio del Puerto. 

 

POR FERROCARRIL 

El actual acceso Ferroviario a la zona portuario no está operativo, la puesta en servicio del 

mismo, será objeto de decisiones municipales, de RENFE y de la Autoridad Portuaria, para 

comunicar la Estación terminal en Almería con las vías interiores del Puerto. 

En el Plano nº 06. “Plano de accesos y viales” se representan los accesos al puerto descritos. 

 

4.5.2. ACCESO MARÍTIMO 

La boca de entrada al puerto tiene orientación SE con una anchura de 300 m y un calado en 

BMVE de 12 m, con una corriente despreciable. La máxima carrera de marea es de 0,63 m. 

 

4.5.3. ACCESO AÉREO 

El Puerto dispone de un helipuerto situado en el Muelle de Pechina (zona exterior de la 

Dársena Comercial). La instalación es utilizable para operaciones especiales, evacuación de 

heridos, u otras situaciones de emergencias. 
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3.6. PLANOS 

 

En el presente Capítulo se incluyen los siguientes planos: 

- PLANO 01. Plano de situación 

- PLANO 02. Plano General Usos del Puerto de Almería 

- PLANO 03. Plano Descriptivo Instalaciones Área 1: Dársena Comercial 

- PLANO 04. Plano Descriptivo Instalaciones Área 2: Dársena Pesquera 

- PLANO 05. Plano Descriptivo Instalaciones Área 3: Dársena Deportiva 

- PLANO 06. Plano de accesos y viales 
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1.1. ANTECEDENTES  

 

Las operaciones portuarias reúnen las características asociadas a dichos modos de 

transporte, con especial las relativas al tráfico marítimo, en general asociado al buque y al 

conjunto de sus maniobras en el ámbito portuario: actividades previas a su entrada en el puerto, 

sus maniobras dentro del recinto portuario (entrada, atraque, carga y descarga de mercancías, 

avituallamiento, etc.) y las actividades de salida. Las operaciones de transporte terrestre también 

reúnen unas particulares características típicas de dichos modos de transporte: entrada en la zona 

portuaria, circulación por dicha zona, operaciones de carga y descarga de mercancías y salida de 

dicho recinto portuario.  

Todas estas operaciones relacionadas directamente con el transporte tienen asociados unos 

determinados riesgos potenciales de daños que pueden afectar al medio de transporte 

correspondiente, a las mercancías transportadas, a la zona portuaria limítrofe, a los trabajadores o 

usuarios del puerto, e incluso, a zonas externas al recinto portuario en casos de especial 

peligrosidad.  

En el caso del transporte marítimo, los riesgos están asociados al propio buque y 

relacionados con los riesgos típicos de la navegación. En otros casos, los riesgos están asociados 

al transporte de mercancías peligrosas, siendo en estos casos habituales los riesgos de incendio y 

explosión. Otros riesgos asociados al transporte se relacionan con derrames o vertidos de 

productos nocivos y que, generalmente, son consecuencia de incidentes relacionados con los 

medios de transporte o de las operaciones de manipulación de dichos productos. 

Como consecuencia del gran incremento experimentado en los últimos años por el transporte 

marítimo de mercancías peligrosas, la Organización Marítima Internacional (OMI), dependiendo de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de dotar a las Administraciones de 

instrumentos y pautas para el tratamiento del riesgo que ello supone, elaboró una serie de 

publicaciones y normas entre las que destaca el documento llamado “Seguridad en el Transporte, 

Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en las Áreas Portuarias”, que 

constituye un índice que recomienda sea desarrollado en forma de normativa para los puertos de 

los distintos países. 
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El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SEVIMAR) de 

1974, enmendado por su Protocolo y sus normas de aplicación llamadas SOLAS 74/78, en cuyo 

capítulo VII regula el Transporte de mercancías Peligrosas por vía marítima, declara de obligado 

cumplimiento el Código Internacional IMDG de la OMI para cualquier buque que cargue o 

descargue mercancías peligrosas en los puertos Españoles, al igual que existen los reales 

decretos 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en territorio español y 412/2001, de 20 de abril por el que se 

regulan diversos aspectos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril 

y los códigos ADR y RID que regulan el transporte nacional e internacional de mercancías 

peligrosas por carretera y ferrocarril, respectivamente, así como la ORDEN ITC/254/2007, de 1 de 

febrero, por la que se actualiza y se modifica este último real decreto. 

Con el fin de regular de forma adecuada las condiciones en que deben llevarse a cabo la 

admisión, manipulación y almacenamiento de las mercancías peligrosas en los puertos de 

acuerdo con las recomendaciones de la OMI mencionadas, y actualizando el ya obsoleto, por los 

progresos técnicos habidos desde entonces, “Reglamento para el Embarque, Transporte por Mar 

y Desembarque de Mercancías Peligrosas”, (Real Decreto de 27 de marzo de 1918), se aprobó, 

mediante Real Decreto 145/1989 de 20 de enero, el Reglamento Nacional de Admisión, 

Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos. 

En éste además de establecer las normas a aplicar en las operaciones con mercancías 

clasificadas como peligrosas, según se define en los diferentes artículos, considera las zonas en 

que se realicen dichas operaciones como lugares dedicados a actividades potencialmente 

peligrosas a los efectos previstos en los artículos 5 y 6 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre 

Protección Civil. 

Por ello, y en cumplimiento de lo exigido en estos artículos, en el Reglamento se establece 

para los puertos, en su artículo 123, que además de las medidas de protección de bienes y 

personas de carácter general, en aquellas zonas en las que se realicen operaciones de 

manipulación, almacenamiento y transporte interno de mercancías peligrosas se dispondrá de lo 

siguiente: 
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a) Estudio de Seguridad que contenga la evaluación de los riesgos de incendio, explosión, 

derrames o fugas, así como de contaminación marítima en la que estén involucradas las 

mercancías peligrosas y aquellos casos en los que se prevea que se derivarán 

consecuencias graves para el entorno de las zonas portuarias. 

b) Plan de Emergencia Interior, con la correspondiente organización de autoprotección, 

dotada de sus propios recursos para acciones de prevención de riesgos, alarma, 

evacuación y socorro, así como de extinción de incendios, rescate, salvamento y 

rehabilitación de servicios esenciales, siempre que sea posible. 

Adicionalmente establece que: “En los casos en los que por el tipo de sustancias y cantidad de 

las mismas que se manipulen, transiten o almacenen en las zonas portuarias, sea de aplicación lo 

previsto en la normativa reguladora de la prevención de accidentes mayores en determinadas 

actividades industriales, se estará a lo dispuesto en la misma y subsidiariamente a lo establecido 

en este Reglamento”. 

Constituye también el marco legal que garantiza a todos los ciudadanos la seguridad, y 

eficacia en materia de prevención y control de riesgos, el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, 

por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 

dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.  

“…La Norma Básica de Autoprotección establece la obligación de elaborar, implantar 

materialmente y mantener operativos los Planes de Autoprotección y determina el contenido 

mínimo que deben incorporar estos planes en aquellas actividades, centros, establecimientos, 

espacios, instalaciones y dependencias que, potencialmente, pueden generar o resultar afectadas 

por situaciones de emergencia. Incide no sólo en las actuaciones ante dichas situaciones, sino 

también y con carácter previo, en el análisis y evaluación de los riesgos, en la adopción de 

medidas preventivas y de control de los riesgos, así como en la integración de las actuaciones en 

emergencia, en los correspondientes Planes de Emergencia de Protección Civil.” 

La última revisión de este documento, que es la que aquí se presenta, se realiza para dar 

cumplimiento al Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, así como al Real Decreto 1468/2008, de 

5 de septiembre, por el que se modifica.  
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Conforme a esta normativa, la Autoridad Portuaria debe elaborar un Plan de Autoprotección 

correspondiente a su actividad, de acuerdo con el contenido mínimo definido en el Anexo II de la 

citada disposición.   

 

No obstante, en su Artículo 2 establece lo siguiente: “Las disposiciones de este real decreto 

se aplicarán a todas las actividades comprendidas en el Anexo I de la Norma Básica de 

Autoprotección aplicándose con carácter supletorio en el caso de las Actividades con 

Reglamentación Sectorial Específica, contempladas en el punto 1 de dicho anexo”, e igualmente 

indica en su apartado 3.2, que “el titular del establecimiento que ya tenga un instrumento de 

prevención y autoprotección en base a otra normativa, deberá añadirle aquélla parte del Anexo II 

que no esté contemplada en dicho documento”. Ya que los puertos comerciales se encuentran 

entre las actividades con reglamentación sectorial específica, se añade al Plan de Emergencia 

Interior anterior elaborado conforme al Real Decreto 145/1989 las disposiciones requeridas por el 

Real Decreto 393/2007, que no se encontraban en su contenido antes de la publicación de la 

misma. 

En este documento se ha incluido el Estudio de Seguridad en el Plan de Emergencia Interior 

con objeto de no duplicar información, y atendiendo al Artículo 3. del R.D. 393/2007, de 23 de 

marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos 

y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

“…2. Los planes de autoprotección previstos en esta norma y aquellos otros instrumentos de 

prevención y autoprotección impuestos por otra normativa aplicable, podrán fusionarse en un 

documento único cuando dicha unión permita evitar duplicaciones innecesarias de la información y 

la repetición de los trabajos realizados por el titular o la autoridad competente, siempre que se 

cumplan todos los requisitos esenciales de la presente norma y de las demás aplicables de 

acuerdo con el artículo 2.1. ” 

Por ello, se incluye el contenido del Estudio de Seguridad en el capítulo 3. del presente Plan 

de Emergencia Interior, “Inventario, análisis y evaluación de riesgos”. Se lleva a cabo una 

identificación de los riesgos de incendios, fugas, explosión… identificando el ámbito de influencia, 

los efectos sobre los elementos vulnerables dentro de este ámbito, y los medios y acciones a 

aplicar para evitar o mitigar dichos efectos. 
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Todo ello, además de ser necesario para el diseño y aplicación del Plan de Emergencia 

Interior, servirá para, siguiendo los criterios del Reglamento, establecer un plan de actuación para 

la adecuación de las medidas preventivas y de los medios de protección de los riesgos 

identificados. 

Las distintas Administraciones Públicas han desarrollado como podemos comprobar otras 

normas legales, reglamentarias y técnicas en materia de prevención y control de riesgos, que 

constituyen una buena base para el desarrollo de acciones preventivas y en consecuencia de la 

autoprotección.  

Entre ellas, es preciso destacar la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo 

objeto es promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y 

el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. En 

sus artículos 20 y 21 exige que en todo centro de trabajo en el que concurren actividades e 

instalaciones con determinado riesgo, se deben adoptar las medidas necesarias en materia de 

actuación, primeros auxilios, y evacuación del personal ante posibles situaciones de emergencia 

que puedan acontecer en la misma. 

Para ello, se considera necesario, la asignación de las funciones y responsabilidades 

específicas del personal durante una emergencia. En dichos artículos, se indica que dicho 

personal deberá poseer formación específica, ser suficiente en número y disponer de material 

adecuado en función del riesgo de la instalación. Se indica también, que el plan de actuación ante 

una emergencia, al objeto de garantizar una respuesta rápida y eficaz, deberá considerar la 

coordinación con los servicios de emergencia exterior existentes en la zona de instalación. 

La ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de 

los puertos de interés general, en su “artículo 132. Planes de emergencia y seguridad”, modificado 

por la Ley 33/2010, de 5 de agosto, establece: 

1. La Autoridad Portuaria controlará en el ámbito portuario el cumplimiento de la Normativa 

que afecte a la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas, y de la 

Normativa que afecte a los sistemas de seguridad, incluidos los que se refieran a la protección 

ante actos antisociales y terroristas, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 

órganos de las Administraciones públicas, y de las responsabilidades que en esta materia 

correspondan a los usuarios y concesionarios del puerto. 
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A los efectos previstos en este apartado, corresponderá a los titulares de concesiones y 

autorizaciones el cumplimiento de las obligaciones de coordinación de actividades empresariales 

en calidad de titulares del centro de trabajo… 

2. De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente sobre prevención y control de 

emergencias, cada Autoridad Portuaria elaborará un plan de emergencia interior para cada puerto 

que gestiona, el cual, una vez aprobado de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable, 

formará parte de las ordenanzas portuarias. 

En el artículo 3 del Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la 

Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes 

graves en los que intervienen sustancias peligrosas, se establece: 

“…los industriales están obligados a elaborar y presentar a la autoridad competente un plan 

de autoprotección, denominado plan de emergencia interior, que comprenda el análisis y la 

evaluación de los riesgos, el establecimiento de los objetivos de prevención, la definición de los 

medios corporativos de humanos y materiales necesarios para la prevención y control, la 

organización de éstos y los procedimientos de actuación ante emergencias que garanticen la 

evacuación y/o confinamiento e intervención inmediatas, así como su integración en el sistema 

público de protección civil.” 

 

Por otra parte, la Ley 27/92, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de Puertos 

del Estado y de la Marina Mercante, establece un nuevo marco de la gestión portuaria junto con la 

Ley 48/2003, de 26 de noviembre de régimen económico y de prestación de servicios de los 

puertos de interés general, modificada por la Ley 33/2010, de 5 de agosto y a través de las 

Autoridades Portuarias.  

Esta Ley 27/92, modificada según la redacción dada por la Ley 62/1997, define como 

objetivos de la Marina Mercante, la tutela de la seguridad de la navegación marítima y la propia 

seguridad marítima, creando las Capitanías Marítimas y la Sociedad de Salvamento y Seguridad 

Marítima, así como los Centros de Coordinación de Salvamento. 
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Define, por último en su Anexo, el Puerto de Almería como puerto de interés general de 

competencia exclusiva de la Administración del Estado. 

Asimismo, se establece que, entre otros servicios, las Autoridades Portuarias tienen asignada 

la prestación de los servicios generales, así como la gestión y control de los servicios portuarios 

para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, economía, productividad y 

seguridad, sin perjuicio de la competencia de otros organismos (artículo 36.a de la Ley 27/1992, 

modificado por ley 33/2010) y, controlar, en el ámbito portuario, el cumplimiento de la Normativa 

que afecte a la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas, al igual que 

los sistemas de seguridad y de protección ante acciones terroristas y antisociales, contra 

incendios y de prevención y control de emergencias en los términos establecidos por la Normativa 

sobre protección civil, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos de las 

Administraciones Públicas, así como colaborar con las Administraciones competentes sobre 

protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la contaminación 

(artículo 37.j de la Ley 27/1992, modificado por ley 33/2010). 

 

En el título III de la ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación 

de servicios de los puertos de interés general (modificado por la ley 33/2010), se describen los 

servicios prestados en los puertos de interés general, clasificándolos en servicios generales, 

portuarios, comerciales y servicio de señalización marítima. 

Las Autoridades Portuarias prestarán en la zona de servicio del Puerto, entre otros, los 

siguientes servicios generales: 

a) El servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, tanto marítimo 

como terrestre. 

b) El servicio de coordinación y control de las operaciones asociadas a los servicios 

portuarios, comerciales y otras actividades. 

c) Los servicios de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación que sirvan 

de aproximación y acceso del buque al puerto, así como su balizamiento interior. 

d) El servicio de policía en las zonas comunes, ambos sin perjuicio de las competencias 

que correspondan a otras administraciones. 
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e) El servicio de alumbrado de las zonas comunes. 

f) El servicio de limpieza habitual de las zonas comunes de tierra y de agua. No se 

incluyen en este servicio la limpieza de muelles y explanadas como consecuencia de las 

operaciones de depósito y manipulación de mercancías, ni la de los derrames y vertidos 

marinos contaminantes. 

g) Los servicios de prevención y control de emergencias, en los términos establecidos por 

la normativa sobre protección civil, en colaboración con las Administraciones competentes 

sobre protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la 

contaminación. 

Los servicios portuarios que permiten la realización de las operaciones asociadas al tráfico 

marítimo son los siguientes: 

a) Servicios Técnico-náuticos: 

1.º Servicio de practicaje. 

2.º Servicio de remolque portuario. 

3.º Servicio de amarre y desamarre. 

b) Servicio al pasaje, que incluye: el embarque y desembarque de pasajeros, la carga 

y descarga de equipajes, y la de vehículos en régimen de pasaje. 

c) Servicios de recepción de desechos generados por buques, que incluye: la 

recepción de los desechos y residuos del anexo I y/o del anexo IV y/o del anexo V 

y/o del anexo VI del Convenio MARPOL 73/78, según lo establecido en el artículo 

80 de esta Ley. 

d) Servicio de manipulación de mercancías, que consiste en la carga, estiba, 

descarga, desestiba, tránsito marítimo y el trasbordo de mercancías. 
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En el artículo 16, del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, (modificado por el Real Decreto 

119/2005, de 4 de febrero) se definen las autoridades competentes a efecto del Real Decreto 

incluyendo a las Autoridades Portuarias para: 

a) La recepción de la información prevista en los artículos 6, 7, 9, 10 y 11 del presente Real 

Decreto, que deberá proporcionarles el industrial, además de a los órganos competentes 

de las Comunidades Autónomas, en los casos en los que los establecimientos se 

encuentren ubicados en el dominio público portuario. 

b) La adopción de medidas de protección de riesgos mediante la colaboración con los 

órganos competentes de las Comunidades Autónomas en la elaboración del plan de 

emergencia exterior, en relación con aquellos establecimientos que se encuentren 

ubicados en el dominio público portuario. 

 

PLANES DE EMERGENCIA DE CONCESIONES 

Las concesiones ubicadas dentro del recinto del Puerto de Almería deben disponer de un Plan 

de Emergencia propio, cuyo alcance y contenido dependerá de la naturaleza de las actividades 

desarrolladas en la concesión: 

 El R.D. 1254/99 de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, es el 

marco normativo de referencia para la elaboración de Planes de Autoprotección de las 

concesiones que manipulen sustancias peligrosas en cantidad superior a los umbrales 

inferiores recogidos en el Anexo 1 del citado Real Decreto. 

 En aquellas concesiones en las que no sea de aplicación el R.D. 1254/99, la obligación de 

disponer de un Plan de Emergencia viene dada por el Artículo 20 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre. BOE nº 269 de 10-11-1995). 

Dicho Artículo indica que “el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la 

empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar 

las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando 

para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando 
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periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer 

la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en 

función de las circunstancias antes señaladas”. 

Los Planes de Emergencia de las concesiones del Puerto de Almería deben redactarse 

teniendo en cuenta los criterios de actuación y organización definidos en el Plan de 

Emergencia Interior del puerto, que debe ser considerado como Plan Coordinador de las 

actuaciones que, en situación de emergencia, se definan en cada concesión. En 

consecuencia, el presente Plan de Emergencia Interior debe incluir los procedimientos que 

faciliten, en caso de emergencia, el establecimiento de una interface entre el Plan de 

Emergencia Interior y los Planes de Emergencia de las concesiones afectadas por la 

situación de emergencia. Dicha interface tiene como principal objetivo el facilitar la 

operativa de los Planes afectados, al tiempo que se impide el desarrollo de acciones 

opuestas o contradictorias. 

 

PLANES DE EMERGENCIA PARA RIESGOS ESPECIALES 

 
La manipulación de sustancias peligrosas en instalaciones portuarias adquiere un grado de 

peligrosidad adicional respecto a instalaciones ubicadas en otros emplazamientos, debido al 

riesgo de contaminación del medio marino. En función de los volúmenes de tráfico y las 

estadísticas de accidentes ocurridos en los últimos años, las acciones destinadas a reducir este 

riesgo y la gravedad de las consecuencias derivadas de su materialización se han centrado 

preferentemente en derrames de hidrocarburos al mar. 

En este sentido, el Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la 

contaminación por hidrocarburos de 1990 (OPRC 90), ratificado por España el 3 de diciembre de 

1993, determina en su Artículo 3 que los puertos sometidos a la jurisdicción de una de las partes 

del convenio deberán disponer de planes de emergencia en caso de contaminación por 

hidrocarburos. Dichos planes tienen el carácter de “planes interiores de contingencias”, a los 

efectos de aplicación de la Orden del Ministerio de Fomento de 23 de febrero de 2001, por la que 

se aprueba el Plan Nacional de contingencias por contaminación marina accidental. 
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En el ámbito estatal, la obligación de disponer de planes interiores de contingencias por 

contaminación marina accidental queda reflejada en el Real Decreto 253/2004 de 13 de febrero, 

por el que se establecen medidas de prevención y lucha contra la contaminación en las 

operaciones de carga, descarga y manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo y 

portuario. 

El Plan de Emergencia Interior del Puerto de Almería define una estructura organizativa para 

la gestión de emergencias aplicable a cualquier tipo de emergencia, así como unas pautas 

específicas de actuación en caso de derrames al mar. En consecuencia, el Plan Interior de 

contingencias por contaminación marina accidental del Puerto de Almería puede considerarse 

como parte integrante del presente documento, que incluye toda la información requerida a aquél. 

 
 
GESTIÓN DE EMERGENCIAS A NIVEL TERRITORIAL 

 
En el ámbito estatal, la gestión de emergencias se encuentra reglada por los Planes de 

Protección Civil, definidos por el Real Decreto 407/1992 de 24 de abril, que aprueba la Norma 

Básica de Protección Civil. Dichos planes establecen el marco organizativo funcional y los 

mecanismos que permiten la movilización de recursos humanos y materiales para la protección de 

personas y bienes en caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el 

esquema de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas llamadas a intervenir. 

La aplicación en Andalucía de la Norma Básica de Protección Civil se ha traducido en la 

elaboración del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTE-And), homologado desde el 

13/10/1999. Los objetivos básicos de este Plan son los siguientes: 

 Atender las emergencias que se produzcan en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 Posibilitar la coordinación y dirección de los servicios, medios y recursos intervinientes 

 Optimizar los procedimientos de prevención, protección, intervención y rehabilitación 

 Permitir la mejor integración de los planes de emergencia que se desarrollan dentro del 

ámbito territorial de Andalucía 

 Garantizar la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior. 
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El PTE-And tiene carácter de Plan Director, estableciendo los criterios de elaboración de otros 

Planes de Protección Civil dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuya elaboración está 

justificada por la frecuencia de aparición del riesgo al que hacen referencia, o bien por la 

severidad de las consecuencias derivadas de la materialización de los mismos.  

El presente Plan de Emergencia Interior del Puerto de Almería se adapta a los requerimientos 

establecidos por el PTE-And para su integración en el mismo. 

Asimismo, conforme a la normativa de aplicación el Ayuntamiento de Almería dispone del 

correspondiente Plan de Emergencia Municipal. 
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1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El ámbito de aplicación del presente Plan de Emergencia Interior es el correspondiente a las 

zonas que son jurisdicción de la Autoridad Portuaria de Almería. 

Estas son: 

 Zona portuaria terrestre. 

 Zona portuaria de aguas que incluyen las zonas I y II establecidas a efectos de 

aplicación de tarifas portuarias. 

Ambas zonas se reflejan en la figura de la página siguiente. 
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Figura 1. Zona de aguas del Puerto 
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1.3. OBJETO Y ALCANCE 

 

El presente documento tiene por objeto establecer el marco orgánico y funcional, con el 

objetivo de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes ante posibles 

situaciones de emergencia, así como dar respuesta adecuada ante las mismas, en la zona bajo 

responsabilidad del titular de la actividad. El Plan garantiza la integración de estas actuaciones 

con el sistema de emergencias público de protección civil. 

El Plan de Emergencia Interior aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las 

acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de 

protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia. 

Se establece la necesidad de disponer de un Plan de Emergencia Interior adaptado a las 

nuevas circunstancias, de manera que se convierta en una herramienta eficaz y eficiente que 

garantice la seguridad de todos los ciudadanos. De esta manera, el Plan incluye datos técnicos 

del Puerto de Almería, e integra los medios materiales y humanos con los que cuenta. Éstos 

últimos se incluyen en la estructura organizativa del Plan, como pueden ser el teléfono de llamada 

única de emergencias europeo (112). Asimismo, se tiene en cuenta aquella normativa legal con 

carácter vinculante de reciente publicación. 

 

1.3.1. FINALIDAD 

El presente Plan de Emergencia Interior del Puerto de Almería tiene por finalidad organizar los 

recursos humanos y los medios materiales necesarios para la prevención y lucha contra riesgos 

que puedan provocar situaciones de emergencia, así como garantizar la evacuación de las 

personas que se encuentran en las distintas instalaciones del Puerto de Almería en situaciones de 

emergencia, evitando la pérdida de vidas humanas, así como daños materiales de las 

instalaciones y el medio ambiente. 
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1.3.2. OBJETIVOS 

Dentro de los objetivos más generales y específicos de este Plan, se detallan los siguientes: 

 
GENERALES: 

  Prevenir y actuar ante cualquier riesgo o incidente que ponga en peligro a las 

personas, la actividad desarrollada en el edificio y los bienes de éste. 

 Organizar los necesarios dispositivos de intervención en situaciones de emergencias 

 Instrumentar los medios de coordinación entre todos los Servicios propios, Públicos y 

Privados, llamados a intervenir en los casos de emergencia 

 Tener prevista la posible intervención de ayudas exteriores. 

 Garantizar la intervención inmediata por parte del personal de la Autoridad Portuaria y 

de las ayudas exteriores. 

 Prever la posible evacuación del Puerto. 

 Promover la resolución con el menor coste. 

 
ESPECÍFICOS:  

 Coordinar las operaciones de los llamados Grupos de Acción o Equipos de 

Emergencia, con el fin de obtener una óptima sincronización y cumplir con las tareas 

ante una situación de emergencia en función de su disponibilidad y de la necesidad de 

movilización prevista. 

 El personal debe conocer las instalaciones del Puerto de Almería, la peligrosidad de los 

distintos sectores y los medios de protección disponibles. 

 Detectar y evitar las causas que pudieran originar situaciones de emergencias. 

 Garantizar la fiabilidad de los medios de protección, de forma activa y permanente. 



 
  
 
 
 

 
 

17 

Cap. 1. Preliminares Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

 Disponer de personas organizadas en equipos, formadas, que garanticen rapidez y 

eficacia para el control de las situaciones de emergencias. 

 Mantener permanentemente informado a todo el personal sobre cómo actuar ante una 

situación de emergencia y cómo evitarlas. 

 Estar preparados y colaborar con las ayudas exteriores (Servicio Público de Extinción, 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección civil, etc.), ante una posible 

intervención en caso de emergencia. 

 Cumplir la normativa vigente sobre seguridad y facilitar las inspecciones de los 

servicios de la Administración. 

En conclusión, el objetivo del Plan es planificar la protección en caso de que se produzca una 

situación de emergencia, y para ello: establecer la estructura organizativa que garantice la 

respuesta y la coordinación eficaz de todos aquellos que tienen responsabilidades de actuación 

ante una emergencia, optimizando la utilización de los recursos técnicos y humanos disponibles, 

con el fin de controlar con rapidez la evolución de la emergencia y minimizando así sus 

consecuencias. 
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1.4. CONTENIDO 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos enunciados en el apartado 1.3. del presente capítulo, el 

Plan de Emergencia Interior del Puerto de Almería, se ha estructurado en un documento único 

cuya estructura y contenido se resume en varios capítulos conforme se establece en el Anexo II 

de la “Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias, 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia”, aprobada por el 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, y su posterior modificación. 

- CAPÍTULO Nº1: PRELIMINARES 

Este capítulo expone una introducción del Plan de Emergencia Interior. Se describe el 

objeto y finalidad del Plan, marco normativo, términos y definiciones, así como el 

ámbito de aplicación del presente Plan.  

- CAPÍTULO Nº2: IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO 

DE LA ACTIVIDAD 

Se especifican datos básicos sobre la titularidad del Plan de Emergencia Interior, así 

como del emplazamiento de la actividad. 

- CAPÍTULO Nº3: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN EL 

QUE SE DESARROLLA  

En el presente capítulo se describe de forma detallada las actividades que tienen lugar 

en el Puerto de Almería, así como el entorno físico en el que se encuentra. 

- CAPÍTULO Nº4: INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

En este se determinan los riesgos existentes que puedan dar origen a situaciones de 

emergencia o incidir de forma desfavorable en el desarrollo de la misma, procediendo al 

análisis y la evaluación de los mismos, así como al análisis de sus consecuencias. Se 

identifican y cuantifican, por otra parte, las personas que tienen acceso a las distintas 

instalaciones del Puerto de Almería. 
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- CAPÍTULO Nº5: INVENTARIO Y DECRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE 

PROTECCIÓN 

En el presente capítulo se describen las medidas y los medios materiales de protección 

de las que se disponen con el fin de controlar los riesgos detectados, hacer frente a las 

situaciones de emergencias y facilitar la intervención a los Servicios Externos de 

Emergencias. 

- CAPÍTULO Nº6: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

En este capítulo se describe el mantenimiento preventivo establecido para las distintas 

instalaciones de riesgo y de protección que se ubican en el Puerto que son objeto del 

estudio del presente Plan. Se incluye a su vez, las inspecciones de seguridad de 

acuerdo con la normativa vigente.  

- CAPÍTULO Nº7: PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

Este capítulo contempla las funciones y actuaciones del personal asignado a diferentes 

hipótesis de emergencia, los planes de actuación para cada una de ellas y la 

sistemática de evacuación del Puerto o de las instalaciones afectadas.  

Dentro del mismo, se redactan normas de evacuación para su utilización por parte del 

personal de la Autoridad Portuaria, con los objetivos de evitar riesgos innecesarios y 

que una actuación incorrecta no afecte a la disponibilidad de los medios de protección. 

- CAPÍTULO Nº8: INTEGRACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR CON 

OTROS DE ÁMBITO SUPERIOR 

Se describe la coordinación y actuación operativa establecida entre el presente Plan de 

Emergencia Interior y otros planes de emergencias de ámbito superior. Asimismo, se 

describen los requisitos organizativos que permitan el ejercicio de mando por las 

autoridades competentes en materia de protección civil. 

- CAPÍTULO Nº9: IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR 

Se describe el modo en el que se establecen los distintos mecanismos de información, 

formación y gestión de los medios y recursos precisos para llevar a cabo la adecuada y 

efectiva aplicación del Plan. 
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- CAPÍTULO Nº10: MANTENIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR 

Se describe en este capítulo la planificación establecida con el objeto de mantener la 

eficacia y actualización adecuada del Plan de Emergencia Interior. 

- ANEXO I: GUÍA DE RESPUESTA 

- ANEXO II: DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN 

- ANEXO III: FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE LA EMERGENCIAS 

- ANEXO IV: FICHAS DE SEGURIDAD 

- ANEXO V. PLANOS 
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1.5. LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 

 
En la revisión del presente Plan de Emergencia Interior del Puerto de Almería, se ha tenido en 

cuenta la siguiente normativa de aplicación que se indica a continuación: 

 

LEGISLACIÓN ESTATAL 

 Ley 2/ 1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. 

 Real Decreto 145/1989, que apruebe el Reglamento Nacional de Admisión, Manipulación y 

Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos (y su actual borrador, ya que 

este Real Decreto se encuentra en fase de modificación).  

 Real Decreto 952/1990 de 29 de junio, por el que se modifican los anexos y se completan 

las disposiciones del Real Decreto 886/1988 de 15 de julio, sobre prevención de 

accidentes mayores en determinadas actividades industriales. 

 Real Decreto 407/1992 de 24 de Abril, por el que se aprueba la norma Básica de 

Protección Civil, que desarrolla la Ley 2/1985 sobre la Protección Civil. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CÓDIGO TÉCNICO DE 

EDIFICACIÓN, y posteriores modificaciones.  

 Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 407/1992 de 24 de abril. BOE número 105 

de 1 de mayo de 1.992). 

 Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 

modificada por la Ley 62/97 de 26 de Diciembre.  

 Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de 

los puertos de interés general 
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 Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la ley 48/2003, de 26 de noviembre, de 

régimen económico y de prestación de servicios en los Puertos de Interés General. 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se estableces las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico de baja tensión. 

 Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de 

Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los 

que intervienen sustancias peligrosas (sustituye a la DBRQ). 

 Real Decreto 253/2004, de 13 de febrero, sobre Planes Interiores de Contingencias en la 

carga, descarga y manipulación de hidrocarburos en los puertos. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre de 2004, que aprueba el Reglamento de 

Seguridad Contra Incendios en los establecimientos Industriales. 

 Reales Decretos 1254/1999 (de 16 de julio) y 119/2005 (de 4 de febrero), que aprueban 

medidas de control para los riesgos inherentes a los accidentes graves en los cuales 

intervengan sustancias peligrosas. 

 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 

que puedan dar origen a situaciones de emergencia.  

 Real decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los 
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centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen 

a situaciones de emergencia. 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 Ley 2/2002 de 11 de noviembre, sobre la Gestión de Emergencias en Andalucía. 

 

ACUERDOS INTERNACIONALES 

 Código Marítimo Internacional para Mercancías Peligrosas (Código IMDG.) 

 Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código 

PBIP o ISPS Code, de la OMI). 

 Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar 1974, y sus 

posteriores Enmiendas. 

 Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera 

(ADR). 

 Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril 

(RID). 

 Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los Sucesos de Contaminación por 

Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas (OPRC – HNS 2000).
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1.6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

A fin de facilitar el uso del Plan de Emergencia Interior, se relacionan a continuación los 

términos más empleados en el mismo de entre los recogidos en la siguiente normativa así como 

las definiciones adicionales que se han considerado precisas. 

- Reglamento 145/1989 de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de 

Mercancías Peligrosas en Puertos 

- Ley 62/97, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley de Puertos del Estado. 

- Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de 

servicios de puerto interés general. 

- Real Decreto 1254/1999 ,de 16 de Julio, por el que se aprueban medidas de control 

de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas y, Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, que lo modifica. 

- Directriz Básica de protección civil para el control y la planificación ante el riesgo de 

accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, aprobada por el 

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre. 

- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.  
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Accidente grave 

De acuerdo con el artículo 1 “Definiciones” de la Directriz Básica de protección civil para el control 

y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, se 

define accidente grave como:  

“Cualquier suceso, tal como una emisión en forma de fuga o vertido, incendio o explosión 

importantes, que sea consecuencia de un proceso no controlado durante el funcionamiento de 

cualquier establecimiento al que sea de aplicación el Real Decreto 1254/1999, que suponga una 

situación de grave riesgo, inmediato o diferido, para las personas, los bienes y el medio ambiente, 

bien sea en el interior o exterior del establecimiento, y en el que estén implicadas una o varias 

sustancias peligrosas.” A efectos de esta directriz, los accidentes se clasifican en las categorías 

siguientes:  

Categoría 1: aquellos para los que se prevea, como única consecuencia, daños materiales en el 

establecimiento accidentado y no se prevean daños de ningún tipo en el exterior de éste.  

Categoría 2: aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles víctimas y daños 

materiales en el establecimiento; mientras que las repercusiones exteriores se limitan a daños 

leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en zonas limitadas.  

Categoría 3: aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles víctimas, daños 

materiales graves o alteraciones graves del medio ambiente en zonas extensas y en el exterior del 

establecimiento.  

Actividad 

Según la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, aprobada por el 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, se define como: “Conjunto de operaciones o tareas que 

puedan dar origen a accidentes o sucesos que generen situaciones de emergencia”.  

ADR (Normativa)  

De acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del capitulo I-2 del Reglamento 145/89: “Acuerdo 

Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera”. 
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Aguas de Puerto 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 40, del Reglamento 145/1989 se define como: “El área más 

o menos apta para fondeo, varadas u otras operaciones comerciales y cuyas condiciones 

naturales están o no afectadas por obras o instalaciones construidas parcial o totalmente por el 

Estado”  

Alarma 

Según la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia aprobada por el Real 

Decreto 393/2007, de 23 de marzo, se define como: 

 “Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones específicas ante 

una situación de emergencia”. 

Alejamiento 

El traslado de la población desde posiciones expuestas a lugares seguros. 

Alerta 

Según la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, aprobada por el 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, se define como: 

“Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana 

ocurrencia de un suceso o accidente”. 

Almacenamiento 

De acuerdo con el artículo 1 “Definiciones” de la Directriz Básica de protección civil para el control 

y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, se 

define como: la presencia real o posible de una cantidad determinada de sustancias peligrosas 

con fines de almacenamiento, depósito en custodia o reserva. 

Análisis de Consecuencias 

Evaluación cuantitativa de la evolución de los fenómenos peligrosos y sus posibles efectos sobre 

las personas, el medio ambiente y los bienes, con el fin de estimar la naturaleza y magnitud del 

daño. 
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Árbol de Sucesos 

Según la Nota técnica de Prevención 328, se entiende por árbol de sucesos: una técnica de 

análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos que permite estudiar procesos secuenciales de 

hipotéticos accidentes a partir de sucesos iniciales indeseados, verificando así la efectividad de 

las medidas preventivas existentes. 

Área 

Superficie de un espacio libre o cerrado de la Zona Portuaria señalizada o indicada como tal. 

 

Atentado 

Acción criminal destinada a producir daño a personas o cosas. 

 

Autoprotección 

Según la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia aprobada por el Real 

Decreto 393/2007, de 23 de marzo, se define como: “Sistema de acciones y medidas, adoptadas 

por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro 

de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas 

y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la 

integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil”.  

Autoridades Portuarias 

De acuerdo con la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de 

servicios de puertos de interés general, que modifica el artículo 35 de la Ley de Puertos 27/1992, 

de 24 de noviembre, de puertos del Estado y de la marina mercante, se definen las Autoridades 

Portuarias, como:  

 “organismos públicos de los previstos en el apartado 6 del artículo 6 del texto refundido de 

la Ley General Presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena 

capacidad de obrar, y se regirán por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley 

General Presupuestaria que le sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de 

abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.” 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r7-rdleg1091-1988.tp.html#a6
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r7-rdleg1091-1988.tp.html#a6
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l6-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l6-1997.html


 
  
 
 
 

 
 

29 

Cap. 1. Preliminares Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

La Autoridad Portuaria tiene entre otras las siguientes competencias (Artículo 36.a) modificado 

por la ley 48/2003): la prestación de los servicios portuarios generales y la autorización y control 

de los servicios portuarios básicos para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de 

eficacia, economía, productividad y seguridad, sin perjuicio de la competencia de otras 

autoridades." 

Tiene entre otras, las siguientes funciones (Artículo 37.j), modificado por la ley 48/2003): controlar, 

en el ámbito portuario, el cumplimiento de la normativa que afecte a la admisión, manipulación y 

almacenamiento de mercancías peligrosas, así como el cumplimiento de las obligaciones de 

coordinación de actividades establecido en el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, al igual que los sistemas de seguridad y contra incendios, sin 

perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos de las Administraciones públicas 

y específicamente de las sancionadoras por infracción de la normativa laboral”. 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 4, del Reglamento 145/89: “Aquellas a quienes la 

legislación vigente atribuye en cada caso, competencias para ejercer autoridad en la zona 

portuaria”. 

Autorización 

Utilización revisable y rescindible de bienes de dominio público bajo la responsabilidad  de la 

Administración Portuaria, por un plazo limitado al uso para el que se otorgó. Se dividen en 

concesiones y autorizaciones, las segundas con plazo máximo improrrogable de tres (3) años. 

 

Aviso 

Notificación de una situación de emergencia a personas o entidades con actividad en la Zona de 

Servicio. 

 
BLEVE 

De acuerdo con la Nota Técnica de Prevención 293, se define BLEVE como: un tipo de explosión 

mecánica cuyo nombre procede de sus iniciales en inglés Boiling Liquid Expanding Vapor 

Explosión cuya traducción sería "Expansión explosiva del vapor de un líquido en ebullición". 
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La BLEVE es un caso especial de estallido catastrófico de un recipiente a presión en el que ocurre 

un escape súbito a la atmósfera de una gran masa de líquido o gas licuado a presión 

sobrecalentados. 

Para que se produzca una explosión BLEVE no es necesaria la existencia de reacciones químicas 

ni fenómenos de combustión. Podría producirse incluso en calentadores de agua y calderas de 

vapor.  

En principio podría originarse en cualquier líquido almacenado en un recipiente hermético, aunque 

hay explosiones que pueden confundirse con una BLEVE sin serio. Las BLEVES son exclusivas 

de los líquidos o gases licuados en determinadas condiciones. 

Bocanada 

Liberación súbita de un gas.  

Boil–Over” 

Rebosamiento violento de un líquido combustible de un punto de ebullición mayor que el agua y 

densidad menor que la de ésta, debido a la ebullición de esta última. Se presenta en caso de 

incendio de almacenamiento e instalaciones de productos petrolíferos y petroquímicos. 

Bola de Fuego 

Tipo de incendio que se presenta  en casos de escape instantáneo de un gas o vapor inflamable, 

al producirse la ignición inmediata (no diferida) de la masa de gas o vapor. La rápida expansión de 

los gases calientes producidos por la combustión origina la forma típica de “hongo”, sin que se 

produzcan efectos significativos de sobrepresión. El efecto principal de este suceso es 

básicamente térmico manifestándose a través de una intensidad de radiación calórica muy 

elevada y de corta duración. 

Borbollón 

Traducción del vocablo anglosajón “Boil- Over”. En efecto el borbollón, definido como “erupción 

que hace el agua de abajo para arriba, elevándose sobre la superficie” (Diccionario de la Lengua 

Española, Real Academia Española, 20ª edición, acepción primera), coincide notablemente con el 

fenómeno físico normalmente conocido por “Boil- Over”. 
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Buque 

De acuerdo con el apartado 5, del artículo 3, del Reglamento 145/89: “Se entiende por buque 

cualquier barco dedicado a la navegación marítima, a la navegación en aguas interiores y aquellos 

artefactos flotantes utilizados para el transporte de materias peligrosas”  

 

Capitanía Marítima 

Creadas por la Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, tiene como funciones 

generales las relativas a la navegación marítima, salvamento marítimo y lucha contra la 

contaminación del medio marino en aguas situadas en zonas en las que España ejerza soberanía, 

derechos soberanos o jurisdicción, sin perjuicio de las funciones que compete a las autoridades 

portuarias. 

 

Cargador 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 7, del Reglamento 145/89: “Es la persona natural o jurídica 

que en su propio nombre solicita el transporte y frente al cual el porteador asume la obligación de 

efectuarlo”. 

 

Centros Coordinadores de Salvamento 

Las funciones básicas de los Centros Coordinadores de Salvamento, dependientes de la Dirección 

General de la Marina Mercante, son: 

 Vigilancia y prevención de accidentes marítimos. 

 Vigilancia y Control del tráfico marítimo. 

 Coordinación del salvamento marítimo. 

 Control y lucha de la contaminación marítima. 
 

Centro de Control de Emergencias 

Centro de vigilancia controlado por la Policía Portuaria a través de CCTV que permite la 

coordinación de la todas las incidencias y accidentes que se produzcan en zona portuaria. 

Disponibilidad 24 h x 365 días al año. 
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Certificado de Cumplimiento 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 10, del Reglamento 145/89: “Documento exigido por el 

Código IMDG para el transporte marítimo de mercancías peligrosas cuando constituyen 

cantidades limitadas”. 

Chorro Turbulento 

Flujo de gas que se produce debido a una fuga de gas procedente de un depósito o tubería a 

presión. 

Cisterna o Tanque Portátil 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 11, del Reglamento 145/89: “Se entiende por cisterna o 

tanque portátil a un recipiente con capacidad superior a 450 litros, dotado de dispositivos y 

equipos necesarios para el transporte  de líquidos peligrosos, cuya tensión de vapor no exceda de 

tres bar – absoluta- a la temperatura de 50ºC; que no esté fijado a bordo del buque de forma 

permanente; que no pueda llenarse o vaciarse en tanto dicho tanque permanezca a bordo; que se 

pueda llenar o vaciar sin necesidad de remover su equipo estructural, y que se pueda izar y arriar 

del buque cuando este cargado. De este concepto se excluyen: 

 Los tanques/ cisterna de menos de 450 litros. 

 Los vagones cisternas de ferrocarril. 

 Los tanques/ cisternas no metálicos y  Los tanques/ cisternas para las sustancias de la 

clase II. 

Código IMDG 

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 

 

Combustión 

Reacción exotérmica autoalimentada con presencia de un combustible en fase sólida, líquida o 

gaseosa con oxidación del mismo por el oxígeno atmosférico, con emisión de luz y calor.  

Concesión 

De acuerdo con el artículo 106 de la Ley 48/2003, se entiende por concesión: la ocupación del 

dominio público portuario, con obras o instalaciones no desmontables o usos por plazo superior a 

tres años otorgada por la Autoridad Portuaria.
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Concesionario 

Persona física o jurídica particular o ente público al que se le cede en modo de gestión, o uso, un 

servicio o espacio de dominio público. 

 

Confinamiento 

Según la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, aprobada por el 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, en su Anexo III se define como: “Medida de protección 

de las personas, tras un accidente, que consiste en permanecer dentro de un espacio interior 

protegido y aislado del exterior”.  

 

Consejo de Navegación y Puerto 

De acuerdo con la Ley 62/1997, de modificación de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante, en su artículo 44 apartado 1 define al Consejo de Navegación y Puerto como un 

“órgano de asistencia e información de la Capitanía Marítima y del Presidente de la Autoridad 

Portuaria, en el que pueden estar representadas aquellas personas físicas y jurídicas que lo 

soliciten en las que, además, se aprecie un interés directo y relevante en el buen funcionamiento 

del puerto, del comercio marítimo o que puedan contribuir al mismo de forma eficaz”. 

 

Consignatario de Buques 

De acuerdo con la Ley 62/1997, de modificación de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante, en su artículo 73 apartado 1 se define como “la persona física o jurídica que actúa en 

nombre y representación del naviero o del propietario del buque” 

 

 Contención 

Acción que se despliega para recoger y controlar los elementos dañinos de un accidente y limitar 

sus consecuencias. 

Contenedor 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 14, del Reglamento 145/89: “Elemento del equipo de 

transporte de carácter permanente, suficientemente resistente para que se le pueda utilizar 

repetidas veces, proyectado especialmente para facilitar el transporte de mercancías por uno o 
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por varios modos, sin ruptura intermedia de la carga y construido de manera que  pueda sujetarse 

y manipularse fácilmente. El término «contenedor» no incluye ni vehículos ni embalajes o envases 

pero sí comprende los contenedores transportados sobre chasis”. 

 

Control de Acceso 

De acuerdo con el artículo 7, apartado 7.3.4.1 de la Directriz básica de protección civil para el 

control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 

peligrosas: “Consiste en controlar las entradas y salidas de personas, vehículos y material de las 

zonas objeto de planificación, tras la activación del PEE (Plan de Emergencia Exterior)”. 

Convenio SEVIMAR (SOLAS) 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 15, del Reglamento 145/89: “Convenio Internacional para la 

Seguridad de la Vida Humana en el Mar, vigente”. 

Daño 

De acuerdo con el artículo 1.2 “Definiciones” de la Directriz básica de protección civil para el 

control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 

peligrosas se define como: “la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales, los perjuicios 

materiales y el deterioro grave del medio ambiente, como resultado directo o indirecto, inmediato o 

diferido, de las propiedades tóxicas, inflamables, explosivas, oxidantes o de otra naturaleza, de las 

sustancias peligrosas y a otros efectos físicos o fisicoquímicos consecuencia del desarrollo de las 

actividades industriales”. 

 

Daño Nuclear 

Pérdidas de vidas humanas, lesiones corporales y daños y perjuicios materiales que se produzcan 

como resultado directo o indirecto de radiaciones ionizantes. 

Dardo de fuego 

Llama estacionaria de difusión de gran longitud y poca anchura provocada por a ignición de 

chorros turbulentos. 

Declaración de Mercancías Peligrosas 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 16, del Reglamento 145/89 se define como: “Documento 

por el que el expedidor acredita que las mercancías que presenta pueden ser autorizadas para su 
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transporte, pues están adecuadamente  embaladas, marcadas y etiquetadas, de conformidad con 

la normativa vigente. 

Debe incluir la información precisa respecto al nombre técnico correcto de la mercancía, número 

de NU que corresponda, clase y riesgos que entraña, número de bultos y cantidad total que se 

pretende transportar y el punto de inflamación si procede. En el caso de clases 1,2 y 7 se harán, 

además, las menciones especiales  que se indican en el Reglamento”. 

Deflagración: 

Reacción de  combustión que se propaga a  alta velocidad, con emisión de luz y calor, pero sin 

alcanzar la velocidad del sonido. 

Derrame 

Salida involuntaria de un líquido u otra sustancia del depósito que lo contiene por rotura. 

Detonación 

Es un proceso de combustión supersónica que implica onda expansiva y zona de reacción detrás 

de ella.  

Una detonación es un drástico proceso de transformación de la energía que contiene un material, 

casi siempre de naturaleza química, que se intercambia a elevadas velocidades con el medio 

adyacente. Así, para medir el poder detonante de un material con propiedades explosivas, se 

utiliza la definición de "poder detonante" y se expresa en metros por segundo, dadas las 

características particulares del material químico en cuestión. 

Dosis 

Se define Dosis absorbida (D) como: la energía absorbida por unidad de masa  

D = de dm  

donde, de es la energía media impartida por la radiación ionizante a la materia en un elemento de 

volumen y dm es la masa de la materia contenida en dicho elemento de volumen.  

Efecto Dominó 

De acuerdo con el artículo 1.2, “Definiciones” de la Directriz básica de protección civil para el 

control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 

peligrosas se entiende por Efecto dominó:  

“la concatenación de efectos causantes de riesgo que multiplica las consecuencias, debido a que 

http://zh.wap.wikipedia.org/transcode.php?go=combusti%C3%B3n&PHPSESSID=36df2daa30ee6686168b6eb99f687222
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los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de los elementos vulnerables exteriores, otros 

recipientes, tuberías o equipos del mismo establecimiento o de otros establecimientos próximos, 

de tal manera que se produzca una nueva fuga, incendio, estallido en ellos, que a su vez 

provoquen nuevos fenómenos peligrosos”. 

Efectos Estocásticos 

Los efectos estocásticos son aquéllos cuya probabilidad de ocurrencia se incrementa con la dosis 

recibida, así como con el tiempo de exposición. No tienen una dosis umbral para manifestarse. 

Pueden ocurrir o no ocurrir; no hay un estado intermedio.  

Efectos No Estocásticos 

En los efectos no estocásticos la severidad aumenta con la dosis, y se produce a partir de una 

dosis umbral. Para dosis pequeñas no habrá efectos clínicamente detectables. Al incrementar la 

dosis se llega a niveles en que empiezan a evidenciarse, hasta llegar a situaciones de gravedad. 

Para estos casos la protección consiste en prevenir los efectos, no excediendo los umbrales 

definidos en cada caso. 

Emergencia 

Coyuntura súbita que exige una actuación inmediata. Una situación de emergencia puede ser 

provocada por accidente o atentado. 

Escape 

Salida de un fluido del recipiente o conducción que lo contiene, generalmente de forma accidental. 

Establecimiento 

De acuerdo con el artículo 1.2. “Definiciones” de la Directriz básica de protección civil para el 

control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 

peligrosas se define como: “La totalidad de la zona bajo el control de un industrial en la que se 

encuentren sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, incluidas las infraestructuras o 

actividades comunes o conexas”. 
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Estallido 

Fenómeno físico, característico de los gases y líquidos que por excesivo aumento de  la presión 

de su continente producen la rotura del mismo originando grandes volúmenes de gases en corto 

tiempo. 

Estimación de consecuencias 

Evaluación cuantitativa de la evolución espacial y temporal de las variables físicas representadas 

en los fenómenos peligrosos, y sus posibles efectos sobre las personas, el medio ambiente y los 

bienes con objeto de estimar la naturaleza y magnitud del daño. 

Evacuación 

De acuerdo con el anexo III “Definiciones” de la Norma básica de autoprotección se define como: 

“acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una emergencia, de un lugar a otro 

provisional seguro”. 

Según la Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de 

accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, en su artículo 7, la evacuación 

consiste en “el traslado masivo de la población que se encuentra en posiciones expuestas hacia 

zonas seguras. Se trata de una medida definitiva, que se justifica únicamente si el peligro al que 

está expuesta la población es lo suficientemente grande. En contrapartida, puede resultar 

contraproducente, sobre todo en casos de dispersión de gases o vapores tóxicos, cuando las 

personas evacuadas, si lo son durante el paso del penacho tóxico, pueden estar sometidas a 

concentraciones mayores que las que recibirían de permanecer en sus residencias habituales, 

aun sin adoptar medidas de autoprotección personal”. 

 

Explosión 

Reacción de combustión que se propaga a la velocidad del sonido, con disipación de la energía 

como onda de choque. 

Explosión “CVCE” 

Explosión confinada de gases o vapores. En estas, la sobrepresión originada es capaz de producir 

la rotura del recipiente o estructura de confinamiento. 

Los efectos que produce son una onda de choque de alto poder destructivo y la proyección de 

fragmentos debido a la rotura del recipiente donde se origino la explosión. 
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Factor de Visión 

Fracción de la energía radiante difusa emergente de la llama que alcanza al objeto si el medio 

interpuesto no es participante, y que depende solamente de la geometría del sistema formado por 

la llama y el elemento vulnerable considerado. 

Flash-over 

Transición rápida a un estado de combustión superficial total de los materiales combustibles 

existentes en el interior de un recinto. 

Fuga 

Escape o pérdida  de gas o líquido a través de un orificio o una abertura producidos 

accidentalmente. 

Grado de Llenado Máximo 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 19, del Reglamento 145/89 se define como: “Porcentaje 

máximo admitido en el llenado de un recipiente”. 

Guía OMI de Primeros Auxilios 

Según el artículo 3, apartado 20, del Reglamento 145/89 se define como: “Recomendaciones 

preparadas conjuntamente con la Organización Marítima Internacional, Organización Mundial de 

la Salud y Organización Internacional del Trabajo relativas a los primeros auxilios que deben 

administrarse a las personas afectadas en caso de un accidente con mercancías peligrosas”. 

Gravedad de la Explosión 

Magnitud que valora el efecto destructor de las explosiones de combustibles sólidos en estado 

pulverulento. 

Incendio de Charco 

Incendio donde el combustible está en forma de charco. 

Índice de Dow 

Método semicuantitativo de evaluación del riesgo de incendio y explosión desarrollado por Dow 

Chemical cuyo resultado es una calificación del riesgo y una estimación del radio de influencia en 

caso de accidente y del costo de reparación de los daños. 
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Industrial 

De acuerdo con el artículo 1.2. “Definiciones” de la Directriz básica de protección civil para el 

control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 

peligrosas, se define como: “Cualquier persona física o jurídica que explote o posea el 

establecimiento o la instalación, o cualquier persona en la que se hubiera delegado, en relación 

con el funcionamiento técnico, un poder económico determinante”. 

Instalación 

De acuerdo con el artículo 1.2. “Definiciones” de la Directriz básica de protección civil para el 

control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 

peligrosas, se define como: “Una unidad técnica dentro de un establecimiento en donde se 

produzcan, utilicen, manipulen, transformen o almacenen sustancias peligrosas. Incluye todos los 

equipos, estructuras, canalizaciones, maquinaria, instrumentos, ramales ferroviarios particulares, 

dársenas, muelles de carga o descarga para uso de la instalación, espigones, depósitos o 

estructuras similares, estén a flote o no, necesarios para el funcionamiento de la instalación”. 

Instrucciones de Emergencia 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 21, del Reglamento 145/89 se define como: “Documento 

conteniendo la declaración del expedidor que define el número, nombre, propiedades y riesgos 

que entraña la mercancía, los medios de prevención y los de actuación en caso de emergencia”. 

 

Intervalo de Inflamabilidad 

Intervalo que comprende las concentraciones de un vapor en mezcla con el aire capaces de entrar 

en ignición. 

Intervención 

Tomar parte de forma organizada en el escenario de una emergencia. 

Inundación 

Anegación o acción directa de la s aguas procedentes de las aguas lluvias, deshielo, o la de los 

lagos que tengan salida natural, de los ríos o rías, o de cursos naturales de agua en superficie, 

cuando éstos se desbordan en sus cauces normales y se acumulan en zonas que normalmente 

no están sumergidas, o por los embates del mar en las costas. 
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IPVS 

Como valor umbral para la concentración se adoptará el Límite Inmediatamente Peligroso para la 

Vida y la Salud. Esta concentración representa el máximo nivel del que en un plazo de 30 minutos, 

un sujeto expuesto puede escapar sin síntomas graves ni efectos irreversibles para la salud. Se 

aplica para la protección por inhalación y se expresa en p.p.m. o mg/m3. 

Isopleta 

Líneas que unen puntos con la misma concentración de un determinado gas, vapor o aerosol 

tóxico o inflamable. 

Ley de Puertos 

Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, de 24 de noviembre de 1992, por la que 

se reorganiza la gestión de los puertos, concentrando en las Autoridades Portuarias todas las 

competencias y responsabilidades relativas a esta gestión. Esta Ley fue modificada por la Ley 

62/1997 de 26 de diciembre. 

Líquido Volátil 

Líquido cuyo punto de ebullición normal es superior a 20ºC e inferior a 65ºC.  

Lista de Comprobación de Seguridad Buque / Terminal, Pantalán o Boyas 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 22, del Reglamento 145/89 se define como: “Documento 

que comprende la relación detallada  de las previsiones y medidas a tomar con anterioridad y 

durante las operaciones de manipulación, con mercancías peligrosas líquidas y gases licuados, a 

formalizar entre el oficial responsable en el buque y el operador de terminal”. 

Llamarada 

De acuerdo con la Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo 

de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, se define como: “nube de 

vapor en ignición, frente de la llama subsónica”. 

Manipulación 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 23, del Reglamento 145/89 se define como: “Las 

operaciones de todo orden que se efectúan en tierra para la carga y descarga de un buque, vagón 

o vehículos, las de trasbordo y almacenamiento o cualquier operación complementaria a ésta”. 
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MARPOL 

Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, este convenio fue 

aprobado en la Conferencia Internacional sobre contaminación del mar convocada por la OMI en 

1973; este convenio se modificó posteriormente mediante el protocolo de 1978. 

Materia Radioactiva 

De acuerdo con el artículo 80, apartado 2, del Reglamento 145/1989 se define como: “aquella 

cuya actividad específica es mayor de 0,002 micro curios por gramo (74 Bq/g)”. 

Medidas 

Preparación y disposición hecha para evitar un riesgo o ejecutar las actuaciones del Plan de 

Emergencia. 

Mercancías Peligrosas 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 24, del Reglamento 145/1989 se define como: “Cualquier 

materia, producto o sustancia envasada, embalada o a granel que tengan las propiedades 

indicadas para las sustancias de las clases que figuran en el Código IMDG, así como cualquier 

otra sustancia que pueda constituir una amenaza para la seguridad en el área portuaria o de sus 

proximidades. Se consideran también mercancías peligrosas aquellas que, embarcadas a granel, 

no estando incluidas en el Código IMDG, están sujetas a los requerimientos de los Códigos de la 

OMI titulados: 

”Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten 

productos químicos peligrosos a granel”.  

“Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transportan gases 

licuados a granel”. 

“Código para buques existentes que transporten gases licuados a granel”, así como en las 

secciones pertinentes y en las partes conexas del apéndice B del código de prácticas de 

seguridad relativas a las cargas sólidas a granel. 

En el concepto de mercancías peligrosas se incluyen igualmente los recipientes, cisternas, 

envases, embalajes y contenedores que hayan contenido estas clases de mercancías, salvo que 

hayan sido debidamente limpiados, desgasificados, inertizados y secados o cuando dichos 

recipientes, por la naturaleza de las mercancías que hayan contenido puedan ser herméticamente 
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cerrados con toda seguridad”. 

Debido a la circulación de vehículos terrestre por el recinto portuario, esta definición debe incluir 

las correspondientes según las normativas ADR, de transporte por carretera, y RID de transporte 

por ferrocarril, así como las materias allí clasificadas como peligrosas. 

Nota de Mercancías Peligrosas 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 25, del Reglamento 145/1989 se define como: “Documento 

que constituye una síntesis de la declaración de mercancías peligrosas y del certificado de 

arrumazón a los que puede sustituir”. 

Nube Radioactiva 

Mezcla de gases calientes, humo, polvo, y otros materiales, arrastrados por la corriente de aire 

ascendente producida por la detonación de un artefacto nuclear 

Operador de Muelle / Terminal 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 26, del Reglamento 145/1989 se define como: “Es la 

persona física profesionalmente capacitada bajo cuya dirección la Entidad implicada efectúa la 

manipulación de mercancías peligrosas. Su designación será comunicada previamente en cada 

caso al Director y al Capitán del Puerto”. 

 

Pasajero 

Persona que utiliza el puerto como lugar de embarque y el buque como medio de transporte. 

Peligro 

De acuerdo con el artículo 3 del RD 1254/1999 se define como: “La capacidad intrínseca de una 

sustancia peligrosa o la potencialidad de una situación física para ocasionar daños a las personas, 

los bienes y al medio ambiente”.  

Personal 

Conjunto de personas con una determinada dependencia de una entidad empresarial u 

organizativa. 
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Plan de autoprotección 

De acuerdo con la Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y 

dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia 

aprobada por el Real Decreto 393/2007, se entiende por Plan de Autoprotección: “el documento 

que establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, 

instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y 

los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo 

responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de éstas actuaciones con el 

sistema público de protección civil”. 

Plan de Emergencia Exterior (PEE) 

De acuerdo con el artículo 7 “Concepto” de la Directriz básica de protección civil para el control y 

planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas se 

define como:  

Los planes especiales de comunidad autónoma ante el riesgo de accidentes graves en 

establecimientos en los que se encuentran sustancias peligrosas. 

Estos planes establecerán las medidas de prevención y de información, así como la organización 

y los procedimientos de actuación y coordinación de los medios y recursos de la propia comunidad 

autónoma, de otras Administraciones públicas asignados al plan y de entidades públicas y 

privadas con el objeto de prevenir y, en su caso, mitigar las consecuencias de estos accidentes 

sobre la población, el medio ambiente y los bienes que puedan verse afectados. 

 

Plan de Emergencia Interior (PEI) 

Según el artículo 3 “Autoprotección” de la Directriz básica de protección civil para el control y 

planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas se 

define como: Planes de Autoprotección.  

Según el reglamento para la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas 

en los puertos aprobado por el Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, se  establece en el 

artículo 123 del Reglamento, que: ...además de las medidas de protección de bienes y personas 

de carácter general, en aquellas zonas en las que se realicen operaciones de manipulación, 

almacenamiento y transporte interno de mercancías peligrosas se dispondrá de: 
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Plan de Emergencia Interior, con la correspondiente organización de autoprotección, dotada 

de sus propios recursos para acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y 

socorro, así como de extinción de incendios, rescate, salvamento y rehabilitación de servicios 

esenciales, siempre que sea posible.... 

Poder Emisivo 

Se define como: “la cantidad de calor emitida por unidad de superficie y por unidad de tiempo, en 

una dirección”. 

PPG 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 27, del Reglamento 145/1989 se define como: “Equivale a 

las siglas MHB de la frase inglesa «Material Hazardous Only In Bulk», que significa materias 

potencialmente peligrosas a granel incluidas en el apéndice B del código OMI de prácticas de 

seguridad relativas a las cargas sólidas a granel”. 

Presión Máxima de Explosión 

Valor máximo de la presión alcanzado en una explosión, del que depende la gravedad de la 

misma. 

Probit 

Metodología que tiene por objeto establecer una relación biunívoca entre las magnitudes de las 

variables físicas representativas de los fenómenos peligrosos (sobrepresión, radiación térmica e 

intoxicación) y los daños que sobre bienes y personas pueden ocasionar tales fenómenos. El 

modelo de vulnerabilidad se plantea en términos probabilísticos, obteniéndose como resultado 

final el porcentaje multiplicado por el número total de elementos vulnerables existentes en la zona 

potencialmente afectada por el accidente. El valor Probit permite determinar el porcentaje de la 

población expuesta que se verá afectada a un determinado nivel de lesiones o por muerte a causa 

de una carga de exposición determinada. 

Puesta a Tierra 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 28, del Reglamento 145/1989 se define como: “Conexión 

eléctrica de un equipo  con tierra para asegurar un mismo potencial en ambos. En el caso de un 

buque, la conexión de sus equipos se efectúa con la estructura metálica del mismo, el cual está al 

mismo potencial que la tierra dada la conductividad del agua del mar”. 
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Punto de Inflamación 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 29, del Reglamento 145/1989 se define como:”«Flash 

Point» Es la temperatura mínima a la cual un líquido desprende vapores en suficiente cantidad 

para formar una mezcla inflamable con el aire mediante una fuente de ignición interior.  

Deberá indicarse si las pruebas se han realizado con copa cerrada o abierta”. 

Radiación Térmica 

Es una de las formas en las que se transmite calor, generado por un cuerpo, que también puede 

transmitirse por Conducción, si es a través de sólidos conductivos, o Convección, si es por el 

movimiento de las partículas que componen gases o líquidos. 

La Radicación Térmica se emite en forma de ondas electromagnéticas y no requiere de un medio 

conductor, por lo que se propaga instantáneamente por espacios libres. 

La radiación se mide determinando su energía de intensidad (en kw) por unidad de superficie (m2): 

Radiación = kw/m2 

Recinto Portuario 

Superficies terrestres que forman la Zona de Servicio y los espacios de reserva que garanticen la 

posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria. 

Reglamento 

Reglamento de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los 

Puertos, aprobado por el Real Decreto 145/1989 de 20 de enero. 

 

Reventón 

 Rotura catastrófica de un depósito sin presión, causado por un fallo estructural, de cementación, 

etc., que provoca una fuga masiva del contenido. 

RID (Normativa) 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 30, del Reglamento 145/89 se define como: “Acuerdo 

Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril”. 
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Riesgo 

Según la Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de 

accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, se entiende por Riesgo “la 

probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un período de tiempo 

determinado o en circunstancias determinadas”. 

Según la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, se entenderá como riesgo laboral, “la 

posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un 

riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que 

se produzca el daño y la severidad del mismo”. 

Riesgo Químico 

Riesgo asociado a la producción, manipulación y almacenamiento de sustancias peligrosas, 

entendiendo como tales sustancias las susceptibles de producir daños en elementos vulnerables 

como resultado de emisión, fuga, vertido o explosión. 

Segregación 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 31, del Reglamento 145/1989 se define como: “Separación 

que debe efectuarse entre mercancías peligrosas a fin de evitar riesgos adicionales por influencia 

de una sobre otras”. 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 

Le corresponde según Ley 27/92 de Puertos, las prestaciones de servicios de búsqueda, rescate y 

salvamento marítimo, de control y ayuda del tráfico marítimo, de prevención y lucha contra la 

contaminación del medio marino, de remolques y embarcaciones auxiliares. 

Sustancia 

Una sustancia es toda porción de materia que comparte determinadas propiedades intensivas. 

 

Sustancia Fisionable 

De acuerdo con el artículo 80, apartado 4, del Reglamento 145/1989 se define como:”Se 

entenderá el plutonio-239, el plutonio-241, el uranio-233, el uranio-235 o cualquier material que 

contenga alguno de estos isótopos. El uranio natural y el uranio empobrecido no irradiados no 

quedan comprendidos en esta definición”. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Materia
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Propiedades_intensivas&action=edit
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Sustancias Inestables 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 33, del Reglamento 145/1989 se define como:”Las que en 

determinadas condiciones de transporte o almacenamiento pueden presentar riesgo a causa de 

reacciones espontáneas tales como polimerización, descomposición u otras, si no han sido 

tratadas previamente para evitar el riesgo, por inhibición, dilución, refrigeración u otras medidas de 

análoga eficacia”. 

Sustancia Peligrosa 

De acuerdo con el artículo 3. del RD 1254/1999 se define como: “Las sustancias, mezclas o 

preparados enumerados en la parte 1 del anexo I de este RD o que cumplan los criterios 

establecidos en la parte 2 del anexo I, y que estén presentes en forma de materia prima, 

productos, subproductos, residuos o productos intermedios, incluidos aquellos de los que se 

puede pensar justificadamente que podrían generarse en caso de accidente. 

Temperatura de Autoignición 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 35, del Reglamento 145/1989 se define como:”Es la 

temperatura a partir de la cual la sustancia combustible arde espontáneamente (a la presión 

normal), sin necesidad de la presencia de ninguna chispa ni llama”. 

Terremoto 

Vibración del terreno como consecuencia de la liberación brusca de energía en forma de onda 

sísmica a partir de un foco terrestre por reajustes de esfuerzos. 

Trabajador Portuario 

Personal dedicado a labores portuarias dentro del ámbito de la Zona portuaria. 
 

Usuario 

Persona física o jurídica titular de operaciones singulares de carga y descarga, depósito y 

transporte de mercancías autorizadas por el Puerto, o que utilice sus servicios. 

UVCE 

Explosiones de nubes de vapor no confinadas. Se puede definir como la deflagración explosiva de 

una nube de gas inflamable que se haya en un espacio amplio, cuya onda de presión alcanza una 

sobre presión máxima del orden de 1 bar en la zona de ignición. 
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Vehículo Tanque o Cisterna de Carretera 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 39, del Reglamento 145/1989 se define como: “Se entiende 

por vehículo tanque o cisterna de carretera a un vehículo dotado de una cisterna que cumple los 

requerimientos establecidos en el código IMDG para los tanques portátiles tipos 1 ó 2 o bien del 

tipo 4, destinados al transporte  de líquidos peligrosos por los diferentes modos de transporte de 

transporte – mar y tierra -, cuya cisterna sea rígida y permanentemente unida al vehículo de 

transporte, que no pueda llenarse o vaciarse mientras esté a bordo y su embarque sea sobre sus 

propias ruedas”. 

Velocidad de Combustión 

Velocidad con la que se desplaza la superficie de combustión. 

Velocidad de Llama 

Velocidad de avance del frente de llama en una llama que se propaga o progresiva. 

Zona de Alerta 

De acuerdo con el artículo 2. de la Directriz Básica  para el control y la planificación ante el riesgo 

de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, se define como:  “es aquella en 

la que las consecuencias de los accidentes provocan efectos que, aunque perceptibles por la 

población, no justifican la intervención, excepto para los grupos críticos de población.”. 

Zona de Intervención: 

De acuerdo con el artículo 2. de la Directriz Básica  para el control y la planificación ante el riesgo 

de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, se define como: “aquella en la 

que las consecuencias de los accidentes producen un nivel de daños que justifica la aplicación 

inmediata de medidas de protección”. 

Zona Comercial 

Parte de la Zona de Servicio dedicada a actividades portuarias comerciales y generales y 

limitadas por una valla, perímetro y acceso controlado. 

Zona de Libre Circulación 

Parte de la Zona de Servicio con actividades de zona comercial pero sin limitación de circulación 

por valla y control de accesos. 
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Zona de Servicio de Agua 

De acuerdo al artículo 96 de la ley 48/2003, y posterior modificación, el espacio de agua incluido 

en la zona de servicio comprenderá las áreas de agua y dársenas donde se realicen las 

operaciones portuarias de carga, descarga y trasbordo de mercancías y pesca, de embarque y 

desembarque de pasajeros, donde se presten los servicios técnicos-náuticos y donde tenga lugar 

la construcción, reparación y desguace de buques a flote, así como las áreas de atraque, reviro y 

maniobra de los buques y embarcaciones, los canales de acceso y navegación y las zonas de 

espera y de fondeo, incluyendo los márgenes necesarios para la seguridad marítima y para la 

protección ante acciones terroristas y antisociales. También comprenderá los espacios de reserva 

necesarios para la ampliación del puerto. El espacio de agua se subdividirá en dos zonas: 

 Zona I, o interior de las aguas portuarias, que abarcará los espacios de agua abrigados 

ya sea de forma natural o por el efecto de diques de abrigo. 

 Zona II, o exterior de las aguas portuarias, que comprenderá el resto de las aguas. 

Zona de Servicio 

Zona de los puertos que incluye las superficies de tierra y de agua necesarias para la ejecución de 

sus actividades, las destinadas a tareas complementarias de aquéllas y los espacios de reserva 

que garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria.  

Esta zona es delimitada por el Ministerio de Fomento según el artículo 15 de la Ley 62/1997, de 

26 de diciembre, que modifica la Ley de puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

Zona Portuaria 

De acuerdo con el artículo 3, apartado 40, del Reglamento 145/1989 se define como: “Comprende 

las aguas del puerto y los terrenos de la Zona de Servicio. Las primeras son las áreas más o 

menos aptas para el fondeo, varada u operaciones comerciales y cuyas condiciones naturales 

estén o no afectadas por obras o instalaciones construidas total o parcialmente por el estado. 

Los segundos están constituidos por la zona litoral de servicio, determinada en cada caso para 

ejecutar las operaciones de carga y descarga, depósito y transporte de las mercancías y 

circulación de las personas y vehículos”. 
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2.1. IDENTIFICACIÓN PUERTO DE ALMERÍA  

 

El presente Plan de Emergencia Interior es propiedad de la Autoridad Portuaria de Almería, 

con el siguiente número de C.I.F.: Q-0400106-A. 

 

La Autoridad Portuaria de Almería, como órgano de gestión del Puerto de Almería y como 

titular de las actividades que son objeto del Plan, se encuentra ubicada en: 

 

Muelle de Levante, s/n. 

Teléfono: 950.26.60.33 

Fax: 950.23.29.49 

 

En el Plan de Emergencia Interior se presentan las pautas de actuación ante emergencias que 

puedan llegar a suponer una situación de riesgo para las personas, el medio ambiente y los 

bienes existentes. El Plan de Emergencia Interior establece el modo de llevar a cabo la 

movilización coordinada de recursos y medios de diversa titularidad para la protección de los 

mismos, así como la aplicación de procedimientos de actuación para su prevención y control. 

 

El máximo responsable del Plan de Emergencia Interior es el Director del Plan de Emergencia 

Interior, quien a través del Centro de Control de Emergencias (C.C.E.), coordina las actuaciones 

necesarias en cada caso. 

 

El presente Plan de Emergencia Interior cuenta con la total aprobación de la Autoridad 

Portuaria de Almería, de lo que el Director del Puerto deja constancia con su firma en este 

documento. 

 

Fdo.:................................  

Fecha: ................................. 
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2.2. DIRECCIÓN EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

 

DATOS DEL CENTRO 

ACTIVIDAD: TRÁFICO MARÍTIMO DE PASAJEROS Y MERCANCÍAS  CNAE: 501  

NOMBRE: ESTACIÓN MARÍTIMA  

DIRECCIÓN: MUELLE LEVANTE, s/n C.P. : 

04071 

TELÉFONO: 950.23.60.33 FAX: 950.23.29.49 

 

2.3. TITULAR DE LA ACTIVIDAD  

 

RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR: AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA CIF: Q-0400106-A 

DIRECCIÓN: MUELLE LEVANTE, s/n C.P. : 04071 

TELÉFONO: 950.23.60.33 FAX: 950.23.29.49 

LOCALIDAD: ALMERÍA 

 

2.4. DIRECTOR DEL PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR 

 

Se detalla en la siguiente tabla los datos del director del Plan de Emergencia Interior. 

 

DIRECTOR DEL PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR: DIRECTOR DEL PUERTO  

(Juan Manuel Reyes) 

DIRECCIÓN: EDIFICIO AUTORIDAD PORTUARIA.  

MUELLE LEVANTE, s/n 

C.P. : 04071 

TELÉFONO: 950.23.60.33 FAX: 950.23.29.49 

LOCALIDAD: ALMERÍA 
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2.5. JEFE DE EMERGENCIA 

 

Se detalla en la siguiente tabla los datos del director de Plan de Actuación ante Emergencia: 

 

DIRECTOR PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA: DIRECTOR DEL PUERTO  

(Juan Manuel Reyes) 

DIRECCIÓN: MUELLE LEVANTE, s/n C.P. : 04071 

TELÉFONO: 950.23.60.33 FAX: 950.23.29.49 

LOCALIDAD: ALMERÍA 

 

2.6. TÉCNICO RESPONSABLE  

 

TÉCNICO RESPONSABLE PLAN: RESPONSABLE DE DIVISIÓN DE SEGURIDAD 

(Juan Molina Hernández) 

DIRECCIÓN: MUELLE LEVANTE, s/n C.P. : 04071 

LOCALIDAD: ALMERÍA E-mail: @apalmeria.com 

Tlfn. : 950.23.60.33 Fax: 950.23.29.49  

 

 
 

mailto:almeria@apalmeria.com
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3.1. ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL PUERTO  

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PUERTO DE ALMERÍA 

 

El puerto de Almería es un puerto comercial de interés general. Conforme a la definición del 

artículo 3. de la Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante: 

“Son puertos comerciales los que en razón a las características de su tráfico reúnen 

condiciones técnicas, de seguridad y de control administrativo para que en ellos se realicen 

actividades comerciales portuarias, entendiendo por tales las operaciones de estiba, desestiba, 

carga, descarga, transbordo y almacenamiento de mercancías de cualquier tipo, en volumen o 

forma de presentación que justifiquen la utilización de medios mecánicos o instalaciones 

especializadas. 

Tendrán, asimismo, la consideración de actividades comerciales portuarias el tráfico de 

pasajeros, siempre que no sea local o de ría, y el avituallamiento y reparación de buques. 

Los puertos comerciales que dependan de la Administración del Estado integrarán en la 

unidad de su gestión los espacios y dársenas pesqueras, así como los espacios destinados a 

usos náutico-deportivos situados dentro de su zona de servicio. Asimismo podrán incluir en su 

ámbito espacios destinados a otras actividades no comerciales cuando éstas tengan carácter 

complementario de la actividad esencial, o a equipamientos culturales o recreativos, certámenes 

feriales y exposiciones, siempre que no se perjudique globalmente el desarrollo de las 

operaciones de tráfico portuario”. 

La ley 33/2010, de 5 de agosto, que modifica la ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 

económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, describe los servicios 

prestados en los puertos de interés general, clasificándolos en servicios generales, servicios 

portuarios, servicios comerciales y servicio de señalización marítima.  

La actividad principal del puerto de Almería, es establecer el soporte para el tráfico portuario y 

proporcionar, de forma directa o indirecta los servicios asociados a éste.  



 
  
 
 
 

 
 
2 

 

Cap. 3. Descripción de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

“Se entiende por tráfico portuario las operaciones de entrada, salida, atraque, desatraque, 

estancia y reparación de buques en puerto y las de transferencia entre éstos y tierra u otros 

medios de transporte, de mercancías de cualquier tipo, de pesca, de avituallamientos y de 

pasajeros o tripulantes, así como el almacenamiento temporal de dichas mercancías en el espacio 

portuario”. (Artículo 2. Ley 27/1992). 

 

Las actividades que se desarrollan en el puerto de Almería se resumen en la siguiente 

relación: 

 Carga, descarga y almacenamiento de mercancías 

 Embarque y desembarque de pasajeros 

 Atraque de buques comerciales, embarcaciones pesqueras y deportivas 

 Prestación de servicios de señalización, iluminación, remolcaje, practicaje, amarre…  

 Prestación de servicios comerciales  

 Limpieza y conservación de instalaciones 

Para describir detalladamente cada una de las actividades que se desarrollan en las 

instalaciones del Puerto de Almería, se ha divido la zona de servicio en tres áreas, teniendo en 

cuenta para la siguiente clasificación, los usos definidos por el Plan de Utilización de Espacios 

Portuarios del Puerto Almería, que de forma general, divide el Espacio Portuario en tres zonas 

principales: 

1. Uso Comercial:  

a. Actividades logísticas 

b. Gráneles sólidos 

c. Tráfico Mixto 

d. Gráneles líquidos 

e. Mercancía General 

2. Uso Pesquero: 

a. Pesquero 

3. Uso Náutico Deportivo: 

a. Náutico Deportivo 
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En el Plano nº 02. “Plano General Usos del Puerto de Almería”, se representan gráficamente 

las distintas zonas de usos en las que se divide el Puerto de Almería. 

 

El tráfico portuario que soporta el Puerto de Almería se dedica fundamentalmente al 

transporte de gráneles sólidos, yeso, cemento, escorias, clinker, abonos, perlita y sal. El 

transporte de pasajeros se ve incrementado cada año, sobre todo las líneas "Almería-Melilla", 

"Almería-Nador y Alhucemas" y la nueva línea con "Gazahouet" (Argelia).  

 

A parte de la actividad comercial del Puerto de Almería, destaca la intensa actividad 

pesquera, emergiendo, por otra parte en los últimos años, un importante tráfico de cruceros 

turísticos. 

A continuación se presentan datos cuantitativos sobre las distintas actividades descritas que 

se llevan a cabo en el Puerto de Almería teniendo en cuenta los datos aportados por la Memoria 

Anual del Puerto de Almería del año 2009. Asimismo, en el apartado siguiente 3.2. del presente 

capítulo se detallan las actividades y usos del Puerto por cada una de sus dársenas. 

3.1.1.1. TRÁFICO DE PASAJEROS 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 

  

 
Cabotaje Exterior TOTAL INTERIOR 

LÍNEA REGULAR 

Embarcados 196.498 396.406 592.904 0 

Desembarcados 89.864 461.163 551.027 0 

Total 286.362 857.569 1.143.931 0 

DE CRUCERO 

Inicio de línea   0  

Fin de línea   0  

En tránsito   38.903  
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3.1.1.2. TRÁFICO DE BUQUES 
 

BUQUES MERCANTES. DISTRIBUCIÓN POR TONELAJE 

 

 TOTAL Hasta 
3.000 GT 

De 3.001 
a 5.000 

G.T. 

De 5.001 
a 10.000 

GT 

De 10.001 
a 25.000 

G.T. 

De 25.001 
a 50.000 

G.T. 

Más de 
50.000 
G.T. 

ESPAÑOLES 

Número 490 17 0 41 432 0 0 

G.T. 5.632.806 20.404 0 271.760 5.340.642 0 0 

EXTRANJEROS 

Número 1.341 54 25 66 1.174 17 5 

G.T. 20.074.261 132.779 97.898 462.301 18.396.737 573.392 411.154 

TOTAL 

Número 1.830 71 25 107 1.606 17 5 

G.T. 25.707.067 153.183 97.898 734.061 23.737.379 573.392 411.154 

Porcentaje sobre el total (%) 

Número 100 3,88 1,37 5,84 87,71 0,93 0,27 

G.T. 100 0,60 0,38 2,86 92,34 2,23 1,60 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 

 

OTRAS EMBARCACIONES 

 NÚMERO G.T. 

REMOLCADORES 9 11.237 

TOTAL 9 11.237 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 
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DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE BUQUES 

TIPOS DE BUQUES 
ESPAÑOLES EXTRANJEROS TOTAL 

Nº G.T. Nº G.T. Nº G.T. 

Graneleros líquidos (tanques) 0 0 2 8.008 2 8.008 

TOTAL TANQUES 0 0 2 8.008 2 8.008 

Graneleros sólidos 76 235.650 20 787.168 96 1.022.818 

Graneleros sólidos cemento 0 0 35 164.437 35 164.437 

Graneleros sólidos carbón 0 0 14 896.288 14 896.288 

TOTAL GRANELEROS 76 235.652 69 1.847.893 145 2.083.543 

Carga general 3 10.361 117 2415.476 120 425.837 

TOTAL CARGA GENERAL 3 10.361 117 2415.476 120 425.837 

Roro mercancías 1 16.361 129 2.606.787 130 2.623.148 

Roro mixtos 472 5.596.041 1.023 15.334.919 1.495 20.930.960 

TOTAL RO-RO 473 5.612.402 1.152 17.941.706 1.625 23.554.108 

Pasaje crucero 0 0 55 1.293.058 55 1.293.058 

Otros buques de pasaje 3 446 0 0 3 446 

TOTAL PASAJE 3 446 55 1.293.058 58 1.293.504 

TOTAL PORTACONTENEDORES 0 0 20 128.730 20 128.730 

Otros buques 0 0 20 128.730 20 128.730 

TOTAL OTROS BUQUES 

MERCANTES 

3 557 26 101.265 29 101.822 

TOTAL 558 5.859.416 1.441 21.736.136 1.999 27.595.552 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 
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3.1.1.3. TRÁFICO DE MERCANCÍAS 
 

MERCANCÍAS EMBARCADAS Y DESEMBARCADAS EN EL AÑO (Tm) 

MERCANCÍA CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 

Emba
r. 

Desem
. 

TOTA
L 

Embar. Dese
m. 

TOTAL Em
bar. 

Desem. TOTAL 

GRANELES LÍQUIDOS 

Ácido 0 0 0 0 1.502 1.502 0 1.502 1.502 

TOTAL 0 0 0 0 1.502 1.502 0 1.502 1.502 

GRANELES SÓLIDOS POR INSTALACIÓN ESPECIAL 

Cemento y 
clinker 0 16.220 16.220 0 88.190 88.190 0 104.410 104.410 

TOTAL 0 16.220 16.220 0 88.190 88.190 0 104.410 104.410 

GRANELES SÓLIDOS SIN INSTALACIÓN ESPECIAL 

Bentolita 0 0 0 0 4.199 4.199 0 4.199 4.199 

Yeso 0 0 0 328.48 0 328.483 328. 0 328.483 

Coque de 
Petró. sin 

calc. 
0 0 0 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 

Abonos 
naturales y 

artif. 
0 0 0 0 26.828 26.828 0 26.828 26.828 

Sal Común 0 0 0 3.871 0 3.871 3.87 0 3.871 

Turba 0 0 0 0 5.160 5.160 0 5.160 5.160 

Perlita 0 0 0 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 

TOTAL 0 0 0 33.354 52.687 385.041 332. 52.687 385.041 

MERCANCÍA GENERAL 

Asfalto 48 0 48 0 0 0 48 0 48 

Yeso 1.969 0 1.969 52 0 52 2.02 0 2.021 

Celestina 0 0 0 2 0 2 2 0 2 

Carbones/ 
coal 3 0 3 0 0 0 3 0 3 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 
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CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 

MERCANCÍA Embar. Desem. TOTAL Embar. Desem. TOTAL Embar. Desem. TOTAL 

MERCANCÍA GENERAL (Cont.) 

Productos 
siderúrgicos 

1.318 14 1.332 2.249 3.084 5.333 3.567 3.098 6.665 

Potasa 0 210 210 0 0 0 0 210 210 

Abonos 
naturales y 
artificiales 

143 0 143 173 33.495 33.668 316 33.495 33.811 

Productos 
químicos 

4.033 8 4.041 9.184 107 9.291 13.217 115 13.332 

Cemento y 
Clinker 2.591 0 2.591 2.205 0 2.205 4.796 0 4.796 

Maderas y 
corcho 8 0 8 679 2.140 2.819 687 2.140 2.827 

Materiales de 
construcción 34.791 122 34.913 15.325 165 15.493 50.119 287 50.406 

Cereales y 
harinas 

995 0 995 64 0 64 1.059 0 1.059 

Frutas, 
hortalizas y 
legumbre 

12.228 0 12.228 20.256 20.180 40.436 32.484 20.180 52.664 

bebidas 4.292 0 4.292 1.218 0 1.218 5.510 0 5.510 

Sal común 1.352 0 1.352 73 0 73 1.425 0 1.425 

Papel y pasta 233 1.453 1.686 38 27.017 27.055 271 28.470 28.741 

Conservas 491 0 491 183 645 828 674 645 1.319 

Aceites y 
grasas 368 0 368 1.368 248 1.616 1.736 248 1.984 

Otros prod. 
alimenticios 3.701 10 3.711 2.547 2.523 5.070 6.248 2.533 8.781 

Maquinaria, 
herramientas 

aparatos y 
repuestos 

3.509 408 3.917 27.880 1.730 29.610 31.389 2.138 33.527 

Automóviles 
y sus piezas 316 15 331 4.958 92 5.050 5.274 107 5.381 

Pescado 
congelado 0 0 0 196 782 978 196 782 978 

Resto de 
mercancías 28.487 1.731 30.218 19.114 3.795 22.909 47.601 5.526 53.127 

Turba 0 0 0 0 4.067 4.067 0 4.067 4.067 
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Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 
 

TRÁFICO DE CONTENEDORES 

 CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 

Nº Toneladas Nº Toneladas Nº Toneladas 

EMBARCADOS 54 440 156 2.131 210 2.571 

Con carga 18 361 156 2.131 174 2.492 

Vacíos 36 79 0 0 36 79 

DESEMBARCADOS 128 520 15 356 143 876 

Con carga 13 272 15 356 28 628 

Vacíos 115 248 0 0 115 248 

TOTAL 182 960 171 2.487 353 3.447 

Con carga 31 633 171 2.487 202 3.120 

Vacíos 151 327 0 0 151 327 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería

CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 

MERCANCÍA Embar. Desem. TOTAL Embar. Desem. TOTAL Embar. Desem. TOTAL 

MERCANCÍA GENERAL (Cont.) 

Mármol 949 0 949 716 6.584 7.300 1.665 6.584 8.249 

Tara plataf. 
camión carga 35.955 33.679 69.634 65.232 48.839 114.071 101.187 82.518 183.705 

Tara de 
contenedores 638 696 1.334 920 716 1.636 1.558 1.412 2.970 

Perlita 157 0 157 23 1 24 180 1 181 

Triturado de 
mármol 88 0 88 97 4 101 185 4 189 

TOTAL 138.663 38.346 177.009 174.755 156.214 330.969 313.418 194.560 507.978 

TOTAL 139.663 54.566 193.229 507.109 298.593 805.702 645.772 353.159 998.931 
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TRÁFICO DE CONTENEDORES MAYORES DE 20 pies 

 CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 

Nº Toneladas Nº Toneladas Nº Toneladas 

EMBARCADOS 133 1.183 129 2.778 210 2.571 

Con carga 37 808 129 2.778 174 2.492 

Vacíos 96 375 0 0 36 79 

DESEMBARCADOS 109 1.872 159 4.350 143 876 

Con carga 59 1.683 136 4.198 28 628 

Vacíos 50 189 23 152 115 248 

TOTAL 242 3.055 288 7.128 353 3.447 

Con carga 96 2.491 265 6.976 202 3.120 

Vacíos 146 564 23 152 151 327 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 

En las siguientes páginas se presentan varios gráficos que representan las estadísticas del 

tráfico de mercancías embarcadas y desembarcadas en el año: 

 

GRANELES LÍQUIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 
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GRANELES SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 

 

MERCANCÍA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 
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3.1.1.4. PESCA 

PESCA CAPTURADA 

 

TIPOS  PESO (kg) VALOR EN 1ª 

VENTA 

CRUSTACEOS-CONG 0 0 

CRUSTACEOS 198.979 3.946.114,6 

MOLUSCOS 130.587 619.141,6 

PECES 3.707.046 4.414.655,1 

MOLUSCOS-CONG 0 0 

MAMIFEROS 0 0 

PECES-CONGELADO 0 0 

TOTAL PESCA CAPTURADA  4.036.612 8.979.911,27 

Fuente: Memoria anual 2009. Puerto de Almería 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS 

 

Conforme a la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante: 

“Se denomina puerto marítimo al conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones 

que, situado en la ribera de la mar o de las rías, reúna condiciones físicas, naturales o artificiales y 

de organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario, y sea autorizado 

para el desarrollo de estas actividades por la Administración competente. 

Para su consideración como puertos deberán disponer de las siguientes condiciones físicas y de 

organización: 

a. Superficie de agua, de extensión no inferior a media hectárea, con condiciones de abrigo 

y de profundidad adecuadas, naturales u obtenidas artificialmente, para el tipo de buques 

que hayan de utilizar el puerto y para las operaciones de tráfico marítimo que se 

pretendan realizar en él. 

b. Zonas de fondeo, muelles o instalaciones de atraque, que permitan la aproximación y 

amarre de los buques para realizar sus operaciones o permanecer fondeados, amarrados 

o atracados en condiciones de seguridad adecuadas. 

c. Espacios para el depósito y almacenamiento de mercancías o enseres. 

d. Infraestructuras terrestres y accesos adecuados a su tráfico que aseguren su enlace con 

las principales redes de transporte. 

e. Medios y organización que permitan efectuar las operaciones de tráfico portuario en 

condiciones adecuadas de eficacia, rapidez, economía y seguridad. 

 

Son instalaciones portuarias las obras civiles de infraestructura y las de edificación o 

superestructura, así como las instalaciones mecánicas y redes técnicas de servicio construidas o 

ubicadas en el ámbito territorial de un puerto y destinadas a realizar o facilitar el tráfico portuario”. 
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3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PUERTO 

Los datos recopilados en el presente apartado han sido extraídos de las siguientes fuentes: 

- Memoria Anual 2009 del Puerto de Almería 

- Visitas de toma de datos para la realización del presente documento 

El Puerto cuenta con tres dársenas, alrededor de las cuales se distribuyen las diferentes 

zonas y edificios que dan cabida a las actividades del puerto. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUELLE DE LEVANTE 

El muelle de Levante, dedicado principalmente a operaciones de cruceros turísticos 

tiene una longitud total de 219 metros lineales de atraque con un calado máximo de 8 

metros y una anchura de la plataforma de trabajo de 45 metros. Su superficie es de 

26.396 m², de los cuales 10.601 m² corresponden a superficie descubierta para 

depósitos y 2.025 m², corresponden a viales. En este muelle se encuentran ubicadas 

las dependencias de la Capitanía Marítima  y del Centro de Coordinación de 

Salvamento dependiente de la entidad pública empresarial Salvamento y Seguridad 

Marítima (SASEMAR). 

 

 
ÀREA 1: DÁRSENA COMERCIAL 

La dársena comercial está constituida por los muelles que a continuación se 

detallan: 

 Muelle de Levante 

 Muelle de Ribera. 1ª alineación 

o Pantalán número 2, con dos alineaciones – Levante y Poniente – 

o Pantalán número 1, con dos alineaciones –  Levante y Poniente – 

 Muelle de Ribera. 2ª alineación 

 Muelle Ribera Poniente 

 Muelle de Poniente 

 Muelle de Pechina (Zona Exterior) 
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MUELLE DE RIBERA. PRIMERA ALINEACIÓN 

La primera alineación del muelle de Ribera tiene una longitud total de 280 metros 

lineales de atraque, con un calado en toda la línea de atraque de 10 metros. Está 

dedicado a aparcamiento de vehículos pre embarque de pasajeros, operaciones de 

carga y descarga de mercancía general, servicio a buques de pasaje y carga y 

descarga de buques roll on – roll off. El muelle tiene una anchura de la plataforma de 

trabajo de 70 metros. 

 

La superficie total de las instalaciones asociadas a este muelle es de 75.449 m², de los 

cuales 35.534 m² corresponden a superficie descubierta para depósitos y almacenes, 

2.074 m², a almacenes cubiertos y abiertos y 12.106 m² de viales existiendo otros 

25.734 m² dedicados a otros usos. 

 

Desde este muelle se proyectan perpendicularmente dos pantalanes perpendiculares 

cada uno de los cuales dispone de dos líneas de atraque. 

 

En este muelle se encuentran las instalaciones de la Estación Marítima que ocupan 

una superficie de 6.792 m². 

 

 PANTALÁN NÚMERO 1 

El pantalán número 1 tiene una línea de atraque total de 345 metros lineales, que 

se distribuyen entre dos alineaciones, la de Levante con 185 metros y servida por la 

rampa número 4, y la de Poniente con 160 metros, servida por la rampa número 5. 

El calado a lo largo de la línea de atraque es de 10 metros. Tiene una anchura total 

en la plataforma de trabajo de 20 metros y están dotadas de una  única pasarela de 

embarque de pasaje que da servicio a ambas alineaciones. 

 

 PANTALÁN NÚMERO 2 

La línea de atraque del pantalán número 2 está dividida en dos alineaciones 

(Levante y Poniente) que pueden prestar servicio simultáneamente. Tanto la 

alineación de Levante como la de Poniente tienen una longitud de 200 metros. 
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Como en el caso del pantalán número 1, la línea de atraque tiene un calado de 

servicio de 10 metros y una plataforma de trabajo de 20 metros de anchura. También 

está servida por una única pasarela de embarque de pasaje. 

La rampa número 2 da servicio a la alineación de Levante, estado servida la de 

Poniente por la rampa número 3. 

 

MUELLE DE RIBERA. SEGUNDA ALINEACIÓN 

La segunda alineación del muelle de Ribera tiene una longitud total de 450 metros 

lineales de atraque, con un calado en toda la línea de atraque de 9,5 metros. El muelle 

tiene una anchura de la plataforma de trabajo de 70 metros y está dedicado a 

operaciones de carga y descarga de mercancía general, servicio a buques de pasaje y 

carga y descarga de buques roll on – roll off. Está dotado de rampa con pasarela de 

embarque. El servicio para el tránsito de cargas rodadas en este muelle está servido 

por las rampas 6 y 7. 

 

La superficie total de las instalaciones asociadas a este muelle es de 58.791 m², de los 

cuales 11.967 m² corresponden a superficie descubierta para depósitos y almacenes, 

2.502 m², a almacenes cubiertos y abiertos, 2,068 m²  cerrados y 10,814 m² de viales y 

existiendo otros 31.439 m² dedicados a otros usos. 

 

MUELLE DE RIBERA PONIENTE 

El muelle de Ribera Poniente tiene una longitud total de 300 metros lineales de 

atraque, con un calado en toda la línea de atraque de 12 metros. El muelle tiene una 

anchura de la plataforma de trabajo de 40 metros y está dedicado a operaciones de 

carga y descarga de mercancía general y carga y descarga de buques roll on – roll off.  

 

En este muelle se encuentran las rampas 8 y 9. 

La superficie total de las instalaciones asociadas a este muelle es de 129.890 m², de 

los cuales 44.116 m² corresponden a superficie descubierta para depósitos y 

almacenes, 736 m², a almacenes cubiertos y abiertos, 15,322 m²  cerrados y 28,014 

m² de viales y existiendo otros 41.700 m² dedicados a otros usos. 
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MUELLE DE PONIENTE 

El muelle de Poniente dispone de una línea total de atraque de 600 metros, con un 

calado de servicio de 10,50 metros en la fase 1 y de 12 metros en la fase 2. La 

anchura de la plataforma de servicio oscila entre los 75 y los 92 m y está dedicado 

fundamentalmente a operaciones de carga y descarga de  gráneles sólidos, 

mercancías peligrosas y mercancía general. Está servido por una rampa situada en el 

muelle de Ribera Poniente, lo que facilita las operaciones de carga y descarga de 

buques roll on – roll off.  

 

La superficie total de las instalaciones asociadas a la primera fase del muelle de 

Poniente es de 152.434 m². La superficie total de las instalaciones asociadas a la 

segunda fase del muelle de Poniente es de 92.220 m², de los cuales 14.713 m² 

corresponden a superficie descubierta para depósitos y almacenes,  10,981 m²  

cerrados y 7,413 m² de viales y existiendo otros 59.112 m² dedicados a otros usos. 

 

ZONA EXTERIOR 

Se considera como zona exterior al conjunto formado por el nuevo Muelle de Pechina 

y el cerramiento realizado sobre la parte exterior del dique de Poniente.  

 

A día de hoy han culminado las fases 1 y 2 de las obras de construcción del muelle de 

Pechina, que cuenta con una línea de atraque de 313 metros lineales y un calado de 

servicio de 16 metros. El muelle está abierto a la acción de las olas ya que no tiene 

ningún tipo de protección, por lo que para minimizar las consecuencias de esta acción 

del mar, se optó por una solución constructiva mediante la utilización de bloques de 

hormigón que en las superficies sobre las que golpean las olas presentan una serie de 

oquedades que atenúan el reflejo de las ondas y por lo tanto minimizan los efectos de 

las mismas sobre los buques atracados en el mismo.  

 

También han finalizado las obras de cerramiento que se estaban ejecutando en la 

parte exterior del dique de Poniente y se están realizando actuaciones para el relleno 

del espacio acotado, para de esta forma, en un futuro disponer de unas 25 hectáreas 

adicionales para servicios portuarios. 
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Las diferentes instalaciones que se concentran en esta dársena comercial constituida por los 

dos diques y muelles asociados citados anteriormente (Levante y Poniente, el muelle de Ribera y 

Ribera Poniente) son: 

 

- Edificio sede de la Autoridad Portuaria. 

- Edificio sede de Capitanía Marítima. 

- Estación marítima. 

- Nueva Estación TIR en construcción. 

- Estación TIR. 

- Aduana 

- Almacenes, uno de ellos frigorífico. 

- Instalaciones para el acopio de gráneles sólidos. 

- Torre de Control de Salvamento marítimo (SASEMAR). 

- Almacenes de productos químicos, abonos sólidos y líquidos, y turba. 

 

Se representan gráficamente estas instalaciones en el Plano nº 03. “Plano Descriptivo 

Instalaciones Área 1: Dársena Comercial”. 
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La dársena pesquera cuenta con dos diques, el dique oeste y el dique sur, este último con 

muelles, existiendo además 3 alineaciones de muelle de ribera y un muelle denominado 

armamento. En la zona de servicio que se encuentra junto a esta dársena destacan las siguientes 

instalaciones: 

- Estaciones de servicio del muelle sur, y la segunda alineación de Ribera. 

- Almacenes diversos 

- Talleres de la Autoridad Portuaria. 

- Talleres diversos. 

- Fábrica de hielo. 

- Lonja de pesca. 

- Zona de calafates con varadero 

- Edificio de manipulación de pesca. 

- Edificio restaurado del varadero de la Autoridad Portuaria. 

- Guardia Civil del mar, embarcaciones de vigilancia aduanera y Grupo Especial de 

Actividades Subacuáticas (GEAS), en el dique oeste. 

 

Se representan gráficamente estas instalaciones en el Plano nº 04. “Plano Descriptivo 

Instalaciones Área 2: Dársena pesquera”.  

 

ÁREA 2: DÁRSENA PESQUERA 
 

Los distintos muelles de la dársena pesquera suman un total de 1.208 

metros lineales de longitud para atraques con un calado de 5,00 metros. 

Esta dársena tiene una superficie total de 121.509 m², de los cuales 3.435 

m², corresponden a almacenes y depósitos descubiertos, 12.329 m², a 

almacenes y depósitos cerrados, 37.906 m², a viales y 67.837 m², se 

destinan a otros usos. 

Los distintos muelles que forman parte de la dársena pesquera son: 

o Muelle Ribera, 1ª- 4ª Alineación 

o Muelle Dique sur 

o Muelle Armamento 

o Muelle Dique Oeste 
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En esta nueva dársena deportiva se encuentra la nueva sede del Club de Mar. Asimismo, en 

este área, junto al Paseo Marítimo se encuentra la Delegación Provincial de la Consejería de 

Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía. 

 

Se representan gráficamente estas instalaciones en el Plano nº 05. “Plano Descriptivo 

Instalaciones Área 3: Dársena Deportiva”. Estos sectores se representan gráficamente en los 

planos nº 03- 05. “Planos descriptivos de Instalaciones Área 1, 2 y 3”. 

 

En líneas generales, se puede decir que el Puerto de Almería cuenta con estas tres dársenas 

principalmente, alrededor de las cuales se distribuyen las diferentes zonas y edificios que dan 

cabida a las actividades portuarias. En las siguientes tablas se exponen las características y los 

usos de los muelles, dársenas y diques de que consta el puerto: 

 

ÁREA 3: DÁRSENA DEPORTIVA 

La dársena deportiva es gestionada por el Club de Mar, que disfruta de una concesión 

administrativa sobre la misma. Está delimitada por: 

 

 CONTRADIQUE: Longitud 90 m, Calado 1,5 m y Anchura 6 m 

 MUELLE DE RIBERA: Longitud 141 m, Calado 1,5 m y Anchura 10 m. Cuenta con 3 

diques, con las siguientes características: 

 DIQUE 1ª ALINEACIÓN: Longitud 40 m, Calado 1,5 m y Anchura 9,5 m 

 DIQUE 2ª ALINEACIÓN: Longitud 85 m, Calado 3 m y Anchura 9,5 m 

 DIQUE 3ª ALINEACIÓN: Longitud 145 m, Calado 1,5 m y Anchura 9,2 m 

 
La superficie total de la dársena deportiva es de 75.302 m2, distribuida del siguiente modo: 

 Almacenes: 4.169 m2 

 Viales: 7.630 m2 

 Resto: 63.502 m2 
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NOMBRE LONG. CALADO EMPLEOS ANCHO 

EN DARSENAS COMERCIALES 

Muelle Levante 220 10,00 Cruceros 45,00 

Muelle Ribera, 1ª 
Alineación 330 10,00 Pasajeros. Mercan. y Ro-Ro 120-140 

Pantalán Poniente Atra. 
Levante 185 10,00 Pasajeros 20 

Pantalán Poniente Atra. 
Poniente 155 9,50 Pasajeros 20 

Pantalán de Levante Atra. 
Levante 185 10,00 Pasajeros 20 

Pantalán de Levante Atra. 
Poniente 155 9,50 Pasajeros 20 

M. Ribera, 2ª Alineación 450 9,50 Pasajeros, Mercancías en 
general y Ro-Ro 135,00 

M. Rib. Poniente 150 8,50 a 
10,00 Mercancías gral y Ro-Ro 100,00 

M. Poniente, 2ªAlineación 369 10,50 Gráneles Sólidos 92-75 

M. Poniente, Prolongación 251 12,00 Gráneles Sólidos 80,00 

Longitud Total 2.450    

EN DARSENAS DEPORTIVAS 

Contradique 90 1,50 Deportivo 6,00 

M. Ribera 141 1,50 Deportivo 10,00 

Dique 1ª Alineación 40 1,50 Deportivo 9,50 

Dique 1ª Alineación 85 3,00 Deportivo 9,50 

Dique 2ª Alineación 145 3,00 Deportivo 9,20 

Longitud Total 501    

EN DARSENAS PESQUERAS 

M. Ribera, 1ª Alineación 90 5,00 Pesca 100-80 

M. Ribera, 2ª Alineación 100 5,00 Pesca 140-100 

M. Ribera, 3ª Alineación 191 1,50 a 5,00 Pesca 100,00 

M. Ribera, 4ª Alineación 90 1,50 a 3,40 Pesca 14,00 

M. Dique Sur 519 5,00 Pesca 20,00 

M. Armamento 85 5,00 Pesca 10,00 

Longitud Total 1.075    

SUMA TOTAL LONGITUDES 4.026    
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SUPERFICIE TERRESTRE Y ÁREAS DE DEPÓSITO (m2) 

MUELLE 

Almacenes 

Viales Resto TOTAL 
Descubiertos 

Cubiertos 

/abiertos 
Cerrados 

Levante 10.601 / / 2.025 13.769 26.396 

Ribera 1ª alineación 35.534 2.074 / 12.106 25.734 75.449 

Ribera 2ª alineación 11.967 2.502 2.068 10.814 31.439 58.791 

Ribera-Poniente 44.116 736 15.322 28.014 41.700 129.890 

Poniente 14.713 / 10.981 7.413 47.224 80.331 

Poniente 1ª Fase 74.750 / / 9.205 47.430 131.385 

Poniente 2ª Fase 37.189 / / / 15.477 52.666 

Puerto Pesquero  3.435 / 16.206 45.779 78.636 144.056 

Puerto Deportivo 4.169 / / 7.630 63.502 75.302 

TOTAL 236.474 5.312 44.577 122.986 364.911 774.266 

 

El puerto es un ente dinámico cuya infraestructura cambia con el tiempo, siendo reflejada en 

la Memoria Anual del Puerto otra información adicional en la que se facilita la descripción e 

información relativa a: 

- Balizamientos y señales marítimas 

- Varaderos 

- Astilleros y talleres de mantenimiento y reparación 

- Instalaciones pesqueras 

- Estación marítima 

- Edificios oficiales 

- Edificaciones y otras instalaciones comerciales de uso público 

- Instalaciones para suministro a buques 

- Medios mecánicos (grúas de muelle, grúas automóviles, material auxiliar para carga-

descarga y transporte) 

- Material flotante (remolcadores) 
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- Otros medios auxiliares de servicio del Puerto 

Se considera que toda la información recopilada y llevada a la Memoria Anual del Puerto de 

Almería, es válida para conocer el estado de toda la infraestructura e instalaciones portuarias. 

 

CONCESIONES DESTACABLES 
 

Gran parte del dominio público portuario está cedido en concesión administrativa a diversas 

empresas que ejercen actividades de diversa índole. El Plan de Emergencia Interior del Puerto de 

Almería debe considerar la presencia y actividad desarrollada por aquellas instalaciones o 

establecimientos destacables del Puerto y sus inmediaciones, que podrían verse involucradas en 

una situación de emergencia, susceptibles de sufrir daños, o bien, de generarlos. 

Las concesiones y entidades actuales, figuran en la relación siguiente.  

 

TITULAR DE CONCESIÓN CONCESIÓN 

CERRILLO SANTOS, ANDRES CAFETERIA-BAR EN LA ESTACION MARITIMA 

PETROLERA DEL PUERTO, S.L. SURTIDOR EN PTO.PESQUERO DE ALMERIA 

COMERCIAL PROJAR, S.A. PARCELA PARA INST.NAVE ALMAC TURBA Y FERTILIZ. 

IMPORTACIONES Y TRANSITOS,S.A. ALMACEN PARA  DEPOSITO DE FERTILIZANTES 

PISCIFACTORIA FRAMAR, S.L. PARCELA PTO.CARBONERAS (ACUICULTURA MARINA) 

JOSE ORTEGA MARTINEZ, S.A. BAR RESTAURANTE LONJA 

PEREZ FERNANDEZ , JUAN NAV-INDUST.PARA CONST, REP. Y MANT. DE EMB. N 

ENDESA GENERACION, S.A., TOMA DE AGUA DE ENDESA 

HOLCIM (ESPAÑA), S.A. MUELLE PARA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS 

CEMEX ESPAÑA, S.A. TERMINAL DESC.,ENSACADO Y DISTRIB.DE CEMENTO 

UNION SALINERA DE ESPAÑA S.A. PARCELA PARA DEPOSITO DE SAL EN M.RIBERA 2º 

PRE.DORADAS MARICULTURA, S.L. PISCIFACTORIA PARA PREENGORDE DE DORADA Y 
OTROS 

D.PROV.TUR. COMERCIO Y DEPORTE CENTRO NAUTICO DE ALMERIA 

ENDESA GENERACION, S.A. S.U. PUERTO PARA RECEPCION Y DESCARGA DE CARBON 

PISCIFACTORIA AGUADULCE, S.L.U INST.NAVE CON DESTINO A DAR SERVICIO A LA PISC. 

CONFED. HIDROGRAFICA DEL SUR INSTALACION DE UN REPETIDOR DE RADIO  

CLUB DE MAR PUERTO DE PORTIVO E INSTALACIONES DEL CLUB  

JOIGCA,S.A.Y CD Y ASOC.SL.UTE. ESTANCIA Y ESPERA DE EMBARQUE PORT. EN PK-439 

CEMINTER HISPANIA, S.A. AMPLIACIÓN DEL SILO DE CEMENTO EN EL M. 
PONIENTE 
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TITULAR DE CONCESIÓN CONCESIÓN 

J.RONCO Y CIA, S.L. NAVE ALMACEN Y OFICINAS 

LOGISTICA LOPEZ GUILLEN, S.L. NAVE ALMACEN Y OFICINAS 

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITE SA TOMA DE AGUA DEL MAR PARA DESALADORA 
CONCESIO. 

DREC.PROV.DEL INST.SOC.MARINA PARCELA PARA CONST. DEL INST.SOCIAL DE LA MAR 

RODRIGUEZ MARTINEZ , RAMON NAV. PARA LA CONSTRUCCION DE EMBARCIONES  

ENDESA GENERACION, S.A. S.U. CANAL DE DESCARGA DE VERTIDOS TRATADOS AL MAR 

CARMAR CULTIVOS MARINOS, S.L. PREENGORDE DE LUBINA Y DORADA 

PETROPESCA, S.L. SURTIDOR EN PTO.PESQUERO DE ALMERIA 

MEDGAZ, S.A. MEDGAZ, OFICINAS Y ALMACEN DE REPUESTOS 

ZAPATA Y HERNANDEZ, S.L. NAVE INDUSTRIAL EMBARCACIONES DE PESCA 

FEDERACION ALMERIENSE DE ASOC. EXPLOTACION DE LONJA DE PESC. Y FCA. DE HIELO 

HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ S.A NAVE DESCARGA ALMAC. Y DISTR. DE CEMENTO 

AST. Y TALLERES EL PUERTO, S.L TALLER PARA INSTALACION DE INDUSTRIA AUXILIAR 

 

 

No obstante, la Autoridad Portuaria dispone de los Planes de Emergencia o Autoprotección de 

todas las entidades y concesiones que manipulan o almacenan mercancías peligrosas, y en 

general, aquellas que presentan un especial riesgo o vulnerabilidad. 

 

Las concesiones que por el desarrollo de su actividad disponen de Plan de Autoprotección, se 

incluyen en los citados Planos nº 03-05, correspondientes en función del lugar de su ubicación.  
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3.3. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS  

 

El Puerto cuenta con usuarios de muy distinto tipo, hecho que está relacionado con las 

actividades que se desarrollan en el mismo. Éstos se describen a continuación: 

 TRÁFICO DE BUQUES: En relación a esta actividad, los usuarios del puerto serían los 

buques que hacen escala en él. De este modo, las personas que hacen uso de las 

instalaciones del puerto son la tripulación de dichos buques. 

 TRÁFICO DE PASAJEROS: Las personas que hacen uso de este servicio transitan por la 

zona de servicio y los distintos viales del Puerto.  

 PUERTO PESQUERO: En el puerto pesquero atracan embarcaciones de pesca de 

reducido tonelaje, en su mayoría autorizadas para transportar menos de 12 personas. 

Como media la tripulación de estas embarcaciones está compuesta por unas 5 personas, 

profesionales de la pesca. En el puerto pesquero realizan algunas labores de 

mantenimiento de reducida envergadura de las embarcaciones y de las redes de pesca.  

 PUERTO DEPORTIVO: El puerto deportivo está cedido en concesión administrativa al 

Club de Mar. En éste atracan embarcaciones deportivas y recreativas, normalmente 

ocupadas por alrededor de 6 personas. El Club de Mar cuenta con instalaciones de 

restauración de las que hacen uso los usuarios del mismo. 

 CONCESIONES: El personal que accede a las instalaciones que se encuentran cedidas 

por la Autoridad Portuaria de Almería, se limita exclusivamente a sus trabajadores, que 

deben transitar en la mayoría de los casos para ello por la zona de servicio del Puerto.  

 

El personal presente en la zona portuaria se puede clasificar en personal de la Autoridad 

Portuaria y ajeno a la misma: 

a) Personal de la Autoridad Portuaria: 

 Personal Directivo, Técnico y de Administración que realiza su actividad en el edificio de la 

Autoridad Portuaria.  
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 Personal de mantenimiento cualificado (pintura, electricidad, mecánica…), que tiene su 

base en los talleres de la Autoridad Portuaria, pero que realizan su actividad también a lo 

largo de toda la zona de servicio del Puerto.  

 

 Personal del servicio de vigilancia y seguridad: Policía Portuaria, que desarrolla su 

actividad por toda la zona de servicio del Puerto y en las instalaciones del puerto 

necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

 

b) Personal ajeno a la Autoridad Portuaria: 

 Personal externo a la Autoridad Portuaria, que participa en la prestación de servicios a 

buques o bien a la propia Autoridad Portuaria y que desarrolla su actividad en los muelles 

y/o en las aguas del puerto, teniendo o no un local de base. (Recogida de residuos de 

buques, remolcadores, prácticos y amarradores, agentes de aduanas, consignatarios…).  

 

 Pasajeros que pretendan embarcar o desembarcar, o visitantes. 

 

 Capitanía Marítima: Tienen base en la torre de control del Centro de Coordinación de 

Servicios, pudiendo transitar a lo largo de la zona de servicio del Puerto y acceder a los 

buques y embarcaciones, navegando por la lámina de agua. 

 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Comandancia Naval, Policía Nacional, 

Guardia Civil…, desarrollan su actividad a lo largo de los espacios de tierra y agua del 

puerto, así como desde las instalaciones habilitadas para los mismos. 
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3.4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO  

 

En el presente apartado se describe el entorno urbano, industrial y natural en el que se ubican 

las instalaciones portuarias objeto de estudio. 

 

3.4.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO EN EL QUE SE UBICA EL PUERTO 

 

3.4.1.1. UBICACIÓN 

 

El puerto se ubica en la ciudad de Almería, municipio que cuenta con una población de 

188.810 personas y una superficie de 296.21 km2. 

La ciudad se sitúa en el extremo sureste de la 

península Ibérica y está rodeada al oeste por la 

sierra de Gádor, al norte por sierra Alhamilla, y al 

este por el valle y delta del río Andarax y más allá, 

por una llanura que culmina en la sierra de Cabo 

de Gata. Al sur se abre una amplía bahía sobre el 

Mediterráneo. 

 

El Puerto de Almería se encuentra situado en 

las costas del Mediterráneo, en una bahía 

comprendida entre la Punta del Moro y el Cabo de Gata, situado a 36º50´ de latitud Norte y 2º28´ 

de longitud Oeste (Greenwich).  

 

La boca de entrada al puerto de Almería se 

encuentra orientada al Sur-Este con un ancho de 

300 metros y con un calado de 13 metros.  

 

La superficie del Puerto, como ya se ha 

indicado anteriormente se encuentra distribuida 

entre el puerto comercial, pesquero y deportivo en 

Ubicación del Puerto de Almería en España 
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la actualidad, aunque aumentará próximamente debido al proceso de ampliación en el cual se 

encuentra inmerso. 

 

3.4.1.2. DATOS MARÍTIMOS 

 

La amplitud de la marea en el puerto es pequeña, presentando una máxima carrera de marea 

de 0,63 m. con una cota de la BMVE respecto al cero del puerto de -0,00 m. y una cota de la 

PMVE respecto al cero del puerto de + 0,63 m.  

 

El régimen de temporales se resume en: 

 

RÉGIMEN DE TEMPORALES EN AGUAS PROFUNDAS 

Altura de ola significante con una ola máxima de 4,75 metros de altura y una longitud de 

250 kilómetros. 

 

3.4.1.3. CARACTERÍSTICAS SUPERFICIE DE FLOTACIÓN 

Las aguas del Puerto de Almería disponen de las siguientes superficies de flotación: 

ZONA I. SUPERFICIE DE FLOTACIÓN  

Antepuerto (Ha) 
Dársenas (Ha) 

Total (Ha) 
Comerciales Pesqueras Resto 

26.34 54.78 9.33 1.98 92.43 

 

ZONA II. SUPERFICIE DE FLOTACIÓN (Ha) 

Accesos (Ha) Fondeadero (Ha) Resto (Ha) Total (Ha) 

298.26 549,80 1.310,04 2.158,10 

La localización del fondeadero viene determinada por un círculo imaginario en el interior de la Zona 2 cuyo centro posee 

los siguientes parámetros: f : 36º 48,5´N, L=002º 29,5’W. Y cuyo radio es de 1 Milla Marítima. 

 

En el capítulo 1. Preliminares del presente plan, se encuentran representadas gráficamente 

ambas zonas descritas.  
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3.4.1.4. CARACTERÍSTICAS OROGRÁFICAS Y TOPOGRÁFICAS 

 

La zona terrestre que rodea el Puerto de Almería por el norte, discurre en ligera inclinación 

según se adentra en tierra. Como espacio de mínima pendiente cabe citar la Rambla de Belén. 

Esta pendiente va pronunciándose según se avanza hacia el oeste contándose con elevaciones 

significativas. 

 

De especial importancia, ya que afecta directamente a la zona portuaria, es el terraplén, 

realizado con el fin de ganar terreno para la zona de servicio del puerto pesquero, sobre el que 

discurre la Carretera Nacional 340. 

 

Por lo demás, la zona de servicio portuaria puede considerase llana, con ligera pendiente 

hacia el mar, salvo en la zona de talleres del puerto pesquero en la que existe una depresión del 

orden de decenas de centímetros. 

 
3.4.1.5. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

 

VIENTOS 

La caracterización de los vientos en el Puerto de Almería, se resumen en: 

 Vientos reinantes: Dirección S.O. 

 Vientos dominantes: Dirección S.O. 

 

En cuanto a la velocidad del viento, según datos recogidos por el Servicio Meteorológico 

Nacional en el Aeropuerto de Almería, puede estimarse un recorrido medio del viento en un día de 

aproximadamente 190 Km., lo que supone una velocidad media de 2,2 m/s. No obstante, las 

diferencias de proximidad al mar y del entorno pueden introducir variaciones en este valor, aunque 

no es de esperar que sean significativas. 

 

TEMPERATURAS Y HUMEDAD RELATIVA 

Almería es una de las ciudades más soleadas de Europa, con una media de 2.965 horas de 

sol y 106 días despejados al año. La temperatura media anual es de 18,7°C y la de sus aguas en 
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los meses de invierno (unos 14 C) es más cálida que la del aire (13'5 C). La humedad media es 

del 66%.  

Según datos recogidos en el Aeropuerto de Almería y con las mismas consideraciones 

relativas a su extrapolación al Puerto se tienen los siguientes datos: 

 Temperatura máxima absoluta: 41,2ºC 

 Temperatura mínima absoluta: 0,4ºC 

 Temperatura máxima media: 23ºC 

 Temperatura mínima media: 14ºC 

 Temperatura media: 18,5ºC 

 Humedad relativa media: 67% 

 

A nivel climático, las zonas bajas y litorales de Almería disfrutan de un clima infra 

mediterráneo, subdesértico mediterráneo-iranio, caracterizado por la ausencia de heladas y 

precipitaciones tan escasas que podría hablarse técnicamente de desierto árido.  

 

LLUVIA 

En Almería el régimen de lluvias tiene la característica de ser escasas y torrenciales. Este 

último factor unido a lo exiguo del manto vegetal del terreno hace que se provoquen avenidas con 

efectos erosivos de importancia. 

 

Destacan los meses de verano por la gran escasez de precipitaciones, con un promedio de 26 

días de lluvia anuales, siendo noviembre el mes más lluvioso. Esto resulta en una pluviometría 

media de 196 mm, una de las más bajas de España y de Europa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pluviometr%C3%ADa
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3.4.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS 

El espacio litoral conviene definirlo previamente al análisis de la situación geográfica y el tipo 

de costa cercana al Puerto de Almería. 

 

En cualquier caso COSTA lleva consigo una serie de acepciones entre las que podemos 

destacar: 

- medio terrestre (emergido) frente al litoral, que suele aplicarse preferentemente al medio 

marino. 

- franja estrecha limitada al espacio intermareal. 

- interface del espacio costero o litoral. 

Las playas cercanas al Puerto de Almería son las que aparecen en la siguiente figura. A 

continuación se presentan algunos datos de relevancia al respecto, que se desarrollan con mayor 

nivel de detalle en el Estudio Oceanográfico: 
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TIPO DE COSTA 

 

Playa Tipo de Zona protegida Localización 
Playa Los Bajos / El Rompidillo zona arqueológica Roquetas de 

Mar 

Playa Torregarcía 
 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  Almería 

Playa Las Amoladeras 
 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  
 

Almería 

Playa de San Miguel de Cabo de 
Gata 

 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  
 

Almería 

Playa de Las Salinas de Cabo de 
Gata 

 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  Almería 

Playa de  La Almadraba de 
Monteleva 

 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  Almería 

Playa de  La Fabriquilla / El 
Corralote 

 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  Almería 

Playa de  Ancón de Cabo de 
Gata 

 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  Níjar 

Cala Arena Parque Natural/Reserva de la Biosfera  
 

Níjar 

Cala Rajá 
 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  
 

Níjar 

Cala Carbón Parque Natural/Reserva de la Biosfera  Níjar 

Cala de la Media Luna 
 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  
 

Níjar 

Cala de Mónsul 
 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  
 

Níjar 

Cala Barronal 
 
 

Parque Natural/Reserva de la Biosfera  
 

Níjar 
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Playa Tipo de Zona protegida Localización 

Cala Chica Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera  

Níjar 

Cala Príncipe Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera 

Níjar 

Cala de los Amarillos Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera 

Níjar 

Playa de los Genoveses Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera 

Níjar 

Playa de San José Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera  

Níjar 

Cala Higuera Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera  

Níjar 

Playa El Embarcadero / El 

Esparto 

Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera  

Níjar 

Playa El Arco / Los Escullos Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera 

Níjar 

Peñón Blanco / Isleta del Moro Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera 

Níjar 

Cala del Carnaje Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera 

Níjar 

Cala de la Polacra Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera 

Níjar 

Cala del Cuervo Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera  

Níjar 

Playazo de Rodalquilar  Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera  

Níjar 

Cala San Pedro Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera  

Níjar 

Cala del Plomo  Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera  

Níjar 

Playa de Aguamarga Parque Natural/Reserva de la 

Biosfera 

Níjar 

 

ÁREAS DE INTERÉS PESQUERO Y DE ACUICULTURA 

La actividad pesquera se ha caracterizado por una importante capacidad de adaptación a las 

particularidades del medio en que se desarrolla, como es la limitada superficie de la plataforma 

continental, la inexistencia de Zona Económica Exclusiva, con lo que la jurisdicción de los estados 

se limita a una franja costera de doce millas náuticas en la mayoría de los casos, y a un limitado 

catalogo de modalidad de pesca: pesca litoral o artesanal, pesca de cerco, pesca de arrastre y 

pesca oceánica. 

 
ÁREAS NATURALES SENSIBLES Y DE ESPECIAL VALOR ECOLÓGICO 

En la siguiente tabla se presentan las áreas naturales sensibles y de especial valor ecológico 

existentes en la provincia de Almería.  
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Área 

sensible 

Nombre del 

Espacio Natural 

Protegido 

Provincia Superficie 

total (ha) 

Zona 

núcleo 

(ha) 

Zona 

periférica 

(ha) 

 Parque 

Nacional 

Sierra Nevada  Granada/Almería 86.208 86.208 ----- 

 Cabo de Gata-Níjar  Almería 45.663 45.663 ----- 

 Sierra María-Los 

Vélez  

Almería  22.562  22.562 ----- 

 Castala  Almería 14 14 ----- 

 De Alborán  Almería 26.457 26.457 ----- 

 Desierto de 

Tabernas  

Almería 11.625 11.625 ----- 

 Karst en Yesos de 

Sorbas  

Almería 2.375 2.375 ----- 

 Punta Entinas-

Sabinar  

Almería 1.960 1.960 ----- 

 Sierra Alhamilla  Almería 8.500 8.500 ----- 

 Albufera de Adra  Almería 131  47  84  

 Punta Entinas-

Sabinar  

Almería 785  785  -----  

 

ÁREAS DE INTERÉS TURÍSTICO 

 

Entre las áreas de interés turístico se pueden citar las playas próximas al Puerto, el puerto 

deportivo ubicado en el mismo puerto de Almería y las zonas donde se practican deportes 

náuticos como vela, windsurf, surf y buceo, a lo largo de toda la costa de Almería.  

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=a92236ae9bc24010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=7a699802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=629531d287715010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=8e9d9802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=eefa86d670a15010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=8e9d9802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=eefa86d670a15010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=8e9d9802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=a57b5a50e5d95010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=73369802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=aa377441b2e47010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=60a09802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=9cb6f7794bc55010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=60a09802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=9cb6f7794bc55010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=60a09802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=7fd83d0b1fc55010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=60a09802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=7fd83d0b1fc55010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=60a09802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=7f8fa024a82a5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=60a09802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=7f8fa024a82a5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=60a09802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=6fc84c2cb29c5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=60a09802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=2cdbd36adcf95010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=22439802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=9ecfd36adcf95010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=22439802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=9ecfd36adcf95010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=22439802d19e4010VgnVCM1000000624e50aRCRD
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ÁREAS DE INTERÉS HIDROLÓGICO 

 

El acuífero de Sierra Gádor-Campo de Dalías, es el mayor de los existentes en la zona, 

aportando, por lo tanto, el mayor volumen de recursos hídricos. Esta estructura hidrológica, que 

presenta una gran complejidad, se caracteriza por poseer  un elevado nivel de permeabilidad al 

agua salada marina, por lo que es extremadamente vulnerable a la intrusión marina. Le siguen en 

importancia los acuíferos de Campo de Níjar, las Sierras de María y del Maimón, con su 

prolongación fuera de la provincia, los acuíferos dispersos de la cuenca del Almanzora, los deltas 

del Adra y del Andarax. 

 

En general se estima que los materiales acuíferos ocupan 1.746 km2, teniendo los unos 

recursos cercanos a 300 Hm3/año y unas reservas próximas a 2.400 Hm3. 
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3.5. ACCESOS AL PUERTO 

 

2.5.1. ACCESO TERRESTRE 

 

POR CARRETERA 

El Tramo de C.N. 340 - Vía Parque de 

Almería, separa el Puerto de la ciudad, por lo 

que los accesos a éste son inmediatos. 

Estos accesos se efectúan actualmente por dos 

puntos principales: Zona de Poniente, y Zona de 

Levante.  

- El primero de ellos ha sido remodelado 

con unas rotondas de entrada y salida 

con lo que se ha conseguido mayor 

fluidez y seguridad en el tráfico.  

- El de Levante está ordenado adaptado al 

funcionamiento de la Vía - Parque. 

 

 

La puesta en servicio de la circunvalación de Almería, como tramo de la Autovía E-5, facilita 

asimismo la incorporación rápida al recinto portuario, por el acceso de Poniente, 

descongestionando el tráfico por el centro de la ciudad. 

  

El Puerto cuenta con una serie de viales adecuados al tráfico rodado que dan acceso a las 

diferentes zonas y edificios. Destaca por su importancia el que discurre paralelo a la línea costera, 

viéndose interrumpido únicamente en su cruce con la Rambla de Belén, que hace necesario el 

paso por viales de la ciudad de Almería. 

 

En la dársena comercial existe un vial de servicio, por la parte posterior de los Muelles de 

Poniente, con 8 m de ancho de calzada. Al comienzo de este vial se encuentra el acceso a la 

dársena pesquera con una vía principal de 10,5 m de anchura. 
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El camino de servicio se prolonga hasta la parte oriental de los muelles de Ribera, 

continuando a lo largo de estos muelles posteriormente a la zona de tinglados y cobertizos. En el 

margen izquierda de la Rambla de Belén existe una vía de servicio que enlaza la dársena 

comercial con el embarcadero de la Compañía Andaluza de Minas, S.A., incorporándose por ello 

esta zona Marítimo-Terrestre a la zona de servicio del Puerto. 

 

POR FERROCARRIL 

El actual acceso Ferroviario a la zona portuario no está operativo, la puesta en servicio del 

mismo, será objeto de decisiones municipales, de RENFE y de la Autoridad Portuaria, para 

comunicar la Estación terminal en Almería con las vías interiores del Puerto. 

En el Plano nº 06. “Plano de accesos y viales” se representan los accesos al puerto descritos. 

 

4.5.2. ACCESO MARÍTIMO 

La boca de entrada al puerto tiene orientación SE con una anchura de 300 m y un calado en 

BMVE de 12 m, con una corriente despreciable. La máxima carrera de marea es de 0,63 m. 

 

4.5.3. ACCESO AÉREO 

El Puerto dispone de un helipuerto situado en el Muelle de Pechina (zona exterior de la 

Dársena Comercial). La instalación es utilizable para operaciones especiales, evacuación de 

heridos, u otras situaciones de emergencias. 
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3.6. PLANOS 

 

En el presente Capítulo se incluyen los siguientes planos: 

- PLANO 01. Plano de situación 

- PLANO 02. Plano General Usos del Puerto de Almería 

- PLANO 03. Plano Descriptivo Instalaciones Área 1: Dársena Comercial 

- PLANO 04. Plano Descriptivo Instalaciones Área 2: Dársena Pesquera 

- PLANO 05. Plano Descriptivo Instalaciones Área 3: Dársena Deportiva 

- PLANO 06. Plano de accesos y viales 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Tal y como se ha comentado en el capítulo 1. “Preliminares” del presente documento, este 

capítulo se basa en el Estudio de Seguridad del Puerto de Almería, que con objeto de adecuarlo a 

los requisitos establecidos por el nuevo Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se 

aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, y el Real decreto 

1468/2008, de 5 de septiembre, que lo modifica, se procede a adaptarlo conforme a las nuevas 

exigencias establecidas. 

En este capítulo, se describen y ubican las instalaciones, y procesos que puedan presentar 

riesgos de causar daños a las personas, los bienes materiales y/o el medio ambiente, dando lugar 

a una situación de emergencia, teniendo en cuenta las condiciones de operación de los mismos.  

Para ello, se han considerado los posibles accidentes identificados, que por su gravedad e 

importancia, requieren de manera más significativa unos medios tecnológicos y el establecimiento 

de medidas preventivas para poder afrontar o paliar sus posibles consecuencias.  

Tomando como base las mercancías peligrosas relacionadas, a continuación se analizan con 

profundidad los riesgos y los accidentes a que aquellos pueden dar lugar. 

En los accidentes en que es posible la modelación de las consecuencias se realiza una 

estimación matemática de las mismas, haciéndose indicación, en otro caso, de una apreciación, 

“grosso modo” del ámbito de los mismos. 

El esquema a seguir para el tratamiento de este tema en cada uno de los riesgos 

considerados es el siguiente: 

 Descripción de la instalación. 

Se describirán aquellos aspectos significativos de la instalación en cuanto a los riesgos 

considerados (derrame, incendio, explosión, fuga,...) 
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 Identificación de accidentes. 

Tomando como referencia la descripción de la instalación, y en el caso de que sean 

relevantes los procedimientos de operación de la misma, se identificarán los posibles 

accidentes teniendo en cuenta el análisis histórico de accidentes y la bibliografía técnica. 

 Definición de escenarios de accidentes. Árboles de sucesos 

Para cada uno de los accidentes identificados se definirá el árbol de sucesos, posibles 

evoluciones del mismo a partir del accidente/base. 

 Estimación de consecuencias. 

Se determinarán los parámetros de cálculo para cada escenario de accidente con el fin de 

modelar el mismo y calcular las consecuencias para personas y bienes derivados de las 

magnitudes alcanzadas por las variables físicas (radiación, sobrepresión, concentración,...) 

 Definición de las zonas objeto de planificación. 

Se definirán numérica y gráficamente las zonas donde las variables anteriores sobrepasan 

los valores establecidos por la Directriz Básica de protección civil para el control y 

planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 

peligrosas. 

 Elementos vulnerables. 

Se definirán para cada uno de los accidentes, los posibles elementos que se verán 

afectados como consecuencia de la ocurrencia del mismo. 

 Medidas preventivas y salvaguardas tecnológicas. 

En este apartado se contemplarán las medidas preventivas tanto los existentes como otras 

de posible implantación, para la eliminación de la causa potencial de accidente así como 

las salvaguardias tecnológicas que sean de aplicación. 
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4.2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y PROCESOS QUE 
PUEDAN DAR ORIGEN A UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

 
En este apartado se indica la forma en que se ha dividido el puerto para facilitar la 

identificación de sus entes. Se ha hecho una división por áreas y dentro de cada una se 

determinan unos sectores por afinidades de actividad y usos, dado que existe una lógica 

agrupación por sectores de actividad dentro del Puerto, con lo que, de antemano, se dispone de 

una concentración de riesgos característica. Partiendo de este punto, se hace la división de cada 

sector en unidades de actividad o establecimientos (concesiones y actividades, en términos 

portuarios) e incluso elementos (establecimiento o instalaciones) dentro de las unidades, lo que 

resulta conveniente para determinar el punto concreto en que se ha producido un accidente. 

Para la sectorización de las áreas del Puerto se seguirá el procedimiento de agrupar las 

unidades colindantes o próximas, marcando sobre los planos del Puerto la situación de cada 

sector dentro de su área, con su código respectivo. 

La zona portuaria se divide en tres áreas, distinguibles entre sí por las actividades que se 

desarrollan en cada una de ellas: 

 ZONA PESQUERA: corresponde a la dársena pesquera y su correspondiente recinto 

portuario donde se realiza la compra-venta de la pesca y todas las labores relativas a esta 

actividad. Los distintos muelles de la dársena pesquera suman un total de 1.075 metros 

de longitud para atraques con unos calados que oscilan entre los 1,5 y 5 metros. En ésta 

zona se hayan : 

- Muelle de Ribera, 1ª, 2ª, 3ª y 4ª alineación 

- Muelle Dique Sur 

- Muelle Armamento 

- Muelle Dique Oeste 

 

 ZONA COMERCIAL: abarca la dársena interior comercial y su correspondiente recinto 

portuario donde se realizan las actividades comerciales y portuarias de mayor 

importancia, incluidas también el embarque y desembarque de pasajeros. Los distintos 
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componentes de la zona comercial suman un total de 2.110 metros de longitud para 

atraques con unos calados que oscilan entre los 8 y 12 metros.  

Forman parte de la Zona Comercial: 

- Muelle de Levante 

- Muelle Ribera 1ª alineación, con Pantalán 1 y Pantalán 2 

- Muelle Ribera 2ª alineación 

- Muelle Ribera Poniente 

- Muelle Poniente 

- Muelle Pechina 

En esta zona existen disponibles diez rampas Ro-Ro. 

 

 ZONA DEPORTIVA: que abarca la dársena de embarcaciones menores. En esta zona se 

desarrollan actividades recreativas y de ocio, así como también el mantenimiento de 

dichas embarcaciones. Tiene un total de 501 metros de longitud para atraques con unos 

calados que oscilan entre los 0,40 y 1,45 metros. Forman parte de la zona deportiva : 

- Contradique 

- Muelle de Ribera 

- Dique 1ª, 2ª, y 3ª alineación 
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NOMBRE LONG. CALADO EMPLEOS ANCHO 

EN DARSENAS COMERCIALES 

Muelle Levante 219 8 Pasajeros 45 

Muelle Ribera, 1ª Alineación 281 10 Pasajeros. Mercan.general y Ro-Ro 70 

1º Pantalán atraque Ro-Ro 5 157 10 
Pasajeros. Mercan.general y Ro-Ro 

20 

1º Pantalán atraque Ro-Ro 4 184 10 
Pasajeros. Mercan.general y Ro-Ro 

20 

2º Pantalán atraque Ro-Ro 3 200 10 
Pasajeros. Mercan.general y Ro-Ro 

20 

2º Pantalán atraque Ro-Ro 2 200 10 
Pasajeros. Mercan.general y Ro-Ro 

20 

M. Ribera, 2ª Alineación 450 9,50 Pasajeros, Mercancías en general y 
Ro-Ro 135,00 

M. Rib. Poniente 300 12 Mercancías gral y Ro-Ro 40 

M. Poniente 
385 10,50 Mercancía general. Graneles sólidos 

y graneles líquidos 90 
215 12 

M. Pechina 313 16 Graneles Sólidos sin inst.esp. 340 

Longitud Total 2.904    

EN DARSENAS DEPORTIVAS 

Contradique 90 1,50 Deportivo 6,00 

M. Ribera 141 1,50 Deportivo 10,00 

Dique 1ª Alineación 40 1,50 Deportivo 9,50 

Dique 1ª Alineación 85 3,00 Deportivo 9,50 

Dique 2ª Alineación 145 3,00 Deportivo 9,20 

Longitud Total 501    
EN DARSENAS PESQUERAS 

M. Ribera, 1ª Alineación 90 5 Pesca 80 
100 

M. Ribera, 2ª Alineación 100 5 Pesca 100 
140 

M. Ribera, 3ª Alineación 191 5 Pesca 100 

M. Ribera, 4ª Alineación 90 5 Pesca 14 

M. Dique Sur 519 5 Pesca 20 

M. Armamento 85 5 Pesca 10 

M.Dique Oeste 133 4  17 

Longitud Total 1.208    

SUMA TOTAL LONGITUDES 4.613    
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DIQUES DE ABRIGO 
 

DENOMINACIÓN LONGITUD (m2) CARACTERÍSTICAS 

Dique-Muelle Levante 370 Manto exterior de escollera, interior muelle de 
atraque 

Dique de Poniente 890 Escollera mantos ext. e int. Camino del Faro 

Dique Muelle de Poniente 840 Manto exterior de escollera, interior muelle de 
atraque 

Dique Sur ( P.Pesquero) 580 Manto exterior de escollera, interior muelle de 
atraque 

Dique Oeste (P.Pesquero) 
250 

Escollera mantos ext. e int. Camino del Faro baliza 
roja 

Dique Transversal (P.Pesquero) 96 Escollera y muelles  adosados 

Diques Dársena Deportiva 619 Escolleras y muelles adosados 

 

MUELLES Y ATRAQUES: CLASIFICACIÓN POR EMPLEOS Y CALADOS 

 
                 

       EMPLEO 

   METROS LINEALES CON CALADO “C” M. TOTAL 
(m.l.) 

LINEALES 

C > 4 m 

C>12 12>C>10 10>C>8 8>C>6 6>C>4 

DEL SERVICIO        

MUELLES COMERCIALES        

Mercancía General - 300 - - - 300 - 

Atraques Ro-Ro - - 1070 - - 1070 - 

Graneles Sólidos sin 
inst.Espec. 

- 620 - - - 620 - 

Cruceros - - 220 - - 220 - 

OTROS MUELLES        

Deportivos - - - - - 501 - 

Pesca - - - - 1075 1075 - 

Reparación - - - - - - - 

Varios - - - - - - - 

TOTAL DEL SERVICIO - 920 1290 - 1075 3786 - 
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DEPÓSITOS  
 

MUELLE 
DESCUBIERTO 

( m2 ) 

CUBIERTOS Y 
ABIERTOS CERRADOS 

SUP.      
(m2) 

ALTURA 
(m) 

SUP. 

BAJA 
ALTURA 

(m) 
Nº 

PLANTAS 

SUP. 

TOTAL 

DEL SERVICIO        

M. Ribera, 
2ªAlineación 

- - - - - - - 

Almacén y Cobertizo - - - 1.750 7 - 1.750 

Explanada 53.254 - - - - - - 

M. Ribera Poniente 35.000 - - - - - - 

M. Poniente, 
1ªAlineación 

- - - - - - - 

Naves - - - 7.200 11 - 7200 

Resto Explanada 6.587 - - - - - - 

M. Poniente, 
2ªAlineación 

47.785 - - - - - - 

SUMA 142.626 - - 8.950 - - 8.950 

DE PARTICULARES        

Dársena Comercial - - - - - - - 

M. Ribera Poniente - - - 6.690 12 - 6.690 

SUMA 1.775 - - 6.690 12 - 6.690 

TOTAL AUTORIDAD 
PORTUARIA 

144.401 - - 15.640 - - 15640 

 
INSTALACIONES AL SERVICIO DEL COMERCIO DE LA NAVEGACIÓN 
 
ALMACENES FRIGORÍCOS 

 
SITUACIÓN PROPIETARIO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

(m3) 

1ª alineación M. 
Poniente 

Cám. Fríg. Del Puerto. de Almería S.A. 2.000 
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FÁBRICAS DE HIELO PARA SUMINISTRO 
 

SITUACIÓN PROPIETARIO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 
(m3) 

Puerto Pesquero Cofradía de pescadores 110 T 

 
INSTALACIONES PESQUERAS 

 
CLASE DE INSTALACIÓN SITUACIÓN PROPIETARIO SUPERFICIE (m2) 

Nueva Lonja Puerto pesquero Autoridad Portuaria 2.040 

Preparación y envase de pescado Puerto pesquero Autoridad Portuaria 2.349 

Casetas Armadores Puerto pesquero Autoridad Portuaria 6.651 

 
ESTACIONES MARÍTIMAS 
 

SITUACIÓN PROPIETARIO 
TRÁFICO QUE 

SIRVE 
SUP. P. 

BAJA (m2) 
NºPLANTAS 

SUP.TOTAL 

(m2) 

M. Ribera 1ª 
Alineación 

Autoridad 
Portuaria 

Pasajeros 

Almería/Melilla 

Almería/Nador 

Almería/Ghazaouet 

Almería/Alhucemas 

Otras Líneas 

3.278 2 6.792 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTROS A BUQUES 
 

CLASE DE 
SUMINISTRO SITUACIÓN 

Nº 
TOMAS 

CAP.HORARIA 
DE TOMA 

CAP.HORARIA 
DEL MUELLE SUMINISTRADOR 

Gas-oil P.Pesquero 2 30 m3/h 60 m3/h Petrolera del Puerto 
S.L. (PETROPESCA) 

Gas-oil P.Pesquero 3 24 m3/h 48 m3/h CEPSA 

Agua Todos los 
muelles 51 20 m3/h 1020 m3/h Autoridad Portuaria 

Hielo P.Pesquero 2 5 T/h 10 T/h Cofradía Pescadores 

Energía Eléctrica: 

CorrienteAlterna 
(220/380v) M. Levante 12 100 Kw/h 250 Kw/h Autoridad Portuaria 

CorrienteAlterna 

(220/380v) 
M.Ribera 1ª 10 150 Kw/h 250 Kw/h Autoridad Portuaria 

CorrienteAlterna 

(220/380 v) 
M.Ribera 2ª 16 150 Kw/h 400 Kw/h Autoridad Portuaria 

CorrienteAlterna 

(220/380 v) 
M.Poniente 21 150 Kw/h 500 Kw/h Autoridad Portuaria 

CorrienteAlterna 

(220/380 v) 
P.Pesquero 5 40 Kw/h 100 Kw/h Autoridad Portuaria 

 
MEDIOS MECÁNICOS. NÚMERO DE GRÚAS 
 

GRUÁS DEL 
SERVICIO 

 
CON GANCHO O 

CALDERO 
 

 
CON CUCHARA 

TOTALES 

HORAS TONELADAS HORAS TONELADAS HORAS TONELADAS 
Fijas o sobre vías - - - - - - 
En carga o descarga 
de barcos 

      

3 toneladas 76 10.049 - - 76 10.049 
6 toneladas 653 93.051 308 24.674 961 117.725 
12 toneladas 89 10.724 534 88.649 623 99.373 
SUMA 818 113.824 842 113.323 1.660 227.147 
En removido y levante       
3 toneladas - - - - - - 
6 toneladas - - - - - - 
12 toneladas 2 - - - 2 - 
Otras grúas - - - - - - 
SUMA 2 - - - 2 - 
TOTAL 820 113.824 842 113.323 1.662 227.147 
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INSTALACIONES ESPECIALES DE CARGA Y DESCARGA 
 

SITUACIÓN PROPIETARIO CARACTERISTICAS 

M. de Ribera Autoridad Portuaria 4 Rampas Ro-Ro 

M. de Ribera Autoridad Portuaria Pasarela móvil 

M. de Ribera Autoridad Portuaria Pasarela Elevada RO-RO 2 y 3 

M. de Ribera Autoridad Portuaria Pasarela elevada RO-RO nº4 

M. de Ribera-Poniente Autoridad Portuaria 2 Rampas Ro-Ro 

M. de Poniente Autoridad Portuaria 1 Rampas Ro-Ro 

 
AVITUALLAMIENTOS 
 
                        AVITUALLAMIENTO        TONELADAS 
AGUA PARA BUQUES 70.154 
ELECTRICIDAD - 
HIELO 4.093 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 49.022 
OTROS TIPOS DE SUMINISTROS - 
TOTAL 123.269 
 

En el plano nº07. “Plano de canalizaciones” se encuentran localizados todos los servicios de 

los que dispone el Puerto de Almería 

 

4.2.1. SECTORIZACIÓN 
 

La división del Puerto en áreas, sectores y estos en unidades de actividad, como se ha 

indicado anteriormente facilita la localización del punto concreto en el que se ha producido un 

accidente. 

El código utilizado para la identificación de estas zonas consta de dos dígitos, siendo el 

primero al área correspondiente (del 1 al 3); y el segundo dígito, el dato numérico correspondiente 

al sector dentro del área. 

Para la sectorización de las áreas del Puerto y descripción de sus diferentes sectores, se 

puede seguir el siguiente procedimiento:  

 Situación del sector en su área del Puerto, indicando los sectores colindantes (todos ellos 

con su respectivo código). 
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 Ocupación máxima previsible. 

 Accesos y posibilidades de evacuación del sector 

 Medios de suministro (agua, electricidad, combustibles, etc.). 

 Medios de protección con que cuenta. 

 Riesgos que lo amenazan. 

Para cada sector, la zona de influencia en que queda incluida; bien entendido que esta 

quedará definida por las instalaciones limítrofes en las que el elemento considerado puede causar 

daño o de los que puede recibirlo, al producirse un accidente. 

Dentro de cada sector, su vulnerabilidad quedará determinada por las instalaciones 

susceptibles de sufrir daños, las mercancías almacenadas o en proceso y las personas que allí 

permanecen. Y, también, por la zona de influencia en la que se encuentra. 

Dentro de cada sector del puerto, habrá que considerar aquellos sujetos vulnerables 

existentes, que no pertenecen a una instalación específica, tales como público circulante e 

infraestructuras.  

 

El puerto de Almería se ha dividido en tres grandes áreas que se corresponden con las tres 

dársenas actuales del Puerto. 

 Área 1.- Dársena Comercial  

 Área 2.- Dársena Pesquera 

 Área 3.- Dársena Deportiva  

 

Asimismo, en estas áreas se han incluido los distintos sectores que se detallan en el siguiente 

punto.  



 
  
 
 
 

 
 
12 

 

 Cap. 4. Inventario, análisis, y evaluación de riesgos Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

4.2.1.1 ÁREA 1 

Es el área correspondiente a la dársena comercial, con los sectores que se indican 

seguidamente (ver el plano nº 03). En el momento presente se consideran en éste área, tres 

grandes zonas de aparcamiento de vehículos durante la OPE. 

Por la gran aglomeración ocasional de público en la misma, es la zona más complicada de 

evacuar en el caso de producirse un accidente grave como un incendio encadenado de varios 

vehículos, por lo que se deben tener previstos puntos de reunión alternativos y las 

correspondientes rutas de evacuación para todo el público que ocupa los sectores implicados en 

la amenaza. El área, se ha dividido en cuatro sectores, con grandes zonas de aparcamiento de 

vehículos en tres de ellos. 

Sector 11.- Es el situado a lo largo de la primera alineación de Ribera con más de 350 m de largo 

(ver el plano 04), desde cerca de la puerta de acceso de la Avda. Reina Regenta (próxima al 

edificio de la Autoridad Portuaria). El sector dispone de una gran explanada para el aparcamiento 

de vehículos de la OPE, estando situado cerca de la Estación Marítima, debiendo señalar que el 

edificio terminal de pasajeros tiene previstas, equipadas y señalizadas sus rutas de evacuación, 

hasta el exterior del edificio (se incluyen en el documento Plan de Autoprotección), por lo que solo 

se estudiarán las rutas desde el exterior del mismo hacia el exterior del Puerto. 

Sector 12.- Está situado a lo largo de la segunda alineación de ribera, con 450 m de largo, a la 

izquierda de la Estación Marítima. Dispone de dos grandes zonas para aparcamiento de 

vehículos. 

Sector 13.- Es la zona situada a la izquierda de la anterior en el muelle de ribera de poniente, con 

300 m de largo, que contiene otra gran zona de aparcamiento, contigua al sector de 

almacenamiento de contenedores y limita con el sector 11 del área 1. Este sector se ha ampliado 

con las ampliaciones de las zonas de aparcamiento de vehículos. 

Sector 14.- Corresponde a la segunda alineación de poniente, en la que se encuentran 

concesiones comerciales dedicadas al almacenaje de mercancías y talleres, como Frigoríficos del 

Puerto, NAVASA, CEMINTER y otras entidades como TALLERES MILAN Y CEMEX.  
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Este sector se ha ampliado con las ampliaciones de las zonas de aparcamiento de vehículos y el 

muelle de Pechina. 

4.2.1.2 ÁREA 2 

Este área se corresponde con la dársena pesquera (ver el Plano nº 04), habiéndose dividido 

ésta en cuatro sectores. 

Sector 21.- Se corresponde con las alineaciones 1 y 2 de Ribera, en el que se encuentran 

diversas entidades y concesiones, pudiéndose destacar las siguientes: 

- Centro de Control de Emergencias (C.C.E.) de la Autoridad Portuaria y Talleres de 

la misma 

- Transportes Vergel y otros 

- Bloques de talleres y almacenes 

- Talleres de la Autoridad Portuaria 

 

Sector 22.- Este sector se corresponde con la tercera alineación de Ribera, en la que se 

encuentran distintas concesiones y entidades dedicadas a actividades diversas y talleres tales 

como: 

- Lonja de pesca 

- Talleres ASCA y varios almacenes 

- Asociaciones de Armadores 

- Otros bloques de concesiones 

Sector 23.- Sector de varaderos y dique oeste. En el mismo, entre otros, se encuentran: 

- Guardia Civil del Mar 

- LOHA, SL y otras concesiones 

- Bloque de talleres y almacenes 

- Astilleros y otras 

- Otros concesionarios 

Sector 24.- Corresponde al dique sur de la dársena pesquera, englobando todos los 

establecimientos situados a lo largo del mismo, como la estación de suministro de combustibles. 
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3.2.1.3 ÁREA 3 

Es el área correspondiente al muelle de levante y la dársena deportiva, con los dos sectores 

que se indican seguidamente (ver plano nº 05 del Anexo V) 

Sector 31.Corresponde a la zona de las Almadrabillas y al muelle de levante, que limita con el 

sector 11 anteriormente descrito, ambos separados por una valla. En este sector se encuentran 

los edificios de la Autoridad Portuaria de Almería y el de la Capitanía Marítima con el Centro de 

Control de Tráfico Marítimo, y un área de aparcamiento de vehículos entre ambos, además de 

otras pequeñas dependencias y el Embarcadero de las Almadrabillas. 

Sector 32. 

Corresponde a la dársena deportiva y el Club de Mar de Almería, con las instalaciones del 

Patronato Municipal de Deportes y la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y 

Deportes de la Junta de Andalucía. Además se sitúa en este sector el antiguo embarcadero de la 

Compañía Andaluza de Minas. 

 
4.2.2. SALIDAS 

Para la anterior división, dado que el recinto portuario está delimitado por una valla perimetral, 

deben hacerse operativas las puertas que comunican los diferentes sectores del Puerto con la 

ciudad de Almería, así como mantener libres de obstáculos los espacios a ambos lados de las 

mismas, para permitir el transito de personas y vehículos en caso necesario (ver apartado 7.3.5 

del Capítulo 7; Plan de evacuación del Puerto). En el siguiente listado, en los planos nº 03-05, y el 

plano nº 06. “Accesos y viales”, figuran las puertas que dan servicio a cada sector. 

- Sector 11. :PR-2  En la explanada del exterior del edificio de la A.P. 

- Sector 11.: PR-3  En la explanada de la Puerta del Mar 

- Sector 12: PR-3 En la explanada de la Puerta del Mar 

- Sector 12: PR-4 En la explanada de la Puerta Socorro 

- Sector 13: PR-4 En la explanada de la Puerta Socorro 

- Sector 13: PR-5 En la rotonda de acceso a la dársena pesquera 

- Sector 14 : PR-4 En la explanada de la Puerta Socorro 

- Sector 14 : PR-5 En la rotonda de acceso a la dársena pesquera 

- Sector 14 : PR-7 En la explanada del helipuerto 
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- Sector 21.:  PR-6  En las inmediaciones de salida de emergencia suroeste 

- Sector 21.: PR-5  En la rotonda de acceso a la dársena pesquera 

- Sector 22. :PR-6  En las inmediaciones de salida de emergencia suroeste 

- Sector 22.: PR-5  En la rotonda de acceso a la dársena pesquera 

- Sector 23.: PR-6  En las inmediaciones de salida de emergencia suroeste 

- Sector 23.: PR-5 En la rotonda de acceso a la dársena pesquera 

- Sector 24.: PR-4  En la explanada de la Puerta Socorro 

- Sector 24. :PR-5  En la rotonda de acceso a la dársena pesquera 

- Sector 31: PR-2  En la explanada del exterior del edificio de la A.P. 

- Sector 31: PR-1  En el aparcamiento junto a la torre de Capitanía Marítima 

- Sector 32. :- - -  Paseo Marítimo 

 
 
4.2.3. UNIDADES EXTERIORES DESTACABLES 
 

También, se debe incluir la información relativa a aquellas instalaciones o establecimientos, 

destacables, de las inmediaciones del Puerto o que podrían quedar bajo la influencia de un 

accidente en el mismo, así como el público que puede ocupar sus alrededores en un momento 

determinado (fábricas, estadios, auditorios y templos, etc.). 

Dada la dificultad de evaluar de modo preciso la población en los alrededores, y al ser este un 

dato de no excesiva importancia para el PEI del Puerto, ya que la evacuación de la población y su 

protección forma parte del Plan de Emergencia de la Ciudad, bastará con saber si tales lugares 

están ocupados en el momento que se produce el incidente. Los entes e instalaciones especiales 

a considerar, serán todas aquellas que puedan tener una concentración de personas en algunos 

momentos o contener equipos o instalaciones que puedan acrecentar los efectos producidos por 

cualquier emergencia en el Puerto o provocarla. También se deben incluir las entidades que 

podrían habilitarse como Centros de Acogida de los afectados por una emergencia. 
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4.3. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PROPIOS Y EXTERNOS 
QUE PUDIERAN AFECTARLE 

 

4.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
 

A continuación se identifican y describen los accidentes que pueden tener lugar en el Puerto 

de Almería. Para los riesgos que pueden conducir a accidentes graves se han realizado 

simulaciones de los más significativos para definir Zonas de Alerta e Intervención. En función de la 

situación donde se produzca el accidente y la manipulación o no de mercancías peligrosas, los 

accidentes se han clasificado en cuatro categorías: 

4.3.1.1. ACCIDENTES QUE INVOLUCRAN MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Estos accidentes son aquellos que pueden tener lugar dadas las mercancías peligrosas que 

se cargan, descargan, almacenan y transportan dentro del ámbito portuario. De estos accidentes, 

para aquellos que involucran mercancías líquidas o gaseosas, ya sean inflamables o tóxicas se 

realizará un análisis de consecuencias ya que son susceptibles de ser modelados 

matemáticamente. El análisis de dichos accidentes y la estimación de sus consecuencias se 

desarrollan en el apartado 4.3.3. 

 

4.3.1.2. ACCIDENTES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA Y DE LAS CONCESIONES. 

ACCIDENTES CONVENCIONALES 

Este tipo de accidente, común con otras actividades tales como industrial, comercial, etc. será 

tratado de manera cualitativa, (en algún caso con orientaciones cuantitativas) a partir de la 

experiencia propia y de otras bases de datos y publicaciones, en el apartado 4.3.4 del presente 

capítulo. 

4.3.1.3. ACCIDENTES MARÍTIMOS 

Bajo este aspecto se engloban accidentes susceptibles de producirse en el Puerto de Almería 

como consecuencia del tráfico marítimo. En el apartado 4.3.5 del capítulo se realizará un análisis 

individualizado de cada tipo de accidente, describiéndose las causas y consecuencias de cada 

uno.
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4.3.1.4. PELIGROS NATURALES 

Se identifican los peligros naturales como causa origen de efectos negativos en el Puerto de 

Almería. De manera general, los peligros naturales pueden ser: 

- Inundaciones por avenidas 

- Terremotos 

- Fuertes vientos y temporales marinos. 

En el apartado 4.3.6 se desarrolla este punto. 

 
4.3.2. ANÁLISIS DE ACCIDENTES QUE INVOLUCRAN MERCANCIAS PELIGROSAS 

 

4.3.2.1. CLASIFICACIÓN DE MERCANCIAS PELIGROSAS 

En el Puerto de Almería se manipulan varios tipos de mercancías peligrosas. Estas 

mercancías se encuentran catalogadas de acuerdo con el Código IMDG, Código Internacional 

para el Transporte marítimo de Mercancías Peligrosas. Esta clasificación es prácticamente 

coincidente con la de otros reglamentos de transporte como es el ADR (carretera) o RID 

(ferrocarril). 

Las cantidades y tipos de mercancías peligrosas que se pueden encontrar en el puerto 

pueden variar sustancialmente, por lo que a continuación se incluye la clasificación de todas las 

mercancías peligrosas con el fin de poder identificar en todo momento las mismas. 

CLASE 1: MATERIAS Y OBJETOS EXPLOSIVOS. 

La Clase 1 comprende: 

a) Las materias explosivas, materias sólidas o líquidas (o mezclas de materias) que, 

por reacción química, pueden desprender gases a una temperatura, presión y velocidad 

tales que puedan ocasionar daños a su entorno. 

b) Las materias pirotécnicas, materias o mezclas de materias destinadas a producir 

un efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno o una combinación de tales 
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efectos, como consecuencia de reacciones químicas auto-sostenidas exotérmicas no 

detonantes. 

c) Los objetos explosivos: objetos que contengan una o varias materias explosivas y/o 

materias pirotécnicas 

Se distinguen en la Clase 1 seis divisiones: 

División 1.1 Sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión de toda la masa. 

División 1.2 Sustancias y objetos que presentan un riesgo de proyección, pero no un riesgo de 

explosión de toda la masa. 

División 1.3 Sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo de que se 

produzca pequeños efectos de onda de choque o proyección, o ambos efectos, pero no un riesgo 

de explosión de toda la masa. Se incluye en esta división las sustancias y los artículos siguientes: 

a) aquellos en cuya combustión da lugar a una radiación térmica considerable; 

b) los que arden sucesivamente, con pequeños efectos de onda de choque o proyección, o 

con ambos efectos. 

División 1.4 Sustancias y objetos que sólo presentan un pequeño riesgo en caso de ignición o de 

iniciación durante el transporte. Los efectos se limitan en su mayor parte al bulto, y normalmente 

no se proyectan a distancia fragmentos de tamaño apreciable. Los incendios exteriores no deben 

causar la explosión prácticamente instantánea de virtualmente todo el contenido del bulto. 

División 1.5 Sustancias muy poco sensibles que presentan un riesgo de explosión de toda la masa 

con una sensibilidad tal que en las condiciones normales de transporte presentan muy pocas 

probabilidades de iniciación o de que su combustión origine una detonación. Se exige como 

mínimo que no exploten cuando se las someta a la prueba de exposición al fuego exterior. 

División 1.6 Objetos extremadamente poco sensibles que no supongan riesgo de explosión en 

masa. 

La peligrosidad de las materias explosivas atendiendo a su división son por este orden (de 

mayor a menor peligrosidad): 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6 y 1.4. 
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Adicionalmente también se clasifican por grupos de compatibilidad: letras A hasta la S que 

indican los diferentes riesgos que presentan y determinan la compatibilidad para poder ser 

transportados conjuntamente. El conjunto de división y grupo de compatibilidad da lugar al código 

de clasificación. Como mercancías de esta clase que en algún momento se pueden encontrar en 

el puerto están los artificios de pirotecnia. 

CLASE 2: GASES 

Esta Clase comprende: 

1. Gas comprimido. 

2. Gas licuado. 

3. Gas licuado refrigerado. 

4. Gas disuelto. 

5. Generadores de aerosoles. 

6. Otros objetos que contengan un gas a presión. 

 7. Gases no comprimidos sometidos a disposiciones particulares. 

Según sus propiedades químicas o su acción fisiológica, que pueden ser muy diferentes, 

pueden los gases ser inflamables, venenosos, activadores de la combustión o corrosivos, o 

pueden poseer dos o tres de estas propiedades a la vez. Algunos gases son inertes tanto química 

como fisiológicamente. No obstante, estos gases, así como otros gases normalmente 

considerados como no tóxicos, son asfixiantes en altas concentraciones. 

Muchos de los gases pertenecientes a esta Clase tienen apreciables efectos narcóticos, que 

pueden manifestarse en concentraciones relativamente bajas, o pueden desprender gases 

sumamente venenosos si un incendio los afecta. Todos los gases más pesados que el aire son 

potencialmente peligrosos si se deja que se acumulen en el fondo de las bodegas. 

A efectos de estiba y de segregación, con arreglo a los riesgos que entrañan los gases 

durante su transporte la Clase 2 está además subdividida así: 

Clase 2.1 - Gases inflamables. 

Clase 2.2 - Gases no inflamables. 
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Clase 2.3 - Gases venenosos. 

CLASE 3: LIQUIDOS INFLAMABLES 

Son aquellos que cumplen alguna de las siguientes condiciones: 

- Se encuentran en estado líquido a 20°c a una presión de una atmósfera. 

- Tienen a 50°c una tensión de vapor máxima de 300 kpa (3 bar) y no son 

completamente gaseosos a 20°c y a la presión normalizada de 101,3 kpa (1,013 

bar). 

- Tienen un punto de inflamación máximo de 61°c. 

- Materias explosivas liquidas desensibilizadas (materias líquidas explosivas 

preparadas en     disolución). 

- Materias líquidas inflamables y las materias sólidas en estado fundido cuyo punto 

de inflamación sea superior a 61°c y que sean entregadas al transporto o 

transportadas en caliente a una temperatura igual o superior a su punto de 

inflamación. 

 PRINCIPALES RIESGOS 

Explosión, incendio, intoxicación y quemaduras. Como mercancías de esta clase que en 

algún momento se pueden encontrar en el puerto están la gasolina y el gasóleo. 

CLASE 4.1: MATERIAS SÓLIDAS INFLAMABLES, AUTORREACTIVAS Y SÓLIDAS 

EXPLOSIVAS DESENSIBILIZADAS 

Las materias y objetos inflamables y materias explosivas desensibilizadas sólidas y las 

materias auto-reactivas, tanto líquidas como sólidas. 

 PRINCIPALES RIESGOS 

- Incendio. 

- Riesgos de estallido del recipiente. 

- Peligroso para los ojos y las vías respiratorias. 

- Auto-calentamiento.
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CLASE 4.2.: MATERIAS SUSCEPTIBLES DE INFLAMACIÓN ESPONTÁNEA 

• MATERIAS PIROFÓRICAS (inflamación de pequeñas cantidades en 5 minutos). 

• MATERIAS SUSCEPTIBLES DE AUTOCALENTAMIENTO. 

 PRINCIPALES RIESGOS 

- Fácil o espontáneamente inflamable. 

- Riesgos de estallido del recipiente. 

- Peligroso para los ojos y las vías respiratorias. 

- Puede auto-calentamiento. 

CLASE 4.3.: MATERIAS QUE AL CONTACTO CON EL AGUA DESPRENDEN GASES 

INFLAMABLES 

Las materias que, por reacción con el agua, desprenden gases inflamables que pueden 

formar mezclas explosivas con el aire así como los objetos que contienen estas materias.  

CLASE 5.1: MATERIAS COMBURENTES 

Las materias que, sin ser siempre combustibles ellas mismas, pueden, por lo general al 

desprender oxígeno, provocar o favorecer la combustión de otras materias. 

 PRINCIPALES RIESGOS 

- Aumenta la capacidad de los fuegos. 

- Para algunos productos el calentamiento o un golpe mecánico puede provocar su 

descomposición, lo que puede producir una explosión o una reacción violeta. 

- Algunos presenta la característica de tóxicos. 

- Algunos presentan la característica de corrosivo. 
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CLASE 5.2.: PERÓXIDOS ORGÁNICOS 

Pertenecen a esta clase: 

- Las materias orgánicas que contienen la estructura bivalente -o-o- (rica en oxígeno) y 

que pueden ser consideradas derivadas del peróxido de hidrógeno. 

- Las materias térmicamente inestables. 

 

 PRINCIPALES RIESGOS 

- Susceptibles de explotar por descomposición. 

- Arder con rapidez. 

- Sensibles al impacto o fricción. 

- Reaccionar peligrosamente con otras sustancias. 

- Causar daños a los ojos. 

CLASE 6.1.: MATERIAS TÓXICAS 

Las materias tóxicas que en cantidades relativamente pequeñas y por una acción única o de 

corta duración, que puede dañar a la salud del ser humano o causar su muerte por inhalación, 

absorción cutánea o ingestión. 

PRINCIPALES RIESGOS 

- Intoxicaciones por inhalación, ingestión o absorción por la piel. 

- Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 

- Incendios. 

CLASE 6.2.: MATERIAS INFECCIOSAS 

Las materias de las que se sabe o de las que hay razones para creer que contienen agentes 

patógenos. Los agentes patógenos son microorganismos o microorganismos recombinados. 

Dentro de esta clase se clasifican a su vez en: 
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El grupo de riesgo 4: ni de tratamientos ni de profilaxis eficaces (representan un riesgo elevado 

para cada individuo y para la colectividad). 

El grupo de riesgo 3: se dispone de un tratamiento y de una profilaxis eficaces (riesgo elevado 

para el individuo y escaso para la colectividad). 

El grupo de riesgo 2: existen medidas eficaces de tratamiento y de profilaxis de modo que el 

riesgo de la infección y de la propagación es limitado (riesgo moderado para el individuo y escaso 

para la colectividad). 

 PRINCIPALES RIESGOS 

- Enfermedades Infecciosas. 

CLASE 7: MATERIAS RADIACTIVAS 

Materias que contengan radionucleidos cuyas actividades másicas y total en el envío 

sobrepasen al mismo tiempo unos valores determinados. Todo material radiactivo es peligroso en 

mayor o menor grado puesto que emite radiaciones invisibles que pueden causar lesiones en los 

tejidos orgánicos. Esas lesiones se producen debido a radiación externa, o bien debido a radiación 

interna resultante de la absorción de material radiactivo por el cuerpo humano. Los materiales 

radiactivos tienen además otras dos propiedades: emiten calor y pueden alcanzar la criticidad. La 

emisión de calor es importante solamente en los casos en que la cantidad de material radiactivo 

es muy grande; la segunda propiedad es peculiar de las sustancias radiactivas fisionables. 

Los bultos y contenedores que contienen materiales radiactivos se considerarán 

pertenecientes a una de las tres categorías que se especifican a continuación. 

Categoría I. BLANCA 

- Bultos: intensidad máxima de radiación en la superficie exterior del bulto 0,5 mrem/h. 

- Contenedores cuando ninguno de los bultos que contienen pertenece a una categoría 

superior a la Categoría I. BLANCA. 

Categoría II. AMARILLA 
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- Bultos: intensidad de radiación en la superficie exterior del bulto superior a 0,5 mrem/h, 

pero no a 50 mrem/h. El índice de transporte no excederá de 1,0. 

- Contenedores: cuando el índice total de transporte no excede de 1,0 y si el contenedor no 

lleva ningún bulto de sustancias fisionables de la Clase III. 

Categoría III. AMARILLA 

- Bultos: intensidad máxima de radiación en la superficie exterior del bulto de no más de 200 

mrem/h. El índice de transporte no excederá de 10 a menos que el bulto sea transportado 

como carga completa. 

- Contenedores: cuando el índice total de transporte excede de 1,0 o si el contenedor lleva 

bultos de sustancias fisionables de la Clase III o se efectúa su transporte en virtud de 

arreglos especiales. 

 Los bultos de sustancias fisionables de la Clase II deben ser considerados como 

pertenecientes a la Categoría II o a la Categoría III- AMARILLAS. 

 Los bultos de sustancias fisionables de la Clase III deben ser considerados en todos los 

casos como pertenecientes a la Categoría III-AMARILLAS. 

Las disposiciones referentes al índice de transporte guardan relación con los bultos de las 

Categorías II y III (AMARILLAS) y ese índice debe ser indicado en la etiqueta AMARILLA para 

facilitar la estiba y la segregación. 

El índice de transporte de un bulto será el número que exprese la intensidad máxima de 

radiación a un metro de distancia de la superficie exterior del bulto, o bien, tratándose de bultos de 

sustancias fisionables de la Clase II o de la Clase III, el mayor de los dos números siguientes: 

a) El número que exprese la intensidad máxima de radiación. 

b) El número obtenido dividiendo 50 por el número admisible de bultos de tales clases 

(Reglamento del OIEA, párrafo 110). 

El índice de transporte de un contenedor será la suma de los índices de transporte de todos 

los bultos que se hallen dentro del contenedor, con la salvedad de que para los contenedores que 

lleven bultos de sustancias fisionables de la Clase III el índice de transporte será 50 por lo menos; 

o bien, para los contenedores que no lleven bultos de sustancias fisionables de la Clase II o de la 
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Clase III, en el caso de cargas completas exclusivamente, el número que exprese la intensidad 

máxima de radiación en mrem/h a un metro de distancia de la superficie exterior del contenedor 

multiplicado por un factor como correspondiente al área de la sección máxima del contenedor. El 

número que expresa el índice de transporte se redondea a la primera cifra decimal superior. 

El índice de transporte total de un grupo de bultos o de contenedores será igual a la suma 

aritmética de los índices de transportes de cada uno de los bultos o de cada uno de los 

contenedores, según sea el caso. 

CLASE 8: MATERIAS CORROSIVAS 

Las sustancias incluidas en la presente Clase son sólidos y líquidos, que en su estado natural, 

tienen en común la propiedad de causar lesiones más o menos graves en los tejidos vivos. Si se 

produce un escape de una de estas sustancias de su embalaje/envase, también puede deteriorar 

otras mercancías o causar desperfectos en el buque. 

 PRINCIPALES RIESGOS  

- Su contacto puede causar daños en la piel, ojos, mucosas y vías respiratorias. 

- Reacciona violentamente con el agua. 

- Favorece el incendio (comburente). 

- Inflamable (algunos). 

- Tóxico (algunos). 

CLASE 9: MATERIAS PELIGROSAS DIVERSAS 

En esta clase de mercancías figuran las sustancias no comprendidas en otras Clases, 

respecto de las cuales la experiencia haya demostrado, o pueda demostrar, que son de índole lo 

bastante peligrosa como para aplicarles las disposiciones de la parte A del capítulo VII del 

Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, en su forma 

enmendada. Entre otras podemos destacar: 

- Materias que inhaladas en forma de polvo fino pueden poner en peligro la salud. 

- Materias y aparatos que, en caso de incendio, pueden formar dioxinas. 

- Materias que desprenden vapores inflamables. 
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- Pilas de litio. 

- Aparatos de salvamento (tensores de cinturones de seguridad, botellas de aire comprimido 

para air-bag, etc.). 

- Materias peligrosas para el medio ambiente. 

- Materias transportadas a temperatura elevada. 

Como mercancías de esta clase que en algún momento se pueden encontrar en el puerto 

están las sustancias potencialmente peligrosas para el medio ambiente n.e.p. y los líquidos 

transportados a temperatura elevada. 

El movimiento de mercancías que se ha producido en el Puerto de Almería durante el año 

2009 es el que se presenta en la siguiente tabla: 

MERCANCÍA Nº ONU CANTIDAD (T) RECIBIDA POR 

Nitrato potásico 1486 20.596 Barco 

Oxígeno 

comprimido 
1072 139,5 

Barco 

Ácido fosfórico 1805 1.502 Barco 

Nitrato amónico 

34% 
2067 1.650 

Barco 

Carbonato sódico 3378 72,6 Barco 

Nitrato sódico 1498 7.632 Barco 

Nitrato amónico 2067 690 Camión 

Ácido fosfórico 1805 648 Camión 

Ácido fosfórico 

75% 
1805 6,8 

Camión 

Ácido nítrico 2031 338 Camión 

Ácido nítrico débil, 

calidad agricultura 
2031 1.824 

Camión 

Gasoil 1202 4,5 Camión 

Nitrato potásico 1486 2.936 Camión 

Nitrato sódico 1498 27 Camión 
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4.3.2.2. ACCIDENTES CON MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Se describen en este apartado los resultados del análisis de las consecuencias realizado. Se 

han definido límites para las zonas afectadas por cada uno de los accidentes de la siguiente 

manera de acuerdo con la Directriz Básica de Protección Civil para el control y la planificación 

ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas (aprobada por el 

R.D.1196/2003, de 19 de septiembre). 

Se define la Zona de Intervención como: 

"(...) aquella en la que las consecuencias de los accidentes producen un nivel de daños que 

justifica la aplicación inmediata de medidas de protección. (...)". 

Se define la Zona de Alerta como: 

"(...) aquella en la que las consecuencias de los accidentes provocan efectos que, aunque 

perceptibles por la población, no justifican la intervención, salvo para los grupos críticos (...)". 

Adviértase que en ambas definiciones se exige la existencia de elementos vulnerables, por lo 

que, en caso de ausencia de éstos, el área afectada por las magnitudes peligrosas sólo exigirá 

medidas de señalización y aislamiento. 

Dado el alcance de los accidentes analizados, la zona de alerta tiene un carácter meramente 

indicativo del área en la que la población podrá percibir el accidente. En cambio, en la zona de 

intervención, en el interior de la zona portuaria, se producirá la acción de los medios propios del 

Puerto y, eventualmente, de los apoyos externos que sean necesarios. Si resultaran afectadas 

zonas externas, se activaría el correspondiente Plan de Emergencia Exterior de Protección Civil 

de Almería, así como si se diese alguna de las circunstancias especificadas en el capítulo 7. Plan 

de actuación ante emergencias. 

También se ha definido una zona de daños como aquélla en la que estos elementos 

vulnerables pueden resultar destruidos o gravemente dañados a consecuencia del accidente. En 

el siguiente punto se describe la evolución de cada uno de los tipos de accidentes considerados 

representándose posteriormente el árbol de sucesos, así como los criterios utilizados para la 
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definición de las zonas objeto de planificación (de daños, de intervención y de alerta). Estos 

criterios se sintetizan en los cuadros finales. 

Cabe resaltar que pueden existir accidentes de escasa magnitud y baja cantidad de energía 

involucrada en los que las fluctuaciones aleatorias de las condiciones de contorno (por ejemplo, 

las condiciones meteorológicas) pueden influir notablemente en las consecuencias. En estos 

casos no es posible la definición de las zonas de planificación de acuerdo con los criterios citados. 

En consecuencia, y con criterio conservador, se opta por definir las zonas de planificación a partir 

de las cotas inferiores de aplicabilidad de los modelos disponibles. 

4.3.2.3. DEFLAGRACIONES EXPLOSIVAS Y NO EXPLOSIVAS (LLAMARADAS) 

Evolución del accidente 

En el caso de que se produzca la fuga de una materia inflamable gaseosa o líquida volátil y 

no exista un punto de ignición inmediato al punto de fuga, se producirá una nube de gas o la 

evaporación del líquido derramado y la formación de una nube de vapores inflamables. Esta nube 

será arrastrada por el viento, dispersándose y diluyéndose por la acción provocada por el 

movimiento desordenado de las partículas de aire. Esta difusión turbulenta es de eficacia muy 

superior a la molecular, y según su intensidad, reflejada en la llamada estabilidad atmosférica, es 

el factor determinante para que las concentraciones disminuyan con más o menos rapidez. 

Mientras se producen nuevas aportaciones de vapores inflamables (es decir, mientras todavía 

se está produciendo la fuga y, en su caso, la evaporación) la nube inflamable se va extendiendo. 

Durante este proceso, las concentraciones en los puntos más próximos al de fuga tienden a 

estacionarse para una fuga continua de la misma intensidad. Una vez ha cesado la aportación de 

nuevos vapores inflamables (esto es, cuando se ha contenido la fuga o limitado la evaporación) la 

concentración de sustancia evoluciona a lo largo de la nube inflamable de dos formas distintas.  

Por una parte, sus partículas son transportadas por el viento, de tal forma que la 

concentración máxima de la sustancia se aleja del origen de la fuga, y por otra, su valor 

disminuye.Durante este proceso de transporte y dilución es posible que en determinados instantes 

o áreas existan mezclas de combustible aire en condiciones de entrar en combustión. Si en una 
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de estas áreas se encuentra un punto de ignición y los obstáculos adecuados para acelerar la 

velocidad de combustión, se producirá una onda de sobrepresión. Se trata en este caso de una 

deflagración explosiva, y la magnitud peligrosa que debe tenerse en cuenta es la sobrepresión. 

Por contra, en determinadas circunstancias (en general, en ausencia de obstáculos apreciables), 

es posible que la nube premezclada arda sin efectos explosivos, pero sí de radiación térmica, 

formando una deflagración no explosiva o llamarada. 

En cualquiera de ambos casos, participará como máximo en el accidente la masa de gas o 

vapor inflamable en el área susceptible de combustión, no resultando afectado el resto de gas 

fugado. En el caso de la deflagración explosiva, ésta puede favorecer la dispersión de la masa de 

vapor, reduciendo así la cantidad que interviene en la deflagración por debajo del límite teórico. En 

algunos casos, sin embargo, la combustión del vapor podría propagarse a un charco del propio 

producto fugado, incendiándolo. El incendio se ha considerado independientemente en el 

presente documento, ya que puede también originarse por otras causas, tal como se justifica en el 

correspondiente árbol de sucesos. 

Como consecuencia de los parámetros que afectan a los fenómenos peligrosos, el alcance de 

éstos y, por tanto, la ubicación y dimensiones del área de intervención dependen, en cada caso, 

de: 

 Condiciones meteorológicas. La dirección del viento es importante para determinar la zona 

hacia la que se propaga la nube, mientras que su velocidad y la categoría de estabilidad 

son determinantes para el alcance máximo de la misma. 

 Posición del punto de ignición e instante en el que se produzca ésta. Ambos factores 

determinan la masa de gas que deflagra y, en consecuencia, el radio de la zona afectada. 

Es evidente que resulta imposible la representación gráfica de la totalidad de esta información 

de forma fácilmente comprensible. En consecuencia, en el caso de las deflagraciones explosivas, 

se proporcionará únicamente la siguiente información: 

  Distancia entre el punto de fuga y el límite más exterior de las zonas de planificación 

(intervención, alerta y daños) en función de la categoría de estabilidad, suponiendo el 

punto de ignición más desfavorable (aquel para el que esta distancia sea máxima). Como 

velocidad del viento se toma la más probable en la zona. 
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  Radio de las zonas de planificación en función de la distancia a la que se produce la 

ignición. 

Análogamente, en el caso de las deflagraciones no explosivas, se indica la siguiente 

información: 

 

 Distancia entre el punto de fuga y límite más exterior de las zonas de planificación 

(intervención, alerta y daños). 

  Anchura de la nube en función de sus distancias al punto de fuga en el instante más 

desfavorable (máxima superficie cubierta). 

En cualquiera de ambos casos, se indicaría también, sobre un plano de la Zona Portuaria, los 

límites de la envolvente de las zonas objeto de planificación, así, por ejemplo, la envolvente de las 

zonas de intervención estaría formada por todos aquellos puntos que, eventualmente, pueden 

formar parte de la zona de intervención para el accidente considerado, aunque, de las 

consideraciones anteriores se deduce fácilmente que no todos estos puntos estarán 

simultáneamente en el accidente. 

Definición de las zonas objeto de planificación 

La zona de intervención viene definida por aquella en la que se produzca un valor local 

integrado del impulso igual o superior a 150 mbar s (15.000 kg/ms) o una sobrepresión local 

estática igual o superior a 125 mbar (12,5 kPa). Por otra parte, la zona de alerta viene definida, 

por aquellos puntos en los que se alcance un valor local integrado del impulso igual o superior a 

100 mbars (10.000 kg/ms) o una sobrepresión local estática igual o superior a 50 mbar (5 kPa). 

Por último, para la zona de daños, se ha considerado la sobrepresión local estática como 

único criterio de definición, y se ha tomado el valor de 30 kPa. Esta sobrepresión provoca daños 

estructurales graves en edificaciones no construidas especialmente y rotura de tímpanos en el 

90% de la población expuesta. Si no se considera la influencia del relieve y otros obstáculos sobre 

la propagación de la onda de sobrepresión, las zonas objeto de planificación (de intervención, de 
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alerta y de daños) son círculos centrados en el punto de ignición, cuyos radios se indicarán para 

cada accidente. 

En el presente capítulo se considerará que la zona de intervención coincide con aquella en la 

que gas se encuentra en condiciones de deflagrar; esto es, viene delimitada por la isopleta del 

límite inferior de inflamabilidad de la nube. 

Esta zona de intervención coincide también con la de daños. Si bien este criterio es natural, 

puesto que todos los elementos vulnerables que se encuentran en el interior de la deflagración 

resultarán dañados, no resulta sencillo definir un límite para la zona de alerta, puesto que no se 

esperan prácticamente daños fuera de la zona de intervención aunque podrían llegar a producirse 

situaciones de pánico.  

4.3.2.4. DETONACIONES 

Evolución del Accidente. 

Las detonaciones pueden producirse por la exposición de un explosivo sólido o un aerosol de 

partículas combustibles sólidas a un punto de ignición o, especialmente en el caso de explosivos 

sólidos, a sobrepresión. También puede producirse este fenómeno por la combustión confinada de 

un gas inflamable. No se produce, en este caso, la difusión y transporte de una nube, por lo que la 

zona de intervención esta limitada a un círculo centrado en el punto de origen del accidente. Los 

fenómenos peligrosos en este caso son la onda de sobrepresión y los proyectiles. 

Una detonación puede producir también proyectiles, tanto primarios como secundarios. Los 

primeros están constituidos por fragmentos de equipos o recipientes que están en contacto directo 

con el material que explota, mientras que los segundos son fragmentos de equipos o recipientes 

situados en las inmediaciones del accidente que son acelerados por la onda de presión. 
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Definición de las zonas objeto de planificación 

Los límites de las zonas de intervención para la sobrepresión vienen fijadas por los valores 

anteriormente indicados para las deflagraciones explosivas: 

- Zona de daños: 300 mbar (30 kPa). 

- Zona de intervención: 125 mbar (12,5 kPa). 

- Zona de alerta: 50 mbar (5 kPa). 

Para los proyectiles primarios, se ha tomado, con carácter conservador, el criterio adoptado 

por el "Department of Transportation" de los Estados Unidos de América. Así se define la zona de 

intervención como un círculo de media milla (800 metros) alrededor del punto en el que se 

produce el accidente, esta zona coincidirá con la de daños. El "Department of Transportation" no 

define una zona de alerta.  

EXPLOSIVO 
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AEROSOL DE PARTÍCULAS 
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GAS INFLAMABLE 
CONFINADO 
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4.3.2.5. INCENDIOS DE CHARCO (POOL FIRE) 

Evolución del accidente. 

Si se produce un derrame de líquido inflamable y se encuentre un punto de ignición en sus 

proximidades, se producirá un incendio. Si éste es de grandes proporciones puede provocar un 

flujo de calor radiante peligroso hasta distancias apreciables del mismo. El incendio produce 

también gran cantidad de humo que, según la materia involucrada, puede tener efectos tóxicos o 

contaminantes. 

 

 

 

 

Definición de las zonas objeto de planificación 

La zona de intervención estará formada por todos aquellos puntos en los que el flujo térmico 

alcance el valor de 5 kW/m2 durante un mínimo de 3 minutos. La zona de alerta estará compuesta 

por todos aquellos puntos en los que se alcance el valor de 3 kW/m2 para el flujo estacionario de 

radiación térmica. 

Con criterio conservador, en el presente Estudio se define la zona de daños como aquella en 

la que el flujo térmico estacionario alcanza el valor de 25 kW/m2. Este flujo es capaz de provocar 

la ignición espontánea de materiales celulósicos, aunque no es todavía suficiente para provocar 

fallos estructurales en construcciones metálicas. 

4.3.2.6. BLEVE (BOILING LIQUID VAPOUR EXPLOSIÓN) 

Evolución del accidente 

Es un acontecimiento asociado al calentamiento de un recipiente con un líquido a una presión 

superior a la atmosférica y al debilitamiento del depósito por el aumento de temperatura (que 

ocasiona la rotura), produciéndose la expansión y evaporación del contenido que en caso de tener 

una fuente de ignición (generalmente el incendio que provoca el calentamiento), produce la 

DERRAME DE 
LÍQUIDO 

INFLAMABLE 

FORMACIÓN 
CHARCO 

INCENDIO 

NO INCENDIO 
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llamada "bola de fuego". Los efectos se manifiestan tanto por la radiación producida por la 

combustión, como por la proyección de fragmentos del depósito. 

 

 BLEVE 

 

 

Definición de las zonas objeto de planificación 

La zona de intervención estará formada por todos aquellos puntos en los que el flujo térmico 

alcance el valor de 5 kw/m2 durante un mínimo de 3 minutos. La zona de alerta estará compuesta 

por todos aquellos puntos en los que se alcance el valor de 3 kw/m2 para el flujo estacionario de 

radiación térmica. 

Con criterio conservador, en el presente capítulo se define la zona de daños como aquella en 

la que el flujo térmico estacionario alcanza el valor de 25 kw/m2. Este flujo es capaz de provocar la 

ignición espontánea de materiales celulósicos, aunque no es todavía suficiente para provocar 

fallos estructurales en construcciones metálicas. 

RECIPIENTE A 
PRESIÓN 

ROTURA 
CATASTRÓFICA 

RECIPIENTE 

IGNICIÓN INMEDIATA 
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4.3.2.7. DISPERSIÓN DE NUBES DE SUSTANCIAS TÓXICAS 

Evolución del accidente. 

La evolución del accidente en el caso de la dispersión de una nube de una sustancia tóxica es 

similar al ya descrito para una nube de gases inflamables. No obstante, en este caso, las variables 

de interés para la planificación son la concentración máxima y la dosis de tóxicos al que se ve 

expuesta la población.  

 

 

Definición de las zonas objeto de planificación. 

Para la limitación de las diferentes zonas en relación con lo productos tóxicos se han 

considerado los valores ERPG. Los índices ERPG (Emergency Response Planning Guidelines) se 

definen de la siguiente manera (fuente: Directriz Básica de Protección Civil para el control y la 

planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas). 

ERPG 1: es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos lo 

individuos pueden estar expuestos hasta una hora experimentando sólo efectos adversos ligeros y 

transitorios o percibiendo un olor claramente definido. 

ERPG 2: es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los 

individuos pueden estar expuestos hasta una hora sin experimentar o desarrollar efectos serios o 

irreversibles o síntomas que pudieran impedir la posibilidad de llevar a cabo acciones de 

protección. 

ERPG 3: es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los 

individuos pueden estar expuestos hasta una hora sin experimentar o desarrollar efectos que 

amenacen su vida. 

No obstante, pueden sufrir efectos serios o irreversibles y síntomas que impidan la posibilidad 

de llevar a cabo acciones de protección. 

FUGA TÓXICA NUBE TÓXICA 

TOXICIDAD 

DISPERSIÓN 
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4.3.2.8. CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 

Evolución del accidente. 

La naturaleza y evolución del accidente son, en este caso, similares a los ya descritos para el 

caso de la dispersión de nubes de materias tóxicas. 

 

 

 

 

Definición de las zonas objeto de planificación 

En este capítulo se utilizará el criterio de la severidad ambiental, basado en los "Ambient 

Multimedia Environmental Goals", ya utilizados en nuestro país, por ejemplo, durante el diseño de 

la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica en el Campo de Tarragona. Esta 

metodología permite determinar cuantitativamente el nivel contaminante de un vertido, incluso de 

componentes múltiples, para los distintos medios y receptores (humanos, vegetales, etc.). Dada la 

naturaleza de estos accidentes, no se consideran zona de alerta ni de daños. 

4.3.2.9. CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MARINO 

Evolución del accidente 

La evolución de los accidentes en este caso es similar a la ya descrita en el caso de la 

dispersión de penachos de materias tóxicas o contaminantes, teniendo en cuenta las diferentes 

escalas de turbulencia de ambos medios. 
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Definición de las zonas objeto de planificación 

En este Estudio se adopta el criterio propuesto por la United States Environmental Protección 

Agency (USEPA), que clasifica los vertidos según su toxicidad acuática. Se establecen así cuatro 

categorías, a las que corresponden los vertidos críticos indicados en el cuadro 2. 

Así pues, según este criterio, se considerará que un vertido constituye contaminación grave 

cuando su masa sea superior al vertido crítico. La zona de intervención estará definida por aquella 

en la que se sobrepasa la concentración crítica, mientras que, dada la naturaleza del accidente, 

no se consideran las zonas de alerta ni de daños. 

4.3.2.10. CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE TERRESTRE 

Dada la naturaleza del accidente y del terreno en la Zona Portuaria, se considera que la zona 

de intervención quedará, en todos los casos, circunscrita al propio muelle en el que se produce el 

accidente. Tampoco en este caso de consideran zonas de alerta o de daños. 

 

 

4.3.2.11. DESPLAZAMIENTOS DE CONTENEDOR 

Para el desplazamiento de un contenedor se considera, con carácter general, una zona de 

intervención circular de cien metros de radio centrada en la posición original del contenedor. Se 

considera que esta distancia constituye una cota superior para el desplazamiento del contenedor, 

aún cuando éste fuera afectado por la sobrepresión de una explosión próxima. 

A su vez, siguiendo un criterio similar al de las deflagraciones no explosivas, se considera que 

la zona de alerta es un círculo de doscientos metros de radio, mientras que la zona de daños 

coincide con la de intervención. 
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CUADRO 1 

Apertura del sector que define la zona de intervención en 

función de la estabilidad atmosférica. 

Categoría de estabilidad Apertura del sector _ (º) 

A 50 

B 40 

C 30 

D 22.5 

E 22.5 

F 22.5 

 

CUADRO 2 

Criterios para la definición de las zonas objeto de planificación  

en el caso de vertidos de materias tóxicas al medio marino. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Concentración en el agua que produce, en 96 horas, el 50% de mortalidad en una población de la especie helio 
perca incisor (aunque se trata de un pez de agua dulce, se utiliza aquí con la finalidad exclusiva de definir las categorías 
de toxicidad) 

Categoría Toxicidad acuática (1) (mg/l) Vertido crítico (Kg) 

A Menor de 1,0 1.000 

B de 1,0 a 10 11.000 

C de 10 a 100 115.000 

D de 100 a 1000 640.000 
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CUADRO 3 

Tabla resumen Definición de zonas objeto de planificación 

(fuente: Directriz Básica de Protección Civil para el control y la planificación ante el 

riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Daños estructurales en edificaciones no construidas especialmente y rotura de tímpanos en el 90% de la población 

expuesta. 

(2) Ignición espontánea de materiales celulósicos. 

(3) Ver cuadro 2. 

Teniendo en cuenta la clasificación de mercancías peligrosas indicada en el punto anterior, a 

continuación se define, para cada una de las zonas descritas en el apartado 4.2.1., los accidentes 

que involucran mercancías peligrosas susceptibles de producirse en el Puerto de Almería. El 

análisis de las consecuencias de los accidentes postulados se incluye en el punto siguiente. 

ZONAS 
ACCIDENTES 

INTERVENCION ALERTA DAÑO (Efecto 
dominó) 

EXPLOSIONES Impulso > 150 m bares 
Sobre Presión > 125 m 

bares 

Impulso > 100 m 
bares 

Sobrepresión > 50 m 
bares 

Sobrepresión > 300 m 
bares 

(1) 

DEFLAGRACIONES Entre LII y LSI Puntos situados a 
menos de 

200 m de la zona de 
intervención 

Entre LII y LSI 
 

DETONACIONES Sobrepresión > 125 m 
bares 

Proyectiles 
Círculo de R= 100 m 

Sobrepresión > 50 m 
bar 

Proyectiles 
Círculo de R= 1000 m 

Sobrepresión > 300 m 
bar 

Proyectiles 
Circulo R= 100 m 

INCENDIOS Flujo térmico 
estacionario de 

5 Kw/m2 durante 3 min. 

Flujo térmico 
estacionario 
de 4 Kw/m2 

Flujo térmico 
estacionario (2) 
de 25 Kw/m2 

 
BLEVE Flujo térmico 

estacionario de 
5 Kw/m2 durante 3 min. 

Proyectiles 

Flujo térmico 
estacionario 
de 4 Kw/m2 
Proyectiles. 

Flujo térmico 
estacionario (2) 
de 25 Kw/m2. 
Proyectiles. 

NUBES TOXICAS 10-4 Fatalidad ERPG 10-4 Fatalidad 
CONTAMINACION DEL 

MEDIO AMBIENTE 
MARINO 

Concentraciones > 
concentración crítica 
(Criterio USEPA) (3) 

  

CONTAMINACION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

TERRESTRE 

Muelle 
 

  

DESPLAZAMIENTO 
DEL 

CONTENEDOR 

Circulo de R= 100 m Círculo de R= 200 m Círculo de R= 100 m 
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Se realizará en primer lugar una descripción del accidente así como las medidas preventivas 

necesarias y salvaguardias tecnológicas a aplicar una vez ocurrido el accidente. En segundo 

lugar, y con el fin de facilitar la lectura del documento así como facilitar las revisiones y 

actualizaciones futuras, se presenta cada uno de los accidentes en forma de fichas en la que se 

incluyen los siguientes conceptos: 

Definición: Definición del escenario de accidente, en la que constan los parámetros básicos para 

análisis de consecuencias. 

Localización: Zonas de riesgo en las que se ha identificado la posibilidad del accidente. 

Causas: Causas posibles identificadas para el accidente en cuestión. 

Condiciones meteorológicas: Condiciones meteorológicas utilizadas en los cálculos, 

normalmente las medias identificadas en la zona y criterios conservadores. 

Evolución: Sucesión de acontecimiento (Árboles de Sucesos) desde la causa hasta el suceso 

que provoca la magnitud considerada en la delimitación de las zonas objeto de planificación 

Magnitudes dominantes: Efectos perjudiciales considerados para la delimitación de las zonas 

objeto de planificación (desarrolladas en el Capítulo siguiente). Las magnitudes dominantes son, 

en definitiva, aquellas que, de los posibles efectos que puede producirse (radiación, sobrepresión, 

etc.) en un accidente, dan mayores distancias. 

Consecuencias: Se indica la posibilidad de afectación de la zona del puerto así como la 

delimitación de las zonas objeto de planificación según los criterios definidos. Asimismo se 

identifican los elementos incluidos en dichas zonas.  

Fase de activación del plan de emergencia: Se indica que fase del plan de emergencia va a 

activar (roja, azul o verde), es decir, que recursos materiales y humanos se van a necesitar para 

dicha emergencia. 

Relación de accidentes estudiados: En base a la relación de mercancías que han estado 

presentes en algún momento en el Puerto de Almería, su peligrosidad en función de la 

clasificación que presentan (explosivos, tóxicos, inflamables) y las cantidades y los recipientes 
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utilizados, se han seleccionado una serie de accidentes para tratar de abarcar todo el posible 

abanico de accidentes que pudieran darse. Los accidentes seleccionados son los que más 

consecuencias catastróficas pueden dar lugar, independientemente de su probabilidad. En 

resumen, los accidentes postulados son los siguientes: 

 

o EXPLOSIÓN EN NAVE DE TURBA 

o ACCIDENTE CON NITRATO POTÁSICO 

o ACCIDENTE CON ÁCIDO FOSFÓRICO 

o ACCIDENTE CON ÁCIDO NÍTRICO 

o ACCIDENTE CON NITRATO AMÓNICO 

o ACCIDENTE CON NITRATO SÓDICO 

o ACCIDENTE CON CARBONATO SÓDICO 

o ACCIDENTE CON GASOLINA 

o ACCIDENTE CON GASOIL 

o ACCIDENTE CON EXPLOSIVOS 
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4.3.3. ESTIMACIÓN DE CONSECUENCIAS DE ACCIDENTES QUE INVOLUCRAN 

MERCANCIAS PELIGROSAS 

 
En este apartado se va a realizar análisis y determinación de las zonas afectadas para 

accidentes consecuencia de la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías 

peligrosas, con los siguientes supuestos de accidente: 

- Incendio. 

- Explosión. 

- Derrame. 

- Fuga. 

El método para la determinación de la zona de influencia del posible accidente va a ser, en 

función del producto de que se trate: 

 Para líquidos y gases, el paquete informático WHAZAN, desarrollado por TÉCNICA 

INTERNATIONAL LTD., con el apoyo del Banco Mundial. 

 Para sólidos combustibles/inflamables, dada su dificultad de modelación “a priori”, el Indice 

de incendio y explosión de Dow Chemical (I.I.E. Dow, a partir de este momento) método de 

reconocido prestigio internacional para la evaluación del riesgo en operaciones donde se 

almacene, maneje o trate un material combustible, inflamable o reactivo. Este método 

proporciona no sólo calificación del riesgo, sino que también determina el radio de 

exposición a dicho riesgo. Además el I.I.E. se aplicará para determinar la calificación del 

riesgo en zonas de carga/almacenamiento de líquidos/gases. 



 
  
 
 
 

 
 

43 
 Cap. 4. Inventario, análisis, y evaluación de riesgos Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

4.3.3.1. ANÁLISIS DE LAS ZONAS DE RIESGOS 

DÁRSENA COMERCIAL:  

2ª ALINEACIÓN DEL MUELLE DE PONIENTE 

Este muelle es el destinado a la carga y descarga de mercancías peligrosas. 

Productos Peligrosos: Se descargan en la actualidad o podrían descargarse las siguientes: 

a) Turba. El polvo de esta mercancía, según datos bibliográficos, tiene el riesgo de explosión 

(Clase St 1). Esta peligrosidad aumenta al disminuir el porcentaje de agua. 

En la actualidad se produce la descarga, transporte y almacenamiento de turba en este 

muelle para el uso de la concesión PROJAR, S.A.. 

La actividad de esta concesión es la producción de sustratos para agricultura. El producto se 

descarga en la explanada del muelle y se transporta mediante cintas a la concesión (en el exterior 

de la misma), de donde se va recogiendo para empezar el proceso. La materia prima, una vez 

tratada, se envasa en sacos de 80 y 130 l, o se suministra a granel. 

La cantidad media de materia prima almacenada en el parque es de 6.000 ó 7.000 m3. En el 

año 2.000 se recibieron tres barcos que transportaban esta mercancía, con un total de 

aproximadamente 6.000 t. 

b) Nitrato de potasio KNO3, clasificado como producto de clase 5.1. sustancia comburente Nº 

ONU 1486. 

Trasegado normalmente en sacos y a granel a la concesión IMPTRA, S.A., en una cantidad 

aproximada de 1.500 t/barco. En el año 2.009 se recibieron un total de 10.300 t. 

c) Acido fosfórico H3PO4, clasificado como producto de clase 8, corrosivo, Nº de ONU 1805. 

Esta sustancia se utiliza en dos concesiones ubicadas en este muelle: Importaciones y 

Tránsitos S.A. (IMPTRA) y A. Navarro S.A. En la primera de ellas el producto llega por tierra en 
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camiones envasado en garrafas de 30 kg para su posterior distribución, siendo la cantidad media 

almacenada de 7.200 kg. 

 

En la segunda concesión, el ácido fosfórico se almacena en el interior de la nave en depósitos 

verticales, situados dentro de un cubeto de retención, con una capacidad total de almacenamiento 

de aproximadamente de 70.000 litros. El producto se descarga del barco por tubería, y en la nave 

se envasa para su suministro en bidones (20 l) o se suministra a granel en camiones cisterna 

(22.000 l). 

También existe otra concesión que opera en este muelle, J. Ronco y Cía. S.L. que cargan en 

camiones cisterna directamente del barco, saliendo inmediatamente después, de la zona 

portuaria. 

d) Acido nítrico HNO3, clasificado como producto de clase 8, corrosivo, Nº de ONU 2031. 

Este producto se recibe por tierra en camiones, envasado en garrafas de 26 kg, y se 

almacena en el interior de la concesión Importaciones y Tránsitos, S.A (IMPTRA) para su posterior 

suministro a clientes. La cantidad media almacenada es de 340 t. También está presente en 

NAVASA en una cantidad de 1.800 t. 

e) Nitrato amónico NH4NO3, clasificado como producto clase 5.1. Sustancia comburente Nº ONU 

2067.  

Se utiliza únicamente en una concesión (IMPTRA). Normalmente se recibe por barco en 

sacos en una cantidad aproximada de 2.000 t/barco. En el año 2.000 únicamente se recibió un 

barco con este producto, también se recibe el producto por vía terrestre. Se suministra en 

camiones. 

f) Nitrato sódico NaNO3, clasificado como producto de clase 5.1. sustancia comburente Nº ONU 

1498. 

En el año 2.009 se recibió 1 barco con este producto, con un total de 7.632 t. 

g) Carbonato sódico Na2CO3 clasificado como producto de clase 5.1. sustancia comburente Nº 

ONU 3378. 
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En el año 2009 se recibió 1 barco con este producto, con un total de 72,6 t. 

h) Productos explosivos, clasificados en divisiones (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) y grupos de 

compatibilidad (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L Y S), según consta en el RNAMAMPP. 

Además de la actividad indicada en la concesión que manipula turba, hay que considerar la 

que pueda llevar a cabo el Ejército de Tierra. 

i) Gases, que, en función de sus características pueden clasificarse como: 

2.1. Gases inflamables. 

2.2. Gases no inflamables. 

2.3. Gases tóxicos. 

Un determinado gas puede tener características de uno o de dos de los grupos mencionados. 

El estado físico del gas en su transporte puede ser: 

- Gas permanente. 

- Gas licuado a presión. 

- Gas disuelto. 

- Gas licuado a baja temperatura. 

Aunque en la actualidad no tiene lugar en éste muelle actividad alguna relacionada con este 

tipo de materiales, en previsión de posibilidad futura de ello se analizan en el presente documento. 

j) Líquidos inflamables, que en función de su punto de inflamación se clasifican como: 

3.1. P.I. < -18º C 

3.2. –18º C < P.I. < 23º C 

3.3. 23º C < P.I. < 61º C 

Aunque en la actualidad no tiene lugar en este muelle actividad alguna relacionada con este 

tipo de materiales, en previsión de posibilidad futura de ello se mencionan y analizan en el 

presente documento. 
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k) Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos: Se clasifican como sigue: 

5.1. Sustancias comburentes. 

5.2. Peróxidos orgánicos. 

Aunque como ya se ha mencionado, pueden trasegarse nitrato amónico y nitrato de potasio 

en este muelle, en previsión de la posibilidad de admisión de algún producto de esta clase distinto 

de los mencionados, se citan y analizan en el presente capítulo. 

l) Sustancias tóxicas e infecciosas: Se clasifican de la manera siguiente: 

6.1. Sustancias tóxicas, clasificadas a su vez en función de su toxicidad. 

6.2. Sustancias infecciosas. 

Aunque en la actualidad no tiene lugar en éste muelle actividad alguna relacionada con este 

tipo de materiales, en previsión de posibilidad futura de ello se mencionan y analizan en el 

presente documento. 

m) Materiales radioactivos: Los bultos contenedores de sustancias radioactivas o fisionables se 

clasifican en las categorías siguientes: 

- Categoría I. Blanca. 

- Categoría II. Amarilla. 

- Categoría III. Amarilla. 

Esta clasificación obedece a criterios de intensidad de la radiación en el exterior del bulto para 

el caso de materias radiactivas o del riesgo de fisión de la sustancia contenida. 

Aunque en la actualidad no tiene lugar en éste muelle actividad alguna relacionada con este 

tipo de materiales, en previsión de posibilidad futura de ello se mencionan y analizan en el 

presente documento. 

n) Sustancias corrosivas 

Como se ha comentado anteriormente, las únicas sustancias que se manipulan en la 

actualidad son el ácido fosfórico y el ácido nítrico. Aunque en la actualidad no tiene lugar en éste 
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muelle actividad alguna relacionada con este tipo de materiales, en previsión de posibilidad futura 

se mencionan y analizan en el presente capítulo. 

ñ) Sustancias peligrosas varias 

Aunque en la actualidad no tiene lugar en éste muelle actividad alguna relacionada con este 

tipo de materiales, en previsión de posibilidad futura se mencionan y analizan en el presente 

estudio de seguridad. 

o) Abonos 

Los fertilizantes son productos muy seguros y estables cuando se cumplen unas normas 

básicas de manejo y almacenamiento. Algunos de ellos se caracterizan por ser comburentes 

provocando o favoreciendo la ignición de las materias combustibles que eventualmente pudiesen 

entrar en contacto con ellos: 

1. Intensifican el fuego o provocan la inflamación espontánea de las materias combustibles 

que entren en contacto con ellos. 

2. En condiciones críticas, pueden descomponer emitiendo gases tóxicos. Los abonos con 

alto contenido en nitrógeno procedente de nitrato amónico son los más representativos de estos 

riesgos. Tanto mayor sea el contenido en nitrato amónico, mayor es el riesgo del producto. Sus 

características son las siguientes: 

- Productos muy estables en condiciones normales de uso y almacenamiento. No son 

combustibles ni explosivos, sí presentan características comburentes. 

- Bajo condiciones de incendio, incrementan la severidad del fuego, pudiendo llegar a 

descomponer liberando gases tóxicos: óxidos nitrosos (NOx) y amoniaco (NH3). 

- Funden en torno a 170ºC. Muy difícilmente detonan, sólo cuando se dan 

simultáneamente condiciones de calentamiento y/o fusión, confinamiento y 

contaminación con sustancias incompatibles. Las mezclas de polvo de nitrato y aire no 

presentan riesgos de explosión. 
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- Fabricados generalmente en forma perlada para que el grano sea muy denso y poco 

poroso, de manera que tengan una alta resistencia a la detonación. 

- Incompatibles con materias combustibles y/o inflamables. La contaminación facilita la 

descomposición del producto. Con álcalis fuertes desprenden NH3 y con ácidos fuertes 

descomponen. La incorporación de carbonatos en algunas formulaciones reduce la 

acidez y aumenta la seguridad del producto. 

- Muy higroscópicos. La acción de la luz solar directa facilita la desintegración del grano, 

el apelmazamiento y la formación de polvo. Por eso incorporan anti apelmazantes 

superficiales. El almacenamiento envasado y pale tizado al abrigo de la luz solar 

directa elimina la formación de polvo. 

- Los productos con menos del 28% de nitrógeno proveniente del nitrato amónico tienen 

unas características oxidantes más restringidas y pueden mantener descomposiciones 

auto sostenidas en situaciones accidentales. 

Con independencia del grado de riesgo y al objeto de mayor seguridad, las medidas que se 

indican, concebidas para los abonos con alto contenido de nitrato amónico, son de obligado 

cumplimiento para cualquier tipo de fertilizante sea cual sea su naturaleza química. 

 

Riesgos de carácter general 

La situación de este muelle así como el uso a que está destinado hace que sea posible, en 

caso de que así se requiera, el control de accesos, limitando el personal en las proximidades. 

Valores umbrales 

Los valores umbrales tomados para la determinación de las zonas para los distintos 

accidentes son según la Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante el 

riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. 
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Incendio 

 Zona de intervención: NR > 5KW/m2 

 Zona de alerta: NR > 3KW/m2 

Nube explosiva 

 Zona de intervención: C > LEL / 2 

Explosión 

 Zona de intervención: Sobrepresión > 12,5 Kpa 

 Zona de alerta: Sobrepresión > 5,0 Kpa 

Vapores tóxicos 

 Zona de intervención: C > ERPG 

Derrames de corrosivos 

 Zona de intervención: Ámbito del charco que se produce durante el derrame 

 Zona de alerta: Charco + 20 m 

 

MUELLE DE RIBERA 

Suministro a Ferrys: El suministro a los Ferrys se realiza fundamentalmente en el muelle de 

Ribera y en el Pantalán directamente desde camiones cisterna a los barcos. El producto que se 

suministra es en primer lugar una mezcla de fueloil y gasoil, y posteriormente únicamente fueloil. 

Estos productos están clasificados por el código IMDG como productos de la clase 3.3. (líquidos 

inflamables con punto de inflamación entre 23ºC y 61ºC). No obstante, en función de sus 

características particulares, pueden estar clasificados como no peligrosos si su punto de 

inflamación supera los 61ºC. Por lo tanto, estos productos en las condiciones habituales de 

transporte y trasiego, no son peligrosos. El accidente más común de este tipo de productos, es el 

derrame.
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DÁRSENA DEPORTIVA: 

 

Productos peligrosos: En esta zona se produce el suministro de combustible a las embarcaciones 

de recreo. Se dispone de un puesto de carga para gasolina y uno para gasóleo. El gasóleo se 

encuentra clasificado como clase 3.3 y la gasolina como clase 3.1. según el código IMDG. 

La gasolina, líquido inflamable, se caracteriza por su posibilidad de ignición a cualquier 

temperatura ambiente. 

Riesgos de carácter general: En esta zona en caso de producirse un accidente, se vería 

involucrado el personal que se encuentra realizando la operación, y el personal que se encuentre 

en la zona próxima, ya que ésta no se encuentra delimitada. 

Valores umbrales: En el caso del gasoil teniendo en cuenta que tiene un punto de inflamación 

elevado, los únicos daños esperables sería el diámetro que alcanzara el derrame en tierra o en 

mar. 

La gasolina, es un líquido inflamable con punto de inflamación muy bajo, por lo que en caso de 

derrame, en función de las características en que se produce el mismo, podría producirse el 

incendio del derrame, la deflagración de los vapores, la dispersión de la nube o la evaporación del 

derrame sin otras consecuencias. 

Mapa de riesgo: Teniendo en cuenta las condiciones en que se realiza la operación (exterior, 

vigilancia continuada de la operación, etc.), se estima un radio para la zona de intervención de 25 

m como consecuencia del incendio del derrame. 

Inventario de elementos vulnerables: En caso de incendio de derrame de gasolina, los elementos 

vulnerables más probables, serían las instalaciones de suministro de combustible, la embarcación 

a la que se está suministrando producto, y en función de su desarrollo, las embarcaciones e 

instalaciones próximas. 
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DÁRSENA PESQUERA: 

Suministro de gasoil a embarcaciones pesqueras: El suministro a pesqueros se realiza desde 

los dos surtidores que se encuentran en la dársena pesquera. El producto que se suministra es 

gasoil. 

Este producto está clasificados por el código IMDG como producto de la clase 3.3. (líquidos 

inflamables con punto de inflamación entre 23ºC y 61ºC). El accidente más común de este tipo de 

productos, es el derrame. 

Riesgos de carácter general: En caso de accidente estaría involucrado el personal que realiza la 

operación desde tierra y en el pesquero, así como las personas que se puedan encontrar en las 

proximidades a la operación. 

Valores umbrales: Teniendo en cuenta que este producto tienen un punto de inflamación elevado 

los únicos daños esperables sería el diámetro que alcanzara el derrame en tierra o en mar. 

Inventario de elementos vulnerables: Teniendo en cuenta que este producto tienen un punto de 

inflamación elevado y que siempre se produce con vigilancia permanente de la operación y en 

presencia del pesquero, no se esperan otras consecuencias que el pequeño derrame que pueda 

producirse, en tierra y/o en mar, quedando esta mancha circunscrita, en principio, en las 

inmediaciones del pesquero. 
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4.3.3.2. RELACION DE ACCIDENTES 

 EXPLOSION EN NAVE DE TURBA 

La nave dispone de un patio donde se almacena la materia prima antes del cribado. Existe la 

posibilidad de almacenar hasta 4.000 m3 de turba rubia, y 2.000 m3 de turba negra. Actualmente, 

está cubierto todo el volumen de turba rubia (4.000 m3) y 500 m3 de turba negra. 

El interior de la nave se divide en varios silos para almacenar las diferentes granulometrías 

que se obtienen después de la criba. Una vez separada las diferentes granulometrías, el material 

se envasa, teniendo una capacidad de almacenaje de 150 palets de producto terminado. Uno de 

los silos se llena de fibra de coco recibida en palets de bloques de 5kg, que son molidos en la 

fábrica. 

A las diferentes composiciones de sustratos se le puede añadir dolomita y abono en estado 

solido, no superando los dos palets almacenados de cada uno. También disponemos de dos 

palets de perlita, uno de arena y uno de abono de liberación lenta. El número de palets nunca 

excede estos valores por normas de almacenaje. Del mismo modo, disponemos del plástico 

necesario para conformar los diferentes formatos de sacos, siendo 20 palets de plástico enrollado, 

con unos 10.000 kg de masa aproximadamente. 

La turba es un material no explosivo pero con alto riesgo de combustión. La combustión es 

lenta y sin llama. El posible fuego se extingue con agua. La nave dispone de extintores y bocas de 

extinción de incendios que pasan las pertinentes revisiones de forma periódica. El personal esta 

formado para actuar en caso de incendio. El resto de consumibles y aditivos no presentan riesgo 

de combustión. 

Existe riesgo de contaminación por semillas y material vegetal de la turba a granel. Por lo que 

se debe evitar la presencia de este tipo de materiales en las inmediaciones de la nave. No existe 

riesgo por contacto con otro tipo de producto, aunque se debe evitar su contacto para no alterar 

las propiedades de la turba. No se han descrito más riesgos de almacenaje para esta clase de 

material. La turba es un material inerte sin peligro en su manejo. 
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Causas: Explosión en el interior de la nave, como consecuencia de la formación de polvo durante 

la manipulación de la turba en condiciones propicias para que se produzca la explosión 

(concentración, estado de disgregación, etc.) y la presencia de fuentes de ignición: 

- Maquinaria 

- Instalación eléctrica 

- Fumadores 

- Llama directa 

- Superficies calientes, etc. 

Análisis de consecuencias: Una explosión en la nave de turba, ocasionaría la rotura de la cubierta 

como consecuencia de la onda expansiva, ya que es más ligera que los cerramientos verticales, y 

se aliviaría de esta forma gran parte de la sobrepresión. No obstante, también se producirían 

daños en el resto de la estructura de la nave de almacenamiento y graves daños en las 

instalaciones y maquinaria, existiendo efectos en el exterior de la misma consecuencia de la onda 

de sobrepresión. 

Los alcances de las zonas de intervención y alerta, como consecuencia de la sobrepresión 

dependerá en gran medida de la cantidad de producto involucrado y las condiciones en que se 

desarrolle la explosión, de modo conservador se estiman en 200 y 500 m respectivamente. 

Salvaguardias tecnológicas 

- Evitar en lo posible la formación de polvo durante el proceso. 

- Eliminar posibles fuentes de ignición: prohibición de fumar en toda la instalación, 

inspección de instalaciones eléctricas, etc. 

- Mantener limpias de polvo maquinaria e instalación, mediante aspiración. 

Procedimiento del Plan de Emergencia 

- Avisar al C.C.E. 

- Intentar extinción con los medios manuales (extintores y mangueras) 

- Informar al C.C.E de la situación 

- Control de accesos 
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- Evacuación de instalaciones colindantes 

- Recepción e información al Grupo de Intervención. 

Evaluación del riesgo 

Se ha obtenido el IIE de Dow resultando lo siguiente: IIE = 21,8 

Calificación del riesgo: ligero 

Radio de exposición: 6 m 

Este producto es combustible y en determinadas condiciones de confinamiento, 

concentración, estado de disgregación, humedad, presencia de fuentes de ignición, etc. el polvo 

que produce puede ser explosivo. 

En este Capítulo se analiza un accidente con este producto, suponiendo se produce la 

explosión del polvo de la turba en la nave. Los alcances de este accidente son los siguientes: 

 Sobrepresión (kPa) Distancia (m) 

Zona de Intervención 12,5 200 

Zona de Alerta 5 500 

 

Un accidente en estas condiciones, afectaría a la práctica totalidad del muelle de Poniente. En 

la figura 1, se reflejan los alcances de estos accidentes así como las zonas afectadas. 

 

 ACCIDENTE DE NITRATO POTÁSICO, NITRATO SÓDICO Y CARBONATO SÓDICO 

Estos productos presentan riesgo únicamente en tanto que se encuentra en presencia de 

sustancias combustibles, agravando la peligrosidad de ésta. Por tanto su peligrosidad como 

producto en sí mismo es baja y en caso de encontrarse en presencia de otros dependerá de la de 

éstos. 
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 DERRAME DE ACIDO FOSFÓRICO 

- El ácido fosfórico es un producto no inflamable y corrosivo. La mayoría de los metales en 

contacto con el ácido desprenden gases de hidrógenos inflamables y explosivos. La sosa 

caústica con el ácido desprende mucho calor y provoca proyecciones.  

Reacción violenta con las bases, sulfuros, fósforos, cianuros, carburos y siliciuros que 

desprenden por reacción gases tóxicos. Cuando se calienta se descompone emitiendo 

gases y vapores tóxicos de POX. 

- Los vapores y nieblas por inhalación son irritantes para la nariz, la garganta y las mucosas. 

Por ingestión causa nauseas, dificultades respiratorias, traumatismos, acidosis, 

convulsiones y colapso. En contacto con los ojos produce irritaciones y quemaduras (no 

hay daños permanentes si se cura inmediatamente). En contacto con la piel, provoca 

irritaciones y quemaduras, desecación y grietas. Puede contaminar el medio ambiente. 

- Las operaciones de manipulación, así como sus características, hacen del derrame el 

accidente más común con este tipo de producto. 

Causas: Como causas de un derrame se tienen: 

- Fuga por fisura en tubería o en flexible debido a alguna de las siguientes causas o 

combinaciones de éstas. 

 Defecto de mantenimiento (corrosión interior o exterior, envejecimiento). 

 Esfuerzos de montaje. 

 Golpe de ariete. 

 Exceso de presión de operación. 

- Fuga en juntas de unión embridada por: 

 Defecto de montaje. 

 Defecto de mantenimiento. 

- Fuga por rotura total del flexible por: 

 Impacto. 
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 Movimiento del buque. 

 Defecto de mantenimiento 

 Debilitamiento por incendio exterior. 

- Fallo humano en desconexión de manguera. 

- Accidente de tráfico de camión cisterna. 

Análisis de consecuencias: El derrame, en función de las características del accidente, podrá ser 

en tierra (formándose un charco) y/o en mar. En este último caso, teniendo en cuenta la cantidad y 

solubilidad del producto, la zona contaminada quedará circunscrita a las inmediaciones del buque 

o en la proximidad del cantil, durante un breve espacio de tiempo. 

En la hipótesis de que se produjera un accidente durante el transporte del camión cisterna de 

ácido fosfórico, en el que se produjera el derrame de todo su contenido (22 m3), y con el supuesto 

de que el charco alcanzase 1 cm de espesor, se obtendría un diámetro equivalente del charco de 

52 m. Según los valores umbrales indicados anteriormente, tendríamos: 

 

 Distancia (m) 

Zona de Intervención (charco) 52 

Zona de Alerta (charco + 20) 72 

 

En la figura 2, se reflejan los alcances de estos accidentes así como las zonas afectadas. 

Salvaguardias tecnológicas: Para evitar las causas de los accidentes postulados se deben adoptar 

las siguientes medidas preventivas: 

- Prueba de presión periódica de las mangueras flexibles. 

- Prueba de presión periódica de tubería, tanto en la parte correspondiente al buque como la 

correspondiente a la línea. 

- Inspección visual minuciosa de las mangueras antes de cada operación. 

- Supervisión directa de las presiones. 

- Operación según procedimientos. 



 
  
 
 
 

 
 

57 
 Cap. 4. Inventario, análisis, y evaluación de riesgos Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

- Cierre de imbornales durante las operaciones. 

- Respetar las normas y señalización de circulación. 

- Circulación con precaución. 

- Adecuado mantenimiento del vehículo. 

Como medidas de protección para reducir los efectos del accidente una vez producido se 

recomienda: 

a) Derrame en tierra. 

 Corte del suministro. 

 Contener el vertido con tierra o cualquier otra materia absorbente no combustible. 

 Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. 

 Recoger del derrame por medios mecánicos o absorbentes adecuados (arena, cenizas 

volantes o cemento), neutralizar con cal, Carbonato de Sodio o Calcio, Bicarbonato de 

Sodio y recoger enseguida el producto en envases o contenedores apropiados para su 

eliminación. 

b) Derrame en mar. 

 Corte del suministro. 

 Aviso a las Autoridades en caso necesario. 

c) Incendio (que pueda afectar al ácido fosfórico). 

 Paralizar las operaciones de carga o descarga. 

 Refrigeración tubería con agua. 

 Extinguir con dióxido de carbono, con agua pulverizada o con espumas. 

 Evitar que el agua utilizada llegue al mar. 

d) Primeros Auxilios. 

 Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos 

y recabar asistencia médica inmediata. 

 Si el ácido ha entrado en contacto con la piel, lavar inmediatamente con mucha agua 

durante al menos 15 minutos. 

 Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y los zapatos. 
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 Las personas que hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica 

inmediata. Trasladarlos a una zona de aire limpio manteniéndolos en reposo. Aportar toda 

la información 

 disponible sobre el producto. 

 Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o 

con aparatos de ventilación mecánica. 

 En caso de ingestión, no hacer vomitar y si el sujeto está consciente, darle un poco de 

agua y consúltese a un médico. 

Procedimiento del Plan de Emergencia 

- Avisar al C.C.E. 

- Intervenir con medios propios 

- Control de Accesos 

- Recepción e información al Grupo de Intervención 

 

 DERRAME DE ÁCIDO NÍTRICO 

- El ácido nítrico es un producto no inflamable, corrosivo y oxidante. Puede reaccionar con 

otras sustancias produciendo incendios o explosiones debido a su carácter oxidante. 

- Por inhalación daña los tejidos del tracto respiratorio. Sus vapores pueden provocar la 

muerte. En la piel produce lesiones de diversa importancia según la concentración y el 

tiempo de contacto. Puede dañar los ojos. Su ingestión causa inflamación y quemaduras 

en boca, faringe, esófago e intestino. Además puede ser contaminante para el medio 

ambiente. 

- Las operaciones de manipulación, así como sus características, hacen del derrame el 

accidente más común con este tipo de producto. 

Causas: Un derrame de ácido nítrico se podrá producir como consecuencia de una accidente del 

vehículo durante su transporte o durante su manipulación. 

Análisis de consecuencias: Como consecuencia de este accidente, se podrá producir la rotura de 

uno o varios envases, ocasionando un derrame en tierra, produciéndose un charco. 
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En caso de que el derrame llegue el mar, y teniendo en cuenta la cantidad y solubilidad del 

producto, la zona contaminada quedará circunscrita a las inmediaciones del cantil del muelle 

durante un breve espacio de tiempo. 

En la hipótesis de que se produjera un accidente durante el transporte ácido nítrico, en el que 

se produjera la rotura y el derrame de 100 garrafas de 26 kg (1,7 m3), y con el supuesto de que el 

charco alcanzase 1 cm de espesor, se obtendría un diámetro equivalente del charco de 15 m. 

Según los valores umbrales indicados anteriormente, tendríamos: 

 

 Distancia (m) 

Zona de Intervención (charco) 15 

Zona de Alerta (charco + 20) 35 

 

- Los vulnerables en este caso dependerán de la situación donde se produzca el accidente 

pudiendo alcanzar el mar y contaminarlo. En la figura 3, se indican los alcances de este 

accidente, suponiendo que se produce en el acceso a la concesión que almacena este 

producto. 

Salvaguardias tecnológicas: Para evitar las causas de los accidentes postulados se deben adoptar 

las siguientes medidas preventivas: 

- Operación según procedimientos. 

- Respetar las normas y señalización de circulación. 

- Circulación con precaución. 

- Adecuado mantenimiento del vehículo. 

Como medidas de protección para reducir los efectos del accidente una vez producido se 

recomienda; 

a) Derrame en tierra. 

- Disposición de diques de contención (arena calcinada). 

- Utilizar protección adecuada que evite el contacto con la piel o con los ojos. 

- Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. 
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- Evitar que el agua utilizada para diluir el derrame pueda contaminar el mar. 

- Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

- Recogida del derrame por medios mecánicos o absorbentes adecuados (no utilizar serrín 

para absorber el líquido ya que tiene graves riesgos). 

El producto que se recoja se verterá en recipientes estancos avisando a una empresa 

especializada para que los retire. 

b) Derrame en mar. 

- Aviso a las Autoridades en caso necesario. 

c) Incendio (que pueda afectar al ácido nítrico). 

- Paralizar las operaciones. 

- Extinguir con dióxido de carbono o gran cantidad de agua pulverizada. 

- Evitar que el agua utilizada llegue al mar. 

d) Primeros Auxilios. 

- Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos 

y recabar asistencia médica inmediata. 

- Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 

- Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones 

han de recibir asistencia médica inmediata. Trasladarlos a una zona de aire limpio 

manteniéndolos en reposo. Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

- Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o 

con aparatos de ventilación mecánica. 

Procedimiento del Plan de Emergencia 

- Avisar al C.C.E. 

- Intervenir con medios propios 

- Control de Accesos 

- Recepción e información al Grupo de Intervención 
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 ACCIDENTE CON NITRATO AMÓNICO 

Este producto presenta principalmente dos tipos de riesgo: 

- Riesgo de explosión, si el fertilizante está contaminado con material combustible y 

confinado en lugar cerrado. 

- Riesgo de emanación de gases tóxicos, con aporte de calor, el producto puede 

descomponerse emitiendo óxidos de nitrógeno. 

En este capítulo, se analiza un accidente con este producto. A continuación se indica el 

alcance de las consecuencias en caso de explosión y en caso de nube tóxica. 

 

 Sobrepresión (kPa) Distancia (m) 

Zona de Intervención 12,5 270 

Zona de Alerta 5 795 

 

 Concentración (ppm) Distancia (m) 

Nube tóxica 
20 

IPVS NO2 
79 

 

 

Una explosión en estas condiciones, afectaría a la práctica totalidad del Puerto. En las figuras 

4 y 5 se reflejan los alcances de estos accidentes así como las zonas afectadas. 

En el caso de la nube tóxica, las consecuencias variarán en función de la dirección del viento, 

encontrándose afectadas las personas que se encuentren en las concesiones vecinas y en las 

zonas próximas. 

Como ya se ha comentado anteriormente, los principales riesgos que presenta el Nitrato 

amónico, son consecuencia de su carácter oxidante, que en presencia de combustibles puede 

ocasionar explosión. También en caso de que se ponga en contacto con una fuente de calor, el 

nitrato amónico puede reaccionar produciendo emanación de gases tóxicos a la atmósfera. 
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Salvaguardias tecnológicas: Como medidas preventivas se destacan las siguientes: 

- Orden y limpieza 

- Evitar fuentes de ignición y fuentes de calor; prohibición de fumar, equipos de calefacción, 

etc. 

- Verificación de instalación eléctrica en buen estado 

- No almacenar productos combustibles en las zonas próximas a donde se almacenan los 

productos oxidantes para evitar el contacto con los mismos. 

- Almacenamiento de producto sobre palets. 

- Inspección periódica de la instalación 

- Mantener las segregaciones previstas en el RNAMAMPP. 

- Mantenimiento y limpieza rigurosa de carretillas (combustibles y lubricantes). 

Como medidas de protección para reducir los efectos del accidente una vez producido se 

recomienda; 

- Medios de detección de incendios 

- Medios manuales de extinción de incendios (extintores, mangueras, hidrantes) 

- Equipos de protección personal en caso de intervención y para gases tóxicos 

- Lavaojos 

- Ventilación 

Procedimiento del Plan de Emergencia 

- Aviso al C.C.E 

- Intervención con medios propios 

- Control de accesos 

- Aviso a áreas próximas. 

- Recepción e información a Grupos de Intervención 

- Información al Centro de Control de la evolución. 
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 FUGA DE GASOLINA 

La gasolina es un líquido combustible, algunos líquidos combustibles, como es el caso de la 

gasolina, se pueden inflamar a la temperatura ambiente, en el entorno de los 20 ºC. A 

continuación se describe un accidente específico en el que está presente la gasolina. 

A. Descripción del escenario. 

Para estos líquidos el árbol del suceso cambia, dado que puede derivar hacia una 

deflagración de los vapores, como se puede apreciar en el diagrama siguiente: 

 

Las causas del derrame pueden ser: 

 Rotura de un carrete/conexión flexible o tubería de transporte. 

- Incorrecto amarre del buque. 

- Incorrecto montaje. 

- Deterioro por uso y envejecimiento. 

- Aumento súbito de presión por efecto de un golpe de ariete. 

 Rotura del recipiente o envase continente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARCO DE 
COMBUSTIBLE 

EVAPORACIÓN 

DISPERSIÓN 

DEFLAGRACIÓN 

IGNICIÓN 



 
  
 
 
 

 
 
64 

 

 Cap. 4. Inventario, análisis, y evaluación de riesgos Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

La consecuencia inmediata sería un derrame del producto. De estar presente una fuente de 

ignición se producirá el incendio del derrame. En caso contrario, dependiendo de la volatilidad de 

la sustancia involucrada, la evaporación del líquido formará una nube potencialmente explosiva en 

aquellos puntos en los que la concentración de vapores se encuentre entre los límites de 

explosividad de la sustancia. Esta nube, siguiendo la dirección del viento, viajará aumentando su 

ancho y disminuyendo su concentración. Si los vapores del líquido inflamable son más pesados 

que el aire, la nube tenderá a asentarse en puntos bajos en los que, además, se verá libre de los 

efectos del viento. En otro caso, se dispersará más rápidamente en la atmósfera  De estar 

presente una fuente de ignición, puede provocar una explosión de la nube y el posterior incendio 

del charco no evaporado. 

Definición de las zonas de intervención y alerta 

En este caso las zonas de intervención y alerta, según la cantidad de combustible fugado 

serán: 

DERRAME AL SUELO E INCENDIO DE LÍQUIDO COMBUSTIBLE 

 CANTIDAD (m3) 1 5 25 

DIÁMETRO CHARCO (m) 11 25 56 

SUSTANCIA ZONAS 

GASOLINA Zona Intervención (m) 23 45 87 

Zona Alerta (m) 33 63 122 

 

En la figura 6, se reflejan los alcances de estos accidentes así como las zonas afectadas. 

Para cantidades menores de gasolina y otros líquidos inflamables se considera que no se 

producirá un accidente de nivel 2 o 3, aunque es necesario hacer una excepción en el caso del 

estacionamiento de automóviles en espera de embarque durante la operación paso del estrecho. 

Análisis de consecuencias en función de la sustancia protagonista 

En caso del transporte, suministro y almacenamiento de gasolina y sustancias similares, por 

tener punto de inflamación bajo, como antes se ha indicado, pueden inflamarse al entrar en 
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contacto con algún foco de ignición. Es por ello necesario tomar todas las precauciones y cumplir 

la reglamentación para tal tipo de instalaciones de suministro. 

Incendio: Se han cuantificado los efectos adversos, tanto para las personas como para los 

bienes, en función de los niveles de radiación. 

Explosión de nube de vapor: Las consecuencias de sus efectos directos e indirectos, también se 

han analizado: Las consecuencias de una explosión UVCE están relacionadas con la propia 

combustión y con el pico de sobrepresión e impulso obtenidos en la deflagración. Los daños a las 

personas, pueden tener lugar en dos escenarios: 

- Personas dentro de la nube, que con gran probabilidad fallecerán como consecuencia de 

quemaduras o asfixia. 

- Personas fuera de la nube que, en función de la distancia, podrán sufrir: 

- Consecuencias directas, tales como lesiones pulmonares o timpánicas. 

- Consecuencias indirectas, tales como desplazamiento total del cuerpo e impacto de 

proyectiles consecuencia de roturas producidas por la sobrepresión (cristales 

principalmente). 

Se facilitan las distancias de intervención (ZI) y de alerta (ZA) en función de los valores 

umbral de sobrepresión, y de estabilidad atmosférica. Para cada una de las zonas, tanto la de 

intervención como la de alerta, se indica un valor superior y un valor inferior ya que el modelo de 

cálculo no establece un valor único sino un área entre las que se encuentran incluidas aquellas 

para cada tipo de sustancia, de acuerdo con sus características de explosividad. 

EXPLOSIÓN DE NUBE DE VAPOR O GAS INFLAMABLE 

Cantidad (m3) 1 5 10 20 

Valor (m) INF. SUP. INF. SUP. INF. SUP. INF. SUP. 

Z.I. 7 18 14 35 19 48 26 64 

Z.A. 18 46 35 90 48 120 64 161 

 

En la figura 7, se reflejan los alcances de estos accidentes así como las zonas afectadas. 
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Mapa de Riesgo 

Aunque el accidente de tráfico de un camión cisterna se puede dar en cualquier vial del 

Puerto, se consideran los siguientes sectores en los que se abastece de combustibles o 

almacenan estos líquidos: 

- En la zona de aparcamiento de vehículos de la terminal de pasajeros de la dársena 

comercial, durante la operación paso del estrecho y resto de viales y zonas de 

aparcamiento del Puerto. 

- En el puesto de carga de gasolina a las embarcaciones de recreo, de la dársena deportiva. 

Medios tecnológicos a disponer 

En todo caso se dispondrán todos los medios tecnológicos determinados por la reglamentación 

aplicable a estas sustancias. 

Medidas de prevención a adoptar 

Las exigidas para este tipo de instalaciones. Además, es fundamental la prevención, que 

contempla el seguimiento exhaustivo de los procedimientos de operación. En caso de derrame se 

tendrá especial cuidado en: 

- Evitar la presencia de fuentes de ignición. 

- Cubrir el derrame con espuma de alta expansión. 

- Proyectar agua pulverizada por encima del mismo. 

- Controlar el acceso a la zona en que previsiblemente pueda haber concentraciones 

explosivas, incluyendo el corte del tráfico, caso de afectar a algún vial. (Esta última suele 

ser la principal fuente de ignición en el caso de una UVCE). 

- Medición de la concentración de vapores con explosímetro, especialmente en aquellos 

lugares en que puedan quedar atrapados los vapores. 

 En caso de incendio del derrame: 

- Control de accesos. 

- Alejamiento e interposición de obstáculos a la radiación. 

- Utilización de trajes protectores. 

- Refrigeración con agua pulverizada de los equipos que pudieran verse afectados. 

- Extinción con espuma de baja expansión. 
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- Los procedimientos de intervención y primeros auxilios, se aplicarán en cada caso de 

acuerdo con el accidente y la sustancia implicada en el mismo. 

Procedimiento del Plan de Emergencia Interior 

- Información al C.C.E. 

- Aviso a grupos de acción. 

- Intervención. 

- Apoyo. 

- Información al C.C.E. 

 FUGA DE GASOIL O FUEL; SUMINISTRO A FERRY Y OTROS BUQUES 

Riesgos de carácter general 

Esta operación como se ha indicado se puede realizar en cualquier punto del Puerto donde 

pueda atracar el buque. En caso de accidente estaría involucrado el personal que realiza la 

operación desde tierra y del buque así como las personas que se puedan encontrar en las 

proximidades observando la operación. 

Valores umbrales 

Teniendo en cuenta que estos productos tienen un punto de inflamación elevado los únicos 

daños esperables sería el diámetro que alcanzara el derrame en tierra o en mar. 

Mapa de riesgo 

Se ha obtenido el IIE de Dow resultando lo siguiente: 

IIE = 54,2 

Calificación del riesgo: ligero 

Radio de exposición: 14 m 
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Inventario de elementos vulnerables 

Teniendo en cuenta que estos productos tienen un punto de inflamación elevado y que 

siempre se produce con vigilancia permanente de la operación y en presencia del buque, no se 

esperan otras consecuencias que el pequeño derrame que pueda producirse, en tierra y/o en mar, 

quedando esta mancha circunscrita, en principio, en las inmediaciones del punto de operación o 

del buque. 

Los suministradores deberán tener la precaución de mantener el producto (el fueloil a veces 

se calienta para facilitar su manipulación), a temperatura inferior a la de inflamabilidad. 

 FUGAS DE GASES TÓXICOS 

Causas: Las fugas de gases son consecuencia de fallo mecánico por: 

- Rotura del recipiente por aumento de presión (Calentamiento, Temperatura ambiente, 

exceso de llenado, etc.) 

- Accidente en su manipulación o su transporte. 

- Impactos en almacenamiento. 

- Otros. 

La forma de la fuga de un gas licuado puede ser: 

- En fase vapor, produce dispersión. 

- En fase líquida produce derrame/evaporación y dispersión de nube. 

- Rotura catastrófica produce BLEVE. 

Consecuencias: Las consecuencias son función del gas de que se trate pero, en cualquier caso, 

son perjudiciales para la salud de las personas que inhalen los gases o vapores a determinadas 

concentraciones. 

Por lo general, tienen efectos irritantes de las mucosas y vías respiratorias, teniendo un 

umbral de olor inferior a las concentraciones tóxicas. 



 
  
 
 
 

 
 

69 
 Cap. 4. Inventario, análisis, y evaluación de riesgos Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

No obstante esta regla no se cumple en todos los casos ( e.g. monóxido de carbono) 

descubriéndose la presencia del gas por la aparición de síntomas. Además en función del gas 

puede producir: 

- Quemaduras por congelación. 

- Incendio/explosión. 

- Contaminación marítima. 

- Daños a seres vivos. 

Salvaguardias tecnológicas: Con el objeto de reducir las consecuencias de un accidente que 

involucre estos productos deben realizarse las siguientes medidas: 

- En caso de incendio en las cercanías, refrigeración de los recipientes. 

- En caso de fuga en fase líquida con formación de derrame aplicación de agua pulverizada 

y espuma de alta expansión para reducir la evaporación, demás de procurar barreras para 

limitar la extensión del derrame. 

- Utilización de traje de protección química y equipos de respiración autónomos en la zona 

de intervención. 

- En cuanto a las medidas para la población cabe citar las mismas recomendaciones que 

para la fuga de amoniaco  

Procedimientos del Plan de Emergencia Interior 

- Aviso a Centro de Control. 

- Aviso a grupos de acción. 

- Control de accesos. 

- Aviso a áreas afectadas. 

- Evacuación y/o confinamiento. 

- Información al centro de control de la evolución. 

 GASES INFLAMABLES 

Árbol de sucesos 

a) Fuga en fase vapor 
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a 1. No ignición: Dispersión 

a. 1.1. Ignición: UVCE 

a. 1.2. No ignición: Dilución en atmósfera. 

a. 2. Ignición: Antorcha 

b) Fuga en fase líquida 

b. 1. No ignición: Extensión de derrame, evaporación, dispersión. 

b. 1.1. Ignición: UVCE 

b. 1.2. No ignición: Dilución. 

 b. 2. Ignición: Antorcha, posible formación de charco incendiado. 

c) Rotura catastrófica 

BLEVE. Bola de fuego. 

Análisis de consecuencias 

a) Antorcha: efectos por radiación: Para el caso de las personas que se encontraran en el interior 

del incendio, podría tener consecuencias fatales o muy graves (quemaduras de tercer grado en 

elevado porcentaje). 

Para personas situadas en las inmediaciones los daños son consecuencia de la radiación 

incidente, decreciente con la distancia. 

Estudios realizados dan los siguientes niveles de radiación para tiempos de exposición 

determinados (10 s y 30 s) y daños a personas (1% de personas con lesión letal y 1% con 

quemaduras de 1er grado) sin protección. 

 Tiempo de exposición 10 s 30 s 

 1% lesión letal 16,5 kW/m 7,3 kW/m 

 1% quemaduras 1er grado 6,9 kW/m 20 kW /m 

En cuanto a los daños sobre los bienes, éstos son consecuencia del aumento de temperatura, 

que alcanza el equilibrio en el momento en que se iguala la radiación incidente con el calor que 

cede al aire por convección. Para superficies verticales y perpendiculares a la dirección de la 

radiación máxima se tienen las siguientes temperaturas de equilibrio: 
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 5 kW/m2 Teq 230 º C 

 9,5 kW/m2 Teq 320 º C 

 15 kW/m2 Teq. 390 º C 

b) Explosión de nube de vapor no confinada: Las consecuencias de una explosión UVCE están 

relacionadas con la propia combustión y con el pico de sobrepresión e impulso obtenidos en la 

deflagración. Los daños a las personas pueden tener lugar en dos escenarios: 

- Personas dentro de la nube, que con gran probabilidad fallecerán como consecuencia de 

quemaduras o de asfixia. 

- Personas fuera de la nube, a los que en función de la distancia puede provocar. 

- Consecuencias directas, tales como lesiones pulmonares o timpánicas. 

- Consecuencias indirectas, tales como desplazamiento total del cuerpo e impacto de 

proyectiles consecuencia de roturas producidas por la sobrepresión (cristales 

principalmente) 

Los daños a los bienes, que en función del pico de sobrepresión, pueden estimarse como 

sigue: 

Pico de sobrepresión Daños 

- 0,3 bar 90% de edificios seriamente dañados 

- 0,1 bar 10% de edificios seriamente dañados 

- 0,03 bar Daños por fragmentos de cristales que vuelan 

- 0,01 bar Ventanas resquebrajadas 

c) BLEVE, accidente que ocurre cuando se produce una liberación súbita de un líquido a presión 

que se encuentra a una temperatura superior a la de ebullición a presión atmosférica, 

produciéndose una evaporación. 

 De hallarse una llama en las proximidades (normalmente el fallo es consecuencia de la elevación 

de la temperatura y de la presión por un incendio contiguo y del debilitamiento del material del 

recipiente que lo contiene) tiene lugar una bola de fuego, cuyo radio y duración dependen de la 

cantidad de combustible. 
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Los efectos se manifiestan principalmente en forma de radiación, y en menor medida, de onda 

de presión. 

Salvaguardias tecnológicas: Entre las medidas para mitigar los efectos de una fuga de un 

recipiente con gas inflamable cabe citar. 

- Control del acceso a la zona en que previsiblemente pueda haber concentraciones 

explosiva, incluyendo el corte del tráfico, caso de afectar algún vial. (Esta última suele ser 

la principal fuente de ignición en UVCE). 

- Medición de concentración con explosímetros, especialmente en aquellos lugares en que 

puedan quedar atrapados vapores. 

- Alejamiento del personal y, en prevención de los efectos de la posible UVCE, situación a 

cubierto de la onda expansiva y del alcance de elementos susceptibles de ser proyectados. 

- Preparación de equipos de extinción. 

- En caso de incendio de la fuga, si no se tiene certeza de su taponamiento o corte con éxito 

debe dejarse quemar y refrigerar los bienes expuestos, especialmente recipientes de 

gases a presión. 

- En caso de fuga en fase líquida, la aplicación de agua pulverizada y de espuma de alta 

expansión sobre el derrame, reduce, sobre todo esta última, las tasas de evaporación y, 

consecuentemente, el alcance de la nube. 

Procedimientos del Plan de Emergencia Interior 

- Aviso a C.C.E 

- Intervención con medios propios 

- Control de accesos 

- Grupo de Intervención 

- Información al C.C.E. 



 
  
 
 
 

 
 

73 
 Cap. 4. Inventario, análisis, y evaluación de riesgos Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

 LIQUIDOS INFLAMABLES 

Arboles de sucesos: Derrame no confinado 

1. Ignición. Incendio del derrame. 

2. No ignición. Evaporación y formación de nube. 

2.1. Ignición: Explosión e incendio. 

 2.2 No ignición: Difusión y evaporación total. 

Las causas del derrame podrán ser: 

- Rotura de flexible o tubería de transporte. 

 Incorrecto amarre de buque. 

 Incorrecto montaje. 

 Deterioro por uso y envejecimiento. 

 Aumento súbito de presión por efecto de golpe de ariete. 

- Rotura de recipiente o envase que lo contiene. 

La consecuencia inmediata sería un derrame del producto. Si hubiera presente una fuente de 

ignición se produciría un incendio del derrame. 

En caso contrario, dependiendo de la volatilidad de la sustancia involucrada, la evaporación 

del líquido formaría una nube potencialmente explosiva en aquellos puntos en los que la 

concentración de vapores se encontrara entre los límites de explosividad. 

Esta nube, siguiendo la dirección del viento, viajaría aumentando su ancho y disminuyendo su 

concentración. Si los vapores del líquido inflamable son más pesados que el aire, la nube tendería 

a asentarse en puntos bajos en los que, además, se vea libre de los efectos del viento. En otro 

caso, se dispersaría más rápidamente en la atmosfera. 

De haber presente una fuente de ignición puede provocar una explosión de la nube y posterior 

incendio del charco no evaporado. 
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Salvaguardias tecnológicas: En este caso, un aspecto fundamental es la prevención, que 

contempla el seguimiento exhaustivo de los procedimientos de operación. 

En caso de derrame: 

- Evitación de fuentes de ignición. 

- Cubrimiento del derrame con espuma de alta expansión. 

- Proyección de agua pulverizada. 

- Control del acceso a la zona en que previsiblemente pueda haber concentraciones 

explosivas, incluyendo el corte del tráfico, caso de afectar algún vial. (Esta última suele ser 

la principal fuente de ignición en UVCE). 

- Medición de concentración con explosímetros, especialmente en aquellos lugares en que 

puedan quedar atrapados vapores. 

- Alejamiento del personal y, en prevención de los efectos de la posible UVCE, situación a 

cubierto de la onda expansiva y del alcance de elementos susceptibles de ser proyectados. 

- Preparación de equipos de extinción. 

En caso de incendio del derrame: 

- Control de accesos. 

- Alejamiento e interposición de obstáculos a la radiación. 

- Utilización de trajes protectores. 

- Refrigeración con agua pulverizada de equipos que pudieran verse afectados. 

- Extinción con espuma de baja expansión. 

Procedimiento del Plan de Emergencia Interior 

- Aviso al C.C.E. 

- Intervención con medios propios 

- Control de accesos 

- Grupo de intervención 

- Información a C.C.E. 
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 MATERIAS EXPLOSIVAS 

Causas: Los explosivos necesitan de una energía para ser desencadenadas las reacciones que 

tienen lugar. Como más comunes destacan: 

- Calentamiento (radiación, convección, conducción, rozamiento), como ejemplo se tienen 

las siguientes temperaturas y tiempos de retraso. 

o Fulminato de mercurio 200º C – 15 s. 

    340º C – 1 s. 

o Trinitrotolueno 300º C – 1 s. 

o Acido pícrico 300º C – 9 s. 

355º C – 1 s. 

- Impacto, bien por caída del propio bulto que contiene el producto, bien por un objeto 

exterior. 

La susceptibilidad de un explosivo al impacto se determina mediante el ensayo de caída 

obteniéndose la altura a la cual un paquete de 2,25 Kg explota (meramente indicativo) 

Algunos ejemplos son: 

o Fulminato de mercurio: 5 cm 

o Nitroglicerina: 10 cm 

o Acido pícrico: 35 cm 

o TNT: 50 cm 

o Pólvora negra: 75 cm 

- “Simpatía” o explosión provocada por una detonación próxima. 

Análisis de consecuencias: Consecuencia de la cantidad de gases y calor producidos en la 

descomposición de los explosivos, es una onda de choque de corta duración produciendo un pico 

de sobrepresión que responde aproximadamente a la expresión: 

Po = K ( M1/3 / r)n siendo 1,6 < n > 2,3 

Los efectos se manifiestan también térmicamente por efecto de la radiación. 
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Salvaguardias tecnológicas: Además de las debidas precauciones en el trasiego y 

almacenamiento de estos productos cabe destacar: 

- En caso de incendio en las proximidades deben retirarse las materias explosivas a lugar 

seguro. 

- En caso de no ser posible por el volumen de almacenamiento o cercanía del incendio 

deber ser refrigeradas a la mayor distancia posible para minimizar las consecuencias en 

casos de explosión. 

- Aquellas personas que no sean de grupos de intervención deben alejarse y/o refugiarse en 

previsión de ésta. 

- Debe “compartimentarse” el almacenamiento de manera que en caso de explosión de una 

carga se atenúe la onda de presión y evite la activación por “simpatía” de otras. 

Procedimientos del Plan de Emergencia Interior 

- Aviso a Centro de Control 

- Aviso a grupos de acción 

- Control de accesos 

- Aviso a áreas afectadas 

- Evacuación y/o confinamiento 

- Información al centro de control de la evolución. 
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4.3.4. ACCIDENTES CONVENCIONALES 
 
4.3.4.1. INCENDIO EN TRANSFORMADOR 

Este incidente puede ocasionarse por la degradación de los aceites de refrigeración que 

provoca el arco eléctrico en el interior del trafo y la consiguiente ignición de los vapores de aceite, 

provocando una explosión y posterior derrame e incendio del mismo con la generación posterior 

de humos. 

Los efectos, dada su ubicación en espacio cerrado no tendrán incidencia significativa en el 

entorno. Se consideran las siguientes zonas objeto de planificación: 

Zona de daños: Caseta del transformador. 

- Zona de intervención: 25 m. 

- Zona de alerta: no se considera. 

Las salvaguardias tecnológicas a considerar son: 

- Agentes extintores adecuados: CO2, Polvo químico y agua pulverizada. 

Equipo de Intervención. 

- Corte de alimentación al trafo. 

4.3.4.2. INCENDIO EN OFICINAS/LOCALES 

Este incidente puede ocasionarse por múltiples causas, entre las que destacan, según 

estadísticas, las imprudencias de fumadores, y las instalaciones eléctricas, (cortocircuito). Su 

evolución dependerá en gran medida de la carga térmica involucrada así como la estructura del 

propio recinto afectado (materiales de construcción, ventilación del local, etc.). 

En caso de una pronta detección e intervención el incendio quedaría circunscrito al entorno 

próximo al foco. Si no es así, y en función de las características del edificio y contenido, podría 

alcanzar a todo el edificio. 



 
  
 
 
 

 
 
78 

 

 Cap. 4. Inventario, análisis, y evaluación de riesgos Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

- Zona de daños: local afectado por incendio/ humos. 

- Zona de intervención: edificio completo. 

- Zona de alerta: 25 metros. 

Salvaguardias tecnológicas: 

- Corte de alimentación eléctrica al edificio. 

- Agentes extintores: agua y polvo químico polivalente. 

4.3.4.3. INCENDIO EN TALLERES 

Este incidente puede ocasionarse fundamentalmente por equipos e instalaciones eléctricas, 

trabajos con llama abierta (corte, soldadura, etc.), chispas debidas a trabajos mecánicos etc. en 

presencia de materiales inflamables o combustibles (disolventes, pinturas, combustibles, virutas 

de madera, etc.). 

Los efectos dependerán en gran medida de la presencia de los materiales anteriores. Es 

importante tener presente que incendios en este tipo de instalaciones pueden afectar a los 

equipos de soldadura por gases, con la consiguiente explosión/estallido de estos recipientes. Sin 

embargo, dada la cantidad de carga de éstos, sus efectos no rebasarán el entorno próximo al 

propio taller. 

Se consideran para este accidente las siguientes zonas objeto de planificación: 

- Zona de daños: Taller. 

- Zona de intervención: 25 m. 

- Zona de alerta: n/c. 

Las salvaguardias tecnológicas a aplicar son: 

- Corte de alimentación eléctrica. 

- Retirada sin riesgo de equipos de soldadura y líquidos inflamables (Equipo de respiración 

autónoma). 

- Agentes extintores: Polvo ABC, Agua y Agua/espuma. 
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4.3.4.4. INCENDIOS EN ALMACENAMIENTO 

Este incidente puede ocasionarse por múltiples causas, entre las que cabe citar, como más 

probables instalaciones eléctricas, carretillas elevadoras etc. así como incendios provocados. 

La evolución del incendio dependerá fundamentalmente del orden del almacenamiento (si no 

es a granel), de la combustibilidad de los materiales (inflamabilidad y carga de fuego) de las 

características de los envases, de la ventilación del local (si cerrado) y del retraso en la 

intervención. Las salvaguardias tecnológicas a aplicar son: 

- Corte de suministro eléctrico. 

- Aplicación de agua pulverizada, salvo que ésta pueda reaccionar. 

- Retirada o alejamiento de mercancías. 

- Previsión de colapso estructural. 

Las zonas objeto de planificación consideradas son: 

- Zona de daños: el almacenamiento. 

- Zona de intervención: 50 metros. 

- Zona de alerta: n/c. 

4.3.4.5. ATENTADO/SABOTAJE 

Dada la vulnerabilidad del recinto portuario y concesiones a la entrada de personal ajeno a las 

mismas es sumamente factible la posibilidad de acciones de este tipo. Los factores que 

habitualmente fomentan este tipo de acciones son los disturbios sociales y zonas políticamente 

conflictivas, así como acciones aisladas y espúreas. 

Habitualmente estas acciones, perfectamente premeditadas se concentrarán, de producirse, 

en aquellas instalaciones de mayor relevancia, tanto por los daños ocasionados como por el 

impacto divulgativo. Estas acciones conllevarán a cualquier accidente tipo de los contemplados en 

este Capítulo. 
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Como riesgo nuevo a considerar en la actualización del Informe de Seguridad del Puerto de 

Almería se considera la posible amenaza o sabotaje al edificio de MEDGAZ ubicado en el muelle 

de Pechina. 

En caso de amenaza previa con conocimiento del lugar de colocación del artefacto se 

considera las siguientes zonas de planificación. 

- Zona de daños: no se considera. 

- Zona de intervención: 200 m. 

- Zona de alerta: el recinto portuario. 

Como medida de prevención de estos riesgos se ha llevado a cabo una Evaluación de 

Protección quedando plasmado en el Plan de Protección de las Instalaciones Portuarias de 

Almería con riesgo de atentado (Código Internacional para la Protección de Buques e 

Instalaciones Portuarias. Código PBIP). 

4.3.4.6. INCENDIO DE VEHÍCULO ESTACIONADO 

Las causas del incendio de un vehículo pueden ser diversas entre las que destacan: 

- Incendio de derrame de combustible, por fuga del depósito o de alguna conducción, con 

ignición por causas tales como la contemplada en el punto anterior u otras externas 

derivadas de la extensión del derrame. 

- Cortocircuito o sobrecarga de circuitos eléctricos con ignición del material aislante o de otro 

material combustible pudiendo ocurrir tanto en el habitáculo como en el hueco del motor, 

siendo este último caso el más problemático debido a la mayor ventilación y a la presencia 

de combustible del vehículo, si bien, en la mayoría de los casos en cantidades limitadas. 

- Incendio en interior de habitáculo por causas tales como imprudencia de fumadores, 

utilización de cocinas de "Camping", etc. 

Los efectos, dada la ubicación a la intemperie, salvo en el caso de un derrame de importancia, 

ya sea como originario del incendio o como consecuencia de este no producirán daños materiales 

significativos más allá del entorno inmediato del vehículo incendiado, pudiendo tener lugar no 
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obstante, generación de humos y gases de combustión y descomposición altamente tóxicos a la 

vez que causantes de alarma en el público. 

Los elementos vulnerables serían el vehículo y en menor medida los ocupantes y vehículos. 

Las medidas preventivas al alcance de la Autoridad Portuaria incluirán: 

- La detección de vehículos con fugas de los depósitos de combustible y el espaciamiento 

de los vehículos con el fin de evitar la propagación del incendio y facilitar la evacuación. 

Las acciones a tomar en caso de un incidente de este tipo serían: 

- Evacuación del área afectada no sólo como medida preventiva sino también con el fin de 

facilitar las labores de control y extinción del incendio. 

4.3.4.7. INCENDIO EN LA ESTACIÓN MARÍTIMA  

Si bien no sería probable un incendio de magnitud en el edificio de estación marítima, de 

ocurrir uno de pequeña consideración, podrían tenerse situaciones de pánico en épocas de mayor 

ocupación (durante Operación Paso del Estrecho).  

Las consecuencias de este incendio vendrían determinadas por la generación de humos y 

gases de combustión, cuya toxicidad y opacidad son función de la materia que esté en combustión 

y de las tasas de ésta. 

Mayor incidencia tendría en el caso de incendio de un automóvil en el estacionamiento de 

esta dependencia, más si se tiene en cuenta el lleno casi total del mismo en época estival. 

La generación de humos producto de la combustión de componentes de automóvil es alta lo 

que además de la toxicidad añade un nuevo condicionante, la opacidad, a las ya en sí precarias 

condiciones de evacuación. 
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4.3.5. RIESGOS DERIVADOS DEL TRÁFICO MARÍTIMO 
 
4.3.5.1. INTRODUCCIÓN 

Los riesgos derivados del tráfico marítimo, se consideran para efectos de este estudio como 

consecuencia de un accidente marítimo o de una contaminación marina. 

Como consecuencia de la Estadísticas de Accidentes Marítimos publicadas, se ha realizado 

un estudio de los principales tipos, causas y consecuencias de accidentes registrados así como de 

los tipos de contaminación marina registrados. En los apartados siguientes, se comentan 

detalladamente estos aspectos. Con apoyo en la base de datos MHIDAS (Major Hazards Incident 

Data Service) perteneciente al "Health and Safety Executive. Safety and Reliability Directorate" de 

la "United Kingdom Automatic Energy Authority", se realiza un estudio de los incidentes ocurridos 

con mercancías peligrosas en buques. 

Durante la Operación Paso del Estrecho se pone en marcha el “Plan de actuación ante 

accidente marítimo” en ferry, coordinado por Protección Civil del Estado, y en el que el Servicio de 

Salvamento marítimo, se encuentra en comunicación continua con los buques que transitan por el 

puerto o bien por zonas cercanas.  

4.3.5.2. ACCIDENTES MARÍTIMOS 

A continuación se realiza un análisis de cada tipo de accidente, considerando, en primer 

lugar, los tipos, causas y consecuencias de accidentes ocurridos y posteriormente el tipo de 

accidente, según el tipo de buque afectado, derivado de los principales tráficos del puerto: 

- Pasaje: cruceros turísticos, pasaje de líneas regulares, ferry, etc. 

- Carga: mercancía general, ro-ro, graneles líquidos y sólidos. 

- Pesqueros. 

- Embarcaciones de recreo. 

En este análisis no se tiene en consideración el efecto derivado de la presencia en el buque 

de mercancías peligrosas. Si se planteara esta situación, la información relativa a accidentes 

marítimos debería complementarse con la existente en los puntos donde se describen los riesgos 

de mercancías peligrosas. 
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La tipología de accidentes considerados se basa en estadísticas obtenidas de la publicación 

“Estadísticas de accidentes marítimos. Ministerio de Fomento. Dirección General de la Marina 

Mercante (1996)”. El análisis se efectúa con la siguiente estructura: 

1. Descripción: Definición del accidente así como análisis estadístico. 

2. Identificación de causas: Relación de hechos que pueden llevar al accidente considerado. 

3. Definición de escenarios de accidente: Identificación de las posibles evoluciones del 

accidente base. 

4. Estimación de consecuencias: Identificación cualitativa de las consecuencias del accidente. 

5. Definición de las zonas objeto de planificación: Dada las características de este tipo de 

accidentes así como su tratamiento se definen las siguientes zonas: 

 Zona de intervención: previsión de espacio alrededor del buque para la aplicación de 

las salvaguardas tecnológicas de intervención. 

6. Salvaguardas tecnológicas: Relación de medidas a aplicar para la reducción de la causa del 

accidente o para la reducción de sus consecuencias. 

Se relacionan a continuación los accidentes considerados: 

- A.1: Rotura de cabos o desamarre fortuito 

- A.2: Incendio/explosión en buque 

- A.3: Colisión contra muelle, objeto fijo o flotante 

- A.4: Varada / embarrancada 

- A.5: Vía de agua 

- A.6: Hundimiento 

- A.7: Escora 

- A.8: Corrimiento o pérdida de carga a bordo 

- A.9: Nube tóxica desde buque 

- A.10: Evacuación de pasajeros de buque de pasaje 

- A.11: Amenaza de bomba 

- A.12: Vertido o derrame de producto desde buque 
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- A.13: Derrelicto 

- A.14: Hombre al agua 

- A.15: Buque con capacidad de maniobra restringida sin gobierno o sin propulsión. 

 

A.1. Rotura de cabos o desamarre fortuito 

Descripción: Se considera en este caso la falta de actuación de los elementos de amarre respecto 

a la instalación fija. 

Identificación de causas: La principal causa de rotura de cabos en buques amarrados es la 

existencia de condiciones climatológicas adversas: 

- Excesiva fuerza del viento, cuyo efecto será directamente proporcional a la arboladura del 

buque. 

- Existencia de mar de fondo u oleaje intenso. 

- Un segundo factor a considerar será la posible mala calidad de los cabos, o un 

mantenimiento deficiente de los mismos. 

- Finalmente, debe contemplarse la posibilidad de que la rotura de cabos se produzca a 

causa de actos de mala fe o sabotaje. 

Definición de escenarios de accidente: El escenario del accidente será el muelle donde el buque o 

embarcación se encontrara atracado en el momento de faltar sus cabos, así como la zona del 

puerto donde se encuentre, en caso de quedar a la deriva. 

Posteriormente, el muelle donde se decida atracarlo o aquel hasta el que haya derivado. 

Como consecuencia de la rotura de cabos, la situación del buque podrá evolucionar conforme a 

los siguientes supuestos: 

- Buque parcialmente amarrado: en función de diversos factores (grado de amarre 

resultante, rapidez en el desarrollo de acciones por parte de la tripulación, etc.), la 

situación podrá ser controlada o se producirá la rotura de todos los cabos, evolucionando 

al siguiente caso. 
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- Buque libre dentro de la dársena: el buque quedará a la deriva, con riesgo de colisión con 

otras embarcaciones o instalaciones portuarias mientras que los medios de propulsión 

carezcan de operatividad y la tripulación no pueda controlar el movimiento del buque, o 

mientras que elementos de asistencia externa puedan controlar su deriva. 

La posibilidad de que la evolución del accidente implique el hundimiento del buque es 

pequeña, y queda circunscrita a una posible colisión del buque contra el cantil del muelle o contra 

algún otro elemento que produzca una vía de agua de dimensiones significativas. No obstante, 

debe tenerse en cuenta que puede afectar a las embarcaciones menores o de recreo amarradas 

en muelles o dársenas próximas. 

Estimación de consecuencias/ Elementos vulnerables: Para el accidente considerado puede 

considerarse las siguientes evoluciones del mismo: 

 

ARBOL DE SUCESOS ACCIDENTALES "ROTURA DE CABOS" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos vulnerables afectados por este tipo de accidente son los siguientes: 

- Buque afectado directamente por la rotura de cabos, y embarcaciones afectadas 

indirectamente por colisión con el primero. 

- Tripulación y pasaje de buques afectados directa e indirectamente.  

- Carga de buques afectados directa e indirectamente. 

- Instalaciones fijas (muelles, grúas, etc.) 

- Medio marino. 
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Definición de las zonas objeto de planificación: Rotura de cabos sin consecuencias derivadas. 

- Zona de intervención: buque y perímetro de seguridad. 

 Rotura de cabos con consecuencias derivadas. 

- Zona de intervención: a definir por el Jefe de la Emergencia según tipo de buque y 

naturaleza del accidente derivado. 

Salvaguardas tecnológicas: Para la reducción de los daños así como la mitigación de las 

consecuencias posteriores de una rotura de cabos, se consideran las siguientes salvaguardas: 

- Embarcaciones de apoyo (remolcador que asista al buque para guiarlo a su lugar de 

atraque, o que lo mantenga en posición para evitar posibles colisiones). 

- Embarcación de amarradores o prácticos para dar a tierra los cabos del buque. 

- En caso de riesgo de colisión con consecuencias graves, asistencia para pasaje o 

tripulación. 

A2. Incendio/explosión 

Descripción: Se incluyen en este concepto los buques o embarcaciones afectadas en su 

materialidad como consecuencia de un incendio o explosión ocurrida a bordo. 

Identificación de causas: Las causas de incendios en buque pueden tener como causas más 

comunes: 

- Inadecuada manipulación o estiba de materiales o mercancías 

- Combustión espontánea de la mercancía o en cámara de máquinas/bombas 

- Fugas de combustible en sala de máquinas (tubos de inyectores) 

- Imprudencias de tripulación o pasaje 

- Cocinas 

- Fugas de producto inflamable (roce de cojinete en sala de bombas) 

Como causa de explosión destaca la generación de electricidad estática en buques tanque de 

líquidos inflamables que no se encuentren debidamente inertizados, también siendo posible dicho 

efecto por fugas en espacio cerrados de gases o líquidos inflamables. 
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Definición de escenarios de accidente: El incendio en un buque, en función del origen del mismo, 

el tipo de buque, la mercancía transportada y de la dotación y aptitud de la tripulación para casos 

de emergencia puede evolucionar a: 

- Transmisión del incendio horizontal o verticalmente dentro de un compartimento. 

- Por efecto de la combustión de la carga desestiba de la misma y escora del buque con 

posible hundimiento. 

- Transmisión del incendio entre compartimentos diferentes dependiendo ello de la cantidad 

y combustibilidad de materiales así como de las características del buque. 

- Ruina total del buque, provocando incluso su hundimiento. 

- Transmisión del incendio a embarcaciones o instalaciones próximas. 

En el caso de explosiones, en el espacio de vapores de los tanques se producirá la rotura del 

casco del buque, con derrame e incendio del eventual producto transportado. 

Para el caso de explosiones en zonas de uso común, puede producirse el incendio 

subsecuente de materiales inflamables/combustibles presentes. El accidente puede suceder tanto 

estando el buque atracado como fondeado o en navegación en las proximidades de la zona de 

influencia del puerto. Al ocurrir en navegación, la población y núcleos urbanos estarán menos 

expuestos a posibles emisiones de humos o vapores procedentes del siniestro, pero la distancia al 

puerto o refugio afectará negativamente las posibilidades de dar una respuesta efectiva desde los 

medios de tierra. 

Estimación de consecuencias/ Elementos vulnerables: Las consecuencias pueden afectar tanto al 

interior del buque como a su entorno próximo, con daños tanto materiales por llamas, calor o 

humo o personales por quemaduras e intoxicación, así como contaminación del medio marino. La 

rotura del forro del casco puede dar lugar a contaminación del medio marino, con riesgo de 

pérdida de flotabilidad y de hundimiento. Por los elementos vulnerables son: 

- Tripulación y pasaje. 

- Personas en zonas situadas a sotavento del incendio/explosión. 

- El propio buque. 

- Buques y bienes próximos. 

- Medio marino. 
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Definición de las zonas objeto de planificación 

- Incendio en zonas uso tripulación (buques sin mercancías peligrosas). 

- Zona de intervención: buque. 

- Incendio en la carga (Buques sin mercancías peligrosas). 

- Zona de intervención: a ser definido por el Jefe de Emergencia según tipo de buque y 

mercancía. 

Salvaguardas tecnológicas: En función del tipo de buque afectado y de las mercancías implicadas 

se desarrollarán las siguientes acciones: 

- Evacuación del buque e inmediaciones. 

- Salvamento de las personas accidentadas. 

- Notificación a medios sanitarios. 

- Notificación a Bomberos y Protección Civil, si procede. 

- Extinción del incendio. Para la cual, se emplearán: 

 Medios propios del buque. 

 Remolcadores. 

 Bomberos (buques atracados). 

Teniendo en cuenta los efectos y previendo las consecuencias del aporte de agua al buque, 

que puede incidir negativamente en su estabilidad. 

- Refrigeración/retirada bienes expuestos. 

- Remolque del buque a zonas donde no suponga riesgo ni perjuicio a la población cercana 

situada a sotavento, a la navegación ni a la garantía de la actividad portuaria. 

- Desatraque/remolque de buques cercanos. 

A.3. Colisión 

Descripción: Buques o embarcaciones afectadas en su materialidad al abordar o impactar contra 

otro buque, un muelle, escollera u objeto flotante, como boyas, balizas, troncos a la deriva, etc. 

Se incluyen igualmente en este apartado los buques o embarcaciones que han sido 

abordadas por otro durante la navegación, fondeados, parados o atracados. Este accidente cabe 
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ser esperado en buques en navegación, aunque también puede ocurrir entre un buque en 

navegación y uno que se encuentre fondeado, entre buques maniobrando simultáneamente en 

una misma dársena o entre un buque maniobrando y otro que se encuentre atracado. 

Causas: Se consideran las siguientes causas: 

- Fallo humano, por error en las maniobras de navegación o atraque o no utilización de los 

procedimientos establecidos para el cruce y adelantamiento entre buques en la zona 

portuaria. 

- Fallo mecánico de los medios de direccionamiento o propulsión del buque, así como de 

asistencia a la navegación (Radar). 

- Condiciones meteorológicas, principalmente intensidad y dirección del viento, aunque 

también debe considerarse el estado de la mar que provoque dificultades en la maniobra 

de atraque o la colisión de buque amarrado debido al oleaje. 

- Excesiva velocidad durante la maniobra de buques en dársenas. 

- No obstante la causa podrá ser una combinación de cualquiera de las reseñadas. 

Definición de escenario de accidente: Para el accidente considerado puede considerarse las 

siguientes evoluciones del mismo: 

 

ARBOL DE SUCESOS ACCIDENTALES "COLISION ABORDAJE" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLISIÓN 
ABORDAJE 

DAÑOS EN MUELLE 

DAÑOS EN 
BUQUES 

FALLO ESTRUCTURAL 
TOTAL 

FALLO ESTRUCTURAL 
PARCIAL 

MERCANCIA 
DERRAMADA 

HUNDIMIENTO 

VIA DE AGUA 

MERCANCIA 
DERRAMADA 

SIN CONSECUENCIA 



 
  
 
 
 

 
 
90 

 

 Cap. 4. Inventario, análisis, y evaluación de riesgos Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

 

Estimación de Consecuencias/Elementos vulnerables: Las consecuencias derivadas de este 

accidente pueden ser: 

- Daños materiales al muelle. Ello, además del coste de su reparación supondrá el coste de 

la posible pérdida de actividad. 

- Daños a personas en muelle. 

- Daños materiales al buque/s y a su carga, siendo el caso más desfavorable, el hundimiento 

del buque. 

- Derrame de mercancía pudiendo provocar fenómenos de contaminación o incluso de 

incendio de la misma. 

- Consecuencias a la navegación por hundimiento del buque en puntos de paso de la zona 

portuaria. 

- Consecuencias a la tripulación/pasaje, sobre todo en caso de fallo estructural total que 

impida la evacuación. Asimismo pueden producirse lesiones, normalmente de 

consideración menor, por efecto de impacto contra el suelo u otros elementos como 

consecuencia de la busca deceleración. 

Cualquiera de estas consecuencias puede implicar a un solo buque, en caso de colisión 

contra muelle u objeto o a más de uno en el caso de colisión o abordaje entre buques. 

Definición de las zonas objeto de planificación: Se consideran las siguientes zonas objeto de 

planificación: 

a) Colisión contra muelle o abordaje entre buques, sin consecuencias posteriores. No se 

considera planificación. 

b) Colisión contra muelle, con vía de agua o riesgo de hundimiento o abordaje en zona de aguas. 

- Zona de intervención: Acceso al muelle. 

c) Abordaje/colisión en zona de aguas II. 

- Zona de intervención: a definir por el Director de Emergencia en función del tipo de buque. 
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Salvaguardas Tecnológicas: Para la reducción de los daños así como la mitigación de las 

consecuencias posteriores de una colisión se tienen las siguientes: 

- Notificación a medios sanitarios. 

- Notificación a bomberos y/o protección civil. 

- Asistencia de remolcadores. 

- Medios de salvamento del buque. 

- Rescate y salvamento de la tripulación/pasaje del buque. 

- Remolque del buque para evitar el hundimiento en lugar donde dificulte la navegación. 

- Alistamiento de embarcaciones del puerto y del buque. 

- Disposición de barreras flotantes para contener posibles derrames de hidrocarburos. 

- Disposición de elementos de absorción y/o de aspiración de hidrocarburos. 

 

A.4. Varada / embarrancada 

Descripción: Se incluyen en esta categoría a los buques o embarcaciones afectadas en su 

materialidad como consecuencia del contacto del casco con el fondo, con la arena de las playas o 

rocas de la costa. 

Causas: Las causas de este tipo de accidente pueden ser: 

- Fallo humano, principalmente por omisión de información de los puntos peligrosos a este 

respecto o mala estimación del calado del buque y/o profundidad disponible. 

- Fallo mecánico por fallo o disminución de la capacidad de maniobra del buque, o por 

defecto en los sistemas de ayuda a la navegación. 

- Mal tiempo ya sea por las condiciones de visibilidad o por el estado de la mar. 

Definición de escenario de accidente: A partir del accidente base se presentan las posibles 

evoluciones. 
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ARBOL DE SUCESOS ACCIDENTALES "VARADA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación de consecuencias/Elementos vulnerables: Los daños serán consecuencia 

principalmente del tipo de fondo en el que tiene lugar la varada no esperándose daños 

estructurales en fondos sedimentarios (arena, fangos) y sí en fondos o lajas rocosas. 

En éstos, en función de la tipología del fondo, del tipo de buque, y su velocidad, así como las 

condiciones de la mar, se producirá el fallo local, con vía de agua/fuga de producto (graneles 

líquidos). 

Asimismo consecuencia de la eventual escora o del impacto puede producirse la desestiba de 

la carga acentuando la problemática. Como elementos vulnerables se tiene por tanto el buque, 

pasaje, la tripulación y la carga, además del entorno marino por contaminación. 

Definición de las zonas objeto de planificación: La extensión de las zonas se determinará a criterio 

del Jefe de Emergencia según el tipo de barco de mercancías y de lugar. En el caso de playas se 

decretará la limitación del uso bañista. 

a) Varada sin daño posterior. 

- Zona de intervención: A ser definida por el Jefe de Emergencia 

b) Varada con daño estructural. 

- Zona de intervención: A ser definida por el Jefe de Emergencia 
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Salvaguardas tecnológicas: Para el caso de buques varados sin daño estructural grave pueden 

aplicarse las siguientes salvaguardas tecnológicas. 

- Notificación a medios sanitarios. 

- Rescate y salvamento de personal de la tripulación no imprescindible y del pasaje, ya sea 

con los medios del buque y/o del puerto. 

- Dragado de fondo alrededor del buque, en caso de varado en playa. 

- Asistencia de remolcadores para asistir en la maniobra de reflotamiento. 

- Notificación a submarinistas 

- Para el caso de que el buque sufriera graves daños estructurales, lo primero que deberá 

tenerse en cuenta es la posibilidad de corregir o limitar las consecuencias de estos daños, 

antes de intentar el reflotamiento. 

- Pueden aplicarse las siguientes salvaguardas tecnológicas. 

- Asistencia y/o suministro de personal y/o material para efectuar reparaciones de 

emergencia o taponamiento de vías de agua y achique. 

- Remolque del buque a zonas donde no suponga riesgo ni perjuicio a la navegación ni a la 

garantía de la actividad portuaria, en situación de pleamar con el fin de aprovechar la 

máxima profundidad posible. 

- Facilitar medios para el trasvase de la carga, que permita la disminución del calado y 

posterior extracción del buque. 

- En caso de que el buque no pueda salir por sus propios medios, una vez controlados los 

posibles daños estructurales se alistarán medios para su puesta a flote en función de las 

condiciones de marea. 

A.5. Vía de Agua 

Descripción: Se contempla como una avería estructural que suponga la inundación de uno o 

varios compartimentos estancos del buque, sin que ello suponga su hundimiento o la pérdida total 

del mismo. 

Causas: Entre las causas que provocan una vía de agua se tienen: 

- Fallos de estanqueidad de elementos de cierre por debajo de la línea de flotación o por 

encima de ésta en condiciones de oleaje. 
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- Fallo estructural motivado por: 

 Defecto del casco del buque (fatiga o grietas del material). 

 Colisiones (entre buques, de buque y muelle, contra derrelicto y contra fondo). 

Cualquiera de los accidentes marítimos descritos. 

Definición escenarios de accidente: Una vía de agua puede ser tanto un accidente propio de un 

buque debido a un fallo estructural, o bien un accidente que se produce como consecuencia de 

una colisión, varada, explosión, caída de carga mar o golpe contra el costado por corrimiento 

interior en bodega. A partir de una vía de agua puede tenerse la siguiente evolución. 

ARBOL DE SUCESOS ACCIDENTALES "VIA DE AGUA" 

 

 

Estimación de consecuencias/Elementos vulnerables: Las consecuencias derivadas de un 

accidente de este tipo podrán ser: 

- Contaminación del medio marino. 

- Pérdida de la carga por deterioro de la misma. 

- Daños en el buque y sus equipos. 

- En caso de hundimiento: 

 Daños a tripulación y pasajeros. 

 Pérdida de funcionalidad o actividad de una zona de puerto. 

Definición de las zonas objeto de planificación:  

Zona de intervención: A ser definido por el Director de Emergencia en función del tipo de buque y 

mercancía transportada. 

Salvaguardas tecnológicas: Una vez ocurrido un accidente de este tipo pueden aplicarse las 

siguientes medidas: 

- Notificación a medios sanitarios. 

VIA DE AGUA ESCORA HUNDIMIENTO 



 
  
 
 
 

 
 

95 
 Cap. 4. Inventario, análisis, y evaluación de riesgos Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

Medios de salvamento propios del buque. 

- Rescate y salvamento del personal. 

- Achique de agua mediante bombeo desde el propio buque o con medios externos (otros 

buques o desde tierra). 

- Estudio de la posibilidad de taponamiento de la vía de agua. 

- Notificación a submarinistas 

- Reducción del calado del buque mediante la descarga de la mercancía o deslastre para 

situar la vía de agua a menor profundidad o por encima de la línea de flotación. 

- Remolque del buque a zonas donde no suponga riesgo ni perjuicio a la navegación ni a la 

garantía de la actividad portuaria. 

- Remolque del buque a un lugar con profundidad controlada para evitar su hundimiento. 

A.6. Hundimiento 

Descripción: Incluye a todos los buques o embarcaciones que se ha hundido como consecuencia 

de una vía de agua o pérdida de estabilidad. Al igual que en el caso de una vía de agua, el 

hundimiento de un buque puede deberse a circunstancias propias del mismo, como un fallo 

estructural o fatiga de las estructura en mala mar, inadecuado reparto de esfuerzos longitudinales, 

etc. Por otra parte, puede ser la consecuencia de la mayor parte de los accidentes especificados 

en este estudio. 

Aparte de los hundimientos provocados por los accidentes especificados en este estudio, 

muchos de los hundimientos que pueden esperarse en un puerto, caben darse en embarcaciones 

menores o de recreo, por golpes contra los pantalanes de atraque, fallo de sus grifos de fondo o 

por inundación y fallo de sus elementos de auto vaciado de bañeras, etc. 

Causas: Los hechos que pueden conducir a un hundimiento son: 

- Mal tiempo. 

- Escora progresiva del buque. 

- Vía de agua. 

- Inundación 
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Determinación del escenario de accidente: Este tipo de accidentes pueden ocurrir tanto a buques 

en navegación como atracados, siendo más improbables en buques fondeados, a menos que se 

trate de explosión, incendio o abordaje por un buque en navegación. Dada la naturaleza de este 

tipo de accidente no pueden derivarse otros sucesos que los de pérdida de contención de la carga 

o combustibles almacenados 

Estimación de consecuencias/Elementos vulnerables: Las consecuencias de un hundimiento 

pueden desglosarse en: 

- Pérdida del buque siniestrado. 

- Pérdida de vidas humanas (Tripulación y pasaje). 

- Pérdida de la carga. 

- Pérdida o disminución de la capacidad del Puerto en el caso de hundimiento del buque en 

el canal de entrada o en aguas abrigadas. 

- Contaminación del medio marino. 

Definición de las zonas objetos de planificación: 

Zona de intervención: A determinar por el Jefe de Emergencia según el tipo de buque, la carga y 

el posible afloramiento de objetos. 

Salvaguardas tecnológicas: Para el caso de buques con riesgo elevado o certeza de hundimiento 

se tienen las siguientes salvaguardas tecnológicas. 

- Notificación a medios sanitarios. 

- Medios de salvamento del buque. 

- Rescate/salvamento del personal con medios del buque y del puerto. 

- Remolque a un punto de profundidad reducida para su varada. 

- Remolque a punto en que el hundimiento no suponga impedimento a la navegación. 

A.7. Escora 

Descripción: Se incluyen en este tipo de accidentes todos aquellos buques o embarcaciones que 

como consecuencia del mal tiempo, corrimiento de la carga u otras causas, han sufrido una 

inclinación tal que pueda afectar a su estabilidad, pudiendo dar lugar a daños personales o 
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materiales e incluso presentar peligro de hundimiento. Cabe destacar escoras excesivas de 

buques de transporte de carga rodada durante las operaciones de carga o descarga. 

Causas: Como causas de la escora de un buque se tienen: 

- Corrimiento de la carga debida tanto a una estiba incorrecta como a corrimiento de carga 

por mal tiempo. 

- Mal tiempo. 

- Vía de agua. 

- Inadecuada distribución de carga rodada durante las operaciones de carga o descarga en 

buques tipo Roll-on o Ferry. 

Definición Escenarios de Accidente: Este tipo de accidente pueden ocurrir principalmente en 

buques en navegación y atracados, siendo menos probables en buques que se encuentren 

fondeados. En el caso de buques atracados, suele ocurrir en buques de carga rodada, durante las 

operaciones de carga, aunque la evolución del accidente es más peligrosa durante la descarga. 

También puede darse en otro tipo de buques, como embarcaciones de mediano tamaño durante 

operaciones de toma de combustible. Los casos más habituales son los de buques en 

navegación, en los que se produce por corrimiento de la mercancía o por vías de agua en 

compartimentos de carga o de lastre vacíos. En estos casos, aunque el escenario del accidente 

sea la mar, se verá trasladado a las instalaciones portuarias en cuanto el buque procede a fondear 

o es autorizado para entrar y atracar. 

Como posibles evoluciones de un buque escorado se consideran las siguientes: 
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Estimación de Consecuencias/Elementos vulnerables: Las consecuencias de un accidente de este 

tipo dependen de la evolución y de la rapidez con que esta se produzca. 

- En caso de escora limitada o controlada se verán afectados los ocupantes del buque y la 

carga (por posible corrimiento). 

- En caso de escora progresiva con hundimiento se producirá la pérdida total del buque y de 

la carga, con riesgo de graves daños personales para sus ocupantes o pasajeros. 

- Contaminación del medio marino 

Definición de las Zonas Objeto de Planificación: Para un accidente de este tipo se considerará: 

- Zona de intervención: A determinar por el Jefe de Emergencia en función del tipo de buque 

(la altura será un factor determinante si el buque se encuentra atracado en muelle) y de la 

mercancía transportada. 

Salvaguardas Tecnológicas: Para la reducción o eliminación de los daños que se puedan producir 

a consecuencia de un hecho de este tipo se consideran las siguientes salvaguardas tecnológicas. 

- Rescate y salvamento del personal con los medios propios del buque (si quedan 

disponibles) y del puerto. 

- Remolque o atraque del buque. 

- Descarga del buque o reestiba de su carga ya sea desde muelle o desde grúa flotante. 

- Trasiego de lastres para corregir la escora. 

A.8. Corrimiento o pérdida de carga desde buque 

Descripción: Se incluyen en este tipo de accidentes todos aquellos buques o embarcaciones en 

los que se ha producido un desplazamiento de la mercancía transportada, en sus bodegas de 

carga, o aquellos en los que como consecuencia de tal desplazamiento, la mercancía ha caído al 

mar. 

Causas: Como causas del corrimiento o caída al mar de la mercancía de un buque pueden darse 

las siguientes: 

- Inadecuado trincaje de la mercancía. 
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- Mal tiempo. 

- Colisión con otro buque o instalación. 

- Excesiva escora producida por cualquiera de los accidentes considerados en este estudio. 

Definición Escenarios de Accidente: Cabe esperarse este accidente en buques en navegación. 

Estimación de Consecuencias/Elementos vulnerables: El corrimiento de carga a bordo puede 

llegar a provocar la pérdida total de estabilidad de un buque, con el subsiguiente riesgo de 

hundimiento. La pérdida de estabilidad es el motivo que provoca el hundimiento más rápido de un 

buque. En las mejores circunstancias, el corrimiento da lugar a una escora permanente que, 

dependiendo de la magnitud y peso de la mercancía desplazada podrá ser corregida en mayor o 

menor medida por los propios medios de lastre del buque, permitiendo a este volver a una 

situación de adrizado o lo más próxima a ésta. 

Por otra parte, el corrimiento puede dañar la propia estructura del buque generando vías de 

agua o aberturas próximas a la línea de flotación, que pueden poner en peligro su flotabilidad y 

estabilidad. El caso de caída al mar de la mercancía es un caso de corrimiento, que provoca 

igualmente una escora a la banda contraria a la de la caída, al faltar a bordo el peso que mantenía 

la condición ideal anterior de adrizado del buque. Puede tener las mismas consecuencias que el 

corrimiento. 

Definición de las Zonas Objeto de Planificación: Para un accidente de este tipo se considerará: 

- Zona de intervención: A determinar por el Jefe de Emergencia en función del tipo de buque 

y de la mercancía transportada. 

Salvaguardas Tecnológicas: Para la reducción o eliminación de los daños que se puedan producir 

a consecuencia de un hecho de este tipo se consideran las siguientes salvaguardas tecnológicas 

- Corrección de la escora subsiguiente con los medios de lastre del buque. 

- Remolque o atraque del buque. 

- Descarga del buque o reestiba de su carga ya sea desde muelle o desde grúa flotante. 

- Medios de taponamiento de vías de agua propio del buque o provisto por el puerto. 

- Remolcadores para asistir a las operaciones y/o maniobras del buque a su llegada a 
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puerto. 

 

A.9. Nube tóxica desde buque 

Descripción: Accidente definido por la emisión de vapores tóxicos desde un buque. Cabe esperar 

este tipo de accidente en buques que transporten mercancías susceptibles de emitir tales vapores, 

como petroleros, quimiqueros o buques de carga rodada o porta contenedores transportando 

cisternas en contenedor o camión. 

Causas: Cualquier accidente con rotura de la integridad física de la cisterna o tanque que contiene 

tal mercancía, así como cualquier error mecánico o humano que permita la liberación de los 

vapores contenidos en la cisterna. 

Definición Escenarios de Accidente: Este tipo de accidente puede ocurrir tanto en buques 

atracados como en aquellos que se encuentren fondeados o en navegación. 

Estimación de Consecuencias/Elementos vulnerables: Las consecuencias de un accidente de este 

tipo son la contaminación y/o intoxicación de las personas en las inmediaciones del escenario del 

accidente, así como de aquellas que puedan encontrarse dentro de la zona de afectación o 

desplazamiento de la nube tóxica, a sotavento del buque emisor. De igual forma, debe tenerse en 

cuenta el posible pánico de personas en poblaciones cercanas ante nubes de humo. 

Definición de las Zonas Objeto de Planificación: Para un accidente de este tipo se considerará: 

- Zona de intervención: A determinar por el Jefe de Emergencia en función del la naturaleza 

de la emisión y del tipo de buque de la que procede, teniendo en cuenta los protocolos de 

radios de seguridad para cada tipo mercancía transportada. 

Salvaguardas Tecnológicas: Para la reducción o eliminación de los daños que se puedan producir 

en un hecho de este tipo se consideran las siguientes salvaguardas: 

- Medios de contención y aislamiento de la cisterna o tanque emisor. 

- Equipos de protección personal y autónomos de respiración 

- Medios tendentes a retirar el buque de la zona de barlovento de las poblaciones que 

puedan verse afectadas.
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A.10. Evacuación de pasajeros de buque de pasaje 

Descripción: Se incluye este tipo de actuación por la complejidad de medios y organización que 

requiere la evacuación ordenada y segura de un buque de crucero o pasaje que transporta un 

importante número de pasajeros, que no se encuentran familiarizados con las actuaciones y 

protocolos de seguridad y/o abandono de un buque. 

Se trata en sí de una de las acciones tendentes a salvaguardar o proteger la integridad física 

y la vida de las personas que se encuentran a bordo de un buque que se ve involucrado en una 

emergencia. De igual forma, la evacuación de los ocupantes, elimina uno de los elementos más 

vulnerables de un buque de pasaje. 

Causas: Como causas de la evacuación de un buque de pasaje podemos tener cualquiera de los 

accidentes contemplados en este estudio, tratándose igualmente de una medida preventiva que 

puede ser decidida por el Jefe de Emergencia. 

Definición Escenarios de Accidente: Esta emergencia puede darse en un buque de pasaje en 

cualquier circunstancia, ya sea en navegación, fondeado o atracado, que se ve involucrado en un 

accidente que requiera, a juicio del Jefe de Emergencia, la toma de esta acción. 

La evacuación podrá ser más rápida en el caso de que el buque se encuentre atracado, ya 

que puede ser asistido externamente de forma más directa y efectiva, además del hecho de que 

los pasajeros pasan directamente a instalaciones de asistencia en tierra. 

En el caso de evacuación en la mar, será con el buque fondeado o parado, realizándose 

básicamente con los medios propios del buque, que deben ser ampliamente suficientes y 

preparados para este tipo de emergencias. Será asistida por embarcaciones del puerto y, 

principalmente, de estar disponibles, de Salvamento Marítimo. 

La evacuación en la mar vendrá condicionada por las circunstancias meteorológicas, que 

tendrán que ser tenidas especialmente en cuenta a la hora de tomar la decisión de evacuar el 

buque. 
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Estimación de Consecuencias/Elementos vulnerables: Las consecuencias de este tipo de 

emergencia radican en los riesgos propios de la evacuación, como lesiones personales a las 

personas evacuadas. 

Definición de las Zonas Objeto de Planificación: Para esta emergencia se considerará: 

- Zona de intervención: A determinar por el Jefe de Emergencia en función de las 

características del buque, especialmente su tamaño, francobordo, circunstancias del 

accidente que la ha motivado y la disponibilidad de los medios que se encuentren 

operativos tanto a bordo del buque como por parte de la ayuda externa. 

Salvaguardas Tecnológicas: Para la reducción o eliminación de los daños que se puedan producir 

a consecuencia de un hecho de este tipo se consideran las siguientes salvaguardas tecnológicas. 

- Empleo de los medios del buque que se encuentren operativos y disponibles después de la 

emergencia que ha causado la evacuación. 

- Empleo de medios externos del puerto o de Salvamento Marítimo. 

- Remolque o atraque del buque. 

- Medios sanitarios y de asistencia social en cantidad suficiente en función del número de 

pasajeros a evacuar. 

A.11. Amenaza de bomba 

Descripción: Se considera en este caso toda situación que implique la sospecha de la existencia 

de un artefacto explosivo en el interior de un buque. 

Causas: Este tipo de situaciones se vincula a casos de amenaza telefónica de bomba o detección 

de paquete sospechoso. 

Definición Escenarios de Accidente: Escenario esperable en cualquier tipo de buque mercante, 

aunque con más probabilidad en grandes cruceros de pasaje, ferries de línea de regular o incluso 

petroleros, por el impacto medioambiental y mediático. Debe considerarse la posibilidad de este 

tipo de riesgo en grandes yates de lujo que alojen personalidades de la vida pública o empresarial. 
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Cabe esperar especialmente este riesgo en buques que se encuentren atracados, aunque no 

se debe descartar fondeados y, en menor medida, buques en navegación, que reciban el aviso o 

alerta en las proximidades del puerto, o recalen en el puerto como consecuencia de tal aviso. 

Las circunstancias que caracterizarán el escenario derivado de este tipo de situaciones son 

las siguientes: 

- Dificultad para poder adoptar las medidas preventivas de evacuación del buque y zonas 

próximas en condiciones que garanticen la seguridad de los afectados. 

- Dificultad para certificar la veracidad de la amenaza. 

- El grado de dificultad asociado a ambos factores dependerá fundamentalmente de las 

características de ocupación del buque (existencia o no de pasaje) y de su ubicación en el 

puerto (atracado en muelle o fondeado). 

Estimación de Consecuencias/Elementos vulnerables: Para el accidente considerado pueden 

considerarse las siguientes evoluciones del mismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos vulnerables afectados por este tipo de situación son los ocupantes del buque 

afectado (tripulación y pasaje, si se da el caso), así como los ocupantes de las zonas de tierra o 

embarcaciones adyacentes. 

Definición de las Zonas Objeto de Planificación: La zona de intervención para este tipo de 

accidentes será definida por el Responsable de las Fuerzas de Seguridad del Estado al mando de 

las operaciones, con el consenso del Jefe de Emergencia. 

AMENAZA 

SIN CONSECUENCIAS 

PÁNICO 

EXPLOSIÓN 

HOOMBRE AL AGUA 

DAÑOS FÍSICOS/PSICOLÓGICOS 
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Salvaguardas Tecnológicas: Para la reducción o eliminación de los daños consecuencia de un 

hecho de este tipo se dispone de las siguientes salvaguardas tecnológicas. 

- En el caso de que la amenaza de bomba afecte a un buque fondeado, los medios más 

efectivos para realizar su evacuación serán los propios medios de abandono del buque. 

Estos podrán ser complementados por medios externos, si las necesidades del caso o el 

estado de la mar o el tiempo lo hicieran recomendable. 

- En el caso de que la amenaza de bomba afecte a un buque atracado, se combinarán los 

medios de evacuación disponibles en el buque y en el puerto. 

- En cualquier caso se solicitará la presencia de servicios sanitarios. 

- Si el buque afectado transportara pasaje, se considerará la necesidad de suministrar 

servicios de restauración y alojamiento para el pasaje. 

A.12. Vertido o derrame de producto desde buque 

Descripción: Este accidente contempla la caída al medio marino, de hidrocarburos o sustancias 

contaminantes procedentes de un buque, como consecuencia de una acción voluntaria (vertido) o 

involuntaria (derrame). Puede esperarse esta emergencia en cualquier tipo de buque, ya sea 

atracado, fondeado o en navegación. 

Causas: Puede tratarse de una acción voluntaria consistente tanto en el achique a la mar de 

residuos oleosos contenidos en los tanques del buque, como el achique de emergencia de 

espacios de máquinas o cámaras de bombas que resulten inundados en caso de accidente. 

Igualmente puede ser una acción involuntaria a consecuencia de un error humano o fallo 

técnico o mecánico durante operaciones de avituallamiento de combustible por parte de cualquier 

tipo de buque, ya sea fondeado o atracado, como durante descarga de buques tanque.  

La posibilidad de vertidos o contaminación desde contenedores o de camiones cisterna 

accidentados en la zona portuaria es otra de las posibilidades que, aunque en menor medida, 

también cabe esperar. Este tipo de situaciones suele ser provocada por alguno de los siguientes 

factores: 
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- Procesos de descarga voluntaria o accidental de tanques de sentinas de buques que se 

encuentren atracados o fondeados. 

- Rebose accidental de tanques de almacenamiento en operaciones de trasiego o bunkering, 

encontrándose el buque atracado o cargado. 

- Fallo mecánico o humano en los elementos de conexión entre el buque y la instalación de 

suministro, ya sea muelle o gabarra. 

- Fallo mecánico o humano en los elementos de conexión de mangueras de descarga 

durante operaciones de descarga a tierra. 

Definición Escenarios de Accidente: En el origen del incidente, la zona afectada por el mismo 

dependerá del punto de vertido o derrame, encontrándose el buque atracado a instalación de 

tierra o gabarra. No obstante, en función de la naturaleza y cantidad de la sustancia, los efectos 

del accidente podrán afectar a otras zonas de las aguas interiores o del exterior del recinto 

portuario. 

En caso de tratarse de un buque fondeado o en navegación, la zona afectada vendrá definida 

por la magnitud del vertido o derrame y las circunstancias meteorológicas de mar, viento y 

corriente 

Estimación de Consecuencias/Elementos vulnerables: La principal consecuencia de un vertido o 

derrame será la contaminación del medio marino. Además, deberá tenerse en cuenta el posible 

efecto sobre la salud de las personas del entorno, y el posible perjuicio a instalaciones del puerto 

o a embarcaciones presentes en el mismo, que se verán afectadas especialmente por 

ensuciamiento. Conviene tener en cuenta el importante número de embarcaciones de recreo 

presentes en las diferentes concesiones náutico-deportivas. 

Por tanto, los elementos vulnerables afectados por este tipo de accidentes serán los 

siguientes: 

- Medio marino. 

- Embarcaciones próximas, especialmente de recreo. 

- Actividades turísticas (uso de playas por bañistas). 
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Definición de las Zonas Objeto de Planificación: La zona de intervención para este tipo de 

accidentes será definida por el Jefe de Emergencia en función de la naturaleza y cantidad del 

producto vertido o derramado, influyendo igualmente la ubicación del punto de vertido. 

Salvaguardas Tecnológicas: Las salvaguardas empleadas para la reducción de daños y la 

mitigación de las consecuencias de un vertido o derrame serán las siguientes: 

- Contención de la extensión del derrame mediante chorros de agua desde el lado tierra o 

desde remolcadores. 

- Barreras de contención, con la misma finalidad que la medida anterior. 

- Elementos de recogida de derrames (skimmers, absorbentes). 

- Embarcaciones auxiliares de apoyo 

A.13. Derrelicto 

Descripción: Este riesgo contempla la presencia de un objeto flotante o semiflotante a la deriva, en 

el interior de las aguas del puerto o en sus proximidades, siendo de una naturaleza tal que el 

contacto brusco con el mismo por parte de un buque o embarcación pueda provocar daños físicos 

en la misma, con grave riesgo para su seguridad. 

Causas: Este tipo de situaciones suele ser provocada por alguno de los siguientes factores: 

- Presencia de unidades de carga procedentes de un buque o de tierra que hayan caído al 

agua, y se mantengan a flote y a la deriva, como contenedores, troncos. 

- Cualquier objeto flotante semi-sumergido a la deriva y fuera de control, que al no 

encontrarse debidamente señalado pueda suponer un riesgo para la navegación de los 

buques o embarcaciones. 

Definición Escenarios de Accidente: La zona afectada puede ser cualquiera de las aguas del 

puerto o colindantes, por las que pueda esperarse la presencia de buques o embarcaciones 

fondeados o en navegación. 

Estimación de Consecuencias/Elementos vulnerables: El choque de cualquier buque o 

embarcación contra un derrelicto puede causar daños físicos en aquel, que estarán en función de 

la naturaleza en sí del derrelicto y del tipo, tamaño y velocidad de desplazamiento del 
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buque. Cabe esperar que en el peor caso se produzca una vía de agua en el buque, que pueda 

hacer peligrar su integridad. Por tanto, los elementos vulnerables afectados por este tipo de 

accidentes serán los siguientes: 

- Buques en navegación. 

- Embarcaciones menores y de recreo, en navegación o fondeadas 

- Medio marino. 

Definición de las Zonas Objeto de Planificación: La zona de intervención para este tipo de 

accidentes será definida por el Jefe de Emergencia en función de la naturaleza del derrelicto. 

Salvaguardas Tecnológicas: Las salvaguardas empleadas para la prevención de daños se 

orientan básicamente a señalizar y retirar el derrelicto: 

- Medios de señalización y/o balizamiento, si procede 

- Remolcador y/o embarcación auxiliar para su remolque a una zona protegida para su 

retirada. 

- Elementos de izado, como grúas de muelle o tierra para su extracción. 

A14. Hombre al agua 

Descripción: Este accidente contempla la caída de una persona al mar desde un buque, que se 

encuentre en navegación dentro de las aguas del puerto o en sus proximidades. 

Causas: Esta situación suele ser provocada por alguno de los siguientes factores: 

- Mal tiempo. 

- Caída accidental durante realización de trabajos en costado 

- Como consecuencia directa de alguno de los accidentes enumerados. 

Definición Escenarios de Accidente: En principio, el accidente se desarrolla al costado del buque, 

y seguirá así en el caso de un buque atracado o fondeado. Si el buque está navegando, el 

escenario quedará definido por el lugar o zona donde se encuentre la persona que ha caído al 

agua. 
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Estimación de Consecuencias/Elementos vulnerables: El elemento vulnerable esencialmente es la 

propia persona que cae al agua. 

La principal consecuencia de este accidente son los daños personales que pueda sufrir la 

persona que cae al agua, quien podría ahogarse si al caer quedara sin sentido, así como el riesgo 

de hipotermia e incluso su muerte. Por tanto, el elemento vulnerable afectado por este tipo de 

accidentes será la persona que cae al agua. 

Definición de las Zonas Objeto de Planificación: La zona de intervención para este tipo de 

accidentes será aquella más cercana al náufrago, teniendo en cuenta un margen de seguridad 

adecuado, dependiendo del punto de la dársena o de la rada en la que se haya producido la 

caída. 

La zona de intervención será definida por el Jefe de Emergencia, teniendo en cuenta el 

resguardo necesario que se requerirá a los buques o embarcaciones que naveguen en las 

proximidades, para no interferir las labores de búsqueda y rescate. 

Salvaguardas Tecnológicas: Las salvaguardas empleadas para la reducción de daños y la 

mitigación de las consecuencias se centran en el rescate del náufrago: 

- Alistamiento de aros salvavidas con señales fumígenas y/o luminosas para señalizar la 

posición del náufrago. 

- Alistamiento de embarcación auxiliar para asistir el rescate 

- Asistencia sanitaria. 

 

A.15. Buque con capacidad de maniobra restringida, sin gobierno o sin propulsión 

Descripción: Se considera en este caso la falta de gobernabilidad, o la maniobrabilidad restringida, 

de un buque ubicado en aguas del puerto o que se dirige hacia alguna de las instalaciones 

portuarias. 

Identificación de causas: La principal causa de buques con capacidad de maniobra restringida, sin 

gobierno o sin propulsión es la existencia de problemas mecánicos en el buque. 

También debe contemplarse la posibilidad de que la rotura de cabos se produzca a causa de 

actos de mala fe o sabotaje. 
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Definición de escenarios de accidente: El escenario del accidente será la lámina de agua 

concéntrica a la línea de trayectoria del buque, así como las instalaciones de tierra hacia las 

cuales el buque pueda dirigirse. Posteriormente, el muelle donde se decida atracarlo. La situación 

del buque podrá evolucionar considerando el supuesto de buque libre dentro de la dársena. El 

buque quedará a la deriva, con riesgo de colisión con otras embarcaciones o instalaciones 

portuarias mientras que los medios de propulsión carezcan de operatividad y la tripulación no 

pueda controlar el movimiento del buque, o mientras que elementos de asistencia externa 

(remolcadores) puedan controlar su deriva. 

La posibilidad de que la evolución del accidente implique el hundimiento del buque es 

pequeña, y queda circunscrita a una posible colisión del buque contra el cantil del muelle o contra 

algún otro elemento que produzca una vía de agua de dimensiones significativas. No obstante, 

debe tenerse en cuenta que puede afectar a las embarcaciones menores o de recreo amarradas 

en muelles o dársenas próximas. 

Estimación de consecuencias/ Elementos vulnerables: Para el accidente considerado puede 

considerarse las siguientes evoluciones del mismo: 

ARBOL DE SUCESOS ACCIDENTALES "BUQUE CON CAPACIDAD DE MANIOBRA 

RESTRINGIDA, SIN GOBIERNO O SIN PROPULSIÓN" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos vulnerables afectados por este tipo de accidente son los siguientes: 

BUQUE CON ESCASA 
MANIOBRABILIDAD 

SIN CONSECUENCIA 

CON CONSECUENCIAS 

CONTROL POR 
TRIPULACIÓN O 
REMOLQUES 

ATRAQUE SIN DAÑOS 

COLISIÓN 

VARADA 

DAÑOS 
MATERIALES 

CONTAMINACIÓN 
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- Buque afectado directamente, y embarcaciones afectadas indirectamente por colisión con 

el primero. 

- Tripulación y pasaje de buques afectados directa e indirectamente. 

- Carga de buques afectados directa e indirectamente. 

- Instalaciones fijas (muelles, grúas, etc.) 

- Medio marino. 

Definición de las zonas objeto de planificación:  

- Accidente sin consecuencias derivadas. 

 Zona de intervención: buque y perímetro de seguridad. 

- Accidente con consecuencias derivadas. 

 Zona de intervención: a definir por el Jefe de Emergencia según tipo de buque y 

naturaleza del accidente derivado. 

Salvaguardas tecnológicas: Para la reducción de los daños así como la mitigación de las 

consecuencias posteriores, se consideran las siguientes salvaguardas: 

- Embarcaciones de apoyo (remolcador que asista al buque para guiarlo a su lugar de 

atraque, o que lo mantenga en posición para evitar posibles colisiones). 

- Embarcación de amarradores o prácticos para dar a tierra los cabos del buque. 

- En caso de riesgo de colisión con consecuencias graves, asistencia para pasaje o 

tripulación. 

4.3.5.3. ACCIDENTES MARÍTIMOS SEGÚN EL TIPO DE BUQUE 

A continuación y con el fin de ilustrar la distribución de los accidentes en diferentes tipos de 

buque se incluye a continuación un análisis estadístico desglosado por tipo de buque, ya que en la 

medida en que la naturaleza de la actividad laboral a bordo es diferente, las circunstancias que 

den origen a los siniestros así como las consecuencias derivadas de estos serán distintas. 

- B.1. Accidentes registrados en buques de carga general: Los tipos de accidente más 

frecuentes son los de escora, colisión/abordaje, y varada. 
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- B.2. Accidentes registrados en buques tipo portacontenedores: El principal tipo de 

accidente en el que se vieron involucrados buques portacontenedores fue el de 

colisión/abordaje. 

- B.3. Accidentes registrados en buques tipo bulkcarrier: Para este tipo de buques la causa 

principal de accidentes es la varada del buque. 

- B.4. Accidentes registrados en Petroleros: Los principales accidentes que involucraron a 

petroleros fueron debidos a incendio/explosión o a varada. Los afectados fueron 

rescatados ilesos 

- mayoritariamente. 

- B.5. Accidentes registrados en Quimiqueros: Los accidentes que implican a quimiqueros 

fueron debidos a incendio/explosión, colisión/abordaje, vía de agua y escora. 

- B.6. Accidentes registrados en gaseros: Los accidentes en gaseros fueron ocasionados 

mayoritariamente por fallo mecánico. 

- B.7. Accidentes registrados en buques de pasaje: El principal tipo de accidente ocurrido en 

buques de pasaje fue por colisión/abordaje, incendio/explosión, varada y escora. 

- B.8. Accidentes registrados en buques Ro-Ro: Los tipos de accidentes ocurridos en 

buques Ro-Ro fueron principalmente los de colisión/abordaje y de escora. 

- B.9. Accidentes registrados en buques tipo remolcador: Los tipos de accidentes en los que 

se han visto involucrados en buques tipo remolcador han sido principalmente varadas, 

hundimientos y vías de agua. 

- B10. Accidentes registrados en pesqueros: Los pesqueros son unas de las embarcaciones 

de más alto índice de siniestralidad, siendo el tipo de accidente más frecuente el 

hundimiento. 

- B.11 Accidente registrados en yates: Los yates son las embarcaciones de mayor 

siniestralidad, y los tipos de accidente más frecuentes son los de varada y fallo mecánico. 
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4.3.5.4. CONTAMINACIÓN MARINA 

Las fugas y derrames de productos contaminantes que afectan al litoral o al medio ambiente 

marino, tienen como origen los siguientes agentes: 

- Buque: La contaminación ha sido producida por el vertido al mar, desde un buque o 

embarcación, de alguna sustancia contaminante como consecuencia de algún accidente o 

incidente. 

- Terminal: Cuando la contaminación ha estado producida por el vertido al mar de 

sustancias contaminantes procedentes de una central térmica, fábricas, plataformas 

petrolíferas, etc. 

- Biológico. 

- Urbano. 

- Otros: El origen de la contaminación es de procedencia diferente a lo descrito 

anteriormente. 

Se ha considerado los siguientes tipos de contaminación de acuerdo a la naturaleza del 

producto contaminante vertido al mar; hidrocarburos licuados, mezclas oleosas, sustancias 

químicas, urbanas, orgánica, minerales y otras. La mayoría de los incidentes ocurridos han 

involucrado a hidrocarburos líquidos y a mezclas oleosas. 

4.3.5.5. INCIDENTES EN BUQUES CON MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Descripción: A continuación se describen aquellos incidentes con buques en los que, 

transportando mercancías peligrosas, se ven o pueden verse afectadas estas. Como una primera 

caracterización se recurre al análisis estadístico mediante la consulta a la base de datos MHIDAS 

(Major Hazards Incident Data Service) en la que se obtiene que los principales sucesos que han 

dado origen a incidentes en buques, son el transporte (navegación) y trasiego de mercancías 

peligrosas.  

Los tipos de incidentes más frecuentes que se producen como consecuencia del transporte de 

mercancías peligrosas en buques son los siguientes: 

- Fuga/derrame 
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- Incendio 

- Explosión 

Causas: Como causas generales más significativas se recogen las siguientes: 

- Reacciones violentas (fuera de control). 

- Fallos mecánicos. 

- Impacto. 

- Fallos humanos. 

- Eventos externos. 

- Alteraciones de las condiciones de proceso. 

Las causas específicas que involucran a buques en incidentes son: 

- Colisión buque/tierra. 

- Colisión buque/buque. 

- Fuego interior. 

- Rotura de mangueras de descarga. 

Definición Escenarios de Accidente: Se describe a continuación, los escenarios, para los 

accidentes más representativos según el análisis histórico realizado: 

- Fuga o derrame de producto, de un buque en el que se transportan mercancías peligrosas. 

- La evolución del incidente será distinta en función de las características del producto 

derramado, en cuanto a su estado físico y de confinamiento. 

- Incendio de un buque o de su carga, que en función del origen del mismo, de las 

características del buque, del tipo de mercancía peligrosa transportada y de la dotación y 

aptitud de la tripulación para casos de emergencia puede evolucionar a: 

 Transmisión del incendio horizontal o verticalmente dentro de un compartimento. 

 Por efecto de la combustión de la carga desestiba de la misma y escora del buque. 

Posible hundimiento. 

 Transmisión del incendio entre compartimentos diferentes dependiendo de la 

cantidad y combustibilidad de los materiales transportados así como de las 

características del buque. 
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 Transmisión del incendio a buques, mercancías o edificaciones próximas. 

 Ruina total del buque, pudiendo resultar su hundimiento. 

 Gases tóxicos producto de la combustión. 

- Explosión dentro de un buque, que puede ser debida a la explosión de vapores inflamables 

que se puedan haber formado o como consecuencia de la detonación de producto 

explosivo. La evolución previsible del incidente se comenta a continuación. 

- La detonación de producto explosivo en función de la cantidad del mismo, podría provocar 

la rotura del casco del buque e incluso su hundimiento. 

- La explosión de vapores inflamables, si estos se encuentran confinados (presumiblemente 

en bodegas) podrían ocasionar los efectos descritos para detonación de producto 

explosivo, con derrame e incendio del producto transportado. 

- Si los vapores inflamables no se encuentran confinados, la evolución de la explosión de los 

mismos dependerá de las condiciones meteorológicas reinantes en el momento de 

producirse el mismo. 

Estimación de Consecuencias/Elementos vulnerables: Las consecuencias de estos incidentes se 

extienden al buque, a las personas y al medio ambiente (manchas marinas debidas a derrames de 

producto). Los efectos dañinos a personas y materiales, son debidos principalmente a la radiación 

(incendio), a la sobrepresión (explosiones), o las características de toxicidad para las personas 

(ecotoxicidad en su caso) dependiendo de la cantidad de producto involucrado, sus características 

y las condiciones meteorológicas y de la situación del buque en el momento del accidente 

(proximidad a zonas habitadas, a otros buques con mercancías, etc.). 

Definición de las zonas objeto de Planificación: Como norma general, salvo que las características 

de mercancía o del accidente impongan una zona mayor se considerará: 

- Zona de intervención: 200 m 

Medidas Preventivas: Las medidas preventivas más importantes a seguir: 

- Orden y limpieza del buque. 

- Seguir las medidas de almacenamiento específicas al producto transportado. 

- Mantenimiento preventivo de equipos mecánicos. 
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- Control de las condiciones de temperatura y humedad de la carga en mercancías 

susceptibles de combustión espontánea. 

- Inertización del espacio de vapores de líquidos inflamables. 

Salvaguardias Tecnológicas 

- Evacuación del buque e inmediaciones. 

- Salvamento. 

- Las específicas del accidente que se produzca. 

- Remolque del buque a zonas donde no suponga riesgo ni prejuicio a la navegación. 

- Fondeo de buques cercanos. 

4.3.6. PELIGROS NATURALES 
 

Los desastres naturales pueden entenderse como cualquier suceso negativo de origen 

climático o geológico, caracterizados por su frecuencia relativamente baja, porque es repentino, 

por su extensión y por la intensidad de los daños que ocasiona en un periodo que suele ser breve. 

 
4.3.6.1. INUNDACIONES 

Dadas las características climáticas de esta zona, por las que son posibles lluvias torrenciales, 

existen dos riesgos en cuanto a inundaciones se refiere: 

- Inundación por insuficiencia de las ramblas que bajan desde la ciudad, debida al arrastre y 

acumulación de tierra, objetos, etc. 

- Inundación por características topográficas e insuficiencia de drenaje, bien por diseño, bien 

por obstrucción de sumideros o de conducciones. 

Históricamente, se tienen referencias de las del segundo tipo, teniendo incidencia en la zona 

de servicio de la dársena pesquera y zona de Estación Marítima. Las consecuencias de las 

inundaciones registradas se reducen a pérdidas materiales, tanto por deterioro de medios y 

mercancías como por interrupción de la actividad. 

4.3.6.2. SEQUIAS 
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La sequía no introduce factores que impliquen riesgo o un agravamiento de los otros 

riesgos existentes, dado que no existen masas forestales colindantes y se cuenta en todo 

momento con la reserva de agua contra incendios que supone el mar. 

3.3.6.3. FALLO DEL TERRENO 

En la zona de calafate existe riesgo de deslizamiento de la ladera sobre la que discurre la 

carretera N-340, como consecuencia de la inestabilidad producida por la infiltración de agua de 

lluvia principalmente. 
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4.4. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS PERSONAS QUE TENGAN 
ACCESO A LAS ZONAS DE LA ACTIVIDAD 

 

En este apartado se identifican y cuantifican las personas que tienen acceso a las 

instalaciones objeto de este Plan, tanto afectas a la actividad como ajenas a la misma. 

En cuanto a la tipología de las personas que tienen acceso a las zonas de la actividad, el 

personal presente en la zona portuaria atiende a muy diversa caracterización como consecuencia 

de constituir el puerto una zona de expansión de la actividad económica y recreativa de la ciudad. 

No obstante, se encuentra estrechamente relacionado con las actividades que desarrolla, 

(tripulación del puerto, pasajeros de cruceros, propietarios de embarcaciones deportivas, etc.) tal y 

como se describía en el Capítulo 3. del presente documento. 

Se procede a continuación a establecer una clasificación del personal presente en la zona 

portuaria en: 

 Personal de Administración 

 Concesiones y Autorizaciones 

 Tripulación de buques 

 Personas Ajenas a la actividad del puerto 

PERSONAL ADMINISTRACIÓN 
 

El personal que se considera en este apartado, además de ubicarse en las instalaciones que 

se exponen a continuación, puede encontrarse en la zona de servicio del Puerto. 

 Personal de la Autoridad portuaria en Puerto Pesquero y Comercial 

- Oficinas Autoridad Portuaria 

- Oficinas Policía Portuaria 

- Talleres de la Autoridad Portuaria 

- Almacenes 

- Caseta de control 
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 Capitanía Marítima en Puerto Pesquero (muelle de Levante) 

- Torre de Control de edificio Capitanía marítima 

 Policía Nacional. 

- Comisaría Policía Nacional en Puerto Comercial 

 Guardia Civil. 

- Oficina en Puerto Comercial 

 Guardia civil del mar 

- En dique oeste 

 Sanidad Exterior y Aduana 

- Estación marítima 

 Sanidad: 

- Cruz Roja del mar en Puerto comercial 

 Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía 

en Puerto Deportivo o zona de Almadrabillas. 

 Corporación de Prácticos, Servicio de Amarras y Remolcadores 

 

TRIPULACIÓN DE BUQUES 
 

Dependiendo del tráfico de cada momento en la zona portuaria se encuentran asimismo las 

tripulaciones de los buques. Las tripulaciones de los buques varían de un buque mercante, a un 

ferry, o un crucero, en el que se pueden llegar a encontrar más de mil tripulantes por crucero. 

 

CONCESIONES Y AUTORIZACIONES 
 

El personal que accede a las instalaciones que se encuentran en concesión se limita 

exclusivamente a sus trabajadores, que deben transitar en la mayoría de los casos para ello por la 

zona de servicio del Puerto.  
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PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD PORTUARIA 
 

Además de las personas que desarrollan su trabajo habitualmente en las instalaciones 

portuarias, tienen acceso a las instalaciones que se ubican en la zona de servicio o bien, se 

encuentran circunstancialmente en zona portuaria, las siguientes personas: 

- Cualquier ciudadano que quiera acceder a los locales comerciales, o instalaciones de 

servicios públicos 

- Pasajeros de cruceros 

- Pasajeros de embarque/desembarque de ferrys 

- Personal subcontratado para tareas de mantenimiento u otros servicios de la Autoridad 

Portuaria. 

- Personal que hace uso de las instalaciones de restauración del Club de Mar 

- Visitante o turista que deseen visitar las instalaciones del puerto  

 

Como puntos de especial acumulación se tienen: 

 Llegada/salida de buques, con pasajeros de cruceros 

 Lonja de Pescado, situada en Puerto Pesquero. 

 El Club de Mar cuenta con instalaciones de restauración de las que hacen uso los 

usuarios del mismo. 
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4.5. PLANOS Y FIGURAS 

 

En el presente capítulo se incluyen los siguientes planos: 

- PLANO 04. Plano de Canalizaciones 

 

En el presente capítulo se incluyen las siguientes figuras: 

- FIGURA 01. Explosión en nave de turba 

- FIGURA 02. Derrame de ácido fosfórico 

- FIGURA 03. Derrame de ácido nítrico 

- FIGURA 04. Accidente con nitrato amónico: explosión 

- FIGURA 05. Accidente con nitrato amónico: dispersión de nube tóxica 

- FIGURA 06. Fuga de gasolina: incendio del charco 

- FIGURA 07. Fuga de gasolina: explosión nube 
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5.1. INVENTARIO DE MEDIDAS Y MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

Para una eficiente organización del PEI del Puerto se necesitan unos medios humanos y 

materiales, así como los recursos técnicos que permitan, tras manifestarse un accidente, la 

consecución de los fines siguientes: 

- Rescate de personas en peligro y víctimas o heridos. 

- Prevenir y evitar que se vean afectados depósitos y contenedores estáticos o en tránsito y 

unidades de almacenamiento (tinglados, almacenes, etc.). 

- Contener o neutralizar los riesgos derivados de fugas y vertidos de los productos 

involucrados en un accidente. 

- Extinguir los posibles incendios. 

- Evitar la exposición de las personas, bienes y medio ambiente, a los efectos no deseables 

derivados del accidente o de las sustancias peligrosas liberadas durante este. 

- Habilitar recursos adicionales y planificar las acciones durante la emergencia. 

- Planificar la rehabilitación de las unidades siniestradas. 

Estos fines se podrán conseguir con un conocimiento, lo más exhaustivo posible, de los 

medios disponibles para la prevención y lucha, en caso de producirse alguno de los siniestros 

derivados de los riesgos a que está sometido el Puerto. En la actualidad, la organización para la 

emergencia del Puerto se basa en tres fundamentos: los medios humanos y materiales propios de 

la Autoridad Portuaria (A.P.) y de Capitanía Marítima (D.G.M.M.), los medios y recursos de que 

disponen las entidades o establecimientos con actividad dentro de cada sector portuario y, por 

último, los de la propia ciudad de Almería. 

Estos medios materiales deben estar adecuadamente inventariados, de modo que, para cada 

medio o recurso, se sepa su ubicación y disponibilidad. Igualmente en el inventario se deberán 

clasificar, todos ellos, por familias y grupos, para que no se cometan errores al tratar de requerir 

uno determinado. 

El Jefe de la Emergencia tendrá la responsabilidad de recabar los medios disponibles por 

parte de la Autoridad Portuaria, así como de los concesionarios, de la Capitanía Marítima y de los 

Organismos Colaboradores, la necesaria información sobre los medios y recursos con los que 
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cuentan al objeto de mantener actualizado el inventario de los mismos, y en todo caso, deberá 

cumplir con los recursos básicos establecidos en el R.D. 145/1989. 

Las anteriores consideraciones nos llevan a disponer el Inventario de Medios y Recursos del 

Puerto, en una base de datos o tablas, del siguiente modo u otro similar: 

Medios humanos: 

- Jefe de Emergencia 

- Jefe de Intervención 

- Comité Asesor 

- Grupo Sanitario 

- Grupo de Intervención 

- Grupo Apoyo 

- Grupo de Orden 

- Otros 

Medios Materiales: 

- Medios de protección contra incendios 

- Material anticontaminación 

- Medios de comunicación 

- Medios de transporte 

- Maquinaria pesada 

- Maquinaria y herramientas auxiliares 

- Material de señalización 

- Material de protección personal 

- Medios externos 
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Recursos de infraestructura 

- Transporte viario 

- Transporte Aéreo y marítimo 

- Servicios Básicos 

- Centros Sanitarios 

- Centros de Albergue 

- Obras de protección 

- Centros farmacológicos 

- Medios de comunicación 

Medios de abastecimiento 

- Agua 

- Alimentos lácteos 

- Infusiones 

- Combustibles 

- Envases y recipientes 

- Alimentos perecederos 

- Alimentos congelados 

- Alimentos imperecederos 
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5.2. INVENTARIO, DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS MEDIOS TÉCNICOS 

 

Los medios materiales que dispone la Autoridad Portuaria de Almería para actuar ante 

situaciones de emergencia, deben estar adecuadamente inventariados, de modo que de cada 

medio o recurso se conozca su ubicación y disponibilidad.  

A continuación se relaciona los medios materiales con los que cuenta la Autoridad Portuaria 

de Almería para su utilización en caso de que se produzca una emergencia. Esta relación se ha 

realizado de acuerdo con: 

- El tipo de equipo y sus características, así como la cantidad de los mismos 

- Ubicación 

- Propietario 

- Responsable asignado 

Los medios y recursos de intervención que dispone en la actualidad la Autoridad Portuaria de 

Almería, se han clasificado atendiendo a su naturaleza en varias categorías: 

- Medios anticontaminación 

- Medios contra incendios 

- Medios de comunicación 

- Medios transporte flotante. 

- Medios mecánicos de tierra 

- Material auxiliar de carga, descarga y transporte 

- Depósitos y contenedores 

- Vehículos 

- Otros medios 

- Medios exteriores 

En cuanto al ente propietario de los diferentes medios y recursos se han considerado los 

siguientes: 

- Medios de la Autoridad Portuaria 

- Medios de Capitanía marítima 

- Medios de terceros o concesiones 
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1. MEDIOS ANTICONTAMINACIÓN 

 

RECURSO CANTIDAD Propietario Ubicación Respon-
sable 

Forma de 
Contacto Disponibilidad OTROS DATOS FOTOGRAFÍAS 

BARRERA 
ABSORBENTE 

ECOSORB OIL R 
"OR-BOM 20/25” 

Barrera 20/25 
175 metros 

 

(se adjunta ficha 
técnica) 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 

Almacén 
de material 
absorbente 

de 
pescadería 
(Dársena 
pesquera) 

Jefe de 
Seguridad 

950.24.07.92 
 

696.445.907 

Horario de 
trabajo: 8:00-
15:00 horas. 

Disponibilidad: 
24 horas x 365 

días/año 

Llaves del 
almacén: 
1. Bajo 

responsabilidad 
del jefe de talleres 
2. Oficina Jefe de 
Seguridad (Llaves 
oficina en Centro 

de Control) 

 

ROLLO DE 
MATERIAL 

ABSORBENTE 
 

ECOSORB OIL R 
"OR-ROL 4100" 

Rollo 4100 
102 metros 

 

(se adjunta ficha 
técnica) 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 

Almacén 
de material 
absorbente 

de 
pescadería 
(Dársena 
pesquera) 

Jefe de 
Seguridad 

950.24.07.92 
 

696.445.907 

Horario de 
trabajo: 8:00-
15:00 horas. 

Disponibilidad: 
24 horas x 365 

días/año 

Llaves del 
almacén: 
1. Bajo 

responsabilidad 
del jefe de talleres 
2. Oficina Jefe de 
Seguridad (Llaves 
oficina en Centro 

de Control) 

 

ALFOMBRILLAS 
DE MATERIAL 
ABSORBENTE 

 

ECOSORB OIL R 
"OR-MAT 2" 

Alfombrilla 2,2m 
2400 unidades 

 

(se adjunta ficha 
técnica) 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 

Almacén 
de material 
absorbente 

de 
pescadería 
(Dársena 
pesquera) 

Jefe de 
Seguridad 

950.24.07.92 
 

696.445.907 

Horario de 
trabajo: 8:00-
15:00 horas. 

Disponibilidad: 
24 horas x 365 

días/año 

Llaves del 
almacén: 
1. Bajo 

responsabilidad 
del jefe de talleres 
2. Oficina Jefe de 
Seguridad (Llaves 
oficina en Centro 

de Control) 
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RECURSO CANTIDAD Propietario Ubicación Respon-
sable 

Forma de 
Contacto 

Disponibilid
ad OTROS DATOS FOTOGRAFÍAS 

BIORREMEDIADOR 

ATI-BR Clase 
S-200: 

200 kg de agente 
biorremediador 

 

ATI-BR Clase 
S-200/C: 

20 kg de agente 
biorremediador 

 

(se adjunta ficha 
técnica) 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 

Almacén de 
Contra 

Incendios A. 
P. Edificio 
Talleres. 
(Puerto 

Pesquero) 

Jefe de 
Seguridad 

950.24.07.92 
 

696.445.907 

Horario de 
trabajo: 

8:00-15:00 
horas. 

Disponibilida
d: 24 horas x 
365 días/año 

Llaves del almacén: 
1. Bajo responsabilidad del 

jefe de talleres 
2. Oficina Jefe de 

Seguridad (Llaves oficina 
en Centro de Control) 

 

MATERIAL AUXILIAR 
PARA BARRERAS" 

Diverso material 
auxiliar 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 

Taller de 
Conservación 

Jefe de 
unidad y 

Encargado 
Jefe de 

Conserva-
ción 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de 
trabajo: 

8:00-15:00 
horas. horas 

Llaves del almacén: 
1. Bajo responsabilidad del 

jefe de talleres 
2. Oficina Jefe de 

Seguridad (Llaves oficina 
en Centro de Control) 

 

DISPOSITIVO 
ROCIADOR DE 
DISPERSANTE 
DESDE TIERRA 

 
AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 

Almacén de 
Contra 

Incendios A. 
P. Edificio 
Talleres. 
(Puerto 

Pesquero) 

Jefe de 
Seguridad 

950.24.07.92 
 

696.445.907 

Horario de 
trabajo: 

8:00-15:00 
horas. 

Disponibilida
d: 24 horas x 
365 días/año 

Llaves del almacén: 
1. Bajo responsabilidad del 

jefe de talleres 
2. Oficina Jefe de 

Seguridad (Llaves oficina 
en Centro de Control) 
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RECURSO CANTIDAD Propietario Ubicación 
Respon-

sable 
Forma de 
Contacto 

CONTENEDOR MOVIBLE CON MATERIAL 
ANTI-CONTAMINACIÓN 

Contenido: 
- 1 saco absorbente Peat Sorb con capacidad de absorción de 

113 l 
- 1 saco absorbente Peat Sorb con capacidad de absorción 

de 57 l 
- 130 hojas absorbentes de 41 x 51 cm con capacidad de 

absorción 167 l 
- 18 m de barrera absorbente de 13 cm de diámetro, en 

secciones de 3 m, con capacidad de absorción 182 
- Diverso material auxiliar 

PETROPESCA Dársena 
Pesquera 

Santiago 
García 605.81.73.71 
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2. MEDIOS CONTRAINCENDIOS 
 

RECURSO DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD Propietario Ubicación Responsable Forma de 
Contacto Disponibilidad 

EXTINTORES. 
Diversos 
extintores  
portátiles 

Polvo ABC de 6 kg 160 AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 
 

Empresas 
portuarias 

Distribuidos por todos los 
edificios y en almacén de 

Contra Incendios en edificio 
talleres. (Puerto Pesquero) 

Jefe de Seguridad 
Responsables 

empresas 
portuarias 

Jefe de 
seguridad: 

696.44.59.07 
 

Horario de trabajo Jefe de 
Seguridad: 8:00-15:00 

horas. Disponibilidad: 24 
horas x 365 días/año 

Polvo ABC de 3 kg 5 

Polvo ABC de 9 kg 9 

Polvo agua de 9 kg 5 

De CO2 de 5 kg 31 

RED DE 
HIDRANTES 

Hidrantes Ø 70 mm tipo 
Barcelona 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 

Distribuidos a lo largo de 
todo el puerto Jefe de Seguridad 

950.24.07.92 
 

696.445.907 

Horario de trabajo: 8:00-
15:00 horas. Disponibilidad: 

24 horas x 365 días/año 

ARMARIO DE 
PIE PARA 

HIDRANTES 
con material 

auxiliar contra 
incendios 

12 armarios de pie de hidrantes 
con: 

Mangueras, conexiones, 
lanzas,codos... 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 

Almacén de Contra Incendios 
en edificio talleres. (Puerto 

Pesquero) 
Jefe de Seguridad 

950.24.07.92 
 

696.445.907 

Horario de trabajo: 8:00-
15:00 horas. Disponibilidad: 

24 horas x 365 días/año 

DETECTORES 193 Detectores 
termovelocimétricos, iónicos 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 
Estación marítima y varadero 

Departamento 
Explotación y 
Conservación 

950.23.60.33 
 

616.99.17.08 

Horario de trabajo Jefe de 
Seguridad: 8:00-15:00 

horas. Disponibilidad: 24 
horas x 365 días/año 

PULSADORES 
DE ALARMA 30 Pulsadores 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 
Estación marítima  

Departamento 
Explotación y 
Conservación 

950.23.60.33 
 

616.99.17.08 

Horario de trabajo Jefe de 
Seguridad: 8:00-15:00 

horas. Disponibilidad: 24 
horas x 365 días/año 

ALARMA 5 Alarmas 
5 Centrales de Alarma 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 
Estación marítima 

Departamento 
Explotación y 
Conservación 

950.23.60.33 
 

616.99.17.08 

Horario de trabajo Jefe de 
Seguridad: 8:00-15:00 

horas. Disponibilidad: 24 
horas x 365 días/año 
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La ubicación de los medios de protección contra incendios se representan gráficamente en el plano nº08. “Plano de ubicación de medios contra 

incendios”. 

RECURSO DESCRIPCIÓN Y 
CANTIDAD Propietario Ubicación Responsable Forma de 

Contacto Disponibilidad 

EQUIPOS DE 
PRODUCCIÓN Y 
APLICACIÓN DE 

ESPUMA 

 
AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 

Almacén Contra Incendios en 
edificio talleres. (Puerto 

Pesquero) 
Jefe de Seguridad 

950.24.07.92 
 

696.445.907 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas. 
Disponibilidad: 24 

horas x 365 días/año 

BOCAS DE INCENDIO 
51 Bocas de incendio 
equipadas Ø 45 mm 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 

- Cobertizo y almacenes de 
2ª alineación de Ribera 

- Almacenes y talleres de 
conservación. Cobertizo 

"Operación estrecho" 
- Almacén del varadero A. 

Portuaria 
- Oficina A. Portuaria 

- Pantalán 1ª alineación 
Ribera 

Jefe de Seguridad 
950.24.07.92 

 
696.445.907 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas. 
Disponibilidad: 24 

horas x 365 días/año 

SISTEMA DE 
ROCIADORES 

AUTOMÁTICOS 

3 Equipos de control 
45 rociadores 

1 equipo de control 
254 rociadores 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 

- Cobertizo y almacenes de 
2ª alineación de Ribera 
- Taller de conservación 
(carpintería, almacén y 

pintura) 
- Almacén del varadero A. 

Portuaria 
- Estación marítima 

Jefe de Seguridad 
950.24.07.92 

 
696.445.907 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas. 
Disponibilidad: 24 

horas x 365 días/año 
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3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

RECURSO DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD Propietario Ubicación Responsable Forma de Contacto Disponibilidad 

TRANCEPTOR CENTRAL 
Incluida en la red de mando de 

Protección Civil 
Frecuencia: Rx 147.762 Mhz 

AUTORIDAD 
PORTUARIA Centro de control Personal del 

centro de control 950.23.68.20 24 horas x 365 
días/año 

TRANCEPTOR FIJO Frecuencia: Tx 152.362 Mhz AUTORIDAD 
PORTUARIA. Centro de control Personal del 

centro de control 950.23.68.20 24 horas x 365 
días/año 

TRANCEPTORES FM 
VEHÍCULO 

Subtono 110.9 Mhz 
5 unidades 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Vehículos 
Conservación, 

Camión, Vehículos 
Policía Portuaria 

Personal del 
centro de control 950.23.68.20 24 horas x 365 

días/año 

TRANCEPTORES FM 
PORTÁTILES 

Diversas unidades AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Móviles 

Presidente, 
Director, Jefes de  

Explotación, 
Seguridad, y 

Policía Portuaria 

Ver Anexo II. 
Directorio de 
comunicación 

Personal A. P.: 8:00-
15:00 horas, de lunes a 

viernes (excepto 
festivos). (Talleres de 

7:30-14:30). 
Policía Portuaria 24 

horas x 365 días/año 

TRANCEPTOR FIJO Frecuencia: 155 a 163.6 Mhz 
Potencia: 25 W 

CAPITANÍA 
MARÍTIMA 

Oficinas de 
Capitanía Marítima Capitán Marítimo 

950.27.12.48 
 

950.27.13.11 

8:00-15:00 horas, de 
lunes a viernes 

(excepto festivos). En 
caso de emergencia,  

24 horas x 365 
días/año 

TRANCEPTOR FIJO Frecuencia: 68 a 88 Mhz 
Potencia: 25 W 

CAPITANÍA 
MARÍTIMA 

Oficinas de 
Capitanía Marítima Capitán Marítimo 

950.27.12.48 
 

950.27.13.11 

8:00-15:00 horas, de 
lunes a viernes 

(excepto festivos). En 
caso de emergencia,  

24 horas x 365 
días/año 
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RECURSO DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD Propietario Ubicación Responsable Forma de Contacto Disponibilidad 

RADIO TRANSMISORES PORTÁTILES AUTORIDAD 
PORTUARIA Móvil Jefe de Equipo de 

Policía Portuaria 950.25.79.83 24 horas x 365 
días/año 

EMISORA 1 EMISORA DE 
COMUNICACIÓN INTERNA 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Oficinas Autoridad 
Portuaria 

Personal oficinas 
A.P. 950.23.60.23 24 horas x 365 

días/año 

EMISORA FIJA 
1 EMISORA VHF BANDA 

MARINA 
CAPITANÍA 
MARÍTIMA 

Oficinas Capitanía 
marítima 

Personal oficinas 
Capitanía 
Marítima. 

950.23.60.23 24 horas x 365 
días/año 
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4. MEDIOS TRANSPORTE FLOTANTE 

RECURSO DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD Propietario Ubicación Responsable Forma de 
Contacto Disponibilidad OTROS DATOS 

LANCHA 

"ALCAZABA" 
Lancha con cucharón para recoger residuos 

sólidos 
Potencia: 2x65 cv     Eslora: 8,65 m 

AUTORIDAD 
PORTURARIA Club de mar 

Jefe de unidad y 
Encargado, Jefe 
de Conservación 

950.23.60.33 
690.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas  

EMBARCACIÓN 
SOBREREMOLQUE 

"JOLUCAR" 
Potencia: 15 cv     Eslora; 3,60 m 

AUTORIDAD 
PORTURARIA 

Talleres 
(sobre 

remolque) 

Jefe de unidad y 
Encargado, Jefe 
de Conservación 

950.23.60.33 
690.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas  

EMBARCACIÓN DE 
LIMPIEZA 

2 embarcaciones "SEACLEANER" 
Potencia: 9,79 cv     Eslora: 5,92 m 

AUTORIDAD 
PORTURARIA Club de mar 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe 
de Conservación 

950.23.60.33 
690.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas  

BOTE REMOS "ANDARAX" 
Eslora: 3,63 m 

AUTORIDAD 
PORTUARIA Club de mar 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe 
de Conservación 

950.23.60.33 
690.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas.   

LANCHA 
SEMIRRÍGIDA 

Lancha semirrígida  
Potencia: 70 CV 

AUTORIDAD 
PORTUARIA  

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe 
de Conservación 

950.23.60.33 
690.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas.   

REMOLCADOR 
"SERTOSA XV" 

Potencia: 1838 HP     Eslora: 28,78 m 

SERVICIOS 
AUXILIARES 
DEL PUERTO 

Muelle de 
Ribera Jacinto Huesa 

950.23.40.02 
609.36.24.20 
629.12.31.70 
Canal 12 UHF 

Horario de trabajo: 
8:00-13:00 y 

15:00-18:00 horas 
Disponibilidad: 24h 

x 365 días/año 

Dispone de 
sistema Contra 
Incendios que 
toma agua del 

mar 

REMOLCADOR "SERTOSA XXIV" 
Potencia: 2500 HP     Eslora: 27,50 m 

SERVICIOS 
AUXILIARES 
DEL PUERTO 

Muelle de 
Ribera Jacinto Huesa 

950.23.40.02 
609.36.24.20 
629.12.31.70 
Canal 12 UHF 

Horario de trabajo: 
8:00-13:00 y 

15:00-18:00 horas 
Disponibilidad: 24h 

x 365 días/año 

Dispone de 
sistema Contra 
Incendios que 
toma agua del 

mar 
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RECURSO DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD Propietario Ubicación Responsable Forma de 
Contacto Disponibilidad OTROS DATOS 

LANCHA LANCHA POLIÉSTER 
Potencia: 160 cv     Eslora: 7,60 m AMARRADORES 

Muelle de 
Ribera. 
Rampa 5 

Juan Alonso 950.27.30.23 
Canal 12 UHF 

24 horas x 365 
días/año  

EMBARCACIÓN "ALBELLATRIX" 
Potencia: 450 cv     Eslora: 10,72 m PRÁCTICOS 

Muelle 
Ribera. 
Entre 

rampas 
nº 5 y 6 

Práctico de 
guardia 

950.23.29.91 
617.39.34.54 
Canal 12 UHF 

24 horas x 365 
días/año  

EMBARCACIÓN BOTE Nº 1 
Potencia: 60 cv       Eslora: 8 m 

PRÁCTICOS Club de Mar Práctico de 
guardia 

950.23.29.91 
617.39.34.54 
Canal 12 UHF 

24 horas x 365 
días/año 
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5. MATERIAL AUXILIAR DE CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE 

RECURSO DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD Propietario Ubicación Responsable Forma de 
Contacto Disponibilidad 

CARRETILLAS 
ELEVADORAS 

1 unidad. Potencia: 30 cv 
Capacidad: 4000 kg 

Gasoil 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Talleres de 
conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe 
de Conservación 

950.23.60.33 
690.69.90.94 

 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas 

PALA MULTIUSO 1 unidad 
AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Talleres de 
conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe 
de Conservación 

950.23.60.33 
690.69.90.94 

 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas 

MÁQUINA CON BRAZO 
ORTOPÉDICO 

1 unidad. Altura: 180 m AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Talleres de 
conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe 
de Conservación 

950.23.60.33 
690.69.90.94 

 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas 

CARRETILLAS 
ELEVADORAS 

1 unidad 
Capacidad: 1500 kg 

Eléctrica 

HIJO DE 
ALFREDO 

RODRÍGUEZ, 
S.L. 

Distribuidos a lo 
largo de todo el 

puerto 

Operador de 
medios 

mecánicos 
950. 238.297  

CARRETILLAS 
ELEVADORAS 

3 udes. 80 cv 5000 kg. Gasoil 

1 ud. 70 cv 3000 kg. Gasoil 

1 ud. 68 cv 2500 kg. Gasoil 

1 ud. 60 cv 2500 kg. Gasoil 

1 ud. 70 cv 3500 kg. Gasoil 

4 udes. 1500 kg. Eléctrica 

J. RONCO Y 
Cía, S.L. 

Distribuidos a lo 
largo de todo el 

puerto 

Operador de 
medios 

mecánicos 
950.236.356  

PALAS CARGADORAS 
1 unidad. Potencia: 165 cv. 

Gasoil 
J. RONCO Y 

Cía, S.L. 

Distribuidos a lo 
largo de todo el 

puerto 

Operador de 
medios 

mecánicos 
950.236.356  
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6. DEPÓSITOS Y CONTENEDORES  
 
 

RECURSO DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD Propietario Ubicación Responsable Forma de 
Contacto Disponibilidad 

PALAS CARGADORAS 
1 unidad. Potencia: 75 cv. 

Capacidad: 5500 cv 
Gasoil 

S.A. LÓPEZ 
GUILLÉN 

En muelles 
Operador de 

medios 
mecánicos 

950.236.356  

CARRETILLAS 
ELEVADORAS 

1 ud. 38 cv 3000 kg. Gasoil 
2 udes. 40 cv 3900 kg. Gasoil 
1 ud. 43,5 cv 4000 kg. Gasoil 

S.A. LÓPEZ 
GUILLÉN 

Distribuidos a lo 
largo de todo el 

puerto 

Operador de 
medios 

mecánicos 
950.236.356  

CARRETILLAS 
ELEVADORAS 

2 unidades 
Potencia: 20 cv 

Capacidad: 1400 kg 
Eléctrica 

CÁMARAS 
FRIGORÍFICAS 

PUERTO DE 
ALMERÍA 

Distribuidos a lo 
largo de todo el 

puerto 

Operador de 
medios 

mecánicos 
950.236.356  

RECURSO DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD Propietario Ubicación Responsable Forma de 
Contacto Disponibilidad 

CONTENEDORES EN 
TIERRA 

7 Contenedores metálicos de 
3.000 l 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Distribuidos a lo 
largo de todo el 

puerto 

Jefe de 
Seguridad 

950.24.07.92 
 

696.445.907 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas. 

Disponibilidad: 
24 h x 365 
días/año 

CONTENEDORES EN 
TIERRA 

3 Contenedores de PVC de  
500 l 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

2 club de mar 
1 puerto 
pesquero 

Jefe de 
Seguridad 

950.24.07.92 
 

696.445.907 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas. 

Disponibilidad: 
24 h x 365 
días/año 

DEPÓSITOS PARA 
ACEITE USADO Y LODOS 

DE SENTNA 

2 Depósitos metálicos de 30 
m3 

DRAMAR 
ANADALUCÍA 

Muelle de 
Poniente. 
Dársena 

Comercial 

José maría 
López Reche 

610.75.07.77 
Fax.: 950.20.78.29  
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7. VEHÍCULOS 
 
 
 
 
 
 

RECURSO DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD Propietario Responsable Forma de 
Contacto Disponibilidad 

CAMIÓN CON GRÚA 
INCORPORADA 1 unidad AUTORIDAD PORTUARIA. 

Servicio de Conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe de 

Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas 

FURGÓN 1 unidad AUTORIDAD PORTUARIA. 
Servicio de Conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe de 

Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas 

VEHÍCULOS Aproximadamente 10 vehículos, 
entre furgonetas y turismos 

AUTORIDAD PORTUARIA. 
Servicio de Conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe de 

Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas 

CAMIONES 
CISTERNA 

2 Camiones cisterna de 30.000 l para 
recogida de residuos oleosos 

1 Camión cisterna de 29.000 l para 
recogida de residuos oleosos 

TRACYSAL, S.L. José María López 
Reche 

610.75.07.77 
Fax: 950.20.78.29  

VEHÍCULOS 

TRACTOR. 55 cv. Gasoil 

Furgoneta. 60 cv. Gasoil 

Furgoneta mixta. 45 cv. Gasoil 

Turismo mixto. 70 cv. Gasoil 

J. RONCO Y Cía, S.L.  950.236.356  
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8. OTROS MEDIOS 
 
Además de estos medios la Autoridad Portuaria de Almería cuenta con:  

- ARMARIO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, ubicados a lo largo de toda la zona 

portuaria. 

- CIRCUITO CERRADO DE TV, para la vigilancia de las áreas previsiblemente con mayor 

riesgo del Puerto, el cual estará formado por un conjunto de cámaras de televisión, fijas y 

móviles, situadas en puntos estratégicos. 

- Enfermería, situada en el puesto de la Cruz Roja y botiquines de primeros auxilios, 

situados en diferentes puntos del Puerto. Además en la OPE hay una ambulancia 

permanentemente en las instalaciones del Puerto de Almería. 

 

Además de todos estos medios, la Autoridad Portuaria de Almería dispone en sus talleres y 

almacenes de herramientas, equipos y materiales para la ejecución de pequeñas obras y 

reparaciones de albañilería, cerrajería, fontanería, etc. 
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5.3. INVENTARIO, DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS 
 

En el caso de que se declare una situación de emergencia en el puerto, el desarrollo de las 

acciones de control de la misma dependerá en buena parte de la presencia de medios humanos 

con capacidad para hacer uso de los medios técnicos existentes, mediante acciones coordinadas y 

previamente planificadas. Para ello se considerarán dos posibilidades: 

- Personal cuya actividad laboral se encuentra relacionada con el puerto. 

- Medios de ayuda exterior. 

5.3.1. MEDIOS HUMANOS DISPONIBLES EN EL PUERTO 

La relación de medios humanos existentes en el puerto permitirá el dimensionado de las 

acciones de autoprotección a desarrollar ante una situación de emergencia. Diversos factores 

(naturaleza y entidad de la emergencia, zonas afectadas, etc.) determinarán qué tipo de personal y 

en qué número deberá ser movilizado. 

A efectos del presente documento, el personal disponible en el puerto se dividirá en cuatro 

grupos: 

- Personal perteneciente a la Autoridad Portuaria. 

- Personal perteneciente a Capitanía Marítima. 

- Personal perteneciente a servicios generales del puerto. 

- Personal perteneciente a empresas que operan en régimen de concesión, y contratas. 

5.3.1.1. Autoridad Portuaria 

Competencias y funciones: Las competencias y funciones asignadas al personal de las distintas 

Autoridades Portuarias son definidas a nivel nacional en la Ley 62/97 de 26 de diciembre, 

modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante. 

En el apartado 12 del artículo único de la citada ley se establecen las competencias del personal 

de la Autoridad Portuaria: 
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- La prestación de los servicios portuarios generales y la autorización y control de los 

servicios portuarios básicos para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de 

eficacia, economía, productividad y seguridad, sin perjuicio de la competencia de otras 

autoridades. 

- La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, en coordinación 

con las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 

- La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios 

del puerto, y el de las señales marítimas que tengan encomendadas, con sujeción a lo 

establecido en esta Ley. 

- La gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que le sea adscrito. 

- La optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimonio y de los recursos 

que tengan asignados. 

- El fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo 

o portuario. 

- La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio 

portuario. 

Para el ejercicio de las competencias anteriormente definidas, el apartado 13 del artículo 

único de la citada ley establece las siguientes funciones al personal de la Autoridad Portuaria: 

- Aprobar los proyectos de presupuestos de explotación y capital de la Autoridad Portuaria y 

su programa de actuación plurianual. 

- Gestionar los servicios portuarios generales y los de señalización marítima, autorizar y 

controlar los servicios portuarios básicos y las operaciones y actividades que requieran su 

autorización o concesión. 

- Coordinar la actuación de los diferentes órganos de la Administración y entidades por ella 

participadas, que ejercen sus actividades en el ámbito del puerto, salvo cuando esta función 

esté atribuida expresamente a otras Autoridades. 

- Ordenar los usos de la zona de servicio del puerto, y planificar y programar su desarrollo de 

acuerdo con los instrumentos de ordenación del territorio y de planificación urbanística 

aprobados. 

- Redactar y formular los planes especiales de ordenación de la zona de servicio del puerto, 

en desarrollo del planeamiento general urbanístico, o para la ejecución directa de obras de 
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infraestructura y medidas de protección que sean precisas con sujeción a lo establecido en 

la legislación urbanística y en la ordenación territorial. 

- Proyectar y construir las obras necesarias en el marco de los planes y programas 

aprobados. 

- Elaborar, en su caso, los planes de objetivos de horizonte temporal superior a cuatro años, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.1.a). de la Ley 27/1992. 

- Aprobar los proyectos de inversión que estén incluidos en la programación aprobada, así 

como el gasto correspondiente a dichas inversiones, y contratar su ejecución. 

- Informar el proyecto de Reglamento general de servicio y policía de los puertos y elaborar y 

aprobar las correspondientes ordenanzas portuarias con los trámites y requisitos 

establecidos en el artículo 106 de la Ley 27/1992, así como velar por su cumplimiento. 

- Controlar, en el ámbito portuario, el cumplimiento de la normativa que afecte a la admisión, 

manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas, así como el cumplimiento de las 

obligaciones de coordinación de actividades establecido en el artículo 24 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al igual que los sistemas de 

seguridad y contra incendios, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 

órganos de las Administraciones públicas y específicamente de las sancionadoras por 

infracción de la normativa laboral. 

- Aprobar libremente las tarifas por los servicios comerciales que presten, así como proceder 

a su aplicación y recaudación. 

- Otorgar las concesiones y autorizaciones y elaborar y mantener actualizados los censos y 

registros de usos del dominio público portuario. Así como suscribir los contratos de 

prestación de servicios portuarios en la zona de servicio del puerto, de conformidad con los 

criterios generales que pueda determinar Puertos del Estado. 

- Recaudar las tasas por las concesiones y autorizaciones otorgadas, vigilar el cumplimiento 

de las cláusulas y condiciones impuestas en el acto de otorgamiento, aplicar el régimen 

sancionador y adoptar cuantas medidas sean necesarias para la protección y adecuada 

gestión del dominio público portuario. 

- Impulsar la formación de su personal y desarrollar estudios e investigaciones en materias 

relacionadas con la actividad portuaria y la protección del medio ambiente, así como 

colaborar en ello con otros puertos, organizaciones o empresas, ya sean nacionales o 

extranjeras. 
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- Inspeccionar el funcionamiento de las señales marítimas, cuyo control se le asigne, en los 

puertos de competencia de las Comunidades Autónomas, denunciando a éstas, como 

responsables de su funcionamiento y mantenimiento, los problemas detectados para su 

corrección. 

- Definir las necesidades de personal de la entidad, contratar al mismo, formular sus 

presupuestos y cuantos otros sean necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

- Gestionar su política comercial internacional, sin perjuicio de las competencias propias de 

los Ministerio de Economía y Hacienda y de Asuntos Exteriores. 

- Autorizar la participación de la Autoridad Portuaria en sociedades, y la adquisición y 

enajenación de sus acciones, cuando el conjunto de compromisos contraídos no supere el 

1 por ciento del activo neto fijo de la Autoridad Portuaria y siempre que estas operaciones 

no impliquen la adquisición o pérdida de la posición mayoritaria. El acuerdo del Consejo de 

Administración deberá contar con el voto favorable de los representantes de la 

Administración General del Estado. 

- Proponer estrategias y criterios relativos a las condiciones de prestación del servicio de 

estiba y desestiba de las respectivas Sociedades Estatales que operen en el ámbito 

competencial de la entidad correspondiente, sin perjuicio de las funciones atribuida a 

Puertos del Estado, a la Administración del Estado y a las Comunidades Autónomas que 

tuvieran competencias en la materia. 

- Estructura de la Autoridad Portuaria en el Puerto de Almería 

- La Autoridad Portuaria de Almería dispone de una dotación de personal organizada de 

- acuerdo con el siguiente esquema: 

 
5.3.1.2. Estructura Organizativa y Jerarquizada 

En el presente apartado se recoge de forma detallada el inventario de medios humanos con los 

que cuenta el Puerto de Almería para hacer frente ante una emergencia que pueda tener origen en 

el puerto, indicando la dependencia organizativa y los procedimientos de movilización. Asimismo, 

tiene en cuenta los medios exteriores con objeto de compatibilizar y optimizar su actuación, en 

caso de que llegase a ser necesario requerirla. 

Se debe identificar y conocer las personas o grupos de personas que participarán o tendrán 

alguna responsabilidad en una situación de emergencia, así como la organización, la distribución 

de funciones y la jerarquía establecida entre estas unidades. 
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La estructura jerárquica y funcional del Plan de Emergencia Interior del Puerto de Almería 

está basada en la existencia de dos órganos bien diferenciados. Cada uno de ellos tiene 

claramente asignadas sus funciones dentro de la estructura y la operatividad del plan. Se 

fundamenta en una actuación coordinada de los distintos estamentos de la organización, con el fin 

de adoptar las medidas que permitan ofrecer una eficaz protección a la población, los bienes y el 

medio ambiente. 

 

La estructura consta básicamente de: 

 ÓRGANO DE DIRECCIÓN, y 

 ÓRGANO DE EJECUCIÓN, que depende del Órgano de Dirección, y se encuentra 

constituido por los siguientes Grupos de Acción o Equipos de Emergencia: 

- Grupo de Intervención 

- Grupo Orden 

- Grupo de Apoyo  

- Grupo Sanitario 

La Organización para la Autoprotección del Puerto de Almería, está estructurada, de acuerdo 

con las directrices dadas por la legislación sobre planes de emergencia, mediante un órgano 

directivo y otro ejecutivo. 

El órgano directivo está integrado por el Jefe de Emergencia (el Director del Puerto o el Capitán 

Marítimo dependiendo del tipo de emergencia: terrestre o marítima y de la fase declarada de la 

emergencia) y un Comité asesor, integrado por las anteriores personas y otros miembros del 

personal de la Autoridad Portuaria, y los responsables de los Planes de Autoprotección de los 

concesionarios; puesto que durante la emergencia se requiere contar con toda la asistencia 

profesional posible, capaz de proporcionar consejo al Jefe de Emergencia o el responsable del PEI 

que le sustituya. El órgano directivo dispone de un Centro de Control de Emergencias (CCE), 

situado en un edificio próximo a la rotonda de acceso a la dársena pesquera, frente a los talleres 

de la Autoridad Portuaria.  
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Desde este centro de control, se realiza el seguimiento de la actividad portuaria y se controlan 

las actuaciones durante las situaciones de emergencia, estando permanentemente ocupado por un 

operador responsable de la vigilancia y operación del sistema de comunicaciones y de la recepción 

de los avisos de contingencias o accidentes en todos los puntos del Puerto. 

Dependiendo del tipo de emergencia, la dirección de las actuaciones del C.C.E. la asumirá la 

persona designada por la Autoridad Portuaria, si fuera terrestre (de acuerdo con su cadena de 

mando) o el Jefe del Centro Regional de Coordinación de Salvamento de Almería (CRCS), desde 

dicho centro, si fuera marítima; todo ello sin perjuicio de las funciones encomendadas al Jefe de 

Emergencia (JE) en cada caso. Por su parte, el órgano ejecutivo está constituido por los grupos de 

actuación con misiones específicas, en dependencia directa del Jefe de Emergencia o persona que 

le sustituya en la cadena de mando, y con plena autonomía y responsabilidad en el cumplimiento 

de sus funciones, a cuyo fin se tienen organizados los medios y recursos adecuados. 

Los componentes del órgano ejecutivo se agrupan de la forma que se refleja en el organigrama 

siguiente, en el cual se muestran también los enlaces entre el Plan de Emergencia Exterior (PEE) y 

el PEI, y entre la dirección de la emergencia en tierra y mar (Jefe de Emergencia de la AP o de la 

Capitanía Marítima), según los casos. 
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ORGANIGRAMA: PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR 
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Asimismo, se podrá disponer del personal responsable de la autoprotección de las entidades 

que disponen de alguna dependencia o tinglado en el Puerto u otras con las que exista convenio 

de colaboración, mediante sus responsables de autoprotección. 

 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

JEFE DE LA EMERGENCIA 

La dirección y la coordinación de la emergencia, así como asumir el mando único de las 

operaciones que se realicen en el interior de la zona portuaria corresponde, de acuerdo con el 

artículo 128 del Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Nacional de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de mercancías peligrosas, a: 

- El Capitán Marítimo, cuando un buque se encuentre implicado en la emergencia o en 

riesgo por la misma (emergencia afecta a buque) 

- El Director del Puerto, en los restantes casos (emergencia no afecta a buque) 

Dependiendo del tipo de emergencia, asumirá la dirección de las actuaciones del C.C.E. el Jefe de 

Emergencia designado por la Autoridad Portuaria, (cuando no haya implicación de buque) y de 

acuerdo con su cadena de mando, o el Jefe del Centro Regional de Coordinación de Salvamento de 

Almería (CRCS), desde el mismo si fuera en caso contrario, sin perjuicio de las funciones 

encomendadas al Jefe de Emergencia (JE) en cada caso. 

Asimismo, es al Jefe de Emergencia al que le corresponde solicitar de las autoridades 

competentes la colaboración de los servicios de protección civil dependientes de las mismas, 

cuando su apoyo a la organización de autoprotección respectiva, sea necesario. Será por panto 

asumido bien por el Director del Puerto de Almería o bien, por el Capitán Marítimo, teniendo en 

cuenta en cada caso la aclaración hecha anteriormente. El Jefe de Emergencia será responsable 

de las siguientes funciones: 

- Activar el PEI en sus distintas categorías de accidentes o fases de emergencia. 
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- Decidir en cada momento, aconsejándose por su Comité Asesor, las acciones 

convenientes para combatir la emergencia y las medidas de protección más adecuadas 

para la defensa del personal, las instalaciones, buques, artefactos flotantes y el medio 

ambiente. 

- Determinar la información que se ha de facilitar al público y medios de información 

respecto al suceso y durante la emergencia. 

- Informar al Jefe de Emergencia del Plan de Emergencia Exterior del inicio y de la 

evolución de la misma, cuando se declare emergencia de categoría 3 (Fase roja) o se 

prevea tal evolución. 

- Declarar el cambio de categoría o fase emergencia, así como declarar su final. 

- Supervisar las revisiones periódicas y mantenimiento de la operatividad del PEI. 

El Órgano de Dirección es el responsable de la toma de decisiones en caso de emergencia. Le 

corresponde ejercer y facilitar la unidad de mando del Plan de Emergencia Interior y su integración 

en el Plan de Emergencia Exterior en caso de necesidad. Las órdenes han de ser generadas por 

éste y transmitidas al Órgano de Ejecución. Está formado por cuatro componentes básicos: 

 Dirección de la emergencia 

 Comité Asesor 

 Operador del Centro de Control de Emergencias 

 Centro de Control de Emergencias (CCE) 
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COMITÉ ASESOR 

Además de otras consideraciones importantes, como pueden ser la continuidad en la 

dirección y la delegación de autoridad, es necesario establecer en el PEI un equipo de 

especialistas que asesore a la Dirección de la emergencia.  

En esencia, durante una emergencia es de esperar que se requiera toda la asistencia 

profesional que sea posible. Es, por consiguiente, importante que exista un comité asesor con la 

misión de proporcionar consejos a la Dirección en general y al Jefe de Emergencia o responsable 

en la cadena de mando, para salvaguardar vidas, propiedades, el medio ambiente, etc. 

Es aconsejable que los miembros del Comité Asesor, colaboren en el PEI, no solo en las 

situaciones de emergencia, también en los simulacros y en la puesta al día del PEI, aconsejando 

en la actualización de procedimientos de actuación y demás extremos de revisión del Plan, 

aunque no pertenezcan a los Órganos de Apoyo ni Ejecutivo; si bien al presentarse una 

emergencia, asumirán sus misiones, claramente definidas, como consejeros responsables en los 

temas específicos. 

Este comité será el responsable del asesoramiento y auxilio al Director de Emergencia en los 

distintos aspectos de la evolución de los accidentes y en las previsiones de lucha para atajar su 

posible progresión. Sus miembros suplirán en la jefatura al Director de Emergencia, en caso de 

ausencia de este, según el orden establecido en la cadena de mando. 

Composición: 

- Capitán Marítimo: si la emergencia no afecta a mar/buque. 

- Director del Puerto: si la emergencia afecta a mar/buque. 

- Jefe del Departamento de Explotación y Conservación de la A.P. 

- Jefe de División de Explotación y Conservación de la A.P. 

- Jefe de División de Seguridad del Puerto 

- Jefe de División Proyectos y Obras 

- Jefe de Seguridad marítima 

- Jefes de Unidad 

- Responsable operaciones y servicios portuarios 

- Jefe de Equipo de mantenimiento 

- Jefe del Grupo de Intervención 
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- Jefe de Protección Civil de Almería. 

- Responsables de concesiones en la manipulación de mercancías implicadas en la 

emergencia.  

- Aquellas otras personas que el Director de la Emergencia considere oportuno. 

- Mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado necesarios. 

- Jefe de Bomberos de Almería 

- Técnicos de empresa y organismos con sede en el puerto (capitanes de buques, prácticos, 

etc.) que, a juicio de la dirección de la Emergencia, puedan ser de su interés. 

- Jefe del Grupo Sanitario 

- Prácticos del Puerto 

- Responsables de Seguridad de las concesiones/Capitanes de Buques 

 

Funciones: 

- Estudiar la situación. 

- Asesorar al Jefe de Emergencia. 

- Actuar como órgano auxiliar de cada grupo en la toma de decisiones. 

- Recomendar al JE las medidas de lucha y protección idóneas, según las previsiones de 

evolución del siniestro. 

 

El grupo de Responsables de Seguridad, podrá estar representado por el idóneo para 

asesorar en cada emergencia específica. 

Cada miembro del Comité Asesor ha de considerar que, en muchas ocasiones, la propia 

celeridad de respuesta ante un accidente, en primera instancia, implicará que se haga cargo de la 

jefatura del PEI, la persona responsable más próxima al lugar del suceso o al Centro de Control 

de Emergencias, donde se recibirá la notificación. Igualmente el Jefe de Seguridad Marítima 

(JSM), en ausencia del Capitán Marítimo, asumirá la jefatura de la emergencia entre los buques 

involucrados. 
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ORGANIGRAMA: COMITÉ ASESOR 
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Las acciones de asesoramiento de algunos miembros del Comité pueden no requerir su 

presencia física en el Centro de Control de Emergencias. Por lo tanto y siguiendo su criterio, el 

Director de la Emergencia podrá convocar a todos o alguno de los miembros del Comité Asesor 

para que se personen en el C.C.E., o bien simplemente establecer comunicación con los mismos 

por vía telefónica u otra que considere adecuada. 

 

 

OPERADOR DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS 

Tal y como se aclara en el siguiente apartado, es necesario disponer para el seguimiento de 

la emergencia, una sala de control (C.C.E.) donde se reúnan tras la señal de alarma el Jefe de la 

emergencia y su Comité Asesor. Dicha sala del Centro de Control de Emergencia estará ocupada 

por un operador, responsable de mantener el sistema de comunicaciones y recepción de avisos 

de contingencias o emergencias en todos los puntos del puerto.  

Es el encargado de mantener las comunicaciones durante la emergencia y de activar los 

sistemas de alarma disponibles, mediante el Directorio Telefónico del plan que se presenta en el 

Anexo II. Directorio de comunicación, del presente documento.  
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Tomará nota de los avisos y comunicaciones recibidas, registrándolas y no permitiendo el uso 

de líneas telefónicas o canales de emergencia a personal no autorizado. 

El puesto del Operador de Comunicaciones se mantendrá activo durante toda la emergencia, 

debiendo establecerse los relevos necesarios para mantener dicha actividad. 

El operador de comunicaciones deberá por tanto: 

- Recibir las notificaciones de aviso de accidentes y emergencias, por los distintos medios 

de comunicación disponibles en el CCE (teléfono, radio o centralita receptora de alarmas) 

y avisar de forma inmediata al Jefe de Seguridad de los avisos de alarma. 

- Mantenerse permanentemente a las órdenes del Jefe de la Emergencia o su sustituto 

responsable, según la cadena de mando. 

- Controlar y manejar, en operación normal, el CCE durante su turno de trabajo, siguiendo 

los procedimientos establecidos y las instrucciones de sus superiores. 

CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS (C.C.E.)  

Es el lugar de trabajo del Órgano de Dirección. Se configura como el Centro de Coordinación de 

la Dirección de la Emergencia, en función del origen y consecuencias de la emergencia.  

 

Como se ha comentado anteriormente será el punto de centralización de comunicaciones 

durante el desarrollo de la emergencia a través del Jefe de la Emergencia. Se encuentra situado en 

el edificio Varadero. El funcionamiento del Centro de Control de Emergencia se encuentra cubierto 

las 24 horas del día durante todos los días del año, tanto en situaciones de emergencia como 

durante el normal desarrollo de la actividad portuaria como se encuentra establecido por el 

Artículo 12. del Real Decreto 145/1989, de 20 de enero de 1989. 

 

Los datos de contacto con el C.C.E. son los siguientes: 

 

950.23.68.20 /696.44.56.96 o bien,  

mediante radio, vía VHF. Canal de emergencias (frecuencia 

152.362.5 Mhz) 
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Es el lugar desde donde se ha de mantener el control y seguimiento de las situaciones de 

emergencia, por lo que debe localizarse tan lejos como sea posible de los sectores peligrosos del 

Puerto, debiendo estar capacitado para realizar sus funciones. Con estas premisas el C.C.E. de la 

Autoridad Portuaria de Almería, se ha situado en el Puerto Pesquero, en un edificio situado próximo a 

la rotonda de acceso a la dársena y frente a los talleres de la Autoridad Portuaria (ver planos nº 03-

05. “Planos descriptivo de instalaciones del Puerto”); disponiendo de los siguientes elementos y 

medios: 

- Centro de coordinación operativa (CECOP) y planificación, el cual dispondrá de toda la 

documentación del PEI, planos del Puerto y de la ciudad de Almería, minicomputadores, 

con su archivo histórico permanentemente actualizado, manuales impresos y fichas de 

seguridad de las mercancías peligrosas; listines telefónicos, listado de los medios y 

recursos utilizables en emergencia y la Guía de Respuesta con los Procedimientos 

específicos de Intervención en cada caso (que se incluyen en el Anexo I. Guías de 

respuesta, del presente documento). 

- Área de supervisión y transmisiones (CST), desde donde se realizará el seguimiento del 

Puerto y se coordinarán las acciones de la Organización para la Emergencia. Estará 

equipada, al menos, con: 

o Dos (2) líneas telefónicas interurbanas, una de ellas solo de salida, que no 

figuren en guías ni listines telefónicos, para servicio de llamadas de 

emergencia la de solo salida y para telefax la de entrada y salida. 

o Una (1) línea telefónica interurbana para la comunicación normal del CCE. 

 

o Una (1) extensión de la centralita telefónica de la A.P. con salida directa a la 

red interurbana, en caso de fallo de la centralita. 

o Una (1) emisora base de radio (semiduplex) con los necesarios canales de 

transmisión para el enlace con los sistemas de radio del Puerto (Prácticos, 

Remolcadores, celadores, etc.) y Protección Civil, así como con la estación 

costera. 

o Un (1) registrador grabador de llamadas par las líneas de recepción de avisos 

de emergencia. 

o Varias extensiones con teléfono de sobremesa. 
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o Panel de monitores del CCTV y controles asociados, para supervisión de la 

actividad portuaria y seguimiento de las contingencias. 

o Una (1) central receptora de alarmas (en su caso) para recogida de las 

transmitidas por las centralitas locales de los concesionarios y dependencias 

de la A.P. 

o Los radioteléfonos necesarios para comunicación con los jefes de los grupos 

de intervención y restantes responsables de la A.P.  

o El CCE deberá disponer de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) 

que permita el funcionamiento de todo su equipamiento ante el fallo de la red 

de alimentación eléctrica, al menos durante una (1) hora de servicio a plena 

carga. 

 

ORGÁNO DE EJECUCIÓN 

En el Órgano de Ejecución se contemplan los medios que intervienen directamente en las 

acciones que intentan superar la emergencia, tanto desde el punto de vista terrestre como 

marítimo. Lo componen los denominados Grupos de Acción o Equipos de Emergencia, con 

misiones específicas en dependencia directa del Jefe de la emergencia o persona en quien 

delegue (Jefe de Intervención), y con plena autonomía y responsabilidad en el cumplimiento de 

sus funciones, con cuyo fin se organizan los medios y recursos adecuados. 

Se definen los siguientes grupos: 

 Grupos de Intervención 

 Grupo de Orden 

 Grupo de Apoyo  

 Grupo Sanitario 
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ORGANIGRAMA: ÓRGANO DE EJECUCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÓRGANO DE EJECUCIÓN EN TIERRA 
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JEFE DE INTERVENCIÓN 
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GRUPO DE 
INTERVENCIÓN 
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-PRÁCTICOS 
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-GUARDIA CIVIL DEL MAR 
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Está constituido por los Equipos de Emergencia o Grupos de acción con misiones específicas, 

en dependencia directa del Jefe de Emergencia o persona que le sustituya en la cadena de 

mando, y con plena autonomía y responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, a cuyo fin 

se organizarán los medios y recursos adecuados. Seguidamente se expone en forma de tabla -

para mayor claridad- la composición, previsiones y medios de los distintos grupos del órgano 

ejecutivo del PEI. 

 

GRUPO INTERVENCIÓN 

 FUNCIONES: 

a) Evaluar y comunicar al CCE la situación accidental. 

b) Eliminar, reducir, controlar las causas de la emergencia. 

c) Proceder al rescate y salvamento. 

d) Eliminar, reducir, controlar sus efectos. 

e) El jefe del grupo de intervención coordinará desde el lugar del accidente las acciones de 

los distintos grupos del 

Órgano Ejecutivo y canalizará la información entre el CCE y estos. 

 COMPOSICIÓN: 

a) Personal de conservación del Puerto 

b) Policía Portuaria 

c) Equipos y medios de protección personal y local, de la Organización de Autoprotección 

del Puerto. 

d) Equipos de Autoprotección de los concesionarios. 

e) Medios y Servicios de Capitanía Marítima, del Puerto 
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GRUPO ORDEN 

 FUNCIONES: 

a) Supervisión y prevención 

b) Control de Accesos 

c) Aislamiento 

d) Identificación y orden en el sector siniestrado. 

e) Acogida e información. 

 COMPOSICIÓN: 

a) Policía Portuaria 

b) Las Fuerzas de Seguridad del Estado 

GRUPO DE APOYO 

 FUNCIONES: 

a) Trabajos auxiliares de gestión, previsión de necesidades y de abastecimiento. 

b) Apoyo en la evacuación 

c) Transporte terrestre y en el mar 

d) Seguimiento y Evacuación. 

e) Coordinar la ayuda mutua. 

 

 COMPOSICIÓN: 

a) Personal de Talleres del Puerto 

b) Bomberos de Almería 

c) Maquinistas de grúas de la Sociedad de Estibas. 

d) Personal de administración A.P. 

e) Policía Portuaria. 
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Equipos y medios de apoyo: 

 FUNCIONES: 

Ayudar en la intervención con los medios y personal de las empresas y organismos movilizables 

en función del grado de la emergencia. 

 COMPOSICIÓN: 

a) Protección contra incendios 

b) Comunicaciones 

c) Supervisión mediante CCTV 

d) Sistemas Alarma de Entidades. 

e) Transportes terrestre y marítimo. 

f) Medios de entidades del Puerto. 

g) Medios de Capitanía marítima 

GRUPO SANITARIO 

 FUNCIONES: 

a) Organizar la atención primaria a las víctimas. 

b) Disponer lugares de recogida, auxilio y clasificación de victimas. 

 

 COMPOSICIÓN: 

a) La Policía Portuaria, con los botiquines de sus vehículos. 

b) Cruz Roja y 061 

c) Lugares de acogida y evacuación de víctimas. 

El Grupo de Orden, aunque no se contempla como tal en la nueva Directriz, se mantiene por 

su labor específica en cuanto al mantenimiento del control en las zonas siniestradas y durante una 

evacuación. 

En Almería, dado que el puerto se encuentra materialmente abrazado por la ciudad, se 

dispone de una respuesta prácticamente inmediata de todos los servicios de emergencia de la 

misma, por lo que la Autoridad Portuaria mantiene acuerdos y realiza periódicamente simulacros 

de emergencia, conjuntamente con estos servicios. 
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No obstante, dada la gran afluencia de viajeros durante la OPE, ha sido necesario potenciar 

los servicios de Policía Portuaria, que se encargan de una primera actuación en cualquier 

incidente o conato de emergencia, como Grupo de Intervención. 

El grupo de Apoyo lo constituye el resto de personal de la AP (personal de oficinas, de los 

talleres, etc.). Respecto al Grupo Sanitario, en un primer escalón, estará compuesto por los 

propios miembros de la Policía Portuaria, que se encargarán de prestar una primera atención a los 

heridos en el lugar del accidente, habilitando cualquiera de los puntos previstos -fuera de la zona 

de alerta del accidente- para la atención y clasificación de victimas, hasta la llegada de los 

servicios de urgencia sanitaria de Almería (Tlfn. 061 y Cruz Roja). 

En el caso de verse desbordada la Policía Portuaria en su actuación, requerirá la intervención 

de los servicios médicos de emergencia, organizando dentro del Puerto los puntos primarios de 

atención y clasificación de víctimas, para el posterior traslado de aquellas a los centros médicos 

adecuados. 

 
5.3.2. DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA DE MEDIOS HUMANOS 

El personal de la Autoridad Portuaria de Almería dispone de 136 trabajadores en su plantilla y 

se distribuye siguiendo la siguiente relación: 

- 29 pertenecen al personal de Mantenimiento 

- 57 miembros de Policía Portuaria y, 

- Personal de Oficinas. 

El personal de Oficinas y mantenimiento tienen horario de 8:00 h. a 15:00 h de lunes a 

viernes. 

La Policía Portuaria tiene horario de 24 horas, los 365 días del año, organizado por turnos, 

por lo que se garantiza en todo momento la presencia de este organismo. 

Por otra parte, la Autoridad Portuaria de Almería tiene un convenio con el Cuerpo de 

Bomberos de la Comunidad Autónoma de Almería, mediante el cual, se cuenta con su actuación 

inmediata y con todos sus medios humanos y materiales. 
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Como ya se ha indicado, el personal de la Organización de Emergencias o Autoprotección de 

la Autoridad Portuaria es quien asume, tras advertir una emergencia o ser requerido por un 

concesionario, las actuaciones de lucha en caso de emergencia, para lo que cuenta con el 

personal de su plantilla y aquel otro que pueda ser útil, según las pautas marcadas para su 

Organización de Autoprotección, que desarrollan en el Capítulo 7. “Plan de actuación ante 

emergencias”. 

 
 
5.3.3. MEDIOS EXTERIORES  

 

Los medios externos al puerto estarán constituidos por todos aquellos servicios y entidades 

(públicas y privadas) útiles para las necesidades del Plan de Emergencia Interior, que puedan ser 

accesibles durante una emergencia en el Puerto. Estarán constituidas por las dedicadas a las 

actividades siguientes: 

 

 - Servicios básicos (Agua, combustibles, electricidad, telefónicos, sépticos). 

 - Servicios de auxilio (Médicos, transporte, rehabilitación, refugio y abrigo). 

 - Servicios de lucha y complementarios (Reparación, neutralización, recogida). 

 
Todos ellos, se incluirán en el Directorio de comunicación que se incluye en el Anexo II. del 

presente documento. No obstante, este listado se dispondrá de forma visible en el Centro de 

Control de Emergencias como se indicaba anteriormente. 

Para los casos de ocurrencia de un accidente grave, se han de tener previstos una serie de 

recintos, en las inmediaciones del Puerto, donde se pueda concentrar a las víctimas y personas 

evacuadas del área emergencia. Estos recintos, que podrán ser polideportivos, almacenes, 

templos y otros; deberán estar acordados con el servicio municipal de Protección Civil y 

Emergencias de Almería.  

En estos lugares se dispondrán, en caso necesario, los medios para prestación de primeros 

auxilios, concentración de evacuados, refugio y clasificación de víctimas para su traslado médico, 

etc., según las directrices dadas por Protección Civil. 

Las entidades movilizables en caso de emergencia con las que cuenta la Autoridad Portuaria 

de Almería en caso de que se produzca una emergencia son las siguientes: 
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 SERVICIO DE AMBULANCIAS 

 HOSPITALES Y CLÍNICAS 

 ASTILLEROS  

 CONSTRUCCIONES NAVALES 

 BOMBEROS DE  ALMERÍA 

 COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 

 COMPAÑIAS ELÉCTRICAS 

 POLICÍA MUNICIPAL 

 EMISORAS DE RADIO Y TV 

 INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA 
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5.4. PLANOS 

 

En el presente Capitulo se incluyen los siguientes planos: 

- PLANO 08. Plano de ubicación de medios contra incendios 
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6.1. INTRODUCCIÓN  

 

En este apartado se describe el mantenimiento preventivo establecido para las distintas 

instalaciones y equipos que dispone la Autoridad Portuaria de Almería. 

Las instalaciones de riesgo y protección deben estar en buen estado de conservación y 

mantenimiento, ya que su utilización en una emergencia, probablemente haya de ser decidida en 

un breve espacio de tiempo. 

Por ello, deben tomarse las medidas oportunas para que los materiales estén en perfecto 

estado de uso, reponiendo aquellos que sufran desgaste o tengan fecha de caducidad, si es que 

no son usados. 

Determinadas instalaciones, dado que disponen de reglamentación propia, tienen unos plazos 

máximos entre revisiones y fechas de caducidad, los cuales deberán ser respetados, pero en 

otros casos se aplicarán los que a continuación se facilitan, para la revisión y reposición de los 

medios de que ha de disponer el personal adscrito al PEI del Puerto. 

La Autoridad Portuaria de Almería cuenta en su Sistema de Gestión de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales con una instrucción técnica de trabajo (ITT 05. Prevención de 

riesgos laborales en operaciones de mantenimiento), que describe las operaciones de 

mantenimiento de las infraestructuras y equipos, entre los que se encuentran las instalaciones de 

riesgos y de protección incluidas en el alcance del presente capítulo. Asimismo, para efectuar el 

mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras y equipos, la Autoridad portuaria se 

acoge al procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente PG 07 

“Conservación y control de equipos de medición y seguimiento, maquinaria e instalaciones”.  

Para controlar las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, el Jefe de la Unidad 

de Conservación y Mantenimiento, cuenta con una base de datos donde incluye la relación de 

todas las infraestructuras con que cuenta la Autoridad Portuaria y las operaciones aplicables a 

cada una de ellas. Estas operaciones incluyen inspecciones reglamentarias y otras de diversa 

índole como seguros de vehículos u operaciones de calibración de equipos de medida.  
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La relación de infraestructuras incluye: 

 Instalaciones 

 Maquinaria  

 Equipos de medida 

 Vehículos 

 Embarcaciones 

De forma general, a partir de las recomendaciones que establece el fabricante o proveedor de 

cada equipo e información derivada del funcionamiento del mismo, el Responsable de la Unidad 

de Conservación y Mantenimiento elabora un Plan Anual de Mantenimiento para cada máquina, 

equipo o instalación. En dichos planes establece las operaciones de mantenimiento necesarias así 

como la periodicidad con que deben de llevarse a cabo las mismas.  

Mediante esta aplicación informática es posible planificar, controlar y hacer un seguimiento de 

las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo para cada equipo. De estas 

operaciones, así como de cumplimentar y actualizar esta base de datos se ocupa el Jefe de la 

Unidad de Conservación y Mantenimiento. 

 

Dichos Planes Anuales de Mantenimiento se programan de manera que no afecte al normal 

funcionamiento de la actividad de la Autoridad Portuaria. 

Conforme a las operaciones planificadas incluidas en el Plan Anual de Mantenimiento, el 

Responsable de la Unidad de Conservación y Mantenimiento realiza, o gestiona con las empresas 

oportunas, las operaciones de mantenimiento o reparación necesarias en el caso de que se 

subcontrate. 

Asimismo, aparte del cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento, indica al personal de 

mantenimiento las actividades diarias qué deben realizar en función del equipo o la instalación de 

la que se trate, así como del Parte de Servicios que recibe de la División de Explotación, 

planificándose las actividades en función de las necesidades de cada equipo e instalación. 
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6.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE RIESGO 

 

Se incluyen a continuación una relación de todas las instalaciones propias susceptibles de 

originar una situación de emergencia, con las operaciones mínimas de mantenimiento que se 

deben de realizar. 

 

6.2.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

 
 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 
ELEMENTO ACCIONES 

CUADRO GENERAL 
DE DISTRIBUCIÓN 

 Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra 
cortocircuitos, contactos directos e indirectos así como sus intensidades 
nominales en relación con la sección de los conductores que protegen. 

INSTALACIÓN 
INTERIOR 

 Se comprobará mensualmente los interruptores diferenciales.  Las lámparas de cualquier otro elemento de iluminación no deberán 
encontrarse suspendidas directamente de los hilos correspondientes a un punto 
de luz que únicamente, y con carácter provisional, se utilizarán como soporte 
de una bombilla.  Para limpieza de lámparas, cambio de bombillas o cualquier otra manipulación 
en la instalación, se desconectará el pequeño interruptor automático 
correspondiente.  Para ausencias prolongadas se desconectará el interruptor diferencial.  Se repararán los defectos encontrados. 

RED DE 
EQUIPOTENCIALIDAD 

 Cada 5 años en baños y aseos y cuando por obras realizadas en éstos que 
hubiesen podido dar lugar al corte de los conductores, se comprobará la 
continuidad de las conexiones equipotenciales entre masas y elementos 
conductores, así como con el conductor de protección.  Se repararán todos los defectos encontrados. 

CUADRO DE 
PROTECCIÓN DE 

LÍNEAS DE FUERZA 
MOTRIZ 

  Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra  
cortocircuitos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección 
de los conductores que protegen.   Se repararán todos los defectos encontrados. 

BARRA DE PUESTA A 
TIERRA 

  Cada 2 años, y en la época en la que el terreno está más seco, se medirá la 
resistencia de la tierra y se comprobará que no sobrepase el valor prefijado, así 
mismo se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la 
corrosión de la conexión de la barra de puesta a tierra con la arqueta y la 
continuidad de la línea que las une.  Se repararán todos los defectos encontrados. 

LÍNEA PRINCIPAL DE 
TIERRA 

 Cada 2 años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la 
corrosión de todas las conexiones, así como la continuidad de las líneas.  Se repararán todos los defectos encontrados. 
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6.2.2. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

ELEMENTO ACCIONES 

EQUIPO 
TRANSFORMADOR 

 Cada 6 meses, y en cada visita al centro de transformación, se revisará el 
nivel del líquido refrigerante del transformador, el funcionamiento del 
termómetro y su lectura máxima.  Una vez al año se revisarán los interruptores, contactos y funcionamiento 
de los sistemas auxiliares, protección contra la oxidación de los elementos 
envolventes, pantallas, bornes, terminales y piezas de conexión.  Cada 5 años se comprobará el aislamiento de pantallas, envolventes, etc.  Siempre que el centro de transformación haya sido puesto fuera de 
servicio, antes de su nueva puesta en funcionamiento, se revisará el 
funcionamiento del dispositivo de disparo a señalización por elevación de 
la temperatura del transformador, fusibles de alta tensión, interruptores 
asociados o no a fusibles de alta tensión y seccionadores.   Se repararán todos los defectos encontrados. 

LÍNEAS DE PUESTA A 
TIERRA 

 Una vez al año, y en la época más seca, se revisará la continuidad del 
circuito y se procederá a la medición de puesta a tierra.  Una vez cada 5 años se descubrirán para su examen los conductores de 
enlace en todo su recorrido, así como los electrodos de puesta a tierra.  Una vez cada 5 años se medirán las tensiones de paso y de contacto, 
reparándose los todos los defectos encontrados.  Como norma general en toda instalación de una subestación y en centros 
de transformación deberá existir este tipo de instalación de forma tal que:  Elimine el riesgo para las personas que circulen o maniobren en ellas.  Permita la actuación de las  protecciones.  Elimine o disminuya la eventual transferencia de tensión a baja tensión 
desde A.T. por una avería del material.  

ACONDICIONAMIENTO 
DEL LOCAL 

 Una vez al año, y en cada visita que se realice al centro de 
transformación, se revisará el estado de conservación y limpieza de las 
rejillas de ventilación, señalización de seguridad y carteles de auxilios, así 
como del material de seguridad.  Una vez al año, y cada vez que sea necesario el cambio o reposición del 
líquido refrigerante, se procederá a la limpieza del foso y se comprobará 
la evacuación de líquidos al depósito de grasas.  Una vez cada seis meses, y cada vez que sea necesario el cambio o 
reposición del líquido refrigerante, se procederá a la limpieza del depósito 
de recogida de grasas. 

INSPECCIONES 
PERIÓDICAS 

 Cada tres años se realizarán inspecciones periódicas por las Direcciones 
Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, o, en su caso, por los 
Órganos competentes de las Comunidades Autónomas o bien por 
entidades colaboradoras del Ministerio de Industria y Energía. Entrega de 
acta de la inspección que se realice. 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (Cont.) 
ACCIONES 

 Cuando deban efectuarse trabajos en una instalación de alta tensión, o en su proximidad, no podrá 
ser considerada sin tensión, si ha sido señalada como tal o realmente está en descarga y se ha 
verificado la ausencia de tensión. 

 El manipular directamente los puntos de alta tensión en tensión quedará totalmente prohibido, aún 
utilizando guantes aislantes, efectuar trabajos sobre los mismos, incluso si realizan con 
herramientas aisladas. 

 De acuerdo con el artículo 63 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los 
trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores seguirán las siguientes normas: 

 Para aislamiento eléctrico del personal que maniobre en alta tensión, aparatos de corte incluidos 
los interruptores, se emplearán al menos, y a la vez, dos de los siguientes elementos de protección: 

 Pértigas aislantes. 

 Guantes aislantes 

 Banqueta aislante o alfombra aislante. 

 Conexión equipotencial del mando manual del aparato de corte y plataforma de maniobras. 

 Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para evitar su 
funcionamiento intempestivo (enclavamiento). 

 En los mandos de los aparatos de corte se colocarán letreros que indiquen, cuando sea necesario, 
que no pueden maniobrarse. 

 

 
6.2.3. APARATOS ELEVADORES 

 

APARATOS ELEVADORES 
 

APARATOS ELEVADORES 
ELEMENTO ACCIONES 

FOSO 
 Se procederá a la limpieza del foso cada mes.  La iluminación del recinto permanecerá apagada, excepto cuando se proceda a las 

reparaciones en el interior del mismo. 

EQUIPO 
ASCENSOR 

 

 No se utilizará el camarín por un número superior de personas al indicado en la place 
de carga.  No se hará uso del botón de parada, salvo en caso de emergencia.  El servicio de mantenimiento de ascensores se contratará preceptivamente con una 
empresa autorizada por el Ministerio de Industria.  Este servicio incluirá el entretenimiento y la conservación del equipo, corriendo por 
cuenta de la empresa, encargada del mantenimiento, las revisiones periódicas, la 
atención de avisos, los engrases y ajustes, así como la reparación, reposición o 
recambio de cualquier componente del conjunto, de modo que el equipo se mantenga 
en las mismas condiciones técnicas de origen.  Cada 20 días como máximo, el personal de la empresa encargada del mantenimiento 
de los ascensores, revisará el estado  y funcionamiento de la instalación.  Si la instalación da servicio a edificios de oficinas o locales de pública concurrencia, el 
plazo máximo para las revisiones será de 10 días. 
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APARATOS ELEVADORES (Cont.) 

EQUIPO DE 
PUERTAS 

SEMIAUTOMÁ- 
TICAS 

 La empresa instaladora facilitará una llave para la apertura de puertas en caso de 
emergencia a la persona encargada del servicio ordinario de los ascensores. El uso de 
esta llave se limitará exclusivamente a las operaciones de rescate de las personas que 
viajasen en el camarín en el momento de la avería.  La persona encargada del servicio ordinario de los ascensores comprobará 
diariamente el correcto funcionamiento de las puertas y de la nivelación del camarín en 
todas la plantas subiendo el ascensor y parando en todas ellas, y bajando a pie 
comprobará en todas la plantas que las puertas semiautomáticas no se puedan abrir 
sin que  el camarín esté parado en esa planta.  Si alguna de estas comprobaciones fuese desfavorable o se observase alguna otra 
anomalía en el funcionamiento del ascensor, se dejará este  fuera de servicio cortando 
el interruptor de alimentación del mismo, colocando  en cada acceso los carteles 
indicativos de “no funciona” y avisará a la empresa de mantenimiento.  Si la anomalía observada es, que puede abrirse una puerta de acceso al recinto, sin 
estar frente a ella, el camarín; además del letrero de “no funciona” y dejar fuera de 
servicio al ascensor se condenará la puerta impidiendo su apertura  Cada 20 días como máximo, el personal de la empresa encargada del mantenimiento 
de los ascensores, revisará el estado y funcionamiento de la instalación.  Si la instalación da  servicio a edificios de oficinas o locales de concurrencia pública, el 
plazo máximo entre revisiones será de 10 días. 

EQUIPO DE 
MANIOBRA 
INDIVIDUAL 

 El usuario debe abstenerse de pulsar más de un botón de llamada. 

 La persona encargada del servicio ordinario de los ascensores avisará a la empresa 
de mantenimiento, en caso de que observase alguna anomalía en el funcionamiento 
de la maniobra. 

 Cada 20 días como máximo, el personal de la empresa encargada del funcionamiento 
de los ascensores, revisará el estado y funcionamiento de la instalación. 

 Si la instalación da servicio a edificios de oficinas o locales de concurrencia pública, el 
plazo máximo entre revisiones será de 10 días. 
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6.2.4. GRUPO ELECTRÓGENO 

 

GRUPOS ELECTRÓGENOS 
 

GRUPOS ELECTRÓGENOS 
ACCIONES 

 Observación ocular de la estructura de la cinta transportadora en todo su recorrido, con definición de las 
zonas en peor estado. 

 En las zonas en peor estado, como las detectadas a simple vista, se deberán realizar controles de 
espesores en perfiles y se definirán las zonas con más del 15% de pérdida de espesor que deben ser 
sustituidas. Estas zonas, serán como mínimo seis vanos de la cinta y en cada uno de ellos se deberán 
realizar al menos 20 puntos de medida de espesor. 

 En estaciones de transferencia y cambio de sentido de las cintas, se controlarán los espesores en tolvas y 
bastidores y se definirán las que se deben de cambiar. 

 Comprobaciones oculares de pasillos y barandillas que deben ser sustituidos por pérdida de espesor u 
oxidación muy avanzada.  
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6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

 
Los medios que constituyen la dotación de equipos de respuesta ante la emergencia deben 

encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y en adecuadas condiciones de uso, de forma 

que puedan ser activados de forma inmediata tras detectarse una situación de emergencia.  

Ello sólo es posible si se realizan revisiones periódicas de los mismos, aplicando las 

operaciones de mantenimiento preventivo que sean necesarias. De ello se ocupa el personal de 

Conservación de la Autoridad Portuaria de Almería. 

A continuación se relacionan las operaciones de mantenimiento preventivo que deben aplicar 

a cada equipo en cuestión. 

 
6.3.1. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Conforme al Real Decreto 1.942/1.993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, y a la Orden de 16 de Abril de 1998 

sobre Normas de Protección y desarrollo del Real Decreto, los medios materiales de protección 

contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece a 

continuación: 

Las operaciones de mantenimiento para el Nivel 1 podrán ser efectuadas por personal de un 

instalador, por un mantenedor autorizado, por el personal del usuario o titular de la instalación.  

Las operaciones de mantenimiento para el Nivel 2 serán efectuadas por el personal del 

fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de 

que se trate o bien por el personal del usuario, si ha adquirido la condición de mantenedor por 

disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de 

industria de la Comunidad Autónoma. 

En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, 

conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, 

indicando como mínimo; las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones, pruebas y 

la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado.  
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Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección 

de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Las operaciones de mantenimiento establecidas en los distintos niveles, se realizarán con 

carácter independiente a las que el usuario viene realizando periódicamente como norma de 

régimen interno. 

 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
 PERSONAL DOCUMENTACIÓN 

NIVEL 1 
Mantenedor autorizado, 

personal de un instalador 
o titular de la instalación  

Programa de mantenimiento preventivo 

NIVEL 2 Mantenedor autorizado Programa de mantenimiento preventivo 

 

No obstante, una vez que se realiza las operaciones de mantenimiento previamente 

planificadas de cada uno de los equipos e instalaciones para los que se realiza un mantenimiento 

preventivo se deja constancia de las operaciones realizadas. 

 
 
 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (NIVEL 1) 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 
CADA TRES MESES 

1 Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro) 

2 Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos. 

3 Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.) 
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SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (NIVEL 2) 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 
CADA AÑO 

1 Verificación integral de la instalación 

2 Limpieza del equipo de centrales y accesorios 

3 Verificación de uniones roscadas o soldaduras. 

4 Comprobar limpieza y rodajes de relés. 

5 Regulación de tensiones e intensidades. 

6 Verificación de los equipos de transmisión de alarma. 

7 Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico. 
 
 

SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS (NIVEL 1) 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 
CADA TRES MESES 

1 Comprobación del funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). 
2 Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).  
3 Inspección visual de los pulsadores manuales de alarma, asegurando su correcta fijación, 

rotulo y accesibilidad. 
 
 

SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS (NIVEL 2) 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 
CADA AÑO 

1 Verificación integral de la instalación. 

2 Limpieza de sus componentes. 

3 Verificación de uniones roscadas y sus soldaduras. 

4 Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico. 
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EXTINTORES DE INCENDIOS (NIVEL 1) 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 

CADA 3 MESES 
1 Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación. 

2 Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. 

3 Comprobación del peso y presión en su caso. 

4 Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvulas, 
manguera, etc.) 

 

EXTINTORES DE INCENDIOS (NIVEL 2) 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 

CADA AÑO 

1 Comprobación del peso y presión en su caso 

2 En los extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado 
del agente extintor y el peso y aspecto del botellín. 

3 Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas 

4 
En esta revisión anual no es necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con 
presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado 
anomalías que lo justifiquen. 

5 

En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del 
mismo un sistema indicativo que acredite que se realizado la revisión del interior del 
aparato. Como ejemplo del sistema indicativo se ha realizado la apertura y revisión interior 
del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo que se coloca en el 
cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin que se 
produzca la destrucción o deterioro de la misma. 

CADA CINCO AÑOS 

1 
A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado 
del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre 
extintores de incendios. 

2 

Pruebas de presión y timbre (extintores presión incorporada): 
 Test de presión y timbre (manómetro y recipiente). 

 Sustitución de juntas y membranas. 

 Revisión de válvulas. 

 Sustitución del agente exterior. 

 Presurización del extintor. 

 Limpieza completa. 



 
  
 
 
 

 
 
12 

 

 Cap. 6. Programa de mantenimiento de las instalaciones  Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

 

OPERACIONES A REALIZAR 
CADA CINCO AÑOS (Cont.) 

3 

Pruebas de presión y timbres (extintores presión adosada): 

Extracción de botellines exteriores o interiores y proceder al pesaje electrónico, comprobar 
tara, carga, tipo de gas propelente y fechas de timbre de los botellines. 

 Estado de válvulas y membranas. 

 Revisión de válvula de seguridad. 

 Estado del agente exterior (oxidación del agua, apelmazamiento del polvo). 

 Revisión de juntas y de la guarnición interior. 

 Inspección de la membrana anti humedad en los extintores de polvo. 

 Limpieza completa. 

 Actualización de la placa de timbre. 

 Actualización de la tarjeta de revisión. 
 
 

SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS (NIVEL 1) 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 

CADA 3 MESES 

1 Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos. 

2 Comprobación de su estado general, pintura, accesorios conectados, etc. 

3 
Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la 
manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias 
posiciones. 

4 Comprobación por lectura del manómetro de la presión de servicio. 

5 Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario. 
 



 
  
 
 
 

 
 

13 
 Cap. 6. Programa de mantenimiento de las instalaciones Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

 

SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS (NIVEL 2) 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 

CADA AÑO 

1 Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado. 

2 Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus diferentes posiciones y del 
sistema de cierre. 

3 Comprobación de la estanqueidad de los racores y manguera y el estado de las juntas. 

4 Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el 
racor de conexión de la manguera. 

CADA CINCO AÑOS 

1 La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 Kg/cm2 

 
 

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS 
(NIVEL 1) 

 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 

CADA TRES MESES 

1 Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas 
motobombas, accesorios, señales, etc. 

2 Comprobación del funcionamiento  automático y manual de la instalación de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante o instalador. 

3 Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición del agua destilada, etc.) 

4 Verificación de niveles (combustibles, agua, aceite, etc.) 

5 Verificación e accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de las salas de 
bombas, etc. 

CADA SEIS MESES 

1 Accionamiento y engrase de válvulas. 

2 Verificación y ajuste de prensaestopas. 

3 Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas. 

4 Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones. 
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Nº OPERACIONES A REALIZAR 

CADA AÑO 

1 Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 

2 Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en la alimentación del agua. 

3 Prueba del estado de carga de baterías y electrolitos de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 

4 Prueba, en las condiciones de su recepción,  con realización de curvas del abastecimiento 
con cada fuente de agua y de energía. 

 
 

GRUPO DE BOMBAS (NIVEL 1) 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 

CADA QUINCE DÍAS 

1 Verificación de accesibilidad a la sala de bombas. 

2 

Depósitos 

 Se revisará el estado general de los depósitos. 

 Se comprobará que el nivel de agua en los depósitos sea el correcto. 

 Se comprobará el perfecto estado del sistema de reposición y que sus elementos 
estén en posición correcta. 

3 
Líneas de Alimentación de Bombas 

 Se comprobará que las válvulas se encuentran abiertas y precintadas. 

4 

Depósito de Presión y Compresor de Aíre  

 Se comprobará que tanto el nivel del agua como la presión en el interior del 
depósito de encuentren dentro de los límites aceptables. Asimismo, se comprobará 
la ausencia de corrosiones y de fugas en el depósito y sus conexiones, así como la 
correcta posición de sus elementos, incluyendo la válvula de aislamiento, que 
estará abierta y precintada. 

 Se verificará que: 

 La válvula de seguridad  se encuentre precintada o en las condiciones indicadas 
por el instalador. 

 El selector de mando del compresor se encuentre en posición <Automático> 

 El nivel de aceite se hallará entre los límites admisibles. 

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS 
(NIVEL 2) 
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GRUPO DE BOMBAS (NIVEL 2) 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 
CADA AÑO 

1 

 Se desprecintará la válvula principal de corte de la bomba, accionándola repetidas 
veces y volviéndola a precintar en posición abierta. La misma operación se realizará en 
la válvula del colector de aspiración. 

 Se obtendrá la curva de funcionamiento de la bomba. Se realizarán, al menos, cuatro 
medidas, correspondientes a los caudales cero, 25% del nominal, 100% del nominal y 
150% del nominal.  

 En caso de que la sala de bombas tenga tubería de retorno dotada de caudalímetro 
para realizar estas pruebas, se procederá de forma siguiente: 

 Con la válvula del colector de retorno cerrada, se arrancará manualmente la 
bomba. Cuando la presión se estabilice, (la bomba Jockey no estará funcionando), 
se tomará medida de la presión en el colector de impulso. 

 La válvula del colector de retorno se irá abriendo hasta que fluyan los caudales a 
controlar. Para cada uno de estos caudales se tomará la medida de presión en el 
colector de impulsión una vez estabilizado el flujo. Si no se cuenta con 
caudalímetro en la sala de bombas, se efectuarán medidas  en el colector de 
pruebas, mediante lanzas calibradas y tubo de pitot. El procedimiento será, por lo 
demás, semejante a del apartado anterior. Si no se cuenta tampoco con colector de 
pruebas, las medidas de caudal se tomarán en el hidrante o hidrantes más 
cercanos a la sal de bombeo. Las medidas de presión se realizarán en el colector 
de impulso. 

 Se realizará la medida de la velocidad de giro de la bomba, mediante tacómetro 
mecánico, eléctrico u óptico. Dicha medida se registrará para caudal cero y caudal 
nominal y se comprobará con la velocidad nominal habitual. 

 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 

CADA QUINCE DÍAS 

5 

Bombas 

 Se verificará que: 

 La válvula de aspiración de la bomba principal esté abierta y precintada. 
 La válvula de impulsión de la bomba principal esté abierta y precintada. 

 La válvula de aspiración de la bomba Jockey esté abierta y precintada. 

 La válvula de impulsión de la bomba Jockey esté abierta y precintada. 

 El arranque y parada de la bomba Jockey esté en posición <Automático> 

 La bomba de corte del colector de pruebas-remoto esté cerrada. 

 La sala de bombas esté limpia y sin combustibles ajenos a la misma. 
 La sala de bombas esté a la temperatura correcta (superior a 41ºC). 

 El interruptor principal esté conectado. 

 La lámpara de presencia de tensión esté encendida. 

 El cuadro de control de la bomba principal esté en posición <Automático>. 
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SISTEMA DE HIDRANTES EXTERIORES (NIVEL 1) 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 

CADA TRES MESES 
1 Comprobar la accesibilidad en su entorno y la señalización de los hidrantes. 

2 Inspección visual comprobando la estanqueidad del conjunto. 

3 Comprobar estado de los armarios y equipos existentes en el interior. 

4 Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de 
los racores. 

CADA SEIS MESES 

1 Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo. 

2 Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y 
del sistema de drenaje. 

 

SISTEMA DE HIDRANTES EXTERIORES (NIVEL 2) 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 

CADA AÑO 
1 Inspección de la tubería de distribución y alimentación de los hidrantes. 

2 Inspección de los puntos de alimentación y abastecimiento. 

3 Revisión de juntas, racores, estabilidad y fijación de todos los sistemas de conexión 

4 Accesibilidad y manejabilidad en apertura y cierre de válvulas, estanqueidad. 

5 Verificación del funcionamiento de la válvula de drenaje. 

6 
Verificación por presión estática y comprobación manométrica de las oscilaciones de la 
presión para detectar posibles fugas en la red, manejando las válvulas para control del flujo 
de agua y conducción a un sumidero. 

7 Revisión de válvulas de cierre, cierre, apertura, manejabilidad y engrase de vástagos, 
comprobando juntas. 
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Nº OPERACIONES A REALIZAR (Cont.) 

CADA AÑO 

8 

Inspección de equipos auxiliares, revisando: 

 Estado general de pintura, corrosión, señalización, accesibilidad, aireación natural y 
mallaje para impedir el anidamiento de avispas y otros insectos. 

 Revisión de mangueras estirándolas y observando su posible deterioro, así como 
revisar la estabilidad de los racores de conexión. Si presentasen deterioro deben ser 
sometidas a pruebas hidráulicas.  

 Revisión de lanzas, cierre y apertura, suavizando los posibles y agarrotamiento. 
Revisar las juntas y racores. 

 Revisión de las bifurcaciones siamesas, apertura y cierre, suavizar roces y revisar la 
estabilidad de racores y palancas, así como juntas. 

 Revisar si todo el material está en cantidad y calidad adecuada. 
CADA DOS AÑOS 

1 Revisión y cambios de juntas extrayendo toda la guarnición interior del hidrante, 
desmontándolo como lo permita el modelo de la casa. 

2 Limpieza de la entrada de las válvulas eliminando las impurezas por sedimentación u otras 
causas que impidan la entrada del caudal correspondiente o lo dificulte. 

3 Desmontaje, limpieza y montaje de la válvula de drenaje. 

4 Cambio de juntas de conexión a bridas. 

5 Limpieza de la red por flujo impulsando agua. 

6 Descubrir algún sector de la tubería para verificar el comportamiento de los elementos de 
protección anticorrosiva. 

CADA CINCO AÑOS 

1 Someter las mangueras a una presión de prueba de 15 Kg/cm2 
 



 
  
 
 
 

 
 
18 

 

 Cap. 6. Programa de mantenimiento de las instalaciones  Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

 

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN: ROCIADORES DE AGUA, AGUA 
PULVERIZADA, POLVO, ESPUMA, AGENTES EXTINTORES 

GASEOSOS (NIVEL1) 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 
CADA 3 MESES 

1 Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado, 
y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto 

2 
Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la 
válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalación 
de los sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos 

3 Comprobación del estado de carga de las instalaciones de los sistemas de polvo, anhídrido 
carbónico o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan 

4 Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los sistemas con 
indicaciones de control 

5 Limpieza general de todos los componentes 

 
 

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN: ROCIADORES DE AGUA, AGUA 
PULVERIZADA, POLVO, ESPUMA, AGENTES EXTINTORES 

GASEOSOS (NIVEL 2) 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 

CADA AÑO 

1 Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, 
incluyendo en todo caso:  

2 Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y 
alarma 

3 Comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de la misma (medida 
alternativa del peso o presión) 

4 Comprobación del estado del agente extintor 

5 Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción 
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ALUMBRADO DE EMERGENCIA (NIVEL1) 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 
CADA MES 

1 

 Inspección visual de su estado general y funcionamiento de la permanencia 

 Verificación integral de toda la instalación 

 Las revisiones que figuren en las instrucciones técnicas del fabricante y además 
puesta en funcionamiento durante un tiempo mínimo de 15 minutos 

CADA SEIS MESES 

2 

Limpiar el equipo (cristal y carcasa). 

 Reponer lámparas fundidas. 

 Comprobar el funcionamiento de cada equipo con la llave de prueba. 

 Fijación a la estructura. 

 Reponer las baterías defectuosas. 

 Sustituir equipos dañados. 

 Comprobar el correcto funcionamiento de la instalación completa. 
 

 

SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE (NIVEL1) 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 
CADA MES 

1 Inspección visual de su estado general y visibilidad 
CADA SEIS MESES 

1 Limpieza y estado 

2 Ubicación correcta 

3 Señalización completa de acuerdo con el proyecto inicial 

4 Sustitución de placas dañadas 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PRENDAS Y VESTIMENTAS 
PROTECTORAS (NIVEL1) 

 
Nº OPERACIONES A REALIZAR 

DESPUÉS DE SU USO 

1 Se debe verificar la integridad de la prenda. 

2 
Casco:  No hay deterioro o deformación de la estructura ni del atalaje. 

 No hay abrasiones en la pantalla de protección facial. 

3 

Chaquetón y pantalón:  No hay quemaduras ni chamuscaduras.  No hay cortes ni perforaciones.  No hay rotura de costuras.  No hay impregnaciones de materias grasas o aceitosas. 

4 
Botas:  No hay deterioro del material. 

 No hay perforaciones en la plantilla. 

5 

Guantes:  No hay deterioro del material.  No hay cortes o deformaciones.  No quedan excesivamente duros. 

6 

No se deben guardar prendas sin lavar que hayan sido expuestas a productos químicos; 
habrá que descontaminarlas según las instrucciones del fabricante. Asimismo, si alguna 
prenda ha sido manchada por ceniza, brasas o agua sucia, es preciso lavarla y secarla antes 
de guardarla. 
Para la limpieza de las prendas de protección es preciso cumplir las instrucciones del 
fabricante. 

ALMACENAMIENTO DE PRENDAS DE PROTECCIÓN 

1 

Las prendas que son empleadas con frecuencia, es aconsejable disponer de ellas de forma 
que se propicie su rápida y fácil colocación. Evitando guardar estas prendas de forma 
plegada o doblada o colocadas en estanterías , cajones, bolsas, etc. Este principio es 
esencial para los trajes aluminizados de aproximación, debido a que la capa aluminizada es 
muy susceptible a roturas en los pliegues. 

2 
Los trajes de protección para actuación en incidentes con materias peligrosas, es preciso 
seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante. Asimismo, tampoco es aconsejable 
guardar estas prendas plegadas o dobladas. Si deben estar guardadas durante prolongados 
periodos de tiempo, es aconsejable colgarlas dentro de un tipo especial de bolsa. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN (NIVEL1) y PUERTAS  
 
Nº OPERACIONES A REALIZAR 

1 PUERTAS 

Para evitar el bloqueo y la retención de puertas, se realizarán: 

1. Las revisiones y el mantenimiento que figure en las instrucciones 
técnicas del fabricante  

2. Verificación integral de toda la instalación de forma anual 

CADA MES 

2 
RADIOTRANS

MISORES 

 

Inspección visual 

Comprobación del estado de carga de la batería 

Descarga de baterías 

ANUAL 

3 TELÉFONOS 
MÓVILES 

Prueba de funcionamiento 

Sustitución de la batería 

CADA MES 

4 MEGAFONÍA 
Prueba sonido diaria 

Revisión por técnico mantenimiento 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 
CADA MES 

1 Comprobar la estanqueidad de todo el equipo. 

2 Limpiar y desinfectar la máscara con productos no agresivos, teniendo cuidado de no rayar 
la visera. 

3 Limpiar el regulador. 

4 Revisar y comprobar la válvula reductora de presión. 

5 Limpiar el soporte dorsal y el atalaje. 

6 Recargar o cambiar el cilindro de aire y comprobar la lectura de la presión. 

7 Comprobar la alarma acústica. 

8 Volver a colocar el equipo en su lugar habitual y dejarlo listo para ser empleado de nuevo. 

9 

Si en algunas de las operaciones anteriores se detecta cualquier anomalía, ésta debe ser 
subsanada inmediatamente siguiendo las instrucciones del fabricante. Si la solución de la 
anomalía no puede realizarse en el mismo momento, el equipo debe ser retirado del uso 
hasta que pueda ser corregida. 

 
Para cada revisión el Departamento de Conservación y Explotación hace un informe de 

revisión donde queda recogido la información de la prueba. 
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La información que debe quedar recogida en el informe se presenta a modo de ejemplo en las 

siguientes tablas tal como se indica a continuación: 

 

 

Nº 
EQUIPO 

OPERACIÓN 
REALIZADA 

RESULTADO 
VERIFICACIÓN Y 

PRUEBA 

SUSTITUCIÓN DE 
ELEMENTO 

DEFECTUOSO 
    
    
    
    
    

 
 
 
 

FECHA 
PROGRAMADA 

FECHA 
REALIZACIÓN 

FIRMA 
OPERARIO 

Vº.Bº. 
RESPONSABLE 

MANTENIMIENTO 
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6.3.2. MEDIOS DE CARGA Y DESCARGA 
 

Las operaciones de mantenimiento establecidas para este medio de carga y descarga, se 
detallan a continuación: 

 

CARRETILLAS ELEVADORAS (NIVEL 1) 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

1 

El conductor de la carretilla debe hacer una inspección antes de comenzar el trabajo, 
revisando el estado de los neumáticos, posibles fugas del circuito hidráulico, niveles, estado 
y fijación de horquillas, mandos de servicio, dispositivos de seguridad, frenos de pié y mano, 
embrague, dirección, etc. 

2 Tener en cuenta las indicaciones del fabricante 

3 
Llevar a cabo las correspondientes operaciones de revisión periódica estableciendo un 
adecuado programa de mantenimiento, engrase e inspección por personal cualificado y 
autorizado para ello 

4 En caso de detectar alguna deficiencia, se inutilizará la carretilla y se dará aviso a la persona 
adecuada para su mantenimiento y reparación. 

5 
Además de las comprobaciones correspondientes a las carretillas, deben inspeccionarse las 
instalaciones atendiendo en especial a las grietas en los suelos, fijación de las plataformas, 
protecciones en conductos y tuberías, orden y limpieza, etc. 

 
Nº OPERACIONES A REALIZAR 

MEDIDAS GENERALES PARA SU USO 

1 Comprobar el estado de los palets de carga para eliminar cualquiera que no se encuentre 
en perfectas condiciones de uso 

2 Sólo se transportarán cargas que no sobrepasen la capacidad nominal del aparato utilizado 
y que estén preparadas correctamente para garantizar su estabilidad. 

3 
La carga de baterías se hará en espacios habilitados al efecto, aislados, con suficiente 
ventilación para evitar la concentración de gases, y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones del fabricante de las mismas. 

4 

Una vez finalizada la jornada, se debe asegurar que: 
 El motor está parado 
 El freno y todos los dispositivos de seguridad están echados 
 La llave de contacto está sacada 
 La horquilla reposando en el suelo 
 La carretilla está estacionada en un lugar destinado a tal fin, nunca en pasillos, 

vanos en puertas, no obstruyendo el acceso a equipos y materiales 

5 La circulación siempre se realizará con precaución y adaptándose a la superficie de trabajo 
existente, especialmente en los cantiles de los muelles. 
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6.3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Todas las operaciones de mantenimiento en los equipos de protección individual serán 

realizadas por un mantenedor autorizado. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (NIVEL 1) 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 

DESPUÉS DE CADA USO 

1 Verificar la integridad de la prenda 

2 
Casco: 
No hay deterioro o deformación de la estructura ni del atalaje 
No hay abrasiones, ni daños en la pantalla de protección facial 

3 

Chaquetón y pantalón: 
No hay quemaduras, no hay cortes ni perforaciones, no hay rotura de costuras, ni 
impregnaciones de materias grasas o aceitosas 

4 
Botas:  
No hay deterioro del material, no hay perforaciones en la plantilla,  

5 Guantes:  
No hay deterioro del material, ni cortes o deformaciones 
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Nº OPERACIONES A REALIZAR 

6 

Mascarillas de respiración: 
Comprobar el buen estado del equipo, no existencia de olor o sabor en el filtro o mascarilla 
Cambio de filtro cada seis meses, reponiendo los filtros almacenados con precinto cada 4 
años 
Comprobar la buena adaptación del respirador a la cara 

MEDIDAS GENERALES 

1 

No se debe de guardar prendas sin lavar que hayan sido expuestas a productos químicos; 
habrá que descontaminarlas según las instrucciones del fabricante. Asimismo, si alguna 
prenda ha sido manchada con ceniza, brasas o agua sucia, es preciso secarla y lavarla 
antes de guardarla 

2 

Una vez usado el traje en atmósferas contaminadas o al recibir salpicaduras de los 
productos que lo protegen, el traje debe ser desechado o limpiado sometiéndose a las 
instrucciones indicadas por el fabricante al pie de la letra, pero en todo caso tomando 
precauciones ante posibles alteraciones en el tejido o las costuras. 

 
 
6.3.4. MEDIOS ANTICONTAMINACIÓN 
 

Todas las operaciones de mantenimiento en los medios anticontaminación serán realizadas 

por un mantenedor autorizado. 

 

MEDIOS ANTICONTAMINACIÓN (NIVEL 1) 
 

Nº OPERACIONES A REALIZAR 

 

1 Las barreras de contención deben desplegarse al menos una vez al año, invirtiendo el 
sentido del enrollamiento para el caso de los carreteles y del pliegue de las barreras 
plegadas, para evitar así que tomen formas viciadas que impidan realizar la función para la 
que se encuentran destinadas, se adhieran unas partes a otras o se formen arrugas que 
constituyan puntos débiles 

2 Deber revisarse anualmente que el material absorbente se encuentra en adecuadas 
condiciones de uso, lo que puede hacerse mediante una inspección visual 

3 Se ha de anotar y controlar la fecha de caducidad de agentes químicos o biológicos de lucha 
contra la contaminación de hidrocarburos 
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6.4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE  

 

La Autoridad Portuaria de Almería lleva a cabo al igual que las operaciones de mantenimiento 

de los equipos e instalaciones necesarios para la prestación de sus servicios, las inspecciones de 

seguridad conforme a la normativa vigente. Asimismo, se asegura de mantener perfectamente 

controlados los registros de las operaciones de mantenimiento realizadas y de las inspecciones de 

seguridad. 

Entre los equipos que se encuentran sometidos a reglamentación que establezca la 

realización de inspecciones periódicas se encuentran los equipos de protección contra incendios.  

Estas inspecciones están reguladas por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, la Orden 16 de 

abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra incendios 

y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. 

No obstante, además de las inspecciones de seguridad que se deben llevar a cabo para los 

equipos de protección contra incendios, se tienen en cuenta las inspecciones de seguridad 

derivadas de las instalaciones eléctricas de baja tensión, centros de transformación, equipos de 

trabajo u otras instalaciones que cuentan con normativa legal específica con objeto de asegurar su 

adecuado control y garantizar las condiciones de seguridad de las mismas.  

Se incluyen a continuación una relación de las instalaciones y equipos susceptibles de 

someterse a inspecciones reglamentarias (aparte de las ya comentadas con respecto a los medios 

contra incendios que se ha incluido en el mantenimiento preventivo del apartado anterior) 

establecidas por la normativa de aplicación en vigor: 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 

CONTROL ACCIONES 

INSPECCIONES 
PERIÓDICAS 

 Cada 5 años se realizará una inspección periódica por un Organismo de 
Control Autorizado, que emitirá un certificado de inspección, de las siguientes 
instalaciones: 

1. Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia 
instalada superior a 100 kw 

2. Locales de pública concurrencia 

3. Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes 
de menos de 25 plazas 

4. Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW 

5. Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5 
kW 

La Autoridad Portuaria de Almería realiza esta inspección periódica por un 
organismo de control autorizado (0CA), con una periodicidad quinquenal, 
revisando todas las instalaciones eléctricas (puesta a tierra, señalización, 
luminarias de emergencia, nivel de aislamiento…). 

 Los titulares de las instalaciones deberán mantenerlas en buen estado de 
funcionamiento, absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas.  Si son necesarias modificaciones, estas deberán ser efectuadas por un 
INSTALADOR AUTORIZADO (cumpliendo con los requisitos establecidos por 
la ITC-BT-03). 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

  Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. ITC-BT-04. Verificaciones e inspecciones 
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CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
CONTROL ACCIONES 

INSPECCIONES 
PERIÓDICAS 

 Cada tres años se realizarán inspecciones periódicas por las Direcciones 
Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, o, en su caso, por los 
Órganos competentes de las Comunidades Autónomas o bien por entidades 
colaboradoras del Ministerio de Industria y Energía. Entrega de acta de la 
inspección que se realice. 

 Es obligatorio que exista un contrato de mantenimiento con un mantenedor 
autorizado, previo a la puesta en marcha de las instalaciones 

 Si el propietario de la instalación, a juicio del órgano competente, dispone de 
los medios y organización necesarios para efectuar su propio mantenimiento, 
podrá eximírsele de la obligación de presentación de dicho contrato 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

 Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 

 

INSTALACIONES PETROLÍFERAS 

INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO  
CONTROL ACCIONES 

INSPECCIONE
S PERIÓDICAS 

 Se harán revisiones periódicas por un Organismo de Control Autorizado o instalador 
autorizado: 

1. Instalaciones que necesitan proyecto, se realizará un mantenimiento 
periódico cada 5 años 

2. Instalaciones que no requieren proyecto, se realizará un mantenimiento cada 
10 años 

 Los almacenamientos de carburantes y combustibles líquidos serán inscritos en el 
correspondiente Registro de la Comunidad Autónoma,  

 La puesta en servicio de las instalaciones y de sus ampliaciones requerirá 
autorización administrativa, con excepción de los almacenamientos de combustibles 
líquidos derivados del petróleo anejos a una instalación de combustión, de acuerdo 
con lo indicado en el Real Decreto 2085/1994, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Petrolíferas.  

 Las inspecciones se realizarán por una Organismo de Control Autorizado (OCA), 
cada 10 años para las instalaciones que requieren proyecto 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

 Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas, y Real Decreto 1523/1999, que lo modifica. 

 ITC MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre. 

 Real decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1 
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APARATOS ELEVADORES 
 

APARATOS ELEVADORES O DE MANUNTENCION (ASCENSORES) 
CONTROL ACCIONES 

INSPECCIONES 
PERIÓDICAS 

 Se harán inspecciones periódicas por el Organismo Territorial competente o 
entidad colaboradora en los siguientes plazos: 

 Ascensores instalados en edificios industriales y lugares de pública 
concurrencia: cada dos años 

 Ascensores instalados en edificios de más de veinte viviendas o con 
más de cuatro planta servidas: Cada cuatro años 

 Ascensores instalados en edificios no incluidos en los apartados 
anteriores: Cada seis años. 

 Deberá de contratar el mantenimiento y las revisiones de un aparato de elevación y 
manutención con una empresa inscrita en el Registro de Empresas Conservadoras 

 Estas empresas realizarán el mantenimiento de los mismos al menos una vez al 
mes 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento 
de aparatos de elevación y manutención 

 ITC-MIE-AEM-1. Instrucción Técnica complementaria 

 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del parlamento europeo y del consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores. 
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EQUIPOS A PRESIÓN 

EQUIPOS A PRESIÓN 
CONTROL ACCIONES 

INSPECCIONE
S PERIÓDICAS 

(Ver ámbito de aplicación Art. 1 del Reglamento de Aparatos a Presión) 

 Se someterán periódicamente a las inspecciones y pruebas que garanticen el 
mantenimiento de las condiciones técnicas y de seguridad, necesarias para su 
funcionamiento  

 Conocer y aplicar las disposiciones e instrucciones del fabricante en lo referente a la 
utilización, medidas de seguridad y mantenimiento 

 Disponer de al menos la siguiente documentación de los equipos a presión mientras 
estén instalados: Declaración de conformidad, en su caso, instrucciones del 
fabricante, y si procede, certificado de la instalación, junto con otra documentación 
acreditativa. 

 Las inspecciones periódicas serán llevadas a cabo por una empresa instaladora de 
equipos a presión, por el fabricante o por el usuario, si acreditan disponer de los 
medios técnicos y humanos que se determinan en el Anexo I del Reglamento de 
equipos a presión, aprobado por R.D. 2060/2008. 

 Realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos a presión, accesorias 
de seguridad, debiendo examinarlos al menos una vez al año. 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

EQUIPOS A PRESIÓN TRANSPORTABLES 

INSPECCIONE
S PERIÓDICAS 

 Inspección periódica por OCA, según lo establecido por el artículo 5. del Real 
Decreto 222/2001 y por los anexos ADR Y RID de los Reales Decretos 2115/1998 y 
2225/1998. 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

 ITC EP-6. Recipientes a presión transportables 

 Real Decreto 222/2001 y por los anexos ADR Y RID de los Reales Decretos 
2115/1998 y 2225/1998. 
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INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 
CONTROL ACCIONES 

INSPECCIONE
S PERIÓDICAS 

 Los titulares de los establecimientos industriales deberán solicitar a un organismo de 
control facultado la inspección de sus instalaciones. 

 La periodicidad con que se realizarán dichas inspecciones 

no será superior a: 

a) Cinco años, para los establecimientos de riesgo intrínseco bajo. 

b) Tres años, para los establecimientos de riesgo intrínseco medio. 

c) Dos años, para los establecimientos de riesgo intrínseco alto. 

Los titulares de los establecimientos industriales (artículo 2 y 4.1) están obligado 
además a: 

1. Presentar un proyecto/memoria técnica  

2. Presentar un certificado emitido por un técnico competente al órgano competente de 
la Comunidad Autónoma en el que se ponga de manifiesto la adecuación de la 
instalación y el cumplimiento de las condiciones técnicas y reglamentarias (artículo 5). 

3. Solicitar a un organismo de control facultado la inspección de sus instalaciones 
(artículo 6). La periodicidad con la que se realicen dependerá del nivel de riesgo 
intrínseco del establecimiento (artículo 7.1).  

4. Disponer de la documentación que incluya los programas de mantenimiento de los 
equipos de protección contra incendios, deficiencias observadas y de las inspecciones 
realizadas (Artículo 9) 

5. Comunicar al órgano competente de la comunidad autónoma en un plazo máximo de 
15 días, cualquier incendio que se haya producido siempre que concurra al menos una 
de las circunstancias especificadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

6. Cumplir las condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos 
industriales en relación con su seguridad contra incendios (Capítulo V). 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
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INSTALACIONES QUE USEN AGUA EN SU FUNCIONAMIENTO 

INSTALACIONES QUE USEN AGUA EN SU FUNCIONAMIENTO (Torres de Refrigeración, 
Equipos de aire acondicionado, sistemas de agua fría o caliente para consumo humano, 
sistemas de agua contra incendios...) 

CONTROL ACCIONES 

MANTENIMIEN
TO PERIÓDICO 

 Instalaciones del Art. 2.2.1. del Real Decreto 865/2003, se elaborarán y aplicarán 
programas de mantenimiento higiénico-sanitario adecuados a sus características, e 
incluirán al menos los siguientes: 

a) Elaboración de un plano de instalación 

b) Revisión y examen de todas las partes de la instalación para asegurar su correcto 
funcionamiento. 

c) Programa de tratamiento del agua 

d) Programa de limpieza y desinfección de toda la instalación  

e) Existencia de un registro de mantenimiento de cada instalación que recoja todas las 
incidencias, actividades realizadas, resultados y las fechas de paradas y puestas en 
marcha técnicas  

MANTENIMIEN
TO PERIÓDICO 

 Para las Instalaciones del Art. 2.2.2. del Real Decreto 865/2003, se elaborarán y aplicarán 
programas de mantenimiento higiénico-sanitario adecuados a sus características, e 
incluirán:  

a) Esquema de funcionamiento hidráulico y la revisión de todas las partes de la 
instalación  

b) Se aplicarán programas de mantenimiento que incluirán como mínimo la limpieza y, si 
procede, la desinfección de la instalación.  

c) Las tareas realizadas deberán consignarse en el registro de mantenimiento.  

d) La periodicidad de la limpieza de estas instalaciones será de, al menos, una vez al 
año, excepto en los sistemas de aguas contra incendios que se deberá realizar al 
mismo tiempo que la prueba hidráulica. 

Los titulares de las instalaciones recogidas en el artículo 2. de este real decreto de 
referencia deberán de disponer de un registro de mantenimiento. 

 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA CALIENTE Y AGUA 
FRÍA DE CONSUMO HUMANO 

MANTENIMIEN
TO PERIÓDICO 

1. En la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su buen 
estado de conservación y limpieza.  

2. La revisión general de funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los elementos, 
se realizará una vez al año, reparando o sustituyendo aquellos elementos defectuosos.  

3. Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se procederá a 
su limpieza.  

4. El agua de la instalación interior de consumo humano deberá cumplir en todo momento 
con los parámetros y criterios establecidos en la legislación de aguas de consumo 
humano.  
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MANTENIMIEN
TO PERIÓDICO 

Mantenimiento instalaciones de agua caliente 

 La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación trimestralmente en los 
depósitos acumuladores, y mensualmente en un número representativo, rotatorio a lo largo 
del año, de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas). 

 Mensualmente se realizará la purga de válvulas de drenaje de las tuberías y semanalmente la 
purga del fondo de los acumuladores y apertura de grifos no usados  

 El control de la temperatura se realizará diariamente en los depósitos finales de acumulación, 
en los que la temperatura no será inferior a 60ºC y mensualmente en un número 
representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los más cercanos y los más 
alejados de los acumuladores, no debiendo ser inferior a 50ºC. Al final del año se habrán 
comprobado todos los puntos finales de la instalación.  

 Como mínimo anualmente se realizará una determinación de Legionella en muestras de 
puntos representativos de la instalación. En caso necesario se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar la calidad del agua de la misma.  

MANTENIMIEN
TO PERIÓDICO 

Mantenimiento instalaciones de agua fría de consumo humano 

 La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará 
trimestralmente en los depósitos y mensualmente en un número representativo, rotatorio a lo 
largo del año, de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas), de forma que al 
final del año se hayan revisado todos  

 La temperatura se comprobará mensualmente en el depósito, de forma que se mantenga lo 
más baja posible, procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una 
temperatura inferior a 20ºC.  

 Cuando el agua fría de consumo humano proceda de un depósito, se comprobarán los niveles 
de cloro residual libre o combinado en un número representativo de los puntos terminales, y si 
no alcanzan los niveles mínimos (0,2 mg/l) se instalará una estación de cloración automática, 
dosificando sobre una recirculación del mismo, con un caudal del 20% del volumen del 
depósito.  

MANTENIMIEN
TO PERIÓDICO 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva.  

2. Las instalaciones de agua fría de consumo humano y de agua caliente sanitaria se limpiarán 
y desinfectarán como mínimo, una vez al año, cuando se pongan en marcha la instalación 
por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o modificación 
estructural, cuando una revisión general así lo aconseje y cuando así lo determine la 
autoridad sanitaria.  

3. Para la realización de la limpieza y la desinfección se utilizarán sistemas de tratamiento y 
productos aptos para el agua de consumo humano.  

MANTENIMIEN
TO PERIÓDICO 

Adicionalmente el sistema de abastecimiento de aguas en el Puerto de Almería tiene las 
siguientes revisiones programadas; 

 Control de Legionella: revisión anual donde se hace una limpieza y desinfección de 
todos los depósitos y tuberías. 

 Detección de fugas de agua mediante SCADA: mensualmente se hace un estudio 
de consumos y puntas en horario nocturno, mediante el sistema SCADA SMS, para 
el diagnóstico de fugas de agua. 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
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INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS 

INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (Instalaciones fijas de calefacción, aire 
acondicionado, agua caliente sanitaria, etc.) 

CONTROL ACCIONES 

INSPECCION
ES 

PERIÓDICAS 

 Las operaciones de mantenimiento de las instalaciones sujetas al RITE, se realizarán 
por empresas mantenedoras autorizadas mediante cumplimiento de “manual de uso y 
mantenimiento de la instalación térmica”. 

 El mantenimiento de las instalaciones se hará atendiendo a la IT-3: 

a) Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en 
generación de calor o frío igual o superior a 5 kW e inferior o igual a 70 kW. 

Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora, que debe 
realizar su mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas en el 
«Manual de Uso y Mantenimiento». 

b) Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en 
generación de calor o frío mayor que 70 kW. 

Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora con la que el 
titular de la instalación térmica debe suscribir un contrato de mantenimiento, 
realizando su mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas en el 
«Manual de Uso y Mantenimiento». 

c) Instalaciones térmicas cuya potencia térmica nominal total instalada sea igual 
o mayor que 5.000 Kw en calor y/o 1.000 kW en frío, así como las instalaciones 
de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea mayor que 400 
kW. 

Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora con la que el 
titular debe suscribir un contrato de mantenimiento. El mantenimiento debe 
realizarse bajo la dirección de un técnico titulado competente con funciones de 
director de mantenimiento, ya pertenezca a la propiedad del edificio o a la plantilla 
de la empresa mantenedora. 

 El titular de la instalación podrá realizar con personal de su plantilla el mantenimiento 
de sus propias instalaciones térmicas siempre y cuando acredite cumplir con los 
requisitos exigidos en el artículo 41 para el ejercicio de la actividad de mantenimiento, 
y sea autorizado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

 Toda instalación térmica debe disponer de un registro en el que se recojan las 
operaciones de mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la instalación, 
y que formará parte del Libro del Edificio. 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

 REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios y Real Decreto 1826/2009, de 27 de 
noviembre, por el que se modifica. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT 3. Mantenimiento y 
uso 
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7.1. FINALIDAD DEL PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

El principal objetivo del presente Plan de actuación ante emergencias es: “definir el esquema 

sobre el que se organiza y coordina la actuación de los recursos humanos y los medios técnicos 

existentes en las instalaciones del Puerto de Almería para el control inicial de la emergencia”, 

dando respuesta a qué debe hacerse, quién y cuándo se debe actuar y cómo y dónde debe 

actuarse ante situaciones de emergencia. 

La organización de emergencia no tiene por objeto sustituir a los Servicios Públicos 

(Bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.), sino realizar las acciones más 

inmediatas hasta que lleguen éstos. 

El fin que se persigue mediante este Plan de Emergencia Interior, es poder responder de 

forma rápida, coordinada y eficaz para minimizar las consecuencias humanas y materiales o sobre 

el medio ambiente, que se derivan de cualquier situación de emergencia. 

Las actuaciones contempladas en el Plan, se adecuarán en todo momento a la gravedad de 

la emergencia, así como a la disponibilidad de medios humanos y materiales existentes en el 

conjunto del puerto. 

El presente Plan de Actuación ante emergencias, está diseñado de forma detallada para cada 

puesto de trabajo y su responsabilidad ante cada situación de emergencia. 

Las personas ajenas a las Instalaciones Portuarias pueden estar desorientadas al estar en un 

lugar desconocido, por lo que el personal profesional debe transmitir sensación de tranquilidad y 

control de la situación. 

Los objetivos generales del Plan de Actuación ante emergencias se describen a continuación, 

teniendo en cuenta las distintas operaciones a realizar en las distintas fases. 

- PRIMERA FASE (FASE DE PREVENCIÓN): 

 Conocimiento del entorno de trabajo por parte de todo el personal, así como los riesgos y 

los medios de protección con que cuentan para hacerles frente.  

 Conocer las medidas de actuación ante posibles situaciones de emergencias que pudieran 
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desarrollarse en las instalaciones del Puerto de Almería. 

 Concienciar y formar a todo el personal del Puerto de Almería para que desarrolle sus 

tareas en las distintas instalaciones de la misma, para que evite, dentro de sus 

posibilidades, los riesgos que puedan motivar situaciones de emergencia y cómo actuar 

ante éstas. 

 Impedir que se produzca la emergencia, mediante la aplicación de medidas preventivas. 

 Garantizar el funcionamiento de todos los medios de protección (ver capítulo 6. “Programa 

de mantenimiento de instalaciones”). 

- SEGUNDA FASE (FASE DE DETECCIÓN): 

 Informar de forma manual o bien de forma personal, al Centro de Control de Emergencia 

(C.C.E.) Teléfono: 950.23.68.20, o bien vía VHF 152.362.5 Mhz. 

- TERCERA FASE (FASE DE ALARMA): 

 Dar la alarma, de forma rápida para activar el Plan y poner en marcha la organización de 

emergencia (Equipos de emergencia y ayudas exteriores).  

- CUARTA FASE (FASE DE INTERVENCIÓN): 

 Combatir el siniestro en su fase inicial para limitar su alcance, minimizando sus 

consecuencias. 

 Comunicar la situación al C.C.E., para que se comuniquen con las ayudas exteriores y con 

objeto de activar el Plan de Emergencia Interior del Puerto, o el Plan de Emergencia 

Exterior, según sea necesario en cada caso. 

 Organizar la posible evacuación de personas y bienes a zonas seguras, previamente 

determinadas. 

 Prestar una primera ayuda a las posibles víctimas. 

 Proporcionar la información necesaria a familiares y a los medios de comunicación 

externos. 
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- QUINTA FASE (FASE DE VUELTA A LA NORMALIDAD. DECLARACIÓN DE FIN DE 

EMERGENCIA): 

 Cooperar con los servicios públicos y organismos oficiales en todas las medidas para 

restablecer la normalidad. 

 Aportar la información necesaria a organismos externos. 

 

En este documento queda reflejado el modo en que se desarrollarán las principales 

actuaciones enumeradas para cada una de las circunstancias previsibles.  
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7.2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 

 

7.2.1. EN FUNCIÓN DEL TIPO DE RIESGO.  

Se identifican y clasifican las emergencias teniendo en cuenta los factores de riesgo que 

pueden dar lugar a situaciones de emergencias y que son determinantes para las acciones a 

desarrollar con objeto de su control, así como para la salvaguarda de los ocupantes de las 

instalaciones portuarias. 

 

Inundación: Inundación en la zona de servicio del Puerto. Daños ocasionados en las 

instalaciones del Puerto y en la zona exterior como consecuencia de agentes externos como 

lluvias torrenciales o deficiencias en las instalaciones propias. 

Incendio: Producidos por un descuido, por un inadecuado mantenimiento o deficiencias de 

equipos e instalaciones, o bien, como resultado de un accidente. También puede producirse 

intencionadamente con ánimo de destrucción. 

- En Almacenamientos, tanto interiores como exteriores, materiales diversos. 

- En talleres y astilleros, sólidos y líquidos. 

- En las estaciones de suministro de gasoil y gasolina a buques. 

- En muelles en los que se manipulan, almacenan o transportan mercancías peligrosas, 

2ª alineación del muelle de poniente y naves de almacenamiento. 

- En buques atracados. 

- En buques fondeados. 

- En buques en movimiento. 

Derrame de hidrocarburos: 

- Derrame de hidrocarburos (gasóleo y gasolina) en estaciones de servicio del puerto 

pesquero y abastecimiento a buques. 

- Derrame de productos envasados o a granel en muelle de mercancías peligrosas o 

sus almacenes. 

- Derrame consecuencia de un accidente marítimo.  

- Derrame consecuencia de un accidente en viales de servicio del puerto. 
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Fuga de gas:  

- Fugas que provocan intoxicaciones en un determinado sector o área.  

- Fuga de gases combustibles en talleres. 

- Fuga de gases de recipientes en transporte. 

Explosión:  

- Explosión de gases consecuencia de fugas de gases en actividades de la zona de 

servicio. 

- Explosión física de recipientes a presión por fallo mecánico como consecuencia de 

impactos, calentamiento exterior, corrosión, etc. 

- Explosión de fuga de gases de recipientes en transporte. 

- Explosión de vapor en expansión por líquido en ebullición (BLEVE) 

 

Riesgo por concentraciones humanas: sin causas aparentes, se puede producir una situación 

de pánico general que puede afectar a todo el personal. También aglomeraciones debidas al 

tráfico de pasajeros (OPE). 

Riesgos tecnológicos y sociales: riesgos derivados de actividades sociales como  

- Robos e intrusiones 

- Actos delictivos en zonas portuarias  

- Actos de sabotaje, Amenaza de bomba real o ficticia: provocadas por personas para 

generar malestar entre el personal, propaganda terrorista, ocultar absentismos o 

reducir la productividad. Puede ser recibida por teléfono o a través de algún 

organismo, institución oficial o medio de comunicación. 

- Derrumbamiento de edificio: Producidos por defectos en su construcción, deterioro en 

los pilares de sustentación o sobrepeso. 
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7.2.2. EN FUNCIÓN DEL TIPO DE CAUSA 

 

Las posibles causas de los riesgos mencionados en el apartado anterior, y a partir de las 

cuales se puede identificar y clasificar una emergencia de otro modo son las siguientes: 

ORIGEN PRODUCIDA 

NATURAL Por tormentas, seísmos, etc. 

TÉCNICO 

A partir de fallos en las instalaciones. 

Por el propio funcionamiento de los equipos 

Por imprudencias o negligencia de las personas. 

Por manipulación, almacenamiento o transporte de 

mercancías peligrosas 

CÍVICO-

SOCIAL 

Por imprudencias o negligencia de las personas. 

Por presiones sociales o amenazas terroristas. 

 

 

7.2.3. EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD 

 
Según la extensión y el alcance de los daños que puedan causar a personas instalaciones o 

medio ambiente: 

 
TIPO ACTUACIÓN EFECTOS EVACUACIÓN 

FASE 

VERDE 

Recursos tanto materiales 

como humanos de una Zona 

del Puerto 

Se limitan a zona concreta 
Zona o espacio 

concreto 

FASE 

AZUL 

Equipos de emergencia del 

Puerto 

Se limitan a la zona donde 

se ha generado la 

emergencia y zonas 

colindantes 

La zona donde se 

ha generado la 

emergencia y 

zonas colindantes 

FASE 

ROJA 

Equipos de emergencia del 

Puerto y ayudas exteriores 

Todos el ámbito portuario o 

superación del mismo 

Toda la zona 

portuaria 
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Cada una de las distintas fases en las que se pueden identificar una situación de emergencia, 

lleva asociado un nivel de respuesta, lo que supone la movilización de determinados recursos 

humanos y materiales.  

Mediante la Directriz Básica de Protección Civil para el control y planificación de accidentes 

graves en los que intervienen sustancias peligrosas (aprobada por el Real Decreto 1196/2003) se 

clasifican los accidentes en las categorías 1, 2 y 3. Esta clasificación se ha asociado a las distintas 

fases de emergencias definidas y mencionadas en el presente capítulo: 

FASE VERDE: 

Se considera la situación de emergencia en FASE VERDE, cuando corresponde a accidentes 

de categoría 1. Esta fase se activa cuando la emergencia pueda ser controlada por el personal y 

los medios que se encuentran próximos a la zona del Puerto de Almería donde se ha producido el 

accidente y tenga como consecuencia daños materiales en el área accidentada y no se prevean 

daños de ningún tipo en el exterior de ésta. 

Los accidentes en fase verde son principalmente pequeños fuegos sin descartarse otros 

accidentes que se asemejen más a fallos técnicos (averías). 

FASE AZUL: 

Se habla de emergencia en FASE AZUL a los accidentes de categoría 2. Esta fase se activa 

cuando la situación de emergencia afecte a más de un sector o área en la que se ha dividido las 

instalaciones del Puerto de Almería y requiere de medios de apoyo adicionales a los adscritos al 

propio puerto, o bien porque así lo determine el Jefe de Emergencia. Como consecuencia, pueden 

producirse posibles víctimas y daños materiales en las instalaciones del puerto, sin daños 

adversos considerables sobre el medio ambiente o zonas exteriores al puerto. 

 

FASE ROJA: 

Es la fase que corresponde con accidentes de categoría 3. Una situación de emergencia se 

activa en FASE ROJA cuando la evolución previsible del accidente sobrepase el límite del ámbito 

portuario y puedan existir posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones del medio 

ambiente en el exterior de las instalaciones portuarias.  
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Se incluyen las emergencias en los que la magnitud provoque un desbordamiento de los 

medios del PEI de la Autoridad Portuaria y requiera la ayuda de medios de un Plan de ámbito 

superior. Además requiere la evacuación general del personal que se encuentra en toda la zona 

en la que suceda la emergencia.  

 

7.2.4. EN FUNCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y LOS MEDIOS HUMANOS 

Los medios humanos disponibles para intervenir en la emergencia están integrados por los 

siguientes: 

JORNADA HORARIO PERSONAL 

NORMAL 
8:00-15.00 

De lunes a viernes 

Las instalaciones cuentan con todo el personal 
perteneciente a la Autoridad Portuaria de 

Almería 

FUERA DE 

HORARIO 

LABORAL 

15:00-8:00 

De lunes a viernes, sábados 
domingos y festivos 

La zona de servicio del puerto e instalaciones 
cuenta con personal empleado (Policía 

portuaria) 
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7.3. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

 

Los procedimientos de actuación se basan en obtener una respuesta rápida y eficaz durante 

los primeros momentos de la emergencia, hasta la llegada de los Equipos de Emergencia Exterior 

(E.E.E.). 

No todas las situaciones de emergencia son iguales, de hecho como ya se ha indicado 

anteriormente, en función de su gravedad, el Plan de Emergencia Interior se activará en una 

determinada fase (Fase Verde, Fase Azul y Fase Roja) teniendo en cuenta que cada una lleva 

asociado un nivel de respuesta que será adecuado a la gravedad de la situación. Asimismo, 

puede darse el caso también de que un incendio de poca identidad, sea considerado en un primer 

momento como Fase Verde, para posteriormente pasar a ser Fase Azul y por último, Fase Roja, 

ello es debido a: 

 No haber sabido evaluar correctamente la entidad del siniestro 

 No haber actuado con la rapidez necesaria para subsanarlo, dando pie a que se extienda. 

El Plan Emergencia Interior debe asegurar que:  

 Se produce la transmisión de la alarma. 

 Permite una intervención rápida y efectiva de los equipos de emergencia 

 Se llevan a cabo una serie de medidas de apoyo de carácter auxiliar, cuando sea 

necesario. 

Estos factores, se han tenido en cuenta en el diseño del Plan. La organización prevista 

deberá garantizar la secuencia de actuación siguiente: 

 DETECCIÓN: Identificación de una situación de emergencia que no forma parte en el 

desarrollo de las actividades que tienen lugar en el Puerto. La identificación puede ser 

de forma personal o mediante detectores. 

 ALERTA: Llamada o aviso al Centro de Control de Emergencias. Éste, se encargará de 

dar la Alarma del suceso o accidente acaecido. 
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 MECANISMOS DE ALARMA: Paso previo a la actuación de los Equipos de 

Emergencias, que se prepararán para la intervención en caso necesario. Aviso e 

información al personal adscrito a la emergencia para que siga las instrucciones 

específicas ante la misma. 

 MECANISMOS DE RESPUESTA E INTERVENCIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA: 

Actuación del personal para contrarrestar la situación de emergencia.  

 EVACUACIÓN Y/O CONFINAMIENTO: Se activará el Plan de Evacuación cuando esté 

comprometida la integridad de los usuarios. 

 INFORMACIÓN AL PERSONAL EXPUESTO AL RIESGO: Comunicación al personal 

expuesto al riesgo de las medidas de actuación. 

 PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS: Actuación cuando en el inicio o durante la 

emergencia se produce un herido. 

 APOYO DE AYUDAS EXTERNAS: Recepción y apoyo de las ayudas externas del 

Puerto. Se determina cómo se canaliza la información y colaboración de las mismas. 

7.3.1. DETECCIÓN Y ALERTA 

Se entiende por detección, la identificación de un suceso o situación anormal que suponga o 

pueda suponer un daño potencial para los medios humanos y materiales presentes, así como para 

el medio ambiente. 

La emergencia detectada se comunica al Centro de Control de Emergencia y siempre que 

suponga alguna de las siguientes condiciones: 

- Daño, real o potencial al exterior (personas, bienes o medio ambiente) de las instalaciones 

portuarias 

- Alarma, con mayor o menor fundamento, en el personal externo a la concesión, al buque, o 

instalación 

- Actuación de medios de emergencia exteriores al buque o muelle 

- Disminución de las condiciones de seguridad o de maniobrabilidad de un buque. 
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La detección de una emergencia podrá realizarse por el titular o responsable de una 

concesión, el capitán de un buque, el operador de muelle, Policía Portuaria u otro personal de la 

Autoridad Portuaria, o cualquier persona usuaria del Puerto que detecte una situación anormal. 

Por tanto, la detección de un incidente puede provenir de distintos ámbitos como: 

- Zona de Servicio del Puerto  

- Concesión o autorización. 

- Un buque atracado, fondeado o navegando en aguas del Puerto. 

- Comunicación externa al Puerto 

El sistema de detección de la emergencia puede ser: 

 Sistemas predictivos de la Administración para los fenómenos naturales. 

 Detección automática para incendios, escapes, etc. 

 Detección humana en el resto de los casos, comunicándola mediante:  

a) Una llamada de teléfono al Centro de Control de Emergencias (C.C.E.) llamando al 

número 950.23.68.20, o bien mediante radio, vía VHF, o bien comunicación a 

miembros de la policía portuaria 

b) Activación manual mediante pulsadores de alarma  

La alerta es una situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la 

ocurrencia de un suceso o accidente, o a la probabilidad de que éste se produzca. Esta situación 

exige la movilización de los Equipos de Emergencia.  

La alerta debe transmitirse por métodos técnicos siempre que sea posible, entre los que se 

encuentran: medios de comunicación, timbres, sirenas y megafonía. 

El Operador de comunicaciones del C.C.E., será por tanto, el encargado de dar la alerta y 

avisar al Jefe de Emergencia para activar el Plan de Emergencia Interior en cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

 Cuando se reciba una alarma procedente de cualquier parte de la Zona de Servicio del 

Puerto al Centro de Control de Emergencias que proceda de: 

a. Policía Portuaria que se encuentra en la propia zona de servicio 

b. Otro Personal de la Autoridad Portuaria 
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  Cuando se reciba la notificación procedente de algún organismo exterior al propio 

puerto que pueda estar integrado en el equipo de emergencia exterior. 

 Cuando se produce un accidente a bordo de un buque que se encuentra dentro de la 

Zona de Servicio del Puerto o fuera de la misma, si se prevé que pueda dirigirse a ella, 

y su tripulación requiere ayuda externa para controlarlo o puede suponer un peligro 

para la navegación o el medio ambiente  

El Centro de Control de Emergencias (C.C.E.) será el punto de centralización de 

comunicaciones durante el desarrollo de la emergencia y como se mencionaba anteriormente, a 

través del Operador de comunicaciones del C.C.E. El Jefe de Emergencia actuará desde el 

(C.C.E.), o en contacto permanente con el Operador.  

En el Capítulo 8. “Integración del Plan de Emergencia Interior en otros de ámbito superior” se 

describe los procedimientos para la notificación para cada uno de estos supuestos al Centro de 

Control de Emergencias (C.C.E.). 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN: 

DETECCIÓN 

Toda persona que descubra un siniestro avisará: 

 Realizando una llamada al C.C.E. (950.23.68.20), avisando a través de radio (en su caso) o bien 

informando a algún miembro de la policía portuaria, indicando: 

- Identificación de la persona 

- Localización del siniestro, naturaleza y magnitud de la emergencia 

Cualquier persona en la Zona de Servicio del Puerto que observe o tenga conocimiento de un incidente 

debe comunicarlo en ese mismo momento, antes de acercarse a comprobar o intervenir. El Operador 

del C.C.E. que reciba la llamada, debe recoger toda la información aportada. 

 Mediante la activación de un pulsador de alarma. 

En caso de que se detecte a través del Centro de Detección de Incendios por activación de pulsadores 

o detectores, el personal de la Policía Portuaria se dirigirá a la Central para localizar el origen de la 

señal y desplazarse a la zona que ésta indique. Dicha alarma, puede corresponder a una falsa alarma, 

o bien, a un fuego extinguido por el personal presente. En caso, de que sea una alarma real, se avisará 

inmediatamente al operador del Centro de Control de Emergencias (C.C.E.). 
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ALERTA 

 Si el aviso de detección proviene de cualquier miembro de la Policía Portuaria, el Operador de 

Comunicaciones avisará inmediatamente al Jefe de Emergencia (J.E). 

 Si el aviso de detección ha sido realizado por cualquier usuario del puerto, el operador del C.C.E., 

avisará a un miembro del Grupo de Intervención (Policía Portuaria) que se encuentre en las 

proximidades de la zona afectada, con objeto de que compruebe la veracidad de la alarma. El 

C.C.E., permanecerá en espera de confirmación de la misma por parte de la Policía Portuaria: 

 - Si la ALARMA ES FALSA, se pondrá fin al estado de alarma. Se avisará (en caso de que    

corresponda a un fallo técnico), al personal encargado del mantenimiento de los sistemas contra 

incendios. 

- Si la ALARMA ES REAL, se avisará de nuevo al C.C.E., procediendo el operador del C.C.E. 

directamente al aviso al Jefe de Emergencia (J.E.). 

EN PERIODO DE MENOR OCUPACIÓN 

El operador del C.C.E., una vez corroborada la veracidad de la alarma lo pondrá en conocimiento del 

Jefe de Emergencia, y en caso de ausencia, en la persona en la que éste haya delegado (conforme a lo 

descrito en el apartado 7.4.2.). Una vez sea corroborada la alarma por la Policía Portuaria, llamará 

inmediatamente a los Equipos de Emergencias Externos. 

Se considera un “período de menor ocupación”, cuando se trata de HORARIOS FUERA DE 

JORNADA LABORAL. En estos casos el problema que se plantea es la reducción de medios humanos 

para la actuación ante una situación de emergencia. 

 

7.3.2. MECANISMOS DE ALARMA 

 
La alarma es un aviso o señal por la que se informa al personal para que sigan instrucciones 

específicas ante una situación de emergencia, permitiendo movilizar los recursos técnicos y 

humanos necesarios para el control de la emergencia. La alarma se transmitirá por medios 

técnicos de comunicación existentes, desde el Centro de Control de Emergencias, o por el 

personal del Grupo de Orden. Los avisos a realizar son de varios tipos: 

 Aviso a los Equipos de Emergencia propios 

 Aviso al resto de los trabajadores y usuarios del puerto 

 Aviso a las ayudas exteriores, en caso necesario. 
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El aviso al resto de los trabajadores y usuarios se realizará por orden del Jefe de Emergencia 

mediante medios técnicos, desde el Centro de Control de Emergencias, o bien por megafonía. En 

el caso de que no fuese posible el uso de los citados medios, se realizará por el Grupo de Orden 

tras indicación del Jefe de Emergencia. 

El Operador del Centro de Control de Emergencia también realizará el aviso telefónico a las 

ayudas exteriores cuando lo ordene el Jefe de Emergencia. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN: 

ALARMA 

 El Operador de comunicaciones del C.C.E., realizará una estimación inicial de la gravedad del 

incidente (determinación de la fase en la que se activa el Plan) en función de la información que 

le haya sido aportada y avisará telefónicamente en primer lugar al Jefe de Emergencia (J.E.) 

asociado a la Fase que considere correspondiente y establecido en el punto 7.4.2. del presente 

capítulo. Este último, según los datos aportados por el Operador de Comunicaciones, decidirá la 

activación del Plan de Emergencia Interior en la fase correspondiente.  

 El Operador de comunicaciones avisará inmediatamente al Jefe de Intervención y al resto de los 

grupos de acción adscritos a la Fase en que se activa del Plan (G.I., G.A., G.O. Y G.S.). 

 El Jefe de Intervención (J.I), los demás componentes del Grupo de Intervención (G.I.) y el Grupo 

de Apoyo (G.A.), se desplazarán a la zona del siniestro, llevando a cabo el Jefe de Intervención, 

la coordinación entre el lugar del siniestro y el Jefe de Emergencia. 

 El Grupo de Orden (G.O.), y Grupo Sanitario (G.S.), permanecerán en estado de alerta, por si 

fuese requerida su intervención.  

EN PERIODO DE MENOR OCUPACIÓN 

- El Centro de Control de Emergencia llamará a los miembros de los Grupos de acción que se 

encuentren de servicio para que se dirijan a las instalaciones en la que se produce el suceso. 

(En caso de ausencia de algunos de estos miembros, se avisará al personal en quien se haya 

delegado para cada puesto conforme a lo descrito en el apartado 7.4.2.). 
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7.3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE DA LOS AVISOS  

La persona encargada de dar los avisos en caso de alarma es la persona que ocupa el puesto 

del Centro de Control de Emergencias “Operador de comunicaciones del C.C.E.”, tanto en 

períodos de mayor ocupación como de menor ocupación ya que su puesto de trabajo se 

encuentra cubierto durante 24 horas x 365 días. 

 

Tomará nota de los avisos y comunicaciones recibidas, registrándolas y no permitirá el uso de 

líneas telefónicas o canales de emergencia a personal no autorizado. De inmediato notificará el 

suceso y los detalles al Jefe de Emergencia y cumplirá las órdenes que éste le transmita. 

 

El operador de comunicaciones, será la persona encargada de mantener un canal continuo de 

comunicaciones durante la evolución de la emergencia. 

 

7.3.2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS 

 

CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS (C.C.E.) 

Será el punto de centralización de comunicaciones durante el desarrollo del Plan de 

Emergencia. El Centro de Coordinación de Emergencias (C.C.E), se ubica en la el edificio del 

antiguo Varadero en el área del Puerto Pesquero, en un edificio situado próximo a la rotonda de 

acceso a esta dársena, frente a los talleres de la Autoridad Portuaria y su funcionamiento 24 horas 

x 365 días al año, se encuentra garantizado. 

Para asegurar la operatividad del C.C.E., éste dispone la siguiente documentación: 

- Plan de Emergencia Interior 

- Guía de respuesta para la actuación en caso de emergencia 

- Instrucciones para los servicios de intervención en accidentes de transportes de 

mercancías peligrosas  
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PUNTO DE REUNIÓN 

Es el lugar de reunión de los Grupos de acción adscritos al Plan, donde recibirán 

instrucciones de actuación sobre el siniestro y las medidas a tomar. En este caso, siempre que la 

emergencia se produzca en las instalaciones del Puerto de Almería, y si así lo ordene el Jefe de 

Emergencia, se dirigirán al Puesto de Control de Accesos.  

 

Existe un punto de reunión adicional que es el que se destina para el personal que es 

evacuado en aquellas situaciones en las que sea necesario. Este punto de reunión es conocido 

para su diferenciación con el anterior como “PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR” (ver apartado 

7.3.5.5.). 

 

 

7.3.3. MECANISMOS DE RESPUESTA FRENTE A LA EMERGENCIA 

 
En función de las características de la emergencia, el Jefe de Emergencia (el Director de la 

Autoridad Portuaria, el Capitán Marítimo o personas que los sustituyan) ordenarán, si 

procede, la activación del Plan de Emergencia Interior del Puerto, así como la fase de la 

emergencia a declarar. 

Una vez activado el Plan de Emergencia Interior del Puerto, se procederá a la intervención, 

desarrollando cada una de las acciones que se describen en la operatividad del plan y en el 

mecanismo de respuesta de emergencia establecido. 

La operatividad del plan describe las acciones que deben realizar todos los Grupos de acción 

del Plan de Emergencia Interior en el momento de intervención de la misma, especificando el 

modo de poner en marcha los procedimientos previstos para cada accidente.Para facilitar su 

compresión se exponen las medidas de actuación mediante las “Fichas de actuación” que se 

exponen a continuación, en las que se describen para cada miembro del grupo de acción cómo 

debe actuar durante la evolución de la emergencia. 
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De forma adicional, para cada hipótesis accidental identificada en el Capítulo 4. “Inventario, 

análisis y evaluación de riesgos” se presenta un procedimiento específico de actuación que se 

incluye en el Anexo I. “Guía de Respuestas” del presente documento. 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN: 

INTERVENCIÓN 

FASE VERDE: 

El Jefe de Intervención (J.I.), siguiendo las indicaciones del Jefe de Emergencia (J.E.), determina si el 

siniestro es controlable por el Grupo de Intervención (G.I.) presente en la zona en la que se ha 

producido, y en caso de que así sea, se actuará del modo siguiente: 

 El J.I. comunicará al C.C.E, y al J.E. que la emergencia es controlable. 

 En la zona afectada, el J.I. controlará inicialmente la emergencia con los miembros del G.I. y del 

G.A. que considere necesarios, siguiendo las instrucciones oportunas del Jefe de Emergencia. El 

resto de los miembros del G.I. se reunirán en las inmediaciones del área afectada para 

comprobar la viabilidad de las vías de evacuación, así como de las vías de acceso en caso de 

emergencias. En caso de fuego y que éste pueda no ser controlado con facilidad, se comunicará 

al Jefe de Emergencia, con objeto de que se avise al Grupo de Orden (G.O.) y éste proceda a la 

evacuación de las personas que se encuentren en las inmediaciones. 

 La actuación frente al fuego se hará dependiendo de las características del fuego y de las 

instalaciones afectadas: 

- En lugares sin instalación eléctrica o zonas en las que la instalación eléctrica se 

encuentra alejada y segura, se podrá utilizar medios de extinción cuyo agente extintor 

sea agua. 

- En la zona de Instalaciones Técnicas, es necesario el corte de suministro eléctrico. 

- En lugares donde el incendio se encuentra próximo a instalaciones eléctricas no se podrá 

utilizar medios de extinción de agua (extintores de agua y BIE) a no ser que se haya 

asegurado el corte total de corriente eléctrica en la zona. 

 Cuando la situación esté totalmente controlada, el J.I. informará al J.E mediante el Centro de 

Coordinación de Emergencias (C.C.E.), de que la situación ha sido controlada con objeto de que 

éste decrete el fin de la emergencia. 

 Acto seguido, el J.I. analizará las causas que provocaron la emergencia, posible propagación y 

sus consecuencias, redactando el informe correspondiente, que se entregará al J.E. 

 Si la emergencia no se puede controlar, el J.I. informará al J.E. de la situación con objeto de que 

valore la necesidad del cambio de fase de la emergencia, iniciando el protocolo de actuación o 

intervención adscrito a la Fase Azul. 
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FASE AZUL:  

 El Jefe de Emergencia decreta la emergencia en fase azul. 

 El C.C.E., da el aviso al resto de los grupos de acción adscritos a esta fase, incluido el Grupo de 

Orden (G.O.), que se reunirá en las inmediaciones del área afectada y comprobará la viabilidad 

de las vías de evacuación verificando que las salidas no estén bloqueadas por si fuera preciso la 

evacuación. 

 Asimismo, en esta fase, el J.E. podrá ordenar si así lo considera necesario al C.C.E que avise a 

los Equipos de Emergencia Exterior (E.E.E.).  

 El J.I. coordinará y dirigirá las actuaciones de los Grupos de acción, para mitigar la emergencia. 

 El G.I. ataca el fuego con los medios que dispone en las instalaciones más cercanas y retira los 

materiales combustibles adyacentes a la zona con ayuda del G.A, en caso necesario. Si se va a 

utilizar agua en la extinción desconecta la corriente eléctrica.  

 El Jefe de Emergencia, ordena la evacuación parcial en función de la gravedad de la situación 

hacia el punto de reunión exterior. Los miembros del G.I. que no actúan sobre la emergencia, así 

como el Grupo de Orden (G.O.), evacuan la zona afectada directamente por la emergencia, así 

como aquellas zonas que pudieran verse involucradas en la misma, en función de su evolución y 

naturaleza. 

 El Grupo Sanitario (G.S.) estará en contacto con el J.E. a través del C.C.E., quedando a la espera 

de un posible aviso por parte de éste último. En caso de ser avisado u ordenado por el Jefe de 

Emergencia, el G.S. se dirigirá al Punto de Reunión Exterior, o zona donde se haya dirigido al 

personal a evacuar. 

 En el caso de que la emergencia sea controlada, el Jefe de Intervención, informará al Jefe de 

Emergencia para que se decrete el fin de la emergencia y se proceda a la vuelta a la normalidad. 

 Si no se puede controlar, el J.I. informará al J.E. de la magnitud del siniestro y de la necesidad de 

activar el Plan de Emergencia Exterior. En esta situación, el Jefe de Emergencia decretará la 

emergencia en Fase Roja. 

 



 
  
 
 
 

 
 
20 

 

 Cap. 7. Plan de actuación ante emergencias  Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

 

FASE ROJA: 

En esta situación el Jefe de Emergencia (J.E) ocupa el Centro de Control de Emergencias (C.C.E.) y se 

encuentran activados todos los grupos de acción. 

 El Jefe de Emergencia, indicará al C.C.E que se solicite la comunicación inmediata a las 

autoridades competentes de Protección Civil, con objeto de que se active el Plan de Emergencia 

Exterior. 

 En esta situación el J.E. ordenará al G.O. la activación del Plan de Evacuación para la 

evacuación de todo el personal presente en la instalación o de una parte importante de ella, que 

los dirigirán al punto de reunión exterior. El C.C.E. lo comunicará al J.I. y al resto de los Grupos 

de acción.  

 Una vez que se encuentre en el lugar las ayudas exteriores del PEE, el Jefe de Emergencia les 

informará de lo ocurrido y de las acciones tomadas hasta el momento, dejando la dirección de la 

emergencia a su cargo. 

 El Jefe de Emergencia del Plan de Emergencia Exterior asume la Dirección de la emergencia. 

 Los Equipos de Emergencia Exterior asumirán el mando y coordinarán la emergencia. 

 Los equipos de emergencia propios y los medios técnicos se integrarán en la estructura del Plan 

de Emergencia Exterior.  

 Tras las acciones pertinentes, control del siniestro, se decreta el fin de la emergencia y vuelta a la 

normalidad. 

 
 

Las funciones específicas de cada uno de los Grupos de Acción que participan en la emergencia se detallan 

a continuación, mediante “Fichas de Actuación”. 
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FICHA DE ACTUACIÓN: JEFE DE EMERGENCIA 

 

1.- Al recibir notificación de una emergencia: 

 En el momento de ser avisado de una emergencia, en función de la información obtenida, 

la gravedad de la situación y de los medios necesarios, determinará la activación del PEI, 

la fase en que se declara la emergencia y la activación de los Grupos de Acción. 

Asimismo, solicitará la constitución del Comité Asesor con objeto de requerir su ayuda en 

la toma de decisiones. 

2.- Durante el transcurso de la emergencia: 

 Estará en continua comunicación con el Operador de Comunicaciones del C.C.E. 

 Solicitará información al Jefe de Intervención relativa a la evolución de la emergencia. 

 Coordinará las acciones de los diferentes Grupos de Acción, previa consulta al Comité 

Asesor, si lo considera conveniente. 

 En caso de que un buque suponga o pueda suponer un peligro o, por el contrario, se 

encuentre o pueda encontrarse en peligro por causas externas, ordenará su desatraque y 

remolque. El buque en cuestión, a juicio de la Dirección de Emergencia, fondeará en el 

lugar que se designe. 

 En función de la evolución de la emergencia decretará el paso a la fase superior. En fase 

roja, procederá a notificar y solicitar a la autoridad competente la colaboración de los 

servicios de protección civil dependientes de las mismas, para que movilice los medios que 

considere necesarios.  

 Decretará el fin de la emergencia cuando así lo considere, llevando a cabo: 

- La coordinación de la elaboración de un inventario de daños 

- Las medidas de reposición más adecuadas 

- La redacción de un informe sobre el accidente  
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FICHA DE ACTUACIÓN: CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS 

 

OPERADOR DE COMUNICACIONES 

 

1.- Al recibir notificación de una emergencia 

 Solicitará de la persona que realiza la notificación la máxima información posible sobre lo 

ocurrido, solicitando su identificación.  

 Nombre. 

 Incidente. 

 Magnitud. 

 Situación. 

 Víctimas. 

 Acciones realizadas hasta el momento. 

 Evolución previsible. 

 En el caso de que la alerta no haya sido confirmada, solicitará dicha comprobación a algún 

miembro de la Policía Portuaria. 

 Localizará en primer lugar al Jefe de Emergencia, explicando el suceso y los detalles 

conocidos, continuando cumpliendo las órdenes que éste le transmita. 

 En el momento en el que le sea comunicada la fase de la emergencia decidida por el Jefe de la 

Emergencia, alertará al personal adscrito a la emergencia (Grupos de Acción) que corresponda 

a cada fase de la emergencia. Para ello consultará el Anexo II. “Directorio de comunicación”, en 

el que se incluye un listín telefónico y mediante el que se podrá contactar con cada uno de los 

miembros que forman parte de los Grupos de Acción. 

 

2.- Durante el transcurso de la emergencia 

 En el desarrollo de la emergencia, actuará de Centro de Comunicaciones entre la Dirección de 

la Emergencia y los Grupos de Acción activados, así como entre los organismos y entidades, o 
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buques ajenos a la organización del Plan de Emergencia Interior. 

 En caso de que el Jefe de Emergencia ordenase notificar la emergencia a la Autoridad 

Competente correspondiente, utilizará el Protocolo de Notificación que para este caso se 

establece, incluido en el Anexo III. “Formularios para la gestión de emergencias”. 

 Coordinará en todo momento las acciones de los distintos Grupos de Acción, así como la 

necesaria entre estos equipos y los de ayuda externa. 

 

Fuera de Jornada Laboral Normal 

El C.C.E., se encuentra operativo 24 h x 365 días al año.  
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FICHA DE ACTUACIÓN: COMITÉ ASESOR 

 

1.- Al recibir notificación de una emergencia 

 El personal que forma parte del Comité Asesor se dirigirá al C.C.E., o bien al lugar de la 

emergencia y se mantendrá a las órdenes del Jefe de Emergencia. Para aquellos casos en los 

que no se considere necesario, los miembros del Comité podrán actuar a través de los medios 

de comunicación, sin necesidad de desplazarse hasta el Centro de Control de Emergencias o 

al lugar de la emergencia, y permaneciendo en su lugar de trabajo habitual. 

 El Comité apoyará el Jefe de Emergencia en la toma de decisiones en todo lo referente a la 

aplicación del Plan de Emergencia Interior y a la coordinación de las actuaciones de los 

deferentes Grupos de Acción. 

2.- Durante el transcurso de la emergencia 

 Asesorará al Jefe de Emergencia en todo lo referente a la situación generada y toma de 

decisiones sobre aspectos técnicos, siempre que se lo demande.  

 Indicará al Jefe de Emergencia medidas preventivas adicionales que deben ser tomadas para 

minimizar o controlar los daños del siniestro. 

3.- Fuera de Jornada Normal Laboral 

 Se informará desde el C.C.E. de la situación de emergencia que se haya producido a los 

miembros del Comité Asesor necesarios. 

 Si el Comité es avisado de una emergencia y solicita su ayuda el Jefe de Emergencia, 

asesorará en todo lo que sea posible al mismo y si por la gravedad se considera necesario, se 

desplazará hacia el Centro de Control de Emergencias o lugar de la emergencia. En el caso, 

de que las circunstancias no lo permitiesen, prestarán plenamente su apoyo desde los medios 

de comunicación establecidos a la Dirección de la Emergencia. 
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FICHA DE ACTUACIÓN: JEFE DE INTERVENCIÓN 

 

1.- Al recibir notificación de una emergencia 

 Se dirigirá inmediatamente al punto en el que se ha producido la emergencia, donde asumirá 

la dirección y coordinación de los equipos a su cargo (Grupo de Intervención y Grupo de 

Orden) y en determinados casos, por decisión del Jefe de Emergencia, el Grupo de Apoyo. 

 Recabará información del Operador de comunicaciones del C.C.E. relativa al siniestro y las 

circunstancias relevantes de las proximidades. 

 Evaluará la naturaleza y dimensiones del accidente, de lo que notificará al Jefe de 

Emergencia. 

2.- Durante el transcurso de la emergencia 

 Dirigirá las operaciones en el escenario de la emergencia, según los procedimientos de 

actuación previstos, y aplicando las medidas que le indique el Jefe de Emergencia. 

 Informará al Jefe de Emergencia de la situación y expectativas de evolución del siniestro a 

través del C.C.E. así como de las necesidades en cuanto a apoyo se refiere. 

 Coordinará las actuaciones de los miembros de su grupo, así como de los demás Grupos de 

Acción que se encuentren bajo su cargo mediante sus responsables respectivos. 

 Recomendará al Jefe de Emergencia la solicitud de ayuda externa o bien, la declaración del fin 

de la emergencia. 

 Si es activada la Fase Roja, se pondrá a disposición de los Equipos de Emergencias del Plan 

de Emergencia Exterior, cediéndoles el mando a la llegada de los mismos, y colaborando con 

ellos en todo lo que le sea requerido. 

3.- Fuera de Jornada Laboral Normal 

 Se informará inmediatamente del detalle de lo ocurrido a través del C.C.E. y acudirá al lugar 

de la emergencia. Mientras tanto, asumirá sus funciones su sustituto asignado en cada caso.  
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FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPO DE INTERVENCIÓN 

 

1.- Al recibir notificación de una emergencia 

 Abandonará su puesto habitual de trabajo tan pronto pueda dejarlo en una situación segura. 

 Se equipará adecuadamente con los medios que estén previstos y que tendrá a su alcance.  

 Una vez equipados, se dirigirán al punto donde se ha producido la emergencia y se pondrá a 

las órdenes del Jefe de Intervención. 

 En el caso de que sean ellos los que han detectado la emergencia, procederán si está en su 

mano y sin exposiciones innecesarias y adicionales al riesgo, a la intervención de la misma. 

De no ser posible, lo comunicarán al C.C.E., y esperarán la ayuda de los bomberos, u otra 

ayuda externa necesaria, controlando mientras tanto la zona de la emergencia. 

2.- Durante el transcurso de la emergencia 

 Aplicarán los procedimientos de actuación según el tipo de emergencia, indicados y 

coordinados por el Jefe de Intervención. 

 Si el Jefe de Intervención, a petición del Jefe de Emergencia, ordena la evacuación, 

colaborará con el Grupo de Orden para llevar a cabo la misma. 

 Si el Jefe de Emergencia solicita ayuda exterior, colaborarán con los efectivos que acudan a la 

emergencia, siempre coordinados por el Jefe de Intervención. 

 Informarán continuamente al Jefe de Intervención del desarrollo del siniestro sobre si es 

necesario solicitar ayuda exterior. 

3.- Fuera de Jornada Laboral Normal 

 El Grupo de Intervención se encuentra disponible 24 h x 365 días al año, mediante los 

distintos turnos que tienen establecidos. 

 En esta situación, asumirán las órdenes recibidas del Jefe de Intervención, bien si se trata de 

estar localizables y en fase de alerta, bien, si se trata de acudir directamente al lugar de la 

emergencia. 
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FICHA DE ACTUACIÓN: JEFE DEL GRUPO DE APOYO 
 

Uno de los miembros del Grupo de Apoyo, actuará coordinando las acciones del Grupo y 

actuando como interlocutor ante los jefes de cada grupo de acción, el C.C.E. y el Jefe de 

Emergencia. No obstante, si así lo considera el Jefe de Emergencia, esta figura podrá asumirla el 

Jefe de Intervención.  

1.- Al recibir notificación de una emergencia 

 Recabará información del C.C.E. relativa al siniestro y las circunstancias relevantes de las 

proximidades. 

 Solicitará del Jefe de la Emergencia las pautas generales de actuación. 

 Comunicará al C.C.E., el punto de concentración para los miembros de su grupo, al que se 

dirigirán. 

 Asignará misiones a los miembros de su grupo. 

2.- Durante el transcurso de la emergencia 

 Informará al Jefe de la Emergencia de cuantas circunstancias sean de interés. 

 Recibirá órdenes del Jefe de Emergencia o, en caso de que éste así lo disponga, de los Jefes 

de los Grupos de Acción a los cuales preste apoyo (Jefe de Intervención) 

 Coordinará las actuaciones de los miembros de su grupo. 

3.- Fuera de Jornada Laboral Normal 

 Acudir de forma inmediata al lugar de la emergencia. En el caso de que no sea posible, se 

encontrará disponible para asumir sus funciones el sustituto asignado en el organigrama 

de emergencia. 

 Se reunirá lo antes posible con el Jefe de Intervención y asumirá sus funciones como Jefe 

de Grupo de Apoyo. 
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FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPO DE APOYO 
 

1.- Al recibir notificación de una emergencia 

 Solicitarán la información necesaria al C.C.E.. 

 Se dirigirán al punto que se les indique. 

 Se pondrán a disposición del Jefe del Grupo de Apoyo, actuando según sus indicaciones. 

2.- Durante el transcurso de la emergencia 

 Llevar a cabo las funciones asignadas y las indicaciones del Jefe del Grupo de Apoyo, en 

función de la naturaleza del incidente:  

- Control de las instalaciones técnicas, acometidas y suministros en el puerto 

- Mantenimiento del inventario de recursos y medios 

- Abastecimiento de medios y ayuda a las operaciones a los demás Grupos de Acción 

- Puesta a salvo de mercancías, buques y personas, que sin estar directamente afectados, 

corren el riesgo de llegar a estarlo. 

 Prestarán soporte al Grupo de Intervención cuando éste lo requiera y sea posible. 

 Apoyarán las actuaciones de ayudas exteriores cuando éstas lo soliciten, pero siempre bajo la 

coordinación de su Jefe de grupo, o bien bajo las del Jefe de Intervención. 

 Mantendrán informados en todo momento de sus actuaciones al Jefe de Grupo de Apoyo, así 

como al C.C.E.. 

 Una vez finalizada la emergencia, realizarán las labores de mantenimiento necesarias para 

volver a la normalidad lo antes posible, revisando los equipos dañados, material deteriorado, 

etc.  

3.- Fuera de Jornada Laboral Normal 

Acudir en el momento en el que solicite su ayuda de forma inmediata al punto que se les 

indique y asumir sus responsabilidades. En el caso de que no sea posible, asumirá sus 

tareas el sustituto asignado en el organigrama de emergencia.
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FICHA DE ACTUACIÓN: JEFE DEL GRUPO DE ORDEN 
 

Uno de los miembros del Grupo de Orden, actuará coordinando las acciones del Grupo y 

actuando como interlocutor ante los demás jefes de equipo, el C.C.E. y el Jefe de Emergencia. No 

obstante, si así lo considera el Jefe de Emergencia, esta figura podrá asumirla el Jefe de 

Intervención.  

 

1.- Al recibir notificación de una emergencia 

 Recabará información del C.C.E. relativa al siniestro y las circunstancias relevantes de las 

proximidades. 

 Solicitará del Jefe de Emergencia las pautas generales de actuación. 

 Asignará misiones a los miembros de su grupo. 

2.- Durante el transcurso de la emergencia 

 Informará al Jefe de Emergencia de cuantas circunstancias sean de interés. 

 Recibirá órdenes del Jefe de Emergencia. 

 Coordinará las actuaciones de los miembros de su grupo. 

 Si se han solicitado ayuda exterior, se les recibirá y se les dará una primera información sobre 

el siniestro, en especial su localización, tipo y posibles causas. 

Fuera de Jornada Laboral Normal 

 Durante periodo de vacaciones, festivos, etc., se encontrará disponible el Jefe de Grupo de 

Orden designado en el organigrama de emergencia, o bien su sustituto asignado. 

 Informarán de lo ocurrido al Jefe de Emergencia y en su caso, al Jefe de intervención y 

Jefe de Grupo de apoyo 
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FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPO DE ORDEN 

 

1.- Al recibir notificación de una emergencia 

 Se dirigirán al punto que se les indique. 

 Se pondrá a disposición del Jefe del Grupo de Orden, actuando según sus indicaciones 

2.- Durante el transcurso de la emergencia 

 Controlar el acceso al interior del recinto portuario de cualquier persona o vehículo ajeno a la 

emergencia, consultando al Jefe de Emergencia antes de permitir su entrada, y prohibir el 

acceso de los mismos cuando se les ordene tal decisión. Control a su vez, de aquellas zonas 

susceptibles de verse afectadas. 

 De acuerdo con las indicaciones de su Jefe coordinarán la evacuación segura del personal, 

así como los vehículos que se encuentren en el recinto portuario.  

 Se asegurará de que no haya ninguna persona que corra un mínimo riesgo, y en la medida de 

lo posible, protegerán los bienes materiales y el medio ambiente. 

 Si la gravedad de la situación, exigiera la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, se les aportará la información disponible y les apoyarán en las labores de 

mantenimiento del orden.  

3.- Fuera de Jornada Laboral Normal 

 Existe disponibilidad 24 horas x 365 días de los miembros que constituyen el grupo de orden, 

mediante los distintos turnos de trabajo que tienen establecidos. 

 



 
  
 
 
 

 
 

31 
 Cap. 7. Plan de actuación ante emergencias Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

 
FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPO SANITARIO 

 

1.- Al recibir notificación de una emergencia 

 Se desplazará al lugar del siniestro y, tras recabar información detallada del C.C.E. coordinará 

las acciones de los miembros de su grupo. 

 Estará encargado de organizar y prestar la primera atención a los heridos en las proximidades 

del accidente, habilitando cualquiera de los puntos previstos (fuera de la zona de alerta) para 

la atención y clasificación de las víctimas. 

2.- Durante el transcurso de la emergencia 

 Si el resultado de la evaluación de la situación resulta grave, se requerirá la atención de los 

servicios médicos externos, organizando los puntos primarios de atención y clasificación de 

víctimas, necesarios para el posterior traslado. 

 Mientras tanto, solicitará ayuda al Jefe de Emergencia en cuanto a medios para la prestación 

de primeros auxilios y evacuación de heridos, siempre que sea necesario. 

 Se informará a los servicios médicos externos, en su caso, de la existencia de heridos que no 

pueden ser trasladados, con el objeto de que acudan de forma inmediata al lugar de la 

emergencia con los medios de urgencias necesarios. 

 Informará al Jefe de Emergencia del número de personas afectadas, y pronóstico y destino de 

los heridos evacuados. 

 Junto con los Servicios Médicos externos determinará la gravedad de las lesiones y 

seleccionará el Centro Hospitalario donde deban ser trasladados los evacuados, así como el 

medio de transporte (ambulancia, helicóptero). 

3.- Fuera de Jornada Laboral Normal 

 Existe disponibilidad 24 horas x 365 días de los miembros que constituyen el grupo sanitario, 

mediante los distintos turnos de trabajo que tienen establecidos. 
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FICHA DE ACTUACIÓN: CAPITANES DE BUQUES 
 

1.- En caso de incidente en otro buque 

 Solicitará al C.C.S. (Centro de Control de Salvamento marítimo) instrucciones en cuanto al 

alistamiento de máquinas y/o salida para la puesta a salvo o para facilitar las labores de 

intervención. 

 Informará al C.C.S. de los medios disponibles, tanto humanos como materiales, para la 

actuación en ayuda del buque siniestrado. 

 Mantenerse en continuo contacto con el C.C.S 

 El C.C.S informará de lo ocurrido y de las medidas tomadas al C.C.E.  

2.- En caso de incidente en su buque 

 Comunicará con la máxima rapidez con el C.C.S. las características del incidente: tipo, 

situación exacta, magnitud, mercancías peligrosas transportadas, medidas de autoprotección 

adoptadas, existencia o no de accidentados, etc. 

 Si se encontrase atracado o fondeado, preparar medios y personal necesario, para en caso de 

ser ordenado por el Capitán Marítimo, realizar la salida. 

 Mantener informado al C.C.S de la evolución del siniestro y comunicarle si juzga necesario la 

evacuación de todo o parte del pasaje o tripulación. 

 El C.C.S informará de lo ocurrido y de las medidas tomadas al C.C.E.  
 
 

3.- En caso de incidente en muelle 

 Solicite información al C.C.E. de las características del incidente y de las medidas de 

autoprotección a adoptar. 

 No realizará ninguna maniobra para salir del Puerto sin notificarlo antes al Capitán Marítimo y 

recibir instrucciones del C.C.S. en cuanto al alistamiento de máquinas y/o desatraque. 

 Manténgase en continuo contacto con el C.C.E.  

 Cuando reciba notificación de que el Puerto está en situación de emergencia, parará 

inmediatamente las labores de carga y descarga y realizará las maniobras necesarias para 

dejar el buque listo para zarpar.
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FICHA DE ACTUACIÓN: PERSONAL AJENO PUERTO 

 

1.- Si descubre un incidente 

 Avise al CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIA, informando de la situación: 

- Teléfono de emergencia: 950.23.68.20 o el 696.44.56.96 

- En caso de que haya algún Policía Portuario en su entorno inmediato, avise al 

mismo  

 En la comunicación deberá indicar: 

- Su nombre y apellidos. 

- Lugar del incidente. 

- Magnitud de los daños, víctimas. 

- Posible evolución del incidente. 

 Sin exponerse a riesgo alguno y siempre acompañado, intente actuar con los medios de 

que se disponga. Si no lo estima seguro, ni conveniente, espere la llegada del Grupo de 

Intervención en un lugar seguro. 

 A la llegada del Grupo de Intervención, informe de lo sucedido. 

2.- Durante la emergencia 

 Este personal seguirá las instrucciones y recomendaciones que le serán dadas en cada caso 

por el personal responsable de actuación en caso de emergencias o de la entidad en la que se 

ha producido el accidente desencadenante de la emergencia. 

 El personal responsable de cualquier transporte terrestre o marítimo de mercancías 

peligrosas, deberá de cumplir con las disposiciones del Real Decreto 145/1989 y las normas 

establecidas en cada caso por el Jefe de Emergencia, según sus competencias. 
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Si llegara a quedar atrapado en un área 

 Intente ponerse a salvo. Si puede, pida ayuda al C.C.E., dando su localización exacta. 

 Diríjase (si es posible) al exterior y hágase ver 

 Mantenga la calma y espere la llegada del Grupo de Intervención. 

En caso de evacuación de la zona 

 Apague los aparatos que esté utilizando (eléctricos, gases, etc,). 

 Siga las indicaciones de los Grupos de Acción 

 Mantenga la calma 

 

 

ORGANIGRAMA DECISIONAL DE CAMBIO DE FASE 
 

El Jefe de la Emergencia coordinará tal y como se ha descrito a través del C.C.E. las 

actuaciones de los diferentes Grupos de Acción, informando a los jefes respectivos de los Grupos 

de Acción la situación en cada momento, así como la evolución previsible en el ámbito de su 

actuación. Asimismo, solicitará los medios para el desempeño de las medidas necesarias de 

actuación. 

Cuando por la evolución de la emergencia el Jefe de la Emergencia decida el cambio de fase, 

lo comunicará al C.C.E. y éste procederá según el cronograma que se desarrolla en el presente 

apartado. 

Se define en este punto el procedimiento específico que siguen el Jefe de Emergencia, a 

través del Centro de Control de Emergencias, para la activación de las distintas Fases que resume 

la operatividad descrita del plan, mostrando previamente las distintas fases de la emergencia en 

las que se puede activar el Plan de Emergencia Interior, en función de los criterios establecidos en 

el apartado 7.2.3. del presente capítulo. 
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ESQUEMA DE FASES DE EMERGENCIA  
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CRONOGRAMA DECISIONAL DEL CAMBIO DE FASE  
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DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 

Numero de Orden: 1 

Intervienen: Persona que detecta la situación de emergencia y Operador del C.C.E. 

Observación: Se notifica la emergencia al Centro de Control de Emergencia (C.C.E.) 

 

Numero de Orden: 2 

Intervienen: Policía Portuaria u otro personal de la Autoridad Portuaria y operador del C.C.E. 

Observación: El operador del C.C.E. recibe aviso y solicita la confirmación de la alarma al Grupo de 

Intervención (Policía Portuaria). No será necesario en los casos en los que la alarma haya sido 

detectada por un miembro del Grupo de Intervención. 

 

Numero de Orden: 3 

Intervienen: Policía Portuaria, operador C.C.E. y Jefe de Emergencia 

Observación: Si la alarma es falsa, vuelta a la normalidad y se declara fin de la emergencia. Si se 

confirma la alarma por la Policía Portuaria al C.C.E., el operador del C.C.E. alerta al Jefe de 

Emergencia correspondiente en función de la gravedad de la situación. 

 

Número de Orden: 4 

Intervienen: Operador del C.C.E., Jefe de Intervención y Jefe de emergencia  

Observación: Una vez informado el Jefe de emergencia de la situación de emergencia y en función 

de la misma y de los medios necesarios, decide si se activa el PEI, y en este caso, la fase de 

activación del mismo. Comunica la Fase al operador del C.C.E. y este transmite la alarma a los 

Equipos de Emergencia asociados a la Fase que se activa y al Jefe de Intervención. 

 

Numero de Orden: 5 

Intervienen: Operador del C.C.E., Jefe de Emergencia Fase Verde y Equipos de Emergencia 

Observación: El Jefe de emergencia permanece en contacto con el C.C.E. hasta que la situación de 

emergencia haya sido controlada. Los Equipos de Emergencia (grupos de acción) actúan conforme a 

los mecanismos de actuación ante la emergencia. 
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DESARROLLO DEL CRONOGRAMA (continuación) 
 
Numero de Orden: 6 

Intervienen: Jefe de Intervención, Jefe de Emergencia y Equipos de Emergencia 

Observación: Si la situación de emergencia no ha sido controlada, el Jefe de Intervención lo 

comunica al Jefe de Emergencia, quien decretará la Fase Azul de la emergencia y la evacuación de la 

zona cercana e inmediata al siniestro. 

 

Numero de Orden: 7 

Intervienen: Jefe de intervención y Operador del C.C.E. 

Observación: El Jefe de Intervención comunicará al C.C.E., la activación de todos los Equipos de 

Emergencia propios y que considere necesarios. 

 

Numero de Orden: 8 

Intervienen: Jefe de Emergencia, Equipos de Emergencia y operador del C.C.E. 

Observación: El Jefe de Emergencia ordenará al C.C.E. la activación de los Grupos de Acción en 

Fase Azul y medios que considere necesarios valorando la necesidad de solicitar ayudas exteriores. 

El Grupo de Orden y miembros del Grupo de Intervención que no actúan en la intervención, se 

dispondrán a evacuar la zona próxima al siniestro, indicando la zona de reunión a la que deben 

dirigirse. 

 

Numero de Orden: 9 

Intervienen: Jefe de emergencia y Jefe de Intervención 

Observación: En caso de que la situación de emergencia sea controlada, el Jefe de Intervención 

informará al Jefe de Emergencia para que este decrete el fin y se proceda a la normalidad. 

 

Numero de Orden: 10 

Intervienen: Jefe de Intervención, Jefe de Emergencia, Equipos de Emergencia y Operador de 

C.C.E. 

Observación: Si el Jefe de Intervención observa en el lugar del siniestro la magnitud del mismo, que 

la situación no es controlada, y requiere activar el Plan de Emergencia Exterior (PEE), informa al Jefe 

de Emergencia que decreta la Fase Roja. El operador de comunicaciones se encargará de trasladar 

la información a la autoridad competente. 

En este caso, el Jefe de Emergencia, si lo estima necesario, da la orden de activación del Plan de 

Evacuación total de las instalaciones, mediante la que se dirigirá a los ocupantes a la Zona de 
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Reunión donde se realizará un recuento (si es posible) para detectar posibles ausencias y rescates.  

 

Numero de Orden: 11 

Intervienen: Jefe de Emergencia y Ayudas Exteriores. 

Observación: Presentes las Ayudas Exteriores del PEE el Jefe de Emergencia informará de todo lo 

ocurrido y las acciones tomadas hasta el momento, dejando la emergencia a su cargo, y colaborando 

en las tareas que le sean asignadas. 

 

Numero de Orden: 12 

Intervienen: Ayudas Exteriores 

Observación: Tras las acciones pertinentes decretan el Fin de la Emergencia y la vuelta a la 

normalidad. 

 
 



 
  
 
 
 

 
 
40 

 

 Cap. 7. Plan de actuación ante emergencias  Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

COORDINACIÓN MAR - TIERRA DURANTE LA EMERGENCIA 

Si en una emergencia originada en uno de los medios terrestre o marítimo, se ve involucrado 

el otro o en peligro de estarlo, se adoptarán las medidas encaminadas a minimizar los riesgos 

derivados y las consecuencias del siniestro. 

Si el accidente se ha generado en tierra y determinados buques están amenazados, el 

Capitán Marítimo o el Jefe de Seguridad Marítima, dará orden de que no entren nuevos buques al 

muelle o dársena afectado, así como la orden de salida para aquellos otros que estén 

amenazados o dificulten las operaciones de lucha y control del accidente desde el mar. 

En caso de que el siniestro pueda ser combatido desde el mar el JE solicitará del CM la 

intervención desde el mar para atajar la emergencia, así como el rescate del personal que no 

pudiera ser evacuado por tierra. 

Si el accidente se origina en un buque fondeado o atracado en el Puerto, de modo que se 

vean amenazadas instalaciones, almacenamientos o el público; el CM o el Jefe de Seguridad 

Marítima, dará igualmente las órdenes oportunas para evitar la entrada en la zona del siniestro de 

buques ajenos a las labores de intervención y, si ello fuera factible, que el buque siniestrado se 

encamine o sea remolcado fuera de la zona de peligro, para fondear o varar en zona de 

seguridad. 

El Grupo de Intervención colaborará desde tierra en la lucha contra el siniestro en el buque, 

facilitando los medios y recursos disponibles. Dirigirán y controlarán la evacuación a tierra y 

dispondrán el alejamiento del sector afectado si así lo dispusiere el Jefe de Emergencia. 

En el caso de que la Capitanía Marítima tenga conocimiento -a través de los servicios de la 

propia Capitanía, de la Sociedad Estatal de Salvamento, o por cualquier otro medio- de que un 

buque esté incumpliendo las medidas, normas y procedimientos establecidos por esta Delegación 

Periférica, y que supongan un riesgo potencial o inminente, que incida negativamente en la 

seguridad marítima o el medio ambiente marino; la Capitanía Marítima actuará de inmediato, 

adoptando aquellas medidas iniciales que resulten precisas para eliminar o, en su defecto, reducir 

el factor de riesgo. 
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La Capitanía Marítima cursará sin demora alguna por los medios propios o a través del 

C.R.C.S, caso de disponer en el Puerto de esa facilidad, las instrucciones oportunas para que el 

buque proceda a fondear, regrese a su punto de amarre inicial o a cualquier otro que sea 

náuticamente recomendable o paralice simplemente su navegación, para lo cual instruirá a los 

medios y personal a sus órdenes de forma conveniente. Tales medidas podrán ser comunicadas 

al Capitán del buque o a quién haga sus veces por el C.R.C.S. si lo hubiera, o por otro medio, y 

deberán ser cumplidas por todos los que se hallan en el buque hasta que se restablezca la 

normalidad. 

Todo ello sin perjuicio de la posterior iniciación del correspondiente expediente administrativo 

sancionador que -en el caso de infracciones contra la seguridad marítima, la ordenación del tráfico 

marítimo o las relativas a la contaminación producida desde buques o instalaciones marítimas- 

correrá a cargo del Director General de la Marina Mercante para las infracciones muy graves, y de 

la Capitanía Marítima para las graves y leves. En las restantes corresponderá el traslado de los 

hechos constatados a la Autoridad Portuaria para que, en su caso, actúe en el marco de sus 

competencias o incluso al Ministerio Fiscal si se apreciaran indicios de delito o falta. 
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7.3.5. PLAN DE EVACUACIÓN Y/O CONFINAMIENTO 
 

Es necesario no confundir la evacuación con la dispersión, para poder luego profundizar en el 

concepto de evacuación. La dispersión trata de alejar a las personas de un colectivo o población, 

de un grupo de sus componentes, porque suponen un peligro para el resto del colectivo, siendo 

necesario separarse de ellos (sería el caso de una epidemia). 

Por su parte, la evacuación es un procedimiento utilizado para defender a las personas de 

sufrir daños, cuando se encuentran en una zona amenazada por una emergencia grave; dicho 

procedimiento consiste en conseguir que las personas que forman parte de un colectivo o 

población, lleguen a lugares lo suficientemente alejados del peligro, siguiendo caminos seguros y 

previamente establecidos (evacuar un edificio o una población). 

Es necesario observar que la evacuación mantiene la estructura del colectivo, mientras que la 

dispersión fragmenta dicha estructura, creando grupos que han de formar una estructura funcional 

mínima, reflejo de la estructura anterior. 

También es necesario diferenciar entre evacuación y traslado, porque siendo la evacuación 

una situación que supone trasladar un grupo de personas, más o menos numeroso, hasta otro 

lugar; la evacuación implica una acción urgente, con premura; mientras que un traslado puede 

hacerse con calma y preparación de recursos suficientes. Por ello, ante una situación de 

emergencia, nunca hablaremos de traslado y sí de evacuación. Como ejemplo podríamos plantear 

el caso de un transporte de sustancia tóxica, que sufre un accidente de carretera y se incendia 

cerca de una población. Ante la amenaza de que la cisterna deje escapar parte del contenido y el 

viento reinante empuje la nube tóxica hacia un determinado grupo de casas, se impondrá la 

evacuación de aquellas, que en otro caso, quizá solamente plantearía el traslado preventivo de 

ese vecindario. 

La evacuación cumple uno de los propósitos del Plan de Emergencia Interior, que es la 

protección de las personas alejándolas de la zona del siniestro para ponerlas a salvo de sus 

efectos. Las acciones encaminadas a la protección del personal, se desglosan en las siguientes 

actividades. 

- Previsión de rutas de escape y puntos de reunión. 

- Control y contabilización del personal evacuado. 

- Búsqueda y rescate. 
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Como norma, se ha de considerar la necesidad de proporcionar a todos los implicados en la 

evacuación, la necesaria información y protección, para lograr su integridad física. 

 

7.3.5.1. FINALIDAD 

Garantizar el traslado, sin daños, de las personas desde un lugar peligroso a otro más seguro 

(punto de reunión). Para ello se comunicará al personal de la zona o área afectada mediante los 

medios existentes, con el objeto de que se actúe en función de la situación de la emergencia:  

 Desalojo de la zona afectada por una situación de emergencia 

 Concentración en puntos de reunión ante una emergencia 

 Evacuación total del personal, incluido los Equipos de Emergencia que puedan verse 

afectados por la situación de emergencia. 

El propósito del plan de evacuación es el diseño de las rutas necesarias para la evacuación 

de una parte o la totalidad del Puerto y establecer el procedimiento para llevar a cabo dicha 

evacuación con éxito, lo que depende de conseguir que el tiempo que presumiblemente se tardará 

en realizar la evacuación, sea inferior al que tardará el accidente en afectar a las personas que 

ocupan el sector o área del Puerto afectados. La evacuación es una medida de actuación 

preventiva ante un siniestro, que trata de evitar los daños a las personas y facilitar los trabajos y 

maniobras de los grupos de intervención. En un accidente grave, la evacuación del personal 

amenazado es siempre una tarea prioritaria y, de ser previsible que se produzca una escalada de 

la emergencia, la evacuación se debe extender a las unidades y sectores colindantes. 

Ante los riesgos que plantea el desplazamiento de grupos de personas inmersos en una 

situación de ansiedad, desconfianza e incluso miedo, es necesario meditar y establecer en qué 

situaciones, qué procedimientos y como hay que aplicarlos, para la protección colectiva, pues 

tanto la evacuación como la dispersión, pueden plantear, en ocasiones, riesgos superiores al que 

inicialmente amenazaba al colectivo en peligro (ausencia de luz, caminos en mal estado, 

obstáculos, posibles tropiezos y caídas, avalanchas, etc.). En cada caso, la decisión se deberá 

tomar valorando qué puede causar más daño al colectivo amenazado: dejarlo expuesto a las 

consecuencias de la emergencia o proceder a su evacuación. 
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En el párrafo anterior se han mencionado algunas circunstancias que pueden influir 

sustancialmente en el éxito de una evacuación, como puede ser el hecho de tenerla que realizar: 

- Con o sin luz (de día o de noche, con o sin iluminación suficiente). 

- De un colectivo pequeño o grande, o una gran cantidad de público (concentraciones). 

- Con unas condiciones meteorológicas adversas (lluvia, nieve, viento). 

- Por vías de evacuación adecuadas o con desniveles, atravesando zonas con 

obstáculos y no señalizadas, etc. 

- Con o sin la adecuada información del camino a seguir, lugar de reunión, etc. 

Por ello se tratarán de evitar los agravantes del riesgo. Un aspecto importante es la reticencia 

del público, que se ha de evacuar, a abandonar sus pertenencias, lo que demora y obstaculiza, 

cuando no impide, la correcta evacuación de un lugar. Este es un claro inconveniente en el puerto 

de Almería, cada año, durante la Operación Paso del Estrecho (OPE). Otro aspecto a considerar, 

también muy importante, es la necesidad de facilitar la correcta información a un público que 

entiende mal, cuando no desconoce totalmente, el idioma del lugar en que se encuentra. 

Para el personal que ocupa cada aérea y sector, implicados en la evacuación, se deberá 

disponer de una ruta principal de evacuación que, normalmente debería ser la misma por la que 

ha llegado al punto en que se encuentra. Se deberá estudiar una ruta de escape alternativa en 

cada caso (si fuese necesaria) en función de los riegos específicos, dentro de cada sector o 

unidad. Pero esto no puede ser así para los vehículos aparcados a la espera de acceder a una 

embarcación. 

Para el personal ajeno a la actividad portuaria (transportistas, visitantes y público), en función 

del circuito establecido para ellos, se estudiará su evacuación desde cada área, quedando 

reflejado en el plano correspondiente, indicando la ruta de escape principal y su alternativa (si 

fuera necesaria), así como el punto de reunión para cada colectivo, de cada establecimiento y 

sector. 

De todo lo anterior se deduce que para que la evacuación de los diferentes establecimientos, 

sectores y áreas del puerto de Almería sea eficaz, es necesario planificar y redactar un plan de 

evacuación específico que contemple: 
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- Un procedimiento de evacuación para los diferentes sectores y áreas del Puerto. 

- Una ruta principal de evacuación establecida para cada unidad o sector y sus rutas 

alternativas. 

- Considerar una posible evacuación desde el mar para las zonas en que pudiera 

formarse un fondo de saco, en aquellos casos que sea necesario. 

- Los puntos de reunión o concentración, previstos para el público evacuado de un 

sector o área, debidamente protegidas de la influencia del siniestro. 

- Cuidar que las rutas de escape puedan cumplir con su cometido, verificando que no 

vayan a quedar obstruidas durante el tiempo que van a ser utilizadas (por 

hundimientos, inundación, etc.). 

- Los medios necesarios para una correcta comunicación de la orden de evacuación y 

de información durante la misma (transmisiones, mensajes e información a comunicar, 

etc.). 

- La infraestructura y medios de apoyo necesarios. 

De todos modos, una visión detenida en el caso particular del puerto de Almería, permite 

apreciar que, gracias a la amplitud de los diferentes sectores del Puerto, de no ser por las 

aglomeración de personas y vehículos durante la OPE, la evacuación del mismo no reviste 

ninguna dificultad, por lo que principalmente vamos a ceñirnos al estudio de la evacuación de los 

sectores con aparcamiento de vehículos durante dicha operación, ya que en el resto de los 

sectores del Puerto, la evacuación se cumple por el simple alejamiento del punto accidentado, 

incluso sin necesidad de abandonar el Puerto. 
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7.3.5.2. OBJETIVOS 

- Conocer, por parte de todo el personal, los recorridos de evacuación, salidas de 

emergencias y zona de reunión. 

- Conocer los riesgos y los medios de protección con que cuentan la Autoridad Portuaria 

para hacer frente a éstos. 

- Garantizar el funcionamiento de los medios de evacuación. 

- Facilitar el acceso a las ayudas exteriores de apoyo, dirigirlas hasta el lugar de la 

emergencia y colaborar con ellas en todo aquello que nos soliciten. 

7.3.5.3. AUTORIDAD PARA ORDENAR LA EVACUACIÓN 

La persona que decida proceder a la evacuación será el Jefe de Emergencia, o bien, la 

persona en quien éste delegue. 

7.3.5.4. CARACTERISTICAS GENERALES DE UNA EVACUACIÓN 

La evacuación de una zona no es sinónimo de desorden. Aunque existen diversos riesgos 

que pueden obligar a llevar a cabo una evacuación, el más normal es el fuego. La evacuación 

general de los edificios no es difícil que se produzca. 

La evacuación es asumible siempre que: 

- Exista un adecuado Plan de Evacuación. 

- Que el edificio esté perfectamente sectorizado. 

- Que el personal del edificio esté instruido en este menester y haya realizado los 

simulacros precisos. 

Para que una evacuación sea verdaderamente eficaz hay que partir de dos premisas 

fundamentales: 

- Que sea ordenada. 

- Que se sigan vías preestablecidas. 

La zona de servicio del Puerto dividida en áreas y sectores, servirá para determinar los 

orígenes de evacuación y elegir los puntos de reunión tras la evacuación de cada sector y área, 
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porque dada la franja costera ocupada por el Puerto, difícilmente se necesitará o convendrá 

realizar la total evacuación de éste. Pero es necesario definir antes claramente: 

- Las áreas y sectores, cuya evacuación habrá de ser dirigida por un mismo equipo de 

emergencia 

- Los puntos de reunión o lugares, donde se concentrarán y mantendrán a salvo los 

evacuados. 

- La ruta principal y sus alternativas, que van desde el área o sector amenazado a los 

puntos de reunión previstos. 

Seguidamente se aclara el significado de estos términos usados: 

- Área.- Subdivisión de la zona portuaria, constituida por un conjunto definido de 

sectores colindantes del puerto. 

- Sector.- Conjunto de unidades colindantes o próximas dentro del Puerto, que 

pertenecen a una misma área. 

- Punto de reunión.- Lugar predeterminado que queda suficientemente alejado del 

siniestro o está protegido de los efectos del mismo, en el cual se reunirán y 

mantendrán a salvo los evacuados de un sector o área en peligro. 

- Ruta principal de evacuación.- Cada camino o itinerario a recorrer, marcado desde una 

unidad, establecimiento o sector del Puerto, hasta el punto de reunión más cercano. 

Ruta alternativa de evacuación.- Cada camino o itinerario que es posible utilizar, 

cuando la ruta principal de evacuación, desde la una unidad, establecimiento o sector 

del Puerto, no se puede utilizar. 

Ante los accidentes graves planteados en el PEI, la evacuación de cada área del Puerto, 

lógicamente conlleva dirigirse hacia un punto de reunión, siguiendo la ruta más segura posible. 

Los vientos reinantes y dominantes en el puerto de Almería, tienen dirección SO, por lo que, 

en cualquier sector del Puerto, las rutas de evacuación más seguras se deberán dirigir alejándose 

del foco del accidente, hacia el noreste y el noroeste (para evitar posibles nubes o vapores 

nocivos, calor y humos) o lo que viene a ser lo mismo, sensiblemente hacia la izquierda o la 

derecha del accidente, por viales interiores paralelos a la línea de costa, para llegar hasta las 

puertas de salida del Puerto o explanadas del mismo, suficientemente alejadas del accidente. 
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7.3.5.5. PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR 

Se identifican estas zonas como los lugares donde se encontrarán las personas evacuadas 

como consecuencia de la emergencia que haya acaecido en el Puerto, con el objeto de 

asegurarse que éstas se encuentran totalmente a salvo. Esta zona incluye la zona de atraque de 

los remolcadores y el muelle de prácticos para la recepción vía marítima. 

En el caso de que el PEI se encontrara activado en fase roja, el Punto de Reunión será aquel 

que establezca la Dirección del Plan de Emergencia Exterior, ya que el mando de la emergencia 

se encontrará asumido por la misma. 

Los puntos de reunión (PR) elegidos, se corresponden con rutas y distancias que se pueden 

recorrer en poco más de 5 minutos (unos 300 m) para alejarse del peligro, y que se corresponden 

con lugares suficientemente despejados, sin peligro y situados a la izquierda y derecha del origen 

del sector o unidad a evacuar. De este modo se han determinado, para cada sector, los puntos de 

reunión siguientes: 

SECTOR/

UNIDAD 

RUTA 

EVACUACIÓN 

PUNTO 

REUNIÓN 
SITUACIÓN 

11 RE-03 PR-2 En la explanada del exterior del edificio de la AP 

11 RE-04 PR-3 En la explanada de la Puerta del Mar 

12 RE-05 PR-3 En la explanada de la Puerta del Mar 

12 RE-06 PR-4 En la explanada de la Puerta de Socorro 

13 RE-07 PR-4 En la explanada de la Puerta de Socorro 

13 RE-08 PR-5 En la rotonda de acceso a la dársena pesquera 

14 RE-07 PR-4 En la explanada de la Puerta de Socorro 

14 RE-08 PR-5 En la rotonda de acceso a la dársena pesquera 

14 RE-12 PR-7 En la explanada del helipuerto 

21 RE-09 PR-5 En la rotonda de acceso a la dársena pesquera 

21 RE-10 PR-6 En las inmediaciones de salida emergencia suroeste 

22 RE-09 PR-5 En la rotonda de acceso a la dársena pesquera 

22 RE-10 PR-6 En las inmediaciones de salida emergencia suroeste 

23 RE-09 PR-5 En la rotonda de acceso a la dársena pesquera 
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SECTOR/

UNIDAD 

RUTA 

EVACUACIÓN 

PUNTO 

REUNIÓN 
SITUACIÓN 

23 RE-10 PR-6 En las inmediaciones de salida emergencia suroeste 

23 RE-11 PR-6 En las inmediaciones de salida emergencia suroeste 

24 RE-09 PR-5 En la rotonda de acceso a la dársena pesquera 

24 RE-07 PR-4 En la explanada de la Puerta de Socorro 

31 RE-01 PR-2 En la explanada edificio AP y al Paseo Marítimo 

31 RE-02 PR-1 En aparcamiento junto a torre de Capitanía Marítima 

32   Directamente al Paseo Marítimo 
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7.3.5.6. SALIDAS DE EMERGENCIA 
 

La anterior división implica hacer operativas las puertas de los puntos de reunión PR-2 al   

PR-6, y mantener despejados los espacios a ambos lados de las mismas, para permitir que se 

agrupe, al menos, una parte del personal evacuado en los puntos de reunión definidos, ello 

requiere que todas las puertas que darán salida desde el Puerto a la ciudad de Almería estén 

siempre despejadas de obstáculos para los peatones y que, en todo momento, sea posible su 

apertura desde el interior del Puerto. 

Al respecto se considera que es necesario adecuar los anteriores espacios y el equipamiento 

de las puertas existentes o construir las que sean necesarias, como es el caso de habilitar una 

salida de emergencia del Puerto a la N-340, desde la esquina occidental de la dársena pesquera 

(PR-6) y las puertas y puntos de reunión de Puerta del Mar (PR-3) y Puerta de Socorro (PR-4). 

Todas las puertas indicadas para los puntos de reunión, previstos en la tabla del punto 

anterior, deberán disponer de mecanismos de cierre que permitan su apertura desde el interior del 

Puerto sin necesidad de llave o accionamiento electrónico alguno, aunque se podrán disponer 

elementos que eviten su apertura desde el exterior del Puerto y dispositivos eléctricos o 

electrónicos, que generen una alarma de intrusión en el C.C.E., cuando se produzca su apertura. 

Lo dicho en el párrafo anterior es aplicable a las puertas de emergencia de todos los 

establecimientos y concesiones del Puerto. 
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7.3.5.7. RUTAS DE EVACUACIÓN 

Las rutas de evacuación dadas en la anterior tabla, de acuerdo con la lógica y las normas a 

aplicar, contemplan una ruta de evacuación principal (que se procura que siempre sea recorrer en 

sentido contrario el camino seguido para llegar desde el exterior del Puerto hasta el punto en que 

nos encontramos) y otra alternativa, para ser utilizada en el caso de que el primer camino se 

encuentre obstaculizado o exista un camino más fácil y expedito. Además hay que considerar la 

evacuación de las personas que acaban de desembarcar, cuya evacuación del Puerto, siempre 

que sea posible, no será embarcando de nuevo.  

En la mayoría de los casos, para dos sectores o establecimientos contiguos, la ruta de 

evacuación principal puede ser ruta alternativa para el otro, lo cual conviene aprovechar para 

simplificar el trabajo del personal y medios, dedicados a dirigir la evacuación. 

Se representan gráficamente las rutas de evacuación en el plano nº 09. Plano de evacuación, 

y que a continuación se describen. 

Sector 11 

Inicia la descripción de las rutas de evacuación porque esta es el área más complicada de 

evacuar, ya que se corresponde con los aledaños del terminal de pasajeros y sus parques de 

aparcamiento de vehículos durante la Operación Paso del Estrecho (OPE), con grandes 

aglomeraciones de público y vehículos ocasionalmente. 

En este sector hay una valla a lo largo del muelle de levante, que permite aislar la zona de 

estacionamiento de vehículos y público a la espera de embarque del resto del muelle que es de 

acceso público. En dicha valla hay tres puertas que se pueden utilizar para evacuar el sector 11, 

durante una emergencia. 

RE-01.- Es la ruta de evacuación para el personal que se encuentre en la zona pública del 

muelle de levante, sector 31 del Puerto, y también ruta alternativa para el público situado en la 

parte sur del sector 11, ya que permite la salida a través de las puertas antes referidas, para 

dirigirse al punto de reunión PR-2 (cercano al edificio de la Autoridad Portuaria) o al PR-1, junto a 

la torre de Capitanía Marítima. 
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RE-02.- Es la ruta alternativa a la RE-01 que termina en el punto de reunión PR-1. Es solo 

utilizable en caso de no poder evacuar por la RE-01, ya que conduce a un punto de reunión que 

solo se puede evacuar por el mar. 

RE-03.- Es la ruta natural de evacuación, para el personal que se encuentre en la mitad este 

del sector 11 del Puerto. Su origen es cualquier punto de este sector y el camino a seguir es por 

las calles del aparcamiento y el vial interior del Puerto, paralelo al vallado, que lleva hasta la 

puerta de salida del PR-2. Constituye la ruta alternativa para el público situado en la mitad oeste 

del sector 11. 

RE-04.-Será la ruta principal de evacuación, para el personal que se encuentre en la mitad 

oeste del sector 11 del Puerto. Su origen es cualquier punto del sector y su punto de reunión es el 

PR-3, por el interior del Puerto. El camino a seguir son las calles del aparcamiento y el vial interior 

del Puerto, que lleva hasta la puerta de salida del PR-3. 

Es otra ruta alternativa para el público situado en la mitad este del sector 11. 

Sector 12 

RE-05.- Es la ruta principal de evacuación, para el personal que se encuentre en la mitad este 

del sector 12 del Puerto. Su origen es cualquier punto de este sector y su punto de reunión es el 

PR-3, en el interior del Puerto. El camino a seguir serán las calles del aparcamiento y el vial 

interior del Puerto, paralelo al vallado, que lleva hasta la puerta de salida del PR-3. Es ruta de 

evacuación alternativa para el personal de la mitad oeste del sector 12. 

RE-06.- Es la ruta principal de evacuación, para el personal que se encuentre en la mitad 

oeste del sector 12. Su origen es cualquier punto del sector y su punto de reunión es el PR-4, por 

el interior del Puerto. El camino a seguir serán las calles de aparcamiento y el vial interior del 

Puerto, paralelo al vallado, que lleva hasta la puerta de salida del PR-3. Es ruta de evacuación 

alternativa para el personal de la mitad oeste del sector 12. 

PR-4. Constituye la ruta alternativa para el público situado en la mitad este del sector 12. 
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Sector 13 

RE-07.- Es la ruta principal de evacuación, para el personal que se encuentre en la mitad este 

del sector 13 y para el personal del sector 14 del Puerto. Su origen es cualquier punto de estos 

sectores y su punto de reunión es el PR-4, en el interior del Puerto. El personal utilizará las calles 

del aparcamiento y las del interior del Puerto que conducen hasta la puerta de salida del PR-4. Es 

ruta de evacuación alternativa para el personal de la mitad oeste del referido sector 13. 

RE-08.- Esta ruta es la principal para evacuar al personal que se encuentre en la mitad oeste 

del sector 13. Su origen será cualquier punto del sector y su punto de reunión será el PR-5, por el 

interior del Puerto. El camino serán las calles del aparcamiento y las interiores que conducen 

hasta la rotonda del PR-5. Destaca en este sector la zona de aparcamiento de vehículos. Es ruta 

alternativa para el público de la mitad este del sector 13 y del sector 14. 

Sector 14 

Como se acaba de indicar, para evacuar por tierra de este sector se utilizarán las rutas RE-07 

y RE-08. 

Sectores 21 y 22 

RE-09.- Esta ruta es la principal para evacuar al personal que se encuentre en el sector 21. 

Su origen será cualquier punto del sector y su punto de reunión será el PR-5, por el interior del 

Puerto. También será la ruta principal para el público del sector 24, y alternativa para el sector 22. 

RE-10.- Es la ruta principal para evacuar al personal que se encuentre en el sector 22. Su 

origen será cualquier punto del sector y su punto de reunión será el PR-6, por el interior del 

Puerto. Será ruta alternativa para el público del sector 21. 

Sector 23 

RE-11.- Es la ruta de evacuación del sector 23 del Puerto. Su origen será cualquier punto del 

sector y su punto de reunión el PR-6. 
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Sector 24 

La posibilidad de evacuación por tierra de este sector, es por la ruta RE-09 y como ruta 

alternativa la RE-07 

Se ha añadido una nueva ruta de evacuación RE-12 con un nuevo punto de reunión PR-7, 

debido a la ampliación de este sector por la ampliación del muelle de Pechina. Esta nueva ruta de 

evacuación es para el personal situado en las instalaciones localizadas en el muelle de Pechina y 

en la explanada donde está situado el helipuerto. 

Sectores 31 y 32 

En el área 3 correspondiente a la dársena deportiva del Puerto, se engloba el muelle de 

levante de la dársena comercial, por quedar fuera del vallado de la misma. 

Todo el área 3 se puede evacuar directamente al Paseo Marítimo y la zona de Almadrabillas, 

los posibles fondos de saco que se pudieran formar en caso de alguna emergencia especial, dada 

su escasa ocupación de público, podrían ser evacuados sin dificultad, incluso por vía marítima 

(ver, también, las rutas RE-01 y RE-02). 

 
 
7.3.5.8. NORMAS GENERALES DE EVACUACIÓN 

 

1. El personal responsable de la evacuación (Grupo de Orden), tendrá asignada una zona, de 

acuerdo a como se le indique una vez se implante el presente Plan. 

2. Es preciso mantener la calma y no fomentar situaciones alarmistas. 

3. Eliminar obstáculos en puertas y caminos de evacuación. 

4. No utilizar los ascensores. 

5. Emprender la evacuación con rapidez, sin gritos ni aglomeraciones. 

6. No intentar recuperar ningún objeto que se caiga. 

7. Promover la ayuda mutua (controlar las reacciones nerviosas). 

8. Cerrar puertas y ventanas. 

9. Desconectar enchufes. 

10. Mantener libre la línea telefónica. 
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11. En los tramos de escalera, discurrir por el exterior de éstas para favorecer el acceso de los 

Grupos de acción. No volver a entrar en el área de evacuación. 

 
 
7.3.5.9. TIPOS DE EVACUACIÓN 
 

El Jefe de emergencia decidirá el tipo de evacuación a realizar en cada caso. 

La evacuación nunca debe ser hacia arriba, a no ser que así lo ordene el Jefe de Emergencia. 

La evacuación siempre debe ser hacia las plantas inferiores. 

En función de las propias características de la situación de emergencia, se establecen los 

siguientes tipos de evacuación: 

 

TIPOS DE EVACUACIÓN 

EN FUNCIÓN DE EVACUACIÓN CARACTERISTICAS 

EL TIEMPO 
DISPONIBLE 

URGENTE La situación de riesgo es inminente y se requiere la 
evacuación inmediata. La prioridad es salvar vidas 
humanas. 

NO URGENTE La situación de riesgo permite disponer de tiempo 
suficiente para además de salvar vidas, evitar la 
pérdida de bienes materiales 

EL ÁREA 
AFECTADA 

PARCIAL Se precisa evacuar un sector, sin necesidad de 
evacuación general. El personal es trasladado a otra 
zona o hacia otro sector 

GENERAL El personal es evacuado fuera del edificio, se precisa 
el desalojo completo de las instalaciones 

 

7.3.5.10. INSTRUCCIONES PARA LA EVACUACIÓN  
 

 COMUNICACIÓN: 

El Centro de Coordinación de Emergencias (C.C.E.) será el encargado de notificar a todas las 

dependencias con funciones en la evacuación de cada zona, la orden de evacuación. 
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 ORDEN DE EVACUACIÓN: 

La orden de evacuación se transmitirá en primer lugar, a los Grupos de Acción. 

La orden de evacuación se podrá transmitir directamente, o si hay tiempo suficiente, 

precedida de un aviso de alerta. Siempre que la situación lo permita, será preferible dar un 

mensaje previo de alerta, y pasados unos minutos, el de evacuación. 

 En primer lugar se utilizará el teléfono (se adjunta en Anexo II. Directorio de comunicación 

del presente Plan de Emergencia Interior, un listado con todos los números de teléfonos 

actualizados necesarios para intervenir en una emergencia). 

 Si no fuera posible la comunicación vía telefónica, se emplearán los equipos de 

comunicación portátiles, cuya frecuencia y canales de operación figuran también en el 

directorio. 

 Si ninguno de los dos métodos permitiera establecer la comunicación, se actuará como 

sigue: 

a) Si se dispone de tiempo suficiente, se enviará a un miembro de la Policía Portuaria 

para comunicar la orden personalmente, equipado con un radiotransmisor para poder 

comunicarse con el C.C.E. 

b) Si no se dispone de tiempo para comunicar la orden personalmente, el Jefe de 

Intervención, ordenará dar la orden de evacuación mediante el sistema de 

megafonía, transmitiéndose por este medio las instrucciones a los servicios 

implicados en la misma. 

Una vez comunicada la orden de evacuación a los diferentes servicios y personal implicado en 

la evacuación, se comunicará dicha orden a la totalidad del personal de las instalaciones que 

pudiesen verse afectadas, de modo que puedan dirigir al público hasta el punto de reunión 

siguiendo la ruta de evacuación correspondiente que haya determinado el Jefe de Emergencia. 

 

 MENSAJES: 

Los avisos de evacuación incluirán según proceda, indicaciones sobre: 

- Zona del Puerto a evacuar 
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- Vías de evacuación a utilizar 

- Zona de concentración o punto de reunión al que debe dirigirse el personal 

- Información adicional necesaria 

 Orden de evacuación será del tipo:   

“Atención Señoras y Señores: por motivos de seguridad, les rogamos se dirijan a 

las puertas de salida de emergencia y abandonen las instalaciones, portando sus 

equipajes de mano. Colaboren con el personal de la Autoridad Portuaria y sigan sus 

instrucciones” 

 

“Attention Dames et Messieurs: pour motifs de sécurité, nous les prions dirigez vers 

les sorties de secours et abandonnez les installations, en portant ses bagages de 

main. Collaborez avec le personnel de l'Autorité Portuaire et suivez ses instructions” 

 

“Attention Ladies and Gentlemen: for security reasons, we ask you to proceed to the 

exit and leave the Building, carrying your own personal luggage. Please, collaborate 

with the Port work-force and follow your instructions” 

 

 EQUIPOS DE ACTUACIÓN EN LA EVACUACIÓN: 

Durante el periodo de la OPE, estos equipos se verán incrementados al doble, en la zona de 

influencia del Puerto, para que se pueda disponer de dos equipos en cada sector de evacuación, 

en caso necesario. 

Cada equipo de evacuación, durante su intervención en la evacuación, dispondrá de un 

vehículo del parque de la A.P, debidamente pertrechado con equipo de primera intervención, un 

radioteléfono y megafonía (o un megáfono portátil), de modo que puedan dirigir al público hasta el 

punto de reunión (PR) por la ruta de evacuación correspondiente, mientras se mantienen en 

comunicación permanente con el C.C.E.. 

Durante toda la evacuación se deberá contar con la colaboración, en caso necesario, del 

grupo sanitario. 
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 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN: 

El éxito de la evacuación depende de conseguir que esta se complete antes de que el público 

sienta los efectos dañinos del accidente, es por eso necesario disponer de un procedimiento de 

evacuación general perfectamente estructurado y contrastado, que se aplicará de modo 

sistemático. 

Seguidamente se describe el proceso a seguir para la realización de la evacuación parcial y 

total de los sectores y áreas del Puerto, cuando se encuentren muy ocupados, pues en 

circunstancias normales de ocupación no será necesario más que un alejamiento del público y 

personal del lugar del accidente. 

Cómo y cuándo activar el Plan de evacuación 

El Jefe de Emergencia o su suplente en la cadena de mando, decidirá la evacuación de las 

áreas o sectores afectados por la emergencia o la de la totalidad del Puerto, en función del 

alcance y previsible evolución del siniestro y tras consultar a su comité asesor, que estará 

constituido desde el inicio de la emergencia. 

Decidida la evacuación, lo comunicará al operador del C.C.E., para que se ponga en marcha 

el procedimiento de evacuación, según el siguiente proceso. El comité asesor, aconsejará al Jefe 

de Emergencia en la declaración de cambio de fase de la emergencia, según la evolución de la 

misma, así como en cualquier otro aspecto que sea requerido. Igualmente le asesorarán al decidir 

la evacuación o alejamiento del personal y el público del área o sector afectado; siempre 

considerando que la evacuación es una medida de actuación preventiva para evitar daños a las 

personas y facilitar los trabajos y maniobras de los equipos de intervención. 

Proceso a seguir durante la evacuación 

- El operador del C.C.E./ deberá comunicar al Jefe de Intervención la activación del plan 

de evacuación, y activará los grupos de acción que considere necesarios. También 

dará por la radio la orden de evacuación (parcial o total) a los vigilantes y personal 

implicados en la misma. 
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- Si el JI se lo ordena, transmitirá por megafonía la orden de evacuación al área o sector 

a desalojar, tras asegurarse de que el equipo de emergencia ya está en ese sector. Y 

se encargará del seguimiento de la evacuación por el CCTV. 

- El JI dirigirá las actuaciones de los Grupos de acción a sus órdenes, procurando que el 

personal de los mismos esté informado de las rutas de escape a utilizar en función del 

punto y magnitud del accidente, así como de la protección a facilitar al personal a 

evacuar, estableciendo las posibles alternativas en consideración de las zonas de 

riesgo potencial. 

- Coordinará, en el lugar del accidente, los distintos grupos del Órgano Ejecutivo y sus 

acciones. Canalizará la información de todos los grupos con el C.C.E. 

- El operador del Centro de Control de Emergencias (C.C.E.), se encargará de efectuar 

las comunicaciones telefónicas y radiotelefónicas pedidas por el JE, jerarquizando 

todas las comunicaciones según las órdenes recibidas de aquel o persona en quien 

éste haya delegado. 

- Cada Grupo de acción deberá asegurarse de que la ruta de escape puede cumplir con 

su misión no encontrándose obstruida y estando protegida de la influencia del 

accidente, al igual que el punto de reunión (PR) previsto. Procurarán que la 

evacuación se realice de forma ordenada y con calma, comprobando que los puestos 

de trabajo quedan con el equipo recogido y fuera de servicio, en evitación de nuevos 

accidentes. 

- El personal responsable de cualquier transporte, terrestre o marítimo, con mercancías 

peligrosas, deberá cumplir con las disposiciones del Real Decreto 145/89 y las normas 

establecidas en cada caso por el Director o Capitán del Puerto, según sus 

competencias. 

- El personal trabajador del Puerto, que tenga que evacuar su concesión o 

establecimiento, deberá cumplir las instrucciones asignadas en su plan de 

Autoprotección para la evacuación y se dirigirá el punto de reunión por la ruta de 

escapa establecida o la alternativa que el Grupo de acción del PEI le indique; pero en 
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todo caso, y antes de abandonar su puesto de trabajo deberá adoptar las medidas 

necesarias para evitar incidentes, tales como cortocircuitos, escapes de fluidos, 

incendios, etc. 

Los visitantes y personal ajeno al Puerto que se encuentren, por cualquier razón, en el área o 

sector accidentado, deberán seguir la ruta de evacuación establecida para las visitas y las 

instrucciones que les sean dadas por los vigilantes y personal del Grupo de acción, deberán pedir 

ayuda al Grupo de acción para las personas con dificultades. 

Una vez que se llegue al punto de reunión (PR), cada responsable de la autoprotección de un 

establecimiento, verificará que cuenta con todo el personal a su cargo y de no ser así comunicará 

al JI del PEI, las personas que faltan, para que el grupo sanitario (061, Cruz Roja, etc.) y el grupo 

de intervención procedan a su localización y rescate, si fuese necesario. 

 

ACTUACIÓN DE GRUPOS DE ACCIÓN PARA EVACUACION 

 

Grupo de Intervención 

1. Comprobar la accesibilidad de las vías de evacuación, retirar cualquier obstáculo que 

impida o dificulte la evacuación. 

2. Abrir puertas de emergencias para que accedan los vehículos de emergencias. 

3. Coordinar y dirigir a los pasajeros de la zona a las salidas de evacuación más cercanas. 

4. Canalizar la evacuación hasta el punto de reunión. 

5. En la evacuación, darán preferencia en su ayuda a las personas con cualquier tipo de 

incapacitación. 

 

Grupo de Orden 

Guardia Civil: Responsable de la Guardia Civil 

1. Al recibir la orden de evacuación, lo comunicará al personal de servicio. 

2. Informará a sus superiores y coordinará las acciones del personal a su cargo, coordinados 

con el personal de la Autoridad Portuaria. 
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3. Coordinará las acciones a tomar con la Policía Nacional de servicio de la Estación 

Marítima, informando de ello al C.C.E, si procede. 

4. Mantener contacto con el Jefe de de Emergencia a fin de coordinar las acciones con el 

resto de los servicios implicados. 

5. No permitirá que las personas porten objetos distintos de los meramente personales. 

Policía Nacional: Responsable de la Policía Nacional 

1. Al recibir la orden de evacuación, lo comunicará al personal de servicio. 

2. Informará a sus superiores y coordinará las acciones del personal a su cargo, coordinados 

con el personal de la Autoridad Portuaria. 

3. Coordinará las acciones a tomar con la Guardia Civil de servicio en las distintas 

instalaciones del Puerto de Almería. 

4. Mantener contacto con el Jefe de de Emergencia a fin de coordinar las acciones con el 

resto de los servicios implicados. 

6. Impedir el regreso de personas al sector siniestrado, hasta que se declare el final de la 

emergencia. 

7. No permitirá que las personas porten objetos distintos de los meramente personales. 

8. Comprobar la evacuación de todo cuanto tiene asignado en su ámbito de actuación. Dando 

parte al Jefe de Intervención el punto de Reunión. Realizarán un barrido del área asignada 

comprobando que no quedan rezagados. 

9. Una vez completada la evacuación, abandonan la zona y se dirigen al punto de reunión 

asignada. 

10. Una vez en el punto de reunión, esperar instrucciones del Jefe de Emergencia. 

11. Finalizada la emergencia, controlar el retorno del público y empleados del edificio, 

comercios, etc., para evitar posibles conflictos en la recuperación de los equipajes 

abandonados provisionalmente por los pasajeros. 

En el punto de reunión: 

El Grupo de acción procederá a mantener a todo el grupo reunido y realizará un recuento del 

personal evacuado en la medida de lo posible, informando de las incidencias y heridos habidos en 

el desalojo al Jefe de Emergencia. 
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Finalizada la emergencia: 

Previo informe favorable de los Equipos de Emergencia Exterior, el J.E. ordenará restablecer 

los servicios.  

Informará del suceso al Director del Plan de Emergencia Interior y adoptará las medidas 

necesarias para reducir la probabilidad. Llevará un archivo histórico con los sucesos habidos, 

actuaciones seguidas y medidas adoptadas. 

 
7.3.6. CRITERIOS PARA LA EVACUACIÓN 
 

En la evacuación es muy importante lograr la colaboración del personal del Puerto, para evitar 

el desconcierto y movimiento desordenado o alocado del público, y que cada persona sea un 

colaborador activo y nunca un estorbo en la evacuación. Para lograrlo se deberán contemplar los 

criterios y consideraciones siguientes: 

- En los sectores del Puerto con gran afluencia de público se deberá proveer 

iluminación y señalización adecuadas para indicar la ruta de evacuación principal y la 

alternativa. 

- Las instrucciones relevantes de evacuación de cada sector, deberán encontrarse 

expuestas de forma perfectamente visible y en los lugares estratégicos de cada sector 

o zona de evacuación, preferiblemente mediante ideogramas o instrucciones 

perfectamente comprensibles para todo el público, escritos en español y otros dos 

idiomas, como mínimo. 

- Las normas de evacuación deben ser previamente conocidas por el público, para ello 

se considera necesario redactar e imprimir unos trípticos con dicha información, en 

varios idiomas, y que se distribuyan, siempre que sea conveniente, en todos los 

accesos al Puerto. 

- Se evitará dar orden de salir de los límites del Puerto, siempre que el personal 

evacuado pueda permanecer en el punto de reunión asignado, hasta concluir la 

situación de emergencia, sin riesgo de sufrir los efectos perniciosos del accidente. 
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7.3.7. PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

- Se comunicará al C.C.E., el número de heridos. 

- El C.C.E., tras conocer la existencia de víctimas, dará aviso a los Servicios Sanitarios (061, 

y Cruz Roja). 

- El Grupo Sanitario prestarán ayudas a los heridos existentes, y realizará un listado en el 

que se identifiquen los afectados y los traslados que se lleven a cabo previendo posibles 

de demandas de localización. 

- El Grupo de Intervención y de orden que lleve a cabo la evacuación finaliza su tarea al 

acabar la misma, e informar al Centro de Control de Emergencia de las incidencias 

surgidas durante la misma. 

- El Jefe de Emergencia finaliza su misión cuando la ayuda exterior le informa de la 

finalización de la emergencia y ordena el regreso al centro. 

 
7.3.8. MODO DE RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS EXTERNAS 
 

El Jefe de Emergencia recibe a la ayuda externa, les entrega un plano de las instalaciones del 

Puerto y les informa de: 

 La ubicación del siniestro  

 Las características conocidas del mismo. 

 La peligrosidad de zonas próximas al lugar del siniestro. 

 Las incidencias producidas en la evacuación, si fuera necesario. 

 La existencia de heridos y/o atrapados. 

Permanecerá a disposición de las ayudas exteriores para informarles de lo que necesiten o de 

las informaciones que le vayan haciendo llegar los componentes de los Grupos de acción. 
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7.4. IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA 

 
A continuación se exponen las responsabilidades y funciones principales de los Equipos de 

Emergencia que llevarán a cabo los procedimientos de actuación ante emergencias descritos. 

 

7.4.1. FUNCIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA 

 Conocer el Plan de actuación ante emergencias y las consignas de actuación. 

 Participar en los simulacros de emergencia y en la práctica de lucha contra el fuego. 

 Estar informados de los riesgos generales del Puerto  

 Señalar las anomalías que detecten y verificar que sean subsanadas. 

 Conocer la existencia y operación de los medios materiales disponible. 

 Estar capacitados para suprimir, sin demora, las causas que puedan provocar cualquier 

emergencia, mediante: 

o Transmisión de la alarma al C.C.E. (950.23.68.20) dirigiéndola a las personas 

designadas en el Plan de Emergencia Interior, o bien mediante canal VHF canal de 

emergencias. 

o Actuación directa: 

- Corte de la corriente eléctrica. 

- Aislamiento de materiales. 

- Cierre de puertas y ventanas. 

 Combate de la emergencia desde que se descubre: 

- Dando la alarma. 

- Aplicando las consignas del Plan de Emergencia Interior 

- Actuando con los medios de intervención disponibles. 

 Prestar primeros auxilios a las personas afectadas y colaborar en la evacuación cuando 

ello sea preciso. 

 Coordinar su actuación con las ayudas exteriores de apoyo para anular los efectos del 

siniestro o reducir al mínimo niveles posibles. 
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ORGANIGRAMA DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA 
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7.4.2. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA 
 

Se exponen las funciones asignadas tanto al Órgano de Dirección como al Órgano de 

Ejecución. 

DIRECCIÓN DE LA EMERGENCIA: 

 

7.4.2.1. JEFE DE EMERGENCIA (JE) 
 

JJEEFFEE  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA  

FFUUNNCCIIOONNEESS 
TITULAR 

EMERGENCIA 
FASE VERDE 

Jefe de División de Seguridad  

Sustituto Jefe de Turno o Jefe de Equipo de Policía Portuaria 

TITULAR 
EMERGENCIA 

FASE AZUL 
Director del Puerto 

Sustituto Jefe Departamento de Explotación y Conservación 

TITULAR 
EMERGENCIA 
FASE ROJA 

Protección civil Ayuntamiento Almería 

MISIÓN 

 Dirigir y coordinar las actuaciones de los equipos de emergencia 

 Ordenar la evacuación en caso necesario 

 Solicitar las ayudas exteriores 

FUNCIONES 
ESPECÍFICAS 

 Activar el Plan de Emergencia Interior en sus distintas categorías de fases de 
emergencia. 

 Determinar la parte del Órgano de Ejecución que se activa en cada una de las 
situaciones. 

 Decidir en cada momento, pudiéndose servir de los consejos del Comité 
Asesor, las actuaciones más convenientes para hacer frente a la emergencia 
y la aplicación de las medidas de protección del personal existente, a los 
bienes y al medio ambiente. 

 Asumir la coordinación y actuación de los Equipos de Emergencia, 
cumpliendo y haciendo cumplir el conjunto de consignas y actuaciones 
desarrolladas para cada emergencia originada en el Plan de Emergencia 
Interior. 

 Ordenar la evacuación 
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 Declarar el cambio de fase de emergencia, así como el fin de la misma y la 
desmovilización de los medios desplegados una vez cumplida su misión. 

 Solicitar las ayudas exteriores 

 Coordinar las acciones necesarias para la implantación y mantenimiento del 
Plan de Emergencia Interior. 

 Conocer los riesgos generales y particulares del accidente generado 

 Determinar la información que se ha de facilitar al público y medios de 
información respecto al suceso y durante la emergencia 

 Si lo considera necesario o conveniente, solicitará del Capitán Marítimo, la 
Intervención por mar, para atacar el siniestro desde el agua y/o evacuar al 
personal que haya quedado aislado por el accidente, sin poder utilizar las 
rutas de evacuación por tierra. 

LUGAR DE 
TRABAJO  Centro de Coordinación de Emergencias o lugar de la emergencia 
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7.4.2.2. COMITÉ TÉCNICO ASESOR  
 

CCOOMMIITTÉÉ  TTÉÉCCNNIICCOO  AASSEESSOORR 

FFUUNNCCIIOONNEESS 

COMPONENTES DEL 
COMITÉ TÉCNICO 

ASESOR 

- Capitán Marítimo: si la emergencia no afecta a mar/buque. 

- Director del Puerto: si la emergencia afecta a mar/buque. 

- Jefe del Departamento de Explotación y Conservación de la A.P. (en su 
ausencia, Jefe de esta División y viceversa) 

- Jefe de División de Seguridad del Puerto 

- Jefe de División Proyectos y Obras 

- Jefe del Grupo de Intervención 

- Jefe de Protección Civil de Almería. 

- Responsables de concesiones en la manipulación de mercancías 
implicadas en la emergencia.  

- Aquellas otras personas que el Jefe de Emergencia considere oportuno. 

- Mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado necesarios. 

- Jefe de Bomberos de Almería 

- Técnicos de empresa y organismos con sede en el puerto (capitanes de 
buques, prácticos, etc.) que, a juicio de la dirección de la Emergencia, 
puedan ser de su interés. 

- Jefe del Grupo Sanitario 

- Jefe del Área de Seguridad Marítima de la C.M. 

- Prácticos del Puerto 

- Responsables de Seguridad de las concesiones/Capitanes de Buques 

DEPENDENCIA  Del Jefe de Emergencia 

FUNCIONES 

ESPECÍFICAS 

 Asesorar al Jefe de Emergencia sobre las consecuencias del siniestro, 
medidas a adoptar y medios necesarios en cada momento de la 
emergencia. 

 Aconsejar al Jefe de Emergencia en la declaración del cambio de fase 
de la emergencia, según la evolución de la misma, así como en 
cualquier otro asunto para los que sean requeridos por aquel. 

 Auxiliar al Jefe de Emergencia, tanto en el proceso de toma de 
decisiones, como en el traspaso y materialización de las órdenes a 
cursar. 

LUGAR DE 
TRABAJO  

Centro de Control de Emergencias, lugar de la emergencia o su ubicación 
habitual, no requiriéndose en todos los casos su desplazamiento al lugar de la 
emergencia  
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7.4.2.3. OPERADOR DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE CONTROL DE 

EMERGENCIAS 

 

OOPPEERRAADDOORR  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS    

FFUUNNCCIIOONNEESS 

COMPONENTES  Operador de comunicaciones 

DEPENDENCIA  Del Jefe de Emergencia 

FUNCIONES 
ESPECÍFICAS 

 Recepción de la notificaciones de aviso de accidentes y emergencias, a 
través de los distintos medios de comunicación disponibles en el Centro 
de Control de Emergencias (teléfono, radio, emisora…) 

 Solicitar la confirmación de la alarma por parte de la Policía Portuaria, 
cuando proceda 

 Asegurar la comunicación entre el Jefe de Emergencia y Jefe de 
Intervención, así como con los Equipos de Emergencia. 

 Localización e información de los diferentes Equipos de Emergencia 
previstos en el PEI. 

 Registrar las llamadas que le indique el Jefe de Emergencia así como 
informarle de toda aquella información que le sea comunicada  

 No permitir el uso de las líneas telefónicas excepto a las personas que 
tengan autorización expresa del Jefe de Emergencia. 

LUGAR DE 
TRABAJO  

Centro de Control de Emergencias 
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7.4.2.4. JEFE DE INTERVENCIÓN (J.I.) 
 

JJEEFFEE  DDEE  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN 

FFUUNNCCIIOONNEESS 

TITULAR 
EMERGENCIA 
FASE VERDE 

Jefe de Turno o Jefe de Equipo de Policía Portuaria 

Sustituto Policía Portuaria 

TITULAR 
EMERGENCIA 

FASE AZUL 
Jefe División de Seguridad 

Sustituto Técnico de seguridad, medio ambiente, y prevención de riesgos laborales 

TITULAR 
EMERGENCIA 

FASE ROJA 
Protección civil Ayuntamiento Almería 

DEPENDENCIA  Del Jefe de Emergencia 

MISIÓN 

 ·Mantener informado del siniestro al Jefe de Emergencia. 

 ·Dirigir las operaciones en el lugar del siniestro. 

 . Coordinar todas las labores de salvamento y extinción. 

FUNCIONES 
ESPECÍFICAS 

 Promover el interés y cooperación del personal en orden a la seguridad y a la prevención de 
sucesos posibles desencadenantes de una emergencia. 

 Analizar y valorar las situaciones de peligro que puedan producirse 

 Hacer cumplir las normas de prevención de incendios. 

 Organizar y mantener al día una relación del personal y del material adscrito a los equipos de 
emergencia. 

 Programar las operaciones de mantenimiento de los medios de protección existentes. 

 Actuar para paliar o minimizar los daños personales y materiales que puede producir un 
siniestro. 

 Colaborar en los simulacros de emergencia que se organicen. 

 Tomar las decisiones sobre la intervención, la coordinación y el control de las instalaciones.  

 Mantener informado en todo momento del siniestro y la situación al Jefe de Emergencia 

 Coordinar la actuación de los Grupos de Acción y dirigir las operaciones en el lugar del siniestro 

 Proponer, en caso necesario, al Jefe de Emergencia la activación de todos los Equipos de 
Emergencia 

 En caso de que sea necesario sugerir al Jefe de Emergencia ayuda exterior (Servicios de 
Emergencia externos). A la llegada de los mismos, prestar su ayuda en cualquier asunto en que 
sea solicitada su colaboración. 

 Finalizada la Emergencia, redactará un informe incluyendo: instalaciones afectadas y daños., 
cronología de sucesos, causas iniciales, desarrollo del plan y fallos encontrados. 

LUGAR DE 
TRABAJO  

En el lugar del siniestro. 
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EQUIPOS DE EMERGENCIA 
 
7.4.2.5. GRUPO DE INTERVENCIÓN (E.I.) 

 

GGRRUUPPOO  DDEE  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  ((GG..II..))  

FFUUNNCCIIOONNEESS  
TITULAR 

EMERGENCIA 
FASE VERDE O 

FASE AZUL 

Policía Portuaria y ayudas externas (en fase azul) 

DEPENDENCIA  Del Jefe de Intervención 

MISIÓN  

- Dar la alarma (Teléfono C.C.E. 950.23.68.20), o bien vía VHF. 

- Tranquilizar a los pasajeros y resto personal. 

- Llevar a cabo directamente las acciones pertinentes de neutralización del siniestro. 

- Facilitar la llegada de las ayudas exteriores de apoyo (corte de la circulación vial, impedir 
la entrada en las zonas siniestradas a personas ajenas a la emergencia, etc.,) 

- Apoyar a las ayudas exteriores de apoyo cuando lo soliciten. 

FUNCIONES 
ESPECÍFICAS 

 Conocer el manejo de los medios técnicos de protección con que cuenta el Puerto de 
Almería. 

 Colaborar en la vigilancia del cumplimiento de las medidas de prevención de incendios. 

 Avisar de la existencia de los defectos en los equipos y sistemas de protección y de su 
señalización. 

 Participar de forma activa en todas las tareas de prevención que les sean asignadas por 
el Jefe de Intervención (J.I.). 

 Conocer perfectamente todos los riesgos de las zonas portuarias. 

 Comunicar al Jefe de Intervención (J.I.) cuantas sugerencias estimen oportunas en 
orden a mejorar el Plan de Emergencia Interior. 

 Comunicar y evaluar al Centro de Control de Emergencias la situación de emergencia 

 Controlar, reducir o neutralizar el accidente que haya provocado la activación del plan. 

 Evaluar y combatir el siniestro, auxiliar a las víctimas y aplicar las medidas de protección 
más urgentes desde los primeros instantes de la emergencia. 

 Mitigar los daños producidos tanto a las personas, bienes y medio ambiente 

 Búsqueda, rescate y salvamento de personas heridas, sepultadas, aisladas o 
desaparecidas. 

 Colaborar con los otros Grupos de Acción para adoptar medidas de protección a la 
población. 

 Facilitar en el Área de Intervención las tareas del Grupo de Apoyo y del Grupo Sanitario. 

 Vigilancia sobre riesgos latentes una vez controlada la emergencia. 

 Comunicar al Jefe de Intervención cuantas sugerencias estimen oportunas en orden a 
mejorar el Plan de Emergencia 

LUGAR DE 
TRABAJO 

En el lugar del siniestro o emergencia 
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7.4.2.6. GRUPO DE APOYO (G.A.) 
 

GGRRUUPPOO  DDEE  AAPPOOYYOO  ((GG..AA..)) 

FFUUNNCCIIOONNEESS 

TITULAR EMERGENCIA 
FASE VERDE O FASE 

AZUL 
Jefe de la División de Explotación y Conservación 

Sustituto Personal de la División de Explotación y Conservación 

TITULAR EMERGENCIA 
FASE ROJA Protección civil Ayuntamiento Almería 

DEPENDENCIA  Del Jefe de Emergencia y Jefe de Intervención 

MISIÓN  

Se pondrá a disposición del Jefe de Intervención en la medida que éste lo 
necesite y de la Dirección de la Emergencia. 

Llevar a cabo actuaciones de tipo técnico (corte de fluido eléctrico, interrupción 
de la climatización, apertura de puertas, etc.). 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Mantener las instalaciones técnicas en perfectas condiciones de     
funcionamiento, dando parte de todas las situaciones anómalas  

 Mantener despejados los accesos y apertura de las salidas 

 Comprobación que los recorridos de evacuación estén ausentes de 
peligro 

 La articulación de un sistema de trasmisiones que garantice las 
comunicaciones entre servicios y autoridades. Y la información a la 
población.  

 La protección en la zona siniestrada de las personas y de los bienes que 
puedan resultar afectados.  

 El rescate y salvamento de personas y bienes terrestre y marítimo 

 Trabajo auxiliar de gestión, previsión de necesidades y de 
abastecimiento 

 La atención social a los damnificados.  

 La rehabilitación inmediata de los servicios públicos esenciales. 

LUGAR DE TRABAJO En el lugar donde le sea encomendado. 
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7.4.2.7. GRUPO DE ORDEN (G.O.) 
 

GGRRUUPPOO  DDEE  OORRDDEENN  ((GG..OO..)) 

FFUUNNCCIIOONNEESS 

TITULAR 
EMERGENCIA FASE 

VERDE 

Personal de la Autoridad Portuaria  

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado presentes en la zona de servicio (en 
caso necesario)  

TITULAR 
EMERGENCIA FASE 

AZUL 

Jefe de División de Explotación y Conservación 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (en caso necesario) 

Sustituto Jefe de Turno o Jefe de equipo de Policía Portuaria 

TITULAR 
EMERGENCIA FASE 

ROJA 
Protección civil Ayuntamiento Almería 

DEPENDENCIA  Del Jefe de Emergencia 

MISIÓN  

- Conocer las vías de evacuación y los lugares de concentración del personal 
evacuado. 

- Tranquilizar a los pasajeros. 

- Garantizar la transmisión de la alarma a todos los ocupantes. 

- Asegurar una evacuación total y ordenada de la planta o sector a su cargo. 

- Dar aviso de posibles ausencias detectadas después de la evacuación. 

FUNCIONES 
ESPECÍFICAS 

 Saber qué sector, estará bajo su tutela en caso de emergencia. 

 Conocer perfectamente los caminos de evacuación. Comprobar que estos 
caminos estén libres de obstáculos, en especial las puertas de salida de 
emergencia. 

 Vigilar que la señalización de las salidas de emergencia estén correctamente 
ubicadas, dando a conocer al Jefe de Intervención las posibles modificaciones 
que a su juicio deban introducirse. 

 Aislar la zona de intervención, orden y señalizar la misma  

 Mantener bajo su control los accesos a las zonas afectadas 

 Aislar al personal, los bienes o el medio ambiente que pudiese verse afectado 
en la zona o unidad siniestrada 

 Colaborar con el resto de los Equipos de Emergencia 

 Someterse a las órdenes recibidas por el Jefe de Emergencia  

 Facilitar en el Área de Intervención las tareas del Equipo de Apoyo y del Grupo 
Sanitario. 

 Vigilancia sobre riesgos latentes una vez controlada la emergencia. 

LUGAR DE TRABAJO Lugar de la emergencia o lugares a los que son asignados para desempeñar sus funciones  



 
  
 
 
 

 
 
74 

 

 Cap. 7. Plan de actuación ante emergencias  Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

 
7.4.2.8. GRUPO SANITARIO (G.S.) 
 

GGRRUUPPOO  SSAANNIITTAARRIIOO  ((GG..SS..)) 

FUNCIONES 

TITULAR  Efectivos del 061 E.P.E.S y de la Cruz Roja  

DEPENDENCIA  De su mando natural 

MISIÓN  
- Mantener constantemente preparados los miembros del grupo sanitario. 

- Controlar el traslado de los heridos a centros asistenciales. 

- Solicitar ambulancias externas cuando sea necesario. 

FUNCIONES 
ESPECÍFICAS 

 Trasladarse al lugar de la emergencia cuando se lo indique el Jefe de 
Emergencia. 

 Prestar asistencia sanitaria de urgencia a los heridos que pudieran existir en el 
lugar del siniestro. 

 Clasificación de heridos, y evacuación a centros sanitarios de los que así lo 
requieran. Elaborar una lista de los afectados con el nombre de los centros a los 
que han sido trasladados y entregarla al Jefe de Emergencia y Dirección de la 
Emergencia. 

LUGAR DE 
TRABAJO 

Hospital de la Cruz Roja. Vía de Servicio del Puerto de Almería. 
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7.4.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA 
 

Se expone tal y como se mostraba en el Capítulo 5. “Inventario de las medidas y medios de 

protección” el Organigrama de Emergencia del que la Autoridad Portuaria de Almería dispone: 

 

ORGANIGRAMA: PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR 
 

ORGANIGRAMA DIRECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ORGANIGRAMA: ÓRGANO DE EJECUCIÓN EN TIERRA 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE LA 
EMERGENCIA 

DIRECCIÓN DE LA 
EMERGENCIA 

 

COMITÉ 
ASESOR 

JEFE EMERGENCIA MARÍTIMA 

CENTRO DE 
CONTROL DE 
EMERGENCIA 

(C.C.E.) 
JEFE DE EMERGENCIA 

  GRUPO DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
INTERVENCIÓN 

GRUPO 
 APOYO 

 

GRUPO 
SANITARIO 

PLANES EMERGENCIAS 
CONCESIONES 

JEFE DE INTERVENCIÓN JEFE APOYO JEFE SANITARIO 



 
  
 
 
 

 
 
76 

 

 Cap. 7. Plan de actuación ante emergencias  Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

 
ORGANIGRAMA: ÓRGANO DE EJECUCIÓN EN MAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como se puede comprobar mediante el citado Organigrama de Emergencia se definen los 

diferentes puestos necesarios para poder actuar ante una determinada emergencia. No obstante, 

en el presente apartado se personalizan estos puestos de responsabilidad para el desarrollo de los 

procedimientos de actuación ante emergencias. Para ello, se establece una correspondencia de 

los puestos del Plan de Emergencia Interior con los cargos que disponen en el Organigrama de la 

Autoridad Portuaria de Almería, de tal manera que sean identificados de la manera más clara. Por 

otro lado, se define una cadena de mando con las personas que sustituyen a los puestos 

establecidos, con el objeto de que en caso de que éstas no se encontrasen en el lugar y momento 

de la emergencia, en todo momento estos puestos sean cubiertos con personal capacitado y 

competente para asumir estas funciones. 

 

A continuación se identifican los distintos miembros de los equipos de emergencia que 

intervendrán en el momento en el que se encuentre activado el Plan de Emergencia Interior del 

Puerto de Almería. Se identifican atendiendo a la fase de la emergencia que se encuentre activada.

C.R.C.S 

GRUPO DE 

INTERVENCIÓN 

EN EL MAR 

TÉCNICO DE 

SERVICIO 

 

-PRÁCTICOS 
-REMOLCADORES 
-GUARDIA CIVIL DEL MAR 
-CRUZ ROJA DEL MAR 
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EQUIPOS DE EMERGENCIA O GRUPOS DE ACCIÓN 
 
 
  

GRUPO 
SANITARIO 

 
Efectivos del 

061 
 

Cruz Roja del 
Puerto 

 
Centros 

hospitalarios 

GRUPO DE 
INTERVENCIÓN 

 
Policía Portuaria 

 
Personal de 
empresas 

concesionarias 
 

Remolcadores, 
prácticos y 

amarradores 

GRUPO DE 
ORDEN  

 
Personal de la 

Autoridad 
Portuaria y  

 
Fuerzas y 

Cuerpos de S.E. 
(en zona de 

servicio) 

GRUPO DE APOYO  
 

Jefe División de 
Explotación y 
Conservación 

 
Personal de esta 

División 
 

Personal de 
concesión 

 

FASE VERDE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

JEFE DE INTERVENCIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de Turno o Jefe de equipo 
de Policía Portuaria / Jefe de 

Seguridad marítima 

DIRECCIÓN DE LA 
EMERGENCIA 

DIRECCIÓN DE LA 
EMERGENCIA 

 

 
COMITÉ ASESOR 

 
Personal experto a quien el 
Jefe de Emergencia estime 

conveniente consultar  

 

JEFE EMERGENCIA MARÍTIMA  
Jefe de Seguridad marítima 

 

CENTRO DE 
CONTROL DE 

EMERGENCIA (C.C.E.) 
 

Operador del C.C.E. 
 

JEFE DE EMERGENCIA 
Jefe División Seguridad 
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ORGANIGRAMA DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA TERRESTRE (NO AFECTA A BUQUE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE VERDE 

JEFE DE 
EMERGENCIA 

 
Jefe de División de 

Seguridad 
 

Jefe de Turno o Jefe 
de Equipo de Policía 

Portuaria 

 

GRUPO DE 
INTERVENCIÓN 

 
Policía Portuaria 

 
Personal de empresas 

concesionarias 
 

Remolcadores, 
Prácticos y 

Amarradores 
 

 

GRUPO DE 
ORDEN  

 
Personal de la 

Autoridad Portuaria 
y  
 

Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del 

Estado (en zona de 
servicio) 

 

 

GRUPO DE 
APOYO  

 
Jefe División de 
Explotación y 
Conservación 

 
Personal de esta 

División 
 

Personal de 
concesión 

 

JEFE DE 
INTERVENCIÓN 

 
Jefe de Turno o Jefe 
de Equipo de Policía 

Portuaria 
 

Policía Portuaria 
 
 

JEFE DE 
INTERVENCIÓN 

 
Jefe de Turno o Jefe 
de Equipo de Policía 

Portuaria 
 

Policía Portuaria 
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ORGANIGRAMA DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA MARÍTIMA (AFECTA A BUQUE O AGUAS PORTUARIAS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE VERDE 

JEFE DE 
EMERGENCIA 

 
Jefe de Seguridad 

Marítima 
 

Capitán buque 
accidentado 

 
Práctico de guardia 

 

JEFE Y GRUPO DE 
INTERVENCIÓN 

 
Jefe de Seguridad 

Marítima 
 

Capitán buque 
accidentado 

 

GRUPO DE ORDEN  
 

Jefe de Seguridad 
Marítima 

 
Capitán buque 

accidentado 
 

GRUPO DE APOYO  
 

Jefes del centro 
CRCS 

 
Miembros del centro 

CRCS 
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EMERGENCIA TERRESTRE (NO AFECTA A BUQUE) FASE VERDE 

a) Definición: La emergencia se activará en FASE VERDE, cuando la situación pueda ser 

controlada y dominada de forma rápida por el personal y los medios que se encuentren en la 

propia zona del Puerto donde se haya originado el accidente y se prevea como única 

consecuencia daños materiales en la instalación accidentada, y no se prevean daños de ningún 

tipo en el exterior de ésta. Se incluye en esta fase, una emergencia producida en una concesión 

en la que se activa su correspondiente Plan de Autoprotección y la situación se encuentre bajo 

control. 

Corresponde a accidentes de categoría 1, definidos como: accidentes en los que, las 

consecuencias de hechos inesperados, se prevea que tengan daños materiales en la instalación 

o unidad, como única consecuencia. No hay daños de ningún tipo 

b) Medios que se activan: 

 Jefe de Emergencia: 

 Jefe de la División de Seguridad, en su ausencia: 

Jefe de Turno o Jefe de equipo de Policía Portuaria 

 Jefe Grupo de Intervención: 

 Jefe de Turno o Jefe de equipo de Policía Portuaria, en su ausencia: 

Policía Portuario 

 Grupo de Intervención: Policía Portuaria 

 Grupos de Intervención: Remolcadores, Amarradores, Prácticos, etc. 

 Grupo de Intervención: Personal de la concesión 

 Grupos de Orden: 

 Personal de la Autoridad Portuaria,  

 En caso de que fuera necesario: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado  

 Grupo de Apoyo: 

 Jefe de División de Explotación y Conservación, en su ausencia: 

Personal de esta División 

Personal de las concesiones 

 Grupo Sanitario: 

 Efectivos del 061 

 Grupo Sanitario: Cruz Roja del Puerto 

 Centros Hospitalarios (en caso necesario) 
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EMERGENCIA MARÍTIMA (AFECTA A BUQUE O AGUAS PORTUARIAS) FASE VERDE 

 

a) Medios que se activan: 

 Jefe de Emergencia: 

 Jefe de Seguridad Marítima, en su ausencia: 

Capitán buque accidentado 

Práctico de guardia 

 Jefes Grupos de Intervención y Orden: 

 Jefe de Seguridad Marítima, en su ausencia: 

Capitán buque accidentado 

 Jefe Grupo de Apoyo: 

 Jefe del Centro de CRCS en su ausencia: 

Grupo de Apoyo: Miembros del Centro CRCS 

 Jefe Grupo Sanitario: 

 Efectivos 061 

 Grupo Sanitario: Cruz Roja del Puerto 

 El propio de su plan 

 Centros Hospitalarios (en caso necesario) 

 Servicios médicos externos (en caso necesario) 
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EQUIPOS DE EMERGENCIA O GRUPOS DE ACCIÓN 
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ORGANIGRAMA DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA TERRESTRE (NO AFECTA A BUQUE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE AZUL 

JEFE DE 
EMERGENCIA 

 
Director de la 

Autoridad Portuaria 
 

Jefe del 
Departamento de 

Explotación y 
Conservación 

 

 

JEFE DE 
INTERVENCIÓN 

 
Jefe de División de 

Seguridad 
 

Técnico de Seguridad, 
medio ambiente y PRL 

 
 
 

GRUPO DE 
ORDEN  

 
Personal de la 

Autoridad Portuaria 
y  
 

Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del 

Estado 
 

 

GRUPO DE APOYO  
 

Jefe División de 
Explotación y 
Conservación 

 
Personal de esta 

División 
 

Personal de 
concesión 

 

GRUPO DE 
INTERVENCIÓN 

 
Policía Portuaria 

 
Personal de empresas 

concesionarias 
 

Remolcadores, 
Prácticos y 

Amarradores 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
84 

 

 Cap. 7. Plan de actuación ante emergencias Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

ORGANIGRAMA DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA MARÍTIMA (AFECTA A BUQUE O A AGUAS DEL PUERTO) 
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EMERGENCIA TERRESTRE (NO AFECTA A BUQUE) FASE AZUL 

a) Definición: Una emergencia se activará en FASE AZUL, cuando afecte a más de una zona en la 

que se ha dividido la Zona de Servicio del Puerto y se requiere para ser dominada la actuación 

coordinada de personal de intervención de otras zonas del Puerto y además, se prevea, como 

consecuencias, posibles víctimas y daños materiales en la instalación; mientras que las 

repercusiones exteriores se limitan a daños leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en 

zonas limitadas. No obstante una emergencia que no se extienda fuera de su zona de origen o 

del exterior del puerto también puede llegar a considerarse como fase azul, dependiendo de si se 

encuentran limitaciones en los medios de apoyo propios necesarios para combatirla. 

Correspondiente a accidentes de categoría 2, definidos como: accidentes en los que las 

consecuencias de hechos inesperados, se prevea que tengan como consecuencia posibles 

víctimas y daños materiales en la instalación o unidad.  

b) Medios que se activan: 

 Jefe de Emergencia: 

 Director de la Autoridad Portuaria, en su ausencia: 

Jefe de Departamento de Explotación y Conservación 

 Jefes Grupos de Intervención: 

 Jefe de División de Seguridad, en su ausencia: 

Técnico de seguridad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales 

 Grupo de intervención: Policía Portuaria 

 Grupo de intervención: personal de concesiones 

 Grupos de Intervención: Remolcadores, Prácticos y amarradores 

 Jefe Grupos de Orden: 

 Responsable de Policía Portuaria, en su ausencia: 

 Grupos de Orden: personal de la Autoridad Portuaria  

 Grupos de Orden: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

 Jefe Grupo de Apoyo: 

 Jefe de División de Explotación y Conservación, en su ausencia: 

 Grupo de Apoyo: Personal de esta División 

 Grupo de apoyo: personal de empresas concesionarias 
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 Jefe Grupo Sanitario: 

 Efectivos del 061 

 Grupo Sanitario: Cruz Roja del Puerto 

 Centros Hospitalarios (en caso necesario) 

 Servicios médicos externos (en caso necesario) 

 

EMERGENCIA MARÍTIMA (AFECTA A BUQUE O AGUAS PORTUARIAS) FASE AZUL 

a) Medios que se activan: 

 Jefe de Emergencia: 

 Capitán Marítimo, en su ausencia: 

 Jefe de Seguridad Marítima. 

 Jefes Grupos de Intervención y Orden: 

 Capitán Marítimo, en su ausencia: 

 Jefe de Seguridad Marítima. 

 Jefe Grupo de Apoyo: 

 Jefe del Centro de CRCS, en su ausencia: 

 Grupo de Apoyo: Miembros del Centro CRCS 

 Jefe Grupo Sanitario: 

 Efectivos del 061 

 Grupo Sanitario: Cruz Roja del Puerto 

 Centros Hospitalarios 

 Servicios médicos externos 

 

 
 



 
  
 
 
 

 
 

87 
 Cap. 7. Plan de actuación ante emergencias Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

EQUIPOS DE EMERGENCIA O GRUPOS DE ACCIÓN 
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ORGANIGRAMA DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA TERRESTRE (NO AFECTA A BUQUE) 
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ORGANIGRAMA DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA MARÍTIMA (AFECTA A BUQUE O A AGUAS DEL PUERTO) 
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EMERGENCIA TERRESTRE (NO AFECTA A BUQUE) FASE ROJA 

a) Definición: Una emergencia se activará en FASE ROJA, cuando por la naturaleza del accidente 

en su evolución previsible pudiera sobrepasar el límite de ámbito portuario, y además se prevea, 

posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del medio ambiente en zonas 

extensas y en el exterior de las instalaciones. Asimismo se incluye, cualquiera de los casos 

anteriores en los que la magnitud de la emergencia sea tal que se encuentren desbordados los 

medios del PEI de la Autoridad Portuaria y requieran la activación de un Plan de Emergencia 

Exterior de ámbito superior. 

Correspondiente a accidentes de categoría 3, definidos como: accidentes en los que como 

consecuencia de hechos inesperados, se prevea que tengan como consecuencias posibles 

víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del medio ambiente en zonas extensas y 

en el exterior de la unidad accidentada. 

b) Medios que se activan: 

 Director de Emergencia: 

 Protección civil Ayuntamiento Almería 

 Jefes Grupos de Intervención y Orden: 

 Protección civil Ayuntamiento Almería 

 Grupos de Intervención: personal de emergencias de Protección civil 

 Grupos de Orden: personal de emergencias de Protección civil 

 Jefe Grupo de Apoyo: 

 Protección civil Ayuntamiento Almería 

 Grupos de Apoyo: personal de emergencias de Protección civil 

 Jefe Grupo Sanitario: 

 Protección civil Ayuntamiento Almería 

 Grupos Sanitario: personal de emergencias de Protección civil 
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EMERGENCIA MARÍTIMA (AFECTA A BUQUE O AGUAS DEL PUERTO) FASE ROJA 

a) Medios que se activan: 

 Director de Emergencia: 

 Capitán marítimo/ Plan Nacional de Salvamento y Lucha contra la contaminación(PNSLC) 

 Jefes Grupos de Intervención y Orden: 

 Capitán marítimo/ Plan Nacional de Salvamento y Lucha contra la contaminación(PNSLC) 

 Grupos de Intervención y Orden: los mismos de la Fase Azul 

 Jefe Grupo de Apoyo: 

 Capitán marítimo/ Plan Nacional de Salvamento y Lucha contra la contaminación(PNSLC) 

 Grupos de Apoyo: los de la Fase Azul, más medios movilizables o disponibles por 

Protección Civil 

 Jefe Grupo Sanitario: 

 Capitán marítimo/ Plan Nacional de Salvamento y Lucha contra la contaminación(PNSLC) 

 Grupos Sanitario: Cruz Roja y 061, así como todos los efectivos que se incluyen en el 

Plan 
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7.5. RESPONSABLE DE PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR 

 

Se considera como persona encargada de la puesta en marcha del Plan de Emergencia 

Interior del Puerto de Almería al Director de la Autoridad Portuaria de Almería tal como se 

detallaba en el capítulo 2. “Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad”. 

 
Se debe identificar a la persona, y al suplente, responsabilizada de iniciar las actuaciones 

ante cualquier emergencia. Normalmente esta decisión la debe tomar el Jefe de Emergencia. 

 

El Jefe de Emergencia debe tener una formación adecuada y potestad para poder resolver las 

emergencias. La persona escogida debe poseer amplios conocimientos de la actividad que se 

desarrolla en el establecimiento a fin de facilitar la resolución de situaciones de emergencia. Por 

último, debe permanecer de forma accesible y fácilmente localizable en caso de que se produzca 

una situación de emergencia.  
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7.6. PREVENCIÓN 

 

OBJETIVOS 

A continuación se detallan los objetivos de la Prevención: 

 Evitar que el personal de la Autoridad Portuaria genere en ocasiones riesgos innecesarios 

en su trabajo diario. 

 Impedir que en una actuación incorrecta afecte a la disponibilidad permanente de lo 

medios de protección y de las vías de evacuación. 

 Mentalizar a todo el personal de la existencia de un riesgo real e importante y de la 

necesidad de la colaboración de todos para conseguir un nivel de seguridad adecuado.  
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NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA EL PERSONAL LABORAL 

1. El Tabaco: 

Fumar sin las debidas protecciones o en lugares de especial riesgo es una de las principales 
causas de incendio. 

1.1 No fume ni permita fumar en: 

1.2 Lugares señalizados con la prohibición de fumar. 

1.3 Cualquier lugar que se utilice como almacén o archivo. 

1.4 Deposite colillas y cerillas en ceniceros y compruebe que quedan bien apagados. No tire   
papeles en ellos. Vacíelos y límpielos con regularidad.  

1.5 Utilice las papeleras para depositar papeles. No tire en ellas cigarrillos, pueden prender el 
contenido de las mismas. 

2. Líquidos 

2.1 Los productos tóxicos y  líquidos combustibles se guardarán en  recipientes fácilmente 
reconocibles. 

2.2 En su lugar de trabajo, almacene la cantidad necesaria para su uso inmediato. No supere 
las cantidades máximas permitidas. 

2.3 Identifique claramente los contenedores. 

2.4 Cumpla las instrucciones de utilización, empleándolos únicamente en áreas autorizadas. 

2.5 Las reservas de estos productos se guardarán en el almacén de productos inflamables. 

2.6 Dada su peligrosidad, está prohibido transvasar líquidos inflamables en el lugar de 
trabajo. 

2.7 Consultar con el Jefe de Mantenimiento sobre la forma correcta de desechar cantidades 
importantes de cualquier líquido inflamable. Los vapores pueden acumularse en las tuberías y 
dar lugar a explosiones.  

2.8 No encender mecheros o cerillas, ni fumar, en zonas donde existan líquidos o gases 
inflamables. 

3 Orden de Limpieza 

3.1 Mantenga limpio y ordenado su lugar de trabajo. 

3.2 Los pasillos y puertas que forman parte de las vías de evacuación estarán en todo 
momento libres de obstáculos. No colocar en ellos ningún tipo de mobiliario, material o 
aparato, ni siquiera provisionalmente. 

3.3 Elimine los desechos y basuras diariamente. Utilice únicamente las zonas destinadas 
para ello. 
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NORMAS DE PREVENCIÓN PARA EL PERSONAL LABORAL 
(continuación) 

4. La Electricidad 

ADVERTENCIA 

El olvide negligente de la obligación de desconexión de los equipos eléctricos una vez 
terminada su utilización y sobre todo al abandonar el lugar de trabajo es causa también 
importante de fuego. 

4.1 No sobrecargue enchufes eléctricos sin la Autorización del Servicio de Mantenimiento. 

4.2 Compruebe antes de dejar su puesto de trabajo que los equipos eléctricos que esté 
utilizando queden apagados. 

4.3 En caso de desconectarlo, tire del enchufe no del cable. 

4.4 No instale equipos o fuentes de calor sin la Autorización del Servicio de Mantenimiento. No 
deje papel o tejidos cerca de estos focos de calor. 

4.5 Avise al Servicio de Mantenimiento al  observar cables en mal estado o cajas de enchufes 
rotas. 

4.6 No utilice enchufes dobles o triples, estos sobrecargan las líneas y pueden provocar un 
grave peligro. Solicite que sean cambiados por enchufes individuales. 

4.7 No manipule ni intente reparar objetos, aparatos ni instalaciones que tengan que ver con la 
electricidad, a no ser que sea un experto. 

5.  La Emergencia y la Evacuación 

En caso de producirse un incendio, es fundamental que los medios de extinción puedan 
utilizarse de forma inmediata y que las vías de evacuación están completamente libres de 
cualquier obstáculo.  

5.1 Bajo ningún concepto deben cambiarse de sitio los extintores. No almacenar o colocar 
próximo a algún medio de extinción, materiales que puedan dificultar o impedir su inmediata 
utilización en caso de una emergencia. 

5.2 Las puertas cortafuegos pueden estar normalmente abiertas, sujetas por un imán retenedor, 
ningún obstáculo debe impedir su cierre en caso de una emergencia. No colocar cuñas u otro 
tipo de freno para mantenerlas abiertas de modo artificial. 

5.3 Conozca en todo momento la situación de las salidas de emergencia. 

5.4 Asegúrese que tanto las vías de evacuación como las salidas de emergencia se encuentren 
libres de obstáculos. 

5.5 Compruebe que las puertas resistentes al fuego funcionan correctamente, informando de 
cualquier fallo. 

5.6 Lea con frecuencia las instrucciones de empleo de los aparatos extintores más próximos a 
su puesto de trabajo. 
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NORMAS DE PREVENCIÓN PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA 

 

1. En los pavimentos, previamente al fregarlos, se recogerá la suciedad (papeles, restos, etc. 

2. La lejía deberá estar envasada en frasco opaco, debidamente identificado y sin mezclar con ningún 
otro producto. 

3. El suelo de estar limpio, seco (usar cepillos especiales para este uso), sin baldosas rotas o 
defectuosas, evitándose así deslizamientos y posibilidades de contaminación. 

4. Limpiar el área de forma que quede una zona de paso seca, la mitad del pasillo debe estar libre para 
el paso. 

5. Cerciorarse de que las zonas húmedas están señaladas con cartel “suelo mojado” al comienzo, mitad 
y final de la sección. 

6. Antes de dejar la zona de trabajo temporalmente desenchufar los aparatos eléctricos. 

7. Asegurarse que pasillos y corredores están siempre despejados, en especial vías de evacuación y 
salidas de emergencia. 

8. A los sumideros, se les debe echar agua periódicamente para impedir que gases (de las aguas 
residuales) pasen al ambiente de la zona. 

9. La excesiva cantidad del producto limpiador o el tipo inadecuado del mismo, pueden causar dermatitis, 
deslizamiento o el deterioro del artículo limpiado. 

10. Nunca utilizar gasolina, benceno o tetra cloruro de carbón. Así pues se han de elegir los productos 
menos tóxicos y menos inflamables. 

11. No deben mezclarse los productos limpiadores pues pueden formarse gases peligrosos o reacciones 
energéticas. 
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NORMAS DE PREVENCIÓN PARA EL PERSONAL DE INSTALACIONES 

 

1. Normas Generales 

1.1 Revise periódicamente las instalaciones eléctricas y sométalas a pruebas para evitar deterioros y 
accidentes. 

1.2 Conozca el uso correcto de las instalaciones y equipos eléctricos, como detectar las averías y realizar 
las reparaciones. 

1.3 Evite la sobrecarga de enchufes eléctricos en todas las dependencias del centro. 

1.4 Las instalaciones que requieran cables de prolongación deben reducirse al mínimo y se llevarán por 
zonas donde no puedan ser dañadas, nunca bajo los revestimientos o los pasos de puertas. 

1.5 Cuando se vallan a realizar trabajos de corte y soldadura debe: 

1.6 Solicitarse autorización del Jefe de Mantenimiento. 

1.7 Retirar materiales fácilmente combustibles. 

1.8 Disponer en la zona de equipos contra incendios. 

1.9 Terminado el trabajo examinar el área, también es recomendable una hora después. 

1.10 Todos los trabajos de reparación, decoración y mantenimiento se supervisarán con cierta 
frecuencia. 

1.11 A las contratas exteriores se les informará de la posición de los pulsadores de incendio, de los 
teléfonos próximos y las vías de evacuación. Se les instruirá como deben actuar en caso de que se inicie 
un incendio y se les recordará que no deben obstruir las vías y salidas de evacuación. 

1.12 No almacene productos altamente inflamables en zonas no preparadas para ello. 

1.13 No disponga como almacén o archivo estancias que no estén preparada para ello. 

1.14 Al final de la jornada de trabajo, se realizará una inspección que compruebe que todos los equipos y 
materiales combustibles están seguros y que no pueden iniciar un incendio accidentalmente. 
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NORMAS DE PREVENCIÓN PARA EL PERSONAL DE INSTALACIONES 
(continuación) 

2. Talleres de Mantenimiento 

2.1 El aprovisionamiento de productos inflamables no superará la cantidad prevista a consumir en una 
jornada de trabajo. 

2.2 Los motores eléctricos deben ser limpiados semanalmente.  

2.3 Los cables de aparatos móviles cumplirán lo establecido en las normas de prevención general. 

2.4 Los trapos grasos pueden dar lugar a fenómenos de inflamación espontánea. 

2.5 Extremar las precauciones en el lavado de piezas con gasolina o disolventes inflamables. 

2.6 En trabajos de corte, abrasión y soldaduras procurar que la zona de alrededor esté limpia y sin 
elementos inflamables. 

2.7 Al finalizar el trabajo, barrer serrines y virutas y retirarlos del local. 

2.8 Limpiar frecuentemente el local, para eliminar el polvo que favorece la propagación del fuego. 

2.9 Las fuentes de calor estarán lejos de elementos inflamables y serán desconectadas al abandonar el 
local. 

2.10 La madera almacenada será la mínima indispensable. 

2.11 Es recomendable no efectuar trabajos de pintura o barnizado en el mismo lugar donde se realicen 
trabajos de corte. 
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7.7. PLANOS  

 

En el presente capítulo se incluyen los siguientes planos: 

- PLANO 09. Plano de Evacuación 
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8.1. PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA 

 

Los avisos de emergencia serán recibidos en el Centro de Control de Emergencias mediante 

el Operador de comunicaciones. Singularmente, podrá recibirlos el Jefe de la Emergencia, cuando 

procedan de un ámbito superior al Plan de Emergencia Interior del Puerto. 

 

La primera notificación de la emergencia puede provenir de: 

 Cualquier persona que transite por la Zona de Servicio del Puerto y ha advertido una 

situación anómala 

 Policía Portuaria u cualquier otro personal de la Autoridad Portuaria que se encuentre 

en la zona de servicio del Puerto 

 Titular o Responsable de una concesión o autorización 

 Comunicación externa al Puerto, pudiendo tratarse de organismos públicos (Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicio de Bomberos, Policía Local, etc.). 

En los protocolos de notificación de la emergencia se deja constancia de la comunicación a 

establecer en situación de emergencia, de la ubicación de la emergencia y factores necesarios 

para los equipos de emergencia externos. A continuación se describen los procedimientos de 

activación del Plan para cada uno de los supuestos. 
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8.1.1. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA AVISAR AL C.C.E. 

El Plan de Emergencia Interior incorpora el siguiente protocolo de comunicaciones, que se 

empleará para dar la alarma al C.C.E. en el caso de que la emergencia se detecte por el 

responsable de una concesión o empresa autorizada. 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA AVISAR AL C.C.E.: INCIDENTE EN UNA 
CONCESIÓN O AUTORIZACIÓN 

 

Soy (1)……………………………………………………………………………………......... 
de (2) ……………………………….....................................................................................  
Llamo para comunicarle que se ha producido un (3)………………………................. 
En (4)……………………………………………………………………………………............. 
de (5)……………............................................................................................................... 
Se trata de un (6) ………………………………………...................................................... 
Que (7)…………………………………………………………………………………………...  
Nuestro teléfono de contacto es....................., les espera en el lugar del suceso 

(8).......................................................................................................................... 

 

(1)  nombre, apellidos y cargo (Director, Responsable de concesión, etc.) 

(2)  concesión o autorización 

(3)  tipo de incidente 

(4)  edificio, local, instalación o equipo afectado 

(5)  materia o materias involucradas, facilitar este dato si se conoce 

(6)  indíquese el tipo de incidente (incendio, fuga, etc.) 

(7)  indíquese la situación del mismo (empieza a arder, acaba de iniciarse, etc.) 

(8)  nombre y cargo 

NOTA: Se indicarán también las acciones efectuadas hasta el momento y, en la medida en que se conozca, la 

evolución previsible del accidente y, en su caso, la necesidad de apoyo exterior. 

 El operador de comunicaciones del Centro de Control de Emergencias solicitará la 

confirmación de la alarma tal y como se describe en el Capítulo 7. Plan de actuación ante 

emergencias e intentará recabar la mayor información posible a través de la notificación. 
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PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA AVISAR AL C.C.E.: INCIDENTE NOTIFICADO 
POR UNA PERSONA QUE TRANSITA POR LA ZONA DE SERVICIO 

 La persona que descubra una situación anómala en zona de servicio del Puerto (bien sea 

personal de la Autoridad Portuaria o no) dará la alarma al C.C.E. normalmente por teléfono fijo o 

móvil, o bien vía VHF. 

La comunicación se realizará ajustándose lo más posible al siguiente protocolo. 

 

Soy (1)…………………………………………………………………………………...............  
de (2) …………………………............................................................................................  
Llamo para comunicarle que se ha producido un (3) 

………………….................................................................................................................. 
En (4)…………………………………………………………………………………..................  
de (5) ………….................................................................................................................. 
Se trata de un (6) …………………………………...............................................................  
Que (7)…………………………………………………………………………………................ 
 

(1)  nombre, apellidos y cargo (Director, Responsable de una empresa autorizada, etc.) 

(2)  nombre de la empresa, concesión, departamento de la Autoridad Portuaria 

(3)  tipo de incidente 

(4)  edificio, local, instalación o equipo afectado 

(5)  materia o materias involucradas, facilitar este dato si se conoce 

(6)  indíquese el tipo de incidente (incendio, fuga, etc.) 

(7)  indíquese la situación del mismo (empieza a arder, acaba de iniciarse, etc.) 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA AL PUERTO 

En este caso el C.C.E. procurará recabar toda la información que sea posible acerca del 

eventual accidente o amenaza. Si la notificación procede de un organismo o entidad reconocida 

(Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, etc.), o se trata de una amenaza, se 

considerará confirmada la alarma y se activará el Plan de Emergencia Interior inmediatamente. En 

caso contrario, se procurará confirmar la alarma desplazándose el personal asignado al lugar del 

siniestro. 
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PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA AVISAR AL C.R.C.S.: INCIDENTE 
NOTIFICADO DESDE UN BUQUE ATRACADO, FONDEADO O NAVEGANDO EN 

AGUAS DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO 
 

En este caso se procurará desde el C.R.C.S. recabar la siguiente información acerca del 

accidente. 

En cualquier caso, la alarma se considera confirmada y se activará el Plan de Emergencia 

Interior del Puerto. 

 

 

Nombre del buque: 

Posición: Indicativo de llamada: 

Nacionalidad: Tipo de buque: GT: PM: 

Eslora: Calado: Carga a bordo: 

Consignatario: Armador: 

Clase de accidente (vertido, incendio, etc.): 

Tipo de mercancía: Cantidad de mercancía: 

Nº de tripulante: Nº de pasajeros: Nº de heridos: 

Materia vertida: Cantidad: 

Estado del buque: 

 ¿Hay vías de agua?: 

 ¿Mantiene la maquinaria operativa?: 

 ¿Mantiene su propio gobierno?: 
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PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA AVISAR DE: INCIDENTE NOTIFICADO POR 
CONTAMINACIÓN MARINA ACCIDENTAL 

 

En el caso de producirse un derrame se deberá activar el Plan Interior de Contingencias por 

Contaminación Marina Accidental del Puerto de Almería, elaborado conforme al RD 253/2004. 

Este plan de contingencias establece el uso de los siguientes formatos para la gestión de 

emergencias: 

 

INFORME SOBRE CONTAMINACIÓN MARINA "POLREP" 

 

COMUNICANTE DESTINATARIO 

ORGANISMO: 
 

NOMBRE, EMPRESA Y CARGO DEL COMUNICANTE: 

BUQUE: TELF.: 

FECHA:    FAX: 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTAMINACIÓN 

FECHA Y HORA LOCAL DE LA OBSERVACIÓN EXTENSIÓN DEL ÁREA AFECTADA 

DIA MES AÑO HORA LARGO ANCHO SUP 

       

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL CENTRO DE LA MANCHA 

LATITUD LONGITUD 

  

DEMORA DISTANCIA PUNTO GEOGRÁFICO 

   

DERIVA DE LA MANCHA RUMBO: VEL: 

DERIVA DE LA MANCHA (1) 

Apenas visible en excelentes condiciones del luz     Visible como una película plateada sobre el agua 

Trazas de color más oscuro Bandas brillantes de color naranja, azul o verde 

Bandas más oscuras de los mencionados colores Color muy oscuro 

ASPECTO DE LA MANCHA (1) 

Superficie continua Bandas longitudinales Parches aislados 

 

(1) Tachar las definiciones que no procedan 
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NATURALEZA DE LA CONTAMINACIÓN (1) 

Petróleo crudo Combustible / aceite 

Productos Químicos Residuos sólidos 

Origen biológico Desconocida 

DESCRIPCIÓN DEL AGENTE CONTAMINANTE 

 

 

 

ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN (1) 

BUQUE TIERRA DESCONOCIDO 

IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN 

 

 

 

 

CAUSA DE LA CONTAMINACIÓN (1) 

Fallo mecánico Fallo humano Fallo de sistemas 

Explosión Mal tiempo Desconocido 

Otras causas  

CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ZONA 

VIENTO MAR 

DIRECCIÓN FUERZA DIRECCIÓN  ESTADO 

    

(1) Tachar las definiciones que no procedan 
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VISIBILIDAD (1) 

Excelente Muy buena Buena 

Regular Mala Nula 

NUBOSIDAD  

CIELO CUBIERTO (1) ALTURA DE NUBES  

1/4 2/4 3/4 4/4   

 

SISTEMA DE OBSERVACIÓN UTILIZADO (1) 

VISUAL TELEDETECCIÓN TERMOGRÁFICO 

PRUEBAS GRÁFICAS OBTENIDAS (1) 

FOTOGRAFÍAS VÍDEO OTRAS NINGUNA 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL OBSERVADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA 

 

 EMPRESA Y CARGO 

 

 

(1) Tachar las definiciones que no procedan 
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COMUNICACIÓN DEL PUERTO CON PROTECCIÓN CIVIL 

Corresponde en el presente plan, al Jefe de la Emergencia, la declaración de la Fase roja del 

Plan de Emergencia Interior. Llegado este momento, se procederá a solicitar la activación del Plan 

de Emergencia Exterior que lleva implícita la comunicación a la Autoridad competente de 

Protección civil mediante el correspondiente protocolo de notificación al CECOP. 

Se entiende por Fase Roja aquel nivel de emergencia en el que sus consecuencias 

sobrepasen el ámbito portuario, o que por la naturaleza del accidente en su evolución previsible 

pudiera sobrepasar este límite, y además se prevea, posibles víctimas, daños materiales graves o 

alteraciones graves del medio ambiente en zonas extensas y en el exterior del establecimiento. 

Asimismo se incluye, aquellas situaciones que hagan necesario la actuación de recursos que 

sobrepasan los propios del Puerto (movilización a gran escala de medios sanitarios, humanitarios, 

de descontaminación, de orden, etc.). 

 

Ante estas circunstancias se procederá a la comunicación inmediata a Protección Civil sobre 

los incidentes que hayan acaecido y que tengan o puedan tener repercusiones sobre la 

autoprotección. Dicha comunicación, se realizará atendiendo al protocolo de la página siguiente: 
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Protocolo de comunicación de accidentes 

PUERTO DE ALMERÍA 

PUERTO DE ALMERÍA 

Tipología del accidente 

Tenemos un accidente de: 

a Incendio en: 

   

b Fuga de: 

 En: 

c Explosión de: 

 En: 

d Otros: 

Que afecta a: 

Los efectos previstos son:   

   

Las medidas de emergencia adoptadas son:   

   

Las medidas de emergencia previstas son:   

   

Se necesita asistencia/evacuación para:   

   

Punto de encuentro:   

   

 

Este modelo de solicitud de ayuda externa que se ha mostrado en el presente capítulo, se 

incluyen en el Anexo III. “Formularios para la gestión de emergencias”, con el objeto de facilitar su 

uso, así como su identificación. 
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ESQUEMA DE COMUNICACIONES EN LA EMERGENCIA. INTERFASE CON PLAN DE 

EMERGENCIA EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CECOPCECOP

COMITÉ DE
DIRECCIÓN

COMITÉ DE
DIRECCIÓN

Grupos de 
Intervención 

y Orden

Grupos de 
Intervención 

y Orden

GRUPOS DE 
ACCIÓN

GRUPOS DE 
ACCIÓN

COMITÉ
ASESOR

COMITÉ
ASESOR

OFICINA DE
INFORMACIÓN

OFICINA DE
INFORMACIÓN

Grupo de 
Apoyo

Grupo de 
Apoyo Grupo 

Sanitario

Grupo 
Sanitario

CECOPCECOP

COMITÉ DE
DIRECCIÓN

COMITÉ DE
DIRECCIÓN

Grupos de 
Intervención 

y Orden

Grupos de 
Intervención 

y Orden

GRUPOS DE 
ACCIÓN

GRUPOS DE 
ACCIÓN

COMITÉ
ASESOR

COMITÉ
ASESOR

OFICINA DE
INFORMACIÓN

OFICINA DE
INFORMACIÓN

Grupo de 
Apoyo

Grupo de 
Apoyo Grupo 

Sanitario

Grupo 
Sanitario

 
C.C.E.: Centro de Control de Emergencias del Plan de Emergencia Interior. 

CECOP: Centro de Coordinación Operativa de acuerdo con los niveles de gravedad establecidos, se designará en un 

lugar u otro atendiendo a las condiciones más operativas. Es el órgano de gestión de la emergencia, desde donde se 

efectúa la dirección y la coordinación de todas las operaciones, así como la toma de decisiones y planificación de las 

actuaciones. Será el lugar de ubicación del Director del Plan de Emergencia Exterior. 

FASE ROJA 

PLAN DE EMERGENCIA 

INTERIOR INTEGRADO EN 

PLAN DE EMERGENCIA 

EXTERIOR  

PLAN DE 

EMERGENCIA 

EXTERIOR 

JE  ORDENA A C.C.E. 
COMUNICAR LA 
PROPUESTA DE 

ACTIVACIÓN DE LA 
FASE ROJA 

FASE DE 
EMERGENCIA 

C.C.E. AVISA CECOP 
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Una vez establecida la operativa del Plan de Emergencia Exterior, la comunicación entre su 

director y la dirección de la emergencia del Puerto (Jefe de la emergencia) tendrá un doble 

objetivo: 

 

1. El director del plan de Emergencia Exterior establecerá las consignas para la coordinación 

e integración de los equipos de emergencia del Puerto con los Grupos de Acción 

desplazados del mismo 

2. El Jefe de la emergencia intervendrá en la coordinación de acciones aportando la 

información relativa a las instalaciones portuarias involucradas en la emergencia.  
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8.2. COORDINACIÓN CON OTROS PLANES DE EMERGENCIA 

 
Toda acción de la organización del Plan de Emergencia Interior obedece a un plan 

preconcebido, que considera la acción conjunta con otros planes de autoprotección o de 

emergencia, de ámbito distinto, evitando el derroche de medios e interferencias y supliendo, unos 

planes con otros, las posibles carencias de alguno de ellos. La coordinación del Plan de 

Emergencia Interior del Puerto, con los Planes de Autoprotección de los concesionarios, con el 

Plan de Autoprotección de la Estación Marítima o bien con el Plan de Emergencia Exterior, se 

apoya en distintos criterios. Teniendo además en consideración la autonomía que todas y cada 

una de las organizaciones implicadas tienen en sus ámbitos respectivos, y respetando la 

capacidad de cada una para organizar su protección y actuación, según los medios y mecanismos 

disponibles. 

No obstante, el principio universal de la escasez de medios y la mejora de actuación ante 

situaciones en las que se cuenta con mayor número de personal, para la total cobertura de la 

exigencia de protección al ciudadano y sus bienes, hace necesaria la coordinación de estructuras 

y medios. Tal coordinación es igualmente imprescindible en el terreno de las actuaciones, pues 

éstas, para conseguir una respuesta eficaz ante una emergencia deben estar perfectamente 

estructuradas, tanto funcionalmente como a nivel de organización, de manera que no se 

produzcan carencias en la línea jerárquica de mando, ni en la utilización de medios y recursos de 

los diferentes grupos. La aplicación de este criterio tiende a evitar la duplicidad o ausencia de 

medios para conseguir que, en el conjunto de las actuaciones, se garantice la optimización de los 

mismos para la atajar la emergencia. 

El Plan de Emergencia Interior debe conocer los medios de protección de las distintas 

entidades y concesiones, así como disponer de los Planes de Autoprotección de aquéllas que 

deban tenerlo si le es de aplicación el Real Decreto 393/2007 o bien otra normativa de 

reglamentación sectorial específica, pues en ellos se basarán los pactos de ayuda mutua y la 

gestión eficaz de los medios y recursos. El Plan de Emergencia Interior del Puerto de Almería, se 

integra en el Plan de Emergencia Exterior.  
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8.2.1. COORDINACIÓN CON PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR 
 

INTERFASE DEL PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR Y EL PLAN DE EMERGENCIA 

EXTERIOR 

Durante las fases verde y azul del Plan de Emergencia Interior, el Jefe de la Emergencia es el 

máximo responsable de las actuaciones desarrolladas para el control de la emergencia. No 

obstante, la complejidad de las situaciones que motivan la entrada en la fase roja del Plan exige 

que las actuaciones a realizar por los Equipos de Emergencia deban englobarse en el contexto 

más amplio del Plan de Emergencia Exterior (Plan de Protección Civil del Ayuntamiento de 

Almería) a través del despliegue en su ámbito provincial. 

 

En este sentido, el Jefe de la Emergencia del Plan de Emergencia Interior deberá 

intercambiar el máximo de información con el Director del Plan de Emergencia Exterior, con 

independencia de que pueda delegar todas o algunas de las funciones directivas en otras 

autoridades. 

 

Como elementos de transmisión de información a nivel directivo se recurrirá a los Centros de 

control establecidos en cada Plan, que en principio deben constituir el lugar de ubicación física de 

cada uno de los directores. 

 Centro de Control de Emergencias (C.C.E.), definido en el Plan de Emergencia Interior del 

Puerto, donde se encontrará el Jefe de la Emergencia y desde donde se coordinarán las 

acciones de los equipos de emergencia. 

 Centro de Coordinación Operativa (C.E.C.O.P.), donde se encontrará el Director del Plan 

de Emergencia Exterior, que se ubicará en el lugar asignado por la Dirección del mismo 

atendiendo a las condiciones más operativas. 

Una vez activado el Plan de Emergencia Exterior, y por lo tanto, se encuentren activos más 

de un Plan de emergencia, el Plan de ámbito inferior (Plan de Emergencia Interior del Puerto) 

mantendrá su estructura organizativa y se integrará en el Plan superior (Plan de Emergencia 

Exterior) de forma “horizontal”, como establece la siguiente figura y operando bajo la Dirección del 

Plan de Ámbito superior. A continuación se muestra la coordinación establecida en caso de que 

sea necesaria la activación del Plan de Emergencia Exterior. 
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ORGANIGRAMA DEL PLAN DE ÁMBITO SUPERIOR ORGANIGRAMA DEL PLAN DE ÁMBITO INFERIOR 

DIRECCIÓN: 
JEFE EMERGENCIA 

 
 

 

CENTRO DE CONTROL DE 
EMERGENCIAS 

(CCE) 
Operador de comunicaciones 

EQUIPOS DE EMERGENCIA O GRUPOS DE ACCIÓN  

 
 
 

COMITÉ 
TÉCNICO 
ASESOR 

 

 

DIRECCIÓN: 
COMITÉ DIRECCIÓN 

 

CENTRO DE CONTROL DE 
OPERACIONES 

(CECOP) 
 

Operador de comunicaciones 

 
 

COMITÉ 
TÉCNICO 
ASESOR 

 

 

OFICINA DE 
INFORMACIÓN 

 
 

EQUIPOS DE EMERGENCIA O GRUPOS DE ACCIÓN  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La activación del Plan de Emergencia Exterior implica el aumento de medios de ayuda 

exterior traducidos en una serie de Grupos de Acción. 

 

Cuando la situación de emergencia que provoca la activación del Plan de Emergencia 

Exterior tenga su origen en el Puerto, una parte de los efectivos asociados a los Grupos de Acción 

se desplazará a las instalaciones portuarias. En función de la naturaleza de la emergencia, la 

procedencia de los efectivos involucrados en las actuaciones en el puerto podrá variar, 

pudiéndose considerar los siguientes casos: 

 

 

JEFE G. 
INTERVENCIÓN 
Y ORDEN 
 
Grupo 
Intervención 
Grupo Orden 

JEFE G. 
INTERVENCIÓN 
Y ORDEN 
 
Grupo 
Intervención 
y Grupo 
Orden 

JEFE G. 
INTERVENCIÓN 
Y ORDEN 
 
Grupo 
Intervención 
Grupo Orden 

JEFE G. APOYO 
 
Grupo Apoyo 

JEFE G. 
SANITARIO 
 
Grupo 
Sanitario 

GRUPOS DE 
INTERVENCIÓN 
Y ORDEN 
 
Grupo 
Intervención 
y Grupo 
Orden 

GRUPO. APOYO 
 
Grupo Apoyo 

GRUPO 
SANITARIO 
 
Grupo 
Sanitario 
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 Grupo de Orden: estará constituido fundamentalmente por medios procedentes de 

Policía Local y Nacional, así como de la Guardia Civil y Policía Militar. 

 Grupo de Intervención: podrá estar constituido con efectivos de Bomberos, Policía 

Local, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entidades colaboradoras de 

Protección Civil y Servicios Operativos de la Ciudad. 

 Grupo Sanitario: este equipo se encontrará constituido por dos grupos de efectivos, 

según se desplacen o no al lugar de la emergencia. Desde el punto de vista de la 

operatividad de la Estructura de Autoprotección del puerto, interesan los primeros, 

entre los cuales podrán encontrarse servicios asistenciales y medios móviles de Cruz 

Roja, empresas privadas y otras organizaciones locales. 

 Grupo de Apoyo: este grupo podrá constituirse a partir de efectivos pertenecientes a 

las Consejerías de Medio Ambiente, Obras Públicas y transportes 

 

 

8.2.1.1. COORDINACIÓN CON PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL “OPERACIÓN 
PASO DEL ESTRECHO”. 
 

Como se ha indicado en capítulos anteriores del presente documento, el Puerto de Almería 

acoge una importante afluencia de pasajeros en régimen de embarque y desembarque, 

fundamentalmente durante la época estival. 

 

Existe un Plan “Operación Paso del Estrecho”, dispuesto para las posibles eventualidades 

que sucedan como consecuencia del desbordamiento y movimiento de pasajes (personas y 

vehículos), dirigido por la Subdelegación del Gobierno en Almería. Esto hace que ante cualquier 

incidente que se suceda de cierto nivel de riesgo, el Plan de Emergencia Interior del Puerto o bien 

el Plan de Autoprotección de la Estación Marítima se active directamente en fase roja. 
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8.3. COLABORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE AUTOPROTECCIÓN CON LAS 
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
Se establece en el presente apartado las formas de colaboración de la Organización de 

Autoprotección en caso de que se encuentren más de un Plan de Emergencia activo. 

El Jefe de Emergencia y el Jefe de Intervención de la Emergencia, siguen ejerciendo sus 

funciones como tal frente a los recursos del Puerto, pero bajo las órdenes de la Dirección de la 

Emergencia, que pertenece al Plan de Emergencia de ámbito superior.  

Las unidades que componen cada Grupo de Acción (Grupo de Intervención y Orden, Grupo 

de Apoyo, y Grupo Sanitario) del Plan de ámbito inferior se integrarán en los correspondientes 

grupos del Plan de ámbito superior, colaborando con éstos en las actividades asignadas al grupo 

al que pertenecen para la emergencia que se trate, tal y como se mostraba en el anterior 

organigrama. 

Salvo indicación de lo contrario por parte de la Autoridad Competente, el punto de encuentro 

entre éste y la Dirección del Plan de Emergencia Interior se establecerá en el C.C.E. del Puerto de 

Almería, en caso de que la emergencia se localice en la zona de servicio del Puerto. 

El órgano de dirección del Plan de Emergencia Interior, informará a la dirección del Plan de 

Emergencia Exterior de las medidas de actuación llevadas a cabo hasta el momento, y del estado 

de situación en el que se encuentra la emergencia, así como toda aquella información relevante y 

necesaria para la intervención de los Equipos de Emergencia Externos.  

Tanto las empresas que se encuentren operando en concesión o autorización, como la 

Autoridad Portuaria, deben poner a la disposición de otros Planes de Emergencias activados sus 

medios y medidas de protección, en caso de que se haya producido una emergencia que así lo 

requiera y sea solicitado por el Jefe de Emergencia. Cuando esté activado un Plan de Emergencia 

y colaboren con él medios adscritos a otros Planes que no estén activados, la coordinación de las 

operaciones de respuesta será ejercida por la persona designada en dicho Plan, sin perjuicio de 

que se mantengan debidamente informadas a las organizaciones de las cuales dependen los 

medios externos puestos a su disposición.  
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9.1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN 

Conforme a la normativa vigente de aplicación (artículo 14.2 de la ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales) el empresario debe garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Este 

deber tiene su fundamento en la titularidad sobre los medios y en el poder de dirección que sobre 

la organización ostenta el empresario respecto al proceso productivo y trabajadores de él 

dependientes. 

En cumplimiento del marco de sus responsabilidades, el empresario debe llevar a cabo la 

prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias 

para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, entre otras materias, en aquellas 

relacionadas con actuaciones en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente. 

En el Puerto de Almería, la persona responsable de la implantación del Plan de Emergencia 

Interior es el Director de la Autoridad Portuaria, con el apoyo y asesoramiento del Jefe de 

Departamento de Explotación y Conservación y del Jefe de División de Seguridad. Para la 

implantación de esta tarea, el Director del Puerto, podrá proceder al nombramiento de la persona 

o personas que, en su representación, asuman dicha responsabilidad. 

Según la legislación vigente, todos los trabajadores están obligados a participar en los planes 

de Autoprotección de su centro de trabajo, obligación que es innata a todos los ciudadanos (Ley 

2/85, de 21 de enero, sobre Protección Civil) y a las medidas de prevención adoptadas por su 

propia seguridad y salud en el trabajo (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
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9.1.1. ORGANIZACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN 
 

Para coordinar la implantación del Plan de Emergencia Interior, la entidad o personas 

responsables promoverán la formación de un Comité de Autoprotección, y puesta en marcha de 

las siguientes actividades: 

 Creación del Comité de Autoprotección. 

 Organización y designación de los Equipos de Emergencia. 

 Adopción de medidas de prevención y de lucha contra los riegos existentes en el Puerto, 

mediante la: 

 Capacitación y formación del personal del Puerto. 

 Información a los usuarios del Puerto (concesiones, autorizaciones, empresas que 

prestan sus servicios en el puerto, etc.) 

 Elaboración de instrucciones de seguridad y procedimientos de actuación. 

 Adquisición de medios técnicos de actuación. 

 Información a las ayudas exteriores de apoyo. 

 
9.1.1.1. COMITÉ DE AUTOPROTECCIÓN 

El Comité de Autoprotección se crea con objeto de asegurar un adecuado mantenimiento de 

la eficacia y actualización del Plan de Emergencia Interior y está constituido por: 

 El Director del Puerto: Director del Comité 

 Capitán Marítimo 

 Jefe de Seguridad Marítima 

 Jefe Departamento de Explotación y Conservación 

o Jefe de División de Explotación y Conservación. 

o Jefe de División de Seguridad  

 Personal de Unidad de Apoyo del Departamento de Explotación y Conservación 

 Representante de la Cruz Roja Española 

 Representantes de las principales terminales que operan en régimen de Concesión 
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 Representante de la Policía Portuaria 

 Representante de la Guardia Civil 

 Representante de la Guardia Civil del Mar 

 Representante de la Policía Nacional y de la Policía Local 

  Representante de Protección Civil y Otros técnicos que el Director del Comité (o persona 

en quien delegue) considere oportuno. 

Las funciones principales del Comité de Autoprotección son: 

 Planificar las inversiones de todo orden a realizar para la mejora de la seguridad y 

condiciones de compartimentación y evacuación. 

 Revisar, con una periodicidad anual, el Plan de Emergencia Interior, velando por el 

mantenimiento del Plan y actualización del documento. 

 Planificar las actividades de formación destinadas al personal perteneciente a los Equipos 

de Emergencia, conforme al programa establecido en el presente Plan de Emergencia 

Interior. 

 Planificar las actividades de información destinadas a dar a conocer el presente 

documento a las concesiones del Puerto y al personal dependiente de éstas 

 Planificar la ejecución de simulacros de emergencia y evacuación. 

 Fomentar la evaluación de los resultados de los simulacros periódicos del Plan, 

determinando las modificaciones o ampliaciones necesarias para garantizar o mejorar su 

eficacia. 

 Después de una situación de emergencia, colaborar con el Jefe de Emergencia en la 

evaluación de daños y la propuesta de medidas de reposición. 

 Después de una situación de emergencia, analizar las causas de las mismas y su 

evolución, proponiendo las modificaciones necesarias en el diseño de las instalaciones y 

del Plan, para mejorar la eficacia de este último. 

 Establecer los procedimientos precisos para crear una interfase operativa entre el presente 

Plan de Emergencia Interior y los planes de ámbito superior (Plan de Emergencia Exterior) 
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e inferior (planes de emergencia o autoprotección de las empresas concesionarias). 

Dado el régimen de explotación de las instalaciones del Puerto, el Comité de Autoprotección 

requiere la colaboración de un conjunto de entidades y personas para poder llevar a cabo estas 

funciones, como:  

 Organismos y actividades que desempeñan sus actividades en las zonas comunes y 

servicios generales del Puerto (personal dependiente de la Autoridad Portuaria, 

Capitanía Marítima, remolcadores, prácticos, etc.) 

 Empresas concesionarias 

El Comité de Autoprotección se reúne cada vez que alguno de los miembros lo estima 

necesario, y procurando coincidir con la preparación de los simulacros de emergencia. Uno de 

estos simulacros se hará cuando el periodo de vigencia del Plan esté próximo a finalizar.  

Para cada reunión se fijarán los principales asuntos a tratar y del desarrollo de la reunión se 

levantará un acta que será firmada por los miembros del Comité. 

 

9.1.2. CONOCIMIENTO DEL PLAN 

Para facilitar la implantación se podrá recurrir a cursos impartidos por especialistas externos. 

Por otro lado, el personal ajeno y ocasional que acuda al Puerto será informado de las medidas de 

actuación a adoptar ante una situación de emergencia. El Plan de Emergencia Interior será 

conocido por cada una de las personas afectadas por el mismo, por lo menos en la parte que les 

atañe directamente. 

Así, con el fin de garantizar la operatividad del Plan durante la fase de implantación, la 

Autoridad Portuaria promoverá las actividades necesarias para la difusión del mismo entre el 

personal adscrito. Para ello se realizarán las siguientes actividades: 

1. Convocatoria de reuniones formativas con el personal de los Equipos de Emergencia del 

Plan: Dichas reuniones tienen por objeto formar al personal sobre: 

− Principales tipos de riesgos existentes en la Zona de Servicio. 
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− Medidas de actuación y medidas básicas de autoprotección 

− Nociones de primeros auxilios y medidas principales de actuación ante emergencias 

− Estructura y operatividad del Plan en lo que sea de su incumbencia (detección y 

comunicación de la emergencia, Equipos de emergencia, mando, etc.) 

2. Se organizarán reuniones en las que intervenga el personal ajeno a la Autoridad Portuaria 

especializado en medidas de autoprotección, actuación y primeros auxilios, así como 

representantes del Cuerpo de Bomberos. 

3. Reunión del órgano de dirección con el personal con funciones específicas en el Plan. El 

objeto de dichas reuniones es garantizar que dicho personal conozca sus respectivas 

funciones y atribuciones en situación de emergencia de manera más precisa. 

4. En caso de nuevas incorporaciones a la estructura administrativa de la Autoridad Portuaria, 

el órgano de dirección, o la persona en quien delegue, se encargará que conozca 

perfectamente el Plan y la función a desempeñar en él. 

5. Potenciación del Comité de Autoprotección, que velará por el mantenimiento y 

actualización permanente del Plan de Emergencia Interior y su correcta implantación. Sus 

reuniones tendrán la periodicidad concreta marcada de antemano y, en cualquier caso, 

siempre que el Director del Puerto lo estime conveniente. 
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9.1.3. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

La puesta en práctica o implantación del Plan de Emergencia Interior tiene dos fases: 

FASE 1: PUESTA EN MARCHA DEL PLAN 

Esta etapa se abordará tras haber contrastado con las áreas implicadas los conceptos y 

actuaciones de emergencia contemplados en el capítulo 7. “Plan de actuación ante emergencias”. 

FASE 2: CONSERVACIÓN DEL PLAN 

Esta fase comprenderá: 

 Establecimiento de prioridades para la incorporación de medios técnicos adicionales y 

substitución de los no operativos. 

 Reuniones informativas para todo el personal de organismos y entidades a partir de las 

cuales se define los Equipos de emergencia. En dichas reuniones se explicará el Plan de 

Emergencia Interior, entregando a cada uno las consignas e instrucciones de actuación y 

de autoprotección. 

 Selección, formación y adiestramiento del personal de los equipos de emergencia, tal y 

como se define en el apartado 9.2. del presente capítulo.  

 Información a las ayudas exteriores de apoyo implicadas, sobre el contenido del Plan de 

Emergencia Interior. 

 Realización de simulacros de emergencia y evacuación. 

 Revisión del Plan de actuación ante emergencias (capítulo 7. Plan de actuación ante 

emergencias), de acuerdo con las conclusiones del simulacro. 

 En aquellas zonas del Puerto en las que sea previsible, la presencia de personal no 

habituado al mismo (pasajeros, tripulación de buques, visitantes, etc.) se dispondrá de 

carteles de consignas sobre prevención y actuación en caso de emergencia. 

 Promulgación del nuevo Plan de actuación ante emergencias y difusión del mismo. 

 Revisiones sucesivas del Plan tras obras finalizadas en los edificios o tras conclusiones de 

simulacros periódicos o emergencias reales.  
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9.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL CON 
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR 

 

Todo el personal con responsabilidad en actuar ante situaciones de emergencias recibirá 

información en materia de prevención y seguridad, así como información sobre los riesgos 

existentes en el medio objeto de estudio y medidas de actuación ante una situación de 

emergencia. El objeto de este procedimiento de formación es que todo el personal con 

participación activa en el Plan de Emergencia Interior tenga la competencia profesional necesaria 

para realizar las tareas planteadas en el Plan de Emergencia Interior.  

Esta formación se realizará, consecuentemente, para: 

 Los equipos de emergencia que forman parte del Órgano de Ejecución como miembros del 

Equipo de Emergencia o Grupos de Acción (nivel medio). 

 Los responsables de la dirección de la emergencia que constituyen el Órgano de la 

Dirección, como son el Jefe de Emergencia, Jefe de Intervención, el Comité asesor y 

operador de comunicaciones del C.C.E. (nivel avanzado). 

El alcance de cada uno de estos niveles de formación, así como la duración de los cursos y 

prácticas correspondiente, deben ser las que se indican a continuación:  

 

NIVEL ALCANCE 
DURACIÓN 

PERIODICIDAD 
TEORIA PRÁCTICA 

MEDIO EQUIPOS DE EMERGENCIA 3 h 2 h + 1 h (*) SEMESTRAL 

AVANZADO 
DIRECCIÓN DE 

EMERGENCIA 
2 h 1 h (*) ANUAL 

(*) - Simulacro 
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CONTENIDO DE LA FORMACIÓN: 

NIVEL MEDIO: 

Este nivel es para el personal que constituye los diferentes equipos de emergencia o grupos de 

acción y permite dar a conocer a sus miembros las misiones que se les encomienda en el Plan de 

Emergencia Interior y las técnicas para la prevención y lucha contra los riesgos identificados. En 

este sentido se impartirán conocimientos de las siguientes materias a los distintos grupos de 

acción: 

 

Grupo de Intervención: curso teórico-práctico: 

 

Dependiendo del nivel necesario de intervención, según los posibles riesgos, los 

componentes del Grupo de Intervención pueden tener asignadas tareas y competencias de amplia 

variedad. 

 

Dada la naturaleza de la actuación, así como su ubicación dentro del Puerto, su formación 

debe permitir combatir siniestros en las primeras fases de su desarrollo, actuando, por tanto, con 

los medios de extinción presentes en el Puerto. Asimismo, puede ser necesario que el personal 

emplee medios de protección personal, incluyendo equipos de protección respiratoria. En tal caso, 

dichas funciones deben ser asignadas y asumidas por la totalidad de los componentes del grupo. 

 

Fase teórica 

a) Plan de Emergencia Interior 

 Ámbito de aplicación y características del plan. 

 Descripción de la zona portuaria. 

 Mapa de riesgos. 

 Estructura operativa y funcional. 

 Personal de emergencia. 

 Puntos de coordinación de emergencias. 

 Protocolos de actuación 

 Siniestros en puertos marítimos. 
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b) Protección contra incendios: 

b.1) Conceptos básicos del fuego: 

 Clases de combustibles y de fuegos. 

 Características generales de los combustibles. 

 Tipos de combustión. 

 Fases de un fuego. 

 Productos de la combustión y sus peligros. 

 Transmisión de calor y propagación del fuego. 

 Significado del color y densidad del humo. 

 Significado del color e intensidad de llamas. 

b.2) Extinción de incendios: 

 Métodos de extinción. 

 Agentes de extinción: uso y limitaciones. 

 Ventajas e inconvenientes de los agentes de extinción. 

 Medios de aplicación 

 Medios de aplicación de los distintos agentes de extinción: generalidades. 

b.3) Extintores de incendios: 

 Tipos de extintores implantados en el Puerto. 

 Identificación por agente extintor. 

 Concepto y significado de eficacia. 

 Peso del extintor. 

 Tipos y medios de impulsión. 

 Etiquetas y placas informativas. 

 Ubicación de extintores. 

 Principios de manejo de extintores: completados con las prácticas de extinción 

con fuego real. 

b.4) Instalaciones de detección y pulsadores: 

 Componentes del sistema. 

 Tipos de detectores y su función. 

 Señalización de la activación de detectores. 

 Principios de comunicación. 
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 Motivos de falsas alarmas. 

b.5) Sistemas e instalaciones fijas de extinción: 

 Componentes. 

 Elementos de disparo y bloqueo. 

 Precauciones. 

b.6) Redes de abastecimiento de agua. 

 Hidrantes. 

 Puestos de equipos. 

 Grupo de bombeo y motobomba. 

b.7) Características de las mangueras: 

 Bocas de incendio equipadas de 45 mm y 25. mm de . 

 Lanzas y chorros. 

 Aplicación de agua. 

 Precauciones en el uso de la boca de incendio equipada. 

 Equipo humano necesario. 

 Tendido, montaje y manejo de mangueras. 

 Disposición física, avance y retroceso con manguera vacía y en carga. 

b.8) Otros sistemas de extinción: 

 Conocimiento básico de los diferentes sistemas. 

 Generalidades de funcionamiento. 

 Accionamiento. 

b.9) Intervención, control y extinción: 

 Fases de desarrollo de un incendio. 

 Peligros de un fuego confinado y sus indicios, 

 Procedimientos de preparación para la intervención. 

 Uso correcto de los medios de intervención asignados. 

 Protección de colindantes expuestos y limitación de la propagación. 

 Avance y retroceso con mangueras. 

 Final de la extinción y retén. 
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b.10) Tácticas de intervención: 

 Despliegue de medios. 

 Ataque defensivo, ofensivo y combinado. 

 Protección de colindantes. 

 Chorros de protección. 

 Empleo de múltiples líneas de mangueras. 

 Fases de intervención, control y extinción de un incendio. 

b.11) Incendios exteriores: 

 Familiarización con combustibles específicos habituales en su ámbito de 

actuación, características y comportamiento al incendiarse. 

 Conocimientos de control de derrames de combustibles líquidos, contención, 

prevención de dispersión, dilución y recuperación. 

b.12) Incendios confinados: 

 Identificación de los límites de un incendio confinado. 

 Conocimiento de las precauciones y protecciones personales precisas para 

intervención en fuegos confinados. 

 Conocimiento de las diferencias entre flashover (combustión súbita de todo el 

combustible) y backdraft (explosión de humo) e identificación de las condiciones 

propicias para cada situación. Señales y avisos. 

b.13) Ventilación: 

 Posibles acumulaciones de humos y gases en áreas incendiadas. 

 Uso de chorros de agua para dilución de humos y gases y disminución de 

temperatura. 

 Técnicas de utilización de chorros de agua para mover y expulsar humos. 

 Conocimiento de otros medios y técnicas de ventilación. 

 

c) Prevención: 

 Inspección preventiva del entorno. 

 Reglamento interno sobre el control de peligros de incendio. 

 Control de fuentes de ignición. 

 Actuaciones de mantenimiento preventivo de medios de intervención. 
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 Principios y procedimientos de orden y limpieza. 

 Procedimientos y restricciones para operaciones y trabajos con calor; soldadura, 

oxicorte, etcétera. 

 

d) Búsqueda y rescate: 

 Métodos de rastreo de recintos. 

 Identificar y valorar los lugares de refugio. 

 Técnicas de rescate y evacuación de víctimas, conscientes o inconscientes. 

 

e) Protección personal: 

 Vestimenta protectora: 

 Peligros presentes en fuegos abiertos y confinados y la necesidad de protección 

adecuada. 

 Componentes de los equipos de protección personal. 

 Limitaciones de cada tipo de equipo. 

 Colocación de cada elemento. 

 Procedimientos de mantenimiento y limpieza de los equipos. 

 Equipos de protección respiratoria: 

 Tipos de equipos de protección respiratoria, su empleo y limitaciones. 

 Componentes de los equipos de protección respiratoria y su funcionamiento. 

 Limitaciones. 

 Síntomas de exceso de tiempo/empleo de los equipos de protección respiratoria y 

las medidas para contrarrestar este peligro. 

 Procedimientos de limpieza y revisión de !os equipos. 

 

f) Reconocimiento, recuperación y salvamento: 

 Reconocimiento para asegurar la extinción total de los incendios. 

 Posibles daños generados por la extinción sobre elementos no incendiados. 

 Técnicas para evitar daños. 

 Principios de recuperación y salvamento de bienes. 
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g) Investigación de causas del incendio: 

 Indicios de origen del incendio. 

 Indicios de un fuego provocado. 

 Principios de conservación de evidencias y pruebas. 

 

h) Fugas, derrames y vertidos: 

 Generalidades. 

 Medios y métodos de control. 

 Vídeo sobre el control de fugas, derrames y vertidos. 

 

Fase práctica 

a) Extintores manuales: 

 Manejo de extintores. 

 Extinción de fuego real Clase A. 

 Extinción de fuego real Clase B. 

 Extinción de fuegos de combustibles  

 Extinción de fuegos en equipos: parejas, tríos, etcétera. 

 Evolución en diferentes condiciones de dificultad. 

 

b) Mangueras de hidrantes y de bocas de incendio equipadas: 

 Empleo de hidrantes. 

 Suministro de agua desde un hidrante a otro sistema de abastecimiento. 

 Empleo de bocas de incendio equipadas 45 mm y 25. mm de . 

 Tendido de mangueras y preparación de líneas de ataque y de apoyo. 

 Avance de mangueras sin carga y en carga. 

 Posturas. 

 Manejo y ajuste de lanzas. 

 Aplicación de chorros. 

 Retroceso con mangueras. 

 Repaso de la zona extinguida, extinción de rescoldos. 

 Desmontaje, drenaje y recuperación de mangueras. 
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Grupo de Apoyo: 

 

Este grupo normalmente no interviene directamente en el ataque, control y extinción de un 

incendio. Actúa de forma que garantiza: 

 

 el suministro de equipos de extinción, 

 el corte de suministro de combustibles a la zona siniestrada, 

 el control de suministro de energía eléctrica, 

 el control de accesos y tráfico interno. 

 

Fase teórica 

 

a) Plan de Emergencia Interior: 

 Ámbito de aplicación y características del plan. 

 Descripción de la zona portuaria. 

 Mapa de riesgos. 

 Estructura operativa y funcional. 

 Personal de emergencia. 

 Puntos de coordinación de emergencias. 

 Protocolos de actuación 

 Siniestros en puertos marítimos. 

 

b) Conocimiento de las instalaciones portuarias: 

 Concesiones y autorizaciones radicadas en el Puerto, instalaciones y edificios de la 

Autoridad Portuaria, etc. 

 Sistemas de suministro: gas, electricidad, agua, sus controles, válvulas, puntos de 

seccionamiento o desviación, así como medidas de reparación de fugas o escapes. 

 Ubicación y funcionamiento de los sistemas de detección, alarma y extinción de 

incendios, así como los controles, válvulas, cuadros de mandos y señalizaciones: 

 Puesta en marcha automática y manual de los sistemas, así como el paro o 

interrupción de los mismos. 

 Procedimientos de reavituallamiento y lubricación de los motores y otros 
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mecanismos. 

 Medios manuales de alarma y extinción de incendios: 

 Sistemas de activación de alarma. 

 Sistemas de mangueras e hidrantes. 

 Instalaciones de bombeo. 

 Manejo de medios. 

 Acceso a los equipamientos, instalaciones, materiales y otros medios que podrían 

ser útiles en el control de una emergencia. 

 Conocer los procedimientos y operaciones de revisión y mantenimiento de los 

sistemas y sus componentes. 

 Procedimientos y normas para el control de accesos y control de tráfico interno en 

situaciones de emergencia. 

 

Fase práctica 

 

a) Familiarización con las instalaciones: 

 Sistemas de suministro: gas, electricidad, agua, sus controles, válvulas, puntos de 

seccionamiento o desviación. 

 Puesta en marcha automática y manual, y paro o interrupción de los sistemas: 

 De detección, alarma y extinción de incendios, así como los controles, válvulas, 

cuadros de mandos y señalizaciones 

 Instalaciones de bombeo. 

 

b) Manejo de medios de intervención: 

 Extintores. 

 Mangueras, tendidos de suministro, conexiones a hidrantes, líneas múltiples, 

protección de colindantes. 
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Grupo de Orden 

 

Este grupo actúa de forma que garantiza: 

 el control de accesos y tráfico interno al recinto portuario 

 el control de accesos en la zona de la emergencia. 

 el control de evacuaciones. 

 

a). Plan de Emergencia Interior: 

 Ámbito de aplicación y características del plan. 

 Descripción de la zona portuaria. 

 Mapa de riesgos. 

 Estructura operativa y funcional. 

 Personal de emergencia. 

 Puntos de coordinación de emergencias. 

 Protocolos de actuación 

 Siniestros en puertos marítimos. 

 

b). Conocimiento de las instalaciones portuarias: 

 Concesiones y autorizaciones radicadas en el Puerto, instalaciones y edificios de la 

Autoridad Portuaria, etc. 

 Acceso a los equipamientos, instalaciones, materiales y otros medios que podrían 

ser útiles en el control de una emergencia. 

 Procedimientos y normas para el control de accesos y control de tráfico interno en 

situaciones de emergencia. 

 

 Grupo Sanitario: curso teórico-práctico: 

 

Fase teórico-práctica 

 

a) Plan de Emergencia Interior: 

 Ámbito de aplicación y características del plan. 

 Descripción de la zona portuaria. 
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 Mapa de riesgos. 

 Estructura operativa y funcional. 

 Personal de emergencia. 

 Puntos de coordinación de emergencias. 

 Protocolos de actuación 

 Siniestros en puertos marítimos. 

 

b) Soporte vital básico: 

 Valoración de la escena. 

 Valoración de la víctima. 

 Reanimación cardio-pulmonar. 

 Obstrucciones de las vías respiratorias. 

 Convulsiones. 

 Patologías de origen coronario. 

 Traumatismos. 

 Craneoencefálico. 

 Columna vertebral. 

 Torácico. 

 Abdominal. 

 Hemorragias. 

 Conducción de vehículos sanitarios de emergencias. 
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NIVEL AVANZADO: 

Las personas que forman parte del órgano de Dirección, recibirán formación en dirección de 

emergencias, contemplando los siguientes temas además de los conocimientos impartidos en el 

curso de Nivel Medio: 

 

 Plan de Emergencia Interior: 

 Ámbito de aplicación. 

 Características del plan. 

 Descripción de la zona portuaria. 

 Mapa de riesgos. 

 Organización operativa: 

 Personal de emergencia 

 Puntos de coordinación de emergencias 

 Protocolos de actuación 

 Instalaciones de protección. 

 Dirección y gestión de emergencias 

o Estrategias y tácticas 

o Intervención y control de emergencias 

o Organización de equipos 

o Liderazgo 

 Interfases del Plan de Emergencia Interior del Puerto 

o Interfase con Planes de Emergencia o Autoprotección de las concesiones 

o Interfase con el Plan de Emergencia Exterior 

 Organización operativa del Plan de Emergencia Interior 

 Dirección de evacuaciones. 

o Puntos de encuentro. 

o Zonas de reunión. 

 Investigación de siniestros. 

 Realización de simulacros. 
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9.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A TODO EL PERSONAL SOBRE EL 
PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR 

 

Todo el personal recibirá formación e información básica sobre actuación en caso de 

emergencia, de tal forma, que le permita actuar correctamente ante las situaciones de riesgos 

identificadas en el Puerto.  

 

NIVEL ALCANCE 
DURACIÓN 

PERIODICIDAD 
TEORIA PRÁCTICA 

BÁSICO TODO EL PERSONAL 1 h 1 h (*) SEMESTRAL 

(*) - Simulacro 

 

CONTENIDO DE LA FORMACIÓN: 

NIVEL BÁSICO: 

Se efectuarán charlas informativas periódicas a todo el personal, en las que se explicará el 

Plan de Emergencia Interior con periodicidad anual. 

Todo el personal de la Autoridad Portuaria recibirá información básica sobre actuación en 

caso de incendios, de tal forma que le permita actuar correctamente en situaciones de emergencia 

y evacuación. 

En cada una de las charlas se explicarán los fundamentos de la protección contra incendios, 

en sus diversos aspectos: 

 Prevención 

 Medidas de prevención en instalaciones y en el desarrollo de sus tareas diarias 

 Manipulación de líquidos inflamables. 

 Plan de actuación ante emergencias 

o Tipos de emergencias 

o Riesgos específicos del Puerto 
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 Instalaciones generales 

 Zonas de riesgo especial 

o Identificación y Organización de los Equipos de Emergencia 

o Procedimientos específicos de actuación 

o Medios de protección existentes en el Puerto 

 Medios de comunicación existentes 

 Protocolo de actuación. 

 Uso de las comunicaciones. 

 Lucha contra el fuego 

 Causas del fuego su desarrollo y propagación. 

 Propagación. 

 Efectos peligrosos de los productos de la combustión. 

 Extintores portátiles. 

 Normas de extinción. 

 Prácticas con extintores. 

 Evacuación. 

 Responsable de la evacuación. 

 Normas generales de evacuación. 

 Puntos de encuentro. 

 Zonas de reunión. 

Todo ello con exposición de diapositivas, transparencias y películas. 
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9.4. PROGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS USUARIOS 

 
Conforme establece la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales, Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, así como el Real Decreto 171/2004, de coordinación de actividades 

empresariales, y el Sistema de Gestión de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales con el 

que cuenta el Puerto de Almería, se informa a los trabajadores externos mediante entrega de 

documentación, de los riesgos existentes en las zonas de servicio del Puerto, de las medidas 

preventivas para controlarlos, así como consignas de actuación ante las posibles situaciones de 

emergencias. 

Esta documentación se entrega antes del inicio del desarrollo de sus trabajos, y siempre que 

se produzcan modificaciones, bien por cambio de puesto de trabajo, nuevos riesgos, etc. Todos 

los trabajadores y usuarios del Puerto deben conocer: 

 El medio de aviso cuando se detecte una emergencia. 

 La forma en que se les transmitirá la alarma y la orden de evacuación. 

 Información sobre las conductas y actuaciones a seguir en caso de emergencia y las 

prohibiciones. 

 La forma en realiza la evacuación del establecimiento. 

 Los puntos de reunión establecidos. 

Adicionalmente, en aquellas zonas del Puerto en los que es común la presencia de personal 

usuaria del Puerto no perteneciente a la Autoridad Portuaria (pasajeros, visitantes, tripulantes de 

buques, etc.) se dispondrá de carteles informativos sobre las consignas de prevención y actuación 

ante una emergencia. 
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9.5. SEÑALIZACIÓN Y NORMAS PARA LA ACTUACIÓN DE VISITANTES 

Por otro lado, conforme establece el Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, los medios e instalaciones 

de prevención, evacuación, emergencia y primeros auxilios objeto del presente Plan de 

Emergencia Interior, se encuentran perfectamente identificados y señalizados en las instalaciones 

portuarias y edificios pertenecientes a la misma. Como obligación deben señalizarse todos los 

recorridos de evacuación y la ubicación de los medios de lucha contra incendios. 

 

 

SEÑALES PROTECCIÓN INCENDIOS  

 
Extintor 

 
Teléfono para la lucha 

contra incendios 

 
Carrito Extintor  

 
Escalera de mano 

 
Pulsador de Alarma 

 
Manguera para incendios 
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SEÑALES DE EVACUACION  

 
Via salida de socorro 

 
Via salida de socorro  

 
Ducha de seguridad 

 
lavado de los ojos 

 
Via salida de socorro  

 
Primeros auxilios 

 
Teléfono de 
salvamento 

 
Camilla  

 
Dirección que debe 

seguirse 

 
Dirección que debe 

seguirse  

 
Dirección que debe 

seguirse  

 
Dirección que debe 

seguirse  

    

 
 

En todo momento, la señalización existente en las instalaciones del Puerto cumple con los 

requisitos establecidos por el citado Real Decreto.  
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9.6. PROGRAMA DE DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS 

 
Los miembros de los Equipos de Emergencia informarán al Director del Plan de Emergencia 

Interior de las deficiencias y carencias de los materiales y recursos para el control de las 

emergencias. 

No obstante, el Departamento de Explotación y Conservación de la Autoridad Portuaria de 

Almería se asegura bien mediante medios propios, o mediante la subcontratación de servicios, de 

que el estado de sus equipos e instalaciones se encuentren en perfectas condiciones de uso y no 

supongan en ningún momento un riesgo para la seguridad y salud de sus trabajadores o cualquier 

persona externa o usuario del Puerto y sobre todo, garanticen su perfecto estado para su uso en 

caso de emergencia.  

En el capítulo 6. “Programa de mantenimiento de las instalaciones”, se describen los equipos 

que deben ser sometidos a revisión e inspección reglamentaria, especificándose para cada uno de 

ellos: 

 Frecuencia de revisiones y mantenimiento preventivo 

 Procedimientos para revisión y mantenimiento 

 Frecuencia de inspecciones periódicas 
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10.1. PROGRAMA DE RECICLAJE DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

 

De forma anual, el Director del Plan de Emergencia Interior, se asegura de que todo el 

personal con funciones asignadas en la actuación ante una emergencia, siga teniendo la 

capacidad necesaria para el desarrollo de las mismas. Para ello se llevan a cabo las siguientes 

actuaciones por parte de la Dirección de la Autoridad Portuaria: 

1. Los responsables de cada Grupo de Acción que forman parte de los Equipos de 

Emergencia, con la colaboración del Jefe de Emergencia y el Jefe de Intervención, 

deberán de identificar las actividades del puerto que son relevantes y requieren 

formación en materia de autoprotección 

2. Se establecerán documentalmente los requisitos de formación necesarios en materia 

de autoprotección para desempeñar cada actividad, definiendo un perfil de formación 

para el puesto de trabajo 

3. Se analizará la competencia del personal adscrito a los puestos o actividades del Plan, 

con el objetivo de identificar las necesidades concretas de formación. 

4. En función de las necesidades detectadas y teniendo en cuenta los contenidos 

mínimos de la formación a los que se hacía referencia en el punto 1. , se procederá a 

la revisión del Programa de Formación inicialmente planteado (capítulo 9.2.), 

definiéndose un Programa Anual de Formación. De forma adicional, se pueden 

plantear otras acciones formativas puntuales no contempladas previamente en el 

programa anual de formación. 

5. Para determinar el grado de aprovechamiento del curso se evaluará el nivel de 

formación de los integrantes de los Equipos de emergencia, mediante el análisis de la 

actuación y coordinación de éstos en los simulacros programados o en las incidencias 

reales acaecidas. 

6. Asimismo, se formará específicamente en su función, al personal de nueva 

incorporación a los Equipos de emergencia o a las personas que se les asigne nuevas 

funciones dentro del equipo de emergencia. Periódicamente se debe realizar un 

reciclaje de la formación e información inicial facilitada a los trabajadores. 
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Se repetirá anualmente las consignas correspondientes a los componentes del equipo de 

emergencia, con especial atención a las funciones más prácticas (reanimación cardiopulmonar, 

extinción de incendios, evacuación etc.). 

 

El presente Plan de Emergencia Interior se mantendrá adecuadamente actualizado, con 

respecto a las modificaciones de las instalaciones, los procedimientos de trabajo, la incorporación 

de nuevas tecnologías, etc., y se realizará una revisión del mismo al menos, con una periodicidad 

no superior a tres años, con la posibilidad de realizar un evaluación de la adecuación del perfil 

personal de los componentes del equipo de emergencia, en los casos en los que se estime 

necesario. De esta forma, la Autoridad Portuaria se asegura que dispone en todo momento de los 

medios adecuados para actuar ante una emergencia. 
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10.2. PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS 

 

Anualmente, el Director del Plan de Emergencia Interior revisará la adecuación y estado de 

los medios materiales destinados a la autoprotección.  

 

No obstante, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capítulo 6. “Programa de Mantenimiento 

de las instalaciones”, el puerto debe disponer de los medios de Protección Contra Incendios 

necesarios, de acuerdo a las exigencias establecidas en la normativa de referencia: 

 

- Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de 

admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas en los puertos. El 

Reglamento establece en sus artículos 21 y 132 las condiciones generales de Protección 

Contra Incendios que deben cumplir las instalaciones del puerto. 

 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (DB SI. Seguridad en caso de incendio), para los edificios existentes en el 

puerto destinados a alguno de los usos en los que resulta aplicable (uso administrativo, 

uso garaje o aparcamiento, uso comercial, etc.) y posteriores modificaciones. 

 

Las instalaciones de Protección Contra Incendios, así como aquellas otras que sean 

susceptibles de producirlos, estarán sometidas a las Condiciones Generales de Mantenimiento y 

Uso establecidas en la legislación vigente, el Código Técnico de Edificación y las condiciones 

particulares de mantenimiento indicadas por el fabricante y/o instalador de los equipos. 

 

Específicamente, las instalaciones de Protección Contra Incendios tendrán un mantenimiento 

regulado por el Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones de Protección Contra Incendios.  

 

La relación de operaciones de mantenimiento se encuentra detallada en el capítulo 6. 

“Programa de mantenimiento de las instalaciones”, en el que se incluyen aquellas operaciones a 

las que deben ser sometidas las instalaciones de protección contra incendios, de acuerdo al citado 

Reglamento, así como aquellas otras instalaciones de seguridad no contempladas en él. 



 
  
 
 
 

 
 
4 

 

 Cap. 10. Mantenimiento del Plan de Emergencia Interior Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

La disponibilidad de medios de protección contra derrames debe ajustarse a lo establecido en 

el Real Decreto 253/2004 de 13 de febrero, por el que se establecen medidas de prevención y 

lucha contra la contaminación en las operaciones de carga, descarga y manipulación de 

hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario. El mantenimiento de este tipo de medios deberá 

regirse de acuerdo con las siguientes consignas: 

 

- Instrucciones de mantenimiento de equipos del fabricante. 

- Pruebas periódicas (preferentemente anuales) mediante las cuales se garantice que los 

medios ensayados conservan un nivel adecuado de eficacia frente al riesgo de derrame. 

Dichas pruebas podrán desarrollarse en el marco de ejercicios prácticos propuestos para 

el personal de los Equipos de Emergencia destinado al empleo de este tipo de medios.  

 

Con respecto al mantenimiento de los equipos de protección individual disponibles en el 

puerto, éste se realizará conforme a los criterios establecidos por el fabricante en el manual de 

instrucciones del equipo. 

 

Finalmente, el mantenimiento de los equipos mecánicos móviles (terrestres y marítimos) se 

realizará conforme al programa de mantenimiento establecido por los propietarios de dichos 

medios. 

 

Por otro lado, desde la Dirección de la Autoridad Portuaria: 

 Se evaluarán los informes de mantenimiento de los medios de protección contra 

incendios. 

 Se revisarán si funcionan correctamente los medios de comunicación y la señalización 

sigue siendo la adecuada (teléfonos, chalecos, etc.). 

 Se realizará una inspección visual del estado de los equipos de protección individual, 

así como de los medios de anticontaminación 

 Se revisarán los informes de investigación de las emergencias reales acaecidas, así 

como de los simulacros realizados y verificará la eficacia de las medidas correctoras 

propuestas, en los casos que corresponda 

 Se revisarán los informes enviados por los integrantes del equipo de emergencia. 
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De la información que se obtengan se corregirán las deficiencias detectadas y se modificará 

el mantenimiento preventivo en aquellas instalaciones que hayan tenido más deficiencias de las 

aceptables. 

Los medios materiales de protección previstos para una emergencia deben ser mantenidos en 

buen estado de conservación, ya que su utilización, probablemente haya de ser requerida en un 

breve espacio de tiempo. Por ello, han de tomarse las medidas oportunas para que estos medios 

materiales estén en perfecto estado de uso, reponiendo aquellos que sufran desgaste, hayan 

superado su fecha de caducidad, o bien, hayan sido usados. 

En algunos casos, el mantenimiento y las inspecciones de seguridad de algunos equipos e 

instalaciones, se encuentran reguladas por reglamentación propia como se ha podido comprobar, 

en otros casos, tienen unos plazos máximos para sus revisiones, así como un control de fechas 

de caducidad, los cuales deberán ser respetados. En el capítulo 6. además, se especifican los 

equipos e instalaciones que debe ser sometidos tanto al mantenimiento preventivo como a 

inspecciones periódicas reglamentarias.  

No obstante, en aquellos casos, en los que no existe normativa específica que regule la 

periodicidad de las revisiones, mantenimiento, o inspecciones de los equipos, se procederá a 

cumplir estrictamente las indicaciones al respecto emitidas en las instrucciones de mantenimiento 

aportadas por sus fabricantes, así como aplicar los controles establecidos por la Autoridad 

Portuaria. 
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10.3. PROGRAMA DE EJERCICIOS Y SIMULACROS 

 

10.3.1. SIMULACROS DE EMERGENCIA 
 

La precisión y fiabilidad del Plan de Emergencia Interior sólo se evaluará, aparte de en una 

emergencia real, mediante la realización de simulacros periódicos, que además de servir de 

entrenamiento a los miembros de los Equipos de emergencia, permiten la adaptación del resto del 

personal a este tipo de ejercicios y el perfeccionamiento constante de las consignas de actuación 

seguridad contenidas en el capítulo 7. “Plan de actuación ante emergencias” y el Anexo I. “Guías 

de respuesta”. 

 

El simulacro no sólo sirve para validar la eficacia del Plan de Emergencia Interior diseñado, 

sino también para familiarizar al personal adscrito al Plan con los equipos y técnicas a utilizar en 

caso de situación de emergencia. 

 

Mediante los simulacros se pretende: 

 Comprobar los tiempos de respuesta de los equipos. 

 Comprobar la ubicación de los medios de protección y su estado. 

 Comprobar la idoneidad de las misiones asignadas a las personas. 

 Detectar omisiones en las conductas previstas en el Plan. 

 Entrenarse en las evacuaciones. 

 Medir los tiempos de evacuación. 

 Comprobar la correcta señalización. 

 Comprobar la eficacia de los medios materiales 

Los simulacros partirán de una supuesta situación de emergencia predeterminada y se 

desarrollarán de tal manera que permitan: 

 Comprobar la mecánica interna y funcional del Plan o de una parte concreta del 

mismo. 

 Comprobar la suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados. 

 Comprobar el grado de capacitación y formación del personal, con misiones asignadas 

en el Plan. 
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 Comprobar el grado de mantenimiento de las instalaciones y su respuesta. 

 Comprobar los tiempos de respuestas de los medios técnicos y de los organizativos. 

 Comprobar la adecuación de los procedimientos de actuación. 

Además mediante los simulacros se comprobará, respecto a los medios materiales y 

humanos: 

 El funcionamiento y la efectividad de los sistemas de aviso personales y las 

comunicaciones durante la emergencia. Se prestará especial atención a los protocolos 

de comunicaciones para la activación de los Equipos de Emergencia o Grupos de 

Acción definida en el presente documento 

 Tiempo establecido para la Constitución de la Dirección de la Emergencia, y Operador 

de Comunicaciones. 

 Rapidez de respuesta de los Grupos de Acción en la aplicación de las consignas de 

actuación 

Los simulacros se llevarán a cabo con ocasión de entrenamientos del personal de emergencia 

bajo diferentes supuestos y teniendo en cuenta los principales riesgos identificados. Algunos de 

los supuestos:  

 Incendios en áreas concretas. 

 Evacuación de áreas determinadas. 

 Derrames o fugas 

Se realizarán una vez al año, al menos, y será objeto de planificación y discusión previa el 

momento idóneo a elegir, siendo conveniente que en el primero de ellos, todo el personal de 

organismos y entidades públicas, así como el de la concesiones ubicadas en el Puerto, estén 

previamente informados, disminuyendo el número de personas informadas según se vaya 

avanzando en la ejecución de los simulacros. El objetivo final es un simulacro en que el número 

de personas con conocimiento previo del mismo sea mínimo. 

Por tanto, es recomendable que el simulacro sea sometido y aprobado por las autoridades 

competentes de Protección Civil de Almería, de las cuales se solicitará su colaboración e incluso 

su presencia si se estima oportuno, al igual que la de otras ayudas exteriores de apoyo 
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(Ambulancias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Bomberos, etc.). 

10.3.2. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SIMULACROS 

Al preparar un simulacro, previa reunión con el Comité de Autoprotección, se deberían 

determinar: 

 Las bases o supuestos del ejercicio. 

 La información a los usuarios, si lo establece alguna norma o lo quiere la Dirección, 

pero sin avisar el día ni la hora. 

 El día y hora del simulacro, intentando mantener el desconocimiento del mismo 

 Las reuniones con ayudas exteriores, aunque no participen en el ejercicio. 

Se nombrará un director y el número de árbitros u observadores que se juzguen para cada 

simulacro. 

El nombramiento del director del simulacro, recaerá en el Director del Comité de 

Autoprotección, quien por su parte designará a los árbitros que estimen oportunos. 

La misión del Director del Simulacro será la de plantear el ejercicio, vigilar su ejecución, dirigir 

su desarrollo, presidir el juicio crítico y resumir las conclusiones que se desprendan del mismo. 

Para el desempeño de estas funciones contará con árbitros ajenos a los equipos de 

emergencia, los cuales tendrán como misión principal la de seguir el desarrollo del simulacro, 

tomando notas de cuantas deficiencias o aciertos se observen, subrayándolos en el juicio crítico 

posterior e interpelando a los ejecutantes a cerca de los motivos de sus sucesivas decisiones.  

El Comité de Autoprotección establecerá la periodicidad de los ejercicios teniendo en cuenta 

que se obtengan las vivencias en toda clase de situaciones relativa a horarios y presencia de 

personal. La organización y desarrollo de un simulacro, comprenderá las fases siguientes: 

 Preparación. 

 Ejecución. 

 Juicio crítico. 
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Fase de Preparación 

En esta etapa se determinará el día y la hora, se designarán los árbitros y el personal de los 

equipos de emergencia que tienen que intervenir en el ejercicio, previendo que en dicho día y hora 

se dé un nivel de ocupación elevado. 

Se llevará a cabo una reunión de las personas anteriores, en un lugar previamente elegido, 

para darles a conocerla naturaleza del ejercicio y las condiciones de comienzo del mismo. 

Se adoptará la decisión más adecuada en función de la situación que se plantee, con objeto 

de aproximarla lo más posible a la realidad y prever la cooperación de las ayudas exteriores de 

apoyo que hayan sido avisadas. 

En la reunión de preparación del simulacro se establece un guión del mismo que debe 

contener: 

a) Identificación del factor origen de la emergencia: Tipo de emergencia que se desea 

simular, producto involucrado y fecha y hora a la que se debe producir la alarma. Se 

considerará como emergencia alguno de los siguientes casos: 

a. Incendio 

b. Amenaza de bomba en instalación de tierra 

c. Amenaza de bomba en buque 

d. Emergencia medioambiental (derrame o fuga de sustancia peligrosa) 

e. Emergencia médica 

b) Zona afectada 

c) Definición del alcance del simulacro (total, por zonas o parcial) y de la necesidad de 

evacuación  

d) Localización de los participantes, observadores y espectadores. 

e) Prestaciones requeridas al C.C.E: Identificación de las personas que deben de ser 

avisadas y tiempo máximo que se puede necesitar para cada aviso, así como medios 

técnicos mínimos 

f) Aviso a las autoridades y a los medios de ayuda externa 

g) Conveniencia de implicar en el simulacro a los Equipos de Emergencia definidos en los 

Plan de Emergencia de las concesiones que pudieran verse afectadas por el supuesto de 



 
  
 
 
 

 
 
10 

 

 Cap. 10. Mantenimiento del Plan de Emergencia Interior Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

emergencia 

h) Presencia de observadores 

i) Acuerdos de comunicación: La comunicación entre puestos se puede hacer, bien a través 

de teléfono o por radioteléfonos. 

j) Equipamiento: Croquis para visualizar la realidad de la emergencia. Asimismo, se debe de 

estudiar el plano en el que se encuentran detallada la ubicación de los medios de 

protección existentes en el Puerto. 

k) Listado de actuaciones: Los procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia 

l) Control del ejercicio: El Director del simulacro, seguirá constantemente su desarrollo. 

m) Se deben establecer un calendario u horario para el ejercicio, así como tiempos de llegada, 

etc. 

 

En el día y la hora elegido se procederá a la notificación del origen del incidente por la 

persona elegida, utilizando los procedimientos previstos, anteponiendo la expresión “Se trata de 

un simulacro”, poniéndose en marcha con las acciones indicadas para el incidente considerado en 

la planificación del simulacro. 

Fase de Ejecución 

La ejecución comporta la aplicación práctica de todas las enseñanzas recibidas y protocolos 

de actuación definidos y comprende las partes siguientes: 

 Ubicación de los observadores en los lugares prefijados que controlen los tiempos de 

llegada y de puesta de acción de los Equipos de Emergencia, anotando dichos datos 

 Dar la señal de alarma. 

 Realizar la evacuación del establecimiento. 

 La intervención coordinada de los servicios. 

 Se controlarán los tiempos de evacuación de la zona asignada hasta el recuento en el 

punto o puntos de reunión. 

 Se verificará la operatividad de los canales de comunicación entre los diferentes 

componentes de los Equipos de Emergencia, particularmente en las primeras fases 

 Evaluación del ejercicio. 
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Al finalizar el simulacro debe realizarse una reunión de los responsables de seguridad, 

responsables de los Coordinadores y observadores, propios o ajenos, para evaluar todas las 

incidencias habidas en el simulacro. 

Fase de Juicio Crítico 

Se celebrará una reunión inmediatamente después de acabado el ejercicio, con asistencia del 

Director, Árbitros y Miembros de los Equipos de Emergencia. 

En el curso de la reunión se analizarán detenidamente todos sus detalles y en especial los 

aspectos siguientes: 

 Tiempo empleado en el simulacro. Factores negativos que hayan dilatado el simulacro 

respecto a la duración estimada. 

 Reconocimientos practicados en los locales para asegurarse de la ausencia total de 

personas. 

 Comportamiento y eficacia de las acciones realizadas por el personal en general y del 

personal de los equipos de emergencia. 

Se emitirá el informe correspondiente con el fin de analizar el simulacro realizado, y en caso 

necesario, facilitar los cambios pertinentes para el mejoramiento del Plan.  

En la redacción de dicho informe se deducirán las conclusiones precisas encaminadas a 

lograr una mayor efectividad y mejoras del Plan, evaluando principalmente: 

 La eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia. 

 Si se han completado todas las acciones planificadas en el presente documento. 

 El grado de coordinación y formación del equipo de emergencia. 

 El correcto funcionamiento de los equipos y de los medios contra incendios que son 

utilizados. 

 El tiempo de actuación de cada una de las fases de la emergencia. 

El informe lo evaluará el Comité de Autoprotección en su próxima reunión. A continuación se 

muestra un informe tipo para el análisis e investigación de los simulacros que se lleven a cabo: 
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 INFORME DE ANÁLISIS    

Fecha en que se realiza:  Hora:  

Fecha del informe:  

Suceso:  

Ubicación:  

Detectada por:: 

 

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO: 

 

 

RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA 

Plan activado: 

Fase de emergencia activado:  

Recursos movilizados:  

 

Procedimiento operativo de actuación:  

 

Otros planes de emergencia activados:  

 

Medios externos movilizados:  
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FIN DE LA EMERGENCIA 

Fecha en que se decreta el fin de la emergencia:  Hora:  

Descripción estado final:  

 

Daños producidos:  

 

 

INVESTIGACIÓN DE LA EMERGENCIA Y EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA 

Causa que la provocó:  

 

Consecuencias de la emergencia: 

Medios propios que han intervenido: 

Medios externos que han intervenido: 

 
 ¿Fue adecuada la respuesta?                   SÍ                                     

NO                  
  

 
Medidas correctivas propuestas (causa origen de la emergencia):  

 

Medidas preventivas propuestas: 
  Medios que te han intervenido  Equipos que han intervenido  Procedimientos del Plan 

 

 

INFORME REALIZADO POR:  

 
 
Firma: 

 
 
Fecha: 
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Además del informe de análisis se puede hacer una ficha del accidente, donde queden 

reflejados los datos más significativos de la situación de emergencia y sirva para clasificar las 

emergencias que se generen en el Puerto. A continuación se presenta la siguiente ficha modelo: 

 

FICHA DE ACCIDENTE 

(Creación de la Ficha de un Accidente) 

Nº DE ACCIDENTE:  (nº correlativo) FECHA:   

PAIS: CIUDAD: 

LOCALIZACIÓN:(Cod.Unidad/Elemento) ENTIDAD: (Razón social) 

ACTIVIDAD:  

(describir la actividad o instalación) 

 

SUSTANCIAS:  

(las involucradas en el suceso)  

 

ESCENARIO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

(del suceso o accidente) 

ACCIONES PROPUESTAS: 

 

 

REPOSICIÓN: 

ASPECTOS LEGALES: 

 

CONFIDENCIALIDAD: 

VALORACIÓN:  

(daños , indemnizaciones, etc.) 

 

 

CLASE DE ACCIDENTE: CAUSAS: 

FUENTE DOCUMENTAL: 
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10.4. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE EMERGENCIAS REALES 

 

A los efectos del presente Plan se entenderá por “emergencias reales” cualquier incidente que 

haya obligado a poner en marcha de manera total o parcial, el Capítulo 7. “Plan de actuación ante 

emergencias” del presente documento.  

Todo incidente debe ser comunicado al Comité de Autoprotección, que debe inmediatamente 

abrir un expediente de investigación del mismo, con objeto de determinar las causas, sus 

consecuencias, el comportamiento habido, (tanto de los materiales, equipos o sistemas como de 

las personas), para posteriormente determinar las medidas correctoras a implantar para evitar 

riesgos y disminuir sus consecuencias. 

10.4.1. OBJETIVOS 

 Localizar el origen de la emergencia (¿Dónde?). 

 La causa (¿Cómo?). 

 La circunstancia (¿Por qué?).  

En una emergencia o siniestro, por muy simple que parezca, se pueden encontrar indicios 

claros de criminalidad, lo que obliga a ponerlo de inmediato en conocimiento de las Autoridades 

Competentes a fin de que ellas se hagan cargo de la situación. 

Para realizar el informe de la investigación es necesario plantearse las siguientes preguntas: 

 ¿A quién va dirigido? 

 ¿Para quién es? 

 ¿A quién debo facilitarlo? 

 

Máximas de la investigación 

1. La investigación de las emergencias es imprescindible para mejorar la prevención. 

2. El investigador no es un agente de la Autoridad, es solamente un perito y como tal debe 
actuar. 

3. La actuación coordinada con servicios exteriores (Bomberos, Cuerpos de Seguridad del 
Estado, etc.) es indispensable. 
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Aunque para la investigación de una emergencia se puede utilizar el formato expuesto en el 

apartado 10.3.2. para el análisis de un simulacro, a continuación se expone un nuevo modelo 

que se considera más concreto y completo para este tipo de situaciones: 

 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN 

1.-   DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: 

1.1   Descripción general 

1.2   Accesos 

1.3   Estructura 

1.4   Instalaciones generales 

1.5   Instalaciones de protección 

.6   Almacenamientos 

2.-   DESCRIPCIÓN DE LO HECHOS: 

2.1  Testimonios 

3.-   LA INTERVENCIÓN: 

3.1   La alarma 

3.1   Secuencia horaria 

3.3   Medios utilizados 

3.4   Táctica empleada 

4.-    DAÑOS: 

4.1   Daños estructurales e instalaciones 

4.2   Daños interiores (almacén, mobiliario, etc.) 

4.3   Daños al medio ambiente 

4.4   Daños al personal 

5.-   INVESTIGACIÓN DE LA EMERGENCIA 

5.1   Equipo investigador 

5.2   Origen del siniestro 

5.3   Causas 

6.-   CONCLUSIONES: 

ANEXOS: (se debe incluir un informe fotográfico) 
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10.4.2. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 EN EL PROPIO C.C.E.: 

Una buena investigación comienza desde el momento en que se tiene conocimiento de la 

emergencia. 

Los datos básicos a obtener son: 

 La hora de aviso, la hora de descubrimiento y la hora de inicio. 

 El demandante: Su identidad, quién es y desde donde llama. Nombre, unidad y 

teléfono. 

 Descripción de la emergencia 

 EN LA APROXIMACIÓN AL LUGAR DE LA EMERGENCIA: 

La evaluación de la emergencia debe continuar mientras el personal de los equipos de 

emergencia se dirige al lugar del siniestro. 

 En exteriores, dirección e intensidad, ¿Favorece la evolución de la emergencia? 

 Impedimentos o dificultades para una rápida llegada. ¿Estaba correctamente determinado 

el lugar del siniestro? ¿Había problemas de acceso? ¿Existían materiales que dificultaban 

la llegada? ¿Había puertas cerradas o vehículos mal aparcados en los accesos? 

 Actividades sospechosas. ¿Se observa alguna rápida huida o salidas en las cercanías de 

la emergencia? ¿Se observa algún vehículo que se aleja del lugar con las luces 

apagadas? 

 

 A LA LLEGADA AL LUGAR DE LA EMERGENCIA: 

Al llegar al lugar de la emergencia y aunque la tarea fundamental de los equipos de 

emergencia es evitar o minimizar los daños a personas o a las propiedades, no debe olvidarse 

que sus observaciones en ese momento son críticas y muy importantes. 
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Tratar de identificar: 

 Olores. 

 Ruidos. 

 Intensidad y ubicación del siniestro. 

 Acceso. 

o ¿Cómo entraron al lugar del siniestro? 

o ¿Estaban los cristales rotos? 

o ¿Forzaron la puerta, la ventana? 

o ¿Estaban razonablemente cerradas?  

o ¿Había impedimentos? 

o ¿Cómo estaban los cerrojos, los pasadores? 

o ¿Quién entró el primero? 

o ¿Qué vio? 

o ¿Qué hizo? 

o ¿Observó signos de vandalismo? 

o ¿Qué daños o modificaciones se realizaron a la entrada? 

 Testigos 

Todos estos datos deben recopilarse rápidamente por el Jefe de Intervención anotándolos o 

memorizándolos inmediatamente. 

 

 DURANTE LA INTERVENCIÓN: 

Los daños causados por la emergencia se pueden clasificar en dos tipos: 

1.  Daños directos causados por la situación de la emergencia. 

2.  Daños indirectos causados por la situación de la emergencia. 

 

 DESPUÉS DEL SINIESTRO: 

En la fase en la que más evidencias desaparecen. Los trabajos a realizar tienen como 

objetivos: 
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 Asegurarse de que el siniestro está totalmente controlado. 

 Permitir que la instalación se encuentre en las mejores condiciones de seguridad. 

 Proteger a los afectados contra las inclemencias del tiempo. 

En estas fases se producen tareas diversas: 

 Desescombro. 

 Desapilamiento. 

 Remociones de materiales. 

 Apuntalamientos. 

 Derribos, etc. 

Resultando habitual la caída de techos falsos, plaquetas, cubiertas, elementos de decoración 

o muros, se debe tener cuidado en el desescombro para evitar la pérdida de datos fiables. 

 

10.4.3. IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIAS 

Siempre que sea posible deben dejarse en el lugar donde se encontraron. Si la evidencia no 

puede dejarse en el lugar debe identificarse con una etiqueta y anotarse en un croquis su 

ubicación. Si es posible mantener las evidencias por estar en lugar inestable o próximo al colapso, 

fotografiar delante de testigos y anotar los datos que aporten. 

En general deben fotografiarse todas las que sean susceptibles de moverse aunque no lo 

sean de forma inmediata. Hacer fotografías de detalle y generales con el fin de situar la evidencia 

en el entorno. 

Realizar un croquis general y situar en él las cosas más importantes, así como las fotos. 
 

10.4.4. SISTEMÁTICA 

Guardar en la mente lo que se encuentre y no lo que se esperaba encontrar. No ir con ideas 

preconcebidas. Observar con todos los sentidos. No buscar al azar. 

1. Plantee en primer lugar la búsqueda del origen. 

2. Localice posteriormente cuál es la causa. 

3. Colabore con la Policía si es que hay causante. 
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10.5. PROGRAMA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN 

 

Más allá de su uso operativo, el Plan de Emergencia Interior del puerto es un conjunto de 

datos reunidos en un documento cuya accesibilidad debe ser controlada con independencia del 

soporte físico en que dicho documento se encuentre. 

 

La edición en vigor del Plan de Emergencia Interior debe estar disponible en soporte papel 

en aquellos puntos en los que se puedan llevarse a cabo operaciones descritas en el Plan y en 

todo caso, en el Centro de Control de Emergencias. 

 
Para facilitar el control de la documentación que conforma el presente Plan de Emergencia 

Interior, se seguirán los procedimientos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad en lo 

relativo al control de documentos con el que cuenta la Autoridad Portuaria de Almería.  

 

Cada tres años, el Director del Plan de Emergencia Interior, revisará la documentación del 

Plan, realizando las modificaciones oportunas. 

Tres meses antes de su caducidad será sometido a revisión por parte del Comité de 

Autoprotección a fin de considerar por parte de los miembros del mismo, las modificaciones que 

se consideren oportunas. 

Asimismo, deberá revisarse el Plan siempre que se dé algunas de las siguientes 

circunstancias: 

 Modificación de la legislación vigente o reglamentación de orden interno. 

 Modificaciones sustanciales en la configuración de los edificios o en las actividades. 

 Deficiencias observadas en el plan a partir de la realización de simulacros o bien por 

motivo de emergencias reales. 

 El cambio de las condiciones de las instalaciones. 

 La incorporación de nuevas tecnologías. 

 El cambio o modificación de los procedimientos de trabajo. 

 El cambio o modificación del equipo directivo del establecimiento. 
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Las revisiones del Plan quedarán identificadas en su pie de página, y en caso de que se 

modifique el formato del presente documento, se realizará de modo que la versión del Plan 

vigente quede claramente identificada, colocándola en cualquier parte del nuevo formato siempre 

que sea fácil de visualizar y a su vez, dejando constancia de la fecha en la que se realiza la 

misma. 
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10.6. PROGRAMA DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES 

 
Una auditoría consiste en asegurar que la organización, los procesos y procedimientos 

establecidos son adecuados al sistema de gestión adoptado por la organización.  

Las inspecciones son revisiones parciales de un equipo, de una instalación o de un sistema 

de organización. 

Se realizará una Auditoría o una Inspección de la totalidad o parte del Plan de Emergencia 

Interior cada tres años o bien en caso de una emergencia real, se realizará una inspección y 

auditoría, una vez restablecidas las condiciones normales de funcionamiento. 

 

De forma adicional, el Sistema de Gestión de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales 

con el que cuenta la Autoridad Portuaria de Almería, conlleva la obligatoriedad de que ésta, 

planifique y realice una serie de auditorías de forma anual en las que se evidencie el cumplimiento 

de los requisitos establecidos por las normas de referencia en base a las cuales han implantado 

su Sistema de Gestión. Entre estos requisitos, se evalúa el nivel de cumplimiento de requisitos 

legales que le son de aplicación, entre ellos, se encuentran los que dan objeto a la elaboración del 

presente documento, lo que conlleva una evaluación de la adecuación del presente Plan.  

Las auditorías se realizarán siempre con independencia y objetividad. 

Las auditorías e inspecciones se pueden realizar por personal propio; para su realización se 

establecerá un programa, donde se determinarán las fechas en que éstas se deben realizar. 

El resultado debe recogerse en un informe de auditoría, en el que se documentarán las 

desviaciones detectadas, indicando las evidencias que las han puesto de manifiesto.  
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I.I. INTRODUCCIÓN 

 

La Guía de Respuesta del Plan de Emergencia Interior del Puerto integra los procedimientos 

de operación para cada uno de los accidentes considerados. En los procedimientos de actuación 

que se incluyen, figuran la indicación de una serie de datos relativos a los posibles accidentes 

capaces de provocar la activación del Plan de Emergencia, tanto a su identificación como a las 

medidas de actuación y medios necesarios. 

Estos procedimientos serán de utilidad en la toma de decisiones en cuanto a acciones y 

movilización de recursos en los primeros momentos de la emergencia. 

Este Anexo describe: 

 Los procedimientos para la activación del Plan de Emergencia. 

 La constitución de los diferentes grupos operativos. 

 Las primeras actuaciones que deben efectuarse según los tipos genéricos de 

emergencia, todos ellos con la finalidad principal de evitar los posibles errores en las 

fases iniciales de la emergencia. 

Los procedimientos se han redactado en forma de ficha, correspondientes a los distintos tipos 

de actuaciones previstas según los accidentes considerados. El contenido de las fichas es el 

siguiente: 

1. Identificación del riesgo: Se explica cuales son los principales riesgos que pueden 

provocar el accidente objeto 

2. Identificación del accidente: En este apartado se describen cada uno de los tipos de 

accidentes incluidos en la ficha. En los casos en que estos accidentes involucren 

mercancías peligrosas y, por lo tanto, se han analizado en el Capítulo 3, se describen 

también su evolución previsible y sus consecuencias. Si estas consecuencias se 

producen en: 

 Tierra deberá activarse el correspondiente Plan de Emergencia Exterior por parte 

de la autoridad competente en materia de protección civil. 

 Mar deberá activarse el Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento del 
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Medio Marino por parte de la Dirección General de la Marina Mercante. 

3. Operatividad: Se describen los mecanismos que se siguen para la notificación de la 

emergencia, la transmisión de la alerta y la activación del Plan. 

4. Medidas de intervención: acciones que deben realizar cada una de las personas 

adscritas al Plan 

5. Medidas de protección: Se describen y cuantifican las medidas de protección más 

adecuadas a cada emergencia. 

6. Medios técnicos necesarios: Inventario de los medios que se prevé sean necesarios 

para combatir la emergencia. 

La agrupación de las fichas por tipos de actuación es importante dada la amplísima casuística 

de éstos. De esta forma, para cada accidente concreto puede ser necesario consultar más de una 

ficha.  

El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y el 

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) contienen algunas limitaciones 

por lo que respecta a las condiciones de transporte de las mercancías peligrosas, o al transporte 

de mercancías peligrosas y pasajeros en el mismo buque (en especial, por lo que respecta a 

mercancías de la clase 1). Por lo tanto, resulta importante determinar si el buque accidentado está 

registrado en algún país que ha suscrito los citados convenios. En este caso, los Grupos de 

Intervención podrán suponer que las prescripciones de éstos se cumplen, aunque continuará 

adoptando las precauciones que considere oportunas. 

 Estas fichas de procedimiento se completan con un segundo conjunto de fichas, específicas 

para cada uno de los miembros de la organización del Puerto “Fichas de actuación” que se 

incluyen en el Capítulo 7. “Plan de actuación ante emergencias”. En éstas se resumen, las 

actuaciones que deben adoptar en caso de emergencia cada uno de los miembros de los Equipos 

de Emergencia. 

En este Anexo, se diseñan las actuaciones que habrán de llevar a cabo los Equipos de 

Emergencia del Puerto ante cada situación accidental, prevista en el capítulo 4. “Inventario, análisis y 
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evaluación de riesgos” del Plan de Emergencia Interior como causa directa de un accidente de 

categorías: 

1.- Fase verde 

2.- Fase azul 

3.- Fase roja 

El propósito de este Anexo, es facilitar un instrumento de formación y de actuación, ante 

accidentes graves, que previsiblemente pueden llegar a desencadenarse en el Puerto, para 

conseguir neutralizarlos o controlarlos y paliar sus consecuencias. 

Los objetivos de cada procedimiento de intervención de este documento, ante cada accidente 

y por orden de prioridad, serán: proteger y salvar a las personas, salvaguardar los bienes, 

proteger los recursos vitales y el medio ambiente y, por último, procurar la continuidad de los 

servicios. Todo ello según las consecuencias esperadas de la magnitud y evolución del accidente, 

así como del lugar de ocurrencia del mismo. 

I.II. ÍNDICE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS TERRETRES 

 Procedimiento de actuación nº 1: EXPLOSIÓN DE SUSTANCIAS SÓLIDAS 

 Procedimiento de actuación nº 2: DERRAME DE LÍQUIDO COMBUSTIBLE EN TIERRA O 

EN MAR E INCENDIO DE CHARCO 

 Procedimiento de actuación nº 3: EXPLOSIÓN DE NUBE DE GAS INFLAMABLE 

 Procedimiento de actuación nº 4: FUGA DE LÍQUIDO CORROSIVO 

 Procedimiento de actuación nº 5: FUGA DE VAPORES O GASES TÓXICOS O 

INFLAMABLES 

 Procedimiento de actuación nº 6: FUGA y DEFLAGRACIÓN DE LÍQUIDO INFLAMABLE 

 Procedimiento de actuación nº 7: INCENDIO DE LÍQUIDO COMBUSTIBLE EN TIERRA O 

EN MAR 

 Procedimiento de actuación nº 8: INCENDIOS DE SÓLIDOS COMBUSTIBLES 

 Procedimiento de actuación nº9: AMENAZA DE BOMBA 

 Procedimiento de actuación nº10: INCENDIOS GENERALES 

 Procedimiento de actuación nº11. REVENTON SILO 

 Procedimiento de actuación nº12: VERTIDO DE LÍQUIDO CONTAMINANTE 
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I.III. ÍNDICE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS MARÍTIMAS 

 Procedimiento de actuación nº 1: ROTURA DE CABOS O DESAMARRE FORTUITO 

 Procedimiento de actuación nº 2: INCENDIO/EXPLOSIÓN EN BUQUE ATRACADO 

 Procedimiento de actuación nº 3: COLISIÓN CONTRA MUELLE, OBJETO FIJO O 

FLOTANTE 

 Procedimiento de actuación nº 4: VARADA EMBARRANCADA 

 Procedimiento de actuación nº 5: VÍA DE AGUA 

 Procedimiento de actuación nº 6: HUNDIMIENTO 

 Procedimiento de actuación nº 7: ESCORA 

 Procedimiento de actuación nº 8: CORRIMIENTO O PÉRDIDA DE CARGA 

 Procedimiento de actuación nº9: NUBE TÓXICA DESDE BUQUE 

 Procedimiento de actuación nº10: EVACUACIÓN DE PASAJEROS DE BUQUE DE 

PASAJE 

 Procedimiento de actuación nº11 AMENAZA DE BOMBA 

 Procedimiento de actuación nº12: VERTIDO O DERRAME DE PRODUCTO DESDE 

BUQUE 

 Procedimiento de actuación nº13: DERRELICTO 

 Procedimiento de actuación nº14 HOMBRE AL AGUA 

 Procedimiento de actuación nº15: BUQUE CON CAPACIDAD DE MANIOBRA 

RESTRINGIDA, SIN GOBIERNO O SIN PROPULSIÓN 
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I.II. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS TERRESTRES 

 

Procedimiento de actuación nº1 

EXPLOSIÓN DE MATERIA SÓLIDA 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Se engloban en esta ficha todos aquellos accidentes que, cuando se produce la activación del 

plan, han producido ya el incendio y/o explosión de una materia sólida derramada. 

Además, se engloban aquellos accidentes que, cuando se produce la activación del plan, han 

producido ya el incendio de una materia derramada sobre el mar. 

Se activa el Plan en fase azul 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

SUSTANCIAS 
NITRATO O PERSULFATO DE AMONIO, NITRATO DE CALCIO O 

POTASIO, CLORATO SÓDICO TURBA Y OTRAS 

Determinadas sustancias sólidas comercializadas en forma de piedras de pequeño tamaño y 
cristales o polvo con diversa granulometría, pueden formar mezclas explosivas en 
determinadas circunstancias de presión y temperatura, o al mezclarse con otros materiales 
(aire, agua…). 

OPERATIVIDAD 

En el caso de este tipo de accidente, los daños producidos podrían afectar tanto a las 

instalaciones, como a las personas. El PEI se activa en  fase azul, puesto que los daños 

pueden llegar a ser importantes y los medios humanos a desplegar para su prevención 

siempre serán importantes. 

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

 Jefe de Emergencia 

 Grupo de Intervención  

 Grupo de Apoyo  

 Grupo de Orden  

 Grupo Sanitario 
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EN TIERRA 

Jefe de Emergencia 

En caso de que se prevea la formación de nubes de gases tóxicos, comunicar activación del 
Plan de Emergencia Exterior. 

Grupo de Intervención 

 Los miembros del Grupo se dotarán de sus respectivos Equipos de Protección individual. 

 En caso de que se presuma la reacción con ácidos o combustibles, o se manifieste fuego; 

se procederá a detectar la producción de gases tóxicos, manteniendo a todo el personal a 

barlovento del derrame, para atacar el incendio con agua pulverizada únicamente. No 

utilizar otros agentes: PELIGRO DE EXPLOSION. 

 Separación inmediata de bultos dañados del resto 

 Recogida y reenvasado del derrame 

 Si la explosión es inminente, resguardarse tras los muros en posición cuerpo a tierra y con 

la cabeza protegida. 

 Tras una explosión se iniciarán los trabajos de rescate y recuperación en el área afectada, 

continuarán los trabajos de extinción y contención de fugas. En otro caso comenzarán las 

labores de desescombro, etc. 

 Si en el derrame no se ha producido incendio, para evitar que el viento extienda o disperse 

el producto, cubrirlo con láminas de plástico hasta su recogida adecuada en bidones o 

envases de material incombustible (metálicos). Las herramientas serán antichispas, 

incluso cogedores y escobas, y de material incombustible. Igualmente se procederá a 

retirar el contenedor deteriorado. 

Grupo de Apoyo 

 Se encargará de facilitar ayuda a los Grupos de Intervención, facilitándoles la maquinaria 

necesaria para trabajos auxiliares, personal especializado de talleres, etc. 

 Facilitará los medios materiales y de arrastre, para retirada de contenedores, así como la 

ayuda especializada necesaria 

 Ordenará por la megafonía móvil, el alejamiento del personal que se encuentre dentro del 

área de influencia de una posible explosión, siguiendo las instrucciones que le sean 

transmitidas desde el CCE. 

 Procederá a la evacuación de la zona o sector accidentado, cuando el Director de 

Emergencia le ordene, facilitando transporte y apoyo al personal afectado 
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Grupo de Orden 

 Acordonar y señalizar el establecimiento o unidad del accidente, desviando el tráfico de la 

zona, e informará de la situación en la misma al CCE. 

 Si se presume o detecta la formación de gases o vapores inflamables o tóxicos en algún 

punto de la zona o a sotavento del accidente, se señalizará con las siguientes 

prohibiciones: 

- Prohibido el acceso a vehículos motorizados y la puesta en marcha de los mismos. 

- Prohibido el uso de aparatos de ignición 

- Prohibido fumar y encender fuego o equipos eléctricos. 

 Realizarán el control de accesos a las zonas de intervención y alerta en su caso, situando 

los mismos por barlovento del siniestro. 

 Si recibe la orden del JI, informarán al personal de la zona de alerta para que procedan a 

alejarse de la misma, a pie y en dirección transversal al viento reinante. 

 Colaborarán con el G. de Apoyo en el control de la evacuación, si ésta fuera ordenada por 

el DE. 

 Si la explosión es inminente, resguardarse detrás de los muros en posición cuerpo a tierra 

y con la cabeza protegida. 

 Tras producirse la explosión se informará al CCE de los daños que se aprecian en la zona 

y colaborará con el G. de Apoyo, en el auxilio y clasificación de las víctimas a las ordenes 

del JI. 

 Mantendrá la zona de alerta o influencia acordonada y se encargará del control de 

accesos a la misma 

Grupo Sanitario 

 Prestará la primera atención médica a los heridos, indicando, en su caso el tipo de centro 

médico adecuado para su traslado. 

 Realizará, en caso necesario, los primeros auxilios. 

 En previsión de que se pueda producir una explosión, se organizarán los centros de 

atención a las víctimas, alertando a los equipos médicos externos, previstos en el PEI del 

Puerto (Cruz Roja y otros). 
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Grupo Sanitario 

 De producirse la explosión, tras la misma, se iniciará el rescate, traslado y atención de las 

posibles víctimas, en colaboración con el personal de la Cruz Roja y los Servicios Médicos 

y de Ambulancias. 

 Se procederá a la primera atención y clasificación de víctimas para el traslado a los 

centros médicos adecuados. 

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

Grupos de Intervención 

 Operaciones a barlovento. 

 Mantener distancia de seguridad ante posibles explosiones llegado el caso. 

 Respirador con suministro de aire a sobrepresión que disponga de la calificación CE. 

 Guantes y botas de goma o plástico. Deberán ser uno de los modelos que dispongan de la 

calificación CE o EN-420 y EN-344. 

 Gafas de seguridad o protección facial contra salpicaduras, que deberán disponer de la 

calificación CE o EN-166. 

 Casco de cualquiera de los modelos disponen la calificación CE. 

 El personal que ataque el incendio se protegerá con una cortina de agua pulverizada o, si 

está entrenado para ello, usará traje especial de aproximación a incendios durante un 

tiempo limitado. El traje de aproximación deberá ser de cualquiera de los modelos que se 

disponen de la calificación CE. 

 En caso de materiales radiactivos obedecer indicaciones de la Autoridad Nuclear 

Personas 

 Evacuación, alejamiento a zonas seguras, y a barlovento. 

 No penetrar en zona hasta asegurar que la concentración de vapores ha descendido del 

nivel tolerable. 

 Primeros auxilios y atención médica a afectados. 

 Ambulancias de Protección Civil y Cruz Roja. 
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Personas 

 Prever efectos de explosión, en su caso. 

 En caso de materiales radiactivos: control de personas afectadas e impedir que 

abandonen el lugar. A las personas afectadas, quitarles la ropa, aislándolas y 

cubriéndolas. 

Medio Ambiente 

 Evitar la entrada de líquido en alcantarillas y desagües en las tareas de extinción 

 Evitar contaminación del mar. Si se produce contaminación del agua del mar, avisar al 

Capitán Marítimo. 

 En caso de materiales radiactivos, control continuo del nivel radiactivo 

Bienes 

 Refrigeración de bienes próximo. 

 Apartar bultos y contenedores no afectados de área determinada. 

 Alejar bienes que pudieran ser afectados por posible explosión. 

 No mover bienes hasta la autorización de la Autoridad Competente, en caso de materiales 

radiactivos 

Otras actuaciones 

 Control de concentraciones de posibles vapores. 

 Si el accidente tiene consecuencias en tierra, pueden ser necesarios medios de 

desescombro. 

 Medios de ayuda exterior como Servicios Públicos de Extinción y Fuerzas de Seguridad 

del Estado 
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Procedimiento de actuación nº2 

DERRAME DE LÍQUIDO COMBUSTIBLE EN TIERRA O MAR E INCENDIO  
DE CHARCO 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Se trata de accidentes que comportan el derrame sobre el terreno o en la cubierta de un buque 
de un líquido combustible e incendio del mismo. Si se produce un punto de ignición próximo, 
estos accidentes pueden conducir a un incendio estacionario. En ausencia de este punto de 
ignición próximo, y si no se toman medidas de intervención, esta materia se evaporará dando 
lugar a una nube inflamable, que será dispersada y transportada por el viento. Si durante este 
proceso la nube se encuentra un punto de ignición, se producirá una deflagración, que puede 
ser explosiva o no dependiendo de la configuración física del punto en el que se produzca 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

SUSTANCIAS GASOLINA, GASOIL, FUELOIL, ACEITE 

Contempla este escenario, el derrame e incendio de combustible líquido en la operación de 
suministro a las embarcaciones, o bien en rotura de la cisterna (de camión) o tanque por 
colisión o fallo accidental. Asimismo, posible derrame de hidrocarburos al mar, e incendio de un 
tanque de combustible. 

OPERATIVIDAD 

Descripción Efectos 
Fase Previsibles 

Activación Plan 

Jefe Emergencia 

 

GASOLINA/GASOIL/

FUELOIL/ACEITE 

Extensión del 

derrame 

AZUL / VERDE 

Director Puerto /  

Capitán Marítimo 
GASOLINA Posible explosión con 

ondas de presión 

HIDROCARBUROS 

EN SUMINISTRO 

Riesgo de incendio y 

contaminación 

HIDROCARBUROS 

AL MAR 

Contaminación. 

Posibilidad de 

incendio 

AZUL / ROJA 
Delegado de Gobierno 

/ Capitán Marítimo 

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

 Jefe de Emergencia 

 Grupo de Intervención  

 Grupo de Apoyo  

 Grupo de Orden  

 Grupo Sanitario 
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MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

EN TIERRA 

Jefe de Emergencia 

Detener las operaciones en las zonas que puedan verse afectadas 

Grupo de Intervención 

 Evitar toda fuente de ignición. Impedir que se fume. Utilizar únicamente vehículos a motor 

autorizados y homologados, con protección antideflagrante. Cortar la electricidad si es 

necesario. 

 Aislar el foco de origen de la emergencia.  

 Aproximarse al charco desde barlovento. La mayor seguridad la ofrecen vientos 

superiores a 15 nudos. 

 Detener la fuga tomando todas las precauciones necesarias. Se procederá a reparar el 

punto causante del derrame o fuga. 

 Utilizar cortinas de agua pulverizada para dispersar los vapores. 

 Si el derrame es pequeño, absorberlo con materiales absorbentes específicos. En su 

defecto, puede emplearse arena, cemento u otro material no inflamable. Si es grande, 

contenerlo formando diques para contención utilizando materiales inertes (tierra, arena u 

otros) 

 En cuanto sea posible, proceder al bombeo o aspiración del líquido derramado hacia los 

depósitos o tanques adecuados. 

 No permitir el acceso a la instalación o zona hasta que un experto la haya examinado para 

dictaminar si todavía hay peligro y establezca los procedimientos adecuados de actuación, 

exceptuando el rescate no complejo de personas. 

 En caso de incendio, proceder a la extinción, teniendo en cuenta la reacción de agentes 

extintores y materiales. 

 En caso de derrame preparar la contención del mismo. 

 Si el líquido es inmiscible emplear agua pulverizada o extintores adecuados 

 Si el líquido es miscible emplear agua a chorro 
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Grupo de Apoyo 

 Facilitar ayuda a los Grupos de Intervención proporcionándoles la maquinaria necesaria 

para trabajos auxiliares, así como los suministros y materiales que requieran. 

 En caso necesario, proceder a la evacuación y cese de toda actividad en la zona a 

sotavento del accidente y siempre que se prevea la formación de vapores o nubes 

inflamables o tóxicas. 

 Detener todas las operaciones en el radio definido por el Director de la Emergencia. 

 Evacuar o confinar a todas las personas en la zona que defina el Director de la 

Emergencia, facilitando transporte y apoyo al personal afectado y siempre siguiendo rutas 

transversales a la dirección del viento reinante. 

 Retirar de la zona posiblemente afectada todas las materias peligrosas o de gran valor, 

tomando todas las precauciones necesarias 

Grupo de Orden 

 Acordonar y señalizar la zona exterior a la unidad o elemento siniestrado, desviando el 

tráfico de la misma. 

 Si se presume o se detecta la formación de gases o vapores inflamables en algún punto o 

a sotavento del accidente, se señalizará con las siguientes prohibiciones: 

1. Prohibido el acceso a los vehículos motorizados y la puesta en marcha de los mismos. 

2. Prohibido el uso de aparatos de ignición. 

3. Prohibido fumar y encender fuego o equipos eléctricos. 

 Realizar el control de accesos a las zonas de intervención y alerta, en su caso, situando 

los mismos por barlovento del siniestro. 

 Si recibe la orden del Jefe de Intervención, informarán al personal de la zona de alerta, 

para que procedan a alejarse de la misma, a pie y en dirección transversal al viento 

reinante. 

 Colaborará con el Grupo de Apoyo en el control de la evacuación, si ésta fuera ordenada 
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Grupo Sanitario 

 Prestar una primera atención a los heridos en el accidente. Si el resultado de la evaluación 

de la situación resulta grave, se requerirá la atención de los servicios médicos externos, 

organizando los puntos primarios de atención y clasificación de víctimas, necesarios para 

el posterior traslado. 

 En caso necesario, colaborar con el personal sanitario externo en prestar atención 

sanitaria y evacuación de heridos. 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

EN MAR 

Jefe de Emergencia 

 Ordenar que ningún buque navegue, maniobre o fondee a distancia inferior a la de 

seguridad. 

 Alertar al tráfico en la zona. 

 Ordenar que abandonen el atraque o fondeo los buques que puedan ser afectados 

tomando todas las precauciones necesarias para ello. Coordinar su abandono en caso 

necesario. 

Grupo de Intervención 

 Evitar toda fuente de ignición. 

 Aproximarse al buque afectado por barlovento, tomando todas las precauciones 

necesarias. Una vez a bordo, aproximarse al charco también a barlovento. 

 El personal de intervención vestirá la ropa de protección adecuada. Todo el equipo y 

herramientas utilizados, serán antideflagrantes y antichispa. 

 Se dispondrá el equipo necesario para intervenir, en caso de que se produzca un incendio 

en el agua, estableciendo una barrera protectora con agua pulverizada. 

 Detener la fuga tomando las precauciones necesarias. 

 Utilizar cortinas de agua pulverizada para dispersar los vapores. 

 Si el derrame es pequeño, absorberlo con materiales absorbentes específicos. Si se 

considera factible cercar y recoger el vertido, se procederá al tendido de una barrera 

flotante anticontaminación, manteniéndose a la adecuada distancia del borde del derrame. 

Posteriormente se procederá al tratamiento del vertido (dispersante) o a su aspiración 

(skimmer). 
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Grupo de Intervención 

 No permitir el acceso al buque hasta que un experto lo haya examinado para dictaminar si 

todavía hay peligro y establezca los procedimientos adecuados de actuación, exceptuando 

el rescate no complejo de personas. 

 Si se produce un vertido al agua, notificarlo al C.E.E. (Jefe de Intervención). 

 Cuando la situación e considere segura, escoltar o remolcar el buque hasta el atraque 

designado en el Puerto. 

Grupo de Apoyo 

 Aprestar sistemas de contención de derrames, por si se produjera un vertido al agua. 

Grupo de Orden 

 Vigilar la zona de vertido y controlar que todos los buques próximos se alejan del área de 

aislamiento 

 En el caso de que quede algún buque dentro del área de intervención, se le comunicará la 

orden de parar las máquinas y evitar puntos de ignición, si se presume riesgo de 

deflagración  

 El Grupo de Orden, tendrá bajo vigilancia la zona de aislamiento evitando la entrada en la 

misma de embarcaciones, salvo las de intervención en el accidente. 

 En caso de necesidad, procederán al rescate de las víctimas y prestación de primeros 

auxilios, hasta la intervención de la Cruz Roja del Mar. 

Grupo Sanitario 

 Cuando en el accidente que ha provocado el vertido se haya producido alguna víctima, se 

solicitará la intervención inmediata de la Cruz Roja del Mar, para su rescate y traslado al 

centro médico más cercano y adecuado, indicándoles la sustancia que se ha vertido. 

 Si fuese necesario, el equipo sanitario acompañará al Grupo de Orden, para prestar los 

primeros auxilios a las víctimas. 

 En caso necesario, se procederá al rescate desde aire, utilizando un helicóptero de 

salvamento. 
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MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

Grupos de Intervención 

 Operaciones a barlovento. 

 Respirador con suministro de aire a sobrepresión que disponga de la calificación CE. 

 Guantes y botas de goma de plástico. Deberán ser uno de los modelos que dispongan de 

la calificación CE o EN-420 y EN-344. 

 Gafas de seguridad o protección facial contra salpicaduras, que deberán disponer de la 

calificación CE o EN-166. 

 Casco de cualquiera de los modelos que disponen de la calificación CE 

Personas 

 Evacuación, alejamiento y a barlovento. 

 Primeros auxilios. 

 Ambulancias (Protección Civil, Cruz Roja). 

Medio Ambiente 

 Contención y recogida del producto. 

 Evitar entrada del líquido en alcantarillas y desagües. 

 Evitar la contaminación del agua del mar. 

 Materiales absorbentes no combustibles (absorbentes específicos para productos 

químicos, arena, cemento). 

Medidas de Prevención 

 Eliminación de la posible fuente de ignición 

 Delimitación del área que pudiera verse afectada por posible explosión 

 Preparar equipos de extinción correspondientes 

 Comprobar en fichas IMDG si el líquido es o no miscible en agua 

 Vallar el área de peligro 
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Procedimiento de actuación nº3 

EXPLOSIÓN DE NUBE DE GAS INFLAMABLE O POLVO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Se engloban en esta ficha todos aquellos accidentes que se originan a partir de la generación 

de una nube de gas inflamable, con posible explosión. Los gases almacenados a presión en el 

Puerto, susceptibles de producir fugas con riesgo de subsiguiente explosión, podrían ser 

vapores de gasolina, ácido nítrico, propano, acetona u otras sustancias almacenadas. En todos 

los casos, los procedimientos de actuación se basarán en evitar que tras la fuga se produzca 

un incendio o una ignición de la mezcla gas/aire, con la consecuente deflagración o explosión 

de la nube gaseosa. 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

SUSTANCIAS GASOLINA, ÁCIDO NÍTRICO, ACETONA, PROPANO Y OTROS 

Este escenario supone la explosión de una nube inflamable (vapores o mezcla de polvo en el 

aire) que entra en contacto con una fuente de ignición, mientras los vapores de concentración 

se encuentran comprendidos entre los límites de explosividad. La explosión será la 

consecuencia de la entrada en contacto de la mezcla explosiva con una fuente de ignición. En 

el caso de que se llegue a producir una explosión, tras ella, se podrá producir un posible 

incendio. 

OPERATIVIDAD 

Descripción Efectos 
Fase Previsibles 

Activación Plan 
Jefe Emergencia 

GAS INFLAMABLE  

Destrucción bienes, 

quemaduras, asfixia e 

intoxicación 

AZUL/ROJA 

 

AZUL/ROJA 

Director del Puerto/ 

Capitán Marítimo 

Delegado 

Gobierno/Capitán 

Marítimo 

VARIAS (POLVO 

COMBUSTIBLE 

DISPERSO EN AIRE) 

Destrucción de 

bienes, quemaduras, 

asfixia e intoxicación 

No utilizar espumas ni agua a chorro en la extinción de Incendios en Centros de 

Transformación. 

  Si el extintor es de tetra cloruro de carbono, CCl4, no permanecer en el interior y 

ventilar antes de entrar. 
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MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

 Jefe de Emergencia 

 Grupo de Intervención  

 Grupo de Apoyo  

 Grupo de Orden  

 Grupo Sanitario 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

EN TIERRA 

Jefe de Emergencia 

 Detener las operaciones en las zonas que puedan verse afectadas. 

 Asumir sus funciones asignadas (Ficha de actuación correspondiente). 

Grupo de Intervención 

 Combatir los trabajos de contención y abatir los gases pulverizando agua sobre ellos, 

permaneciendo a barlovento del foco de la fuga y a sus laterales, bloqueando el avance 

de la nube en la dirección del viento. 

 Ordenar y vigilar el cierre de puertas y ventanas de la zona de alerta o aislamiento y avisar 

del riesgo del riesgo de intoxicación y corrosión. 

 Apagar (siempre previstos de los medios necesarios) las llamas en el punto de la fuga, 

siempre que sea posible reducir y taponar ésta inmediatamente después. 

 Controlar el accidente mediante el agente extintor adecuado, según consta en la ficha de 

cada materia. Nunca utilizar agua para extinguir incendios de líquidos menos densos que 

ésta. Evitar extinguir el incendio completamente hasta que no se haya podido detener la 

fuga, en especial en incendios de GLP. 

 Caso de tener que usar agua para sofocar el incendio o enfriar equipos contiguos, evitar 

que ésta alcance el alcantarillado público o el medio marino mediante barreras en tierra, 

cemento, etc. 

 Enfriar con agua pulverizada cualquier instalación cercana al incendio, en especial 

aquellas que contengan materias peligrosas. 
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Grupo de Intervención 

 Si el incendio no es controlado, dejar que arda la totalidad del líquido afectado. Si el gas 

es más pesado que el aire, proceder a taponar el acceso a los sótanos, alcantarillas, fosos 

y sótanos; utilizando materiales incombustibles como arena, tierra, yeso, etc. 

 Si se produce la explosión, tras ella los Bomberos iniciarán los trabajos de rescate y 
recuperación del área afectada, y en los posibles trabajos de contención de fugas, 
apuntalamientos o demolición de construcciones, desescombro, etc.; siempre a las 
órdenes del Director de la Emergencia y el Jefe de Intervención. 

Grupo de Apoyo 

 Detener todas las operaciones  en una zona de seguridad indicada por el Director de la 

Emergencia. 

 Facilitar ayuda a los Grupos de Intervención, proporcionándoles los equipos y medios 

necesarios. 

 Mantener alejado del escenario del accidente al personal que no participe en la 

emergencia. 

 Controlar accesos a la zona afectada hasta que se haya decretado el fin de la emergencia. 

 Evacuar o confinar a todas las personas a una distancia de seguridad indicada por el 

Director de la Emergencia. 

 Retirar de la zona posiblemente afectada todas las materias peligrosas o de gran valor, 

tomando todas las precauciones necesarias. 

 En caso de que el accidente pueda afectar a una instalación eléctrica (subestación, etc.), 

cortar inmediatamente el suministro del sector. 

 Organizar la evacuación de los vehículos comerciales de la zona, tomando todas las 

precauciones necesarias. 

Grupo de Orden 

 Acordonar y señalizar la zona exterior a la unidad o establecimiento siniestrado (zona de 

alerta) desviando el tráfico de la misma. Informar de la situación al CCE. 

 Si se detecta la formación de gases o vapores explosivos en algún punto o a sotavento del 

accidente, se señalizará con las siguientes prohibiciones: 

1. Prohibido el acceso a vehículos motorizados y la puesta en marcha de los 

mismos. 

2. Prohibido el uso de aparatos de ignición 
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3. Prohibido fumar y encender fuego o equipos eléctricos. 

 Realizará el control de accesos a las zonas de intervención y alerta en su caso, situando 

los mismos por barlovento del siniestro. 

 Si reciben la orden del Jefe de Intervención, informarán al personal de la zona de 

influencia de que procedan a alejarse de la misma, a pie y en dirección transversal al 

viento reinante. 

 Colaborará con el Grupo de Apoyo en el control de la evacuación, si ésta fuera ordenada 

por el Director de la Emergencia. 

 Si la explosión de la nube es inminente, resguardarse detrás de los muros en posición 

cuerpo a tierra y con la cabeza protegida. 

 Tras producirse la explosión informará al CCE de los daños que se aprecian en la zona y 

colaborará, a las ordenes del JI, en el auxilio y clasificación de las víctimas con el G. de 

Apoyo. 

 Mantendrá la zona de influencia acordonada y realizará el control de accesos a la misma 

Grupo Sanitario 

 Prestará la primera atención médica a los heridos, indicando, en su caso el tipo de centro 

médico adecuado para su traslado. 

 Realizará, en caso necesario, los primeros auxilios  

 En previsión de que se pueda producir una explosión, se organizarán los centros de 

atención a las víctimas, alertando a los equipos médicos externos, previstos en el PEI del 

Puerto (Cruz Roja y otros). 

 De producirse la explosión, tras la misma, se iniciará el rescate, traslado y atención de las 

posibles víctimas, en colaboración con el personal de la Cruz Roja y los Servicios Médicos 

y de Ambulancias. 

 Se procederá a la primera atención y clasificación de víctimas para el traslado a los 

centros médicos adecuados.. 
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MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

Grupos de Intervención 

 Operaciones a barlovento. 

 Mantener distancia de seguridad ante posibles explosiones llegado el caso. 

 Respirador con suministro de aire a sobrepresión que disponga de la calificación CE. 

 Guantes y botas de goma o plástico. Deberán ser uno de los modelos que dispongan de la 

calificación CE o EN-420 y EN-344. 

 Gafas de seguridad o protección facial contra salpicaduras, que deberán disponer de la 

calificación CE o EN-166. 

 Casco de cualquiera de los modelos disponen la calificación CE. 

 El personal que ataque el incendio se protegerá con una cortina de agua pulverizada o, si 

está entrenado para ello, usará traje especial de aproximación a incendios durante un 

tiempo limitado. El traje de aproximación deberá ser de cualquiera de los modelos que se 

disponen de la calificación CE. 

 En caso de materiales radiactivos obedecer indicaciones de la Autoridad Nuclear. 

Personas 

 Evacuación, alejamiento a zonas seguras, y a barlovento. 

 No penetrar en zona hasta asegurar que la concentración de vapores ha descendido del 

nivel tolerable. 

 Primeros auxilios y atención médica a afectados. 

 Ambulancias de Protección Civil y Cruz Roja. 

 Prever efectos de explosión, en su caso. 

 En caso de materiales radiactivos: control de personas afectadas e impedir que 

abandonen el lugar. A las personas afectadas, quitarles la ropa, aislándolas y cubriéndolas 
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Medio Ambiente 

 Contener derrame y evitar la entrada de líquido en alcantarillas y desagües. 

 Evitar contaminación del mar. Si se produce contaminación del agua del mar, avisar al 

Capitán Marítimo. 

 En caso de materiales radiactivos, control continúo del nivel radiactivo. 

Bienes 

 Refrigeración de bienes próximo. 

 Apartar bultos y contenedores no afectados de área determinada. 

 Alejar bienes que pudieran ser afectados por posible explosión. 

 No mover bienes hasta la autorización de la Autoridad Competente, en caso de materiales 

radiactivos. 

Otras actuaciones 

 Control de concentraciones de posibles vapores. 

 Si en el accidente se produce explosión, pueden ser necesarios medios de desescombro. 
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 Procedimiento de actuación nº4 

FUGA DE LÍQUIDO CORROSIVO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Se engloban en esta ficha todos aquellos accidentes que se originan a partir del derrame o la 

fuga de un líquido corrosivo. 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

SUSTANCIAS ÁCIDO NÍTRICO, ÁCIDO FOSFÓRICO 

Se trata de accidentes que comportan el derrame de una materia líquida que, por su naturaleza 

corrosiva o contaminante puede suponer un riesgo grave para la salud humana o el medio 

ambiente. Adicionalmente, si la materia es volátil y no se adoptan medidas de intervención, 

está se evaporará dando lugar a una nube (tóxica u oxidante), que será dispersada y 

transportada por el viento. 

Estas sustancias tras su derrame, pueden plantear, por tanto, al reaccionar con combustibles, 

metales y otras materias, problemas de contaminación, emanaciones de vapores o gases 

nocivos, y en algunos casos, incendio y explosión. Se contempla este posible escenario en una 

rotura catastrófica de camión cisterna y posterior derrame del mismo, así como en los 

depósitos que contengan estas sustancias 

OPERATIVIDAD 

Descripción Efectos 
Fase Previsibles 

Activación Plan 
Jefe Emergencia 

ÁCIDO NÍTRICO Y 

ÁCIDO FOSFÓRICO 

) 

Ataca tejidos vivos, 

metales y produce 

irritaciones. 

Contaminación, 

extensión del 

derrame 

VERDE/AZUL 
Director del Puerto/ 

Capitán Marítimo 

Riesgo de incendio y 

explosión 
AZUL/ROJA 

Delegado 

Gobierno/Capitán 

Marítimo 
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MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

 Jefe de Emergencia 

 Grupo de Intervención  

 Grupo de Apoyo  

 Grupo de Orden  

 Grupo Sanitario 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

EN TIERRA 

Jefe de Emergencia 

 Indicar la distancia de seguridad a los Grupos de Respuesta. Esta distancia dependerá 

básicamente del material y de la cantidad vertida. 

 Activar el PEI en la fase que lo requiera. 

 Desempeñar sus funciones asignadas (Ficha de actuación). 

Grupo de Intervención 

 Los miembros del Grupo de Intervención se dispondrán de sus equipos de protección 

individual. El personal que haya de intervenir, en caso necesario, se equipará con traje de 

protección antiácido y mascarillas respiratorias adecuadas al ácido vertido o equipo 

respirador autónomo. 

 Se procederá a taponar todos los posibles puntos de fuga del líquido tales como 

desagües, sumideros, bocas de alcantarillas, accesos a sótanos, etc., utilizando tierra, 

arena, cemento u otras sustancias compatibles. 

 Inmediatamente se procederá a neutralizar o recoger el producto, utilizando equipos 

resistentes al ácido vertido. El producto se podrá bombear o aspirar hasta contenedores 

adecuados para un posterior transporte seguro y tratamiento o eliminación. 

 Se encargarán de la retirada del líquido derramado, de la zona del accidente, para su 

posterior gestión adecuada. 

 . 
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Grupo de Intervención 

 En cuanto sea posible procederán al tratamiento de los residuos del derrame mediante 

absorbentes o neutralizantes adecuados a la sustancia derramada, para su posterior 

eliminación. 

 Terminada la recogida, inspeccionarán toda la unidad siniestrada verificando que no hay 
charcos ni bolsas de vapores corrosivos y, en su caso, procederán a su eliminación 

 En los trabajos deberá contarse con el asesoramiento de un técnico en el tratamiento de 

este tipo de sustancias. 

 Se procurará acceder y trabajar en el accidente estando siempre a barlovento del 
derrame, y siguiendo las recomendaciones de la ficha de seguridad que corresponda al 
producto vertido 

Grupo de Apoyo 

 El Grupo de Apoyo se encargará de facilitar ayuda a los Grupos de Intervención, 

proporcionando material para la contención, absorción o neutralización del vertido. 

También facilitará los medios necesarios para la recogida de los residuos o de los 

productos contaminados retirados. 

 Si se prevé la producción de vapores corrosivos a sotavento del derrame procederá a 

organizar y realizar la evacuación de la zona afectada, según las instrucciones que el CCE 

les facilite. 

 Procurará, en caso necesario, aquellos suministros, medios materiales y ayuda 

especializada movilizable, que requieran los equipos de intervención. 

 Evaluar o confinar a todas las personas a una distancia de seguridad cuando sea indicado 

por el Director de Emergencia. 

 Aprestar sistemas de contención de derrames, por si se produjera un vertido al agua. 

Grupo de Orden 

 El Grupo de Orden se encargará de acordonar y señalizar la zona exterior a la 

unidad/elemento siniestrado (intervención y alerta) desviando el tráfico de la misma. 

Informará de la situación al CCE. 

 Realizará el control de accesos a las zonas de intervención y alerta (en su caso) situando 

los mismos por barlovento del siniestro. 

 



    
 
 
 
 

 
 

25 

Anexo I. Guía de respuesta Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

 

Grupo de Orden 

 Si recibe la orden del Jefe de Intervención, informarán al personal de la zona de alerta 

para que procedan a alejarse de la misma, en dirección transversal al viento reinante. 

 Ordenarán, en caso necesario, a los transportes detenidos en la zona que procedan a 

alejarse de la misma. 

 Colaborará con el G. de Apoyo en el control de la evacuación, si ésta fuera ordenada y en 

la identificación y clasificación de víctimas para su traslado 

Grupo Sanitario 

 Se prestará en la medida de lo posible una primera atención a los heridos en el accidente 

 En caso necesario, colaborarán con el personal sanitario de la ciudad en prestar los 

primeros auxilios recomendados en la ficha de seguridad correspondiente a la sustancia 

involucrada en el siniestro 

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

Grupos de Intervención 

 Operaciones a barlovento. 

 Respirador con suministro de aire a sobrepresión que disponga de la calificación CE o 

bien equipo de respiración dotado de filtro específico para el compuesto tóxico, también 

dotado de calificación CE, para amoníaco, cloro, dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno. 

 Guantes y botas de goma o plástico. Deberán ser uno de los modelos que dispongan de la 

calificación CE o EN-420 y EN-344. 

 Gafas de seguridad o protección facial contra salpicaduras, que deberán disponer de la 

calificación CE. 

 Casco de cualquiera de los modelos disponen la calificación CE o EN-166. 

 Si se trata de compuestos muy volátiles y tóxicos, el personal del Grupo de Intervención 

usará equipo de protección total contra agentes químicos, con suministro de aire 

autónomo a sobrepresión, para lo que deberá estar debidamente entrenado. El traje de 

protección total deberá ser de cualquiera de los modelos que disponen de la calificación 

CE. 
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Personas 

 Evacuación inmediata, alejamiento a zonas seguras y a barlovento. 

 No penetrar en zona hasta asegurar que la concentración de vapores no ha descendido 

del nivel tolerable. 

 Evitar contacto con la materia derramada. 

 Medios para atender y evacuar heridos (posibles intoxicados). 

 Ambulancias de Protección Civil y Cruz Roja. 

Medio Ambiente 

 Contener el derrame con arena. 

 Evitar vertidos al mar. Si se produce contaminación del agua del mar, avisar al Capitán 

Marítimo. 

 Evitar que el derrame pase a alcantarillas y desagües. 

 Materiales absorbentes no combustibles (absorbentes específicos para productos 

químicos, arena, cemento). 

Bienes 

 Alejar toda clase de productos alimenticios. 

 Retirar bienes no afectados del área afectada. 

Otras actuaciones 

 Si el accidente tiene consecuencias en tierra, pueden ser necesarios medios de 

desescombro. 
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 Procedimiento de actuación nº5 

FUGA DE VAPORES O GASES TÓXICOS O INFLAMABLES 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Se engloban en esta ficha todos aquellos accidentes que se originan a partir de la generación 

de una emanación de vapores y gases tóxicos. En todos los casos, los procedimientos de 

actuación se basarán en evitar que tras la fuga se produzca un incendio o una ignición de la 

mezcla gas/aire, con la consecuente deflagración o explosión de la nube gaseosa. 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

SUSTANCIAS ÁCIDO NÍTRICO, ÁCIDO FOSFÓRICO 

Este escenario responde a fugas debido a rotura del recipiente que los contiene, impactos 

durante el almacenamiento, accidente en la manipulación de los mismos o en su transporte. 

OPERATIVIDAD 

Los posibles efectos dependerán del tipo de gas y volumen de la fuga, pero en todo caso éstos, 

son perjudiciales para la salud de las personas que los inhalen  a determinadas 

concentraciones. Además en función del gas puede producir: quemaduras por congelación, 

incendio/explosión, contaminación marítima, y atmosférica y daños a las personas. Se activa 

PEI en fase Azul 

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

 Jefe de Emergencia 

 Grupo de Intervención  

 Grupo de Apoyo  

 Grupo de Orden  

 Grupo Sanitario 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

EN TIERRA 

Jefe de Emergencia 

 En caso de que se prevea la formación de nubes de gases tóxicos, comunicar a la 
Dirección del Plan de Emergencia Exterior 
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Grupo de Intervención 

 Evitar fuentes de ignición cercanas. 

 Combatir los trabajos de contención y abatir los gases pulverizando agua sobre ellos, 

permaneciendo a barlovento del foco de la fuga y a sus laterales, bloqueando el avance 

de la nube en la dirección del viento. 

 En caso de que se produzca incendio, controlar el accidente mediante el agente extintor 

adecuado, según consta en la ficha de cada materia. Nunca utilizar agua para extinguir 

incendios de líquidos menos densos que está. Evitar extinguir el incendio completamente 

hasta que no se haya podido detener la fuga, en especial en incendios de GLP. 

 Caso de tener que usar agua para sofocar el incendio o enfriar equipos contiguos, evitar 

que ésta alcance el alcantarillado público o el medio marino mediante barreras en tierra, 

cemento, etc. 

 Enfriar con agua pulverizada cualquier instalación cercana al incendio, en especial 

aquellas que contengan materias peligrosas. 

 Si el fuego alcanza algún bulto que contiene explosivos sólidos, abandonar 

inmediatamente las tareas de extinción y evacuar completamente hasta una distancia de 

seguridad indicada por el Director de Emergencia. 

 Si el gas es más pesado que el aire, proceder a taponar el acceso a los sótanos, 

alcantarillas, fosos y sótanos; utilizando materiales incombustibles como arena, tierra, 

yeso, etc. 

Grupo de Apoyo 

 Detener todas las operaciones  en una zona de seguridad indicada por el Director de la 

Emergencia. 

 Facilitar ayuda a los Grupos de Intervención, proporcionándoles los equipos y medios 

necesarios 

 Mantener alejado del escenario del accidente al personal que no participe en la 

emergencia. 

 Controlar accesos a la zona afectada hasta que se haya decretado el fin de la emergencia. 

 Evacuar o confinar a todas las personas a una distancia de seguridad indicada por el 

Director de la Emergencia. 
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Grupo de Apoyo 

 Retirar de la zona posiblemente afectada todas las materias peligrosas o de gran valor, 

tomando todas las precauciones necesarias. 

 En caso de que el accidente pueda afectar a una instalación eléctrica (subestación, etc), 

cortar inmediatamente el suministro del sector. 

 Organizar la evacuación de los vehículos comerciales de la zona, tomando todas las 

precauciones necesarias.Evaluar o confinar a todas las personas a una distancia de 

seguridad cuando sea indicado por el Director de Emergencia. 

 Aprestar sistemas de contención de derrames, por si se produjera un vertido al agua. 

Grupo de Orden 

 Acordonar y señalizar la zona exterior a la unidad o establecimiento siniestrado (zona de 

alerta) desviando el tráfico de la misma. Informar de la situación al CCE. 

 Si se presume o detecta la formación de gases o vapores explosivos en algún punto o a 

sotavento del accidente, se señalizará con las siguientes prohibiciones: 

1. Prohibido el acceso a vehículos motorizados y la puesta en marcha de los 

mismos. 

2. Prohibido el uso de aparatos de ignición 

3. Prohibido fumar y encender fuego o equipos eléctricos. 

 Realizará el control de accesos a las zonas de intervención y alerta en su caso, situando 

los mismos por barlovento del siniestro. 

 Si reciben la orden del JI, informarán al personal de la zona de influencia de que procedan 

a alejarse de la misma, a pie y en dirección transversal al viento reinante. 

 Colaborará con el G. de Apoyo en el control de la evacuación, si ésta fuera ordenada por 

el Director de la Emergencia. 

 Si la explosión de la nube es inminente, resguardarse detrás de los muros en posición 

cuerpo a tierra y con la cabeza protegida. 

 Tras producirse la explosión informará al CCE de los daños que se aprecian en la zona y 

colaborará, a las ordenes del JI, en el auxilio y clasificación de las víctimas con el G. de 

Apoyo. 

 Mantendrá la zona de influencia acordonada y realizará el control de accesos a la misma. 
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Grupo Sanitario 

 Prestará la primera atención médica a los heridos, indicando, en su caso el tipo de centro 

médico adecuado para su traslado. 

 Aportarán la evaluación de la situación al Director de la emergencia, con objeto de que 

valore la necesidad de solicitar ayuda a los servicios externos 

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

Grupos de Intervención 

 Operaciones a barlovento. 

 Mantener distancia de seguridad ante posibles explosiones llegado el caso. 

 Respirador con suministro de aire a sobrepresión que disponga de la calificación CE. 

 Guantes y botas de goma o plástico. Deberán ser uno de los modelos que dispongan de la 

calificación CE o EN-420 y EN-344. 

 Gafas de seguridad o protección facial contra salpicaduras, que deberán disponer de la 

calificación CE o EN-166. 

 Casco de cualquiera de los modelos disponen la calificación CE. 

 El personal que ataque el incendio se protegerá con una cortina de agua pulverizada o, si 

está entrenado para ello, usará traje especial de aproximación a incendios durante un 

tiempo limitado. El traje de aproximación deberá ser de cualquiera de los modelos que se 

disponen de la calificación CE. 

 En caso de materiales radiactivos obedecer indicaciones dela Autoridad Nuclear. 

Personas 

 Evacuación, alejamiento a zonas seguras, y a barlovento. 

 No penetrar en zona hasta asegurar que la concentración de vapores ha descendido del 

nivel tolerable. 

 Primeros auxilios y atención médica a afectados. 

 Ambulancias de Protección Civil y Cruz Roja. 

 Prever efectos de explosión, en su caso. 

 En caso de materiales radiactivos: control de personas afectadas e impedir que 

abandonen el lugar. A las personas afectadas, quitarles la ropa, aislándolas y 

cubriéndolas. 
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Medio Ambiente 

 Evitar contaminación del mar. Si se produce contaminación del agua del mar, avisar al 

Capitán Marítimo. 

 En caso de materiales radiactivos, control continuo del nivel radiactivo. 

Bienes 

 Refrigeración de bienes próximo. 

 Apartar bultos y contenedores no afectados de área determinada. 

 Alejar bienes que pudieran ser afectados por posible explosión. 

 No mover bienes hasta la autorización de la Autoridad Competente, en caso de materiales 

radiactivos. 

Otras actuaciones 

 Control de concentraciones de posibles vapores. 

 Tras la manipulación de asbestos, limpiar cuidadosamente los trajes. 

 Seguimiento y control de las personas afectadas por materiales radiactivos. A los 

afectados y no lesionados ducharlos con agua y jabón. 

 Si el accidente tiene consecuencias en tierra, pueden ser necesarios medios de 

desescombro. 
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 Procedimiento de actuación nº6 

FUGA Y DEFLAGRACIÓN DE LÍQUIDO INFLAMABLE 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Se trata de accidentes que comportan el derrame de un líquido inflamable, que en caso de estar 

presente una fuente de ignición puede producirse el incendio del derrame. En caso contrario, 

dependiendo de la volatilidad de la sustancia, entre otros factores, la evaporación del líquido 

podrá formar una nube potencialmente explosiva 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

SUSTANCIAS HIDROCARBUROS: GASOLINA 

Contempla este escenario, el derrame e incendio de combustible líquido en carga y descarga 

de esta sustancia, o bien por accidente de tráfico de camión cisterna 

OPERATIVIDAD 

Descripción Efectos 
Fase Previsibles 

Activación Plan 
Director Emergencia 

DERRAME DE 

GASOLINA 

Extensión del 

derrame 
VERDE/AZUL 

Director Puerto /  

Capitán Marítimo Riesgo de incendio y 

contaminación 

Posible explosión con 

ondas de presión 
ROJA 

Delegado de 

Gobierno / Capitán 

Marítimo 

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

 Jefe de Emergencia 

 Grupo de Intervención  

 Grupo de Apoyo  

 Grupo de Orden  

 Grupo Sanitario 
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MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

EN TIERRA 

Jefe de Emergencia 

 Detener las operaciones en las zonas que puedan verse afectadas 

 Asumir sus funciones asignadas 

Grupo de Intervención 

 Evitar toda fuente de ignición. Impedir que se fume. Utilizar únicamente vehículos a motor 

autorizados y homologados, con protección antideflagrante. Cortar la electricidad si es 

necesario. 

 Aislar el foco de origen de la emergencia.  

 Aproximarse al charco desde barlovento. La mayor seguridad la ofrecen vientos 

superiores a 15 nudos. 

 Detener la fuga tomando todas las precauciones necesarias. Se procederá a reparar el 

punto causante del derrame o fuga. 

 Cubrir el derrame con espuma de alta expansión. 

 Medir la concentración de vapores con explosímetro, especialmente, en aquellos lugares 

en los que puedan quedar atrapados los vapores. 

 En caso de incendio del derrame:  

o Proyectar agua pulverizada . 

o Extinción con espuma de baja expansión. 

 No permitir el acceso a la instalación o zona hasta que un experto la haya examinado para 

dictaminar si todavía hay peligro y establezca los procedimientos adecuados de actuación, 

exceptuando el rescate no complejo de personas. 

Grupo de Apoyo 

 Facilitar ayuda a los Grupos de Intervención proporcionándoles los medios necesarios 

 En caso necesario, y siempre que lo ordene el Director de la Emergencia, proceder a la 

evacuación y cese de toda actividad en la zona a sotavento del accidente y siempre que 

se prevea la formación de vapores o nubes inflamables o tóxicas 
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Grupo de Apoyo 

 Detener todas las operaciones en el radio definido por el Director de la Emergencia. 

 Evacuar o confinar a todas las personas en la zona que defina el Director de la 

Emergencia, facilitando transporte y apoyo al personal afectado y siempre siguiendo rutas 

transversales a la dirección del viento reinante 

 Retirar de la zona posiblemente afectada todas las materias peligrosas o de gran valor, 

tomando todas las precauciones necesarias 

Grupo de Orden 

 Acordonar y señalizar la zona exterior a la unidad o elemento siniestrado, desviando el 

tráfico de la misma. 

 Si se presume o se detecta la formación de gases o vapores inflamables en algún punto o 

a sotavento del accidente, se señalizará con las siguientes prohibiciones: 

1. Prohibido el acceso a los vehículos motorizados y la puesta en marcha de los mismos 

2. Prohibido el uso de aparatos de ignición 

3. Prohibido fumar y encender fuego o equipos eléctricos 

 Realizar el control de accesos a las zonas de intervención y alerta, en su caso, situando 

los mismos por barlovento del siniestro 

 Si recibe la orden del Jefe de Intervención, informarán al personal de la zona de alerta, 

para que procedan a alejarse de la misma, a pie y en dirección transversal al viento 

reinante. 

 Colaborará con el Grupo de Apoyo en el control de la evacuación, si ésta fuera ordenada. 

Grupo Sanitario 

 Prestar una primera atención a los heridos en el accidente, en caso de que los hubiese. Si 

el resultado de la evaluación de la situación resulta grave, se requerirá la atención de los 

servicios médicos externos, organizando los puntos primarios de atención y clasificación 

de víctimas, necesarios para el posterior traslado. 

 En caso necesario, colaborar con el personal sanitario externo en prestar los primeros 

auxilios y evacuación de heridos. 
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MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

Grupos de Intervención 

 Operaciones a barlovento 

 Respirador con suministro de aire a sobrepresión que disponga de la calificación CE. 

 Guantes y botas de goma de plástico. Deberán ser uno de los modelos que dispongan de 

la calificación CE o EN-420 y EN-344. 

 Gafas de seguridad o protección facial contra salpicaduras, que deberán disponer de la 

calificación CE o EN-166. 

 Casco de cualquiera de los modelos que disponen de la calificación CE. 

Personas 

 Evacuación, alejamiento y a barlovento 

 Primeros auxilios 

 Ambulancias (Protección Civil, Cruz Roja) 

Medio Ambiente 

 Contención y recogida del producto. 

 Evitar entrada del líquido en alcantarillas y desagües. 

 Evitar la contaminación del agua del mar. 

 Materiales absorbentes no combustibles (absorbentes específicos para productos 

químicos, arena, cemento). 
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 Procedimiento de actuación nº7 

INCENDIO DE LÍQUIDO COMBUSTIBLE EN TIERRA O MAR 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Se trata de accidentes que comportan el derrame sobre el terreno o en el mar de un líquido 

combustible. Si se produce un punto de ignición próximo, estos accidentes pueden conducir a 

un incendio estacionario 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

SUSTANCIAS 
NAFTA DE HULLA, GASOLINA, GASÓLEO, FUELOIL, ACEITE 

VEGETAL 

Contempla este escenario, el incendio de combustible líquido en la operación de suministro a 

las embarcaciones, o bien en la rotura de tanque o cisterna de camión. Asimismo, posible 

derrame e incendio de hidrocarburos al mar, e incendio de tanque de líquido combustible 

OPERATIVIDAD 

Descripción Efectos 
Fase Previsibles 

Activación Plan 
Director Emergencia 

HIDROCARBUROS/ 

EN DESCARGA O 

CARGA 

 

ACCIDENTE 

CAMIÓN CISTERNA 

 

INCENDIO EN 

TANQUE O 

DEPÓSITO DE 

LÍQUIDO 

COMBUSTIBLE 

Riesgo de incendio y 

contaminación 
VERDE/AZUL 

Director Puerto /  

Capitán Marítimo 

HIDROCARBUROS/ 

AL MAR 

Contaminación. 

Posibilidad de 

incendio 

AZUL / ROJA 

Delegado de 

Gobierno / Capitán 

Marítimo 
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MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

 Jefe de Emergencia 

 Grupo de Intervención  

 Grupo de Apoyo  

 Grupo de Orden  

 Grupo Sanitario 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

EN TIERRA 

Jefe de Emergencia 

 Detener las operaciones en las zonas que puedan verse afectadas 

Grupo de Intervención 

 Procederán a retirar los medios de transporte próximos a la zona de intervención que 

contengan mercancías peligrosas. 

 Se procurará apagar el fuego utilizando polvo extintor. En caso necesario, utilizar agua 

pulverizada para aproximarse y refrigerar. Utilizar para extinguir espuma universal 

(antialcohol), atacando con ella a la base de las llamas. 

 Cuando el líquido incendiado no está confinado, se deberán iniciar las labores de 

contención (situando barreras de tierra, arena u otros materiales inertes) en puntos 

suficientemente alejados de las llamas. 

 Si el incendio queda confinado en un edificio, parar todas las máquinas y cortar el 

suministro eléctrico. Si es posible retirar los elementos combustibles y evitar la propagación 

del fuego al exterior. 

 Vigilar la presencia de atmósferas explosivas a sotavento del lugar del siniestro. 

 Sofocado el incendio, mantener el enfriamiento durante el tiempo necesario y proceder 

como en un derrame sin incendio. 

Grupo de Apoyo 

 Facilitar ayuda a los Grupos de Intervención proporcionándoles la maquinaria necesaria 

para trabajos auxiliares, así como los suministros y materiales necesarios 

 En caso necesario, proceder a la evacuación y cese de toda actividad en la zona a 

sotavento del accidentes y siempre que se prevea la formación de vapores o nubes 

inflamables o tóxicas 
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Grupo de Apoyo 

 Detener todas las operaciones en el radio definido por el Director de la Emergencia. 

 Evacuar o confinar a todas las personas en la zona que defina el Director de la Emergencia, 

facilitando transporte y apoyo al personal afectado y siempre siguiendo rutas transversales 

a la dirección del viento reinante 

 Retirar de la zona posiblemente afectada todas las materias peligrosas o de gran valor, 

tomando todas las precauciones necesarias. 

Grupo de Orden 

 Acordonar y señalizar la zona exterior a la unidad o elemento siniestrado, desviando el 

tráfico de la misma. 

 Realizar el control de accesos a la zona siniestrada, dirigiendo la entrada y salida de todo el 

personal involucrado en el suceso, situándose a barlovento del mismo. 

 Ordenará en caso necesario a los transportes de mercancías peligrosas detenidos en la 

zona , que proceda a alejarse de las mismas 

 Si se presume o se detecta la formación de gases o vapores inflamables en algún punto o a 

sotavento del accidente, se señalizará con las siguientes prohibiciones: 

1. Prohibido el acceso a los vehículos motorizados y la puesta en marcha de los 

mismos 

2. Prohibido el uso de aparatos de ignición 

3. Prohibido fumar y encender fuego o equipos eléctricos 

 Realizar el control de accesos a las zonas de intervención y alerta, en su caso, situando los 

mismos por barlovento del siniestro 

 Si recibe la orden del Jefe de Intervención, informarán al personal de la zona de alerta, para 

que procedan a alejarse de la misma, a pie y en dirección transversal al viento reinante. 

 Colaborará con el Grupo de Apoyo en el control de la evacuación, si ésta fuera ordenada. 

Grupo Sanitario 

 Prestar una primera atención a los heridos en el accidente. 

 En caso necesario, colaborar con el personal sanitario en prestar los primeros auxilios 

recomendados en la ficha de intervención correspondiente a las sustancias involucradas en 

el siniestro.. 
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MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

EN MAR 

Jefe de Emergencia 

 Ordenar que ningún buque navegue, maniobre o fondee a distancia inferior a la de 

seguridad. 

 Alertar al tráfico en la zona.  

 Ordenar que abandonen el atraque o fondeo los buques que puedan ser afectados 
tomando todas las precauciones necesarias para ello. Coordinar su abandono en caso 
necesario. 

Grupo de Intervención 

 Evitar toda fuente de ignición. 

 Aproximarse al buque afectado por barlovento, tomando todas las precauciones 

necesarias. Una vez a bordo, aproximarse al charco también a barlovento. 

 El personal de intervención vestirá la ropa de protección adecuada. Todo el equipo y 

herramientas utilizados, serán antideflagrantes y antichispa. 

 En el caso de que el combustible ardiendo sea accesible para los bomberos con sus 

medios de extinción desde tierra y se puede atacar por barlovento del buque, actuarán 

lanzando espuma o agua pulverizada sobre la cubierta y a la base de las llamas. 

 Se dispondrá el equipo necesario para intervenir, en caso de que se produzca un incendio 

en el agua, estableciendo una barrera protectora con agua pulverizada. 

 Detener la fuga tomando las precauciones necesarias. 

 Utilizar cortinas de agua pulverizada para dispersar los vapores. 

 Si el derrame es pequeño, absorberlo con materiales absorbentes específicos. Si se 

considera factible cercar y recoger el vertido, se procederá al tendido de una barrera 

flotante anticontaminación, manteniéndose a la adecuada distancia del borde del derrame. 

Posteriormente se procederá al tratamiento del vertido (dispersante) o a su aspiración 

(skimmer). 
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Grupo de Intervención 

 No permitir el acceso al buque hasta que un experto lo haya examinado para dictaminar si 

todavía hay peligro y establezca los procedimientos adecuados de actuación, exceptuando 

el rescate no complejo de personas. 

 Si se produce un vertido al agua, notificarlo al C.C.E. (Jefe de Intervención). 

 Cuando la situación e considere segura, comunicar al CCE para que el Director de la 

Emergencia ordene escoltar o remolcar el buque hacia otra zona en la que no suponga un 

riesgo. 

Grupo de Apoyo 

 Aprestar sistemas de contención de derrames, por si se produjera un vertido al agua. 

 Facilitar su ayuda al Grupo de Intervención, aportando los medios necesarios. 

 Proceder a la evacuación de la zona o sector accidentado cuando el Director de la 

Emergencia de la orden correspondiente. 

Grupo de Orden 

 Vigilar la zona de vertido y controlar que todos los buques próximos se alejan del área de 

aislamiento. 

 En el caso de que quede algún buque dentro del área de intervención, se le comunicará la 

orden de parar las máquinas y evitar puntos de ignición, si se presume riesgo de 

deflagración. 

 El Grupo de Orden, tendrá bajo vigilancia la zona de aislamiento evitando la entrada en la 

misma de embarcaciones, salvo las de intervención en el accidente. 

 En caso de necesidad, procederán al rescate de las víctimas y prestación de primeros 

auxilios, hasta la intervención de la Cruz Roja del Mar. 

Grupo sanitario 

 Cuando en el accidente que ha provocado el vertido se haya producido alguna víctima, se 

solicitará la intervención inmediata de la Cruz Roja del Mar, para su rescate y traslado al 

centro médico más cercano y adecuado, indicándoles la sustancia que se ha vertido. 

 Si fuese necesario, el equipo sanitario acompañará al Grupo de Orden, para prestar los 

primeros auxilios a las víctimas. 

 En caso necesario, se procederá al rescate desde aire, utilizando un helicóptero de 

salvamento. 
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MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

Grupos de Intervención 

 Operaciones a barlovento 

 Respirador con suministro de aire a sobrepresión que disponga de la calificación CE. 

 Guantes y botas de goma de plástico. Deberán ser uno de los modelos que dispongan de 

la calificación CE o EN-420 y EN-344. 

 Gafas de seguridad o protección facial contra salpicaduras, que deberán disponer de la 

calificación CE o EN-166. 

 Casco de cualquiera de los modelos que disponen de la calificación CE 

Personas 

 Evacuación, alejamiento y a barlovento. 

 Primeros auxilios. 

 Ambulancias (Protección Civil, Cruz Roja). 

Medio Ambiente 

 Contención y recogida del producto. 

 Evitar entrada del líquido en alcantarillas y desagües. 

 Evitar la contaminación del agua del mar. 

 Materiales absorbentes no combustibles (absorbentes específicos para productos 

químicos, arena, cemento). 

 



    
 
 
 
 

 
42 

 

Anexo I. Guía de Respuesta Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

 Procedimiento de actuación nº8 

INCENDIO DE LÍQUIDO COMBUSTIBLE EN TIERRA O MAR 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Se engloban en esta ficha todos aquellos accidentes que, cuando se produce la 

activación del plan, han producido ya el incendio de sustancias sólidas 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

SUSTANCIAS SÓLIDOS COMBUSTIBLES: Balas de algodón, papel, turba 

Incendio de este tipo de sustancias que se encuentran almacenadas, debido a fuente de 

ignición próxima, radiación proveniente de incendio próximo, o combustión espontánea por el 

ambiente. 

OPERATIVIDAD 

Descripción Efectos 
Fase Previsibles 

Activación Plan 
Director Emergencia 

SÓLIDOS 

COMBUSTIBLES 

VARIOS 

Varios, según la 

sustancia. Daños 

materiales y 

quemaduras 

 

VERDE/AZUL Director Puerto /  

Capitán Marítimo 

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

 Jefe de Emergencia 

 Grupo de Intervención  

 Grupo de Apoyo  

 Grupo de Orden  

 Grupo Sanitario 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

EN TIERRA 

Jefe de Emergencia 

 Detener las operaciones en las zonas que puedan verse afectadas. 
Grupo de Intervención 

 Intentar detener la fuga que alimenta el incendio tomando las precauciones necesarias. 

 Aislar el foco de origen de la emergencia. 

 Aproximarse al incendio desde barlovento. 
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Grupo de Intervención 

 Enfriar con agua pulverizada cualquier instalación cercana al incendio, en especial aquellas 

que contengan materias peligrosas. 

 Si el fuego alcanza algún bulto que contiene explosivos sólidos, abandonar inmediatamente  

las tareas de extinción y evacuar completamente hasta una distancia de seguridad indicada 

por el Director de Emergencia. 

 Controlar el accidente mediante el agente extintor adecuado, según consta en la ficha de 

cada materia.  

 Caso de tener que usar agua para sofocar el incendio o enfriar equipos contiguos, evitar 

que ésta alcance el alcantarillado público o el medio marino mediante barreras en tierra, 

cemento, etc. 

Grupo de Apoyo 

 Detener todas las operaciones en una zona de seguridad indicada por el Director de la 

Emergencia. 

 Facilitar los medios mecánicos necesarios al Grupo de Intervención. 

 Mantener alejado del escenario del accidente al personal que no participe en la 

emergencia. 

 Controlar accesos a la zona afectada hasta que se haya decretado el fin de la emergencia. 

 Evacuar o confinar a todas las personas a una distancia de seguridad indicada por el 

Director de la Emergencia. 

 Retirar de la zona posiblemente afectada todas las materias peligrosas o de gran valor, 

tomando todas las precauciones necesarias. 

 En caso de que el accidente pueda afectar a una instalación eléctrica (subestación, etc), 

cortar inmediatamente el suministro del sector. 

 Organizar la evacuación de los vehículos comerciales de la zona, tomando todas las 

precauciones necesarias. 
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Grupo de Orden 

 Acordonar y señalizar la zona exterior a la unidad o establecimiento siniestrado (zona de 

alerta) desviando el tráfico de la misma. Informar de la situación al CCE. 

 Realizará el control de accesos a las zonas de intervención y alerta en su caso, situando los 

mismos por barlovento del siniestro. 

 Si reciben la orden del Jefe de Intervención, informarán al personal de la zona de influencia 

de que procedan a alejarse de la misma, a pie y en dirección transversal al viento reinante. 

 Colaborará con el G. de Apoyo en el control de la evacuación, si ésta fuera ordenada por el 

Director de la Emergencia. 

 Mantendrá la zona de influencia acordonada y realizará el control de accesos a la misma. 

Grupo Sanitario 

 Prestará la primera atención médica a los heridos, indicando, en su caso el tipo de centro 

médico adecuado para su traslado. 

 Realizará, en caso necesario, los primeros auxilios. 

 Se procederá a la primera atención y clasificación de víctimas para el traslado a los centros 

médicos adecuados. 

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

Grupos de Intervención 

 Operaciones a barlovento. 

 Mantener distancia de seguridad ante posibles explosiones llegado el caso. 

 Respirador con suministro de aire a sobrepresión que disponga de la calificación CE. 

 Guantes y botas de goma o plástico. Deberán ser uno de los modelos que dispongan de la 

calificación CE o EN-420 y EN-344. 

 Gafas de seguridad o protección facial contra salpicaduras, que deberán disponer de la 

calificación CE o EN-166. 

 Casco de cualquiera de los modelos disponen la calificación CE. 
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Grupos de Intervención 

 El personal que ataque el incendio se protegerá con una cortina de agua pulverizada o, si 

está entrenado para ello, usará traje especial de aproximación a incendios durante un 

tiempo limitado. El traje de aproximación deberá ser de cualquiera de los modelos que se 

disponen de la calificación CE. 

 En caso de materiales radiactivos obedecer indicaciones de la Autoridad Nuclear. 

Personas 

 Evacuación, alejamiento a zonas seguras, y a barlovento. 

 No penetrar en zona hasta asegurar que la concentración de vapores ha descendido del 

nivel tolerable. 

 Primeros auxilios y atención médica a afectados. 

 Ambulancias de Protección Civil y Cruz Roja. 

 Prever efectos de explosión, en su caso. 

 En caso de materiales radiactivos: control de personas afectadas e impedir que abandonen 

el lugar. A las personas afectadas, quitarles la ropa, aislándolas y cubriéndolas. 

Medio Ambiente 

 Contener derrame y evitar la entrada de líquido en alcantarillas y desagües. 

 Evitar contaminación del mar. Si se produce contaminación del agua del mar, avisar al 

Capitán Marítimo. 

 En caso de materiales radiactivos, control continuo del nivel radiactivo. 

Bienes 

 Refrigeración de bienes próximo. 

 Apartar bultos y contenedores no afectados de área determinada. 

 Alejar bienes que pudieran ser afectados por posible explosión. 

 No mover bienes hasta la autorización de la Autoridad Competente, en caso de materiales 

radiactivos. 
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 Procedimiento de actuación nº9 

AMENAZA DE BOMBA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Se incluye en esta ficha las situaciones de emergencia derivadas de la recepción de una 

amenaza de atentado o sabotaje en las instalaciones portuarias. El accidente puede tener 

consecuencias que alcancen el exterior de la Zona de Servicio del Puerto 

OPERATIVIDAD 

Si se trata de una amenaza, normalmente está se recibirá directamente o será notificada por los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En el caso de recibirse directamente, el Operador 

del Centro de Control de Policía Portuaria grabará la llamada, y procurará interrogar al 

interlocutor acerca de los siguientes extremos: 

 Persona o cosa contra la que se dirige la amenaza. 

 Tipo de amenaza (bomba, etc.). 

 Si se trata de un artefacto explosivo: 

 Aspecto del mismo. 

 Lugar en el que se encuentra. 

 Instante en el que hará explosión. 

Cualquiera que sea el canal de recepción de la notificación o amenaza, la persona que la reciba 

alertará a la Dirección de la Emergencia (no delegable) será asumida por el Director del Puerto 

si el potencial accidente no involucra ningún buque, y por el Capitán Marítimo en caso contrario. 

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

 Jefe de Emergencia 

 Grupo de Intervención  

 Grupo de Apoyo  

 Grupo de Orden  

 Grupo Sanitario 
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MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

Jefe de Emergencia 

 Notificar inmediatamente a la Policía, Guardia Civil del Mar y, si el Capitán Marítimo lo 

considera oportuno, a la Armada, a través, del Operador del Centro de Control de 

Emergencias. 

 Si la amenaza involucra algún buque atracado o fondeado, coordinar su abandono en caso 

necesario. 

Grupos de Intervención 

 No permitir el acceso a la instalación, zona o buque hasta que un experto (comité asesor) la 

haya examinado para dictaminar si todavía hay peligro y establezca los procedimientos 

adecuados de actuación, exceptuando el rescate no complejo de personas 

Grupo de apoyo 

 Detener todas las operaciones en un radio de 1.000 metros del punto amenazado. 

 Facilitará al G. del Orden y a las Fuerzas de Seguridad del Estado los planos, 

documentación e información para facilitar la búsqueda y localización del artefacto, rutas 

posibles de escape, para su inspección antes de evacuar, y medios auxiliares que 

necesiten. 

 Procederá, si reciben la orden del Director de la Emergencia, a la evacuación de la zona de 

influencia o del sector previsiblemente afectado por la explosión, si ésta se produjera fuera 

de un edificio. Normalmente solo será necesaria la evacuación del edificio amenazado. 

 Apoyarán al resto de los Grupos  del Órgano de Ejecución, si se hace necesaria su 

intervención. 

 Se mantendrán a las órdenes del Director de la Emergencia, facilitando los medios e 

información que les sean requeridos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
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Grupo de orden 

 Mantener alejado del escenario del accidente al personal que no participe en la 

emergencia. 

 Controlar accesos a la zona afectada hasta que se haya decretado el fin de la emergencia. 

 Evacuar a todas las personas en un radio de seguridad, indicado por el Director de la 

Emergencia. Impedir cualquier actividad en la misma, salvo para el salvamento de personas 

o la extinción de incendios 

Grupo sanitario 

 Tras la recepción del comunicado de alerta de emergencia desde el CCE, se mantendrá a 

la expectativa de ser requerido para una posible intervención. 

 Si finalmente se solicita su ayuda, proceder conforme las funciones que tienen asignadas. 
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 Procedimiento de actuación nº10 

INCENDIOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Se incluye en esta ficha las situaciones de emergencia derivadas de un incendio producido en 

Oficinas o Locales , Talleres, Vehículos estacionado, o Almacenes 

OPERATIVIDAD 

La Dirección de la Emergencia (no delegable) será asumida por el Director del Puerto si el 

potencial accidente no involucra ningún buque, y por el Capitán Marítimo en caso contrario. 

Los efectos dependerán de la magnitud del incendio. Se activa PEI en fase VERDE/AZUL. 

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

 Jefe de Emergencia 

 Grupo de Intervención  

 Grupo de Apoyo  

 Grupo de Orden  

 Grupo Sanitario 

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

Jefe de Emergencia 

 Activar el Plan de Emergencia en la fase que estime oportuno. Iniciar las funciones 

asignadas para su puesto. 

 Si la amenaza involucra algún buque atracado o fondeado, coordinar su abandono en caso 

necesario. 

Grupos de Intervención 

 Corte de alimentación eléctrica 

 Retirada sin riesgo de equipos de soldadura y líquidos inflamables 

 Se procurará apagar el fuego utilizando polvo extintor. En caso necesario, utilizar agua 

pulverizada para aproximarse y refrigerar.  

 Si el incendio queda confinado en un edificio, parar todas las máquinas y cortar el 

suministro eléctrico. Si es posible retirar los elementos combustibles y evitar la propagación 

del fuego al exterior. 

 Vigilar la presencia de atmósferas explosivas a sotavento del lugar del siniestro. 

 Sofocado el incendio, mantener el enfriamiento durante el tiempo necesario 
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Grupo de apoyo 

 Procederá, si reciben la orden del Director de la Emergencia, a la evacuación de la zona de 

influencia o del sector previsiblemente afectado por la explosión, si ésta se produjera fuera 

de un edificio. Normalmente solo será necesaria la evacuación del edificio amenazado. 

 Apoyarán al resto de los Grupos  del Órgano de Ejecución, si se hace necesaria su 

intervención. 

 Se mantendrán a las órdenes del Director de la Emergencia, facilitando los medios e 

información que les sean requeridos 

Grupo de orden 

 Mantener alejado del escenario del accidente al personal que no participe en la 

emergencia. 

 Controlar accesos a la zona afectada hasta que se haya decretado el fin de la emergencia. 

 Evacuar a todas las personas en un radio de seguridad, indicado por el Director de la 

Emergencia. Impedir cualquier actividad en la misma, salvo para el salvamento de personas 

o la extinción de incendios 

Grupo sanitario 

Tras la recepción del comunicado de alerta de emergencia desde el CCE, se mantendrá a la 

expectativa de ser requerido para una posible intervención  
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Procedimiento de actuación nº11 

REVENTÓN DE UN SILO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Se incluye en esta ficha las situaciones de emergencia derivadas del reventón de un silo que 

pudiera contener las siguientes sustancias: CEMENTO U OTROS MATERIALES EN POLVO O 

PARTÍCULAS SIMILARES 

OPERATIVIDAD 

El reventón de un silo o un tanque de almacenamiento de sólidos a granel, es un accidente muy 

similar al de un derrumbamiento, salvo en caso de materias pulverulentas, que suponen un 

riesgo de producir una nube de polvo contaminante o asfixiante, que se deberá contemplar 

como un accidente independiente. 

Para este accidente solo se contempla la FASE AZUL, porque aunque muy posiblemente 

causará alguna víctima, no es previsible que provoque daños materiales graves.  

Salvo por la nube de polvo contaminante, en el caso de que se produzca, el procedimiento a 

aplicar será similar al caso de derrumbamiento. Seguidamente se incluye un procedimiento 

específico para el reventón de un silo con la subsiguiente generación de nube de polvo 

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

 Jefe de Emergencia 

 Grupo de Intervención  

 Grupo de Apoyo  

 Grupo de Orden  

 Grupo Sanitario 

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

Jefe de Emergencia 

 Decide Fase en la que se activa el PEI 

 Desarrollará las funciones asignadas en su Ficha de actuación 
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Grupos de Intervención 

 Se desplazarán al lugar del derrame para analizar la situación y tras valorar el grado de la 

emergencia en función de los daños habidos, material derramado, viento reinante, nube de 

polvo desprendida, etc., informará al CCE y al Jefe de Intervención, sobre la situación 

ambiental y su posible evolución. 

 El resto del personal del G. de Intervención, si se considera necesario, iniciará las labores 

de taponar desagües, canalizaciones, sótanos, alcantarillas, etc., en la dirección de 

evolución de la nube de polvo. 

 En caso de haber víctimas en la zona de intervención, tres miembros del equipo procederán 

al rescate. Ante el peligro de problemas respiratorios por concentración del polvo, evacuar 

al personal de la zona. 

 Ordenar el cierre de puertas y ventanas de la zona de alerta o aislamiento y avisar del 

riesgo de problemas respiratorios por el polvo. 

 Solo si se hace necesario, crear un retén de lucha para abatir la nube de polvo, con agua 

pulverizada (posible formación de barro, que luego habrá que retirar y tratar). 

Grupo de apoyo 

 Se encargará de facilitar ayuda a los Grupos de Intervención, facilitándoles la maquinaria 

necesaria para trabajos auxiliares, personal especializado de talleres, transporte, etc. 

 Procederá a la evacuación del sector a sotavento de la nube, cuando el Director de la 

Emergencia lo ordene, facilitando transporte y apoyo al personal afectado, y siempre 

siguiendo rutas transversales a la dirección del viento reinante. 

 Se encargará de coordinar y colaborar en los trabajos de recogida, limpieza y tratamiento 

de los residuos del accidente. 
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Grupo de orden 

 Acordonar y señalizar la zona exterior a la unidad/elemento siniestrado, desviando el tráfico 

de la misma 

 Si se detecta el avance de la nube de polvo en un sentido determinado, se ampliará y 

señalizará la zona de alerta adecuadamente. 

 Realizará el control de accesos a las zonas de intervención y alerta en su caso, situando los 

mismos por barlovento del siniestro. 

 Si recibe la orden del Jefe de Intervención, informarán al personal de la zona de alerta, para 

que procedan a alejarse de la misma, en dirección transversal al viento reinante. 

 Colaborará con el G. de Apoyo en el control de la evacuación del sector, si esta fuera 

ordenada. 

Grupo sanitario 

 En caso de que los hubiese, prestarán una primera atención a los heridos del accidente. 

 En caso necesario, colaborarán con los servicios sanitarios de la ciudad en prestar los 

primeros auxilios. 
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 Procedimiento de actuación nº12 

VERTIDO EN EL MAR DE LÍQUIDO CONTAMINANTE 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Se incluye en esta ficha las situaciones de emergencia que se pueden originar y desarrollar en 

las aguas del puerto y cuyo tratamiento se recoge en el Plan Interior de Contingencias por 

contaminación marina accidental del Puerto, pero dado que pueden verse afectadas 

instalaciones en tierra que hagan necesario activar los dos planes, se procede a establecer el 

siguiente procedimiento de actuación en coordinación con el citado plan. 

OPERATIVIDAD 

En el momento en el que se produzca un accidente de este tipo, se avisará del suceso al CRCS 

(SASEMAR), para su intervención y a la Capitanía Marítima del Puerto. El Jefe de emergencia 

una vez que haya evaluado la magnitud y características del vertido, y ámbito de afectación, 

activará el PEI 

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

 Jefe de Emergencia 

 Grupo de Intervención  

 Grupo de Apoyo  

 Grupo de Orden  

 Grupo Sanitario 

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

Jefe de Emergencia 

 Designará en función de la magnitud del accidente los medios a movilizar. Convocará, si 

procede, al Comité Asesor. 

 Prohibirá el acceso de buques a la zona siniestrada, con excepción de aquellos que hayan 

de intervenir en el accidente. 

 Dará orden de alejamiento de aquellos buques que, a su juicio, puedan quedar inmersos en 

la emergencia o que dificulten o comprometan los trabajos de intervención en el accidente. 

Se controlará el tráfico en la zona afectada. 

 Confirmará y ordenará, la actuación del G. de Intervención Marina, con los medios 

necesarios. 

 Requerirá, si lo considera factible, la colaboración del G. Intervención de la AP, para mitigar 

el siniestro, en lo posible, desde tierra. 
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Jefe de Emergencia 

 Elaborará con el C. Asesor las consignas y comunicados a facilitar a los medios de 

comunicación y a la población, en su caso. 

 Ordenará la cancelación de la Emergencia, y el archivo del informe histórico 

correspondiente, en la base de datos del PEI. 

Grupos de Intervención 

 Evaluará, desde una embarcación de intervención para vertidos en el mar, la magnitud y 

características del vertido, informando al CCE, vía radio. 

 Se procurará actuar desde barlovento del vertido o manteniendo el límite de la zona de 

intervención, siempre que el vertido no sea soluble en el agua y flote sobre ella. El personal 

de intervención se equipará con ropa de protección y herramienta adecuada para trabajar 

con la sustancia vertida, según la ficha de la misma. 

 En el caso de que se prevea riesgo de incendio, se prepararán los medios necesarios para 

establecer una barrera protectora con agua pulverizada. 

 En función de la ficha de intervención de la sustancia vertida, se deducirá el procedimiento 

más adecuado para recoger o tratar el vertido. En todos los casos es muy conveniente que 

la intervención sea asesorada por un experto en manipulación de la sustancia vertida. 

 Cercar/Recoger: Las sustancias que flotan sobre el agua se podrán cercar con una barrera 

flotante y posteriormente recogerse con el skimmer en cubetas de plástico adecuadas para 

contener el producto. 

 Tratar: Alternativamente se podrá tratar la sustancia con un neutralizante, un dispersante u 

otro material adecuado a la sustancia vertida, bajo la dirección de un experto en 

tratamientos. 

 Aireación: Ante determinados contaminantes volátiles se pueden utilizar técnicas de 

aireación de la masa de agua en el área del vertido. Para ello se necesita una soplante o 

compresor que introduce un fuerte caudal de aire en el agua a través de una tubería 

perforada o por agitación de la masa de agua. Se consigue así arrastrar en las burbujas de 

aire la sustancia volátil, pero se contaminará el aire en cierta medida, por lo que se deberá 

consultar con expertos cualificados cuando esta contaminación pueda suponer un riesgo a 

sotavento del vertido. 
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Grupo de apoyo 

 El Grupo de Apoyo se encargará de facilitar ayuda a los Grupos de Intervención, 

proporcionando material para la contención, absorción o neutralización del vertido. También 

facilitará la maquinaria necesaria de arrastre y desplazamiento de los neutralizados y los 

residuos de los productos contaminados. 

 Si se prevé la producción de vapores corrosivos a sotavento del derrame procederá a 

organizar y realizar la evacuación de la zona afectada, según las instrucciones que el CCE 

les facilite. 

 Procurará, en caso necesario, aquellos suministros, medios materiales y ayuda 

especializada movilizable, que requieran los equipos de intervención. 

Grupo de orden 

 El Grupo del Orden, desde una embarcación de servicio, vigilará la zona del vertido y 

controlará que todos los buques próximos se alejan del área de aislamiento. 

 En el caso de que quede algún buque dentro del área de intervención, se le comunicará la 

orden de parar las máquinas y evitar puntos de ignición, si se presume riesgo de 

deflagración. 

 El G. del Orden, tendrá bajo vigilancia la zona de aislamiento evitando la entrada en la 

misma de embarcaciones, salvo las de intervención en el accidente. 

 En caso de necesidad, procederán al rescate de víctimas y prestación de primeros auxilios, 

hasta la intervención de la Cruz Roja del Mar. 

Grupo sanitario 

 Cuando en el accidente que ha provocado el vertido se haya producido alguna víctima, se 

solicitará la intervención inmediata de la Cruz Roja del Mar, para su rescate y traslado al 

Centro Médico más adecuado, indicándoles la sustancia que se ha vertido. 

 Si fuese necesario, el equipo sanitario acompañará al G. Orden, en la canoa de servicio, 

para prestar los primeros auxilios a las víctimas. 

 En caso necesario se procederá al rescate desde el aire, utilizando un helicóptero de 

salvamento. 
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I.III. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACCIDENTES MARÍTIMOS 

 

Procedimiento de actuación nº1 

ROTURA DE CABOS O DESAMARRE FORTUITO 

 

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

INFORMACIÓN 

Localización 
Efectos derivados 

Operación en 
curso 
Consignatario 
Tipo 
Tipo y cantidad 
de 
combustible 
Impedimentos 
operativos 
Tonelaje 
Eslora 
Calado 
Impedimentos de 
atraque 

Número de pasajeros 
Número de tripulantes 
Tipología 

Tipo 
Grado y tipo de 
inertización 
Cantidad 
Modo de transporte 
/ 
Embalaje 
Localización 
Código IMDG (Nº 
ONU) 

Medios atraque 
buque 
Cabos del buque 
Medios de fondeo 
Remolcador 
Embarcación de 
amarradores 

Personal en muelles 
Otros buques 
Mercancías en 
muelle 
Instalaciones 
portuarias 
Medio marino 

Velocidad y 
dirección 
del viento 
(situación 
actual y 
previsión) 
Mareas 
Previsión tráfico 
Corrientes 

EVALUACIÓN 

Estado de bolardos 
Estado del 
paramento 
Posibilidad de 
atraque 
Efectos derivados 

Deriva 
Capacidad de 
maniobra 
(disponibilidad de 
máquinas y 
tripulación a 
bordo) 

Necesidad de 
evacuación 
Tiempo de evacuación 
Medios de asistencia 

Alcance de 
consecuencias 

Suficiencia medios 
propios del buque 
Suficiencia medios 
externos al buque 
Estado de las 
estachas 

Tipo y alcance de 
efectos 
Posibilidad de 
retirada 
de mercancías / 
buques 

Prevención de 
medios 
para caso de vía 
de 
agua en buque 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

BUQUES 
PETROLEROS/ 
GRANELEROS 

LÍQUIDOS 

Retirar restos de 
cabos 
rotos 
Retirar mangueras 
rotas 

Garantizar cierre 
de 
ventilaciones de 
tanques 
Arrancar 
máquinas 
Alistar 
maquinillas, 
cabos y molinete 
Remolque para 
atracar 
o fondear 

 Desconectar 
mangueras. 
Embridar 
conexiones 
manifold. 

Enganchar cables 
de 
remolque de 
emergencia 
Remolcadores 
Lancha de 
amarradores 
Amarradores. 
Alistar barreras 
flotantes 

Informar buques 
próximos 
Control de accesos 
(acotar muelle) 
Retirada de 
mercancías, 
medios o 
instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / 
remolque 
de buques o 
embarcaciones 
próximas 

Cierre del puerto 
(precautorio) 
Control de tráfico 
interior 

GRANELEROS 
SÓLIDOS 

Retirar restos de 
cabos 
rotos 

Arrancar 
máquinas 
Alistar 
maquinillas, 
cabos y molinete 
Remolque para 
atracar 
o fondear 

  Enganchar cables 
de 
remolque de 
emergencia 
Remolcadores 
Lancha de 
amarradores 
Amarradores. 

Informar buques 
próximos 
Control de accesos 
(acotar muelle) 
Retirada de 
mercancías, 
medios o 
instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / 
remolque 
de buques o 
embarcaciones 
próximas 

Control de tráfico 
interior 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

BUQUES DE 
PASAJE FERRYS 

Retirar restos de 
cabos 
rotos. 

Cierre de rampas 
y 
compartimentos 
estancos 
Arrancar 
máquinas 
Alistar 
maquinillas, 
cabos y molinete 
Remolque para 
atracar 
o fondear 

  Remolcadores 
Lancha de 
amarradores 
Amarradores. 

Evacuación 
(personal de 
muelles no 
involucrado 
en acciones) 
Control de accesos 
(acotar muelle) 
Retirada de 
mercancías, 
medios e 
instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / 
remolque 
de buques o 
embarcaciones 
próximas 

Control de tráfico 
interior 

PESQUEROS Y 
EMBARCACIONES 

AUXILIARES 

Retirar restos de 
cabos 
rotos. 

Arrancar 
máquinas 
Alistar 
maquinillas, 
cabos y molinete 
Remolque para 
atracar 

  Embarcación 
auxiliar 
para remolque 
Amarradores. 

Control de accesos 
Desatraque / 
remolque 
de embarcaciones 
próximas 

Control de tráfico 
interior 

EMBARCACIONES 
DE RECREO Y 

YATES 

Retirar restos de 
cabos 
rotos. 

Arrancar 
máquinas 
Alistar 
maquinillas, 
cabos y molinete 
Remolque para 
atracar 

  Asistencia de 
embarcación 
auxiliar o 
remolcador. 

Control de accesos 
Desatraque / 
remolque 
de embarcaciones 
próximas 

Control de tráfico 
interior o en 
dársena 
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Procedimiento de actuación nº2 

INCENDIO/EXPLOSIÓN EN BUQUE ATRACADO 

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

INFORMACIÓN 

Localización 
Material 
involucrado 
Magnitud 
Víctimas 
Efectos derivados 

Consignatario 
Tipo 
Tipo y cantidad 
de 
combustible 
Impedimentos 
operativos 
Tonelaje 
Eslora 
Calado 
Impedimentos de 

atraque 

Número de pasajeros 
Número de tripulantes 
Lesionados 

Tipología 

Tipo 
Grado y tipo de 
inertización 
Cantidad 
Modo de transporte 
/ 
Embalaje 
Localización 

Código IMDG (Nº 
ONU) 

Medios C.I. buque 
Medios salvamento 
de 

buque 

Personal en muelles 
Otros buques 
Mercancías en 
muelle 

Instalaciones 
portuarias 

Condiciones 
meteorológicas 
(situación actual y 
previsión) 
Mareas 
Previsión tráfico 

EVALUACIÓN 

Propagación 
Efectos derivados 

Gases / humos 
tóxicos 

Capacidad de 
maniobra 
(disponibilidad de 
máquinas y 
tripulación a 
bordo) 
Posibilidad de 
escora 
Posibilidad de 
hundimiento 

Posibilidad de 
explosión 

Autonomía de 
evacuación 
Tiempo de evacuación 

Medios de asistencia 

Posibilidad 
descarga 
Posibilidad de 
afectación 
Alcance de 

consecuencias 

Suficiencia medios 
propios del buque 
Suficiencia medios 
propios del puerto 

Tipo y alcance de 
efectos 
Posibilidad de 
retirada 

de mercancías / 
buques 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

BUQUES 
PETROLEROS/ 
GRANELEROS 

LÍQUIDOS 

Extinción y 
refrigeración 
de zonas 
adyacentes 

Garantizar cierre 
de ventilaciones 
de tanques 
Desatraque (en 
caso de peligro 
de nubes tóxicas 
o riesgo grave de 
explosión) 
Remolque para 
fondeo o varado 

Salvamento de 
tripulación no implicada 
en acciones 

Extinción (si el 
incendio afecta a 
espacios de carga) 
Refrigeración de 
espacios de carga 
(si el incendio 
afecta a otras 
áreas) 

Extinción con 
medios propios 
(inundación de 
cámaras de 
bombas y salas de 
máquinas con gas 
inerte –CO2-) 
Extinción desde 
lado tierra con 
medios de puerto 
y/o exteriores 
Ataque al fuego 
desde el lado mar 
con remolcadores 
Barreras de 
contención de 
derrames alrededor 
del petrolero / 
granelero líquido 

Evacuación 
(personal de 
muelles no 
involucrado 
en acciones, y 
población) 
Control de accesos 
(acotar muelle) 
Retirada de 
mercancías, 
medios e 
instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / 
remolque 
de buques o 
embarcaciones 
próximas 

Cierre del puerto 
(precautorio) 

GRANELEROS 
SÓLIDOS 

Extinción y 
refrigeración 
de zonas 
adyacentes 

Desatraque (en 
caso de peligro 
de nubes tóxicas 
o riesgo grave de 
explosión) 
Cierre de 
compartimentos 
estancos 
Remolque para 
fondeo o varado 

Salvamento de 
tripulación no implicada 
en acciones 

Extinción (si el 
incendio afecta a 
espacios de 
carga) 
Refrigeración de 
espacios de carga 
(si el incendio 
afecta a otras 
áreas) 

Extinción con 
medios propios del 
buque y del puerto 

Evacuación 
(personal de muelles 
no involucrado en 
acciones, y 
población) 
Control de accesos 
(acotar muelle) 
Retirada de 
mercancías, medios 
e instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / 
remolque de buques 
o embarcaciones 
próximas 

Cierre del puerto 
(precautorio) 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 

TRIPULANTES 
MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

PORTACONTENED
ORES 

Extinción y 
refrigeración 
de zonas 
adyacentes 

Cierre de 
compartimentos 
estancos 
Analizar posible acceso 
de servicios externos 
de extinción a través de 
rampas Cierre de 
rampas (si procede 
para evitar extensión 
del incendio) 
Desatraque / remolque 
para fondeo o varado 

Salvamento de 
tripulación no implicada 
en acciones 

Refrigeración de la 
carga 

 

Extinción con 
medios propios 
del buque y del 
puerto 
Solicitud 
inmediata de 
ayuda exterior 
Barreras de 
contención 
de derrames 
alrededor 
del buque 

Evacuación (personal de 
muelles no involucrado 
en acciones) 
Control de accesos 
Retirada de mercancías, 
medios e instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones próximas 
Enfriamiento de 
instalaciones de tierra 
próximas (campa de 
contenedores) 

Cierre del 
puerto 
(precautorio
) 

BUQUE DE CARGA 
GENERAL 
RODADA 

Extinción y 
refrigeración 
de zonas 
adyacentes 

Cierre de 
compartimentos 
estancos 
Analizar posible acceso 
de servicios externos 
de extinción a través de 
rampas Cierre de 
rampas (si procede 
para evitar extensión 
del incendio) 
Desatraque / remolque 
para fondeo o varado 

Salvamento de 
tripulación no implicada 
en acciones 

Refrigeración de la 
carga 
Descarga de 
camiones 

Extinción con 
medios propios 
del buque y del 
puerto 
Solicitud 
inmediata de 
ayuda exterior 
Barreras de 
contención 
de derrames 
alrededor 
del buque 

Evacuación (personal de 
muelles no involucrado 
en acciones) 
Control de accesos 
Retirada de mercancías, 
medios e instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones próximas 
Enfriamiento de 
instalaciones de tierra 
próximas (campa de 
contenedores)próximas 

Cierre del 
puerto 
(precautorio
) 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

BUQUES DE 
PASAJE FERRYS 

Extinción y 
refrigeración 
de zonas 
adyacentes. 

Cierre de 
compartimentos 
estancos y puertas 
cortafuegos 
Desatraque / 
remolque para 
fondeo o varado 

Salvamento de 
tripulación no implicada 
en acciones 
Evacuación de pasaje 
Atención médica 

Refrigeración de 
la carga 
Descarga de 
camiones 

Extinción con medios 
propios del buque y del 
puerto 
Solicitud inmediata de 
ayuda exterior 
Barreras de contención de 
derrames alrededor del 
buque 
Habilitar medios de 
transporte y alojamiento 

Evacuación (personal de 
muelles no involucrado en 
acciones) 
Control de accesos 
(acotar muelle) 
Retirada de mercancías, 
medios e instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / remolque de 
buques o embarcaciones 
próximas 

Cierre del 
puerto 
(precautorio) 

PESQUEROS Y 
EMBARCACIONES 

AUXILIARES 

Extinción y 
refrigeración 
de zonas 
adyacentes 

Desatraque / 
remolque 
para fondeo o varado 

Salvamento de 
tripulación no implicada 
en acciones, si procede 

 Extinción con medios 
del puerto 
Solicitud de ayuda 
exterior, si procede 
Aporte de agua desde 
remolcadores, en caso 
de buques abarloados 
Barreras de contención 
de derrames alrededor 
del buque 

Evacuación (personal de 
muelles no involucrado en 
acciones) 
Control de accesos 
Retirada de mercancías, 
medios e instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / remolque de 
buques o 
embarcaciones próximas 
Enfriamiento de 
instalaciones de tierra 
próximas 

Considerar 
proximidad 
De 
instalaciones 
portuarias 

EMBARCACIONES 
DE RECREO Y 

YATES 

Extinción y 
refrigeración 
de zonas 
adyacentes 

Desatraque / 
remolque 
para fondeo o 
varado, en caso de 
que las operaciones 
no impliquen 
acercamiento 
excesivo a otras 
embarcaciones 

Salvamento de 
ocupantes no 
implicados en acciones, 
si procede 

 Extinción con medios 
del puerto o concesión 
Solicitud de ayuda 
exterior, si procede 
Aporte de agua desde 
remolcadores 
Barreras de contención 
de derrames alrededor 
del buque 

Evacuación de 
actividades comerciales 
y lúdicas cercanas 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones próximas  
Control de accesos 
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Procedimiento de actuación nº3 

COLISIÓN CONTRA MUELLE, OBJETO FIJO O FLOTANTE 

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

INFORMACIÓN 
Ubicación 
Daños 
Efectos derivados 

Consignatario 
Tipo 
Ubicación 
Impedimentos 
operativos 
Tonelaje 
Eslora 
Calado 
Impedimentos de 
atraque 

Número de pasajeros 
Número de tripulantes 
Lesionados 
Tipología 

Tipo 
Cantidad 
Modo de transporte 
/Embalaje 
Localización/estiba 

Código IMDG (Nº 
ONU) 

Medios de 
taponamiento del 
buque 
Compartimentación 
del buque 
Bombas de lastre y 
de carga del buque 
Medios salvamento 
de buque 

Personal en muelles 
Otros buques 
Mercancías en 
muelle 
Balizamiento y 
señalización 

Mareas 
Previsión tráfico 

Operatividad de 
los elementos de 
señalización 
afectados 

EVALUACIÓN 

Incidencia en 
navegación 

Incidencia en 
operaciones 
portuarias 

Capacidad de 
maniobra 
(Evolución  de 
escora 
Evolución de vía 

de agua 

Valorar necesidad de evacuación 
Autonomía de evacuación 
Tiempo de evacuación 
Medios de asistencia 

Posibilidad 
descarga 
Posibilidad de 
afectación 
Alcance de 

consecuencias 

Suficiencia medios 
propios del buque 
Suficiencia medios 
propios del puerto 

Efectos derivados  
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES 

Desvío de 
buques a otros 
muelles 

BUQUES 
PETROLEROS/ 
GRANELEROS 

LÍQUIDOS 

 Trasiego, carga o 
descarga de 
lastres para 
contener la 
escora 
Taponamiento de 
vías de agua 
Remolque para 
fondeo o varado 

Salvamento de tripulación no 
implicada en acciones 

Trasiego de carga 
para contener la 
escora 
Descarga 
Ordenar cierre de 
ventilaciones y 
aberturas técnicas 
de tanques 

Empleo de medios 
propios del buque 
(arrancar bombas 
de carga y activar 
sistemas de lastre) 
Asistencia de 
remolcadores para 
atraque y 
contención de la 
escora 
Barreras de 
contención de 
derrames 

Control de accesos 
Retirada de 
mercancías, medios 
e instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / 
remolque de buques 
o embarcaciones 
próximas 

Desvío de 
buques a otros 
muelles 

GRANELEROS 
SÓLIDOS 

 Trasiego, carga o 
descarga de 
lastres para 
contener la 
escora 
Achique de 
lastres y/o 
sentinas para 
contener 
inundación o 
escora del buque 
Taponamiento de 
vías de agua 
Remolque para 
fondeo o varado 

Salvamento de tripulación no 
implicada en acciones 

Trasiego de carga 
para contener la 
escora 
Descarga 

 

Empleo de medios 
propios del buque 
(arrancar bombas 
de carga y activar 
sistemas de lastre) 
Asistencia de 
remolcadores para 
atraque y 
contención de la 
escora 
 

Control de accesos 
Retirada de 
mercancías, medios 
e instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / 
remolque de buques 
o embarcaciones 
próximas 

Desvío de 
buques a otros 
muelles 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 

TRIPULANTES 
MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

PORTACONTENE 
DORES 

 Salvamento de 
tripulación no implicada 
en acciones 
Cierre de 
compartimentos 
estancos 
Achique de lastres y/o 
sentinas para contener 
inundación o escora del 
buque 
Taponamiento de vías 
de agua 
Remolque para fondeo 
o varad 

Atención médica Empleo de medios 
propios del buque 
(activar sistemas 
de lastre) 
Asistencia de 
remolcadores para 
atraque y 
contención de la 
escora 
Empleo de grúas 
desde el lado 
tierra, si procede 
Barreras de 
contención de 
derrames 

Extinción con 
medios propios 
del buque y del 
puerto 
Solicitud 
inmediata de 
ayuda exterior 
Barreras de 
contención 
de derrames 
alrededor 
del buque 

Evacuación (personal de 
muelles no involucrado 
en acciones) 
Control de accesos 
Retirada de mercancías, 
medios e instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones próximas 

 

Desvío de 
buques a 
otros 
muelles 

BUQUE DE CARGA 
GENERAL 
RODADA 

 Salvamento de 
tripulación no implicada 
en acciones 
Cierre de 
compartimentos 
estancos 
Achique de lastres y/o 
sentinas para contener 
inundación o escora del 
buque 
Taponamiento de vías 
de agua 
Remolque para fondeo 
o varad 

Atención médica Empleo de medios 
propios del buque 
(activar sistemas 
de lastre) 
Asistencia de 
remolcadores para 
atraque y 
contención de la 
escora 
Empleo de grúas 
desde el lado 
tierra, si procede 
Barreras de 
contención de 
derrames 

Extinción con 
medios propios 
del buque y del 
puerto 
Solicitud 
inmediata de 
ayuda exterior 
Barreras de 
contención 
de derrames 
alrededor 
del buque 

Evacuación (personal de 
muelles no involucrado 
en acciones) 
Control de accesos 
Retirada de mercancías, 
medios e instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones próximas 

 

Desvío de 
buques a 
otros 
muelles 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

BUQUES DE 
PASAJE FERRYS 

 Trasiego, carga o 
descarga de lastres 
para contener la escora 
Taponamiento de vías de 
agua 
Remolque para fondeo o 
varado 

Evacuación de 
pasaje 
Atención médica 
Salvamento de 
tripulación no 
implicada 
en accione 

Traslado de 
carga rodada 
para corregir la 
escora 
Descarga de 
camiones, si 
procede 

Empleo de medios 
propios del buque 
(activar bombas de 
lastre) 
Asistencia de 
remolcadores para 
atraque y contención de 
la escora 
Barreras de contención 
de derrames 
Habilitar medios de 
transporte y alojamiento 

Control de accesos 
(acotar muelle) 
Retirada de mercancías, 
medios e instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones 
próximas 

Desvío de 
buques a otros 
muelles 

PESQUEROS Y 
EMBARCACIONES 

AUXILIARES 

 Salvamento de 
tripulación no implicada en 
acciones 
Trasiego de lastre o 
deslastre 
Trasiego de combustible 
Taponamiento 
Cierre de compartimentos 
estancos 
Remolque para fondeo o 
varado 

  Empleo de medios 
propios del buque 
(activar bombas de 
lastre) 
Asistencia de 
remolcadores para 
atraque y contención de 
la escora 

 

Control de accesos 
(acotar muelle) 
Retirada de mercancías, 
medios e instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones 
próximas 

Desvío de 
buques a otros 
muelles 

EMBARCACIONES 
DE RECREO Y 

YATES 

 Salvamento de 
tripulación no implicada en 
acciones 
Taponamiento 
Cierre de compartimentos 
estancos 
Remolque para fondeo, 
varado o traslado al 
cantil de un muelle con 
de amplitud adecuada 

  Empleo de medios 
propios del buque 
(bombas de achique y 
medios de 
taponamiento) 
Empleo de medios 
exteriores de achique 
(bomberos y/o buzos) 
Empleo de grúa desde 
lado tierra 

Control de accesos 
(acotar muelle) 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones 
próximas 
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Procedimiento de actuación nº4 

VARADA/AMBARRANCADA 

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

INFORMACIÓN 

Localización del 
siniestro 
Tipo de fondo 
Amplitud marea 

Calado 
Tipo 
Casco 
Doble/sencillo 
Consignatario 
Impedimentos 
operativos 
Tonelaje 
Eslora 
Averías/vía de 
agua 
Impedimentos de 
atraque 

Número de pasajeros 
Número de tripulantes 
Lesionados 
Tipología 

Tipo 
Cantidad 
Modo de transporte 
/Embalaje 
Localización/estiba 

Código IMDG (Nº 
ONU) 

Medios de 
taponamiento del 
buque 
Compartimentación 
del buque 
Capacidad bombas 
de lastre y de carga 
del buque 
Medios salvamento 
de buque 
Remolcadores 

Personas o 
instalaciones 
próximas 
Buque 
Medio Marino 

Mareas 
Previsión tráfico 

Situación 
meteorológica y 
previsión 

EVALUACIÓN 

Incidencia en 
navegación 

Incidencia en 
operaciones 
portuarias 

Capacidad de 
maniobra 
Posibiliddad 
derrame de 
combustible 
Posibilidad 
pérdida de 
estabilidad 
Integridad del 
casco 
Evolución de vía 

de agua 

Valorar necesidad de evacuación 
Autonomía de evacuación 
Tiempo de evacuación 
Medios de asistencia 

Posibilidad 
descarga, trasvase 
hechazón 
Posibilidad de 
afectación 
Alcance de 
Consecuencias 
Estado de 
cubertada 
Estado de tanque 
de carga 
Posibilidad de 
vertido 

Suficiencia medios 
propios del buque 
Suficiencia medios 
propios del puerto 

Posibilidad de vertido 
al medio marino 

Análisis de marea 
en relación al 

calado del buque 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES 

Desvío de 
buques a otros 
muelles 

BUQUES 
PETROLEROS/ 
GRANELEROS 

LÍQUIDOS 

Control de 
estructura 

Trasiego o 
descarga de 
lastres para 
controlar calado 
Taponamiento o 
control de vías de 
agua 
Remolque para 
fondeo o atraque 
Control de 
posibles fuentes 
de ignición 

Salvamento de tripulación no 
implicada en acciones 

Trasiego de carga 
para reducir calado 
Descarga a otro 
buque 
Ordenar cierre de 
ventilaciones y 
aberturas técnicas 
de tanques 

Medios propios del 
buque (bombas de 
carga sistema de 
lastre) 
Sistema de gas 
inerte 
Medios de 
taponamiento de 
vías de agua 
Submarinistas 
Remolcadores para 
asistir al 
reflotamiento 
Gabarra aligerar 
carga 
Barreras de 
contención de 
derrames 

Control de accesos 
Alistar barreras de 
contención de 
vertidos 

Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
Puerto 

Señalizar zona de 
intervención 

Control de tráfico 

GRANELEROS 
SÓLIDOS 

Control de 
estructura 

Trasiego o 
descarga de 
lastres para 
controlar calado 
Taponamiento o 
control de vías de 
agua 
Remolque para 
fondeo o atraque 
Prepara 
elementos de 
remolque 

Salvamento de tripulación no 
implicada en acciones 

Trasiego de carga 
para reducir calado 
Descarga a otro 
buque 

 

Medios propios del 
buque (bombas de 
carga sistema de 
lastre) 
Medios de 
taponamiento de 
vías de agua 
Submarinistas 
Remolcadores para 
asistir al 
reflotamiento 
Gabarra aligerar 
carga 
 

Control de accesos 
Alistar barreras de 
contención de 
vertidos 

Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
Puerto 

Señalizar zona de 
intervención 

Control de tráfico 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 

TRIPULANTES 
MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

PORTACONTENE 
DORES 

Control de 
estructura 

Trasiego o descarga de 
lastres para controlar 
calado 
Taponamiento o control 
de vías de agua 
Remolque para fondeo 
o atraque 
Prepara elementos de 
remolque 

Evacuación 

Atención médica 

Traslado de 
contenedores para 
corregir escora o 
asiento 
Hechazón o 
descarga a otro 
buque/pontona 

Medios propios 
del buque 
(bombas de carga 
sistema de lastre) 
Sistema de gas 
inerte 
Medios de 
taponamiento de 
vías de agua 
Submarinistas 
Remolcadores 
para asistir al 
reflotamiento 
Gabarra aligerar 
carga 
Barreras de 
contención de 
derrames 

Control de accesos 
Alistar barreras de 
contención de vertidos 

Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
Puerto 

Señalizar zona de 
intervención 

Control de 
tráfico 

BUQUE DE CARGA 
GENERAL 
RODADA 

Control de 
estructura 

Trasiego o descarga de 
lastres para controlar 
calado 
Taponamiento o control 
de vías de agua 
Remolque para fondeo 
o atraque 
Prepara elementos de 
remolque 
Cierre de 
compartimentos 
estancos 

Evacuación 

Atención médica 

Traslado de 
contenedores para 
corregir escora o 
asiento 
Hechazón o 
descarga a otro 
buque/pontona 

Medios propios 
del buque 
(bombas de carga 
sistema de lastre) 
Medios de 
taponamiento de 
vías de agua 
Submarinistas 
Remolcadores 
para asistir al 
reflotamiento 
Gabarra aligerar 
carga 
 

Control de accesos 
Alistar barreras de 
contención de vertidos 

Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
Puerto 

Señalizar zona de 
intervención 

Control de 
tráfico 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 

TRIPULANTES 
MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

BUQUES DE 
PASAJE 
FERRYS 

Control de 
estructura 

Trasiego o descarga de 
lastres o agua dulce para 
controlar calado o asiento 
Taponamiento o control de 
vías de agua 
Remolque para fondeo o 
atraque 
Prepara elementos de 
remolque 

Evacuación de pasaje 
Atención médica 
Salvamento de 
tripulación no 
implicada 
en accione 
Servicios de 
alojamiento o 
restauración 

Traslado de 
carga rodada 
para corregir la 
escora 
Hechazón o 
descarga a otro 
buque/pontona 

Empleo de medios 
propios del buque 
(bombas de 
Lastre, embarcaciones de 
salvamento) 
Remolcador reflotamiento 
Barreras de contención 
de derrames 
Medios de transporte y 
alojamiento 
Medios de control de vía de agua 
Gabarra aligerar 
combustible/agua dulce 
Gabarra o pontona 

Control de accesos 
Alistar barreras de 
contención de vertidos 
Notificar al tráfico de 
entrada o salida al puerto 
Señalizar zona de 
intervención 

Control de 
tráfico 

PESQUEROS Y 
EMBARCACION
ES AUXILIARES 

Control de 
estructura 

Trasiego o descarga de 
lastres para controlar calado 
Taponamiento o control de 
vías de agua 
Remolque para fondeo o 
atraque 
Prepara elementos de 
remolque 

 Hechazón o 
descarga 

Empleo de medios 
propios del buque 
(bombas de achique de 
combustible) 
Medios de control de vía de agua 
Submarinista 
Barreras de contención 
de derrames 
Remolcador reflotamiento 

Control de accesos 
Notificar al tráfico de 
entrada o salida al puerto 
Señalizar zona de 
intervención 

Control de 
tráfico 

EMBARCACION
ES DE RECREO 

Y YATES 

Control de 
estructura 

Preparar elementos de 
remolque 
Evacuación de personas no 
implicadas en acciones 
Trasiego de combustible 
Cierre de compartimentos 
estancos 
Remolque para fondeo, o 
atraque o traslado al 
cantil de un muelle  

Evacuación de pasaje 
Atención médica 
Servicios de 
alojamiento o 
restauración 

 Empleo de medios 
propios del buque 
(bombas de achique) 
Medios de control de vía de agua 
Submarinista 
Barreras de contención 
de derrames 
Remolcadores para 
Asistir al reflotamiento 

Control de accesos 
Notificar al tráfico de 
entrada o salida al puerto 
Señalizar zona de 
intervención 

Control de 
tráfico 

 



     
 
 
 

 
72 

 

 Anexo I. Guía de Respuesta Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

 

Procedimiento de actuación nº5 

VÍA DE AGUA 

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

INFORMACIÓN 

Localización del 
siniestro 
Material 
involucrado 
Magnitud  
Efectos derivados 

Compartimento 
afectado 
Tipo 
Casco 
Doble/sencillo 
Consignatario 
Impedimentos 
operativos 
Tonelaje 
Eslora 
Calado 
Distribución de 
compartimentos 
Impedimentos de 
atraque 

Número de pasajeros 
Número de tripulantes 
Lesionados 
Tipología 

Tipo 
Cantidad 
Modo de transporte 
/Embalaje 
Localización/estiba 

Código IMDG (Nº 
ONU) 

Medios de 
taponamiento del 
buque 
Compartimentación 
del buque 
Capacidad bombas 
de lastre y de carga 
del buque 
Medios salvamento 
de buque 
Remolcadores 
Medios achique 
externos 
Submarinistas 
Bomberos 

Personas o 
instalaciones 
próximas 
Medio Marino 

Mareas 
Previsión tráfico 

Situación 
meteorológica y 
previsión 
Protección Civil 

EVALUACIÓN 

Incidencia en 
navegación 
Incidencia en 
operaciones 
portuarias 
Evolución de la 
inundación 
Afección a 
compartimentos 
adyacentes 

Capacidad de 
maniobra 
Posibilidad 
derrame de 
combustible 
Posibilidad 
pérdida de 
estabilidad 
Integridad del 
casco 
Evolución de vía 

de agua 

Necesidad de evacuación 
Autonomía de evacuación 
Tiempo de evacuación 
Medios de asistencia 

Posibilidad 
descarga, trasvase 
hechazón 
Posibilidad de 
afectación 
Alcance de 
Consecuencias 
Estado de tanque 
de carga 
Posibilidad de 
vertido 

Suficiencia medios 
propios del buque 
Suficiencia medios 
propios del puerto 

Posibilidad de vertido 
al medio marino 

Afección a la carga 
Operativa y tráfico 

del puerto 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES 

Desvío de 
buques a otros 
muelles 

BUQUES 
PETROLEROS/ 
GRANELEROS 

LÍQUIDOS 

Control de la 
extensión de la vía 

de agua 

Trasiego o 
descarga de 
lastres para 
controlar escora o 
asiento 
Taponamiento o 
control  
Remolque para 
fondeo o atraque 
Prepara 
elementos de 
remolque 
Detener 
operaciones 
Achique de agua 
Control de 
posibles fuentes 
de ignición 

Evacuación de tripulación no 
implicada en acciones 

Trasiego de carga 
para controlar ecora 
Trasvase a otro 
buque o descarga a 
tierra 
Detener 
operaciones 
Ordenar cierre de 
ventilaciones y 
aberturas técnicas 
de tanques 
Incomunicar 
tanques no 
necesarios 
Desconectar 
mangueras y cegar 
bridas/manifold 

Medios propios del 
buque (bombas de 
carga sistema de 
lastre) 
Bomberos 
Medios de 
taponamiento de 
vías de agua 
Submarinistas 
Remolcadores para 
asistir operaciones 
o remolque 
Gabarra aligerar 
carga 
Barreras de 
contención de 
derrames 

Control de accesos 
Alistar barreras de 
contención de 
vertidos 

Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
Puerto 

Señalizar zona de 
intervención 

Control de tráfico 

GRANELEROS 
SÓLIDOS 

Control de la 
extensión de la vía 

de agua 

Trasiego o 
descarga de 
lastres para 
controlar escora o 
asiento 
Taponamiento o 
control  
Remolque para 
fondeo o atraque 
Prepara 
elementos de 
remolque 
Detener 
operaciones 
Achique de agua 

Evacuación de tripulación no 
implicada en acciones 

Trasiego de carga 
para controlar ecora 
Trasvase a otro 
buque o descarga a 
tierra 

 

Detener 
operaciones 

Medios propios del 
buque (bombas de 
carga sistema de 
lastre) 
Medios de 
taponamiento de  
Submarinistas 
Remolcadores para 
asistir operaciones 
o remolque 
Gabarra o pontona 
para aligerar carga 
o combustible 
Bomberos 
 

Control de accesos 
Alistar barreras de 
contención de 
vertidos 

Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
Puerto 

Señalizar zona de 
intervención 

Control de tráfico 



        
 
 
 

 
74 

 

 Anexo I. Guía de Respuesta Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

 

ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 

TRIPULANTES 
MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

PORTACONTENE 
DORES 

Control de la 
extensión de la vía 
de agua 

Trasiego o descarga de 
lastres para controlar 
escora/asiento 
Taponamiento o control  
Remolque para fondeo, 
atraque o varada 
Prepara elementos de 
remolque 

Achique 

Detener operaciones 

Evacuación 

Atención médica 

Traslado de 
contenedores para 
corregir escora o 
asiento 
Hechazón o 
descarga  
Detener 
operaciones 

Medios propios 
del buque 
(bombas de lastre 
embarcaciones de 
salvamento) 
Medios de 
taponamiento 
Submarinistas 
Remolcadores 
operaciones 
Gabarra aligerar 
carga o 
combustible 
Bomberos 
Grúas de tierra 

Control de accesos 
Alistar barreras de 
contención de vertidos 

Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
Puerto 

Señalizar zona de 
intervención 

Control de 
tráfico 

BUQUE DE CARGA 
GENERAL 
RODADA 

Control de la 
extensión de la vía 
de agua 

Trasiego o descarga de 
lastres para controlar 
escora/asiento 
Taponamiento o control  
Remolque para fondeo, 
atraque o varada 
Prepara elementos de 
remolque 

Achique 

Detener operaciones 
Cerrar compartimentos 
estanques 

Evacuación 

Atención médica 

Traslado de 
contenedores para 
corregir escora o 
asiento 
Hechazón o 
descarga  
Detener 
operaciones 
Descarga de 
cubertada 

Medios propios 
del buque 
(bombas de lastre 
embarcaciones de 
salvamento) 
Medios de 
taponamiento 
Submarinistas 
Remolcadores 
operaciones 
Gabarra aligerar 
carga o 
combustible 
Bomberos 
Grúas de tierra 

Control de accesos 
Alistar barreras de 
contención de vertidos 

Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
Puerto 

Señalizar zona de 
intervención 

Control de 
tráfico 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS 
VULNERABLE

S 
OTROS 

BUQUES DE 
PASAJE 
FERRYS 

Control de la 
extensión de la vía 
de agua 

Trasiego o descarga de 
lastres o agua dulce para 
controlar escora/ asiento 
Taponamiento o control  
Remolque para fondeo, 
atraque o varada 
Prepara elementos de 
remolque 
Achique 

Detener operaciones 
 

Evacuación de 
pasaje 
Atención médica 
Salvamento de 
tripulación no 
implicada 
en accione 
Servicios de 
alojamiento o 
restauración 

Traslado de carga 
rodada para 
corregir la 
escora 
Hechazón o 
descarga a otro 
buque/pontona o 
muelle 

Medios propios del buque 
(bombas de 
Lastre, embarcaciones de 
salvamento) 
Remolcador para operaciones de 
remolque 
Barreras de contención 
de derrames 
Medios de transporte y alojamiento 
Medios de taponamiento 
Gabarra aligerar combustible/agua 
dulce 
Grúas de tierra 
Submarinista/Bomberos 

Control de accesos 
Alistar barreras de 
contención de 
vertidos 
Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
puerto 
Señalizar zona de 
intervención 

Control de 
tráfico 

PESQUEROS Y 
EMBARCACIO

NES 
AUXILIARES 

Control de la 
extensión de la vía 
de agua 

Taponamiento o control  
Remolque para fondeo, 
atraque o varada 
Prepara elementos de 
remolque 
Achique 
Trasiego de combustible 
Detener operaciones 
Achique 

Evacuación Hechazón o 
descarga 

Empleo de medios 
propios del buque 
(bombas de achique de 
combustible) 
Medios de control de vía de agua 
Submarinista 
Barreras de contención 
de derrames 
Remolcador reflotamiento 

Control de accesos 
Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
puerto 
Señalizar zona de 
intervención 

Control de 
tráfico 

EMBARCACIO
NES DE 

RECREO Y 
YATES 

Control de la 
extensión de la vía 
de agua 

Preparar elementos de 
remolque 
Evacuación  
Cierre de compartimentos 
estancos 
Remolque para fondeo, o 
atraque o traslado al 
cantil de un muelle  

Evacuación de 
pasaje 
Atención médica 
Servicios de 
alojamiento o 
restauración 

 Empleo de medios 
propios del buque 
(bombas de achique) 
Medios de control de vía de agua 
Submarinista/Bomberos 
Barreras de contención 
de derrames 
Remolcadores para 
Asistir al reflotamiento de Grúas 

Control de accesos 
Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
puerto 
Señalizar zona de 
intervención 

Control de 
tráfico 
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Procedimiento de actuación nº6 

HUNDIMIENTO 

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

INFORMACIÓN 

Localización del 
siniestro 
Víctimas 
Profundidad 
Tipo de fondo 
Motivo 
Efectos derivados 

Tipo 
Consignatario 
Tonelaje 
Eslora 
 

Número de pasajeros 
Número de tripulantes 
Lesionados 
Tipología 
Número víctimas o desaparecidos 
Situación 

Tipo 
Cantidad 
Modo de transporte 
/Embalaje 
Localización/estiba 

Código IMDG (Nº 
ONU) 

Medios de 
salvamento externo 
disponible 
Medios salvamento 
de buque 
disponibles 
Remolcadores 
Asistencia sanitaria 
Asistencia social 
Medios de 
alojamiento 

Medio marino 
Zona costera 

Mareas 
Previsión tráfico 

Situación 
meteorológica y 
previsión 
Protección Civil 

EVALUACIÓN 

Incidencia en 
navegación 
Incidencia en 
operaciones 
portuarias 
 

Situación en el 
fondo 

Derrame de 
combustible 

Reflotamiento 
Desplazamiento 

Autonomía y tiempo de rescate 
 
Localización de desaparecidos 

Posibilidad de 
vertido 
Extracción de carga 
Riesgo de 
contaminación 
Estado de tanques 
de carga 

Suficiencia medios 
De salvamento 
Suficiencia medios 
De atención al 
pasaje y/o 
tripulantes 

Posibilidad de vertido 
al medio marino 
Navegación marítima 
Operativa y tráfico 
del puerto 

Control de tráfico 
marítimo en las 
inmediaciones 

Deriva de 
personas a flote o 

embarcaciones 
de salvamento 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES 

Desvío de 
buques a otros 
muelles 

BUQUES 
PETROLEROS/ 
GRANELEROS 

LÍQUIDOS 

Activación Plan de 
Emergencia 
Territorial 

Cerrar abertura 
de tanque 

Evacuación de tripulación no 
implicada en acciones 

Recoger 
afloramiento de 
vertidos 

Embarcaciones de 
rescate externas 
Embarcaciones de 
abandono del 
buque 
Medios de 
taponamiento  
Submarinistas 
Remolcadores para 
asistir operaciones 
a flote y 
submarinas 
Barreras de 
contención de 
derrames 

Control de accesos 
Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
Puerto 

Señalizar zona de 
intervención 

 

GRANELEROS 
SÓLIDOS 

Activación Plan de 
Emergencia 
Territorial 

Balizamiento y  
señalización 
Vigilancia en la 
zona de 
hundimiento, 
respecto a la 
afloración de 
combustible o 
restos flotantes 
peligrosos para la 
navegación 

Evacuación de tripulación no 
implicada en acciones 

Recoger 
afloramiento de 
vertidos 

Embarcaciones de 
rescate externas 
Embarcaciones de 
abandono del 
buque 
Medios de 
taponamiento  
Submarinistas 
Remolcadores para 
asistir operaciones 
a flote y 
submarinas 
 

Control de accesos 
Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
Puerto 

Señalizar zona de 
intervención 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 

TRIPULANTES 
MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

PORTACONTENE 
DORES 

Activación Plan de 
Emergencia 
Territorial 

Balizamiento y  
señalización 
Vigilancia en la zona de 
hundimiento, respecto 
a la  afloración de 
combustible o restos 
flotantes peligrosos 
para la navegación 

Rescate de náufragos 

Búsqueda de desaparecidos 

Asistencia sanitaria 

Asistencia social y alojamiento 

Vigilancia en la 
zona de 
hundimiento, 
respecto a la 
afloración de 
combustible o 
contenedores 
peligrosos para la 
navegación 

Embarcaciones de 
rescate externas 
Embarcaciones de 
abandono del buque 
Medios de 
taponamiento  
Submarinistas 
Remolcadores para 
asistir operaciones a 
flote y submarinas 
Barreras de 
contención de 
derrames 
Medios de transporte 
y alojamiento 

Control de accesos 
Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
Puerto 

Señalizar zona de 
intervención 

 

BUQUE DE CARGA 
GENERAL 
RODADA 

Activación Plan de 
Emergencia 
Territorial 

Balizamiento y  
señalización 
Vigilancia en la zona de 
hundimiento, respecto 
a la  afloración de 
combustible o restos 
flotantes peligrosos 
para la navegación 

Rescate de náufragos 

Búsqueda de desaparecidos 

Asistencia sanitaria 

Asistencia social y alojamiento 

Vigilancia en la 
zona de 
hundimiento, 
respecto a la 
afloración de 
combustible o 
contenedores 
peligrosos para la 
navegación 

Embarcaciones de 
rescate externas 
Embarcaciones de 
abandono del buque 
Medios de 
taponamiento  
Submarinistas 
Remolcadores para 
asistir operaciones a 
flote y submarinas 
Barreras de 
contención de 
derrames  
Medios de transporte 
y alojamiento 

Control de accesos 
Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
Puerto 

Señalizar zona de 
intervención 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS 
VULNERABLE

S 
OTROS 

BUQUES DE 
PASAJE FERRYS 

Activación Plan de 
Emergencia 
Territorial 

Balizamiento y  
señalización 
Vigilancia en la zona de 
hundimiento, respecto a 
la afloración de 
combustible o restos 
flotantes peligrosos para 
la navegación  

Rescate de 
náufragos 

Búsqueda de 
desaparecidos 

Asistencia sanitaria 

Asistencia social y 
alojamiento 

Vigilancia en la 
zona de 
hundimiento, 
respecto a la 
afloración de 
combustible o 
contenedores 
peligrosos para la 
navegación 

Embarcaciones de rescate externas 
Embarcaciones de abandono del buque 
Medios de taponamiento  
Submarinistas 
Remolcadores para asistir operaciones 
a flote y submarinas 
Barreras de contención de derrames 
Medios de transporte y alojamiento 

Control de accesos 
Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
puerto 
Señalizar zona de 
intervención 

 

PESQUEROS Y 
EMBARCACIONES 

AUXILIARES 

 Balizamiento y  
señalización 
Vigilancia en la zona de 
hundimiento, respecto a 
la afloración de 
combustible o restos 
flotantes peligrosos para 
la navegación 

Rescate de 
náufragos 

Búsqueda de 
desaparecidos 

Asistencia sanitaria 

Asistencia social y 
alojamiento 

 Embarcaciones de rescate externas 
Embarcaciones de abandono del buque 
Medios de taponamiento  
Submarinistas 
Remolcadores para asistir operaciones 
a flote y submarinas 
Barreras de contención de derrames 
Medios de transporte y alojamiento 

Control de accesos 
Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
puerto 
Señalizar zona de 
intervención 

 

EMBARCACIONES 
DE RECREO Y 

YATES 

Según la entidad 
del siniestro (yate 
tripulado y/o con 
pasajeros) 
Activación Plan de 
Emergencia 
Territorial 

Balizamiento y  
señalización 
Vigilancia en la zona de 
hundimiento, respecto a 
la afloración de 
combustible o restos 
flotantes peligrosos para 
la navegación 

Rescate de 
náufragos 

Búsqueda de 
desaparecidos 

Asistencia sanitaria 

Asistencia social y 
alojamiento 

 Embarcaciones de rescate externas 
Embarcaciones de abandono del buque 
Medios de taponamiento  
Submarinistas 
Remolcadores para asistir operaciones 
a flote y submarinas 
Barreras de contención de derrames 
Medios de transporte y alojamiento 

Control de accesos 
Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
puerto 
Señalizar zona de 
intervención 
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Procedimiento de actuación nº7 

ESCORA 

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

INFORMACIÓN 

Localización del 
siniestro 
Magnitud 
Motivos 
Efectos derivados 

Tipo 
Consignatario 
Tonelaje 
Eslora 
Impedimentos de 
atraque 
Impedimentos 
operativos 
Distribución de 
compartimentos 
Condición de 
estabilidad 
 

Número de pasajeros 
Número de tripulantes 
Lesionados 
Tipología 
 

Tipo 
Cantidad 
Modo de transporte 
/Embalaje 
Localización/estiba 

Código IMDG (Nº 
ONU) 

Capacidad y estado 
de bombas de 
lastre, carga o 
combustible del 
buque 
Disponibilidad de 
los medios de 
salvamento del 
buque 
Medios achique 
externos 
Remolcadores 
Submarinistas 
Bomberos 

Personas o 
instalaciones 
próximas 
Medio marino 

Mareas 
Previsión tráfico 

Situación 
meteorológica y 
previsión 
 

EVALUACIÓN 

Incidencia en 
navegación 
Incidencia en 
operaciones 
portuarias 
Evolución de la 
escora 

Situación en el 
fondo 

Derrame de 
combustible 

Reflotamiento 
Desplazamiento 

Autonomía y tiempo de rescate 
 
Localización de desaparecidos 

Posibilidad de 
vertido 
Extracción de carga 
Riesgo de 
contaminación 
Estado de tanques 
de carga 

Suficiencia medios 
Propios de buque 
Suficiencia medios 
Propios del puerto 

Posibilidad de vertido 
al medio marino 
Navegación marítima 
Operativa y tráfico 
del puerto 

Control de tráfico 
marítimo en las 
inmediaciones 

Deriva de 
personas a flote o 

embarcaciones 
de salvamento 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

BUQUES 
PETROLEROS/ 
GRANELEROS 

LÍQUIDOS 

Controlar y detener 
escora 
Incomunicar 
compartimentos 

Cerrar abertura 
de tanque 
Trasiego de 
lastres o 
combustible 
Taponamiento de 
vías de agua 
Apoyo de 
remolcador 

Evacuar 
Asistencia sanitaria 

Detener 
operaciones de 
carga 
Cerrar válvulas de 
mangueras y 
manifold 
Trasiego de carga o 
incomunicar buque 
Trasvase a otro 
buque o instalación 
a tierra 

Bombas de carga, 
lastre o 
combustible del 
buque. 
Medios de achique 
externos 
Embarcaciones de 
abandono del 
buque o externas 
Medios de 
taponamiento 
Submarinistas 
Bomberos 
Remolcadores 
Barreras de 
contención de 
derrames 

Control de accesos 
Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
Puerto 

Señalizar zona de 
intervención 

Preparar barreras de 
contención de 
derrames 

 

GRANELEROS 
SÓLIDOS 

Controlar y detener 
escora 
Incomunicar 
compartimentos 

Trasiego de 
lastres o 
combustible 
Taponamiento de 
vías de agua 
Apoyo de 
remolcador 

Evacuar 
Asistencia sanitaria 

Trasiego de carga o 
Trasvase a otro 
buque o instalación 
a tierra 

Bombas de carga, 
lastre o 
combustible del 
buque. 
Medios de achique 
externos 
Embarcaciones de 
abandono del 
buque o externas 
Medios de 
taponamiento 
Submarinistas 
Bomberos 
Remolcadores 
 

Control de accesos 
Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
Puerto 

Señalizar zona de 
intervención 

Preparar barreras de 
contención de 
derrames 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 

TRIPULANTES 
MERCANCÍA RECURSOS 

VULNERABL
ES 

OTROS 

PORTACONTENE 
DORES 

Controlar y 
detener escora 
Incomunicar 
compartimentos 

Cerrar compartimentos 
estancos 
Trasiego de lastres o 
combustible 
Taponamiento de vías 
de agua 
Apoyo de remolcador 

Evacuar 

Asistencia sanitaria 

Detener 
operaciones de 
carga 
Traslado interno o 
descarga de carga 
rodada 
 

Embarcaciones de 
abandono del buque o 
externas 
Bombas de lastre o 
combustible del buque 
Medios de achique 
externos 
Grúas de tierra o 
cabezas tractoras 
Medios taponamiento 
Transporte y alojamiento 
Submarinistas/bomberos 
Remolcadores 
Barreras de contención 
de derrames 

Control de 
accesos 
Notificar al tráfico 
de entrada o 
salida al Puerto 

Señalizar zona de 
intervención 

Preparar barreras 
de contención de 
derrames 

 

BUQUE DE CARGA 
GENERAL 
RODADA 

Controlar y 
detener escora 
Incomunicar 
compartimentos 

Cerrar compartimentos 
estancos 
Trasiego de lastres o 
combustible 
Taponamiento de vías 
de agua 
Apoyo de remolcador 

Evacuar 

Asistencia sanitaria 

Detener 
operaciones de 
carga 
Traslado interno o 
descarga de carga 
rodada 
Descarga de 
cubertada 

Embarcaciones de 
abandono del buque o 
externas 
Bombas de lastre o 
combustible del buque 
Medios de achique 
externos 
Grúas de tierra o 
cabezas tractoras 
Medios de taponamiento 
Transporte y alojamiento 
Submarinistas/bomberos 
Remolcadores 
Barreras de contención 
de derrames 

Control de 
accesos 
Notificar al tráfico 
de entrada o 
salida al Puerto 

Señalizar zona de 
intervención 

Preparar barreras 
de contención de 
derrames 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANC
ÍA 

RECURSOS 
VULNERABL

ES 
OTROS 

BUQUES DE 
PASAJE FERRYS 

Controlar y 
detener escora 
Incomunicar 
compartimentos 

Cerrar compartimentos 
estancos 
Trasiego de lastres o 
combustible 
Taponamiento de vías 
de agua 
Apoyo de remolcador 

Evacuar 

Asistencia sanitaria 
Asistencia social y 
alojamiento 

Detener 
operaciones 
de carga 
Traslado 
interno o 
descarga de 
carga 
rodada 
Descarga de 
cubertada 

Embarcaciones de abandono del 
buque o externas 
Bombas de lastre o combustible del 
buque 
Medios de achique externos 
Grúas de tierra o cabezas tractoras 
Medios de taponamiento 
Transporte y alojamiento 
Submarinistas/bomberos 
Remolcadores 
Barreras de contención 
de derrames 

Control de 
accesos 
Notificar al tráfico 
de entrada o 
salida al puerto 
Señalizar zona de 
intervención 
Preparar barreras 
de contención de 
derrames 

 

PESQUEROS Y 
EMBARCACIONES 

AUXILIARES 

Controlar y 
detener escora 
Incomunicar 
compartimentos 

Cerrar compartimentos 
estancos 
Trasiego de lastres o 
combustible 
Taponamiento de vías 
de agua 
Apoyo de remolcador 

Evacuar 

Asistencia sanitaria 
Asistencia social y 
alojamiento 

Traslado de 
carga o pesos 
Descarga o 
hechazón 

Embarcaciones de abandono del 
buque o externas 
Bombas de lastre o combustible del 
buque 
Medios de Transporte y alojamiento 
Submarinistas/bomberos 
Remolcadores 
Barreras de contención 
de derrames 
Bombas externas 

Control de 
accesos 
Notificar al tráfico 
de entrada o 
salida al puerto 
Señalizar zona de 
intervención 
Preparar barreras 
de contención de 
derrames 

 

EMBARCACIONES 
DE RECREO Y 

YATES 

Controlar y 
detener escora 
Incomunicar 
compartimentos 

Cerrar compartimentos 
estancos 
Trasiego de lastres o 
combustible 
Taponamiento de vías 
de agua 
Apoyo de remolcador 

Evacuar 

Asistencia sanitaria 
Asistencia social y 
alojamiento 

 Embarcaciones de abandono del 
buque o externas 
Bombas de achique o combustible 
del buque 
Medios de Transporte y alojamiento 
Submarinistas/bomberos 
Remolcadores 
Barreras de contención 
de derrames 
Bombas de achique externas 

Control de 
accesos 
Notificar al tráfico 
de entrada o 
salida al puerto 
Señalizar zona de 
intervención 
Preparar barreras 
de contención de 
derrames 
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Procedimiento de actuación nº8 

CORRIMIENTO O PÉRDIDA DE CARGA 

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

INFORMACIÓN 

Localización del 
siniestro 
Magnitud 
Motivos 
Efectos derivados 

Tipo 
Consignatario 
Tonelaje 
Eslora 
Impedimentos de 
atraque 
Impedimentos 
operativos 
Compartimentación 
Condición de 
estabilidad 
Daños 
Condición de 
estabilidad 
 

Número de pasajeros 
Número de tripulantes 
Lesionados 
Tipología 
 

Tipo de mercancía 
en general y 
siniestrada 
Cantidad total y 
cantidad siniestrada 
Carga perdida 
sigue a flote o se ha 
hundido 
Localización / 
estiba 
Modo de transporte 
/ Embalaje 
Código IMDG (Nº 
ONU) 

Capacidad y estado 
de 
bombas de lastre, 
carga o 
combustible del 
buque 
Grúas de carga del 
buque y externas 
Medios de 
salvamento del 
buque 
Medios achique 
externos 
Remolcadores 
Submarinistas 

Personas o 
instalaciones 
próximas 
Medio marino 
Navegación marítima 

Mareas 
Previsión tráfico 

Situación 
meteorológica y 
previsión 
Dirección e 
intensidad del 
viento 
 

EVALUACIÓN 

Incidencia en 
navegación 
Incidencia en 
operaciones 
portuarias 
 

Peligro inmediato 
para su seguridad 
Evolución de la 
escora 
Evolución de la vía 
de agua 
Evolución de la 
estabilidad 
Capacidad de 
maniobra 

Necesidad de evacuación 
Autonomía de evacuación 
Tiempo de evacuación 
Medios de evacuación y 
asistencia 

Permanencia a flote 
de la carga 
Posibilidad de otros 
corrimientos. 
Estado de trincaje 
del resto 
Posibilidad de 
vertido 
Afectación y 
consecuencias 
Estado de tanques 
de carga o 
combustible 

Suficiencia medios 
Propios de buque 
Suficiencia medios 
Propios del puerto 

Medio marino 
Operativa y tráfico 
del puerto 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES 

Desvío de 
buques a otros 
muelles 

BUQUES 
PETROLEROS/ 
GRANELEROS 

LÍQUIDOS 

No cabe esperarse  este accidente en buques petroleros o graneleros líquidos en general 

GRANELEROS 
SÓLIDOS 

Controlar y detener 
escora 
 

Trasiego de 
lastres o 
combustible 
Taponamiento de 
vías de agua y 
achique 
Poner amura a la 
mar o rumbo de 
capa 

Evacuar 
Asistencia sanitaria 
Asistencia social y sanitaria 

Trincaje de carga 
según 
sea necesario 
Balizar o señalizar 
carga que siga a 
flote 
Traslado interno de 
carga 

Embarcaciones de 
abandono del buque o 
externas 
Bombas de lastre o 
combustible del buque 
Medios de achique 
externos 
Grúas de tierra o 
cabezas tractoras 
Medios de taponamiento 
Submarinistas/bomberos 
Remolcadores  

Control de accesos 
Notificar al tráfico de 
entrada o salida al 
Puerto o en las 
proximidades del 
accidente 

Preparar barreras de 
contención de 
derrames 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 

TRIPULANTES 
MERCANCÍA RECURSOS 

VULNERABL
ES 

OTROS 

PORTACONTENE 
DORES 

Controlar y 
detener escora 
 

Trasiego de lastres o 
combustible 
Taponamiento de vías 
de agua y achique 
Poner amura a la mar o 
rumbo de capa 

Evacuar 

Asistencia sanitaria 

Asistencia social y sanitaria 

Trincaje de carga 
según sea 
necesario 
Balizar o señalizar 
carga que siga a 
flote 
Traslado interno 
de contenedores  

Embarcaciones de 
abandono del buque o 
externas 
Bombas de lastre o 
combustible del buque 
Medios de achique 
externos 
Grúas de tierra o 
cabezas tractoras 
Medios taponamiento 
Transporte y alojamiento 
Submarinistas/bomberos 
Remolcadores 
Barreras de contención 
de derrames 

Control de 
accesos 
Notificar al tráfico 
de entrada o 
salida al Puerto 

Señalizar zona de 
intervención 

Preparar barreras 
de contención de 
derrames 

 

BUQUE DE CARGA 
GENERAL 
RODADA 

Controlar y 
detener escora 
 

Trasiego de lastres o 
combustible 
Taponamiento de vías 
de agua y achique 
Poner amura a la mar o 
rumbo de capa 

Evacuar 

Asistencia sanitaria 

Asistencia social y sanitaria 

Trincaje de carga 
según 
sea necesario 
Balizar o señalizar 
carga que siga a 
flote 
Traslado interno 
de carga rodadas 
Descarga de 
cubertura 

Embarcaciones de 
abandono del buque o 
externas 
Bombas de lastre o 
combustible del buque 
Medios de achique 
externos 
Grúas de tierra o 
cabezas tractoras 
Medios de taponamiento 
Transporte y alojamiento 
Submarinistas/bomberos 
Remolcadores 
Barreras de contención 
de derrames 

Control de 
accesos 
Notificar al tráfico 
de entrada o 
salida al Puerto 

Señalizar zona de 
intervención 

Preparar barreras 
de contención de 
derrames 

 

 



       
 
 
 
 

 
 

87 

Anexo I. Guía de respuesta Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍ
A 

RECURSOS VULNERABLES OTROS 

BUQUES DE 
PASAJE FERRYS 

Cabe esperarse en 
buques de pasaje 
que transporten 
carga rodada 
(ferry) 
Acciones 
encaminadas a 
controlar y corregir 
la escora  

Poner amura a la mar 
o rumbo de capa. 
Cerrar compartimentos 
estancos 
Trasiego de lastres o 
combustible 
Taponamiento de vías 
de agua y achique 

Evacuar 

Asistencia sanitaria 
Asistencia social y 
alojamiento 

Trincaje de 
carga según sea 
necesario 
Balizar o 
señalizar carga 
que siga a flote 
Traslado interno 
de carga rodada 
Descarga de 
cubertada 

Embarcaciones de abandono 
del buque o externas 
Bombas de lastre o combustible 
del buque 
Medios de achique externos 
Grúas de tierra o cabezas 
tractoras 
Medios de taponamiento 
Transporte y alojamiento 
Submarinistas/bomberos 
Remolcadores 
Barreras de contención 
de derrames 

Control de accesos 
Notificar al tráfico de 
entrada y salida al 
puerto o en las 
proximidades del 
incidente 
Preparar barreras de 
contención de 
derrames 

 

PESQUEROS Y 
EMBARCACIONES 

AUXILIARES 

Controlar y 
detener escora 
 

Poner amura a la mar 
o rumbo de capa. 
Cerrar compartimentos 
estancos 
Trasiego de lastres o 
combustible 
Taponamiento de vías 
de agua y achique 

Evacuar 

Asistencia sanitaria 
Asistencia social y 
alojamiento 

Trincaje de 
carga según sea 
necesario 
Balizar o 
señalizar carga 
que siga a flote 
Traslado interno 
de carga rodada 

 

Embarcaciones de 
abandono del buque o 
externas 
Bombas de achique o 
combustible del buque 
Bombas externas 
Medios de taponamiento 
Submarinistas/bomberos 
Remolcador de apoyo 
Barreras de contención 
de derrames 

Control de accesos 
Notificar al tráfico de 
entrada y salida al 
puerto o en las 
proximidades del 
incidente 

 

 

EMBARCACIONES 
DE RECREO Y 

YATES 

No cabe esperarse este accidente en este tipo de embarcaciones 
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Procedimiento de actuación nº9 

NUBE TÓXICA DESDE BUQUE 

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

INFORMACIÓN 

Localización del 
siniestro, en la mar 
o atracado 
Causas 
Distancia a 
núcleos de 
población más 
cercanos, en 
especial, aquellos 
a sotavento 
Material 
involucrado 
Nivel de toxicidad 
Magnitud 
Víctimas 
Efectos derivados 

Tipo 
Tipo y cantidad de 
combustible 
Consignatario 
Impedimentos 
operativos 
Tonelaje 
Eslora 
Calado 
Impedimentos de 
atraque 

Número de pasajeros 
Número de tripulantes 
Lesionados 
Tipología 
 

Tipo 
Grado y tipo de 
inertización 
Cantidad 
Modo de 
transporte / 
Embalaje 
Localización 
Código IMDG 
(Nº ONU) 

Medios del buque 
Medios salvamento 
de buque 

Personal en muelles 
Núcleos habitados 
Otros buques 
Mercancías en 
muelle 
Instalaciones 
portuarias 
Operativa portuaria 

Condiciones 
meteorológicas 
(Velocidad y 
dirección 
del viento, lluvia) 
Previsión tráfico 

EVALUACIÓN 

Propagación 
Efectos derivados 
Persistencia 
Gases / humos 
tóxicos 

Capacidad de 
maniobra 
(disponibilidad de 
máquinas y tripulación 
a bordo) 
Máximo tiempo de 
alejamiento, por sus 
medios o remolcado 
Posibilidad de 
explosión/inflamación 
Medios para contener 
descarga de vapores 

Autonomía de evacuación 
Tiempo de evacuación 
 

Posibilidad 
descarga 
Alcance de 
consecuencias 
Posibilidad de 
explosión 

Medios de contención 
del buque y del puerto 
Medios de abandono 
del buque y del puerto 
Medios de transporte 
Equipos de protección 
personal contra gas 
Bomberos 
Protección civil 
Remolcadores 

Tipo y alcance de 
efectos 

Previsión 
meteorológica 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 

TRIPULANTES 
MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

BUQUES 
PETROLEROS/ 
GRANELEROS 

LÍQUIDOS 

Vigilancia de la 
propagación 

Desatraque (en 
caso de que no se 
pueda detener la 
emisión) 
Remolque para 
fondear 
en una zona situada 
a sotavento de la 
población 

Evacuación de 
tripulación no implicada 
en acciones 
Atención medica 

Detener operaciones 
Cerrar ventilaciones 
de tanques originarios 
de la emisión. 
Incomunicar los 
tanques emisores de 
vapores del resto de 
tanques del buque. 

Medios del buque 
(bombas de carga, 
contención de vapores) 
Cables de remolque de 
emergencia 
Remolcador 
Medios de tierra. 
Bomberos 
Medios de transporte 
Equipos de protección 
personal contra gas 
Protección civil 

Evacuación de 
muelles. 
Evacuación de 
población 
Control de accesos 
Retirada de 
mercancías, medios 
e instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / 
remolque de buques 
o embarcaciones 
próximas 

Cierre del puerto 
(precautorio) 

GRANELEROS 
SÓLIDOS 

Vigilancia de la 
propagación 

Desatraque (en 
caso de que no se 
pueda detener la 
emisión) 
Remolque para 
fondear 
en una zona situada 
a sotavento de la 
población 

Evacuación de 
tripulación no implicada 
en acciones 
Atención medica 

Detener operaciones 

 
Medios del buque 
(bombas de carga, 
contención de vapores) 
Cables de remolque de 
emergencia 
Remolcador 
Medios de tierra. 
Bomberos 
Medios de transporte 
Equipos de protección 
personal contra gas 
Protección civil 

Evacuación de 
muelles. 
Evacuación de 
población 
Control de accesos 
Retirada de 
mercancías, medios 
e instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / 
remolque de buques 
o embarcaciones 
próximas 

Cierre del puerto 
(precautorio) 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 

TRIPULANTES 
MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

PORTACONTENE 
DORES 

Vigilancia de la 
propagación  

Desatraque (en caso 
de que no se pueda 
detener la emisión) 
Remolque para fondear 
en una zona situada a 
sotavento de la 
población 

Evacuación de 
tripulación no implicada 
en acciones 
Atención medica 

Detener 
operaciones 
Incomunicar los 
tanques emisores 
de vapores del 
resto de tanques 
del buque. 

Medios del buque 
Medios de tierra. 
Cabos de remolque de 
emergencia 
Remolcador 
Bomberos 
Medios de transporte 
Equipos de protección 
personal contra gas 
Protección civil 

Evacuación de 
muelles. 
Evacuación de 
población 
Control de accesos 
Retirada de 
mercancías, medios e 
instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / 
remolque de buques o 
embarcaciones 
próximas 

 

BUQUE DE CARGA 
GENERAL 
RODADA 

Vigilancia de la 
propagación  

Desatraque (en caso 
de que no se pueda 
detener la emisión) 
Remolque para fondear 
en una zona situada a 
sotavento de la 
población 

Evacuación de 
tripulación no implicada 
en acciones 
Atención medica 

Detener 
operaciones 
Incomunicar 
tanques de 
combustible 
originarios de la 
emisión 
Cerrar 
compartimentos 
estancos de carga. 
Aislar o 
incomunicar 
cisternas emisoras 

Medios del buque 
Medios de tierra. 
Cabos de remolque de 
emergencia 
Remolcador 
Bomberos 
Medios de transporte 
Equipos de protección 
personal contra gas 
Protección civil 

Evacuación de 
muelles. 
Evacuación de 
población 
Control de accesos 
Retirada de 
mercancías, medios e 
instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / 
remolque de buques o 
embarcaciones 
próximas 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

BUQUES DE 
PASAJE FERRYS 

Solo cabe 
esperarse en 
buques tipo ferry 
Vigilancia de la 
propagación 

Cierre de 
Compartimentos 
estancos y puertas 
cortafuegos 
Desatraque (en caso de 
que no se pueda detener 
la emisión) 
Remolque para fondear 
en una zona situada a 
sotavento de 

Evacuación de 
tripulación no 
implicada 
en acciones 
Atención medica 

Atención social 

Detener 
operaciones 
Incomunicar 
tanques de 
combustible 
originarios de la 
emisión 
Cerrar 
compartimentos 
estancos de carga. 
Aislar o incomunicar 
cisternas emisoras 

Medios del buque 
Medios de tierra. 
Cabos de remolque de 
emergencia 
Remolcador 
Bomberos 
Medios de transporte 
Equipos de protección 
personal contra gas 
Protección civil 

Evacuación de 
muelles. 
Evacuación de 
población 
Control de accesos 
Retirada de 
mercancías, medios e 
instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / 
remolque de buques o 
embarcaciones 
próximas 

Cierre del 
puerto 
(precautorio
) 

PESQUEROS Y 
EMBARCACIONES 

AUXILIARES 

No cabe esperarse este accidente en este tipo de embarcaciones 

EMBARCACIONES 
DE RECREO Y 

YATES 

No cabe esperarse este accidente en este tipo de embarcaciones 
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Procedimiento de actuación nº10 

EVACUACIÓN DE PASAJEROS DE BUQUE DE PASAJE 

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

INFORMACIÓN 

Localización del 
siniestro (buque en 
navegación, 
fondeado, 
atracado) 
Causas 
Víctimas 
Efectos derivados 

Consignatario 
Tipo (ferry, crucero, yate) 
Tipo y cantidad de 
combustible 
Daños 
Integridad del casco y 
estabilidad 
Impedimentos operativos 
Impedimentos de atraque 
Tonelaje 
Eslora 
Calado 

Número de pasajeros 
Número de tripulantes 
Lesionados 
Tipología 
 

En caso de ser 
ferry, 
Tipo 
Cantidad 
Modo de 
transporte / 
Embalaje 
Localización 
Código IMDG 
(Nº ONU) 

Medios de abandono 
del buque 
Medios de 
salvamento del puerto 
Remolcadores 
Medios sanitarios 
Medios de Protección 
Civil 
Medios de transporte 

Operativa portuaria 

Condiciones 
meteorológicas 
(situación actual 
y previsión) 
Mareas 
Previsión tráfico 

EVALUACIÓN 
Evolución de la 
causa 
Efectos derivados 

Capacidad de maniobra 
Posibilidad de escora, 
de hundimiento o de 
explosión 
Posibilidad de atraque 

Autonomía de evacuación 
Tiempo de evacuación 
Medios de asistencia 
 

Forma en que su 
estado pueda 
afectar o retrasar 
la evacuación 

Suficiencia medios 
propios del buque 
Suficiencia medios 
propios del puerto 

 
Previsión 

meteorológica 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS 
VULNERABLE

S 
OTROS 

BUQUES DE 
PASAJE FERRYS 

Corrección o 
control de 
las causas que 
provocan la 
evacuación 
 

Cierre de 
compartimentos 
estancos y puertas 
cortafuegos 
Alistar embarcaciones 
de salvamento 
Iluminar o señalizar 
zonas de abandono y 
embarcaciones a flote 
Definir necesidad o 
conveniencia de 
atraque 
Asistencia para atraque 
 

Definir orden de 
evacuación 
Evacuación por 
medios 
del buque y propios 
del 
puerto 
Atender y rescatar 
personas en balsas 
Atención médica 
Atención social, 
transporte y 
alojamiento 
 

Prevención de 
incendio, 
corrimiento, etc. 
 

Medios de abandono del buque 
Medios de salvamento del 
puerto 
Medios de Salvamento Marítimo 
Remolcador Medios de 
transporte y alojamiento 
Medios de Protección Civil 
Pirotecnia y/o medios de 
señalización diurna y nocturna 
Buques próximos de cualquier 
tipo 
 

Navegación 
marítima y de 
embarcaciones 
menores 
Restos de balsas o 
artefactos flotantes 
a la deriva 
Control de accesos 
Retirada de 
mercancías, medios 
e instalaciones 
móviles próximas 
que puedan 
entorpecer las 
operaciones 
Desatraque / 
remolque de 
buques o 
embarcaciones 
próximas que 
puedan entorpecer 
las operaciones 
 

Cierre del 
puerto 
(precautorio) 
Aviso a los 
buques en 
navegación o 
en zona 
de servicios 
del puerto 
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Procedimiento de actuación nº11 

AMENAZA DE BOMBA 

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

INFORMACIÓN 

Localización del 
buque. 
Navegación, 
fondeado o 
atracado 
Detalles de la 
amenaza 
Efectos derivados 
 

Evaluación de la 
Protección del buque 
Plan de Protección del 
buque 
Tipo 
Consignatario 
Tipo y cantidad de 
combustible abordo 
Impedimentos operativos 
Tonelaje 
Eslora 
Calado 
Impedimentos de atraque 

Número de pasajeros 
Número de tripulantes 
Lesionados 
Tipología 
 

Tipo 
Grado y tipo de 
inertización 
Cantidad 
Modo de 
transporte / 
Embalaje 
Estiba 
Código IMDG 
(Nº ONU) 

Medios de abandono 
del buque 
Medios salvamento 
del puerto 
Medios de la unidad 
de investigación y 
desactivación de la 
Policía y Guardia Civil 
Medios sanitarios 
Medios de transporte 
y alojamiento 

Personal en muelles 
Otros buques 
Mercancías en 
muelle 
Instalaciones 
portuarias 
Medio marino 
 

Policía 
Guardia Civil 
Protección Civil 
Condiciones 
meteorológicas 
(situación actual 
y previsión) 
Mareas 
Previsión tráfico 
 

EVALUACIÓN 

Seguimiento de las 
actuaciones 
Efectos derivados 
 

Estudiar la necesidad y 
conveniencia de atracar, 
fondear o remolcarlo fuera 
de puerto 
Capacidad de maniobra 
(disponibilidad de 
máquinas y tripulación a 
bordo) 
Posibilidad de vía de agua 
o escora 
Posibilidad de hundimiento 

Autonomía de 
evacuación 
Tiempo de evacuación 
Medios de asistencia 
 

Conveniencia 
y/o posibilidad 
descarga 
Posibilidad de 
afectación 
Alcance de 
consecuencias 
 

Suficiencia medios 
propios del buque 
Suficiencia medios 
propios del puerto 
 

Tipo y alcance de 
efectos 
Posibilidad y/o 
necesidad de 
retirada 
de mercancías de 
muelle cercano 
Retirar buques o 
embarcaciones 
cercanas 
Posibilidad de 
vertido de mercancía 
o combustible 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

BUQUES 
PETROLEROS/ 
GRANELEROS 

LÍQUIDOS 

Definir la certeza 
de la amenaza 
Seguimiento de 
las actuaciones 

 

Si está navegando o 
fondeado, atraque 
en caso necesario. 
Si atracado, 
remolque para 
fondear en zona de 
seguridad, en caso 
de estimarse 
necesario 
Preparar cables de 
remolque de 
emergencia 
Cierre de espacios 
estancos y puertas 
cortafuegos 
 

Evacuación  
Atención medica 
Atención social 

Detener operaciones 
Cerrar ventilaciones y 
aperturas de tanques. 
Incomunicar tanques. 
Desconectar y embridar 
mangueras de carga 

Medios de abandono 
del buque 
Medios CI del buque 
Medios de tierra. 
Barreras de contención 
de derrames 
Cables de remolque de 
emergencia 
Remolcador 
Bomberos 
Medios de transporte 

Evacuación de muelles. 
Control de accesos 
Preparar barreras de 
contención de derrames 
Retirada de mercancías, 
medios e instalaciones 
móviles próximas, con 
atención a las 
inflamables 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones 
próximas 

Cierre del 
puerto 
(precautorio) 
Protección 
civil 
Policía 
Guardia Civil 

GRANELEROS 
SÓLIDOS 

Definir la certeza 
de la amenaza 
Seguimiento de 
las actuaciones 
 

Si está navegando o 
fondeado, atraque 
en caso necesario. 
Si atracado, 
remolque para 
fondear en zona de 
seguridad, en caso 
de estimarse 
necesario 
Preparar cables de 
remolque de 
emergencia 
Cierre de espacios 
estancos y puertas 
cortafuegos 

Evacuación  
Atención medica 
Atención social 

Detener operaciones 

 
Medios de abandono 
del buque 
Medios CI del buque 
Medios de tierra. 
Barreras de contención 
de derrames 
Cables de remolque de 
emergencia 
Remolcador 
Bomberos 
Medios de transporte 

Evacuación de muelles. 
Control de accesos 
Preparar barreras de 
contención de derrames 
Retirada de mercancías, 
medios e instalaciones 
móviles próximas, con 
atención a las 
inflamables 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones 
próximas 

Cierre del 
puerto 
(precautorio) 
Protección 
civil 
Policía 
Guardia Civil 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

PORTACONTENE 
DORES 

Definir la certeza 
de la amenaza 
Seguimiento de 
las actuaciones 

Si está navegando o 
fondeado, atraque en 
caso necesario. 
Si atracado, remolque 
para fondear en zona 
de seguridad, en caso 
de estimarse necesario 
Preparar elementos 
para remolque de 
emergencia 

Evacuación  
Atención medica 
Atención social 

Detener 
operaciones 
 

Medios de 
abandono 
del buque 
Medios CI del buque 
Medios de tierra 
Cabos de remolque 
de 
emergencia 
Remolcador 
Bomberos 
Medios de 
transporte 
Barreras de 
contención 
de derrames 

Evacuación de muelles. 
Control de accesos 
Preparar barreras de 
contención de derrames 
Retirada de mercancías, 
medios e instalaciones 
móviles próximas, con 
atención a las 
inflamables 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones 
próximas 

Cierre del 
puerto 
(precautorio) 
Protección 
civil 
Policía 
Guardia Civil 

BUQUE DE CARGA 
GENERAL 
RODADA 

Definir la certeza 
de la amenaza 
Seguimiento de 
las actuaciones 

Cierre de compartimentos 
estancos y puertas 
cortafuegos 
Si está navegando o 
fondeado, atraque en caso 
necesario. 
Si atracado, remolque 
para fondear en zona de 
seguridad, en caso de 
estimarse necesario 
Preparar elementos para 
remolque de emergencia 

Evacuación  
Atención medica 
Atención social 

Detener 
operaciones 
Cerrar 
compartimentos 
estancos de 
carga. 
Cerrar y asegurar 
rampas de carga 

Medios de 
abandono 
del buque 
Medios CI del buque 
Medios de tierra 
Cabos de remolque 
de 
emergencia 
Remolcador 
Bomberos 
Medios de 
transporte 
Barreras de 
contención de 
derrames 

Evacuación de muelles. 
Control de accesos 
Preparar barreras de 
contención de derrames 
Retirada de mercancías, 
medios e instalaciones 
móviles próximas, con 
atención a las 
inflamables 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones 
próximas  

Cierre del 
puerto 
(precautorio) 
Protección 
civil 
Policía 
Guardia Civil 

 



    
 

 
 

97 
 Anexo I. Guía de respuesta Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior.Edición 04 

 

ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

BUQUES DE 
PASAJE FERRYS 

Definir la 
certeza de la 
amenaza 
Seguimiento de 
las actuaciones 

Cierre de Compartimentos 
estancos y puertas cortafuegos 
Si está navegando o 
fondeado, atraque en caso 
necesario. 
Si atracado, remolque para 
fondear en zona de seguridad, 
en caso de estimarse necesario 
Preparar elementos para 
remolque de emergencia 

Evacuación 
Atención médica 
Atención social 

Detener 
operaciones 
Cerrar 
compartimentos 
estancos de 
carga. 
Cerrar y asegurar 
rampas de carga 

Medios de abandono 
del buque 
Medios CI del buque 
Medios de tierra 
Cabos de remolque de 
emergencia 
Remolcador 
Bomberos 
Medios de transporte 

Evacuación de muelles. 
Control de accesos 
Preparar barreras de contención 
de derrames 
Retirada de mercancías, medios 
e instalaciones, móviles 
próximas, con atención a las 
inflamables 
Desatraque / remolque de 
buques o embarcaciones 
próximas 

Cierre del 
puerto 
(precautorio) 
Protección 
civil 
Policía 
Guardia Civil 

PESQUEROS Y 
EMBARCACIONES 

AUXILIARES 

Definir la 
certeza de la 
amenaza 
Seguimiento de 
las actuaciones 

Cierre de Compartimentos 
estancos y puertas cortafuegos 
Si está navegando o 
fondeado, atraque en caso 
necesario. 
Si atracado, remolque para 
fondear en zona de seguridad, 
en caso de estimarse necesario 
Preparar elementos para 
remolque de emergencia 

Evacuación 
Atención médica 
Atención social 

 Medios de abandono 
del buque 
Medios CI del buque 
Medios de tierra 
Cabos de remolque de 
emergencia 
Remolcador 
Bomberos 
Medios de transporte 

Evacuación de muelles. 
Control de accesos 
Preparar barreras de contención 
de derrames 
Retirada de mercancías, medios 
e instalaciones, móviles 
próximas, con atención a las 
inflamables 
Desatraque / remolque de 
buques o embarcaciones 
próximas 

Cierre del 
puerto 
(precautorio) 
Protección 
civil 
Policía 
Guardia Civil 

EMBARCACIONES 
DE RECREO Y 

YATES 

Definir la 
certeza de la 
amenaza 
Seguimiento de 
las actuaciones 

Cierre de Compartimentos 
estancos y puertas cortafuegos 
Si está navegando o fondeado, 
atraque en caso necesario. 
Si atracado, remolque para 
fondear en zona de seguridad, 
en caso de estimarse necesario 
Preparar elementos para 
remolque de emergencia 

Evacuación 
Atención médica 
Atención social 

 Medios de abandono 
del buque 
Medios CI del buque 
Medios de tierra 
Cabos de remolque de 
emergencia 
Remolcador 
Bomberos 
Medios de transporte 

Evacuación de muelles. 
Control de accesos 
Preparar barreras de contención 
de derrames 
Retirada de mercancías, medios 
e instalaciones, móviles 
próximas, con atención a las 
inflamables 
Desatraque / remolque de 
buques o embarcaciones 
próximas 
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Procedimiento de actuación nº12 

VERTIDO O DERRAME DE PRODUCTO DESDE BUQUE 

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

INFORMACIÓN 

Localización del 
buque 
(navegando, 
fondeado o 
atracado) 
Producto 
derramado 
Cantidad 
derramada 
Extensión del 
vertido 
Causa 

Tipo 
Consignatario 
Tipo y cantidad de 
combustible 
Impedimentos operativos 
Tonelaje 
Eslora 
Calado 
Impedimentos de atraque 

Número de pasajeros 
Número de tripulantes 
Lesionados 
Tipología 
 

Tipo 
Grado y tipo de 
inertización 
Cantidad 
Modo de 
transporte / 
Embalaje 
Localización 
Código IMDG 
(Nº ONU) 

Medios de control de 
vertidos del buque 
Medios de control de 
vertidos del puerto 
Barreras flotantes de 
contención 
Skimmers 
Dispersantes 
Absorbentes 
Medios de 
Salvamento Marítimo 
Remolcador 

Personal en muelles 
Otros buques 
Mercancías en 
muelle 
Instalaciones 
portuarias 
Medio marino 
 

Condiciones 
meteorológicas 
Mareas 
Previsión tráfico 

EVALUACIÓN 

Extensión del 
vertido 
Inflamación 
Deriva 
Gases / humos 
tóxicos 

   

Suficiencia medios 
propios del buque 
Suficiencia medios 
propios del puerto 
 

Magnitud de 
afectación 
Necesidad o 
Posibilidad de retirar 
mercancías o 
embarcaciones 
 

Evolución de la 
dirección e 
intensidad del 
viento. 
Amplitud de la 
marea 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

BUQUES 
PETROLEROS/ 
GRANELEROS 

LÍQUIDOS 

Acciones 
orientadas a la 
detención del 
vertido y limpieza 

Detener operaciones de 
suministro, si es 
derrame de 
combustible. 
Incomunicar tanques de 
consumo 
Comprobar cierres de 
imbornales 
Alistar medios de 
contención y recogida 
Notificar a la autoridad 
local su magnitud 
Contener derrame 
Limpiar acumulaciones 
de cubierta y costados 

Atención medica 
En caso necesario 

Acotar unidad de carga 
originaria del vertido 
No achicar pocetes de 
sentina y sellar válvulas 
de descarga 
Preparar elementos de 
recogida. 

Remolcador 
Acopiar medios de 
contención, 
aspiración, 
absorción y 
organizar 
almacenamiento 
Medios de control de 
vertidos del puerto 
Barreras flotantes 
Skimmers 
Dispersantes 
Absorbentes 
Salvamento Marítimo 

Control de accesos 
Proteger muelles  con 
barreras flotantes 
Retirada de mercancías, 
o medios que puedan 
entorpecer operaciones, 
con especial atención a 
las inflamables 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones. 
Prevenir llegada a 
playas o zonas sensibles, 
si ha sido en buque 
fondeado o en navegación 

Cierre del 
puerto 
(precautorio) 
Protección 
civil 

 

GRANELEROS 
SÓLIDOS 

Acciones 
orientadas a la 
detención del 
vertido y limpieza  

Detener operaciones de 
suministro, si es 
derrame de 
combustible. 
Incomunicar tanques de 
consumo 
Comprobar cierres de 
imbornales 
Alistar medios de 
contención y recogida 
Notificar a la autoridad 
local su magnitud 
Contener derrame 
Limpiar acumulaciones 
de cubierta y costados 

Atención medica 
En caso necesario 

Solo en caso de 
derrame de camión o 
contenedor cisterna. 
Cerrar ventilaciones o 
imbornales de garajes 
Cerrar portas exteriores 
de garajes 
Acotar unidad de carga 
originaria del vertido 
No achicar pocetes de 
sentina y sellar válvulas 
de descarga 
Preparar elementos de 
recogida.  

Remolcador 
Acopiar medios de 
contención, 
aspiración, 
absorción y 
organizar 
almacenamiento 
Medios de control de 
vertidos del puerto 
Barreras flotantes 
Skimmers 
Dispersantes 
Absorbentes 
Salvamento Marítimo 

Control de accesos 
Proteger muelles de 
concesiones con 
barreras flotantes 
Retirada de mercancías, 
o medios que puedan 
entorpecer operaciones, 
con especial atención a 
las inflamables 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones. 
Prevenir llegada a playas 
o zonas sensibles, si ha 
sido en buque fondeado o 
en navegación 

Cierre del 
puerto 
(precautorio) 
Protección 
civil 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 

TRIPULANTES 
MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

PORTACONTENE 
DORES 

Acciones 
orientadas a la 
detención del 
vertido y limpieza 

Si está navegando o 
fondeado, atraque en 
caso necesario. 
Si atracado, remolque 
para fondear en zona 
de seguridad, en caso 
de estimarse necesario 
Preparar elementos 
para remolque de 
emergencia 

Evacuación  
Atención medica 
Atención social 

Acotar unidad de 
carga originaria 
del vertido 
No achicar 
pocetes de 
sentina y sellar 
válvulas de 
descarga 
Preparar 
elementos de 
recogida.  

Medios de abandono 
del buque 
Medios CI del buque 
Medios de tierra 
Cabos de remolque de 
emergencia 
Remolcador 
Bomberos 
Medios de transporte 
Barreras de 
contención 
de derrames 

Evacuación de muelles. 
Control de accesos 
Preparar barreras de 
contención de derrames 
Retirada de mercancías, 
medios e instalaciones 
móviles próximas, con 
atención a las 
inflamables 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones 
próximas 

Cierre del 
puerto 
(precautorio) 
Protección 
civil 

 

BUQUE DE CARGA 
GENERAL 
RODADA 

Acciones 
orientadas a la 
detención del 
vertido y limpieza 

Cierre de compartimentos 
estancos y puertas 
cortafuegos 
Si está navegando o 
fondeado, atraque en caso 
necesario. 
Si atracado, remolque 
para fondear en zona de 
seguridad, en caso de 
estimarse necesario 
Preparar elementos para 
remolque de emergencia 

Evacuación  
Atención medica 
Atención social 

Detener 
operaciones 
Cerrar 
compartimentos 
estancos de 
carga. 
Cerrar y asegurar 
rampas de carga 

Medios de abandono 
del buque 
Medios CI del buque 
Medios de tierra 
Cabos de remolque de 
emergencia 
Remolcador 
Bomberos 
Medios de transporte 
Barreras de 
contención de 
derrames 

Evacuación de muelles. 
Control de accesos 
Preparar barreras de 
contención de derrames 
Retirada de mercancías, 
medios e instalaciones 
móviles próximas, con 
atención a las 
inflamables 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones 
próximas  

Cierre del 
puerto 
(precautorio) 
Protección 
civil 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

BUQUES DE 
PASAJE 
FERRYS 

Acciones 
orientadas a la 
detención del 
vertido y 
limpieza 

Detener operaciones de 
suministro, si es derrame 
de combustible. 
Incomunicar tanques de 
consumo 
Comprobar cierres de 
imbornales 
Alistar medios de 
contención y recogida 
Notificar a la autoridad 
local su magnitud 
Contener derrame 
Limpiar acumulaciones de 
cubierta y costados 

Atención medica o 
social en caso 
necesario 

Solo en caso de 
derrame de camión 
o contenedor 
cisterna. 
Cerrar ventilaciones 
o imbornales de 
garajes 
Cerrar portas 
exteriores de 
garajes 
Acotar unidad de 
carga originaria del 
vertido 
No achicar pocetes 
de sentina y sellar 
válvulas de 
descarga 
Preparar elementos 
de recogida. 

Remolcador 
Acopiar medios de 
contención, 
aspiración, absorción 
y organizar 
almacenamiento 
Medios de control de 
vertidos del puerto 
Barreras flotantes 
Skimmers 
Dispersantes 
Absorbentes 
Salvamento Marítimo 

Control de accesos 
Proteger muelles de 
concesiones con barreras 
flotantes 
Retirada de mercancías, o 
medios que puedan entorpecer 
operaciones,con especial 
atención a las inflamables 
Desatraque / remolque de 
buques o embarcaciones. 
Prevenir llegada a playas o 
zonas sensibles, si ha sido en 
buque fondeado o en 
navegación 

Cierre del 
puerto 
(precautorio
) 
Protección 
civil 

 

PESQUEROS Y 
EMBARCACION
ES AUXILIARES 

Acciones 
orientadas a la 
detención del 
vertido y 
limpieza 

Detener operaciones de 
suministro, si es derrame 
de combustible. 
Incomunicar tanques de 
consumo 
Comprobar cierres de 
imbornales 
Alistar medios de 
contención y recogida 
Notificar a la autoridad 
local su magnitud 
Contener derrame 
Limpiar acumulaciones de 
cubierta y costados 

Atención medica o 
social en caso 
necesario 

No cabe esperar 
vertidos de 
mercancias 

Remolcador 
Acopiar medios de 
contención, 
aspiración, 
absorción y organizar 
almacenamiento 
Medios de control de 
vertidos del puerto 
Barreras flotantes 
Skimmers 
Dispersantes 
Absorbentes 
Salvamento Marítimo 

Control de accesos 
Proteger muelles de 
concesiones con barreras 
flotantes 
Retirada de mercancías, o 
medios que puedan entorpecer 
operaciones,con especial 
atención a las inflamables 
Desatraque / remolque de 
buques o embarcaciones. 
Prevenir llegada a playas o 
zonas sensibles, si ha sido en 
buque fondeado o en 
navegación 
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ACCIONES 

 
INCIDENT

E 
BUQUE 

PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

EMBARCACION
ES DE RECREO 

Y YATES 

Acciones 
orientadas a la 
detención del 
vertido y 
limpieza 

Detener operaciones de 
suministro, si es derrame de 
combustible. 
Incomunicar tanques de 
consumo 
Comprobar cierres de 
imbornales 
Alistar medios de contención 
y recogida 
Notificar a la autoridad local 
su magnitud 
Contener derrame 
Limpiar acumulaciones de 
cubierta y costados 

Atención medica o 
social en caso 
necesario 

No cabe esperar 
vertidos de 
mercancias 

Acopiar medios de 
contención, 
aspiración, 
absorción y organizar 
almacenamiento 
Medios de control de 
vertidos del puerto 
Barreras flotantes 

Evacuación de muelles. 
Control de accesos 
Preparar barreras de contención 
de derrames 
Retirada de mercancías, medios 
e instalaciones, móviles 
próximas, con atención a las 
inflamables 
Desatraque / remolque de 
buques o embarcaciones 
próximas 
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Procedimiento de actuación nº13 

DERRELICTO 

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

INFORMACIÓN 

Localización del 
objeto 
Tipo de objeto 
Naturaleza 
Buque o 
instalación de 
origen 
Visibilidad del 
objeto 
sobre el agua 

Daños al buque 
Compartimentación 
Condición de estabilidad 
Impedimentos 
operativos 
Tipo, Capacidad y número 
de grúas 
Consignatario 
Tonelaje 
Eslora 
Impedimentos de atraque 

Número de pasajeros 
Número de tripulantes 
Lesionados 
Tipología 
 

Grúas del buque 
Grúas de tierra o 
móviles 
Medios achique 
Remolcadores 
Submarinistas 

Medios de control de 
vertidos del buque 
Medios de control de 
vertidos del puerto 
Barreras flotantes de 
contención 
Skimmers 
Dispersantes 
Absorbentes 
Medios de 
Salvamento Marítimo 
Remolcador 

Medio marino 
Navegación marítima 
e interior 

Situación 
meteorológica 
y previsión 
Visibilidad 
Dirección e 
intensidad 
del viento 
Mareas 
Previsión tráfico 

EVALUACIÓN 

Incidencia en la 
navegación 
Incidencia en las 
operaciones 
portuarias 
Flotabilidad del 
objeto 
Capacidad de 
deriva 

Riesgo de inundación 
Peligro inmediato para 
su seguridad 
Evolución de la escora 
Evolución de la vía de agua 
Evolución de la estabilidad 
Capacidad de maniobra 

Necesidad de evacuación 
Autonomía de evacuación 
Tiempo de evacuación 
Medios de evacuación y 
asistencia 

Posibilidad de 
vertido 
Afectación y 
consecuencias 
Estado de 
tanques de 
carga o 
combustible 

Suficiencia medios 
propios del buque 
Suficiencia medios 
propios del puerto 
 

Posibilidad y grado 
de afectación de 
vulnerables 

Posiciones futuras en 
base a vientos, 
marea o corriente 
Posibilidad de que 
permanezca a flote o 
se hunda 
Posibilidad/necesidad 
de hundirlo 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

BUQUES 
PETROLEROS/ 
GRANELEROS 

LÍQUIDOS 

Acciones 
tendentes a 
señalizar la 
posición del 
objeto a los 
medios de 
retirada 

En la mar, localizar y 
señalizar el objeto 
Informar posición del 
objeto y su deriva 
En puerto, Informar 
posición del objeto y su 
deriva 

  Preparar medios de 
señalización   

GRANELEROS 
SÓLIDOS 

Acciones 
tendentes a 
señalizar la 
posición del 
objeto a los 
medios de 
retirada 

En la mar, localizar y 
señalizar el objeto 
Informar posición del 
objeto y su deriva 
En puerto, Informar 
posición del objeto y su 
deriva 

  Preparar medios de 
señalización 

  

PORTACONTENE 
DORES 

Acciones 
tendentes a 
señalizar la 
posición del 
objeto a los 
medios de 
retirada 

En la mar, localizar y 
señalizar el objeto 
Informar posición del 
objeto y su deriva 
En puerto, Informar 
posición del objeto y su 
deriva 

  Preparar medios de 
señalización 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 

TRIPULANTES 
MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

BUQUE DE CARGA 
GENERAL 
RODADA 

Acciones 
tendentes a 
señalizar la 
posición del 
objeto a los 
medios de 
retirada 

En la mar, localizar y 
señalizar el objeto 
Informar posición del 
objeto y su deriva 
En puerto, Informar 
posición del objeto y su 
deriva 

  Preparar medios de 
señalización   

BUQUES DE 
PASAJE FERRYS 

Acciones 
tendentes a 
señalizar la 
posición del 
objeto a los 
medios de 
retirada 

En la mar, localizar y 
señalizar el objeto 
Informar posición del 
objeto y su deriva 
En puerto, Informar 
posición del objeto y su 
deriva 

  Preparar medios de 
señalización   

PESQUEROS Y 
EMBARCACIONES 

AUXILIARES 

Acciones 
tendentes a 
señalizar la 
posición del 
objeto a los 
medios de 
retirada 

En la mar, localizar y 
señalizar el objeto 
Informar posición del 
objeto y su deriva 
En puerto, Informar 
posición del objeto y su 
deriva 

  
Preparar medios de 
señalización   

EMBARCACIONES 
DE RECREO Y 

YATES 

Acciones 
tendentes a 
señalizar la 
posición del 
objeto a los 
medios de 
retirada 

En la mar, localizar y 
señalizar el objeto 
Informar posición del 
objeto y su deriva 
En puerto, Informar 
posición del objeto y su 
deriva 

  Preparar medios de 
señalización   
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Procedimiento de actuación nº14 

HOMBRE AL AGUA 

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

INFORMACIÓN 

Localización del 
siniestro (buque en 
navegación, 
fondeado, 
atracado) 
Náufrago a la vista 
o desaparecido 
Hora del suceso 
Funciones a bordo 
Filiación completa 
del náufrago 

Puede recogerlo por 
sus propios medios o 
requiere ayuda 
Consignatario 
Tipo 
Impedimentos operativos 
Tonelaje 
Eslora 
Calado 

Número de pasajeros 
Número de tripulantes 
Tipología 
 

Tipo 
Cantidad 
Modo de 
transporte / 
Embalaje 
Código IMDG 
(Nº ONU) 

Medios de rescate del 
buque 
Medios de 
salvamento del puerto 
Remolcadores 
Embarcaciones de 
Salvamento Marítimo 
Medios sanitarios 
Medios sociales 
Medios de transporte 

Operativa portuaria 
Navegación marítima  

Condiciones 
meteorológicas 
(situación actual 
y 
previsión) 
Visibilidad 
Mareas 
Previsión tráfico 

EVALUACIÓN 

Seguimiento de las 
operaciones a 
bordo de 
búsqueda 
Notificación a otros 
buques en el 
puerto en las 
proximidades 
Efectos derivados 

Capacidad de maniobra 
Capacidad de rescate 
por parte del buque 
Posibilidad de atraque 

  

Suficiencia medios 
propios del buque 
Suficiencia medios 
propios del puerto 
 

 

Previsión 
meteorológica 
Evolución de la 
visibilidad 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

BUQUES 
PETROLEROS/ 
GRANELEROS 

LÍQUIDOS 

 

Efectuar maniobra de 
localización 
Búsqueda del náufrago 
Mantenerlo en todo 
momento a la vista 
Alistar medios de 
rescate 

Atención médica 
Atención social Detener operaciones 

Medios de 
salvamento del 
buque 
Medios de 
salvamento del 
puerto 
Salvamento Marítimo 
Asistencia sanitaria 
Asistencia social 

Operativa portuaria 
Navegación marítima 

Previsión 
meteorológica 
Evolución de 
la visibilidad 
Mareas y 
corrientes 

GRANELEROS 
SÓLIDOS 

 

Efectuar maniobra de 
localización 
Búsqueda del náufrago 
Mantenerlo en todo 
momento a la vista 
Alistar medios de 
rescate 

Atención médica 
Atención social 

Detener operaciones Medios de 
salvamento del 
buque 
Medios de 
salvamento del 
puerto 
Salvamento Marítimo 
Asistencia sanitaria 
Asistencia social 

Operativa portuaria 
Navegación marítima 

Previsión 
meteorológica 
Evolución de 
la visibilidad 
Mareas y 
corrientes 

PORTACONTENE 
DORES 

 

Efectuar maniobra de 
localización 
Búsqueda del náufrago 
Mantenerlo en todo 
momento a la vista 
Alistar medios de 
rescate 

Atención médica 
Atención social 

Detener operaciones Medios de 
salvamento del 
buque 
Medios de 
salvamento del 
puerto 
Salvamento Marítimo 
Asistencia sanitaria 
Asistencia social 

Operativa portuaria 
Navegación marítima 

Previsión 
meteorológica 
Evolución de 
la visibilidad 
Mareas y 
corrientes 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 

TRIPULANTES 
MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

BUQUE DE CARGA 
GENERAL 
RODADA 

 

Efectuar maniobra de 
localización 
Búsqueda del náufrago 
Mantenerlo en todo 
momento a la vista 
Alistar medios de 
rescate 

Atención médica 
Atención social 

Detener 
operaciones 

Medios de salvamento 
del buque 
Medios de salvamento 
del puerto 
Salvamento Marítimo 
Asistencia sanitaria 
Asistencia social 

Operativa portuaria 
Navegación marítima 

Previsión 
meteorológica 
Evolución de la 
visibilidad 
Mareas y 
corrientes 

BUQUES DE 
PASAJE FERRYS 

 

Efectuar maniobra de 
localización 
Búsqueda del náufrago 
Mantenerlo en todo 
momento a la vista 
Alistar medios de 
rescate 

Atención médica 
Atención social 

Detener 
operaciones 

Medios de salvamento 
del buque 
Medios de salvamento 
del puerto 
Salvamento Marítimo 
Asistencia sanitaria 
Asistencia social 

Operativa portuaria 
Navegación marítima 

Previsión 
meteorológica 
Evolución de la 
visibilidad 
Mareas y 
corrientes 

PESQUEROS Y 
EMBARCACIONES 

AUXILIARES 
 

Efectuar maniobra de 
localización 
Búsqueda del náufrago 
Mantenerlo en todo 
momento a la vista 
Alistar medios de 
rescate 

Atención médica 
Atención social 

Detener 
operaciones 

Medios de salvamento 
del buque 
Medios de salvamento 
del puerto 
Salvamento Marítimo 
Asistencia sanitaria 
Asistencia social 

Operativa portuaria 
Navegación marítima 

Previsión 
meteorológica 
Evolución de la 
visibilidad 
Mareas y 
corrientes 

EMBARCACIONES 
DE RECREO Y 

YATES 
 

Efectuar maniobra de 
localización 
Búsqueda del náufrago 
Mantenerlo en todo 
momento a la vista 
Alistar medios de 
rescate 

Atención médica 
Atención social 

Detener 
operaciones 

Medios de salvamento 
del buque 
Medios de salvamento 
del puerto 
Salvamento Marítimo 
Asistencia sanitaria 
Asistencia social 

Operativa portuaria 
Navegación marítima 

Previsión 
meteorológica 
Evolución de la 
visibilidad 
Mareas y 
corrientes 
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Procedimiento de actuación nº15 

BUQUE CON CAPACIDAD DE MANIOBRA RESTRINGIDA, SIN GOBIERNO Y SIN PROPULSIÓN 

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

INFORMACIÓN Localización 
Efectos derivados 

Operación en curso 
Consignatario 
Tipo 
Tipo y cantidad de 
combustible 
Impedimentos operativos 
Tonelaje 
Eslora 
Calado 
Impedimentos de atraque 

Número de pasajeros 
Número de tripulantes 
Tipología 
 

Tipo 
Grado y tipo de 
inertización 
Cantidad 
Modo de 
transporte / 
Embalaje 
Localización 
Código IMDG 
(Nº ONU) 

Medios atraque 
buque 
Cabos del buque 
Medios de fondeo 
Remolcador 
Embarcación de 
amarradores 

Personal en muelles 
Otros buques 
Mercancías en muelle 
Instalaciones 
portuarias 
Medio marino 

Velocidad y 
dirección 
del viento 
(situación 
actual y 
previsión) 
Mareas 
Previsión 
tráfico 

EVALUACIÓN Localización 
Efectos derivados 

Deriva 
Capacidad de maniobra 
(disponibilidad de 
máquinas y tripulación a 
bordo) 

Necesidad de evacuación 
Tiempo de evacuación 
Medios de asistencia 

Alcance de 
consecuencias 

Suficiencia medios 
propios del buque 
Suficiencia medios 
propios del puerto 
 

Tipo y alcance de 
efectos 
Posibilidad de retirada 
de mercancías / 
buques 

Prevención de 
medios 
para caso de 
vía de 
agua en buque 

BUQUES 
PETROLEROS/ 
GRANELEROS 

LÍQUIDOS 

 

Garantizar cierre de 
ventilaciones de tanques 
Remolque para atracar o 
fondear 

  

Enganchar cables de 
remolque de 
emergencia 
Remolcadores 
Lancha de 
amarradores 
Amarradores. 
Alistar barreras 
flotantes 

Informar buques 
próximos 
Control de accesos 
(acotar muelle) 
Retirada de 
mercancías, medios o 
instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones 
próximas 

Cierre del 
puerto 
(precautorio) 
Control de 
tráfico 
interior 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 
TRIPULANTES 

MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

GRANELEROS 
SÓLIDOS 

 

Remolque para atracar y 
fondear 

  Enganchar cables de 
remolque de 
emergencia 
Remolcadores 
Lancha de 
amarradores 
Amarradores. 
 

Informar buques 
próximos 
Control de accesos 
(acotar muelle) 
Retirada de mercancías, 
medios o instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones próximas 

Control de 
tráfico interior 

PORTACONTENE 
DORES 

 

Remolque para fondeo o 
varado 

  Remolcadores 
Lancha de 
amarradores 
Amarradores 

Evacuación (personal de 
muelles no involucrado 
en acciones) 
Control de accesos 
Retirada de mercancías, 
medios e instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones próximas 

Control de 
tráfico interior 

BUQUE DE 
CARGA 

GENERAL 
RODADA 

 

Cierre de rampas y 
compartimentos 
estancos 
Remolque para fondeo 
o varado 

  Remolcadores 
Lancha de 
amarradores 
Amarradores 

Evacuación (personal de 
muelles no involucrado 
en acciones) 
Control de accesos 
Retirada de mercancías, 
medios e instalaciones 
móviles próximas 
Desatraque / remolque 
de buques o 
embarcaciones próximas 

Control de 
tráfico interior 
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ACCIONES 

 INCIDENTE BUQUE 
PASAJEROS/ 

TRIPULANTES 
MERCANCÍA RECURSOS VULNERABLES OTROS 

BUQUES DE 
PASAJE FERRYS 

 

Cierre de rampas y 
compartimentos 
estancos 
Remolque para fondeo 
o atraque 

  

Remolcadores 
Lancha de 
amarradores 
Amarradores 

Evacuación (personal 
de muelles no 
involucrado en 
acciones) 
Control de accesos 
Retirada de 
mercancías, medios e 
instalaciones móviles 
próximas 
Desatraque /remolque 
de buques o 
embarcaciones 
próximas 

Control de 
tráfico interior 

PESQUEROS Y 
EMBARCACIONES 

AUXILIARES 
 

Remolque para atracar 

  
Embarcación auxiliar 
para remolque 
Amarradores 

Control de accesos 
Desatraque / 
remolque 
de embarcaciones 
próximas 

Control de 
tráfico interior 

EMBARCACIONES 
DE RECREO Y 

YATES 
 

Remolque para atracar 

  
Asistencia de 
embarcación auxiliar o 
remolcador. 

Control de accesos 
Desatraque / 
remolque 
de embarcaciones 
próximas 

Control de 
tráfico interior 
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I.I. TELÉFONOS DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS 

 

El Centro de Control de Emergencias se encargará de avisar a las personas o entidades que 

tengan alguna responsabilidad en la emergencia, o comunicar la información necesaria en una 

situación de emergencia. Se cuenta para ello con el siguiente listado telefónico. 

 

DIRECTORIO TELEFÓNICO 

CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS DE LA A.P. 

TELÉFONO FAX 

RADIO (VHF)  

Banda Marítima Banda Privada A.P. 

950.23.68.20 

(CENTRALITA) 

950.27.69.64 Canal 10/16 marino Rx 152.362.5 Mhz 

Tx 152.362.5 Mhz 

Subtono 110.9 Mhz 
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AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA 

CARGO/DEPARTAMENTO NOMBRE 

TELÉFONOS 

Teléfono Ext. Móvil 

PRESIDENCIA de la A. P.  Dª. Trinidad Cabeo 
Rodríguez 

950.23.78.88 

(centralita) 
 

696.97.40.21 

950.23.56.86 

(directo) 
 

DIRECTOR DEL PUERTO D. Juan Manuel 
Reyes Lozano 950.23.60.33  696.44.56.88 

JEFE DEPARTAMENTO 
EXPLOTACIÓN Y 
CONSERVACIÓN 

D. Fernando 
Sánchez Núñez 950.23.60.33  650.93.86.22 

JEFE DIVISION DE 
EXPLOTACIÓN 

Dª. Mª Angeles 
Guarnido Rueda 950.23.60.33  618.05.17.10 

SERVICIO DE 
CONSERVACIÓN Y 

TALLERES 
 950.23.09.66   

JEFE DE DIVISION DE 
CONSERVACIÓN D. Javier Almansa 950.23.09.66  690.699.094 

RESPONSABLE DE LA 
POLICÍA PORTUARIA  

D. Rafael Serrano 
Rubio 950.23.60.33  690.20.94.78 
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AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA (Cont.) 

CARGO/DEPARTAMENTO NOMBRE 

TELÉFONOS 

Teléfono Ext. Móvil 

JEFE DEL SERVICIO DE LA 
POLICÍA PORTUARIA 

 (JEFE DE TURNO) 

Según Servicio 

950.23.60.33  

696.44.56.96 VHF 

Policía 
Portuaria 

 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 

D. Juan Molina 
Hernández 950.24.07.92  696.44.59.07 

TÉCNICO DE SEGURIDAD, 
MEDIO AMBIENTE Y PRL D. Jose Luis Doucet 950.23.60.33  699.55.20.38 

RESPONSABLE DE 
SERVICIOS Y 

OPERACIONES 
PORTUARIAS 

D. José Curto 
Ballina 950.28.12.71  696.44.56.93 

CAPITANÍA MARÍTIMA 
950.27.12.48 

 950.27.13.11 
  

JEFE DE SEGURIDAD MARÍTIMA 
950.34.12.34 

950.34.40.30 
 

629.25.31.64 

639.98.39.31 

CCS ALMERÍA 

950.27.07.15 

950.27.17.26 

950.27.54.77 
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I.II. TELÉFONOS DE AYUDA EXTERIOR 

AUTORIDADES TELÉFONO FAX CANAL RADIO 

TELÉFONO ÚNICO DE 
EMERGENCIAS 112 

950.00.11.00/ 

10/11 
 

PROTECCIÓN CIVIL 

950.75.90.00  

669.849.734 
950.23.57.99 

VHF: 165.525 
950.75.91.06 

609.785.464 
 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 950.23.63.44   

GUARDIA CIVIL 

062 

950.25.61.22 

950.22.11.00 

950.22.11.00  

GUARDIA CIVIL DEL PUERTO 950.23.51.20 950.23.51.20  

POLICÍA NACIONAL 
091 

950.62.30.40 
950.62.19.64  

POLICÍA NACIONAL DEL PUERTO 950.23.54.08 950.62.02.06  

POLICÍA LOCAL 092   

COMANDANCIA MILITAR DE 
MARINA 

950.23.08.65   

BOMBEROS 
080 (Urgencias) 

950.62.10.48 
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REMOLCADORES 950.23.40.02 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
AMARRADORES DE ALMERÍA 950.27.30.23 

CORPORACIÓN DE 
PRÁCTICOS DE ALMERÍA 617.393.454 

 

 

            INSTITUCIÓN     TELEFONO 

HOSPITAL TORRECÁDENAS 950.21.21.00 

HOSPITAL BOLA AZUL 950.23.19.93 

HOSPITAL PROVINCIAL 950.01.76.00 

HOSPITAL CRUZ ROJA 950.01.74.00 
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ÍNDICE 
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PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA AVISAR AL C.C.E. 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA AVISAR AL C.C.E.: INCIDENTE EN UNA 
CONCESIÓN O AUTORIZACIÓN 

 

Soy (1)……………………………………………………………………………………......... 
de (2) ……………………………….....................................................................................  
Llamo para comunicarle que se ha producido un (3)………………………................. 
En (4)……………………………………………………………………………………............. 
de (5)……………............................................................................................................... 

Se trata de un (6) ………………………………………...................................................... 
Que (7)…………………………………………………………………………………………...  
Nuestro teléfono de contacto es....................., les espera en el lugar del suceso 

(8).......................................................................................................................... 

 

(1)  nombre, apellidos y cargo (Director, Responsable de concesión, etc.) 

(2)  concesión o autorización 

(3)  tipo de incidente 

(4)  edificio, local, instalación o equipo afectado 

(5)  materia o materias involucradas, facilitar este dato si se conoce 

(6)  indíquese el tipo de incidente (incendio, fuga, etc.) 

(7)  indíquese la situación del mismo (empieza a arder, acaba de iniciarse, etc.) 

(8)  nombre y cargo 

NOTA: Se indicarán también las acciones efectuadas hasta el momento y, en la medida en que se conozca, la 

evolución previsible del accidente y, en su caso, la necesidad de apoyo exterior. 
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PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA AVISAR AL C.C.E.: INCIDENTE 
NOTIFICADO POR UNA PERSONA QUE TRANSITA POR LA ZONA DE SERVICIO 

 La persona que descubra una situación anómala en zona de servicio del Puerto (bien sea 

personal de la Autoridad Portuaria o no) dará la alarma al C.C.E. normalmente por teléfono fijo o 

móvil, o bien vía VHF. 

La comunicación se realizará ajustándose lo más posible al siguiente protocolo. 

 

Soy (1)…………………………………………………………………………………...............  
de (2) …………………………............................................................................................  
Llamo para comunicarle que se ha producido un (3) 

………………….................................................................................................................. 
En (4)…………………………………………………………………………………..................  
de (5) ………….................................................................................................................. 
Se trata de un (6) …………………………………...............................................................  
Que (7)…………………………………………………………………………………................ 
 

(1)  nombre, apellidos y cargo (Director, Responsable de una empresa autorizada, etc.) 

(2)  nombre de la empresa, concesión, departamento de la Autoridad Portuaria 

(3)  tipo de incidente 

(4)  edificio, local, instalación o equipo afectado 

(5)  materia o materias involucradas, facilitar este dato si se conoce 

(6)  indíquese el tipo de incidente (incendio, fuga, etc.) 

(7)  indíquese la situación del mismo (empieza a arder, acaba de iniciarse, etc.) 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA AL PUERTO 

En este caso el C.C.E. procurará recabar toda la información que sea posible acerca del 

eventual accidente o amenaza. Si la notificación procede de un organismo o entidad reconocida 

(Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, etc.), o se trata de una amenaza, se 

considerará confirmada la alarma y se activará el Plan de Emergencia Interior inmediatamente. En 

caso contrario, se procurará confirmar la alarma desplazándose el personal asignado al lugar del 

siniestro. 
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PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA AVISAR AL C.R.C.S.: INCIDENTE 
NOTIFICADO DESDE UN BUQUE ATRACADO, FONDEADO O NAVEGANDO EN 

AGUAS DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO 

 

En este caso se procurará desde el C.R.C.S. recabar la siguiente información acerca del 

accidente. 

En cualquier caso, la alarma se considera confirmada y se activará el Plan de Emergencia 

Interior del Puerto. 

 

 

 

Nombre del buque: 

Posición: Indicativo de llamada: 

Nacionalidad: Tipo de buque: GT: PM: 

Eslora: Calado: Carga a bordo: 

Consignatario: Armador: 

Clase de accidente (vertido, incendio, etc.): 

Tipo de mercancía: Cantidad de mercancía: 

Nº de tripulante: Nº de pasajeros: Nº de heridos: 

Materia vertida: Cantidad: 

Estado del buque: 

 ¿Hay vías de agua?: 

 ¿Mantiene la maquinaria operativa?: 

 ¿Mantiene su propio gobierno?: 
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PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA AVISAR DE: INCIDENTE NOTIFICADO POR 
CONTAMINACIÓN MARINA ACCIDENTAL 

 

En el caso de producirse un derrame se deberá activar el Plan Interior de Contingencias por 

Contaminación Marina Accidental del Puerto de Almería, elaborado conforme al RD 253/2004. 

Este plan de contingencias establece el uso de los siguientes formatos para la gestión de 

emergencias: 

 

INFORME SOBRE CONTAMINACIÓN MARINA "POLREP" 

 

COMUNICANTE DESTINATARIO 

ORGANISMO: 

 NOMBRE, EMPRESA Y CARGO DEL COMUNICANTE: 

BUQUE: TELF.: 

FECHA:    FAX: 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTAMINACIÓN 

FECHA Y HORA LOCAL DE LA OBSERVACIÓN EXTENSIÓN DEL ÁREA AFECTADA 

DIA MES AÑO HORA LARGO ANCHO SUP 
       

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL CENTRO DE LA MANCHA 

LATITUD LONGITUD 

  

DEMORA DISTANCIA PUNTO GEOGRÁFICO 

   

DERIVA DE LA MANCHA RUMBO: VEL: 

DERIVA DE LA MANCHA (1) 

Apenas visible en excelentes condiciones del luz     Visible como una película plateada sobre el agua 

Trazas de color más oscuro Bandas brillantes de color naranja, azul o verde 

Bandas más oscuras de los mencionados colores Color muy oscuro 

ASPECTO DE LA MANCHA (1) 

Superficie continua Bandas longitudinales Parches aislados 

(1) Tachar las definiciones que no procedan 
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NATURALEZA DE LA CONTAMINACIÓN (1) 

Petróleo crudo Combustible / aceite 

Productos Químicos Residuos sólidos 

Origen biológico Desconocida 

DESCRIPCIÓN DEL AGENTE CONTAMINANTE 

 

 

 

ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN (1) 

BUQUE TIERRA DESCONOCIDO 

IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN 

 

 

 

CAUSA DE LA CONTAMINACIÓN (1) 

Fallo mecánico Fallo humano Fallo de sistemas 

Explosión Mal tiempo Desconocido 

Otras causas  

CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ZONA 

VIENTO MAR 

DIRECCIÓN FUERZA DIRECCIÓN  ESTADO 

    

(1) Tachar las definiciones que no procedan 
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VISIBILIDAD (1) 

Excelente Muy buena Buena 

Regular Mala Nula 

NUBOSIDAD  

CIELO CUBIERTO (1) ALTURA DE NUBES  

1/4 2/4 3/4 4/4   

 

SISTEMA DE OBSERVACIÓN UTILIZADO (1) 

VISUAL TELEDETECCIÓN TERMOGRÁFICO 

PRUEBAS GRÁFICAS OBTENIDAS (1) 

FOTOGRAFÍAS VÍDEO OTRAS NINGUNA 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL OBSERVADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA 

 

 EMPRESA Y CARGO 

 

 

(1) Tachar las definiciones que no procedan 
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COMUNICACIÓN EXTERNA DEL PUERTO A PROTECCIÓN CIVIL 

Se podrá realizar la comunicación atendiendo al protocolo del siguiente formulario: 

 
Protocolo de comunicación de accidentes 

PUERTO DE ALMERÍA 

PUERTO DE ALMERÍA 

Tipología del accidente 

Tenemos un accidente de: 

a Incendio en: 

   

b Fuga de: 

 En: 

c Explosión de: 

 En: 

d Otros: 

Que afecta a: 

Los efectos previstos son:   

   

Las medidas de emergencia adoptadas son:   

   

Las medidas de emergencia previstas son:   

   

Se necesita asistencia/evacuación para:   

   

Punto de encuentro:   

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ÍNDICE 
 

IV.I. FICHAS DE SEGURIDAD   

 
 
 

 

 

FICHAS DE SEGURIDAD 
 

ANEXO IV: 





 
  
 
 
 

 
 
1 

Anexo IV. Fichas de Seguridad Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El presente Anexo del Plan de Emergencia Interior del Puerto de Almería, recoge las fichas de 

seguridad específicas de las sustancias que se almacenan y manipulan en el Puerto, que han sido 

objeto de estudio en el Capítulo 4. “Inventario, análisis y evaluación de riesgos” (ver este capítulo) del 

presente documento. De forma adicional, se añaden fichas de seguridad de otras sustancias que no 

se están manipulando, ni siendo almacenadas en el momento de la actualización del presente plan, 

con el propósito de disponer de esta información por su importancia en caso de que estuvieran 

presentes en el Puerto. 

Las fichas de seguridad deben ser consultadas antes y durante la intervención en accidentes en 

los que esté implicada o presente alguna de ellas, con dos objetivos claros: 

 
- Prestar el adecuado tratamiento para evitar que la sustancia se vea afectada por el accidente 

o sus consecuencias (acción del fuego, el calor intenso, la humedad, caída de agua, etc.) 

- Ampliar los conocimientos para la lucha en el accidente de acuerdo con las características de 

la sustancia si es ella la causante del siniestro (explosivos, gases nocivos, fluidos 

contaminantes, etc.). 

 
Estas fichas no sustituyen a las de los Procedimientos actuación ante emergencias, sólo 

suponen un complemento de aquellas, dirigido a orientar al personal de los Equipos de Emergencias, 

especialmente a su personal responsable, en la correcta aplicación de los Procedimientos. En 

definitiva, con ellas se puede determinar cómo se debe actuar en caso de emergencia con estas 

sustancias y que acciones no se deben realizar con ellas o cuales son más adecuadas.  

Seguidamente se incluyen las indicadas fichas de acuerdo con el formato de la Internacional 

Chemical Safety Cards (ICSC), asimismo han incluido otras fichas, con distinto formato e información 

relativa a determinadas sustancias  
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ÍNDICE FICHAS DE SEGURIDAD 

  ACEITE MINERAL 

 ACETONA 

 ÁCIDO CLORHÍDRICO 

 ÁCIDO FOSFÓRICO 

 ÁCIDO NÍTRICO 

 ÁCIDO SULFÚRICO 

 AMONÍACO (ANHIDRO) 

 ASFALTO (PETRÓLEO) 

 BUTANO (GAS LICUADO) 

 CARBONATO SÓDICO 

 COQUE DE PETROLEO 

 CLORO 

 DIÓXIDO DE CARBONO 

 EXPLOSIVOS 

 FUEL OIL 

 GASOLEO (GASOIL) 

 GASOLINA 

 HIDRÓGENO 

 HIPOCLORITO SÓDICO 

 NITRATO AMÓNICO 

 NITRATO CÁLCICO 

 NITRATO POTÁSICO 

 NITRATO SÓDICO 

 OXÍGENO (LICUADO Y LIQUIDO 

REFRIGERADO) 

 PROPANO 

 SULFATO AMÓNICO 

 TURBA 
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ACEITE MINERAL ICSC: 1597 

  

NÚMEROS CAS: 8042-47-5 
RTECS: PY8047000  
CE / EINECS: 232-455-8 

PROPIEDADES 
FÍSICAS 

Punto de ebullición: 218-643°C 
Densidad: 0,81-0,894 g/cm3 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: ninguna 
Punto de inflamación: 115°C c.a. 
Temperatura de autoignición: 260-371°C 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: >6_ 

 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCION 
PRIMEROS AUXILIOS 

Y LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO 
Combustible.  Evitar las llamas.  Agua pulverizada, 

espuma, polvo, dióxido 
de carbono, arena seca. 

PELIGRO EN LA 
PIEL 

 Guantes protectores.  Aclarar y lavar la piel con 
agua y jabón.  

PELIGRO EN OJOS 

 Gafas de protección de seguridad Enjuagar con agua 
abundante 
durante varios minutos 
(quitar 
las lentes de contacto si 
puede 
hacerse con facilidad), 
después proporcionar 
asistencia médica.  

PELIGRO POR 
INGESTIÓN 

Diarrea.  No comer, ni beber, ni fumar durante 
el trabajo.  

NO provocar el vómito 

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 
Recoger el líquido procedente de la fuga en 
recipientes tapados. 
Absorber el líquido residual en arena o 
absorbente inerte y trasladarlo a un lugar 
seguro.  

Separado de oxidantes 
fuertes. 

Clasificación GHS 
Peligro 
Puede ser mortal en caso de 
ingestión y de penetración en las vías 
respiratorias.  

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido viscoso incoloro.  
PELIGROS QUIMICOS 
Por combustión, formación de gases tóxicos, incluyendo 
monóxido de carbono. Reacciona con oxidantes fuertes. 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV no establecido. 
MAK no establecido.  

PROPIEDADES 
FÍSICAS 

Punto de ebullición: 218-643°C 
Densidad: 0,81-0,894 g/cm3 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 
ninguna 
Presión de vapor: despreciable 

Punto de inflamación: 115°C c.a. 
Temperatura de autoignición: 260-371°C 
Coeficiente de reparto octanol/agua como 
log Pow: >6 
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ACETONA ICSC: 0087 

 

NOMBRES Propanona, Propan-2-ona, Dimetil cetona, C3H6O/CH3-CO-CH3 

NÚMEROS Nº CAS 67-64-1 
Nº RTECS AL3150000 
Nº ICSC 0087 
Nº NU 1090 
Nº CE 606-001-00-8 

PROPIEDADES 
FÍSICAS 

Masa molecular: 58.1 

 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCION 
PRIMEROS AUXILIOS 

Y LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO 

Altamente 
inflamable.  

Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar.  

Polvo, espuma 
resistente al alcohol, 
agua en grandes 
cantidades, dióxido de 
carbono.  

EXPLOSIÓN 

Las mezclas 
vapor/aire son 
explosivas.  

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado a 
prueba de explosión. NO 
utilizar aire comprimido 
para llenar, vaciar o 
manipular.  

En caso de incendio: 
mantener fríos los 
bidones y demás 
instalaciones rociando 
con agua.  

EXPOSICIÓN    

PELIGRO POR 
INHALACIÓN 

Salivación, 
confusión mental, 
tos, vértigo, 
somnolencia, dolor 
de cabeza, dolor de 
garganta, pérdida 
del conocimiento.  

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo y 
proporcionar asistencia 
médica.  

PELIGRO EN 
LA PIEL 

Piel seca, 
enrojecimiento.  

Guantes protectores.  Quitar las ropas 
contaminadas y aclarar 
la piel con agua 
abundante o ducharse.  

PELIGRO EN 
OJOS 

Enrojecimiento, 
dolor, visión 
borrosa. Posible 
daño en la córnea.  

Gafas de protección de 
seguridad o pantalla facial. 
No llevar lentes de 
contacto.  

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos (quitar 
las lentes de contacto, 
si puede hacerse con 
facilidad) y proporcionar 
asistencia médica.  

PELIGRO POR 
INGESTIÓN 

Náuseas, vómitos 
(para mayor 
información, véase 
Inhalación).  

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo.  

Enjuagar la boca y 
proporcionar asistencia 
médica.  
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ACETONA ICSC: 0087 
 

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Ventilar. Recoger el líquido 
procedente de la fuga en 
recipientes precintables, 
absorber el líquido residual en 
arena o absorbente inerte y 
trasladarlo a un lugar seguro. 
NO verterlo al alcantarillado. 
(Protección personal adicional: 
equipo autónomo de 
respiración).  

A prueba de incendio. 
Separado de oxidantes 
fuertes.  

símbolo F 
símbolo Xi 
R: 11-36-66-67 
S: (2-)9-16-26 
Clasificación de Peligros NU: 
3 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: 

 

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro, de olor 
característico.  
 
PELIGROS FISICOS 
El vapor es más denso que el aire y 
puede extenderse a ras del suelo; 
posible ignición en punto distante.  
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia puede formar peróxidos 
explosivos en contacto con 
oxidantes fuertes tales como ácido 
acético, ácido nítrico y peróxido de 
hidrógeno. Reacciona con 
cloroformo y bromoformo en 
condiciones básicas, originando 
peligro de incendio y explosión. 
Ataca a los plásticos.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 750 ppm; 1780 
mg/m3 (ACGIH 1993-1994). 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación y a través de la piel.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 
20°C, se puede alcanzar bastante 
rápidamente una concentración 
nociva en el aire alcanzándose 
mucho antes, si se dispersa.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION 
El vapor de la sustancia irrita los 
ojos y el tracto respiratorio. La 
sustancia puede causar efectos en 
el sistema nervioso central, el 
hígado, el riñón y el tracto 
gastrointestinal.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido 
con la piel puede producir dermatitis. 
El líquido desengrasa la piel. La 
sustancia puede afectar a la sangre 
y a la médula ósea.  

PROPIEDADES 
FÍSICAS 

Punto de ebullición: 56°C 
Punto de fusión: -95°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.8 
Solubilidad en agua: Miscible 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 24 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 
2.0 

Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.2 
Punto de inflamación: -18°C c.c. 
Temperatura de autoignición: 465°C 
Límites de explosividad, % en 
volumen en el aire: 2.2-13 
Coeficiente de reparto octanol/agua 
como log Pow: -0.24 
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ACETONA ICSC: 0087 
 

NOTAS 

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo. Antes de la destilación 
comprobar si existen peróxidos; en caso positivo, eliminarlos. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-30 
Código NFPA: H 1; F 3; R 0; . 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

FISQ: 3-004 ACETONA 

 



 
  
 
 
 

 
 
7 

Anexo IV. Fichas de Seguridad Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

 

ÁCIDO CLORHÍDRICO     ICSC: 0163 
 

NOMBRE 
CLORURO DE HIDROGENO; ácido clorídrico, anidro; cloruro de 

hidrogeno, anidro; HCl 

NÚMERO 
Nº CAS 

7647-01-0 
Nº RTECS 

MW4025000 Nº ONU 1050 Nº CE 
017-002-00-2 

PROPIEDADES FÍSICAS 
Masa molecular: 36.5 

 
TIPOS DE PELIGRO 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN 
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS/PRIMEROS 
AUXILIOS 

INCENDIO No combustible  
En caso de incendio en el 
entorno: están permitidos 

todos los agentes extintores 

EXPLOSIÓN   

En caso de incendio, 
mantener fría la botella 

rociando con agua pero NO 
en contacto directo con agua 

EXPOSICIÓN  ¡EVITAR TODO 
CONTACTO! 

¡CONSULTAR AL MÉDICO 
EN TODOS LOS CASOS! 

INHALACIÓN 

Corrosivo. Sensación 
de quemazón, tos, 

dificultad respiratoria, 
jadeo, dolor de 

garganta. (Síntomas 
no inmediatos: 
véanse Notas) 

Ventilación, extracción 
localizada, o 

protección respiratoria 

Aire limpio, reposo, posición 
semiincorporado, respiración 
artificial si estuviera indicada 

y proporcionar asistencia 
médica 

PIEL 

Corrosivo. 
Quemaduras 

cutáneas graves, 
dolor 

Guantes protectores y 
traje de protección 

Quitar las ropas 
contaminadas, aclarar la piel 

con agua abundante o 
ducharse y proporcionar 

asistencia médica 

OJOS 

Corrosivo. Dolor, 
visión borrosa, 
quemaduras 

profundas graves 

Gafas ajustadas de 
seguridad, o 

protección ocular 
combinada con la 

protección respiratoria 

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 

minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse 

con facilidad), después 
proporcionar asistencia 

médica. 
 

DERRAMES Y FUGAS 
Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. Eliminar gas con agua pulverizada. 

(Protección personal adicional:traje de protección completa incluyendo equipo autónomo de respiración) 

ALMACENAMIENTO 
Separado de sustancias combustibles y reductoras, oxidantes fuertes, metales. Mantener en lugar bien 

ventilado 
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ENVASADO Y ETIQUETADO 

CE: Símbolos C y 
T 

R: 23-35 S: ½-9-26-
36/37/39-45 

Clasificación de 
peligros NU: 2.3 

Riesgos 
Subsidiarios NU: 8 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

ESTADO FÍSICO Gas licuado comprimido incoloro, de olor acre. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición a 101.3 kPa: -85°C 
Punto de fusión: -114°C 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 72 
Solubilidad en agua: Elevada 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.3 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.25 

PELIGRO FÍSICO El gas es más denso que el aire. 

PELIGRO QUÍMICO 

La disolución en agua es un ácido fuerte, reacciona violentamente con 
bases y es corrosiva. Reacciona violentamente con oxidantes formando 

gas tóxico de cloro. En contacto con el aire desprende humos corrosivos de 
cloruro de hidrógeno. Ataca a muchos metales formando hidrógeno. 

LÍMITES DE 
EXPOSICIÓN TLV: 5 ppm; 7.5 mg/m3 (valor techo) (ACGIH 1993-1994). 

VÍAS DE EXPOSICIÓN La sustancia se puede absorber por inhalación 

RIESGO DE 
INHALACIÓN 

Al producirse una pérdida de gas se alcanza muy rápidamente una 
concentración nociva de éste en el aire. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN DE CORTA 

DURACIÓN 

Corrosivo. La sustancia es corrosiva de los ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. La inhalación de altas concentraciones del gas puede originar 
edema pulmonar (véanse Notas). Los efectos pueden aparecer de forma 

no inmediata. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN 

PROLONGADA O 
REPETIDA 

La sustancia puede afectar el pulmón, dando lugar a bronquitis crónica. La 
sustancia puede causar erosiones dentales. 

 
 

NOTAS 
El valor límite de exposición laboral aplicable no debe superarse en ningún momento de la exposición en 
el trabajo. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas 
algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello, 
imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un médico o 
persona por él autorizada. NO pulverizar con agua sobre la botella que tenga un escape (para evitar la 
corrosión de la misma). Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, girar la botella que tenga un 
escape manteniendo arriba el punto de escape. 
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-135 
Código NFPA: H 3; F 0; R 0; 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
FISQ: 3-072 CLORURO DE HIDROGENO 
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ÁCIDO FOSFÓRICO ICSC: 1008 
 

NOMBRES ACIDO ORTOFOSFORICO; Acido fosfórico; H3PO4 

NÚMEROS Nº CAS 7664-38-2 
Nº RTECS TB6300000 
Nº ICSC 1008 
Nº NU 1805 
Nº CE 015-011-00-6 

PROPIEDADES 
FÍSICAS 

Masa molecular: 98.0 

 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS Y 

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 

No combustible. En caso 
de incendio se desprenden 
humos (o gases) tóxicos e 
irritantes. En contacto con 
metales produce gas de 
hidrógeno el cual forma 
mezclas inflamables con el 
aire.  

NO poner en contacto 
con metales, 
aldehídos, cianidas, 
mercaptanos y 
sulfuros.  

En caso de incendio en el 
entorno: están permitidos todos 
los agentes extintores.  

EXPLOSIÓN 

  En caso de incendio: mantener 
fríos los bidones y demás 
instalaciones rociando con 
agua.  

EXPOSICIÓN  ¡EVITAR TODO 
CONTACTO!  

 

PELIGRO POR 
INHALACIÓN 

Sensación de quemazón, 
tos, dificultad respiratoria, 
jadeo, dolor de garganta, 
pérdida del conocimiento. 
(Síntomas no inmediatos: 
véanse Notas).  

Ventilación.  Aire limpio, reposo, posición de 
semiincorporado y proporcionar 
asistencia médica. Respiración 
artificial si estuviera indicada.  

PELIGRO EN 
LA PIEL 

Enrojecimiento, dolor, 
ampollas.  

Guantes protectores y 
traje de protección.  

Quitar las ropas contaminadas, 
aclarar la piel con agua 
abundante o ducharse y 
proporcionar asistencia médica.  

PELIGRO EN 
OJOS 

Enrojecimiento, dolor, 
visión borrosa, quemaduras 
profundas graves.  

Gafas ajustadas de 
seguridad o protección 
ocular combinada con 
la protección 
respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si puede 
hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia médica.  

PELIGRO POR 
INGESTIÓN 

Calambres abdominales, 
sensación de quemazón, 
confusión, dificultad 
respiratoria, dolor de 
garganta, pérdida del 
conocimiento, debilidad.  

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el 
trabajo.  

Enjuagar la boca, NO provocar 
el vómito, guardar reposo y 
proporcionar asistencia médica.  
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ÁCIDO FOSFÓRICO ICSC: 1008 
 

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente, 
neutralizar cuidadosamente el 
residuo, recoger 
cuidadosamente el residuo y 
trasladarlo a continuación a un 
lugar seguro. (Protección 
personal adicional: equipo 
autónomo de respiración).  

Separado de alimentos y 
piensos, metales, alcoholes, 
aldehídos, ésteres, fenoles, 
cetonas, sulfuros, cianuros, 
peróxidos orgánicos. Mantener 
en lugar fresco, seco y bien 
ventilado.  

No transportar con alimentos y 
piensos.  
símbolo C 
R: 34 
S: (1/2-)26-45 
Clasificación de Peligros NU: 8 
Grupo de Envasado NU: III 
CE: 

 

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Cristales higroscópicos, incoloros.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia polimeriza 
violentamente bajo la influencia de 
compuestos azo, epóxidos y otros 
compuestos polimerizables. Por 
combustión, formación de humos 
tóxicos (óxidos de fósforo). La 
sustancia se descompone en 
contacto con metales, alcoholes, 
aldehídos, cianuros, cetonas, 
fenoles, ésteres, sulfuros, 
halogenados orgánicos, produciendo 
humos tóxicos. La sustancia es 
moderadamente ácida. Ataca a los 
metales formando gas inflamable de 
hidrógeno.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV(como TWA): 1 mg/m3 (ACGIH 
1995-1996). 
TLV (como STEL): 3 mg/m3 (ACGIH 
1995-1996). 
MAK no establecido. 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación del aerosol y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 20°C 
no se alcanza, o se alcanza sólo muy 
lentamente, una concentración nociva en el 
aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA 
DURACION 
La sustancia es corrosiva para los ojos, la 
piel y el tracto respiratorio. Corrosiva por 
ingestión. La inhalación del vapor puede 
originar edema pulmonar (véanse Notas). 
La exposición puede producir la muerte. 
Los efectos pueden aparecer de forma no 
inmediata. Se recomienda vigilancia 
médica.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 

PROPIEDADES 
FÍSICAS 

Punto de fusión: 42°C 
Densidad relativa (agua = 1): 1.88 
Solubilidad en agua: Muy elevada 

Presión de vapor, Pa a 20°C: 4 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3.4 

DATOS 
AMBIENTALES 

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención 
especial al agua y al aire. 
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ÁCIDO FOSFÓRICO ICSC: 1008 
 

NOTAS 

Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas 
algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, 
imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un 
médico o persona por él autorizada. NO verter NUNCA agua sobre esta sustancia; cuando se 
deba disolver o diluir, añadir MUY LENTAMENTE el ácido al agua mezclando continuamente. 
Código NFPA: H 2; F 0; R 0; 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

FISQ: 4-012 
ACIDO ORTOFOSFORICO 
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ÁCIDO NÍTRICO ICSC: 0183 
 

NOMBRES ACIDO NITRICO; HNO3 

NÚMEROS Nº CAS 7697-37-2 
Nº RTECS QU5775000 
Nº ICSC 0183 
Nº NU 2031 
Nº CE 007-004-00-1 

PROPIEDADES 
FÍSICAS 

Masa molecular: 63.0 

 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS Y 
LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 

No combustible pero 
facilita la combustión 
de otras sustancias. 
En caso de incendio 
se desprenden 
humos (o gases) 
tóxicos e irritantes.  

NO poner en contacto 
con sustancias 
inflamables. NO poner en 
contacto con compuestos 
orgánicos o combustibles.  

En caso de incendio en el 
entorno: no utilizar espuma.  

EXPLOSIÓN 

Riesgo de incendio y 
explosión en 
contacto con 
muchos compuestos 
orgánicos.  

 En caso de incendio: mantener 
fríos los bidones y demás 
instalaciones rociando con 
agua.  

EXPOSICIÓN  ¡EVITAR TODO 
CONTACTO!  

 

PELIGRO POR 
INHALACIÓN 

Sensación de 
quemazón, tos, 
dificultad 
respiratoria, pérdida 
del conocimiento 
(síntomas no 
inmediatos: véanse 
Notas).  

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo, posición de 
semiincorporado, respiración 
artificial si estuviera indicada y 
proporcionar asistencia médica.  

PELIGRO EN LA 
PIEL 

Corrosivo. 
Quemaduras 
cutáneas graves, 
dolor, decoloración 
amarilla.  

Traje de protección.  Quitar las ropas contaminadas, 
aclarar la piel con agua 
abundante o ducharse y 
proporcionar asistencia médica.  

PELIGRO EN 
OJOS 

Corrosivo. 
Enrojecimiento, 
dolor, quemaduras 
profundas graves.  

Pantalla facial o 
protección ocular 
combinada con la 
protección respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si puede 
hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia médica.  

PELIGRO POR 
INGESTIÓN 

Corrosivo. Dolor 
abdominal, 
sensación de 
quemazón, shock.  

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. 
Lavarse las manos antes 
de comer.  

NO provocar el vómito, dar a 
beber agua abundante, reposo y 
proporcionar asistencia médica.  



 
  
 
 
 

 
 

13 

Anexo IV. Fichas de Seguridad Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

ÁCIDO NÍTRICO ICSC: 0183 
 

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Evacuar la zona de peligro. 
Consultar a un experto. Ventilar. 
Recoger el líquido procedente 
de la fuga en recipientes 
precintables, neutralizar 
cuidadosamente el residuo con 
carbonato sódico y eliminarlo a 
continuación con agua 
abundante. NO absorber en 
serrín u otros absorbentes 
combustibles. (Protección 
personal adicional: traje de 
protección completa incluyendo 
equipo autónomo de 
respiración).  

Separado de sustancias 
combustibles y reductoras, 
bases, compuestos orgánicos 
y alimentos y piensos. 
Mantener en lugar fresco, seco 
y bien ventilado.  

Envase irrompible; colocar el envase 
frágil dentro de un recipiente 
irrompible cerrado. No transportar 
con alimentos y piensos.  
símbolo O 
símbolo C 
R: 8-35 
S: (1/2-)23-26-36-45 
Nota: B 
Clasificación de Peligros NU: 8 
CE: 

 

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 

Líquido entre incoloro y amarillo, de olor 
acre.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone al 
calentarla suavemente, produciendo 
óxidos de nitrógeno. La sustancia es un 
oxidante fuerte y reacciona 
violentamente con materiales 
combustibles y reductores, e.j., 
trementina, carbón, alcohol. La 
sustancia es un ácido fuerte, reacciona 
violentamente con bases y es corrosiva 
para los metales. Reacciona 
violentamente con compuestos 
orgánicos (e.j., acetona, ácido acético, 
anhídrido acético), originando peligro de 
incendio y explosión. Ataca a algunos 
plásticos.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 2 ppm; 5.2 mg/m3 
(ACGIH 1993-1994). 
TLV (como STEL): 4 ppm; 10 mg/m3 
(ACGIH 1993-1994). 

VIAS DE EXPOSICION 

La sustancia se puede absorber por 
inhalación del vapor y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 20°C 
se puede alcanzar muy rápidamente una 
concentración nociva en el aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA 
DURACION 
La sustancia es muy corrosiva para los 
ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
Corrosiva por ingestión. La inhalación del 
vapor puede originar edema pulmonar 
(véanse Notas).  
 
 

PROPIEDADES 
FÍSICAS 

Punto de ebullición: 121°C 
Punto de fusión: -41.6°C 
Densidad relativa (agua = 1): 1.4 
Solubilidad en agua: Miscible 

Presión de vapor, kPa a 20°C: 6.4 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2.2 
Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 
20°C (aire = 1): 1.07 
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ÁCIDO NÍTRICO ICSC: 0183 
 
 
NOTAS 

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Los síntomas 
del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se 
agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. 
Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio). 
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-9B 
Código NFPA: H 3; F 0; R 0; 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

FISQ: 3-010 ACIDO NITRICO 
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AMONÍACO (ANHIDRO)                       ICSC: 0414 
 

NOMBRE AMONIACO (ANHIDRO); Trihidruro de nitrógeno; NH3 

NÚMERO 
Nº CAS 7664-

41-7 
Nº RTECS 

BO0875000 Nº ONU 1005 Nº CE 007-001-00-5 

PROPIEDADES FÍSICAS Masa molecular: 17.03 
 

TIPOS DE PELIGRO 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS/PRIMEROS AUXILIOS 

INCENDIO 

Extremadamente 
inflamable. 

Combustible en 
condiciones 

específicas. El 
calentamiento 
intenso puede 

producir aumento de 
la presión con riesgo 

de estallido. 

Evitar llama abierta. 

Cortar el suministro. Si no es posible y no 
existe riesgo para el entorno próximo, 
deje que el incendio se extinga por sí 
mismo; en otros casos se apaga con 

polvos, dióxido de carbono. 

EXPLOSIÓN 

Mezclas de 
amoniaco y aire 

originarán explosión 
si se encienden en 

condiciones 
inflamables. 

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 

eléctrico y de alumbrado a 
prueba de explosiones. 

En caso de incendio: mantener fría la 
botella por pulverización con agua. 

EXPOSICIÓN  ¡EVITAR TODO 
CONTACTO!  

INHALACIÓN 

Sensación de 
quemazón, tos, 

dificultad respiratoria. 
(Síntomas de efectos 

no inmediatos: 
véanse Notas). 

Ventilación, extracción 
localizada o protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo, posición de 
semiincorporado y atención médica. 

Respiración artificial si estuviera indicado. 

PIEL 
EN CONTACTO 
CON LIQUIDO: 

CONGELACION. 

Guantes aislantes del frío, 
traje de protección. 

EN CASO DE CONGELACION: Aclarar 
con agua abundante. NO quitar la ropa y 

solicitar atención médica. 

OJOS Quemaduras 
profundas graves. 

Pantalla facial o protección 
ocular combinada con la 
protección respiratoria. 

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 

contacto si puede hacerse con facilidad), 
después consultar a un médico. 

 

DERRAMES Y FUGAS 
Evacuar la zona de peligro; consultar a un experto; ventilación. Sí las botellas tienen fugas: NO verter NUNCA chorros de 

agua sobre el líquido. Trasladar la botella a un lugar seguro a cielo abierto, cuando la fuga no pueda ser detenida. Si está en 
forma líquida dejar que se evapore. (Protección personal adicional: traje de protección completa incluyendo equipo 

autónomo de respiración). 
ALMACENAMIENTO 

A prueba de incendio. Separado de oxidantes, ácidos, halógenos. Mantener en lugar frío. Ventilación a ras del suelo y 
techo. 

ENVASADO Y ETIQUETADO 
Botellas con 
accesorios  Símbolos T y N R: 10-23-34-50 S: (1/2-)9-16-26-

36/37/39-45-61 
Clasificación de Peligros NU: 

2.3 
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INFORMACIÓN GENERAL 

ESTADO FÍSICO 
Gas licuado comprimido incoloro, de olor acre. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición: -33°C 
Punto de fusión: -78°C 

Densidad relativa (agua= 1): 0.68 a 33°C 
Solubilidad en agua: Buena ( 34 mg/100 ml a 20°C) 

Presión de vapor, kPa a 26°C: 1013 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 0.59 

Punto de inflamación: Véanse Notas 
Temperatura de autoignición: 651°C 

Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 15-28 

PELIGRO FÍSICO 
El gas es más ligero que el aire. Difícil de encender. El líquido derramado 

tiene muy baja temperatura y se evapora rápidamente. 

PELIGRO QUÍMICO 

Se forman compuestos inestables frente al choque con óxidos de mercurio, 
plata y oro. La sustancia es una base fuerte, reacciona violentamente con 
ácidos y es corrosiva (p.ej: Aluminio y zinc). Reacciona violentamente con 
oxidantes fuertes, halógenos e interhalógenos. Ataca el cobre, aluminio, 

cinc y sus aleaciones. Al disolverse en agua desprende calor. 

LÍMITES DE 
EXPOSICIÓN 

TLV (como TWA): 25 ppm; 17 mg/m3(ACGIH 1990-1991). 
TLV (como STEL): 35 ppm; 24 mg/m3(ACGIH 1990-1991). 

VÍAS DE EXPOSICIÓN La sustancia se puede absorber por inhalación. 

RIESGO DE 
INHALACIÓN 

Al producirse una pérdida de gas se alcanza muy rápidamente una 
concentración nociva en el aire. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN DE CORTA 

DURACIÓN 

Corrosivo. Lacrimógeno. La sustancia es corrosiva de los ojos, la piel y el 
tracto respiratorio. La inhalación de altas concentraciones puede originar 

edema pulmonar (véanse Notas). La evaporación rápida del líquido puede 
producir congelación. 

 

NOTAS 
La sustancia es combustible pero no se encuentra en la bibliografía del punto de inflamación. Los 
síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto a menudo hasta pasadas algunas horas y se 
agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello imprescindibles. Debe 
considerarse la inmediata administración de un spray adecuado por un médico o persona por él 
autorizada. Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, girar la botella que tenga un escape 
manteniendo arriba el punto de escape. Nombre Comercial: Nitro-sil. Tarjeta de emergencia de 
transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-1 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
FISQ: 1-030 AMONIACO (ANHIDRO) 
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ASFALTO (PETRÓLEO)      ICSC 0612 
 

NOMBRE ASFALTO 

NÚMERO Nº CAS 8052-42-4 Nº ONU 1999 

PROPIEDADES FÍSICAS  
 

TIPOS DE PELIGRO 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS/PRIMEROS AUXILIOS 

INCENDIO Combustible  Agua en grandes cantidades 

EXPLOSIÓN    

EXPOSICIÓN  
EVITAR TODO 

CONTACTO  

INHALACIÓN Tos. Jadeo 

Ventilación. 
Extracción localizada 

o protección 
respiratoria 

Aire limpio, reposo 

PIEL 
En contacto con material 
calentado quemaduras 

cutáneas graves 

Guantes aislantes del 
calor. Traje de 

protección 

Aclarar con agua abundante, NO quitar 
la ropa. Proporcionar asistencia médica 

OJOS Enrojecimiento. Dolor Gafas ajustadas de 
seguridad 

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 

contacto si puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar asistencia médica 

INGESTIÓN  

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el 

trabajo. Lavarse las 
manos antes de 

comer 

 

 

DERRAMES Y FUGAS 
Dejar solidificar. Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente. 

ALMACENAMIENTO 
 

ENVASADO Y ETIQUETADO 
NU (transporte): 

Pictograma 
Clasificación de Peligros 

NU: 3 
Grupo de Envasado NU: 

III CE: No clasificado 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

ESTADO FÍSICO Sólido marrón oscuro o negro. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición: >300°C 
Punto de fusión: 54-173°C 

Solubilidad en agua: ninguna 
Densidad relativa AGUA(agua = 1): 1.0-1.18 

Punto de inflamación: > 200°C c.c 
Temperatura de autoignición: > 400°C 
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LÍMITES DE 
EXPOSICIÓN 

TLV: asfalto (petróleo) humos como aerosol benceno-soluble: 0.5 mg/m³, 
como TWA; A4; (ACGIH 2003). 

MAK no establecido 

VÍAS DE EXPOSICIÓN La sustancia se puede absorber por inhalación del aerosol. 

RIESGO DE 
INHALACIÓN 

La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se puede alcanzar 
rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire cuando se 

dispersa o al calentar. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN DE CORTA 

DURACIÓN 

La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. La sustancia al calentar 
causa quemazón en la piel. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN 

PROLONGADA O 
REPETIDA 

Los humos de esta sustancia son probablemente carcinógenos para los 
humanos. 

 
 

NOTAS 
No llevar a casa la ropa de trabajo 
Ficha de emergencia de transporte: TEC (R)-30GF1-III 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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BUTANO (GAS LICUADO)       ICSC 0232 
 

NOMBRE BUTANO; C4H10 

NÚMERO 
Nº CAS 

106-97-8 
Nº RTECS 
EJ4200000 Nº ONU 1011 Nº CE 

601-004-00-0 

PROPIEDADES FÍSICAS Masa molecular: 58.1 

 
TIPOS DE PELIGRO 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS/PRIMEROS AUXILIOS 

INCENDIO 
Extremadamente 

inflamable 

Evitar las llamas, no 
producir chispas, y no 

fumar 

Cortar el suministro, si no es posible 
y no existe riesgo para el entorno 
próximo, dejar que el incendio se 

extinga por sí mismo; en otros casos 
apagar con polvo, dióxido de 

carbono. 

EXPLOSIÓN 
Las mezclas gas/aire 

son explosivas. 

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 

eléctrico, y de 
alumbrado a prueba 

de explosión. Evitar la 
generación de cargas 

electrostáticas si 
aparece en estado 
líquido. Utilícense 

herramientas 
manuales no 

generadoras de 
chispas. 

En el caso de incendio: mantener fría 
la botella rociando con agua. 

Combatir el incendio desde un lugar 
protegido. 

EXPOSICIÓN    

INHALACIÓN 

Somnolencia, 
pérdida del 

conocimiento 

Sistema cerrado y 
ventilación 

Aire limpio, reposo, respiración 
artificial si estuviera indicada y 

proporcionar asistencia médica. 

PIEL 
En contacto con 

líquido: congelación 

Guantes protectores 
aislantes del frio y 
traje de protección. 

En caso de congelación, aclarar con 
agua abundante. No quitar la ropa. 

Proporcionar asistencia médica. 

OJOS 
En contacto con 

líquido: congelación Pantalla facial 
Enjuagar con agua abundante 

durante varios minutos y 
proporcionar asistencia médica 

 
 

DERRAMES Y FUGAS 
Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. Eliminar toda fuente de ignición. NO verter nunca 

chorros de agua sobre el líquido. (Protección personal adicional: equipo autónomo de respiración) 

ALMACENAMIENTO 
A prueba de incendio. Mantener en lugar fresco. 

ENVASADO Y ETIQUETADO 
NU (transporte): 

Pictogramas 
Clasificación de 
Peligros NU: 2.1 Nota C Símbolo F+ R: 12 

S: 2-9-16-33 
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INFORMACIÓN GENERAL 

ESTADO FÍSICO Gas licuado comprimido inodoro, incoloro 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición: -0.5°C 
Densidad relativa (agua= 1): 0.6 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0.0061 
Presión de vapor, kPa a 21.1°C: 213.7 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2.1 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 1.8-8.4 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 2.89 

Temperatura de autoignición: 287°C 

PELIGRO FÍSICO 

El gas es más denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo, 
posible ignición en punto distante. Puede acumularse en las zonas más 

bajas produciéndose una deficiencia de oxígeno. Como resultado del flujo, 
agitación, etc, se pueden generar cargas electrostáticas. 

PELIGRO QUÍMICO  

LÍMITES DE 
EXPOSICIÓN 

TLV: 800 ppm como TWA (ACGIH 2003) 
MAK: 1000 ppm, 2400 mg/m3 

Categoría de limitación de pico: II(4), Iic: No clasificado en cuanto a riesgo 
para el embarazo (DFG 2003) 

VÍAS DE EXPOSICIÓN La sustancia se puede absorber por inhalación 

RIESGO DE 
INHALACIÓN 

Al producirse pérdidas en zonas confinadas, este líquido se evapora muy 
rápidamente originando una saturación total del aire con grave riesgo de 

asfixia. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN DE CORTA 

DURACIÓN 

La evaporación rápida del líquido puede producir congelación. La sustancia 
puede afectar el sistema nervioso central. 

 
 

NOTAS 
Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar en la zona. Con el fin de evitar la fuga de gas en 
estado líquido, girar la botella que tenga un escape manteniendo arriba el punto de escape. La 
información excepto propiedades físicas también pueden aplicarse para el Isobutano (CAS 75-28-5). 
Altas concentraciones en el aire producen una deficiencia de oxígeno con riesgo de pérdida de 
conocimiento o muerte. 
Ficha de emergencia de transporte: TEC (R)-20S1011 
Código NFPA: H1, F 4; R 0 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
FISQ: 1-046 
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CARBONATO SÓDICO 
 

NOMBRE CARBONATO SÓDICO, Na2CO3 

NÚMERO 
Nº CAS 

497-19-8    

PROPIEDADES FÍSICAS Masa molecular: 105,99 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

PELIGRO QUÍMICO 

Es incompatible químicamente con: flúor, el aluminio, pentóxido de fósforo, 
ácido sulfúrico, el zinc, el litio, la humedad, el hidróxido de calcio, y el 2,4,6-
trinitrotolueno. Reacciona violentamente con ácidos para formar dióxido de 

carbono 
 

RIESGO DE INHALACIÓN 

La inhalación de polvo puede causar irritación en el tracto respiratorio. Los 
síntomas por la inhalación excesiva de polvo pueden incluir tos y dificultad 

para respirar 
 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN 
PROLONGADA O REPETIDA 

El contacto excesivo con la piel puede causar ampollas y enrojecimiento 
Puede ser una sustancia corrosiva para los ojos y causar edema 

conjuntival y destrucción de la córnea 
Por ingestión el carbonato sódico es ligeramente tóxico, pero a grandes 

dosis puedes ser corrosivo para el tracto tracto-intestinal 
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COQUE DE PETROLEO        
 

NOMBRE CxHy (x>>y) 

NÚMERO 
Nº CAS 

64741-79-3 
  

Nº CE 
265-080-3 

 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS/PRIMEROS 

AUXILIOS 

EXPLOSIÓN 
El polvo de coque puede formar mezclas 
explosivas con el aire. 

 

INHALACIÓN 

El coque puede producir polvo, peligroso por su 
capacidad de adsorción. La inhalación de polvo 
coque es irritante para la nariz, garganta y 
pulmones y provocar a largo plazo bronquitis 
crónica. 

Trasladar al afectado a una 
zona de aire fresco. Si la 
respiración es dificultosa 
practicar respiración artificial 
o aplicar oxígeno. Solicitar 
asistencia médica. 

PIEL 

Contactos prolongados pueden causar irritación 
y dermatitis. 
Contacto con el material caliente puede causar 

quemaduras. 

Retirar la ropa contaminada 
inmediatamente. Lavar las 
partes afectadas con agua y 
jabón. Las quemaduras 
requieren atención médica 
inmediata. 

OJOS 

El polvo de coque puede producir conjuntivitis y 
su acción abrasiva causar irritación sobre la 
superficie del ojo. Contacto con el material 
caliente puede causar quemaduras. 

Lavar abundantemente con 
agua durante unos 15 
minutos. Las quemaduras 
requieren atención médica 
inmediata. 

 
 

DERRAMES Y FUGAS 

Humedecer con agua pulverizada para reducir el polvo. Recoger el material derramado de forma 
adecuada y depositar en recipientes apropiados para su posterior eliminación. 

ALMACENAMIENTO 
Condiciones de almacenamiento: Lugares ventilados. Prohibición de fumar en la zona de 
almacenamiento. 
Materiales incompatibles: Oxidantes fuertes como: nitrato amónico o tetracloruro amónico, bromatos, 
cloratos, 

iodatos, ácido nítrico, etc. 
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CLORO          ICSC 0126 
 

NOMBRE CLORO; Cl2 

NÚMERO 
Nº CAS 

7782-50-5 
Nº RTECS 
FO2100000 Nº ONU 1017 Nº CE 

017-001-00-7 

PROPIEDADES FÍSICAS Masa molecular: 70.9 
 

TIPOS DE PELIGRO 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN LUCHA CONTRA INCENDIOS/PRIMEROS 
AUXILIOS 

INCENDIO 

No combustible pero 
facilita la combustión 
de otras sustancias. 
Muchas reacciones 

pueden producir 
incendio o explosión. 

NO poner en contacto 
con combustibles, 

acetileno, amoníaco, y 
metales finamente 

divididos. 

En caso de incendio en el entorno: están 
permitidos todos los agentes extintores. 

EXPLOSIÓN 

Riesgo de incendio y 
explosión en 
contacto con 
sustancias 

combustibles, 
amoníaco, y metales 
finamente divididos 

 
En el caso de incendio: mantener fría la 
botella rociando con agua pero NO en 

contacto directo con la misma 

EXPOSICIÓN  
EVITAR TODO 

CONTACTO 
CONSULTAR AL MEDICO EN TODOS LOS 

CASOS 

INHALACIÓN 

Corrosivo, sensación 
de quemazón, tos, 
dolor de cabeza, y 

de garganta, 
dificultad respiratoria, 

náuseas, jadeo. 
(Síntomas no 

inmediatos: véanse 
Notas) 

Protección 
respiratoria. Sistema 
cerrado y ventilación. 

Aire limpio, reposo, posición de 
semiincorporación, respiración artificial si 

estuviera indicada, y proporcionar asistencia 
médica. 

PIEL 

Corrosivo, 
quemaduras 

cutáneas, dolor 

Guantes protectores y 
traje de protección. 

Quitar las ropas contaminadas, aclarar la piel 
con agua abundante o ducharse y 
proporcionar asistencia médica. 

OJOS 

Corrosivo, dolor, 
visión borrosa, 

quemaduras graves 

Gafas ajustadas de 
seguridad o 

protección ocular 
combinada con la 

protección respiratoria 

Enjuagar con agua abundante durante varios 
minutos y proporcionar asistencia médica 

 

DERRAMES Y FUGAS 
Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. No verter NUNCA chorros de agua sobre el líquido, eliminar gas 

con agua pulverizada. (Protección personal adicional: traje de protección completa incluyendo equipo autónomo de respiración) 

ALMACENAMIENTO 
Separado de las sustancias combustibles y reductoras. Mantener en lugar fresco y bien ventilado. 

ENVASADO Y ETIQUETADO 

Botella especial aislada Símbolos T y N 
R: 23-36/37/38-

50 
S: (1/2-)9-45-61 

Clasificación de 
Peligros NU: 2.3 

Riesgos 
Subsidiarios 

NU: 5.1 

IMO: Contaminante 
marino 
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INFORMACIÓN GENERAL 

ESTADO FÍSICO Gas entre verde y amarillo, de olor acre 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición: -34.6°C 
Punto de fusión: -101°C 

Densidad relativa (agua= 1): 1.4 a 20°C y 6.86 atm (líquido) 
Solubilidad en agua, g/100 mla 20°C: 0.7 

Presión de vapor, kPa a 20°C: 638 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2.5 

PELIGRO FÍSICO El gas es más denso que el aire 

PELIGRO QUÍMICO 

Reacciona violentamente con muchos compuestos orgánicos, amoníaco y 
partículas metálicas, originando peligro de fuego y explosión. Ataca a 

muchos metales en presencia de agua. Ataca el plástico, el caucho y a los 
recubrimientos. 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN TLV: 0.5 ppm, 1.5 mg /m3 (como TWA) (ACGIH 1992-1993) 

VÍAS DE EXPOSICIÓN La sustancia se puede absorber por inhalación 

RIESGO DE INHALACIÓN 
Al producirse una pérdida de gas se alcanza muy rápidamente una 

concentración nociva de éste en el aire. 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN 
DE CORTA DURACIÓN 

Lacrimógeno, la sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. La respiración del gas puede originar edema pulmonar. La 

evaporación rápida del líquido puede producir congelación. La exposición 
por encima del OEL puede producir la muerte. Los efectos pueden no 

aparecer de forma no inmediata. 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN 
PROLONGADA O REPETIDA 

La sustancia puede afectar al pulmón, y a la dentadura dando lugar a 
bronquitis crónica y a erosiones dentales respectivamente. 

DATOS AMBIENTALES 
Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse 

atención especial a las aves, a los mamíferos y a los organismos acuáticos. 
 

NOTAS 
Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y 
se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello, imprescindibles. Debe 
considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un médico o persona por él 
autorizada. La alerta por el olor es insuficiente. NO utilizar cerca de un fuego, una superficie caliente o 
mientras se trabaja en soldadura. NO pulverizar con agua sobre la botella que tenga un escape (para evitar 
la corrosión de la misma). Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, girar la botella que tenga un 
escape manteniendo arriba el punto de escape. 
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-2 
Código NFPA: H 3; F 0; R 0; oxy 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
FISQ: 3-055 CLORO 
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DIÓXIDO DE CARBONO       ICSC 0021 
 

NOMBRE Dióxido de carbono; Anhídrido Carbónico; CO2 

NÚMERO Nº CAS 124-38-9 Nº RTECS 
FF6400000 Nº ONU 1013 

PROPIEDADES FÍSICAS Masa molecular: 44.0 

 
TIPOS DE PELIGRO 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN 
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS/PRIMEROS 
AUXILIOS 

INCENDIO No combustible  
En caso de incendio en el 
entorno, están permitidos 

todos los extintores 

EXPLOSIÓN 

Las botellas de 
dióxido de carbono, 

pueden estallar 
debido al calor 

producido en un 
incendio 

 

En caso de incendio, 
mantener fría la botella, 

rociando con agua. Combatir 
el incendio desde un lugar 

protegido. 

EXPOSICIÓN    

INHALACIÓN 

Vértigo, dolor de 
cabeza, taquicardia, 

aumento de la 
presión sanguínea 

Ventilación 

Aire limpio, reposo, 
respiración artificial si 

estuviera indicada. 
Proporcionar asistencia 

médica 

PIEL 
En contacto con 

líquido: congelación 

Guantes aislantes del 
frío y traje de 

protección 

En caso de congelación: 
aclarar con agua abundante. 

NO quitar la ropa. 
Proporcionar asistencia 

médica 

OJOS Véase piel 
Gafas ajustadas de 
seguridad o pantalla 

facial 

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 

minutos, después 
proporcionar asistencia 

médica. 
 
 

DERRAMES Y FUGAS 
Ventilar. NO verter nunca chorros de aguas sobre el líquido. (Protección personal adicional: equipo 

autónomo de respiración) 

ALMACENAMIENTO 
A prueba de incendio si está en local cerrado. Mantener en lugar fresco 

ENVASADO Y ETIQUETADO 
Clasificación de Peligros NU: 2.2 
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INFORMACIÓN GENERAL 

ESTADO FÍSICO Gas licuado comprimido, incoloro e inodoro 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de sublimación: - 79 °C 
Punto de fusión: -56.6 a52.2 atm. 

Solubilidad en agua, ml/100 ml a 20: 88 
Presión de vapor, KPa a 20°C: 5720 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.5 

PELIGRO FÍSICO 

El gas es más denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo, 
produciendo una deficiencia de oxígeno. Cuando los niveles de flujo son 

rápidos pueden generarse cargas electrostáticas, las cuales pueden 
provocar una explosión en caso de presencia de una mezcla inflamable. El 
dióxido de carbono en estado líquido se condensa rápidamente para formar 

hielo seco, el cual es extremadamente frío. 

PELIGRO QUÍMICO 

La sustancia se descompone al calentarla intensamente por encima de 
2000º C, produciéndose humos tóxicos de monóxido de carbono. 

Reacciona violentamente con bases fuertes y metales alcalinos. Algunos 
polvos metálicos tales como magnesio, circonio, titanio, aluminio, cromo y 
manganeso pueden ignitar y explotar cuando se calientan en presencia de 

dióxido de carbono. 

LÍMITES DE 
EXPOSICIÓN 

TLV (como TWA): 5000 ppm; 9000 mg/m3 (ACGIH 1997-1998) 
TLV (como STEL): 30,000 ppm; 54,000 mg/m3 (ACGIH 1997-1998) 

VÍAS DE EXPOSICIÓN Se puede absorber por inhalación 

RIESGO DE 
INHALACIÓN 

Al producirse pérdidas en zonas confinadas este gas puede originar asfixia 
por disminución del contenido de oxígeno 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN DE CORTA 

DURACIÓN 

La evaporación rápida del líquido puede producir congelación. La 
inhalación de altas concentraciones de este gas puede originar 

hiperventilación y pérdida de conocimiento. 
EFECTOS DE 
EXPOSICION 

PROLONGADA O 
REPETIDA 

La sustancia puede afectar al metabolismo 

DATOS AMBIENTALES  
 
 

NOTAS 
El dióxido de carbono se desprende en muchos procesos de fermentación (vino, cerveza). Altas 
concentraciones en el aire producen una deficiencia de oxígeno con riesgo de pérdida de conocimiento o 
muerte. Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar en la zona. A concentraciones tóxicas no 
hay alerta por el olor. Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, girar la botella que tenga un 
escape manteniendo arriba el punto de escape. Otros números NU clasificación: UN 1845 dióxido de 
carbono, hielo seco; UN 2187 dióxido de carbono líquido refrigerado. 
Ficha de emergencia de transporte: TEC (R)-11-1 (in cylinders); 11-2 (refrigerated gas) 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
FISQ: 5-078 DIOXIDO DE CARBONO 

 



 
  
 
 
 

 
 

27 

Anexo IV. Fichas de Seguridad Agosto 2010 

Plan de Emergencia Interior. Edición 04 

 
 

DISOLVENTE           
 

NOMBRE DISOLVENTE UNIVERSAL 

NÚMERO Nº CAS: 108-88-3 Nº ONU 1992  

PROPIEDADES FÍSICAS Aspecto: Incoloro 

 
TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

LUCHA CONTRA INCENDIOS/PRIMEROS AUXILIOS 

INCENDIO 

Fácilmente inflamable. 
Nocivo. Espuma resistente al alcohol, anhídrido carbónico, polvo, agua 

pulverizada.  
No se recomienda: chorro directo de agua. 

Recomendaciones 
El fuego puede producir un denso humo negro. La exposición a 

productos de descomposición puede ser perjudicial para la 
salud. Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado. 

Mantener fríos con agua, los envases expuestos al fuego. Evitar 
que los agentes de lucha contra incendios pasen a alcantarillas 

o a cursos de agua. 

INGESTIÓN 

Baja toxicidad, pero 
cantidades muy pequeñas 
aspiradas por el pulmón, 
durante la ingestión, pueden 
dar lugar a graves lesiones 
pulmonares e incluso la 
muerte. 

Si el paciente está totalmente consciente, darle dos vasos de 
agua (500-800 ml.) a ser posible, con una suspensión de 

carbón activo de uso médico. No inducir al vómito. Proporcionar 
atención médica. 

INHALACIÓN 

Altas concentraciones de 
vapor son irritantes para los 

ojos y tracto respiratorio, 
pudiendo causar: náuseas, 
dolor de cabeza, mareo y 

vómitos. Pudiendo tener en 
casos extremos otros efectos 

sobre el sistema nervioso. 

Sacar a la persona al aire libre. Si respira con dificultad, se le 
debería suministrar oxígeno por personal cualificado. 
En caso de irritación de las vías respiratorias ó de las 

membranas mucosas; o de indisposición; o en el caso de una 
prolongada exposición, pedir atención médica. 

PIEL 

El contacto breve es poco 
irritante. El contacto repetido 

ó prolongado, causan la 
deshidratación de la piel, 

pudiendo causar 
irritación,dermatitis y hasta 

eczema. 

Lavarse abundantemente con agua y jabón. En el caso de que 
hubiera irritación persistente, proporcionar atención médica. 

Sacar la ropa contaminada y lavarla antes de usarla de nuevo. 

OJOS 
Irritante para las mucosas 

oculares. Conjuntivitis. 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua al menos 

durante 15 minutos. En caso de irritación acudir al oculista. 
 

DERRAMES Y FUGAS 
Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. Evitar respirar los vapores. Detener y recoger el 

vertido con materiales absorbentes no combustibles (p.e. tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas). Verter 
el producto y el absorbente en un contenedor adecuado para su posterior eliminación según la legislación local 

Evitar que el derrame pase a las alcantarillas o a los cursos de agua. Limpiar, preferiblemente, con detergente. 

ALMACENAMIENTO 
Almacenar según el R.D. 379/2001 de 5 de Abril de 2001 sobre Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

instrucciones técnicas (MIE APQ001) 
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EXPLOSIVOS           
 

NOMBRE EXPLOSIVOS 

CARACTERIZACION 

Los explosivos son materias o mezclas de materias sólidas o líquidas 
que pueden reaccionar enérgicamente desprendiendo grandes 

cantidades de gas a una temperatura, a una presión y a una velocidad 
tales que puedan producir grandes daños en el entorno. 

 
TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICIÓN 
PREVENCION LUCHA CONTRA INCENDIOS/PRIMEROS AUXILIOS 

INCENDIO 

Cuando se manipulen explosivos, no 
fumar, ni acercar cualquier fuente de 
ignición o de calor a menos de 50 
metros, trabajos en caliente o 
reparaciones que requieran el uso de 
elementos que produzcan fuegos, no 
toma de combustibles por el buque 

Si se producen incendios en lugares inmediatos a los 
explosivos deberán retirarse éstos a lugar seguro y 
proceder a la extinción del mismo con los medios 

adecuados.  

 

El director del Puerto tendrá la responsabilidad de 
dictar las medidas a tomar en caso de emergencia y la 
de decir la rápida evacuación del personal de la zona 

terrestre portuaria cuando las circunstancias así lo 
aconsejen. El capitán del puerto tendrá la 

responsabilidad de dictar medidas que en caso de 
emergencia deben ordenar el desatraque de cualquier 

buque que se halle en peligro por esa situación de 
emergencia o sea causa de peligro para los demás. 

EXPLOSION 

Riesgo de explosión si se expone a un 
calentamiento bajo confinamiento y/o 
condiciones especiales. Una 
descomposición térmica puede 
producir gases tóxicos 

SALUD 

Una detonación accidental puede 
causar laceraciones, perforaciones y 
otros daños traumáticos, inclusive 
fatales 

 

MANIPULACIÓN 
Los explosivos deben ser cargados o descargados directamente de buque a vehículo y viceversa. 

 

ALMACENAMIENTO 
En ningún caso, deben almacenarse en muelle, tinglado o almacenes. Puede eximirse de esta norma, cuando 
se trate de municiones de seguridad o de nitrocelulosa humedecida con un mínimo del 23% de agua o de otro 

líquido con punto de inflamación superior a 23 grados centígrados y un contenido máximo de nitrógeno del 
12,6 %. 

 
CONDICIONES DE ENVASE/EMBALAJE 

Los explosivos que se manipulen en los puertos habrán de estar necesariamente envasados y embalados  de 
acuerdo con las normas de envases y embalajes que determine la legislación específica aplicable.  
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FUEL OIL 
 

NOMBRE FUEL OIL 

NÚMERO 
Nº CAS 

68476-34-6 
Nº RTECS 
LS9142500 

Nº ONU 
1202 

CE Indice 
Anexo I  

649-227-00-
2 

CE/EINECS 
270-676-1 

PROPIEDADES FÍSICAS  
 

TIPOS DE PELIGRO 
TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS/PRIMEROS AUXILIOS 

INCENDIO 

Inflamable. En caso 
de incendio se 

desprenden humos (o 
gases) tóxicos e 

irritantes 

Evitar las llamas 
Agua pulverizada, espuma resistente 
al alcohol, polvo, dióxido de carbono 

EXPLOSIÓN 

Por encima de 52C 
pueden formarse 

mezclas explosivas 
vapor/aire 

Por encima de 52C, 
sistema cerrado, ventilación 
y equipo eléctrico a prueba 

de explosión 

En caso de incendio: mantener fríos 
los bidones y demás instalaciones 

rociando con agua 

INHALACIÓN Vértido. Dolor de 
cabeza. Náuseas 

Ventilación, extracción 
localizada o protección 

respiratoria 

Aire limpio, reposo. Proporcionar 
asistencia médica 

PIEL Piel seca. 
Enrojecimiento Guantes protectores Aclarar y lavar con agua y jabón 

OJOS Enrojecimiento. Dolor 

Gafas ajustadas de 
seguridad o protección 

ocular combinada con la 
protección respiratoria 

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 

lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad), después proporcionar 

asistencia médica 

INGESTIÓN Ver inhalación No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo 

Enjuagar la boca. NO provocar el 
vómito. Proporcionar asistencia 

médica 
 
 

DERRAMES Y FUGAS 
Recoger, en la medida de lo posible, el líquido que se derrama y el ya derramado en recipientes herméticos. 

Absorber el líquido residual en arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. (Protección personal 
complementaria: Filtro respiratorio para vapores orgánicos y gases) 

ALMACENAMIENTO 
Bien cerrado 

ENVASADO Y ETIQUETADO 

Nota: H Símbolo Xn R: 40 
S: (2-)36/37 

Clasificación de 
Peligros NU: 3 

Grupo de Envasado 
NU: III 
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INFORMACIÓN GENERAL 

ESTADO FÍSICO Líquido marrón, ligeramente viscoso, de olor característico 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición: 282-338°C 
Punto de fusión: -30/-18°C 
Densidad: 0.87-0.95 g/cm3 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C:0.0005 
Punto de inflamación: 52°C c.c 

Temperatura de autoignición: 254-285°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 0.6-6.5 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log POW: > 3.3 

PELIGRO FÍSICO  

PELIGRO QUÍMICO  

LÍMITES DE 
EXPOSICIÓN TLV: 100 ppm como TWA; (piel); A3 (Cancerígeno animal); (ACGHIH 2004) 

VÍAS DE EXPOSICIÓN La sustancia se puede absorber por inhalación del aerosol. 

RIESGO DE 
INHALACIÓN 

Por evaporación de esta sustancia a 20°C no se alcanza, o se alcanza sólo 
muy lentamente, una concentración nociva en el aire. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN DE CORTA 

DURACIÓN 

La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La sustancia 
puede afectar al sistema nervioso central. La ingestión del líquido puede 
dar lugar a la aspiración del mismo por los pulmones y la consiguiente 

neumonitis química. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN 

PROLONGADA O 
REPETIDA 

El líquido desengrasa la piel. 

DATOS AMBIENTALES La susntacia es nociva para los organismos acuáticos. 
 
 

NOTAS 
En invierno los aditivos al Fuel Oil pueden cambiar las propiedades físicas y toxicológicas de la 
sustancia. Esta ficha no está dirigida a la expulsión de vapores Fuel Oil. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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GASOLEO (GASOIL) 
 

NOMBRE GASOLEO 

NÚMERO 
Nº CAS 

68476-34-6 
Nº RTECS 
LS9142500 

Nº ONU 
1202 

CE Indice 
Anexo I  

649-227-00-
2 

CE/EINECS 
270-676-1 

PROPIEDADES FÍSICAS  
 

TIPOS DE PELIGRO 
TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS/PRIMEROS AUXILIOS 

INCENDIO 

Inflamable. En caso 
de incendio se 

desprenden humos (o 
gases) tóxicos e 

irritantes 

Evitar las llamas 
Agua pulverizada, espuma resistente 
al alcohol, polvo, dióxido de carbono 

EXPLOSIÓN 

Por encima de 52C 
pueden formarse 

mezclas explosivas 
vapor/aire 

Por encima de 52C, 
sistema cerrado, ventilación 
y equipo eléctrico a prueba 

de explosión 

En caso de incendio: mantener fríos 
los bidones y demás instalaciones 

rociando con agua 

INHALACIÓN Vértido. Dolor de 
cabeza. Náuseas 

Ventilación, extracción 
localizada o protección 

respiratoria 

Aire limpio, reposo. Proporcionar 
asistencia médica 

PIEL Piel seca. 
Enrojecimiento Guantes protectores Aclarar y lavar con agua y jabón 

OJOS Enrojecimiento. Dolor 

Gafas ajustadas de 
seguridad o protección 

ocular combinada con la 
protección respiratoria 

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 

lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad), después proporcionar 

asistencia médica 

INGESTIÓN Ver inhalación No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo 

Enjuagar la boca. NO provocar el 
vómito. Proporcionar asistencia 

médica 
 
 

DERRAMES Y FUGAS 
Recoger, en la medida de lo posible, el líquido que se derrama y el ya derramado en recipientes herméticos. 

Absorber el líquido residual en arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. (Protección personal 
complementaria: Filtro respiratorio para vapores orgánicos y gases) 

ALMACENAMIENTO 
Bien cerrado 

ENVASADO Y ETIQUETADO 

Nota: H Símbolo Xn R: 40 
S: (2-)36/37 

Clasificación de 
Peligros NU: 3 

Grupo de Envasado 
NU: III 
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INFORMACIÓN GENERAL 

ESTADO FÍSICO Líquido marrón, ligeramente viscoso, de olor característico 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición: 282-338°C 
Punto de fusión: -30/-18°C 
Densidad: 0.87-0.95 g/cm3 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C:0.0005 
Punto de inflamación: 52°C c.c 

Temperatura de autoignición: 254-285°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 0.6-6.5 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log POW: > 3.3 

PELIGRO FÍSICO  

PELIGRO QUÍMICO  

LÍMITES DE 
EXPOSICIÓN TLV: 100 ppm como TWA; (piel); A3 (Cancerígeno animal); (ACGHIH 2004) 

VÍAS DE EXPOSICIÓN La sustancia se puede absorber por inhalación del aerosol. 

RIESGO DE 
INHALACIÓN 

Por evaporación de esta sustancia a 20°C no se alcanza, o se alcanza sólo 
muy lentamente, una concentración nociva en el aire. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN DE CORTA 

DURACIÓN 

La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La sustancia 
puede afectar al sistema nervioso central. La ingestión del líquido puede 
dar lugar a la aspiración del mismo por los pulmones y la consiguiente 

neumonitis química. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN 

PROLONGADA O 
REPETIDA 

El líquido desengrasa la piel. 

DATOS AMBIENTALES La susntacia es nociva para los organismos acuáticos. 
 
 

NOTAS 
En invierno los aditivos al Gasoleo pueden cambiar las propiedades físicas y toxicológicas de la 
sustancia. Esta ficha no está dirigida a la expulsión de vapores Gasoleo. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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GASOLINA        ICSC 1400 
 

NOMBRE GASOLINA; Nafta de baja temperatura de ebullición 

NÚMERO 
Nº CAS 

86290-81-5 
Nº RTECS 
DE3550000 Nº ONU 1203 Nº CE 

649-378-00-4 

PROPIEDADES FÍSICAS  

 
TIPOS DE PELIGRO 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS/PRIMEROS AUXILIOS 

INCENDIO Altamente inflamable 
Evitar las llamas, no 

producir chispas, y no 
fumar 

Espuma, AFFF polvo, dióxido de 
carbono. 

EXPLOSIÓN 
Las mezclas gas/aire 

son explosivas 

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 

eléctrico, y de 
alumbrado a prueba 

de explosión. Evitar la 
generación de cargas 

electrostáticas 

En el caso de incendio: mantener fríos 
los bidones y demás instalaciones 

rociando con agua 

EXPOSICIÓN    

INHALACIÓN 

Confusión mental, 
tos, vértigo, 

somnolencia, 
embotamiento, dolor 

de cabeza 

Ventilación, extracción 
localizada, o 

protección respiratoria 

Aire limpio, reposo, y proporcionar 
asistencia médica. 

PIEL 

¡PUEDE 
ABSORBERSE! Piel 
seca, enrojecimiento. 

Guantes protectores. 
Traje de protección. 

Quitar la ropa contaminada.. Aclarar y 
limpiar la piel con agua y jabón. 

OJOS 
Enrojecimiento, 

dolor. 

Gafas de protección 
de seguridad, o 

protección ocular 
combinada con la 

protección respiratoria 

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos, después proporcionar 

asistencia médica 

INGESTIÓN Náuseas, vómitos, 
No comer, ni beber, ni 

fumar durante el 
trabajo. 

Enjuagar la boca, NO provocar el 
vómito, dar a beber agua abundante, 

proporcionar asistencia médica. 

 

DERRAMES Y FUGAS 
Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Eliminar toda fuente de ignición. NO verterlo al alcantarillado. No 

permitir que éste producto químico se incorpore al ambiente. (Protección personal adicional: equipo autónomo de 
respiración) 

ALMACENAMIENTO 
A prueba de incendio. 

ENVASADO Y ETIQUETADO 
NU 

(transporte): 
Pictograma 

Clasificación 
de Peligros 

NU: 3 

Grupo de 
Envasado 

NU: I 

Contaminante 
Marino Símbolo T R: 45-65 

S: 53-45 Nota: H, P, 4 
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INFORMACIÓN GENERAL 

ESTADO FÍSICO Líquido trasnportable 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición: 20-200°C 
Densidad relativa (agua= 1): 0.70-0.80 
Solubilidad en agua, g/100 ml : ninguna 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3-4 
Punto de inflamación: 21°C 

Temperatura de autoignición: 250°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 1.3-7.1 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 2-7 

PELIGRO FÍSICO 

El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo, 
posible ignición en punto distante. El vapor se mezcla bien con el aire 
formándose fácilmente mezclas explosivas. Como resultado del flujo, 

agitación, etc., se pueden generar cargas electrostáticas. 

PELIGRO QUÍMICO  

LÍMITES DE 
EXPOSICIÓN 

TLV: 300 ppm (como TWA); 500 ppm (como STEL); A3 (ACGIH 2003) 
MAK no establecido. Véanse notas 

VÍAS DE EXPOSICIÓN 
La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor, a trasvés de la 

piel y por ingestión. 

RIESGO DE 
INHALACIÓN 

Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar muy 
rápidamente una concentración nociva en el aire. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN DE CORTA 

DURACIÓN 

La sustancia irrita los ojos, la piel y tracto respiratorio. La ingestión del 
líquido puede dar lugar a la aspiración del mismo por los pulmones y la 

consiguiente neumonitis química. La sustancia puede causar efectos en el 
sistema nervioso central. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN 

PROLONGADA O 
REPETIDA 

El líquido desengrasa la piel. La sustancia puede afectar al sistema 
nervioso central e hígado. Esta sustancia es posiblemente carcinógena 

para los seres humanos. 

DATOS AMBIENTALES La sustancia es nociva para los organismos acuáticos. 

 

NOTAS 
Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. El producto puede 
contener aditivos que pueden modificar los efectos sobre la salud y el medio ambiente. 
Ficha de emergencia de trasnporte: TEC (R)-30S1203 
Código NFPA: H 1; F 3; R 0 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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HIDRÓGENO        ICSC 0001 
 

NOMBRE Hidrógeno; H2 

NÚMERO 
Nº CAS 

1333-74-0 
Nº RTECS 

MW8900000 Nº ONU 1049 Nº CE 
001-001-00-9 

PROPIEDADES FÍSICAS Masa molecular: 2.0 

 

TIPOS DE PELIGRO 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS/PRIMEROS AUXILIOS 

INCENDIO 

Extremadamente 
inflamable. Muchas 

mezclas pueden 
producir riesgo de 

incendio o explosión 

Evitar las llamas, no 
producir chispas, ni 

fumar. 

Cortar el suministro, si no es posible, y 
no existe riesgo para el entrono 

próximo, dejar que el incendio se 
extinga por si mismo; en otros casos; 
atacar con agua pulverizada, polvo, y 

dióxido de carbono 

EXPLOSIÓN La mezcla gas/aire son 
explosivas 

Sistema cerrado, 
ventilación equipo 
electrónico y de 

alumbrado a prueba 
de explosión. 

Utilícense 
herramientas 
manuales no 

generadoras de 
chispas. Evitar tocar 

las botellas con 
manos grasientas 

En caso de incendio: mantener las 
botellas frías rociando con agua. 

Combatir el incendio desde un lugar 
protegido. 

EXPOSICIÓN    

INHALACIÓN 

Vértigo, asfixia, 
dificultad respiratoria, 

pérdida del 
conocimiento 

Sistema cerrado y 
ventilación 

Aire limpio, reposo, y asistencia 
médica 

PIEL 
En contacto con líquido: 

congelación 

Guantes aislantes de 
frío y traje de 

protección 

En caso de congelación: aclarar con 
agua abundante, no quitar la ropa, y 

proporcionar asistencia médica 

OJOS  Gafas de seguridad, o 
pantalla facial  

INGESTIÓN    

 

DERRAMES Y FUGAS 
Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Eliminar vapor con agua pulverizada 

ALMACENAMIENTO 
A prueba de incendio. Mantener en lugar fresco 

ENVASADO Y ETIQUETADO 

Símbolo F+ R: 12 S: (2-)9-16-33 Clasificación de Peligros 
NU: 2.1 
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INFORMACIÓN GENERAL 

ESTADO FÍSICO Gas licuado comprimido, incoloro e inodoro 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición: -253°C 
Densidad relativa de vapor: 0.07 

Punto de inflamación: gas inflamable 
Temperatura de autoignición: 500-571°C 

Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 4-76% 

PELIGRO FÍSICO El gas e mezcla bien con el aire, formándose fácilmente mezclas 
explosivas. El gas es más ligero que el aire. 

PELIGRO QUÍMICO 

El calentamiento intenso puede generar combustión violenta o explosión. 
Reacciona violentamente con aire, oxígeno, cloro, flúor, oxidantes fuertes, 

originando peligros de incendio, o explosión. Los metales catalizadores 
tales como el platino o el niquel aumentan este tipo de reacciones. 

LÍMITES DE 
EXPOSICIÓN 

TLV no establecido 
MAK no establecido 

VÍAS DE EXPOSICIÓN Se puede absorber por inhalación y a través de la piel. 

RIESGO DE 
INHALACIÓN 

Al producirse pérdidas en zonas confinadas este líquido se evapora 
rápidamente originando rápidamente una saturación de aire con riesgo de 

asfixia. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN DE CORTA 

DURACIÓN 

Puede producir congelación. La exposición podría causar mareo, voz 
estridulosa. La exposición podría causar asfixia. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN 

PROLONGADA O 
REPETIDA 

 

DATOS AMBIENTALES  

 

NOTAS 
La adición de pequeñas cantidades de una sustancia inflamable o el aumento del contenido de oxígeno 
en el aire mejora notablemente la combustibilidad. Altas concentraciones en el aire producen una 
deficiencia de oxígeno con riesgo de pérdida de conocimiento o muerte. Comprobar el contenido de 
oxígeno antes de entrar en la zona. A concentraciones tóxicas no hay alerta por el olor. Utilizar un 
detector de gas homologado para medir concentraciones de hidrógeno. Una vez utilizado para la 
soldadura, cerrar la válvula; verificar regularmente el estado de la tubería, etc., y comprobar si existen 
escapes utilizando agua y jabón. Las medidas mencionadas en la Sección Prevención son aplicables a la 
producción, llenado de botellas y almacenamiento del gas 
Ficha de emergencia de transporte: TEC (R)-20 
Código NFPA: H 0, F 4, R 0; 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
FISQ: 4-130 
HIDROGENO (licuado) 
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HIPOCLORITO SÓDICO      ICSC 1119 
 

NOMBRE HIPOCLORITO DE SODIO; Oxicloruro sódico; NAClO; 

NÚMERO 
Nº CAS 

7681-52-9 
Nº RTECS 

NH3486300 Nº ONU 1791 Nº CE 
017-011-00-1 

PROPIEDADES FÍSICAS Masa molecular: 74.4 

 

TIPOS DE PELIGRO 
TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN 
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS/PRIMEROS 
AUXILIOS 

INCENDIO 

No combustible .El calentamiento 
intenso puede producir aumento 

de la presión con riesgo de 
estallido. En caso de incendio se 

desprenden gases tóxicos e 
irritantes 

No poner en contacto 
con sustancias 
combustibles 

 

EXPLOSIÓN   
En caso de incendio: mantener 

fríos los bidones, y demás 
instalaciones rociando con agua 

EXPOSICIÓN  ¡EVITAR TODO 
CONTACTO!  

INHALACIÓN 
Tos, jadeo, sensación de 

quemazón 

Ventilación, 
extracción localizada 

o protección 
respiratoria. 

Aire limpio, reposo, posición 
semiincorporado y proporcionar 

asistencia médica 

PIEL Enrojecimiento, dolor, ampollas Guantes protectores y 
traje de protección 

Aclarar con agua abundante , 
después quitar la ropa 

contaminada y aclarar de nuevo y 
proporcionar asistencia médica 

OJOS 
Enrojecimiento, dolor, 

quemaduras profundas graves 

Pantalla facial o 
protección ocular, 
combinada con la 

protección respiratoria 

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 

lentes de contacto si puede 
hacerse con facilidad) y 

proporcionar asistencia médica 

INGESTIÓN 

Calambres abdominales, 
sensación de quemazón, vómitos, 

debilidad, pérdida del 
conocimiento 

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el 

trabajo 

Enjuagar la boca. NO provocar el 
vómito y proporcionar asistencia 

médica 

 

DERRAMES Y FUGAS 
Ventilar. Absorber el líquido residual en arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No verterlo al 
alcantarillado. No absorber en serrín, u otros absorbentes combustibles. (Protección personal adicional: traje de 

protección completo incluyendo equipo autónomo de respiración). 

ALMACENAMIENTO 
Separado de ácidos, alimentos y piensos, y sustancias incompatibles. 

Mantener en lugar fresco, oscuro y bien cerrado. 

ENVASADO Y ETIQUETADO 
No transportar con 
alimentos y piensos Símbolo C R: 31-34 

S: (1/2-)28-45-50 Nota: B Clasificación de 
Peligros NU: 8 
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INFORMACIÓN GENERAL 

ESTADO FÍSICO Solución clara, entre verde y amarillo, de olor característico 

PROPIEDADES FÍSICAS 
Densidad relativa (agua= 1): 1.21 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 0°C: 29.3 

PELIGRO FÍSICO  

PELIGRO QUÍMICO 

La sustancia se descompone al calentarla intensamente, en contacto con 
ácidos y bajo la influencia de la luz, produciéndose gases tóxicos 
corrosivos, incluyendo cloro. La sustancia es un oxidante fuerte, y 

reacciona violentamente con materiales combustibles y reductores, 
originando peligro de incendio y explosión. La disolución en agua es una 
base fuerte, reacciona violentamente con ácidos y es corrosiva. Ataca a 

muchos metales 

LÍMITES DE 
EXPOSICIÓN 

TLV: no establecido 

VÍAS DE EXPOSICIÓN 
La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor y su aerosol y por 

ingestión 

RIESGO DE 
INHALACIÓN 

No puede indicarse la velocidad a la que se alcanza una concentración 
nociva en el aire, por evaporación de esta sustancia a 20°C 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN DE CORTA 

DURACIÓN 

La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel, y el tracto respiratorio. 
Corrosiva por ingestión: La inhalación del aerosol puede originar edema 

pulmonar. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se 
recomienda vigilancia médica 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN 

PROLONGADA O 
REPETIDA 

El contacto prolongado o repetido puede producir sensibilización de la piel 

DATOS AMBIENTALES La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos. 

 

NOTAS 
En general, los blanqueadores que contienen una concentración de hipoclorito sódico del 5% tienen un 
pH = 11 y son irritantes. Si la concentración de hipoclorito sódico fuera superior al 10% la solución tiene 
un pH = 13 y es corrosiva. El hipoclorito de sodio no es un agente sensibilizante, aunque puede producir 
reacciones alérgicas raramente. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a 
menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica 
son, por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado 
por un médico o persona por él autorizada. Enjaguar la ropa contaminada con agua abundante (peligro 
de incendio). Nombres comerciales: Chloros, Chlorox, Clorox, Deosan, Javex, Klorocin, Parozone, Purin 
B. Consultar también la ficha ICSC: 482 
Ficha de emergencia de transporte: TEC (R)-45/80G12 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
FISQ: 5-108 HIPOCLORITO DE SODIO (disolución > 5%) 
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NITRATO AMÓNICO       ICSC 0216 
 

NOMBRE Sal amónica del ácido nítrico ( NH4NO3), Nitrato amónico 

NÚMERO Nº CAS 6484-52-2 Nº RTECS 
BR9050000 Nº ONU 1942 

PROPIEDADES FÍSICAS Masa molecular:80.1 

 
TIPOS DE PELIGRO 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS/PRIMEROS AUXILIOS 

INCENDIO 

No Combustible pero 
facilita la combustión 
de otras sustancias 

No poner en contacto 
con agentes 

combustibles o 
reductores 

Agua en grandes cantidades. No 
utilizar otros agentes de extinción. En 
caso de incendio en el entorno: usar 

agua en grandes cantidades 

EXPLOSIÓN 

Riesgo de incendio y 
de explosión bajo 

aislamiento y a 
elevadas 

temperaturas 

 

En caso de incendio: mantener fríos 
los bidones y demás instalaciones 

rociando con agua. Combatir el 
incendio desde un lugar protegido. 

Evacuar el área de peligro 

EXPOSICIÓN  
¡EVITAR LA 

DISPERSIÓN DE 
POLVO! 

 

INHALACIÓN 

Tos, dolor de 
cabeza, dolor de 

garganta 

Extracción localizada 
o protección 
respiratoria. 

Aire limpio, reposo., respiración 
artificial si estuviera indicada y 

proporcionar asistencia médica. 

PIEL Enrojecimiento Guantes protectores 

Aclarar con agua abundante, después 
quitar la ropa. Contaminada y aclarar 

de nuevo. Proporcionar asistencia 
médica. 

OJOS 

Enrojecimiento. 
Dolor. 

 

Gafas ajustadas de 
seguridad 

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos y proporcionar 

asistencia médica 

INGESTIÓN 

Dolor abdominal, 
labios o uñas 
azuladas, piel 

azulada, 
convulsiones, 

diarreas, vértigo, 
vómitos. 

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el 

trabajo. 

Enjuagar la boca y proporcionar 
asistencia médica 

 

DERRAMES Y FUGAS 
Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente no combustible, eliminar el residuo con agua 

abundante. 

ALMACENAMIENTO 
Medidas para contener el efluente de extinción de incendios. Separarlo de sustancias combustibles y reductoras. 

Mantener el lugar seco. 

ENVASADO Y ETIQUETADO 
Clasificación de Peligros NU: 5.1; Grupo de Envasado NU: III 
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INFORMACIÓN GENERAL 

ESTADO FÍSICO Sólido higroscópico, entre incoloro y blanco, en diversas formas, inodoro 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Se descompone por debajo del punto de ebullición a c.a.: 210 °C 
Punto de fusión: 170°C 

Solubilidad en agua, g/100ml a 20°C.: 192 
Densidad relativa agua (agua = 1): 1.7 

PELIGRO FÍSICO  

PELIGRO QUÍMICO 

El calentamiento intenso puede originar combustión violenta o explosión. 
La sustancia se descompone al calentarla intensamente o al arder 

produciendo humo tóxico de oxígeno de nitrógeno. La sustancia es un 
oxidante fuerte y reacciona con materiales combustibles y reductores. 

LÍMITES DE 
EXPOSICIÓN 

TLV: no establecido; 

VÍAS DE EXPOSICIÓN La sustancia se puede absorber por inhalación del aerosol. 

RIESGO DE 
INHALACIÓN 

La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se puede alcanzar 
rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN DE CORTA 

DURACIÓN 

La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La sustancia 
puede causar efectos en la sangre, dando lugar a la producción de 

metahemoglobina 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN 

PROLONGADA O 
REPETIDA 

 

DATOS AMBIENTALES 
Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse 

atención especial al agua. 

 

 

NOTAS 
Resulta sensible a los golpes cuando se mezcla con materiales orgánicos. Enjuagar la ropa contaminada 
con agua abundante (peligro de incendio). 
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-51G09 
Código NFPA: H 2; F 0; R 3; 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
FISQ: 3-154 NITRATO DE AMONIO 
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NITRATO CÁLCICO       ICSC 1037 
 

NOMBRE Dinitrato de cálcio; Nitrato de cálcio (II); Ca(NO3)2 

NÚMERO Nº CAS 10124-37-5 Nº RTECS 
EW2985000 Nº ONU 1454 

PROPIEDADES FÍSICAS Masa molecular: 164.10 

 

TIPOS DE PELIGRO 
TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS/PRIMEROS AUXILIOS 

INCENDIO 

En caso de incendio se 
desprenden humos (o 

gases) tóxicos e 
irritantes. No 

combustible pero facilita 
la combustión de otras 

sustancias. 

NO poner en contacto 
con sustancias 

inflamables. 

En caso de incendio en el entorno: están 
permitidos todos los agentes extintores. 

EXPLOSIÓN 

Riesgo de incendio y 
explosión en contacto 

consustancias 
combustibles. 

  

EXPOSICIÓN  
¡EVITAR LA 

DISPERSION DEL 
POLVO! 

 

INHALACIÓN Tos. Dolor de garganta. 
Extracción localizada 

o protección 
respiratoria. 

Aire limpio, reposo. 

PIEL  Guantes protectores. 
Aclarar con agua abundante, después 
quitar la ropa contaminada y aclarar de 

nuevo. 

OJOS Enrojecimiento. Gafas de protección 
de seguridad. 

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 

contacto si puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar asistencia médica. 

INGESTIÓN 

Dolor abdominal. Labios 
o uñas azuladas. Piel 
azulada. Confusión. 

Convulsiones. Vértigo. 
Dolor de cabeza. 

Náuseas. Pérdida del 
conocimiento. 

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el 

trabajo. Lavarse las 
manos antes de 

comer. 

Enjuagar la boca. Dar a beber agua 
abundante. Proporcionar asistencia 

médica. 

 

DERRAMES Y FUGAS 
Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente plástico. Eliminar el residuo con agua abundante. 

ALMACENAMIENTO 
Separado de sustancias combustibles y reductoras. Mantener en lugar seco. 

ENVASADO Y ETIQUETADO 
NU (transporte): 

Pictograma 
Clasificación de Peligros 

NU: 5.1 
Grupo de Envasado NU: 

III CE: No clasificado 
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INFORMACIÓN GENERAL 

ESTADO FÍSICO Cristales higroscópicos, de incoloroa blanco. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de fusión: 560°C 
Solubilidad en agua, g/100ml: 121.2 

Densidad: 2.50 g/cm3 

PELIGRO FÍSICO  

PELIGRO QUÍMICO 
La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona con materiales combustibles 

y reductores. 

LÍMITES DE 
EXPOSICIÓN 

TLV no establecido. 
MAK no establecido. 

VÍAS DE EXPOSICIÓN La sustancia se puede absorber por inhalación del aerosol y por ingestión. 

RIESGO DE 
INHALACIÓN 

Puede alcanzarse rápidamente una concentración molesta de partículas 
suspendidas en el aire, al dispersar. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN DE CORTA 

DURACIÓN 

Puede causar irritación mecánica La sustancia puede causar efectos en 
sangre cuando se ingiere, dando lugar a formación de metahemoglobina. 

Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se recomienda 
vigilancia médica. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN 

PROLONGADA O 
REPETIDA 

 

DATOS AMBIENTALES  

 

NOTAS 
Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio). En caso de envenenamiento 
con esta sustancia es necesario realizar un tratamiento específico; así como disponer de los medios 
adecuados junto las instrucciones respectivas. Aplicar también las recomendaciones de esta ficha a 
Nitrato de cacio hidratado (CAS 35054-52-5) y tetrahidratado (CAS 13477-34-4). 
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-51G02-I+II+III 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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NITRATO POTÁSICO       ICSC 0184 
 

NOMBRE NITRATO DE POTASIO, Nitrato potásico, KNO3 

NÚMERO Nº CAS 7757-79-1 Nº RTECS 
TT3700000 Nº ONU 1486 

PROPIEDADES FÍSICAS Masa molecular: 101.1 

 
TIPOS DE PELIGRO 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS/PRIMEROS AUXILIOS 

INCENDIO 

No combustible pero 
facilita la combustión 
de otras sustancias. 

NO poner en contacto 
con agentes 

combustibles o 
reductores. 

En caso de incendio en el entorno: 
están permitidos todos los agentes 

extintores. 

EXPLOSIÓN 

Riesgo de incendio y 
explosión en 

contacto con agentes 
reductores. 

  

EXPOSICIÓN  
¡EVITAR LA 

DISPERSION DEL 
POLVO! 

 

INHALACIÓN 
Tos (véase 
Ingestión). 

Extracción localizada 
o protección 
respiratoria. 

Aire limpio, reposo y proporcionar 
asistencia médica. 

PIEL Enrojecimiento. Guantes protectores. Quitar las ropas contaminadas, aclarar 
y lavar la piel con agua y jabón. 

OJOS 
Enrojecimiento, 

dolor. 
Gafas de protección 

de seguridad. 

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 

contacto si puede hacerse con 
facilidad) y después proporcionar 

asistencia médica. 

INGESTIÓN 

Dolor abdominal, 
labios o uñas 
azuladas, piel 

azulada, vértigo, 
dificultad respiratoria. 

No comer, ni beber ni 
fumar durante el 

trabajo. Lavarse las 
manos antes de 

comer. 

Enjuagar la boca. 

 

DERRAMES Y FUGAS 
Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente de plástico o vidrio. Eliminar el residuo con agua 

abundante. 

ALMACENAMIENTO 
Separado de sustancias combustibles y reductoras. 

ENVASADO Y ETIQUETADO 
Clasificación de Peligros NU: 5.1 Grupo de Envasado NU: III 
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INFORMACIÓN GENERAL 

ESTADO FÍSICO Polvo cristalino inodoro, entre incoloro y blanco. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Se descompone por debajo del punto de ebullición a 400°C con formación 
de oxígeno 

Punto de fusión: 333-334°C 
Solubilidad en agua, g/100ml a 25 °C: 35.7 

Densidad relativa (agua = 1): 2.1 

PELIGRO FÍSICO  

PELIGRO QUÍMICO 

La sustancia se descompone al calentarla intensamente o al arder 
produciendo óxidos de nitrógeno y oxígeno, que aumenta el peligro de 
incendio. La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona con materiales 

combustibles y reductores. 

LÍMITES DE 
EXPOSICIÓN 

TLV no establecido. 

VÍAS DE EXPOSICIÓN La sustancia se puede absorber por inhalación del aerosol y por ingestión. 

RIESGO DE 
INHALACIÓN 

La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se puede alcanzar 
rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire cuando se 

dispersa. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN DE CORTA 

DURACIÓN 

La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La sustancia 
puede causar efectos en la sangre, dando lugar a la producción de 

metahemoglobina. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se 
recomienda vigilancia médica. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN 

PROLONGADA O 
REPETIDA 

 

DATOS AMBIENTALES  

 

NOTAS 
Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio). 
Código NFPA: H 1; F 0; R 0; 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
FISQ: 3-155 NITRATO DE POTASIO 
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NITRATO SÓDICO      ICSC 0185 
 

NOMBRE NITRATO DE SODIO, Nitrato sódico, NaNO3 

NÚMERO Nº CAS 7631-99-4 Nº RTECS 
WC5600000 Nº ONU:1498 

PROPIEDADES FÍSICAS 
 

Masa molecular: 85 

 

TIPOS DE PELIGRO 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN LUCHA CONTRA INCENDIOS/PRIMEROS 
AUXILIOS 

INCENDIO 

No combustible pero 
facilita la combustión 
de otras sustancias. 
Desprende humos (o 
gases) tóxicos o 
irritantes en caso de 
incendio.  

NO poner en contacto 
con combustibles o 
agentes reductores. 

 

En caso de incendio en el entorno: están 
permitidos todos los agentes extintores. 

 

EXPLOSIÓN 

Riesgo de incendio y 
explosión en 
contacto con agentes 
reductores. 

  

EXPOSICIÓN  
¡EVITAR LA 
DISPERSION DEL 
POLVO! 

 

INHALACIÓN 

Tos, dificultad 
respiratoria (véase 
Ingestión). 

Extracción localizada 
o protección 
respiratoria. 

Aire limpio, reposo y proporcionar asistencia 
médica. 

PIEL Enrojecimiento Guantes protectores Aclarar con agua abundante, después quitar 
la ropa contaminada y aclarar de nuevo. 

OJOS 

Enrojecimiento, 
dolor. 
 

Gafas de protección 
de seguridad. 

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de contacto 
si puede hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia médica. 

INGESTIÓN 

Dolor abdominal, 
labios o uñas 
azuladas, piel 

azulada, 
convulsiones, 

diarrea, vértigo, dolor 
de cabeza, dificultad 

respiratoria. 

No comer, ni beber ni 
fumar durante el 

trabajo. Lavarse las 
manos antes de 

comer. 

Enjuagar la boca y proporcionar asistencia 
médica. 

 

DERRAMES Y FUGAS 
Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente plástico vidrio, eliminar el residuo con agua abundante. 

ALMACENAMIENTO 
Separado de sustancias combustibles y reductoras. Mantener en lugar seco. 

ENVASADO Y ETIQUETADO 
Clasificación de Peligros NU: 5.1 Grupo de Envasado 
NU: III  
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INFORMACIÓN GENERAL 

ESTADO FÍSICO ASPECTO inodoro Cristales inodoros, incoloros e higroscópicos. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición (se descompone): 380°C Punto de fusión: 308°C  
Densidad relativa (agua = 1): 2.3 Solubilidad en agua, g/100 ml a 25°C: 
92.1 

PELIGRO QUÍMICO  

La sustancia se descompone al calentarla intensamente o al arder 
produciendo oxígeno y óxidos de nitrógeno, que aumenta el peligro de 
incendio. La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona con materiales 
combustibles y reductores, originando peligro de incendio y explosión. 

LÍMITES DE 
EXPOSICIÓN 

No establecido 

VÍAS DE EXPOSICIÓN La sustancia se puede absorber por inhalación del aerosol y por ingestión. 

RIESGO DE 
INHALACIÓN 

La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se puede alcanzar 
rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire cuando se 

dispersa. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN DE CORTA 

DURACIÓN 

La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La sustancia 
puede causar efectos en la sangre, dando lugar a la producción de 

metahemoglobina. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se 
recomienda vigilancia médica. 

 

NOTAS 
Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio). 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, 
actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por 
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 
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OXÍGENO (LICUADO Y LÍQUIDO REFRIGERADO) ICSC 0138/0880 
 

NOMBRE Oxígeno; O2 

NÚMERO Nº CAS 7782-44-7 Nº RTECS 
RS2060000 Nº ONU 1072 

PROPIEDADES FÍSICAS Masa molecular: 32.0 

 

TIPOS DE PELIGRO 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN LUCHA CONTRA INCENDIOS/PRIMEROS 
AUXILIOS 

INCENDIO 

No combustible, pero 
facilita la combustión 
de otras sustancias. 
Muchas reacciones 

pueden producir 
incendio o explosión. 

El calentamiento 
intenso puede 

producir aumento de 
la presión con riesgo 

de estallido. 

Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar. NO poner en 

contacto con 
sustancias 

inflamables. NO poner 
en contacto con 
gasolina y otros 

materiales 
combustibles. 

En caso de incendio en el entorno: están 
permitidos todos los agentes extintores. 

EXPLOSIÓN 

Riesgo de incendio y 
explosión en 
contacto con 
materiales 

combustibles tales 
como aceites o 

grasas. 

 
En caso de incendio: mantener fría la botella 

rociando con agua. Combatir el incendio 
desde un lugar protegido. 

INHALACIÓN (Líquido 
Refrigerado) 

Sensación de 
quemazón.  Aire limpio, reposo y proporcionar asistencia 

médica. 

PIEL (Líquido Refrigerado) 

Dolor, congelación 
grave. EN 

CONTACTO CON 
LIQUIDO 

CONGELACION. 

Guantes aislantes del 
frío y traje de 
protección. 

EN CASO DE CONGELACIÓN: aclarar con 
agua abundante. NO quitar la ropa y 

proporcionar asistencia médica. 

OJOS 
Enrojecimiento, 

dolor, quemaduras 
profundas graves. 

Gafas ajustadas de 
seguridad, pantalla 

facial. 

Enjuagar con agua abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes de contacto si 

puede hacerse con facilidad) y proporcionar 
asistencia médica. 

 

DERRAMES Y FUGAS 
Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. Líquido Refrigerado: NO absorber en serrín u otros absorbentes 

combustibles. NO verter NUNCA chorros de agua sobre el líquido. 

ALMACENAMIENTO 
A prueba de incendio. Separado de sustancias combustibles y reductoras. Mantener en lugar fresco.   

ENVASADO Y ETIQUETADO 
Símbolo O (Líquido 

Refrigerado) R: 8 (Líquido Refrigerado) S: (2-)17 (Líquido 
Refrigerado) Clasificación de Peligros NU: 2.2 
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INFORMACIÓN GENERAL 

ESTADO FÍSICO Gas comprimido, incoloro e inodoro/ Líquido extremadamente frío. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición: -183°C 
Punto de fusión: -218.4°C 

Solubilidad en agua: ninguna 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.43 

Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.65 

PELIGRO FÍSICO El gas es más denso que el aire 

PELIGRO QUÍMICO La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona violentamente con 
materiales combustibles y reductores, con riesgo de fuego y explosión 

LÍMITES DE 
EXPOSICIÓN 

TLV no establecido 
MAK no establecido 

VÍAS DE EXPOSICIÓN La sustancia se puede absorber por inhalación y a través de la piel 

RIESGO DE 
INHALACIÓN  

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN DE CORTA 

DURACIÓN 

(Líquido Refrigerado) La evaporación rápida del líquido puede producir 
congelación. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN 

PROLONGADA O 
REPETIDA 

Los pulmones pueden resultar afectados por la inhalación de 
concentraciones altas. Los síntomas pueden aparecer de forma no 

inmediata. 

DATOS AMBIENTALES  

 

NOTAS 
Licuado: NO utilizar cerca de llamas, de superficies calientes o de operaciones de soldadura. Consultar 
también la ficha FISQ 4-162.  
Ficha de emergencia de transporte: TEC (R)-842 
Líquido Refrigerado: Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un 
médico o persona por él autorizada. NO utilizar cerca de llamas, de superficies calientes o de 
operaciones de soldadura. Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, colocar la botella con el 
punto de escape hacia arriba. 
Ficha de emergencia de transporte: TEC (R)-119 
Código NFPA: H 3; F 0; OXY 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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PROPANO        ICSC 0319 
 

NOMBRE PROPANO; C3H8/CH3CH2CH3 

NÚMERO 
Nº CAS 74-98-

6 
Nº RTECS 
TX2275000 Nº ONU 1978 Nº CE 

601-003-00-5 

PROPIEDADES FÍSICAS Masa molecular: 44.1 

 

TIPOS DE PELIGRO 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS/PRIMEROS AUXILIOS 

INCENDIO 
Extremadamente 

inflamable 

Evitar las llamas, no 
producir chispas, y no 

fumar 

Cortar el suministro, si no es posible y no 
existe riesgo para el entorno próximo, 
dejar que el incendio se extinga por sí 

mismo; en otros casos apagar con polvo, 
dióxido de carbono. 

EXPLOSIÓN 
Las mezclas gas/aire 

son explosivas. 

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 

eléctrico, y de 
alumbrado a prueba 

de explosión. Evitar la 
generación de cargas 

electrostáticas si 
aparece en estado 
líquido. Utilícense 

herramientas 
manuales no 

generadoras de 
chispas. 

En el caso de incendio: mantener fría la 
botella rociando con agua. Combatir el 

incendio desde un lugar protegido. 

EXPOSICIÓN    

INHALACIÓN 

Somnolencia, 
pérdida del 

conocimiento 

Sistema cerrado y 
ventilación 

Aire limpio, reposo, respiración artificial si 
estuviera indicada y proporcionar 

asistencia médica. 

PIEL 
En contacto con 

líquido: congelación 

Guantes protectores 
aislantes del frio y 
traje de protección. 

En caso de congelación, aclarar con agua 
abundante. No quitar la ropa. 

Proporcionar asistencia médica. 

OJOS 
En contacto con 

líquido: congelación 
Pantalla facial 

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos, después proporcionar 

asistencia médica 

INGESTIÓN    
 

DERRAMES Y FUGAS 
Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. Eliminar toda fuente de ignición. NO verter nunca chorros 

de agua sobre el líquido. (Protección personal adicional: equipo autónomo de respiración). 

ALMACENAMIENTO 
A prueba de incendio. Mantener en lugar fresco. 

ENVASADO Y ETIQUETADO 
NU (transporte): 

Pictograma 
Clasificación de 
Peligros NU: 2.1 Símbolo F+ R: 12 S: 2-9-16 
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INFORMACIÓN GENERAL 

ESTADO FÍSICO Gas licuado comprimido inodoro, incoloro. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición: -42°C 
Punto de fusión: -189.7°C 

Densidad relativa (agua= 1): 0.5 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0.007 

Presión de vapor, kPa a 20°C: 840 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.6 

Punto de inflamación: -104°C 
Temperatura de autoignición: 450°C 

PELIGRO FÍSICO 

El gas es más denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo, 
posible ignición en punto distante. Puede acumularse en las zonas más 

bajas produciéndose una deficiencia de oxígeno. Como resultado del flujo, 
agitación, etc, se pueden generar cargas electrostáticas. 

PELIGRO QUÍMICO  

LÍMITES DE 
EXPOSICIÓN 

TLV: 2500 ppm como TWA; (ACGIH 2003). 
MAK: 1000 ppm, 1800 mg/m3; 

Categoría de limitación de pico: II (2); 
IIc: No clasificado en cuanto a riesgo para el embarazo (DFG 2003). 

VÍAS DE EXPOSICIÓN La sustancia se puede absorber por inhalación 

RIESGO DE 
INHALACIÓN 

Al producirse pérdidas en zonas confinadas, este líquido se evapora muy 
rápidamente originando una saturación total del aire con grave riesgo de 

asfixia. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN DE CORTA 

DURACIÓN 

La evaporación rápida del líquido puede producir congelación. La sustancia 
puede afectar el sistema nervioso central. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN 

PROLONGADA O 
REPETIDA 

 

DATOS AMBIENTALES  

 

NOTAS 
Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar en la zona. Con el fin de evitar la fuga de gas en 
estado líquido, girar la botella que tenga un escape manteniendo arriba el punto de escape. Altas 
concentraciones en el aire producen una deficiencia de oxígeno con riesgo de pérdida de conocimiento o 
muerte. 
Ficha de emergencia de transporte: TEC (R)-20S1978 
Código NFPA: H 1; F 4; R 0; 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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SULFATO AMÓNICO       ICSC 0632 
 

NOMBRE 
Peroxodisulfato de diamonio; Persulfato de diamonio; H8N2O8S2 / 

(NH4)2S2O8 

NÚMERO 
Nº CAS 

7727-54-0 
Nº RTECS 
SE0350000 Nº ONU 1444 

Nº CE 
016-060-00-6 

PROPIEDADES FÍSICAS Masa molecular: 228.2 

 
TIPOS DE PELIGRO 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN 
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS/PRIMEROS AUXILIOS 

INCENDIO 

No combustible pero 
facilita la combustión 
de otras sustancias. 
En caso de incendio 

se desprenden 
humos (o gases) 

tóxicos e irritantes. 

NO poner en contacto 
con combustibles. 

En caso de incendio en el entorno: 
están permitidos todos los agentes 

extintores. 

EXPLOSIÓN 

Riesgo de incendio y 
explosión en 
contacto con 
sustancias 

combustibles y 
agentes reductores. 

 
En caso de incendio: mantener fríos 
los bidones y demás instalaciones 

rociando con agua. 

EXPOSICIÓN  

¡EVITAR LA 
DISPERSION DEL 
POLVO! ¡HIGIENE 

ESTRICTA! 

 

INHALACIÓN 

Tos. Dificultad 
respiratoria. Dolor de 
garganta. Sibilancia. 

Extracción localizada 
o protección 
respiratoria. 

Aire limpio, reposo. Respiración 
artificial si estuviera indicada. 

Proporcionar asistencia médica. 

PIEL 

Enrojecimiento. 
Sensación de 

quemazón. Dolor. 
Guantes protectores. 

Aclarar con agua abundante, después 
quitar la ropa contaminada y aclarar de 

nuevo. 

OJOS 
Enrojecimiento. 

Dolor. 

Gafas ajustadas de 
seguridad, o 

protección ocular 
combinada con la 

protección respiratoria 
si se trata de polvo. 

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 

contacto si puede hacerse con 
facilidad), después proporcionar 

asistencia médica. 

INGESTIÓN 

Diarrea. Náuseas. 
Dolor de garganta. 

Vómitos. 

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el 

trabajo. Lavarse las 
manos antes de 

comer. 

Dar a beber agua abundante. 
Proporcionar asistencia médica. 
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DERRAMES Y FUGAS 
Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente. Eliminarlo a continuación con agua abundante. 

Recoger cuidadosamente el residuo, NO absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. NO permitir que 
este producto químico se incorpore al ambiente. (Protección personal adicional: respirador de filtro P2 contra 

partículas nocivas). 

 

ALMACENAMIENTO 
Separado de sustancias combustibles y reductoras, metales en forma de polvo y bases fuertes. Mantener en lugar 

seco. Bien cerrado. 

ENVASADO Y ETIQUETADO 
Clasificación de 
Peligros NU: 5.1 

Grupo de Envasado 
NU: III 

Símbolos O y Xn R: 8-22-36/37/38-
42/43 

S: 2-22-24-26-37 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

ESTADO FÍSICO Cristales incoloros o polvo blanco. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Se descompone por debajo del punto de fusión a 120°C 
Densidad: 1.9 g/cm3 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 58.2 

PELIGRO FÍSICO  

PELIGRO QUÍMICO 

La sustancia se descompone al calentarla intensamente, produciendo 
humos tóxicos y corrosivos, incluyendo vapores amoniacales, óxidos de 

nitrógeno y óxidos de azufre. La sustancia es un oxidante fuerte y 
reacciona con materiales combustibles y reductores. En disolución, 

reacciona violentamente con hierro, aluminio en polvo y sales de plata. La 
disolución en agua es moderadamente ácida. Reacciona violentamente con 

hierro, aluminio en polvo y sales de plata. 

LÍMITES DE 
EXPOSICIÓN 

TLV: 0.1 mg/m3 (como TWA) (ACGIH 2003) 
MAK: Sah (sensibilizante respiratorio y cutáneo).(DFG 2003) 

VÍAS DE EXPOSICIÓN La sustancia se puede absorber por inhalación del aerosol y por ingestión. 

RIESGO DE 
INHALACIÓN 

La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se puede alcanzar 
rápidamente una concentración nociva de partículas pulverizadas o 

dispersadas en el aire, especialmente en forma de polvo. 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN DE CORTA 

DURACIÓN 

La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La inhalación del 
polvo puede originar reacciones asmáticas (véanse Notas). 

EFECTOS DE 
EXPOSICIÓN 

PROLONGADA O 
REPETIDA 

El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis. El 
contacto prolongado o repetido puede producir sensibilización de la piel. 

Puede producir una reacción alérgica general, como urticaria o schock. La 
exposición a inhalación prolongada o repetida puede originar asma. 

DATOS AMBIENTALES La sustancia es nociva para los organismos acuáticos. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-51G02-III  
Código NFPA: H 2; F 1; R 1. 
FISQ: 6-157 
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TURBA 
 

La turba es un combustible fósil formado de residuos vegetales acumulados en sitios 

pantanosos, que tiene un color pardo oscuro, aspecto terroso y poco peso, y que al arder produce 

humo denso. 

 

Los buques transportan la turba a granel y se vierte en las naves de la instalación de 

almacenaje y preparación para su distribución. Durante su manipulación se levanta un polvo que 

puede irritar los ojos y las vías respiratorias. Difícilmente la mezcla de estas partículas de polvo 

con el aire, llega a producir una mezcla explosiva o deflagrante. 

 

En caso de incendio la turba arde sin violencia, pero es muy difícil de apagar por arder con un 

fuego de tipo profundo, que puede mantenerse latente en el interior de la masa, durante bastante 

tiempo para brotar nuevamente, tras varias horas. Es por ello necesario mantener un reten de 

vigilancia, después de haber sofocado el incendio. 

 

La turba no es una mercancía con características peligrosas especiales, salvo las indicadas 

de: 

 

- Ser un combustible que arde desarrollando un fuego profundo difícil de sofocar y que 

puede permanecer latente. 

 

- Produce partículas pulverulentas que pueden irritar los ojos y las mucosas. 

 

- En circunstancias muy especiales, el polvo podría llegar a producir una mezcla 

detonante con el aire. 
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