
 

1 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

PUERTO DE CARBONERAS 

 

Realizado por 

 

C.I.F.: A–80135247 

Ppe. de Vergara 111 Ddo. (Madrid) 

T 91 315 57 62 / F 91 315 34 47 

www.securitec.org 





 

3 

 

CONTROL DE EDICIÓN	

EDICIÓN DESCRIPCIÓN FECHA 

Versión 1 Elaboración del Plan de Autoprotección conforme al R.D. 393/2007. 
Junio 
2021 

Versión 2   

Versión 3   

Versión 4   

 

CONTROL DE VERSIÓN 1 

Elaborado por: 

Miguel Ángel González Ayala (D.N.I.: 02643317-L) 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales 

Firmado: 

 

 

 

 

 

Representante Titular de la Actividad 

José Rafael Díaz Hernández 

Director del Puerto de Almería (al que se adscribe 
el Puerto de Carboneras) 

Firmado: 

 

 

 

 

 





 

5 

 

 

Índice	

CAPÍTULO 0.‐ PRELIMINARES. ................................................................................................ 9 

0.1.‐ Antecedentes. ................................................................................................................... 9 

0.2.‐ Ámbito de aplicación....................................................................................................... 10 

0.3.‐ Objetivo y alcance. .......................................................................................................... 11 

0.4.‐ Contenido. ....................................................................................................................... 13 

0.5.‐ Legislación. ...................................................................................................................... 15 

0.6.‐ Bibliografía. ..................................................................................................................... 17 

0.7. ‐ Términos y definiciones. ................................................................................................ 17 

CAPÍTULO 1.‐ IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.

 ............................................................................................................................................ 37 

1.1.‐ Dirección postal del emplazamiento y denominación de la actividad. .......................... 37 

1.2.‐ Identificación de los titulares de la actividad. ................................................................. 37 

1.3.‐ Director del Plan de Autoprotección y Director del Plan de Actuación Ante Emergencias

 ................................................................................................................................................. 38 

CAPÍTULO 2.‐ DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN EL QUE SE 

DESARROLLA. ...................................................................................................................... 41 

2.1.‐ Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan. ................... 41 

2.2.‐ Descripción de las instalaciones del puerto. ................................................................... 48 

2.3.‐ Clasificación y descripción de los usuarios. .................................................................... 53 

2.4.‐ Descripción del entorno donde se desarrolla la actividad. ............................................. 55 

2.5.‐ Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa. ......... 66 

2.6.‐ Planos. ............................................................................................................................. 67 

CAPÍTULO 3.‐ INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. ...................................... 69 

3.1.‐ Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de producción, etc. 

que puedan dar origen a una situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en el 

desarrollo de la misma. ........................................................................................................... 69 

3.2.‐ Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de los 

riesgos externos que pudieran afectarle................................................................................. 71 

3.3.‐ Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la actividad 

como ajenas a la misma con acceso al Puerto. ..................................................................... 120 



 

6 

 

CAPÍTULO 4.‐ INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE 

AUTOPROTECCIÓN. ........................................................................................................... 123 

4.1.‐ Inventario y descripción de las medidas y medios humanos y materiales, que dispone la 

entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de emergencia y 

facilitar la intervención de los servicios externos de emergencias. ...................................... 123 

4.2.‐ Inventario, descripción y localización de los medios técnicos. ..................................... 125 

4.3. ‐ Inventario, descripción y localización de los medios humanos. .................................. 136 

4.4.‐ Planos. ........................................................................................................................... 148 

CAPÍTULO 5.‐ PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. ................................ 149 

5.1.‐ Mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo. .......................................... 149 

5.2.‐ Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección. ......... 154 

5.3.‐ Realización de las Inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente. .. 164 

CAPÍTULO 6.‐ PLAN DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS. ...................................................... 171 

6.1.‐ Identificación y clasificación de las emergencias. ......................................................... 171 

6.2.‐ Procedimientos de actuación ante emergencias. ......................................................... 175 

6.3.‐ Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los 

procedimientos de actuación en emergencias. .................................................................... 201 

6.4.‐ Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante 

Emergencias. ......................................................................................................................... 214 

CAPÍTULO 7.‐ INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS ÁMBITO SUPERIOR.

 .......................................................................................................................................... 215 

7.1.‐ Coordinación con el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía. ............................ 215 

7.2.‐ Colaboración de la organización de autoprotección con las actuaciones de Protección 

Civil. ....................................................................................................................................... 219 

CAPÍTULO 8.‐ IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. ........................................ 221 

8.1.‐ Identificación del responsable de la implantación del Plan. ......................................... 221 

8.2.‐ Organización de la implantación del Plan. .................................................................... 221 

8.3.‐ Programa de formación y capacitación para el personal. ............................................ 224 

8.4.‐ Programa de formación e información al personal sobre el Plan de Autoprotección.  232 

8.5.‐ Programa de información general para los usuarios. ................................................... 233 

8.6.‐ Señalización y normas para la actuación de visitantes. ................................................ 233 

8.7.‐ Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos. ...................... 235 

CAPÍTULO 9.‐ MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN. ........................................................................................................... 237 



 

7 

 

9.1.‐ Programa de reciclaje de formación e información. ..................................................... 237 

9.2.‐ Programa de sustitución de medios y recursos. ........................................................... 238 

9.3.‐ Programa de ejercicios y simulacros. ............................................................................ 238 

9.4.‐ Programa de investigación de emergencias reales. ...................................................... 245 

9.5.‐ Programa de revisión y actualización de la documentación del Plan. .......................... 249 

9.6.‐ Programa de auditorías e inspecciones. ....................................................................... 250 

ANEXO I: GUÍA DE RESPUESTA. .......................................................................................... 253 

I.I.‐ Introducción. ................................................................................................................... 253 

I.II.‐ Índice procedimientos de actuación. ............................................................................. 255 

I.III.‐ Procedimientos de actuación en emergencias terrestres. ........................................... 256 

I.IV.‐ Procedimientos de actuación en emergencias marítimas. ........................................... 291 

ANEXO II.‐ DIRECTORIO DE COMUNICACIONES. ................................................................. 333 

II.I.‐ Teléfonos del personal de emergencias. ....................................................................... 333 

II.II.‐ Teléfonos generales de emergencia. ............................................................................ 336 

II.III.‐ Grupo de Intervención. ................................................................................................ 337 

II.IV.‐ Grupo de Apoyo. .......................................................................................................... 338 

II.V.‐ Grupos Sanitarios. ......................................................................................................... 338 

II.VI.‐ Otros teléfonos de interés. .......................................................................................... 339 

ANEXO III.‐ FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS. ............................... 341 

III.I.‐ Protocolo de comunicación para avisar al C.C.S.: Incidente en una concesión o 

autorización. .......................................................................................................................... 342 

III.II.‐ Protocolo de comunicación para avisar al C.C.S.: Incidente notificado por una persona 

que transita por la zona de servicio. ..................................................................................... 343 

III.III.‐ Comunicación externa al Puerto. ................................................................................ 343 

III.IV.‐ Protocolo de comunicación para la utilización por FFCCSE del Sistema CCTV de la 

Autoridad Portuaria. ............................................................................................................. 344 

III.V.‐ Protocolo de comunicación para avisar al C.C.S.M.: Incidente notificado desde un 

buque en aguas de la zona de servicio del Puerto. ............................................................... 344 

III.VI.‐ Protocolo de comunicación para avisar de: Incidente notificado por contaminación 

marina accidental. ................................................................................................................. 345 

III.VII.‐ Comunicación del Puerto con Protección Civil. ......................................................... 347 

ANEXO IV.‐ FICHAS DE SEGURIDAD. ................................................................................... 349 

IV.I.‐ Introducción. ................................................................................................................. 349 



 

8 

 

IV.II‐ Índice. ............................................................................................................................ 350 

IV.III.‐ Fichas de seguridad: ................................................................................................... 351 

ANEXO V.‐ PLANOS. ........................................................................................................... 413 

V.1.‐ Plano 01: Situación. ...................................................................................................... 413 

V.2.‐ Plano 02: Emplazamiento. ............................................................................................ 413 

V.3.‐ Plano 03: Panorámico. .................................................................................................. 413 

V.4.‐ Planos 04.1 a 04.3: Vías de Evacuación. ....................................................................... 413 

V.5.‐ Plano 05: Medios de protección y salvamento. ............................................................ 413 

ANEXO VI.‐ PLAN DE GUÍA Y PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN. ....................................... 415 

ANEXO VII: RESOLUCIÓN DE 6 DE MAYO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA 

MERCANTE, POR LA QUE SE PUBLICA EL CONVENIO CON PUERTOS DEL ESTADO PARA LA 

GESTIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS PUERTOS E INSTALACIONES INTEGRANTES DEL SISTEMA 

PORTUARIO DE TITULARIDAD ESTATAL .............................................................................. 417 

 



 

9 

 

CAPÍTULO	0.‐	PRELIMINARES.	

0.1.‐	Antecedentes.	

  Las  operaciones  portuarias  reúnen  las  características  asociadas  a  dichos  modos  de 

transporte,  tanto  las  de  transporte  terrestre  como,  especialmente,  las  relativas  al  tráfico 

marítimo, en general asociado al buque y al conjunto de sus maniobras en el ámbito 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 o se relacionan con derrames o vertidos de 

productos nocivos. 

  Las zonas en que se realicen operaciones con mercancías clasificadas como peligrosas 

se consideran como lugares dedicados a actividades potencialmente peligrosas. Por ello, en el 

Reglamento se establece para los puertos, 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: 

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  Autoprotección,  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. 

  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,  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, garantizando a todos los ciudadanos 

la seguridad, y eficacia en materia de prevención y control de riesgos. 

  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.  Se  considera  necesario,  la  asignación  de  las  funciones  y 

responsabilidades  específicas  del  personal  durante  una  emergencia.  Dicho  personal  deberá 
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poseer  formación  específica,  ser  suficiente  en  número  y  disponer  de material  adecuado  en 

función del riesgo de la instalación. 

  Las Autoridades Portuarias tienen asignada la prestación de los servicios generales, 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. Asimismo, deberán 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. 

GESTIÓN DE EMERGENCIAS A NIVEL ESTATAL Y TERRITORIAL 

  La  gestión  de  emergencias  se  encuentra  reglada  por  una  serie  de  planes  que 

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. 

  Los objetivos básicos 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. 

0.2.‐	Ámbito	de	aplicación.	

  El ámbito de aplicación del presente Plan de Autoprotección es el correspondiente a 

las zonas que son jurisdicción de la Autoridad Portuaria de Almería en Carboneras.  

Estas son: 

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

aplicación de tarifas portuarias. Ver plano adjunto: 

 

0.3.‐	Objetivo	y	alcance.	

El presente documento tiene por objeto organizar los recursos humanos y los medios 

materiales  necesarios  para  la  prevención  y  lucha  contra  los  riesgos  derivados  de  posibles 

situaciones de emergencia, así como dar respuesta adecuada ante las mismas. 

El  plan  aborda  la  identificación  y  evaluación  de  los  riesgos,  las  acciones  y  medidas 

necesarias  para  su  prevención  y  control,  así  como  las  medidas  de  protección  y  otras 

actuaciones a adoptar en caso de emergencia, para garantizar así la seguridad de las personas 

y  evitar  que  se  produzcan  daños materiales  de  las  instalaciones,  embarcaciones  y  el medio 

ambiente. 

Se debe aplicar lo establecido en la Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Dirección 

General de la Marina Mercante, por la que se publica el Convenio con Puertos del Estado para 

la gestión de emergencias en los puertos e instalaciones integrantes del sistema portuario de 

titularidad estatal (se adjunta Anexo ViI). 
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  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 y  los bienes tanto del puerto en general como de 

las embarcaciones presentes en el puerto. 

- 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 Carboneras, la peligrosidad de 

los distintos sectores y los medios de protección disponibles. así como la tipología de 

los buques atracados en él. 

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

- Garantizar la fiabilidad de los medios de protección, de forma activa y permanente. 

- Disponer  de  personas  organizadas  en  equipos,  formadas,  que  garanticen  rapidez  y 

eficacia para el control de las situaciones de emergencia. 

- 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 

minimizar así sus consecuencias. 
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0.4.‐	Contenido.	

  Para  dar  cumplimiento  a  los  objetivos  enunciados  en  el  apartado  0.3.  del  presente 

capítulo,  el  Plan  de  Autoprotección  del  Puerto  de  Carboneras,  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 Nº0: PRELIMINARES 

  Expone una introducción del Plan de Autoprotección. Se describe el objeto y finalidad 

del  Plan,  marco  normativo,  términos  y  definiciones,  así  como  el  ámbito  de  aplicación  del 

presente Plan.  

CAPÍTULO  Nº1:  IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  TITULARES  Y  DEL  EMPLAZAMIENTO  DE  LA 

ACTIVIDAD 

  Se especifican datos básicos sobre la titularidad del Plan de Autoprotección, así como 

del emplazamiento de la actividad. 

CAPÍTULO Nº2: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN EL QUE 

SE DESARROLLA  

  Se  describe  de  forma  detallada  las  actividades  que  tienen  lugar  en  el  Puerto  de 

Carboneras, así como el entorno físico en el que se encuentra. 

CAPÍTULO Nº3: INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

  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 al Puerto.  

CAPÍTULO  Nº4:  INVENTARIO  Y  DESCRIPCIÓN  DE  LAS  MEDIDAS  Y  MEDIOS  DE 

AUTOPROTECCIÓN 

  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 Nº5: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

  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 Nº6: PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

  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 
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Puerto o de  las  instalaciones afectadas. Asimismo, se  redactan normas de prevención con el 

objeto de evitar riesgos innecesarios. 

  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  Nº7:  INTEGRACIÓN  DEL  PLAN  DE  AUTOPROTECCIÓN  EN  OTROS  DE  ÁMBITO 

SUPERIOR 

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

Autoprotección y otros Planes de Emergencia 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 Nº8: IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

  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.  

CAPÍTULO  Nº9:  MANTENIMIENTO  DE  LA  EFICACIA  Y  ACTUALIZACIÓN  DEL  PLAN  DE 

AUTOPROTECCIÓN 

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

eficacia y actualización adecuada del Plan de Autoprotección. 

‐ 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 

‐ ANEXO VI:  PLAN DE GUÍA Y PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

‐  ANEXO  VII:    RESOLUCIÓN  DE  6  DE  MAYO  DE  2020,  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  LA 
MARINA MERCANTE,  POR  LA  QUE  SE  PUBLICA  EL  CONVENIO  CON  PUERTOS  DEL  ESTADO 
PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS PUERTOS E INSTALACIONES INTEGRANTES DEL 
SISTEMA PORTUARIO DE TITULARIDAD ESTATAL 
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0.5.‐	Legislación.	

LEGISLACIÓN ESTATAL 

- 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 centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 

dar origen a situaciones de emergencia. 

- Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.  

- Real  Decreto  145/1989,  de  20  de  enero,  que  aprueba  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  995/2003,  de  25  de  julio,  por  el  que  se  establecen  los  requisitos  y 

procedimientos armonizados para  las operaciones de carga y descarga de los buques 

graneleros. 

- Real  Decreto  840/2015,  de  21  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  de 

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

sustancias peligrosas. 

- 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). 

- Real  Decreto  513/2017,  de  22  de  mayo,  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  establece  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. 

- Resolución  de  9  de  enero  de  2020,  de  la  Dirección  General  de  Industria  y  de  la 

Pequeña  y  Mediana  Empresa,  por  la  que  se  actualiza  el  listado  de  normas  de  la 

instrucción técnica complementaria ITC‐BT‐02 del Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

- 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). 
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- Real  Decreto  1695/2012,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Sistema 

Nacional de Respuesta ante la contaminación marina. 

- Real  Decreto  2816/1982,  de  27  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección  

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 1617/2007, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para la 

mejora de la protección de los puertos y del transporte marítimo. 

- Real  Decreto  656/2017,  de  23  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

Almacenamiento  de  Productos  Químicos  y  sus  Instrucciones  Técnicas  

Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

- Resolución  de  6  de  mayo  de  2020  (BOE  de  14  de  mayo  de  2020),  de  la  Dirección 

General  de  la Marina Mercante,  por  la  que  se  publica  el  Convenio  con  Puertos  del 

Estado para  la gestión de emergencias en  los puertos e  instalaciones  integrantes del 

sistema portuario de titularidad estatal. 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

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

   



 

17 

 

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). 

- Reglamento (CE) n° 725/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo 

de  2004  relativo  a  la  mejora  de  la  protección  de  los  buques  y  las  instalaciones 

portuarias (Texto pertinente a efectos del EEE). 

0.6.‐	Bibliografía.	

- Guía de Riesgos Químicos NIOSH/OSHA. 

- Guide on Marine Terminal Fire Protection and Emergency Evacuation". OCIMF 1987. 

- Normas de la NFPA. 

- Symp.  on  Preventing  Major  Chemical  and  Related  Process  Accidents.  Symposium 

Series nº110. I. Chem. E., Rugby, UK. 1988. 

- VV.AA. "Curso de Higiene Industrial". Editorial MAPFRE. 

- NFPA ‐ 303: Fire Protection Standard for Marines and Boatyards. 

- Guía de Protección Civil para comunicación de las emergencias. 

- Fichas Internacionales de Seguridad Química (ICSC) publicadas por la Dirección General 

de Protección Civil y Emergencias. 

- Memoria del Puerto de Carboneras. Año 2019 

0.7.	‐	Términos	y	definiciones.	

  A  fin de  facilitar  el  uso del  Plan de Autoprotección,  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. 

- Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

- Real  Decreto  840/2015,  de  21  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  de 

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

sustancias peligrosas. 
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- 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.  

ACCIDENTE GRAVE 

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. 

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 

Conjunto de operaciones o tareas que puedan dar origen a accidentes o sucesos que generen 

situaciones de emergencia.  

ADR (NORMATIVA)  

Es el acrónimo de las palabras inglesas Agreement on Dangerous goods by Road, traducido al 

español ADR significa Acuerdo De Transporte De Mercancías Peligrosas Por Carretera. 

AGUAS DE PUERTO 

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 

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. 
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ALERTA 

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

cercana ocurrencia de un suceso o accidente. 

ALMACENAMIENTO 

Presencia  real  o  posible  de  una  cantidad  determinada  de  sustancias  peligrosas  con  fines  de 

almacenamiento, depósito en custodia o reserva. 

ALTURA DE EVACUACIÓN 

La diferencia de cota entre el nivel de un origen de evacuación y el del espacio exterior seguro. 

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. 

ÁRBOL DE SUCESOS 

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 

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 

Organismos públicos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como plena capacidad 

de obrar,  dependen  del Ministerio  de  Transportes, Movilidad  y  Agenda Urbana,  a  través  de 

Puertos del Estado y se rigen por su legislación específica (R.D.L. 2/2011, de 5 de diciembre por 

el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante). 

Ajustan su actividad al ordenamiento jurídico privado, salvo en el ejercicio de las funciones de 

poder público que el ordenamiento jurídico les atribuye. 
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La Autoridad Portuaria tiene entre otras las siguientes competencias  

- 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. 

- Control, en el ámbito portuario, del cumplimiento tanto de la normativa que afecte a 

la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas, como también 

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. 

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 

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".  

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  serlo.  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. 
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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 

Erupción que hace el agua de abajo para arriba, elevándose sobre la superficie. Traducción del 

vocablo anglosajón “Boil‐ Over”, fenómeno físico definido previamente. 

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. En el  resto 

del documento se utilizará solo el término «buque» entendiendo que se refiere a los buques, 

embarcaciones, artefactos navales, tal y como se definen en la Ley 14/2014, de 24 de julio, de 

Navegación Marítima.  Las  plataformas  fijas  definidas  en  la  Ley  14/2014  serán  consideradas 

artefacto naval cuando estén atracadas o fondeadas en la zona de servicio del puerto. 

CAPITANÍA MARÍTIMA 

Órgano periférico de  la administración marítima cuyas  funciones generales  son  relativas a  la 

navegación marítima,  el  salvamento marítimo  y  la  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 

Persona natural  o  jurídica que en  su propio nombre  solicita  el  transporte  y  frente  al  cual  el 

porteador asume la obligación de efectuarlo. 

CENTRO, ESTABLECIMIENTO, ESPACIO O DEPENDENCIA 

Totalidad  de  la  zona,  bajo  el  control  de  un  industrial,  donde  se  desarrolle  una  actividad 

incluidas las infraestructuras o actividades comunes o conexas.  

CENTROS COORDINADORES DE SALVAMENTO MARÍTIMO 

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. 

A efectos del presente Plan de Autoprotección como acrónimo se utiliza CCSM. 
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CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD 

Centro de vigilancia controlado por la Policía Portuaria a través de CCTV, disponible 24 h x 365 

días  al  año  y  que  permite  la  coordinación  de  todas  las  incidencias  y  accidentes  que  se 

produzcan en zona portuaria.  

A efectos del presente Plan de Autoprotección como acrónimo se utiliza CCS. 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 

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 

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 

Ocupación del dominio público portuario, con obras o  instalaciones no desmontables o usos 

por plazo superior a tres años otorgada por la Autoridad Portuaria. 

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 

Medida de protección de las personas, tras un accidente, que consiste en permanecer dentro 

de un espacio interior protegido y aislado del exterior. 
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CONSEJO DE NAVEGACIÓN Y PUERTO 

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 

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 

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 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 

Control  de  las  entradas  y  salidas  de  personas,  vehículos  y  material  de  las  zonas  objeto  de 

planificación en diferentes planes. 

CONVENIO SEVIMAR (SOLAS) 

Convenio  Internacional  para  la  Seguridad  de  la  Vida Humana  en  el Mar.  El  acrónimo  SOLAS 

proviene de la denominación inglesa (Safety Of Life At Sea). 

D.E. 

Director de Emergencia. 

DAÑO 

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. 
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DARDO DE FUEGO 

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

chorros turbulentos. 

DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Documento  por  el  que  el  expedidor  acredita  que  las  mercancías  que  presenta  pueden  ser 

autorizadas  para  su  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 145/89. 

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 =   , donde D 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.  

E.I. 

Equipo de Intervención. 

E.A.E. 

Equipo de Alarma y Evacuación. 

E.P.A.  

Equipo de primeros auxilios. 
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EFECTO DOMINÓ 

Concatenación de efectos causantes de riesgo que multiplica las consecuencias, debido a que 

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. 

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 

Traslado masivo de posiciones expuestas hacia zonas seguras de la población que se encuentra 

afectada por una emergencia. 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. 
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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.  

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 

Porcentaje máximo admitido en el llenado de un recipiente. 

GUÍA OMI DE PRIMEROS AUXILIOS 

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 

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 

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 

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 

Acción de tomar parte de forma organizada en el escenario de una emergencia. 

INUNDACIÓN 

Anegación  o  acción  directa  de  las  aguas  procedentes  de  lluvias,  deshielo,  lagos  que  tengan 

salida natural, ríos o rías, o 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.  

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/m . 

ISOPLETA 

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

tóxico o inflamable. 

J.I. 

Jefe de Intervención. 
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LEY DE PUERTOS 

El  Real  Decreto  Legislativo  2/2011,  de  5  del  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 

Refundido  de  la  Ley  de  Puertos  del  Estado  y  de  la  Marina  Mercante  da  cumplimiento  al 

mandato dado al Gobierno de refundir las principales normas vigentes en materia de Derecho 

portuario y de la marina mercante. 

LÍQUIDO VOLÁTIL 

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

LISTA  DE  COMPROBACIÓN  DE  SEGURIDAD  BUQUE  /  TERMINAL,  CAMIÓN  CISTERNA 

SUMINISTRO, BUQUE, PANTALÁN O BOYAS 

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 o 

del camión cisterna de suministro. 

LLAMARADA 

Nube de vapor en ignición, frente de la llama subsónica. 

MANIPULACIÓN 

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.  

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 y se modificó posteriormente mediante el protocolo de 1978. 

MATERIA RADIOACTIVA 

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 

Autoprotección. 

MEDIOS 

Conjunto de personas, máquinas, equipos y sistemas que sirven para reducir o eliminar riesgos 

y controlar las emergencias que se puedan generar. 

MERCANCÍAS PELIGROSAS 

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, 
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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 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,  cuando  lo  haya,  así  como  las  materias  allí  clasificadas  como 

peligrosas. 

NOTA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

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. 

OCUPACIÓN O AFORO 

Máximo  número  de  personas  que  puede  contener  un  edificio,  espacio,  establecimiento, 

recinto, instalación o dependencia, en función de la actividad o uso que en él se desarrolle. El 

cálculo de  la ocupación  se  realiza atendiendo a  las densidades de ocupación  indicadas en  la 

normativa  vigente.  No  obstante,  de  preverse  una  ocupación  real  mayor  a  la  resultante  de 

dicho  calculo,  se  tomara  esta  como  valor  de  referencia.  E  igualmente,  si  legalmente  fuera 

exigible una ocupación menor a la resultante de aquel calculo, se tomara esta como valor de 

referencia. 

OPERADOR DE MUELLE / TERMINAL 

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 del Puerto. La titulación necesaria viene establecida en el R.D. 145/89. 
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PASAJERO 

Persona que utiliza el puerto como lugar de embarque o desembarque y el buque como medio 

de transporte. 

PELIGRO 

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.  

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

Documento perteneciente al Plan de Autoprotección en el que se prevé la organización de la 

respuesta  ante  situaciones  de  emergencias  clasificadas,  las  medidas  de  protección  e 

intervención a adoptar, y los procedimientos y secuencia de actuación para dar respuesta a las 

posibles emergencias.  

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

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) 

Planes especiales de ámbito territorial  (municipal o 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 

municipales, de la 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  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.... 

PLANIFICACIÓN 

Es la preparación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia.  

PODER EMISIVO 

Cantidad de calor emitida por unidad de superficie y por unidad de tiempo, en una dirección. 

PPG 

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. 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

Es  el  estudio  e  implantación  de  las medidas  necesarias  y  convenientes  para mantener  bajo 

observación,  evitar  o  reducir  las  situaciones  de  riesgo  potencial  y  daños  que  pudieran 

derivarse. Las acciones preventivas deben establecerse antes de que se produzca la incidencia, 

emergencia, accidente o como consecuencia de la experiencia adquirida tras el análisis de las 

mismas. 

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 

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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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. 

PUNTO DE INFLAMACIÓN 

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,  junto  con  la  conducción  y  la  convección,  una de  las  tres  formas en  las que  se  transmite 

calor.  

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. 

Se mide determinando su energía de intensidad (en kW) por unidad de superficie (m ): 

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. 

RECURSOS 

Elementos  naturales  o  técnicos  cuya  función  habitual  no  está  asociada  a  las  tareas  de 

autoprotección  y  cuya  disponibilidad  hace  posible  o  me  jora  las  labores  de  prevención  y 

actuación ante emergencias.  

REGLAMENTO 

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

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

REHABILITACIÓN 

Es la vuelta a la normalidad y reanudación de la actividad.  

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) 

Acuerdo europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril.  
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RIESGO 

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

determinado o en circunstancias determinadas. 

RIESGO LABORAL 

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 

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 el artículo 268 del Real Decreto 2/2011, las prestaciones de servicios de 

rescate,  búsqueda  y  salvamento  marítimo;  prevención  y  lucha  contra  la  contaminación  del 

medio marino y control del tráfico marítimo. 

SUSTANCIA 

Toda porción de materia que comparte determinadas propiedades intensivas. 

SUSTANCIA FISIONABLE 

Toda sustancia que contenga cualquiera de los núcleos fisionables (plutonio‐239, plutonio‐241, 

uranio‐233 o uranio‐235) excluyendo el uranio natural y el uranio empobrecido no irradiados. 

SUSTANCIAS INESTABLES 

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 

Sustancias, mezclas o preparados enumerados en la parte 1 del anexo I de el RD 1254/1999 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 

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. 
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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. 

TITULAR DE LA ACTIVIDAD 

La  persona  física  o  jurídica  que  explote  o  posea  el  centro,  establecimiento,  espacio, 

dependencia o instalación donde se desarrollen las actividades.  

TRABAJADOR PORTUARIO 

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

TRIPULANTE: Personal contratado por la naviera para que opere, maniobre y tripule un buque, 

siendo responsables de la seguridad del mismo. 

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  halla  en  un  espacio  amplio,  cuya  onda  de  presión 

alcanza una sobre presión máxima del orden de 1 bar en la zona de ignición.  

VEHÍCULO TANQUE O CISTERNA DE CARRETERA 

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 mar y tierra, cuya cisterna sea rígida y 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 

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: 

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

limitadas por una valla y con 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.  

ZONA DE SERVICIO DE AGUA 

Comprende  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 los espacios de tierra y de agua necesarios para el desarrollo 

de los usos portuarios, los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la 

actividad portuaria y aquellos que puedan destinarse a usos vinculados a la interacción puerto‐

ciudad. Esta determinación se efectuará a través de la Orden Ministerial de Delimitación de los 

Espacios y Usos Portuarios. 

ZONA PORTUARIA 

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 embarque y desembarque de pasajeros, carga y descarga, depósito 

y transporte de las mercancías y circulación de las personas y vehículos. 
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CAPÍTULO	 1.‐	 IDENTIFICACIÓN	 DE	 LOS	 TITULARES	 Y	 DEL	
EMPLAZAMIENTO	DE	LA	ACTIVIDAD.	

1.1.‐	Dirección	postal	del	emplazamiento	y	denominación	de	la	actividad.	

  El  Puerto  de  Carboneras,  cuya  principal  actividad  es  el  tráfico  de  mercancías,  está 

situado en  las  costas  del mar Mediterráneo, al sur de la Península Ibérica, en concreto en las 

costas de la comarca del Levante Almeriense. 

   Se divide en dos áreas, una zona pública, con muelle público (Ribera 1) e instalaciones 

de  piscifactorías  y  otra  zona  portuaria  concesionada  que  comprende  la  Dársena  de Muelle 

LAFARGEHOLCIM (España) S.A. (Coordenadas geográficas: Longitud: 1º 53' 24'' W; Latitud: 36º 

57' 54'' N) y la Dársena de Endesa Generación S.A. (Coordenadas geográficas: Longitud: 1º 54' 

02'' W; Latitud: 36º 58' 48'' N). 

Como dirección postal de referencia se establece la correspondiente a las oficinas de la 

Autoridad Portuaria de Almería: 

Dirección: Muelle de Levante s/n (04071 ‐ Almería). 

Teléf.: 950 23 60 33. 

Fax: 950 23 29 49. 

e‐mail: almeria@apalmeria.com. 

Web: www.apalmeria.com. 

1.2.‐	Identificación	de	los	titulares	de	la	actividad.	

Nombre: Autoridad Portuaria de Almería. 

Dirección: Muelle de Levante s/n (04071 ‐ Almería). 

Teléf.: 950 23 60 33. 

Fax: 950 23 29 49. 

CIF: Q0400106A. 

Código CNAE: 501. 

e‐mail: almeria@apalmeria.com. 
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1.3.‐	 Director	 del	 Plan	 de	 Autoprotección	 y	 Director	 del	 Plan	 de	 Actuación	 Ante	
Emergencias	

En el Puerto de Carboneras, los cargos de Director del Plan de Autoprotección y Director del 

Plan de Actuación Ante Emergencias están representados por una misma persona: 

Nombre: José Rafael Díaz Hernández. 

Cargo: Director del Puerto de Almería. 

Dirección: Edificio de la Autoridad Portuaria de Almería (Muelle de Levante s/n. 04071 

Almería). 

Teléf.: 950 281 280 (Ext.: 122) – 660 219 670 

Fax: 950 23 29 49 

e‐mail: jrdiaz@apalmeria.com 

 

Nota:  Por  ostentar  una  misma  persona  los  cargos  de  Director  del  Plan  de 

Autoprotección  y  Director  del  Plan  de  Actuación  Ante  Emergencias  esta  persona  se 

corresponde con el Director de Emergencia.  

 

Nota  importante:  El  Convenio  entre  la  Dirección  General  de  la  Marina  Mercante  y  el 

Organismo  Público  Puertos  del  Estado  para  la  Gestión  de  Emergencias  en  los  Puertos  e 

Instalaciones integrantes del Sistema Portuario de Titularidad Estatal (publicado en el BOE de 

14  de mayo  de  2020,  por  Resolución  de  6  de mayo  de  2020,  de  la  Dirección General  de  la 

Marina Mercante), establece los criterios de colaboración y coordinación necesarios entre las 

autoridades marítimas y portuarias para garantizar una  respuesta eficaz en  la gestión de  las 

emergencias. Como mÁs importante señalar que: 

‐El  Plan  de  Actuación  en  Emergencias  requiere  la  ejecución  de  diferentes  actuaciones 

operativas  según  el  tipo  y  los  niveles  de  emergencia  activados.  El  Director  del  Plan  de 

Actuación en Emergencias, asesorado por los miembros del Comité Técnico Asesor, tomará las 

decisiones de las actuaciones de emergencia a llevar a cabo y serán los distintos especialistas, 

en el ámbito de su responsabilidad, los que darán las instrucciones para la correcta ejecución 

de la operativa necesaria, coordinando y, en su caso, supervisando la actuación operativa en la 

emergencia  y  manteniendo  permanentemente  informado  de  su  desarrollo  y  evolución  al 

Director del Plan de Actuación en Emergencias. 

‐ El Capitán Marítimo, en concordancia con las actuaciones de emergencia establecidas por el 

Director del Plan de Actuación en emergencias, dirigirá, es decir, adoptará las decisiones, dará 

las  instrucciones,  coordinará  y  supervisará  las  actuaciones  operativas  para  el  control  de  la 

emergencia,  conforme  a  sus  competencias  y  funciones  legalmente  establecidas.  El  Capitán 

Marítimo ejercerá,  en  general,  todas  aquellas  funciones  relativas  a  la  navegación,  seguridad 

marítima y salvamento marítimo en las aguas de la zona de servicio de los puertos, teniendo, 

además,  un  deber  de  especial  colaboración  con  las  Autoridades  Portuarias  en  los  casos  de 

contaminación del medio marino que se produzcan en la zona de servicio de los puertos donde 
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la actuación corresponde a  las Autoridades Portuarias, tal y como establece el artículo 266.4 

TRLPEMM. Los servicios de practicaje y de remolque portuarios estarán en  todo momento a 

disposición de los respectivos capitanes marítimos, por razones de emergencia o de seguridad 

marítima, en aguas situadas en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos 

o  jurisdicción,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  6.1.d)  y  266.4.e)  de  la  Ley  de 

Puertos  del  Estado  y  de  la Marina Mercante.  Los  servicios marítimos  encomendados  por  la 

Administración  General  del  Estado  a  la  Sociedad  de  Salvamento  y  Seguridad  Marítima  en 

materia de salvamento marítimo y prevención y lucha contra la contaminación, que se presten 

por dicha sociedad en el ámbito geográfico de competencias de  las Capitanías Marítimas, se 

llevarán  a  cabo  bajo  la  dirección  y  con  sujeción  a  las  instrucciones  del  Capitán  Marítimo 

correspondiente, conforme a lo dispuesto en la normativa sobre planes y programas aplicables 

a estas materias, sin perjuicio de lo dispuesto en los protocolos de actuación formalizados al 

efecto entre dicha sociedad y la Dirección General de la Marina Mercante (artículo 7.2 del Real 

Decreto  638/2007,  de  18  de  mayo,  por  el  que  se  regulan  las  Capitanías  Marítimas  y  los 

Distritos Marítimos). 

‐El Capitán Marítimo utilizará  los medios y recursos humanos y materiales de que dispongan 

para la correcta ejecución de las actuaciones operativas bajo su responsabilidad, designando al 

personal que estimen oportuno e informando inmediatamente de todo ello al Director del Plan 

de Actuación en Emergencias. 

‐ El Director del Plan de Actuación en Emergencias facilitará toda la información y pormenores 

de  la  emergencia  al  Capitán  Marítimo,  y  éste  a  su  vez,  trasladará  al  Director  del  Plan  de 

Actuación en Emergencias  toda  la  información de  carácter  técnico‐náutico de que disponga. 

Esta  información  se  prestará  por  ambas  partes  sin  necesidad  de  ser  demandada,  de  forma 

completa e inmediata. 

‐ El Capitán del buque implicado o potencialmente implicado en una emergencia, siguiendo las 

instrucciones y coordinación de la Administración Marítima o de la Autoridad Portuaria, cada 

una  en  su  ámbito  de  actuación, mantendrá mientras  sea  posible,  el mando  y  gestión  de  la 

emergencia en su buque. Para ello contará, cuando sea necesario, con el apoyo de los servicios 

de  practicaje,  remolque,  amarre  y  otros  que  pudieran  intervenir  en  el  control  de  la 

emergencia, llevándose siempre a cabo estas actuaciones en concordancia con el Director del 

Plan de Actuación en Emergencias 

‐Estructuras Funcionales de Autoprotección en Emergencia con buque implicado: 

Escenario  1:  Cuando  la  emergencia  pueda  afectar  o  se  origine  en  un  buque  atracado,  en 

fondeo o en navegación en la zona de servicio de los puertos de interés general, el Capitán del 

buque adoptará todas las medidas oportunas de acuerdo con sus procedimientos internos. Por 

su parte,  el Director del  Plan de Actuación en emergencias activará el Plan de Actuación en 

Emergencias del puerto y convocará, cuando lo estime necesario, al Comité Técnico Asesor. El 

Capitán  Marítimo  tomará  las  decisiones  oportunas  en  el  ámbito  de  sus  competencias  y 

funciones, informando inmediatamente al Director del Plan de Actuación en Emergencias. 

Escenario 2: Cuando se active el Plan de Actuación en Emergencias debido a una situación de 

emergencia  en  la  zona  de  servicio  del  puerto,  que  tenga  su  origen  en  un  buque,  o  que  su 

origen sea distinto, y/o que tenga o pueda tener incidencia en otros buques o en instalaciones 
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portuarias, de acuerdo con los artículos 26.j y 106 del TRLPEMM, la Administración Portuaria y, 

por  tanto,  el Director del Plan de Actuación en emergencias  (DPAE), dirigirá  las operaciones 

para  controlar  la  emergencia,  en  colaboración  con  la  Autoridad  Marítima,  quien  como 

Administración  competente  en  el  salvamento  marítimo  y,  en  general,  en  todas  aquellas 

funciones relativas a la navegación, seguridad marítima (tal y como establece el artículo 266.4 

del TRLPEMM), dirigirá, es decir, adoptará las decisiones, dará las instrucciones, coordinará y 

supervisará las actuaciones operativas para el control de la emergencia en los buques, salvo en 

el  caso  de  buque  atracado  sin  tripulación  ni  personal  a  bordo.  Las  alusiones  a  la  seguridad 

marítima  han  de  entenderse  conforme  a  lo  establecido  en  la  Disposición  Final  4ª  del 

TRLPEMM, referidas a los aspectos técnicos de la seguridad de los buques y la navegación, la 

carga y las personas a bordo. La Capitanía Marítima informará inmediatamente al Director del 

Plan  de  Actuación  en  Emergencias  de  sus  decisiones  adoptadas  en  el  ámbito  de  sus 

competencias y funciones legalmente establecidas.  
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CAPÍTULO	2.‐	DESCRIPCIÓN	DETALLADA	DE	LA	ACTIVIDAD	Y	DEL	
MEDIO	FÍSICO	EN	EL	QUE	SE	DESARROLLA.	

2.1.‐	Descripción	de	cada	una	de	las	actividades	desarrolladas	objeto	del	Plan.	

El  puerto de  Carboneras  tiene  una  superficie  total  de  flotación  de  706,67 Hectáreas 

(Ha) y una superficie terrestre de 417.202 m . La superficie terrestre se puede dividir en dos 
áreas, una de servicio con explanadas, instalaciones, piscifactorías y muelle público (Muelle de 

Ribera  I)  y  otra  concesionada  a  particulares  que  comprende  dos  instalaciones  fabriles:  la 

Terminal  Portuaria  de  LAFARGEHOLCIM  (España)  S.A.  y  la  Terminal  Portuaria  de  Endesa 

Generación S.A. 

La zona de servicio terrestre comprende la franja del dominio público y las superficies 

correspondientes  a  las  infraestructuras  portuarias.  Es  la  zona  del  puerto  que  más  espacio 

ocupa,  llegando a tener ‐17 m de calado para atraque de buques graneleros, y se genera un 

área adosada de operación y almacenamiento de 48.000 m . Cuenta con el Muelle de Ribera, 

paralelo a  la  línea de costa de 246 metros  lineales mediante cajones de hormigón aligerados 

con celdas antirreflejantes rectangulares con el fin de que la reflexión producida por el oleaje 

proveniente de direcciones que el dique de abrigo no es capaz de absorber, no afecte al muelle 

de Endesa. Sobre los cajones se dispone la superestructura coronando a la cota +4,15. 

En cuanto a las concesiones, la Dársena de Endesa Generación S.A., con latitud de 36O 

58’  48’’  al  norte  y  longitud  1O  54’  02’’  Oeste,  con  dos  muelles  de  carga,  se  utiliza 

principalmente para carga y descarga de carbón (Hulla térmica, coque de petróleo); mientras 

que en la dársena de LAFARGEHOLCIM (España) S.A., situada geográficamente a 36O 57’ 54’’ de 

latitud norte y 1O 53’ 24’’ de longitud Oeste, se carga principalmente cemento y sus derivados. 

También se almacena yeso a granel. 
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2.1.2.‐	Datos	sobre	el	tráfico	portuario.		

La situación comercialmente estratégica del Puerto, permiten abaratar el  transporte, 

cuando la procedencia de la mercancía es lejana, actuando el Puerto como foco redistribuidor 

de la misma mediante la descarga de grandes buques y su posterior redistribución en buques 

de menor tonelaje que pueden descargar en los puertos de destino final.  

A  continuación  se  presentan  datos  cuantitativos  sobre  las  distintas  actividades 

descritas que se llevan a cabo en el Puerto de Carboneras: 

  	

       Ubicación de explotaciones pesqueras  
(ver apartado 2.4.3.4.) 
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2.1.2.1.‐	Tráfico	de	pasajeros.	

Sin tráfico. 

2.1.2.2.‐	Tráfico	de	buques.	

 Buques mercantes. Distribución por tonelaje: 

 
Hasta 
3.000 
GT 

De 
3.001 a 
5.000 
GT 

De 
5.001 a 
10.000 

GT 

De 
10.001 a 
25.000 

GT 

De 
25.001 a 
50.000 

GT 

Más de 
50.000 

GT 
TOTAL 

ESPAÑOL
ES 

Núm. 18 2 25 0 0 0 45

GT 8.074 7.822 175.423 0 0 0 191.319

EXTRANJER
OS 

Núm. 35 61 22 14 18 7 157

GT 82.067 205.870 161.688 288.152 613.525 583.301 1.934.603

TOTAL 
Núm. 53 63 47 14 18 7 202

GT 90.141 213.692 337.111 288.152 613.525 583.301 2.125.922

Porcentaje 
sobre el total 
% 

Núm. 26,24 31,19 23,27 6,93 8,91 3,47 100 % 

GT 4,24 10,05 15,86 13,55 28,86 27,44 100 % 

 Buques mercantes. Distribución por bandera: 

BANDERA NUMERO DE BUQUES GT 

Antigua y Barbuda 7 109.679

Argelia 1 9.627

Bahamas 2 5.048

Barbados 1 2.844

Chipre 50 163.550

Dinamarca 2 8.461

España 45 191.319

Finlandia 1 16.690

Gibraltar 5 60.644

Hong Kong 2 76.719

Irlanda 2 16.445

Islas Marshall 9 436.143

Italia 5 40.734

Líbano 1 4.824

Liberia 12 363.549

Lituania 1 2.050

Malta 12 101.921

Noruega 4 1.356

Países Bajos 12 42.577
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BANDERA NUMERO DE BUQUES GT 

Panamá 13 332.579

Portugal 3 16.748

Qatar 1 30.303

Reino Unido 6 16.478

S. Vicente y Granadina 1 2.056

Singapur 2 65.678

Togo 1 5.025

Turquía 1 2.875

TOTAL 202 2.125.922 

 Buques mercantes. Distribución por tipo de buque: 

TIPO DE BUQUE 
ESPAÑOLES EXTRANJEROS TOTAL 

NUMERO G.T. NUMERO G.T. NUMERO G.T.

Graneleros líquidos 0 0 15 185.540 15 185.540

Graneleros sólidos 0 0 84 1.479.502 84 1.479.502

TOTAL GRANELEROS 0 0 99 1.665.042 99 1.665.042

Carga general 42 190.681 56 232.993 98 423.674

Transportes especial. 0 0 0 0 0 0

PORTACONTENEDORES 0 0 1 5.025 1 5.025

Pesqueros de altura 
congeladores 

2 313 0 0 2 313 

Otros buques 1 325 1 31.543 2 31.868

TOTAL OTROS BUQUES 
MERCANTES 

3 638 1 31.543 4 32.181 

TOTAL 45 191.319 157 1.934.603 202 2.125.922 

 Barcos de pesca: 

EMBARCACIONES NUMERO DE BUQUES GT 

Con base en el puerto 57 2.432 

 Buques de guerra 

Sin tráfico. 

 Embarcaciones de recreo: 

Sin tráfico. 

 Buques entrados para desguace: 

Sin tráfico. 

 Otras embarcaciones: 
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REMOLCADORES ENTRADA SALIDA 

Hasta 6.000 GT 1 1 
De 6.000 a 30.000 GT 2 2 
De 30.000 a 40.000 GT 3 3 / 2 

Más de 40.000 GT 4 4 / 3 

Se cuenta con tres remolcadores (2 de Sertosa, compartido‐Garrucha, y 1 de Servicio 

Auxiliar de Puertos, S.A.) con funcionamiento a partir de gas‐oil, con potencias comprendidas 

entre 3.246 y 4.260 H.P., y eslora entre 23,8 y 30 m. 

2.1.2.3.‐	Tráfico	de	mercancías.	

 Embarcadas y desembarcadas en el año (tm):  

MOVIDAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO 

MERCAN-
CÍAS 

CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 

EMBA
R 

DESEM TOTAL EMBA
R

DESEM TOTAL EMBAR DESEM TOTAL 

Graneles líquidos 

Biodiesel y 
sus  mezclas 

15.017 0 15.017 27.540 0 27.540 42.557 0 42.557 

Productos 
químicos 

0 0 0 1.885 0 1.885 1.885 0 1.885 

Aceites y 
grasas 

0 0 0 0 5.850 5.850 0 5.850 5.850 

Total 15.017 0 15.017 29.426 5.850 35.276 44.443 5.850 50.293 

Graneles sólidos por  instalac. Especial 

Carbones 210.605 0 210.605 0 1.084.870 1.084.870 210.605 1.084.870 1.295.475 

Cenizas 7.279 2.871 10.150 0 0 0 7.279 2.871 10.150 

Cemento y 
clinker 

211.498 0 211.498 317.986 0 317.896 529.394 0 529.394 

Yeso 0 0 0 15.200 0 15.200 15.200 0 15.200 

Graneles sólidos sin instalac. Especial 

Caolín 0 0 0 0 11.440 11.440 0 11.440 11.440 

Cenizas 0 0 0 105.409 0 105.409 105.409 0 105.409 

Feldespato 0 0 0 0 33.880 33.880 0 33.880 33.880

Yeso 0 0 0 53.570 0 53.570 53.570 0 53.570

Productos 
químicos 

0 0 0 10.268 0 10.268 10.268 0 10.268 

Bentonita 0 0 0 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000

Trit. mármol 0 0 0 22.515 0 22.515 22.515 0 22.515

Perlita 0 0 0 5.629 5.629 0 5.629 0 5.629 

Escorias 0 15.246 0 20.102 20.102 20.102 0 35.348 35.348
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MERCAN-
CÍAS 

CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 

EMBA
R 

DESEM TOTAL EMBA
R

DESEM TOTAL EMBAR DESEM TOTAL 

Resto 
mercancías 

0 0 0 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 

Coque de 
petróleo 

0 41.679 41.679 0 0 0 0 41.679 41.679 

Total 0 56.925 56.925 779.079 83.422 862.500 779.079 140.346 919.425 

Mercancía general 

Maq.aparat., 
herramientas 
y repuestos 

0 0 0 0 2 2 0 2 2 

Productos 
químicos 

0 0 0 1.251 0 1.251 1.251 0 1.251 

Resto de 
mercancías 

194 0 194 0 0 0 194 0 194 

Total 194 0 194 1.251 2 1.253 1.446 2 1.447

TOTAL 444.593 59.796 504.389 1.142.852 1.174.144 2.316.996 1.587.445 1.233.940 2.821.385 

 

MOVIDAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES 

MERCANCÍ
AS 

CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 

EMBA
R 

DESE
M 

TOTAL 
EMBA
R 

DESEM TOTAL 
EMBA
R 

DESEM TOTAL 

Graneles sólidos por instalaciones especial 

Carbones 210.605 0 210.605 0 1.084.870 1.084.870 210.605 1.084.870 1.295.475 

Cenizas 7.279 2.871 10.150 0 0 0 7.279 2.871 10.150 

Cemento y 
clinker 

211.498 0 211.498 317.896 0 317.896 529.394 0 529.394 

Yeso 0 0 0 15.200 0 15.200 15.200 0 15.200 

Total 429.382 2.871 432.253 333.096 1.084.870 1.417.966 762.478 1.087.741 1.850.219 

Graneles sólidos sin instalaciones especial 

Yeso 0 0 0 588.097 0 588.097 588.097 0 588.097 

TOTAL 429.382 2.871 432.253 921.193 1.084.870 2.006.063 1.350.575 1.087.741 2.438.316 
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 Mercancías embarcadas y desembarcadas en el año por países: 

 

PAÍS EMBARCADAS DESEMBARCADAS TOTAL 

Argelia 10.268 0 10.268 

Bélgica 4.011 0 4.011 

Brasil 163.320 0 163.320 

Camerún 164.570 0 164.570 

Colombia 0 434.956 434.956 

Costa de Marfil 35.500 0 35.500 

Dinamarca 3.137 0 3.137 

EE.UU. 97.842 221.386 319.228 

España 444.593 59.796 504.389 

Francia 29.026 11.002 40.028 

Ghana 98.250 0 98.250 

Haití 27.500 0 27.500 

Italia 0 9.102 9.102 

Marruecos 16.516 0 16.516 

Nigeria 35.200 0 35.200 

Países Bajos 32.159 0 32.159 

Reino Unido 380.188 11.440 391.628 

Rusia 0 271.057 271.057 

Sierra Leona 38.000 0 38.000 

Sudáfrica 0 157.471 157.471 

Suecia 7.365 0 7.365 

Turquía 0 33.880 33.880 

Ucrania 0 23.850 23.850 

TOTAL 1.587.445 1.233.940 2.821.385 

 

 Vehículos transportados en régimen de mercancía (ud.): 

No existe. 
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 Avituallamientos (tm):  
 

AVITUALLAMIENTO TONELADAS 

Combustibles líquidos 450

Agua 0

Hielo 0

Provisiones 0

Varios 0

TOTAL 450 

 Pesca capturada (tm): 

No existe. 

 Tráfico de contenedores: contenedores de 20 pies: 

No existe. 

 Tráfico de contenedores: contenedores mayores de 20 pies: 

No existe. 

2.2.‐	Descripción	de	las	instalaciones	del	puerto.	

2.2.1.‐	Características	técnicas	del	puerto.	

2.2.1.1.‐	Condiciones	generales.	

 Situación. 

Latitud: 36º 59' 38,3'' N. 

Longitud: 1º 53' 45,9'' W. 

 Régimen de vientos. 

Reinantes: Dirección S.O. 

Dominantes: Dirección N.E. 

 Oleaje. 

La  situación  del  puerto  de  Carboneras  es  totalmente  abierta  al  mar  Mediterráneo 

donde  recibe  oleajes  del  primer  y  segundo  cuadrante.  Así,  por  su  posición,  la  zona  está 

expuesta  predominantemente  a  oleajes  del  Noreste  y  Sur.  El  punto  de  estudio  en 

profundidades indefinidas corresponde a la zona del mar de Alborán, donde el oleaje presenta 

dos familias principales: Ponientes y Levantes. 

 Mareas. 

La máxima carrera de marea del puerto de Carboneras según la web de la Autoridad 

Portuaria es de 0,385 metros. Este valor tan pequeño es debido a que en el mar Mediterráneo 

la oscilación debida a la marea astronómica es muy pequeña.  
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Así, la cota de la BMVE respecto al cero del puerto es la +0,00, mientras que la cota de 

la PMVE respecto al cero del puerto es la +0,385. Esto sitúa el nivel medio del mar en el puerto 

a la cota +0,19. 

2.2.1.2.‐	Superficie	de	flotación.	

Las  superficies de agua que  tienen  los Puertos de Carboneras desglosadas en Zona  I 

(Zona Interior) y Zona II (Zona Exterior) y se resumen en la siguiente tabla: 

 

PUERTO ZONA I (Has) ZONA II (Has) 

ENDESA 

LAFARGEHOLCIM 

Resto 

- 

- 

- 

- 

- 

706.67 

TOTAL - 706.67 

 

El esquema de límite de aguas del puerto es el siguiente: 

 

	

2.2.2.‐	Muelles	y	atraques.	

Con carácter  general,  en  cada una de  tres  zonas en que  se ha dividido el Puerto,  se 

permitirán usos más blandos que los que se especifican para cada una de ellas:  

  COMERCIAL: Se divide en dos usos básicos, según sea o no en concesión (dársenas de 

LafargeHolcim y Endesa o terminal pública). A su vez se subdivide en varios usos específicos ó 

categorías  (tráficos  existentes  en  la  actualidad,  graneles  sólidos  y  líquidos  y  mercancía 

general).  
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 COMPLEMENTARIO  O  AUXILIAR:  Incluye  los  relativos  a  actividades  logísticas  y  de 

almacenaje y los que correspondan a empresas industriales o comerciales cuya localización en 

el puerto esté justificada por su relación con el tráfico portuario por el volumen de los tráficos 

marítimos que generan o por los servicios que prestan a los usuarios del puerto. Se prevé que 

la superficie destinada a uso complementario o auxiliar no excederá del 15% de la superficie 

asignada  a  uso  comercial,  pero  no  se  establece  específicamente  la  zona  asignada  a  uso 

complementario.  

 

ESQUEMA GENERAL DEL PUERTO 

 

Las  características  del  Puerto  distribuidas  por  muelles  son  las  que  descritas  en  las 

tablas que siguen: 

 Condiciones de servicio por muelles: 

NOMBRE 
LONGIT
UD (m.) 

CALADO 
(m.) 

ANCHO 
(m.) 

EMPLEOS 

DÁRSENAS DE SERVICIO 

Muelle de Ribera I 246 17 50 
Graneles / Mercancía 

General 

Duque de Alba 51,8 17 16,05 Muelle de amarre 

SUMA TOTAL DE 
SERVICIO

297,8  

DÁRSENAS PARTICULARES 

LAFARGEHOLCIM (España) S.A. 

        Muelle Este 120 14 46 Carga Graneles 
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NOMBRE 
LONGIT
UD (m.) 

CALADO 
(m.) 

ANCHO 
(m.) 

EMPLEOS 

        Muelle Norte 78 7 30 Carga Graneles 

ENDESA GENERACION S.A. 

       Muelle ENDESA           
       GENERACION S.A. 

241 17 21 Graneles sólidos 

      Muelle de Ribera II 145,60 9.35 36 Graneles sólidos 

SUMA TOTAL DE 
PARTICULARES 

584,6   - 

SUMA TOTAL DE 
LONGITUDES 

842,40    

 Clasificación por empleos y calados: 

EMPLEO METRO LINEALES CON CALADO "C" (m.) TOTAL 

C > 12 12>C 
>10

10>C 
>8

8>C >6 6>C >4 C < 4 

DÁRSENAS DE SERVICIO 

Muelle de Ribera I 246 - - - - - 246 

Duque de Alba 51,8 - - - - - 51,8 

SUMA TOTAL DE SERVICIO 297,8 0 - 0 0 0 297,8 

DÁRSENAS PARTICULARES 

LAFARGEHOLCIM (España) S.A. 

Muelle Este 120 - - - - - 120 

Muelle Norte - - - 78 - - 78 

ENDESA GENERACION S.A. 

Muelle ENDESA GENERACION 
S.A. 

241 - - - - - 241 

Muelle de Ribera II - - 145,60 - - - 145,60 

SUMA TOTAL DE PARTICULARES 361 - 145,60 78 0 0 584,60 

SUMA TOTAL DE LONGITUDES 658,80 0 145,60 78 0 0 882,40 
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 Superficie terrestre y áreas de depósito: 

 

MUELLE 

 

DESIGNAC

IÓN 

ALMACENES  

RESTO 

(m2) 

 

DEFENSA

S (m2) 

 

TOTAL 

(m2) 

DESCUBIERT

OS (m2) 

CUBIERT

OS Y 

ABIERTO

S (m2) 

CERRAD

OS (m2) 

TERMINAL 

PÚBLICA 

DE 

SERVICIO 
85.819 - 9.853 199.814 29.113 238.679,96 

LAFARGE-

HOLCIM 

(España), S.A. 

HOLCIM 12.995 - 994 13.397 0 27.386,34 

ENDESA 

GENERACIÓ

N S.A. 

ENDESA 24.033 - 1.326 51.715 52.338 129.412,89 

TOTAL  122.847 0 12.173 264.926 81.451 395.479,19 

 Almacenes frigoríficos y fábricas de hielo: 

No existe. 

 Estación marítima:  

No existe. 

 Instalaciones pesqueras: 

No existe. 

 Edificaciones e instalaciones de uso público: 

SITUACIÓN PROPIETARIO USO 
CARACTERÍSTI

CAS 

Muelle de Ribera I Autoridad Portuaria Módulo desmontable de oficinas 176 m  

Muelle de Ribera I J. Ronco y Cía, S.L. Nave 240 m  

Muelle de Ribera I J. Ronco y Cía, S.L. Local de oficinas 207 m  

Muelle de Ribera I J. Ronco y Cía, S.L. Nave Industrial 2.000 m  

Muelle de Ribera II Endesa Generación, S.A. Nave Industrial 600 m  

Muelle de Ribera II Endesa Generación, S.A. Nave Industrial 364,72 m  
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 Diques de abrigo 

DENOMINACIÓN  LONGITUD  CARACTERÍSTICAS 

Muelle de Ribera I  363 
Núcleo  de  todo  en  uno  de  cantera  y 
manto  exterior  de  bloques  de 
hormigón y escollera 

ENDESA GENERACION, S.A  1.080 
Manto  exterior  escollera  y  bloques  y 
manto interior de escollera 

Muelle de Ribera II  139 
Núcleo  de  todo  en  uno  con  manto 
exterior de escollera 

LAFARGEHOLCIM (España) S.A.  858  Escollera y bloques 

Contradique  55  Escollera 

 Concesiones autorizadas en el Puerto de Carboneras: 

DESCRIPCIÓN  TITULAR 
Fecha 

autorizac. 

Puerto para recepción y descarga de carbón  ENDESA Generación, S.A. S.U.  11‐11‐82 

Piscifactoría para preengorde de dorada y otr.  Pre. Doradas Maricultura, S.L.  03‐03‐99 

Toma de agua del mar para desaladora  Aguas de las Cuencas Medit. S.A.  18‐08‐09 

Constr. cobertizo para almacenam. merc. gral.  J. Ronco y Cía, S.L.  21‐12‐12 

Parcela pto.Carboneras (acuicultura marina)  Lebeche Spain, S.L.  30‐11‐15 

Toma de agua de ENDESA  ENDESA Generación, S.A. S.U.  21‐04‐17 

Canal de descarga de vertidos tratados al mar  ENDESA Generación, S.A. S.U.  21‐04‐17 

Muelle para carga y descarga de mercancías  Lafargeholcim España, S.A.U.  10‐05‐18 

Oficina en Carboneras  J. Ronco y Cia, S.L.  16‐03‐19 

Planta de residuos Marpol I  Sertego Serv. Medioambient. SLU  10‐04‐19 

Preengorde de lubina y dorada  Carmar Cultivos Marinos, S.l.  19‐12‐19 

Despacho en módulo de oficinas  Logística López Guillen, S.L.  23‐11‐19 

2.3.‐	Clasificación	y	descripción	de	los	usuarios.	

2.3.1.‐	Usuarios	del	Puerto.	

El personal presente en la zona portuaria se puede clasificar en personal dependientes 

de la Autoridad Portuaria y personal ajeno a la misma: 

a) Personal dependiente de la Autoridad Portuaria: 

‐ 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 de las concesiones Endesa Generación y LafargueHolcim 

‐ 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. 

‐ Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

‐ Personal ocasional como proveedores y transportistas. 
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c) Organigrama de la Autoridad Portuaria: 
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2.4.‐	Descripción	del	entorno	donde	se	desarrolla	la	actividad.	

El  Puerto  se  ubica  en  el  extremo  Sureste  de  la  península  Ibérica,  en  la  costa  del 

Mediterráneo  de  la  comarca  del  Levante  Almeriense.  Concretamente  se  encuentra  en  el 

municipio de Carboneras, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Almería, desde la que se puede 

llegar tomando la salida 494 de la A‐7, en dirección a Murcia y enlazando con la N‐341. 

El municipio de Carboneras cuenta con una población aproximada de 8.000 personas y 

una  extensión  aproximada  de  95  Km2,  con  un  paisaje  formado  por  terrenos  áridos, 

semidesérticos,  volcánico,  incluidos  dentro  del  Parque  Natural  Cabo  de  Gata‐Níjar,  primer 

espacio protegido andaluz  terrestre‐marítimo que  comprende espacios y paisajes únicos:  las 

únicas montañas de origen volcánico de la península; la franja costera con sus dunas, playas y 

salinas y la milla de mar de aguas protegidas cuyos fondos son de una gran riqueza. 

En ese entorno se encuentra el pueblo, cuyo origen está en la construcción del Castillo 

de San Andrés para uso militar en el siglo XVI. 

2.4.1.‐	Zona	marina.	

El Puerto de Carboneras se ubica en aguas del mar Mediterráneo, prácticamente en el 

límite con el mar de Alborán, que constituye la cuenca más occidental del Mar Mediterráneo y 

tiene un área aproximada de 54000 km2.  Se encuentra limitado al Norte por la costa española, 

al Sur por Marruecos y Argelia, al Oeste por el Estrecho de Gibraltar y al Este por la línea que 

une el Cabo de Gata  (Almería, España)  con el Cabo Figalo  (Argelia). Conecta al Oeste con el 

Océano Atlántico y al Mediterráneo en su límite oriental. 

La gran  corriente oceánica, una vez que ha atravesado el  Estrecho,  se adentra en el 

mar de Alborán con una inclinación que se dirige al Noroeste, dando lugar posteriormente a un 

gran remolino anticiclónico en la parte occidental de dicho mar. Esta corriente pasa al Sur de la 

isla de Alborán para posteriormente dividirse en dos  ramas. Una de ellas  se dirige hacia  las 

costas orientales de Baleares y costa occidental de Córcega y Cerdeña, llegando hasta el golfo 

de Nápoles,  desde  donde  se  vuelve  a  dirigir  hacia  las  costas  de  Levante  de  tramontana  del 

litoral español, pasando por la costa francesa meridional. Al alcanzar el área de Palos, vuelve a 

chocar con la corriente procedente del Estrecho. La segunda rama recorre el litoral argelino y 

de Túnez, en donde vuelve a subdividir en otras dos ramas, una que se dirige hacia el resto del 

Mediterráneo y otra rama que, alcanzando la costa griega, se adentra en el mar Tirreno. 

Fundamentalmente cabe destacar que  la provincia de Almería y por ende sus costas, 

han  estado  más  alejadas  temporalmente  de  las  influencias  del  turismo  por  lo  que  ello  ha 

supuesto de destrucción de gran parte del litoral de otras provincias como en otras zonas del 

territorio nacional. Sin embargo, aunque su repercusión económica es evidente, ya el turismo 

está  haciendo  daños  irreparables  en  parte  de  su  litoral  y  también  se  encuentran  ciertos 

problemas ambientales con la llamada agricultura intensiva de invernaderos que existe en las 

comarcas del litoral. 
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2.4.2.‐	Clima	atmosférico.	

2.4.2.1.	‐	Régimen	de	vientos.		

Reinantes: Dirección S.O. 

Dominantes: Dirección N.E. 

2.4.2.2.	‐	Régimen	de	temperaturas.	

Pese a la baja latitud y al elevado grado de insolación de la zona de estudio, el régimen 

de  temperaturas  se  encuentra  atemperado  por  su  localización  sobre  el  litoral.  El  efecto 

termorregulador de las masas hídricas suaviza el gradiente térmico, de forma que su variación 

es función, fundamentalmente, del régimen eólico anteponiéndose éste al régimen estacional 

que cabría esperar. 

El gradiente térmico presenta sus valores medios más bajos anuales durante los meses 

de diciembre, enero y febrero, con temperaturas medias que alcanzan valores relativamente 

suaves que oscilan entre los 12,6º C de febrero y los 13,8º C de diciembre. 

Durante  el  estío,  sin  embargo,  las  temperaturas  medias  alcanzan  sus  valores  más 

elevados, que situadas en el entorno de los 26º C durante los meses de julio y agosto, meses 

en los que alcanza un valor medio de entre 26º C en el caso de julio y 26,5º C en el de agosto 

2.4.2.3.	‐	Régimen	pluviométrico.	

Las  precipitaciones  sobre  el  litoral  almeriense  son  escasas,  distribuyéndose 

estacionalmente de forma muy bien definida. Durante el período comprendido entre enero de 

1980 y diciembre de 2000, la precipitación media anual alcanzó un valor de 191,06 mm, una de 

las más bajas de España y de Europa.  

Durante  los  meses  de  junio,  julio  y  agosto,  la  precipitación  es  prácticamente  nula, 

siendo el mes de agosto el que mayor déficit hídrico presenta ya que  las precipitaciones no 

llegan a alcanzar el valor medio correspondiente a 1 mm. 

 Los meses  que mayor  incidencia  pluviométrica  presentan  son  octubre,  noviembre  y 

diciembre,  alcanzando  la mayor precipitación media en el primero de ellos,  con un valor de 

29,55 mm. 

2.4.2.4.‐Humedad	relativa.	

Los valores medios de humedad relativa mantienen un perfil estable que no se separa 

del intervalo definido por las isolíneas correspondientes al 60% y al 70%. 

Los meses de octubre a febrero constituyen el periodo de mayor humedad relativa del 

aire, con valores que oscilan entre el 68,43% correspondiente al mes de enero y el 69,71% de 

noviembre. 

El período de tiempo con menor humedad relativa del aire es el correspondiente a los 

meses de abril, con el 62,81%, junio con el 62,81% y julio que con el 61,71% presenta el valor 

mínimo anual. 
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2.4.2.5.	–	Insolación.	

Aunque el  régimen de nubosidad varía notablemente de unas zonas a otras y con el 

número de horas de sol, en términos globales a lo largo de todo el año los valores medios de 

insolación  suelen  servir  para  zonas  importantes  de  territorio,  con  un  valor  medio  de  unas 

3.000 horas totales de sol al año. 

2.4.2.6.‐	Clasificación	climática.	

Conforme a los datos presentados y en función del modelo de clasificación climática de 

Köppen,  el  clima  de  Almería  se  puede  catalogar  como  un  clima  MEDITERRÁNEO 

SUBDESÉRTICO DE INVIERNO MUY SUAVE. 

2.4.3.‐	Análisis	de	vulnerabilidad	de	la	zona.	

2.4.3.1.‐	Áreas	naturales	de	especial	valor	ecológico	existentes	en	la	zona.	

 Paraje natural de Alborán (Superficie total: 26.457 Ha): 

El  Paraje  Natural  de  Alborán  es  un  enclave  marítimo  ‐  terrestre  de  excepcionales 

valores ecológicos que está adscrito al municipio de Almería. Comprende el territorio de la Isla 

de  Alborán,  el  Islote  de  la  Nube  y  las  aguas  y  fondos  marinos  que  lo  circundan,  con  una 

superficie  de  26.457  hectáreas.  Geográficamente  se  encuentra  a  medio  camino  entre  las 

costas española y africana, donde confluyen aguas de características diferente, lo que permite 

la existencia de una alta diversidad y productividad biológica, siendo un área de las de mayor 

diversidad del Mediterráneo. 

En  el  mar  sobresale  la  presencia  del  Delfín  Mular  (Tursiops  truncatus).  Los  fondos 

marinos, favorecidos por la confluencia de masas de agua mediterráneas y atlánticas, albergan 

valiosas formaciones de Coral Rojo (Corallium rubrum) y Coral Naranja (Astroides calycularis), 

así  como  densos  bosquetes  de  algas  laminarias,  mientras  que  en  las  zonas  terrestre  e 

intermareal destacan especies como la Lapa Ferrugínea (Patella ferruginea) y el  Jaramago de 

Alborán (Diplotaxis siettiana). 

El mar de Alborán es también punto importante de paso de las migraciones de grandes 

cetáceos. La isla, de origen volcánico, alberga el principal núcleo andaluz de nidificación de la 

Gaviota  de  Audouin  (Larus  audouinii),  además  de  servir  como  dormidero  y  zona  de 

alimentación para gran cantidad de aves migratorias. 

Mediante la ley de declaración de este paraje natural, también se declara como Zona 

Especial de Protección para las Aves (ZEPA) la Isla de Alborán. 

Por  otra  parte,  la  Isla  de  Alborán  y  sus  fondos  marinos  están  declarados  Zona 

Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) y está propuesta para 

su inclusión en la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC). 

 Paraje natural Sierra Alhamilla (8.500 Ha): 

El  Paraje  Natural  Sierra  Alhamilla  se  sitúa  en  los  términos  municipales  de  Almería, 

Lucainena  de  las  Torres,  Níjar,  Pechina,  Rioja  y  Tabernas  de  la  provincia  de  Almería.  Su 

superficie  asciende  a  8.500  hectáreas.  Fue  declarado  como  Paraje  Natural  mediante  la  Ley 
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2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía  y  se  establecen  medidas  adicionales  para  su  protección  (BOJA  núm.  60,  de 

27/07/1989);  también  es  Zona  de  Especial  Protección  para  las  Aves  [ZEPA  (1989)],  y  se 

encuentra propuesto como Lugar de Interés Comunitario (LIC). 

 Paraje natural Punta Entinas‐Sabinar (Superficie total: 1.960 Ha como paraje natural 
‐ 785 Ha como reserva natural): 

Situado en el extremo suroccidental de Almería, a caballo entre Roquetas de Mar y El 

Ejido, constituye el aguazal menos antropizado de la provincia, albergando uno de los sistemas 

dunares mejor conservado de la Península. Los Charcones de Punta Entinas son dos albuferas 

semicolmatadas,  separadas  del mar  por  una  barra  de  arenales  y  dunas  que  presentan  a  su 

alrededor una extensa zona de marjal y saladar. 

La zona de Adra‐Punta Entinas‐Sabinar es zona especial protección para las aves. 

 Monumento natural Arrecife Barrera de Posidoneas (Superficie total: 108 Ha): 

Este  monumento  natural  está  constituido  por  praderas  de  Posidonia  oceánica, 

fanerógama marina endémica del Mediterráneo, únicas en el litoral andaluz y situadas en las 

proximidades de la costa de Roquetas de Mar (Almería). El arrecife sirve de refugio a más de 

800  especies  animales  y  vegetales  y  constituye  una  zona  de  reproducción  y  alevinaje  de 

numerosas especies de pesca. 

 Parque natural Cabo de Gata‐Níjar: 

Creado en 1987, el primer Parque Natural marítimo‐terrestre de Andalucía incluye una 

de las franjas costeras de mayor belleza del Mediterráneo. En Cabo de Gata se puede admirar 

un  tramo  de  litoral  jalonado  por  acantilados,  calas  pequeñas  y  solitarias,  extensas  playas  e 

incluso arrecifes. Las condiciones climáticas de sequedad de Cabo de Gata son semejantes a las 

que existen en extensos  territorios de África del Norte o de Oriente Medio,  lo que  identifica 

este lugar como el enclave más árido de la Europa Occidental. A pesar de ello y de su aparente 

aspecto desértico encierra  formas de vida animal y vegetal muy peculiares, que han  logrado 

adaptarse a extremas condiciones de aridez. 

 Reserva de la Biosfera Salinas de Cabo de Gata (Superficie total: De la cuenca 3.077 
Ha – De la cubeta 312 Ha) Figuras de protección: Parque Natural Cabo de Gata‐Níjar. 
Ramsar. ZEPA. Reserva de la Biosfera. 

Las salinas de Cabo de Gata se enmarcan en un área de excepcional valor geológico y 

ecológico.  Como  ecosistema  acuático,  presentan  una  gran  singularidad  por  el  gradiente  de 

salinidad  y  relativa  permanencia  de  sus  aguas.  De  indudable  valor  cultural,  son  las  únicas 

salinas  que  permanecen  en  actividad  industrial  en  Andalucía  Oriental.  La  extensión  de  las 

Salinas de Cabo de Gata y su localización en el extremo sudoriental de la Península confieren a 

este enclave un importante papel en los movimientos migratorios, albergando una abundante 

y diversa avifauna acuática. 

Las  salinas  de  Cabo  de Gata  están  situadas  sobre  una  llanura  litoral  sedimentaria  al 

suroeste  de  la  Sierra  de  Cabo  de  Gata,  en  el  término  municipal  de  Almería.  Se  extienden 

paralelas a la línea de playa, separadas del mar abierto por una barra arenosa de 250 a 550 m 
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de anchura, por donde transcurre la carretera local que une el núcleo de Cabo de Gata con el 

de  la  Almadraba  de Montelevo  y  el  Faro  de  Cabo  de  Gata.  Se  emplazan  en  el  interior  del 

Parque Natural Marítimo‐Terrestre de Cabo de Gata‐Níjar. Tienen su origen en una albufera 

que quedó separada del mar por un cordón de terrazas marinas, creando un área de drenaje 

impedido  que  se  ha  ido  colmatando.  Este  humedal  se  alimenta  de  entradas  naturales  y 

artificiales (por bombeo) de agua de mar (aguas talásicas), con algunos aportes continentales. 

Las  salidas  de  agua  se  producen  por  evaporación  (drenaje  cerrado).  Las  salinas  de  Cabo  de 

Gata se encuentran en explotación comercial. 

2.4.3.2.‐	Recursos	hidrológicos.	

Diversos  estudios  establecen  que  el  nivel  de  pluviosidad  medio  de  la  provincia  de 

Almería posiblemente sea el menor de toda la Península Ibérica, presentando una distribución 

geográfica  irregular  dentro  de  la  provincia.  De  esta  forma,  estos  estudios  establecen  que  el 

régimen  pluviométrico  general  refleja  un  aumento  de  las  precipitaciones  en  función  de  la 

altitud del terreno, y una disminución de las mismas de oeste a este. 

Estas  especiales  características  del  régimen  de  precipitaciones  determina  en  gran 

medida la práctica inexistencia en toda la provincia de ríos cuyo caudal se mantenga dentro de 

parámetros estables en todo su recorrido. 

Siguiendo  el  régimen  natural,  los  períodos  sin  escorrentía  son  sin  duda  los  más 

importantes, ya que a las numerosas derivaciones que estructuran el sistema hidrológico, que 

reducen considerablemente el  tiempo y  los  tramos  con  flujo, hay que añadir el efecto de  la 

considerable variabilidad espacial y temporal de las precipitaciones. Estos parámetros influyen 

de manera  notable  en  el  régimen  de  los  ríos,  que  pueden  transportar  caudales  ‐  líquidos  y 

sólidos‐ extremadamente destructivos, como fue el caso de las inundaciones de Octubre 1973 

que hicieron que el río Almanzora superara los 5.500 m³/s en la estación de Santa Bárbara o 

que los ríos Adra, Andarax y Almanzora tengan aportaciones mínimas de 28, 32 y 12 hm³/año y 

máximos de 172, 121 y 255 hm³/año, respectivamente. 

Esta falta de normalización en la alimentación de los recursos hidrológicos superficiales 

existentes  genera  graves  problemas  al  establecer  la  sistemática  a  seguir  para  proceder  a  la 

planificación  de  la  regulación  de  los  mismos,  tanto  en  lo  relativo  a  la  garantía  de 

abastecimiento,  como  en  lo  referente  al  dimensionamiento  de  las  actuaciones,  ya  que  las 

obras hidráulicas pueden estar infrautilizadas durante largos periodos de tiempo, mientras que 

en determinadas ocasiones no tengan capacidad suficiente para realizar un  regulación eficaz 

de los recursos, teniéndose que desembalsar aquellos que excedan su capacidad 
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RECURSOS HIDROLÓGICOS DE LA PROVINCIA DE 
ALMERÍA (FUENTE: AGENCIA ANDALUZA DEL 

AGUA) 

 

Almería se ubica desde el punto de vista hidrológico en la Cuenca del Mediterráneo 

Andaluz. Sus aguas son gestionadas por la Agencia Andaluza del Agua. 
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 Acuíferos costeros de Almería 

A continuación se representa un esquema hidrogeológico de  la provincia de Almería, 

en el que se observa claramente que el mayor complejo hidrogeológico está constituido por el 

acuífero de la sierra de Gádor, seguido por los del 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA HIDROGEOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA 

 

En general se estima que los materiales acuíferos ocupan 1.746 𝑘𝑚 2, contando con 

unas reservas próximas a 2.400 Hm3. 

Los acuíferos incluidos en la zona objeto de estudio se corresponden con las unidades 

hidrogeológicas que se muestran a continuación: 
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ACUÍFEROS COSTEROS DEL GOLFO DE ALMERÍA 

 Recursos hídricos del interior de las dársenas portuarias 

En relación a la explotación de los recursos hídricos, cabe mencionar que en la terminal 

de Endesa Generación del Puerto de Carboneras, se encuentra una toma de agua del mar para 

su uso en el proceso de refrigeración de la central térmica. 

Por otra parte, al otro lado de las instalaciones portuarias (en Zona II), mediante pozos 

excavados en la arena de la playa, con sondeos de 500 mm de diámetro perforados hasta 25 m 

de profundidad, la empresa PREDOMAR suministra agua de mar a sus instalaciones acuícolas.  

Estos  recursos,  cuya  localización  se  presentan  en  la  siguiente  figura,  constituyen 

elementos  vulnerables  desde  un  punto  de  vista  socioeconómico,  sujeto  a  especial  nivel  de 

protección en caso de un hipotético vertido accidental en las aguas portuarias. 

 

2.4.3.3.	Recursos	pesqueros.	

Entre las actividades económicas asociadas al sector primario, históricamente la pesca 

ocupa  uno  de  los  lugares  más  importantes  dentro  de  los  sistemas  productivos  del 

Mediterráneo oriental. 

El  Mar  Mediterráneo  y  el  Mar  Negro  constituyen  la  Zona  de  Captura  37  de  la 

clasificación internacional normalizada de zonas estadísticas de pesca de la FAO. En concreto, 

la zona objeto de estudio se encuentra en la subárea 37.1. 

UNIDAD 
HIDROGEOLÓGICA 

ACUÍFEROS 

06.11  Campo de Níjar 

06.12  Bajo y medio Andarax

06.13  Sierra de Gádor 

06.14  Campo de Dalias 
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ZONA DE PESCA EN LA QUE SE UBICA EL PUERTO DE CARBONERAS 

 

La actividad pesquera en esta zona 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 catálogo de modalidad de pesca: pesca litoral o artesanal, 

pesca de cerco, pesca de arrastre y pesca oceánica. 

El  caladero  del Mediterráneo  constituye  uno  de  los  cuatro  caladeros  nacionales.  En 

éste  se  desarrollan  especies  pelágicas  de mediano  y  pequeño  tamaño  como  son  la  sardina, 

boquerón,  caballa,  jurel,  etc.,  que  se  caracterizan  por  desarrollarse  en  ecosistemas  muy 

próximos a la costa.  
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  En la siguiente imagen, en la que la línea roja que rodea al puerto representa un área 

de  3  km  de  radio,  se  representan  las  zonas  de  pesca  en  las  inmediaciones  del  Puerto  de 

Carboneras: 

 

2.4.3.4.	Recursos	acuícolas:	

Las  condiciones  hidrogeomorfológicas  de  la  provincia  de  Almería  favorecen  la 

explotación acuícola en sus aguas marítimas. En  la actualidad  las especies que se cultivan en 

mayor grado en la zona objeto de este estudio son la dorada y la lubina. 

En  aguas  del  Puerto  de  Carboneras  se  localizan  diversas  explotaciones  acuícolas, 

gestionadas  por  las  empresas  CULMAREX,  S.A.,  CARMAR  CULTIVOS  MARINOS,  S.L.  y 

PREDOMAR, S.L que se muestran en la siguiente imagen: 
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2.4.3.5.‐	Recursos	turísticos.	

El benigno clima del que goza Almería hace de ella un destino turístico donde durante 

todo el año se puede disfrutar tanto de las playas, como de cualquier otro tipo de actividades, 

deporte activo o visitas culturales a su patrimonio histórico‐artístico; medios naturales, parajes 

y cuevas de alto interés cultural. 

Por  tanto,  en  caso  de  producirse  una  emergencia  de  relevancia  en  las  instalaciones 

portuarias, los recursos turísticos que se verían amenazados en primera instancia serían tanto 

las actividades acuáticas que se realizan en el golfo de Almería como aquéllos incluidos en la 

oferta de sol y playa y que constituyen el destino principal de los turistas que arriban a la zona. 

En este sentido, cabe señalar como playas y puertos deportivos más próximos a la zona 

portuaria los siguientes: 

Playas: 

‐ Los Muertos (Carboneras) 

‐ El Corral (Carboneras) 

‐ Las Martinicas (Carboneras) 

‐ Los Barquicos y Cocones (Carboneras) 

‐ El Ancón (Carboneras) 

‐ La Galera (Carboneras) 
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‐ El Algarrobico (Carboneras) 

‐ Ancón de Cabo de Gata (Níjar). 

‐ Cala Arena (Níjar). 

‐ Cala Rajá (Níjar). 

‐ Cala Carbón (Níjar). 

‐ Cala de la Media Luna (Níjar). 

‐ Cala de Mónsul (Níjar). 

‐ Cala Barronal (Níjar). 

‐ Cala Chica (Níjar). 

‐ Cala Príncipe (Níjar). 

‐ Cala de los Amarillos (Níjar). 

‐ Los Genoveses (Níjar). 

‐ San José (Níjar). 

‐ Cala Higuera (Níjar). 

‐ El Embarcadero / El Esparto (Níjar). 

‐ El Arco / Los Escullos (Níjar). 

‐ Peñón Blanco / Isleta del Moro (Níjar). 

‐ Cala del Carnaje (Níjar). 

‐ Cala de la Polacra (Níjar). 

‐ Cala del Cuervo (Níjar). 

‐ Playazo de Rodalquilar (Níjar). 

‐ Cala de San Pedro (Níjar). 

‐ Cala del Plomo (Níjar). 

‐ Aguamarga (Níjar). 

Puertos deportivos: 

‐ Puerto de San José (San José). 

‐ Puerto Pesquero/deportivo de Carboneras 

2.5.‐	Descripción	de	los	accesos.	Condiciones	de	accesibilidad	para	la	ayuda	externa.	

2.5.1.‐	Accesos	directos	por	carretera.	

  El acceso al Puerto se realiza a través de la carretera provincial AL‐5106 mediante una 

solución de glorieta con dos carriles de 4 metros de anchura. A través de la glorieta se ordenan 

los movimientos de entrada y salida de los vehículos fundamentalmente del puerto de Ribera 

1, así como el tráfico de la carretera provincial. Tanto la Terminal de Endesa Generación como 

de  Lafargue  Holcim  tienen  entrada  directa  e  independiente  a  sus  instalaciones  desde  la 

mencionada carretera. 

2.5.2.‐	Acceso	por	ferrocarril.	

No existe. 
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2.5.3.‐	Acceso	marítimo.	

La boca de entrada al Puerto de LafarceHolcim tiene orientación Sur con una anchura 

de 320 m y un calado en BMVE de 17 m. En el caso del de Endesa/Ribera 1, tiene orientación 

Sureste, con anchura de 490 m y calado en BMVE de 19 m. 

2.5.4.‐	Acceso	aéreo.	

  No existe. 

2.6.‐	Planos.	

  En Anexo. 
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CAPÍTULO	3.‐	INVENTARIO,	ANÁLISIS	Y	EVALUACIÓN	DE	RIESGOS.	

3.1.‐	 Descripción	 y	 localización	 de	 los	 elementos,	 instalaciones,	 procesos	 de	
producción,	etc.	que	puedan	dar	origen	a	una	situación	de	emergencia	o	incidir	de	
manera	desfavorable	en	el	desarrollo	de	la	misma.	

Para facilitar la identificación de cada punto se ha dividido el Puerto de Carboneras en 

tres áreas: terminal de LafargeHolcim, terminal pública (Ribera 1) y terminal de Endesa. Debido 

a que el Puerto de Carboneras no es demasiado extenso y cuenta con una sola salida, se ha 

optado por no subdividirlo en diferentes sectores a partir de actividades afines que pudieran 

provocar riesgos concretos. 

CLASIFICACIÓN POR DÁRSENAS 

NOMBRE 
LONGITUD 

(m) 
CALADO 

(m) 
ANCHO 

(m) 
EMPLEOS 

DÁRSENAS DE SERVICIO 

Muelle de Ribera I 246 17 50 
Graneles / Mercancía 

General 

Duque de Alba 51,8 17 16,05 Muelle de amarre 

SUMA TOTAL DE 
SERVICIO 

297,8  

DÁRSENAS PARTICULARES 

LAFARGEHOLCIM (España) S.A. 

Muelle Este 120 14 46 Carga Graneles 

Muelle Norte 78 7 30 Carga Graneles 

ENDESA GENERACION S.A. 

Muelle ENDESA 
GENERACION S.A. 

241 17 21 Graneles sólidos 

Muelle de Ribera II 145,60 9,35 36 Graneles sólidos 

SUMA TOTAL DE 
PARTICULARES 

584,60   - 

SUMA TOTAL DE 
LONGITUDES

882,40    
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MUELLES Y ATRAQUES: CLASIFICACIÓN POR EMPLEOS Y CALADOS 

EMPLEO 

METRO LINEALES CON CALADO “C” (m.) 
TOTA

L 
C > 12 12>C >10 

10>C 
>8

8>C >6 6>C >4 C < 4 

DÁRSENAS DE SERVICIO 

Muelle de Ribera I 246 - - - - - 246 

Duque de Alba 51,8 - - - - - 51,8 

SUMA TOTAL DE SERVICIO 297,8 0 - 0 0 0 297,8 

DÁRSENAS PARTICULARES 

LAFARGEHOLCIM (España) S.A. 

Muelle Este 120 - - - - - 120 

Muelle Norte - - - 78 - - 78 

ENDESA GENERACION S.A. 

Muelle ENDESA GENERACION 
S.A. 

241 - - - - - 241 

Muelle de Ribera II - - 145.6 - - - 145,6 

SUMA TOTAL DE 
PARTICULARES 

361 - 145.6 78 0 0 584,6 

SUMA TOTAL DE LONGITUDES 658,80 0 145.6 78 0 0 882,4 

INSTALACIONES AL SERVICIO DEL COMERCIO DE LA NAVEGACIÓN 

 Almacenes frigoríficos y fábricas de hielo: 

No existe. 

 Estación marítima: 

No existe. 

 Instalaciones pesqueras: 

No existe. 

INSTALACIONES ESPECIALES DE CARGA Y DESCARGA 

SITUACIÓN PROPIETARIO CARACTERÍSTICAS 

Muelle Este 
LAFARGEHOLCIM 

(España) S.A.
Cargador móvil y cinta transportadora 

Muelle Norte 
LAFARGEHOLCIM 

(España) S.A.
Cargador fijo y cinta transportadora 

Muelle de ENDESA 
GENERACIÓN, S.A. 

ENDESA 
GENERACIÓN, S.A. 

Pórtico de descarga de 35 Tm. Y 1.500 Tm./h 
Ancho de Banda del sistema de cintas 1600 

mm. 
Muelle de ENDESA 

GENERACIÓN, S.A.
ENDESA 

GENERACIÓN, S.A.
Pórtico de descarga de 50 Tm. Y 2.250 Tm./h 

Ancho de Banda del sistema de cintas 1600mm.
Muelle de ENDESA 

GENERACIÓN, S.A.
ENDESA 

GENERACIÓN, S.A.
Cinta con brazo de carga en Ribera 2. 
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AVITUALLAMIENTOS 

AVITUALLAMIENTO TONELADAS 

Combustibles líquidos 450

Agua 0

Hielo 0

Provisiones 0

Varios 0

TOTAL 450 

3.1.1.‐	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.), 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. 

3.2.‐	Identificación,	análisis	y	evaluación	de	los	riesgos	propios	de	la	actividad	y	de	
los	riesgos	externos	que	pudieran	afectarle.	

A continuación se identifican y describen los accidentes que pueden tener lugar en el 

Puerto  de  Carboneras.  Se  han  realizado  simulaciones  de  los  riesgos  más  significativos  que 

pueden conducir a accidentes graves 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 que darán lugar a cuatro subapartados: 

- Accidentes que involucran mercancías peligrosas: Son aquellos que pueden tener lugar 

dadas  las mercancías  peligrosas  que  se  cargan,  descargan,  almacenan  y  transportan 

dentro  del  ámbito  portuario.  Se  realizará  un  análisis  de  consecuencias  de  estos 

accidentes  para  aquellos  que  involucran  mercancías  líquidas  o  gaseosas,  ya  sean 

inflamables o tóxicas, ya que son susceptibles de ser modelados matemáticamente. El 

análisis de dichos accidentes y la estimación de sus consecuencias se desarrollan en el 

apartado 3.2.1. 

- Accidentes convencionales de la Autoridad Portuaria y de las concesiones: 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 3.2.2 

del presente capítulo. 
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- Accidentes  marítimos:  Bajo  este  aspecto  se  engloban  accidentes  susceptibles  de 

producirse en el Puerto de Carboneras como consecuencia del tráfico marítimo. En el 

apartado  3.2.3  del  capítulo  se  realizará  un  análisis  individualizado  de  cada  tipo  de 

accidente, describiéndose las causas y consecuencias de cada uno. 

- Peligros naturales: Se  identifican  los peligros naturales como causa origen de efectos 

negativos en el Puerto de Carboneras. Los peligros naturales se desarrollan en el punto 

3.2.4 y, de manera general, pueden ser de tres tipos: 

 Inundaciones por avenidas. 

 Terremotos. 

 Fuertes vientos y temporales marinos. 

3.2.1.‐	Accidentes	que	involucran	mercancías	peligrosas.	

APARTADO 
UBICACIÓN EN 

PLAN 
AUTOPROT. 

CONTENIDO 

Punto 3.2.3.4.‐ Incidentes en buques con 
mercancías peligrosas. 

A partir de la 

página 118. 

Evaluación  de  riesgos,  zonas  de 
planificación  de  la  intervención, 
medidas preventivas  y mecanismos de 
salvaguarda.  Todo  ello,  de  forma 
genérica. 

Punto 3.2.1.‐ Accidentes que involucran 
mercancías peligrosas. 

Apartado 

actual. 

Clasificación  de  las  mercancías 
peligrosas,  principales  riesgos  y  zonas 
de intervención. 

3.2.1.4.‐ Análisis de los accidentes que involucran 
materias peligrosas susceptibles de producirse en 
el puerto. 

A partir de la 

página 88. 

Desglose  de  las  mercancías  peligrosas 
más  frecuentes  en  el  puerto  de 
Carboneras, sus evaluaciones de riesgo, 
mecanismos de salvaguarda y un breve 
detalle del procedimiento de actuación 
ante la emergencia. 

Punto IV del Anexo I del Plan ‐ Procedimientos de 
actuación en emergencias marítimas. 

A partir de la 

página 291. 

Procedimientos  de  evaluación  de  la 
emergencia  y  acciones  de  respuesta, 
según  el  tipo  de  buque  donde  se 
origine. 

Punto III del Anexo IV – Fichas de seguridad. 
A partir de la 

página 365. 

Contiene  una  lista  de  fichas  de 
seguridad de determinadas mercancías 
peligrosas. 

Punto 6.2.c.2) ‐ Procedimientos de actuación ante 
emergencias. 

A partir de la 

página 185. 
Funciones  de  cada  persona  y  equipos 
de intervención en la emergencia. 

Anexo  VI.‐  Plan  de  guía  y  procedimiento  de 
evacuación. 

A partir de la 

página 429. 

Procedimiento  de  evacuación  con 
descripción  de  funciones  de  cada 
persona  y  equipo  y  rutas  de 
evacuación. 

Nota  previa:  en  el  marco  global  de  la  actuación  frente  a  una  emergencia  por 

accidentes  marítimos  con  mercancías  peligrosas  involucradas,  el  presente  Punto  se 

encuentra conexionado con los siguientes: 

 3.2.1.‐ Accidentes que involucran mercancías peligrosas. 

 3.2.1.4.‐  Análisis  de  los  accidentes  que  involucran  materias  peligrosas  susceptibles  de 
producirse en el puerto. 
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 3.2.3.4.‐ Incidentes en buques con mercancías peligrosas. 

 Punto 6.2.c.2) ‐ Procedimientos de actuación ante emergencias. 

 Punto IV del Anexo I ‐ Procedimientos de actuación en emergencias marítimas. 

 Punto III del Anexo IV – Fichas de seguridad. 

 Anexo VI.‐ Plan de guía y procedimiento de evacuación. 

 Ficha 10 de Anexo IV‐ Fichas de seguridad: Coque de petróleo 

3.2.1.1.‐	Clasificación	de	mercancías	peligrosas.	

En el Puerto de Carboneras 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: 

- 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. 

- Las materias  pirotécnicas: Materias  o mezclas  de materias  destinadas  a  producir  un 

efecto  calorífico,  luminoso,  sonoro,  gaseoso o  fumígeno o una  combinación de  tales 

efectos,  como  consecuencia  de  reacciones  químicas  auto‐sostenidas  exotérmicas  no 

detonantes. 

- Los  objetos  explosivos: Objetos  que  contengan  una  o  varias materias  explosivas  y/o 

materias pirotécnicas 

La peligrosidad de  las seis divisiones que se distinguen en  la Clase 1 es por orden de 

mayor  a  menor:  1.1,  1.5,  1.2,  1.3,  1.6  y  1.4,  siendo  las  seis  divisiones  las  descritas  a 

continuación: 

- 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 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. 
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- 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. 

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. 

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.  

- Clase 2.3 ‐ Gases venenosos. 
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CLASE 3: LÍQUIDOS 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  de  Carboneras  están  la  gasolina  para 

maquinaria y el gasóleo para suministro buques y maquinaria de operaciones. 

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. 

CLASE 4.2.: MATERIAS SUSCEPTIBLES DE INFLAMACIÓN ESPONTÁNEA 

Las materias pirofóricas (inflamación de pequeñas cantidades en 5 minutos) y las 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. 
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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 presentan la característica de tóxicos. 

- Algunos presentan la característica de corrosivo.  

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:  

- 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. 



 

77 

 

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  

- 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. 
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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 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.  

- 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. 
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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. En este sentido, el carbón y coque de petróleo 

(productos existentes el puerto), estarían sujetos al RD 995/2003, de 25 de julio, por el que se 

establecen  los  requisitos  y  procedimientos  armonizados  para  las  operaciones  de  carga  y 

descarga de los buques graneleros. Debe considerarse además el tráfico existente de buques 

quimiqueros y de productos petrolíferos que pueden transportar cargas y lavazas de líquidos 

inflamables. 

MATERIAS PELIGROSAS A GRANEL 

En  el  Puerto  de  Carboneras  tienen  lugar  operaciones  de  carga  y  descarga  de 

mercancías transportadas a granel, y que están consideradas como peligrosas según el código 

PPG. Es el caso del coque de petróleo y del Carbón (Hulla térmica). 

3.2.1.2.‐	Posibles	accidentes	que	involucran	materias	peligrosas.	

En  este  apartado  se  describe  la  posible  evolución  de  cada  uno  de  los  tipos  de 

accidentes  considerados  representándose  su  árbol  de  sucesos  y  se  determinan  las  zonas 

afectadas  para  accidentes  consecuencia  de  la  admisión, manipulación  y  almacenamiento  de 

mercancías peligrosas.  

Los supuestos de accidente son los siguientes: 

‐ Incendio. 

‐ Explosión. 

‐ Derrame. 

‐ Fuga. 

Los  criterios  para  fijar  los  límites  de  las  zonas  objeto  de  planificación  (de  daños,  de 

intervención  y de alerta)  afectadas por el  accidente  se  resumen en  la  tabla  final.  El método 

para la determinación de la zona de influencia del posible accidente dependerá 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 

Índice 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. 

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. (...)". Dicho esto, resulta obvio que si la zona de intervención se limita al interior de 

la zona portuaria, se producirá la acción de los medios propios del Puerto y, eventualmente, de 
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los apoyos externos que sean necesarios; mientras que si resultaran afectadas zonas externas, 

se  activaría  el  correspondiente  Plan  Territorial  de  Emergencia  de  Andalucía,  así  como  si  se 

diese  alguna  de  las  circunstancias  especificadas  en  el  “Capítulo  6.  Plan  de  actuación  ante 

emergencias”. 

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 (...)". 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. 

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. 

En cuanto a la zona de daños, se trata de aquélla en la que los elementos vulnerables 

pueden resultar destruidos o gravemente dañados a consecuencia del accidente.  

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. 

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 debido  al 

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, 

determina 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 
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instantes o áreas existan mezclas de combustible aire en condiciones de entrar en combustión. 

Si en una 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, sólo participará 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.  

‐ 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). 
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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 alerta y de daños) son círculos centrados en el punto de  ignición, cuyos 

radios se indicarán para cada accidente. 

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 está 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 fijados 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  "Departament 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. 

INCENDIOS DE CHARCO (POOL FIRE) 

Evolución del accidente. 

Si se produce un derrame de líquido inflamable y se encuentra 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/𝑚   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/𝑚 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/𝑚 . Este flujo es capaz 

de provocar la ignición espontánea de materiales celulósicos, aunque no es todavía suficiente 

para provocar fallos estructurales en construcciones metálicas. 

BLEVE (BOILING LIQUID VAPOUR EXPLOSION) 

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 

Formación 

de charco 

No incendio 

Derrame de líquido 

inflamable 

Incendio 
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el calentamiento), produce la llamada "bola de fuego". Los efectos se manifiestan tanto por la 

radiación producida por la combustión, como por la proyección de fragmentos del depósito. 

 

 

 

 

Definición de las zonas objeto de planificación 

Al igual que en el caso de incendio de charco, la zona de intervención estará formada 

por todos aquellos puntos en los que el flujo térmico alcance el valor de 5 kw/𝑚  durante un 

mínimo de 3 minutos y la de alerta por todos aquellos en los que se alcancen los 3 kw/𝑚  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/𝑚 . Este flujo es capaz 

de provocar la ignición espontánea de materiales celulósicos, aunque no es todavía suficiente 

para provocar fallos estructurales en construcciones metálicas. 

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 los productos tóxicos se han 

considerado los índices ERPG (Emergency Response Planning Guidelines), que 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  los  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 

Rotura catastrófica 

recipiente 

Ignición inmediata 

producto liberado 
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a presión 
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irreversibles  y  síntomas  que  impidan  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo  acciones  de 

protección. 

CONTAMINACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 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 

El  criterio  de  la  severidad  ambiental,  basado  en  los  "Ambient  Multimedia 

Environmental  Goals",  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. 

CONTAMINACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de las zonas objeto de planificación 

El  criterio propuesto por  la United  States  Environmental  Protection Agency  (USEPA), 

clasifica los vertidos según su toxicidad acuática, estableciendo así cuatro categorías: 
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Clasificación de vertidos según su toxicidad acuática 

Categoría 𝐓𝐨𝐱𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐚𝐜𝐮á𝐭𝐢𝐜𝐚1 (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 1.000 640.000 

Según  este  criterio,  un  vertido  constituye  contaminación  grave  cuando  su masa  sea 

superior  al  vertido  crítico.  La  zona  de  intervención  será  aquella  en  la  que  se  sobrepasa  la 

concentración crítica, mientras que no se consideran las zonas de alerta ni de daños. 

CONTAMINACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 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. 

 

 

 

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, aun 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. 

 

 

 

 
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) 
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RESUMEN DE ZONAS OBJETO DE PLANIFICACIÓN 

ACCIDENTE 
ZONA DE 

INTERVENCIÓN 
ZONA DE ALERTA2 

ZONA DE DAÑOS3 

(efecto dominó) 

EXPLOSIONES 

Impulso > 150 mbar 

Sobrepresión > 125 mbar (12.5 

kPa) 

Impulso > 100 mbar 

Sobrepresión >  50 mbar 

(5 kPa) 

Sobrepresión > 300 

mbar4 

DEFLAGRACIONES Entre LII y LSI 

Puntos situados a menos 

de 200 m de la zona de 

intervención 

Entre LII y LSI 

DETONACIONES 

Sobrepresión > 125 mbar 

Proyectiles círculo de R=100 

m 

Sobrepresión >  50 mbar 

Proyectiles círculo de 

R=1.000 m  

Sobrepresión > 300 

mbar 

Proyectiles círculo de 

R=100 m 

INCENDIOS 
Flujo térmico estacionario de    

5 kW/m  durante 3 min 

Flujo térmico 

estacionario de    3 

kW/m  

Flujo térmico 

estacionario  de 25 

kW/m  

BLEVE 

Flujo térmico estacionario de    

5 kW/m  durante 3 min 

Proyectiles 

Flujo térmico 

estacionario de    3 

kW/m  

Proyectiles 

Flujo térmico 

estacionario  de 25 

kW/m  

Proyectiles 

NUBES TÓXICAS 10-4 fatalidad ERPG 10-4 fatalidad 

CONTAMINACIÓN DEL 

MEDIOAMBIENTE 

MARINO 

Concentraciones > 

concentración crítica 

Criterio USEPA   

  

CONTAMINACIÓN DEL 

MEDIOAMBIENTE 

TERRESTRE 

Muelle   

DESPLAZAMIENTO DEL 

CONTENEDOR 
Círculo de R = 100 m  Círculo de R = 200 m Círculo de R = 100 m 

 

Apertura del sector que define la zona de intervención en función de la estabilidad atmosférica 

 

2 Para los casos de incendio y BLEVE, ver cuadro de clasificación de vertidos según su toxicidad acuática. 

3 Para los casos de incendio y BLEVE, ignición espontánea de materiales celulósicos. 
4 Daños estructurales en edificaciones no construidas especialmente y rotura de tímpanos en el 90 % de 
la población expuesta. 
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Categoría de estabilidad Apertura del sector ( º ) 

A 50 

B 40 

C 30 

D 22.5 

E 22.5 

F 22.5 

3.2.1.3.‐	Sustancias	peligrosas	que	se	almacenan	o	transitan	por	el	Puerto.	

Actualmente no se almacenan mercancías peligrosas en el Puerto de Carboneras, sólo 

se producen operaciones de carga y descarga de mercancías que transportadas a granel están 

consideradas  como  peligrosas  según  el  código  PPG,  es  el  caso  del  coque  de  petróleo  y  del 

Carbón (Hulla térmica). Durante el ejercicio 2019, en cuanto a mercancías de origen energético 

se suministraron en el Puerto 1.337.154 toneladas de carbones y coque de petróleo, y 42.557 

toneladas de biocombustibles. 

Debe considerarse además el tráfico existente de buques quimiqueros y de productos 

petrolíferos que pueden transportar cargas y lavazas de líquidos inflamables. 

Por buque (vía marítima), está autorizado el tránsito de mercancías peligrosas, excepto 

de  las potencialmente peligrosas que quedan  recogidas  en el  artículo 15º  del R.D.  145/89  y 

que se estudiarían en cada caso (ejemplo el Nitrato Amónico).  

Como  combustible  para  avituallamiento  de maquinaria  operacional  y  buques  (fuel  y 

gasoleo) han transitado por el puerto de Carboneras 450 Tons.,  todas ellas  transportadas en 

camiones cisterna. 

3.2.1.4.‐	 ANÁLISIS	 DE	 LOS	 ACCIDENTES	 QUE	 INVOLUCRAN	 MATERIAS	 PELIGROSAS	
SUSCEPTIBLES	DE	PRODUCIRSE	EN	EL	PUERTO.	

Se  ha  tratado  de  abarcar  todo  el  posible  abanico  de  accidentes  que  pudieran  darse 

teniendo en  cuenta  la  relación de mercancías presentes en algún momento en el Puerto de 

Carboneras, independientemente de su probabilidad de ocurrencia. Se ha tenido en cuenta la 

clasificación que presentan  (explosivos,  tóxicos,  inflamables)  según el  apartado 3.2.1.1.  y  las 

cantidades y recipientes utilizados. En resumen, los accidentes postulados son los siguientes: 

 Accidente con gasoil/fueloil. 

 Gases tóxicos. 

 Líquidos inflamables. 

 Materias explosivas. 

 INCENDIO POR AUTOCOMBUSTION DE MERCANCIA PELIGROSA A GRANEL. 

 FAME (ACEITE VEGETAL PARA BIODIESEL). 
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FUGA DE GASOIL O FUELOIL; SUMINISTRO A BUQUES 

Riesgos de carácter general 

Esta operación se puede realizar en cualquier punto del Puerto donde pueda atracar el 

buque.  En  caso  de  accidente,  estaría  involucrado  tanto  el  personal  que  realiza  la  operación 

desde  tierra  o  buque  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. 

Inventario de elementos vulnerables 

Debido al elevado punto de inflamación, la vigilancia permanente de la operación y la 

presencia del buque, no  se esperan otras  consecuencias más allá del 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. 

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. 

No obstante, esta regla tiene excepciones como el monóxido de carbono, para el cual 

la presencia del gas se descubre por la aparición de síntomas.  
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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,  además  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 Actuación Ante Emergencias: 

‐ 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. 

LÍQUIDOS INFLAMABLES 

Causas: 

El derrame no confinado de un líquido inflamable puede producirse debido a: 

‐ 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. 

Árbol de sucesos:  

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. 
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Análisis de consecuencias: 

La consecuencia inmediata sería un derrame del producto que posteriormente podría 

o  bien  incendiarse,  si  hubiera  presente  una  fuente  de  ignición,  o  bien,  dependiendo  de  la 

volatilidad  de  la  sustancia  involucrada,  evaporarse  formando  una  nube  potencialmente 

explosiva en aquellos puntos en  los que  la concentración de vapores se encontrara entre  los 

límites  de  explosividad.  Esta  nube,  viajaría  siguiendo  la  dirección  del  viento  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. 

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 Actuación Ante Emergencias: 

‐ Aviso al C.C.S. 

‐ Intervención con medios propios. 

‐ Control de accesos. 
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‐ Grupo de intervención. 

‐ Información a C.C.S. 

MATERIAS EXPLOSIVAS 

Causas:  

Los explosivos necesitan de una energía para ser desencadenadas  las reacciones que 

tienen lugar. Como más comunes destacan: 

‐ Calentamiento por radiación, convección, conducción o rozamiento. 

‐ 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). 

‐ “Simpatía” o explosión provocada por una detonación próxima. 

Análisis de consecuencias:  

Debido  a  la  cantidad  de  gases  y  al  calor  producidos  en  la  descomposición  de  los 

explosivos,  se  forma  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. 

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 Actuación Ante Emergencias: 

‐ 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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INCENDIO POR AUTOCOMBUSTION DE MERCANCIA PELIGROSA A GRANEL. 

Algunas mercancías como ciertos tipos de carbones pueden entrar en autocombustión. 

Estos  procesos  se  desarrollan,  generalmente,  en  parvas  con  altos  niveles  de  humedad  y 

porosidad, en los que la mercancía es almacenada durante periodos prologados de tiempo, sin 

haber  sido  compactada  previamente  mediante  palas  o  bulldozers  con  el  fin  de  reducir  la 

porosidad del acopio y, por tanto, el volumen de oxigeno existente en la mercancía. 

En  la  autocombustión  de mercancía  a  granelse  generan  aspectos medioambientales 

como  emisión  de  gases  y  partículas  y  generación  de  residuos  peligrosos,  con  impactos 

asociados como contaminación del aire, generación de olores, pérdidas económicas, daños a 

otras actividades, riesgos a la seguridad de personas e instalaciones y alarma social. 

DERRAME Y CONTAMINACIÓN POR FAME 

Riesgos de carácter general 

Riesgo de derrame y contaminación por carga de buques en Ribera 1. En caso de accidente, 

estaría involucrado tanto el personal que realiza la operación desde tierra o buque como las 

personas que se puedan encontrar en las proximidades observando la operación. 

3.2.2.‐	 ACCIDENTES	 CONVENCIONALES	 DE	 LA	 AUTORIDAD	 PORTUARIA	 Y	 DE	 LAS	
CONCESIONES.	

INCENDIO EN TRANSFORMADOR 

Este  incidente  puede  ocasionarse  por  la  degradación  de  los  aceites  de  refrigeración 

que provoca el arco eléctrico en el interior del transformador 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. 

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.).  
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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.  

‐ Zona de daños: local afectado por incendio/ humos. 

‐ Zona de intervención: edificio completo. 

‐ Zona de alerta: 25 metros. 

Las salvaguardias tecnológicas a considerar son: 

‐ Corte de alimentación eléctrica al edificio. 

‐ Agentes extintores: agua y polvo químico polivalente. 

INCENDIO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

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.  

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. 
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‐ 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. 

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  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. 

3.2.3.‐	ACCIDENTES	MARÍTIMOS.		

Los riesgos derivados del tráfico marítimo se consideran, para efectos de este estudio, 

como consecuencia de un accidente marítimo o de una contaminación marina. 

En  los dos primeros subapartados, se realiza un estudio de  los principales accidentes 

basado  en  estadísticas  obtenidas  de  la  publicación  “Estadísticas  de  accidentes  marítimos. 

Ministerio de Fomento. Dirección General de  la Marina Mercante  (1996)”.  Se  consideran en 

primer  lugar  las causas y  consecuencias de accidentes ocurridos y posteriormente el  tipo de 
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accidente  según  el  tipo  de  buque  afectado,  derivado  de  los  principales  tráficos  del  puerto, 

aunque actualmente no los haya: 

‐ Pasaje: cruceros turísticos, pasaje de líneas regulares, ferry, etc. 

‐ Carga: mercancía general, ro‐ro, graneles líquidos y sólidos. 

‐ Pesqueros. 

‐ Embarcaciones de recreo. 

A  continuación,  en  el  siguiente  subapartado,  se  tratan  los  diferentes  tipos  de 

contaminación marina registrados y finalmente, 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. 

3.2.3.1.‐	ANÁLISIS	DE	LOS	PRINCIPALES	ACCIDENTES	MARÍTIMOS.		

APARTADO 
UBICACIÓN EN 

PLAN 
AUTOPROT. 

CONTENIDO 

Punto  3.2.3.1.‐  Análisis  de  los  principales 
accidentes marítimos. 

Apartado 

actual. 

Evaluación  de  riesgos,  zonas  de 
planificación  de  la  intervención  y 
mecanismos  de  salvaguarda  para  cada 
tipo de accidente marítimo supuesto. 

Punto IV del Anexo I del Plan ‐ Procedimientos de 
actuación en emergencias marítimas. 

A partir de la 

página 291. 

Procedimientos  de  evaluación  de  la 
emergencia  y  acciones  de  respuesta, 
según  el  tipo  de  buque  donde  se 
origine. 

Punto 6.2.c.2) ‐ Procedimientos de actuación ante 
emergencias. 

A partir de la 

página 185. 
Funciones  de  cada  persona  y  equipos 
de intervención en la emergencia. 

Anexo  VI.‐  Plan  de  guía  y  procedimiento  de 
evacuación. 

A partir de la 

página 429. 

Procedimiento  de  evacuación  con 
descripción  de  funciones  de  cada 
persona  y  equipo  y  rutas  de 
evacuación. 

Anexo VIII ‐ Resolución de 6 de mayo de 2020, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la 
que se publica el Convenio con Puertos del Estado 
para  la  gestión  de  emergencias  en  los  puertos  e 
instalaciones  integrantes del sistema portuario de 
titularidad estatal. 

A partir de la 

página 431. 

Funciones específicas para la actuación 
coordinada  entre  la  Administración 
Portuaria y Marítima. 

Nota  previa:  en  el  marco  global  de  la  actuación  frente  a  una  emergencia  por 

accidentes  marítimos  sin  mercancías  peligrosas  involucradas,  el  presente  Punto  se 

encuentra conexionado con los siguientes: 

 Punto 6.2.c.2) ‐ Procedimientos de actuación ante emergencias. 

 Anexos 1 y 2 de la Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina 
Mercante,  por  la  que  se  publica  el  Convenio  con  Puertos  del  Estado  para  la  gestión  de 
emergencias en los puertos e instalaciones integrantes del sistema portuario de titularidad 
estatal (incluida en Anexo VII). 

 Punto IV del Anexo I ‐ Procedimientos de actuación en emergencias marítimas. 

 Anexo VI.‐ Plan de guía y procedimiento de evacuación. 



 

97 

 

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.  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: 

1. Rotura de cabos o desamarre fortuito. 

2. Incendio/explosión en buque. 

3. Colisión contra muelle, objeto fijo o flotante. 

4. Varada / embarrancada. 

5. Vía de agua. 

6. Hundimiento. 

7. Escora. 

8. Corrimiento o pérdida de carga a bordo. 

9. Nube tóxica desde buque. 

10. Evacuación de pasajeros de buque de pasaje. 

11. Amenaza de bomba. 

12. Vertido o derrame de producto desde buque. 

13. Derrelicto. 

14. Hombre al agua. 

15. Buque con capacidad de maniobra restringida sin gobierno o sin propulsión. 

Nota: se debe extremar  la precaución asimismo ante  la presencia de  líquidos  inflamables en 

buques quimiqueros y de productos petrolíferos. 

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. 
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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. 

‐ Posible mala calidad o mantenimiento deficiente de los cabos. 

‐ Rotura de cabos 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. 

‐ 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: 

Rotura 

Sin 

consecuencias 

derivadas 

Con 

consecuencias 

derivadas 

Colisión 

Varada 

Daños materiales 

instalaciones buques 

Contaminación 

Control por 

tripulación 

Atraque sin 

daños 
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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. 

Definición de las zonas objeto de planificación: 

Para rotura de cabos sin consecuencias derivadas. 

‐ Zona de intervención: buque y perímetro de seguridad. 

Para rotura de cabos con consecuencias derivadas. 

‐ Zona de  intervención: a definir por el Director 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 

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. 

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. 

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  Director  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: 
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‐ 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. 

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 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. 

Identificación de 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: 
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Estimación de Consecuencias/Elementos vulnerables: 

‐ 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: 

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. 

Salvaguardas Tecnológicas:  

Para la reducción de los daños así como la mitigación de las consecuencias posteriores 

de una colisión se tienen las siguientes: 

Colisión 

abordaje 

Daños en 

muelle 

Daños en 

buques 

Fallo 

estructural 

total 

Mercancía derramada 

Hundimiento 

Vía de agua 

Mercancía derramada 

Fallo 

estructural 

parcial 

Sin consecuencia 
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‐ 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. 

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. 

Identificación de causas: 

‐ 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. 

 

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. 

Varada 

Sin daño 

Con daño 

Vía de 

agua 

Fallo estructural 

Escora 

Riesgo de hundimiento 

Buque no sale con sus propios medios 

Buque sale con sus propios medios 

Escora 
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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 Director 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 Director de Emergencia. 

b) Varada con daño estructural. 

 Zona de intervención: A ser definida por el Director de Emergencia. 

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. 
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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. 

Identificación de 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.  

‐ 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 de 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. 

 

 

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:  

La  zona  de  intervención  será  definida  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. 

Medios de salvamento propios del buque. 

‐ Rescate y salvamento del personal. 

Vía de agua  Escora  Hundimiento 
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‐ 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. 

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. 

Identificación de causas:  

‐ Mal tiempo. 

‐ Escora progresiva del buque. 

‐ Vía de agua. 

‐ Inundación 

Definición de escenarios 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: 

‐ 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. 
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Definición de las zonas objetos de planificación: 

La  zona  de  intervención  la  determinará  el  Director  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. 

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 

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. 

Identificación de causas: 

‐ 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 del escenario 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: 

La zona de intervención la determinará el Director de Emergencia en función del tipo de buque 

(la  altura  será  un  factor  determinante  si  el  buque  se  encuentra  atracado  en  muelle)  y  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. 

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. 

Identificación de causas: 

Como  causas  del  corrimiento  o  caída  al  mar  de  la  mercancía  de  un  buque  pueden 

darse las siguientes: 

‐ Inadecuado trincaje de la mercancía. 

Escora 

Sin otra 

evolución 

Hundimiento 

Reversible con 

medios propios 

Necesita ayuda 
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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:  

La zona de intervención la determinará el Director 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 

puerto. 

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. 
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Identificación de 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: 

La  zona  de  intervención  la  determinará  el  Director  de  Emergencia  en  función  de  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 de mercancía transportada. 

Salvaguardias 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. 

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 

Director de Emergencia. 

Salvaguardas Tecnológicas:  

Para la reducción o eliminación de los daños consecuencia de un hecho de este tipo se 

dispone de las siguientes salvaguardas tecnológicas. 

‐ Aplicación del Plan de Protección de Instalaciones Portuarias o del Puerto. 

‐ 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. 

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 
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(vertido)  o  involuntaria  (derrame).  Puede  esperarse  esta  emergencia  en  cualquier  tipo  de 

buque, ya sea atracado, fondeado o en navegación. 

Identificación de 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:  

‐ 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: 
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‐ Medio marino. 

‐ Embarcaciones próximas, especialmente de recreo. 

‐ Actividades turísticas (uso de playas por bañistas).  

Definición de las Zonas Objeto de Planificación:  

La zona de  intervención para este tipo de accidentes será definida por el Director 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: 

‐ Aplicación del Plan Interior Marítimo. 

‐ 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. 

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 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: 
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‐ 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 Director 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. 

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.  

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. 
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La  zona  de  intervención  será  definida  por  el  Director  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. 

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.  

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:  
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Para  el  accidente  considerado  puede  considerarse  las  siguientes  evoluciones  del 

mismo: 

 

Los elementos vulnerables afectados por este tipo de accidente son los siguientes: 

‐ 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  Director  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. 

3.2.3.2.	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 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. 

Buque con escasa 

maniobrabilidad 

Sin consecuencia 

Con consecuencias 
Colisión 

Varada 

Control por 

tripulación o 

remolques 

Contaminación 

Daños materiales 

Atraque sin 

daños 
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1. Buques  de  carga  general:  Los  tipos  de  accidente más  frecuentes  son  los  de  escora, 

colisión/abordaje, y varada.  

2. Buques  tipo  portacontenedores:  El  principal  tipo  de  accidente  en  el  que  se  vieron 

involucrados buques portacontenedores fue el de colisión/abordaje. 

3. Buques tipo bulkcarrier: Para este tipo de buques la causa principal de accidentes es la 

varada del buque. 

4. Petroleros: Los principales accidentes que involucraron a petroleros fueron debidos a 

incendio/explosión  o  a  varada.  Los  afectados  fueron  rescatados  ilesos 

mayoritariamente. 

5. Quimiqueros:  Los  accidentes  que  implican  a  quimiqueros  fueron  debidos  a 

incendio/explosión, colisión/abordaje, vía de agua y escora. 

6. Gaseros:  Los  accidentes  en  gaseros  fueron  ocasionados  mayoritariamente  por  fallo 

mecánico. 

7. Buques de pasaje: El principal tipo de accidente ocurrido en buques de pasaje fue por 

colisión/abordaje, incendio/explosión, varada y escora. 

8. Buques  Ro‐Ro:  Los  tipos  de  accidentes  ocurridos  en  buques  Ro‐Ro  fueron 

principalmente los de colisión/abordaje y de escora. 

9. 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. 

10. Pesqueros:  Los  pesqueros  son  unas  de  las  embarcaciones  de  más  alto  índice  de 

siniestralidad, siendo el tipo de accidente más frecuente el hundimiento. 

11. Yates:  Los  yates  son  las  embarcaciones  de  mayor  siniestralidad,  y  los  tipos  de 

accidente más frecuentes son los de varada y fallo mecánico. 

3.2.3.3.‐	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 (Ejemplo: FAME, mencionado en un Apartado anterior). 

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. 
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3.2.3.4.‐	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. 

‐ 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. 



 

119 

 

 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.  

 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.  

‐ 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. 
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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. 

3.2.4.	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. 

Asimismo, los movimientos del terreno o seísmos y fenómenos asociados al karst, los 

suelos expansivos o la erosión constituyen también un riesgo  que puede provocar situaciones 

catalogables como emergencias y deben ser tenidos en cuenta. 

INUNDACIONES 

Dadas  las  características  climáticas  de  esta  zona  en  la  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. Las consecuencias de las 

inundaciones  registradas  se  reducen a pérdidas materiales,  tanto por deterioro de medios  y 

mercancías como por interrupción de la actividad. 

SEQUÍAS  

De la irregularidad interanual merece destacarse la existencia de años muy secos que 

al  sucederse  de  forma  consecutiva  pueden  dar  lugar  a  situaciones  de  sequía  de  cierta 

consideración  e  intensidad  según  las  zonas.  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.‐	 Identificación,	 cuantificación	 y	 tipología	 de	 las	 personas	 tanto	 afectas	 a	 la	
actividad	como	ajenas	a	la	misma	con	acceso	al	Puerto.	

En  este  apartado  se  identifican  y  cuantifican  las  personas  que  tienen  acceso  a  las 

instalaciones del Puerto, tanto afectas a la actividad como ajenas a la misma.  

  Cabe esperar  los  siguientes grupos, que podrán variar en cantidad en  función de  los 

servicios: 
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‐ Personal  del  servicio  de  vigilancia  y  seguridad:  Policía  Portuaria,  que  desarrolla  su 

actividad por la zona de servicio del Puerto y personal de mantenimiento de la APA. 

‐ Personal de empresas de seguridad privada, y personal directivo y de mantenimiento 

de las concesiones. 

‐ 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:  empresas  consignatarias,  estibadoras,  prácticos, 

amarradores, remolcadores, limpieza, etc 

‐ Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

‐ Personal ocasional como proveedores y transportistas. 
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CAPÍTULO	4.‐	INVENTARIO	Y	DESCRIPCIÓN	DE	LAS	MEDIDAS	Y	
MEDIOS	DE	AUTOPROTECCIÓN.	

4.1.‐	 Inventario	y	descripción	de	 las	medidas	y	medios	humanos	y	materiales,	que	
dispone	 la	entidad	para	controlar	 los	riesgos	detectados,	enfrentar	 las	situaciones	
de	emergencia	y	facilitar	la	intervención	de	los	servicios	externos	de	emergencias.	

  Para  una  eficiente  organización  del  Plan  de  Autoprotección  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: 

‐ Rescatar 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  y  de 

Capitanía  Marítima,  ya  sea  en  el  Puerto  de  Carboneras  o  en  el  de  Almería,  los  medios  y 

recursos de que disponen las concesiones, entidades o establecimientos con actividad dentro 

del  sector  portuario  y,  por  último,  los  medios  externos,  sobre  todo  los  de  la  comunidad 

autónoma de Andalucía. 

  Los 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 Director de 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 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. 
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  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: 

‐ Director 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. 

‐ Medios de transporte. 

‐ Medios de comunicación. 

‐ Material de protección personal. 

‐ Material anticontaminación. 

‐ Maquinaria pesada. 

‐ Maquinaria y herramientas auxiliares. 

‐ Material de señalización. 

‐ Medios externos. 

 Recursos de infraestructura: 

‐ Transporte viario. 

‐ Transporte marítimo. 

‐ Servicios Básicos. 

‐ Centros Sanitarios. 

‐ Centros de Albergue. 

‐ Obras de protección. 

‐ Centros farmacológicos. 

‐ Medios de comunicación. 

 Medios de abastecimiento: 

‐ Agua. 

‐ Combustibles. 

‐ Envases y recipientes. 

‐ Alimentos perecederos. 

‐ Alimentos congelados. 

‐ Alimentos imperecederos. 
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4.2.‐	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. 

‐ Propietario. 

‐ Ubicación. 

‐ Responsable asignado. 

En lo referente a servicios indirectos (técnico‐náuticos): 

‐ Remolques y buques: Servicios Auxiliares de Puertos S.A. (SERTOSA). 

‐ Amarre y desamarre de buques: Servicio de Amarre y Desamarre en Carboneras: J. 

Ronco y Cía y López Guillen, SA. 

‐ Practicaje de buques: Corporación de Prácticos de Garrucha‐Carboneras. 

Nota: se cumplirá en todo caso con lo que establezcan las Ordenanzas del Puerto de Almería. 

Asimismo,  las  características  de  las  embarcaciones  y  equipos  serán,  al  menos,  las  que 

establezca  o  figuren  en  los  Pliegos  de  remolcadores,  Prácticos  y  Amarradores  que  en  ese 

momento estén EN VIGOR. 

4.2.1.‐	Puerto	de	Carboneras.	

4.2.1.1.‐	Autoridad	Portuaria.	

  Los  medios  y  recursos  de  intervención  que  dispone  en  la  actualidad  el  Puerto  de 

Carboneras se han clasificado atendiendo al ente propietario y considerando los siguientes: 

‐ Medios de la Autoridad Portuaria. 

‐ Medios de Capitanía Marítima. 

‐ Medios de terceros o concesiones. 

  Se dispone en el muelle público del Puerto de Carboneras,  gestionado directamente 

por la Autoridad Portuaria de Almería, de un contenedor amarillo y un almacén dotado con los 

siguientes medios de lucha contra la contaminación marítima accidental: 

RECURSO 
Descripción 
y cantidad 

Propietario Ubicación  Responsable  Observaciones

WB23‐ 
BARRERAS 
ABSORBENTES 

2 Unidades,255 
litros/24 
metros de longitud 
lineal. Capacidad 
absorción total= 510 
litros 

A 
DISPOSICIÓ
N 
DE LA 
AUTORIDAD
PORTUARIA 

Copia de 
las llaves del 
contenedor 
en la caseta 
de la Policía 
Portuaria en 
Carboneras 

Responsable 
de 
Medio 
Ambiente 

Horario de 
trabajo: 8:00‐
15:00 horas. 
Disponibilidad
: 24 h x 365 
días/año  
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RECURSO 
Descripción 
y cantidad 

Propietario Ubicación  Responsable  Observaciones

WDR101‐ROLLO 
ABSORBENTE 

3 Unidades, 
173 litros 
(capacidad 
absorción). 
Capacidad 
absorción 
total=519 
litros 

       

GGP‐ 
ABSORBENTE 
GRANULADO 

10
Unidades, 
capacidad 
absorción 
total = 100 
litros         

1 BIG‐BAG, 1 
CEPILLO, 1 PALA, 
2 PARES DE 
GUANTES Y 2 
TRAJES DE 
PROTECCIÓN 

Otros medios 
y complementos 
para labores 
de limpieza 

1 CONTENEDOR 
PORTÁTIL CON 
MATERIAL ANTI‐ 
CONTAMINACIÓN 

Material 
absorbente en 
diverso 
formato, con 
capacidad de 
absorción de 
500 l y 
material 
auxiliar 
necesario 

SERTEGO, 
SERVICIOS 
MEDIOAM‐
BIENTALES,
S.L.U. 

Junto a la 
instalación 
de 
SERTEGO 

José María 
López Reche 
(TRAYCISAL) 

Disponibilidad
: 24 h x 365 
días/año  

MEDIOS PCI 

2 extintores de 50 lts. 
en cada extremo del 
muelle. 
 
2 armarios con 
equipamiento de 
mangueras y bocas de 
en cada extremo del 
muelle 
 
 
Red antiincendios con 
depósito, bombas de 
presión e hidrantes. 
 
Vehículo equipado con 
extintores de agua y 
polvo ABC 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

   
Disponibilidad
: 24 h x 365 
días/año  
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4.2.1.2‐	Concesionarias.	

Como complemento a  los medios descritos,  se  firma un acta de mancomunación de 

medios anticontaminación con ENDESA y LAFARGEHOLCIM,  los dos concesionarios presentes 

en  el  Puerto  de  Carboneras,  para  garantizar  una  respuesta  rápida  y  eficaz  ante  cualquier 

incidencia  poniendo  a  disposición  rápida  un  mayor  número  y  variedad  de  medios.  A 

continuación se relacionan estos medios: 

RECURSO 
Descripción 
y cantidad 

Propietario Ubicación Responsable  Observaciones 

BARRERA DE 
CONTENCIÓN 

500 metros de barrera 
cilíndrica GRINTEC 600 
CL, fabricada en 
poliéster de alta 
tenacidad de 1.400 g/m3, 
recubierta de PVC. 
Compuesta por tramos 
de 25 m, dotados de 
conexiones ASTM, con 
carros para sistema de 
despliegue desde ISO 
contenedor.  
Altura total: 65 mm. 
Francobordo: 184 mm. 
Calado 456 mm. 
Cadena galvanizada en 
caliente. Material 
flotadores: EPS 
preexpandido de célula 
cerrada. Color naranja. 

LAFARGE‐
HOLCIM Y 
ENDESA  

  

  

Miguel 
Borredat 
‐‐‐‐‐ 
José Alonso 
Benzal  

Disponibilidad: 
24 h x 365 
días/año 

BARRERA 
ABSORBENTE 

Barrera absorbente 
GRINTEC con faldón en 
tramo de 25 m en big‐
bag de polipropileno. 

SKIMMER 

Multiskimmer GRINTEC
de cepillo de 10 m3/h, 
accionamiento 
neumático. Incluye: 
bomba, 20 m de 
latiguillos, 20 m juego de 
mangueras y panel de 
conexiones, así como 
cartuchos de discos 
intercambiables. 

ALFOMBRAS 
ANTIDESGASTE 

2 alfombras antidesgaste
para despliegue de 
barreras de contención, 
de 6 x 3 m 

EQUIPOS DE 
FONDEO 

8 equipos de fondeo con 
ancla de 15 kg, 5 m de 
cadena, 40 m de cabo 
diámetro 14 y boyas. 

   



 

128 

 

RECURSO 
Descripción 
y cantidad 

Propietario Ubicación Responsable  Observaciones 

KITS PARA 
CONTINGENCIAS 

3 kits Marpol para 
contingencias con kit de 
repuesto básico para 
reparación de barreras. 

       
DEPÓSITO 

1 depósito auto‐portante 
de almacenamiento 
eventual de 7,5 m3. 

EQUIPOS DE 
REMOLQUE 

4 equipos de remolque 
para conexión ASTM. 

CAMIÓN DE 
EXTINCIÓN  

Vehículo y bomberos 
especializados 

ENDESA       

CONTENEDORES 

2 contenedores ISO de 20’ 
para la estiba de equipos 
con sistema de despliegue 
rápido. Medidas interiores: 
largo 5.898 mm, ancho 
2.350 mm, alto 2.390 mm. 
Medidas exteriores: largo 
6.058 mm, ancho 2.438 
mm, alto 2.591 mm. 

LAFARGE‐
HOLCIM Y 
ENDESA  

  

  

Miguel 
Borredat 
‐‐‐‐‐ 
José Alonso 
Benzal  

Disponibilidad: 
24 h x 365 
días/año 

     

REMOLCADORES 

VB Almería 
Gas‐oil 
Potencia: 4.260 H.P. 

Sertosa 
(compartido‐
Garrucha) 

     

Albireo 
Gas‐oil 
Potencia: 4.000 H.P. 

Serv. Auxiliar 
de Puertos, 
S.A. 

     

VB Teckel 
Gas‐oil 
Potencia: 3.246 H.P. 

Sertosa 
(compartido‐
Garrucha) 

     

4.2.2.‐	Puerto	de	Almería.	

También estarían disponibles para atender incidencias en el Puerto de Carboneras, los 

medios disponibles para el Puerto de Almería. Se calcula un tiempo aproximado de traslado de 

estos medios de una hora. Los medios disponibles son los que siguen: 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 

RECURSO 
Descripción y 
cantidad 

Propietario  Ubicación  Responsable  Observ. 

EXTINTORES 
Diversos 
extintores 
portátiles  

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 
Seguridad 
 
 Empresas 
portuarias  

Distribuidos por todos 
los edificios y en 
almacén de Contra 
Incendios en edificio 
talleres. (Dársena 
comercial) 

Jefe de 
Seguridad 
 
Responsables 
empresas 
portuarias 

 

MATERIAL 
AUXILIAR 
CONTRA 
INCENDIOS 

Mangueras, 
conexiones, 
lanzas... 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 
Seguridad 

Almacén de Contra 
Incendios en edificio 
talleres. (dársena 
comercial) 

Jefe de 
Seguridad 

 

EQUIPOS DE 
PRODUCCIÓN Y 
APLICACIÓN DE 
ESPUMA 

 
AUTORIDAD 
PORTUARIA. 
Seguridad 

Almacén de Contra 
Incendios en edificio 
talleres. (dársena 
comercial) 

Jefe de 
Seguridad 
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EMBARCACIONES 

RECURSO 
Descripción y 
cantidad 

Propietario  Ubicación  Responsable  Observaciones 

EMBARCACIÓN 
DE LIMPIEZA 

 2 embarcaciones 
"SEACLEANER" 
Potencia: 9,79 cv 
Eslora: 5,92 m 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Club de mar 

Jefe División en 
Conservación y 
Mantenimiento 
y Encargado 
Jefe de 
Conservación 

 

ZODIAC 
SEMIRIGIDA 

Modelo Suzuki‐
DF‐70‐ATL 
POT. KW/CV 
51.5/70.04 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

PUERTO DE 
ALMERÍA 

Encargado 
Señalización 
Marítima A.P.A. 

 

REMOLCADOR 
"SERTOSA XV" 
Pot.: 2500 HP  
Eslora: 28,70 m 

SERVICIOS 
AUXILIARES DEL 
PUERTO 

Muelle de 
Ribera 

Jacinto Huesa  Dispone de 
sistema Contra 
Incendios que 
toma agua del 
mar 

REMOLCADOR 

"SERTOSA 
XXIV" 
Pot.: 2500 HP 
Eslora: 27,50 m 

SERVICIOS 
AUXILIARES DEL 
PUERTO 

Muelle de 
Ribera 

Jacinto Huesa 

EMBARCACIÓN 
FIBRA 

NOMBRE: 
AMARRADORES 
ALMERÍA 
ESLORA: 9.06; 
MANGA: 3.27 
POT. 435 cv 
5ªAM2‐1‐07 

AMARRADORES

Muelle de 

Ribera. Rampa 

5 

Sebastián 
Alonso 

 

EMBARCACIÓN 

"ALBELLATRIX" 
Potencia: 450 
cv Eslora: 10,72 
m 

PRÁCTICOS 

Muelle Ribera. 
Entre rampas 
nº 5 y 6  

Práctico de 
guardia 

 

GRÚAS 

RECURSO  Descripción y cantidad  Propietario  Ubicación  Responsable  Observ.

GRÚA 
AUTOMÓVIL 

Gottwald HMK 300EG 
Fuerza: 100 Tm. Rendimiento: 
500 Tm/h. Gasóleo 

J. Ronco 
y Cía, S.L. 

Muelle de 
Ribera I 
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VEHÍCULOS 

RECURSO 
Descripción y 
cantidad 

Propietario  Responsable  Observaciones 

CAMIÓN CON 
GRÚA 
INCORPORADA 

1 unidad 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 
Servicio de 
Conservación 

Jefe División en 
Conservación y 
Mantenimiento 
y Encargado 
Jefe de 
Conservación 

 

FURGÓN  1 unidad 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 
Servicio de 
Conservación 

Jefe División en 
Conservación y 
Mantenimiento 
y Encargado 
Jefe de 
Conservación 

 

VEHÍCULOS 

Aprox. 10 
vehículos, entre 
furgonetas y 
turismos 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 
Servicio de 
Conservación 

Jefe División en 
Conservación y 
Mantenimiento 
y Encargado 
Jefe de 
Conservación 

 

CAMIONES 
CISTERNA 

4 camiones 
cisterna de 
30.000 litros 
para recogida 
de residuos 
oleosos 

TRACYSAL, S.L. 
José María 
López Reche 

 

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. 

   

TRANSCEPTORES 

RECURSO 
Descripción y 
cantidad 

Propietario  Ubicación  Responsable  Observaciones 

TRANSCEPTOR 
CENTRAL  

Incluida en la 
red de mando 
de Protección 
Civil 
Frecuencia: Rx 
147.762 Mhz 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Centro de 
Control de 
Seguridad 

 

 

TRANSCEPTOR 
FIJO  

Frecuencia: Tx 
152.362 Mhz 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Centro de 
Control de 
Seguridad 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RECURSO 
Descripción y 

cantidad 
Propietario Responsable Disponibilidad Otros datos 

Equipos de 
protección 
individual no 
específicos 

Casco, guantes, 
protector de 
audio, gafas de 
protección, 
mascarilla, ropa 
de agua y 
calzado de 
seguridad. Un 
juego completo 
por trabajador 
de 
Conservación 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 
Servicio de 
Conservación 

Jefe División en 
Conservación y 
Mantenimiento 
y Encargado 

Jefe de 
Conservación 

Horario de 
trabajo: 
7:30-14:30 
horas 

Recurso 
compartido 
con el Puerto 
de Carboneras 

Protección 
integral 

40 monos o 
buzos 
desechables 
2 chalecos 
luminiscentes 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 
Servicio de 
Conservación 

Jefe División en 
Conservación y 
Mantenimiento 
y Encargado 

Jefe de 
Conservación 

Horario de 
trabajo: 
7:30-14:30 
horas 

Recurso 
compartido 
con el Puerto 
de Carboneras 

Protección 
ocular 

20 gafas de 
protección 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 
Servicio de 
Conservación 

Jefe División en 
Conservación y 
Mantenimiento 
y Encargado 

Jefe de 
Conservación 

Horario de 
trabajo: 
7:30-14:30 
horas 

Recurso 
compartido 
con el Puerto 
de Carboneras 

TRANSCEPTORES 

RECURSO 
Descripción y 

cantidad 
Propietario  Ubicación  Responsable  Observaciones

TRANSCEP. FM 
VEHÍCULO 

Subtono 110.9 
Mhz  
 5 unidades 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Vehículos 
Conservación, 
Camión, 
Vehículos 
Policía 
Portuaria  

 

 

TRANSCEP. FM 
PORTÁTILES 

Diversas 
unidades 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Móviles 

Presidente, 
Director, Jefes 
de Explotación, 
Seguridad, 
Servicios 
Portuarios, 
Conservación y 
Policía 
Portuaria 

 

TRANSCEPTOR 
FIJO 

Canales VHF 
marinos del 1 al 
88, con 
frecuencias 
entre 156,025 a 
162,025 Mhz 

CAPITANÍA 
MARÍTIMA 

Oficinas de 
Capitanía 
Marítima 

Capitán 
Marítimo 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RECURSO 
Descripción y 

cantidad 
Propietario Responsable Disponibilidad Otros datos 

Protección de 
la cabeza 

20 cascos de 
protección 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 
Servicio de 
Conservación 

Jefe División en 
Conservación y 
Mantenimiento 
y Encargado 

Jefe de 
Conservación 

Horario de 
trabajo: 
7:30-14:30 
horas 

Recurso 
compartido 
con el Puerto 
de Carboneras 

Protección de 
las 
extremidades 
superiores 

40 guantes 
aislantes y 300 
guantes de látex 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 
Servicio de 
Conservación 

Jefe División en 
Conservación y 
Mantenimiento 
y Encargado 

Jefe de 
Conservación 

Horario de 
trabajo: 
7:30-14:30 
horas 

Recurso 
compartido 
con el Puerto 
de Carboneras 

Protección de 
las vías 
respiratorias 

20 mascarillas 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 
Servicio de 
Conservación 

Jefe División en 
Conservación y 
Mantenimiento 
y Encargado 

Jefe de 
Conservación 

Horario de 
trabajo: 
7:30-14:30 
horas 

Recurso 
compartido 
con el Puerto 
de Carboneras 

Protección 
anti caídas 

5 cinturones de 
seguridad o 
arnés 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 
Servicio de 
Conservación 

Jefe División en 
Conservación y 
Mantenimiento 
y Encargado 

Jefe de 
Conservación 

Horario de 
trabajo: 
7:30-14:30 
horas 

Recurso 
compartido 
con el Puerto 
de Carboneras 

Chalecos 
salvavidas 

4 chalecos 
salvavidas por 
embarcación 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 
Servicio de 
Conservación 

Jefe División en 
Conservación y 
Mantenimiento 
y Encargado 

Jefe de 
Conservación 

Horario de 
trabajo: 
7:30-14:30 
horas 

Recurso 
compartido 
con el Puerto 
de Carboneras 

Protección 
auditiva 

100 tapones 
auditivos 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 
Servicio de 
Conservación 

Jefe División en 
Conservación y 
Mantenimiento 
y Encargado 

Jefe de 
Conservación 

Horario de 
trabajo: 
7:30-14:30 
horas 

Recurso 
compartido 
con el Puerto 
de Carboneras 
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MATERIAL AUXILIAR DE CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE 

RECURSO  Propietario  Nº  Energía  Características 

BÁSCULAS 
Endesa Generación, 
S.L. 

2  Eléctrica  De cinta transportadora 

CARGADEROS DE 
LÍQUIDOS 

Logística López 
Guillén, S.L 

1  No aplica  3,50 x 7,50 

CARRETILLAS 
ELEVADORAS 

J. Ronco y Cia, S.L. 

1  Gasóleo  Carterpillar DP30K, 3 t 

1  Gasóleo Carterpillar DP35K, 3,5 t 

1  Gasóleo Carterpillar DP40K, 4 t 

1  Gasóleo Carterpillar DP45K, 4,5 t 

1  Gasóleo Carterpillar DP45K, 4,5 t 

2  Gasóleo Carterpillar DP50K, 5 t 

1  Gasóleo Hyunday FD60DS, 6 t 
LAFARGEHOLCIM 
(España) S.A., S.L. 

1  Gas‐oil  Carterpillar 25 

Logística López 
Guillén, S.L 

1  Gas‐oil  3 tons 

CARROS DE 
TRANSPORTE 

Logística López 
Guillén, S.L 

2  No aplica  2,50 x 5,10 

CINTAS DE 
ALIMENTACIÓN 

J. Ronco y Cia, S.L.  1  Eléctrica  Longitud 10m, 30 CV 

CINTAS 
TRANSPORTADO‐
RAS 

J. Ronco y Cia, S.L. 

1  Eléctrica  Longitud 30 m, 60 CV, 700 t/h 
2  Eléctrica  Longitud 33 m, 70 CV, 750 t/h 
1  Eléctrica  Longitud 46 m, 150 CV, 1.500 t/h 

Logística López 
Guillén, S.L 

2  Gas‐oil  75 CV, 30 m / 500 tons/hr 

CONTENEDORES 
Logística López 
Guillén, S.L 

1  No aplica  2,40 x 6,00 

CAÑONES DE 
AGUA 

J. Ronco y Cia, S.L.  1  Eléctrica  V12S, 4 kW/12 kW 

CUCHARAS 

Endesa Generación, 
S.L. 

2  ‐  25 m3 capacidad 
2  ‐  33 m3 capacidad 

Logística López 
Guillén, S.L 

2  ‐  9 cbm 

J. Ronco y Cia, S.L. 

1  ‐  Silva CM‐2BVR, 22m3 

1  Eléctrica  TGS MOC‐RC, 10m3 
1  ‐  Silva CM‐2BVR, 14m3 

GÓNDOLAS 
Logística López 
Guillén, S.L 

2  No aplica  9 TN 

HORQUILLAS DE 
CARGA 

Logística López 
Guillén, S.L 

2  No aplica  2.000 kg 

LIMPIADORAS  J. Ronco y Cia, S.L.  1  Eléctrica  Kärcher HD25/15, 12,5 kW 

PALAS 
CARGADORAS 

J. Ronco y Cia, S.L. 

2  Gasóleo  Cartepillar 928G, 125 CV 
1  Gasóleo  Cartepillar 938G, 160 CV 
1  Gasóleo  Komatsu WA470‐7, 270 CV 
1  Gasóleo  Volvo L150F, 280 CV 

Endesa Generación, 
S.L. 

1  Gas‐oil  Cartepillar 950 
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 Medios de protección medioambiental: 

MEDIOS ANTICONTAMINACIÓN 

RECURSO Cantidad Propietario Ubicación Responsable Disponibilidad Otros datos 

BARRERA 
ABSORBEN
TE 

ECOSORB 
OIL R 
"OR-BOM 
20/25” 
Barrera 
20/25 
175 metros 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Almacén Puerto 
de Almería 

Responsable 
de Medio 
Ambiente 

Horario de 
trabajo: 8:00-
15:00 horas. 
Disponibilidad: 
24 horas x 365 
días/año  

Llaves del 
almacén: 
1. Bajo 
responsabilidad 
del Responsable 
de Medio 
Ambiente 
2. Centro de 
Control de la 
Policía Portuaria

ROLLO DE 
MATERIAL 
ABSORBEN
TE 
 

ECOSORB 
OIL R 
"OR-ROL 
4100" 
Rollo 4100  
102 metros 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Almacén Puerto 
de Almería 

Responsable 
de Medio 
Ambiente 

Horario de 
trabajo: 8:00-
15:00 horas. 
Disponibilidad: 
24 horas x 365 
días/año  

Llaves del 
almacén: 
1. Bajo 
responsabilidad 
del Responsable 
de Medio 
Ambiente 
2. Centro de 
Control de la 
Policía Portuaria

ALFOMBRILL
AS DE 
MATERIAL 
ABSORBENTE 
 

ECOSORB 
OIL R 
"OR-
MAT2" 
Alfombrilla 
2,2m 
2400 
unidades 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Almacén Puerto 
de Almería 

Responsable 
de Medio 
Ambiente 

Horario de 
trabajo: 8:00-
15:00 horas. 
Disponibilidad: 
24 horas x 365 
días/año  

Llaves del 
almacén: 
1. Bajo 
responsabilidad 
del Responsable 
de Medio 
Ambiente 
2. Centro de 
Control de la 
Policía Portuaria

MATERIAL AUXILIAR DE CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE 

RECURSO  Propietario  Nº  Energía  Características 

PLANTA PARA 
TRITURADO DE 
ARCILLA 

J. Ronco y Cia, S.L.  1  ‐  LTA 30TH, 30 t/h 

PLATAFORMAS 
ELEVADORAS 

J. Ronco y Cia, S.L.  1  ‐  Haulotte H16DX, 16m 

RETROEXCAVA‐
DORAS DE 
CADENAS 

J. Ronco y Cia, S.L.  2  Gasóleo  Cartepillar 312C, 90 CV 

TOLVAS 

J. Ronco y Cia, S.L.  1  Eléctrica  40m3 

Logística López 
Guillén, S.L  2  No aplica  3,20 x 3,20 

OTRO MATERIAL AUXILIAR 

RECURSO  Propietario  Nº  Energía  Características 

PUENTE 
DESCARGADOR 

Logística López 
Guillén, S.L 

1  ‐  Para graneles líquidos 
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MEDIOS ANTICONTAMINACIÓN 

RECURSO Cantidad Propietario Ubicación Responsable Disponibilidad 
Otros 
datos 

BIORREME-
DIADOR 

ATI-BR ClaseS-
200:  
200 kg de agente 
biorremedi 
ATI-BR ClaseS-
200 /C:  20 kg de 
agente biorremedi 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Almacén de 
Contra 
Incendios 
 A. P. 
Edificio 
Talleres.  

Responsable 
de Medio 
Ambiente 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas. 
Disponibilidad: 24 
horas x 365 días/año  

 

MATERIAL 
AUXILIAR 
PARA 
BARRERAS 

Diverso material 
auxiliar  

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Taller de
Conservación

Responsable 
de Medio 
Ambiente 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas. 
Disponibilidad: 24 
horas x 365 días/año  

 

DISPISITIVO 
ROCIADOR 
DE 
DISPERSANT
E DESDE 
TIERRA 

1 unidad 
AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Almacén 
de Contra 
Incendios 
A. P. 
Edificio 
Talleres 

Responsable 
de Medio 
Ambiente 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00. 
Disponibilidad: 24 h 
x 365 días/año  

 

MATERIAL 
ABSORBENT
E PARA 
TIERRA 

Material granulado 
para tierra 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Taller de 
Conservac
ión 

Responsable 
de Medio 
Ambiente 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00. 
Disponibilidad: 24 h 
x 365 días/año  

 

CONTENE-
DORES 
PORTÁTILES 
CON 
MATERIAL 
ANTICONTA
-MINACIÓN 

 2 Ud. con 
material 
absorbente en 
diverso formato, 
con capacidad de 
absorción de 500 
l y material 
auxiliar necesario 

SERTEGO, 
SERVICIOS 
MEDIO-
AMBIENTAL
ES, S.L.U. 

Uno en la 
instalación 
de 
almacenam
iento de 
Almería y 
otro en la 
rampa 6 

José María 
López Reche 

  

CONTENED
OR DE 
MATERIAL 
ANTICONTA
-MINACIÓN 

Contenedor 
Promar 8000, 
con capacidad 
de absorción de 
hidrocarburos 
de más de 10 
m3. 

9 bolsas con 4 
barreras absorb. 
hidrófobas de 3 
m. de longitud y 
Ø 20 cm. 

1 bolsa con un 
rollo de 80 cm 
de ancho de 
absorbente 
hidrófobo. 

3 bolsas con 2 
rollos de 40 cm 
de anchura de 
absorbente 
hidrófobo. 

20 sacos de 10 kg 
de absorbente 
Conterol plus de 
tierra de 
diatomea 
calcinada. 

Guantes, palas, 
bidón de 200 
litros y 3 big 
bags.

Contenedor de 
la empresa 
Keppler, que 
presta servicio 
a 
TRAYCISAL  

Rampa nº 
2. Muelle 
de Ribera, 
2ª 
alineación. 
Puerto de 
Almería 

José María 
López Reche 
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DEPÓSITOS Y CONTENEDORES 

RECURSO 
Descripción y 

cantidad 
Propietario Ubicación Responsable Disponibilidad 

Otros 
datos 

CONTENEDOR
ES EN TIERRA 

6 ud. 
Contenedores 
metálicos de 
4,20 m3 

CESPA 

GESTIÓN 

DE 

RESIDUOS 

Distribuido
s a lo largo 
de todo el 
puerto 

CESPA 
GR 

Horario de 
trabajo: 
8:00-15:00 
horas. 
Disponibilidad:  
24 h x 365 
días/año  

 

CISTERNAS 
4 cisternas de 30 
m3 

TRAYCISA
L 

Puerto de 
Almería 

José 
María 
López 
Reche

  

DEPÓSITOS 
PARA ACEITE 
USADO Y 
LODOS DE 
SENTNA 

2 ud. Depósitos 
metálicos de 30 
m3 

SERTEGO 
SERVICIOS 
MEDIOAM
BIENTALE
S, S.L.U. 

Muelle 
Ribera 1 

SERTEG
O 
José 
María 
López 
Reche

24 Horas  

Se debe destacar asimismo  las tres redes de agua contraincendios de los puertos y sus 

depósitos de agua (y  equipos de extinción con extintores); de Capitanía Marítima, las lanchas 

de salvamento marítimas (SASEMAR) con base en Almería y la lancha de los prácticos. 

4.3.	‐	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. 

4.3.1.‐	Medios	humanos	disponibles	en	el	puerto.	

En  el  presente  apartado  se  recoge  el  inventario  de  medios  humanos  con  los  que 

cuenta  el  Puerto  de  Carboneras  para  hacer  frente  ante  una  emergencia  que  pueda  tener 

origen en el puerto, teniendo también en cuenta los medios exteriores. 

Los medios humanos de la Autoridad Portuaria de Almería en el Puerto de Carboneras 

estarán  formados,  en  el  Muelle  de  gestión  pública  Ribera  1,  únicamente  por  el  Policía 

Portuario  y  las  personas  pertenecientes  a  las  concesiones.  En  caso  de  requerir  de  ayuda 

externa,  contactarán  con  el  Puerto  de  Almería  para  que  desplace  su  personal  y  medios 

exteriores con objeto de compatibilizar y optimizar su actuación. En el caso de las Terminales 

privadas, los vigilantes de seguridad y el personal propio de las Terminales. 

4.3.1.1.‐	Competencias	y	funciones	de	la	Autoridad	Portuaria.	

Las  competencias  y  funciones  asignadas  al  personal  de  las  distintas  Autoridades 

Portuarias son definidas a nivel nacional en los artículos 25 y 26 del Real Decreto 2/2011, de 5 
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de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 

la Marina Mercante.  

En  el  artículo  25  del  citado  Real  Decreto  se  establecen  las  competencias  de  la 

Autoridad Portuaria:  

‐ 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. 

‐ 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 les 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. 

‐ La ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre. 

 Para el ejercicio de las competencias anteriormente definidas, el artículo 26 establece 

las siguientes funciones 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 generales y  los de señalización marítima, autorizar y controlar 

los servicios portuarios 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. 

‐ 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 18.1.a). 
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‐ 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 de Explotación y Policía de los puertos, y elaborar 

y  aprobar  las  correspondientes  Ordenanzas  Portuarias  con  los  trámites  y  requisitos 

establecidos en el artículo 295, 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, 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. 

‐ 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  otorgar  las  licencias  de 

prestación de servicios portuarios en la zona de servicio del puerto. 

‐ 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. 

‐ 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. 

‐ Gestionar su política comercial internacional, sin perjuicio de las competencias propias 

de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

‐ 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 no corriente neto 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 los votos favorables de la 

mayoría  de  los  representantes  de  la  Administración General  del  Estado  presentes  o 

representados siendo, en todo caso, necesario el voto favorable del representante de 

Puertos del Estado. 

‐ La instalación y el mantenimiento de la señalización, balizamiento y otras ayudas a la 

navegación que  sirvan de aproximación y acceso del buque al  puerto o puertos que 

gestionen, así como el balizamiento interior de las zonas comunes. Se excluye de este 
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servicio  la  instalación  y  el  mantenimiento  de  la  señalización,  balizamiento  y  otras 

ayudas  a  la  navegación  de  las  instalaciones  otorgadas  en  concesión  o  autorización, 

incluidas  las  destinadas  a  cultivos  marinos  y  emisarios  submarinos,  o  de  otras 

instalaciones  ubicadas  en  el  medio  marino  susceptibles  de  poder  representar  un 

obstáculo  a  la  navegación,  que  serán  realizados  por  el  titular  o  responsable  de  las 

mismas. 

‐ Promover  que  las  infraestructuras  y  servicios  portuarios  respondan  a  una  adecuada 

intermodalidad marítimo‐terrestre, por medio de una red viaria y ferroviaria eficiente 

y segura, conectada adecuadamente con el resto del sistema de transporte y con los 

nodos logísticos que puedan ser considerados de interés general. 

‐ Administrar  las  infraestructuras  ferroviarias  de  su  titularidad,  favoreciendo  una 

adecuada intermodalidad marítimo‐ferroviaria. 

‐ Recabar la información relativa a los servicios que se presten y a las actividades que se 

desarrollen en la zona de servicio de los puertos que gestionen. 

4.3.1.2.‐	Estructura	organizativa	y	jerarquizada.	

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.  En  el  “Capítulo  6. 

Plan de Actuación Ante Emergencias”, se indica quien asume cada función dependiendo de la 

fase de activación de la emergencia y su tipo (en zona de servicio del puerto y en buques). 

La estructura jerárquica y funcional del Plan de Actuación Ante Emergencias del Puerto 

de Carboneras 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 Organización para la actuación en caso de emergencia en el Puerto de Carboneras, 

está estructurada, de acuerdo con  las directrices dadas por  la  legislación sobre esta materia, 

mediante un órgano directivo y otro ejecutivo: 

 ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

El  órgano  Directivo  está  integrado  por  el  Director  del  Plan  de  Autoprotección,  que 

ostenta asimismo habitualmente el cargo de Director del Plan de Actuación ante Emergencias, 

y un Comité asesor,  en el que se integran miembros del personal de la Autoridad Portuaria, y 

los responsables de los Planes de Autoprotección o Emergencia de los concesionarios; puesto 

que durante la emergencia se requiere contar con toda la asistencia profesional posible, capaz 

de proporcionar asistencia al Director del Plan de Autoprotección.  

El órgano directivo dispone de un Centro de Control de Seguridad (CCS) situado en la 

planta  baja  de  la  Estación  Marítima  del  Puerto  de  Almería,  desde  el  cual  se  realiza  el 

seguimiento de la actividad portuaria y se controlan las actuaciones durante las situaciones de 

emergencia. 
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 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 (G.I.). 

‐ Grupo de Orden (G.O.). 

‐ Grupo de Apoyo (G.A.). 

‐ Grupo Sanitario (G.S.). 

Por  otra  parte,  el  órgano  ejecutivo  está  constituido  por  los  Grupos  de  Acción  con 

misiones  específicas,  en  dependencia  directa  del  Jefe  de  Intervención  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. 

Nota  importante:  Para  la  redacción  del  Organigrama  del  Plan  de  Actuación  ante 

Emergencias, se ha tenido en cuenta lo establecido en el Convenio entre la Dirección General 

de  la  Marina  Mercante  y  el  Organismo  Público  Puertos  del  Estado  para  la  Gestión  de 

Emergencias  en  los  Puertos  e  Instalaciones  integrantes  del  Sistema  Portuario  de  Titularidad 

Estatal (publicado en el BOE de 14 de mayo de 2020), por Resolución de 6 de mayo de 2020, de 

la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se publica el Convenio con Puertos del 

Estado para la Gestión de Emergencias en los Puertos e Instalaciones integrantes del Sistema 

Portuario de Titularidad Estatal. 

Se muestra a continuación una visión general del organigrama del Plan de Actuación 

Ante Emergencias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN: 

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 Actuación Ante 

Emergencias y su integración en la operativa de emergencia que establezca el Plan Territorial 

ORGANIGRAMA: PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

PLANES DE ACTUACIÓN 

ANTE EMERGENCIAS 

CONCESIONES 

PLAN 

EMERGENCIA 

TERRITORIAL 

COMITÉ 

ASESOR  

DIRECTOR PLAN DE AUTOPROTECCIÓN / 

DIRECTOR PLAN ACTUAC.  EMERGENCIAS 

JEFE DE 

INTERVENCIÓN 

GRUPO DE 

INTERVENCIÓN 

GRUPO 

DEL ORDEN

GRUPO 
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GRUPO

APOYO

RESPONSABLE  

CCS  



 

141 

 

de  Emergencias  de  Andalucía  (PTEAnd)  en  caso  de  necesidad.  Las  órdenes  han  de  ser 

generadas  por  éste  y  transmitidas  al  Órgano  de  Ejecución.  Está  formado  por  cuatro 

componentes básicos: 

‐ Director del Plan de Autoprotección (que ostenta asimismo habitualmente el cargo de 

Director del Plan de Actuación ante Emergencias). 

‐ Comité Asesor. 

‐ Responsable del Centro de Control de Seguridad (CCS). 

‐ Jefe de Intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Director del Plan de Autoprotección/ Director del Plan de Actuación ante Emergencias: 

Salvo  que  la  emergencia  sea  en  Buque,    será  el  encargado  de  la  dirección  y  la 

coordinación de la emergencia, así como de asumir el mando único de las operaciones que se 

realicen  en  el  interior  de  la  zona  portuaria.  Asimismo,  cuando  la  organización  de  la 

autoprotección necesite de la colaboración de los servicios de protección civil dependientes de 

las autoridades competentes, es a él a quien le corresponde solicitar su apoyo.  

El cargo lo asumirá la misma persona que en las emergencias producidas en el Puerto 

de Almería y dependerá de la fase de activación de la emergencia. Se muestra al responsable 

en la siguiente tabla: 

   

ORGANIGRAMA: ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN /         

DIRECTOR PLAN ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

COMITÉ 

ASESOR 

JEFE DE 

INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE 
CCS  
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VERDE  AZUL  ROJA 

Director del Puerto de Almería (ostenta los cargos de Director del 

Plan de Autoprotección y Director del Plan de Actuación ante 

Emergencias. 

Suplente: Jefe Departamento Planificación 

 

Emergencia Provincial: 

Titular de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería 

Emergencia Regional: 

Consejería competente en 
materia de Emergencias y 
Protección Civil de Almería 

 

Será el responsable de las siguientes funciones: 

‐ Activar  el  Plan  de  Actuación  Ante  Emergencias  en  sus  distintas  categorías  de 

accidentes o fases de emergencia.  

‐ 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. 

‐ Declarar el cambio de categoría o fase emergencia, así como declarar su final. 

‐ En caso de emergencia en Buque, coordinarse en todo momento con Capitanía 

Marítima según Resolución de 6 de Mayo de 2020. Ver Anexo. 

‐ Supervisar las revisiones periódicas y mantenimiento de la operatividad del Plan 

de Actuación Ante Emergencias. 

 

 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 Plan de Autoprotección un 

equipo de especialistas que asesore al Director del Plan de Autoprotección. El Comité Asesor 

proporciona  toda  la  asistencia  profesional  para  salvaguardar  vidas,  propiedades,  el  medio 

ambiente, etc. 

Es  aconsejable  que  los  miembros  del  Comité  Asesor,  colaboren  no  solo  en  las 

situaciones  de  emergencia,  también  en  los  simulacros  y  en  la  puesta  al  día  del  mismo, 

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  del  Plan  de 

Autoprotección en los distintos aspectos de la evolución de los accidentes y en las previsiones 
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de  lucha  para  atajar  su  posible  progresión,  siendo  responsables  de  la  toma  de  decisiones  y 

realización de las actuaciones necesarias en su ámbito de competencia. 

Funciones: 

‐ Estudiar la situación. 

‐ Asesorar al Director del Plan de Autoprotección. 

‐ Actuar como órgano auxiliar de cada grupo en la toma de decisiones. 

‐ Recomendar  al  Director  del  Plan  de  Autoprotección  las  medidas  de  lucha  y 

protección idóneas, según las previsiones de evolución del siniestro. 

Formarán parte del Comité aquellos que el Director del Plan de Autoprotección solicite 

entre los que siguen a continuación:  

‐ Capitán Marítimo  

‐ Jefa del Departamento de Explotación y Conservación de la A.P.  

‐ Jefe de División de Seguridad del Puerto. 

‐ Jefe de División Proyectos y Obras o de Conservación. 

‐ Jefe División de Servicios Portuarios 

‐ Jefe del Grupo de Intervención. 

‐ Jefe de Protección Civil. 

‐ Jefe del Distrito Marítimo de Carboneras. 

‐ Responsables de la concesión o concesiones implicadas en la emergencia. 

‐ Aquellas otras personas que el Director del Plan de Autoprotección considere 

oportuno. 

‐ Mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado necesarios. 

‐ Jefe de Bomberos del Consorcio de Levante. 

‐ 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.  (Coordinador de Seguridad e 

Inspección Marítima). 

‐ Prácticos del Puerto. 

‐ Responsables de Seguridad de las concesiones/Capitanes de Buques. 

Cada  uno  se  ubicará,  en  función  de  lo  que  disponga  el  Director  del  Plan  de 

Autoprotección,  en  el  Centro  de  Control  de  Seguridad,  el  lugar  de  la  emergencia,  en  su 

ubicación habitual  En  caso de ausencia del mismo,  sus miembros  le  suplirán  según el orden 

establecido en la cadena de mando. 

El  grado  de  participación  de  los  distintos  integrantes  indicados  del  Comité  Asesor 

vendrá condicionado por el tipo de emergencia ocurrida, con el asesoramiento específico que 

se requiera en cada caso. 

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  como  Director  del  Plan  de  Actuación  ante  Emergencias  la  persona  responsable  más 
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próxima  al  lugar  del  suceso  o  al  Centro  de  Control  de  Seguridad,  donde  se  recibirá  la 

notificación.  

Las acciones de asesoramiento de algunos miembros del Comité pueden no requerir su 

presencia  física en el Centro de Control de Seguridad. Por  lo tanto y siguiendo su criterio, el 

Director de Emergencia podrá convocar a todos o alguno de los miembros del Comité Asesor 

para  que  se  personen en  el  C.C.S.  o  en otras  dependencias  que operativamente  consideren 

más  oportuno  para  la mayor  eficacia;  o  bien  simplemente  establecer  comunicación  con  los 

mismos por vía telefónica u otra que considere adecuada. 

 Responsable del Centro de Control de Seguridad: 

Es necesario disponer para el seguimiento de la emergencia, un Centro de Control de 

Seguridad  (C.C.S.)  donde  se  reúnan  tras  la  señal  de  alarma  el  Director  del  Plan  de 

Autoprotección y su Comité Asesor. Dicha sala de control está ocupada por un Responsable de 

comunicaciones, que está disponible en el Centro de Control 24 h x 365 días al año. Para ello 

se encuentran establecidos tres turnos diferentes: 

‐ 06:00‐14:00. 

‐ 14:00‐ 22:00. 

‐ 22:00‐06.00. 

Es el encargado de mantener el sistema de comunicaciones y recepción de avisos de 

contingencias o emergencias en todos los puntos del puerto, así como de activar los sistemas 

de alarma disponibles (bajo supervisión del Director del Plan de Autoprotección), mediante el 

Directorio  Telefónico  del  plan  que  se  presenta  en  el  apartado  de  Anexos.  Además,  deberá 

tomar nota de los avisos y comunicaciones recibidas, registrándolas y no permitiendo el uso de 

líneas telefónicas o canales de emergencia a personal no autorizado. Debe por tanto de: 

‐ Recibir  las  notificaciones  de  aviso  de  accidentes  y  emergencias,  por  los 

distintos medios  de  comunicación  disponibles  en  el  C.C.S.  (teléfono,  radio  o 

centralita  receptora  de  alarmas)  y  avisar  de  forma  inmediata  al  Jefe  de 

Intervención de los avisos de alarma. 

‐ Mantenerse  permanentemente  a  las  órdenes  del  Director  del  Plan  de 

Autoprotección o su sustituto responsable, según la cadena de mando. 

‐ Mantener  contacto  con  el  Centro  de  Coordinación  de  Salvamento Marítimo 

(C.C.S.M.) con la supervisión del Director del Plan de Autoprotección. 

‐ Controlar y manejar, en operación normal, el CCS durante su turno de trabajo, 

siguiendo  los  procedimientos  establecidos  y  las  instrucciones  de  sus 

superiores. 

Nota:  Se  debe  resaltar  que  entre  las  funciones  del  Responsable  del  Centro  de  Control  de 

Seguridad no están las de gestionar ni coordinar ninguna acción. 
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 Centro de Control de Seguridad (C.C.S.):  

Es el lugar de trabajo del Órgano de Dirección de la Emergencia, desde donde se ha de 

mantener  el  control  y  seguimiento  de  las  situaciones  de  emergencia.  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  Director  del  Plan  de 

Autoprotección. Su funcionamiento 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.S. son los siguientes: 

950.23.68.20 o bien, mediante radio, vía VHF. 

Canal de emergencias (frecuencia 152.362.5 Mhz) 

El C.C.S. de la Autoridad Portuaria de Almería se ha situado en la Estación Marítima del 

Puerto de Almería, aunque el Director de la Emergencia puede variar su ubicación al Puerto de 

Carboneras si lo estima oportuno, disponiendo de los siguientes elementos y medios: 

 Centro de coordinación operativa (CECOP) y planificación, el cual dispondrá de toda la 

documentación del Plan de Autoprotección, planos del Puerto, 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: 

‐ Dos  (2)  líneas  telefónicas  interurbanas  que  no  figuren  en  guías  ni  listines 

telefónicos,  una  de  ellas  solo  de  salida  para  servicio  de  llamadas  de 

emergencia y otra de entrada y salida, para telefax. 

‐ Una (1) línea telefónica interurbana para la comunicación normal del CCS. 

‐ 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. 

‐ Una  (1)  emisora  base  de  radio  (semiduplex)  con  los  necesarios  canales  de 

transmisión  para  el  enlace  con  los  sistemas  de  radio  del  Puerto  (Prácticos, 
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Remolcadores,  celadores,  etc.)  y  Protección  Civil,  así  como  con  la  estación 

costera. 

‐ Un (1) registrador grabador de llamadas par  las  líneas de recepción de avisos 

de emergencia. 

‐ Varias extensiones con teléfono de sobremesa. 

‐ Panel  de  monitores  del  CCTV  y  controles  asociados,  para  supervisión  de  la 

actividad portuaria y seguimiento de las contingencias. 

‐ 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. 

‐ Los radioteléfonos necesarios para comunicación con los jefes de los grupos de 

intervención y restantes responsables de la A.P.  

‐ El  CCS  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. 

ÓRGANO 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  que 

participan en el Puerto de Carboneras. Cada grupo tendrá sus misiones específicas, con plena 

autonomía y responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, y dependerán directamente 

del  Jefe  de  Intervención,  que  será  en  todo  caso  el  Policía  Portuario,  mientras  llegan  otros 

recursos humanos. 

Se definen los siguientes grupos de Acción: 

‐ Grupos de Intervención (G.I.). 

‐ Grupo de Orden (G.O.). 

‐ Grupo Sanitario (G.S.). 

‐ Grupo de Apoyo (G.A.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor claridad, se exponen seguidamente las funciones del Jefe de Intervención y 

cada uno de los Grupos de Acción: 

ORGANIGRAMA: ÓRGANO DE EJECUCIÓN 

JEFE DE 

INTERVENCIÓN

GRUPO DE 

INTERVENCIÓN 

GRUPO 

DEL ORDEN 

GRUPO 

SANITARIO 

GRUPO 

APOYO 
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 Jefe de Intervención: 

- Dirigir las operaciones en el lugar del siniestro. 

- Mantener informado del siniestro al Director de Emergencia. 

- Coordinar todas las labores de salvamento y extinción. 

 Grupo de Intervención: 

‐ Evaluar y comunicar al CCS la situación accidental. 

‐ Eliminar, reducir, controlar las causas de la emergencia. 

‐ Proceder a la extinción de incendios, rescate y salvamento. 

‐ Eliminar, reducir, controlar sus efectos. 

 Grupo del Orden: 

‐ Supervisión y prevención. 

‐ Control de Accesos. 

‐ Aislamiento. 

‐ Identificación y orden en el sector siniestrado. 

‐ Acogida e información. 

 Grupo Sanitario: 

‐ Organizar la atención primaria a las víctimas. 

‐ Disponer lugares de recogida, auxilio y clasificación de victimas. 

 Grupo de Apoyo: 

‐ Trabajos auxiliares de gestión, previsión de necesidades y de abastecimiento. 

‐ Apoyo en la evacuación. 

‐ Transporte terrestre y en el mar. 

‐ Seguimiento y Evacuación. 

‐ Coordinar la ayuda mutua. 

 Equipos y medios de apoyo: 

‐ Ayudar  en  la  intervención  con  los  medios  y  personal  de  las  empresas  y 

organismos movilizables en función del grado de la emergencia. 

Composición: 

‐ Protección contra incendios. 

‐ Comunicaciones. 

‐ Supervisión mediante CCTV. 

‐ Sistemas Alarma de Entidades. 

‐ Transportes terrestre y marítimo. 

‐ Medios de entidades del Puerto. 

‐ Medios de Capitanía marítima y SASEMAR. 

4.3.4.‐	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  Autoprotección,  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). 



 

148 

 

‐ 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 contenido en el apartado de 

Anexos del presente documento. No obstante, este listado se dispondrá de forma visible en el 

Centro de Control de Seguridad como se indicaba anteriormente. 

4.3.5.‐	Concesiones	privadas	

En  base  a  las  exigencias  de  su  Normativa  de  aplicación,  las  concesiones  ubicadas 

dentro  del  recinto  del  Puerto  de  Carboneras  deben  disponer  del  correspondiente  Plan  de 

Emergencia o de Autoprotección  propio, cuyo alcance y contenido dependerá de la naturaleza 

de las actividades desarrolladas en la concesión especialmente en el caso de la manipulación 

de  sustancias  peligrosas.  Además  deberá  tener  en  cuenta  los  criterios  de  actuación  y 

organización  definidos  en  el  presente  Plan  de  Autoprotección  del  Puerto,  que  debe  ser 

considerado  como  Plan  Coordinador  y  Principal  de  las  actuaciones  que,  en  situación  de 

emergencia, se definan en cada concesión. 

4.4.‐	Planos.	

La información gráfica correspondiente a este Capítulo figura en el Anexo V. Planos. 

Las  concesiones  privadas  deberán  disponer  de  su  propio  Plan  en  materia  de 

Emergencias/Autoprotección,  que  deberá  estar  coordinado  y  subordinado  con  el  Plan  de 

Autoprotección del Puerto de Carboneras. 
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CAPÍTULO	 5.‐	 PROGRAMA	 DE	 MANTENIMIENTO	 DE	
INSTALACIONES.	

5.1.‐	Mantenimiento	preventivo	de	las	instalaciones	de	riesgo.	

5.1.1.‐	Introducción.	

Este apartado describe el mantenimiento preventivo establecido para las instalaciones 

de  riesgo  y  protección  que  dispone  la  Autoridad  Portuaria  de  Almería  y  las  Terminales 

Privadas.  

Los  aparatos,  equipos  y  sistemas,  sobre  todo  los  de  lucha  contra  incendios,  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. 

Será  la propia Autoridad Portuaria de Almería,  y  en  su  caso,  los  responsables de  las 

Terminales Privadas,  la que  se encargue de garantizar el mantenimiento de  las  instalaciones 

del Puerto de Carboneras. 

Cabe  destacar  en  este  proceso  la  figura  del  Jefe  de  la  División  de  Conservación  y 

Mantenimiento, que se encarga de: 

‐ Elaborar  un  Plan  Anual  de  Mantenimiento  Informatizado  donde  está  incluida  cada 

máquina,  equipo  o  instalación,  cumplimentando  y  actualizando  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. 

‐ Realizar, o gestionar con  las empresas oportunas en caso de que se subcontrate,  las 

operaciones de mantenimiento o reparación planificadas incluidas en el Plan Anual de 

Mantenimiento (cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento). 

‐ Indicar  al  personal  de  mantenimiento  las  actividades  diarias  que  deben  realizar  en 

función del equipo o la instalación de la que se trate, planificándose las actividades en 

función de las necesidades de cada equipo e instalación.  

El Programa informático del Plan Anual de Mantenimiento elaborado, deberá cumplir 

a su vez con ciertas funciones básicas: 

‐ Establecer las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo necesarias para 

cada equipo así como la periodicidad con que deben de llevarse a cabo las mismas. 

‐ No afectar al normal funcionamiento de la actividad de la Autoridad Portuaria. 

‐ Cumplir  con  lo  especificado  en  las  Normas  y  Reglamentos  Específicos  (Reglamentos 

Electrotécnicos  de  Alta  y  Baja  Tensión,  Reglamento  de  Aparatos  Elevadores, 

Reglamento e Instrucciones Técnicas sobre climatización y calderas, etc.)  

‐ Basarse  tanto  en  las  recomendaciones  que  establece  el  fabricante  o  proveedor  de 

cada equipo como en la información derivada del funcionamiento del mismo. 
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Determinadas  instalaciones  disponen  de  reglamentación  propia,  por  lo  que  tienen 

unos plazos máximos entre revisiones y fechas de caducidad que deberán ser respetados, pero 

en otros casos se aplicarán los que a continuación se facilitan: 

5.1.2.‐	Criterio	de	realización.	

Atendiendo  al  citado  Plan  de  Mantenimiento,  las  operaciones  a  realizar  con  la 

periodicidad  programada,  en  los  programas  informáticos  de  mantenimiento  oportunos, 

incluyen  las  correspondientes  a  los  ciclos  anteriores.  Es  decir,  en  las  revisiones  anuales  se 

efectúan  también  las  operaciones  correspondientes  al  semestre  y,  por  extensión,  las 

trimestrales, mensuales, etc. Asimismo, en el caso de instalaciones de seguridad, se someten a 

revisión los equipos que hubieran entrado en funcionamiento por causa de una emergencia. 

Salvo  indicación  expresa  del  fabricante  /  instalador  o  Especificación  Reglamentaria,  las 

operaciones de mantenimiento con frecuencia semestral, trimestral o inferior son efectuadas por 

personal de un mantenedor autorizado o por medios propios (personal de la Autoridad Portuaria 

o contratas). Las operaciones de mantenimiento con frecuencia anual o superior son realizadas 

por  personal  del  fabricante,  instalador  o  mantenedor  autorizado  para  los  tipos  de  aparatos, 

equipos o sistemas de que se trate y únicamente por medios propios si se dispone de los medios 

técnicos  y  materiales  pertinentes  y  se  ha  adquirido  la  condición  de  Mantenedor  Autorizado 

acorde al caso por las Autoridades Competentes. 

La realización de estas operaciones queda reflejada mediante la cumplimentación de los 

registros establecidos al efecto por la persona o representante de la empresa que ha realizado el 

mantenimiento.  Dichos  partes  son  supervisados  y  archivados  por  los  responsables  de  obras  y 

mantenimiento  del  puerto  para  proceder  a  su  análisis  y  en  el  caso  de  que  existiese  alguna 

incidencia, establecer y controlar la actuación a seguir para su resolución. Si el caso así lo requiere, 

se contacta con empresas especializadas para la ejecución de los trabajos necesarios. 

De  esta  forma,  la  Autoridad  Portuaria,  o  en  su  caso  las  Empresas  titulares  de  las 

Terminales, controlan: 

‐ La correcta realización de las pruebas específicas. 

‐ La realización de todas las estipuladas sin omitir ninguna. 

‐ El cumplimiento de la periodicidad prevista. 

‐ La no interferencia con los demás servicios e instalaciones del puerto. 

‐ La ejecución de las reparaciones en el tiempo previsto. 

Además,  se  encargan  de  canalizar  cuantos  avisos  de  avería  puedan  surgir  en  las 

instalaciones, adoptando las medidas previstas para su urgente reparación.  
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Mantenimiento de Instalaciones Generales 

Las operaciones de mantenimiento y los plazos de ejecución son los que se establecen en el programa de 
mantenimiento que la Autoridad Portuaria establece para las instalaciones de su competencia. 
En caso de ausencia de alguna especificación y hasta la inclusión en ese caso de la gama correspondiente 
en el Plan de Mantenimiento, a continuación, y a título orientativo, se indican las siguientes operaciones 
básicas de mantenimiento preventivo. 

Sistema  Periodo  Actuaciones 

Cuartos de 
instalaciones 

En el proceso 
de revisión 
de las 
instalaciones 
que acoge 

Revisión  general  del  estado  de  la  sala  comprobando 
especialmente,  orden  y  limpieza  acordes  con  la  actividad, 
inexistencia  de  almacenamientos  en  su  interior  y  correcto 
funcionamiento  de  los  sistemas  de  ventilación  y 
compartimentación. 

Equipos 
contra‐
incendios 

Anual , 
semestral y 
trimestral 

Mantenimentos de  todos  los  equipos  y  red  de  agua 
contraincendios y contratación de empresa homologada para la 
revisión y mantenimiento de los equipos según establece el Real 
Decreto  513/2017,  de  22  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Transformadores 

Trimestral 

Comprobar  nivel  de  refrigerante.  Existencia  de  fugas. 
Intensidades  y  tensiones  adecuadas.  Ruidos  y  vibraciones. 
Comprobación  del  instrumental.  Comprobación  del  desecador. 
Funcionamiento  de  alarmas  y  protecciones.  Detección  de 
recalentamientos.  Revisión  de  tierras  en  invierno.  Revisión  de 
cableado y tomas de tierra. 

Anual 
Verificación  integral de  la  instalación. Comprobar aislamiento y 
protecciones. Estado del refrigerante. 

Grupos 
electrógenos 

Trimestral 

Lubricación  y  engrase  de  todos  los  cojinetes  y  rodamientos; 
puesta en marcha del equipo durante un mínimo de 15 minutos, 
comprobación de la no existencia de calentamientos anormales 
en  los  cojinetes;  verificación  y  ajuste  de  la  alineación  de  los 
diferentes  motores  con  los  elementos  por  ellos  arrastrados; 
comprobación de los diferentes acoplamientos y verificación de 
la tensión y estado de  las correas de transmisión; anotación de 
las  intensidades  de  cada  fase,  comprobando  su  valor  con  la 
tensión nominal de placa. 

Anual 
Verificación  integral  de  la  instalación.  Comprobación  de  las 
vibraciones que transmitan a sus anclajes. 

Climatización 
y ventilación 

Trimestral 

Comprobación de  la circulación de  fluidos por el  interior de  las 
baterías,  purgándolas  si  es  preciso;  comprobación  de  que  los 
desagües  de  la  bandeja  de  recogida  de  condensado  no  están 
obstruidos;  limpiar  de  los  filtros  de  aire  y  agua.  Verificar  y 
ajustar termostatos, presostatos y humidostatos; verificación del 
funcionamiento correcto de válvulas motorizadas y compuertas, 
de acuerdo con la señal de mando. 

Anual 

Limpieza  general  y  verificación  de  estanqueidad  de  juntas; 
comprobación del estado de los pulverizadores; revisión general 
del  aislamiento  térmico  de  la  instalación;  inspección  de  los 
soportes  antivibratorios;  revisión  general  de  los  tramos  de 
conductos  visibles.  Sustitución  de  filtros  en  plazos  que 
establezca el fabricante. 
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Instalaciones 
de baja 
tensión. 
Cuadros 
eléctricos 

Anual 

Comprobar que los interruptores y disyuntores son los adecuados, 
verificando,  además,  su  funcionamiento  y maniobra.  Comprobar 
que los fusibles instalados son los correctos, que en los cuadros de 
mando  los  pilotos  de  señalización  y  alarma  están  en  óptimas 
condiciones.  Comprobar  que  la  tensión  en  barras  es  correcta. 
Comprobar  que  los  automatismos  de  protección  funcionan 
correctamente.  Comprobar  que  las  puestas  a  tierra  están  en 
perfecto  estado.  Comprobar  que  los  sistemas  de  enclavamiento 
con  las  instalaciones  de  protección  contra  incendio  funcionan 
correctamente.  Comprobar  que  el  aislamiento  eléctrico  de  los 
diferentes circuitos es correcto. Contrastar y ajustar los diferentes 
aparatos de medida. 

Depósitos de 
combustible 

Trimestral 

Revisión  visual de  la  instalación para  comprobar  la no existencia 
de fugas y el estado de la canalización, comprobando en particular 
la estanqueidad de las válvulas de corte y que su funcionamiento 
es  correcto.  Comprobar  correcto  funcionamiento  de  bombas  de 
alimentación. Limpieza de filtros. Desgasificar y retirar los lodos y 
agua  existentes  en  botellas  de  tranquilización.  Comprobación  y 
ajuste de  los órganos de mando de  los grupos de presión, boyas 
de nodrizas e indicadores de nivel. 

Anual 

Verificación integral de la instalación. Estado del calor y fugado en 
su  caso.  Revisión  y  posterior  regulación  de  los  reguladores  de 
presión de alta y baja correspondientes a los grupos de impulsión 
de combustible. 

Cada 5 
años 

Realizar  un  contraste  del  contador  de  combustible,  para 
comprobar  que  sus  medidas  son  correctas.  Si  se  precisa  el 
retimbrado del depósito, proceder a su repintado y comprobación 
de puesta a tierra. Limpieza y retirada de lodos y agua depositada 
en el interior. 

Enfriadoras, 
bombas de 
calor, etc.) 

Trimestral 

Comprobar  el  estado  del  aceite,  procediendo  a  su  cambio  si  es 
necesario; inspeccionar la carga de refrigerante en el depósito de 
líquido,  rellenándose  si  es  preciso  y  localizando  en  ese  caso  las 
posibles  fugas  para  proceder  a  su  eliminación  inmediata, 
restableciendo  la estanqueidad del circuito; verificar y ajustar  las 
distintas válvulas del circuito; procediendo a engrasar los órganos 
móviles  de  los  mecanismos  de  mando  y  control.  Proceder  a 
contrastar  y  ajustar  todos  los  termostatos  y  presostatos, 
verificando  las  presiones  de  aspiración  e  impulsión  de  los 
compresores,  y  el  buen  funcionamiento  del  equipo  de  purga  de 
gases  incondensables.  Proceder  a  anotar  presiones  y 
temperaturas  en  evaporador  y  condensador;  comprobando  el 
funcionamiento de los circuitos de desescarche. 

Semanal 

Comprobar  el  nivel  de  aceite  en  el  cárter  de  los  compresores, 
rellenándolo  si  fuera  necesario  y  comprobar,  así  mismo, 
visualmente  la  existencia  de  humedad  y  la  falta  o  no  de 
refrigerante,  en  la  cuantía  necesaria,  en  el  circuito.  Estas  dos 
últimas operaciones pueden realizarse por observación en el visor 
de  líquido,  de  cambio  de  color  por  la  presencia  de  agua  en  el 
circuito o por la aparición de burbujas en el refrigerante. 
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  Anual 

Verificación integral de la instalación. Limpieza de condensadores, 
evaporadores  y  depósitos  de  purga;  al  cambio  de  filtros, 
termómetros, válvulas de seguridad, etc.; así como a la inspección 
del aislamiento. 

Calderas 

Mensual 

Anotación  del  pH  del  agua  de  la  caldera.  Regulación  del  tiro  de 
chimeneas. Contraste  y ajuste de  los  termómetros  y presostatos 
de  mando  y  seguridad.  Control  de  equipos  de  depuración  de 
humos  en  su  caso.  Comprobación  visual  de  los  haces  de  tubos, 
refractarios y juntas de puertas. Limpieza y verificación de mirillas. 

Anual 

Verificación  integral  de  la  instalación.  Limpiar  chimeneas, 
conductos de humos y sistema de quemado. Retirada de posibles 
residuos  sólidos  (hollín)  que  se  haya  depositado.  Comprobación 
del circuito de gases e inspección del aislamiento de la caldera, así 
como  el  estado  del  refractario  en  su  caso.  Comprobar  correcto 
funcionamiento  de  las  válvulas  de  seguridad  y  proceder  a  su 
nuevo  tarado  en  su  caso.  Contrastar  y  ajustar  termómetros, 
manómetros e hidrómetros. 

Ascensores y 
montacargas 

Mensual 

Revisión  del  estado  de  cabinas  y  sus  componentes  (iluminación, 
espejo,  señalización e  indicativos,  etc.). Verificación de pulsadores 
de mando. Comprobación del dispositivo telefónico de petición de 
socorro.  Comprobación  existencia  del  cartel  de  inspecciones 
periódicas y código de aparato. Comprobación de arranque, parada 
y nivelación. Verificación de apertura, cierre y reapertura de puertas 
(células fotoeléctricas, borde de seguridad, cortina  luminosa, etc.). 
Comprobación en cada piso de pulsadores y señalización, estado de 
mirillas  y  cristales,  enclavamientos  eléctricos/mecánicos  de  las 
puertas. Observación en piso superior del estado general del cuadro 
de maniobra y comprobación del sistema manual de rescate. 

Trimestral 

Revisión  de  cuadros  y  protecciones.  Verificación  de  estado  de 
motores. Engrase y  lubricación de poleas, guías, cables, elementos 
de  puertas.  Engrase  Longteam  (o  similar).  Revisión  de  elementos 
centrales.  Verificación  de  paracaídas.  Verificación  de  los  sistemas 
asociados al funcionamiento como ascensor de emergencia o para 
evacuación  de  discapacitados.  Limpieza  de máquinas  y  cuarto  de 
máquinas.  Limpieza  de  hueco  y  foso.  Limpieza  techo  y  bajos  de 
cabina. Limpieza de luminarias y difusores de alumbrado. Limpieza 
de pisadera, puertas, operador, bajo y techo de cabina. 

En los plazos que determine el Área de Industria de la Comunidad Autónoma: 
Verificación integral de la instalación. 

Motores 

Trimestral 

Lubricación y engrase de cojinetes y rodamientos. Comprobación de 
la no existencia de calentamientos anormales. Verificación y ajuste 
la  alineación  de  los  motores  con  los  elementos  por  ellos 
arrastrados.  Comprobación  de  los  diferentes  acoplamientos  y 
verificación  de  la  tensión  y  estado  de  correas  de  transmisión. 
Anotación de las intensidades de fases, comprobando su valor con 
la tensión nominal de la placa. 
 

Anual 
Verificación  integral.  Comprobar  vibraciones  que  se  puedan 
transmitir a los anclajes. 
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5.2.‐	Descripción	del	mantenimiento	preventivo	de	las	instalaciones	de	protección.	

De  igual  modo  al  descrito  para  las  instalaciones  generales,  la  Autoridad  Portuaria 

dispone  de  un  plan  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  protección  de  las  zonas 

comunes, en el que se definen de forma detallada  las operaciones a realizar,  los plazos y  los 

registros. Particularmente: 

Los  equipos  y  sistemas  de  protección  activa  contra  incendios  se  someterán  a  las 

revisiones de mantenimiento que se establecen en el Anexo II del Reglamento de Instalaciones 

de Protección Contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el 

que se aprueba el Reglamento de  instalaciones de protección contra  incendios, en el cual  se 

determina, en cada caso, el tiempo máximo que podrá transcurrir entre dos mantenimientos 

consecutivos. 

Las  actas  de  estos mantenimientos,  firmadas  por  el  personal  cualificado  que  los  ha 

llevado a cabo, estarán a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la 

Comunidad Autónoma, al menos, durante cinco años a partir de la fecha de su expedición. 

Los  equipos  y  sistemas  de  protección  activa  contra  incendios,  se  someterán  al 

programa  de  mantenimiento  establecido  por  el  fabricante.  Como mínimo,  se  realizarán  las 

operaciones  que  se  establecen  en  las  siguientes  tablas,  en  donde  se  refleja  igualmente  los 

sistemas de señalización luminiscente. 

Para  seguimiento  de  los  programas  de mantenimiento  de  los  equipos  y  sistemas  de 

protección  contra  incendios,  establecidos  en  las  siguientes  tablas,  se  deberán  elaborar  unas 

actas que serán conformes con la serie de normas UNE 23580 y que contendrán como mínimo 

la información siguiente: 

 a) Información general. 

1º Nombre y domicilio de la propiedad de la instalación. 

2º  Nombre  y  cargo  del  representante  de  la  propiedad  responsable  de  la 
instalación. 

3º  Nombre  y  cargo  del  representante  de  la  propiedad  responsable  ante  las 
operaciones de mantenimiento que se van a llevar a cabo. 

4º Domicilio de localización de la instalación y fecha de instalación. 

5º Empresa responsable de la última inspección y fecha de la misma. 

6º Empresa responsable del último mantenimiento y fecha del mismo. 

7º  Nombre,  nº  de  identificación  y  domicilio  de  la  empresa  mantenedora. 
Declaración de que se está habilitada para todos y cada uno de los productos y 
sistemas sobre los que va a efectuar el mantenimiento. 

8º  Nombre  de  la/s  persona/s  responsable/s  de  realizar  las  operaciones  de 
mantenimiento.  Declaración  de  que  dicha/s  persona/s  se  encuentra/n 
cualificada/s para realizar los mantenimientos. 

9º Tipos de productos y sistemas que van a ser objeto de mantenimiento. 

 b) Para cada producto o sistema sobre el que se realice mantenimiento. 

1º Tipo de producto o sistema, marca y modelo. 

2º  Identificación unívoca del producto o sistema  (ej.: mediante  identificación de 
número de serie, ubicación…). 
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3º Operaciones de mantenimiento realizadas y resultado. En caso de presentarse 
incidencias, acciones propuestas. 

Dichas actas deben ir firmadas por  la empresa mantenedora y el representante de la 

propiedad de la instalación. En el caso de que una o varias operaciones de mantenimiento las 

realice  el  usuario  o  titular  de  la  instalación,  tal  y  como  se  permite  para  las  operaciones 

recogidas  en  la  primera  tabla,  no  será  obligatorio  que  las  actas  de  tales  operaciones  sean 

conformes  con  lo dispuesto en  la norma UNE 23580,  sino que  será  suficiente  con que estas 

contengan, al menos,  la  información citada anteriormente (salvo los apartados a.6, a.7 y a.8, 

que deben sustituirse por los datos del último mantenimiento y el nombre de la/s persona/s 

responsable/s de realizar las operaciones). 

Dichas  actas  deben  ir  firmadas  por  la/s  persona/s  responsable/s  de  realizar  las 

operaciones y el representante de la propiedad de la instalación.  

En todos los casos, tanto la empresa que ha llevado a cabo el mantenimiento, como el 

usuario  o  titular  de  la  instalación,  conservarán  constancia  documental  del  cumplimiento  del 

programa  de  mantenimiento  preventivo,  al  menos  durante  cinco  años,  indicando,  como 

mínimo,  las  operaciones  y  comprobaciones  efectuadas,  el  resultado  de  las  verificaciones  y 

pruebas  y  la  sustitución de elementos defectuosos, que  se hayan  realizado.  Las anotaciones 

deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad 

Autónoma. 

Las  empresas  mantenedoras  de  los  sistemas  fijos  de  protección  contra  incendios  y 

extintores que contengan gases fluorados de efecto invernadero, contemplados en el anexo I 

del Reglamento  (CE) nº 517/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril  de 

2014,  deberán  cumplir,  para  las  operaciones  de  control  de  fugas,  reciclado,  regeneración  o 

destrucción de los mismos, lo establecido en dicho Reglamento. 

En  el  caso  de  los  sistemas  de  alumbrado  de  emergencia,  la  instalación  deberá  ser 

mantenida, según lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado 

por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

En  los  sistemas de detección, alarma y extinción,  se acepta  la  conexión  remota a un 

centro de gestión de servicios de mantenimiento. En cualquier caso, la implantación de estos 

sistemas  debe  hacerse  de  tal  modo  que  garantice  la  integridad  del  sistema  de  detección  y 

alarma  de  incendios.  El  fin  de  este  sistema  adicional  será  el  de  facilitar  las  tareas  de 

mantenimiento  y  gestión  del  sistema,  así  como  proporcionar  servicios  añadidos  a  los  ya 

suministrados  por  los  sistemas  automáticos.  Dicho  centro  de  gestión  remota  deberá 

pertenecer  a  una  empresa  mantenedora  de  protección  contra  incendios  debidamente 

habilitada. 
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Mantenimiento de medios de seguridad 

Operaciones  a  realizar  por  personal  especializado  del  fabricante,  de  una  empresa mantenedora,  o 
bien, por el personal del usuario o titular de la  instalación, según Real Decreto 513/2017, de 22 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Operaciones a realizar por el personal titular de la instalación, del equipo o sistema 

Sistema  Periodo  Actuaciones 

Sistema de 
abastecimiento 
de agua contra 
incendios 

Trimestral 

Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, 
válvulas,  mandos,  alarmas  motobombas,  accesorios,  señales, 
etc.  Comprobación  del  funcionamiento  automático  y  manual 
de  la  instalación,  de  acuerdo  con  las  instrucciones  del 
fabricante  o  instalador.  Mantenimiento  de  acumuladores, 
limpieza  de  bornas  (reposición  de  agua  destilada,  etc.). 
Verificación  de  niveles  (combustible,  agua,  aceite,  etc.). 
Verificación de accesibilidad a los elementos, limpieza general, 
ventilación de salas de bombas, etc. 

Semestral 

Accionamiento  y engrase de válvulas. Verificación y ajuste de 
prensaestopas.  Verificación  de  velocidad  de  motores  con 
diferentes  cargas.  Comprobación  de  alimentación  eléctrica, 
líneas y protecciones. 

Bocas de 
Incendio 
Equipadas 

Trimestral  Comprobación de la señalización de las BIE. 

Extintores 
portátiles 

Trimestral 

Realizar  las  siguientes  verificaciones:  Que  los  extintores 
están  en  su  lugar  asignado  y  que  no  presentan  muestras 
aparentes de daños. Que son adecuados conforme al riesgo 
a proteger. Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o 
están señalizados y tienen sus instrucciones de manejo en la 
parte  delantera.  Que  las  instrucciones  de  manejo  son 
legibles. Que el indicador de presión se encuentra en la zona 
de  operación.  Que  las  partes  metálicas  (boquillas,  válvula, 
manguera…)  están en buen estado. Que no  faltan ni  están 
rotos los precintos o los tapones indicadores de uso. Que no 
han  sido  descargados  total  o  parcialmente.  También  se 
entenderá  cumplido  este  requisito  si  se  realizan  las 
operaciones  que  se  indican  en  el  «Programa  de 
Mantenimiento Trimestral» de la norma UNE 23120. 
Comprobación de la señalización de los extintores. 

Sistemas 
automáticos de 
detección y 
alarma de 
incendios. 
Requisitos 
generales 

Trimestral 

Paso previo: Revisión y/o  implementación de medidas para 
evitar acciones o maniobras no deseadas durante las tareas 
de inspección. 
Verificar  si  se  han  realizado  cambios  o  modificaciones  en 
cualquiera de  las componentes del  sistema desde  la última 
revisión  realizada  y  proceder  a  su  documentación. 
Comprobación de  funcionamiento de  las  instalaciones  (con 
cada fuente de suministro). Sustitución de pilotos, fusibles, y 
otros  elementos  defectuosos.  Revisión  de  indicaciones 
luminosas de alarma, avería, desconexión e  información en 
la  central.  Mantenimiento  de  acumuladores  (limpieza  de 
bornas, reposición de agua destilada, etc.). Verificar equipos 
de centralización y de transmisión de alarma. 
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Sistemas 
automáticos de 
detección y 
alarma de 
incendios. 
Fuentes de 
alimentación 

Trimestral 

Revisión de sistemas de baterías: 
Prueba  de  conmutación  del  sistema  en  fallo  de  red, 
funcionamiento  del  sistema  bajo  baterías,  detección  de 
avería y restitución a modo normal. 

Sistemas 
automáticos de 
detección y 
alarma de 
incendios. 
Dispositivos 
para la 
activación 
manual de 
alarma 

Trimestral 
Comprobación de  la señalización de  los pulsadores de alarma 
manuales. 

Semestral 
Verificación  de  la  ubicación,  identificación,  visibilidad  y 
accesibilidad de  los  pulsadores. Verificación del  estado de  los 
pulsadores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior). 

Sistemas 
automáticos de 
detección y 
alarma de 
incendios. 
Dispositivos de 
transmisión de 
alarma 

Trimestral 

Comprobar  el  funcionamiento  de  los  avisadores  luminosos  y 
acústicos.  Si  es  aplicable,  verificar  el  funcionamiento  del 
sistema de megafonía. Si es aplicable, verificar la inteligibilidad 
del audio en cada zona de extinción. 

Sistemas de 
señalización 
fotoluminiscente 

Anual 

Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen 
estado  en  cuanto  a  limpieza,  legibilidad  e  iluminación  (en  la 
oscuridad)  de  las  señales,  balizamientos  y  planos  de 
evacuación. 
Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes, 
varillas, angulares, tornillería, adhesivos, etc.). 
Nota: La vida útil de  las señales fotoluminiscentes será  la que 
establezca  el  fabricante  de  las mismas.  En  el  caso  de  que  el 
fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de 10 
años. Una  vez  pasada  la  vida  útil,  se  sustituirán  por  personal 
especializado del  fabricante  o  de una  empresa mantenedora, 
salvo  que  se  justifique  que  la  medición  sobre  una  muestra 
representativa, teniendo en cuenta la fecha de fabricación y su 
ubicación, realizada conforme a la norma UNE 23035‐2, aporta 
valores  no  inferiores  al  80 %  de  los  que  dicte  la  norma UNE 
23035‐4,  en  cada  momento.  La  vida  útil  de  la  señal 
fotoluminiscente se contará a partir de la fecha de fabricación 
de la misma. Las mediciones que permiten prolongar esta vida 
útil se repetirán cada 5 años. 
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Sistemas fijos de 
extinción: 
Rociadores 
automáticos de 
agua. 
Agua 
pulverizada. 
Agua 
nebulizada. 
Espuma física. 
Polvo. 
Agentes 
extintores 
gaseosos. 
Aerosoles 
condensados. 

Trimestral 

Comprobación de que  los dispositivos de descarga del agente 
extintor  (boquillas,  rociadores,  difusores…)  están  en  buen 
estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto. 
Comprobación  visual  del  buen  estado  general  de  los 
componentes del sistema, especialmente de los dispositivos de 
puesta en marcha y las conexiones. 
Lectura de manómetros y comprobación de que los niveles de 
presión se encuentran dentro de los márgenes permitidos. 
Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc.; en 
los sistemas con indicaciones de control. 
Comprobación de  la  señalización de  los mandos manuales de 
paro y disparo. 
Limpieza general de todos los componentes. 

Semestral 

Comprobación  visual  de  las  tuberías,  depósitos  y  latiguillos 
contra la corrosión, deterioro o manipulación. 
En  sistemas que utilizan  agua,  verificar  que  las  válvulas,  cuyo 
cierre  podría  impedir  que  el  agua  llegase  a  los  rociadores  o 
pudiera perjudicar el correcto funcionamiento de una alarma o 
dispositivo  de  indicación,  se  encuentran  completamente 
abiertas. 
Verificar  el  suministro  eléctrico  a  los  grupos  de  bombeo 
eléctricos u otros equipos eléctricos críticos. 

Hidrantes 

Trimestral 

Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los 
hidrantes enterrados. 
Inspección visual, comprobando la estanquidad del conjunto. 
Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar 
el estado de las juntas de los racores. 
Comprobación de la señalización de los hidrantes. 

Semestral 

Engrasar  la  tuerca  de  accionamiento  o  rellenar  la  cámara  de 
aceite del mismo. 
Abrir  y  cerrar  el  hidrante,  comprobando  el  funcionamiento 
correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje. 
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Adicionalmente a lo indicado por la Normativa de referencia, se tendrán en cuenta las 

siguientes operaciones de mantenimiento: 

Megafonía y 
comunicación 
de emergencia 

Trimestral 
Las  revisiones  que  figuren  en  las  instrucciones  técnicas  del 
fabricante  y  además  puesta  en  funcionamiento  durante  un 
mínimo de 15 minutos. 

Puertas 
previstas para 
la evacuación 

Trimestral 

Verificación de que no existen elementos que puedan impedir 
la  correcta  apertura  de  la  puerta,  tales  como  candados, 
portacandados, ganchos que impidan el libre movimiento de las 
hojas y cualquier tipo de obstáculo en el recorrido de las hojas 
en  su  apertura.  Revisar  el  conjunto  de  la  hoja  y  marco, 
comprobando si tienen daños mecánicos, corrosión, alabeos o 
descuelgues que impidan su apertura. Revisar la fijación de las 
bisagras  y  engasar  sus  ejes.  Comprobar  que  la  apertura  se 
realiza  sin  esfuerzos  (mecanismos  de  apertura  y  giro  de 
puertas). Engrasar el dispositivo de apertura y,  si hay cilindro, 
comprobar  que  funciona  correctamente  y  no  impide  la 
evacuación.  En  las  puertas  de  dos  hojas,  comprobar  que  el 
mecanismo  de  la  hoja  pasiva  o  secundaria  funciona 
correctamente. 
En el caso de que estas puertas sean cortafuego: Además de las 
operaciones  anteriores,  revisar  las  holguras  perimetrales  y 
central, ajustándolas dentro de las tolerancias. Verificar que no 
existan elementos que impidan el correcto cierre de la puerta, 
tales como cuñas, obstáculos en el  recorrido de  las hojas, etc. 
Revisar  juntas  intumescentes.  Si  existen,  revisar  si  los  vidrios 
tienen roturas, grietas o defectos generales. Revisar la sujeción 
y  junta  del  vidrio.  Revisar  y  regular  el  dispositivo  de  cierre 
controlado  (cierrapuertas).  En puertas de doble hoja,  verificar 
que  el  selector  de  cierre  funciona  correctamente.  Cuando 
exista, revisar el sistema de retención electromagnética. 
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 Operaciones a  realizar por personal  especializado del  fabricante o por el  personal de  la  empresa 
mantenedora 

Sistema  Periodo  Actuaciones 

Sistemas de 
abastecimiento 
de agua contra 
incendios 

Anual 

Comprobación de la reserva de agua.
Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en la 
alimentación  de  agua.  Comprobación  del  estado  de  carga  de 
baterías y electrolito. 
Prueba,  en  las  condiciones  de  recepción,  con  realización  de 
curvas de abastecimiento con cada fuente de agua y de energía. 

Bocas de 
Incendio 
Equipadas 

Anual 

Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento anuales 
según lo establecido la UNE‐EN 671‐3. 
La  vida  útil  de  las  mangueras  contra  incendios  será  la  que 
establezca  el  fabricante de  las mismas,  transcurrida  la  cual  se 
procederá a su sustitución. En el caso de que el  fabricante no 
establezca una vida útil, esta se considerará de 20 años. 

5 Años 
Realizar  las  operaciones  de  inspección  y  mantenimiento 
quinquenales  sobre  la manguera según  lo establecido  la UNE‐
EN 671‐3. 

Sistemas 
automáticos 
de detección y 
alarma de 
incendios. 
Requisitos 
generales 

Anual 

Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, 
en función de la zona de detección. 
Verificación  y  actualización  de  la  versión  de  «software»  de  la 
central, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
Comprobar  todas  las  maniobras  existentes:  Avisadores 
luminosos y acústicos, paro de aire, paro de máquinas, paro de 
ascensores,  extinción  automática,  compuertas  cortafuego, 
equipos de extracción de humos y otras partes del sistema de 
protección contra incendios. 
Se deberán realizar las operaciones indicadas en la norma UNE‐
EN 23007‐14. 

Sistemas 
automáticos 
de detección y 
alarma de 
incendios. 
Detectores 

Anual 

Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en 
todas las direcciones, como mínimo 500 mm. 
Verificación  del  estado  de  los  detectores  (fijación,  limpieza, 
corrosión, aspecto exterior). 
Prueba  individual  de  funcionamiento  de  todos  los  detectores 
automáticos,  de  acuerdo  con  las  especificaciones  de  sus 
fabricantes. 
Verificación de  la  capacidad de alcanzar  y activar  el elemento 
sensor del interior de la cámara del detector. Deben emplearse 
métodos  de  verificación  que  no  dañen  o  perjudiquen  el 
rendimiento del detector. 
La vida útil de los detectores de incendios será la que establezca 
el fabricante de los mismos, transcurrida la cual se procederá a 
su sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca una 
vida útil, esta se considerará de 10 años. 

Sistemas 
automáticos 
de detección y 
alarma de 
incendios. 
Dispositivos 
para la 
activación 
manual de 
alarma 

Anual  Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores. 
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Sistemas fijos 
de extinción: 
Rociadores 
automáticos de 
agua. 
Agua 
pulverizada. 
Agua 
nebulizada. 
Espuma física. 
Polvo. 
Agentes 
extintores 
gaseosos. 
Aerosoles 
condensados. 

Anual 

Comprobación  de  la  respuesta  del  sistema  a  las  señales  de 
activación manual y automáticas. 
En  sistemas  fijos  de  extinción  por  agua  o  por  espuma, 
comprobar que el  suministro de agua está garantizado, en  las 
condiciones de presión y caudal previstas. 
En  sistemas  fijos  de  extinción  por  polvo,  comprobar  que  la 
cantidad  de  agente  extintor  se  encuentra  dentro  de  los 
márgenes permitidos. 
En  sistemas  fijos  de  extinción  por  espuma,  comprobar  que  el 
espumógeno no se ha degradado. 
Para  sistemas  fijos  de  inundación  total  de  agentes  extintores 
gaseosos,  revisar  la  estanquidad  de  la  sala  protegida  en 
condiciones de descarga. 
Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos 
deben  ser  inspeccionados,  según  lo  indicado  en  «Programa 
anual» de la UNE‐EN 12845. 
Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos 
deben  ser  inspeccionados  cada  3  años,  según  lo  indicado  en 
«Programa cada 3 años» de la UNE‐EN 12845. 
Nota: los sistemas que incorporen componentes a presión que 
se encuentre dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 
de  Equipos  a  Presión,  aprobado  mediante  el  Real  Decreto 
2060/2008, de 12 de diciembre, serán sometidos a las pruebas 
establecidas en dicho Reglamento con la periodicidad que en él 
se especifique.

5 años 

Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción.  
En  sistemas  fijos  de  extinción  por  espuma,  determinación del 
coeficiente de expansión,  tiempo de  drenaje  y  concentración, 
según la parte de la norma UNE‐EN 1568 que corresponda, de 
una  muestra  representativa  de  la  instalación.  Los  valores 
obtenidos han de encontrarse dentro de los valores permitidos 
por el fabricante. 
Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos 
deben  ser  inspeccionados  cada 10 años,  según  lo  indicado en 
«Programa de 10 años» de la UNE‐EN 12845. 
Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos 
deben ser inspeccionados cada 25 años, según lo indicado en el 
anexo K, de la UNE‐ EN 12845.

Extintores 
portátiles 

Anual 

Realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido 
en el  «Programa de Mantenimiento Anual» de  la norma UNE 
23120. 
En extintores móviles, se comprobará, adicionalmente, el buen 
estado del sistema de traslado. 

5 Años 

Realizar  una  prueba  de  nivel  C  (timbrado),  de  acuerdo  a  lo 
establecido  en  el  anexo  III,  del  Reglamento  de  Equipos  a 
Presión,  aprobado  por  Real  Decreto  2060/2008,  de  12  de 
diciembre. 
A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) 
se  procederá  al  retimbrado  del  mismo  de  acuerdo  a  lo 
establecido  en  el  Anexo  III  del  Reglamento  de  Equipos  a 
Presión. 

Hidrantes 
Anual  Verificar la estanqueidad de los  tapones. 

5 años  Cambio de las juntas de los racores. 
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Adicionalmente a lo indicado por la Normativa de referencia, se tendrán en cuenta las 

siguientes operaciones de mantenimiento: 

Megafonía y 
comunicación 
de emergencia 

Anual  Verificación integral de la instalación. 

5.2.1.‐ Medios de carga y	descarga.	

 Carretillas elevadoras: 

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 

5.2.2.‐	Medios	anticontaminación.	

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. 
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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 

5.2.4.‐	Equipos	de	protección	personal,	prendas	y	vestimentas	protectoras.	

Nº OPERACIONES A REALIZAR 

DESPUÉS DE SU USO 

1 Se debe verificar la integridad de la prenda. 

2 
Casco y gafas o pantallas faciales: 
 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 

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

7 

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.

8 

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

ALMACENAMIENTO DE PRENDAS DE PROTECCIÓN 

1 

Es aconsejable disponer las prendas que son empleadas con frecuencia de forma que se 
propicie su rápida y fácil colocación. Evitando guardarlas de plegadas, dobladas 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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5.3.‐	 Realización	 de	 las	 Inspecciones	 de	 seguridad	 de	 acuerdo	 con	 la	 normativa	
vigente.	

La Autoridad Portuaria 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. 

Se  incluyen  a  continuación  una  relación  de  las  instalaciones  y  equipos 

susceptibles  de someterse a inspecciones reglamentarias (aparte de las ya comentadas 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. 

APARATOS ELEVADORES 

APARATOS ELEVADORES ‐  MANUTENCIÓN DE 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. 
Los ascensores del edificio de  la Estación Marítima, son sometidos a  la siguiente 
periodicidad de revisiones: 

 Revisión bianual: Revisión por OCA 
Revisión mensual: Mantenimiento por empresa conservadora autorizada 

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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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 

MANTENIMIENTO 
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

MANTENIMIENTO 
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 
En  la  revisión  de  una instalación  se  comprobará su correcto funcionamiento y  su buen estado de 
conservación y limpieza. 
La  revisión  general  de  funcionamiento  de  la  instalación,  incluyendo  todos  los  elementos,  se 
realizará  una  vez  al  año,  reparando  o  sustituyendo  aquellos elementos defectuosos. 
Cuando  se  detecte  presencia  de  suciedad,  incrustaciones  o  sedimentos,  se  procederá  a  su 
limpieza. 
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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 
 

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 

INSPECCIONES 
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.  INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT 3. Mantenimiento 
y uso, y Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica. 

 Al efectuar la inspección de una instalación, se verifica: 

‐ La existencia y puesta al día del registro de control. 

‐ Si  se  subsanaron  las  deficiencias  halladas  en  la  última  inspección del  equipo o 

instalación. 

‐ Si se produjeron averías o falsas alarmas y sus causas posibles. 

‐ Las  sustituciones  y  reparaciones  efectuadas  desde  la  última  inspección, 

independientemente de las efectuadas como consecuencia de la misma. 

‐ Los resultados de las pruebas periódicas efectuadas desde la última inspección. 

‐ Si las instalaciones o equipos cumplen las condiciones exigidas. 

‐ Si la instalación está completa o le falta algún elemento. 
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 Actuaciones correctivas: 

El  personal  de  mantenimiento  que  efectúa  las  rutinas  periódicas  va  provisto  del 

pequeño material  de  uso más  frecuente,  al  objeto  de  efectuar  las  reparaciones  que,  por  su 

sencillez, pueden ser llevadas a cabo en el momento de la verificación. 

Ante la imposibilidad de sustituir la pieza defectuosa, o de reparar la correspondiente 

avería en el momento de la inspección, lo pone en conocimiento a su inmediato superior, a la 

mayor urgencia posible, al objeto de que adopte  las medidas correspondientes dentro de su 

competencia. 

Tanto  en  reparaciones  como  en  sustituciones  sólo  se  utilizan  recambios  y  piezas 

originales conforme al modelo homologado por el Órgano Oficial Competente y adecuadas al 

equipo o instalación. 

Terminadas  las  pruebas,  se  reparan  las  deficiencias  observadas  y  se  anotan  en  el 

registro de mantenimiento. 

Se deberá llevar un completo registro de las actuaciones llevadas a cabo. 

 Inspecciones periódicas: 

Será de  igual  forma  la propia Autoridad Portuaria de Almería, el Personal Técnico de 

las Terminales privadas o las OCAs las que se encarguen de la gestión de las correspondientes 

inspecciones periódicas de aplicación en el Puerto de Carboneras. 

De aplicación al Centro por sus características,  los  titulares deberán solicitar, al menos, cada 

diez años, a un organismo de control acreditado, conforme a los procedimientos establecidos 

en el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, la inspección de sus instalaciones de protección 

contra incendios, evaluando el cumplimiento de la legislación aplicable. 

De dichas  inspecciones  se  levantará un acta,  firmada por el  técnico  titulado competente del 

organismo de control que ha procedido a la inspección y por el titular de la instalación, quienes 

conservarán una copia, que estará a disposición de  los  servicios competentes en materia de 

industria de la Comunidad Autónoma. 

  En caso de que se detecten incumplimientos respecto al Reglamento de Instalaciones 

de Protección Contra Incendio, el organismo de control que ha realizado la inspección fijará los 

plazos para su subsanación y, en caso de que éstos sean de carácter muy grave o no se corrijan 

en  dichos  plazos,  lo  pondrá  en  conocimiento  de  los  servicios  competentes  en  materia  de 

industria de la Comunidad Autónoma. 
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CAPÍTULO	6.‐	PLAN	DE	ACTUACIÓN	EN	EMERGENCIAS.	
El  principal  objetivo  del  Plan  de  Actuación  ante  Emergencias  es  definir  el  esquema 

sobre  el  que  organizar  y  coordinar  la  actuación  de  los  recursos  humanos  y medios  técnicos 

para el control inicial de la emergencia. Se contará tanto con los existentes en las instalaciones 

Públicas  y  Privadas  del  Puerto  de  Carboneras,  como  aquellos  procedentes  del  Puerto  de 

Almería y con el sistema público de Protección Civil. 

  Con ello, se pretende dar respuesta eficaz a qué debe hacerse, quién y cuándo se debe 

actuar  y  cómo  y  dónde  debe  actuarse  ante  situaciones  de  emergencia,  obteniendo  de  esta 

forma  la  respuesta  rápida,  coordinada  y  eficaz  que  permita  minimizar  las  consecuencias 

humanas  y materiales  o  sobre  el medio  ambiente  que  se  derivan  de  cualquier  situación  de 

emergencia. 

6.1.‐	Identificación	y	clasificación	de	las	emergencias.	

  Para responder de forma adecuada ante una emergencia, el Jefe de Intervención debe 

identificar  el  origen  o  causa  que  la  haya  producido,  realizar  lo  antes  posible  una  valoración 

rápida de la misma y ponerse en contacto inmediatamente con el CCS al objeto de comunicar 

la  situación  al  Director  del  Plan  de  Actuación  ante  Emergencias  (cargo  ostentado 

habitualmente por el Director del Plan de Autoprotección‐Director del Puerto‐, e identificado 

genéricamente como Director de Emergencia). 

Nota:  Tal  como  quedó  indicado  en  anteriores  Apartados,  se  aplicará  lo  acordado  en  el 

Convenio   entre  la Dirección General de  la Marina Mercante y el Organismo Público Puertos 

del  Estado  para  la  Gestión  de  Emergencias  en  los  Puertos  e  Instalaciones  integrantes  del 

Sistema Portuario  de  Titularidad  Estatal  (publicado  en  el  BOE  de  14  de mayo  de  2020),  por 

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 

se publica el Convenio con Puertos del Estado para la Gestión de Emergencias en los Puertos e 

Instalaciones integrantes del Sistema Portuario de Titularidad Estatal. 

EI Capitán del buque implicado o potencialmente implicado en una emergencia, siguiendo las 

instrucciones  y  coordinación  de  la  Administración  Marítima  recibidas  del  Jefe  de  la 

Emergencia,  mantendrá  mientras  sea  posible,  el  mando  y  gestión  de  la  emergencia  en  su 

buque.  Para  ello  contará,  cuando  sea  necesario,  con  el  apoyo de  los  servicios  de practicaje, 

remolque, amarre y otros que pudieran intervenir en el control de la emergencia, Ilevándose 

siempre a  cabo estas  actuaciones en  concordancia  con  el Director del  Plan de Actuación en 

Emergencias. 

  Con  el  objetivo  de  facilitar  la  identificación  y  valoración  de  las  emergencias,  se 

clasifican según los siguientes criterios: 

6.1.1.‐	En	función	del	lugar.	

La  emergencia  puede  darse  en  la  Terminal  pública  Ribera  1,  en  la  Terminal    de 

LafargeHolcim o en la Terminal de Endesa, y en la zona de Fondeo y aguas del puerto. 
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En caso de que la emergencia se produzca en una de las dos concesiones principales, el 

más alto cargo de la concesión implicada presente en el Puerto, será quien asuma el papel de 

Jefe de Intervención hasta la llegada del asignado por el presente Plan. 

6.1.2.‐	En	función	del	tipo	de	riesgo.	

  La activación del Plan de Actuación ante Emergencias se produce por materialización 

de cualquiera de los riesgos que pueden afectar al Puerto: 

Localización Riesgo 

En instalaciones o dependencias terrestres 

Riesgos técnicos 

(incendios y explosiones, vertidos y derrames, 

averías técnicas, colapso de estructuras, etc.) 

Riesgos antrópicos 

(disturbios, amenazas terroristas, etc.) 

Riesgos naturales 

(inundaciones temporales, seísmos, etc.) 

En aguas del Puerto 

Incendios y explosiones en buques 

Colisiones 

(contra muelles, objetos fijos o flotantes)  

Varadas 

Vías de agua y hundimientos 

Corrimiento o pérdida de carga y escora 

Vertidos o derrames 

Derrelicto 

Hombre al agua 

 

6.1.3.‐	En	función	de	la	gravedad.	

  Dependiendo del tipo de riesgo que desencadena la emergencia, el nivel de ocupación 

existente  y  los  medios  humanos  disponibles;  se  establece  la  siguiente  clasificación  que 

determina el grado de activación del Plan y los medios de respuesta asociados: 

NIVEL DE EMERGENCIA ZONA AFECTADA RECURSOS DE ACTUACIÓN 

FASE VERDE 
Emergencia que se limita a una 

zona o establecimiento. 

Recursos pertenecientes al 
puerto y equipos de 

emergencia. 
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FASE AZUL 
Emergencia que afecta a varios 
establecimientos colindantes sin 
afección al exterior del Puerto. 

Recursos pertenecientes al 
puerto y equipos de 

emergencia. 

FASE ROJA 
Emergencia que afecta a todo 
el ámbito portuario y/o al 

exterior del ámbito del Puerto. 

Recursos pertenecientes al 
puerto y exteriores. 

  Esta clasificación mantiene una correlación con  la Directriz Básica de Protección Civil 

para el control y planificación de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas 

(RD 1196/2003) de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

NIVEL DE 

EMERGENCIA 

CATEGORÍA 

(RD1196/2003) 
DEFINICIÓN 

FASE VERDE 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. 

FASE AZUL 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. 

FASE ROJA 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. 
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6.1.4.‐	En	función	de	la	ocupación	y	medios	humanos	disponibles.	

  Se distinguen los siguientes periodos en función de los medios humanos disponibles en 

el Puerto: 

Periodo Medios humanos disponibles 

Horario laboral 

ordinario 

 

Se dispone de todo el personal que pertenece a la Autoridad Portuaria de 

Almería y los efectivos de respuesta son la totalidad prevista en el Plan. 

Fuera de horario 

laboral ordinario 

La Policía Portuaria representa a las figuras de mando de la Autoridad 

Portuaria de forma presencial. 

Los efectivos de respuesta son menores. 

NOTA: El horario laboral ordinario de la Policía Portuaria y Servicios de Seguridad Privada es de 

lunes a domingo, de 24 h ininterrumpidas. 
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6.2.‐	Procedimientos	de	actuación	ante	emergencias.	

  Habitualmente, las consecuencias que se derivan de una emergencia son inversamente 

proporcionales a la rapidez y a la eficacia en la respuesta. 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. 

  Con  objeto  de  limitar  en  lo  posible  los  daños  sobre  personas,  medio  ambiente  e 

instalaciones,  el  Plan  de  Actuación  Ante  Emergencias  del  puerto  se  estructura  según  la 

siguiente secuencia básica de intervención:  

Secuencia Actuación resumida 
Correspondencia actuación 

detallada 

Detección del suceso. 
- Comprobación y valoración inicial 

del mismo. 

6.2.a) Detección y alerta. 

6.2.b) Mecanismos de 

alarma. 

Activación del Plan de 

Actuación Ante Emergencias. 

- Determinación del Nivel de 

Emergencias y el Plan a activar (Interior 

o Exterior). 

6.2.c) Mecanismos de 

respuesta frente a la 

emergencia. 

Organización de los medios. 

- Coordinación de los mecanismos de 

respuesta y las actuaciones frente a la 

emergencia. 

6.2.e) Prestación de las 

primeras ayudas. 

6.2.f) Modos de recepción de 

las ayudas externas. 

Adoptar las medidas necesarias 

para el aseguramiento de las 

personas. 

- Evacuación y/o confinamiento. 
6.2.d) Evacuación y 

confinamiento. 

Restablecimiento de los servicios 

de forma segura. 

- Declaración del fin de emergencia. 

- Cooperación con los servicios 

públicos y organismos para el 

restablecimiento la normalidad. 

- Proporción de la información 

necesaria a familiares y a los medios de 

comunicación externos. 

- Gestión de residuos. 

- Reparación de daños y reposición de 

medios de seguridad utilizados. 

- Investigación y análisis del suceso. 

6.2.g) Restablecimiento del 

servicio. 
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a)	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. 

  Toda  situación  de  este  tipo  se  comunicará  al  C.C.S.  siempre  que  suponga  o  pueda 

suponer alguna de las siguientes condiciones: 

 

Condiciones para la comunicación con el C.C.S. 

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 puerto. 

Disminución de las condiciones de seguridad o de maniobrabilidad de un buque. 

 

  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, Seguridad Privada o cualquier persona usuaria del Puerto que detecte 

una situación anormal.  

  Por tanto, la detección de un incidente puede venir 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 

  Y el sistema de detección de la emergencia puede ser: 

 Sistemas predictivos de la Administración para los fenómenos naturales. 

 Detección automática para incendios, escapes, etc. 

 Visión por CCTV. 

 Detección humana en el resto de los casos, comunicándola mediante: 

- Una llamada de teléfono al Centro de Control de Seguridad (C.C.S.) llamando al 

número 950236820, o bien mediante radio, vía VHF. 

- Aviso  directo  o  llamada  a  la  Policía  Portuaria  de  Carboneras  (teléf.: 

696445694)  o  al  personal  de  Seguridad  Privada  de  las  Terminales  en 

concesión. 

- Activación manual mediante pulsadores de alarma en los lugares que los haya. 

  La  alerta  es  la  situación  consiguiente  que  activa  el  C.C.S.  con  el  fin  de  tomar 

precauciones específicas debido a la ocurrencia del suceso o accidente, o a la probabilidad de 

que éste se produzca. Conlleva la movilización rápida de recursos para confirmar la situación e 

intentar atajar la emergencia en su fase inicial al objeto de evitar posibles daños mayores. 
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  Para ello, el operador de comunicaciones del C.C.S., será el encargado de avisar a los 

Equipos de Emergencia establecidos para  la primera  intervención en  la  zona del  servicio del 

puerto  (componentes del Grupo de  Intervención),  transmitiéndoles el aviso por  los métodos 

técnicos  de  que  dispone  en  la  Sala,  entre  los  que  se  encuentran  principalmente  los 

radiotransmisores  y  teléfonos  móviles,  sin  que  esto  suponga  descartar  cualquier  otro 

dispositivo  de  comunicación,  siempre  y  cuando  se  utilice  de  forma  que  las  comunicaciones 

sean fiables y discretas. 

 

IMPORTANTE: 

Cuando se reciba un aviso procedente de la zona de servicio del Puerto comunicado por: 

 Agentes de la Policía Portuaria y de los Servicios de Seguridad Privada que se encuentran en la 

propia zona de servicio 

 Cualquier otro Personal de la Autoridad Portuaria o de las Concesiones 

 o si el aviso procede de un buque 

La alerta implicará también avisar al Director de Emergencia y también en el caso de incidentes en buques, y 

siguiendo sus instrucciones, se dará aviso al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (C.C.S.M.), al 

objeto de que activen sus mecanismos propios de respuesta en emergencia. 

Alertados por el C.C.S. el personal del Grupo de Intervención movilizado se desplazará al lugar del suceso. 

En este sentido, en la zona portuaria esta primera intervención estará compuesta  por  agentes de la Policía 

Portuaria y el aviso al Jefe de Intervención quien, en función de las circunstancias se incorporará a esta 

primera Intervención. 

IMPORTANTE: Con independencia de la gravedad del suceso, si el aviso está relacionado con la comisión 

de un delito o presenta indicios de ello, avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
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a')	Procedimiento	de	actuación:	DETECCIÓN	Y	ALERTA.	

 

  	

 

 La comprobación se realizará por Policía Portuaria 

y Seguridad Privada en las Concesiones. 

 

 Tlf.: 950 23 68 20 
 Policía Portuaria de Carboneras 
(telef.696445694) 

 Datos: 
 Identificación de la persona. 

 Localización, naturaleza y 

magnitud de la emergencia. 

Descubrimiento de 

un siniestro 

Llamada al 

C.C.S. 

Activación de un 

pulsador de 

alarma 

C.C.S. avisa a la 

Policía Portuaria 

Policía Portuaria 

comprueba la 

alarma 

Alarma verificada  Falsa alarma 

C.C.S. avisa al Director 

de Emergencia  

Fin de la 

Emergencia 

DETECCIÓN 

ALERTA 
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b)	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 

los medios  técnicos de comunicación existentes, desde el Centro de Control de Seguridad, 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. 

  El aviso al resto de  los trabajadores y usuarios se realizará por orden del Director de 

Emergencia desde el CCS. En caso necesario, se realizará por el Grupo de Orden tras indicación 

del  Director  de  Emergencia.  El  Operador  del  CCS  también  realizará  el  aviso  telefónico  a  las 

ayudas exteriores cuando lo ordene el Director de Emergencia. 

b')	Procedimiento	de	actuación:	MECANISMOS	DE	ALARMA.5	

 

  	

 
5 Si la Emergencia activa el Plan de Emergencia Exterior deberá proseguirse con lo establecido en dicho Plan. 

El Director de Emergencia determina la fase 

de la emergencia  

CCS avisa a: 

Jefe de 

Intervención 

Grupo de 

Intervención 

Grupo 

Sanitario 

Grupo de 

Orden 

Grupo de 

Apoyo 

Si es en una Concesión, se avisa a ésta y se 

trasladan al lugar de la incidencia

Se mantienen alerta 

Si procede, el CCS 

también avisa a: 
Ayudas Exteriores 

Resto de trabajadores 

del Puerto 
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b.1)	Identificación	de	la	persona	que	dará	los	avisos.	

  La persona encargada de dar  los avisos en caso de alarma en  la zona de servicio del 

puerto es el operador de comunicaciones del C.C.S., persona que ocupa el puesto del Centro 

de Control de Seguridad(*). 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 Director 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. 

(*) Las comunicaciones con Buques se canalizarán a través de C.C.S.M. 

b.2)	Identificación	del	Centro	de	Control	de	Seguridad	ante	emergencias.	

  Será el punto de  centralización de  comunicaciones durante el desarrollo del  Plan de 

Actuación Ante Emergencias. El C.C.S. se encuentra en las dependencias de la Policía Portuaria 

en  la Estación Marítima del Puerto de Almería, que está situada en  la primera alineación del 

muelle de Ribera y su funcionamiento 24 horas x 365 días al año, se encuentra garantizado. 

  Para asegurar la operatividad del C.C.S., éste dispone la siguiente documentación: 

- Plan de Autoprotección. 

- Guía de respuesta para la actuación en caso de emergencia. 

- Instrucciones  para  los  servicios  de  intervención  en  accidentes  de  transportes  de 

mercancías peligrosas. 

  Como  ubicación  alternativa,  puede  establecerse  en  las  dependencias  que  ocupa  las 

Policía  Portuaria  en  el  propio  Puerto  de  Carboneras  o  en  el  lugar  que  se  habilite  en  las 

Concesiones. 

c)	Mecanismos	de	respuesta	frente	a	la	emergencia.	

  En  función de  las  características de  la  emergencia,  el Director  del  Plan de Actuación 

ante Emergencias (cargo ostentado habitualmente por el Director del Plan de Autoprotección‐

Director del Puerto‐, e identificado genéricamente como Director de Emergencia) ordenará, si 

procede, la activación del Plan de Actuación Ante Emergencias del Puerto, así como la fase de 

la emergencia a declarar. 

  Una vez activado el Plan de Actuación ante Emergencias 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 Actuación Ante Emergencias  en el momento de intervención de la misma, 

especificando el modo de poner en marcha los procedimientos previstos para cada accidente. 
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  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 de 

los Grupos de Acción cómo debe actuar durante la evolución de la emergencia. 

  De  forma  adicional,  para  cada  hipótesis  accidental  identificada  en  el  Capítulo  3. 

“Inventario,  análisis  y  evaluación  de  riesgos”  se  presenta  un  procedimiento  específico  de 

actuación  que  se  incluye  en  el  apartado  de  Anexos  (“Guía  de  Respuestas”)  del  presente 

documento. 
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c.1)	Procedimientos	de	actuación	en	Fase	Verde,	Fase	Azul	y	Fase	Roja.	

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
F

as
e 

V
er

d
e 

El Jefe de Intervención (J.I.), siguiendo las indicaciones del Director de Emergencia (D.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.S., y al D.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, y si es una Terminal privada, con el personal Técnico de la 

misma, siguiendo las instrucciones oportunas del Director 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 Director 

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 zona de Instalaciones Técnicas, es necesario el corte de suministro eléctrico. 

- En cintas u otros elementos de transporte de productos peligrosos, se procederá a su 

parada. 

- 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 

Control de Seguridad (C.C.S.), 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 D.E. 

 Si la emergencia no se puede controlar, el J.I. informará al D.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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F
as

e 
A

zu
l 

 El Director de Emergencia decreta la emergencia en fase azul. 

 El C.C.S., 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 la 

salida no esté bloqueada por si fuera preciso la evacuación. 

 Asimismo, en esta fase, el D.E. podrá ordenar si así lo considera necesario al 

C.C.S. que avise a los Equipos de Emergencia Exterior. 

 En caso de incendio, el J.I. coordinará y dirigirá las actuaciones de los Grupos de 

Acción, para mitigar la emergencia. Si es en una Terminal Privada, contactará 

con el personal Técnico de la misma para coordinarse. 

 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 Director de Emergencia, podrá ordenar 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 y 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 D.E. a través del C.C.S., 

quedando a la espera de un posible aviso por parte de éste último. En caso de ser 

avisado u ordenado por el Director 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 Director 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 D.E. de la magnitud del siniestro y 

de la necesidad de activar el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía. En 

esta situación, el Director de Emergencia decretará la emergencia en Fase Roja. 
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En esta situación el Director de Emergencia (J.E) ocupa el Centro de Control de 

Seguridad (C.C.S.) y se encuentran activados todos los Grupos de Acción. 

 El Director de Emergencia procederá directamente 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 D.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.S. 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 PTEAnd, el 

Director 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 Director de Emergencia del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía 

asume la Dirección de la emergencia. 

 Los Equipos de Emergencia Externos asumirán el mando y coordinarán la 

emergencia. 

 Los Equipos de Emergencia propios y los medios técnicos se integrarán en la 

estructura del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía. 

 Tras las acciones pertinentes, control del siniestro, se decreta el fin de la 

emergencia y vuelta a la normalidad. 
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c.2)	Fichas	de	actuación.	

  A continuación se incluyen las fichas de actuación de los Equipos identificados. 

c.2.1)	Ficha	de	actuación	del	Director	de	Emergencias.	

Ficha de actuación del Director de Emergencias 

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 Plan de Actuación Ante Emergencias, 
- 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.

Durante la 

emergencia 

 Estará en continua comunicación con el Operador de Comunicaciones del C.C.S. 

 Si es en una Terminal Privada estará en contacto con el Director o suplente de la 
misma, bien directamente, bien a través del Comité Asesor. 

 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 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. 

 En caso de emergencia en un buque y este suponga o pueda suponer un peligro o, 
por el contrario, se encuentre o pueda encontrarse en peligro por causas externas, 
se debe aplicar lo establecido en la Resolución de 6 de mayo de 2020, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se publica el Convenio con 
Puertos del Estado para la gestión de emergencias en los puertos e instalaciones 
integrantes del sistema portuario de titularidad estatal. 

Fin de la 

emergencia 

 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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c.2.2)	Ficha	de	actuación	del	Centro	de	Control	de	Seguridad	(C.C.S.).	

Ficha de actuación del Operador de Comunicaciones 

Al recibir 

notificación de 

una emergencia 

 Solicitará de la persona que realiza la notificación la máxima información 

posible sobre lo ocurrido: 

- 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 o en caso de una 

concesión, incluso de los miembros de la Seguridad Privada. 

 Una vez confirmada la emergencia, localizará en primer lugar al Director de 

Emergencia, explicando el suceso y los detalles conocidos, y cumpliendo las 

órdenes que éste le transmita. 

 En el momento en el que le sea comunicada la fase de la emergencia decidida 

por el Director de Emergencia, alertará al personal adscrito a la emergencia 

(Grupos de Acción) que corresponda a cada fase de la emergencia. Para ello 

consultará el “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. 

Durante la 

emergencia 

 En el desarrollo de la emergencia, actuará de Centro de Control de Seguridad 

entre la Dirección de la Emergencia y los Grupos de Acción activados, así como 

entre los organismos y entidades, o buques ajenos a la organización del Plan de 

Actuación Ante Emergencias. 

 En caso de que el Director de Emergencia ordenase notificar la emergencia a la 

Autoridad Competente correspondiente, utilizará el Protocolo de Notificación 

que para este caso se establece en el “Formularios para la gestión de 

emergencias” incluido en el apartado de Anexos. 

 Coordinará en todo momento las acciones de los distintos Grupos de Acción, así 

como la necesaria entre estos equipos y los de ayuda externa. 

 En el caso de emergencias en Buque, mantenerse en contacto con el C.C.S.M.  
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c.2.3)	Ficha	de	actuación	del	Comité	Asesor.	

 

Ficha de actuación del Comité Asesor 

Al recibir 

notificación de 

una emergencia 

 En función de lo que determine el D.E., el personal que forma parte del Comité 

Asesor: 

- Se dirigirá al C.C.S. o al lugar de la emergencia o ubicación 

alternativa que determine el Director de la Emergencia. 

- Se mantendrá alerta y mantendrá operativos los medios de 

comunicación que indique el D.E. 

 El Comité apoyará el Director de Emergencia en la toma de decisiones en todo 

lo referente a la aplicación del Plan de Actuación Ante Emergencias y a la 

coordinación de las actuaciones de los diferentes Grupos de Acción. 

 

Durante la 

emergencia 

 Asesorará al Director de Emergencia en todo lo referente a la situación generada 

y toma de decisiones sobre aspectos técnicos, siempre que se lo demande.  

 Indicará al Director de Emergencia medidas preventivas adicionales que deben 

ser tomadas para minimizar o controlar los daños del siniestro, sobre todo en el 

caso de las dos Terminales en concesión por parte de sus Responsables. 
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c.2.4)	Ficha	de	Actuación	del	Jefe	de	Intervención.	

 

Ficha de actuación del Jefe de Intervención 

Al recibir 

notificación de 

una emergencia 

 En caso de que la emergencia se produzca en una de las dos concesiones 

principales, el más alto cargo de la concesión implicada presente en el Puerto, 

será quien asuma el papel de Jefe de Intervención hasta la llegada del asignado 

por el presente Plan de Actuación Ante Emergencias. 

 Éste se dirigirá inmediatamente al punto en el que se ha producido la 

emergencia, acompañado del mismo, 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 Director de Emergencia, el Grupo de 

Apoyo. 

 Recabará información del Operador de comunicaciones del C.C.S. relativa al 

siniestro y las circunstancias relevantes de las proximidades y del personal 

técnico de las concesiones. 

 Evaluará la naturaleza y dimensiones del accidente, de lo que notificará al 

Director de Emergencia. 

Durante 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 Director de Emergencia. 

 Informará al Director de Emergencia de la situación y expectativas de evolución 

del siniestro a través del C.C.S. 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 Director 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 Territorial de Emergencias de Andalucía, cediéndoles el 

mando a la llegada de los mismos, y colaborando con ellos en todo lo que le sea 

requerido. 
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c.2.5)	Ficha	de	actuación	del	Grupo	de	Intervención.	

 

Ficha de actuación del Grupo de Intervención 

Al recibir 

notificación de 

una emergencia 

 Siguiendo las indicaciones del JI, D.E., y lo establecido en los procedimientos, 

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 previa comunicación al C.C.S. 

 De no ser posible la resolución de la emergencia, lo comunicarán al C.C.S. y 

esperarán indicaciones mientras controlan la zona de la emergencia. 

Durante 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 Director de Emergencia, ordena la 

evacuación, colaborarán con el Grupo de Orden para llevarla a cabo. 

 Si el Director 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 y 

sobre si es necesario solicitar ayuda exterior. 
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c.2.6)	Ficha	de	actuación	del	Jefe	del	Grupo	de	Apoyo.	

 

Ficha de actuación del Jefe del Grupo de Apoyo 

Al recibir 

notificación de una 

emergencia 

 Recabará información del C.C.S. relativa al siniestro y las circunstancias 

relevantes de las proximidades. 

 Solicitará del Director de Emergencia las pautas generales de actuación. 

 Comunicará al C.C.S., el punto de concentración para los miembros de su 

grupo, al que se dirigirán. 

 Asignará misiones a los miembros de su grupo. 

Durante la 

emergencia 

 Informará al Director de Emergencia de cuantas circunstancias sean de interés. 

 Recibirá órdenes del Director de Emergencia o, en caso de que éste así lo 

disponga, del Jefe de Intervención. 

 Coordinará las actuaciones de los miembros de su grupo. 
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c.2.7)	Fichas	de	Actuación	del	Grupo	de	Apoyo.	

 

Ficha de actuación del Grupo de Apoyo 

Al recibir 

notificación de una 

emergencia 

 Solicitarán la información necesaria al C.C.S. 

 Se dirigirán al punto que se les indique. 

 Se pondrán a disposición del Jefe del Grupo de Apoyo, actuando según sus 

indicaciones. 

Durante la 

emergencia 

 Llevarán 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.S. 

 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. 
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c.2.8)	Ficha	de	actuación	del	Jefe	del	Grupo	de	Orden.	

Ficha de actuación del Jefe del Grupo de Orden 

Al recibir 

notificación de una 

emergencia 

 Recabará información del C.C.S. relativa al siniestro y las circunstancias 

relevantes de las proximidades. 

 Solicitará del Jefe de Intervención las pautas generales de actuación. 

 Asignará misiones a los miembros de su grupo. 

Durante la 

emergencia 

 Informará al Director de Emergencia de cuantas circunstancias sean de interés. 

 Recibirá órdenes del Jefe de Intervención. 

 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. 
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c.2.9)	Ficha	de	actuación	del	Grupo	de	Orden.	

Ficha de actuación del Grupo de Orden 

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. 

Durante la 

emergencia 

 Controlar el acceso al interior del recinto portuario de cualquier persona o 

vehículo ajeno a la emergencia, consultando al Director 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 de Grupo 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. 
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c.2.10)	Ficha	de	actuación	del	Grupo	Sanitario.	

 

Ficha de actuación del Grupo Sanitario 

Al recibir 

notificación de una 

emergencia 

 Si el D.E. lo requiere, se desplazarán al lugar del siniestro y, tras recabar 

información detallada del C.C.S. 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. 

Durante 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 Intervención 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 Intervención del número de personas afectadas, y el 

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. 
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c.2.11)	Ficha	de	actuación	de	los	Capitanes	de	Buques.	

 

Ficha de actuación de los Capitanes de Buques 

En caso de 

incidente en su 

buque 

 Comunicará con la máxima rapidez con el C.C.S.M. 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, el Capitán Marítimo podrá proponer el 

desalojo del buque del puerto, siendo el Director de la Emergencia la persona 

designada  para  ordenar  la  salida  de  un  buque  en  una  situación  de 

emergencia. 

 Mantener informado al C.C.S.M. de la evolución del siniestro y comunicarle si 

juzga necesario la evacuación de todo o parte del pasaje o tripulación. 

 El C.C.S.M informará de lo ocurrido y de las medidas tomadas al C.C.S. 

En caso de 

incidente en otro 

buque 

 Solicitará al C.C.SM. (Centro de Coordinación 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.M. 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.M. 

 El C.C.S.M informará de lo ocurrido y de las medidas tomadas al C.C.S. 

En caso de 

incidente en muelle 

 Solicite información al C.C.S. 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.M. en cuanto al 

alistamiento de máquinas y/o desatraque, según instrucciones del J. de E.. 

 Manténgase en continuo contacto con el C.C.S. 

 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. 

Nota: Se debe aplicar lo establecido en la Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Dirección 

General de la Marina Mercante, por la que se publica el Convenio con Puertos del Estado para la gestión 
de emergencias en los puertos e instalaciones integrantes del sistema portuario de titularidad estatal. 
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c.2.12)	Ficha	de	actuación	del	personal	ajeno	al	puerto	(proveedores,	subcontratas)	

Ficha de actuación del personal ajeno al puerto 

Si descubre un 

incidente 

 Avise al CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD (C.C.S.), informando de 

la situación: 

- Teléfono de emergencia: 950236820  

- Contactando la Policía Portuaria de Carboneras (muelle Ribera 

1), directamente o llamando al teléfono 696445694 

 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. 

Durante la 

emergencia 

 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 Director de 

Emergencia, según sus competencias. 

 Si llegara a quedar atrapado en un área: 

- Intente ponerse a salvo. Si puede, pida ayuda al C.C.S., 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. 
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c.3)	Cambio	de	fase.	

Cuando el Director de Emergencia decida, por la evolución de la misma, el cambio de 

Fase a Verde o Azul, lo comunicará al C.C.S. y se procederá de acuerdo a lo establecido en el 

apartado h) del punto 6.2.  

Cuando  considere  necesaria  la  aplicación  del  PTEAnd  debido  a  la  gravedad  de  la 

situación y/o insuficiencia en la aplicación del Plan de Actuación Ante Emergencias, solicitará la 

presencia  de  un  representante  de  la  Administración  Competente  para  lograr  una  mejor 

coordinación  de  actuaciones  así  como  la  posible  transferencia  de  funciones  mediante  la 

entrada en funcionamiento de la Fase Roja. 

c.4)	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 o en las aguas de servicio del puerto y existen 

buques amenazados, el Director de  la Emergencia,  teniendo en cuenta el  criterio del Capitán 

Marítimo, dará las órdenes oportunas para que no entren nuevos buques a la dársena o muelle 

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 Capitán Marítimo colaborará 

con  el  Director  de  la  Emergencia  dirigiendo  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  situado  en  aguas  del  Puerto,  el  Director  de  la 
Emergencia  dispondrá  a  los  equipos  de  intervención,  tanto  terrestres  como  marítimos, 
colaborando  el  Capitán  Marítimo  con  la  intervención  por  mar.  Si  el  buque  que  origina  la 
emergencia no se encontrara atracado,  tendrá en cuenta  la  información dada por el Capitán 
Marítimo para ordenar el posicionamiento del buque en una zona segura para  intervenir, así 
como, dar las órdenes oportunas para evitar que el tráfico portuario obstaculice las labores de 
intervención. 

Si por razones de la emergencia existe amenaza inminente a instalaciones, almacenamientos o 
las personas, el Director de la Emergencia, teniendo en cuenta la información facilitada por el 
Capitán Marítimo, ordenará el posicionamiento del buque en una zona segura del puerto para 
intervenir. 

En  aquellos  casos  que  se  conoce  que  ni  siquiera  el  fondeadero  del  puerto  cumple  con  la 
distancia de seguridad requerida para mitigar la amenaza, el Director de la Emergencia, oído el 
criterio del Capitán Marítimo, dará la orden de salida del buque del puerto y, una vez éste se 
encuentre  fuera de  las aguas de  servicio del puerto,  será el Capitán Marítimo quien  tome el 
mando de la gestión de la emergencia.   

En  el  caso  de  que  la  Capitanía  Marítima  tenga  conocimiento  ‐a  través  del  Jefe  de  la 

Emergencia, 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  estas  Entidades  y  Organismos,  y  que  supongan  un  riesgo 

potencial  o  inminente,  que  incida  negativamente  en  la  seguridad  marítima  o  el  medio 
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ambiente marino; la Capitanía Marítima actuará de inmediato, siguiendo las instrucciones del 

Director de  la Emergencia y adoptando aquellas medidas  iniciales que resulten precisas para 

eliminar o, en su defecto, reducir el factor de riesgo. 

  La Capitanía Marítima cursará sin demora alguna por los medios propios o a través del 

C.C.S.M. (caso de disponer en el Puerto de esa facilidad) las indicaciones 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 quien haga sus veces por el C.C.S.M. 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. 

d)	Evacuación	y	confinamiento.	

La  actividad  se  desarrolla  en  un  recinto  abierto  con  lo  cual  la  evacuación  será muy 

sencilla.  Se  utilizará  la  única  salida  existente  y  será  coordinada  por  los  servicios  policiales 

presentes. En caso de que la salida esté bloqueada por el accidente impidiendo la evacuación 

por tierra, simplemente habrá que alejarse del punto afectado permaneciendo en el Puerto o 

abandonándolo por salidas laterales o por vía marítima si fuera preciso. 

e)	Prestación	de	las	Primeras	Ayudas	o	Auxílios.	

  A continuación se enumera el procedimiento para la prestación de Primeras Ayudas o 

Auxilios.  

Prestación de Primeras Ayudas 

Se comunicará al C.C.S., el número de heridos. 

El C.C.S., tras conocer la existencia de víctimas, dará aviso a los Servicios Sanitarios (061, y 
Cruz Roja). 

El Grupo Sanitario prestará 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 Seguridad de las incidencias surgidas durante la 
misma. 

El Director de Emergencia finaliza su misión cuando la ayuda exterior le informa de la 
finalización de la Emergencia y ordena el regreso al centro. 
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f)	Modos	de	recepción	de	las	Ayudas	Externas.	

  A continuación se enumera el procedimiento para la recepción de Ayudas Externas. 

Recepción de Ayudas Externas 

El Jefe de Intervención recibe a la ayuda externa, organiza su escolta por la Policía Portuaria o Servicio de 

Seguridad Privada hasta el lugar del siniestro 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. 

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. 

g)	Restablecimiento	del	servicio.	

  A continuación se enumera el procedimiento para el restablecimiento del servicio. 

Restablecimiento del servicio 

Fin de la emergencia 

1. Cuando  no  haya  la menor  duda  sobre  la  eliminación  de  la  situación  de 
riesgo  o  previo  informe  favorable  del  Jefe  de  Intervención,  o  de  los 
Servicios  de  Ayuda  Exterior  movilizados,  el  Director  de  Emergencia 
decretará el fin de la emergencia. 

2.  Una vez decretado el fin de emergencia y si no hay ningún impedimento 
en contra, el Director de Emergencia decretará el restablecimiento de los 
servicios. 

3. Los  integrantes  del  Equipo  de  Apoyo  colaborarán  en  la  vuelta  a  la 
normalidad y en la más rápida reposición del servicio. 

Información al 
exterior  

1. El  Director  de  Emergencia  elaborará  lo  antes  posible  un  listado  de 
afectados con el fin de avisar a sus Familiares.  

2. Salvo  instrucciones  expresas  de  estamentos  superiores,  únicamente 
corresponderá al Director de Emergencia facilitar información a los medios 
de comunicación. En  todo caso, ésta  será de carácter general  con datos 
sobre  la hora del siniestro,  la causa, número de personas afectadas y su 
estado,  medidas  preventivas  adoptadas  y  la  estimación  del  tiempo 
necesario para el control de la situación o el restablecimiento del servicio. 

Valoración de daños y 
reposición de medios 
utilizados 

1. Puede ser necesario conservar los restos y vestigios del siniestro hasta que 
esté terminada la investigación del suceso y la tasación de los daños. En tal 
caso  el  Director  de  Emergencia  colaborará  con  la  Policía  y  Agentes 
Exteriores en el acordonamiento de la zona afectada para evitar posibles 
manipulaciones. 

2. Independientemente  del  nivel  de  emergencia,  se  deberá  comprobar  y 
reponer lo antes posible los equipos utilizados. 

Informe final 

1. El Director de Emergencia, con  la ayuda del personal que ha  intervenido 
en la emergencia, redactará un informe con el fin de adoptar las medidas 
correctoras necesarias que eviten la repetición del suceso. 

2. Asimismo,  llevarán un  archivo histórico de  sucesos habidos,  actuaciones 
seguidas y medidas adoptadas. 
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h)	Resumen	del	procedimiento	general	de	actuación	ante	emergencias.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El cargo de Director del Plan de Autoprotección y Director del Plan de Actuación ante Emergencias recae en una misma persona (Director del 

Puerto). En caso de accidente en alguna de las dos Terminales privadas, se contactará con los responsables de las mismas y participaran 

conjuntamente tanto en el Comité Asesor como con los Equipos establecidos.   

Descubrimiento de 

un siniestro 

Llamada al CCS  Activación de un 

pulsador de 

alarma

CCS avisa a la 

Policía Portuaria 

Policía Portuaria 

comprueba la 

alarma

Alarma verificada 

Falsa alarma 

CCS avisa al Director de 

Emergencia  

Fin de la 

Emergencia

DETECCIÓN 

ALERTA 

El Director de Emergencia determina la fase de la emergencia 

(AZUL O VERDE) y la activación del Plan de Actuación Ante 

Emergencias y lo comunica al CCS 

CCS avisa a: 

Jefe de 

Intervención 

Grupo de 

Intervención 

Grupo 

Sanitario 

Grupo de 

Orden 

Grupo de 

Apoyo 

Se trasladan al lugar de la incidencia  Se mantienen alerta 

Si procede, el CCS 

también avisa a: 
Ayudas Exteriores 

Resto de trabajadores 

del Puerto 

Determinación de la fase de emergencia ROJA y 

activación del PTEAnd 

El Director del PTEAnd toma el mando de la emergencia 

y los Equipo de Emergencia se ponen a su disposición 

Intervención 

Fin de la 

Emergencia

Intervención 

Fin de la 

Emergencia

Determinación de 

cambio de fase 

ACTIVACIÓN DEL PLAN 

DE ACTUACIÓN ANTE 

EMERGENCIAS 

ACTIVACIÓN DEL PTEAnd 

El Director de Emergencia solicita la presencia de un 

representante de la Administración Competente 

Comité Asesor, con participación 

de las concesiones si procede 
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6.3.‐	 Identificación	y	 funciones	de	 las	personas	y	equipos	que	 llevarán	a	 cabo	 los	
procedimientos	de	actuación	en	emergencias.	

6.3.1.‐	Funciones	generales	de	los	equipos	de	emergencia.	

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. 

 Señalar las anomalías que detecten y verificar que sean subsanadas. 

 Conocer la existencia y operación de los medios materiales disponibles que puedan tener que 

utilizar. 

 Estar capacitados para suprimir, sin demora, las causas que puedan provocar cualquier 

emergencia, mediante: 

- Transmisión de la alarma al C.C.S. (950.23.68.20) dirigiéndola a las personas 

designadas en el Plan de Actuación Ante Emergencias, o bien mediante canal VHF 

canal de emergencias. 

- 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 Actuación Ante Emergencias. 

- 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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6.3.2.‐	Organigrama	general	de	actuación	en	emergencias.	

 

	 	

Director del Plan de Autoprotección y Director del 
Plan de Actuación ante Emergencias (en todo caso, 

Director del Puerto)

Jefe de 
Intervención

Grupo de 
Intervención

Grupo de 
Orden

Grupo de 
Apoyo

Grupo 
Sanitario

Operador de 
Emergencias (C.C.S.)

Comité Asesor, con 

participación de las 

Concesiones si procede 
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6.3.3.‐	Identificación	y	funciones	específicas	de	los	equipos	de	emergencias.	

6.3.3.1.‐Identificación	y	funciones	del	Director	de	Emergencias.	

Identificación y funciones del Director de Emergencias 

Identificación 

Fase 

Verde 

 Titular: Director del Puerto de Almería (ostenta los cargos de Director del 
Plan de Autoprotección y Director del Plan de Actuación ante Emergencia). 

 Suplente: Jefe de Departamento de Planificación 
 

Fase Azul 

 Titular: Director del Puerto de Almería (ostenta los cargos de Director del 
Plan de Autoprotección y Director del Plan de Actuación ante Emergencia). 

 Suplente: Jefe de Departamento de Planificación 
 

Fase Roja 

 Emergencia Provincial: Titular de la Delegación de Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería. 

 Emergencia Regional: Consejería competente en materia de emergencias y 
protección civil de Andalucía. 

 Emergencia Nacional: Representación de la Administración General del 
Estado.

Misión  Dirigir y coordinar las actuaciones de los equipos de emergencia. 

Funciones 
específicas 

 Activar el Plan de Actuación Ante Emergencias 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 Autoprotección. 

 Ordenar la evacuación. 

 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 
Autoprotección. 

 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 de Capitanía Marítima 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. 
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6.3.3.2.‐ Identificación y funciones del Comité Técnico Asesor. 

Identificación y funciones del Comité Técnico Asesor 

Componentes 

 Personal puesto a disposición por el Capitán Marítimo. 

 Jefa del Departamento de Explotación y Conservación de la A.P.  

 Jefe de División de Seguridad del Puerto de Almería. 

 Jefe de División Proyectos y Obras. 

 Jefe del Grupo de Intervención. 

 Jefe de División de Operaciones Portuarias 

 Jefe de Protección Civil  

 Jefe del Distrito Marítimo de Carboneras. 

 Responsables de concesiones afectadas. 

 Aquellas otras personas que el Director de Emergencia considere oportuno. 

 Mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado necesarios. 

 Jefe de Bomberos del Consorcio de Levante. 

 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. (Coordinador de Seguridad e 

Inspección Marítima). 

 Prácticos del Puerto. 

 Responsables de Seguridad de las concesiones/Capitanes de Buques. 

Misión  Asistencia al Director de Emergencia. 

Funciones 

específicas 

 Asesorar al Director de Emergencia sobre las consecuencias del siniestro, 

medidas a adoptar y medios necesarios en cada momento de la emergencia. 

 Aconsejar al Director 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 Director de Emergencia, tanto en el proceso de toma de decisiones, 

como en el traspaso y materialización de las órdenes a cursar. 

Localización en 

emergencias 

 Centro de Control de Seguridad, lugar de la emergencia o su ubicación habitual, 

en función de lo que disponga el Director de Emergencia. 
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6.3.3.3.‐	Identificación	y	funciones	del	Operador	de	Comunicaciones	del	Centro	de	
Control	de	Seguridad.	

Identificación y funciones del Operador de Comunicaciones del CCS 

Misión  Canalización de las comunicaciones. 

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 Seguridad (teléfono, radio, emisora…). 

 Solicitar la confirmación de la alarma por parte de la Policía Portuaria, cuando 

proceda. 

 Asegurar la comunicación entre el Director 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 Plan de Actuación Ante Emergencias. 

 Registrar las llamadas que le indique el Director de Emergencia así como 

informarle de toda aquella información que le sea comunicada. 

 No permitir el uso de las líneas telefónicas oficiales excepto a las personas que 

tengan autorización expresa del Director de Emergencia. 

Localización en 

emergencias 
 Centro de Control de Seguridad. 
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6.3.3.4.‐	Identificación	y	funciones	del	Jefe	de	Intervención.	

Identificación y funciones del Jefe de Intervención 

Identificación 

En concesiones y hasta 

la llegada del designado 

 El más alto cargo presente de la concesión 

implicada. 

Fase Verde 

 Titular: Jefa Departamento de Explotación y 

Conservación  

 Suplente: Jefe División de Seguridad y PRL  

Fase Azul 

  Titular: Jefa Departamento de Explotación y 

Conservación  

 Suplente: Jefe de División de Seguridad y PRL. 

Fase Roja  Protección Civil de la Junta de Andalucía. 

Misión 

 Dirigir las operaciones en el lugar del siniestro. 

 Mantener informado del siniestro al Director de Emergencia. 

 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. 

 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 Director de Emergencia 

 Coordinar la actuación de los Grupos de Acción y dirigir las operaciones en el lugar del siniestro 

 Proponer, en caso necesario, al Director de Emergencia la activación de todos los Equipos de 
Emergencia 

 En caso de que sea necesario sugerir al Director 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. 

Localización en 

emergencias 
 En el lugar del siniestro. 
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6.3.3.5.‐	Identificación	y	funciones	del	Grupo	de	Intervención.	

Identificación y funciones del Grupo de Intervención 

Identificación 

 Agentes de la Policía Portuaria y/o Seguridad Privada. 

 Personal de empresas concesionarias. 

 Bomberos. 

 En caso de Emergencias Marítimas: 

- Prácticos. 

- Remolcadores. 

- Guardia Civil del Mar. 

- Salvamento marítimo 

Misión 

 Dar la alarma (Teléfono C.C.S. 950 23 68 20), o bien vía VHF. 

 Verificación de las alertas. 

 Llevar a cabo 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 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 

 Colaborar en la vigilancia del cumplimiento de las medidas de prevención. 

 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 Autoprotección. 

 Comunicar y evaluar al Centro de Control de Seguridad 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 al 
personal. 

 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 Autoprotección. 

Localización en 

emergencias 
 En el lugar del siniestro. 
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6.3.3.6.‐	Identificación	y	funciones	del	Grupo	de	Apoyo.	

Identificación y funciones del Grupo de Apoyo 

Identificación 

 Personal de Talleres del Puerto (Ribera 1 y Concesiones). 

 Maquinistas de grúas y maquinaria auxiliar del Puerto. 

 Personal de administración A.P. y Concesiones. 

 Policía Portuaria. 

Misión 

 Se pondrá a disposición del Jefe de Intervención y del Director de la Emergencia. 

 Llevar a cabo actuaciones de tipo técnico (corte de fluido eléctrico, control de 

productos peligrosos, 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. 

Localización en 

emergencias 
 En el lugar designado por el D.E. y/o el JI. 
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6.3.3.7.‐	Identificación	y	funciones	del	Grupo	de	Orden.	

Identificación y funciones del Grupo de Orden 

Identificación 
 Policía Portuaria y/o Seguridad Privada 

 Policía Portuaria y/o Seguridad Privada 

Misión 

 Conocer las vías de evacuación y los lugares de concentración del personal 

evacuado. 

 Garantizar la transmisión de la alarma a todos los ocupantes. 

 Asegurar una evacuación total y ordenada. 

 Dar aviso de posibles ausencias detectadas después de la evacuación. 

Funciones 

específicas 

 Conocer la zona que tiene asignada 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 la salida esté correctamente ubicada, 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 Intervención. 

 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. 

Localización en 

emergencias 
 En el lugar designado por el D.E. y/o el JI. 
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6.3.3.8.‐	Identificación	y	funciones	del	Grupo	Sanitario.	

Identificación y funciones del Grupo de Sanitario 

Identificación 

 Efectivos del 061 y de la Cruz Roja. 

 SAS (Servicio Andaluz de Salud) 

 En caso de Emergencias Marítimas: 

- Salvamento Marítimo. 

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 Director 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. 

Localización en 

emergencias 
 En el lugar designado por el D.E. y/o el JI. 
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6.3.4.‐	Identificación	del	organigrama	de	actuación	en	emergencias	por	fase	de	emergencia.	

6.3.4.1.‐	Organigrama	de	actuación	en	emergencias	en	Fase	Verde.	

 

 
  	

DIRECTOR DE EMERGENCIA

Titular: Director del Puerto de Almería

Suplente: Jefe Departamento de Planificación

CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD

JEFE DE INTERVENCIÓN:

Titular: Jefa del Departamento de Explotación y Conservación

Suplente: Jefe  de Division de Seguridad y PRL

GRUPO DE INTERVENCIÓN

Agentes de la Policía Portuaria.

Personal  empresas concesionarias afectadas.

Bomberos Almería o del Consorcio Levante

EN CASO DE EMERGENCIAS MARÍTIMAS:

Prácticos.

Remolcadores.

Guardia Civil del Mar.

Salvamento Marítimo

GRUPO DE ORDEN

Policía Portuaria, Seguridad 
Privada y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado presentes 
en la zona de servicio (en caso 

necesario).

JEFE DE GRUPO DE APOYO

Titular: Jefe de la División de Explotación y Conservación.

Suplente: Responsable de Explotación y Conservación.

GRUPO DE APOYO

Personal de la División de 
Explotación y Conservación y 

de las Concesiones o 
Terminales privadas. 

JEFE DE GRUPO SANITARIO

GRUPO SANITARIO

Efectivos del 061 y de la Cruz Roja.

EN CASO DE EMERGENCIAS 
MARÍTIMAS:

Cruz Roja del Mar.

PERSONAL Y SERVICIOS BAJO SU MANDO
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6.3.4.2.‐	Organigrama	de	actuación	en	emergencias	en	Fase	Azul.	

 

 

 
  	

DIRECTOR DE EMERGENCIA

Titular: Director del Puerto de Almería

Suplente: Jefe de Departamento de Planificación

OPERADOR DE EMERGENCIAS
(Centro de Control de Emergencias)

JEFE DE INTERVENCIÓN

Titular: Jefa del Departamento de Explotación y Conservación

Suplente: Jefe  de Division de Seguridad y PRL

GRUPO DE INTERVENCIÓN

Agentes de la Policía Portuaria.

Personal empresas concesionarias afectadas.

Bomberos Almería o del Consorcio Levante

EN CASO DE EMERGENCIAS MARÍTIMAS:

Prácticos.

Remolcadores.

Guardia Civil del Mar.

Salvamento Marítimo

GRUPO DE ORDEN

Policía Portuaria, Seguridad Privada y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

JEFE DE GRUPO DE APOYO

Titular: Jefe de la División de 
Explotación y Conservación.

Suplente: Responsable de Explotación 
y Conservación.

GRUPO DE APOYO

Personal de la División de 
Explotación y Conservación y de 
las Concesiones o Terminales 

privadas. 

JEFE DE GRUPO SANITARIO

GRUPO SANITARIO

Efectivos del 061 y de la Cruz Roja.

EN CASO DE EMERGENCIAS MARÍTIMAS:

Cruz Roja del Mar.

PERSONAL Y SERVICIOS BAJO SU MANDO
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6.3.4.3.‐	Organigrama	de	actuación	en	emergencias	en	Fase	Roja.	

 

	

	

	

	

	

                                                                                                 

DIRECTOR DE EMERGENCIA

Provincial: Titular de la Delegación de Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Almería.

Regional: Consejería competente en materia de 
emergencias y protección civil de Andalucía.

Nacional: Representación de la Administración 
General del Estado.

GRUPO DE INTERVENCIÓN GRUPO DE ORDEN GRUPO DE APOYO GRUPO SANITARIO

Una emergencia en Fase Roja es aquella para la que entra en 

vigor el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía. 

Los grupos de ejecución se pondrán a disposición de dicho 

Plan y se integrarán en la estructura del mismo tal y como se 

explica en el “Apartado 7.1.3. Dirección del PTEAnd según la 

clasificación de la emergencia.” 

Tanto la Autoridad Portuaria como las empresas que se 

encuentren operando en concesión, deben poner sus medios 

y medidas de protección a la disposición del Plan. 
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6.4.‐	 Identificación	del	Responsable	de	 la	puesta	en	marcha	del	Plan	de	Actuación	
ante	Emergencias.	

 

  Se  considera  como  responsable  de  la  puesta  en marcha  del  Plan  de  Actuación  Ante 

Emergencias  del  Puerto  de  Carboneras  al  Director  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Almería, 

pudiendo  actuar  por  delegación  sus  suplentes  en  "Fase  Verde"  de  la  emergencia  hasta  la 

asunción del mando. 

Nota  importante:  El  Convenio  entre  la  Dirección  General  de  la  Marina  Mercante  y  el 

Organismo  Público  Puertos  del  Estado  para  la  Gestión  de  Emergencias  en  los  Puertos  e 

Instalaciones integrantes del Sistema Portuario de Titularidad Estatal (publicado en el BOE de 

14  de mayo  de  2020,  por  Resolución  de  6  de mayo  de  2020,  de  la  Dirección General  de  la 

Marina Mercante), establece los criterios de colaboración y coordinación necesarios entre las 

autoridades marítimas y portuarias para garantizar una  respuesta eficaz en  la gestión de  las 

emergencias.  

Designación resultante: 

Director del Plan de Autoprotección: en todos los casos es el Director del Puerto 
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CAPÍTULO	7.‐	 INTEGRACIÓN	DEL	PLAN	DE	AUTOPROTECCIÓN	EN	
OTROS	ÁMBITO	SUPERIOR.	

7.1.‐	Coordinación	con	el	Plan	Territorial	de	Emergencias	de	Andalucía.	

El  Plan  de  Autoprotección  considera  la  acción  conjunta  con  el  Plan  Territorial  de 

Emergencias de Andalucía (PTEAnd) en el que se integra.  

7.1.1.‐	Transferencia	al	PTEAnd.	

Se produce en función de la gravedad de la situación y/o insuficiencia en la aplicación 

del  Plan  de  Actuación  Ante  Emergencias  del  Puerto.  Cuando  la  Dirección  de  Emergencia 

considere necesaria una mejor coordinación de actuaciones así como la posible transferencia 

de  funciones,  solicitará  la  presencia  de  un  representante  de  la  Administración  Competente. 

Será  necesaria  la  solicitud  por  parte  de  la  Dirección  del  presente  plan  y/o  a  iniciativa  de  la 

Dirección del PTEAnd en la Fase de Emergencia que sea de aplicación (Provincial o Regional).  

Para poderse aplicar deberán darse las circunstancias descritas a continuación: 

A) Con carácter general. 

Se consideran necesarias tres circunstancias concurrentes: 

1.  La  existencia  de  una  emergencia  que  haya  superado  la  capacidad  de  respuesta  del 

ámbito  local  y  cuya naturaleza y  consecuencias  superen  la  capacidad habitual de  los 

servicios  de  urgencia  requiriendo  de  una  actuación  coordinada  y  de  carácter 

extraordinario. 

2. Que no sea de aplicación ninguna planificación especial ni específica o éstas se hayan 

visto desbordadas. 

3. Que la decisión sea tomada por  la autoridad competente que asume la Dirección del 

Plan. 

B) Situaciones preventivas. 

Ante situaciones de grandes concentraciones de carácter  singular  se podrá aplicar el 

PTEAnd  con  carácter  preventivo,  de  acuerdo  con  los  procedimientos  específicos  que  se 

establezcan,  siempre  que  se  cumplan,  al  menos,  las  circunstancias  segunda  y  tercera  del 

apartado A). 
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7.1.2.‐	Clasificación	de	la	emergencia	del	PTEAnd	según	la	capacidad	de	respuesta. 

SITUACIÓN 0. EMERGENCIA LOCAL. 

Se han producido fenómenos o accidentes cuya atención, en lo relativo a la protección 

de personas y bienes, queda asegurada con la capacidad de respuesta local. 

SITUACIÓN 1. EMERGENCIA PROVINCIAL. 

Se han producido fenómenos o accidentes de gravedad tal que los daños humanos y/o 

materiales  ocasionados,  o  la  extensión  de  las  áreas  afectadas,  superan  la  capacidad  de 

respuesta del ámbito local. 

SITUACIÓN 2. EMERGENCIA REGIONAL. 

Se han producido fenómenos o accidentes de gravedad tal que los daños humanos y/o 

materiales  ocasionados,  o  la  extensión  de  las  áreas  afectadas,  superan  la  capacidad  de 

respuesta provincial.  

La activación del Plan en esta situación puede ser a iniciativa de la Dirección Regional o 

a petición de la Dirección de ámbito inferior, conllevando que todas las actuaciones quedarán 

integradas en el PTEAnd. 

SITUACIÓN 3. EMERGENCIA DE INTERÉS NACIONAL. 

Es  aquella  en  la  que  se  ven  afectadas  por  un  fenómeno  o  accidente  de  graves 

consecuencias varias comunidades autónomas o varios estados, o cuando afectando sólo a una 

comunidad autónoma, por sus graves efectos, se declare como situación de interés nacional. 

Para que se declare la emergencia como situación de interés nacional, la Dirección de 

la  Emergencia  podrá  solicitar  al  Presidente  de  la  Junta  de  Andalucía  la  convocatoria  del 

Gabinete de Crisis y proponerle al Gabinete que solicite al Ministerio competente en materia 

de emergencias y protección civil la declaración de la emergencia de interés nacional. 

El  Gabinete  estará  presidido  por  el  Presidente  de  la  Junta  de  Andalucía  y  formado 

además  por  el  titular  de  la  Consejería  competente  en materia  de  emergencias  y  protección 

civil y por los miembros del Consejo de Gobierno que se estimen oportunos en función del tipo 

de emergencia de que se trate. Analizarán las medidas adoptadas por la Dirección del Plan, así 

como  las  necesidades  generadas  por  la  emergencia  y  arbitrará  actuaciones  de  apoyo  en  las 

diferentes áreas de gobierno. 
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7.1.3.‐	Dirección	del	PTEAnd	según	la	clasificación	de	la	emergencia.	

El  PTEAnd  establece  las  actuaciones  que  deben  ejecutar  los  distintos  órganos  que 

componen  su  estructura  y  los  medios  y  recursos  que  se  deben  movilizar  en  función  de  la 

gravedad de la situación. 

SITUACIÓN 0. EMERGENCIA LOCAL. 

Aunque  pueden  emplearse  medios  y  recursos  pertenecientes  a  otros  ámbitos 

territoriales, la dirección de las actuaciones corresponde a la entidad local.  

Requiere de las autoridades y órganos competentes una actuación coordinada, dirigida 

a  informar a  la  ciudadanía  sobre  los  fenómenos y accidentes ocurridos  y/o  las previsiones  y 

predicciones disponibles. 

SITUACIÓN 1. EMERGENCIA PROVINCIAL. 

La activación del Plan en esta situación conlleva que todas las actuaciones de ámbito 

local  en  los  municipios  afectados  quedarán  integradas  en  el  PTEAnd.  Pueden  emplearse 

medios  y  recursos  de  otros  ámbitos  territoriales,  pero  la  dirección  de  las  actuaciones 

corresponde al titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.  
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La  Dirección  Provincial  mantendrá  activado  su  plan  cuando  esté  activado  el  Plan 

Regional, supeditando las actuaciones a la Dirección del Plan Regional. 

SITUACIÓN 2. EMERGENCIA REGIONAL. 

La dirección de las actuaciones corresponde a la Consejería competente en materia de 

emergencias  y  protección  civil  de  Andalucía.  Pueden  emplearse  medios  y  recursos 

pertenecientes a otros ámbitos territoriales. 
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SITUACIÓN 3. EMERGENCIA DE INTERÉS NACIONAL. 

En aquellas  situaciones declaradas de  interés nacional  se podrá  constituir un Comité 

de  Dirección  integrado  por  la  persona  titular  de  la  Consejería  competente  en  materia  de 

emergencias y protección civil de la Junta de Andalucía y por un representante designado por 

la Administración General del Estado.  

La  Dirección  corresponderá  a  la  representación  de  la  Administración  General  del 

Estado,  a  excepción  de  que  se  realice  delegación  de  funciones  en  la  Comunidad  Autónoma 

(artículo 15.2, Ley 2/1985).  

7.1.4.‐	Desactivación	del	Plan.	

Una  vez  solventadas  las  carencias  en  los  servicios  esenciales  y  programadas  las 

actuaciones básicas para el restablecimiento de la normalidad, se procederá a la desactivación 

del Plan a criterio de la Dirección del mismo.  

Esta  desactivación  se  efectuará  a  través  de  aviso  al  CECOP,  que  notificará  la 

desactivación  del  Plan  a  las  autoridades,  organismos  y  servicios  que  se  encontrasen 

movilizados, alertados o notificados en algún sentido. 

7.2.‐	 Colaboración	 de	 la	 organización	 de	 autoprotección	 con	 las	 actuaciones	 de	
Protección	Civil.	

En el presente apartado se establecen  las formas de colaboración de  la Organización 

de  Autoprotección  en  caso  de  que  se  encuentren  más  de  un  Plan  de  Actuación  ante 

Emergencias activo. 

El Director de Emergencia  y  el  Jefe  de  Intervención,  siguen ejerciendo  sus  funciones 

pero bajo las órdenes de la Dirección de la Emergencia que pertenece al Plan de Emergencia o 

de Autoprotección 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. 

El  punto  de  encuentro  entre  la  Autoridad  Competente  y  la  Dirección  del  Plan  de 

Actuación Ante Emergencias, se establecerá en el C.C.S. del Puerto de Almería (o ubicaciones 

alternativas que las circunstancias determinen). 

El  órgano  de  dirección  del  Plan  de  Actuación  Ante  Emergencias,  informará  a  la 

dirección del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía 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.  

En caso de que se haya producido una emergencia que así lo requiera y sea solicitado 

por  el  Director  de  Emergencia,  tanto  la  Autoridad  Portuaria  como  las  empresas  que  se 

encuentren  operando  en  concesión  o  autorización,  deben  poner  sus  medios  y  medidas  de 

protección a  la disposición de otros Planes de Actuación Ante Emergencia activados. Cuando 



 

220 

 

esté activado un Plan de Actuación ante Emergencias y  colaboren  con él medios adscritos a 

otros  Planes  que  no  estén  activados,  será  la  persona  designada  en  el  plan  activo  quien 

coordine  las  operaciones  de  respuesta,  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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CAPÍTULO	8.‐	IMPLANTACIÓN	DEL	PLAN	DE	AUTOPROTECCIÓN.	

8.1.‐	Identificación	del	responsable	de	la	implantación	del	Plan.	

La persona responsable de  la  implantación del Plan de Autoprotección del Puerto de 

Carboneras  es  el  Director  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Almería.  Podrá  proceder  al 

nombramiento  de  la  persona  o  personas  que,  en  su  representación,  asuman  dicha 

responsabilidad. 

8.2.‐	Organización	de	la	implantación	del	Plan.	

Para  coordinar  la  implantación  del  Plan  de  Autoprotección,  la  entidad  o  personas 

responsables promoverán la 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. 

 Hacer propuestas para la adquisición de medios técnicos de actuación. 

 Información a las ayudas exteriores de apoyo. 

8.2.1.‐	Comité	de	Autoprotección.	

El objeto del Comité de Autoprotección es asegurar un adecuado mantenimiento de la 

eficacia y actualización del Plan de Autoprotección. El Comité de Autoprotección será común 

con el del Puerto de Almería; por lo que su composición será la misma que la de éste, con la 

salvedad de incluir en este caso a los representantes de las principales terminales que operan 

en  régimen  de  Concesión  (Terminales  de  Endesa  y  LafargeHolcim)  y    aquellos  cargos  cuyo 

ámbito de competencia excluya expresamente al Puerto de Carboneras: 

- Director del Puerto. Sustituto: Jefe Departamento Planificación 

- Capitán Marítimo. Sustituto: Coordinador de Seguridad e Inspección Marítima. 

- Jefa Departamento de Explotación y Conservación.  

- Jefe de División de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales. 

- Jefe División de Operaciones y Servicios Portuarios 

- Representantes de las principales terminales que operan en régimen de Concesión. 

- Responsable de Servicios Portuarios de la Autoridad Portuaria. 

- Responsable de la Guardia Civil del Puerto. 

- Responsable de la Policía Nacional del Puerto. 

- Responsable Carboneras Capitanía Marítima. 
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- Representantes  de  Protección  Civil  y  Otros  Técnicos  que  el  Director  del  Comité 

considere oportuno (SASEMAR, Servicios Portuarios, Prácticos, etc.). 

- Responsable Policía Portuaria. 

Las funciones principales que debe llevar a cabo el Comité de Autoprotección son las 

siguientes: 

- Hacer propuestas para la planificación de las inversiones a realizar para la mejora de la 

seguridad y condiciones de compartimentación y evacuación. 

- Revisar  el  Plan  de  Autoprotección  con  periodicidad  anual  para  garantizar  su 

mantenimiento y actualización. 

- Planificar  las  actividades  de  formación  destinadas  al  personal  perteneciente  a  los 

Equipos  de  Emergencia,  conforme  al  programa  establecido  en  el  presente  Plan  de 

Autoprotección. 

- 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 Director 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 Autoprotección y  los Planes de ámbito superior  (Plan Territorial de 

Emergencia  de  Andalucía)  e  inferior  (planes  de  emergencia  o  autoprotección  de  las 

empresas concesionarias). 

El Comité de Autoprotección se reúne cada vez que alguno de los miembros lo solicite 

justificadamente  al  Director  del  Plan,  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. 

8.2.2.‐	Conocimiento	del	Plan.	

El Plan de Autoprotección será conocido por las personas afectadas por el mismo, por 

lo menos en  la parte que  les atañe directamente.  Estas personas  serán Policía Portuaria del 

Puerto  de  Carboneras  y  Personal  mantenimiento  APA,  los  miembros  de  las  concesionarias 

presentes  en  el  Puerto  (sobre  todo  personal  Terminales  de  Endesa  y  LafargeHolcim),  los 

pertenecientes  al  órgano  directivo  del  Puerto  de  Almería  (común  con  el  de  Carboneras),  a 

Capitanía Marítima y los componentes de los Grupos de Acción. 
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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.  

La Autoridad Portuaria de Almería promoverá, durante la fase de implantación del Plan 

y  con  el  fin  de  difundirlo  y  garantizar  su  operatividad,  las  siguientes  actividades  entre  el 

personal adscrito: 

1. Reuniones formativas con el personal de los Equipos de Emergencia del Plan sobre: 

− Principales tipos de riesgos existentes en la Zona de Servicio.  

− 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. Reuniones  con 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 

para garantizar que dicho personal conozca sus respectivas funciones y atribuciones en 

situación de emergencia. 

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 

conozcan perfectamente el Plan y la función a desempeñar en él. 

5. Potenciación  del  Comité  de  Autoprotección.  Sus  reuniones  tendrán  la  periodicidad 

concreta  marcada  de  antemano  y,  en  cualquier  caso,  siempre  que  el  Director  del 

Puerto lo estime conveniente. 

8.2.3.‐	Programa	de	implantación.	

La implantación del Plan de Autoprotección tiene dos fases: 

FASE 1: PUESTA EN MARCHA DEL PLAN 

Esta  etapa  comenzara  cuando  el  Plan  se  haya  aprobado  definitivamente  por  los 

organismos correspondientes 

FASE 2: CONSERVACIÓN DEL PLAN 

Esta fase comprenderá: 

− Establecimiento de prioridades para la incorporación de medios técnicos adicionales y 

sustitución 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 

Autoprotección, 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 siguiente apartado.  



 

224 

 

− Información sobre el contenido del Plan de Autoprotección a las ayudas exteriores de 

apoyo implicadas. 

− Realización de simulacros de emergencia y evacuación. 

− Revisión  del  Plan  de  Actuación  Ante  Emergencias  (capítulo  6),  de  acuerdo  con  las 

conclusiones de los simulacros. 

− Disposición  de  carteles  de  consignas  sobre  prevención  y  actuación  en  caso  de 

emergencia,  en  aquellas  zonas  del  Puerto  en  las  que  sea  previsible  la  presencia  de 

personal no habituado al mismo (pasajeros, tripulación de buques, visitantes, etc.). 

− Promulgación y difusión del nuevo Plan de Actuación Ante Emergencias, en su caso. 

− Revisiones  sucesivas  del  Plan  tras  obras  finalizadas  en  los  edificios,  conclusiones  de 

simulacros periódicos o emergencias reales.  

8.3.‐	Programa	de	formación	y	capacitación	para	el	personal.	

Todo el personal con participación activa en el Plan de Autoprotección ha de tener la 

competencia profesional necesaria a la hora de realizar las tareas planteadas en el mismo. Se 

le  proporcionará  por  tanto  información  en  materia  de  prevención  y  seguridad  a  todo  el 

personal  con  responsabilidad  de  actuar  ante  situaciones  de  emergencias,  tanto  sobre  los 

riesgos  existentes  en  el medio  objeto  de  estudio  como  acerca  de  las medidas  de  actuación 

ante una situación de ese tipo. 

Existen dos niveles de formación en función de a quien vaya dirigida. A continuación se 

indica el alcance de cada uno y la duración de los cursos y prácticas correspondientes: 

NIVEL ALCANCE 

DURACIÓN 

PERIODICIDAD 
TEORÍA 

PRÁCTICA/ 

SIMULACRO 

MEDIO Equipos de emergencia 5 h 2 h + 1 h Bianual 

AVANZADO Dirección de emergencia 5 h 1 h Bianual 

8.3.1.‐	Contenido	de	la	formación	de	nivel	medio.	

Dirigida a las personas que forman parte del Órgano de Ejecución como miembros del 

de  los  Equipos  de  Emergencia.  Da  a  conocer  a  sus  miembros  las  misiones  que  se  les 

encomienda en el Plan de Autoprotección y las técnicas para la prevención y lucha contra los 

riesgos identificados.  

Esta formación irá dirigida a aquellas personas que no tengan un curso reglado u oficial 

sobre estas materias. 

A cada grupo de acción se le impartirán conocimientos de las siguientes materias:  

GRUPO DE INTERVENCIÓN:  

Los  componentes  del  Grupo  de  Intervención  pueden  tener  asignadas  tareas  y 

competencias  de  amplia  variedad  según  los  posibles  riesgos  y  el  nivel  necesario  de 

intervención. 
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Su formación debe contemplar que combatirán 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. Dichas  funciones  deben  ser  asignadas  y  asumidas  por  la 

totalidad de los componentes del grupo. 

Fase teórica 

a) Plan de Autoprotección 

 Ámbito de aplicación y características del plan. 

 Descripción de la zona portuaria. 

 Riesgos existentes. 

 Estructura operativa y funcional. 

 Personal de emergencia. 

 Puntos de coordinación de emergencias. 

 Protocolos de actuación 

 Siniestros en puertos marítimos. 

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. 
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 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. 

 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 Ø. 
 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. 

b.10) Tácticas de intervención: 
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 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. 

 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: 
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 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 los 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. 

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 Ø. 



 

229 

 

 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.  

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 Autoprotección: 

 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 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. 
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 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. 

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 Autoprotección: 

 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. 
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 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 

Plan de Autoprotección: 

 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. 

8.3.2.‐	Contenido	de	la	formación	de	nivel	avanzado.	

Orientado  a  los  responsables  de  la  dirección  de  la  emergencia  que  constituyen  el 

Órgano de  la Dirección, como son el Director de Emergencia, Director del Plan de Actuación 

ante Emergencia, Jefe de Intervención, el Comité asesor y responsable de comunicaciones del 

C.C.S.  

Esta formación irá dirigida a aquellas personas que no tengan un curso reglado u oficial 

sobre estas materias. 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN: 

Además  de  los  conocimientos  impartidos  en  el  curso  de  Nivel  Medio,  recibirán 

formación en dirección de emergencias, contemplando los siguientes temas: 

 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. 

 Estrategias y tácticas. 

 Intervención y control de emergencias. 

 Organización de equipos. 

 Liderazgo. 

 Interfases del Plan de Autoprotección del Puerto. 
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 Interfase con Planes de Emergencia o Autoprotección de las concesiones. 

 Interfase con el Plan de Territorial de Emergencia de Andalucía. 

 Organización operativa del Plan de Autoprotección. 

 Dirección de evacuaciones. 

 Puntos de encuentro. 

 Zonas de reunión. 

 Investigación de siniestros. 

 Realización de simulacros. 

8.4.‐	 Programa	 de	 formación	 e	 información	 al	 personal	 sobre	 el	 Plan	 de	
Autoprotección.	

Todo  el  personal  recibirá  formación  e  información  básica  que  le  permita  actuar 

correctamente  en  caso  de  emergencia  ante  las  situaciones  de  riesgos  identificadas  en  el 

Puerto.  

NIVEL ALCANCE 

DURACIÓN 

PERIODICIDAD 
TEORÍA 

PRÁCTICA/ 

SIMULACRO 

BÁSICO Todo el personal 1 h 1 h Anual 

8.4.1.‐	Contenido	de	la	formación	de	nivel	básico.	

Se  efectuarán  charlas  informativas  de  periodicidad  anual  a  todo  el  personal,  con 

exposición  de  diapositivas,  transparencias  y  películas  en  las  que  se  explicará  el  Plan  de 

Autoprotección y 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. 

 Tipos de emergencias. 

 Riesgos específicos del Puerto. 

- Instalaciones generales. 

- Zonas de riesgo especial. 

 Identificación y Organización de los Equipos de Emergencia. 

 Procedimientos específicos de actuación. 

 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. 
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 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. 

8.5.‐	Programa	de	información	general	para	los	usuarios.	

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. 

La información a los trabajadores externos se realiza conforme establece la normativa 

vigente  sobre prevención de  riesgos  laborales,  Ley 31/1995, de noviembre,  así  como el Real 

Decreto 171/2004, de coordinación de actividades empresariales, y el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Se  les  entregará,  antes  del  inicio  del  desarrollo  de  sus  trabajos  y  siempre  que  se 

produzcan  modificaciones  como  cambio  de  puesto  de  trabajo,  nuevos  riesgos,  etc.  , 

documentación en la que consten los riesgos existentes en las zonas de servicio del Puerto, las 

medidas  preventivas  para  controlarlos  y  las  consignas  de  actuación  ante  las  posibles 

situaciones de emergencias. 

Adicionalmente,  en  aquellas  zonas  del  Puerto  en  las  que  es  común  la  presencia  de 

usuarios  del  Puerto  no  perteneciente  a  la  Autoridad  Portuaria  (tripulantes  de  buques 

visitantes,  pasajeros,  etc.)  se  dispondrá  de  carteles  informativos  sobre  las  consignas  de 

prevención y actuación ante una emergencia. 

8.6.‐	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  Autoprotección,  se  encuentran  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.  
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8.7.‐	Programa	de	dotación	y	adecuación	de	medios	materiales	y	recursos.	

  Los miembros  de  los  Equipos  de  Emergencia  informarán  al  Director  del  Plan  de 

Autoprotección 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, mediante medios propios o mediante la subcontratación de 

servicios, y en el caso de las Terminales Privadas por  informe de sus responsables, 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 5. “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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CAPÍTULO	 9.‐	 MANTENIMIENTO	 DE	 LA	 EFICACIA	 Y	
ACTUALIZACIÓN	DEL	PLAN	DE	AUTOPROTECCIÓN.	

9.1.‐ Programa de reciclaje de formación e información. 

El Director del Plan de Autoprotección  se asegura cada año de que  todo el personal 

con  funciones  asignadas  en  la  actuación  de  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 Director de Emergencia y el Jefe de Intervención, 

identificarán  las actividades del puerto que son  relevantes y  requieren  formación en 

materia de autoprotección 

2. Se definirá un perfil de formación que establezca documentalmente los requisitos de 

formación necesarios en materia de autoprotección para el puesto de trabajo. 

3. Se  analizarán  las  competencias  del  personal  adscrito  a  los  puestos  o  actividades  del 

Plan con el objetivo de identificar las necesidades concretas de formación. 

4. Se  revisará  el  Programa  de  Formación  planteado  inicialmente  en  el  capítulo  8, 

definiéndose  un  Programa  Anual  de  Formación  en  función  de  las  necesidades 

detectadas  y  planteándose  otras  acciones  formativas  puntuales  no  contempladas 

previamente en el programa anual de formación. 

5. El  nivel  de  formación  de  los  integrantes  de  los  Equipos  de  emergencia  se  evaluará, 

para  determinar  el  grado  de  aprovechamiento  del  curso,  analizando  su  actuación  y 

coordinación en los simulacros programados o en las incidencias reales acaecidas. 

6. Dentro de los Equipos de Emergencia, se formará específicamente en su función tanto 

al  personal  de  nueva  incorporación  como  al  que  se  le  asignen  nuevas  funciones.  Se 

realizará  un  reciclaje  periódico  de  la  formación  e  información  inicial  facilitada  a  los 

trabajadores.  

7. Las  consignas correspondientes a  los  componentes de  los Equipos de Emergencia  se 

repetirán  anualmente  con  especial  atención  a  las  funciones  más  prácticas 

(reanimación cardiopulmonar, extinción de incendios, evacuación etc.). 

El  presente  Plan  de  Autoprotección  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  completa  de  la 

documentación, con una periodicidad no superior a tres años, con la posibilidad de realizar un 

evaluación  de  la  adecuación  del  perfil  personal  de  los  componentes  de  los  Equipos  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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9.2.‐ Programa de sustitución de medios y recursos. 

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, mientras que en 

otros casos tienen unos plazos máximos para sus revisiones así como un control de fechas de 

caducidad  que  deberán  ser  respetados.  La  relación  de  operaciones  de  mantenimiento  se 

encuentra detallada en el “Capítulo 5: Programa de mantenimiento de las instalaciones”, en el 

cual  se  incluyen  aquellas  operaciones  a  las  que  deben  ser  sometidas  las  instalaciones, 

especificando qué equipos e instalaciones deben ser sometidos a mantenimiento preventivo y 

cuales a inspecciones periódicas reglamentarias.  

En los 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. 

El Director del Plan de Autoprotección revisará anualmente la adecuación y estado de 

los medios materiales destinados a la autoprotección. 

Por otro lado, desde la Dirección de la Autoridad Portuaria: 

‐ Se  evaluarán  los  informes  de  mantenimiento  de  los  medios  de  protección  contra 

incendios, tanto propios como de las Concesiones y Terminales privadas. 

‐ 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 de los Equipos de Emergencia. 

A  partir  de  la  información  obtenida,  se  corregirán  las  deficiencias  detectadas  y  se 

modificará  el  mantenimiento  preventivo  en  aquellas  instalaciones  que  hayan  tenido 

deficiencias inaceptables. 

9.3.‐ Programa de ejercicios y simulacros. 

9.3.1.‐ Simulacros de emergencia. 

Se realizarán simulacros periódicos que permitirán: 
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- Evaluar la precisión, fiabilidad y eficacia del Plan de Autoprotección (especialmente en 

su Capítulo 6). 

- Servir de entrenamiento a los miembros de los Equipos de Emergencia. 

- Familiarizar al personal adscrito al Plan con los equipos y técnicas a utilizar en caso de 

emergencia. 

- Habituar al resto del personal a este tipo de ejercicios. 

- Perfeccionar  las  consignas  de  actuación  contenidas  en  el  “Capítulo  6:  Plan  de 

Actuación Ante Emergencias” y el “Anexo: Guías de respuesta”. 

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. 

‐ La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados. 

‐ El grado de capacitación y formación del personal con misiones asignadas en el Plan. 

‐ El grado de mantenimiento de las instalaciones y su respuesta. 

‐ Los tiempos de respuestas de los medios técnicos y de los organizativos. 

‐ 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 Equipos de Emergencia 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. 
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Se establece la realización de, al menos, un simulacro de emergencia anual.  

Inicialmente  se  planificará  el momento  idóneo  y  se  informará  a  todo  el  personal  de 

organismos y entidades públicas,  así  como al de  las  concesiones ubicadas en el Puerto para 

evitar  incidencias no deseables. El número de personas  informadas disminuirá según se vaya 

avanzando en la ejecución de los simulacros.  

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 

(Ambulancias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Bomberos, etc.).  

Realizado el simulacro, se emitirá el correspondiente informe. 

9.3.2. 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. 

El  Director  del  Comité  de  Autoprotección  nombrará  un  director  del  simulacro  cuya 

misión será designar  los árbitros u observadores que  juzguen, plantear el ejercicio, vigilar su 

ejecución,  dirigir  su  desarrollo,  presidir  el  juicio  crítico  y  resumir  las  conclusiones  que  se 

desprendan del mismo.  

La misión de los árbitros, ajenos a los Equipos de Emergencia, será 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  acerca  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. 

FASE DE PREPARACIÓN 

En  esta  etapa  se  determinará  el  día  y  la  hora  previendo  que  se  dé  un  nivel  de 

ocupación elevado, se designarán los árbitros y el personal de los equipos de emergencia que 

deberá intervenir en el ejercicio. 

Las personas mencionadas se reunirán en un  lugar previamente elegido en el que se 

les  dará  a  conocer  la  naturaleza  del  ejercicio  y  las  condiciones  de  comienzo  del mismo.  En 
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función de  la  situación que se plantee,  se adoptará  la decisión más adecuada con objeto de 

aproximarla  lo más posible a  la  realidad y prever  la cooperación de  las ayudas exteriores de 

apoyo que hayan sido avisadas. Además, en la reunión de preparación se establecerá un guión 

que contenga: 

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.S.:  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 

Planes  de  Autoprotección  de  las  concesiones  que  pudieran  verse  afectadas  por  el 

supuesto de 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: Procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia. 

l) Control del ejercicio: El Director del simulacro, seguirá constantemente su desarrollo. 

m) Instauración de un calendario u horario para el ejercicio, así como tiempos de llegada, 

etc. 

La  persona  elegida  notificará  del  origen  del  incidente  en  el  día  y  la  hora  elegidos 

utilizando los procedimientos previstos, anteponiendo la expresión “Se trata de un simulacro” 

y  poniéndose  en  marcha  con  las  acciones  indicadas  para  el  incidente  considerado  en  la 

planificación del simulacro. 

FASE DE EJECUCIÓN 

Es aquella en la que se aplican las enseñanzas recibidas y los protocolos de actuación 

definidos, que comprende las siguientes partes: 

- Ubicar a los observadores en los lugares prefijados, donde controlarán los tiempos de 

llegada y de puesta de acción de los Equipos de Emergencia, anotando dichos datos. 
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- Dar la señal de alarma. 

- Realizar la evacuación. 

- La intervención coordinada de los servicios. 

- Controlar los tiempos de evacuación de la zona asignada hasta el recuento en el punto 

o puntos de reunión. 

- Verificar  la  operatividad  de  los  canales  de  comunicación  entre  los  diferentes 

componentes de los Equipos de Emergencia, particularmente en las primeras fases. 

- Evaluación del ejercicio. 

Al finalizar se evaluarán todas  las  incidencias habidas en el simulacro en una reunión 

entre los responsables de seguridad y los responsables de los Coordinadores y observadores, 

propios o ajenos. 

FASE DE JUICIO CRÍTICO 

Inmediatamente  después  de  acabar  el  ejercicio  se  celebrará  una  reunión,  a  la  que 

asistirán  el  Director,  los  Árbitros  y  los Miembros  de  los  Equipos  de  Emergencia,  en  ella  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 

facilitar  los  cambios  pertinentes  para  la  mejora  del  Plan.  En  la  redacción  de  dicho 

informe se deducirán las conclusiones precisas encaminadas a mejorar el Plan y lograr 

una mayor efectividad, evaluando principalmente: 

 La eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia. 

 La finalización de todas las acciones planificadas en el presente documento. 

 El grado de coordinación y formación de los Equipos 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  Comité  de  Autoprotección  evaluará  el  informe  lo  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 activada: 

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?                        SI     NO 

Medidas correctivas propuestas (causa origen de la emergencia): 

 

Medidas preventivas propuestas: 

 Medios que han intervenido 
 Equipos que han intervenido 
 Procedimientos del Plan 

 

INFORME REALIZADO POR: 

 

 

Firma:                                Fecha: 



 

245 

 

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. 

 

FICHA DE ACCIDENTE 

(Creación de la Ficha de un Accidente) 

Nº DE ACCIDENTE: (nº correlativo) FECHA: 

PAÍS: 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: 

 

 

9.4.‐ Programa de investigación de emergencias reales. 

A  los  efectos  del  presente  Plan,  se  entenderá  por  “emergencias  reales”  cualquier 

incidente que haya obligado a activar el Plan de Actuación ante Emergencias (Capítulo 6. del 

Plan de Autoprotección).  

Cualquier  emergencia  o  siniestro  debe  ponerse  de  inmediato  en  conocimiento  del 

Comité de Autoprotección y de las Autoridades Competentes. Las autoridades se harán cargo 

de  la  situación,  ya  que  por muy  simple  que  parezca  se  pueden  encontrar  indicios  claros  de 

criminalidad. El Comité abrirá un expediente de investigación y determinará tanto las causas y 

consecuencias  como  el  comportamiento  habido  (de  las  personas,  materiales,  equipos  o 
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sistemas). Además se determinarán las medidas correctoras a  implantar para evitar riesgos y 

disminuir sus consecuencias. 

9.4.1.‐ Informe de Investigación. 

El objetivo del informe de investigación será, para la emergencia dada, localizar: 

- El origen (¿Dónde?). 

- La causa (¿Cómo?). 

- La circunstancia (¿Por qué?).  

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. 

El  formato expuesto en el apartado 9.3.2. para el análisis de un  simulacro,  se puede 

utilizar  para  la  investigación  de  una  emergencia. No  obstante,  se  expone  a  continuación  un 

nuevo modelo que se considera más concreto y completo para este tipo de situaciones: 
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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 

1.6. Almacenamientos 

2.- DESCRIPCIÓN DE LO HECHOS: 

2.1. Testimonios 

3.- LA INTERVENCIÓN: 

3.1. La alarma 

3.2. 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 DEL SINIESTRO: 

5.1 Equipo investigador 

5.2 Origen del siniestro 

5.3 Causas 

6.- CONCLUSIONES: 

ANEXOS: (se debe incluir un informe fotográfico) 

9.4.2.‐	Proceso	de	investigación.	

EN EL PROPIO C.C.S.: 

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. 
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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: 

La tarea fundamental de los Equipos de Emergencia es evitar o minimizar los daños a 

personas o a las propiedades, pero no debe olvidarse que sus observaciones en ese momento 

son críticas y muy importantes. 

Tratar de identificar: 

- Olores. 

- Ruidos. 

- Intensidad y ubicación del siniestro. 

- Acceso. 

 ¿Cómo entraron al lugar del siniestro? 

 ¿Estaban los cristales rotos? 

 ¿Forzaron la puerta, la ventana? 

 ¿Estaban razonablemente cerradas?  

 ¿Había impedimentos? 

 ¿Cómo estaban los cerrojos, los pasadores? 

 ¿Quién entró el primero? 

 ¿Qué vio? 

 ¿Qué hizo? 

 ¿Observó signos de vandalismo? 

 ¿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. 
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DESPUÉS DEL SINIESTRO: 

En la fase en la que más evidencias desaparecen. Los trabajos a realizar tienen como 

objetivos: 

- 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. 

Resulta  habitual  la  caída  de  techos  falsos,  plaquetas,  cubiertas,  elementos  de 

decoración  o  muros,  por  lo  que  se  debe  tener  cuidado  en  el  desescombro  para  evitar  la 

pérdida de datos fiables. 

9.4.3.‐	Identificación	de	evidencias.	

Deben  dejarse  en  el  lugar  donde  se  encontraron  siempre  que  sea  posible,  en  caso 

contrario deben identificarse con una etiqueta y anotarse en un croquis su ubicación. Si están 

en  lugar  inestable  o  próximo  al  colapso  o  son  susceptibles  de  moverse,  aunque  no  sea  de 

forma inmediata, se fotografiarán delante de testigos y anotarán los datos que aporten.  

Con el fin de situar la evidencia en el entorno, se deben hacer fotografías de detalle y 

generales, así como realizar un croquis general y situar en él las cosas más importantes. 

9.4.4.‐	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. 

9.5.‐ Programa de revisión y actualización de la documentación del Plan. 

Más allá de su uso operativo, el Plan de Autoprotección 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 Autoprotección 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 Seguridad. 



 

250 

 

En lo relativo al control de la documentación con la que cuenta la Autoridad Portuaria 

y  que  conforma  el  presente  Plan  de  Autoprotección,  se  seguirán  los  procedimientos 

establecidos por el  Sistema de Gestión de Calidad.  El Director del Plan de Autoprotección  la 

revisará cada tres años 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.  

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. 

9.6.‐ 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 

Autoprotección  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  requerimientos  legales  que  le  son  de  aplicación,  entre  los  que  destacan 

aquellos  que  dan  objeto  a  la  elaboración  del  presente  documento,  lo  que  conlleva  una 

evaluación de la adecuación del presente Plan.  
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Las auditorías e inspecciones se pueden realizar por personal propio pero siempre con 

independencia  y  objetividad.  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 cuales son las evidencias que las han puesto de manifiesto. 
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ANEXO	I:	GUÍA	DE	RESPUESTA.	

I.I.‐	Introducción.	

La  Guía  de  Respuesta  del  Plan  de  Actuación  Ante  Respuesta  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 Actuación Ante 

Emergencias, 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 Actuación Ante Emergencias. 

- 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, previamente analizados en el Capítulo 3, se describen también 

su  evolución  previsible  y  sus  consecuencias.  Si  estas  consecuencias  son  graves,  y  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 

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. 
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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 6. 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 3.  Inventario, 

análisis  y  evaluación  de  riesgos”  del  Plan  de  Autoprotección  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. 
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I.II.‐	Índice	procedimientos	de	actuación.	

EN EMERGENCIAS TERRESTRES: 

1. Explosión de sustancias sólidas. 

2. Derrame de líquido combustible en tierra o en mar e incendio de charco. 

3. Explosión de nube de gas inflamable. 

4. Fuga de líquido corrosivo. 

5. Fuga de vapores o gases tóxicos o inflamables. 

6. Fuga y deflagración de líquido inflamable. 

7. Incendio de líquido combustible en tierra o en mar. 

8. Incendios de sólidos combustibles. 

9. Amenaza de bomba. 

10. Incendios generales. 

11. Reventón silo. 

12. Vertido de líquido contaminante. 

EN EMERGENCIAS MARÍTIMAS: 

13. Rotura de cabos o desamarre fortuito. 

14. Incendio/explosión en buque atracado. 

15. Colisión contra muelle, objeto fijo o flotante. 

16. Varada embarrancada. 

17. Vía de agua. 

18. Hundimiento. 

19. Escora. 

20. Corrimiento o pérdida de carga. 

21. Nube tóxica desde buque. 

22. Evacuación de pasajeros de buque de pasaje. 

23. Vertido o derrame de producto desde buque. 

24. Derrelicto. 

25. Hombre al agua. 

26. Buque con capacidad de maniobra restringida, sin gobierno o sin propulsión. 

27. Líquidos inflamables en buques quimiqueros y de productos petrolíferos. 
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I.III.‐	Procedimientos	de	actuación	en	emergencias	terrestres.	

1. EXPLOSIÓN DE MATERIA SÓLIDA 

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 Plan de Actuación Ante Emergencias 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 

Director de Emergencia 

Grupo de Intervención  

Grupo de Apoyo  

Grupo de Orden  

Grupo Sanitario 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

 EN TIERRA 

Director 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 
EXPLOSIÓN. 

 Separación inmediata de bultos dañados del resto.
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 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 por el Jefe 
de Intervención. 

 Procederá a la evacuación de la zona o sector accidentado, cuando el Jefe de Intervención lo ordene, 
facilitando transporte y apoyo al personal afectado.

Grupo de Orden 

 Acordonar y señalizar el establecimiento o unidad del accidente, desviando el tráfico de la zona, e 
informar de la situación en la misma al Jefe de Intervención. 

 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 JI de los daños que se aprecian en la 
zona. 

 Colaborará con el G. de Apoyo, en el auxilio y clasificación de las víctimas a las órdenes 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 Plan de Autoprotección 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.

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. 
 En caso de materiales radiactivos, no mover bienes hasta la autorización de la Autoridad Competente.

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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2. 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 

Director de Emergencia 

Aplicar P.I.M. 

GASOLINA/GASOIL/ 

FUELOIL/ACEITE 

Extensión del 

derrame 

AZUL / VERDE 
Director del Puerto 

 Aplicar P.I.M. 

GASOLINA 

Posible explosión 

con ondas de 

presión 

HIDROCARBUROS 

EN SUMINISTRO 

Riesgo de 

incendio 

y contaminación 

HIDROCARBUROS 

AL MAR 

Contaminación. 

Posibilidad de 

incendio 

AZUL / ROJA 

Director del Puerto / 

Responsable del Plan 

Territorial Autonómico de 

Andalucía 
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MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

Director de Emergencia 

Grupo de Intervención  

Grupo de Apoyo  

Grupo de Orden  

Grupo Sanitario 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

 EN TIERRA 

Director de Emergencia 

 Detener las operaciones en las zonas que puedan verse afectadas y aplicar P.I.M.. 

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.

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. 
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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. 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. 

 EN MAR 

Director de Emergencia 

 Ordenar que ningún buque navegue, maniobre o fondee a distancia inferior a la de seguridad oído el 
criterio del Capitán Marítimo. 

 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). 
 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.
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 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 Salvamento Marítimo.

Grupo Sanitario 

 Cuando en el accidente que ha provocado el vertido se haya producido alguna víctima, se solicitará la 
intervención inmediata de Salvamento Marítimo, 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. 

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, según establece el P.I.M.. 
 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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3. EXPLOSIÓN DE NUBE DE GAS INFLAMABLE O POLVO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

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 basan 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. 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 
Director de Emergencia 

GAS INFLAMABLE 

Destrucción bienes,  

quemaduras, asfixia e  

intoxicación 
AZUL / ROJA 

Director del Puerto / 

Responsable del Plan 

Territorial Autonómico de 

Andalucía. 
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. 

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

Director de Emergencia 

Grupo de Intervención  

Grupo de Apoyo  

Grupo de Orden  

Grupo Sanitario 
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MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

 EN TIERRA 

Director 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 o GNL. 

 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 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 JI. 

 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. 
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. 
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 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 JI 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 Plan de Autoprotección 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. 

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 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 en el accidente se produce explosión, pueden ser necesarios medios de desescombro. 
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4. 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, ACIDO 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 
Director de Emergencia 

ÁCIDO 

NÍTRICO  

 

ÁCIDO 

FOSFÓRICO 

Ataca tejidos vivos, metales y 

produce irritaciones. 

Contaminación,  extensión del 

derrame 

VERDE / AZUL Director del Puerto 

Riesgo de incendio 

y explosión 
AZUL / ROJA 

Director del Puerto / 

Responsable del Plan 

Territorial Autonómico de 

Andalucía 

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

Director de Emergencia 

Grupo de Intervención  

Grupo de Apoyo  

Grupo de Orden  

Grupo Sanitario 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

 EN TIERRA 
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Director 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 Plan de Actuación Ante Emergencias 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. 

 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 JI 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 JI. 
 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. 
 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. 
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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 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.

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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5. 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 GASOLINA, GASOIL, FUELOIL, ACEITE 

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 el Plan de Actuación Ante Emergencias en fase 

Azul. 

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

Director de Emergencia 

Grupo de Intervención  

Grupo de Apoyo  

Grupo de Orden  

Grupo Sanitario 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

 EN TIERRA 

Director de Emergencia 

 En caso de que se prevea la formación de nubes de gases tóxicos, comunicar a la Dirección del Plan 
de Emergencia Exterior. 

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. 
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 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.  
 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 JI. 

 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 JI 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. 

 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.
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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.

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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6. 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 de Emergencia 

DERRAME 

DE  

GASOLINA 

Extensión del 

derrame 

VERDE / AZUL Director del Puerto Riesgo de 

incendio y  

contaminación 

Posible 

explosión con 

ondas de 

presión 

AZUL / ROJA 

Director del Puerto / 

Responsable del Plan Territorial 

Autonómico de Andalucía. 

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

Director de Emergencia 

Grupo de Intervención  

Grupo de Apoyo  

Grupo de Orden  

Grupo Sanitario 
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MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

 EN TIERRA 

Director 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:  

 Proyectar agua pulverizada. 
 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 

 Ayudar 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. 

 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, en caso de que ésta fuera ordenada. 
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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. 

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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7. 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 de 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 del Puerto 

HIDROCARBUROS: 

AL MAR 

Contaminación.  

Posibilidad de  

incendio 

AZUL / ROJA 

Director del Puerto / 

Responsable del Plan 

Territorial Autonómico de 

Andalucía 
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MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

Director de Emergencia 

Grupo de Intervención  

Grupo de Apoyo  

Grupo de Orden  

Grupo Sanitario 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

 EN TIERRA 

Director 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 
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. 

 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.
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 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. 

EN MAR 

Director de Emergencia 

 Ordenar que ningún buque navegue, maniobre o fondee a distancia inferior a la de seguridad oído el 
criterio del Capitán Marítimo. 

 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). 

 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.S. (Jefe de Intervención). 
 Cuando la situación se considere segura, comunicar al JI 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. 
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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 Salvamento Marítimo.

Grupo Sanitario 

 Cuando en el accidente que ha provocado el vertido se haya producido alguna víctima, se solicitará la 
intervención inmediata de Salvamento Marítimo, 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. 

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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8. INCENDIO SÓLIDO COMBUSTIBLE 

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 sustancias almacenadas de este tipo 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 de Emergencia 

SÓLIDOS  

COMBUSTIBLE

S  

VARIOS 

Varios, según la sustancia. 

Daños materiales y 

quemaduras 

VERDE / AZUL Director del Puerto 

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

Director de Emergencia

Grupo de Intervención 

Grupo de Apoyo 

Grupo de Orden 

Grupo Sanitario 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

 EN TIERRA 

Director 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.  
 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. 
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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. 

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 JI. 

 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. 
 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. 
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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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9. 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 Seguridad 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.  

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

Director de Emergencia 

Grupo de Intervención  

Grupo de Apoyo  

Grupo de Orden  

Grupo Sanitario 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

 EN TIERRA 

Director de Emergencia 

 Notificar inmediatamente a la Guardia Civil  de Carboneras  y comunicarlo a la Guardia Civil del Mar 
y a la Armada cuando la amenaza es en un buque fondeado o navegando. 

 Aplicar el Plan de Protección del Puerto (Código ISPS) 

 Si la amenaza involucra algún buque atracado o fondeado, coordinar su abandono en caso necesario.

Grupo 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.
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Grupo de Apoyo 

 Detener todas las operaciones en un radio de 200 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.

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 CCS, 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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10. 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. 

Los efectos dependerán de la magnitud del incendio. Se activa el Plan de Actuación Ante Emergencias en 

fase VERDE/AZUL. 

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

Director de Emergencia 

Grupo de Intervención  

Grupo de Apoyo  

Grupo de Orden  

Grupo Sanitario 

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

Director de Emergencia 

 Activar el Plan de Actuación Ante Emergencias 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.

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.
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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 CCS, se mantendrá a la 
expectativa de ser requerido para una posible intervención.
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11. 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 

Director de Emergencia 

Grupo de Intervención  

Grupo de Apoyo  

Grupo de Orden  

Grupo Sanitario 

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

Director de Emergencia 

 Decide Fase en la que se activa el Plan de Actuación Ante Emergencias. 
 Desarrollará las funciones asignadas en su Ficha de actuación.

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 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).

   



 

288 

 

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. 

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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12. 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 por contaminación marina accidental y cuyo tratamiento se recoge tanto en el Plan Interior 

Marítimo de la APA, como en el Plan Marítimo Nacional creado en el Real Decreto 1695/2012. 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 y con el Plan 

Interior Marítimo del puerto: 

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 Director de Emergencia una 

vez que haya evaluado la magnitud y características del vertido, y ámbito de afectación, activará el PIM 

de la Autoridad Portuaria o de la Terminal Portuaria según proceda.  

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR 

Director de Emergencia 

Grupo de Intervención  

Grupo de Apoyo  

Grupo de Orden  

Grupo Sanitario 

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

Director 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.  
 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 Plan de Autoprotección.
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Grupo de Intervención 

 Evaluará, desde una embarcación de intervención para vertidos en el mar, la magnitud y 
características del vertido, informando al JI 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 adecuad as 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.

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 les facilite el JI. 

 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 Salvamento Marítimo.

Grupo Sanitario 

 Cuando en el accidente que ha provocado el vertido se haya producido alguna víctima, se solicitará la 
intervención inmediata de Salvamento Marítimo, 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. 

 



 

291 

 

I.IV.‐	Procedimientos	de	actuación	en	emergencias	marítimas.	

13. ROTURA DE CABOS O DESAMARRE FORTUITO 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS 

Se considera la falta de actuación de los elementos de amarre respecto a la instalación fija. Las 

principales causas de rotura de cabos en buques amarrados son las siguientes: 

‐ Condiciones meteorológicas adversas/ excesiva fuerza del viento. 
‐ Existencia de mar de fondo u oleaje intenso. 
‐ Posible mala calidad de los cabos, o un mantenimiento deficiente de los mismos. 

‐ Mala fe o sabotaje. 

DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 

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. Supuestos posibles: 

‐ Buque parcialmente  amarrado:  la  situación  podrá  ser  controlada  o  se  producirá  la  rotura de 
todos los cabos, evolucionando al siguiente caso. 

‐ Buque libre dentro de la dársena: el buque quedará a la deriva, con riesgo de colisión con otras 
embarcaciones o instalaciones portuarias (hasta que pueda controlarse). 

Si  bien  la  posibilidad  de  hundimiento  es  pequeña,  deberá  tenerse  en  cuenta  el  riesgo  de 

colisión contra cualquier otro elemento cercano. 

ESTIMACIÓN DE CONSECUENCIAS/ ELEMENTOS VULNERABLES 

Elementos vulnerables afectados por este tipo de accidente: 

‐ 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 ZONAS OBJETO DE PLANIFICACIÓN 

‐ Para rotura de cabos sin consecuencias devivadas: Zona de intervención: buque y perímetro de 
seguridad. 

‐ Para  rotura  de  cabos  con  consecuencias  derivadas:  Zona  de  intervención:  a  definir  por  el 
Director de Emergencia según tipo de buque y naturaleza del accidente derivado. 

SALVAGUARDAS TECNOLÓGICAS 

Para  la  reducción  de  los  daños  y mitigación  de  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.

INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO 

Incidente: 
‐ Información: 

o Localización y efectos derivados. 
‐ Evaluación: 

o Estado de bolardos, estado del paramento, posibilidad de atraque y efectos derivados. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Retirar restos de cabos rotos y retirar mangueras rotas.  
Buque: 

‐ Información: 
o Operación en Curso, consignatario, tipo, tipo y cantidad de combustible, 

impedimentos operativos, tonelaje, eslora, calado e impedimentos de atraque. 
‐ Evaluación: 

o Deriva, capacidad de maniobra (disponibilidad de máquinas y tripulación a bordo). 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Garantizar cierre de ventilaciones de tanques, arrancar máquinas, alistar 
maquinillas,cabos y molinete. remolque para atracar o fondear, cierre de rampas y 
compartimentos estancos. 

Pasajeros/Tripulantes: 
‐ Información: 

o Número de pasajeros, número de tripulantes y tipología. 
‐ Evaluación: 

o Necesidad de evacuación, tiempo de evacuación y medios de asistencia. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Evacuación y asistencia cuando sea necesario. 
Mercancía: 

‐ Información: 
o Tipo, grado y tipo de inertización, cantidad, modo de transporte / embalaje, 

localización y código IMDG (Nº ONU). 
‐ Evaluación: 

o Alcance de consecuencias. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Desconectar mangueras y embridar conexiones manifold. 
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INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO (CONTINUACIÓN) 

Recursos: 
‐ Información: 

o Medios atraque buque, cabos del buque, medios de fondeo, remolcador y 
embarcación de amarradores. 

‐ Evaluación: 
o Suficiencia medios propios del buque y medios externos del buque y estado de las  

Estachas. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Enganchar cables de remolque de emergencia. remolcadores, lancha de amarradores, 
amarradores, alistar barreras flotantes, embarcación auxiliar para remolque, asistencia 
de embarcación auxiliar o remolcador. 

Vulnerables: 
‐ Información: 

o Personal en muelles, otros buques, mercancías en muelle, instalaciones portuarias y 
medio marino. 

‐ Evaluación: 
o Tipo y alcance de efectos y posibilidad de retirada de mercancías / buques. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Informar buques próximos, control de accesos (acotar muelle), retirada de mercancías, 

medios o instalaciones móviles próximas. desatraque / remolque de buques o 
embarcaciones próximas, evacuación (personal de muelles no involucrado en 
acciones) y control de accesos. 

Otros: 
‐ Información: 

o Velocidad y dirección del viento (situación actual y previsión), mareas, previsión tráfico 
y corrientes. 

‐ Evaluación: 
o Prevención de medios para caso de vía de agua en buque. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Cierre del puerto (precautorio) y control de tráfico interior o en dársena. 
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14.1. INCENDIO  

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS 

Se consideran los buques o embarcaciones afectadas en su materialidad como consecuencia de 

un incendio o explosión ocurrida a bordo,  con siguientes causas: 

‐ 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).  

DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 

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. 

  

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. 

Elementos vulnerables afectados por este tipo de accidente: 

‐ Tripulación y pasaje. 
‐ Personas en zonas situadas a sotavento del incendio/explosión. 
‐ El propio buque. 
‐ Buques y bienes próximos. 
‐ Medio marino.  

DEFINICIÓN DE 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  Director  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: 
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‐ 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: 

o Medios propios del buque. 
o Remolcadores. 
o Bomberos (buques atracados). 

EFECTOS ADVERSOS 

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. 

INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO 

Incidente: 
‐ Información: 

o Localización, material involucrado, magnitud, víctimas y efectos derivados. 
‐ Evaluación: 

o Propagación, efectos derivados y gases/humos tóxicos 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Extinción y refrigeración de zonas adyacentes. 
Buque: 

‐ Información: 
o Consignatario, tipo, tipo y cantidad de combustible, impedimentos operativos, 

tonelaje, eslora, calado e impedimentos de atraque 
‐ Evaluación: 

o Autonomía de evacuación, tiempo de evacuación y medios de asistencia. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Garantizar cierre de ventilaciones de tanques, desatraque (en caso de peligro de 
nubes tóxicas o riesgo grave de explosión), desatraqye/ remolque para fondeo o 
varado, cierre de compartimentos estancos, cierre de rampas (si procede para evitar la 
extensión del incendio) y analizar posible acceso de servicios externos de extinción a 
través de rampas. 

Pasajeros/Tripulantes: 
‐ Información: 

o Número de pasajeros, número de tripulantes, lesionados y tipología. 
‐ Evaluación: 

o Autonomía de evacuación, tiempo de evacuación y medios de asistencia. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Salvamento de tripulación no implicada en acciones, evacuación de pasaje y atención 
médica. 

Mercancía: 
‐ Información: 

o Tipo, grado y tipo de inertización, cantidad, modo de transporte / embalaje, 
localización y código IMDG (Nº ONU). 

‐ Evaluación: 
o Posibilidad de descarga, posibilidad de afectación y alcance de consecuencias. 
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INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO (CONTINUACIÓN) 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación):
o Extinción (si el incendio afecta a espacios de carga), refrigeración de espacios de carga 

(si el incendio afecta a otras áreas), refrigeración de la carga y decarga de camiones. 
Recursos: 

‐ Información: 
o Medios C.I. buque y medios de salvamento de buque. 

‐ Evaluación: 
o Suficiencia medios propios del buque y medios externos del buque. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Extinción con medios propios del buque, del puerto o de concesión, (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, solicitud inmediata de ayuda exterior, barreras de contención de 
derrames alrededor del buque, habilitar medios de transporte y alojamiento y aporte 
de agua desde remolcadores, en caso de buques abarloados. 

Nota: La actuación de los Grupos de Intervención será la siguiente: 
‐ Si se trata de un incendio del líquido combustible, se realizará según ficha de actuación 7 

(Incendio de Líquido Combustible en Tierra o Mar). 
‐ Si se trata de un incendio del sólido combustible, se realizará según ficha de actuación 8 

(Incendio de Sólido Combustible en Tierra o Mar). 
Vulnerables: 

‐ Información: 
o Personal en muelles, otros buques, mercancías en muelle e instalaciones portuarias. 

‐ Evaluación: 
o Tipo y alcance de efectos y posibilidad de retirada de mercancías / buques. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Evacuación (personal de muelles no involucrado en acciones y población), retirada de 

mercancías, medios o instalaciones móviles próximas, desatraque / remolque de 
buques o embarcaciones próximas, control de accesos, enfriamiento de instalaciones 
de tierra próximas (campa de contenedores) y evacuación de actividades comerciales 
y lúdicas cercanas. 

Otros: 
‐ Información: 

o Condiciones meteorológicas (situación actual y previsión), mareas y previsión del 
tiempo. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Cierre del puerto (precautorio) y considerar proximidad de instalaciones portuarias.  
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14.2.EXPLOSIÓN 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS 

Se consideran los buques o embarcaciones afectadas en su materialidad como consecuencia de 

un incendio o explosión ocurrida a bordo,  con siguientes causas: 

‐ 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. 

DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 

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. 

Elementos vulnerables afectados por este tipo de accidente: 

‐ Tripulación y pasaje. 
‐ Personas en zonas situadas a sotavento del incendio/explosión. 
‐ El propio buque. 
‐ Buques y bienes próximos. 
‐ Medio marino. 

DEFINICIÓN DE 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  Director  de  Emergencia  según  tipo  de  buque  y 

mercancía. 
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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: 

o Medios propios del buque. 
o Remolcadores. 
o Bomberos (buques atracados). 

EFECTOS ADVERSOS 

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. 

INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO 

Incidente: 
‐ Información: 

o Localización, material involucrado, magnitud, víctimas y efectos derivados. 
‐ Evaluación: 

o Propagación, efectos derivados y gases/humos tóxicos 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Extinción y refrigeración de zonas adyacentes. 
Buque: 

‐ Información: 
o Consignatario, tipo, tipo y cantidad de combustible, impedimentos operativos, 

tonelaje, eslora, calado e impedimentos de atraque 
‐ Evaluación: 

o Autonomía de evacuación, tiempo de evacuación y medios de asistencia. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Garantizar cierre de ventilaciones de tanques, desatraque (en caso de peligro de nubes 
tóxicas o riesgo grave de explosión), desatraqye/ remolque para fondeo o varado, 
cierre de compartimentos estancos, cierre de rampas (si procede para evitar la 
extensión del incendio) y analizar posible acceso de servicios externos de extinción a 
través de rampas. 

Pasajeros/Tripulantes: 
‐ Información: 

o Número de pasajeros, número de tripulantes, lesionados y tipología. 
‐ Evaluación: 

o Autonomía de evacuación, tiempo de evacuación y medios de asistencia. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Salvamento de tripulación no implicada en acciones, evacuación de pasaje y atención 
médica. 
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INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO (CONTINUACIÓN) 

Mercancía: 
‐ Información: 

Tipo, grado y tipo de inertización, cantidad, modo de transporte / embalaje, localización y 
código IMDG (Nº ONU). 

‐ Evaluación: 
o Posibilidad de descarga, posibilidad de afectación y alcance de consecuencias. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Extinción (si el incendio afecta a espacios de carga), refrigeración de espacios de carga 

(si el incendio afecta a otras áreas), refrigeración de la carga y decarga de camiones. 
Recursos: 

‐ Información: 
o Medios C.I. buque y medios de salvamento de buque. 

‐ Evaluación: 
o Suficiencia medios propios del buque y medios externos del buque. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Extinción con medios propios del buque, del puerto o de concesión, (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, solicitud inmediata de ayuda exterior, barreras de contención de 
derrames alrededor del buque, habilitar medios de transporte y alojamiento y aporte 
de agua desde remolcadores, en caso de buques abarloados. 

Nota: La actuación de los Grupos de Intervención será la siguiente: 
‐ Si se trata de una explosión de sustancia sólida, se realizará según ficha de actuación 1 

(Explosión de Materia Sólida). 
‐ Si se trata de una explosión de nube de gas inflamable, se realizará según ficha de actuación 3 

(Explosión de Nube de Gas Inflamable o Polvo). 
Vulnerables: 

‐ Información: 
o Personal en muelles, otros buques, mercancías en muelle e instalaciones portuarias. 

‐ Evaluación: 
o Tipo y alcance de efectos y posibilidad de retirada de mercancías / buques. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Evacuación (personal de muelles no involucrado en acciones y población), retirada de 

mercancías, medios o instalaciones móviles próximas, desatraque / remolque de 
buques o embarcaciones próximas, control de accesos, enfriamiento de instalaciones 
de tierra próximas (campa de contenedores) y evacuación de actividades comerciales 
y lúdicas cercanas. 

Otros: 
‐ Información: 

o Condiciones meteorológicas (situación actual y previsión), mareas y previsión del 
tiempo. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Cierre del puerto (precautorio) y considerar proximidad de instalaciones portuarias. 
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15. COLISIÓN  

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS 

Se consideran los buques o embarcaciones afectadas en su materialidad al abordar o impactar 

contra otro buque, un muelle, escollera u objeto flotante, así como los los buques o embarcaciones que 

han sido abordadas por otro durante la navegación, fondeados, parados o atracados. 

Identificación de 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 

ESTIMACIÓN DE CONSECUENCIAS/ ELEMENTOS VULNERABLES 

Estimación de consecuencas/ elementos vulnerables afectados por este tipo de accidente: 

‐ Daños materiales al muelle (coste de su reparación y coste de la posible pérdida de actividad). 
‐ Daños a personas en muelle. 
‐ Daños materiales al buque/s y a su carga; caso más desfavorable: hundimiento del buque. 
‐ Derrame de mercancía pudiendo provocar fenómenos de contaminación o incendio. 
‐ Consecuencias a navegación por hundimiento del buque en puntos de paso de zona portuaria. 
‐ Consecuencias a la tripulación/pasaje, sobre todo en caso de fallo estructural total que impida 

la evacuación, así como lesiones por efecto de impacto contra el suelo u otros elementos. 
‐ Colisión contra muelle u objeto o a más de uno en el caso de colisión o abordaje entre buques.  
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DEFINICIÓN DE ZONAS OBJETO DE PLANIFICACIÓN 

‐ Colisión contra muelle o abordaje entre buques, sin consecuencias posteriores: no se considera 
planificación. 

‐ Colisión contra muelle, con vía de agua o riesgo de hundimiento o abordaje en zona de aguas; 
zona de intervención: Acceso al muelle. 

‐ Abordaje/colisión  en  zona  de  aguas  II;  zona  de  intervención:  a  definir  por  el  Director  de 
Emergencia en función del tipo de buque. 

SALVAGUARDAS TECNOLÓGICAS 

Para  la  reducción de  los daños  y mitigación de  consecuencias posteriores de una  colisión,  se 

consideran las siguientes salvaguardas: 

‐ 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. 

INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO 

Incidente: 
‐ Información: 

o Ubicación, daños y efectos derivados. 
‐ Evaluación: 

o Propagación, efectos derivados y gases/humos tóxicos. 
Buque: 

‐ Información: 
o Consignatario, tipo, ubicación, impedimentos operativos, tonelaje, eslora, calado e 

impedimentos de atraque. 
‐ Evaluación: 

o Autonomía de evacuación, tiempo de evacuación y medios de asistencia. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Trasiego, carga o descarga de lastres para contener la escora, taponamiento de vías de 
agua, remolque para fondeo o varado, achique de lastres y/o  sentinas para contener 
inundación o escora del buque, salvamento de tripulación no implicada en acciones, 
cierre de compartimentos estancos, trasiego de combustible y traslado al cantil de un 
muelle de amplitud adecuada. 

Pasajeros/Tripulantes: 
‐ Información: 

o Número de pasajeros, número de tripulantes, lesionados y tipología. 
‐ Evaluación: 

o Autonomía de evacuación, tiempo de evacuación y medios de asistencia. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Salvamento de tripulación no implicada en acciones, atención médica y evacuación de 
pasaje. 
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INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO (CONTINUACIÓN) 

Mercancía: 
‐ Información: 

o Tipo, cantidad, modo de transporte / embalaje, localización/ estiba y código IMDG (Nº 
ONU). 

‐ Evaluación: 
o Posibilidad de descarga, posibilidad de afectación y alcance de consecuencias. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Trasiego de carga para contener la escora, descarga, ordenar cierre de ventilaciones y 

aberturas técnicas de tanques, 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, traslado 
de carga rodada para corregir la escora y descarga de camiones si procede. 

Recursos: 
‐ Información: 

Medios de taponamiento del buque, compartimentación  del buque, bombas de lastre 
y  de carga del buque, medios salvamento  de buque. 

‐ Evaluación: 
o Suficiencia medios propios del buque y medios externos del buque. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Empleo de medios propios del buque (arrancar bombas de carga, activar sistemas de 

lastre, bombas de achique y medios de taponamiento), asistencia de remolcadores 
para atraque y contención de la escora, barreras de contención de derrames, extinción 
con meidos propios del buque y del puerto, solicitud inmediata de ayuda exterior, 
habilitar medios de transporte y alojamiento, empleo de medios exteriores de achique 
(bomberos y/o buzos) y empledo de grúa desde el lado tierra. 

Vulnerables: 
‐ Información: 

o Personal en muelles, otros buques, mercancías en muelle, balizamiento y señalización. 
‐ Evaluación: 

o Efectos derivados. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Control de accesos, retirada de mercancías, medios o instalaciones móviles próximas, 
desatraque / remolque de buques o embarcaciones próximas, evacuación (personal de 
muelles no involucrado en acciones),  

Otros: 
‐ Información: 

o Mareas, previsió de tráfico y operatividad de los elementos de señalización afectados. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Desvío de buques a otros muelles. 
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16. VARADA/ EMBARRADA 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS 

Se consideran 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. 

Identificación de causas: 

‐ 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. 

‐
‐
‐

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 ZONAS OBJETO DE PLANIFICACIÓN 

La extensión de las zonas se determinará a criterio del Director 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  Director  de 
Emergencia. 

‐ b)  Varada  con  daño  estructural;  Zona  de  intervención:  A  ser  definida  por  el  Director  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. 

INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO 

Incidente: 
‐ Información: 

o Localización del siniestro, tipo de fondo y amplitud de marea. 
‐ Evaluación: 

o Propagación, efectos derivados y gases/humos tóxicos. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Control de estructuras. 
Buque: 

‐ Información: 
o Calado, tipo, casco (doble/sencillo), consignatario, impedimentos operativos, tonelaje, 

eslora, averías/vías de agua, impedimentos de atraque. 
‐ Evaluación: 

o Autonomía de evacuación, tiempo de evacuación y medios de asistencia. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Trasiego, carga o descarga de lastres para contener calado o asiento, taponamiento o 
control de vías de agua, remolque para fondeo, atraque o traslasdo al cantil de un 
muelle, control de posibles fuentes de ignición, preparación de elementos de 
remolque, cierre de compartimentos estancos, evacuación de personas no implicadas 
en acciones 

Pasajeros/Tripulantes: 
‐ Información: 

o Número de pasajeros, número de tripulantes, lesionados y tipología. 
‐ Evaluación: 

o Autonomía de evacuación, tiempo de evacuación y medios de asistencia. 
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INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO (CONTINUACIÓN) 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación):
o Salvamento de tripulación no implicada en acciones, atención médica, evacuación de 

pasaje y servicios de alojamiento o restauración. 
Mercancía: 

‐ Información: 
o Tipo, cantidad, modo de transporte / embalaje, localización/ estiba y código IMDG (Nº 

ONU). 
‐ Evaluación: 

o Posibilidad de descarga, posibilidad de afectación y alcance de consecuencias. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Trasiego de carga para reducir calado, descarga a otro buque, ordenar cierre de 
ventilaciones y aberturas de tanques, hechazón o descarga a otro buque/pontona, 
traslado de contenedores para corregir escora o asiento, traslado de carga rodada 
para corregir la escora,  

Recursos: 
‐ Información: 

Medios de taponamiento del buque, compartimentación  del buque, capacidad de 
bombas de lastre y de carga del buque, medios de salvamento de buque y 
remolcadores. 

‐ Evaluación: 
o Suficiencia medios propios del buque y de medios propios del puerto. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Medios propios del buque (bombas de carga sistema de lastre y bombas de achique de 

combustible), sistema de gas inerte, medios de taponamiento de vías de agua, 
submarinistas, remolcadores para asistir al reflotamiento, gabarra aligerar 
combustible/agua dulce y carga, barreras de contención de derrames, medios de 
control de vía de agua y gabarra o pontona. 

Vulnerables: 
‐ Información: 

o Personas o instalaciones próximas, buque y medio marino. 
‐ Evaluación: 

o Efectos derivados. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Control de accesos, alistar barreras de contención de vertidos, notificar al tráfico de 
entrada o salida al puerto y señalizar zona de intervención. 

Otros: 
‐ Información: 

o Mareas, previsión de tráfico, situación meteorológica y previsión. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Control de tráfico. 
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17. VÍA DE AGUA 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS 

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, por siguientes causas: 

‐ Fallos de estanqueidad de elementos de cierre por debajo de la línea de flotación o por encima 
de ésta en condiciones de oleaje.  

‐ 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 DE ESCENARIO 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. 

 

 
 
 
 

ESTIMACIÓN DE CONSECUENCIAS/ ELEMENTOS VULNERABLES 

‐ Contaminación del medio marino.
‐ Pérdida de la carga por deterioro de la misma. 
‐ Daños en el buque y sus equipos. 
‐ En caso de hundimiento: 

o Daños a tripulación y pasajeros. 
o Pérdida de funcionalidad o actividad de una zona de puerto. 

DEFINICIÓN DE ZONAS OBJETO DE PLANIFICACIÓN 

La  zona  de  intervención  será  definida  por  el  Director  de  Emergencia  en  función  del  tipo  de 
buque y mercancía transportada. 

SALVAGUARDAS TECNOLÓGICAS 

‐ Notificación a medios sanitarios.
‐ Medios de salvamento propios del buque. 

o Rescate y salvamento del personal. 
o Achique  de  agua  mediante  bombeo  desde  el  propio  buque  o  con  medios  externos 

(otros buques o desde tierra). 
o Estudio de la posibilidad de taponamiento de la vía de agua. 
o Notificación a submarinistas. 
o 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. 
o Remolque del buque a zonas donde no suponga riesgo ni perjuicio a la navegación ni a 

la garantía de la actividad portuaria. 
o Remolque  del  buque  a  un  lugar  con  profundidad  controlada  para  evitar  su 

hundimiento. 

   

Vía de agua  Escora  Hundimiento 
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INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO 

Incidente: 
‐ Información: 

o Localización del siniestro, material involucrado, magnitud y efectos derivados. 
‐ Evaluación: 

o Incidencia en navegación, incidencia en operaciones portuarias, evolución de la  
Inundación, afección a compartimentos adyacentes 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Control de la extensión de la vía de agua. 

Buque: 
‐ Información: 

o Compartimento afectado, tipo, casco (doble/sencillo), consignatario, impedimentos 
operativos, tonelaje, eslora, calado, distribución de compartimentos e impedimentos 
de atraque. 

‐ Evaluación: 
o Capacidad de maniobra, posibilidad de derrame de combustible, posibilidad de 

pérdida de estabilidad, integridad del casco y evolución de la vía de agua. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Trasiego o descarga de lastres para controlar escora o asiento, taponamiento o control 
remolque para fondeo o atraque o traslado al cantil de un muelle, preparación de 
elementos de remolque, detener operaciones, achique de agua, control de posibles 
fuentes de ignición, cerrar compartimentos estancos, trasiego de combustible, 
evacuación 

Pasajeros/Tripulantes: 
‐ Información: 

o Número de pasajeros, número de tripulantes, lesionados y tipología. 
‐ Evaluación: 

o Necesidad y autonomía de evacuación, tiempo de evacuación y medios de asistencia. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Evacuación de tripulación no implicada en acciones, evacuación de pasaje, atención 
médica, salvamento de tripulación no implicada en acciones y servicios de alojamiento 
y restauración. 

Mercancía: 
‐ Información: 

o Tipo, cantidad, modo de transporte / embalaje, localización/ estiba y código IMDG (Nº 
ONU). 

‐ Evaluación: 
o Posibilidad de descarga, trasvase, echazón, posibilidad de afectación, alcance de 

consecuencias. estado de tanque de carga y posibilidad de vertido. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Trasiego de carga para controlar escora, 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, 
traslado de contenedores para corregir escora o asiento, hechazón o descarga (a otro 
buque, pontona o muelle), descarga de cubertada, taslado de carga rodada para 
corregir la escora. 

Recursos: 
‐ Información: 

o Medios de taponamiento del buque, compartimentación  del buque, capacidad de 
bombas de lastre y de carga del buque, medios de salvamento de buque, 
remolcadores, medios de achique externos, submarinistas y Bomberos. 
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INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO (CONTINUACIÓN) 

‐ Evaluación: 
o Suficiencia medios propios del buque y de medios propios del puerto. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Medios propios del buque (bombas de carga sistema de lastre y bombas de lastre 

emabarcaciones de salvamento), Bomberos, medios de taponamiento de vías de agua 
y medios de control de vía de agua, submarinistas, remolcadores para asistir 
operaciones o remolque y para reflotamiento de grúas, gabarra o pontona para 
aligerar carga o combustible, barreras de contención de derrames, grúas de tierra, 
medios de transporte y alojamiento. 

Vulnerables: 
‐ Información: 

o Personas o instalaciones próximas, buque y medio marino. 
‐ Evaluación: 

o Posibilidad de vertido al medio marino, afección a la carga y operativa y tráfico del 
puerto. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Control de accesos, alistar barreras de contención de vertidos, notificar al tráfico de 

entrada o salida al puerto y señalizar zona de intervención. 
Otros: 

‐ Información: 
o Mareas, previsión de tráfico, situación meteorológica y previsión y Protección Civil. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Control de tráfico. 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

309 

 

18. HUNDIMIENTO 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS 

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  estructuras  en mala mar, 
inadecuado reparto de esfuerzos longitudinales, etc. 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. Todo ello por las siguientes causas: 

‐ Mal tiempo. 
‐ Escora progresiva del buque. 
‐ Vía de agua. 
‐ Inundación. 

DEFINICIÓN DE 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 

 
‐ 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 ZONAS OBJETO DE PLANIFICACIÓN 

La  zona de  intervención  la determinará el Director 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. 
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INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO 

Incidente: 
‐ Información: 

o Localización del siniestro, víctimas, profundidad, tipo de fondo, motivo y efectos 
derivados. 

‐ Evaluación: 
o Incidencia en navegación e incidencia en operaciones portuarias. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Activación del Plan de Emergencia Territorial. 

Buque: 
‐ Información: 

o Tipo, consignatario, tonelaje y eslora. 
‐ Evaluación: 

o Situación en el fondo, derrame de combustible, reflotamiento y desplazamiento. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Cerrar abertura de tanque, balizamiento y señalización, vigilancia en la zona de 
hundimiento, respecto a la afloración de combustible o restos flotantes peligrosos 
para la navegación 

Pasajeros/Tripulantes: 
‐ Información: 

o Número de pasajeros, número de tripulantes, lesionados, tipología, número de 
víctimas o desaparecidos y situación. 

‐ Evaluación: 
o Autonomía y tiempo de rescate y localización de desaparecidos. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Evacuación de tripulación no implicada en acciones, rescate de náufragos, búsqueda 

de desaparecidos, asistencia sanitaria, asistencia social y alojamiento. 
Mercancía: 

‐ Información: 
o Tipo, cantidad, modo de transporte / embalaje, localización/ estiba y código IMDG (Nº 

ONU). 
‐ Evaluación: 

o Posibilidad de vertido, extracción de carga, riesgo de contaminación y estado de 
tanques de carga. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Recoger afloramiento de residuos y vigilancia en la zona de hundimiento, respecto a la 

afloración de combustible o contenedores peligrosos para la navegación. 
Recursos: 

‐ Información: 
o Medios de salvamento externo disponible, medios salvamento de buque disponibles, 

remolcadores, asistencia sanitaria, asistencia social y medios de alojamiento. 
‐ Evaluación: 

o Suficiencia medios propios del buque y de medios de atención al pasaje y/o 
tripulantes. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o 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 y 
medios de transporte y alojamiento. 
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INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO (CONTINUACIÓN) 

Vulnerables: 
‐ Información: 

o Medio marítimo y zona costera. 
‐ Evaluación: 

o Posibilidad de vertido al medio marino, navegación marítima y operativa y tráfico del 
puerto. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Control de accesos, notificar al tráfico de entrada o salida al puerto y señalizar zona de 

intervención. 
Otros: 

‐ Información: 
o Mareas, previsión de tráfico, situación meteorológica y previsión y Protección Civil. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Control de tráfico marítimo en las inmediaciones y deriva de personas a flote o 

embarcaciones de salvamento. 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

312 

 

19. ESCORA 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS 

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  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. Todo 
ello por las siguientes causas: 

‐ 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 Ferri. 

DEFINICIÓN DE ESCENARIO 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACIÓN DE CONSECUENCIAS/ ELEMENTOS VULNERABLES 

‐ 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. 
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DEFINICIÓN DE ZONAS OBJETO DE PLANIFICACIÓN 

La zona de intervención la determinará el Director de Emergencia en función del tipo de buque 
(la altura será un factor determinante si se encuentra atracado en muelle) y 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. 

INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO 

Incidente: 
‐ Información: 

o Localización del siniestro,  magnitud, motivos y efectos derivados. 
‐ Evaluación: 

o Incidencia en navegación e incidencia en operaciones portuarias y evolución de la 
escora. 

‐ Acciones 
o Controlar y detener escora, incomunicarcompartimentos 

Buque: 
‐ Información: 

o Tipo, consignatario, tonelaje y eslora, impedimentos de atraque, impedimentos 
operativos, distribución de compartimentos y condición de estabilidad. 

‐ Evaluación: 
o Situación en el fondo, derrame de combustible, reflotamiento y desplazamiento. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Cerrar abertura de tanque, trasiego de lastres o combustible, taponamiento de vías de 

agua y apoyo de remolcador. 
Pasajeros/Tripulantes: 

‐ Información: 
o Número de pasajeros, número de tripulantes, lesionados y tipología. 

‐ Evaluación: 
o Autonomía y tiempo de rescate y localización de desaparecidos. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Evacuación, asistencia sanitaria y asistencia social y alojamiento. 

Mercancía: 
‐ Información: 

o Tipo, cantidad, modo de transporte / embalaje, localización/ estiba y código IMDG (Nº 
ONU). 

‐ Evaluación: 
o Posibilidad de vertido, extracción de carga, riesgo de contaminación y estado de 

tanques de carga. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Detener operaciones de carga, cerrar válvulas de mangueras y manifold, trasiego de 
carga o incomunicar buque, o trasvase a otro buque o instalación a tierra, trasvase a 
otro buque o instalación a tierra, traslado interno o descarga de carga rodada, 
vigilancia en la zona de hundimiento, descarga de cubertada, detener operaciones 
carga, traslado de carga o pesos y descarga o echazón. 
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INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO (CONTINUACIÓN) 

Recursos: 
‐ Información: 

o 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 y Bomberos. 

‐ Evaluación: 
o Suficiencia medios propios del buque y de medios propios del puerto. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o 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, grúas 
de tierra o cabezas tractoras y transporte y alojamiento. 

Vulnerables: 
‐ Información: 

o Personas o instalaciones próximas y medio marino. 
‐ Evaluación: 

o Posibilidad de vertido al medio marino, navegación marítima y operativa y tráfico del 
puerto. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Control de accesos, notificar al tráfico de entrada o salida al puerto, señalizar zona de 

intervención y preparar barreras de contención y derrames. 
Otros: 

‐ Información: 
o Mareas, previsión de tráfico, situación meteorológica y previsión. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Control de tráfico marítimo en las inmediaciones y deriva de personas a flote o 

embarcaciones de salvamento. 
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20. CORRIMIENTO O PÉRDIDA DE CARGA DESDE BUQUE 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS 

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, por las siguientes causas: 

‐ Inadecuado trincaje de la mercancía. 
‐ Mal tiempo. 
‐ Colisión con otro buque o instalación. 
‐ Excesiva escora producida por cualquiera de los accidentes considerados en este estudio. 

DEFINICIÓN DE ESCENARIO 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 ZONAS OBJETO DE PLANIFICACIÓN 

La zona de intervención la determinará el Director 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 puerto. 

INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO 

Incidente: 
‐ Información: 

o Localización del siniestro,  magnitud, motivos y efectos derivados. 
‐ Evaluación: 

o Incidencia en navegación e incidencia en operaciones portuarias. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Controlar y detener escora, con las correcciones necesarias. 
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INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO (CONTINUACIÓN) 

Buque: 
‐ Información: 

o Tipo, consignatario, tonelaje y eslora, impedimentos de atraque, impedimentos operativos, 
compartimentación, condición de estabilidad y daños. 

‐ Evaluación: 
Peligro inmediato para su seguridad, evolución de la escora, evolución de la vía de 

o agua, evolución de la estabilidad y capacidad de maniobra. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Trasiego de lastres o combustibles, taponamiento de vías de agua y achique, poner amura 
a la mar o rumbo de capa y cerramiento de compartimentos estancos. 

Pasajeros/Tripulantes: 
‐ Información: 

o Número de pasajeros, número de tripulantes, lesionados y tipología. 
‐ Evaluación: 

o Necesidad de evacuación, autonomía y tiempo de rescate y medios de evacuación y 
asistencia. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Evacuación, asistencia sanitaria y asistencia social y alojamiento. 

Mercancía: 
‐ Información: 

o Tipo de mercancía en general y siniestrada, cantidad total y cantidad siniestrada, carga 
perdida sigue a flote o se ha hundido, modo de transporte / embalaje, localización/ estiba y 
código IMDG (Nº ONU). 

‐ Evaluación: 
o Permanencia a flote de la carga, posibilidad de otros corrimientos, estado de trincaje del 

resto, posibilidad de vertido, afectación y consecuencias y estado de tanques de carga o 
combustible. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Trincaje de carga según sea necesario, balizar o señalizar carga que siga a flote, traslado 

interno de carga y de contenedores, descarga de cubertura. 
Recursos: 

‐ Información: 
o 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 y submarinistas. 

‐ Evaluación: 
o Suficiencia medios propios del buque y de medios propios del puerto. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o 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, submarinistas/Bomberos, remolcadores y remolcador de apoyo y barreras 
de contención de derrames. 

Vulnerables: 
‐ Información: 

o Personas o instalaciones próximas, medio marino y navegación marítima. 
‐ Evaluación: 

o Medio marino y operativa y tráfico del puerto. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Control de accesos, notificar al tráfico de entrada o salida al puerto, señalizar zona de 
intervención y preparar barreras de contención y derrames. 

Otros: 
‐ Información: 

o Mareas, previsión de tráfico, situación meteorológica y previsión y dirección e intensidad 
del viento. 
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21. NUBE TÓXICA DESDE BUQUE 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS 

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. 

Como causa, 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 DE ESCENARIO 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 ZONAS OBJETO DE PLANIFICACIÓN 

La zona de intervención la determinará el Director de Emergencia en función de 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 de mercancía transportada. 

SALVAGUARDAS TECNOLÓGICAS 

‐ 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. 

INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO 

Incidente: 
‐ Información: 

o Localización del siniestro, en la mar o atracado, causas, distancia a núcleos de 
población máscercanos, en especial, aquellos a sotavento, material involucrado, 
nivel de toxicidad, magnitud, víctimas y efectos derivados. 

‐ Evaluación: 
o Propagación, efectos derivados, persistencia y gases / humos tóxicos 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Vigilancia de la propagación. 

Buque: 
‐ Información: 

o Tipo, tipo y cantidad de combustible, consignatario, tonelaje y eslora, impedimentos 
de atraque, impedimentos operativos, calado. 

‐ Evaluación: 
o 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. 
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INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO (CONTINUACIÓN) 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación):
o Desatraque (en caso de que no se pueda detener la emisión), remolque para fondear 

en una zona situada a sotavento de la población y cierre de compartimentos estancos 
y puertas cortafuegos. 

Pasajeros/Tripulantes: 
‐ Información: 

o Número de pasajeros, número de tripulantes, lesionados y tipología. 
‐ Evaluación: 

o Autonomía de evacuación y tiempo de evacuación. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Evacuación de tripulación no implicada en acciones, atención médica y atención social. 
Mercancía: 

‐ Información: 
o Tipo, grado y tipo de inertización, cantidad, modeo de transporte / embalaje, 

localización/ estiba y código IMDG (Nº ONU). 
‐ Evaluación: 

o Posibilidad de descarga, alcance de consecuencias y posibilidad de explosión. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Detener operaciones, cerrar ventilaciones de tanques originarios de la emisión, 
incomunicar los tanques emisores de vapores del resto de tanques del buque, 
incomunicar tanques de combustible originarios de la emisión, cerrar compartimentos 
estancos de carga y aislar o incomunicar cisternas emisoras. 

Recursos: 
‐ Información: 

Medios del buque y medios salvamento de buque. 
‐ Evaluación: 

o 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 y remolcadores. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Medios del buque (bombas de carga, contención de vapores) y de tierra, cables de 

remolque de emergencia, remolcador, Bomberos, medios de transporte, equipos de 
protección personal contra gas y Protección Civil. 

Nota: La actuación de los Grupos de Intervención se realizará según ficha de actuación 5 (Fuga de 
Vapores o Gases Tóxicos Inflamables). 
Vulnerables: 

‐ Información: 
o Personal en muelles, núcleos habitados, otros buques, mercancías en muelle, 

instalaciones portuarias y operativa portuaria. 
‐ Evaluación: 

o Tipo de alcance y efectos. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Evacuación de muelles, evacuación de población, control de accesos, retirada de 
mercancías, medios e instalaciones móviles próximas y desatraque / remolque de 
buques o embarcaciones próximas. 

Otros: 
‐ Información: 

o Condiciones meteorológicas (velocidad y dirección del viento, lluvia) y previsión tráfico 
‐ Evaluación: 

o Previsión meteorológica. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Cierre del puerto (precautorio). 



 

319 

 

 

22. EVACUACIÓN DE PASAJEROS DE BUQUE DE PASAJE 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS 

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. 

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 Director de Emergencia. 

DEFINICIÓN DE ESCENARIO DE ACCIDENTE 

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 Director  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.  

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 ZONAS OBJETO DE PLANIFICACIÓN 

La  zona  de  intervención  la  determinará  el  Director  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 

‐ 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. 



 

320 

 

INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO 

Incidente: 
‐ Información: 

o Localización del siniestro  (buque en navegación, fondeado, atracado), causas, víctimas 
y efectos derivados. 

‐ Evaluación: 
o Evolución de la causa y efectos derivados. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Corrección o control de las causas que provocan la evacuación. 

Buque: 
‐ Información: 

o Consignatario, tipo  (ferri, crucero, yate), tipo y cantidad de combustible, daños, 
integridad del casco y estabilidad, impedimentos operativos, impedimentos de atraque, 
tonelaje, eslora y calado. 

‐ Evaluación: 
o Capacidad de maniobra, posibilidad de escora, de hundimiento o de explosión y 

posibilidad de atraque. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o 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 y asistencia para atraque. 

Pasajeros/Tripulantes: 
‐ Información: 

o Número de pasajeros, número de tripulantes, lesionados y tipología. 
‐ Evaluación: 

o Autonomía de evacuación, tiempo de evacuación y medios de asistencia. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Definir orden de evacuación, evacuación por medios del buque y propios del puerto,  
atender y rescatar personas en balsas y atención médica social, transporte y 
alojamiento. 

Mercancía: 
‐ Información: 

o Tipo, cantidad, modeo de transporte / embalaje, localización y código IMDG (Nº ONU). 
‐ Evaluación: 

o Forma en que su estado pueda afectar o retrasar la evacuación. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Prevención de incendio, corrimiento, etc. 
Recursos: 

‐ Información: 
Medios del buque, medios salvamento de buque, remolcadores, medios sanitarios, 
medios de Protección Civil y medios de transporte del buque. 

‐ Evaluación: 
o Suficiencia de medios propios del buque y de medios propios del puerto. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o 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 y buques 
próximos de cualquier tipo. 

Vulnerables: 
‐ Información: 

o Operativa portuaria. 
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INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO (CONTINUACIÓN) 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación):
o 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 y desatraque / remolque de 
buques o embarcaciones próximas que puedan entorpecer las operaciones. 

Otros: 
‐ Información: 

o Condiciones meteorológicas (situación actual y previsión), mareas y previsión tráfico 
‐ Evaluación: 

o Previsión meteorológica. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Cierre del puerto (precautorio) y aviso a los buques en navegación o en zona de 
servicios del puerto. 
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23. VERTIDO O DERRAME DE PRODUCTO DESDE BUQUE 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS 

Accidente  que  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), con las siguientes posibles causas: 

‐ 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 DE ESCENARIO 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).  

DEFINICIÓN DE ZONAS OBJETO DE PLANIFICACIÓN 

La  zona  de  intervención  para  este  tipo  de  accidentes  será  definida  por  el  Director  de 
Emergencia  en  función  de  la  naturaleza  y  cantidad  del  producto  vertido  o  derramado,  influyendo 
igualmente la ubicación del punto de vertido. 

SALVAGUARDAS TECNOLÓGICAS 

‐ 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 

En todo caso se aplicará lo establecido en el Plan Interior Marítimo correspondiente. 
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Incidente: 
‐ Información: 

o Localización del buque (navegando, fondeado o atracado), producto derramado, 
cantidad derramada, extensión del vertido y causa. 

‐ Evaluación: 
o Extensión del vertido, inflamación, deriva y gases / humos tóxicos 

‐  Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Acciones orientadas a la detención del vertido y limpieza. 

Buque: 
‐ Información: 

o Tipo, consignatario, tipo y cantidad de combustible, impedimentos operativos, 
tonelaje, eslora, calado e impedimentos de atraque. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o 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, 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 de remolque de emergencia y cierre de 
compartimentos estancos y puertas cortafuegos  

Pasajeros/Tripulantes: 
‐ Información: 

o Número de pasajeros, número de tripulantes, lesionados y tipología. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Atención médica y/o social en caso necesario. 
Mercancía: 

‐ Información: 
o Tipo, grado y tipo de inertización, cantidad, modeo de transporte / embalaje, 

localización y código IMDG (Nº ONU). 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Acotar unidad de carga originaria del vertido, no achicar pocetes de sentina y sellar 
válvulas de descarga, preparar elementos de recogida, sólo en caso de derrame de 
camión o contenedor cisterna, cerrar ventilaciones o imbornales de garajes, cerrar 
portas exteriores de garajes, preparar elementos de recogida, etener operaciones, 
cerrar compartimentos estancos de carga y cerrar y asegurar rampas de carga. 

Recursos: 
‐ Información: 

o 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 y remolcador. 

‐ Evaluación: 
o Suficiencia de medios propios del buque y del puerto. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Remolcador, acopiar medios de contención, aspiración, absorción y organizar 

almacenamiento, medios de control de vertidos del puerto, barreras flotantes, 
skimmers, dispersantes, absorbentes, Salvamento Marítimo, medios de abandono del 
buque, medios CI del buque, cabos de remolque de emergencia, Bomberos, medios de 
transporte, barreras de contención de derrames y medios de tierra. 
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Vulnerables: 
‐ Información: 

o Personal en muelles, otros buques, mercancías en muelle, instalaciones portuarias y 
medio marino. 

‐ Evaluación: 
o Magnitud de afectación y necesidad o posibilidad de retirar mercancías o 

embarcaciones. 
 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o 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 próximas, prevenir llegada a 
playas o zonas sensibles, si ha sido en buque fondeado o en navegación, evaluación de 
muelles y preparar barreras de contención de derrames. 

Otros: 
‐ Información: 

o Condiciones meteorológicas, mareas y previsión tráfico 
‐ Evaluación: 

o Evolución de la dirección e intensidad del viento y amplitud de la marea. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Cierre del puerto (precautorio), Protección Civil, Policía y Guardia Civil. 
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24. DERRELICTO 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS 

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, con 
las siguientes causas: 

‐ 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 DE ESCENARIO 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 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 ZONAS OBJETO DE PLANIFICACIÓN 

La zona de intervención para este tipo de accidentes será definida por el Director de Emergencia 
en función de la naturaleza del derrelicto. 

SALVAGUARDAS TECNOLÓGICAS 

‐ 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. 

INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO 

Incidente: 
‐ Información: 

o Localización del siniestro,  tipo de objeto, naturaleza, buque o instalación de origen, y 
visibilidad del objeto sobre el agua. 

‐ Evaluación: 
o Incidencia en navegación e incidencia en operaciones portuarias, flotabilidad del objeto 

y capacidad de deriva. 
‐ Acciones 

o Acciones tendentes a señalizar la posición del objeto a los medios de retirada. 
Buque: 

‐ Información: 
o Daños al buque, compartimentación, condición de estabilidad, impedimentos 

operativos, tipo, capacidad y número de grúas, consignatario, tonelaje, eslora e 
impedimentos de atraque. 
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‐ Evaluación: 
o Riesgo de inundación, peligro inmediato para su seguridad, evolución de la escora, 

evolución de la vía de agua, evolución de la estabilidad y capacidad de maniobra. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o En la mar, localizar y señalizar el objeto, informar posición del objeto y su deriva; en 
puerto, informar posición del objeto y su deriva. 

Pasajeros/Tripulantes: 
‐ Información: 

o Número de pasajeros, número de tripulantes, lesionados y tipología. 
‐ Evaluación: 

o Necesidad de evacuación, Autonomía y tiempo de evacuación y medios de evacuación y 
asistencia. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Evacuación y asistencia sanitaria en caso necesario. 

Mercancía: 
‐ Información: 

o Grúas del buque, grúas de tierra o móviles, medios achique, remolcadores y 
submarinistas. 

‐ Evaluación: 
o Posibilidad de vertido, afectación y consecuencias y estado de tanques de carga o 

combustible. 
Recursos: 

‐ Información: 
o 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 y remolcador. 

‐ Evaluación: 
o Suficiencia medios propios del buque y de medios propios del puerto. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Preparar medios de señalización. 

Vulnerables: 
‐ Información: 

o Medio marino y navegación marítima e interior. 
‐ Evaluación: 

o Posibilidad y grado de afectación a vulnerables. 
Otros: 

‐ Información: 
o Situación meteorológica y previsión, visibilidad, dirección e intensidad del viento, 

mareas y previsión tráfico. 
‐ Evaluación: 

o Posiciones futuras en base a vientos, marea o corriente, posibilidad de que permanezca 
a flote o se hunda y posibilidad / necesidad de hundirlo. 
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25. HOMBRE AL AGUA 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS 

Caída de una persona al mar desde un buque, que se encuentre en navegación dentro de las aguas 
del puerto o en sus proximidades, por las siguientes causas: 

‐ Mal tiempo. 
‐ Caída accidental durante realización de trabajos en costado. 
‐ Como consecuencia directa de alguno de los accidentes enumerados. 

DEFINICIÓN DE ESCENARIO 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. 

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 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  Director  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 

‐ 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. 

INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO 

Incidente: 
‐ Información: 

o Localización del siniestro (buque en navegación, fondeado, atracado), náufrago a la vista 
o desaparecido, hora del suceso, funciones a bordo y filiación completa del náufrago. 

‐ Evaluación: 
o Seguimiento de las operaciones a bordo de búsqueda, notificación a otros buques en el 

puerto en las proximidades y efectos derivados. 
Buque: 

‐ Información: 
o Puede recogerlo por sus propios medios o requiere ayuda, consignatario, tipo, 

impedimentos operativos, tonelaje, eslora y calado. 
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‐ Evaluación: 
o Capacidad de maniobra, capacidad de rescate por parte del buque y posibilidad de 

atraque. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Efectuar maniobra de localización, búsqueda del náufrago, mantenerlo en todo 
momento a la vista y alistar medios de rescate. 

Pasajeros/Tripulantes: 
‐ Información: 

o Número de pasajeros, número de tripulantes, lesionados y tipología. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Rescate y atención médica y social. 
Mercancía: 

‐ Información: 
o Tipo, cantidad, modo de transporte / embalaje y código IMDG (Nº ONU) 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Detener operaciones. 

Recursos: 
‐ Información: 

o Medios de rescate del buque, medios de salvamento del puerto, remolcadores, 
embarcaciones de Salvamento Marítimo, medios sanitarios, medios sociales y medios de 
transporte. 

‐ Evaluación: 
o Suficiencia medios propios del buque y de medios propios del puerto. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Medios de salvamento del buque, medios de salvamento del puerto, Salvamento 

Marítimo, asistencia sanitaria y asistencia social. 
Vulnerables: 

‐ Información: 
o Operativa portuaria y navegación marítima. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Operativa portuaria y navegación marítima. 

Otros: 
‐ Información: 

o Condiciones meteorológicas (situación actual y previsión), visibilidad, mareas y previsión 
tráfico. 

‐ Evaluación: 
o Previsión meteorológica y evolución de la visibilidad. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Previsión meteorológica, evolución de la visibilidad, mareas y corrientes. 
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26. BUQUE CON CAPACIDAD DE MANIOBRA RESTRINGIDA, SIN GOBIERNO O SIN 

PROPULSIÓN 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS 

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, por las siguientes causas: 

‐ Problemas mecánicos en el buque. 
‐ Rotura de cabos por mala fe o sabotaje. 

DEFINICIÓN DE ESCENARIO 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos vulnerables afectados por este tipo de accidente son los siguientes: 

‐ 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 ZONAS OBJETO DE PLANIFICACIÓN 

‐ Accidente sin consecuencias derivadas; zona de intervención: buque y perímetro de seguridad.
‐ Accidente  con  consecuencias  derivadas;  zna  de  intervención:  a  definir  por  el  Director  de 

Emergencia según tipo de buque y naturaleza del accidente derivado. 

Buque con escasa 

maniobrabilidad 

Sin consecuencia 

Con consecuencias 
Colisión 

Varada 

Control por 

tripulación o 

remolques 

Contaminación 

Daños materiales 

Atraque sin 

daños 
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SALVAGUARDAS TECNOLÓGICAS 

‐ 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. 

INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO 

Incidente: 
‐ Información: 

o Localización y efectos derivados. 
‐ Evaluación: 

o Localización y efectos derivados. 
Buque: 

‐ Información: 
o Operación en curso, consignatario, tipo, tipo y cantidad de combustible, impedimentos 

operativos, tonelaje, eslora, calado e impedimentos de atraque. 
‐ Evaluación: 

o Deriva y capacidad de maniobra (disponibilidad de máquinas y tripulación a bordo). 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Garantizar cierre de ventilaciones de tanques, remolque para atracar o fondear (o 
varado) y cierre de rampas y compartimentos estancos. 

Pasajeros/Tripulantes: 
‐ Información: 

o Número de pasajeros, número de tripulantes y tipología. 
‐ Evaluación: 

o Necesidad de evacuación, tiempo de evacuación y medios de asistencia. 
Mercancía: 

‐ Información: 
o Tipo, grado de inertización, cantidad, modo de transporte / embalaje, localización y 

código IMDG (Nº ONU) 
‐ Evaluación: 

o Alcance de consecuencias. 
Recursos: 

‐ Información: 
o Medios atraque buque, cabos del buque, medios de fondeo, remolcador y embarcación 

de amarradores. 
‐ Evaluación: 

o Suficiencia medios propios del buque y de medios propios del puerto. 
‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 

o Enganchar cables de remolque de emergencia, remolcadores, lancha de amarradores, 
amarradores, alistar barreras flotantes y embarcación auxiliar para remolque. 

Vulnerables: 
‐ Información: 

o Personal en muelles, otros buques, mercancías en muelle, instalaciones portuarias y 
medio marino. 

‐ Evaluación: 
o Tipo y alcance de efectos y posibilidad de retirada de mercancías / buques. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Informar buques próximos, control de accesos (acotar muelle), retirada de mercancías, 

medios o instalaciones móviles próximas, desatraque / remolque de buques o 
embarcaciones próximas y evacuación (personal de muelles no involucrado en acciones). 
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INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIONES A LLEVAR A CABO (CONTINUACIÓN) 

Otros: 
‐ Información: 

o Condiciones meteorológicas (situación actual y previsión), visibilidad, mareas y previsión 
tráfico. 

‐ Evaluación: 
o Previsión de medios para caso de vía de agua en buque. 

‐ Acciones (cuando sean de aplicación según tipo de embarcación): 
o Cierre del puerto (precautorio) y control de tráfico interior 
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27. LÍQUIDOS INFLAMABLES EN BUQUES QUIMIQUEROS Y DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de buques que no desembarcan en el puerto mercancías peligrosas, pero que pueden 

transportar carga y lavazas de líquidos inflamables, y que por tanto pueden originar una 

emergencia. 

DERRAME DE LÍQUIDO COMBUSTIBLE EN TIERRA O MAR E INCENDIO DE CHARCO 

Recogido en tabla I.III.2 de Procedimiento de Actuación en Emergencias Terrestres.  

EXPLOSIÓN DE NUBE DE GAS INFLAMABLE 

Recogido en tabla I.III.3 de Procedimiento de Actuación en Emergencias Terrestres.  

FUGA DE VAPORES O GASES TÓXICOS O INFLAMABLES 

Recogido en tabla I.III.5 de Procedimiento de Actuación en Emergencias Terrestres.  

FUGA Y DEGLAGRACIÓN DE LÍQUIDO INFLAMABLE 

Recogido en tabla I.III.6 de Procedimiento de Actuación en Emergencias Terrestres.  

INCENDIO DE LÍQUIDO COMBUSTIBLE EN TIERRA O MAR 

Recogido en tabla I.III.7 de Procedimiento de Actuación en Emergencias Terrestres.  
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ANEXO	II.‐	DIRECTORIO	DE	COMUNICACIONES.	

II.I.‐	Teléfonos	del	personal	de	emergencias.	

Ante  cualquier  suceso  que  afecte  a  la  protección  del  Puerto  se  avisará  siempre  en 

primera  instancia  al  Centro  de  Control  de  Seguridad  (CCS)  de  la  Autoridad  Portuaria  de 

Almería,  que  cuenta  con  servicio  ininterrumpido  las  24  horas  y  se  encargará  de  avisar  a  las 

personas o entidades que tengan alguna responsabilidad en la emergencia.  

En caso de que el incidente se produzca en el mar, desde el buque contactarán con el 

Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo  (CCSM), que  se pondrá en  contacto  con el 

C.C.S. y actuará como intermediario entre ambos. 

Además, como norma general se deberá avisar al teléfono unificado de emergencias: 

112 

que  mediante  sus  protocolos  correspondientes  alertará  a  los  servicios  operativos  que 

corresponda.  

Se cuenta para ello con el siguiente listado telefónico: 

CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA 

(Policía Portuaria) 

TELÉFONOS FAX 

RADIO (VHF) 

CORREO ELECTRÓNICO Banda 

Marítima 

Banda Privada 

A.P. 

950.23.68.20  950.27.69.64 Canal 11 

Rx 152.362.5 

MHz 

Tx 147.762.5 

MHz 

Subtono 110.9 

MHz 

centrodecontrol@apalmeria.com 

696.44.56.96 
(Policía Portuaria 

Carboneras) 
   pcarboneras@apalmeria.com 

 

 

CENTRO DE COORDINACIÓN DE SALVAMENTO MARÍTIMO DE ALMERÍA 



 

334 

 

TELÉFONOS FAX FRECUENCIA RADIO 

950 270 715 
950 275 477 
950 271 726 
900 202 202 

950 270 402 Canal 16 VHF 
Canal 11 VHF 

Nota: en caso de emergencia, será el Centro de Control de Trafico de Almería el que informe 

sobre el canal a utilizar durante la emergencia. 

 

COMITÉ DE PROTECCIÓN PORTUARIA 

CARGO  NOMBRE  TELÉFONO  MÓVIL  FAX 

DIRECTOR DEL PUERTO  D. José Rafael Díaz 
Hernández 

950 281 280  

Ext.: 122
660 219 670  950 2329 49 

CAPITÁN MARÍTIMO 
D. José Aranda 

Vasserot 
950 271 248 

950 282 649 
629 253 164  950 244 494 

JEFA DE DEPARTAMENTO 

 DE EXPLOTACIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

Dª. María Ángeles 

Guarnido Rueda  950 236 033  618 051 710  950 23 29 49 

JEFE DIVISIÓN DE 

SEGURIDAD    Y 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

D. Juan Molina 

Hernández  950 236 033  696 445 907 
950 232 949 

950 276 964 

RESPONSABLE 

SEGURIDAD Y PRL 

Manuel A. 

Serrano Alonso  950 236 033  690 64 00 17  950 232 949 

JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS 

PORTUARIOS 

D. Jesús Rodríguez 

Ibáñez 
950 236 033  649 121 164  950 23 29 49 

RESPONSABLE DE               

POLICÍA PORTUARIA 

D. José Miguel 

López García 
950 236 033  690 209 478  950 276 964 

COORDINADOR DE 

SEGURIDAD E INSPECCIÓN 

MARÍTIMA 

D. José Luis Marín 

Egea 
950 271 248 
950 282 653 

639 983 931   

JEFE DEL DISTRITO 

MARÍTIMO DE CARBONERAS 

D. Luis Arturo 

Zamorano Díaz 
950 136 524  679 142 074   

 

 

 

 

 TERMINALES PORTUARIAS PRIVADAS 
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 TELÉFONOS 

TERMINAL DE ENDESA  

RESPONSABLE SEGURIDAD 
José Alonso Benzal 

625 605 367 

CENTRAL VIGILANCIA 
SEGURIDAD 

600 116 026 

TERMINAL DE 
LAFARGEHOLCIM 

 

RESPONSABLE SEGURIDAD 
Francisco Javier Gutiérrez López 

628704 352 

CENTRAL VIGILANCIA 
SEGURIDAD 

950 454 151 ó 950 454 029  con extensión 202 
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II.II.‐	Teléfonos	generales	de	emergencia.	

 

 
EMERGENCIAS 

TELÉFONO 

EMERGENCIAS GENERALES  112 
CENTRO CONTROL SEGURIDAD 

POLICIA PORTUARIA 
950 236 820 

  ORGANISMOS PÚBLICOS 

CAPITANIA MARITIMA  950 271 248 

COMANDANCIA NAVAL  950 620 388 

SANIDAD EXTERIOR  608 884 063        950   759416 

ADUANA ADMINISTRACIÓN 

PRINCIPAL 
950 281 950 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO 

DE ALMERÍA 
950 759 000 

PROTECCIÓN CIVIL 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
950 759150 

165.775 MHZ                     

(frecuencia alter.: 165.525MHz) 

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS  950 454 238 

PROTECCIÓN CIVIL CARBONERAS  950 136 112 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
950 252 044 

950 211 100 

DELEGACIÓN  DEL GOBIERNO DE 

LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

950 010100 

950 010127 

PROTECCIÓN CIVIL JUNTA 

ANDALUCÍA (Jacobo Acosta) 

950 010 194 

670 942 487 

GUARDIA CIVIL 
950 256 122 

062 

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 
950 623 040 (Puerto: 950 620 070) 

091 

POLICÍA LOCAL DE CARBONERAS  950 136 136 
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II.III.‐	Grupo	de	Intervención.	

  SERVICIO DE POLICÍA PORTUARIA 

  TELÉFONO  FAX 
FRECUENCIA 

RADIO 

SERVICIO MÓVIL POLICÍA PORTUARIA 

EN PUERTO DE CARBONERAS 
696 445 694  ‐ 

Rx 152.362.5 MHz 
Tx 147.762.5 MHz 

Subtono 110 MHz 

JEFE SERVICIO POLICÍA PORTUARIA  696 445 696  950 27 69 64 

Rx 152.362.5 MHz 

Tx 147.762.5 MHz  

Subtono 110 MHz 

POLICÍA PORTUARIA  (CCS)   EN 

PUERTO DE ALMERÍA 
950 23 68 20 
696 445 696 

950 27 69 64 

Rx 152.362.5 MHz 
Tx 147.762.5 MHz 

Subtono 110 MHz 

 

 CENTRALITA SEGURIDAD PRIVADA (Concesiones) 

TELÉFONOS 

TERMINAL DE ENDESA 600 116026 

TERMINAL DE LAFARGEHOLCIM 950 454 151 con extensión 202 

 

 
PERSONAL DE TALLERES PUERTO Almería                

(SERVICIOS BÁSICOS) 

  TELÉFONO  MÓVIL 

CONSERVACIÓN  950 23 09 66   

JEFE DE LA UNIDAD DE 
MANTENIMIENTO                             
D. Javier Almansa 

950 23 09 66  690 699 094 

ENCARGADO JEFE  
D. Miguel Tamayo Carreño 

950 23 09 66  626 656 284 

ENCARGADO 
Alejandro Artacho 

950 230 966  615 512 966 

JEFE DE UNIDAD DE SEÑALES 

MARÍTIMAS (Antonio Zea Gandolfi)  950 230 966  696 445 694 

RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE 

 José Luis Doce López 
950 23 6033  699 55 20 38 
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  EN EMERGENCIAS MARÍTIMAS 

  TELÉFONO  PARTICULAR  MÓVIL  FRECUENCIA RADIO 

PRÁCTICOS CARBONERAS      619 008 883 
C. 16 VIH 

C. 11 VIH 

REMOLCADORES  950 234 002  950 224 585  609 36 24 20   

AMARRADORES  950 27 30 23 
950 254 049 

950 242 263 
   

II.IV.‐	Grupo	de	Apoyo.	

  FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

  TELÉFONO 

CUERPO DE  LA GUARDIA CIVIL 

SERVICIO FISCAL CARBONERAS 
950 454 082 

CUERPO  NACIONAL DE POLICÍA 

PUERTO DE ALMERÍA 

950 620 070 

091 

POLICÍA LOCAL CARBONERAS 
639 890 999 

950 136 136 

 

  SERVICIO CONTRA INCENDIOS 

  TELÉFONO 

AEROPUERTO  950 221 954 

BOMBEROS LEVANTE  950 120 128 

II.V.‐	Grupos	Sanitarios.	

	 SERVICIOS SANITARIOS 

	 TELÉFONO 

CRUZ ROJA 950.222.222 

EMERGENCIA SANITARIA 061 
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II.VI.‐	Otros	teléfonos	de	interés.	

 

 
CENTRALITA PUERTO ALMERÍA 

TELÉFONO 

CENTRALITA PUERTO ALMERÍA  950 .236.033 

MÓDULO  PARA  CENTRAL I TA  

A LMER ÍA ‐1   696.445.698/696.445.699 

 

 
CONSIGNATARIOS 

TELÉFONO 

J. RONCO Y CIA, S.L.  950.236.356 

S.A. LÓPEZ GUILLEN  950.236.599 

VERA CONSIGNATARIOS 
Cesar: 658 791 406 

Fred: 658 791 409 

ANSADA  Diego: 626 196 543  /   950 460 178 

 

	

 

SERVICIO LOGÍSTICO 

TELÉFONO 

SERVICIO MARPOL 1 SERTEGO 950.101.041 

SERVICIO MARPOL 2, 4, 5 Y 6   
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ANEXO	 III.‐	 FORMULARIOS	 PARA	 LA	 GESTIÓN	 DE	 LAS	
EMERGENCIAS.	

Los avisos de emergencia son recibidos en el Centro de Control de Seguridad mediante 

el Operador  de  comunicaciones.  Singularmente,  puede  recibirlos  el  Director  de  Emergencia, 

cuando proceden de un ámbito superior al Plan de Autoprotección 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 o 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  indica  la  comunicación  a 

establecer en situación de emergencia, la ubicación de la emergencia y los 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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III.I.‐	Protocolo	de	comunicación	para	avisar	al	C.C.S.:	Incidente	en	una	concesión	o	
autorización.	

Se empleará para dar la alarma al C.C.S. en el caso de que la emergencia se detecte por 

el responsable de una concesión o empresa autorizada. 

 

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  Seguridad  solicitará  la 

confirmación  de  la  alarma  tal  y  como  se  describe  en  el  “Capítulo  6.  Plan  de  actuación  ante 

emergencias” e intentará recabar la mayor información posible a través de la notificación. 
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III.II.‐	Protocolo	de	comunicación	para	avisar	al	C.C.S.:	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.S. 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 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.). 

 

III.III.‐	Comunicación	externa	al	Puerto.	

En este caso el C.C.S. 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  Actuación  Ante  Emergencias 

inmediatamente.  En  caso  contrario,  se  procurará  confirmar  la  alarma  desplazándose  el 

personal asignado al lugar del siniestro. 
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III.IV.‐	Protocolo	de	comunicación	para	 la	utilización	por	FFCCSE	del	Sistema	CCTV	
de	la	Autoridad	Portuaria.	

  Si  se  va  a  mover  alguna  cámara  o  se  necesita  visualizar  algún  punto  concreto  del 

Puerto, se establece como criterio general lo siguiente: 

1. Solicitar autorización telefónica previa al Operador del CCS. 

2. Informar,  de  nuevo  telefónicamente,  del  fin  de  su  utilización  o  necesidad  de 

visualización. 

Este Protocolo de Comunicaciones es de conocimiento imprescindible por el Operador 

del CCS y de todos los puestos remotos del Sistema de CCTV: 

- Autoridad Portuaria (vía ordenador) 

- Guardia Civil (en su caso) 

- Policía Nacional (en su caso) 

III.V.‐	Protocolo	de	comunicación	para	avisar	al	C.C.S.M.:	Incidente	notificado	desde	
un	buque	en	aguas	de	la	zona	de	servicio	del	Puerto.	

La alarma se considera confirmada y se activará el Plan de Actuación Ante Emergencias 

del Puerto. Desde el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo se procurará, obtener la 

siguiente información acerca del accidente: 

 

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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III.VI.‐	 Protocolo	 de	 comunicación	 para	 avisar	 de:	 Incidente	 notificado	 por	
contaminación	marina	accidental.	

En el caso de producirse un derrame, se deberá activar el Plan Marítimo Nacional que 

se crea en el Real Decreto 1695/2012. En caso de activación se le comunicará a las autoridades 

locales  y  autonómicas  correspondientes  y  a  la  capitanía  marítima,  que  informará  a  la 

Delegación del Gobierno en Andalucía y a los Servicios Provinciales de Costas del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se establece el uso del siguiente formato para la 

gestión de emergencias: 

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 

DÍA   MES  AÑO   HORA   LARGO   ANCHO   SU 

                    

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 de 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 

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 
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CAUSA DE LA CONTAMINACIÓN6 

Fallo mecánico   Fallo humano   Fallo de sistemas 

Explosión  Mal tiempo   Desconocido 

Otras causas     

CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ZONA 

VIENTO   MAR 

DIRECCIÓN   FUERZA    DIRECCIÓN   ESTADO 

           

VISIBILIDAD7 

Excelente  Muy buena  Buena 

Regular  Mala  Nula 

NUBOSIDAD    

CIELO CUBIERTO (1)  ALTURA NUBES   
1/4  2/4  3/4  4/4      

 

 

SISTEMA DE OBSERVACIÓN UTILIZADO8 

VISUAL    TELEDETECCIÓN   TERMOGRÁFICO 

PRUEBAS GRÁFICAS OBTENIDAS (1) 

FOTOGRAFÍAS  VÍDEO  OTRAS  NINGUNA 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

  

  

  

IDENTIFICACIÓN DEL OBSERVADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS   FIRMA 

  

  

EMPRESA Y CARGO 

  

 

6 Tachar las definiciones que no procedan. 

7 Tachar las definiciones que no procedan. 

8 Tachar las definiciones que no procedan. 
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III.VII.‐	Comunicación	del	Puerto	con	Protección	Civil.	

En  caso  de  que  el  Director  de  Emergencia  decida  declarar  la  Fase  roja  del  Plan  de 

Actuación Ante Emergencias, ordenará al C.C.S. comunicar la propuesta de activación de dicha 

fase.  Se  procederá  a  solicitar  la  activación  del  Plan  de  Emergencia  Exterior  y  por  tanto  a 

informar  inmediata  a  la  Autoridad  competente  de  Protección  Civil  sobre  los  incidentes  que 

hayan  acaecido  y  que  tengan  o  puedan  tener  repercusiones  sobre  la  autoprotección.  Dicha 

comunicación se realizará contactando con el CECOP y atendiendo al siguiente protocolo: 

Protocolo de comunicación de accidentes 

PUERTO DE CARBONERAS 

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:       
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ANEXO	IV.‐	FICHAS	DE	SEGURIDAD.	

IV.I.‐	Introducción.	

El  presente  Anexo  del  Plan  de  Autoprotección  del  Puerto  de  Carboneras,  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 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos” 

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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IV.II‐	Índice.	

1. Aceite mineral. 

2. Acetona. 

3. Ácido clorhídrico. 

4. Ácido fosfórico. 

5. Ácido nítrico. 

6. Amoníaco (anhidro). 

7. Asfalto (petróleo). 

8. Butano (gas licuado). 

9. Carbonato sódico. 

10. Coque de petróleo. 

11. Cloro. 

12. Dióxido de carbono. 

13. Disolvente. 

14. Explosivos. 

15. Fuel‐oil. 

16. Gasóleo (gasoil). 

17. Gasolina. 

18. Hidrógeno. 

19. Hipoclorito sódico. 

20. Nitrato amónico. 

21. Nitrato cálcico. 

22. Nitrato potásico. 

23. Nitrato sódico. 

24. Oxígeno (licuado y líquido refrigerado). 

25. Propano. 

26. Sulfato amónico. 

27. Turba. 

28. FAME 
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IV.III.‐	Fichas	de	seguridad:	

 

1. 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 / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS / 
SÍNTOMAS 

AGUDOS 
PREVENCIÓN 

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 FÍSICO; ASPECTO 
Líquido viscoso incoloro. 
PELIGROS QUÍMICOS 
Por combustión, formación de gases tóxicos, incluyendo monóxido de carbono. 
Reacciona con oxidantes fuertes. 
LIMITES DE EXPOSICIÓN 
TLV no establecido. 
MAK no establecido.

PROPIEDADES 
FÍSICAS 

Punto de ebullición: 218-643°C 
Densidad: 0,81-0,894 g/cm3 
Solubilidad en agua 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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2. 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 / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS / 
SÍNTOMAS AGUDOS 

PREVENCIÓN 
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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DERRAMES Y FUGAS 
ALMACENAMIEN

TO 
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. 

R: 11-36-66-67 
S: (2-)9-16-26 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: 

 

 

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Líquido incoloro, de olor característico. 
PELIGROS FÍSICOS 
El vapor es más denso que el aire y 
puede extenderse a ras del suelo; posible 
ignición en punto distante. 
PELIGROS QUÍMICOS 
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 EXPOSICIÓN 
TLV (como TWA): 750 ppm; 1780 
mg/m3 (ACGIH 1993-1994). 

VÍAS DE EXPOSICIÓN 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación y a través de la piel. 
RIESGO DE INHALACIÓN 
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 EXPOSICIÓN DE 
CORTA DURACIÓN 
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 EXPOSICIÓN 
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 

 

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 
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3. ÁCIDO CLORHÍDRICO                                                                                                 ICSC: 0163 

 

NOMBRES 
CLORURO DE HIDROGENO; ácido clorhídrico, anhidro; 

cloruro de hidrogeno, anhidro; HCl 

NÚMEROS 
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 / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS / 
SÍNTOMAS AGUDOS 

PREVENCIÓN 
PRIMEROS AUXILIOS Y 

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

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 

PELIGRO EN 
LA 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

PELIGRO EN 
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 ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

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) 

Separado de sustancias 
combustibles y reductoras, 
oxidantes fuertes, metales. 
Mantener en lugar bien 
ventilado 

R: 23-35 
S: ½-9-26-36/37/39-45 
Clasificación de Peligros NU: 2.3 
Riesgos subsidiarios NU: 8 
CE: 
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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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4. 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 / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS / SÍNTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN 
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! 

 

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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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. 
R: 34 
S: (1/2-)26-45 
Clasificación de Peligros NU: 8 
Grupo de Envasado NU: III 
CE: 

 

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Cristales higroscópicos, incoloros. 
 
PELIGROS FÍSICOS 
 
PELIGROS QUÍMICOS 
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 EXPOSICIÓN 
TLV(como TWA): 1 mg/m3 (ACGIH 1995-
1996). 
TLV (como STEL): 3 mg/m3 (ACGIH 1995-
1996). 
MAK no establecido.

VÍAS DE EXPOSICIÓN 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación del aerosol y por 
ingestión. 
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 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 EXPOSICIÓN 
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.

 

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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5. ÁCIDO NÍTRICO                                                                                                 ICSC: 0183 

 

NOMBRES ACIDO NÍTRICO; 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 / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS / 
SÍNTOMAS AGUDOS 

PREVENCIÓN 
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! 

 

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. 
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DERRAMES Y FUGAS 
ALMACENAMIEN

TO 
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. 
R: 8-35 
S: (1/2-)23-26-36-45 
Nota: B 
Clasificación de Peligros NU: 8 
CE: 

 
   

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Líquido entre incoloro y amarillo, de olor acre. 
 
PELIGROS FÍSICOS 
 
PELIGROS QUÍMICOS 
Se descompone al calentarla suavemente, 
produciendo óxidos de nitrógeno. Es un oxidante 
fuerte y reacciona violentamente con materiales 
combustibles y reductores, e.j., trementina, 
carbón, alcohol. 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 EXPOSICIÓN 
TLV (como TWA): 2 ppm; 5.2 mg/m3 
(ACGIH 1993-1994). 
TLV (como STEL): 4 ppm; 10 mg/m3 
(ACGIH 1993-1994).

VÍAS DE EXPOSICIÓN 
La sustancia se puede absorber 
por inhalación del vapor y por 
ingestión. 
RIESGO DE INHALACIÓN 
Por SU 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 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 a 20°C: 6.4 
kPa 
Densidad relativa de vapor (aire 
= 1): 2.2 
Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 
1.07

 

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 
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FISQ: 3-010 ACIDO NÍTRICO 

6. AMONÍACO (ANHIDRO)                                                                                                 ICSC: 0414 

 

NOMBRES AMONIACO (ANHIDRO); Trihidruro de nitrógeno; NH3 

NÚMEROS 
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 / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS / 
SÍNTOMAS AGUDOS 

PREVENCIÓN 
PRIMEROS AUXILIOS Y 

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

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. 

PELIGRO EN 
LA PIEL 

EN CONTACTO CON 
LIQUIDO: 
CONGELACIÓN. 

Guantes aislantes del 
frío, traje de 
protección. 

EN CASO DE 
CONGELACIÓN: Aclarar con 
agua abundante. NO quitar la 
ropa y solicitar atención 
médica.

PELIGRO EN 
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. 
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DERRAMES Y FUGAS 
ALMACENAMIE

NTO 
ENVASADO Y ETIQUETADO 

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). 

A prueba de 
incendio. 
Separado de 
oxidantes, ácidos, 
halógenos. 
Mantener en lugar 
frío. 
Ventilación a ras 
del suelo y techo

Botellas con accesorios 
R: 10-23-34-50 
S: (1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61 
Clasificación de Peligros NU: 2.3 
CE: 

 

   

DATOS 
IMPORTA
NTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Gas licuado comprimido incoloro, de olor acre. 
PELIGROS FÍSICOS 
El gas es más ligero que el aire. Difícil de encender. El 
líquido derramado tiene muy baja temperatura y se 
evapora rápidamente. 
PELIGROS QUÍMICOS 
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. 
LIMITES 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. 

PROPIED
ADES 
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

 

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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7. ASFALTO                                                                                                                       ICSC: 0612 

 

NOMBRES ASFALTO 

NÚMEROS 
Nº CAS 

8052-42-4 
Nº ONU 

1999 

PROPIEDADES FÍSICAS  

 

TIPOS DE 
PELIGRO / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS / 
SÍNTOMAS 

AGUDOS 
PREVENCIÓN 

PRIMEROS AUXILIOS Y 
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

INCENDIO Combustible  Agua en grandes cantidades 

EXPLOSIÓN    

EXPOSICIÓN  
EVITAR TODO 
CONTACTO 

 

INHALACIÓN Tos. Jadeo 
Ventilación. 
Extracción localizada 
o protección respiratoria

Aire limpio, reposo 

PELIGRO EN LA 
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 

PELIGRO EN 
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 ALMACENAMIENTO 
ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

Dejar solidificar. Barrer la sustancia 
derramada e introducirla en un recipiente. 

 

NU (transporte): Pictograma 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: III 
CE: No clasificado 
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DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; 
ASPECTO 
Sólido marrón oscuro o negro. 
 
PELIGROS FÍSICOS 
 
PELIGROS QUÍMICOS 
 
LIMITES 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. 

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

 

NOTAS 

No llevar a casa la ropa de trabajo 
Ficha de emergencia de transporte: TEC (R)-30GF1-III 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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8. BUTANO (GAS LICUADO)                                                                                     ICSC 0232 

 

NOMBRES BUTANO; C4H10 

NÚMEROS 
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 / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS / 
SÍNTOMAS 

AGUDOS 
PREVENCIÓN 

PRIMEROS AUXILIOS 
Y LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

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  
EVITAR TODO 
CONTACTO 

 

INHALACIÓN 
Somnolencia, 
pérdida del 
conocimiento 

Sistema cerrado y ventilación 

Aire limpio, reposo, 
respiración artificial si 
estuviera indicada y 
proporcionar asistencia 
médica. 

PELIGRO EN 
LA 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. 

PELIGRO EN 
OJOS 

En contacto con 
líquido: 
congelación 

Pantalla facial 

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos y proporcionar 
asistencia médica 
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DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO 
ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

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) 

A prueba de incendio. 
Mantener en lugar 
fresco. 

NU (transporte): Pictogramas 
Clasificación de peligros NU: 2.1 
Nota C 
R: 12 
S: 2-9-16-33 
CE: F+ 

   

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Gas licuado comprimido inodoro, incoloro. 
 
PELIGROS FÍSICOS 
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. 
 
PELIGROS QUÍMICOS 
 
LIMITES 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. 

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

 

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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9. CARBONATO SÓDICO 

 

NOMBRES CARBONATO SÓDICO, Na2CO3 

NÚMEROS Nº CAS 497-19-8 

PROPIEDADES FÍSICAS Masa molecular: 105.99 

   

DATOS 
IMPORTANTES 

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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10. COQUE DE PETRÓLEO 

 

NOMBRES CxHy (x>>y) 

NÚMEROS 
Nº CAS 

64741-79-3 
Nº CE 

265-080-3 

 

TIPOS DE 
PELIGRO / 

EXPOSICIÓN 
PELIGROS / SÍNTOMAS AGUDOS 

PRIMEROS AUXILIOS Y LUCHA 
CONTRA INCENDIOS 

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. 

PELIGRO 
EN LA 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. 

PELIGRO 
EN 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 ALMACENAMIENTO 

Humedecer con agua pulverizada para reducir 
el polvo. Recoger el material derramado de 
forma adecuada y depositar en recipientes 
apropiados para su posterior eliminación. 

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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11. CLORO                                                                                                                                 ICSC 0126 

 

NOMBRES CLORO; Cl2 

NÚMEROS 
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 / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS / SÍNTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN 
PRIMEROS AUXILIOS 

Y LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

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. 

PELIGRO EN 
LA 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. 

PELIGRO EN 
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 
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DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO 
ENVASADO Y 
ETIQUETADO 

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) 

Separado de las 
sustancias combustibles 
y reductoras. Mantener 
en lugar fresco y bien 
ventilado. 

Botella especial aislada  
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 
CE: T y N 

 
   

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Gas entre verde y amarillo,  olor 
acre. 
PELIGROS FÍSICOS 
El gas es más denso que el aire. 
PELIGROS QUÍMICOS 
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. 
DATOS AMBIENTALES 
Puede ser peligroso para el ambiente; 
con especial atención a las aves, los 
mamíferos y los organismos 
acuáticos. 
LIMITES DE EXPOSICIÓN 
TLV: 0.5 ppm, 1.5 mg /m3 (como 
TWA) (ACGIH 1992-1993)

VÍAS DE EXPOSICIÓN 
Puede absorberse 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, corrosivo para los ojos, la 
piel y el tracto respiratorio. Respirarlo 
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 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. 

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

 

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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12. DIÓXIDO DE CARBONO                                                                                                    ICSC 

0021 

 

NOMBRES Dióxido de carbono; Anhídrido Carbónico; CO2 

NÚMEROS 
Nº CAS 
124-38-9 

Nº RTECS 
FF6400000 

Nº ONU 1013 

PROPIEDADES FÍSICAS Masa molecular: 44.0 

 

TIPOS DE 
PELIGRO / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS / 
SÍNTOMAS AGUDOS 

PREVENCIÓN 
PRIMEROS AUXILIOS Y 

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

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

PELIGRO 
EN LA 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

PELIGRO 
EN OJOS 

Véase piel 
Gafas ajustadas de 
seguridad o pantalla 
facial 

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos, 
después proporcionar 
asistencia médica. 

 

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO 
ENVASADO Y 
ETIQUETADO 

Ventilar. NO verter nunca chorros de 
aguas sobre el líquido. (Protección 
personal adicional: equipo autónomo de 
respiración) 

A prueba de incendio si 
está en local cerrado. 
Mantener en lugar fresco 

Clasificación de peligros NU: 2.2 
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DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Gas licuado comprimido, incoloro e inodoro  
PELIGROS FÍSICOS 
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. 
PELIGROS QUÍMICOS 
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. 
LIMITES 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 EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA 
La sustancia puede afectar al metabolismo

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

 

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 DIÓXIDO DE CARBONO 
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13. DISOLVENTE 

 

NOMBRES DISOLVENTE UNIVERSAL 

NÚMEROS Nº CAS: 108-88-3 Nº ONU 1992 

PROPIEDADES FÍSICAS Aspecto: Incoloro 

 

TIPOS DE 
PELIGRO / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS / SÍNTOMAS 
AGUDOS 

PRIMEROS AUXILIOS Y LUCHA 
CONTRA INCENDIOS 

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.

PELIGRO 
EN LA 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.

PELIGRO 
EN OJOS 

Irritante para las mucosas oculares. 
Conjuntivitis. 

Enjuagar inmediatamente con abundante 
agua al menos durante 15 minutos. En caso 
de irritación acudir al oculista. 
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DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO 

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.

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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14. EXPLOSIVOS 

 

NOMBRES EXPLOSIVOS 

CARACTERIZACIÓN 

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 
PREVENCIÓN 

PRIMEROS AUXILIOS Y LUCHA 
CONTRA INCENDIOS 

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 y 
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. 

EXPLOSIÓN 

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 ALMACENAMIENTO 
CONDICIONES DE ENVASE 

/ EMBALAJE 

Los explosivos 
deben ser cargados 
o descargados 
directamente de 
buque a vehículo y 
viceversa. 

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 %.

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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15. FUEL-OIL 

 

NOMBRES FUEL-OIL 

NÚMERO 
Nº CAS 

68476-34-6 
Nº RTECS 
LS9142500 

Nº ONU 
1202 

CE Índice Anexo I 
649-227-00-2 

CE/EINECS 
270-676-1 

 

TIPOS DE 
PELIGRO / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SÍNTOMAS 

AGUDOS 
PREVENCIÓN 

PRIMEROS AUXILIOS Y 
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

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 52ºC 
pueden formarse 
mezclas explosivas 
vapor/aire 

Por encima de 52ºC, 
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 
Vértigo. Dolor de 
cabeza. Náuseas 

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria

Aire limpio, reposo. 
Proporcionar asistencia 
médica

PELIGRO 
EN LA PIEL 

Piel seca. 
Enrojecimiento 

Guantes protectores 
Aclarar y lavar con agua y 
jabón

PELIGRO 
EN 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 
ALMACENAMIEN

TO 
ENVASADO Y 
ETIQUETADO 

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) 

Bien cerrado 

Nota: H 
R: 40 
S: (2-)36/37 
Clasificación de peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: III 
CE: Xn 

   

   



 

376 

 

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Líquido marrón, ligeramente viscoso, de olor característico 
 
PELIGROS FÍSICOS 
 
PELIGROS QUÍMICOS 
 
LIMITES 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 sustancia es nociva para los organismos acuáticos.

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

 

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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16. GASÓLEO (GASOIL) 

 

NOMBRES GASÓLEO 

NÚMERO 
Nº CAS 

68476-34-6 
Nº RTECS 
LS9142500 

Nº ONU 
1202 

CE Índice Anexo I 
649-227-00-2 

CE/EINECS 
270-676-1 

 

TIPOS DE 
PELIGRO / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SÍNTOMAS 

AGUDOS 
PREVENCIÓN 

PRIMEROS AUXILIOS Y 
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

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 52ºC 
pueden formarse 
mezclas explosivas 
vapor/aire 

Por encima de 52ºC, 
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 
Vértigo. Dolor de 
cabeza. Náuseas 

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria

Aire limpio, reposo. 
Proporcionar asistencia 
médica

PELIGRO 
EN LA PIEL 

Piel seca. 
Enrojecimiento 

Guantes protectores 
Aclarar y lavar con agua y 
jabón

PELIGRO 
EN 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 
ALMACENAMIEN

TO 
ENVASADO Y 
ETIQUETADO 

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) 

Bien cerrado 

Nota: H 
R: 40 
S: (2-)36/37 
Clasificación de peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: III 
CE: Xn 
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DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Líquido marrón, ligeramente viscoso, de olor característico 
 
PELIGROS FÍSICOS 
 
PELIGROS QUÍMICOS 
 
LIMITES 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 
Irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 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 sustancia es nociva para los organismos acuáticos.

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

 

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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17. GASOLINA                                                                                                                            ICSC 

1400 

 

NOMBRES 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 

 

TIPOS DE 
PELIGRO / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SÍNTOMAS 

AGUDOS 
PREVENCIÓN 

PRIMEROS 
AUXILIOS Y LUCHA 

CONTRA 
INCENDIOS 

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 

PELIGRO 
EN LA PIEL 

¡PUEDE 
ABSORBERSE! Piel 
seca, enrojecimiento 

Guantes protectores. 
Traje de protección 

Quitar la ropa 
contaminada. Aclarar y 
limpiar la piel con agua 
y jabón. 

PELIGRO 
EN 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 
ALMACENAMIEN

TO 
ENVASADO Y 
ETIQUETADO 

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) 

A prueba de incendio. 

NU (transporte): Pictograma 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: I 
Contaminante Marino 
R: 45-65 
S: 53-45 
Nota: H, P, 4 
CE: T 
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DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Líquido transportable 
PELIGROS FÍSICOS 
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. 
LIMITES 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.

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

 

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 transporte: TEC (R)-30S1203 
Código NFPA: H 1; F 3; R 0 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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18. HIDRÓGENO                                                                                                                         ICSC 

0001 

 

NOMBRES 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 / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SÍNTOMAS 

AGUDOS 
PREVENCIÓN 

PRIMEROS AUXILIOS 
Y LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

INCENDIO 

Extremadamente 
inflamable. Muchas 
mezclas pueden 
producir riesgo de 
incendio o explosión 

Evitar las llamas, no producir 
chispas, y no fumar 

Cortar el suministro, si no 
es posible, y no existe 
riesgo para el entrono 
próximo, dejar que el 
incendio se extinga por sí 
mismo; en otros casos; 
atacar con agua 
pulverizada, polvo, y 
dióxido de carbono 

EXPLOSIÓN 
Las mezclas 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. 

INHALACIÓN 

Vértigo, asfixia, 
dificultad respiratoria, 
pérdida del 
conocimiento 

Sistema cerrado y ventilación 
Aire limpio, reposo y 
asistencia médica 

PELIGRO 
EN LA 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 

PELIGRO 
EN OJOS 

 
Gafas de seguridad, o 
pantalla facial

 

 

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Evacuar la zona de peligro. Consultar a 
un experto. 
Eliminar vapor con agua pulverizada 

A prueba de incendio. 
Mantener en lugar fresco 

R: 12 
S: (2-)9-16-33 
Clasificación de Peligros NU: 2.1 
CE: F+ 
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DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Gas licuado comprimido, incoloro e inodoro 
PELIGROS FÍSICOS 
El gas se 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 níquel aumentan este tipo de reacciones. 
LIMITES 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.

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%

 

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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19. HIPOCLORITO SÓDICO                                                                                                       ICSC 

1119 

 

NOMBRES 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 / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS/ 
SÍNTOMAS 

AGUDOS 
PREVENCIÓN 

PRIMEROS AUXILIOS Y 
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

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 

PELIGRO 
EN LA 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 

PELIGRO 
EN 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 
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DERRAMES Y FUGAS 
ALMACENAMIE

NTO 
ENVASADO Y ETIQUETADO 

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). 

Separado de ácidos, 
alimentos y 
piensos, y 
sustancias 
incompatibles. 
Mantener en lugar 
fresco, oscuro y 
bien cerrado. 

No transportar con alimentos y piensos 
R: 31-34 
S: (1/2-)28-45-50 
Nota: B 
Clasificación de Peligros NU: 8 
CE: C 

 

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Solución clara, entre verde y amarillo, de olor característico 
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. 
LIMITES 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.

PROPIEDADES 
FÍSICAS 

Densidad relativa (agua= 1): 1.21 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 0°C: 29.3

 

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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20. NITRATO AMÓNICO                                                                                                          ICSC 

0216 

 

NOMBRES 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 / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS / 
SÍNTOMAS AGUDOS 

PREVENCIÓN 
PRIMEROS AUXILIOS Y 

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

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. 

PELIGRO 
EN LA PIEL 

Enrojecimiento Guantes protectores 

Aclarar con agua abundante, 
después quitar la ropa. 
Contaminada y aclarar de 
nuevo. Proporcionar 
asistencia médica. 

PELIGRO 
EN 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 ALMACENAMIENTO 
ENVASADO Y 
ETIQUETADO 

Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente no 
combustible, eliminar el residuo con 
agua abundante. 

Medidas para contener el efluente de 
extinción de incendios. Separarlo de 
sustancias combustibles y reductoras. 
Mantener el lugar seco.

Clasificación de 
peligros NU: 5.1; 
Grupo de envasado 
NU: III 
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DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Sólido higroscópico, entre incoloro y blanco, en diversas formas, inodoro 
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. 
LIMITES 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 
DATOS AMBIENTALES 
Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención 
especial al agua. 

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

 

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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21. NITRATO CÁLCICO                                                                                                            ICSC 

1037 

 

NOMBRES Dinitrato de calcio; Nitrato de calcio (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 / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS / 
SÍNTOMAS AGUDOS 

PREVENCIÓN 
PRIMEROS AUXILIOS 

Y LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

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 con 
sustancias combustibles.

  

EXPOSICIÓN  
¡EVITAR LA 
DISPERSIÓN DEL 
POLVO!

 

INHALACIÓN 
Tos. 
Dolor de garganta. 

Extracción localizada o 
protección respiratoria.

Aire limpio, reposo. 

PELIGRO 
EN LA PIEL 

 Guantes protectores. 

Aclarar con agua 
abundante, después quitar la 
ropa contaminada y aclarar 
de nuevo. 

PELIGRO 
EN 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. 
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DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente plástico. 
Eliminar el residuo con agua 
abundante. 

Separado de sustancias 
combustibles y reductoras. 
Mantener en lugar seco. 

NU (transporte): Pictograma 
Clasificación de peligros NU: 5.1 
Grupo de envasado NU: III 
CE: No clasificado 

 

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Cristales higroscópicos, de incoloro a blanco.  
PELIGRO QUÍMICO 
La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona con materiales combustibles y 
reductores. 
LIMITES 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. 

PROPIEDADES 
FÍSICAS 

Punto de fusión: 560°C 
Solubilidad en agua, g/100ml: 121.2 
Densidad: 2.50 g/cm3

 

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 calcio 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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22. NITRATO POTÁSICO                                                                                                            ICSC 

0184 

 

NOMBRES 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 / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS / 
SÍNTOMAS 

AGUDOS 
PREVENCIÓN 

PRIMEROS AUXILIOS Y 
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

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 
DISPERSIÓN DEL 
POLVO!

 

INHALACIÓN Tos (véase Ingestión). 
Extracción localizada o 
protección respiratoria. 

Aire limpio, reposo y 
proporcionar asistencia 
médica.

PELIGRO 
EN LA PIEL 

Enrojecimiento. Guantes protectores. 
Quitar las ropas contaminadas, 
aclarar y lavar la piel con agua 
y jabón.

PELIGRO 
EN 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 ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente de 
plástico o vidrio. Eliminar el residuo 
con agua abundante. 

Separado de sustancias 
combustibles y reductoras. 

Clasificación de Peligros NU: 5.1 
Grupo de Envasado NU: III 
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DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Polvo cristalino inodoro, entre incoloro y blanco. 
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. 
LIMITES 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. 

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

 

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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23. NITRATO SÓDICO                                                                                                            ICSC 0185 

 

NOMBRES 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 / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS / 
SÍNTOMAS AGUDOS 

PREVENCIÓN 
PRIMEROS AUXILIOS 

Y LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

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 
DISPERSIÓN DEL 
POLVO!

 

INHALACIÓN 
Tos, dificultad respiratoria 
(véase Ingestión). 

Extracción localizada o 
protección respiratoria. 

Aire limpio, reposo y 
proporcionar asistencia 
médica. 

PELIGRO 
EN LA PIEL 

Enrojecimiento. Guantes protectores. 

Aclarar con agua 
abundante, después quitar 
la ropa contaminada y 
aclarar de nuevo. 

PELIGRO 
EN 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 ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente plástico 
vidrio, eliminar el residuo con agua 
abundante. 

Separado de sustancias 
combustibles y reductoras. 
Mantener en lugar seco. 

Clasificación de Peligros NU: 5.1 
Grupo de Envasado NU: III 
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DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
ASPECTO inodoro Cristales inodoros, incoloros e higroscópicos. 
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. 
LIMITES 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. 

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

 

NOTAS 

Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio). 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Ni la CCS 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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24. OXÍGENO (LICUADO Y LÍQUIDO REFRIGERADO)   

ICSC 0185 

 

NOMBRES Oxígeno; O2 

NÚMERO 
Nº CAS 

7782-44-7 
Nº RTECS 
RS2060000 

Nº ONU 
1072 

PROPIEDADES FÍSICAS Masa molecular: 32.0 

 

TIPOS DE 
PELIGRO / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS / 
SÍNTOMAS AGUDOS 

PREVENCIÓN 
PRIMEROS AUXILIOS 

Y LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

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. 

PELIGRO 
EN LA PIEL 
(Líquido 
refrigerado) 

Dolor, congelación grave. 
EN CONTACTO CON 
LIQUIDO 
CONGELACIÓN. 

Guantes aislantes del frío 
y traje de protección. 

EN CASO DE 
CONGELACIÓN: aclarar 
con agua abundante. NO 
quitar la ropa y 
proporcionar asistencia 
médica. 

PELIGRO 
EN 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. 
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DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

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. 

A prueba de incendio. 
Separado de sustancias 
combustibles y reductoras. 
Mantener en lugar fresco. 

R: 8 (Líquido Refrigerado) 
S: (2-)17 (Líquido Refrigerado) 
Clasificación de Peligros NU: 2.2 
CE: O (Líquido Refrigerado) 

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Gas comprimido, incoloro e inodoro/ Líquido extremadamente frío. 
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. 
LIMITES 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.

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

 

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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25. PROPANO                                                                                                                             ICSC 

0319 

 

NOMBRES 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: 32.0 

 

TIPOS DE 
PELIGRO 

/ 
EXPOSICI

ÓN 

PELIGROS / 
SÍNTOMAS 

AGUDOS 
PREVENCIÓN 

PRIMEROS AUXILIOS Y 
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

INCENDIO 
Sumamente 
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.

EXPLOSIÓ
N 

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. 

INHALACIÓN 
Somnolencia, 
pérdida del 
conocimiento 

Sistema cerrado y ventilación 

Aire limpio, reposo, 
respiración artificial si 
estuviera indicada y 
proporcionar asistencia 
médica. 

PELIGRO 
EN LA 
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. 

PELIGRO 
EN OJOS 

En contacto 
con líquido: 
congelación. 

Pantalla facial 

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos, después 
proporcionar asistencia 
médica 
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DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

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). 

A prueba de incendio. 
Mantener en lugar fresco. 

NU (transporte): Pictograma 
Clasificación de Peligros NU: 2.1 
R: 12 
S: 2-9-16 
CE: F+  

 

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Gas licuado comprimido inodoro, incoloro. 
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 
 
LIMITES 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.

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

 

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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26. SULFATO AMÓNICO                                                                                                          ICSC 

0632 

 

NOMBRES 
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 / 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS / 
SÍNTOMAS 

AGUDOS 
PREVENCIÓN 

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 
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 
DISPERSIÓN 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.

PELIGRO 
EN LA PIEL 

Enrojecimiento. 
Sensación de 
quemazón. 
Dolor. 

Guantes protectores. 

Aclarar con agua abundante, 
después quitar la ropa 
contaminada y aclarar de 
nuevo.

PELIGRO 
EN 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 

R: 
8-22-36/37/38-42/43

S:  
2-22-24-26-37 

CE: O y Xn 

 
 

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Cristales incoloros o polvo blanco. 
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. 
LIMITES 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 shock. La exposición a inhalación 
prolongada o repetida puede originar asma. 
DATOS AMBIENTALES. 
La sustancia es nociva para los organismos acuáticos.

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.

 

NOTAS 

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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27. 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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27. FAME 
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ANEXO	V.‐	PLANOS.	

V.1.‐	Plano	01:	Situación.	

V.2.‐	Plano	02:	Emplazamiento.	

V.3.‐	Plano	03:	Panorámico.	

V.4.‐	Planos	04.1	a	04.3:	Vías	de	Evacuación.	

V.5.‐	Plano	05:	Medios	de	protección	y	salvamento.	
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ANEXO	VI.‐	PLAN	DE	GUÍA	Y	PROCEDIMIENTO	DE	EVACUACIÓN.	
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1. LA EVACUACIÓN  
 

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 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 de cualquier Plan de Emergencia, 
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.  

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.  
 
1.1 PROPÓSITO Y REQUERIMIENTOS  

El propósito del plan de evacuación es el diseño de las rutas necesarias para la 
evacuación de una parte o la totalidad del Puerto o de sus Instalaciones Portuarias, 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 equipos 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.  
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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.  

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.  
-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 (maletas, 
vehículos, etc), lo que demora y obstaculiza, cuando no impide, la correcta evacuación de un 
lugar.  

 
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, de cada Instalación Portuaria.  

 
Para el personal ajeno a la actividad portuaria (transportistas, visitantes), 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. 

De todo lo anterior se deduce que para que la evacuación de las diferentes 
instalaciones, sectores y áreas del Puerto de Carboneras sea eficaz, es necesario planificar y 
redactar un plan de evacuación específico que contemple:  

-Una ruta principal de evacuación establecida y sus rutas alternativas.  
-Considerar una posible evacuación desde el mar para las zonas en que pudiera 
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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 de 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 (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 
Carboneras, permite apreciar que, gracias a la amplitud de las diferentes Instalaciones 
Portuarias del Puerto, la evacuación del mismo no reviste ninguna dificultad, ya que la 
evacuación se cumple por el simple alejamiento del punto accidentado, incluso sin necesidad 
de abandonar el Puerto.  
 
2. ACCESIBILIDAD DEL PUERTO  
 

La zona terrestre que rodea el Puerto de Carboneras por el NE, discurre en ligera 
inclinación según se adentra en tierra. Como espacio de mínima pendiente.  

La zona de servicio portuaria puede considerase llana, con ligera pendiente hacia 
el mar,  

2.1 ACCESOS POR TIERRA  

El principal acceso por tierra es desde la carretera de Faro Mesa Roldan al Puerto 
de Carboneras, se puede ver en el plano. La mencionada carretera separa el Puerto de la zona 
industrial mediante un vallado que dispone de las siguientes entradas directas: 

-Instalación Portuaria de Endesa: Controlada por personal de Vigilancia de Seguridad 
Privada contratado por Endesa Generación. 

 
-Instalación Portuaria de Ribera I: Controlada por el personal de la Autoridad 
Portuaria (A.P.), en el área de una futura rotonda y desvíos de entrada y salida, para 
dar mayor fluidez y seguridad al tráfico. 

-Instalación Portuaria de Holcim: Controlada por personal de Vigilancia de 
Seguridad Privada, contratado por Holcim España. 

 
Interiormente, cada Instalación Portuaria del Puerto cuenta con un vial adecuado 

al tráfico rodado que da acceso a las diferentes zonas y edificios con 8 m de ancho de 
calzada.  

2.2 ACCESO MARÍTIMO  
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La boca de entrada al puerto para las Instalaciones Portuarias de Endesa y Ribera 
I tiene orientación SE con una anchura de 490 m y un calado en BMVE de 18 m, con una 
corriente despreciable. La máxima carrera de marea es de 0,385 m. 
 

La boca de entrada al puerto para las Instalaciones Portuarias de Holcim tiene 
orientación SE con una anchura de 140 m y un calado en BMVE de 13 m, con una corriente 
despreciable. La máxima carrera de marea también es de 0,385 m. 
 
 
3.- ESTUDIO DE EVACUACIÓN  
 
3.1 GENERALIDADES  
 

Es necesario definir antes claramente:  

Instalación Portuaria o 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 
esta 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 los planes del puerto, la evacuación de 
cada área, lógicamente conlleva dirigirse hacia un punto de reunión, siguiendo la ruta más 
segura posible.  

Los vientos reinantes y dominantes en el Puerto de Carboneras, tienen dirección 
O.S.O. y E.N., 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. 
 
3.2 SECTORIZACIÓN   
 

El puerto de Carboneras se ha dividido en tres grandes áreas que se corresponden 
con las tres instalaciones portuarias existentes::.  
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  Área 1: Instalacion Portuaria de Endesa 
Área 2.- Instalación Portuaria Muelle de Ribera I 
Área 3.- Instalación Portuaria de Holcim. 

3.2.1 Área 1 Instalación Portuaria de Endesa: 
 

Esta área se corresponde con la dársena comercial concesionada de la Terminal de 
Endesa, separado en la zona de tierra de la Instalación Portuaria Ribera I, con un vallado del 
muelle de Ribera II perteneciente a esta Terminal concesionada, donde existe una puerta de 
corredera para casos de emergencia. 

Engloba todos los edificios prefabricados y de obra, báscula, cinta transportadora, 
garitas, explanadas y naves industriales situados a la parte izquierda y derecha del acceso 
principal, frente vallado paralelo a la carretera Faro de Mesa Roldán . Existen dos muelles, el 
porpio de la Terminal y uno nuevo denominado Ribera II. 

3.2.2 Área 2 Instalación Portuaria Muelle de Ribera I  

Esta área se corresponde con la dársena comercial gestionada directamente por la 
Autoridad Portuaria de Almería, separada en la zona de tierra con un vallado del muelle de 
Ribera II perteneciente a la Terminal concesionada de Endesa, donde existe una puerta de 
corredera para casos de emergencia. y con otro vallado a la Terminal concesionada de 
Holcim. Comparte con la Terminal d Endesa la bocana de entrada al puerto. Tienen acceso 
directo a la Carretera de Mesa Roldan. 

Engloba dos partes, una con el muelle, las casetas prefabricadas y de obra, báscula, 
garitas, explanadas y naves industriales situados a la parte izquierda del acceso principal, lo 
largo del vallado paralelo a la carretera Faro de Mesa Roldán hasta la zona concesionada 
Endesa, y otra en el lado derecho, pendiente de urbanizar y con escollera. Esta área 
corresponde a la parte derecha del acceso principal. No se encuentra operativa y no hay 
actividad industrial en la misma. Solo algún acopio esporádico de material y dos depósitos 
de 30.000 litros de MARPOL I. Por no tener actividad queda provisionalmente hasta que se 
modifique su uso fuera del Plan de evacuación. 

3.2.3 Área 1 Instalación Portuaria de Holcim: 
 

Esta área se corresponde con la dársena comercial de la Terminal de Holcim, 
separado en la zona de tierra de la Instalación Portuaria Ribera I, con un vallado 
perteneciente a esta Terminal concesionada.  

Engloba todos los edificios prefabricados y de obra, báscula, garita, explanada, playa, 
cinta transportadora, y otros,  situados a la parte frontal del acceso principal, lo largo del 
espigón y el vallado paralelo a la carretera Faro de Mesa Roldán hasta la playa del Corral. 
Tienen acceso directo a la Carretera de Mesa Roldan. 
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3.3 PUNTOS DE REUNIÓN  

Los puntos de reunión (PR) elegidos, se corresponden con rutas y distancias que 
se pueden recorrer en menos 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 área un punto de reunión que figura en los planos del Anexo.  

3.4 SALIDAS DE EMERGENCIA  

Todas los accesos indicados para los puntos de reunión, 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 CCE, cuando se produzca su apertura.  

3.5 RUTAS DE EVACUACIÓN  

Las rutas de evacuación 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 en algunos casos, otra ruta  alternativa, para ser utilizada dolo en el 
caso de que el primer camino se encuentre obstaculizado. Por todo ello se han preparado las 
rutas de evacuación que se indican en los planos de evacuación.  

3.5.1 Ruta Principal de Evacuación 

Cada Instalación Portuaria  del Puerto de Carboneras tiene recogido el área más 
importante a evacuar, ya que se corresponde con la zona de actividad del puerto: personal de 
empresas consignatarias, empresas estibadoras, auxiliares, etc.. Se hace en sentido inverso a 
la entrada al puerto, estableciéndose el punto de reunión junto a las puerta de acceso a las 
diferentes Instalaciones Portuarias. 
 

Son las rutas naturales de evacuación, para el personal que se encuentre en estas 
zonas del Puerto. Su origen es cualquier punto de estas zonas y el camino a seguir es por el 
vial interior del Puerto, paralelo a la escollera, que lleva hasta la puerta de entrada/salida.  
 
3.5.2 Ruta Secundaria solo para situaciones Excepcionales. 

Es la otra ruta de evacuación, para el personal que encuentre bloqueada la salida 
principal. Su origen es cualquier punto de esta zona y su punto de reunión es junto al vallado 
con Endesa, al lado de la puerta de corredera, en el interior del Puerto. El camino a seguir 
serán las calles, explanadas y el vial interior del Puerto, paralelo al vallado, que lleva hasta la 
puerta de corredera con la Terminal de Endesa y Ribera I. Es ruta de evacuación solo para 
casos excepcionales y que se encuentre obstaculizada la ruta principal de Evacuación. En la 
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Terminal de Holcim, no existe ruta Secundaria. 

 
4. ORGANIZACION Y CRITERIOS DE EVACUACIÓN  
 
4.1 GENERALIDADES  
 

En los PEIs (PAUs) y en el PPIP, se han recogido la organización y personal 
necesarios para la autoprotección del Puerto, pero vamos a detenernos en definir las 
necesidades de personal y composición de los equipos de evacuación, que incluye una tabla, 
parte de la cual se reproduce seguidamente, para ver el personal dedicado a los equipos de 
evacuación dentro del personal adscrito a la Organización de Autoprotección del Puerto.  

 EQUIPOS DE EVACUACIÓN  
 GRUPO 
PEI/PAU  FUNCIONES  COMPOSICION  

ORDEN (  

a) Supervisión y prevención  
b) Control de Accesos 
c) Aislamiento  
d) Identificación y orden en el sector 
siniestrado.  
e) Acogida e información.  

a) Policía Portuaria o Vigilancia 
Privada de Seguridad 
b) Las FFCCSE  

APOYO 
LOGISTICO  

a) Trabajos auxiliares de gestión, 
previsión de necesidades y de 
abastecimiento.  
b) Apoyo en la evacuación  
c) Transporte terrestre y por mar 
d) Seguimiento  
e) Equipos de evacuación.  
f) Coordinar los  pactos de ayuda 
mutua.  

a) Personal Operario del Puerto  
b) Bomberos de Almería o Levante 
o Albox. 
 

SANITARIO  

a) Organizar la atención primaria a las 
víctimas.  
b) Disponer lugares de recogida, auxilio 
y clasificación de victimas.  

 
 
a Cruz Roja ó 061  
b) Protección Civil 

 
4.2 EQUIPOS DE EVACUACION  

       Ante una orden de evacuación es fundamental la labor de la Policía Portuaria del 
Puerto o de la Vigilancia de Seguridad Privada si se trata de una Terminal concesionada, una 
de cuyas labores es ordenar, dirigir y controlar la evacuación del área o sectores que tienen 
asignados.  
 

Cada equipo de evacuación, durante su intervención en la evacuación, dispondrá 
de un vehículo, debidamente pertrechado con equipo de primera intervención, un 
radioteléfono y megafonía (o un megáfono portátil), de modo que puedan dirigir al público 
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hasta el punto de reunión (PR) por la ruta de evacuación correspondiente, mientras se 
mantienen en comunicación permanente con el C.C.E.  

4.3 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 normas de evacuación deben ser previamente conocidas por los usuarios. Para ello se 
considera necesario poner los planes de emergencia en la página Web y si es posible 
redactar e imprimir unos trípticos con dicha información, en varios idiomas, y que se 
distribuyan, en el acceso 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.  

-Se redactarán fichas con las tareas, para cada equipo que interviene y el personal 
responsable de la Organización de Autoprotección que participa en la evacuación.  

 
5. INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN  
 
5.1 MEDIOS  
 

Durante una situación de emergencia, es de especial importancia que, tanto el 
personal usuario del puerto, como la población, permanezcan informados de la situación y de 
las acciones requeridas a nivel local. Se trata aquí de como mantenerles informados de la 
necesidad de evacuar una zona amenazada e informarles de la evolución del suceso.   

La Autoridad Portuaria, las Empresa Concesionadas, las autoridades locales, 
instituciones y organismos públicos, tienen la responsabilidad de transmitir dicha 
información y mantener al público debidamente informado.  

Es evidente la importancia de la información vía radio o prensa durante un 
estado de emergencia, pero ello difícilmente será aplicable y útil, para el caso de necesitar 
evacuar el Puerto: Primero por la celeridad que requiere la información a transmitir, que ha 
de hacerse en vivo y de forma prácticamente instantánea; y luego porque el personal a 
evacuar difícilmente estará escuchando las emisoras locales o la prensa, y en caso de 
hacerlo, posiblemente puede desconocer hasta el idioma.  
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Los criterios al elaborar las consignas y preparar la información que se debe dar 
al público en el momento de activar el procedimiento de evacuación, deben ser los dados 
para todos los Planes, pero en este caso se deberá:  

1. 1.  Asignar al responsable del gabinete de información los medios adecuados, 
para que pueda preparar mensajes diferentes, grabados y programados para evacuar el 
Puerto, así como para llevar a cabo la actividad de información y las relaciones con los 
medios de comunicación social.  
2. 2.  Desarrollar un procedimiento concreto para controlar e implementar la 
información y consignas a transmitir al público sobre la evacuación, incluyendo lo siguiente:  
 

-Línea de autoridad y comunicadores de consignas, ordenes e información.  

-Descripción y utilización de medios, equipos y recursos.  

-Previsiones para coordinar las actividades de información pública con la 
intervención en la emergencia.  

 
-Para preparación de noticias de disminución del peligro y su difusión al público y 

medios de información.  

5.2 INFORMACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Un accidente que implica la evacuación de un sector del Puerto será una noticia 
local de primera página que, invariablemente, requerirá que de una declaración exacta a los 
medios de comunicación local, tan pronto como sea razonablemente posible, siendo el 
Director de la Emergencia o de la Concesión, o la Presidencia de la Autoridad Portuaria (o 
persona delegada) el responsable de comunicarse con ellos. 

Se ha de prever, qué reporteros y cámaras tengan acceso, con las adecuadas 
facilidades, al lugar de la emergencia, y se debe establecer una persona fija como portavoz (o 
relaciones públicas), que mantenga a los medios de comunicación al corriente de los hechos, 
estableciendo la accesibilidad de las fuentes fidedignas de información. En concreto deberá:  

-Proporcionar la información tan pronto como esté preparada.  

-Indicar la estimación del número de zonas afectadas y evacuadas, y del suceso que 
se ha dado lugar a la emergencia.  

-Establecer una clara indicación de la magnitud del accidente y los posibles 
incidentes ocurridos durante la evacuación.  

-Estimación de como y cuando acabará el peligro y de sus consecuencias.  
 

-Ganar la cooperación de los medios de comunicación.  

En resumidas cuentas, se trata de que la información del suceso esté centralizada, 
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preparada y coordinada, proporcionando solamente las noticias contrastadas que eviten 
rumores e informaciones incongruentes o contradictorias.  
 

6. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN  

INTRODUCCIÓN  

Como se ha subrayado, 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.  

Como y cuando activar el Plan de Evacuación  

El Director de la Emergencia o el Jefe de la 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 CCE, para que se ponga 
en marcha el procedimiento de evacuación, según el siguiente proceso.  

       El comité asesor, aconsejará al Responsable de la Emergencia en la declaración 
de cambio de fase de la emergencia, según la evolución de la misma, así como en cualquier 
otro aspecto que sean requeridos. 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 Responsable de la Emergencia designará a su arbitrio al Jefe de Intervención, si 
procede, siendo aconsejado en la toma de decisiones por su comité asesor.  

− El Operador del CCE deberá comunicar la activación del plan de evacuación, y 
activará los equipos de evacuación (EE) que el JI le ordene. También dará por la radio 
o teléfono la orden de evacuación (parcial o total) al personal implicado en la misma.  

Si el JI lo ordena, se transmitirá por megafonía la orden de evacuación al área o sector 
a desalojar, tras asegurarse de que el EE ya está en ese sector. Y se encargará del 
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seguimiento de la evacuación por el CCTV.  
 
- Coordinará, en el lugar del accidente, los distintos grupos del Órgano Ejecutivo y sus 

acciones. Canalizará la información de todos los grupos con el CCE.   
 
− El operador del Centro de Control de Emergencias (CCE), 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 por él delegada.  

− Cada EE 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 estable-
cimiento, 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 EE le indique; pero en 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 EE, 
deberán pedir ayuda al EE 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 (PAU), las personas que faltan, para que el grupo 
sanitario (061, Cruz Roja, etc.) y el grupo de primera intervención procedan a su localización 
y rescate, si fuese necesario.  
 
 
7. OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA 
 
7.1 POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LA EMERGENCIA 
 
1.- El Director del Puerto (DP) o su suplente en la cadena de mando, como Jefe de 

Emergencia (JE), se informará de la situación en la zona del accidente y dará orden 
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de alejamiento de la zona o sector involucrados para todo el personal ajeno a la 
intervención. Si lo considera necesario dará la orden de activar el Plan de 
Evacuación.  

2.- Verificará que el Órgano Ejecutivo, se ha equipado adecuadamente e iniciado el 
seguimiento e intervención en el siniestro, con los medios adecuados, según el 
Procedimiento previsto.  

3.- Decidida la evacuación del sector o área del accidente, dará orden de activar el Plan 
de Evacuación al operador del CCE.  

4.- Si lo considera necesario o conveniente, solicitará del CM 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.  

5.- Elaborará, con su Comité Asesor, las consignas, comunicados e información que se 
habrán de facilitar a la población y Medios de Comunicación.  

6.- En caso necesario, decidirá el paso de la evacuación del sector a la evacuación del 
área amenazada.  

7.- Finalizada la emergencia, ordenará al JE la elaboración del informe y ficha del 
suceso para su inclusión en el archivo histórico, así como la revisión del 
Procedimiento de Intervención empleado y su modificación si procede.  

8.- El Responsable de la Emergencia o su suplente estará aconsejado en la toma de 
decisiones por el Comité Asesor o Consultivo, y podrán evaluar la situación y decidir 
el alcance de la evacuación necesaria apoyándose en la información histórica de la 
base de datos del CCE.  

 
 
7.2 POR PARTE DEL OPERADOR DEL CENTRO DE CONTROL.- 

 
Recibida del DP/JE la orden de activar el procedimiento de evacuación para el 

sector involucrado en el accidente, el operador del CCE procederá en la forma siguiente:  

1.- Contactará con el JS o inmediatos, localizables de la cadena de mando, 
comunicándoles la orden de evacuación y quien ha sido designado como JI.  

2.- Activará el procedimiento de evacuación, bajo las órdenes del JE.  

3.- Se comunicará la orden de evacuar a los equipos de evacuación (EE) que hayan de 
intervenir y el JE le ordene, indicándoles los sectores (o el área) a evacuar.  

4.- Seguirá la evacuación mediante el sistema de CCTV del CCE   
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5.- Para la realización de llamadas usará el LISTADO TELEFÓNICO que corresponda a 
la fase de emergencia declarada.  

6.- Se hará cargo del control de las comunicaciones telefónicas y radiotelefónicas del 
PEI, a las órdenes del JE, encauzando todo el tráfico de comunicaciones entre el CCE 
y el Órgano Ejecutivo.  

7.- Si recibe la orden correspondiente del JE, transmitirá por megafonía, Vía Punto de 
información, al sector o sectores bajo la influencia del accidente, los mensajes que le 
sean pasados.  

4.- Se mantendrá en contacto permanente por radio, con los Equipos de Evacuación, a 
las ordenes del JE/JI.  

7.3 POR PARTE DEL JEFE DE INTERVENCIÓN 
 

1.- El Jefe de Intervención (JI) se desplazará al lugar del accidente para analizar la 
situación e informará al JE, indicándole su magnitud, posible escalada del mismo y la 
dirección del posible desplazamiento de la amenaza sobre el público.  

2.- Decidida la orden de evacuación del sector y dirigirá, desde el sector accidentado, la 
actuación de los equipos de evacuación (EE).  

3.- Elegirá la ruta de evacuación más conveniente, en función del punto y magnitud del 
accidente, viento reinante y demás condiciones meteorológicas.   

3.- Se mantendrá en contacto permanente con el JE y a sus ordenes, comunicándole 
cualquier variación en la evolución prevista del siniestro.  

4.- Simultaneará la supervisión de la evacuación del sector y la de los trabajos de 
intervención en el siniestro.  

7.4 POR PARTE DEL EQUIPO DE INTERVENCIÓN 
 

1.- Recibida orden de proceder a la evacuación del sector o área accidentado, bajo las 
órdenes del JI, se personarán en la misma, sobre un vehículo equipado para dirigir la 
evacuación.  

2.- Ordenarán, por la megafonía móvil, la evacuación y cese de toda actividad en la zona 
de influencia a sotavento del accidente y siempre que se prevea la formación de una 
nube nociva. El aviso a las unidades o establecimientos a evacuar, se podrá dar 
telefónicamente desde el CST.  

3.- En cuanto el JI se lo ordene, procederán a dirigir la evacuación del sector, siguiendo 
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la ruta de evacuación más conveniente y transversalmente o en contra del viento 
reinante.  

7.5 POR PARTE DEL EQUIPO DE ORDEN 
 

1.- El Grupo del Orden se encargará de acordonar y señalizar la zona exterior a la 
unidad/elemento siniestrado (zona de alerta) evitando el tráfico de vehículos por la 
misma. Informará de la situación al CCE.  

2.- Si se presume o detecta la formación de gases o vapores inflamables/explosivos en 
algún punto a sotavento del accidente, lo señalizará y advertirá, 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.  

3.- Realizará el control de accesos a las zonas de intervención y alerta en su caso, 
situando los mismos por barlovento del siniestro.  

4.- 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 o contraria al viento 
reinante.  

5.- Colaborará con los equipos de evacuación en el control de la evacuación.  

3.- De ser posible comprobaran que en los establecimientos o concesiones evacuados, no 
han quedado equipos o instalaciones funcionando.  

7.6 POR PARTE DEL PERSONAL DEL PUERTO 
 
1.- No utilizar ningún equipo productor de chispas en lugares donde se presuma la 

presencia de vapores o gases inflamables o explosivos (tampoco radioteléfonos)  
 

Si en caso de accidente, estas personas se encuentran en la zona de influencia del 
mismo y reciben la orden de evacuar, deberán proceder del modo siguiente:  

1.- Cumplirá las instrucciones contenidas en el cuadernillo de evacuación y, en todo 
caso, aquellas que le dé el personal del Equipo de Evacuación (EE) y los miembros 
del Grupo de Orden.  

2.- Deberá seguir la ruta de evacuación y las instrucciones que le indique su EE.  
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3.- Los responsables de las embarcaciones que puedan quedar dentro de las zonas de 
aislamiento, deberán alejarlas utilizando rutas transversales a la dirección del viento 
y que no interfieran con los trabajos del personal de intervención del PEI.  

4.- El personal con actividades laborales dentro de los establecimientos y concesiones 
del Puerto, que se encuentre en la zona de influencia del accidente y reciba orden de 
evacuar, deberá proceder de acuerdo con las instrucciones de su Plan Autoprotección 
y, en todo caso:  

 
1.- Al abandonar su actividad:  

-Dejar su puesto con el equipo fuera de servicio, salvo orden en contra. -No tocará ni 

recogerá paquetes sospechosos, comunicando tal circunstancia y su situación al 

Equipo de Evacuación (EE), tras salir de la concesión.  

-No poner en marcha vehículos de motor, salvo indicación expresa del EE. y seguirá 

la vía de escape con calma, sin correr ni pararse.  

-Socorrer a las personas que lo necesiten, comunicándolo a algún miembro del grupo 

del Orden o del EE.  

2.- Al salir del establecimiento cumplirá las instrucciones que le dé el personal 
del EE y los miembros del Grupo de Orden.  

3.- Siguiendo la ruta de evacuación indicada, se dirigirá hacia su Punto de 
Reunión, sin correr ni pararse.  

4.- En su camino, socorrerá a las personas que lo necesiten, comunicándolo a 
algún miembro del grupo del Orden o del EE.  

ANEXOS:   
 
-PLANO DE EVACUACION DE LA INSTALACION PROTUARIA DE 
ENDESA. 
 
-PLANO DE EVACUACION DEL  PUERTO CARBONERAS RIBERA I 
 
-PLANO DE EVACUACION DE LA INSTALACION PROTUARIA DE 
HOLCIM. 
 





TERMINAL DE ENDESA

+4.15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VIA DE EVACUACIÓN PRINCIPAL

VIA DE EVACUACIÓN EXCEPCIONAL

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL

PUNTO DE ENCUENTRO EXCEPCIONAL

LEYENDA  E. 1/2500

PUERTO DE CARBONERAS

PLANO DE EVACUACIÓN
MUELLE RIBERA 1ª



 
 

Mapa de acceso y evacuación, Puerto Holcim 
 
 

Muelle Norte

Muelle Este

Vía de evacuación Punto de reunión 
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ANEXO	VII:	RESOLUCIÓN	DE	6	DE	MAYO	DE	2020,	DE	LA	
DIRECCIÓN	GENERAL	DE	LA	MARINA	MERCANTE,	POR	LA	QUE	SE	
PUBLICA	EL	CONVENIO	CON	PUERTOS	DEL	ESTADO	PARA	LA	
GESTIÓN	DE	EMERGENCIAS	EN	LOS	PUERTOS	E	INSTALACIONES	
INTEGRANTES	DEL	SISTEMA	PORTUARIO	DE	TITULARIDAD	
ESTATAL	
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
5035 Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina 

Mercante, por la que se publica el Convenio con Puertos del Estado para la 
gestión de emergencias en los puertos e instalaciones integrantes del sistema 
portuario de titularidad estatal.

La Dirección General de la Marina Mercante y el Organismo Público Puertos del 
Estado han suscrito con fecha de 5 de febrero de 2020 un Convenio para la gestión de 
emergencias en los puertos e instalaciones integrantes del sistema portuario de titularidad 
estatal.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 6 de mayo de 2020.–El Director General de la Marina Mercante, Benito Núñez 
Quintanilla.

CONVENIO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE 
Y EL ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO PARA LA GESTIÓN 
DE EMERGENCIAS EN LOS PUERTOS E INSTALACIONES INTEGRANTES 

DEL SISTEMA PORTUARIO DE TITULARIDAD ESTATAL

En Madrid a 5 de febrero de 2020.

De una parte, don Benito Núñez Quintanilla, Director General de la Marina Mercante, 
del Ministerio de Fomento, nombrado por Real Decreto 626/2018, de 22 de junio.

De otra parte, don Salvador de la Encina Ortega, Presidente del Organismo Público 
Puertos del Estado, en virtud del nombramiento efectuado por Real Decreto 184/2019, 
de 22 de marzo.

Las partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para la celebración 
de este Convenio en ejercicio de las competencias que la legislación les atribuye y, al 
efecto,

EXPONEN

I

El 5 de marzo del 2018 el Organismo Público Puertos del Estado y la Dirección General 
de la Marina Mercante, suscribieron un Protocolo de Colaboración para la gestión de 
emergencias en los puertos e instalaciones integrantes del sistema portuario de titularidad 
estatal, acordando establecer unas directrices a tener en cuenta en la elaboración de los 
planes de actuación en emergencias integrados en los planes de autoprotección de los 
puertos de interés general.

II

Cuando en un Puerto de Interés General se produce una emergencia, se presentan 
distintos escenarios en los que el control de la emergencia requiere la actuación coordinada 
de las Administraciones Marítima y Portuaria. Así sucede con los relacionados con la 
seguridad de la vida humana en la mar, la potencial contaminación, la vulnerabilidad de las 
instalaciones portuarias y de los buques atracados, fondeados o en navegación dentro de 
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la zona de servicio del puerto, los riesgos derivados de mercancías peligrosas en tránsito 
o almacenadas en instalaciones portuarias, e incluso escenarios que pudieran sobrepasar 
el ámbito de competencia de la Autoridad Portuaria o la Capitanía Marítima, llegando a una 
potencial afección al entorno en la que el puerto se ubica.

Por otro lado, en situaciones de emergencia hay que tener en cuenta la presencia y 
actividad en el puerto de diferentes entidades (como pueden ser bomberos, policías y 
cuerpos de seguridad, unidades de SASEMAR, Servicio Marítimo de la Guardia Civil, 
remolcadores, prácticos, empresas potencialmente afectadas, entre otros), siendo 
necesaria la coordinación de todas las actuaciones a realizar para el control de la 
emergencia.

Todo ello pone de manifiesto la necesidad de garantizar una adecuada coordinación 
entre las Autoridades Portuarias y las Capitanías Marítimas, dada la concurrencia de 
competencias y funciones y la conveniencia de mejorar la elaboración de los planes de 
autoprotección de los puertos a fin de asegurar una mejor respuesta a las emergencias.

III

Por lo expuesto, las partes reunidas suscriben este Convenio, mediante el cual se lleva 
a cabo una concreción de las actuaciones que ya se apuntaban en protocolo suscrito de 
fecha 3 de marzo de 2018.

Para ello se ha partido de los criterios, funciones y obligaciones establecidas en la 
normativa aplicable y se ha incluido la casuística de los posibles escenarios de 
emergencias en los que pueda estar implicado un buque, lo que permitirá mejorar la 
cooperación y coordinación entre las Capitanías Marítimas y las Autoridades Portuarias 
durante una emergencia y garantizar una rápida y eficaz respuesta en su control y 
minimización de sus consecuencias.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.

Este Convenio tiene por objeto establecer los criterios de colaboración y coordinación 
necesarios entre las autoridades marítimas y portuarias para garantizar una respuesta 
eficaz en la gestión de las emergencias. Estos criterios serán incluidos en los Planes de 
Autoprotección de los Puertos de Interés General.

Segunda. Plan de Autoprotección del Puerto.

El Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 
(TRLPEMM) y la normativa de Protección Civil, establecen la obligación a los Puertos de 
Interés General de disponer de Planes de Autoprotección, cuyo ámbito de aplicación 
territorial abarca la zona de servicio del puerto delimitada mediante Orden Ministerial, por 
el Ministerio de Fomento (artículo 69 TRLPEMM), en la que están incluidos los espacios 
de tierra y agua necesarios para el desarrollo de los usos portuarios a que se refiere el 
artículo 72.1 del TRLPEMM.

Conforme a la normativa vigente, el Plan de Autoprotección del puerto cuenta con un 
Responsable que normalmente es el Director de la Autoridad Portuaria.

Tercera. Plan de Actuación en Emergencias.

El Plan de Actuación en Emergencias está incluido en el capítulo 6 del Plan de 
Autoprotección y constituye el documento en el que se prevé la organización de la 
respuesta ante situaciones de emergencias debidamente clasificadas, las medidas de 
protección e intervención a adoptar, y los procedimientos y secuencia de actuación para 
dar respuesta a las posibles emergencias.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

0-
50

35
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 135 Jueves 14 de mayo de 2020 Sec. III.   Pág. 33007

Requiere un Director, persona responsable única designada por la Autoridad Portuaria 
con autoridad y capacidad de gestión. El Director del Plan de Actuación en Emergencias 
tendrá un suplente designado.

En lo que afecta a este Convenio, el Plan de Actuación en Emergencias del Plan de 
Autoprotección del Puerto se activará siempre que ocurra o pueda ocurrir una emergencia 
de protección civil en la zona de servicio del puerto ya que, inclusive en el Nivel de Alerta, 
se requieren actuaciones de comunicación, seguridad y prevención que pueden afectar al 
ámbito marítimo si existe un buque, embarcación o artefacto naval(1) implicado o 
potencialmente implicado.

(1) En el resto del documento se utilizará solo el término «buque» entendiendo que se refiere a 
los buques, embarcaciones, artefactos navales, tal y como se definen en la Ley 14/2014, de 24 de 
julio, de Navegación Marítima. Las plataformas fijas definidas en la Ley 14/2014 serán consideradas 
artefacto naval cuando estén atracadas o fondeadas en la zona de servicio del puerto.

Cuarta. Comité Técnico Asesor.

La activación del Plan de Actuación en Emergencias incluido en el Plan de 
Autoprotección posibilita la activación del Comité Técnico Asesor por el Director del Plan 
de Actuación en Emergencias.

El Comité Técnico Asesor estará formado por expertos cuyos conocimientos pudieran 
ser relevantes y cuyo cometido es asesorar al Director del Plan de Actuación en 
Emergencias en las materias de su conocimiento y competencia, siendo estos 
responsables del asesoramiento prestado.

El Director del Plan de Actuación en Emergencias podrá convocar a todos aquellos 
expertos que estime oportuno en función del nivel y tipo de emergencia, para integrarse en 
el Comité Técnico Asesor.

En el caso de la Administración Marítima, a requerimiento del Director del Plan de 
Actuación en Emergencias, el Capitán Marítimo pondrá a disposición del Comité Técnico 
Asesor al personal que considere más apropiado para la situación.

Si por la agravación de la emergencia, fuera necesaria la activación de otros Planes de 
Ámbito Superior, el Comité Técnico Asesor podrá integrarse en el Comité Asesor del Plan 
de Ámbito Superior que se active conforme a la decisión de su Responsable.

Quinta. Localización 24 horas miembros del Comité Técnico Asesor.

Para facilitar su rápida convocatoria, el Director del Plan de Actuación en Emergencias 
y quien desempeñe la función de coordinador de comunicaciones del plan, deberán 
disponer de los teléfonos de contacto 24 horas de los miembros del Comité Técnico 
Asesor.

Asimismo, los miembros del Comité Técnico Asesor deben tener nombrado un suplente 
para los casos en los que no puedan acudir a la convocatoria, facilitando nombre, cargo y 
teléfono de disponibilidad 24 horas al Director del Plan de Actuación en Emergencias y al 
Coordinador de Comunicaciones.

Sexta. Intercambio de información entre la Autoridad Portuaria y la Capitanía Marítima.

El Director del Plan de Actuación en Emergencias facilitará toda la información y 
pormenores de la emergencia al Capitán Marítimo, y éste a su vez, trasladará al Director 
del Plan de Actuación en Emergencias toda la información de carácter técnico-náutico de 
que disponga.

Esta información se prestará por ambas partes sin necesidad de ser demandada, de 
forma completa e inmediata.
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Séptima. Dirección del Plan de Actuación en Emergencias.

El Plan de Actuación en Emergencias requiere la ejecución de diferentes actuaciones 
operativas según el tipo y los niveles de emergencia activados.

El Director del Plan de Actuación en Emergencias, asesorado por los miembros del 
Comité Técnico Asesor, tomará las decisiones de las actuaciones de emergencia a llevar 
a cabo y serán los distintos especialistas, en el ámbito de su responsabilidad, los que 
darán las instrucciones para la correcta ejecución de la operativa necesaria, coordinando 
y, en su caso, supervisando la actuación operativa en la emergencia y manteniendo 
permanentemente informado de su desarrollo y evolución al Director del Plan de Actuación 
en Emergencias.

Octava. Capitán del Buque.

El Capitán del buque implicado o potencialmente implicado en una emergencia, 
siguiendo las instrucciones y coordinación de la Administración Marítima o de la Autoridad 
Portuaria, cada una en su ámbito de actuación, mantendrá mientras sea posible, el mando 
y gestión de la emergencia en su buque. Para ello contará, cuando sea necesario, con el 
apoyo de los servicios de practicaje, remolque, amarre y otros que pudieran intervenir en 
el control de la emergencia, llevándose siempre a cabo estas actuaciones en concordancia 
con el Director del Plan de Actuación en Emergencias.

Novena. Capitanía Marítima.

El Capitán Marítimo, en concordancia con las actuaciones de emergencia establecidas 
por el Director del Plan de Actuación en emergencias, dirigirá, es decir, adoptará las 
decisiones, dará las instrucciones, coordinará y supervisará las actuaciones operativas 
para el control de la emergencia, conforme a sus competencias y funciones legalmente 
establecidas.

El Capitán Marítimo ejercerá, en general, todas aquellas funciones relativas a la 
navegación, seguridad marítima y salvamento marítimo en las aguas de la zona de servicio 
de los puertos, teniendo, además, un deber de especial colaboración con las Autoridades 
Portuarias en los casos de contaminación del medio marino que se produzcan en la zona 
de servicio de los puertos donde la actuación corresponde a las Autoridades Portuarias, tal 
y como establece el artículo 266.4 TRLPEMM.

Los servicios de practicaje y de remolque portuarios estarán en todo momento a 
disposición de los respectivos capitanes marítimos, por razones de emergencia o de 
seguridad marítima, en aguas situadas en zonas en las que España ejerce soberanía, 
derechos soberanos o jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1.d) 
y 266.4.e) de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Los servicios marítimos encomendados por la Administración General del Estado a la 
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima en materia de salvamento marítimo y 
prevención y lucha contra la contaminación, que se presten por dicha sociedad en el 
ámbito geográfico de competencias de las Capitanías Marítimas, se llevarán a cabo bajo 
la dirección y con sujeción a las instrucciones del Capitán Marítimo correspondiente, 
conforme a lo dispuesto en la normativa sobre planes y programas aplicables a estas 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en los protocolos de actuación formalizados al efecto 
entre dicha sociedad y la Dirección General de la Marina Mercante (artículo 7.2 del Real 
Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitanías Marítimas y los 
Distritos Marítimos).

Décima. Medios y recursos materiales y humanos.

El Capitán Marítimo utilizará los medios y recursos humanos y materiales de que 
dispongan para la correcta ejecución de las actuaciones operativas bajo su responsabilidad, 
designando al personal que estimen oportuno e informando inmediatamente de todo ello 
al Director del Plan de Actuación en Emergencias. cv
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Undécima. Estructuras Funcionales de Autoprotección en Emergencia con buque 
implicado.

Escenario 1: Cuando la emergencia pueda afectar o se origine en un buque atracado, 
en fondeo o en navegación en la zona de servicio de los puertos de interés general, el 
Capitán del buque adoptará todas las medidas oportunas de acuerdo con sus 
procedimientos internos.

Por su parte, el Director del Plan de Actuación en emergencias activará el Plan de 
Actuación en Emergencias del puerto y convocará, cuando lo estime necesario, al Comité 
Técnico Asesor.

El Capitán Marítimo tomará las decisiones oportunas en el ámbito de sus competencias 
y funciones, informando inmediatamente al Director del Plan de Actuación en Emergencias.
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Escenario 2: Cuando se active el Plan de Actuación en Emergencias debido a una 
situación de emergencia en la zona de servicio del puerto, que tenga su origen en un 
buque, o que su origen sea distinto, y/o que tenga o pueda tener incidencia en otros 
buques o en instalaciones portuarias, de acuerdo con los artículos 26.j y 106 del 
TRLPEMM, la Administración Portuaria y, por tanto, el Director del Plan de Actuación en 
emergencias (DPAE), dirigirá las operaciones para controlar la emergencia, en 
colaboración con la Autoridad Marítima, quien como Administración competente en el 
salvamento marítimo y, en general, en todas aquellas funciones relativas a la navegación, 
seguridad marítima (tal y como establece el artículo 266.4 del TRLPEMM), dirigirá, es 
decir, adoptará las decisiones, dará las instrucciones, coordinará y supervisará las 
actuaciones operativas para el control de la emergencia en los buques, salvo en el caso 
de buque atracado sin tripulación ni personal a bordo. Las alusiones a la seguridad 
marítima han de entenderse conforme a lo establecido en la Disposición Final 4ª del 
TRLPEMM, referidas a los aspectos técnicos de la seguridad de los buques y la 
navegación, la carga y las personas a bordo.

La Capitanía Marítima informará inmediatamente al Director del Plan de Actuación en 
Emergencias de sus decisiones adoptadas en el ámbito de sus competencias y funciones 
legalmente establecidas.

En el Anexo 1 a este Convenio, sin ánimo de relación exhaustiva ni cerrada, se 
determinan los riesgos a los que están expuestos los buques y los escenarios que, por la 
materialización del riesgo, se producirían.

Igualmente, sin ánimo de relación exhaustiva ni cerrada, en el Anexo 2 a este Convenio 
se incluye una tabla de las actuaciones de las Administraciones Marítima y Portuaria para 
cada uno de los escenarios definidos en el Anexo 1.
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Duodécima. Seguimiento, interpretación y actualización del Convenio.

Para el seguimiento, interpretación y actualización del presente Convenio, se establece 
una Comisión de Seguimiento del mismo, formada por un representante de la Dirección 
General de la Marina Mercante, así como tres Capitanes Marítimos y un representante del 
Organismo Público Puertos del Estado y tres representantes de las Autoridades Portuarias. 
Esta comisión de seguimiento deberá reunirse al menos una vez al año y propondrá la 
realización de ejercicios y simulacros en los cuales deberán participar los diferentes 
miembros de ambas Administraciones a los efectos de comprobar la efectividad del 
Convenio y su correcta implantación en los Planes de Autoprotección.

La Comisión de Seguimiento podrá proponer acciones formativas conjuntas a los 
efectos de facilitar la implantación del Convenio. Asimismo, podrá proponer modificaciones 
a este Convenio y sus anexos teniendo en cuenta la implantación y experiencia adquirida 
durante la misma.

Las decisiones de la Comisión de Seguimiento se adoptarán con el voto favorable de 
al menos 6 de sus miembros.

En caso de que surjan controversias sobre la aplicación del Convenio, así como de 
incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes 
en aplicación de este Convenio, la Comisión de Seguimiento, propondrá al Director 
General de la Marina Mercante y al Presidente del Organismo Público Puertos del Estado 
la fórmula para su resolución.

Decimotercera. Aprobación de los Planes de Autoprotección.

La obligación legal de revisión cada tres años de los Planes de Autoprotección y la 
propia dinámica cambiante de los puertos de interés general, plantean la necesidad de que 
la tramitación previa a su aprobación no se alargue en el tiempo.

Los Planes de Autoprotección de los Puertos de Interés General son aprobados por el 
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, del que forma parte el Capitán 
Marítimo.

Con la finalidad de facilitar la supervisión y adaptación de los Planes de Autoprotección 
al presente Convenio, las Autoridades Portuarias, un mes antes de elevar la propuesta de 
aprobación al Consejo de Administración, remitirán a la Capitanía Marítima que 
corresponda una copia completa del Plan de Autoprotección a aprobar en el Consejo de 
Administración.

Decimocuarta. Naturaleza jurídica del Convenio.

Este Convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, teniendo naturaleza administrativa.

Decimoquinta. Revisión y modificación del Convenio.

El presente Convenio podrá ser revisado en cualquier momento, siempre que lo 
manifieste cualquiera de las partes para adaptarlo a nuevas exigencias legales o de 
cualquier otra índole, o porque la experiencia del Convenio haga necesaria la modificación 
de algún punto del mismo.

Dicha modificación, adoptada por acuerdo unánime de las partes, exigirá la suscripción 
de la correspondiente adenda de modificación del Convenio.

Decimosexta. Plazo de vigencia, extinción y resolución del Convenio.

La duración del presente Convenio será de cuatro años. En cualquier momento antes 
de la finalización del plazo de vigencia señalado, los firmantes podrán acordar 
unánimemente la prórroga del Convenio por un periodo de hasta otros cuatro años 
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adicionales o su extinción, salvo denuncia de alguna de las partes, con una antelación 
mínima de seis meses al final del periodo de vigencia del Convenio o de su prórroga.

Este Convenio producirá efectos una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de 
órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado».

El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.

b) El acuerdo unánime de los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 

requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado, 
asimismo, a la Comisión de Seguimiento.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución 
y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá 
conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 

otras leyes.
En caso de resolución anticipada corresponde a la Comisión de Seguimiento 

determinar la forma en que habrán de concluirse las actuaciones en curso.

Decimoséptima. Firma del Convenio.

Por lo expuesto, las partes reunidas suscriben este Convenio, con la finalidad de 
desarrollar, modificar y actualizar el protocolo suscrito de fecha 3 de marzo de 2018, al que 
sustituye.

Lugar y fecha ut supra.

Don Benito Núñez Quintana Don Salvador de la Encina Ortega

Director General de la Marina Mercante Presidente de Puertos del Estado
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ANEXO 1

Relación orientativa y no limitativa de posibles riesgos y escenarios en 
emergencias con buque implicado o potencialmente implicado

     
    Pág. 7 

ANEXO 1 

RELACIÓN ORIENTATIVA Y NO LIMITATIVA DE POSIBLES RIESGOS Y ESCENARIOS 
EN EMERGENCIAS CON BUQUE IMPLICADO O POTENCIALMENTE IMPLICADO 

 
ZONA EN LA 

QUE 
TRANSCURRE 

RIESGOS 
 
 
 

 

ESCENARIO EN LA 
EMERGENCIA 

ZONA DE 
SERVICIO DEL 

PUERTO 

Incendio/Explosión 

Requiere prohibir o restringir 
la navegación Abordaje 

Varada 

Colisión de buque   
(contra elementos fijos, 
elementos fondeados, 

etc.) 

Requiere operaciones de 
salvamento 

Daños en la estructura 
del buque  

(grietas, vías de agua…) 

Requiere arribada forzosa en 
Zona II de aguas 

Averías o parada de 
máquinas a bordo 

Uno o varios buques 
impiden o estorban el libre 
acceso a puerto o el libre 
transito 

Abandono de buque  Requiere acogida en lugar de 
refugio 

Hundimiento de buque  Averías o daños en buque 
que porta sustancias 
radioactivas Caída al mar de 

tripulante/pasajero 

Todo tipo de  
daños personales  

(tripulación y pasaje) 
Averías o daños en buque 
que porta mercancías 
peligrosas o en condiciones 
excepcionales Emergencia Sanitaria a 

bordo 

 
Daños al medio 

ambiente  
(vertidos por averías, en 

operaciones de 
suministro o caída de 

mercancías) 

Peligro de hundimiento o que 
constituya un riesgo grave 

Buque atracado y sin 
tripulación 
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ANEXO 2

Actuación de las Administraciones Marítimas y Portuaria en función de los 
posibles escenarios en emergencias con buque implicado o potencialmente 

implicado definidos en el Anexo 1

Es importante señalar que una emergencia en la zona de servicio del puerto, pueden 
presentarse varios escenarios simultánea y/o sucesivamente.

Escenario de la emergencia Actuaciones de la Administración Marítima Actuaciones de la Administración Portuaria

Cuando por razón de 
la emergencia se 
requiere prohibir o 
restringir la navegación.

El capitán marítimo propondrá provisionalmente 
la prohibición de la navegación en los puertos y 
en sus canales de acceso, así como la entrada y 
salida de buques, cuando lo aconsejen las 
condiciones meteorológicas o hidrográficas, 
existan obstáculos para la navegación o medien 
razones de protección, emergencia, seguridad 
pública, o medioambiental o de orden público.
Dicha propuesta de prohibición podrá asimismo 
formularse o condicionarse respecto a los buques 
que, por presentar graves deficiencias de 
navegabilidad, pudieran constituir un peligro para 
la seguridad de las personas o de los bienes o 
del medioambiente.
(Art. 8 Ley 14/2014 y Arts. 7 y 10 R.D. 638/2007)

Director del Plan de Actuación en Emergencias:
-Activara el Plan de Actuación en Emergencias en 
el nivel que considere oportuno.
-En su caso, convocará al Comité Técnico 
Asesor.
-Dirigirá la emergencia en la zona de servicio del 
puerto.
-Pondrá a disposición del Capitán Marítimo los 
recursos técnico-náuticos de amarre, practicaje y 
remolque.

Autoridad Portuaria:
-Autorizar la entrada en el puerto de buques.
-Cerrar temporalmente el puerto y terminales a la 
navegación de buques.
-Coordinación y control del tráfico portuario.
– (Punto 6 Norma Básica Autoprotección; 
Arts. 26, 106, 112, 113, 126, 127, y 128 
TRLPEMM; Arts. 7 y 8 Ley 14/2014) y Art. 12 
Orden FOM/1194/2011.

Cuando por razón de 
la emergencia se 
requieran operaciones 
de salvamento.

La Administración Marítima dirigirá o impartirá 
instrucciones relacionadas con las operaciones 
de salvamento que serán de obligado 
cumplimiento por el capitán, el armador o su 
representante, el cargador y el salvador.
Los servicios marítimos encomendados a la 
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
se llevarán a cabo para la dirección y con 
sujeción a las instrucciones del Capitán Marítimo.
(Arts. 7 y 10 RD 638/2007; Art.367 Ley 14/2014 y
Art. 6 c, d, e, j y art 266 g.TRLPEMM)

Director del Plan de Actuación en Emergencias:
-Activara el Plan de Actuación en Emergencias en 
el nivel que considere oportuno.
-En su caso, convocará al Comité Técnico 
Asesor.
-Dirigirá la emergencia en la zona de servicio del 
puerto.
-Pondrá a disposición del Capitán Marítimo los 
recursos técnico-náuticos de amarre, practicaje y 
remolque.

Autoridad Portuaria:
-Coordinación y control del tráfico portuario.
-En caso de discrepancia determinar el lugar de 
atraque o fondeo.
-En caso de discrepancia determinar el cambio de 
atraque o fondeo del buque afectado.
– Determinar el lugar de atraque o fondeo de 
otros buques.
(Punto 6 Norma Básica Autoprotección; 
Arts. 26, 106,112, 113, 126, 127, y 128 
TRLPEMM; Arts. 7 y 8 Ley 14/2014 y Art. 12 
Orden FOM/1194/2011)
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Escenario de la emergencia Actuaciones de la Administración Marítima Actuaciones de la Administración Portuaria

Cuando se requiera la 
arribada forzosa de un 
buque a puerto.

El Capitán marítimo verificará la necesidad de la 
arribada y señalará los requisitos que en su caso 
deban cumplirse para la misma.
(Arts. 7 y 10 RD 638/2007 y Art. 9 Ley 14/2014)

Director del Plan de Actuación en Emergencias:
-Activara el Plan de Actuación en Emergencias en 
el nivel que considere oportuno.
-En su caso, convocará al Comité Técnico 
Asesor.
-Dirigirá la emergencia en la zona de servicio del 
puerto.
-Pondrá a disposición del Capitán Marítimo los 
recursos técnico-náuticos de amarre, practicaje y 
remolque.

Autoridad Portuaria:
-Coordinación y control del tráfico portuario.
-En caso de discrepancia determinar el lugar de 
fondeo.
-Cambio de fondeo de otros buques
(Punto 6 Norma Básica Autoprotección; 
Arts. 26, 112, 113, 126, 127, y 128 TRLPEMM; 
Arts. 7 y 8 Ley 14/2014 y Art. 12 Orden 
FOM/1194/2011)

Cuando un buque 
requiera acogida en 
lugar de refugio.

El Director General de la Marina Mercante 
adoptará la decisión que estime pertinente sobre 
la acogida de buques necesitados de asistencia 
en lugares de refugio.
El Capitán Marítimo ejecutará las medidas 
encomendadas por El Director General de la 
Marina Mercante en situaciones de siniestro, 
accidentes o sucesos, así como la adopción de 
cuantas medidas de urgencia estime procedente 
para salvaguardar la seguridad marítima o 
prevenir la contaminación marítima.
(Art. 299 TRLPEMM y Arts. 7 y 10 RD 638/2007)

Director del Plan de Actuación en Emergencias:
-Activara el Plan de Actuación en Emergencias en 
el nivel que considere oportuno.
-En su caso, convocará al Comité Técnico 
Asesor.
-Dirigirá la emergencia en la zona de servicio del 
puerto.
-Pondrá a disposición del Capitán Marítimo los 
recursos técnico-náuticos de amarre, practicaje y 
remolque.

Autoridad Portuaria:
-Coordinación y control del tráfico portuario.
-En caso de discrepancia determinar el lugar de 
atraque o fondeo
-Cambio de atraque o fondeo de otros buques
(Punto 6 Norma Básica Autoprotección; 
Arts. 26, 106, 112, 113, 126, 127, y 128 
TRLPEMM; Arts. 7 y 8 Ley 14/2014 y Art. 12 
Orden FOM/1194/2011)

Cuando un buque que 
porta sustancias 
radioactivas, presente 
averías o daños.

Por parte de la Administración Marítima se 
ordenará al buque que abandone las aguas 
interiores marítimas si se determina que la 
estancia del buque en zona de servicio portuaria 
puede tener efectos peligrosos.
(Arts. 7 y 10 RD 638/2007 y Art. 14. Ley 14/2014)

Director del Plan de Actuación en Emergencias:
-Activara el Plan de Actuación en Emergencias en 
el nivel que considere oportuno.
-En su caso, convocará al Comité Técnico 
Asesor.
-Dirigirá la emergencia en la zona de servicio del 
puerto.
-Pondrá a disposición del Capitán Marítimo los 
recursos técnico-náuticos de amarre, practicaje y 
remolque.
Autoridad Portuaria:
-Coordinación y control del tráfico portuario.
-Cambio de atraque o fondeo de otros buques.
(Punto 6 Norma Básica Autoprotección; 
Arts. 26, 106, 112, 113, 126, 127, y 128 
TRLPEMM; Arts. 7 y 8 Ley 14/2014 y Art. 12 
Orden FOM/1194/2011)
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Escenario de la emergencia Actuaciones de la Administración Marítima Actuaciones de la Administración Portuaria

Cuando un buque que 
porte mercancías 
peligrosas presente 
averías o daños, o 
presente condiciones 
excepcionales.

En aquellos casos que el/los buques/s 
implicado/s porten mercancías peligrosas o 
presenten condiciones excepcionales, el Capitán 
Marítimo fijará los criterios que determinen las 
maniobras, incluido el atraque a realizar por los 
mismos.
(Arts. 7 y 10 RD 638/2007; Art. 266.d y g del 
TRLPEMM)

Director del Plan de Actuación en Emergencias:
-Activara el Plan de Actuación en Emergencias en 
el nivel que considere oportuno.
-En su caso, convocará al Comité Técnico 
Asesor.
-Dirigirá la emergencia en la zona de servicio del 
puerto.
-Pondrá a disposición del Capitán Marítimo los 
recursos técnico-náuticos de amarre, practicaje y 
remolque.

Autoridad Portuaria:
-Coordinación y control del tráfico portuario.
-Cambio de atraque o fondeo de otros buques.
(Punto 6 Norma Básica Autoprotección; 
Arts. 26, 106, 112, 113, 126, 127, y 128 
TRLPEMM; Arts. 7 y 8 Ley 14/2014 y Art. 12 
Orden FOM/1194/2011)

Cuando un buque 
presente peligro de 
hundimiento en el 
puerto o constituya un 
riesgo grave, que 
pueda perjudicar a la 
actividad o suponer un 
peligro notorio para las 
personas, o para los 
bienes o para el medio 
ambiente; o se 
produzca el 
hundimiento en las 
aguas del puerto.

El Capitán Marítimo dará informe previo a la 
Autoridad Portuaria de las medidas procedentes 
a adoptar por parte del naviero, armador o 
consignatario.
(Arts. 7 y 10 RD 638/2007; Art. 304.1 TRLPEMM)

Director del Plan de Actuación en Emergencias:
-Activara el Plan de Actuación en Emergencias en 
el nivel que considere oportuno.
-En su caso, convocará al Comité Técnico 
Asesor.
-Dirigirá la emergencia en la zona de servicio del 
puerto.
-Pondrá a disposición del Capitán Marítimo los 
recursos técnico-náuticos de amarre, practicaje y 
remolque.

Autoridad Portuaria:
-Coordinación y control del tráfico portuario.
-En caso de discrepancia determinar el lugar de 
atraque o fondeo.
-En caso de discrepancia determinar el cambio de 
atraque o fondeo.
(Punto 6 Norma Básica Autoprotección; 
Arts. 26, 106, 112, 113, 126, 127, y 128 
TRLPEMM; Arts. 7 y 8 Ley 14/2014 y Art. 12 
Orden FOM/1194/2011)

Cuando un buque este 
atracado y sin 
tripulación.

El Capitán Marítimo dará informe a la Autoridad 
Portuaria del estado del buque.
(Arts. 263 TRLPEMM y Arts. 7, 10 y 13 
RD 638/2007)

Director del Plan de Actuación en Emergencias:
-Activara el Plan de Actuación en Emergencias en 
el nivel que considere oportuno.
-En su caso, convocará al Comité Técnico 
Asesor.
-Dirigirá la emergencia en la zona de servicio del 
puerto.

Autoridad Portuaria:
-Coordinación y control del tráfico portuario.
-Cambio de atraque o fondeo.
(Punto 6 Norma Básica Autoprotección; 
Arts. 26, 106, 112, 113, 126, 127, y 128 
TRLPEMM y Art. 12 Orden FOM/1194/2011)
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