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1.1. OBJETIVO Y ALCANCE

Este Manual Operativo se elabora con objeto de establecer de forma práctica y resumida, el
marco orgánico y funcional necesario para prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los
bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencias, garantizando la
integración de éstas actuaciones con el sistema público de protección civil.
El Manual Operativo no suprime al Plan de Emergencia Interior del Puerto de Almería, sino
que de forma simplificada sirve como herramienta de apoyo al mismo, permitiendo disponer de
forma más práctica de la información más útil y necesaria en el momento en el que se produzca
una situación de emergencia y responder así de forma rápida y eficaz. No obstante, es de señalar
que es el documento “Plan de Emergencia Interior” el que de forma íntegra recoge los requisitos
necesarios para actuar ante una posible situación de emergencia y el que establece todas las
pautas necesarias para la prevención y el control de los riesgos, así como las medidas de
protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia, dando cumplimiento de esta
manera, a la normativa de aplicación que existe al respecto.
El Plan de Emergencia Interior aborda a su vez la identificación y evaluación de los riesgos
existentes, establece la estructura jerárquica y funcional de los órganos y autoridades llamados a
intervenir ante situaciones de emergencia y la coordinación de los medios y recursos disponibles,
con el fin de controlar con rapidez la evolución de la emergencia y minimizar sus consecuencias.
Los objetivos del Plan de Emergencia Interior y de este Manual Operativo, son:


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



Garantizar la fiabilidad de los medios de protección y las instalaciones generales, de forma
activa y permanente.



Disponer de personal organizado en equipos, formado y adiestrado, que garantice rapidez
y eficacia para el control de las situaciones de emergencias.



Mantener permanentemente informado a todo el personal sobre cómo debe de actuar ante
una situación de emergencia y en condiciones normales cómo evitarlas.



Organizar los necesarios dispositivos de intervención en situaciones de emergencia.
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Coordinar las operaciones entre todos los Servicios propios, Públicos y Privados, llamados
a intervenir en los casos de emergencia.



Conocer, por parte del personal, la peligrosidad de los distintos sectores y los medios de
protección disponibles.



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



Prever los mecanismos necesarios para iniciar la reactivación de los servicios públicos y la
normalización de la actividad en el Puerto.



Establecer la organización e infraestructura necesarias para el logro de los anteriores
objetivos.

El ámbito de aplicación del presente Plan de Emergencia Interior es el correspondiente a las
zonas que son jurisdicción de la Autoridad Portuaria de Almería. Estas son:


Zona portuaria terrestre.



Zona portuaria de aguas que incluyen las zonas I y II establecidas a efectos de
aplicación de tarifas portuarias.
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2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PUERTO DE ALMERÍA

El puerto de Almería es un puerto comercial de interés general. Conforme a la definición del
artículo 3. de la Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante:
“Son puertos comerciales los que en razón a las características de su tráfico reúnen
condiciones técnicas, de seguridad y de control administrativo para que en ellos se realicen
actividades comerciales portuarias, entendiendo por tales las operaciones de estiba, desestiba,
carga, descarga, transbordo y almacenamiento de mercancías de cualquier tipo, en volumen o
forma de presentación que justifiquen la utilización de medios mecánicos o instalaciones
especializadas.
Tendrán, asimismo, la consideración de actividades comerciales portuarias el tráfico de
pasajeros, siempre que no sea local o de ría, y el avituallamiento y reparación de buques.
Los puertos comerciales que dependan de la Administración del Estado integrarán en la
unidad de su gestión los espacios y dársenas pesqueras, así como los espacios destinados a
usos náutico-deportivos situados dentro de su zona de servicio. Asimismo podrán incluir en su
ámbito espacios destinados a otras actividades no comerciales cuando éstas tengan carácter
complementario de la actividad esencial, o a equipamientos culturales o recreativos, certámenes
feriales y exposiciones, siempre que no se perjudique globalmente el desarrollo de las
operaciones de tráfico portuario”.
La ley 33/2010, de 5 de agosto, que modifica la ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, describe los servicios
prestados en los puertos de interés general, clasificándolos en servicios generales, servicios
portuarios, servicios comerciales y servicio de señalización marítima.
La actividad principal del puerto de Almería, es establecer el soporte para el tráfico portuario y
proporcionar, de forma directa o indirecta los servicios asociados a éste.
Las actividades que se desarrollan en el puerto de Almería se resumen en la siguiente
relación:
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Carga, descarga y almacenamiento de mercancías



Embarque y desembarque de pasajeros



Atraque de buques comerciales, embarcaciones pesqueras y deportivas



Prestación de servicios de señalización, iluminación, remolcaje, practicaje, amarre…



Prestación de servicios comerciales



Limpieza y conservación de instalaciones

Para describir detalladamente cada una de las actividades que se desarrollan en las
instalaciones del Puerto de Almería, se ha divido la zona de servicio en tres áreas, teniendo en
cuenta para la siguiente clasificación, los usos definidos por el Plan de Utilización de Espacios
Portuarios del Puerto Almería, que de forma general, divide el Espacio Portuario en tres zonas
principales:
1. Uso Comercial:
a. Actividades logísticas
b. Gráneles sólidos
c. Tráfico Mixto
d. Gráneles líquidos
e. Mercancía General
2. Uso Pesquero:
a. Pesquero
3. Uso Náutico Deportivo:
a. Náutico Deportivo
En el Plano nº 02. “Plano General Usos del Puerto de Almería” del documento PEI, se
representan gráficamente las distintas zonas de usos en las que se divide el Puerto de Almería.
El tráfico portuario que soporta el Puerto de Almería se dedica fundamentalmente al
transporte de gráneles sólidos, yeso, cemento, escorias, clinker, abonos, perlita y sal.
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El transporte de pasajeros se ve incrementado cada año, sobre todo las líneas "AlmeríaMelilla", "Almería-Nador y Alhucemas" y la nueva línea con "Gazahouet" (Argelia).
A parte de la actividad comercial del Puerto de Almería, destaca la intensa actividad
pesquera, emergiendo, por otra parte en los últimos años, un importante tráfico de cruceros
turísticos.
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CAPÍTULO 3:

INVENTARIO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS
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3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS Y EXTERNAS QUE
PUEDAN DAR ORIGEN A UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA
En este Capítulo del presente Manual Operativo, se ha resumido el capítulo 4. del Plan de
Emergencia Interior del Puerto de Almería con objeto de hacer del mismo un documento más
manejable y práctico. No obstante, es de recordar por la relevancia del mismo, que la
identificación, el análisis y la evaluación de los riesgos del Puerto de Almería se incluyen de forma
pormenorizada y exhaustiva en el Plan de Emergencia Interior, en el citado capítulo
correspondiente.
3.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
A continuación se identifican y describen los accidentes que pueden tener lugar en el Puerto
de Almería. Para los riesgos que pueden conducir a accidentes graves se han realizado
simulaciones de los más significativos para definir Zonas de Alerta e Intervención. En función de la
situación donde se produzca el accidente y la manipulación o no de mercancías peligrosas, los
accidentes se han clasificado en cuatro categorías:
3.1.1.1. ACCIDENTES QUE INVOLUCRAN MERCANCÍAS PELIGROSAS
Estos accidentes son aquellos que pueden tener lugar dadas las mercancías peligrosas que
se cargan, descargan, almacenan y transportan dentro del ámbito portuario.
3.1.1.2. ACCIDENTES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA Y DE LAS CONCESIONES.
ACCIDENTES CONVENCIONALES
Este tipo de accidente es común con otras actividades tales como la industrial, comercial, etc.
3.1.1.3. ACCIDENTES MARÍTIMOS
Bajo este aspecto se engloban accidentes susceptibles de producirse en el Puerto de Almería
como consecuencia del tráfico marítimo.
3.1.1.4. PELIGROS NATURALES
Se identifican los peligros naturales como causa origen de efectos negativos en el Puerto de
Almería.
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3.1.1.1. ANÁLISIS DE ACCIDENTES QUE INVOLUCRAN MERCANCIAS PELIGROSAS
En base a la relación de mercancías que han estado presentes en algún momento en el Puerto de
Almería, su peligrosidad en función de la clasificación que presentan (explosivos, tóxicos,
inflamables) y las cantidades y los recipientes utilizados, se han seleccionado una serie de
accidentes para tratar de abarcar todo el posible abanico de accidentes que pudieran darse.. En
resumen, los accidentes postulados son los siguientes:
o EXPLOSIÓN EN NAVE DE TURBA
o ACCIDENTE CON NITRATO POTÁSICO
o ACCIDENTE CON ÁCIDO FOSFÓRICO
o ACCIDENTE CON ÁCIDO NÍTRICO
o ACCIDENTE CON NITRATO AMÓNICO
o ACCIDENTE CON NITRATO SÓDICO
o ACCIDENTE CON CARBONATO SÓDICO
o ACCIDENTE CON GASOLINA
o ACCIDENTE CON GASOIL
o ACCIDENTE CON EXPLOSIVOS
En el capítulo 4. del Plan de Emergencia Interior se describe de forma pormenorizada la evolución
de cada uno de los tipos de accidentes considerados representándose posteriormente el árbol de
sucesos, así como los criterios utilizados para la definición de las zonas objeto de planificación (de
daños, de intervención y de alerta). Estos criterios se sintetizan en cuadros finales. El análisis de
las consecuencias de los accidentes postulados se incluye en el presente capítulo de forma
resumida.
Se aclaran los siguientes términos:
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 de Alerta: "(...) 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 (...)".

2
Agosto 2010

Plan de Emergencia Interior. Manual Operativo. Edición 04
Cap. 3. Inventario, análisis, y evaluación de riesgos

ANÁLISIS DE LAS ZONAS DE RIESGOS
DÁRSENA COMERCIAL:
2ª ALINEACIÓN DEL MUELLE DE PONIENTE
Este muelle es el destinado a la carga y descarga de mercancías peligrosas.
Productos Peligrosos: Se descargan en la actualidad o podrían descargarse las siguientes:
a) Turba. El polvo de esta mercancía, según datos bibliográficos, tiene el riesgo de explosión
(Clase St 1). Esta peligrosidad aumenta al disminuir el porcentaje de agua.

En la actualidad se produce la descarga, transporte y almacenamiento de turba en este
muelle para el uso de la concesión PROJAR, S.A..
b) Nitrato de potasio KNO3, clasificado como producto de clase 5.1. sustancia comburente Nº
ONU 1486.
Trasegado normalmente en sacos y a granel a la concesión IMPTRA, S.A., en una cantidad
aproximada de 1.500 t/barco. En el año 2.009 se recibieron un total de 10.300 t.
c) Acido fosfórico H3PO4, clasificado como producto de clase 8, corrosivo, Nº de ONU 1805.
Esta sustancia se utiliza en dos concesiones ubicadas en este muelle: Importaciones y
Tránsitos S.A. (IMPTRA) y A. Navarro S.A. En la primera de ellas el producto llega por tierra en
camiones envasado en garrafas de 30 kg para su posterior distribución, siendo la cantidad media
almacenada de 7.200 kg.

En la segunda concesión, el ácido fosfórico se almacena en el interior de la nave en depósitos
verticales, situados dentro de un cubeto de retención, con una capacidad total de almacenamiento
de aproximadamente de 70.000 litros. El producto se descarga del barco por tubería, y en la nave
se envasa para su suministro en bidones (20 l) o se suministra a granel en camiones cisterna
(22.000 l).
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También existe otra concesión que opera en este muelle, J. Ronco y Cía. S.L. que cargan en
camiones cisterna directamente del barco, saliendo inmediatamente después, de la zona
portuaria.
d) Acido nítrico HNO3, clasificado como producto de clase 8, corrosivo, Nº de ONU 2031.
Este producto se recibe por tierra en camiones, envasado en garrafas de 26 kg, y se
almacena en el interior de la concesión Importaciones y Tránsitos, S.A (IMPTRA) para su posterior
suministro a clientes. La cantidad media almacenada es de 340 t. También está presente en
NAVASA en una cantidad de 1.800 t.
e) Nitrato amónico NH4NO3, clasificado como producto clase 5.1. Sustancia comburente Nº ONU
2067.
Se utiliza únicamente en una concesión (IMPTRA). Normalmente se recibe por barco en
sacos en una cantidad aproximada de 2.000 t/barco. En el año 2.000 únicamente se recibió un
barco con este producto, también se recibe el producto por vía terrestre. Se suministra en
camiones.
f) Nitrato sódico NaNO3, clasificado como producto de clase 5.1. sustancia comburente Nº ONU
1498.
g) Carbonato sódico Na2CO3 clasificado como producto de clase 5.1. sustancia comburente Nº
ONU 3378.

h) Productos explosivos, clasificados en divisiones (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) y grupos de
compatibilidad (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L Y S), según consta en el RNAMAMPP.

i) Gases, que, en función de sus características pueden clasificarse como:
2.1. Gases inflamables.
2.2. Gases no inflamables.
2.3. Gases tóxicos.
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Un determinado gas puede tener características de uno o de dos de los grupos mencionados.
El estado físico del gas en su transporte puede ser:
-

Gas permanente.

-

Gas licuado a presión.

-

Gas disuelto.

-

Gas licuado a baja temperatura.

Aunque en la actualidad no tiene lugar en éste muelle actividad alguna relacionada con este
tipo de mercancías, en previsión de posibilidad futura de ello se analizan en el presente
documento.
j) Líquidos inflamables, que en función de su punto de inflamación se clasifican como:
3.1. P.I. < -18º C
3.2. –18º C < P.I. < 23º C
3.3. 23º C < P.I. < 61º C
Aunque en la actualidad no tiene lugar en este muelle actividad alguna relacionada con este
tipo de mercancías, en previsión de posibilidad futura de ello se mencionan y analizan en el
presente documento.

k) Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos: Se clasifican como sigue:
5.1. Sustancias comburentes.
5.2. Peróxidos orgánicos.
Aunque como ya se ha mencionado, pueden trasegarse nitrato amónico y nitrato de potasio
en este muelle, en previsión de la posibilidad de admisión de algún producto de esta clase distinto
de los mencionados, se citan y analizan en el presente capítulo.
l) Sustancias tóxicas e infecciosas: Se clasifican de la manera siguiente:
6.1. Sustancias tóxicas, clasificadas a su vez en función de su toxicidad.
6.2. Sustancias infecciosas.
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Aunque en la actualidad no tiene lugar en éste muelle actividad alguna relacionada con este
tipo de mercancías, en previsión de posibilidad futura de ello se mencionan y analizan en el
presente documento.
m) Materiales radioactivos: Los bultos contenedores de sustancias radioactivas o fisionables se
clasifican en las categorías siguientes:
-

Categoría I. Blanca.

-

Categoría II. Amarilla.

-

Categoría III. Amarilla.

Aunque en la actualidad no tiene lugar en éste muelle actividad alguna relacionada con este
tipo de materiales, en previsión de posibilidad futura de ello se mencionan y analizan en el
presente documento.
n) Sustancias corrosivas
Como se ha comentado anteriormente, las únicas sustancias que se manipulan en la
actualidad son el ácido fosfórico y el ácido nítrico. Aunque en la actualidad no tiene lugar en éste
muelle actividad alguna relacionada con este tipo de materiales, en previsión de posibilidad futura
se mencionan y analizan en el presente capítulo.
ñ) Sustancias peligrosas varias
Aunque en la actualidad no tiene lugar en éste muelle actividad alguna relacionada con este
tipo de materiales, en previsión de posibilidad futura se mencionan y analizan en el presente
estudio de seguridad.
o) Abonos
Los fertilizantes son productos muy seguros y estables cuando se cumplen unas normas
básicas de manejo y almacenamiento. Algunos de ellos se caracterizan por ser comburentes
provocando o favoreciendo la ignición de las materias combustibles que eventualmente pudiesen
entrar en contacto con ellos:
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Riesgos de carácter general
La situación de este muelle así como el uso a que está destinado hace que sea posible, en
caso de que así se requiera, el control de accesos, limitando el personal en las proximidades.
Valores umbrales
Los valores umbrales tomados para la determinación de las zonas para los distintos
accidentes son según la Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante el
riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
Incendio


Zona de intervención: NR > 5KW/m2



Zona de alerta: NR > 3KW/m2

Nube explosiva


Zona de intervención: C > LEL / 2



Zona de intervención: Sobrepresión > 12,5 Kpa



Zona de alerta: Sobrepresión > 5,0 Kpa

Explosión

Vapores tóxicos


Zona de intervención: C > ERPG

Derrames de corrosivos


Zona de intervención: Ámbito del charco que se produce durante el derrame



Zona de alerta: Charco + 20 m
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MUELLE DE RIBERA
Suministro a Ferrys: El suministro a los Ferrys se realiza fundamentalmente en el muelle de
Ribera y en el Pantalán directamente desde camiones cisterna a los barcos. El producto que se
suministra es en primer lugar una mezcla de fueloil y gasoil, y posteriormente únicamente fueloil.
Estos productos están clasificados por el código IMDG como productos de la clase 3.3. (líquidos
inflamables con punto de inflamación entre 23ºC y 61ºC). No obstante, en función de sus
características particulares, pueden estar clasificados como no peligrosos si su punto de
inflamación supera los 61ºC. Por lo tanto, estos productos en las condiciones habituales de
transporte y trasiego, no son peligrosos. El accidente más común de este tipo de productos, es el
derrame.

DÁRSENA DEPORTIVA:

Productos peligrosos: En esta zona se produce el suministro de combustible a las embarcaciones
de recreo. Se dispone de un puesto de carga para gasolina y uno para gasóleo. El gasóleo se
encuentra clasificado como clase 3.3 y la gasolina como clase 3.1. según el código IMDG.
La gasolina, líquido inflamable, se caracteriza por su posibilidad de ignición a cualquier
temperatura ambiente.
Riesgos de carácter general: En esta zona en caso de producirse un accidente, se vería
involucrado el personal que se encuentra realizando la operación, y el personal que se encuentre
en la zona próxima, ya que ésta no se encuentra delimitada.
Valores umbrales: En el caso del gasoil teniendo en cuenta que tiene un punto de inflamación
elevado, los únicos daños esperables sería el diámetro que alcanzara el derrame en tierra o en
mar.
La gasolina, es un líquido inflamable con punto de inflamación muy bajo, por lo que en caso de
derrame, en función de las características en que se produce el mismo, podría producirse el
incendio del derrame, la deflagración de los vapores, la dispersión de la nube o la evaporación del
derrame sin otras consecuencias.
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Mapa de riesgo: Teniendo en cuenta las condiciones en que se realiza la operación (exterior,
vigilancia continuada de la operación, etc.), se estima un radio para la zona de intervención de 25
m como consecuencia del incendio del derrame.
Inventario de elementos vulnerables: En caso de incendio de derrame de gasolina, los elementos
vulnerables más probables, serían las instalaciones de suministro de combustible, la embarcación
a la que se está suministrando producto, y en función de su desarrollo, las embarcaciones e
instalaciones próximas.

DÁRSENA PESQUERA:
Suministro de gasoil a embarcaciones pesqueras: El suministro a pesqueros se realiza desde
los dos surtidores que se encuentran en la dársena pesquera. El producto que se suministra es
gasoil.
Este producto está clasificados por el código IMDG como producto de la clase 3.3. (líquidos
inflamables con punto de inflamación entre 23ºC y 61ºC). El accidente más común de este tipo de
productos, es el derrame.
Riesgos de carácter general: En caso de accidente estaría involucrado el personal que realiza la
operación desde tierra y en el pesquero, así como las personas que se puedan encontrar en las
proximidades a la operación.
Valores umbrales: Teniendo en cuenta que este producto tienen un punto de inflamación elevado
los únicos daños esperables sería el diámetro que alcanzara el derrame en tierra o en mar.
Inventario de elementos vulnerables: Teniendo en cuenta que este producto tienen un punto de
inflamación elevado y que siempre se produce con vigilancia permanente de la operación y en
presencia del pesquero, no se esperan otras consecuencias que el pequeño derrame que pueda
producirse, en tierra y/o en mar, quedando esta mancha circunscrita, en principio, en las
inmediaciones del pesquero.
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ANÁLISIS DE ACCIDENTES
EXPLOSION EN NAVE DE TURBA
Causas: Explosión en el interior de la nave, como consecuencia de la formación de polvo durante
la manipulación de la turba en condiciones propicias para que se produzca la explosión
(concentración, estado de disgregación, etc.) y la presencia de fuentes de ignición:
-

Maquinaria

-

Instalación eléctrica

-

Fumadores

-

Llama directa

-

Superficies calientes, etc.

Análisis de consecuencias: Una explosión en la nave de turba, ocasionaría la rotura de la cubierta
como consecuencia de la onda expansiva, ya que es más ligera que los cerramientos verticales, y
se aliviaría de esta forma gran parte de la sobrepresión. No obstante, también se producirían
daños en el resto de la estructura de la nave de almacenamiento y graves daños en las
instalaciones y maquinaria, existiendo efectos en el exterior de la misma consecuencia de la onda
de sobrepresión.
Los alcances de las zonas de intervención y alerta, como consecuencia de la sobrepresión
dependerá en gran medida de la cantidad de producto involucrado y las condiciones en que se
desarrolle la explosión, de modo conservador se estiman en 200 y 500 m respectivamente.
Salvaguardias tecnológicas
-

Evitar en lo posible la formación de polvo durante el proceso.

-

Eliminar posibles fuentes de ignición: prohibición de fumar en toda la instalación,
inspección de instalaciones eléctricas, etc.

-

Mantener limpias de polvo maquinaria e instalación, mediante aspiración.

Evaluación del riesgo
Se ha obtenido el IIE de Dow resultando lo siguiente: IIE = 21,8
Calificación del riesgo: ligero
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Radio de exposición: 6 m
Este producto es combustible y en determinadas condiciones de confinamiento,
concentración, estado de disgregación, humedad, presencia de fuentes de ignición, etc. el polvo
que produce puede ser explosivo.
En este Capítulo se analiza un accidente con este producto, suponiendo se produce la
explosión del polvo de la turba en la nave. Los alcances de este accidente son los siguientes:
Sobrepresión (kPa)

Distancia (m)

12,5

200

5

500

Zona de Intervención
Zona de Alerta

Un accidente en estas condiciones, afectaría a la práctica totalidad del muelle de Poniente. En
la figura 1 del PEI, se reflejan los alcances de estos accidentes así como las zonas afectadas.

ACCIDENTE DE NITRATO POTÁSICO, NITRATO SÓDICO Y CARBONATO SÓDICO
Estos productos presentan riesgo únicamente en tanto que se encuentra en presencia de
sustancias combustibles, agravando la peligrosidad de ésta. Por tanto su peligrosidad como
producto en sí mismo es baja y en caso de encontrarse en presencia de otros dependerá de la de
éstos.

DERRAME DE ACIDO FOSFÓRICO
-

El ácido fosfórico es un producto no inflamable y corrosivo. Las operaciones de
manipulación, así como sus características, hacen del derrame el accidente más común
con este tipo de producto.

Causas: Como causas de un derrame se tienen:
-

Fuga por fisura en tubería o en flexible debido a alguna de las siguientes causas o
combinaciones de éstas.


Defecto de mantenimiento (corrosión interior o exterior, envejecimiento).
Plan de Emergencia Interior. Manual Operativo. Edición 04
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-

-



Esfuerzos de montaje.



Golpe de ariete.



Exceso de presión de operación.

Fuga en juntas de unión embridada por:


Defecto de montaje.



Defecto de mantenimiento.

Fuga por rotura total del flexible por:


Impacto.



Movimiento del buque.



Defecto de mantenimiento



Debilitamiento por incendio exterior.

-

Fallo humano en desconexión de manguera.

-

Accidente de tráfico de camión cisterna.

Análisis de consecuencias: El derrame, en función de las características del accidente, podrá ser
en tierra (formándose un charco) y/o en mar. En este último caso, teniendo en cuenta la cantidad y
solubilidad del producto, la zona contaminada quedará circunscrita a las inmediaciones del buque
o en la proximidad del cantil, durante un breve espacio de tiempo.
En la hipótesis de que se produjera un accidente durante el transporte del camión cisterna de
ácido fosfórico, en el que se produjera el derrame de todo su contenido (22 m 3), y con el supuesto
de que el charco alcanzase 1 cm de espesor, se obtendría un diámetro equivalente del charco de
52 m. Según los valores umbrales indicados anteriormente, tendríamos:

Distancia (m)
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Zona de Intervención (charco)

52

Zona de Alerta (charco + 20)

72
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En la figura 2 del PEI, se reflejan los alcances de estos accidentes así como las zonas
afectadas.
Salvaguardias tecnológicas: Para evitar las causas de los accidentes postulados se deben adoptar
las siguientes medidas preventivas:
-

Prueba de presión periódica de las mangueras flexibles.

-

Prueba de presión periódica de tubería, tanto en la parte correspondiente al buque como la
correspondiente a la línea.

-

Inspección visual minuciosa de las mangueras antes de cada operación.

-

Supervisión directa de las presiones.

-

Operación según procedimientos.

-

Cierre de imbornales durante las operaciones.

-

Respetar las normas y señalización de circulación.

-

Circulación con precaución.

-

Adecuado mantenimiento del vehículo.

Como medidas de protección para reducir los efectos del accidente una vez producido se
recomienda:
a) Derrame en tierra.


Corte del suministro.



Contener el vertido con tierra o cualquier otra materia absorbente no combustible.



Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro.



Recoger del derrame por medios mecánicos o absorbentes adecuados (arena, cenizas
volantes o cemento), neutralizar con cal, Carbonato de Sodio o Calcio, Bicarbonato de
Sodio y recoger enseguida el producto en envases o contenedores apropiados para su
eliminación.

b) Derrame en mar.


Corte del suministro.



Aviso a las Autoridades en caso necesario.

c) Incendio (que pueda afectar al ácido fosfórico).
Plan de Emergencia Interior. Manual Operativo. Edición 04
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Paralizar las operaciones de carga o descarga.



Refrigeración tubería con agua.



Extinguir con dióxido de carbono, con agua pulverizada o con espumas.



Evitar que el agua utilizada llegue al mar.

DERRAME DE ÁCIDO NÍTRICO
-

El ácido nítrico es un producto no inflamable, corrosivo y oxidante. Las operaciones de
manipulación, así como sus características, hacen del derrame el accidente más común
con este tipo de producto.

Causas: Un derrame de ácido nítrico se podrá producir como consecuencia de una accidente del
vehículo durante su transporte o durante su manipulación.
Análisis de consecuencias: Como consecuencia de este accidente, se podrá producir la rotura de
uno o varios envases, ocasionando un derrame en tierra, produciéndose un charco.

En caso de que el derrame llegue el mar, y teniendo en cuenta la cantidad y solubilidad del
producto, la zona contaminada quedará circunscrita a las inmediaciones del cantil del muelle
durante un breve espacio de tiempo.
En la hipótesis de que se produjera un accidente durante el transporte ácido nítrico, en el que se
produjera la rotura y el derrame de 100 garrafas de 26 kg (1,7 m 3), y con el supuesto de que el
charco alcanzase 1 cm de espesor, se obtendría un diámetro equivalente del charco de 15 m.
Según los valores umbrales indicados anteriormente, tendríamos:

Distancia (m)
Zona de Intervención (charco)

15

Zona de Alerta (charco + 20)

35

En la figura 3 del PEI, se indican los alcances de este accidente, suponiendo que se produce en el
acceso a la concesión que almacena este producto.

14
Agosto 2010

Plan de Emergencia Interior. Manual Operativo. Edición 04
Cap. 3. Inventario, análisis, y evaluación de riesgos

Salvaguardias tecnológicas: Para evitar las causas de los accidentes postulados se deben adoptar
las siguientes medidas preventivas:
-

Operación según procedimientos.

-

Respetar las normas y señalización de circulación.

-

Circulación con precaución.

-

Adecuado mantenimiento del vehículo.

Como medidas de protección para reducir los efectos del accidente una vez producido se
recomienda;
a) Derrame en tierra.
-

Disposición de diques de contención (arena calcinada).

-

Utilizar protección adecuada que evite el contacto con la piel o con los ojos.

-

Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro.

-

Evitar que el agua utilizada para diluir el derrame pueda contaminar el mar.

-

Reducir la nube de vapor con agua pulverizada.

-

Recogida del derrame por medios mecánicos o absorbentes adecuados (no utilizar serrín
para absorber el líquido ya que tiene graves riesgos).

El producto que se recoja se verterá en recipientes estancos avisando a una empresa
especializada para que los retire.
b) Derrame en mar.
-

Aviso a las Autoridades en caso necesario.

c) Incendio (que pueda afectar al ácido nítrico).
-

Paralizar las operaciones.

-

Extinguir con dióxido de carbono o gran cantidad de agua pulverizada.

-

Evitar que el agua utilizada llegue al mar.
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Cap. 3. Inventario, análisis, y evaluación de riesgos

15
Agosto 2010

ACCIDENTE CON NITRATO AMÓNICO
Este producto presenta principalmente dos tipos de riesgo:
-

Riesgo de explosión, si el fertilizante está contaminado con material combustible y
confinado en lugar cerrado.

-

Riesgo de emanación de gases tóxicos, con aporte de calor, el producto puede
descomponerse emitiendo óxidos de nitrógeno.

En este capítulo, se analiza un accidente con este producto. A continuación se indica el
alcance de las consecuencias en caso de explosión y en caso de nube tóxica.

Zona de Intervención
Zona de Alerta

Nube tóxica

Sobrepresión (kPa)

Distancia (m)

12,5

270

5

795

Concentración (ppm)

Distancia (m)

20
IPVS NO2

79

Una explosión en estas condiciones, afectaría a la práctica totalidad del Puerto. En las figuras
4 y 5 del PEI se reflejan los alcances de estos accidentes así como las zonas afectadas.
En el caso de la nube tóxica, las consecuencias variarán en función de la dirección del viento,
encontrándose afectadas las personas que se encuentren en las concesiones vecinas y en las
zonas próximas.
Como ya se ha comentado anteriormente, los principales riesgos que presenta el Nitrato
amónico, son consecuencia de su carácter oxidante, que en presencia de combustibles puede
ocasionar explosión. También en caso de que se ponga en contacto con una fuente de calor, el
nitrato amónico puede reaccionar produciendo emanación de gases tóxicos a la atmósfera.
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Salvaguardias tecnológicas: Como medidas preventivas se destacan las siguientes:
-

Orden y limpieza

-

Evitar fuentes de ignición y fuentes de calor; prohibición de fumar, equipos de calefacción,
etc.

-

Verificación de instalación eléctrica en buen estado

-

No almacenar productos combustibles en las zonas próximas a donde se almacenan los
productos oxidantes para evitar el contacto con los mismos.

-

Almacenamiento de producto sobre palets.

-

Inspección periódica de la instalación

-

Mantener las segregaciones previstas en el RNAMAMPP.

-

Mantenimiento y limpieza rigurosa de carretillas (combustibles y lubricantes).

Como medidas de protección para reducir los efectos del accidente una vez producido se
recomienda;
-

Medios de detección de incendios

-

Medios manuales de extinción de incendios (extintores, mangueras, hidrantes)

-

Equipos de protección personal en caso de intervención y para gases tóxicos

-

Lavaojos

-

Ventilación

FUGA DE GASOLINA
La gasolina es un líquido combustible que se pueden inflamar a la temperatura ambiente, en
el entorno de los 20 ºC. A continuación se describe un accidente específico en el que está
presente la gasolina.
Causas:
Las causas del derrame pueden ser:


Rotura de un carrete/conexión flexible o tubería de transporte.
- Incorrecto amarre del buque.
- Incorrecto montaje.
Plan de Emergencia Interior. Manual Operativo. Edición 04
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- Deterioro por uso y envejecimiento.
- Aumento súbito de presión por efecto de un golpe de ariete.



Rotura del recipiente o envase continente.

Consecuencias:
La consecuencia inmediata sería un derrame del producto. De estar presente una fuente de
ignición se producirá el incendio del derrame. En caso contrario, dependiendo de la volatilidad de
la sustancia involucrada, la evaporación del líquido formará una nube potencialmente explosiva en
aquellos puntos en los que la concentración de vapores se encuentre entre los límites de
explosividad de la sustancia. Esta nube, siguiendo la dirección del viento, viajará aumentando su
ancho y disminuyendo su concentración. Si los vapores del líquido inflamable son más pesados
que el aire, la nube tenderá a asentarse en puntos bajos en los que, además, se verá libre de los
efectos del viento. En otro caso, se dispersará más rápidamente en la atmósfera

De estar

presente una fuente de ignición, puede provocar una explosión de la nube y el posterior incendio
del charco no evaporado.
Definición de las zonas de intervención y alerta
En este caso las zonas de intervención y alerta, según la cantidad de combustible fugado
serán:
DERRAME AL SUELO E INCENDIO DE LÍQUIDO COMBUSTIBLE
3

SUSTANCIA
GASOLINA

CANTIDAD (m )

1

5

25

DIÁMETRO CHARCO (m)

11

25

56

Zona Intervención (m)

23

45

87

Zona Alerta (m)

33

63

122

ZONAS

En la figura 6 del PEI, se reflejan los alcances de estos accidentes así como las zonas
afectadas.
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Para cantidades menores de gasolina y otros líquidos inflamables se considera que no se
producirá un accidente de nivel 2 o 3, aunque es necesario hacer una excepción en el caso del
estacionamiento de automóviles en espera de embarque durante la operación paso del estrecho.
Se facilitan las distancias de intervención (ZI) y de alerta (ZA) en función de los valores
umbral de sobrepresión, y de estabilidad atmosférica. Para cada una de las zonas, tanto la de
intervención como la de alerta, se indica un valor superior y un valor inferior ya que el modelo de
cálculo no establece un valor único sino un área entre las que se encuentran incluidas aquellas
para cada tipo de sustancia, de acuerdo con sus características de explosividad.
EXPLOSIÓN DE NUBE DE VAPOR O GAS INFLAMABLE
3

Cantidad (m )

1

5

10

20

Valor (m)

INF.

SUP.

INF.

SUP.

INF.

SUP.

INF.

SUP.

Z.I.

7

18

14

35

19

48

26

64

Z.A.

18

46

35

90

48

120

64

161

En la figura 7, se reflejan los alcances de estos accidentes así como las zonas afectadas.
Mapa de Riesgo
Aunque el accidente de tráfico de un camión cisterna se puede dar en cualquier vial del
Puerto, se consideran los siguientes sectores en los que se abastece de combustibles o
almacenan estos líquidos:
-

En la zona de aparcamiento de vehículos de la terminal de pasajeros de la dársena
comercial, durante la operación paso del estrecho y resto de viales y zonas de
aparcamiento del Puerto.

-

En el puesto de carga de gasolina a las embarcaciones de recreo, de la dársena deportiva.

Medidas de prevención a adoptar
Las exigidas para este tipo de instalaciones. Además, es fundamental la prevención, que
contempla el seguimiento exhaustivo de los procedimientos de operación. En caso de derrame se
tendrá especial cuidado en:
-

Evitar la presencia de fuentes de ignición.

-

Cubrir el derrame con espuma de alta expansión.
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-

Proyectar agua pulverizada por encima del mismo.

-

Controlar el acceso a la zona en que previsiblemente pueda haber concentraciones
explosivas, incluyendo el corte del tráfico, caso de afectar a algún vial. (Esta última suele
ser la principal fuente de ignición en el caso de una UVCE).

-

Medición de la concentración de vapores con explosímetro, especialmente en aquellos
lugares en que puedan quedar atrapados los vapores.



En caso de incendio del derrame:

-

Control de accesos.

-

Alejamiento e interposición de obstáculos a la radiación.

-

Utilización de trajes protectores.

-

Refrigeración con agua pulverizada de los equipos que pudieran verse afectados.

-

Extinción con espuma de baja expansión.

-

Los procedimientos de intervención y primeros auxilios, se aplicarán en cada caso de
acuerdo con el accidente y la sustancia implicada en el mismo.

FUGA DE GASOIL O FUEL; SUMINISTRO A FERRY Y OTROS BUQUES
Riesgos de carácter general
Esta operación como se ha indicado se puede realizar en cualquier punto del Puerto donde
pueda atracar el buque. En caso de accidente estaría involucrado el personal que realiza la
operación desde tierra y del buque así como las personas que se puedan encontrar en las
proximidades observando la operación.
Valores umbrales
Teniendo en cuenta que estos productos tienen un punto de inflamación elevado los únicos
daños esperables sería el diámetro que alcanzara el derrame en tierra o en mar.
Mapa de riesgo
Se ha obtenido el IIE de Dow resultando lo siguiente:
IIE = 54,2
Calificación del riesgo: ligero
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Radio de exposición: 14 m
Medidas de prevención a adoptar
Teniendo en cuenta que estos productos tienen un punto de inflamación elevado y que
siempre se produce con vigilancia permanente de la operación y en presencia del buque, no se
esperan otras consecuencias que el pequeño derrame que pueda producirse, en tierra y/o en mar,
quedando esta mancha circunscrita, en principio, en las inmediaciones del punto de operación o
del buque.
Los suministradores deberán tener la precaución de mantener el producto (el fueloil a veces
se calienta para facilitar su manipulación), a temperatura inferior a la de inflamabilidad.

FUGAS DE GASES TÓXICOS
Causas: Las fugas de gases son consecuencia de fallo mecánico por:
-

Rotura del recipiente por aumento de presión (Calentamiento, Temperatura ambiente,
exceso de llenado, etc.)

-

Accidente en su manipulación o su transporte.

-

Impactos en almacenamiento.

-

Otros.

La forma de la fuga de un gas licuado puede ser:
-

En fase vapor, produce dispersión.

-

En fase líquida produce derrame/evaporación y dispersión de nube.

-

Rotura catastrófica produce BLEVE.

Consecuencias: Las consecuencias son función del gas de que se trate pero, en cualquier caso,
son perjudiciales para la salud de las personas que inhalen los gases o vapores a determinadas
concentraciones. Por lo general, tienen efectos irritantes de las mucosas y vías respiratorias,
teniendo un umbral de olor inferior a las concentraciones tóxicas.
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Salvaguardias tecnológicas: Con el objeto de reducir las consecuencias de un accidente que
involucre estos productos deben realizarse las siguientes medidas:
-

En caso de incendio en las cercanías, refrigeración de los recipientes.

-

En caso de fuga en fase líquida con formación de derrame aplicación de agua pulverizada
y espuma de alta expansión para reducir la evaporación, demás de procurar barreras para
limitar la extensión del derrame.

-

Utilización de traje de protección química y equipos de respiración autónomos en la zona
de intervención.

-

En cuanto a las medidas para la población cabe citar las mismas recomendaciones que
para la fuga de amoniaco

GASES INFLAMABLES
Árbol de sucesos
a) Fuga en fase vapor
a 1. No ignición: Dispersión
a. 1.1. Ignición: UVCE
a. 1.2. No ignición: Dilución en atmósfera.
a. 2. Ignición: Antorcha
b) Fuga en fase líquida
b. 1. No ignición: Extensión de derrame, evaporación, dispersión.
b. 1.1. Ignición: UVCE
b. 1.2. No ignición: Dilución.
b. 2. Ignición: Antorcha, posible formación de charco incendiado.
c) Rotura catastrófica

Salvaguardias tecnológicas: Entre las medidas para mitigar los efectos de una fuga de un
recipiente con gas inflamable cabe citar.
-

Control del acceso a la zona en que previsiblemente pueda haber concentraciones
explosivas, incluyendo el corte del tráfico, caso de afectar algún vial. (Esta última suele ser
la principal fuente de ignición en UVCE).
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-

Medición de concentración con explosímetros, especialmente en aquellos lugares en que
puedan quedar atrapados vapores.

-

Alejamiento del personal y, en prevención de los efectos de la posible UVCE, situación a
cubierto de la onda expansiva y del alcance de elementos susceptibles de ser proyectados.

-

Preparación de equipos de extinción.

-

En caso de incendio de la fuga, si no se tiene certeza de su taponamiento o corte con éxito
debe dejarse quemar y refrigerar los bienes expuestos, especialmente recipientes de
gases a presión.

-

En caso de fuga en fase líquida, la aplicación de agua pulverizada y de espuma de alta
expansión sobre el derrame, reduce, sobre todo esta última, las tasas de evaporación y,
consecuentemente, el alcance de la nube.

LIQUIDOS INFLAMABLES
Causas del derrame podrán ser:
-

-

Rotura de flexible o tubería de transporte.


Incorrecto amarre de buque.



Incorrecto montaje.



Deterioro por uso y envejecimiento.



Aumento súbito de presión por efecto de golpe de ariete.

Rotura de recipiente o envase que lo contiene.

La consecuencia inmediata sería un derrame del producto. Si hubiera presente una fuente de
ignición se produciría un incendio del derrame.En caso contrario, dependiendo de la volatilidad de
la sustancia involucrada, la evaporación del líquido formaría una nube potencialmente explosiva
en aquellos puntos en los que la concentración de vapores se encontrara entre los límites de
explosividad.
Esta nube, siguiendo la dirección del viento, viajaría aumentando su ancho y disminuyendo su
concentración. Si los vapores del líquido inflamable son más pesados que el aire, la nube tendería
a asentarse en puntos bajos en los que, además, se vea libre de los efectos del viento. En otro
caso, se dispersaría más rápidamente en la atmosfera.
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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.

MATERIAS EXPLOSIVAS
Causas: Los explosivos necesitan de una energía para ser desencadenadas las reacciones que
tienen lugar. Como más comunes destacan:
-

Calentamiento (radiación, convección, conducción, rozamiento)
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-

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)

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.
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3.1.1.2. ACCIDENTES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA Y DE LAS CONCESIONES.
ACCIDENTES CONVENCIONALES

 INCENDIO EN TRANSFORMADOR
Este incidente puede ocasionarse por la degradación de los aceites de refrigeración que
provoca el arco eléctrico en el interior del trafo y la consiguiente ignición de los vapores de aceite,
provocando una explosión y posterior derrame e incendio del mismo con la generación posterior
de humos.
Los efectos, dada su ubicación en espacio cerrado no tendrán incidencia significativa en el
entorno. Se consideran las siguientes zonas objeto de planificación:
Zona de daños: Caseta del transformador.
- Zona de intervención: 25 m.
- Zona de alerta: no se considera.

Las salvaguardias tecnológicas a considerar son:
- Agentes extintores adecuados: CO2, Polvo químico y agua pulverizada.

Equipo de Intervención.
- Corte de alimentación al trafo.

 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.

Salvaguardias tecnológicas:
- Corte de alimentación eléctrica al edificio.
- Agentes extintores: agua y polvo químico polivalente.

 INCENDIO EN TALLERES
Este incidente puede ocasionarse fundamentalmente por equipos e instalaciones eléctricas,
trabajos con llama abierta (corte, soldadura, etc.), chispas debidas a trabajos mecánicos etc. en
presencia de materiales inflamables o combustibles (disolventes, pinturas, combustibles, virutas
de madera, etc.).
Los efectos dependerán en gran medida de la presencia de los materiales anteriores. Es
importante tener presente que incendios en este tipo de instalaciones pueden afectar a los
equipos de soldadura por gases, con la consiguiente explosión/estallido de estos recipientes. Sin
embargo, dada la cantidad de carga de éstos, sus efectos no rebasarán el entorno próximo al
propio taller.
Se consideran para este accidente las siguientes zonas objeto de planificación:
- Zona de daños: Taller.
- Zona de intervención: 25 m.
- Zona de alerta: n/c.

Las salvaguardias tecnológicas a aplicar son:
- Corte de alimentación eléctrica.
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- 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.
- 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.

 ATENTADO/SABOTAJE
Dada la vulnerabilidad del recinto portuario y concesiones a la entrada de personal ajeno a las
mismas es sumamente factible la posibilidad de acciones de este tipo. Los factores que
habitualmente fomentan este tipo de acciones son los disturbios sociales y zonas políticamente
conflictivas, así como acciones aisladas y espúreas.
Habitualmente estas acciones, perfectamente premeditadas se concentrarán, de producirse,
en aquellas instalaciones de mayor relevancia, tanto por los daños ocasionados como por el
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impacto divulgativo. Estas acciones conllevarán a cualquier accidente tipo de los contemplados en
este Capítulo.
Como riesgo nuevo a considerar en la actualización del Informe de Seguridad del Puerto de
Almería se considera la posible amenaza o sabotaje al edificio de MEDGAZ ubicado en el muelle
de Pechina.
En caso de amenaza previa con conocimiento del lugar de colocación del artefacto se
considera las siguientes zonas de planificación.
- Zona de daños: no se considera.
- Zona de intervención: 200 m.
- Zona de alerta: el recinto portuario.

Como medida de prevención de estos riesgos se ha llevado a cabo una Evaluación de
Protección quedando plasmado en el Plan de Protección de las Instalaciones Portuarias de
Almería con riesgo de atentado (Código Internacional para la Protección de Buques e
Instalaciones Portuarias. Código PBIP).

 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
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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.

 INCENDIO EN LA ESTACIÓN MARÍTIMA
Si bien no sería probable un incendio de magnitud en el edificio de estación marítima, de
ocurrir uno de pequeña consideración, podrían tenerse situaciones de pánico en épocas de mayor
ocupación (durante Operación Paso del Estrecho).
Las consecuencias de este incendio vendrían determinadas por la generación de humos y
gases de combustión, cuya toxicidad y opacidad son función de la materia que esté en combustión
y de las tasas de ésta.
Mayor incidencia tendría en el caso de incendio de un automóvil en el estacionamiento de
esta dependencia, más si se tiene en cuenta el lleno casi total del mismo en época estival.
La generación de humos producto de la combustión de componentes de automóvil es alta lo
que además de la toxicidad añade un nuevo condicionante, la opacidad, a las ya en sí precarias
condiciones de evacuación.
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3.1.1.3. 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.

ACCIDENTES MARÍTIMOS
A continuación se realiza una identificación de cada tipo de accidente que de este tipo puede
llegar a producirse según el tipo de buque afectado, derivado de los principales tráficos del puerto:
Se mencionan a continuación los accidentes considerados que han sido objeto de análisis en el
Capítulo 4. del Plan de Emergencia Interior.
-

A.1: Rotura de cabos o desamarre fortuito

-

A.2: Incendio/explosión en buque

-

A.3: Colisión contra muelle, objeto fijo o flotante

-

A.4: Varada / embarrancada

-

A.5: Vía de agua

-

A.6: Hundimiento

-

A.7: Escora

-

A.8: Corrimiento o pérdida de carga a bordo

-

A.9: Nube tóxica desde buque

-

A.10: Evacuación de pasajeros de buque de pasaje

-

A.11: Amenaza de bomba

-

A.12: Vertido o derrame de producto desde buque

-

A.13: Derrelicto

-

A.14: Hombre al agua

-

A.15: Buque con capacidad de maniobra restringida sin gobierno o sin propulsión.
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ACCIDENTES MARÍTIMOS SEGÚN EL TIPO DE BUQUE
Se incluye a continuación un análisis estadístico desglosado por tipo de buque, ya que en la
medida en que la naturaleza de la actividad laboral a bordo es diferente, las circunstancias que
den origen a los siniestros así como las consecuencias derivadas de estos serán distintas.
-

B.1. Accidentes registrados en buques de carga general: Los tipos de accidente más
frecuentes son los de escora, colisión/abordaje, y varada.

-

B.2. Accidentes registrados en buques tipo portacontenedores: El principal tipo de
accidente en el que se vieron involucrados buques portacontenedores fue el de
colisión/abordaje.

-

B.3. Accidentes registrados en buques tipo bulkcarrier: Para este tipo de buques la causa
principal de accidentes es la varada del buque.

-

B.4. Accidentes registrados en Petroleros: Los principales accidentes que involucraron a
petroleros fueron debidos a incendio/explosión o a varada. Los afectados fueron
rescatados ilesos

-

mayoritariamente.

-

B.5. Accidentes registrados en Quimiqueros: Los accidentes que implican a quimiqueros
fueron debidos a incendio/explosión, colisión/abordaje, vía de agua y escora.

-

B.6. Accidentes registrados en gaseros: Los accidentes en gaseros fueron ocasionados
mayoritariamente por fallo mecánico.

-

B.7. Accidentes registrados en buques de pasaje: El principal tipo de accidente ocurrido en
buques de pasaje fue por colisión/abordaje, incendio/explosión, varada y escora.

-

B.8. Accidentes registrados en buques Ro-Ro: Los tipos de accidentes ocurridos en
buques Ro-Ro fueron principalmente los de colisión/abordaje y de escora.
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-

B.9. Accidentes registrados en buques tipo remolcador: Los tipos de accidentes en los que
se han visto involucrados en buques tipo remolcador han sido principalmente varadas,
hundimientos y vías de agua.

-

B10. Accidentes registrados en pesqueros: Los pesqueros son unas de las embarcaciones
de más alto índice de siniestralidad, siendo el tipo de accidente más frecuente el
hundimiento.

-

B.11 Accidente registrados en yates: Los yates son las embarcaciones de mayor
siniestralidad, y los tipos de accidente más frecuentes son los de varada y fallo mecánico.
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3.1.1.4. 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.
INUNDACIONES
Dadas las características climáticas de esta zona, por las que son posibles lluvias torrenciales,
existen dos riesgos en cuanto a inundaciones se refiere:
-

Inundación por insuficiencia de las ramblas que bajan desde la ciudad, debida al arrastre y
acumulación de tierra, objetos, etc.

-

Inundación por características topográficas e insuficiencia de drenaje, bien por diseño, bien
por obstrucción de sumideros o de conducciones.

Históricamente, se tienen referencias de las del segundo tipo, teniendo incidencia en la zona
de servicio de la dársena pesquera y zona de Estación Marítima. Las consecuencias de las
inundaciones registradas se reducen a pérdidas materiales, tanto por deterioro de medios y
mercancías como por interrupción de la actividad.

SEQUIAS
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.
FALLO DEL TERRENO
En la zona de calafate existe riesgo de deslizamiento de la ladera sobre la que discurre la
carretera N-340, como consecuencia de la inestabilidad producida por la infiltración de agua de
lluvia principalmente.
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CAPÍTULO 4:

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE
EMERGENCIAS

ÍNDICE
4.1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS
EMERGENCIAS
4.2. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE
EMERGENCIAS
4.3. MECANISMOS DE RESPUESTA FRENTE A
LA EMERGENCIA
4.4. IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LOS
EQUIPOS DE EMERGENCIAS

4.1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS

La identificación y clasificación de los tipos de emergencias difiere dependiendo del tipo de
riesgo, el tipo de causa, o la gravedad de la misma.

EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD
Según la extensión y el alcance de los daños que puedan causar a personas instalaciones o
medio ambiente:
TIPO

FASE
VERDE

FASE
AZUL

ACTUACIÓN

EFECTOS

Recursos tanto materiales
como humanos de una Zona

Se limitan a zona concreta

del Puerto

Equipos de emergencia del
Puerto y ayudas exteriores
(en caso necesario)

EVACUACIÓN

Zona o espacio
concreto

Se limitan a la zona donde

La zona donde se

se ha generado la

ha generado la

emergencia y zonas

emergencia y

colindantes

zonas colindantes

FASE

Equipos de emergencia del

Todos el ámbito portuario o

Toda la zona

ROJA

Puerto y ayudas exteriores

superación del mismo

portuaria

Cada una de las distintas fases en las que se pueden identificar una situación de emergencia,
lleva asociado un nivel de respuesta, lo que supone la movilización de determinados recursos
humanos y materiales.
Mediante la Directriz Básica de Protección Civil para el control y planificación de accidentes
graves en los que intervienen sustancias peligrosas (aprobada por el Real Decreto 1196/2003) se
clasifican los accidentes en las categorías 1, 2 y 3. Esta clasificación se ha asociado a las distintas
fases de emergencias definidas y mencionadas en la tabla anterior:
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FASE VERDE:
Se considera la situación de emergencia en FASE VERDE, cuando corresponde a accidentes
de categoría 1. Esta fase se activa cuando la emergencia pueda ser controlada por el personal y
los medios que se encuentran próximos a la zona del Puerto de Almería donde se ha producido el
accidente y tenga como consecuencia daños materiales en el área accidentada y no se prevean
daños de ningún tipo en el exterior de ésta.
Los accidentes en fase verde son principalmente pequeños fuegos sin descartarse otros
accidentes que se asemejen más a fallos técnicos (averías).

FASE AZUL:
Se habla de emergencia en FASE AZUL a los accidentes de categoría 2. Esta fase se activa
cuando la situación de emergencia afecte a más de un sector o área en la que se ha dividido las
instalaciones del Puerto de Almería y requiere de medios de apoyo adicionales a los adscritos al
propio puerto, o bien porque así lo determine el Jefe de Emergencia. Como consecuencia, pueden
producirse posibles víctimas y daños materiales en las instalaciones del puerto, sin daños
adversos considerables sobre el medio ambiente o zonas exteriores al puerto.

FASE ROJA:
Es la fase que corresponde con accidentes de categoría 3. Una situación de emergencia se
activa en FASE ROJA cuando la evolución previsible del accidente sobrepase el límite del ámbito
portuario y puedan existir posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones del medio
ambiente en el exterior de las instalaciones portuarias.
Se incluyen las emergencias en los que la magnitud provoque un desbordamiento de los
medios del PEI de la Autoridad Portuaria y requiera la ayuda de medios de un Plan de ámbito
superior. Además requiere la evacuación general del personal que se encuentra en toda la zona
en la que suceda la emergencia.
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4.2. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

Los objetivos generales del Plan de Actuación ante emergencias deben asegurar las
siguientes operaciones a realizar:
-

PRIMERA FASE (FASE DE PREVENCIÓN):


Conocimiento del entorno de trabajo por parte de todo el personal, así como los riesgos y
los medios de protección con que cuentan para hacerles frente.



Conocer las medidas de actuación ante posibles situaciones de emergencias que pudieran
desarrollarse en las instalaciones del Puerto de Almería.



Concienciar y formar a todo el personal del Puerto de Almería para que desarrolle sus
tareas en las distintas instalaciones de la misma, para que evite, dentro de sus
posibilidades, los riesgos que puedan motivar situaciones de emergencia y cómo actuar
ante éstas.



Impedir que se produzca la emergencia, mediante la aplicación de medidas preventivas.



Garantizar el funcionamiento de todos los medios de protección (ver capítulo 6. PEI
“Programa de mantenimiento de instalaciones”).

-

SEGUNDA FASE (FASE DE DETECCIÓN Y ALERTA):


Informar de forma manual mediante pulsadores manuales o bien de forma personal, al
Centro de Control de Emergencia (C.C.E.) Teléfono: 950.23.68.20, o bien vía VHF

152.362.5 Mhz.
Se entiende por detección, la identificación de un suceso o situación anormal que suponga
o pueda suponer un daño potencial para los medios humanos y materiales presentes, así
como para el medio ambiente.
La emergencia detectada puede provenir de distintos ámbitos como:
- Zona de Servicio del Puerto
- Concesión o autorización.
- Un buque atracado, fondeado o navegando en aguas del Puerto.
- Comunicación externa al Puerto
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La alerta debe transmitirse por métodos técnicos siempre que sea posible, entre los que se
encuentran: medios de comunicación, timbres, sirenas y megafonía.
Si el aviso de detección proviene de cualquier miembro de la Policía Portuaria, el Operador
de Comunicaciones avisará inmediatamente al Jefe de Emergencia (J.E).
Si el aviso de detección ha sido realizado por cualquier usuario del puerto, el operador del
C.C.E., avisará a un miembro del Grupo de Intervención (Policía Portuaria) que se
encuentre en las proximidades de la zona afectada, con objeto de que compruebe la
veracidad de la alarma. El C.C.E., permanecerá en espera de confirmación de la misma
por parte de la Policía Portuaria:
- Si la ALARMA ES FALSA, se pondrá fin al estado de alarma. Se avisará (en caso de
que corresponda a un fallo técnico), al personal encargado del mantenimiento de los
sistemas contra incendios.
- Si la ALARMA ES REAL, se avisará de nuevo al C.C.E., procediendo el operador del
C.C.E. directamente al aviso al Jefe de Emergencia (J.E.).

-

TERCERA FASE (FASE DE ALARMA):


Dar la alarma, de forma rápida para activar el Plan de Emergencia Interior y poner en
marcha la organización de emergencia (Equipos de emergencia propios y ayudas
exteriores, si es necesario), permitiendo movilizar los recursos técnicos y humanos
necesarios para el control de la emergencia. La alarma se transmitirá por medios técnicos
de comunicación existentes, desde el Centro de Control de Emergencias, o por el personal
del Grupo de Orden.
El Operador de comunicaciones del C.C.E., por lo tanto, será el encargado de dar la
alarma y avisar al Jefe de Emergencia para activar el Plan de Emergencia Interior desde el
Centro de Control de Emergencias (C.C.E.), así como a los Grupos de acción adscritos a la
emergencia, siendo éste el punto de centralización de comunicaciones durante el
desarrollo de la emergencia.
4
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-

CUARTA FASE (FASE DE INTERVENCIÓN):


Combatir el siniestro minimizando sus consecuencias. Para ello, se pondrán en
marcha los procedimientos de actuación descritos en el apartado siguiente 4.3. del
presente capítulo, y en función del tipo de accidente, identificado en el Capítulo 4.
“Inventario, análisis y evaluación de riesgos” del PEI, se tendrán en cuenta las
consignas de actuación descritas en el capítulo 5. Guía de respuesta de este Manual
Operativo.



Otras actuaciones de la Fase de intervención son:
o

Comunicar la situación al C.C.E., para que en caso necesario notifique a la
autoridad competente la necesidad de activar el Plan de Emergencia Exterior

o

Organizar la posible evacuación de personas y bienes a zonas seguras,
previamente determinadas.

o

Prestar una primera ayuda a las posibles víctimas.

o

Proporcionar la información necesaria a familiares y a los medios de comunicación
externos.

-

QUINTA FASE (FASE DE VUELTA A LA NORMALIDAD. DECLARACIÓN DE FIN DE
EMERGENCIA):


Cooperar con los servicios públicos y organismos oficiales en todas las medidas para
restablecer la normalidad.



Aportar la información necesaria a organismos externos.
En este documento queda reflejado el modo en que se desarrollarán las principales
actuaciones enumeradas para cada una de las circunstancias previsibles.
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4.3. MECANISMOS DE RESPUESTA FRENTE A LA EMERGENCIA



Los procedimientos de actuación se basan en obtener una respuesta rápida y eficaz
durante los primeros momentos de la emergencia.



No todas las situaciones de emergencia son iguales, de hecho como ya se ha indicado
anteriormente, en función de su gravedad, el Plan de Emergencia Interior se puede activar
directamente en una determinada fase (Fase Verde, Fase Azul o Fase Roja) teniendo en
cuenta que cada una lleva asociado un determinado nivel de respuesta que será adecuado
a la gravedad de la situación. Asimismo, puede darse el caso también de que un incendio
u otro suceso de poca identidad, sea considerado en un primer momento como Fase
Verde, y que posteriormente pase a Fase Azul y por último, a Fase Roja.

ORGANIGRAMA DECISIONAL DE CAMBIO DE FASE
Cuando por la evolución de la emergencia el Jefe de la Emergencia decida el cambio de
fase, lo comunicará al C.C.E. y éste procederá según el cronograma que se desarrolla en
el presente apartado avisando y alertando a los grupos de acción correspondientes para
cada fase de la emergencia. El procedimiento específico que sigue el Jefe de Emergencia,
a través del Centro de Control de Emergencias, para la activación de las distintas Fases
que resume la operatividad descrita del plan se representa mediante el siguiente esquema:
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ESQUEMA DE FASES DE EMERGENCIA

FASE ROJA

Fin de la Fase Azul, vuelta a la
normalidad o Fase Roja

DIRECCIÓN
DE LA
EMERGENCIA

FASE AZUL

Fin de la Fase Verde vuelta a la
normalidad o Fase Azul

FASE VERDE

SUCESO

Plan de Emergencia Interior. Manual Operativo. Edición 04
Cap.4. Plan de actuación ante emergencias
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CRONOGRAMA DECISIONAL DEL CAMBIO DE FASE
CENTRO DE
CONTROL DE
EMERGENCIA
(C.C.E.)

COMUNICACIÓN
EMERGENCIA

DETECCIÓN Y
ALERTA

G.I. ACUDE AL LUGAR
DE LA EMERGENCIA

NO
¿Emergencia
confirmada?

FIN DEL PROCESO

SI
INFORMAR AL C.C.E. Y
PERMANECER EN EL LUGAR DE
LA EMERGENCIA

INTERVENCIÓN

ALARMA

AVISO AL JEFE DE
EMERGENCIA. ACTIVACIÓN
DEL PEI. AVISO RESTO G.A.

COMITÉ DE DIRECCION

JEFE DE LA EMERGENCIA

FASE VERDE/ FASE
AZUL
COMITÉ ASESOR

FASE ROJA
COMITÉ TÉCNICO
ASESOR

CENTRO
CONTROL DE
EMERGENCIAS

(5)

Operador del
C.C.E.

EQUIPOS DE EMERGENCIA O GRUPOS DE ACCIÓN

CENTRO DE
CONTROL CECOP
Operador del
CECOP

EQUIPOS DE EMERGENCIA O GRUPOS DE ACCION

JEFE EMERGENCIA
EVALUA Y DECIDE
FIN EMERGENCIA

FIN EMERGENCIA

SI

¿Declara Fin
Emergencia?

NO
VUELTA
NORMALIDAD
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VUELTA
NORMALIDAD

DESARROLLO DEL CRONOGRAMA
Numero de Orden: 1
Intervienen: Persona que detecta la situación de emergencia y Operador del C.C.E.
Observación: Se notifica la emergencia al Centro de Control de Emergencia (C.C.E.)

Numero de Orden: 2
Intervienen: Policía Portuaria u otro personal de la Autoridad Portuaria y operador del C.C.E.
Observación: El operador del C.C.E. recibe aviso y solicita la confirmación de la alarma al Grupo de
Intervención (Policía Portuaria). No será necesario en los casos en los que la alarma haya sido
detectada por un miembro del Grupo de Intervención.

Numero de Orden: 3
Intervienen: Policía Portuaria, operador C.C.E. y Jefe de Emergencia
Observación: Si la alarma es falsa, vuelta a la normalidad y se declara fin de la emergencia. Si se
confirma la alarma por la Policía Portuaria al C.C.E., el operador del C.C.E. alerta al Jefe de
Emergencia correspondiente en función de la gravedad de la situación.

Número de Orden: 4
Intervienen: Operador del C.C.E., Jefe de Intervención y Jefe de emergencia
Observación: Una vez informado el Jefe de emergencia de la situación de emergencia y en función
de la misma y de los medios necesarios, decide si se activa el PEI, y en este caso, la fase de
activación del mismo. Comunica la Fase al operador del C.C.E. y este transmite la alarma a los
Equipos de Emergencia asociados a la Fase que se activa y al Jefe de Intervención.

Numero de Orden: 5
Intervienen: Operador del C.C.E., Jefe de Emergencia Fase Verde y Equipos de Emergencia
Observación: El Jefe de emergencia permanece en contacto con el C.C.E. hasta que la situación de
emergencia haya sido controlada. Los Equipos de Emergencia (grupos de acción) actúan conforme a
los mecanismos de actuación ante la emergencia.
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DESARROLLO DEL CRONOGRAMA (continuación)
Numero de Orden: 6
Intervienen: Jefe de Intervención, Jefe de Emergencia y Equipos de Emergencia
Observación: Si la situación de emergencia no ha sido controlada, el Jefe de Intervención lo
comunica al Jefe de Emergencia, quien decretará la Fase Azul de la emergencia y la evacuación de la
zona cercana e inmediata al siniestro.

Numero de Orden: 7
Intervienen: Jefe de intervención y Operador del C.C.E.
Observación: El Jefe de Intervención comunicará al C.C.E., la activación de todos los Equipos de
Emergencia propios y que considere necesarios.

Numero de Orden: 8
Intervienen: Jefe de Emergencia, Equipos de Emergencia y operador del C.C.E.
Observación: El Jefe de Emergencia ordenará al C.C.E. la activación de los Grupos de Acción en
Fase Azul y medios que considere necesarios valorando la necesidad de solicitar ayudas exteriores.
El Grupo de Orden y miembros del Grupo de Intervención que no actúan en la intervención, se
dispondrán a evacuar la zona próxima al siniestro, indicando la zona de reunión a la que deben
dirigirse.

Numero de Orden: 9
Intervienen: Jefe de emergencia y Jefe de Intervención
Observación: En caso de que la situación de emergencia sea controlada, el Jefe de Intervención
informará al Jefe de Emergencia para que este decrete el fin y se proceda a la normalidad.

Numero de Orden: 10
Intervienen: Jefe de Intervención, Jefe de Emergencia, Equipos de Emergencia y Operador de
C.C.E.
Observación: Si el Jefe de Intervención observa en el lugar del siniestro la magnitud del mismo, que
la situación no es controlada, y requiere activar el Plan de Emergencia Exterior (PEE), informa al Jefe
de Emergencia que decreta la Fase Roja. El operador de comunicaciones se encargará de trasladar
la información a la autoridad competente.
En este caso, el Jefe de Emergencia, si lo estima necesario, da la orden de activación del Plan de
Evacuación total de las instalaciones, mediante la que se dirigirá a los ocupantes a la Zona de
Reunión donde se realizará un recuento (si es posible) para detectar posibles ausencias y rescates.
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Numero de Orden: 11
Intervienen: Jefe de Emergencia y Ayudas Exteriores.
Observación: Presentes las Ayudas Exteriores del PEE el Jefe de Emergencia informará de todo lo
ocurrido y las acciones tomadas hasta el momento, dejando la emergencia a su cargo, y colaborando
en las tareas que le sean asignadas.

Numero de Orden: 12
Intervienen: Ayudas Exteriores
Observación: Tras las acciones pertinentes decretan el Fin de la Emergencia y la vuelta a la
normalidad.

Plan de Emergencia Interior. Manual Operativo. Edición 04
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4.4. IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA

DETECCIÓN, ALERTA Y ALARMA
PRIMERAS ETAPAS DE GESTIÓN DE LA EMERGENCIA

?

(AÚN NO SE HA CONFIRMADO LA MISMA, DETERMINADO SU GRAVEDAD, NI LA FASE DE
ACTIVACIÓN DEL P.E.I.)

FICHA DE ACTUACIÓN: OPERADOR DE COMUNICACIONES (CCE)
1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE UNA EMERGENCIA
1. Solicite de la persona que realiza la notificación la máxima información posible sobre lo
ocurrido, solicitando su identificación.
 Nombre.
 Incidente.
 Magnitud.
 Situación.
 Víctimas.
 Acciones realizadas hasta el momento.
 Evolución previsible.
2. En el caso de que la alerta no haya sido confirmada, solicite dicha comprobación a algún
miembro de la Policía Portuaria.
3. Localice en primer lugar al Jefe de Emergencia, explicando el suceso y los detalles conocidos,
continuando cumpliendo las órdenes que éste le transmita.
4. En el momento en el que le sea comunicada la fase de la emergencia decidida por el Jefe de la
Emergencia, alerte al personal adscrito a la emergencia (Grupos de Acción) que corresponda a
cada fase de la emergencia. Para ello consulte el Anexo II. “Directorio de comunicación” del
PEI o bien “comunicaciones” del presente apartado, 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
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Grupos de Acción.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA
1. En el desarrollo de la emergencia, actuará de Centro de Comunicaciones entre la Dirección de
la Emergencia y los Grupos de Acción activados, así como entre los organismos y entidades, o
buques ajenos a la organización del Plan de Emergencia Interior.
2. En caso de que el Jefe de Emergencia ordenase notificar la emergencia a la Autoridad
Competente correspondiente, utilice el Protocolo de Notificación que para este caso se
establece, incluido en el Anexo III. “Formularios para la gestión de emergencias” del PEI o
bien “formularios de emergencias” del presente apartado.
3. Coordine en todo momento las acciones de los distintos Grupos de Acción, así como la
necesaria entre estos equipos y los de ayuda externa.

FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL
El C.C.E., se encuentra operativo 24 h x 365 días al año.

Plan de Emergencia Interior. Manual Operativo. Edición 04
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ALARMA

SE CONFIRMA LA EMERGENCIA. SE PROCEDE A LA ALARMA DEL DIRECTOR DE EMERGENCIA.
DIRECTOR DE LA EMERGENCIA ACTIVA PEI Y DETERMINA LA FASE EN LA QUE SE ACTIVA.
OPERADOR DE COMUNICACIONES AVISA A LOS GRUPOS DE RESPUESTA ADSCRITOS A LA FASE CORRESPONDIENTE ACTIVADA

COMUNICACIONES. FASE VERDE

EMERGENCIA NO AFECTA A BUQUE:
FASE VERDE

DIRECCIÓN DE LA
EMERGENCIA

PUESTO EN
PLAN DE
EMERGENCIA

DIRECCIÓN DE LA
EMERGENCIA

COMITÉ ASESOR
Personal experto a quien el
Jefe de Emergencia estime
conveniente consultar

JEFE EMERGENCIA MARÍTIMA
Jefe de Seguridad marítima

CENTRO DE
CONTROL DE
EMERGENCIA (C.C.E.)

696.44.59.07

SUSTITUTO

Jefe de Turno o Jefe de
Equipo de Policía
Portuaria

950.23.60.33

696.44.56.96

JEFE
INTERVENCIÓN

Jefe de Turno o Jefe de
Equipo de Policía
Portuaria

950.23.60.33

696.44.56.96

SUSTITUTO

Policía Portuaria

950.23.60.33

696.44.56.96

Policía Portuaria

950.23.60.33

696.44.56.96

Remolcadores

950.23.40.02

Personal de la AP

950.23.60.33

Personal de la AP

950.23.60.33

Policía Nacional puerto

950.23.54.08

Guardia Civil puerto

950.23.51.20

JEFE DE GRUPO
DE APOYO

Jefe de División de
Explotación y
Conservación

950.23.60.33

GRUPO DE APOYO

Personal de esta
división

950.23.60.33

Cruz Roja del Puerto

950.01.74.00

Efectivos del 061

061

GRUPO DE ORDEN

Policía Portuaria
Personal de
empresas
concesionarias
Remolcadores,
prácticos y
amarradores

Personal de la
Autoridad
Portuaria y

Jefe División de
Explotación y
Conservación

Fuerzas y
Cuerpos de S.E.
(en zona de
servicio)

Personal de esta
División

COMITÉ ASESOR

Efectivos del
061

Personal de
concesión

Centros
hospitalarios

Plan de Emergencia Interior. Edición 04
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PUESTO EN ORGANIGRAMA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FIJO

MOVIL

DIRECTOR DE EMERGENCIA

Jefe de Seguridad marítima

950.34.12.34
950.34.40.30

629.25.31.64
639.98.39.31

JEFE GRUPO ORDEN E INTERVENCIÓN

Jefe de Seguridad marítima

950.34.12.34
950.34.40.30

629.25.31.64
639.98.39.31

JEFE DE GRUPO DE APOYO

Jefe del Centro CRCS

950.27.07.15
950.27.17.26
950.27.54.77

GRUPO DE APOYO

Miembros del CRCS

950.27.07.15
950.27.17.26
950.27.54.77

Cruz roja Puerto

950.01.74.00

Efectivos 061

061

GRUPO SANITARIO
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618.05.17.10

Personal experto a quien el Jefe de emergencia estime conveniente

Cruz Roja del
Puerto

Cap. 7. Plan de actuación ante emergencias

PUESTO EN PLAN DE EMERGENCIA

GRUPO SANITARIO

GRUPO
SANITARIO

617.27.30.23
950.27.30.23

EQUIPOS DE EMERGENCIA O GRUPOS DE ACCIÓN

GRUPO DE APOYO

Prácticos
Amarradores

Jefe de Turno o Jefe de equipo
de Policía Portuaria / Jefe de
Seguridad marítima

GRUPO DE
ORDEN

MOVIL

950.24.07.92

JEFE GRUPO DE
ORDEN

GRUPO DE
INTERVENCIÓN

FIJO

Jefe de División de
Seguridad

Operador del C.C.E.

JEFE DE INTERVENCIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

JEFE DE
EMERGENCIA

GRUPO DE
INTERVENCIÓN

JEFE DE EMERGENCIA
Jefe División Seguridad

PUESTO EN
ORGANIGRAMA AP

COMUNICACIONES. FASE AZUL

EMERGENCIA NO AFECTA A BUQUE:
FASE AZUL

DIRECCIÓN DE LA
EMERGENCIA

DIRECCIÓN DE LA
EMERGENCIA

COMITÉ ASESOR
Personal experto a quien el
Jefe de Emergencia estime
conveniente consultar

PUESTO EN PLAN DE
EMERGENCIA

PUESTO EN
ORGANIGRAMA AP

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FIJO

MOVIL

DIRECTOR DE
EMERGENCIA

Director AP

950.23.60.33

696.44.56.88

SUSTITUTO

Jefe del Departamento de
Explotación y
Conservación

950.23.60.33

650.93.86.22

JEFE INTERVENCIÓN

Jefe División de Seguridad

950.24.07.92

696.44.59.07

SUSTITUTO

Técnico de Seguridad,
M.A, y P.R.L.

950.23.60.33

699.55.20.38

Policía Portuaria

950.23.60.33

696.44.56.96

Bomberos

080
950.62.10.48

Remolcadores

950.23.40.02

GRUPO DE
INTERVENCIÓN

Prácticos

CENTRO DE
CONTROL DE
EMERGENCIA (C.C.E.)

JEFE EMERGENCIA MARÍTIMA
Capitán Marítimo

JEFE DE EMERGENCIA
Director de Autoridad Portuaria

950.27.30.23

Personal de la AP

950.23.60.33

Guardia civil Puerto

950.23.51.20

Guardia civil

062
950.25.61.22
950.22.11.00

Policía nacional Puerto

950.23.54.08

Policía nacional

091
950.62.30.40

Policía local

092

Comandancia militar de
marina

950.23.08.65

JEFE DE GRUPO DE
APOYO

Jefe de División de
Explotación y
Conservación

950.23.60.33

GRUPO DE APOYO

Personal de esta División

950.23.60.33

Cruz Roja del Puerto

950.01.76.00

Efectivos del 061

061

Hospital Torrecádenas

950.21.21.00

Hospital bola azul

950.23.19.93

Hospital provincial

950.01.76.00

JEFE GRUPO DE
ORDEN

Operador del C.C.E.

JEFE DE INTERVENCIÓN

GRUPO DE ORDEN

Jefe de División de Seguridad o
Inspector de Seguridad marítima

EQUIPOS DE EMERGENCIA O GRUPOS DE ACCIÓN

GRUPO DE
INTERVENCIÓN

GRUPO DE
ORDEN

GRUPO DE
APOYO

Policía Portuaria

Personal de la
Autoridad
Portuaria y

Jefe de División
Explotación y
conservación

Fuerzas y Cuerpos
de seguridad
(Policía, Guardia
Civil...)

Personal de
concesionarios

Personal de
empresas
concesionarias
Remolcadores,
prácticos y
amarradores

Personal de esta
División

GRUPO
SANITARIO
Cruz Roja del
Puerto
Centros
hospitalarios

GRUPO SANITARIO

Servicios
Médicos
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617.27.30.23

Amarradores

COMITÉ ASESOR
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618.05.17.10

Personal experto a quien el Jefe de emergencia estime conveniente

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS
DIVERSAS ENTIDADES

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FIJO

TELÉFONO ÚNICO DE
EMERGENCIAS
PROTECCIÓN CIVIL
DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO

EMERGENCIA AFECTA A BUQUE O AGUAS PORTUARIAS:

MÓVIL

112
PUESTO EN PLAN DE EMERGENCIA
950.75.90.00

669.849.734

950.75.91.06

609.785.464

PUESTO EN
ORGANIGRAMA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FIJO

DIRECTOR DE EMERGENCIA

Capitán Marítimo

950.27.12.48
950.27.13.11

SUSTITUTO

Jefe de Seguridad
Marítima

950.34.12.34
950.34.40.30

JEFE GRUPO DE INTERVENCIÓN Y
ORDEN

Capitán Marítimo

950.27.12.48
950.27.13.11

SUSTITUTO

Jefe de Seguridad
Marítima

950.34.12.34
950.34.40.30

JEFE DE GRUPO DE APOYO

Jefe del Centro CRCS

950.27.07.15
950.27.17.26
950.27.54.77

GRUPO DE APOYO

Miembros del CRCS

950.27.07.15
950.27.17.26
950.27.54.77

Cruz Roja del Puerto

950.01.76.00

Efectivos del 061

061

Hospital Torrecádenas

950.21.21.00

Hospital bola azul

950.23.19.93

Hospital provincial

950.01.76.00

950.23.63.44

GRUPO SANITARIO
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MÓVIL

629.25.31.64
639.98.39.31

629.25.31.64
639.98.39.31
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COMUNICACIONES. FASE ROJA

FASE ROJA

EMERGENCIA NO AFECTA A BUQUE:
DIRECCIÓN DE LA
EMERGENCIA

DIRECCIÓN DE LA
EMERGENCIA

COMITÉ ASESOR
Personal experto a quien la
Dirección de la Emergencia,
estime conveniente consultar

CENTRO DE
CONTROL DE
OPERACIONES
(C.E.C.O.P.)

JEFE EMERGENCIA MARÍTIMA
Jefe de Emergencia establecido en el
Plan de Emergencia Exterior

PUESTO EN PLAN DE
EMERGENCIA

PUESTO EN ORGANIGRAMA

DIRECTOR DE
EMERGENCIA

Dirección Protección Civil

JEFE INTERVENCIÓN

Jefe de Intervención del PEE

GRUPO DE
INTERVENCIÓN

Grupo de Intervención del PEE

GRUPO DE ORDEN

Grupo de Seguridad del PEE

GRUPO DE APOYO

Grupo de apoyo logístico del
PEE

COMITÉ ASESOR

Comité Asesor del PEE

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
FIJO

950.75.90.00
669.849.734
950.75.91.06
609.785.464

JEFE DE EMERGENCIA
Jefe de Emergencia establecido en
el Plan de Emergencia Exterior

Operador de comunicaciones
establecido por el PEE

JEFE DE INTERVENCIÓN

EMERGENCIA AFECTA A BUQUE O AGUAS PORTUARIAS:

Jefe de Intervención establecido en el PEE.
(El Jefe de Emergencia del Puerto mantiene la
coordinación de los recursos adscritos a este plan)

EQUIPOS DE EMERGENCIA O GRUPOS DE ACCIÓN

GRUPO DE ORDEN

GRUPO DE
INTERVENCIÓN
Entidades contempladas
en el PEE
Bomberos

Entidades contempladas
en el PEE
Fuerzas y Cuerpos de
seguridad (Policía,
Guardia Civil...)

GRUPO DE
APOYO

GRUPO
SANITARIO

Entidades
contempladas en el
PEE

Entidades
contempladas en el
PEE
Efectivos del 061
Centros hospitalarios
Servicios médicos
externos

PUESTO EN ORGANIGRAMA

DIRECTOR DE
EMERGENCIA

Capitán Marítimo PNSLC

900.202.202
91.596.49.88/89

JEFE GRUPO DE
INTERVENCIÓN Y
ORDEN

Capitán Marítimo PNSLC

900.202.202
91.596.49.88/89

GRUPO DE
INTERVENCION Y
ORDEN

Personal de Guardia

900.202.202
91.596.49.88/89

JEFE DE GRUPO DE
APOYO

Capitán Marítimo PNSLC

900.202.202
91.596.49.88/89

GRUPO DE APOYO

Miembros del CRCS

950.27.07.15
950.27.17.26
950.27.54.77

Cruz Roja del Puerto

950.01.76.00

Efectivos del 061

061

Hospital Torrecádenas

950.21.21.00

Hospital bola azul

950.23.19.93

Hospital provincial

950.01.76.00

GRUPO SANITARIO

COMUNICACIONES POR RADIO
Banda Marítima

Banda Privada A.P.

PROTECCIÓN CIVIL

Canal 10/16 marino

Rx 152.362.5 Mhz

165.525

Tx 152.362.5 Mhz
Subtono 110.9 Mhz
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MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

PUESTO EN PLAN DE
EMERGENCIA

FIJO

FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA AVISAR AL C.C.E.
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA AVISAR AL C.C.E.: INCIDENTE EN UNA
CONCESIÓN O AUTORIZACIÓN
Soy (1)…………………………………………………………………………………….........
de (2) ……………………………….....................................................................................
Llamo para comunicarle que se ha producido un (3)……………………….................
En (4)…………………………………………………………………………………….............
de (5)……………...............................................................................................................
Se trata de un (6) ………………………………………......................................................
Que (7)…………………………………………………………………………………………...
Nuestro teléfono de contacto es....................., les espera en el lugar del suceso
(8)..........................................................................................................................
(1) nombre, apellidos y cargo (Director, Responsable de concesión, etc.)
(2) concesión o autorización
(3) tipo de incidente
(4) edificio, local, instalación o equipo afectado
(5) materia o materias involucradas, facilitar este dato si se conoce
(6) indíquese el tipo de incidente (incendio, fuga, etc.)
(7) indíquese la situación del mismo (empieza a arder, acaba de iniciarse, etc.)
(8) nombre y cargo
NOTA: Se indicarán también las acciones efectuadas hasta el momento y, en la medida en que se conozca, la
evolución previsible del accidente y, en su caso, la necesidad de apoyo exterior .

Plan de Emergencia Interior. Manual Operativo. Edición 04
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PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA AVISAR AL C.C.E.: INCIDENTE
NOTIFICADO POR UNA PERSONA QUE TRANSITA POR LA ZONA DE SERVICIO
La persona que descubra una situación anómala en zona de servicio del Puerto (bien sea
personal de la Autoridad Portuaria o no) dará la alarma al C.C.E. normalmente por teléfono fijo o
móvil, o bien vía VHF.
La comunicación se realizará ajustándose lo más posible al siguiente protocolo.

Soy (1)…………………………………………………………………………………...............
de (2) …………………………............................................................................................
Llamo para comunicarle que se ha producido un (3)
…………………..................................................................................................................
En (4)…………………………………………………………………………………..................
de (5) …………..................................................................................................................
Se trata de un (6) …………………………………...............................................................
Que (7)…………………………………………………………………………………................
(1) nombre, apellidos y cargo (Director, Responsable de una empresa autorizada, etc.)
(2) nombre de la empresa, concesión, departamento de la Autoridad Portuaria
(3) tipo de incidente
(4) edificio, local, instalación o equipo afectado
(5) materia o materias involucradas, facilitar este dato si se conoce
(6) indíquese el tipo de incidente (incendio, fuga, etc.)
(7) indíquese la situación del mismo (empieza a arder, acaba de iniciarse, etc.)

COMUNICACIÓN EXTERNA AL PUERTO
En este caso el C.C.E. procurará recabar toda la información que sea posible acerca del
eventual accidente o amenaza. Si la notificación procede de un organismo o entidad reconocida
(Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, etc.), o se trata de una amenaza, se
considerará confirmada la alarma y se activará el Plan de Emergencia Interior inmediatamente. En
caso contrario, se procurará confirmar la alarma desplazándose el personal asignado al lugar del
siniestro.

18
Agosto 2010

Plan de Emergencia Interior. Manual Operativo Edición 04
Capítulo 4. Plan de actuación ante emergencias

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA AVISAR AL C.R.C.S.: INCIDENTE
NOTIFICADO DESDE UN BUQUE ATRACADO, FONDEADO O NAVEGANDO EN
AGUAS DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO

En este caso se procurará desde el C.R.C.S. recabar la siguiente información acerca del
accidente.
En cualquier caso, la alarma se considera confirmada y se activará el Plan de Emergencia
Interior del Puerto.

Nombre del buque:
Posición:

Indicativo de llamada:

Nacionalidad:
Eslora:

Tipo de buque:
Calado:

GT:

PM:

Carga a bordo:

Consignatario:

Armador:

Clase de accidente (vertido, incendio, etc.):
Tipo de mercancía:
Nº de tripulante:

Cantidad de mercancía:
Nº de pasajeros:

Materia vertida:

Nº de heridos:
Cantidad:

Estado del buque:
 ¿Hay vías de agua?:
 ¿Mantiene la maquinaria operativa?:
 ¿Mantiene su propio gobierno?:

Plan de Emergencia Interior. Manual Operativo. Edición 04
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PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA AVISAR DE: INCIDENTE NOTIFICADO POR
CONTAMINACIÓN MARINA ACCIDENTAL
En el caso de producirse un derrame se deberá activar el Plan Interior de Contingencias por
Contaminación Marina Accidental del Puerto de Almería, elaborado conforme al RD 253/2004.
Este plan de contingencias establece el uso de los siguientes formatos para la gestión de
emergencias:
INFORME SOBRE CONTAMINACIÓN MARINA "POLREP"
COMUNICANTE

DESTINATARIO

ORGANISMO:
NOMBRE, EMPRESA Y CARGO DEL COMUNICANTE:
BUQUE:

TELF.:

FECHA:

FAX:

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTAMINACIÓN
FECHA Y HORA LOCAL DE LA OBSERVACIÓN
EXTENSIÓN DEL ÁREA AFECTADA
DIA

MES

AÑO

HORA

LARGO

ANCHO

SUP

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL CENTRO DE LA MANCHA
LATITUD
LONGITUD
DEMORA

DISTANCIA

DERIVA DE LA MANCHA

PUNTO GEOGRÁFICO

RUMBO:

VEL:

DERIVA DE LA MANCHA (1)
Apenas visible en excelentes condiciones del luz
Visible como una película plateada sobre el agua
Trazas de color más oscuro

Bandas brillantes de color naranja, azul o verde

Bandas más oscuras de los mencionados colores

Color muy oscuro

Superficie continua

ASPECTO DE LA MANCHA (1)
Bandas longitudinales

(1) Tachar las definiciones que no procedan
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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

CAUSA DE LA CONTAMINACIÓN (1)
Fallo mecánico

Fallo humano

Fallo de sistemas

Explosión

Mal tiempo

Desconocido

Otras causas
CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ZONA
VIENTO
DIRECCIÓN

MAR
FUERZA

DIRECCIÓN

ESTADO

(1) Tachar las definiciones que no procedan
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VISIBILIDAD (1)
Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Nula

NUBOSIDAD
CIELO CUBIERTO (1)
1/4

2/4

3/4

ALTURA DE NUBES
4/4

SISTEMA DE OBSERVACIÓN UTILIZADO (1)
VISUAL

TELEDETECCIÓN

TERMOGRÁFICO

PRUEBAS GRÁFICAS OBTENIDAS (1)
FOTOGRAFÍAS

VÍDEO

OTRAS

NINGUNA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

IDENTIFICACIÓN DEL OBSERVADOR
NOMBRE Y APELLIDOS

EMPRESA Y CARGO

(1) Tachar las definiciones que no procedan
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FIRMA

COMUNICACIÓN EXTERNA DEL PUERTO A PROTECCIÓN CIVIL
Se podrá realizar la comunicación atendiendo al protocolo del siguiente formulario:

Protocolo de comunicación de accidentes
PUERTO DE ALMERÍA
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:

Plan de Emergencia Interior. Manual Operativo. Edición 04
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MECANISMOS DE ACTUACIÓN
PEI Y GRUPOS DE ACCIÓN ADSCRITOS A LA FASE ACTIVADA ACTÚAN Y LLEVAN A CABO LAS
CONSIGNAS DE ACTUACIÓN

FASE VERDE PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: JEFE DE EMERGENCIA
1. AL RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA


En función de la información obtenida del Operador de comunicaciones, determine la fase en que se activa el
PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR (tenga en cuenta el cuadro inferior) y ordene a éste, la activación de los
Grupos de Acción adscritos a la fase correspondiente.

FASE VERDE
Alcance:

El accidente afecta exclusivamente a un área concreta del Puerto.

Medios necesarios:

La emergencia puede controlarse con los medios a disposición de las concesiones
afectadas o los propios, así como con el personal propio adscrito a la emergencia.

Heridos / víctimas mortales:

No existen heridos o son de carácter leve, pudiendo ser atendidos con los medios
disponibles en el puerto.

Evacuación:

Como medida preventiva, se procederá al alejamiento de las personas cercanas al
lugar del accidente

Alcance:

La emergencia afecta o puede afectar a otras áreas del puerto distintas a aquélla
en la que se ha producido el accidente.

Medios necesarios:

El control de la emergencia exige la movilización de recursos disponibles en el
puerto, además de medios de ayuda exterior.

Heridos / víctimas mortales:

La gravedad de los afectados no es alta, pero exige su traslado a centros sanitarios
externos.

Evacuación:

Se procederá a la evacuación de la zona origen del accidente y de las zonas
afectadas.

Alcance:

Las consecuencias del accidente sobrepasan o pueden sobrepasar el ámbito
portuario.

Medios necesarios:

El control de la emergencia exige la movilización de recursos disponibles en el
puerto, además de los grupos operacionales definidos en el Plan de Emergencia
Exterior.

Heridos / víctimas mortales:

La gravedad y el número de los afectados por el accidente requieran el
desplazamiento al puerto de medios sanitarios de atención sanitaria.

Evacuación:

Evacuación general del interior del puerto y de zonas externas afectadas.

FASE AZUL

FASE ROJA
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Recopile la información contenida en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del presente documento, con
objeto de recopilar el procedimiento de actuación asociado a la situación de emergencia producida.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA:


Dirija y coordine las actuaciones de los Grupos de Acción. Deles las oportunas instrucciones a los
equipos que hayan de actuar, cumpliendo y haciendo cumplir las consignas de actuación en cada caso.



En caso de estimarlo necesario, solicite la constitución del Comité Asesor con objeto de requerir su
ayuda en la toma de decisiones de las actuaciones más convenientes para hacer frente a la emergencia
y la aplicación de las medidas de protección del personal, instalaciones y medio ambiente.



Permanezca en continua comunicación con el Operador de Comunicaciones del C.C.E.



Solicite información al Jefe de Intervención relativa a la evolución de la emergencia.



En caso de que fuese necesario, comunique al Operador de Comunicaciones la solicitud de ayuda
externa.



En caso de que un buque suponga o pueda suponer un peligro o, por el contrario, se encuentre o pueda
encontrarse en peligro por causas externas, ordenará su desatraque y remolque. El buque en cuestión, a
juicio de la Dirección de Emergencia, fondeará en el lugar que se designe.



En función de la evolución de la emergencia decrete el paso a la fase superior, o bien, decrete 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


Ordene la evacuación de las personas cercanas al lugar de la emergencia, procediendo al alejamiento de
las mismas. (Ver disposiciones de evacuación, capítulo 7. del Plan de Emergencia Interior).

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL


Al ser avisado de una emergencia:
o

Se trasladará, si es posible, al CCE o lugar de la emergencia, o bien, permanecerá en continua
comunicación con el operador de comunicaciones. Mientras tanto, asumirá el mando el sustituto
asignado correspondiente al citado puesto, llevando a cabo las funciones asignadas al puesto de
Jefe de emergencia. En caso de que no sea posible, por el Jefe de intervención o bien la
persona que sustituya a éste.

o

Solicitará información detallada al Jefe de intervención o persona que haya asumido el cargo
sobre el siniestro y medidas adoptadas hasta el momento.
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FASE VERDE PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: COMITÉ ASESOR

1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE UNA EMERGENCIA


En caso de que forme parte del Comité Asesor manténgase a las órdenes del Jefe de Emergencia. Para
aquellos casos en los que el Jefe de Emergencia no considere necesario desplazarse hasta el Centro de
Control de Emergencias o al lugar de la emergencia, desempeñe sus funciones a través de los medios de
comunicación, sin necesidad de desplazarse.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Asesore al Jefe de Emergencia en la toma de decisiones en todo lo referente a la aplicación del Plan de
Emergencia Interior y a la coordinación de las actuaciones de los deferentes Grupos de Acción, siempre
que se lo demande.



Indique al Jefe de Emergencia medidas preventivas adicionales que deben ser tomadas para minimizar o
controlar los daños del siniestro.

3.- FUERA DE JORNADA NORMAL LABORAL


En caso de que sea avisado de una emergencia y solicite su ayuda el Jefe de Emergencia, asesore en
todo lo que sea posible al mismo y si por la gravedad se considera necesario, desplácese hacia el Centro
de Control de Emergencias o lugar de la emergencia. En el caso, de que las circunstancias no lo
permitiesen, preste plenamente su apoyo desde los medios de comunicación establecidos al Jefe de
Emergencia.
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FASE VERDE PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: JEFE INTERVENCIÓN
1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE UNA EMERGENCIA


Recabe información del Operador de comunicaciones del C.C.E. relativa al siniestro y las circunstancias
relevantes del incidente.



Recopile las pautas de consignación establecidas en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del presente
documento, en función de la emergencia producida.



Diríjase inmediatamente al punto en el que se ha producido la emergencia, donde asumirá la dirección y
coordinación de los equipos a su cargo (Grupo de Intervención y Grupo de Apoyo) en esta fase de la
emergencia.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Evalúe la naturaleza y dimensiones del accidente, de lo que notificará al Jefe de Emergencia.



Dirija las operaciones en el escenario de la emergencia, según los procedimientos de actuación
previstos, y aplicando las medidas que le indique el Jefe de Emergencia.



Informe al Jefe de Emergencia de la situación y expectativas de evolución del siniestro a través del
C.C.E. así como de las necesidades en cuanto a apoyo se refiere, solicitando la actuación de todos los
grupos de acción si así lo requiriese la situación.



Coordine 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.



Recomiende al Jefe de Emergencia la solicitud de ayuda externa, si así lo considera necesario.



Informe al Jefe de Emergencia de las expectativas de la evolución de la emergencia a través del CCE,
aconsejando el paso a fase superior, o bien, la declaración del fin de la emergencia.

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


Infórmese del detalle de lo ocurrido a través del CCE y acuda al lugar de la emergencia. Mientras tanto,
asumirá sus funciones su sustituto asignado en cada caso.



Dé las instrucciones necesarias a través de los medios de comunicación de los que dispone.
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FASE VERDE PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPO DE INTERVENCIÓN
1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE UNA EMERGENCIA


Recopile la información contenida en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del presente documento en
función del la emergencia acaecida.



Abandone su puesto habitual de trabajo tan pronto pueda dejarlo en una situación segura.



Equípese adecuadamente con los medios que estén previstos y que tendrá a su alcance.



Una vez equipados, diríjase al punto donde se ha producido la emergencia y se pondrá a las órdenes del
Jefe de Intervención.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Aplique los procedimientos de actuación según el tipo de emergencia, indicados y coordinados por el
Jefe de Intervención.



En el caso de hacer sido el grupo de acción que ha detectado la emergencia, procedan si está en su
mano y sin exposiciones innecesarias y adicionales al riesgo, a la intervención de la misma. De no ser
posible, lo comunicarán al C.C.E., y esperarán la ayuda de otros grupos de acción o bien a que se solicite
y llegue ayuda externa.



Si el Jefe de Emergencia ordena la evacuación, colabore con el Grupo de Orden y Apoyo para llevar a
cabo la misma.



Si el Jefe de Emergencia solicita ayuda exterior, colaboren con los efectivos que acudan a la emergencia,
siempre coordinados por el Jefe de Intervención.



Informen continuamente al Jefe de Intervención del desarrollo del siniestro sobre si es necesario solicitar
ayuda exterior.

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


El Grupo de Intervención se encuentra disponible 24 h x 365 días al año, mediante los distintos turnos
que tienen establecidos.



En esta situación, asumirán las órdenes recibidas del Jefe de Intervención, bien si se trata de estar
localizables y en fase de alerta, bien, si se trata de acudir directamente al lugar de la emergencia.
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FASE VERDE PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: JEFE GRUPO DE APOYO
Uno de los miembros del Grupo de Apoyo, actuará coordinando las acciones del Grupo y actuando como
interlocutor ante los jefes de cada grupo de acción, el C.C.E. y el Jefe de Emergencia. No obstante, si así lo
considera el Jefe de Emergencia, esta figura podrá asumirla el Jefe de Intervención.

1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE UNA EMERGENCIA


Recopile la información contenida en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del presente documento, en
función del tipo de emergencia acaecida.



Recabe información del C.C.E. relativa al siniestro y las circunstancias relevantes de las proximidades.



Comunique al C.C.E., el punto de concentración para los miembros de su grupo, al que se dirigirán.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Solicite del Jefe de la Emergencia las pautas generales de actuación.



Reciba órdenes del Jefe de Emergencia o, en caso de que éste así lo disponga, de los Jefes de los
Grupos de Acción a los cuales preste apoyo (Jefe de Intervención)



Asigne misiones a los miembros de su grupo.



Coordine las actuaciones de los miembros de su grupo.



Informe al Jefe de la Emergencia de cuantas circunstancias sean de interés, evolución de la emergencia,
y necesidad de solicitar ayudas externas para actuar ante la situación de emergencia.



Si el Jefe de Emergencia, solicita ayuda exterior, colaboren con los efectivos que acudan al lugar de la
emergencia, siempre coordinados por el Jefe de Intervención.

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


Acuda de forma inmediata al lugar de la emergencia. En el caso de que no sea posible, se encontrará
disponible para asumir sus funciones el sustituto asignado en el organigrama de emergencia.



Reúnase lo antes posible con el Jefe de Intervención y asuma sus funciones como Jefe de Grupo de
Apoyo.
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FASE VERDE PEI
FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPO DE APOYO
1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE UNA EMERGENCIA


Solicite la información necesaria al C.C.E..



Recopile la información contenida en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del presente documento, en
función del tipo de emergencia acaecida.



Diríjase al punto que se les indique.



Póngase a disposición del Jefe del Grupo de Apoyo, actuando según sus indicaciones.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Llevar a cabo las funciones asignadas y las indicaciones del Jefe del Grupo de Apoyo, en función de la
naturaleza del incidente:
- Control de las instalaciones técnicas, acometidas y suministros en el puerto
- Mantenimiento del inventario de recursos y medios
- Abastecimiento de medios y ayuda a las operaciones a los demás Grupos de Acción
- Puesta a salvo de mercancías, buques y personas, que sin estar directamente afectados, corren el
riesgo de llegar a estarlo.



Preste soporte al Grupo de Intervención cuando éste lo requiera y sea posible.



Proceda si el Jefe de Emergencia así lo ordena a la evacuación de la zona de influencia o del sector
previsiblemente afectado.



Mantenga informado en todo momento de sus actuaciones al Jefe de Grupo de Apoyo, así como al
C.C.E.



Una vez finalizada la emergencia, realicen las labores de mantenimiento necesarias para volver a la
normalidad lo antes posible, revisando los equipos dañados, material deteriorado, etc.

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


Acuda en el momento en el que se solicite su ayuda de forma inmediata al punto que se les indique y
asuma sus responsabilidades. En el caso de que no sea posible, asumirá sus tareas el sustituto asignado
en el organigrama de emergencia.
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FASE VERDE PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: JEFE DEL GRUPO DE ORDEN

Uno de los miembros del Grupo de Orden, actuará coordinando las acciones del Grupo y actuando como
interlocutor ante los demás jefes de los Grupos de acción, el C.C.E. y el Jefe de Emergencia. No obstante, si así
lo considera el Jefe de Emergencia, esta figura podrá asumirla el Jefe de Intervención.

1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE UNA EMERGENCIA


Recabe información del C.C.E. relativa al siniestro y las circunstancias relevantes del incidente.



Recopile la información contenida en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del presente documento, en
función del tipo de emergencia acaecida.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Solicite del Jefe de Emergencia las pautas generales de actuación. Reciba órdenes del Jefe de
Emergencia.



Asigne misiones a los miembros de su grupo.



Coordine las actuaciones de los miembros de su grupo.



Informe al Jefe de Emergencia de cuantas circunstancias sean de interés.



Colaborará en el control de la evacuación en el caso de que ésta fuera ordenada por el Jefe de
emergencia.

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


Durante periodo de vacaciones, festivos, etc., se encontrará disponible el Jefe de Grupo de Orden
designado en el organigrama de emergencia, o bien su sustituto asignado.



Informarán de lo ocurrido al Jefe de Emergencia y en su caso, al Jefe de intervención y Jefe de Grupo de
apoyo.
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FASE VERDE PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPO DE ORDEN

1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE UNA EMERGENCIA


Diríjase al punto que se les indique.



Recopile la información contenida en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del presente documento,
en función del tipo de emergencia acaecida.



Póngase a disposición del Jefe del Grupo de Orden, actuando según sus indicaciones

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Aplique los procedimientos de actuación según el tipo de emergencia, indicados y coordinados por el
Jefe del Grupo de Orden.



En caso de que se ordene por el Jefe de Emergencia la evacuación de las personas que se encuentren
en las inmediaciones, y de acuerdo con las indicaciones de su Jefe, coordine la evacuación segura del
personal, así como los vehículos que se encuentren en el recinto portuario.



Controle el acceso al interior del recinto portuario de cualquier persona o vehículo ajeno a la emergencia,
consultando al Jefe de Emergencia antes de permitir su entrada, y prohibir el acceso de los mismos
cuando se les ordene tal decisión. Control a su vez, de aquellas zonas susceptibles de verse afectadas.



Asegúrese 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.

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


Existe disponibilidad 24 horas x 365 días de los miembros que constituyen el grupo de orden.
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FASE VERDE PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPO SANITARIO
1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE UNA EMERGENCIA


Desplácese al lugar del siniestro y, tras recabar información detallada del C.C.E. coordine las acciones
de los miembros de su grupo.



Encárguese de organizar y prestar la primera atención a los heridos en las proximidades del accidente,
habilitando cualquiera de los puntos previstos (fuera de la zona de alerta) para la atención y clasificación
de las víctimas.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Si el resultado de la evaluación de la situación resulta grave, se requerirá la atención de los servicios
médicos externos, organizando los puntos primarios de atención y clasificación de víctimas, necesarios
para el posterior traslado.



Mientras tanto, solicite ayuda al Jefe de Emergencia en cuanto a medios para la prestación de primeros
auxilios y evacuación de heridos, siempre que sea necesario.



Informe 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.



En caso de que existan heridos, informe al Jefe de Emergencia del número de personas afectadas, y
pronóstico y destino de los heridos evacuados.



Junto con los Servicios Médicos externos determine la gravedad de las lesiones y seleccione el Centro
Hospitalario donde deban ser trasladados los evacuados, así como el medio de transporte (ambulancia,
helicóptero).

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


Existe disponibilidad 24 horas x 365 días de los miembros que constituyen el grupo sanitario, mediante
los distintos turnos de trabajo que tienen establecidos.
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FASE VERDE PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: CAPITANES DE BUQUES

1.- EN CASO DE INCIDENTE EN OTRO BUQUE


Solicite al C.C.S. (Centro de Control de Salvamento marítimo) instrucciones en cuanto al alistamiento de
máquinas y/o salida para la puesta a salvo o para facilitar las labores de intervención.



Informe al C.C.S. de los medios disponibles, tanto humanos como materiales, para la actuación en ayuda
del buque siniestrado.



Mantenerse en continuo contacto con el C.C.S



El C.C.S informará de lo ocurrido y de las medidas tomadas al C.C.E.

2.- EN CASO DE INCIDENTE EN SU BUQUE


Comunique con la máxima rapidez con el C.C.S. las características del incidente: tipo, situación exacta,
magnitud, mercancías peligrosas transportadas, medidas de autoprotección adoptadas, existencia o no
de accidentados, etc.



Si se encontrase atracado o fondeado, preparar medios y personal necesario, para en caso de ser
ordenado por el Capitán Marítimo, realizar la salida.



Mantener informado al C.C.S de la evolución del siniestro y comunicarle si juzga necesario la evacuación
de todo o parte del pasaje o tripulación.



El C.C.S informará de lo ocurrido y de las medidas tomadas al C.C.E.

3.- EN CASO DE INCIDENTE EN MUELLE


Solicite información al C.C.E. de las características del incidente y de las medidas de autoprotección a
adoptar.



No realice ninguna maniobra para salir del Puerto sin notificarlo antes al Capitán Marítimo y recibir
instrucciones del C.C.S. en cuanto al alistamiento de máquinas y/o desatraque.



Manténgase en continuo contacto con el C.C.E.



Cuando reciba notificación de que el Puerto está en situación de emergencia, pare inmediatamente las
labores de carga y descarga y realizará las maniobras necesarias para dejar el buque listo para zarpar.
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FASE VERDE PEI
FICHA DE ACTUACIÓN: PERSONAL AJENO PUERTO
1.- SI DESCUBRE UN INCIDENTE






Avise al CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIA, informando de la situación:
-

Teléfono de emergencia: 950.23.68.20 o el 696.44.56.96

-

En caso de que haya algún Policía Portuario en su entorno inmediato, avise al mismo

En la comunicación deberá indicar:
-

Su nombre y apellidos.

-

Lugar del incidente.

-

Magnitud de los daños, víctimas.

-

Posible evolución del incidente.

Sin exponerse a riesgo alguno y siempre acompañado, intente actuar con los medios de que se
disponga. Si no lo estima seguro, ni conveniente, espere la llegada del Grupo de Intervención en un lugar
seguro.



A la llegada del Grupo de Intervención, informe de lo sucedido.

2.- DURANTE LA EMERGENCIA


Siga las instrucciones y recomendaciones que le serán dadas en cada caso por el personal responsable
de actuación en caso de emergencias o de la entidad en la que se ha producido el accidente
desencadenante de la emergencia.



El personal responsable de cualquier transporte terrestre o marítimo de mercancías peligrosas, deberá
de cumplir con las disposiciones del Real Decreto 145/1989 y las normas establecidas en cada caso por
el Jefe de Emergencia, según sus competencias.

Si llegara a quedar atrapado en un área


Intente ponerse a salvo. Si puede, pida ayuda al C.C.E., dando su localización exacta.



Diríjase (si es posible) al exterior y hágase ver



Mantenga la calma y espere la llegada del Grupo de Intervención.

En caso de evacuación de la zona


Apague los aparatos que esté utilizando (eléctricos, gases, etc,).



Siga las indicaciones de los Grupos de Acción



Mantenga la calma
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FASE AZUL PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: JEFE DE EMERGENCIA

1.- AL ACTIVAR PEI EN FASE AZUL


Cuando determine la activación del PEI EN FASE AZUL, actúe de acuerdo a las siguientes consignas en
caso de que no lo haya hecho anteriormente:
o

Recopile la información contenida en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del presente
documento, con objeto de recopilar el procedimiento de actuación asociado a la situación de
emergencia producida.

o

Trasládese al CCE o lugar de la emergencia

o

Solicite la constitución del Comité Asesor

o

Ordene al operador de comunicaciones la activación de todos los grupos de acción adscritos a
esta fase, incluido el Grupo de Orden, que se reunirá en las inmediaciones del área afectada y
comprobará la viabilidad de las vías de evacuación verificando que las salidas no estén
bloqueadas por si fuera preciso la evacuación.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA:


Dirija y coordine las actuaciones de los Grupos de Acción. Deles las oportunas instrucciones a los
equipos que hayan de actuar, cumpliendo y haciendo cumplir las consignas de actuación en cada caso.



Decida en cada momento, pudiéndose servir de los consejos del Comité Asesor y haciendo uso de la
Guía de respuesta anteriormente mencionada, 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 el medio
ambiente.



Permanezca en continua comunicación con el Operador de Comunicaciones del C.C.E.



Solicite información al Jefe de Intervención relativa a la evolución de la emergencia.



Solicite ayuda externa cuando a su juicio o por petición de los grupos de acción, sea necesario.



En función de la evolución de la emergencia decrete el paso a la fase roja, o bien, decrete el fin de la
emergencia cuando así lo considere, llevando a cabo:
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- La coordinación de la elaboración de un inventario de daños
- Las medidas de reposición más adecuadas
- La redacción de un informe sobre el accidente


En función de la gravedad de la situación, ordene la evacuación de la zona origen del accidente y de las
zonas afectadas hacia el punto de reunión exterior. (Ver disposiciones de evacuación, capitulo 7. Plan de
Emergencia Interior).

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL


Al ser avisado de una emergencia:
o

Su mando debe ser asumido por el sustituto asignado. En caso de que no sea posible, por el
Jefe de intervención o bien la persona que sustituya a éste.

o

Se trasladará lo antes posible al CCE o lugar de la emergencia. Mientras tanto, asumirá el
mando el sustituto del citado puesto que le corresponde en cada caso, llevando a cabo las
funciones asignadas al puesto de Jefe de emergencia.

o

Solicitará información detallada al Jefe de intervención o persona que haya asumido el cargo
sobre el siniestro y medidas adoptadas hasta el momento.
En el caso de que sea inviable desplazarse al puerto durante la emergencia, actuará como
miembro del comité asesor en todo lo posible a quien lo sustituya.
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FASE AZUL PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: COMITÉ ASESOR
1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA EN FASE AZUL


En caso de que forme parte del Comité Asesor diríjase al C.C.E., o bien al lugar de la emergencia y
manténgase a las órdenes del Jefe de Emergencia.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Asesore al Jefe de Emergencia en la toma de decisiones en todo lo referente a la aplicación del Plan de
Emergencia Interior y a la coordinación de las actuaciones de los deferentes Grupos de Acción, siempre
que se lo demande.



Indique al Jefe de Emergencia medidas preventivas adicionales que deben ser tomadas para minimizar o
controlar los daños del siniestro.

3.- FUERA DE JORNADA NORMAL LABORAL


En caso de que sea avisado de una emergencia y solicite su ayuda el Jefe de Emergencia, asesore en
todo lo que sea posible al mismo y si por la gravedad se considera necesario, desplácese hacia el Centro
de Control de Emergencias o lugar de la emergencia. En el caso, de que las circunstancias no lo
permitiesen, preste plenamente su apoyo desde los medios de comunicación establecidos al Jefe de
Emergencia.
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FASE AZUL PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: JEFE DE INTERVENCIÓN
1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA EN FASE AZUL


Recabe información del Operador de comunicaciones del C.C.E. relativa al siniestro y las circunstancias
relevantes del incidente.



En el caso de que no lo haya hecho anteriormente:
o

Recopile las pautas de consignación establecidas en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del
presente documento, en función de la emergencia producida.

o

Diríjase inmediatamente al punto en el que se ha producido la emergencia.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Evalúe la naturaleza y dimensiones del accidente, de lo que notificará al Jefe de Emergencia.



Dirija las operaciones en el escenario de la emergencia, según los procedimientos de actuación
previstos, y aplicando las medidas que le indique el Jefe de Emergencia.



Coordine 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.



Informe al Jefe de Emergencia de la situación y expectativas de evolución del siniestro a través del
C.C.E. así como de las necesidades en cuanto a apoyo se refiere, recomendando al Jefe de Emergencia
la solicitud de ayuda externa, si así lo considera necesario.



Informe al Jefe de Emergencia de las expectativas de la evolución de la emergencia a través del CCE,
aconsejando el paso a fase superior (activación del PEI en fase roja), o bien, la declaración del fin de la
emergencia.

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


Infórmese del detalle de lo ocurrido a través del CCE y acuda al lugar de la emergencia. Mientras tanto,
asumirá sus funciones su sustituto asignado en cada caso.



Dé las instrucciones necesarias a través de los medios de comunicación de los que dispone.
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FASE AZUL PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPO DE INTERVENCIÓN
1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA EN FASE AZUL


En caso de que no lo haya hecho anteriormente:
o

Recopile la información contenida en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del presente
documento en función del la emergencia acaecida.

o

Equípese adecuadamente con los medios que estén previstos y que tendrá a su alcance.

o

Una vez equipados, diríjase al punto donde se ha producido la emergencia y se pondrá a las
órdenes del Jefe de Intervención.



Abandone su puesto habitual de trabajo tan pronto pueda dejarlo en una situación segura.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Aplique los procedimientos de actuación según el tipo de emergencia, indicados y coordinados por el
Jefe de Intervención.



En el caso de hacer sido el grupo de acción que ha detectado la emergencia, proceda si está en su mano
y sin exposiciones innecesarias y adicionales al riesgo, a la intervención de la misma. De no ser posible,
lo comunicarán al C.C.E., y esperarán la ayuda de otros grupos de acción o bien de ayuda externa
solicitada.



Si el Jefe de Emergencia ordena la evacuación, colabore con el Grupo de Orden y Apoyo para llevar a
cabo la misma.



Informen continuamente al Jefe de Emergencia del desarrollo del siniestro sobre si es necesario solicitar
ayuda exterior para actuar ante la situación de emergencia.



Si el Jefe de Emergencia solicita ayuda exterior, colaboren con los efectivos que acudan a la emergencia,
siempre coordinados por el Jefe de Intervención.

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


El Grupo de Intervención se encuentra disponible 24 h x 365 días al año, mediante los distintos turnos
que tienen establecidos.
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FASE AZUL PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: JEFE DEL GRUPO DE APOYO
Uno de los miembros del Grupo de Apoyo, actuará coordinando las acciones del Grupo y actuando como
interlocutor ante los jefes de cada grupo de acción, el C.C.E. y el Jefe de Emergencia. No obstante, si así lo
considera el Jefe de Emergencia, esta figura podrá asumirla el Jefe de Intervención.

1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA EN FASE AZUL
En caso de que no se haya hecho anteriormente:
o

Recopile la información contenida en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del presente
documento, en función del tipo de emergencia acaecida.

o

Recabe información del C.C.E. relativa al siniestro y las circunstancias relevantes de las
proximidades.

o

Comunique al C.C.E., el punto de concentración para los miembros de su grupo, al que se
dirigirán.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Solicite del Jefe de la Emergencia las pautas generales de actuación.



Reciba órdenes del Jefe de Emergencia o, en caso de que éste así lo disponga, de los Jefes de los Grupos
de Acción a los cuales preste apoyo (Jefe de Intervención)



Asigne misiones a los miembros de su grupo.



Coordine las actuaciones de los miembros de su grupo.



Informe al Jefe de la Emergencia de cuantas circunstancias sean de interés.

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


Acuda de forma inmediata al lugar de la emergencia. En el caso de que no sea posible, se encontrará
disponible para asumir sus funciones el sustituto asignado en el organigrama de emergencia.



Reúnase lo antes posible con el Jefe de Intervención y asuma sus funciones como Jefe de Grupo de
Apoyo.
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FASE AZUL PEI
FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPO DE APOYO
1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA EN FASE AZUL


En caso de que no se haya hecho anteriormente:
o

Solicite la información necesaria al C.C.E..

o

Recopile la información contenida en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del presente
documento, en función del tipo de emergencia acaecida.

o

Diríjase al punto que se les indique.

o

Póngase a disposición del Jefe del Grupo de Apoyo, actuando según sus indicaciones.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Llevar a cabo las funciones asignadas y las indicaciones del Jefe del Grupo de Apoyo, en función de la
naturaleza del incidente:
- Control de las instalaciones técnicas, acometidas y suministros en el puerto
- Mantenimiento del inventario de recursos y medios
- Abastecimiento de medios y ayuda a las operaciones a los demás Grupos de Acción
- Puesta a salvo de mercancías, buques y personas, que sin estar directamente afectados, corren el riesgo
de llegar a estarlo.



Preste soporte al Grupo de Intervención cuando éste lo requiera y sea posible.



Si es solicitada la ayuda externa, apoye 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.



Mantenga informado en todo momento de sus actuaciones al Jefe de Grupo de Apoyo, así como al C.C.E.



Procederá a la evacuación de la zona o sector accidentado, cuando el Jefe de Emergencia lo ordene,
facilitando transporte y apoyo al personal afectado.



Una vez finalizada la emergencia, realicen las labores de mantenimiento necesarias para volver a la
normalidad lo antes posible, revisando los equipos dañados, material deteriorado, etc.

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


Acuda en el momento en el que se solicite su ayuda de forma inmediata al punto que se les indique y asuma
sus responsabilidades.
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FASE AZUL PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: JEFE DEL GRUPO DE ORDEN
Uno de los miembros del Grupo de Orden, actuará coordinando las acciones del Grupo y actuando como
interlocutor ante los demás jefes de equipo, el C.C.E. y el Jefe de Emergencia. No obstante, si así lo considera el
Jefe de Emergencia, esta figura podrá asumirla el Jefe de Intervención.

1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA EN FASE AZUL


En caso de que no lo haya hecho anteriormente:
o

Recabe información del C.C.E. relativa al siniestro y las circunstancias relevantes del incidente.

o

Recopile la información contenida en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del presente
documento, en función del tipo de emergencia acaecida.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Póngase a disposición del Jefe de emergencia.



Asigne misiones a los miembros de su grupo.



Coordine las actuaciones de los miembros de su grupo.



Informe al Jefe de Emergencia de cuantas circunstancias sean de interés.



Si se ha solicitado ayuda exterior, se les recibirá y se les dará una primera información sobre el siniestro,
en especial su localización, tipo y posibles causas.



En caso de que el Jefe de emergencia ordene la evacuación, colaborará en el control de la misma.

3. FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


Durante periodo de vacaciones, festivos, etc., se encontrará disponible el Jefe de Grupo de Orden
designado en el organigrama de emergencia, o bien su sustituto asignado.



Informarán de lo ocurrido al Jefe de Emergencia y en su caso, al Jefe de intervención y Jefe de Grupo de
apoyo.
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FASE AZUL PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPO DE ORDEN

1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA EN FASE AZUL


En caso de que no lo haya hecho anteriormente:
o

Recabe información del C.C.E. relativa al siniestro y las circunstancias relevantes del incidente.

o

Recopile la información contenida en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del presente
documento, en función del tipo de emergencia acaecida.

o

Diríjase al punto que se les indique.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Póngase a disposición del Jefe del Grupo de Orden, actuando según sus indicaciones y llevando a cabo
los procedimientos de actuación asignados.



En caso de que se ordene por el Jefe de Emergencia la evacuación de las personas que se encuentren
en las inmediaciones, y de acuerdo con las indicaciones de su Jefe, coordine la evacuación segura del
personal, así como los vehículos que se encuentren en el recinto portuario.



Controle el acceso al interior del recinto portuario de cualquier persona o vehículo ajeno a la emergencia,
consultando al Jefe de Emergencia antes de permitir su entrada, y prohibir el acceso de los mismos
cuando se les ordene tal decisión. Control a su vez, de aquellas zonas susceptibles de verse afectadas.



Asegúrese 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 ayuda externa, se les aportará la información
disponible y les apoyarán en las labores de mantenimiento del orden.

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


Existe disponibilidad 24 horas x 365 días de los miembros que constituyen el grupo de orden.
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FASE AZUL PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPO SANITARIO
1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA EN FASE AZUL


Desplácese al lugar del siniestro y, tras recabar información detallada del C.C.E. coordine las acciones
de los miembros de su grupo.



Encárguese de organizar y prestar la primera atención a los heridos en las proximidades del accidente,
habilitando cualquiera de los puntos previstos (fuera de la zona de alerta) para la atención y clasificación
de las víctimas.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Si el resultado de la evaluación de la situación resulta grave, se requerirá la atención de los servicios
médicos externos, organizando los puntos primarios de atención y clasificación de víctimas, necesarios
para el posterior traslado.



Mientras tanto, solicite ayuda al Jefe de Emergencia en cuanto a medios para la prestación de primeros
auxilios y evacuación de heridos, siempre que sea necesario.



Informe 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.



Informe al Jefe de Emergencia del número de personas afectadas, y pronóstico y destino de los heridos
evacuados.



Junto con los Servicios Médicos externos determine la gravedad de las lesiones y seleccione el Centro
Hospitalario donde deban ser trasladados los evacuados, así como el medio de transporte (ambulancia,
helicóptero).

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


Existe disponibilidad 24 horas x 365 días de los miembros que constituyen el grupo sanitario, mediante
los distintos turnos de trabajo que tienen establecidos.
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FASE AZUL PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: CAPITANES DE BUQUES
1.- EN CASO DE INCIDENTE EN OTRO BUQUE


Solicite al C.C.S. (Centro de Control de Salvamento marítimo) instrucciones en cuanto al alistamiento de
máquinas y/o salida para la puesta a salvo o para facilitar las labores de intervención.



Informe al C.C.S. de los medios disponibles, tanto humanos como materiales, para la actuación en ayuda
del buque siniestrado.



Mantenerse en continuo contacto con el C.C.S



El C.C.S informará de lo ocurrido y de las medidas tomadas al C.C.E.

2.- EN CASO DE INCIDENTE EN SU BUQUE


Comunique con la máxima rapidez con el C.C.S. las características del incidente: tipo, situación exacta,
magnitud, mercancías peligrosas transportadas, medidas de autoprotección adoptadas, existencia o no
de accidentados, etc.



Si se encontrase atracado o fondeado, preparar medios y personal necesario, para en caso de ser
ordenado por el Capitán Marítimo, realizar la salida.



Mantener informado al C.C.S de la evolución del siniestro y comunicarle si juzga necesario la evacuación
de todo o parte del pasaje o tripulación.



El C.C.S informará de lo ocurrido y de las medidas tomadas al C.C.E.

3.- EN CASO DE INCIDENTE EN MUELLE


Solicite información al C.C.E. de las características del incidente y de las medidas de autoprotección a
adoptar.



No realice ninguna maniobra para salir del Puerto sin notificarlo antes al Capitán Marítimo y recibir
instrucciones del C.C.S. en cuanto al alistamiento de máquinas y/o desatraque.



Manténgase en continuo contacto con el C.C.E.



Cuando reciba notificación de que el Puerto está en situación de emergencia, pare inmediatamente las
labores de carga y descarga y realizará las maniobras necesarias para dejar el buque listo para zarpar.
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FASE AZUL PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: PERSONAL AJENO PUERTO

1.- DURANTE LA EMERGENCIA


Siga las instrucciones y recomendaciones que le serán dadas en cada caso por el personal responsable
de actuación en caso de emergencias o de la entidad en la que se ha producido el accidente
desencadenante de la emergencia.



El personal responsable de cualquier transporte terrestre o marítimo de mercancías peligrosas, deberá
de cumplir con las disposiciones del Real Decreto 145/1989 y las normas establecidas en cada caso por
el Jefe de Emergencia, según sus competencias.

Si llegara a quedar atrapado en un área


Intente ponerse a salvo. Si puede, pida ayuda al C.C.E., dando su localización exacta.



Diríjase (si es posible) al exterior y hágase ver



Mantenga la calma y espere la llegada del Grupo de Intervención.

En caso de evacuación de la zona


Apague los aparatos que esté utilizando (eléctricos, gases, etc,).



Siga las indicaciones de los Grupos de Acción



Mantenga la calma y colabore de en la medida de lo posible.
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FASE ROJA PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: JEFE DE EMERGENCIA

1. AL ACTIVAR PEI EN FASE ROJA:


Cuando determine la activación del PEI en fase roja, actúe de acuerdo a las siguientes consignas en caso
de que no lo haya hecho anteriormente:
o

Trasládese al Centro de Control de Emergencias o lugar de la emergencia.

o

Recopile la información contenida en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del presente
documento, con objeto de recopilar el procedimiento de actuación asociado a la situación de
emergencia producida.

o

Solicite la constitución del Comité asesor.

o

Solicite ayuda externa

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA:


En función de la evolución de la emergencia:
1.

Decrete 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
2.

Ordene al operador de comunicaciones del CCE, la notificación al órgano competente para la activación
del Plan de Emergencia Exterior de Protección Civil.

- A la espera de los Grupos de Acción del Plan de Emergencia Exterior:
o

Ordene la evacuación general del interior del puerto. (Ver disposiciones de evacuación, capitulo 7.
Plan de Emergencia Interior).

o

Dirija y coordine las actuaciones de los Grupos de Acción. Deles las oportunas instrucciones a los
equipos que hayan de actuar, cumpliendo y haciendo cumplir las consignas de actuación en cada
caso.

o


Permanezca en continua comunicación con el Operador de Comunicaciones del C.C.E.

A la llegada de los Grupos de Acción del Plan de Emergencia Exterior, coordinará la integración de los
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Grupos de Acción del PEI del puerto con los del PEE.


Permanezca bajo el mando de la dirección del PEE, colaborando en todo lo que esté en su mano.

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL


Su mando debe ser asumido por el sustituto asignado. En caso de que no sea posible, por el Jefe de
intervención o bien la persona que sustituya a éste.



Se trasladará lo antes posible al CCE o lugar de la emergencia. Mientras tanto, asumirá el mando el
sustituto del citado puesto que le corresponde en cada caso, llevando a cabo las funciones asignadas al
puesto de Jefe de emergencia.



Solicitará información detallada al Jefe de intervención o persona que haya asumido el cargo sobre el
siniestro y medidas adoptadas hasta el momento.



En el caso de que sea inviable desplazarse al puerto durante la emergencia, actuará como miembro del
comité asesor en todo lo posible a quien lo sustituya.
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FASE ROJA PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: COMITÉ ASESOR

1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA EN FASE ROJA


En caso de que no lo haya hecho anteriormente y forme parte del Comité Asesor diríjase al C.C.E., o bien
al lugar de la emergencia y manténgase a las órdenes del Jefe de Emergencia.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Asesore al Jefe de Emergencia en la toma de decisiones en todo lo referente a la aplicación del Plan de
Emergencia Interior y a la coordinación de las actuaciones de los deferentes Grupos de Acción, siempre
que se lo demande.



Indique al Jefe de Emergencia medidas preventivas adicionales que deben ser tomadas para minimizar o
controlar los daños del siniestro.

3.- FUERA DE JORNADA NORMAL LABORAL


En caso de que sea avisado de una emergencia y solicite su ayuda el Jefe de Emergencia, asesore en
todo lo que sea posible al mismo y si por la gravedad se considera necesario, desplácese hacia el Centro
de Control de Emergencias o lugar de la emergencia. En el caso, de que las circunstancias no lo
permitiesen, preste plenamente su apoyo desde los medios de comunicación establecidos al Jefe de
Emergencia.
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FASE ROJA PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: JEFE INTERVENCIÓN

1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA EN FASE ROJA


Recabe información del Operador de comunicaciones del C.C.E. relativa al siniestro y las circunstancias
relevantes del incidente.
o

Recopile las pautas de consignación establecidas en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del
presente documento, en función de la emergencia producida.

o

Diríjase inmediatamente al punto en el que se ha producido la emergencia.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Dirija las operaciones en el escenario de la emergencia, según los procedimientos de actuación previstos,
y aplicando las medidas que le indique el Jefe de Emergencia.



Coordine 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.



Informe al Jefe de Emergencia de la situación y expectativas de la evolución de la emergencia a través del
CCE, aconsejando al Jefe de Emergencia la declaración del fin de la emergencia o bien la necesidad de
notificar y solicitar la activación del Plan de Emergencia Exterior.



En caso de que fuese activado el Plan de Emergencia Exterior, póngase a disposición de los Equipos de
Emergencias del Plan de Emergencia Exterior, cediéndoles el mando a la llegada de los mismos, y
colaborando con ellos en todo lo que le sea requerido.

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


Infórmese del detalle de lo ocurrido a través del CCE y acuda al lugar de la emergencia. Mientras tanto,
asumirá sus funciones su sustituto asignado en cada caso.



Dé las instrucciones necesarias a través de los medios de comunicación de los que disponga.
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FASE ROJA PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPO DE INTERVENCIÓN
1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA EN FASE ROJA


En caso de que no lo haya hecho anteriormente:
o

Recopile la información contenida en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del presente
documento en función del la emergencia acaecida.

o

Equípese adecuadamente con los medios que estén previstos y que tendrá a su alcance.

o

Una vez equipados, diríjase al punto donde se ha producido la emergencia y póngase a las
órdenes del Jefe de Intervención.



Abandone su puesto habitual de trabajo tan pronto pueda dejarlo en una situación segura.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Aplique los procedimientos de actuación según el tipo de emergencia, indicados y coordinados por el Jefe
de Intervención.



Cuando el jefe de emergencia, ordene la evacuación, colabore con el Grupo de Orden y Apoyo para llevar
a cabo la misma.



Informen continuamente al Jefe de Intervención del desarrollo del siniestro sobre si es necesario solicitar la
activación del Plan de Emergencia Exterior.



En caso de que se active el PEE, póngase a disposición de los Grupos de Acción del PEE, siempre que
así lo establezca su Jefe de Intervención en cumplimiento de lo establecido por el Jefe de Emergencia.

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


El Grupo de Intervención se encuentra disponible 24 h x 365 días al año, mediante los distintos turnos que
tienen establecidos.
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FASE ROJA PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: JEFE DEL GRUPO DE APOYO
Uno de los miembros del Grupo de Apoyo, actuará coordinando las acciones del Grupo y actuando como
interlocutor ante los jefes de cada grupo de acción, el C.C.E. y el Jefe de Emergencia. No obstante, si así lo
considera el Jefe de Emergencia, esta figura podrá asumirla el Jefe de Intervención.

1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA EN FASE ROJA
En caso de que no se haya hecho anteriormente:
o

Recopile la información contenida en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del presente
documento, en función del tipo de emergencia acaecida.

o

Recabe información del C.C.E. relativa al siniestro y las circunstancias relevantes de las
proximidades.

o

Comunique al C.C.E., el punto de concentración para los miembros de su grupo, al que se
dirigirán.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Reciba órdenes del Jefe de Emergencia o, en caso de que éste así lo disponga, de los Jefes de los Grupos
de Acción a los cuales preste apoyo (Jefe de Intervención)



Asigne misiones a los miembros de su grupo.



Coordine las actuaciones de los miembros de su grupo.



Informen continuamente al Jefe de Emergencia del desarrollo del siniestro sobre si es necesario notificar y
solicitar a la autoridad competente la activación del PEE.



En caso de que se active el PEE, póngase a disposición del Jefe del Grupo de apoyo logístico del PEE si
así lo establece la dirección de la emergencia.

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


Acuda de forma inmediata al lugar de la emergencia. En el caso de que no sea posible, se encontrará
disponible para asumir sus funciones el sustituto asignado en el organigrama de emergencia.



Reúnase lo antes posible con el Jefe de Intervención y asuma sus funciones como Jefe de Grupo de
Apoyo.
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FASE ROJA PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPO DE APOYO
1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA EN FASE ROJA


En caso de que no se haya hecho anteriormente:
o

Solicite la información necesaria al C.C.E.. Diríjase al punto que se les indique.

o

Recopile la información contenida en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del presente
documento, en función del tipo de emergencia acaecida.

o

Póngase a disposición del Jefe del Grupo de Apoyo, actuando según sus indicaciones.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Llevar a cabo las funciones asignadas y las indicaciones del Jefe del Grupo de Apoyo, en función de la
naturaleza del incidente:
- Control de las instalaciones técnicas, acometidas y suministros en el puerto
- Mantenimiento del inventario de recursos y medios
- Abastecimiento de medios y ayuda a las operaciones a los demás Grupos de Acción
- Puesta a salvo de mercancías, buques y personas, que sin estar directamente afectados, corren el
riesgo de llegar a estarlo.



Preste soporte al Grupo de Intervención cuando éste lo requiera y sea posible pero siempre bajo la
coordinación de su Jefe de grupo.



Mantenga informado en todo momento de sus actuaciones al Jefe de Grupo de Apoyo, así como al C.C.E.



Una vez finalizada la emergencia, realicen las labores de mantenimiento necesarias para volver a la
normalidad lo antes posible, revisando los equipos dañados, material deteriorado, etc.



Informe al Jefe de Grupo de Apoyo del desarrollo del siniestro sobre si considera necesario solicitar la
notificación a la autoridad competente para activación del PEE.



En el caso de que se active el PEE póngase a disposición del Grupo de apoyo logístico del PEE, si así lo
establece la dirección de la emergencia.

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


Acuda en el momento en el que se solicite su ayuda de forma inmediata al punto que se les indique y
asuma sus responsabilidades.
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FASE ROJA PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: JEFE DEL GRUPO DE ORDEN
Uno de los miembros del Grupo de Orden, actuará coordinando las acciones del Grupo y actuando como
interlocutor ante los demás jefes de equipo, el C.C.E. y el Jefe de Emergencia. No obstante, si así lo considera el
Jefe de Emergencia, esta figura podrá asumirla el Jefe de Intervención.
1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA EN FASE ROJA



En caso de que no lo haya hecho anteriormente:
o

Recabe información del C.C.E. relativa al siniestro y las circunstancias relevantes del incidente.

o

Recopile la información contenida en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del presente
documento, en función del tipo de emergencia acaecida.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Póngase a disposición del Jefe de emergencia, o bien, Jefe de intervención



Asigne misiones a los miembros de su grupo.



Informe al Jefe de Emergencia de cuantas circunstancias sean de interés.



Coordine las actuaciones de los miembros de su grupo.



Informe al Jefe de Intervención del desarrollo del siniestro sobre si considera necesario solicitar la
activación del PEE.



En caso de que se active el PEE, Póngase a disposición del Grupo de Orden del PEE, si así lo establece la
dirección del PEI.

3. FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


Durante periodo de vacaciones, festivos, etc., se encontrará disponible el Jefe de Grupo de Orden
designado en el organigrama de emergencia, o bien su sustituto asignado.



Informarán de lo ocurrido al Jefe de Emergencia y en su caso, al Jefe de intervención y Jefe de Grupo de
apoyo.
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FASE ROJA PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPO DE ORDEN

1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA EN FASE ROJA


En caso de que no lo haya hecho anteriormente:
o

Recabe información del C.C.E. relativa al siniestro y las circunstancias relevantes del incidente.

o

Recopile la información contenida en el capítulo 5. GUÍA DE RESPUESTA del presente
documento, en función del tipo de emergencia acaecida.

o

Diríjase al punto que se les indique.

o

Póngase a disposición del Jefe del Grupo de Orden, actuando según sus indicaciones

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


En caso de que se ordene por el Jefe de Emergencia la evacuación de las personas que se encuentren en
las inmediaciones, y de acuerdo con las indicaciones de su Jefe, coordine la evacuación segura del
personal, así como los vehículos que se encuentren en el recinto portuario.



Controle el acceso al interior del recinto portuario de cualquier persona o vehículo ajeno a la emergencia,
consultando al Jefe de Emergencia antes de permitir su entrada, y prohibir el acceso de los mismos
cuando se les ordene tal decisión. Control a su vez, de aquellas zonas susceptibles de verse afectadas.



Asegúrese 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.



Informe constantemente de cualquier circunstancia de interés al Jefe del Grupo de Orden.



Si es activado el PEE, se pondrá a disposición del grupo de orden de este plan, siempre que así lo
establezca la dirección del PEI, y coordinado bajo el Jefe del Grupo de Orden.

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


Existe disponibilidad 24 horas x 365 días de los miembros que constituyen el grupo de orden.
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FASE ROJA PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPO SANITARIO
1.- AL RECIBIR NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA EN FASE ROJA


Desplácese al lugar del siniestro y, tras recabar información detallada del C.C.E. coordine las acciones de los
miembros de su grupo.



Encárguese de organizar y prestar la primera atención a los heridos en las proximidades del accidente,
habilitando cualquiera de los puntos previstos (fuera de la zona de alerta) para la atención y clasificación de las
víctimas.

2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EMERGENCIA


Si el resultado de la evaluación de la situación resulta grave, se requerirá la atención de los servicios médicos
externos, organizando los puntos primarios de atención y clasificación de víctimas, necesarios para el posterior
traslado.



Mientras tanto, solicite ayuda al Jefe de Emergencia en cuanto a medios para la prestación de primeros auxilios
y evacuación de heridos, siempre que sea necesario.



Informe 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.



Informe al Jefe de Emergencia del número de personas afectadas, y pronóstico y destino de los heridos
evacuados.



Junto con los Servicios Médicos externos determine la gravedad de las lesiones y seleccione el Centro
Hospitalario donde deban ser trasladados los evacuados, así como el medio de transporte (ambulancia,
helicóptero).

3.- FUERA DE JORNADA LABORAL NORMAL


Existe disponibilidad 24 horas x 365 días de los miembros que constituyen el grupo sanitario, mediante los
distintos turnos de trabajo que tienen establecidos.
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FASE ROJA PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: CAPITANES DE BUQUES

1.- EN CASO DE INCIDENTE EN OTRO BUQUE


Solicite al C.C.S. (Centro de Control de Salvamento marítimo) instrucciones en cuanto al alistamiento de
máquinas y/o salida para la puesta a salvo o para facilitar las labores de intervención.



Informe al C.C.S. de los medios disponibles, tanto humanos como materiales, para la actuación en ayuda del
buque siniestrado.



Mantenerse en continuo contacto con el C.C.S



El C.C.S informará de lo ocurrido y de las medidas tomadas al C.C.E.

2.- EN CASO DE INCIDENTE EN SU BUQUE


Comunique con la máxima rapidez con el C.C.S. las características del incidente: tipo, situación exacta,
magnitud, mercancías peligrosas transportadas, medidas de autoprotección adoptadas, existencia o no de
accidentados, etc.



Si se encontrase atracado o fondeado, preparar medios y personal necesario, para en caso de ser ordenado
por el Capitán Marítimo, realizar la salida.



Mantener informado al C.C.S de la evolución del siniestro y comunicarle si juzga necesario la evacuación de
todo o parte del pasaje o tripulación.



El C.C.S informará de lo ocurrido y de las medidas tomadas al C.C.E.

3.- EN CASO DE INCIDENTE EN MUELLE


Solicite información al C.C.E. de las características del incidente y de las medidas de autoprotección a adoptar.



No realice ninguna maniobra para salir del Puerto sin notificarlo antes al Capitán Marítimo y recibir
instrucciones del C.C.S. en cuanto al alistamiento de máquinas y/o desatraque.



Manténgase en continuo contacto con el C.C.E.



Cuando reciba notificación de que el Puerto está en situación de emergencia, pare inmediatamente las labores
de carga y descarga y realizará las maniobras necesarias para dejar el buque listo para zarpar.
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FASE ROJA PEI

FICHA DE ACTUACIÓN: PERSONAL AJENO PUERTO

1.- DURANTE LA EMERGENCIA


Siga las instrucciones y recomendaciones que le serán dadas en cada caso por el personal responsable de
actuación en caso de emergencias o de la entidad en la que se ha producido el accidente desencadenante de
la emergencia.



El personal responsable de cualquier transporte terrestre o marítimo de mercancías peligrosas, deberá de
cumplir con las disposiciones del Real Decreto 145/1989 y las normas establecidas en cada caso por el Jefe de
Emergencia, según sus competencias.

Si llegara a quedar atrapado en un área


Intente ponerse a salvo. Si puede, pida ayuda al C.C.E., dando su localización exacta.



Diríjase (si es posible) al exterior y hágase ver



Mantenga la calma y espere la llegada del Grupo de Intervención.

En caso de evacuación de la zona


Apague los aparatos que esté utilizando (eléctricos, gases, etc,).



Siga las indicaciones de los Grupos de Acción



Mantenga la calma y colabore de en la medida de lo posible.
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CAPÍTULO 5:

GUÍA DE RESPUESTA
ÍNDICE
5.1.

INTRODUCCIÓN

5.2.

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN
ANTE EMERGENCIAS TERRESTRES

5.3.

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN
ANTE EMERGENCIAS MARÍTIMAS

5.1. INTRODUCCIÓN

La Guía de Respuesta del Manual operativo del Plan de Emergencia Interior del Puerto
integra los procedimientos de operación para cada uno de los accidentes considerados. En los
procedimientos de actuación que se incluyen, figuran la indicación de una serie de datos relativos
a los posibles accidentes capaces de provocar la activación del Plan de Emergencia, tanto a su
identificación como a las medidas de actuación y medios necesarios.
Estos procedimientos serán de utilidad en la toma de decisiones en cuanto a acciones y
movilización de recursos en los primeros momentos de la emergencia, describiendo:


Los procedimientos para la activación del Plan de Emergencia.



La constitución de los diferentes grupos operativos.



Las primeras actuaciones que deben efectuarse según los tipos genéricos de
emergencia, todos ellos con la finalidad principal de evitar los posibles errores en las
fases iniciales de la emergencia.

Los procedimientos se han redactado en forma de ficha, correspondientes a los distintos tipos
de actuaciones previstas según los accidentes considerados. El contenido de las fichas es el
siguiente:
1. Identificación del riesgo: Se explica cuales son los principales riesgos que pueden
provocar el accidente objeto
2. Identificación del accidente: En este apartado se describen cada uno de los tipos de
accidentes incluidos en la ficha. En los casos en que estos accidentes involucren
mercancías peligrosas y, por lo tanto, se han analizado en el Capítulo 4. del PEI, se
describen

también

su

evolución

previsible

y

sus

consecuencias.

Si

estas

consecuencias se producen en:
 Tierra deberá activarse el correspondiente Plan de Emergencia Exterior por parte
de la autoridad competente en materia de protección civil.
 Mar deberá activarse el Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento del
Medio Marino por parte de la Dirección General de la Marina Mercante.
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3. Operatividad: Se describen los mecanismos que se siguen para la notificación de la
emergencia, la transmisión de la alerta y la activación del Plan.
4. Medidas de intervención: acciones que deben realizar cada una de las personas
adscritas al Plan
5. Medidas de protección: Se describen y cuantifican las medidas de protección más
adecuadas a cada emergencia.
6. Medios técnicos necesarios: Inventario de los medios que se prevé sean necesarios
para combatir la emergencia.
La agrupación de las fichas por tipos de actuación es importante dada la amplísima casuística
de éstos. De esta forma, para cada accidente concreto puede ser necesario consultar más de una
ficha.
El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y el
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) contienen algunas limitaciones
por lo que respecta a las condiciones de transporte de las mercancías peligrosas, o al transporte
de mercancías peligrosas y pasajeros en el mismo buque (en especial, por lo que respecta a
mercancías de la clase 1). Por lo tanto, resulta importante determinar si el buque accidentado está
registrado en algún país que ha suscrito los citados convenios. En este caso, los Grupos de
Intervención podrán suponer que las prescripciones de éstos se cumplen, aunque continuará
adoptando las precauciones que considere oportunas.
Estas fichas de procedimiento se completan con un segundo conjunto de fichas, específicas
para cada uno de los miembros de la organización del Puerto “Fichas de actuación” que se
incluyen en el Capítulo 4. “Plan de actuación ante emergencias” del presente manual operativo.
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 capítulo, se diseñan las actuaciones que habrán de llevar a cabo los Equipos de
Emergencia del Puerto ante cada situación accidental, prevista en el capítulo 4. “Inventario, análisis y
evaluación de riesgos” del Plan de Emergencia Interior como causa directa de un accidente de
categorías:
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1.- Fase verde
2.- Fase azul
3.- Fase roja
El propósito de este capítulo, 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.
5.2. ÍNDICE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS TERRETRES


Procedimiento de actuación nº 1: EXPLOSIÓN DE SUSTANCIAS SÓLIDAS



Procedimiento de actuación nº 2: DERRAME DE LÍQUIDO COMBUSTIBLE EN TIERRA O
EN MAR E INCENDIO DE CHARCO



Procedimiento de actuación nº 3: EXPLOSIÓN DE NUBE DE GAS INFLAMABLE



Procedimiento de actuación nº 4: FUGA DE LÍQUIDO CORROSIVO



Procedimiento de actuación nº 5: FUGA DE VAPORES O GASES TÓXICOS O
INFLAMABLES



Procedimiento de actuación nº 6: FUGA y DEFLAGRACIÓN DE LÍQUIDO INFLAMABLE



Procedimiento de actuación nº 7: INCENDIO DE LÍQUIDO COMBUSTIBLE EN TIERRA O
EN MAR



Procedimiento de actuación nº 8: INCENDIOS DE SÓLIDOS COMBUSTIBLES



Procedimiento de actuación nº9: AMENAZA DE BOMBA



Procedimiento de actuación nº10: INCENDIOS GENERALES



Procedimiento de actuación nº11. REVENTON SILO



Procedimiento de actuación nº12: VERTIDO DE LÍQUIDO CONTAMINANTE
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5.3. ÍNDICE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS MARÍTIMAS


Procedimiento de actuación nº 1: ROTURA DE CABOS O DESAMARRE FORTUITO



Procedimiento de actuación nº 2: INCENDIO/EXPLOSIÓN EN BUQUE ATRACADO



Procedimiento de actuación nº 3: COLISIÓN CONTRA MUELLE, OBJETO FIJO O
FLOTANTE



Procedimiento de actuación nº 4: VARADA EMBARRANCADA



Procedimiento de actuación nº 5: VÍA DE AGUA



Procedimiento de actuación nº 6: HUNDIMIENTO



Procedimiento de actuación nº 7: ESCORA



Procedimiento de actuación nº 8: CORRIMIENTO O PÉRDIDA DE CARGA



Procedimiento de actuación nº9: NUBE TÓXICA DESDE BUQUE



Procedimiento de actuación nº10: EVACUACIÓN DE PASAJEROS DE BUQUE DE
PASAJE



Procedimiento de actuación nº11 AMENAZA DE BOMBA



Procedimiento de actuación nº12: VERTIDO O DERRAME DE PRODUCTO DESDE
BUQUE



Procedimiento de actuación nº13: DERRELICTO



Procedimiento de actuación nº14 HOMBRE AL AGUA



Procedimiento de actuación nº15: BUQUE CON CAPACIDAD DE MANIOBRA
RESTRINGIDA, SIN GOBIERNO O SIN PROPULSIÓN
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I.II. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS TERRESTRES

Procedimiento de actuación nº1
EXPLOSIÓN DE MATERIA SÓLIDA

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Se engloban en esta ficha todos aquellos accidentes que, cuando se produce la activación del
plan, han producido ya el incendio y/o explosión de una materia sólida derramada.
Además, se engloban aquellos accidentes que, cuando se produce la activación del plan, han
producido ya el incendio de una materia derramada sobre el mar.
Se activa el Plan en fase azul

SITUACIÓN DE EMERGENCIA
SUSTANCIAS

NITRATO O PERSULFATO DE AMONIO, NITRATO DE CALCIO O
POTASIO, CLORATO SÓDICO TURBA Y OTRAS

Determinadas sustancias sólidas comercializadas en forma de piedras de pequeño tamaño y
cristales o polvo con diversa granulometría, pueden formar mezclas explosivas en
determinadas circunstancias de presión y temperatura, o al mezclarse con otros materiales
(aire, agua…).

OPERATIVIDAD
En el caso de este tipo de accidente, los daños producidos podrían afectar tanto a las
instalaciones, como a las personas. El PEI se activa en fase azul, puesto que los daños
pueden llegar a ser importantes y los medios humanos a desplegar para su prevención
siempre serán importantes.
MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR


Jefe de Emergencia



Grupo de Intervención



Grupo de Apoyo



Grupo de Orden



Grupo Sanitario
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EN TIERRA
Jefe de Emergencia
En caso de que se prevea la formación de nubes de gases tóxicos, comunicar activación del
Plan de Emergencia Exterior.
Grupo de Intervención


Los miembros del Grupo se dotarán de sus respectivos Equipos de Protección individual.



En caso de que se presuma la reacción con ácidos o combustibles, o se manifieste fuego;
se procederá a detectar la producción de gases tóxicos, manteniendo a todo el personal a
barlovento del derrame, para atacar el incendio con agua pulverizada únicamente. No
utilizar otros agentes: PELIGRO DE EXPLOSION.



Separación inmediata de bultos dañados del resto



Recogida y reenvasado del derrame



Si la explosión es inminente, resguardarse tras los muros en posición cuerpo a tierra y con
la cabeza protegida.



Tras una explosión se iniciarán los trabajos de rescate y recuperación en el área afectada,
continuarán los trabajos de extinción y contención de fugas. En otro caso comenzarán las
labores de desescombro, etc.



Si en el derrame no se ha producido incendio, para evitar que el viento extienda o disperse
el producto, cubrirlo con láminas de plástico hasta su recogida adecuada en bidones o
envases de material incombustible (metálicos). Las herramientas serán antichispas,
incluso cogedores y escobas, y de material incombustible. Igualmente se procederá a
retirar el contenedor deteriorado.

Grupo de Apoyo


Se encargará de facilitar ayuda a los Grupos de Intervención, facilitándoles la maquinaria
necesaria para trabajos auxiliares, personal especializado de talleres, etc.



Facilitará los medios materiales y de arrastre, para retirada de contenedores, así como la
ayuda especializada necesaria



Ordenará por la megafonía móvil, el alejamiento del personal que se encuentre dentro del
área de influencia de una posible explosión, siguiendo las instrucciones que le sean
transmitidas desde el CCE.



Procederá a la evacuación de la zona o sector accidentado, cuando el Director de
Emergencia le ordene, facilitando transporte y apoyo al personal afectado
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Grupo de Orden


Acordonar y señalizar el establecimiento o unidad del accidente, desviando el tráfico de la
zona, e informará de la situación en la misma al CCE.



Si se presume o detecta la formación de gases o vapores inflamables o tóxicos en algún
punto de la zona o a sotavento del accidente, se señalizará con las siguientes
prohibiciones:



-

Prohibido el acceso a vehículos motorizados y la puesta en marcha de los mismos.

-

Prohibido el uso de aparatos de ignición

-

Prohibido fumar y encender fuego o equipos eléctricos.

Realizarán el control de accesos a las zonas de intervención y alerta en su caso, situando
los mismos por barlovento del siniestro.



Si recibe la orden del JI, informarán al personal de la zona de alerta para que procedan a
alejarse de la misma, a pie y en dirección transversal al viento reinante.



Colaborarán con el G. de Apoyo en el control de la evacuación, si ésta fuera ordenada por
el DE.



Si la explosión es inminente, resguardarse detrás de los muros en posición cuerpo a tierra
y con la cabeza protegida.



Tras producirse la explosión se informará al CCE de los daños que se aprecian en la zona
y colaborará con el G. de Apoyo, en el auxilio y clasificación de las víctimas a las ordenes
del JI.



Mantendrá la zona de alerta o influencia acordonada y se encargará del control de
accesos a la misma

Grupo Sanitario


Prestará la primera atención médica a los heridos, indicando, en su caso el tipo de centro
médico adecuado para su traslado.



Realizará, en caso necesario, los primeros auxilios.



En previsión de que se pueda producir una explosión, se organizarán los centros de
atención a las víctimas, alertando a los equipos médicos externos, previstos en el PEI del
Puerto (Cruz Roja y otros).
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Grupo Sanitario


De producirse la explosión, tras la misma, se iniciará el rescate, traslado y atención de las
posibles víctimas, en colaboración con el personal de la Cruz Roja y los Servicios Médicos
y de Ambulancias.



Se procederá a la primera atención y clasificación de víctimas para el traslado a los
centros médicos adecuados.

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS
Grupos de Intervención


Operaciones a barlovento.



Mantener distancia de seguridad ante posibles explosiones llegado el caso.



Respirador con suministro de aire a sobrepresión que disponga de la calificación CE.



Guantes y botas de goma o plástico. Deberán ser uno de los modelos que dispongan de la
calificación CE o EN-420 y EN-344.



Gafas de seguridad o protección facial contra salpicaduras, que deberán disponer de la
calificación CE o EN-166.



Casco de cualquiera de los modelos disponen la calificación CE.



El personal que ataque el incendio se protegerá con una cortina de agua pulverizada o, si
está entrenado para ello, usará traje especial de aproximación a incendios durante un
tiempo limitado. El traje de aproximación deberá ser de cualquiera de los modelos que se
disponen de la calificación CE.



En caso de materiales radiactivos obedecer indicaciones de la Autoridad Nuclear

Personas


Evacuación, alejamiento a zonas seguras, y a barlovento.



No penetrar en zona hasta asegurar que la concentración de vapores ha descendido del
nivel tolerable.



Primeros auxilios y atención médica a afectados.



Ambulancias de Protección Civil y Cruz Roja.
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Personas


Prever efectos de explosión, en su caso.



En caso de materiales radiactivos: control de personas afectadas e impedir que
abandonen el lugar. A las personas afectadas, quitarles la ropa, aislándolas y
cubriéndolas.

Medio Ambiente


Evitar la entrada de líquido en alcantarillas y desagües en las tareas de extinción



Evitar contaminación del mar. Si se produce contaminación del agua del mar, avisar al
Capitán Marítimo.



En caso de materiales radiactivos, control continuo del nivel radiactivo

Bienes


Refrigeración de bienes próximo.



Apartar bultos y contenedores no afectados de área determinada.



Alejar bienes que pudieran ser afectados por posible explosión.



No mover bienes hasta la autorización de la Autoridad Competente, en caso de materiales
radiactivos

Otras actuaciones


Control de concentraciones de posibles vapores.



Si el accidente tiene consecuencias en tierra, pueden ser necesarios medios de
desescombro.



Medios de ayuda exterior como Servicios Públicos de Extinción y Fuerzas de Seguridad
del Estado
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Procedimiento de actuación nº2
DERRAME DE LÍQUIDO COMBUSTIBLE EN TIERRA O MAR E INCENDIO
DE CHARCO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Se trata de accidentes que comportan el derrame sobre el terreno o en la cubierta de un buque de un
líquido combustible e incendio del mismo. Si se produce un punto de ignición próximo, estos accidentes
pueden conducir a un incendio estacionario. En ausencia de este punto de ignición próximo, y si no se
toman medidas de intervención, esta materia se evaporará dando lugar a una nube inflamable, que será
dispersada y transportada por el viento. Si durante este proceso la nube se encuentra un punto de ignición,
se producirá una deflagración, que puede ser explosiva o no dependiendo de la configuración física del
punto en el que se produzca

SITUACIÓN DE EMERGENCIA
SUSTANCIAS

GASOLINA, GASOIL, FUELOIL, ACEITE

Contempla este escenario, el derrame e incendio de combustible líquido en la operación de suministro a las
embarcaciones, o bien en rotura de la cisterna (de camión) o tanque por colisión o fallo accidental.
Asimismo, posible derrame de hidrocarburos al mar, e incendio de un tanque de combustible .

OPERATIVIDAD
Descripción
GASOLINA/GASOIL/F
UELOIL/ACEITE
GASOLINA

Efectos

Fase Previsibles

Jefe Emergencia

Activación Plan

Extensión del derrame
Jefe División de Seguridad/Jefe
Posible explosión con
ondas de presión

HIDROCARBUROS

Riesgo de incendio y

EN SUMINISTRO

contaminación

HIDROCARBUROS

Contaminación.

AL MAR

Posibilidad de incendio

VERDE /AZUL

de Seguridad Marítima

Director Puerto /Capitán Marítimo

Director Puerto /Capitán Marítimo
AZUL / ROJA

Dirección del PEE / Capitán
Marítimo PNSLC

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR


Jefe de Emergencia



Grupo de Intervención



Grupo de Apoyo



Grupo de Orden



Grupo Sanitario
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MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
EN TIERRA
Jefe de Emergencia
Detener las operaciones en las zonas que puedan verse afectadas
Grupo de Intervención


Evitar toda fuente de ignición. Impedir que se fume. Utilizar únicamente vehículos a motor
autorizados y homologados, con protección antideflagrante. Cortar la electricidad si es
necesario.



Aislar el foco de origen de la emergencia.



Aproximarse al charco desde barlovento. La mayor seguridad la ofrecen vientos
superiores a 15 nudos.



Detener la fuga tomando todas las precauciones necesarias. Se procederá a reparar el
punto causante del derrame o fuga.



Utilizar cortinas de agua pulverizada para dispersar los vapores.



Si el derrame es pequeño, absorberlo con materiales absorbentes específicos. En su
defecto, puede emplearse arena, cemento u otro material no inflamable. Si es grande,
contenerlo formando diques para contención utilizando materiales inertes (tierra, arena u
otros)



En cuanto sea posible, proceder al bombeo o aspiración del líquido derramado hacia los
depósitos o tanques adecuados.



No permitir el acceso a la instalación o zona hasta que un experto la haya examinado para
dictaminar si todavía hay peligro y establezca los procedimientos adecuados de actuación,
exceptuando el rescate no complejo de personas.



En caso de incendio, proceder a la extinción, teniendo en cuenta la reacción de agentes
extintores y materiales.



En caso de derrame preparar la contención del mismo.



Si el líquido es inmiscible emplear agua pulverizada o extintores adecuados



Si el líquido es miscible emplear agua a chorro
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Grupo de Apoyo


Facilitar ayuda a los Grupos de Intervención proporcionándoles la maquinaria necesaria
para trabajos auxiliares, así como los suministros y materiales que requieran.



En caso necesario, proceder a la evacuación y cese de toda actividad en la zona a
sotavento del accidente y siempre que se prevea la formación de vapores o nubes
inflamables o tóxicas.



Detener todas las operaciones en el radio definido por el Director de la Emergencia.



Evacuar o confinar a todas las personas en la zona que defina el Director de la
Emergencia, facilitando transporte y apoyo al personal afectado y siempre siguiendo rutas
transversales a la dirección del viento reinante.



Retirar de la zona posiblemente afectada todas las materias peligrosas o de gran valor,
tomando todas las precauciones necesarias

Grupo de Orden

Acordonar y señalizar la zona exterior a la unidad o elemento siniestrado, desviando el
tráfico de la misma.


Si se presume o se detecta la formación de gases o vapores inflamables en algún punto o
a sotavento del accidente, se señalizará con las siguientes prohibiciones:
1. Prohibido el acceso a los vehículos motorizados y la puesta en marcha de los mismos.
2. Prohibido el uso de aparatos de ignición.
3. Prohibido fumar y encender fuego o equipos eléctricos.



Realizar el control de accesos a las zonas de intervención y alerta, en su caso, situando
los mismos por barlovento del siniestro.



Si recibe la orden del Jefe de Intervención, informarán al personal de la zona de alerta,
para que procedan a alejarse de la misma, a pie y en dirección transversal al viento
reinante.



Colaborará con el Grupo de Apoyo en el control de la evacuación, si ésta fuera ordenada
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Grupo Sanitario


Prestar una primera atención a los heridos en el accidente. Si el resultado de la evaluación
de la situación resulta grave, se requerirá la atención de los servicios médicos externos,
organizando los puntos primarios de atención y clasificación de víctimas, necesarios para
el posterior traslado.



En caso necesario, colaborar con el personal sanitario externo en prestar atención
sanitaria y evacuación de heridos.

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
EN MAR
Jefe de Emergencia


Ordenar que ningún buque navegue, maniobre o fondee a distancia inferior a la de
seguridad.



Alertar al tráfico en la zona.



Ordenar que abandonen el atraque o fondeo los buques que puedan ser afectados
tomando todas las precauciones necesarias para ello. Coordinar su abandono en caso
necesario.

Grupo de Intervención


Evitar toda fuente de ignición.



Aproximarse al buque afectado por barlovento, tomando todas las precauciones
necesarias. Una vez a bordo, aproximarse al charco también a barlovento.



El personal de intervención vestirá la ropa de protección adecuada. Todo el equipo y
herramientas utilizados, serán antideflagrantes y antichispa.



Se dispondrá el equipo necesario para intervenir, en caso de que se produzca un incendio
en el agua, estableciendo una barrera protectora con agua pulverizada.



Detener la fuga tomando las precauciones necesarias.



Utilizar cortinas de agua pulverizada para dispersar los vapores.



Si el derrame es pequeño, absorberlo con materiales absorbentes específicos. Si se
considera factible cercar y recoger el vertido, se procederá al tendido de una barrera
flotante anticontaminación, manteniéndose a la adecuada distancia del borde del derrame.
Posteriormente se procederá al tratamiento del vertido (dispersante) o a su aspiración
(skimmer).
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Grupo de Intervención


No permitir el acceso al buque hasta que un experto lo haya examinado para dictaminar si
todavía hay peligro y establezca los procedimientos adecuados de actuación, exceptuando
el rescate no complejo de personas.



Si se produce un vertido al agua, notificarlo al C.E.E. (Jefe de Intervención).



Cuando la situación e considere segura, escoltar o remolcar el buque hasta el atraque
designado en el Puerto.

Grupo de Apoyo


Aprestar sistemas de contención de derrames, por si se produjera un vertido al agua.

Grupo de Orden


Vigilar la zona de vertido y controlar que todos los buques próximos se alejan del área de
aislamiento



En el caso de que quede algún buque dentro del área de intervención, se le comunicará la
orden de parar las máquinas y evitar puntos de ignición, si se presume riesgo de
deflagración



El Grupo de Orden, tendrá bajo vigilancia la zona de aislamiento evitando la entrada en la
misma de embarcaciones, salvo las de intervención en el accidente.



En caso de necesidad, procederán al rescate de las víctimas y prestación de primeros
auxilios, hasta la intervención de la Cruz Roja del Mar.

Grupo Sanitario


Cuando en el accidente que ha provocado el vertido se haya producido alguna víctima, se
solicitará la intervención inmediata de la Cruz Roja del Mar, para su rescate y traslado al
centro médico más cercano y adecuado, indicándoles la sustancia que se ha vertido.



Si fuese necesario, el equipo sanitario acompañará al Grupo de Orden, para prestar los
primeros auxilios a las víctimas.



En caso necesario, se procederá al rescate desde aire, utilizando un helicóptero de
salvamento.
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MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS
Grupos de Intervención


Operaciones a barlovento.



Respirador con suministro de aire a sobrepresión que disponga de la calificación CE.



Guantes y botas de goma de plástico. Deberán ser uno de los modelos que dispongan de
la calificación CE o EN-420 y EN-344.



Gafas de seguridad o protección facial contra salpicaduras, que deberán disponer de la
calificación CE o EN-166.



Casco de cualquiera de los modelos que disponen de la calificación CE

Personas


Evacuación, alejamiento y a barlovento.



Primeros auxilios.



Ambulancias (Protección Civil, Cruz Roja).

Medio Ambiente


Contención y recogida del producto.



Evitar entrada del líquido en alcantarillas y desagües.



Evitar la contaminación del agua del mar.



Materiales absorbentes no combustibles (absorbentes específicos para productos
químicos, arena, cemento).

Medidas de Prevención


Eliminación de la posible fuente de ignición



Delimitación del área que pudiera verse afectada por posible explosión



Preparar equipos de extinción correspondientes



Comprobar en fichas IMDG si el líquido es o no miscible en agua



Vallar el área de peligro
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Procedimiento de actuación nº3
EXPLOSIÓN DE NUBE DE GAS INFLAMABLE O POLVO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Se engloban en esta ficha todos aquellos accidentes que se originan a partir de la generación
de una nube de gas inflamable, con posible explosión. Los gases almacenados a presión en el
Puerto, susceptibles de producir fugas con riesgo de subsiguiente explosión, podrían ser
vapores de gasolina, ácido nítrico, propano, acetona u otras sustancias almacenadas. En todos
los casos, los procedimientos de actuación se basarán en evitar que tras la fuga se produzca
un incendio o una ignición de la mezcla gas/aire, con la consecuente deflagración o explosión
de la nube gaseosa.

SITUACIÓN DE EMERGENCIA
SUSTANCIAS

GASOLINA, ÁCIDO NÍTRICO, ACETONA, PROPANO Y OTROS

Este escenario supone la explosión de una nube inflamable (vapores o mezcla de polvo en el
aire) que entra en contacto con una fuente de ignición, mientras los vapores de concentración
se encuentran comprendidos entre los límites de explosividad. La explosión será la
consecuencia de la entrada en contacto de la mezcla explosiva con una fuente de ignición. En
el caso de que se llegue a producir una explosión, tras ella, se podrá producir un posible
incendio.

OPERATIVIDAD
Descripción

Efectos

Fase Previsibles
Activación Plan

Destrucción bienes,
GAS INFLAMABLE

quemaduras, asfixia e

AZUL/ROJA

Destrucción de

COMBUSTIBLE

bienes, quemaduras,

DISPERSO EN AIRE)

asfixia e intoxicación

Director del Puerto/
Capitán Marítimo

intoxicación
VARIAS (POLVO

Jefe Emergencia

Dirección del
PEE/Capitán Marítimo
AZUL/ROJA

PNSLC

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, CCl 4, no permanecer en el interior y
ventilar antes de entrar.
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MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR


Jefe de Emergencia



Grupo de Intervención



Grupo de Apoyo



Grupo de Orden



Grupo Sanitario

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
EN TIERRA
Jefe de Emergencia


Detener las operaciones en las zonas que puedan verse afectadas.



Asumir sus funciones asignadas (Ficha de actuación correspondiente).
Grupo de Intervención


Combatir los trabajos de contención y abatir los gases pulverizando agua sobre ellos,
permaneciendo a barlovento del foco de la fuga y a sus laterales, bloqueando el avance
de la nube en la dirección del viento.



Ordenar y vigilar el cierre de puertas y ventanas de la zona de alerta o aislamiento y avisar
del riesgo del riesgo de intoxicación y corrosión.



Apagar (siempre previstos de los medios necesarios) las llamas en el punto de la fuga,
siempre que sea posible reducir y taponar ésta inmediatamente después.



Controlar el accidente mediante el agente extintor adecuado, según consta en la ficha de
cada materia. Nunca utilizar agua para extinguir incendios de líquidos menos densos que
ésta. Evitar extinguir el incendio completamente hasta que no se haya podido detener la
fuga, en especial en incendios de GLP.



Caso de tener que usar agua para sofocar el incendio o enfriar equipos contiguos, evitar
que ésta alcance el alcantarillado público o el medio marino mediante barreras en tierra,
cemento, etc.



Enfriar con agua pulverizada cualquier instalación cercana al incendio, en especial
aquellas que contengan materias peligrosas.
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Grupo de Intervención


Si el incendio no es controlado, dejar que arda la totalidad del líquido afectado. Si el gas
es más pesado que el aire, proceder a taponar el acceso a los sótanos, alcantarillas, fosos
y sótanos; utilizando materiales incombustibles como arena, tierra, yeso, etc.



Si se produce la explosión, tras ella los Bomberos iniciarán los trabajos de rescate y
recuperación del área afectada, y en los posibles trabajos de contención de fugas,
apuntalamientos o demolición de construcciones, desescombro, etc.; siempre a las
órdenes del Director de la Emergencia y el Jefe de Intervención.
Grupo de Apoyo


Detener todas las operaciones en una zona de seguridad indicada por el Director de la
Emergencia.



Facilitar ayuda a los Grupos de Intervención, proporcionándoles los equipos y medios
necesarios.



Mantener alejado del escenario del accidente al personal que no participe en la
emergencia.



Controlar accesos a la zona afectada hasta que se haya decretado el fin de la emergencia.



Evacuar o confinar a todas las personas a una distancia de seguridad indicada por el
Director de la Emergencia.



Retirar de la zona posiblemente afectada todas las materias peligrosas o de gran valor,
tomando todas las precauciones necesarias.



En caso de que el accidente pueda afectar a una instalación eléctrica (subestación, etc.),
cortar inmediatamente el suministro del sector.



Organizar la evacuación de los vehículos comerciales de la zona, tomando todas las
precauciones necesarias.

Grupo de Orden


Acordonar y señalizar la zona exterior a la unidad o establecimiento siniestrado (zona de
alerta) desviando el tráfico de la misma. Informar de la situación al CCE.



Si se detecta la formación de gases o vapores explosivos en algún punto o a sotavento del
accidente, se señalizará con las siguientes prohibiciones:
1. Prohibido el acceso a vehículos motorizados y la puesta en marcha de los
mismos.
2. Prohibido el uso de aparatos de ignición
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3. Prohibido fumar y encender fuego o equipos eléctricos.


Realizará el control de accesos a las zonas de intervención y alerta en su caso, situando
los mismos por barlovento del siniestro.



Si reciben la orden del Jefe de Intervención, informarán al personal de la zona de
influencia de que procedan a alejarse de la misma, a pie y en dirección transversal al
viento reinante.



Colaborará con el Grupo de Apoyo en el control de la evacuación, si ésta fuera ordenada
por el Director de la Emergencia.



Si la explosión de la nube es inminente, resguardarse detrás de los muros en posición
cuerpo a tierra y con la cabeza protegida.



Tras producirse la explosión informará al CCE de los daños que se aprecian en la zona y
colaborará, a las ordenes del JI, en el auxilio y clasificación de las víctimas con el G. de
Apoyo.



Mantendrá la zona de influencia acordonada y realizará el control de accesos a la misma

Grupo Sanitario


Prestará la primera atención médica a los heridos, indicando, en su caso el tipo de centro
médico adecuado para su traslado.



Realizará, en caso necesario, los primeros auxilios



En previsión de que se pueda producir una explosión, se organizarán los centros de
atención a las víctimas, alertando a los equipos médicos externos, previstos en el PEI del
Puerto (Cruz Roja y otros).



De producirse la explosión, tras la misma, se iniciará el rescate, traslado y atención de las
posibles víctimas, en colaboración con el personal de la Cruz Roja y los Servicios Médicos
y de Ambulancias.



Se procederá a la primera atención y clasificación de víctimas para el traslado a los
centros médicos adecuados..
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MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS
Grupos de Intervención


Operaciones a barlovento.



Mantener distancia de seguridad ante posibles explosiones llegado el caso.



Respirador con suministro de aire a sobrepresión que disponga de la calificación CE.



Guantes y botas de goma o plástico. Deberán ser uno de los modelos que dispongan de la
calificación CE o EN-420 y EN-344.



Gafas de seguridad o protección facial contra salpicaduras, que deberán disponer de la
calificación CE o EN-166.



Casco de cualquiera de los modelos disponen la calificación CE.



El personal que ataque el incendio se protegerá con una cortina de agua pulverizada o, si
está entrenado para ello, usará traje especial de aproximación a incendios durante un
tiempo limitado. El traje de aproximación deberá ser de cualquiera de los modelos que se
disponen de la calificación CE.



En caso de materiales radiactivos obedecer indicaciones de la Autoridad Nuclear.

Personas


Evacuación, alejamiento a zonas seguras, y a barlovento.



No penetrar en zona hasta asegurar que la concentración de vapores ha descendido del
nivel tolerable.



Primeros auxilios y atención médica a afectados.



Ambulancias de Protección Civil y Cruz Roja.



Prever efectos de explosión, en su caso.



En caso de materiales radiactivos: control de personas afectadas e impedir que
abandonen el lugar. A las personas afectadas, quitarles la ropa, aislándolas y cubriéndolas
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Medio Ambiente


Contener derrame y evitar la entrada de líquido en alcantarillas y desagües.



Evitar contaminación del mar. Si se produce contaminación del agua del mar, avisar al
Capitán Marítimo.



En caso de materiales radiactivos, control continúo del nivel radiactivo.

Bienes


Refrigeración de bienes próximo.



Apartar bultos y contenedores no afectados de área determinada.



Alejar bienes que pudieran ser afectados por posible explosión.



No mover bienes hasta la autorización de la Autoridad Competente, en caso de materiales
radiactivos.

Otras actuaciones


Control de concentraciones de posibles vapores.



Si en el accidente se produce explosión, pueden ser necesarios medios de desescombro.
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Procedimiento de actuación nº4
FUGA DE LÍQUIDO CORROSIVO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Se engloban en esta ficha todos aquellos accidentes que se originan a partir del derrame o la
fuga de un líquido corrosivo.

SITUACIÓN DE EMERGENCIA
SUSTANCIAS

ÁCIDO NÍTRICO, ÁCIDO FOSFÓRICO

Se trata de accidentes que comportan el derrame de una materia líquida que, por su naturaleza
corrosiva o contaminante puede suponer un riesgo grave para la salud humana o el medio
ambiente. Adicionalmente, si la materia es volátil y no se adoptan medidas de intervención,
está se evaporará dando lugar a una nube (tóxica u oxidante), que será dispersada y
transportada por el viento.
Estas sustancias tras su derrame, pueden plantear, por tanto, al reaccionar con combustibles,
metales y otras materias, problemas de contaminación, emanaciones de vapores o gases
nocivos, y en algunos casos, incendio y explosión. Se contempla este posible escenario en una
rotura catastrófica de camión cisterna y posterior derrame del mismo, así como en los
depósitos que contengan estas sustancias

OPERATIVIDAD
Descripción

Efectos

Fase Previsibles
Activación Plan

Ataca tejidos vivos,

Jefe División de

metales y produce
irritaciones.
Contaminación,
ÁCIDO NÍTRICO Y
ÁCIDO FOSFÓRICO

Jefe Emergencia

Seguridad -Director
VERDE/AZUL

del Puerto/ Jefe de
Seguridad marítima-

extensión del

Capitán Marítimo

derrame

)
Director del PuertoRiesgo de incendio y

AZUL/ROJA

explosión

Dirección PEE
/Capitán MarítimoCapitán PNSLC
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MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR


Jefe de Emergencia



Grupo de Intervención



Grupo de Apoyo



Grupo de Orden



Grupo Sanitario

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
EN TIERRA
Jefe de Emergencia


Indicar la distancia de seguridad a los Grupos de Respuesta. Esta distancia dependerá
básicamente del material y de la cantidad vertida.



Activar el PEI en la fase que lo requiera.



Desempeñar sus funciones asignadas (Ficha de actuación).
Grupo de Intervención


Los miembros del Grupo de Intervención se dispondrán de sus equipos de protección
individual. El personal que haya de intervenir, en caso necesario, se equipará con traje de
protección antiácido y mascarillas respiratorias adecuadas al ácido vertido o equipo
respirador autónomo.



Se procederá a taponar todos los posibles puntos de fuga del líquido tales como
desagües, sumideros, bocas de alcantarillas, accesos a sótanos, etc., utilizando tierra,
arena, cemento u otras sustancias compatibles.



Inmediatamente se procederá a neutralizar o recoger el producto, utilizando equipos
resistentes al ácido vertido. El producto se podrá bombear o aspirar hasta contenedores
adecuados para un posterior transporte seguro y tratamiento o eliminación.



Se encargarán de la retirada del líquido derramado, de la zona del accidente, para su
posterior gestión adecuada.



.

Plan de Emergencia Interior. Manual Operativo. Edición 04
Capítulo 5. Guía de respuesta

23
Agosto 2010

Grupo de Intervención


En cuanto sea posible procederán al tratamiento de los residuos del derrame mediante
absorbentes o neutralizantes adecuados a la sustancia derramada, para su posterior
eliminación.



Terminada la recogida, inspeccionarán toda la unidad siniestrada verificando que no hay
charcos ni bolsas de vapores corrosivos y, en su caso, procederán a su eliminación



En los trabajos deberá contarse con el asesoramiento de un técnico en el tratamiento de
este tipo de sustancias.



Se procurará acceder y trabajar en el accidente estando siempre a barlovento del
derrame, y siguiendo las recomendaciones de la ficha de seguridad que corresponda al
producto vertido
Grupo de Apoyo


El Grupo de Apoyo se encargará de facilitar ayuda a los Grupos de Intervención,
proporcionando material para la contención, absorción o neutralización del vertido.
También facilitará los medios necesarios para la recogida de los residuos o de los
productos contaminados retirados.



Si se prevé la producción de vapores corrosivos a sotavento del derrame procederá a
organizar y realizar la evacuación de la zona afectada, según las instrucciones que el CCE
les facilite.



Procurará, en caso necesario, aquellos suministros, medios materiales y ayuda
especializada movilizable, que requieran los equipos de intervención.



Evaluar o confinar a todas las personas a una distancia de seguridad cuando sea indicado
por el Director de Emergencia.



Aprestar sistemas de contención de derrames, por si se produjera un vertido al agua.

Grupo de Orden


El Grupo de Orden se encargará de acordonar y señalizar la zona exterior a la
unidad/elemento siniestrado (intervención y alerta) desviando el tráfico de la misma.
Informará de la situación al CCE.



Realizará el control de accesos a las zonas de intervención y alerta (en su caso) situando
los mismos por barlovento del siniestro.
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Grupo de Orden


Si recibe la orden del Jefe de Intervención, informarán al personal de la zona de alerta
para que procedan a alejarse de la misma, en dirección transversal al viento reinante.



Ordenarán, en caso necesario, a los transportes detenidos en la zona que procedan a
alejarse de la misma.



Colaborará con el G. de Apoyo en el control de la evacuación, si ésta fuera ordenada y en
la identificación y clasificación de víctimas para su traslado

Grupo Sanitario


Se prestará en la medida de lo posible una primera atención a los heridos en el accidente



En caso necesario, colaborarán con el personal sanitario de la ciudad en prestar los
primeros auxilios recomendados en la ficha de seguridad correspondiente a la sustancia
involucrada en el siniestro

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS
Grupos de Intervención


Operaciones a barlovento.



Respirador con suministro de aire a sobrepresión que disponga de la calificación CE o
bien equipo de respiración dotado de filtro específico para el compuesto tóxico, también
dotado de calificación CE, para amoníaco, cloro, dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno.



Guantes y botas de goma o plástico. Deberán ser uno de los modelos que dispongan de la
calificación CE o EN-420 y EN-344.



Gafas de seguridad o protección facial contra salpicaduras, que deberán disponer de la
calificación CE.



Casco de cualquiera de los modelos disponen la calificación CE o EN-166.



Si se trata de compuestos muy volátiles y tóxicos, el personal del Grupo de Intervención
usará equipo de protección total contra agentes químicos, con suministro de aire
autónomo a sobrepresión, para lo que deberá estar debidamente entrenado. El traje de
protección total deberá ser de cualquiera de los modelos que disponen de la calificación
CE.
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Personas


Evacuación inmediata, alejamiento a zonas seguras y a barlovento.



No penetrar en zona hasta asegurar que la concentración de vapores no ha descendido
del nivel tolerable.



Evitar contacto con la materia derramada.



Medios para atender y evacuar heridos (posibles intoxicados).



Ambulancias de Protección Civil y Cruz Roja.

Medio Ambiente


Contener el derrame con arena.



Evitar vertidos al mar. Si se produce contaminación del agua del mar, avisar al Capitán
Marítimo.



Evitar que el derrame pase a alcantarillas y desagües.



Materiales absorbentes no combustibles (absorbentes específicos para productos
químicos, arena, cemento).

Bienes


Alejar toda clase de productos alimenticios.



Retirar bienes no afectados del área afectada.

Otras actuaciones


Si el accidente tiene consecuencias en tierra, pueden ser necesarios medios de
desescombro.
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Procedimiento de actuación nº5
FUGA DE VAPORES O GASES TÓXICOS O INFLAMABLES
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Se engloban en esta ficha todos aquellos accidentes que se originan a partir de la generación
de una emanación de vapores y gases tóxicos. En todos los casos, los procedimientos de
actuación se basarán en evitar que tras la fuga se produzca un incendio o una ignición de la
mezcla gas/aire, con la consecuente deflagración o explosión de la nube gaseosa.

SITUACIÓN DE EMERGENCIA
SUSTANCIAS

ÁCIDO NÍTRICO, ÁCIDO FOSFÓRICO

Este escenario responde a fugas debido a rotura del recipiente que los contiene, impactos
durante el almacenamiento, accidente en la manipulación de los mismos o en su transporte .

OPERATIVIDAD
Los posibles efectos dependerán del tipo de gas y volumen de la fuga, pero en todo caso éstos,
son perjudiciales para la salud de las personas que los inhalen

a determinadas

concentraciones. Además en función del gas puede producir: quemaduras por congelación,
incendio/explosión, contaminación marítima, y atmosférica y daños a las personas. Se activa
PEI en fase Azul
MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR


Jefe de Emergencia



Grupo de Intervención



Grupo de Apoyo



Grupo de Orden



Grupo Sanitario

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
EN TIERRA
Jefe de Emergencia



En caso de que se prevea la formación de nubes de gases tóxicos, comunicar a la
Dirección del Plan de Emergencia Exterior
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Grupo de Intervención


Evitar fuentes de ignición cercanas.



Combatir los trabajos de contención y abatir los gases pulverizando agua sobre ellos,
permaneciendo a barlovento del foco de la fuga y a sus laterales, bloqueando el avance
de la nube en la dirección del viento.



En caso de que se produzca incendio, controlar el accidente mediante el agente extintor
adecuado, según consta en la ficha de cada materia. Nunca utilizar agua para extinguir
incendios de líquidos menos densos que está. Evitar extinguir el incendio completamente
hasta que no se haya podido detener la fuga, en especial en incendios de GLP.



Caso de tener que usar agua para sofocar el incendio o enfriar equipos contiguos, evitar
que ésta alcance el alcantarillado público o el medio marino mediante barreras en tierra,
cemento, etc.



Enfriar con agua pulverizada cualquier instalación cercana al incendio, en especial
aquellas que contengan materias peligrosas.



Si el fuego alcanza algún bulto que contiene explosivos sólidos, abandonar
inmediatamente las tareas de extinción y evacuar completamente hasta una distancia de
seguridad indicada por el Director de Emergencia.



Si el gas es más pesado que el aire, proceder a taponar el acceso a los sótanos,
alcantarillas, fosos y sótanos; utilizando materiales incombustibles como arena, tierra,
yeso, etc.

Grupo de Apoyo


Detener todas las operaciones en una zona de seguridad indicada por el Director de la
Emergencia.



Facilitar ayuda a los Grupos de Intervención, proporcionándoles los equipos y medios
necesarios



Mantener alejado del escenario del accidente al personal que no participe en la
emergencia.



Controlar accesos a la zona afectada hasta que se haya decretado el fin de la emergencia.



Evacuar o confinar a todas las personas a una distancia de seguridad indicada por el
Director de la Emergencia.
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Grupo de Apoyo


Retirar de la zona posiblemente afectada todas las materias peligrosas o de gran valor,
tomando todas las precauciones necesarias.



En caso de que el accidente pueda afectar a una instalación eléctrica (subestación, etc),
cortar inmediatamente el suministro del sector.



Organizar la evacuación de los vehículos comerciales de la zona, tomando todas las
precauciones necesarias.Evaluar o confinar a todas las personas a una distancia de
seguridad cuando sea indicado por el Director de Emergencia.



Aprestar sistemas de contención de derrames, por si se produjera un vertido al agua.

Grupo de Orden


Acordonar y señalizar la zona exterior a la unidad o establecimiento siniestrado (zona de
alerta) desviando el tráfico de la misma. Informar de la situación al CCE.



Si se presume o detecta la formación de gases o vapores explosivos en algún punto o a
sotavento del accidente, se señalizará con las siguientes prohibiciones:
1.

Prohibido el acceso a vehículos motorizados y la puesta en marcha de los
mismos.



2.

Prohibido el uso de aparatos de ignición

3.

Prohibido fumar y encender fuego o equipos eléctricos.

Realizará el control de accesos a las zonas de intervención y alerta en su caso, situando
los mismos por barlovento del siniestro.



Si reciben la orden del JI, informarán al personal de la zona de influencia de que procedan
a alejarse de la misma, a pie y en dirección transversal al viento reinante.



Colaborará con el G. de Apoyo en el control de la evacuación, si ésta fuera ordenada por
el Director de la Emergencia.



Si la explosión de la nube es inminente, resguardarse detrás de los muros en posición
cuerpo a tierra y con la cabeza protegida.



Tras producirse la explosión informará al CCE de los daños que se aprecian en la zona y
colaborará, a las ordenes del JI, en el auxilio y clasificación de las víctimas con el G. de
Apoyo.



Mantendrá la zona de influencia acordonada y realizará el control de accesos a la misma.
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Grupo Sanitario


Prestará la primera atención médica a los heridos, indicando, en su caso el tipo de centro
médico adecuado para su traslado.



Aportarán la evaluación de la situación al Director de la emergencia, con objeto de que
valore la necesidad de solicitar ayuda a los servicios externos

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS
Grupos de Intervención


Operaciones a barlovento.



Mantener distancia de seguridad ante posibles explosiones llegado el caso.



Respirador con suministro de aire a sobrepresión que disponga de la calificación CE.



Guantes y botas de goma o plástico. Deberán ser uno de los modelos que dispongan de la
calificación CE o EN-420 y EN-344.



Gafas de seguridad o protección facial contra salpicaduras, que deberán disponer de la
calificación CE o EN-166.



Casco de cualquiera de los modelos disponen la calificación CE.



El personal que ataque el incendio se protegerá con una cortina de agua pulverizada o, si
está entrenado para ello, usará traje especial de aproximación a incendios durante un
tiempo limitado. El traje de aproximación deberá ser de cualquiera de los modelos que se
disponen de la calificación CE.



En caso de materiales radiactivos obedecer indicaciones dela Autoridad Nuclear.

Personas


Evacuación, alejamiento a zonas seguras, y a barlovento.



No penetrar en zona hasta asegurar que la concentración de vapores ha descendido del
nivel tolerable.



Primeros auxilios y atención médica a afectados.



Ambulancias de Protección Civil y Cruz Roja.



Prever efectos de explosión, en su caso.



En caso de materiales radiactivos: control de personas afectadas e impedir que
abandonen el lugar. A las personas afectadas, quitarles la ropa, aislándolas y
cubriéndolas.
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Medio Ambiente


Evitar contaminación del mar. Si se produce contaminación del agua del mar, avisar al
Capitán Marítimo.



En caso de materiales radiactivos, control continuo del nivel radiactivo.

Bienes


Refrigeración de bienes próximo.



Apartar bultos y contenedores no afectados de área determinada.



Alejar bienes que pudieran ser afectados por posible explosión.



No mover bienes hasta la autorización de la Autoridad Competente, en caso de materiales
radiactivos.

Otras actuaciones


Control de concentraciones de posibles vapores.



Tras la manipulación de asbestos, limpiar cuidadosamente los trajes.



Seguimiento y control de las personas afectadas por materiales radiactivos. A los
afectados y no lesionados ducharlos con agua y jabón.



Si el accidente tiene consecuencias en tierra, pueden ser necesarios medios de
desescombro.
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Procedimiento de actuación nº6
FUGA Y DEFLAGRACIÓN DE LÍQUIDO INFLAMABLE
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Se trata de accidentes que comportan el derrame de un líquido inflamable, que en caso de estar
presente una fuente de ignición puede producirse el incendio del derrame. En caso contrario,
dependiendo de la volatilidad de la sustancia, entre otros factores, la evaporación del líquido
podrá formar una nube potencialmente explosiva

SITUACIÓN DE EMERGENCIA
SUSTANCIAS

HIDROCARBUROS: GASOLINA

Contempla este escenario, el derrame e incendio de combustible líquido en carga y descarga
de esta sustancia, o bien por accidente de tráfico de camión cisterna

OPERATIVIDAD
Descripción

Efectos

Fase Previsibles
Activación Plan

Extensión del

Jefe división

derrame

Seguridad/ Jefe de
VERDE/AZUL

DERRAME

DE

GASOLINA

Director Emergencia

Riesgo de incendio y

Director Puerto /

contaminación
Posible explosión con
ondas de presión

Seguridad Marítima

Capitán Marítimo
ROJA

Dirección del PEE/
Capitán Marítimo

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR


Jefe de Emergencia



Grupo de Intervención



Grupo de Apoyo



Grupo de Orden



Grupo Sanitario
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MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
EN TIERRA
Jefe de Emergencia


Detener las operaciones en las zonas que puedan verse afectadas



Asumir sus funciones asignadas
Grupo de Intervención


Evitar toda fuente de ignición. Impedir que se fume. Utilizar únicamente vehículos a motor
autorizados y homologados, con protección antideflagrante. Cortar la electricidad si es
necesario.



Aislar el foco de origen de la emergencia.



Aproximarse al charco desde barlovento. La mayor seguridad la ofrecen vientos superiores
a 15 nudos.



Detener la fuga tomando todas las precauciones necesarias. Se procederá a reparar el
punto causante del derrame o fuga.



Cubrir el derrame con espuma de alta expansión.



Medir la concentración de vapores con explosímetro, especialmente, en aquellos lugares en
los que puedan quedar atrapados los vapores.





En caso de incendio del derrame:
o

Proyectar agua pulverizada .

o

Extinción con espuma de baja expansión.

No permitir el acceso a la instalación o zona hasta que un experto la haya examinado para
dictaminar si todavía hay peligro y establezca los procedimientos adecuados de actuación,
exceptuando el rescate no complejo de personas.

Grupo de Apoyo


Facilitar ayuda a los Grupos de Intervención proporcionándoles los medios necesarios



En caso necesario, y siempre que lo ordene el Director de la Emergencia, proceder a la
evacuación y cese de toda actividad en la zona a sotavento del accidente y siempre que se
prevea la formación de vapores o nubes inflamables o tóxicas
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Grupo de Apoyo


Detener todas las operaciones en el radio definido por el Director de la Emergencia.



Evacuar o confinar a todas las personas en la zona que defina el Director de la Emergencia,
facilitando transporte y apoyo al personal afectado y siempre siguiendo rutas transversales
a la dirección del viento reinante



Retirar de la zona posiblemente afectada todas las materias peligrosas o de gran valor,
tomando todas las precauciones necesarias

Grupo de Orden


Acordonar y señalizar la zona exterior a la unidad o elemento siniestrado, desviando el
tráfico de la misma.



Si se presume o se detecta la formación de gases o vapores inflamables en algún punto o a
sotavento del accidente, se señalizará con las siguientes prohibiciones:
1. Prohibido el acceso a los vehículos motorizados y la puesta en marcha de los mismos
2. Prohibido el uso de aparatos de ignición
3. Prohibido fumar y encender fuego o equipos eléctricos



Realizar el control de accesos a las zonas de intervención y alerta, en su caso, situando los
mismos por barlovento del siniestro



Si recibe la orden del Jefe de Intervención, informarán al personal de la zona de alerta, para
que procedan a alejarse de la misma, a pie y en dirección transversal al viento reinante.



Colaborará con el Grupo de Apoyo en el control de la evacuación, si ésta fuera ordenada.

Grupo Sanitario


Prestar una primera atención a los heridos en el accidente, en caso de que los hubiese. Si
el resultado de la evaluación de la situación resulta grave, se requerirá la atención de los
servicios médicos externos, organizando los puntos primarios de atención y clasificación de
víctimas, necesarios para el posterior traslado.



En caso necesario, colaborar con el personal sanitario externo en prestar los primeros
auxilios y evacuación de heridos.
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MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS
Grupos de Intervención


Operaciones a barlovento



Respirador con suministro de aire a sobrepresión que disponga de la calificación CE.



Guantes y botas de goma de plástico. Deberán ser uno de los modelos que dispongan de
la calificación CE o EN-420 y EN-344.



Gafas de seguridad o protección facial contra salpicaduras, que deberán disponer de la
calificación CE o EN-166.



Casco de cualquiera de los modelos que disponen de la calificación CE.

Personas


Evacuación, alejamiento y a barlovento



Primeros auxilios



Ambulancias (Protección Civil, Cruz Roja)

Medio Ambiente


Contención y recogida del producto.



Evitar entrada del líquido en alcantarillas y desagües.



Evitar la contaminación del agua del mar.



Materiales absorbentes no combustibles (absorbentes específicos para productos
químicos, arena, cemento).
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Procedimiento de actuación nº7
INCENDIO DE LÍQUIDO COMBUSTIBLE EN TIERRA O MAR
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Se trata de accidentes que comportan el derrame sobre el terreno o en el mar de un líquido
combustible. Si se produce un punto de ignición próximo, estos accidentes pueden conducir a
un incendio estacionario

SITUACIÓN DE EMERGENCIA
NAFTA DE HULLA, GASOLINA, GASÓLEO, FUELOIL, ACEITE

SUSTANCIAS

VEGETAL

Contempla este escenario, el incendio de combustible líquido en la operación de suministro a
las embarcaciones, o bien en la rotura de tanque o cisterna de camión. Asimismo, posible
derrame e incendio de hidrocarburos al mar, e incendio de tanque de líquido combustible

OPERATIVIDAD
Descripción

Efectos

Fase Previsibles
Activación Plan

Director Emergencia

HIDROCARBUROS/
EN DESCARGA O
CARGA
Jefe división
ACCIDENTE
CAMIÓN CISTERNA

Riesgo de incendio y
contaminación

INCENDIO
TANQUE
DEPÓSITO

Seguridad/ Jefe de
VERDE/AZUL

Seguridad Marítima
Director Puerto /
Capitán Marítimo

EN
O
DE

LÍQUIDO
COMBUSTIBLE

HIDROCARBUROS/
AL MAR

Contaminación.

Director Puerto /

Posibilidad de

Capitán Marítimo

incendio

AZUL/ROJA

Dirección
PEE/Capitán
marítimo PNSLC
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del

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR


Jefe de Emergencia



Grupo de Intervención



Grupo de Apoyo



Grupo de Orden



Grupo Sanitario

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
EN TIERRA
Jefe de Emergencia



Detener las operaciones en las zonas que puedan verse afectadas
Grupo de Intervención

Procederán a retirar los medios de transporte próximos a la zona de intervención que
contengan mercancías peligrosas.


Se procurará apagar el fuego utilizando polvo extintor. En caso necesario, utilizar agua
pulverizada para aproximarse y refrigerar. Utilizar para extinguir espuma universal
(antialcohol), atacando con ella a la base de las llamas.



Cuando el líquido incendiado no está confinado, se deberán iniciar las labores de
contención (situando barreras de tierra, arena u otros materiales inertes) en puntos
suficientemente alejados de las llamas.



Si el incendio queda confinado en un edificio, parar todas las máquinas y cortar el
suministro eléctrico. Si es posible retirar los elementos combustibles y evitar la propagación
del fuego al exterior.



Vigilar la presencia de atmósferas explosivas a sotavento del lugar del siniestro.



Sofocado el incendio, mantener el enfriamiento durante el tiempo necesario y proceder
como en un derrame sin incendio.

Grupo de Apoyo


Facilitar ayuda a los Grupos de Intervención proporcionándoles la maquinaria necesaria
para trabajos auxiliares, así como los suministros y materiales necesarios



En caso necesario, proceder a la evacuación y cese de toda actividad en la zona a
sotavento del accidentes y siempre que se prevea la formación de vapores o nubes
inflamables o tóxicas
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Grupo de Apoyo


Detener todas las operaciones en el radio definido por el Director de la Emergencia.



Evacuar o confinar a todas las personas en la zona que defina el Director de la Emergencia,
facilitando transporte y apoyo al personal afectado y siempre siguiendo rutas transversales
a la dirección del viento reinante



Retirar de la zona posiblemente afectada todas las materias peligrosas o de gran valor,
tomando todas las precauciones necesarias.

Grupo de Orden


Acordonar y señalizar la zona exterior a la unidad o elemento siniestrado, desviando el
tráfico de la misma.



Realizar el control de accesos a la zona siniestrada, dirigiendo la entrada y salida de todo el
personal involucrado en el suceso, situándose a barlovento del mismo.



Ordenará en caso necesario a los transportes de mercancías peligrosas detenidos en la
zona , que proceda a alejarse de las mismas



Si se presume o se detecta la formación de gases o vapores inflamables en algún punto o a
sotavento del accidente, se señalizará con las siguientes prohibiciones:
1. Prohibido el acceso a los vehículos motorizados y la puesta en marcha de los
mismos
2. Prohibido el uso de aparatos de ignición
3. Prohibido fumar y encender fuego o equipos eléctricos



Realizar el control de accesos a las zonas de intervención y alerta, en su caso, situando los
mismos por barlovento del siniestro



Si recibe la orden del Jefe de Intervención, informarán al personal de la zona de alerta, para
que procedan a alejarse de la misma, a pie y en dirección transversal al viento reinante.



Colaborará con el Grupo de Apoyo en el control de la evacuación, si ésta fuera ordenada.

Grupo Sanitario


Prestar una primera atención a los heridos en el accidente.



En caso necesario, colaborar con el personal sanitario en prestar los primeros auxilios
recomendados en la ficha de intervención correspondiente a las sustancias involucradas en
el siniestro..

38
Agosto 2010

Plan de Emergencia Interior. Manual Operativo. Edición 04
Capítulo 5. Guía de Respuesta

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
EN MAR
Jefe de Emergencia


Ordenar que ningún buque navegue, maniobre o fondee a distancia inferior a la de
seguridad.



Alertar al tráfico en la zona.



Ordenar que abandonen el atraque o fondeo los buques que puedan ser afectados
tomando todas las precauciones necesarias para ello. Coordinar su abandono en caso
necesario.
Grupo de Intervención


Evitar toda fuente de ignición.



Aproximarse al buque afectado por barlovento, tomando todas las precauciones
necesarias. Una vez a bordo, aproximarse al charco también a barlovento.



El personal de intervención vestirá la ropa de protección adecuada. Todo el equipo y
herramientas utilizados, serán antideflagrantes y antichispa.



En el caso de que el combustible ardiendo sea accesible para los bomberos con sus
medios de extinción desde tierra y se puede atacar por barlovento del buque, actuarán
lanzando espuma o agua pulverizada sobre la cubierta y a la base de las llamas.



Se dispondrá el equipo necesario para intervenir, en caso de que se produzca un incendio
en el agua, estableciendo una barrera protectora con agua pulverizada.



Detener la fuga tomando las precauciones necesarias.



Utilizar cortinas de agua pulverizada para dispersar los vapores.



Si el derrame es pequeño, absorberlo con materiales absorbentes específicos. Si se
considera factible cercar y recoger el vertido, se procederá al tendido de una barrera
flotante anticontaminación, manteniéndose a la adecuada distancia del borde del derrame.
Posteriormente se procederá al tratamiento del vertido (dispersante) o a su aspiración
(skimmer).
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Grupo de Intervención


No permitir el acceso al buque hasta que un experto lo haya examinado para dictaminar si
todavía hay peligro y establezca los procedimientos adecuados de actuación, exceptuando
el rescate no complejo de personas.



Si se produce un vertido al agua, notificarlo al C.C.E. (Jefe de Intervención).



Cuando la situación e considere segura, comunicar al CCE para que el Director de la
Emergencia ordene escoltar o remolcar el buque hacia otra zona en la que no suponga un
riesgo.

Grupo de Apoyo


Aprestar sistemas de contención de derrames, por si se produjera un vertido al agua.



Facilitar su ayuda al Grupo de Intervención, aportando los medios necesarios.



Proceder a la evacuación de la zona o sector accidentado cuando el Director de la
Emergencia de la orden correspondiente.

Grupo de Orden


Vigilar la zona de vertido y controlar que todos los buques próximos se alejan del área de
aislamiento.



En el caso de que quede algún buque dentro del área de intervención, se le comunicará la
orden de parar las máquinas y evitar puntos de ignición, si se presume riesgo de
deflagración.



El Grupo de Orden, tendrá bajo vigilancia la zona de aislamiento evitando la entrada en la
misma de embarcaciones, salvo las de intervención en el accidente.



En caso de necesidad, procederán al rescate de las víctimas y prestación de primeros
auxilios, hasta la intervención de la Cruz Roja del Mar.

Grupo sanitario


Cuando en el accidente que ha provocado el vertido se haya producido alguna víctima, se
solicitará la intervención inmediata de la Cruz Roja del Mar, para su rescate y traslado al
centro médico más cercano y adecuado, indicándoles la sustancia que se ha vertido.



Si fuese necesario, el equipo sanitario acompañará al Grupo de Orden, para prestar los
primeros auxilios a las víctimas.



En caso necesario, se procederá al rescate desde aire, utilizando un helicóptero de
salvamento.
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MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS
Grupos de Intervención


Operaciones a barlovento



Respirador con suministro de aire a sobrepresión que disponga de la calificación CE.



Guantes y botas de goma de plástico. Deberán ser uno de los modelos que dispongan de
la calificación CE o EN-420 y EN-344.



Gafas de seguridad o protección facial contra salpicaduras, que deberán disponer de la
calificación CE o EN-166.



Casco de cualquiera de los modelos que disponen de la calificación CE

Personas


Evacuación, alejamiento y a barlovento.



Primeros auxilios.



Ambulancias (Protección Civil, Cruz Roja).

Medio Ambiente


Contención y recogida del producto.



Evitar entrada del líquido en alcantarillas y desagües.



Evitar la contaminación del agua del mar.



Materiales absorbentes no combustibles (absorbentes específicos para productos
químicos, arena, cemento).
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Procedimiento de actuación nº8
INCENDIO DE LÍQUIDO COMBUSTIBLE EN TIERRA O MAR
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Se engloban en esta ficha todos aquellos accidentes que, cuando se produce la
activación del plan, han producido ya el incendio de sustancias sólidas
SITUACIÓN DE EMERGENCIA
SÓLIDOS COMBUSTIBLES: Balas de algodón, papel, turba

SUSTANCIAS

Incendio de este tipo de sustancias que se encuentran almacenadas, debido a fuente de
ignición próxima, radiación proveniente de incendio próximo, o combustión espontánea por el
ambiente.

OPERATIVIDAD
Descripción

Fase Previsibles

Efectos

Activación Plan

Jefe división

Varios, según la

SÓLIDOS

sustancia. Daños

COMBUSTIBLES
VARIOS

Director Emergencia

Seguridad/ Jefe de
VERDE/AZUL

materiales y

Seguridad Marítima

quemaduras

Director Puerto /
Capitán Marítimo

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR


Jefe de Emergencia



Grupo de Intervención



Grupo de Apoyo



Grupo de Orden



Grupo Sanitario

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
EN TIERRA
Jefe de Emergencia



Detener las operaciones en las zonas que puedan verse afectadas.

Grupo de Intervención

Intentar detener la fuga que alimenta el incendio tomando las precauciones necesarias.


Aislar el foco de origen de la emergencia.



Aproximarse al incendio desde barlovento.
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Grupo de Intervención


Enfriar con agua pulverizada cualquier instalación cercana al incendio, en especial aquellas
que contengan materias peligrosas.



Si el fuego alcanza algún bulto que contiene explosivos sólidos, abandonar inmediatamente
las tareas de extinción y evacuar completamente hasta una distancia de seguridad indicada
por el Director de Emergencia.



Controlar el accidente mediante el agente extintor adecuado, según consta en la ficha de
cada materia.



Caso de tener que usar agua para sofocar el incendio o enfriar equipos contiguos, evitar
que ésta alcance el alcantarillado público o el medio marino mediante barreras en tierra,
cemento, etc.

Grupo de Apoyo


Detener todas las operaciones en una zona de seguridad indicada por el Director de la
Emergencia.



Facilitar los medios mecánicos necesarios al Grupo de Intervención.



Mantener alejado del escenario del accidente al personal que no participe en la
emergencia.



Controlar accesos a la zona afectada hasta que se haya decretado el fin de la emergencia.



Evacuar o confinar a todas las personas a una distancia de seguridad indicada por el
Director de la Emergencia.



Retirar de la zona posiblemente afectada todas las materias peligrosas o de gran valor,
tomando todas las precauciones necesarias.



En caso de que el accidente pueda afectar a una instalación eléctrica (subestación, etc),
cortar inmediatamente el suministro del sector.



Organizar la evacuación de los vehículos comerciales de la zona, tomando todas las
precauciones necesarias.
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Grupo de Orden


Acordonar y señalizar la zona exterior a la unidad o establecimiento siniestrado (zona de
alerta) desviando el tráfico de la misma. Informar de la situación al CCE.



Realizará el control de accesos a las zonas de intervención y alerta en su caso, situando los
mismos por barlovento del siniestro.



Si reciben la orden del Jefe de Intervención, informarán al personal de la zona de influencia
de que procedan a alejarse de la misma, a pie y en dirección transversal al viento reinante.



Colaborará con el G. de Apoyo en el control de la evacuación, si ésta fuera ordenada por el
Director de la Emergencia.



Mantendrá la zona de influencia acordonada y realizará el control de accesos a la misma.

Grupo Sanitario


Prestará la primera atención médica a los heridos, indicando, en su caso el tipo de centro
médico adecuado para su traslado.



Realizará, en caso necesario, los primeros auxilios.



Se procederá a la primera atención y clasificación de víctimas para el traslado a los centros
médicos adecuados.

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS
Grupos de Intervención


Operaciones a barlovento.



Mantener distancia de seguridad ante posibles explosiones llegado el caso.



Respirador con suministro de aire a sobrepresión que disponga de la calificación CE.



Guantes y botas de goma o plástico. Deberán ser uno de los modelos que dispongan de la
calificación CE o EN-420 y EN-344.



Gafas de seguridad o protección facial contra salpicaduras, que deberán disponer de la
calificación CE o EN-166.



Casco de cualquiera de los modelos disponen la calificación CE.
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Grupos de Intervención


El personal que ataque el incendio se protegerá con una cortina de agua pulverizada o, si
está entrenado para ello, usará traje especial de aproximación a incendios durante un
tiempo limitado. El traje de aproximación deberá ser de cualquiera de los modelos que se
disponen de la calificación CE.



En caso de materiales radiactivos obedecer indicaciones de la Autoridad Nuclear.

Personas


Evacuación, alejamiento a zonas seguras, y a barlovento.



No penetrar en zona hasta asegurar que la concentración de vapores ha descendido del
nivel tolerable.



Primeros auxilios y atención médica a afectados.



Ambulancias de Protección Civil y Cruz Roja.



Prever efectos de explosión, en su caso.



En caso de materiales radiactivos: control de personas afectadas e impedir que abandonen
el lugar. A las personas afectadas, quitarles la ropa, aislándolas y cubriéndolas.

Medio Ambiente


Contener derrame y evitar la entrada de líquido en alcantarillas y desagües.



Evitar contaminación del mar. Si se produce contaminación del agua del mar, avisar al
Capitán Marítimo.



En caso de materiales radiactivos, control continuo del nivel radiactivo.

Bienes


Refrigeración de bienes próximo.



Apartar bultos y contenedores no afectados de área determinada.



Alejar bienes que pudieran ser afectados por posible explosión.



No mover bienes hasta la autorización de la Autoridad Competente, en caso de materiales
radiactivos.
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Procedimiento de actuación nº9
AMENAZA DE BOMBA
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Se incluye en esta ficha las situaciones de emergencia derivadas de la recepción de una
amenaza de atentado o sabotaje en las instalaciones portuarias. El accidente puede tener
consecuencias que alcancen el exterior de la Zona de Servicio del Puerto

OPERATIVIDAD
Si se trata de una amenaza, normalmente está se recibirá directamente o será notificada por los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En el caso de recibirse directamente, el Operador
del Centro de Control de Policía Portuaria grabará la llamada, y procurará interrogar al
interlocutor acerca de los siguientes extremos:



Persona o cosa contra la que se dirige la amenaza.



Tipo de amenaza (bomba, etc.).



Si se trata de un artefacto explosivo:

 Aspecto del mismo.
 Lugar en el que se encuentra.
 Instante en el que hará explosión.
Cualquiera que sea el canal de recepción de la notificación o amenaza, la persona que la reciba
alertará a la Dirección de la Emergencia (no delegable) será asumida por el Director del Puerto
si el potencial accidente no involucra ningún buque, y por el Capitán Marítimo en caso contrario.
MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR


Jefe de Emergencia



Grupo de Intervención



Grupo de Apoyo



Grupo de Orden



Grupo Sanitario
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MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS
Jefe de Emergencia


Notificar inmediatamente a la Policía, Guardia Civil del Mar y, si el Capitán Marítimo lo
considera oportuno, a la Armada, a través, del Operador del Centro de Control de
Emergencias.



Si la amenaza involucra algún buque atracado o fondeado, coordinar su abandono en caso
necesario.

Grupos de Intervención


No permitir el acceso a la instalación, zona o buque hasta que un experto (comité asesor) la
haya examinado para dictaminar si todavía hay peligro y establezca los procedimientos
adecuados de actuación, exceptuando el rescate no complejo de personas

Grupo de apoyo


Detener todas las operaciones en un radio de 1.000 metros del punto amenazado.



Facilitará al G. del Orden y a las Fuerzas de Seguridad del Estado los planos,
documentación e información para facilitar la búsqueda y localización del artefacto, rutas
posibles de escape, para su inspección antes de evacuar, y medios auxiliares que
necesiten.



Procederá, si reciben la orden del Director de la Emergencia, a la evacuación de la zona de
influencia o del sector previsiblemente afectado por la explosión, si ésta se produjera fuera
de un edificio. Normalmente solo será necesaria la evacuación del edificio amenazado.



Apoyarán al resto de los Grupos

del Órgano de Ejecución, si se hace necesaria su

intervención.


Se mantendrán a las órdenes del Director de la Emergencia, facilitando los medios e
información que les sean requeridos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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Grupo de orden


Mantener alejado del escenario del accidente al personal que no participe en la
emergencia.



Controlar accesos a la zona afectada hasta que se haya decretado el fin de la emergencia.



Evacuar a todas las personas en un radio de seguridad, indicado por el Director de la
Emergencia. Impedir cualquier actividad en la misma, salvo para el salvamento de personas
o la extinción de incendios

Grupo sanitario


Tras la recepción del comunicado de alerta de emergencia desde el CCE, se mantendrá a
la expectativa de ser requerido para una posible intervención.



Si finalmente se solicita su ayuda, proceder conforme las funciones que tienen asignadas.

48
Agosto 2010

Plan de Emergencia Interior. Manual Operativo. Edición 04
Capítulo 5. Guía de Respuesta

Procedimiento de actuación nº10
INCENDIOS GENERALES
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Se incluye en esta ficha las situaciones de emergencia derivadas de un incendio producido en
Oficinas o Locales , Talleres, Vehículos estacionado, o Almacenes
OPERATIVIDAD
La Dirección de la Emergencia (no delegable) será asumida por el Director del Puerto si el
potencial accidente no involucra ningún buque, y por el Capitán Marítimo en caso contrario.
Los efectos dependerán de la magnitud del incendio. Se activa PEI en fase VERDE/AZUL.
MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR


Jefe de Emergencia



Grupo de Intervención



Grupo de Apoyo



Grupo de Orden



Grupo Sanitario
MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS

Jefe de Emergencia


Activar el Plan de Emergencia en la fase que estime oportuno. Iniciar las funciones
asignadas para su puesto.



Si la amenaza involucra algún buque atracado o fondeado, coordinar su abandono en caso
necesario.

Grupos de Intervención


Corte de alimentación eléctrica



Retirada sin riesgo de equipos de soldadura y líquidos inflamables



Se procurará apagar el fuego utilizando polvo extintor. En caso necesario, utilizar agua
pulverizada para aproximarse y refrigerar.



Si el incendio queda confinado en un edificio, parar todas las máquinas y cortar el
suministro eléctrico. Si es posible retirar los elementos combustibles y evitar la propagación
del fuego al exterior.



Vigilar la presencia de atmósferas explosivas a sotavento del lugar del siniestro.



Sofocado el incendio, mantener el enfriamiento durante el tiempo necesario
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Grupo de apoyo


Procederá, si reciben la orden del Director de la Emergencia, a la evacuación de la zona de
influencia o del sector previsiblemente afectado por la explosión, si ésta se produjera fuera
de un edificio. Normalmente solo será necesaria la evacuación del edificio amenazado.



Apoyarán al resto de los Grupos

del Órgano de Ejecución, si se hace necesaria su

intervención.


Se mantendrán a las órdenes del Director de la Emergencia, facilitando los medios e
información que les sean requeridos

Grupo de orden


Mantener alejado del escenario del accidente al personal que no participe en la
emergencia.



Controlar accesos a la zona afectada hasta que se haya decretado el fin de la emergencia.



Evacuar a todas las personas en un radio de seguridad, indicado por el Director de la
Emergencia. Impedir cualquier actividad en la misma, salvo para el salvamento de personas
o la extinción de incendios

Grupo sanitario
Tras la recepción del comunicado de alerta de emergencia desde el CCE, se mantendrá a la
expectativa de ser requerido para una posible intervención
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Procedimiento de actuación nº11
REVENTÓN DE UN SILO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Se incluye en esta ficha las situaciones de emergencia derivadas del reventón de un silo que
pudiera contener las siguientes sustancias: CEMENTO U OTROS MATERIALES EN POLVO O
PARTÍCULAS SIMILARES

OPERATIVIDAD
El reventón de un silo o un tanque de almacenamiento de sólidos a granel, es un accidente muy
similar al de un derrumbamiento, salvo en caso de materias pulverulentas, que suponen un
riesgo de producir una nube de polvo contaminante o asfixiante, que se deberá contemplar
como un accidente independiente.
Para este accidente solo se contempla la FASE AZUL, porque aunque muy posiblemente
causará alguna víctima, no es previsible que provoque daños materiales graves.
Salvo por la nube de polvo contaminante, en el caso de que se produzca, el procedimiento a
aplicar será similar al caso de derrumbamiento. Seguidamente se incluye un procedimiento
específico para el reventón de un silo con la subsiguiente generación de nube de polvo
MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR


Jefe de Emergencia



Grupo de Intervención



Grupo de Apoyo



Grupo de Orden



Grupo Sanitario
MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS

Jefe de Emergencia


Decide Fase en la que se activa el PEI



Desarrollará las funciones asignadas en su Ficha de actuación
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Grupos de Intervención


Se desplazarán al lugar del derrame para analizar la situación y tras valorar el grado de la
emergencia en función de los daños habidos, material derramado, viento reinante, nube de
polvo desprendida, etc., informará al CCE y al Jefe de Intervención, sobre la situación
ambiental y su posible evolución.



El resto del personal del G. de Intervención, si se considera necesario, iniciará las labores
de taponar desagües, canalizaciones, sótanos, alcantarillas, etc., en la dirección de
evolución de la nube de polvo.



En caso de haber víctimas en la zona de intervención, tres miembros del equipo procederán
al rescate. Ante el peligro de problemas respiratorios por concentración del polvo, evacuar
al personal de la zona.



Ordenar el cierre de puertas y ventanas de la zona de alerta o aislamiento y avisar del
riesgo de problemas respiratorios por el polvo.



Solo si se hace necesario, crear un retén de lucha para abatir la nube de polvo, con agua
pulverizada (posible formación de barro, que luego habrá que retirar y tratar).

Grupo de apoyo


Se encargará de facilitar ayuda a los Grupos de Intervención, facilitándoles la maquinaria
necesaria para trabajos auxiliares, personal especializado de talleres, transporte, etc.



Procederá a la evacuación del sector a sotavento de la nube, cuando el Director de la
Emergencia lo ordene, facilitando transporte y apoyo al personal afectado, y siempre
siguiendo rutas transversales a la dirección del viento reinante.



Se encargará de coordinar y colaborar en los trabajos de recogida, limpieza y tratamiento
de los residuos del accidente.
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Grupo de orden


Acordonar y señalizar la zona exterior a la unidad/elemento siniestrado, desviando el tráfico
de la misma



Si se detecta el avance de la nube de polvo en un sentido determinado, se ampliará y
señalizará la zona de alerta adecuadamente.



Realizará el control de accesos a las zonas de intervención y alerta en su caso, situando los
mismos por barlovento del siniestro.



Si recibe la orden del Jefe de Intervención, informarán al personal de la zona de alerta, para
que procedan a alejarse de la misma, en dirección transversal al viento reinante.



Colaborará con el G. de Apoyo en el control de la evacuación del sector, si esta fuera
ordenada.

Grupo sanitario


En caso de que los hubiese, prestarán una primera atención a los heridos del accidente.



En caso necesario, colaborarán con los servicios sanitarios de la ciudad en prestar los
primeros auxilios.
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Procedimiento de actuación nº12
VERTIDO EN EL MAR DE LÍQUIDO CONTAMINANTE
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Se incluye en esta ficha las situaciones de emergencia que se pueden originar y desarrollar en
las aguas del puerto y cuyo tratamiento se recoge en el Plan Interior de Contingencias por
contaminación marina accidental del Puerto, pero dado que pueden verse afectadas
instalaciones en tierra que hagan necesario activar los dos planes, se procede a establecer el
siguiente procedimiento de actuación en coordinación con el citado plan.

OPERATIVIDAD
En el momento en el que se produzca un accidente de este tipo, se avisará del suceso al CRCS
(SASEMAR), para su intervención y a la Capitanía Marítima del Puerto. El Jefe de emergencia
una vez que haya evaluado la magnitud y características del vertido, y ámbito de afectación,
activará el PEI

MEDIOS HUMANOS NECESARIOS: EN TIERRA/MAR


Jefe de Emergencia



Grupo de Intervención



Grupo de Apoyo



Grupo de Orden



Grupo Sanitario

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS
Jefe de Emergencia


Designará en función de la magnitud del accidente los medios a movilizar. Convocará, si
procede, al Comité Asesor.



Prohibirá el acceso de buques a la zona siniestrada, con excepción de aquellos que hayan
de intervenir en el accidente.



Dará orden de alejamiento de aquellos buques que, a su juicio, puedan quedar inmersos en
la emergencia o que dificulten o comprometan los trabajos de intervención en el accidente.
Se controlará el tráfico en la zona afectada.



Confirmará y ordenará, la actuación del G. de Intervención Marina, con los medios
necesarios.



Requerirá, si lo considera factible, la colaboración del G. Intervención de la AP, para mitigar
el siniestro, en lo posible, desde tierra.
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Jefe de Emergencia


Elaborará con el C. Asesor las consignas y comunicados a facilitar a los medios de
comunicación y a la población, en su caso.



Ordenará la cancelación de la Emergencia, y el archivo del informe histórico
correspondiente, en la base de datos del PEI.

Grupos de Intervención


Evaluará, desde una embarcación de intervención para vertidos en el mar, la magnitud y
características del vertido, informando al CCE, vía radio.



Se procurará actuar desde barlovento del vertido o manteniendo el límite de la zona de
intervención, siempre que el vertido no sea soluble en el agua y flote sobre ella. El personal
de intervención se equipará con ropa de protección y herramienta adecuada para trabajar
con la sustancia vertida, según la ficha de la misma.



En el caso de que se prevea riesgo de incendio, se prepararán los medios necesarios para
establecer una barrera protectora con agua pulverizada.



En función de la ficha de intervención de la sustancia vertida, se deducirá el procedimiento
más adecuado para recoger o tratar el vertido. En todos los casos es muy conveniente que
la intervención sea asesorada por un experto en manipulación de la sustancia vertida.



Cercar/Recoger: Las sustancias que flotan sobre el agua se podrán cercar con una barrera
flotante y posteriormente recogerse con el skimmer en cubetas de plástico adecuadas para
contener el producto.



Tratar: Alternativamente se podrá tratar la sustancia con un neutralizante, un dispersante u
otro material adecuado a la sustancia vertida, bajo la dirección de un experto en
tratamientos.



Aireación: Ante determinados contaminantes volátiles se pueden utilizar técnicas de
aireación de la masa de agua en el área del vertido. Para ello se necesita una soplante o
compresor que introduce un fuerte caudal de aire en el agua a través de una tubería
perforada o por agitación de la masa de agua. Se consigue así arrastrar en las burbujas de
aire la sustancia volátil, pero se contaminará el aire en cierta medida, por lo que se deberá
consultar con expertos cualificados cuando esta contaminación pueda suponer un riesgo a
sotavento del vertido.
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Grupo de apoyo


El Grupo de Apoyo se encargará de facilitar ayuda a los Grupos de Intervención,
proporcionando material para la contención, absorción o neutralización del vertido. También
facilitará la maquinaria necesaria de arrastre y desplazamiento de los neutralizados y los
residuos de los productos contaminados.



Si se prevé la producción de vapores corrosivos a sotavento del derrame procederá a
organizar y realizar la evacuación de la zona afectada, según las instrucciones que el CCE
les facilite.



Procurará, en caso necesario, aquellos suministros, medios materiales y ayuda
especializada movilizable, que requieran los equipos de intervención.

Grupo de orden


El Grupo del Orden, desde una embarcación de servicio, vigilará la zona del vertido y
controlará que todos los buques próximos se alejan del área de aislamiento.



En el caso de que quede algún buque dentro del área de intervención, se le comunicará la
orden de parar las máquinas y evitar puntos de ignición, si se presume riesgo de
deflagración.



El G. del Orden, tendrá bajo vigilancia la zona de aislamiento evitando la entrada en la
misma de embarcaciones, salvo las de intervención en el accidente.



En caso de necesidad, procederán al rescate de víctimas y prestación de primeros auxilios,
hasta la intervención de la Cruz Roja del Mar.

Grupo sanitario


Cuando en el accidente que ha provocado el vertido se haya producido alguna víctima, se
solicitará la intervención inmediata de la Cruz Roja del Mar, para su rescate y traslado al
Centro Médico más adecuado, indicándoles la sustancia que se ha vertido.



Si fuese necesario, el equipo sanitario acompañará al G. Orden, en la canoa de servicio,
para prestar los primeros auxilios a las víctimas.



En caso necesario se procederá al rescate desde el aire, utilizando un helicóptero de
salvamento.
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5.3. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACCIDENTES MARÍTIMOS

Procedimiento de actuación nº1
ROTURA DE CABOS O DESAMARRE FORTUITO

INCIDENTE

INFORMACIÓN

Localización
Efectos derivados

EVALUACIÓN

Estado de bolardos
Estado del
paramento
Posibilidad de
atraque
Efectos derivados

BUQUE
Operación en
curso
Consignatario
Tipo
Tipo y cantidad
de
combustible
Impedimentos
operativos
Tonelaje
Eslora
Calado
Impedimentos de
atraque
Deriva
Capacidad de
maniobra
(disponibilidad de
máquinas y
tripulación a
bordo)

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

Número de pasajeros
Número de tripulantes
Tipología

Necesidad de
evacuación
Tiempo de evacuación
Medios de asistencia

RECURSOS

VULNERABLES

OTROS

Tipo
Grado y tipo de
inertización
Cantidad
Modo de transporte
/
Embalaje
Localización
Código IMDG (Nº
ONU)

Medios atraque
buque
Cabos del buque
Medios de fondeo
Remolcador
Embarcación de
amarradores

Personal en muelles
Otros buques
Mercancías en
muelle
Instalaciones
portuarias
Medio marino

Velocidad y
dirección
del viento
(situación
actual y
previsión)
Mareas
Previsión tráfico
Corrientes

Alcance de
consecuencias

Suficiencia medios
propios del buque
Suficiencia medios
externos al buque
Estado de las
estachas

Tipo y alcance de
efectos
Posibilidad de
retirada
de mercancías /
buques

Prevención de
medios
para caso de vía
de
agua en buque
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INCIDENTE

BUQUE

Retirar restos de
cabos
rotos
Retirar mangueras
rotas

Garantizar cierre
de
ventilaciones de
tanques
Arrancar
máquinas
Alistar
maquinillas,
cabos y molinete
Remolque para
atracar
o fondear

Retirar restos de
cabos
rotos

Arrancar
máquinas
Alistar
maquinillas,
cabos y molinete
Remolque para
atracar
o fondear

BUQUES
PETROLEROS/
GRANELEROS
LÍQUIDOS

GRANELEROS
SÓLIDOS
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ACCIONES
PASAJEROS/
TRIPULANTES
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MERCANCÍA
Desconectar
mangueras.
Embridar
conexiones
manifold.

RECURSOS

VULNERABLES

OTROS

Enganchar cables
de
remolque de
emergencia
Remolcadores
Lancha de
amarradores
Amarradores.
Alistar barreras
flotantes

Informar buques
próximos
Control de accesos
(acotar muelle)
Retirada de
mercancías,
medios o
instalaciones
móviles próximas
Desatraque /
remolque
de buques o
embarcaciones
próximas

Cierre del puerto
(precautorio)
Control de tráfico
interior

Enganchar cables
de
remolque de
emergencia
Remolcadores
Lancha de
amarradores
Amarradores.

Informar buques
próximos
Control de accesos
(acotar muelle)
Retirada de
mercancías,
medios o
instalaciones
móviles próximas
Desatraque /
remolque
de buques o
embarcaciones
próximas

Control de tráfico
interior

INCIDENTE

EMBARCACIONES
DE RECREO Y
YATES

MERCANCÍA

RECURSOS

Retirar restos de
cabos
rotos.

Cierre de rampas
y
compartimentos
estancos
Arrancar
máquinas
Alistar
maquinillas,
cabos y molinete
Remolque para
atracar
o fondear

Remolcadores
Lancha de
amarradores
Amarradores.

Retirar restos de
cabos
rotos.

Arrancar
máquinas
Alistar
maquinillas,
cabos y molinete
Remolque para
atracar
Arrancar
máquinas
Alistar
maquinillas,
cabos y molinete
Remolque para
atracar

Embarcación
auxiliar
para remolque
Amarradores.

BUQUES DE
PASAJE FERRYS

PESQUEROS Y
EMBARCACIONES
AUXILIARES

BUQUE

ACCIONES
PASAJEROS/
TRIPULANTES

Retirar restos de
cabos
rotos.

Asistencia de
embarcación
auxiliar o
remolcador.

VULNERABLES

OTROS

Evacuación
(personal de
muelles no
involucrado
en acciones)
Control de accesos
(acotar muelle)
Retirada de
mercancías,
medios e
instalaciones
móviles próximas
Desatraque /
remolque
de buques o
embarcaciones
próximas
Control de accesos
Desatraque /
remolque
de embarcaciones
próximas

Control de tráfico
interior

Control de accesos
Desatraque /
remolque
de embarcaciones
próximas

Control de tráfico
interior o en
dársena

Control de tráfico
interior
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Procedimiento de actuación nº2
INCENDIO/EXPLOSIÓN EN BUQUE ATRACADO

INCIDENTE

INFORMACIÓN

Localización
Material
involucrado
Magnitud
Víctimas
Efectos derivados

EVALUACIÓN

Propagación
Efectos derivados
Gases / humos
tóxicos
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BUQUE
Consignatario
Tipo
Tipo y cantidad
de
combustible
Impedimentos
operativos
Tonelaje
Eslora
Calado
Impedimentos de
atraque
Capacidad de
maniobra
(disponibilidad de
máquinas y
tripulación a
bordo)
Posibilidad de
escora
Posibilidad de
hundimiento
Posibilidad de
explosión

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

RECURSOS

VULNERABLES

OTROS

Número de pasajeros
Número de tripulantes
Lesionados
Tipología

Tipo
Grado y tipo de
inertización
Cantidad
Modo de transporte
/
Embalaje
Localización
Código IMDG (Nº
ONU)

Medios C.I. buque
Medios salvamento
de
buque

Personal en muelles
Otros buques
Mercancías en
muelle
Instalaciones
portuarias

Condiciones
meteorológicas
(situación actual y
previsión)
Mareas
Previsión tráfico

Autonomía de
evacuación
Tiempo de evacuación
Medios de asistencia

Posibilidad
descarga
Posibilidad de
afectación
Alcance de
consecuencias

Suficiencia medios
propios del buque
Suficiencia medios
propios del puerto

Tipo y alcance de
efectos
Posibilidad de
retirada
de mercancías /
buques
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INCIDENTE

MERCANCÍA

RECURSOS

VULNERABLES

OTROS

Extinción y
refrigeración
de zonas
adyacentes

Garantizar cierre
de ventilaciones
de tanques
Desatraque (en
caso de peligro
de nubes tóxicas
o riesgo grave de
explosión)
Remolque para
fondeo o varado

Salvamento de
tripulación no implicada
en acciones

Extinción (si el
incendio afecta a
espacios de carga)
Refrigeración de
espacios de carga
(si el incendio
afecta a otras
áreas)

Extinción con
medios propios
(inundación de
cámaras de
bombas y salas de
máquinas con gas
inerte –CO2-)
Extinción desde
lado tierra con
medios de puerto
y/o exteriores
Ataque al fuego
desde el lado mar
con remolcadores
Barreras de
contención de
derrames alrededor
del petrolero /
granelero líquido

Evacuación
(personal de
muelles no
involucrado
en acciones, y
población)
Control de accesos
(acotar muelle)
Retirada de
mercancías,
medios e
instalaciones
móviles próximas
Desatraque /
remolque
de buques o
embarcaciones
próximas

Cierre del puerto
(precautorio)

Extinción y
refrigeración
de zonas
adyacentes

Desatraque (en
caso de peligro
de nubes tóxicas
o riesgo grave de
explosión)
Cierre de
compartimentos
estancos
Remolque para
fondeo o varado

Salvamento de
tripulación no implicada
en acciones

Extinción (si el
incendio afecta a
espacios de
carga)
Refrigeración de
espacios de carga
(si el incendio
afecta a otras
áreas)

Extinción con
medios propios del
buque y del puerto

Evacuación
(personal de muelles
no involucrado en
acciones, y
población)
Control de accesos
(acotar muelle)
Retirada de
mercancías, medios
e instalaciones
móviles próximas
Desatraque /
remolque de buques
o embarcaciones
próximas

Cierre del puerto
(precautorio)

BUQUES
PETROLEROS/
GRANELEROS
LÍQUIDOS

GRANELEROS
SÓLIDOS

BUQUE

ACCIONES
PASAJEROS/
TRIPULANTES
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INCIDENTE

62
Agosto 2010

MERCANCÍA

RECURSOS

VULNERABLES

OTROS

Extinción y
refrigeración
de zonas
adyacentes

Cierre de
compartimentos
estancos
Analizar posible acceso
de servicios externos
de extinción a través de
rampas Cierre de
rampas (si procede
para evitar extensión
del incendio)
Desatraque / remolque
para fondeo o varado

Salvamento de
tripulación no implicada
en acciones

Refrigeración de la
carga

Extinción con
medios propios
del buque y del
puerto
Solicitud
inmediata de
ayuda exterior
Barreras de
contención
de derrames
alrededor
del buque

Evacuación (personal de
muelles no involucrado
en acciones)
Control de accesos
Retirada de mercancías,
medios e instalaciones
móviles próximas
Desatraque / remolque
de buques o
embarcaciones próximas
Enfriamiento de
instalaciones de tierra
próximas (campa de
contenedores)

Cierre del
puerto
(precautorio
)

Extinción y
refrigeración
de zonas
adyacentes

Cierre de
compartimentos
estancos
Analizar posible acceso
de servicios externos
de extinción a través de
rampas Cierre de
rampas (si procede
para evitar extensión
del incendio)
Desatraque / remolque
para fondeo o varado

Salvamento de
tripulación no implicada
en acciones

Refrigeración de la
carga
Descarga de
camiones

Extinción con
medios propios
del buque y del
puerto
Solicitud
inmediata de
ayuda exterior
Barreras de
contención
de derrames
alrededor
del buque

Evacuación (personal de
muelles no involucrado
en acciones)
Control de accesos
Retirada de mercancías,
medios e instalaciones
móviles próximas
Desatraque / remolque
de buques o
embarcaciones próximas
Enfriamiento de
instalaciones de tierra
próximas (campa de
contenedores)próximas

Cierre del
puerto
(precautorio
)

PORTACONTENED
ORES

BUQUE DE CARGA
GENERAL
RODADA

BUQUE

ACCIONES
PASAJEROS/
TRIPULANTES
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INCIDENTE

BUQUE

ACCIONES
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

OTROS

Extinción con medios
propios del buque y del
puerto
Solicitud inmediata de
ayuda exterior
Barreras de contención de
derrames alrededor del
buque
Habilitar medios de
transporte y alojamiento

Evacuación (personal de
muelles no involucrado en
acciones)
Control de accesos
(acotar muelle)
Retirada de mercancías,
medios e instalaciones
móviles próximas
Desatraque / remolque de
buques o embarcaciones
próximas
Evacuación (personal de
muelles no involucrado en
acciones)
Control de accesos
Retirada de mercancías,
medios e instalaciones
móviles próximas
Desatraque / remolque de
buques o
embarcaciones próximas
Enfriamiento de
instalaciones de tierra
próximas
Evacuación de
actividades comerciales
y lúdicas cercanas
Desatraque / remolque
de buques o
embarcaciones próximas
Control de accesos

Cierre del
puerto
(precautorio)

Cierre de
compartimentos
estancos y puertas
cortafuegos
Desatraque /
remolque para
fondeo o varado

Salvamento de
tripulación no implicada
en acciones
Evacuación de pasaje
Atención médica

Extinción y
refrigeración
de zonas
adyacentes

Desatraque /
remolque
para fondeo o varado

Salvamento de
tripulación no implicada
en acciones, si procede

Extinción con medios
del puerto
Solicitud de ayuda
exterior, si procede
Aporte de agua desde
remolcadores, en caso
de buques abarloados
Barreras de contención
de derrames alrededor
del buque

Extinción y
refrigeración
de zonas
adyacentes

Desatraque /
remolque
para fondeo o
varado, en caso de
que las operaciones
no impliquen
acercamiento
excesivo a otras
embarcaciones

Salvamento de
ocupantes no
implicados en acciones,
si procede

Extinción con medios
del puerto o concesión
Solicitud de ayuda
exterior, si procede
Aporte de agua desde
remolcadores
Barreras de contención
de derrames alrededor
del buque

PESQUEROS Y
EMBARCACIONES
AUXILIARES

EMBARCACIONES
DE RECREO Y
YATES

VULNERABLES

Extinción y
refrigeración
de zonas
adyacentes.

BUQUES DE
PASAJE FERRYS

Refrigeración de
la carga
Descarga de
camiones

RECURSOS

Considerar
proximidad
De
instalaciones
portuarias
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Procedimiento de actuación nº3
COLISIÓN CONTRA MUELLE, OBJETO FIJO O FLOTANTE

INCIDENTE

INFORMACIÓN

Ubicación
Daños
Efectos derivados

EVALUACIÓN

Incidencia en
navegación
Incidencia en
operaciones
portuarias

64
Agosto 2010

BUQUE
Consignatario
Tipo
Ubicación
Impedimentos
operativos
Tonelaje
Eslora
Calado
Impedimentos de
atraque
Capacidad de
maniobra
(Evolución de
escora
Evolución de vía
de agua

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

RECURSOS

VULNERABLES

OTROS

Número de pasajeros
Número de tripulantes
Lesionados
Tipología

Tipo
Cantidad
Modo de transporte
/Embalaje
Localización/estiba
Código IMDG (Nº
ONU)

Medios de
taponamiento del
buque
Compartimentación
del buque
Bombas de lastre y
de carga del buque
Medios salvamento
de buque

Personal en muelles
Otros buques
Mercancías en
muelle
Balizamiento y
señalización

Mareas
Previsión tráfico
Operatividad de
los elementos de
señalización
afectados

Valorar necesidad de evacuación
Autonomía de evacuación
Tiempo de evacuación
Medios de asistencia

Posibilidad
descarga
Posibilidad de
afectación
Alcance de
consecuencias

Suficiencia medios
propios del buque
Suficiencia medios
propios del puerto

Efectos derivados
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ACCIONES
INCIDENTE

BUQUES
PETROLEROS/
GRANELEROS
LÍQUIDOS

GRANELEROS
SÓLIDOS

BUQUE

PASAJEROS/
TRIPULANTES

MERCANCÍA

Trasiego, carga o
descarga de
lastres para
contener la
escora
Taponamiento de
vías de agua
Remolque para
fondeo o varado

Salvamento de tripulación no
implicada en acciones

Trasiego de carga
para contener la
escora
Descarga
Ordenar cierre de
ventilaciones y
aberturas técnicas
de tanques

Trasiego, carga o
descarga de
lastres para
contener la
escora
Achique de
lastres y/o
sentinas para
contener
inundación o
escora del buque
Taponamiento de
vías de agua
Remolque para
fondeo o varado

Salvamento de tripulación no
implicada en acciones

Trasiego de carga
para contener la
escora
Descarga

Desvío de
buques a otros
muelles

RECURSOS

VULNERABLES

Empleo de medios
propios del buque
(arrancar bombas
de carga y activar
sistemas de lastre)
Asistencia de
remolcadores para
atraque y
contención de la
escora
Barreras de
contención de
derrames
Empleo de medios
propios del buque
(arrancar bombas
de carga y activar
sistemas de lastre)
Asistencia de
remolcadores para
atraque y
contención de la
escora

Control de accesos
Retirada de
mercancías, medios
e instalaciones
móviles próximas
Desatraque /
remolque de buques
o embarcaciones
próximas

Desvío de
buques a otros
muelles

Control de accesos
Retirada de
mercancías, medios
e instalaciones
móviles próximas
Desatraque /
remolque de buques
o embarcaciones
próximas

Desvío de
buques a otros
muelles
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INCIDENTE

PORTACONTENE
DORES

BUQUE DE CARGA
GENERAL
RODADA

66
Agosto 2010

BUQUE

ACCIONES
PASAJEROS/
TRIPULANTES

Salvamento de
tripulación no implicada
en acciones
Cierre de
compartimentos
estancos
Achique de lastres y/o
sentinas para contener
inundación o escora del
buque
Taponamiento de vías
de agua
Remolque para fondeo
o varad

Atención médica

Salvamento de
tripulación no implicada
en acciones
Cierre de
compartimentos
estancos
Achique de lastres y/o
sentinas para contener
inundación o escora del
buque
Taponamiento de vías
de agua
Remolque para fondeo
o varad

Atención médica
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MERCANCÍA
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
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

RECURSOS

VULNERABLES

OTROS

Extinción con
medios propios
del buque y del
puerto
Solicitud
inmediata de
ayuda exterior
Barreras de
contención
de derrames
alrededor
del buque

Evacuación (personal de
muelles no involucrado
en acciones)
Control de accesos
Retirada de mercancías,
medios e instalaciones
móviles próximas
Desatraque / remolque
de buques o
embarcaciones próximas

Desvío de
buques a
otros
muelles

Extinción con
medios propios
del buque y del
puerto
Solicitud
inmediata de
ayuda exterior
Barreras de
contención
de derrames
alrededor
del buque

Evacuación (personal de
muelles no involucrado
en acciones)
Control de accesos
Retirada de mercancías,
medios e instalaciones
móviles próximas
Desatraque / remolque
de buques o
embarcaciones próximas

Desvío de
buques a
otros
muelles

INCIDENTE

BUQUES DE
PASAJE FERRYS

PESQUEROS Y
EMBARCACIONES
AUXILIARES

EMBARCACIONES
DE RECREO Y
YATES

BUQUE
Trasiego, carga o
descarga de lastres
para contener la escora
Taponamiento de vías de
agua
Remolque para fondeo o
varado

Salvamento de
tripulación no implicada en
acciones
Trasiego de lastre o
deslastre
Trasiego de combustible
Taponamiento
Cierre de compartimentos
estancos
Remolque para fondeo o
varado
Salvamento de
tripulación no implicada en
acciones
Taponamiento
Cierre de compartimentos
estancos
Remolque para fondeo,
varado o traslado al
cantil de un muelle con
de amplitud adecuada

ACCIONES
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES
Evacuación de
pasaje
Atención médica
Salvamento de
tripulación no
implicada
en accione

Traslado de
carga rodada
para corregir la
escora
Descarga de
camiones, si
procede

RECURSOS

VULNERABLES

OTROS

Empleo de medios
propios del buque
(activar bombas de
lastre)
Asistencia de
remolcadores para
atraque y contención de
la escora
Barreras de contención
de derrames
Habilitar medios de
transporte y alojamiento

Control de accesos
(acotar muelle)
Retirada de mercancías,
medios e instalaciones
móviles próximas
Desatraque / remolque
de buques o
embarcaciones
próximas

Desvío de
buques a otros
muelles

Empleo de medios
propios del buque
(activar bombas de
lastre)
Asistencia de
remolcadores para
atraque y contención de
la escora

Control de accesos
(acotar muelle)
Retirada de mercancías,
medios e instalaciones
móviles próximas
Desatraque / remolque
de buques o
embarcaciones
próximas

Desvío de
buques a otros
muelles

Empleo de medios
propios del buque
(bombas de achique y
medios de
taponamiento)
Empleo de medios
exteriores de achique
(bomberos y/o buzos)
Empleo de grúa desde
lado tierra

Control de accesos
(acotar muelle)
Desatraque / remolque
de buques o
embarcaciones
próximas
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Procedimiento de actuación nº4
VARADA/AMBARRANCADA

INCIDENTE

INFORMACIÓN

EVALUACIÓN

68
Agosto 2010

BUQUE

Localización del
siniestro
Tipo de fondo
Amplitud marea

Calado
Tipo
Casco
Doble/sencillo
Consignatario
Impedimentos
operativos
Tonelaje
Eslora
Averías/vía de
agua
Impedimentos de
atraque

Incidencia en
navegación
Incidencia en
operaciones
portuarias

Capacidad de
maniobra
Posibiliddad
derrame de
combustible
Posibilidad
pérdida de
estabilidad
Integridad del
casco
Evolución de vía
de agua

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

VULNERABLES

OTROS

Número de pasajeros
Número de tripulantes
Lesionados
Tipología

Tipo
Cantidad
Modo de transporte
/Embalaje
Localización/estiba
Código IMDG (Nº
ONU)

Medios de
taponamiento del
buque
Compartimentación
del buque
Capacidad bombas
de lastre y de carga
del buque
Medios salvamento
de buque
Remolcadores

Personas o
instalaciones
próximas
Buque
Medio Marino

Mareas
Previsión tráfico
Situación
meteorológica y
previsión

Valorar necesidad de evacuación
Autonomía de evacuación
Tiempo de evacuación
Medios de asistencia

Posibilidad
descarga, trasvase
hechazón
Posibilidad de
afectación
Alcance de
Consecuencias
Estado de
cubertada
Estado de tanque
de carga
Posibilidad de
vertido

Suficiencia medios
propios del buque
Suficiencia medios
propios del puerto

Posibilidad de vertido
al medio marino

Análisis de marea
en relación al
calado del buque
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RECURSOS

ACCIONES
INCIDENTE

BUQUES
PETROLEROS/
GRANELEROS
LÍQUIDOS

GRANELEROS
SÓLIDOS

Control de
estructura

Control de
estructura

BUQUE

PASAJEROS/
TRIPULANTES

Trasiego o
descarga de
lastres para
controlar calado
Taponamiento o
control de vías de
agua
Remolque para
fondeo o atraque
Control de
posibles fuentes
de ignición

Salvamento de tripulación no
implicada en acciones

Trasiego o
descarga de
lastres para
controlar calado
Taponamiento o
control de vías de
agua
Remolque para
fondeo o atraque
Prepara
elementos de
remolque

Salvamento de tripulación no
implicada en acciones

MERCANCÍA

RECURSOS

Trasiego de carga
para reducir calado
Descarga a otro
buque
Ordenar cierre de
ventilaciones y
aberturas técnicas
de tanques

Medios propios del
buque (bombas de
carga sistema de
lastre)
Sistema de gas
inerte
Medios de
taponamiento de
vías de agua
Submarinistas
Remolcadores para
asistir al
reflotamiento
Gabarra aligerar
carga
Barreras de
contención de
derrames
Medios propios del
buque (bombas de
carga sistema de
lastre)
Medios de
taponamiento de
vías de agua
Submarinistas
Remolcadores para
asistir al
reflotamiento
Gabarra aligerar
carga

Trasiego de carga
para reducir calado
Descarga a otro
buque

VULNERABLES
Control de accesos
Alistar barreras de
contención de
vertidos

Desvío de
buques a otros
muelles
Control de tráfico

Notificar al tráfico de
entrada o salida al
Puerto
Señalizar zona de
intervención

Control de accesos
Alistar barreras de
contención de
vertidos

Control de tráfico

Notificar al tráfico de
entrada o salida al
Puerto
Señalizar zona de
intervención
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INCIDENTE
Control de
estructura

PORTACONTENE
DORES

Control de
estructura

BUQUE DE CARGA
GENERAL
RODADA

70
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BUQUE

ACCIONES
PASAJEROS/
TRIPULANTES

Trasiego o descarga de
lastres para controlar
calado
Taponamiento o control
de vías de agua
Remolque para fondeo
o atraque
Prepara elementos de
remolque

Evacuación

Trasiego o descarga de
lastres para controlar
calado
Taponamiento o control
de vías de agua
Remolque para fondeo
o atraque
Prepara elementos de
remolque
Cierre de
compartimentos
estancos

Evacuación

Atención médica

Atención médica
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MERCANCÍA

RECURSOS

Traslado de
contenedores para
corregir escora o
asiento
Hechazón o
descarga a otro
buque/pontona

Medios propios
del buque
(bombas de carga
sistema de lastre)
Sistema de gas
inerte
Medios de
taponamiento de
vías de agua
Submarinistas
Remolcadores
para asistir al
reflotamiento
Gabarra aligerar
carga
Barreras de
contención de
derrames
Medios propios
del buque
(bombas de carga
sistema de lastre)
Medios de
taponamiento de
vías de agua
Submarinistas
Remolcadores
para asistir al
reflotamiento
Gabarra aligerar
carga

Traslado de
contenedores para
corregir escora o
asiento
Hechazón o
descarga a otro
buque/pontona

VULNERABLES
Control de accesos
Alistar barreras de
contención de vertidos

OTROS
Control de
tráfico

Notificar al tráfico de
entrada o salida al
Puerto
Señalizar zona de
intervención

Control de accesos
Alistar barreras de
contención de vertidos
Notificar al tráfico de
entrada o salida al
Puerto
Señalizar zona de
intervención

Control de
tráfico

INCIDENTE
Control de
estructura

Trasiego o descarga de
lastres o agua dulce para
controlar calado o asiento
Taponamiento o control de
vías de agua
Remolque para fondeo o
atraque
Prepara elementos de
remolque

Control de
estructura

Trasiego o descarga de
lastres para controlar calado
Taponamiento o control de
vías de agua
Remolque para fondeo o
atraque
Prepara elementos de
remolque

Control de
estructura

Preparar elementos de
remolque
Evacuación de personas no
implicadas en acciones
Trasiego de combustible
Cierre de compartimentos
estancos
Remolque para fondeo, o
atraque o traslado al
cantil de un muelle

BUQUES DE
PASAJE
FERRYS

PESQUEROS Y
EMBARCACION
ES AUXILIARES

EMBARCACION
ES DE RECREO
Y YATES

BUQUE

ACCIONES
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES
Evacuación de pasaje
Atención médica
Salvamento de
tripulación no
implicada
en accione
Servicios de
alojamiento o
restauración

Traslado de
carga rodada
para corregir la
escora
Hechazón o
descarga a otro
buque/pontona

Hechazón o
descarga

Evacuación de pasaje
Atención médica
Servicios de
alojamiento o
restauración

RECURSOS

VULNERABLES

Empleo de medios
propios del buque
(bombas de
Lastre, embarcaciones de
salvamento)
Remolcador reflotamiento
Barreras de contención
de derrames
Medios de transporte y
alojamiento
Medios de control de vía de agua
Gabarra aligerar
combustible/agua dulce
Gabarra o pontona
Empleo de medios
propios del buque
(bombas de achique de
combustible)
Medios de control de vía de agua
Submarinista
Barreras de contención
de derrames
Remolcador reflotamiento
Empleo de medios
propios del buque
(bombas de achique)
Medios de control de vía de agua
Submarinista
Barreras de contención
de derrames
Remolcadores para
Asistir al reflotamiento

OTROS

Control de accesos
Alistar barreras de
contención de vertidos
Notificar al tráfico de
entrada o salida al puerto
Señalizar zona de
intervención

Control de
tráfico

Control de accesos
Notificar al tráfico de
entrada o salida al puerto
Señalizar zona de
intervención

Control de
tráfico

Control de accesos
Notificar al tráfico de
entrada o salida al puerto
Señalizar zona de
intervención

Control de
tráfico
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Procedimiento de actuación nº5
VÍA DE AGUA

INCIDENTE

INFORMACIÓN

EVALUACIÓN
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Localización del
siniestro
Material
involucrado
Magnitud
Efectos derivados

Incidencia en
navegación
Incidencia en
operaciones
portuarias
Evolución de la
inundación
Afección a
compartimentos
adyacentes

BUQUE
Compartimento
afectado
Tipo
Casco
Doble/sencillo
Consignatario
Impedimentos
operativos
Tonelaje
Eslora
Calado
Distribución de
compartimentos
Impedimentos de
atraque
Capacidad de
maniobra
Posibilidad
derrame de
combustible
Posibilidad
pérdida de
estabilidad
Integridad del
casco
Evolución de vía
de agua

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

Número de pasajeros
Número de tripulantes
Lesionados
Tipología

Tipo
Cantidad
Modo de transporte
/Embalaje
Localización/estiba
Código IMDG (Nº
ONU)

Medios de
taponamiento del
buque
Compartimentación
del buque
Capacidad bombas
de lastre y de carga
del buque
Medios salvamento
de buque
Remolcadores
Medios achique
externos
Submarinistas
Bomberos

Necesidad de evacuación
Autonomía de evacuación
Tiempo de evacuación
Medios de asistencia

Posibilidad
descarga, trasvase
hechazón
Posibilidad de
afectación
Alcance de
Consecuencias
Estado de tanque
de carga
Posibilidad de
vertido

Suficiencia medios
propios del buque
Suficiencia medios
propios del puerto
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RECURSOS

VULNERABLES

Personas o
instalaciones
próximas
Medio Marino

Posibilidad de vertido
al medio marino
Afección a la carga
Operativa y tráfico
del puerto

OTROS

Mareas
Previsión tráfico
Situación
meteorológica y
previsión
Protección Civil

ACCIONES
INCIDENTE

BUQUES
PETROLEROS/
GRANELEROS
LÍQUIDOS

GRANELEROS
SÓLIDOS

Control de la
extensión de la vía
de agua

Control de la
extensión de la vía
de agua

BUQUE
Trasiego o
descarga de
lastres para
controlar escora o
asiento
Taponamiento o
control
Remolque para
fondeo o atraque
Prepara
elementos de
remolque
Detener
operaciones
Achique de agua
Control de
posibles fuentes
de ignición
Trasiego o
descarga de
lastres para
controlar escora o
asiento
Taponamiento o
control
Remolque para
fondeo o atraque
Prepara
elementos de
remolque
Detener
operaciones
Achique de agua

PASAJEROS/
TRIPULANTES
Evacuación de tripulación no
implicada en acciones

Evacuación de tripulación no
implicada en acciones

MERCANCÍA

RECURSOS

Trasiego de carga
para controlar ecora
Trasvase a otro
buque o descarga a
tierra
Detener
operaciones
Ordenar cierre de
ventilaciones y
aberturas técnicas
de tanques
Incomunicar
tanques no
necesarios
Desconectar
mangueras y cegar
bridas/manifold

Medios propios del
buque (bombas de
carga sistema de
lastre)
Bomberos
Medios de
taponamiento de
vías de agua
Submarinistas
Remolcadores para
asistir operaciones
o remolque
Gabarra aligerar
carga
Barreras de
contención de
derrames

Control de accesos
Alistar barreras de
contención de
vertidos

Trasiego de carga
para controlar ecora
Trasvase a otro
buque o descarga a
tierra

Medios propios del
buque (bombas de
carga sistema de
lastre)
Medios de
taponamiento de
Submarinistas
Remolcadores para
asistir operaciones
o remolque
Gabarra o pontona
para aligerar carga
o combustible
Bomberos

Control de accesos
Alistar barreras de
contención de
vertidos

Detener
operaciones

VULNERABLES

Desvío de
buques a otros
muelles
Control de tráfico

Notificar al tráfico de
entrada o salida al
Puerto
Señalizar zona de
intervención

Control de tráfico

Notificar al tráfico de
entrada o salida al
Puerto
Señalizar zona de
intervención
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INCIDENTE

BUQUE

Control de la
extensión de la vía
de agua

Trasiego o descarga de
lastres para controlar
escora/asiento
Taponamiento o control
Remolque para fondeo,
atraque o varada
Prepara elementos de
remolque

PORTACONTENE
DORES

ACCIONES
PASAJEROS/
TRIPULANTES
Evacuación
Atención médica

MERCANCÍA

RECURSOS

Traslado de
contenedores para
corregir escora o
asiento
Hechazón o
descarga
Detener
operaciones

Medios propios
del buque
(bombas de lastre
embarcaciones de
salvamento)
Medios de
taponamiento
Submarinistas
Remolcadores
operaciones
Gabarra aligerar
carga o
combustible
Bomberos
Grúas de tierra
Medios propios
del buque
(bombas de lastre
embarcaciones de
salvamento)
Medios de
taponamiento
Submarinistas
Remolcadores
operaciones
Gabarra aligerar
carga o
combustible
Bomberos
Grúas de tierra

Achique
Detener operaciones

Control de la
extensión de la vía
de agua

BUQUE DE CARGA
GENERAL
RODADA

Trasiego o descarga de
lastres para controlar
escora/asiento
Taponamiento o control
Remolque para fondeo,
atraque o varada
Prepara elementos de
remolque

Evacuación
Atención médica

Achique
Detener operaciones
Cerrar compartimentos
estanques
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Traslado de
contenedores para
corregir escora o
asiento
Hechazón o
descarga
Detener
operaciones
Descarga de
cubertada

VULNERABLES
Control de accesos
Alistar barreras de
contención de vertidos

OTROS
Control de
tráfico

Notificar al tráfico de
entrada o salida al
Puerto
Señalizar zona de
intervención

Control de accesos
Alistar barreras de
contención de vertidos
Notificar al tráfico de
entrada o salida al
Puerto
Señalizar zona de
intervención

Control de
tráfico

INCIDENTE
Control de la
extensión de la vía
de agua

BUQUES DE
PASAJE
FERRYS

BUQUE
Trasiego o descarga de
lastres o agua dulce para
controlar escora/ asiento
Taponamiento o control
Remolque para fondeo,
atraque o varada
Prepara elementos de
remolque
Achique
Detener operaciones

PESQUEROS Y
EMBARCACIO
NES
AUXILIARES

EMBARCACIO
NES DE
RECREO Y
YATES

Control de la
extensión de la vía
de agua

Control de la
extensión de la vía
de agua

Taponamiento o control
Remolque para fondeo,
atraque o varada
Prepara elementos de
remolque
Achique
Trasiego de combustible
Detener operaciones
Achique
Preparar elementos de
remolque
Evacuación
Cierre de compartimentos
estancos
Remolque para fondeo, o
atraque o traslado al
cantil de un muelle

ACCIONES
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES
Evacuación de
pasaje
Atención médica
Salvamento de
tripulación no
implicada
en accione
Servicios de
alojamiento o
restauración

Traslado de carga
rodada para
corregir la
escora
Hechazón o
descarga a otro
buque/pontona o
muelle

Evacuación

Hechazón o
descarga

Evacuación de
pasaje
Atención médica
Servicios de
alojamiento o
restauración

VULNERABLE
S

RECURSOS
Medios propios del buque
(bombas de
Lastre, embarcaciones de
salvamento)
Remolcador para operaciones de
remolque
Barreras de contención
de derrames
Medios de transporte y alojamiento
Medios de taponamiento
Gabarra aligerar combustible/agua
dulce
Grúas de tierra
Submarinista/Bomberos
Empleo de medios
propios del buque
(bombas de achique de
combustible)
Medios de control de vía de agua
Submarinista
Barreras de contención
de derrames
Remolcador reflotamiento
Empleo de medios
propios del buque
(bombas de achique)
Medios de control de vía de agua
Submarinista/Bomberos
Barreras de contención
de derrames
Remolcadores para
Asistir al reflotamiento de Grúas

OTROS

Control de accesos
Alistar barreras de
contención de
vertidos
Notificar al tráfico de
entrada o salida al
puerto
Señalizar zona de
intervención

Control de
tráfico

Control de accesos
Notificar al tráfico de
entrada o salida al
puerto
Señalizar zona de
intervención

Control de
tráfico

Control de accesos
Notificar al tráfico de
entrada o salida al
puerto
Señalizar zona de
intervención

Control de
tráfico
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Procedimiento de actuación nº6
HUNDIMIENTO

INCIDENTE

INFORMACIÓN

EVALUACIÓN
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Localización del
siniestro
Víctimas
Profundidad
Tipo de fondo
Motivo
Efectos derivados

Incidencia en
navegación
Incidencia en
operaciones
portuarias

BUQUE

Tipo
Consignatario
Tonelaje
Eslora

Situación en el
fondo
Derrame de
combustible
Reflotamiento
Desplazamiento

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

Número de pasajeros
Número de tripulantes
Lesionados
Tipología
Número víctimas o desaparecidos
Situación

Autonomía y tiempo de rescate
Localización de desaparecidos
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RECURSOS

VULNERABLES

OTROS

Tipo
Cantidad
Modo de transporte
/Embalaje
Localización/estiba
Código IMDG (Nº
ONU)

Medios de
salvamento externo
disponible
Medios salvamento
de buque
disponibles
Remolcadores
Asistencia sanitaria
Asistencia social
Medios de
alojamiento

Medio marino
Zona costera

Mareas
Previsión tráfico
Situación
meteorológica y
previsión
Protección Civil

Posibilidad de
vertido
Extracción de carga
Riesgo de
contaminación
Estado de tanques
de carga

Suficiencia medios
De salvamento
Suficiencia medios
De atención al
pasaje y/o
tripulantes

Posibilidad de vertido
al medio marino
Navegación marítima
Operativa y tráfico
del puerto

Control de tráfico
marítimo en las
inmediaciones
Deriva de
personas a flote o
embarcaciones
de salvamento

ACCIONES
INCIDENTE

BUQUE
Cerrar abertura
de tanque

BUQUES
PETROLEROS/
GRANELEROS
LÍQUIDOS

GRANELEROS
SÓLIDOS

PASAJEROS/
TRIPULANTES
Evacuación de tripulación no
implicada en acciones

MERCANCÍA
Recoger
afloramiento de
vertidos

Activación Plan de
Emergencia
Territorial

Activación Plan de
Emergencia
Territorial

Balizamiento y
señalización
Vigilancia en la
zona de
hundimiento,
respecto a la
afloración de
combustible o
restos flotantes
peligrosos para la
navegación

Evacuación de tripulación no
implicada en acciones

Recoger
afloramiento de
vertidos

RECURSOS

VULNERABLES

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
Embarcaciones de
rescate externas
Embarcaciones de
abandono del
buque
Medios de
taponamiento
Submarinistas
Remolcadores para
asistir operaciones
a flote y
submarinas

Control de accesos
Notificar al tráfico de
entrada o salida al
Puerto

Desvío de
buques a otros
muelles

Señalizar zona de
intervención

Control de accesos
Notificar al tráfico de
entrada o salida al
Puerto
Señalizar zona de
intervención
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INCIDENTE

BUQUE

Activación Plan de
Emergencia
Territorial

Balizamiento y
señalización
Vigilancia en la zona de
hundimiento, respecto
a la afloración de
combustible o restos
flotantes peligrosos
para la navegación

Rescate de náufragos

Balizamiento y
señalización
Vigilancia en la zona de
hundimiento, respecto
a la afloración de
combustible o restos
flotantes peligrosos
para la navegación

Rescate de náufragos

PORTACONTENE
DORES

Activación Plan de
Emergencia
Territorial

BUQUE DE CARGA
GENERAL
RODADA
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ACCIONES
PASAJEROS/
TRIPULANTES
Búsqueda de desaparecidos
Asistencia sanitaria
Asistencia social y alojamiento

Búsqueda de desaparecidos
Asistencia sanitaria
Asistencia social y alojamiento

Plan de Emergencia Interior. Manual Operativo. Edición 04
Capítulo 5. Guía de Respuesta

MERCANCÍA
Vigilancia en la
zona de
hundimiento,
respecto a la
afloración de
combustible o
contenedores
peligrosos para la
navegación

Vigilancia en la
zona de
hundimiento,
respecto a la
afloración de
combustible o
contenedores
peligrosos para la
navegación

RECURSOS
Embarcaciones de
rescate externas
Embarcaciones de
abandono del buque
Medios de
taponamiento
Submarinistas
Remolcadores para
asistir operaciones a
flote y submarinas
Barreras de
contención de
derrames
Medios de transporte
y alojamiento
Embarcaciones de
rescate externas
Embarcaciones de
abandono del buque
Medios de
taponamiento
Submarinistas
Remolcadores para
asistir operaciones a
flote y submarinas
Barreras de
contención de
derrames
Medios de transporte
y alojamiento

VULNERABLES
Control de accesos
Notificar al tráfico de
entrada o salida al
Puerto
Señalizar zona de
intervención

Control de accesos
Notificar al tráfico de
entrada o salida al
Puerto
Señalizar zona de
intervención

OTROS

INCIDENTE

BUQUE

Activación Plan de
Emergencia
Territorial

Balizamiento y
señalización
Vigilancia en la zona de
hundimiento, respecto a
la afloración de
combustible o restos
flotantes peligrosos para
la navegación

BUQUES DE
PASAJE FERRYS

ACCIONES
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES
Rescate de
náufragos
Búsqueda de
desaparecidos
Asistencia sanitaria

Vigilancia en la
zona de
hundimiento,
respecto a la
afloración de
combustible o
contenedores
peligrosos para la
navegación

VULNERABLE
S

RECURSOS
Embarcaciones de rescate externas
Embarcaciones de abandono del buque
Medios de taponamiento
Submarinistas
Remolcadores para asistir operaciones
a flote y submarinas
Barreras de contención de derrames
Medios de transporte y alojamiento

Control de accesos
Notificar al tráfico de
entrada o salida al
puerto
Señalizar zona de
intervención

Embarcaciones de rescate externas
Embarcaciones de abandono del buque
Medios de taponamiento
Submarinistas
Remolcadores para asistir operaciones
a flote y submarinas
Barreras de contención de derrames
Medios de transporte y alojamiento

Control de accesos
Notificar al tráfico de
entrada o salida al
puerto
Señalizar zona de
intervención

Embarcaciones de rescate externas
Embarcaciones de abandono del buque
Medios de taponamiento
Submarinistas
Remolcadores para asistir operaciones
a flote y submarinas
Barreras de contención de derrames
Medios de transporte y alojamiento

Control de accesos
Notificar al tráfico de
entrada o salida al
puerto
Señalizar zona de
intervención

OTROS

Asistencia social y
alojamiento
Balizamiento y
señalización
Vigilancia en la zona de
hundimiento, respecto a
la afloración de
combustible o restos
flotantes peligrosos para
la navegación

PESQUEROS Y
EMBARCACIONES
AUXILIARES

EMBARCACIONES
DE RECREO Y
YATES

Según la entidad
del siniestro (yate
tripulado y/o con
pasajeros)
Activación Plan de
Emergencia
Territorial

Balizamiento y
señalización
Vigilancia en la zona de
hundimiento, respecto a
la afloración de
combustible o restos
flotantes peligrosos para
la navegación

Rescate de
náufragos
Búsqueda de
desaparecidos
Asistencia sanitaria
Asistencia social y
alojamiento
Rescate de
náufragos
Búsqueda de
desaparecidos
Asistencia sanitaria
Asistencia social y
alojamiento
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Procedimiento de actuación nº7
ESCORA

INCIDENTE

INFORMACIÓN

EVALUACIÓN
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Localización del
siniestro
Magnitud
Motivos
Efectos derivados

Incidencia en
navegación
Incidencia en
operaciones
portuarias
Evolución de la
escora

BUQUE
Tipo
Consignatario
Tonelaje
Eslora
Impedimentos de
atraque
Impedimentos
operativos
Distribución de
compartimentos
Condición de
estabilidad

Situación en el
fondo
Derrame de
combustible
Reflotamiento
Desplazamiento

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

Número de pasajeros
Número de tripulantes
Lesionados
Tipología

Autonomía y tiempo de rescate
Localización de desaparecidos
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Tipo
Cantidad
Modo de transporte
/Embalaje
Localización/estiba
Código IMDG (Nº
ONU)

Posibilidad de
vertido
Extracción de carga
Riesgo de
contaminación
Estado de tanques
de carga

RECURSOS

VULNERABLES

Capacidad y estado
de bombas de
lastre, carga o
combustible del
buque
Disponibilidad de
los medios de
salvamento del
buque
Medios achique
externos
Remolcadores
Submarinistas
Bomberos

Personas o
instalaciones
próximas
Medio marino

Suficiencia medios
Propios de buque
Suficiencia medios
Propios del puerto

Posibilidad de vertido
al medio marino
Navegación marítima
Operativa y tráfico
del puerto

OTROS

Mareas
Previsión tráfico
Situación
meteorológica y
previsión

Control de tráfico
marítimo en las
inmediaciones
Deriva de
personas a flote o
embarcaciones
de salvamento

ACCIONES
INCIDENTE

BUQUES
PETROLEROS/
GRANELEROS
LÍQUIDOS

GRANELEROS
SÓLIDOS

Controlar y detener
escora
Incomunicar
compartimentos

Controlar y detener
escora
Incomunicar
compartimentos

BUQUE
Cerrar abertura
de tanque
Trasiego de
lastres o
combustible
Taponamiento de
vías de agua
Apoyo de
remolcador

Trasiego de
lastres o
combustible
Taponamiento de
vías de agua
Apoyo de
remolcador

PASAJEROS/
TRIPULANTES
Evacuar
Asistencia sanitaria

Evacuar
Asistencia sanitaria

MERCANCÍA

RECURSOS

VULNERABLES

Detener
operaciones de
carga
Cerrar válvulas de
mangueras y
manifold
Trasiego de carga o
incomunicar buque
Trasvase a otro
buque o instalación
a tierra

Bombas de carga,
lastre o
combustible del
buque.
Medios de achique
externos
Embarcaciones de
abandono del
buque o externas
Medios de
taponamiento
Submarinistas
Bomberos
Remolcadores
Barreras de
contención de
derrames
Bombas de carga,
lastre o
combustible del
buque.
Medios de achique
externos
Embarcaciones de
abandono del
buque o externas
Medios de
taponamiento
Submarinistas
Bomberos
Remolcadores

Control de accesos
Notificar al tráfico de
entrada o salida al
Puerto

Trasiego de carga o
Trasvase a otro
buque o instalación
a tierra

OTROS

Señalizar zona de
intervención
Preparar barreras de
contención de
derrames

Control de accesos
Notificar al tráfico de
entrada o salida al
Puerto
Señalizar zona de
intervención
Preparar barreras de
contención de
derrames
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INCIDENTE
Controlar y
detener escora
Incomunicar
compartimentos

PORTACONTENE
DORES

Controlar y
detener escora
Incomunicar
compartimentos

BUQUE DE CARGA
GENERAL
RODADA

82
Agosto 2010

BUQUE
Cerrar compartimentos
estancos
Trasiego de lastres o
combustible
Taponamiento de vías
de agua
Apoyo de remolcador

Cerrar compartimentos
estancos
Trasiego de lastres o
combustible
Taponamiento de vías
de agua
Apoyo de remolcador

ACCIONES
PASAJEROS/
TRIPULANTES
Evacuar
Asistencia sanitaria

Evacuar
Asistencia sanitaria
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MERCANCÍA

RECURSOS

Detener
operaciones de
carga
Traslado interno o
descarga de carga
rodada

Embarcaciones de
abandono del buque o
externas
Bombas de lastre o
combustible del buque
Medios de achique
externos
Grúas de tierra o
cabezas tractoras
Medios taponamiento
Transporte y alojamiento
Submarinistas/bomberos
Remolcadores
Barreras de contención
de derrames
Embarcaciones de
abandono del buque o
externas
Bombas de lastre o
combustible del buque
Medios de achique
externos
Grúas de tierra o
cabezas tractoras
Medios de taponamiento
Transporte y alojamiento
Submarinistas/bomberos
Remolcadores
Barreras de contención
de derrames

Detener
operaciones de
carga
Traslado interno o
descarga de carga
rodada
Descarga de
cubertada

VULNERABL
ES
Control de
accesos
Notificar al tráfico
de entrada o
salida al Puerto
Señalizar zona de
intervención
Preparar barreras
de contención de
derrames
Control de
accesos
Notificar al tráfico
de entrada o
salida al Puerto
Señalizar zona de
intervención
Preparar barreras
de contención de
derrames

OTROS

INCIDENTE
Controlar y
detener escora
Incomunicar
compartimentos

Cerrar compartimentos
estancos
Trasiego de lastres o
combustible
Taponamiento de vías
de agua
Apoyo de remolcador

Evacuar

Controlar y
detener escora
Incomunicar
compartimentos

Cerrar compartimentos
estancos
Trasiego de lastres o
combustible
Taponamiento de vías
de agua
Apoyo de remolcador

Evacuar

Controlar y
detener escora
Incomunicar
compartimentos

Cerrar compartimentos
estancos
Trasiego de lastres o
combustible
Taponamiento de vías
de agua
Apoyo de remolcador

Evacuar

BUQUES DE
PASAJE FERRYS

PESQUEROS Y
EMBARCACIONES
AUXILIARES

EMBARCACIONES
DE RECREO Y
YATES

BUQUE

ACCIONES
PASAJEROS/
MERCANC
TRIPULANTES
ÍA
Asistencia sanitaria
Asistencia social y
alojamiento

Asistencia sanitaria
Asistencia social y
alojamiento

Asistencia sanitaria
Asistencia social y
alojamiento

Detener
operaciones
de carga
Traslado
interno o
descarga de
carga
rodada
Descarga de
cubertada

Traslado de
carga o pesos
Descarga o
hechazón

VULNERABL
ES

RECURSOS
Embarcaciones de abandono del
buque o externas
Bombas de lastre o combustible del
buque
Medios de achique externos
Grúas de tierra o cabezas tractoras
Medios de taponamiento
Transporte y alojamiento
Submarinistas/bomberos
Remolcadores
Barreras de contención
de derrames
Embarcaciones de abandono del
buque o externas
Bombas de lastre o combustible del
buque
Medios de Transporte y alojamiento
Submarinistas/bomberos
Remolcadores
Barreras de contención
de derrames
Bombas externas
Embarcaciones de abandono del
buque o externas
Bombas de achique o combustible
del buque
Medios de Transporte y alojamiento
Submarinistas/bomberos
Remolcadores
Barreras de contención
de derrames
Bombas de achique externas

OTROS

Control de
accesos
Notificar al tráfico
de entrada o
salida al puerto
Señalizar zona de
intervención
Preparar barreras
de contención de
derrames
Control de
accesos
Notificar al tráfico
de entrada o
salida al puerto
Señalizar zona de
intervención
Preparar barreras
de contención de
derrames
Control de
accesos
Notificar al tráfico
de entrada o
salida al puerto
Señalizar zona de
intervención
Preparar barreras
de contención de
derrames
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Procedimiento de actuación nº8
CORRIMIENTO O PÉRDIDA DE CARGA

INCIDENTE

INFORMACIÓN

EVALUACIÓN
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Localización del
siniestro
Magnitud
Motivos
Efectos derivados

Incidencia en
navegación
Incidencia en
operaciones
portuarias

BUQUE
Tipo
Consignatario
Tonelaje
Eslora
Impedimentos de
atraque
Impedimentos
operativos
Compartimentación
Condición de
estabilidad
Daños
Condición de
estabilidad

Peligro inmediato
para su seguridad
Evolución de la
escora
Evolución de la vía
de agua
Evolución de la
estabilidad
Capacidad de
maniobra

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

Número de pasajeros
Número de tripulantes
Lesionados
Tipología

Necesidad de evacuación
Autonomía de evacuación
Tiempo de evacuación
Medios de evacuación y
asistencia
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RECURSOS

VULNERABLES

Tipo de mercancía
en general y
siniestrada
Cantidad total y
cantidad siniestrada
Carga perdida
sigue a flote o se ha
hundido
Localización /
estiba
Modo de transporte
/ Embalaje
Código IMDG (Nº
ONU)

Capacidad y estado
de
bombas de lastre,
carga o
combustible del
buque
Grúas de carga del
buque y externas
Medios de
salvamento del
buque
Medios achique
externos
Remolcadores
Submarinistas

Personas o
instalaciones
próximas
Medio marino
Navegación marítima

Permanencia a flote
de la carga
Posibilidad de otros
corrimientos.
Estado de trincaje
del resto
Posibilidad de
vertido
Afectación y
consecuencias
Estado de tanques
de carga o
combustible

Suficiencia medios
Propios de buque
Suficiencia medios
Propios del puerto

Medio marino
Operativa y tráfico
del puerto

OTROS

Mareas
Previsión tráfico
Situación
meteorológica y
previsión
Dirección e
intensidad del
viento

ACCIONES
INCIDENTE
BUQUES
PETROLEROS/
GRANELEROS
LÍQUIDOS

GRANELEROS
SÓLIDOS

BUQUE

PASAJEROS/
TRIPULANTES

MERCANCÍA

RECURSOS

VULNERABLES

Embarcaciones de
abandono del buque o
externas
Bombas de lastre o
combustible del buque
Medios de achique
externos
Grúas de tierra o
cabezas tractoras
Medios de taponamiento
Submarinistas/bomberos
Remolcadores

Control de accesos
Notificar al tráfico de
entrada o salida al
Puerto o en las
proximidades del
accidente

Desvío de
buques a otros
muelles

No cabe esperarse este accidente en buques petroleros o graneleros líquidos en general

Controlar y detener
escora

Trasiego de
lastres o
combustible
Taponamiento de
vías de agua y
achique
Poner amura a la
mar o rumbo de
capa

Evacuar
Asistencia sanitaria
Asistencia social y sanitaria

Trincaje de carga
según
sea necesario
Balizar o señalizar
carga que siga a
flote
Traslado interno de
carga

Preparar barreras de
contención de
derrames
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INCIDENTE
Controlar y
detener escora

BUQUE
Trasiego de lastres o
combustible
Taponamiento de vías
de agua y achique
Poner amura a la mar o
rumbo de capa

ACCIONES
PASAJEROS/
TRIPULANTES
Evacuar
Asistencia sanitaria
Asistencia social y sanitaria

PORTACONTENE
DORES

Controlar y
detener escora

BUQUE DE CARGA
GENERAL
RODADA
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Trasiego de lastres o
combustible
Taponamiento de vías
de agua y achique
Poner amura a la mar o
rumbo de capa

Evacuar
Asistencia sanitaria
Asistencia social y sanitaria
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MERCANCÍA

RECURSOS

Trincaje de carga
según sea
necesario
Balizar o señalizar
carga que siga a
flote
Traslado interno
de contenedores

Embarcaciones de
abandono del buque o
externas
Bombas de lastre o
combustible del buque
Medios de achique
externos
Grúas de tierra o
cabezas tractoras
Medios taponamiento
Transporte y alojamiento
Submarinistas/bomberos
Remolcadores
Barreras de contención
de derrames
Embarcaciones de
abandono del buque o
externas
Bombas de lastre o
combustible del buque
Medios de achique
externos
Grúas de tierra o
cabezas tractoras
Medios de taponamiento
Transporte y alojamiento
Submarinistas/bomberos
Remolcadores
Barreras de contención
de derrames

Trincaje de carga
según
sea necesario
Balizar o señalizar
carga que siga a
flote
Traslado interno
de carga rodadas
Descarga de
cubertura

VULNERABL
ES
Control de
accesos
Notificar al tráfico
de entrada o
salida al Puerto
Señalizar zona de
intervención
Preparar barreras
de contención de
derrames
Control de
accesos
Notificar al tráfico
de entrada o
salida al Puerto
Señalizar zona de
intervención
Preparar barreras
de contención de
derrames

OTROS

INCIDENTE

BUQUES DE
PASAJE FERRYS

PESQUEROS Y
EMBARCACIONES
AUXILIARES

EMBARCACIONES
DE RECREO Y
YATES

BUQUE

ACCIONES
PASAJEROS/
MERCANCÍ
TRIPULANTES
A

Cabe esperarse en
buques de pasaje
que transporten
carga rodada
(ferry)
Acciones
encaminadas a
controlar y corregir
la escora

Poner amura a la mar
o rumbo de capa.
Cerrar compartimentos
estancos
Trasiego de lastres o
combustible
Taponamiento de vías
de agua y achique

Evacuar

Controlar y
detener escora

Poner amura a la mar
o rumbo de capa.
Cerrar compartimentos
estancos
Trasiego de lastres o
combustible
Taponamiento de vías
de agua y achique

Evacuar

Asistencia sanitaria
Asistencia social y
alojamiento

Asistencia sanitaria
Asistencia social y
alojamiento

Trincaje de
carga según sea
necesario
Balizar o
señalizar carga
que siga a flote
Traslado interno
de carga rodada
Descarga de
cubertada

Trincaje de
carga según sea
necesario
Balizar o
señalizar carga
que siga a flote
Traslado interno
de carga rodada

RECURSOS
Embarcaciones de abandono
del buque o externas
Bombas de lastre o combustible
del buque
Medios de achique externos
Grúas de tierra o cabezas
tractoras
Medios de taponamiento
Transporte y alojamiento
Submarinistas/bomberos
Remolcadores
Barreras de contención
de derrames
Embarcaciones de
abandono del buque o
externas
Bombas de achique o
combustible del buque
Bombas externas
Medios de taponamiento
Submarinistas/bomberos
Remolcador de apoyo
Barreras de contención
de derrames

VULNERABLES

OTROS

Control de accesos
Notificar al tráfico de
entrada y salida al
puerto o en las
proximidades del
incidente
Preparar barreras de
contención de
derrames

Control de accesos
Notificar al tráfico de
entrada y salida al
puerto o en las
proximidades del
incidente

No cabe esperarse este accidente en este tipo de embarcaciones
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Procedimiento de actuación nº9
NUBE TÓXICA DESDE BUQUE

INCIDENTE

INFORMACIÓN

EVALUACIÓN
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BUQUE

Localización del
siniestro, en la mar
o atracado
Causas
Distancia a
núcleos de
población más
cercanos, en
especial, aquellos
a sotavento
Material
involucrado
Nivel de toxicidad
Magnitud
Víctimas
Efectos derivados

Tipo
Tipo y cantidad de
combustible
Consignatario
Impedimentos
operativos
Tonelaje
Eslora
Calado
Impedimentos de
atraque

Propagación
Efectos derivados
Persistencia
Gases / humos
tóxicos

Capacidad de
maniobra
(disponibilidad de
máquinas y tripulación
a bordo)
Máximo tiempo de
alejamiento, por sus
medios o remolcado
Posibilidad de
explosión/inflamación
Medios para contener
descarga de vapores

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

Número de pasajeros
Número de tripulantes
Lesionados
Tipología

Autonomía de evacuación
Tiempo de evacuación
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RECURSOS

VULNERABLES

OTROS

Condiciones
meteorológicas
(Velocidad y
dirección
del viento, lluvia)
Previsión tráfico

Tipo
Grado y tipo de
inertización
Cantidad
Modo de
transporte /
Embalaje
Localización
Código IMDG
(Nº ONU)

Medios del buque
Medios salvamento
de buque

Personal en muelles
Núcleos habitados
Otros buques
Mercancías en
muelle
Instalaciones
portuarias
Operativa portuaria

Posibilidad
descarga
Alcance de
consecuencias
Posibilidad de
explosión

Medios de contención
del buque y del puerto
Medios de abandono
del buque y del puerto
Medios de transporte
Equipos de protección
personal contra gas
Bomberos
Protección civil
Remolcadores

Tipo y alcance de
efectos

Previsión
meteorológica

ACCIONES
INCIDENTE

BUQUES
PETROLEROS/
GRANELEROS
LÍQUIDOS

GRANELEROS
SÓLIDOS

Vigilancia de la
propagación

Vigilancia de la
propagación

BUQUE

Desatraque (en
caso de que no se
pueda detener la
emisión)
Remolque para
fondear
en una zona situada
a sotavento de la
población

Desatraque (en
caso de que no se
pueda detener la
emisión)
Remolque para
fondear
en una zona situada
a sotavento de la
población

PASAJEROS/
TRIPULANTES

Evacuación de
tripulación no implicada
en acciones
Atención medica

Evacuación de
tripulación no implicada
en acciones
Atención medica

MERCANCÍA

Detener operaciones
Cerrar ventilaciones
de tanques originarios
de la emisión.
Incomunicar los
tanques emisores de
vapores del resto de
tanques del buque.

Detener operaciones

RECURSOS

Medios del buque
(bombas de carga,
contención de vapores)
Cables de remolque de
emergencia
Remolcador
Medios de tierra.
Bomberos
Medios de transporte
Equipos de protección
personal contra gas
Protección civil
Medios del buque
(bombas de carga,
contención de vapores)
Cables de remolque de
emergencia
Remolcador
Medios de tierra.
Bomberos
Medios de transporte
Equipos de protección
personal contra gas
Protección civil

VULNERABLES
Evacuación de
muelles.
Evacuación de
población
Control de accesos
Retirada de
mercancías, medios
e instalaciones
móviles próximas
Desatraque /
remolque de buques
o embarcaciones
próximas
Evacuación de
muelles.
Evacuación de
población
Control de accesos
Retirada de
mercancías, medios
e instalaciones
móviles próximas
Desatraque /
remolque de buques
o embarcaciones
próximas

OTROS

Cierre del puerto
(precautorio)

Cierre del puerto
(precautorio)
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INCIDENTE

90
Agosto 2010

MERCANCÍA

RECURSOS

Vigilancia de la
propagación

Desatraque (en caso
de que no se pueda
detener la emisión)
Remolque para fondear
en una zona situada a
sotavento de la
población

Evacuación de
tripulación no implicada
en acciones
Atención medica

Detener
operaciones
Incomunicar los
tanques emisores
de vapores del
resto de tanques
del buque.

Medios del buque
Medios de tierra.
Cabos de remolque de
emergencia
Remolcador
Bomberos
Medios de transporte
Equipos de protección
personal contra gas
Protección civil

Vigilancia de la
propagación

Desatraque (en caso
de que no se pueda
detener la emisión)
Remolque para fondear
en una zona situada a
sotavento de la
población

Evacuación de
tripulación no implicada
en acciones
Atención medica

Detener
operaciones
Incomunicar
tanques de
combustible
originarios de la
emisión
Cerrar
compartimentos
estancos de carga.
Aislar o
incomunicar
cisternas emisoras

Medios del buque
Medios de tierra.
Cabos de remolque de
emergencia
Remolcador
Bomberos
Medios de transporte
Equipos de protección
personal contra gas
Protección civil

PORTACONTENE
DORES

BUQUE DE CARGA
GENERAL
RODADA

BUQUE

ACCIONES
PASAJEROS/
TRIPULANTES
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VULNERABLES
Evacuación de
muelles.
Evacuación de
población
Control de accesos
Retirada de
mercancías, medios e
instalaciones
móviles próximas
Desatraque /
remolque de buques o
embarcaciones
próximas
Evacuación de
muelles.
Evacuación de
población
Control de accesos
Retirada de
mercancías, medios e
instalaciones
móviles próximas
Desatraque /
remolque de buques o
embarcaciones
próximas

OTROS

INCIDENTE
Solo cabe
esperarse en
buques tipo ferry
Vigilancia de la
propagación

BUQUES DE
PASAJE FERRYS

PESQUEROS Y
EMBARCACIONES
AUXILIARES
EMBARCACIONES
DE RECREO Y
YATES

BUQUE
Cierre de
Compartimentos
estancos y puertas
cortafuegos
Desatraque (en caso de
que no se pueda detener
la emisión)
Remolque para fondear
en una zona situada a
sotavento de

ACCIONES
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES
Evacuación de
tripulación no
implicada
en acciones
Atención medica
Atención social

Detener
operaciones
Incomunicar
tanques de
combustible
originarios de la
emisión
Cerrar
compartimentos
estancos de carga.
Aislar o incomunicar
cisternas emisoras

RECURSOS

VULNERABLES

OTROS

Medios del buque
Medios de tierra.
Cabos de remolque de
emergencia
Remolcador
Bomberos
Medios de transporte
Equipos de protección
personal contra gas
Protección civil

Evacuación de
muelles.
Evacuación de
población
Control de accesos
Retirada de
mercancías, medios e
instalaciones
móviles próximas
Desatraque /
remolque de buques o
embarcaciones
próximas

Cierre del
puerto
(precautorio
)

No cabe esperarse este accidente en este tipo de embarcaciones

No cabe esperarse este accidente en este tipo de embarcaciones
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Procedimiento de actuación nº10
EVACUACIÓN DE PASAJEROS DE BUQUE DE PASAJE

INCIDENTE

INFORMACIÓN

Localización del
siniestro (buque en
navegación,
fondeado,
atracado)
Causas
Víctimas
Efectos derivados

EVALUACIÓN

Evolución de la
causa
Efectos derivados
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BUQUE
Consignatario
Tipo (ferry, crucero, yate)
Tipo y cantidad de
combustible
Daños
Integridad del casco y
estabilidad
Impedimentos operativos
Impedimentos de atraque
Tonelaje
Eslora
Calado
Capacidad de maniobra
Posibilidad de escora,
de hundimiento o de
explosión
Posibilidad de atraque

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

Número de pasajeros
Número de tripulantes
Lesionados
Tipología

Autonomía de evacuación
Tiempo de evacuación
Medios de asistencia
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RECURSOS

En caso de ser
ferry,
Tipo
Cantidad
Modo de
transporte /
Embalaje
Localización
Código IMDG
(Nº ONU)

Medios de abandono
del buque
Medios de
salvamento del puerto
Remolcadores
Medios sanitarios
Medios de Protección
Civil
Medios de transporte

Forma en que su
estado pueda
afectar o retrasar
la evacuación

Suficiencia medios
propios del buque
Suficiencia medios
propios del puerto

VULNERABLES

Operativa portuaria

OTROS

Condiciones
meteorológicas
(situación actual
y previsión)
Mareas
Previsión tráfico

Previsión
meteorológica

INCIDENTE
Corrección o
control de
las causas que
provocan la
evacuación

BUQUES DE
PASAJE FERRYS

BUQUE
Cierre de
compartimentos
estancos y puertas
cortafuegos
Alistar embarcaciones
de salvamento
Iluminar o señalizar
zonas de abandono y
embarcaciones a flote
Definir necesidad o
conveniencia de
atraque
Asistencia para atraque

ACCIONES
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES
Definir orden de
evacuación
Evacuación por
medios
del buque y propios
del
puerto
Atender y rescatar
personas en balsas
Atención médica
Atención social,
transporte y
alojamiento

Prevención de
incendio,
corrimiento, etc.

RECURSOS
Medios de abandono del buque
Medios de salvamento del
puerto
Medios de Salvamento Marítimo
Remolcador Medios de
transporte y alojamiento
Medios de Protección Civil
Pirotecnia y/o medios de
señalización diurna y nocturna
Buques próximos de cualquier
tipo

VULNERABLE
S
Navegación
marítima y de
embarcaciones
menores
Restos de balsas o
artefactos flotantes
a la deriva
Control de accesos
Retirada de
mercancías, medios
e instalaciones
móviles próximas
que puedan
entorpecer las
operaciones
Desatraque /
remolque de
buques o
embarcaciones
próximas que
puedan entorpecer
las operaciones

OTROS
Cierre del
puerto
(precautorio)
Aviso a los
buques en
navegación o
en zona
de servicios
del puerto
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Procedimiento de actuación nº11
AMENAZA DE BOMBA

INCIDENTE

INFORMACIÓN

EVALUACIÓN
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Localización del
buque.
Navegación,
fondeado o
atracado
Detalles de la
amenaza
Efectos derivados

Seguimiento de las
actuaciones
Efectos derivados

BUQUE
Evaluación de la
Protección del buque
Plan de Protección del
buque
Tipo
Consignatario
Tipo y cantidad de
combustible abordo
Impedimentos operativos
Tonelaje
Eslora
Calado
Impedimentos de atraque
Estudiar la necesidad y
conveniencia de atracar,
fondear o remolcarlo fuera
de puerto
Capacidad de maniobra
(disponibilidad de
máquinas y tripulación a
bordo)
Posibilidad de vía de agua
o escora
Posibilidad de hundimiento

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

Número de pasajeros
Número de tripulantes
Lesionados
Tipología

Autonomía de
evacuación
Tiempo de evacuación
Medios de asistencia
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Tipo
Grado y tipo de
inertización
Cantidad
Modo de
transporte /
Embalaje
Estiba
Código IMDG
(Nº ONU)

Conveniencia
y/o posibilidad
descarga
Posibilidad de
afectación
Alcance de
consecuencias

RECURSOS
Medios de abandono
del buque
Medios salvamento
del puerto
Medios de la unidad
de investigación y
desactivación de la
Policía y Guardia Civil
Medios sanitarios
Medios de transporte
y alojamiento

Suficiencia medios
propios del buque
Suficiencia medios
propios del puerto

VULNERABLES

Personal en muelles
Otros buques
Mercancías en
muelle
Instalaciones
portuarias
Medio marino

Tipo y alcance de
efectos
Posibilidad y/o
necesidad de
retirada
de mercancías de
muelle cercano
Retirar buques o
embarcaciones
cercanas
Posibilidad de
vertido de mercancía
o combustible

OTROS
Policía
Guardia Civil
Protección Civil
Condiciones
meteorológicas
(situación actual
y previsión)
Mareas
Previsión tráfico

ACCIONES

BUQUES
PETROLEROS/
GRANELEROS
LÍQUIDOS

GRANELEROS
SÓLIDOS

INCIDENTE

BUQUE

Definir la certeza
de la amenaza
Seguimiento de
las actuaciones

Si está navegando o
fondeado, atraque
en caso necesario.
Si atracado,
remolque para
fondear en zona de
seguridad, en caso
de estimarse
necesario
Preparar cables de
remolque de
emergencia
Cierre de espacios
estancos y puertas
cortafuegos

Definir la certeza
de la amenaza
Seguimiento de
las actuaciones

Si está navegando o
fondeado, atraque
en caso necesario.
Si atracado,
remolque para
fondear en zona de
seguridad, en caso
de estimarse
necesario
Preparar cables de
remolque de
emergencia
Cierre de espacios
estancos y puertas
cortafuegos

PASAJEROS/
TRIPULANTES

Evacuación
Atención medica
Atención social

Evacuación
Atención medica
Atención social

MERCANCÍA

RECURSOS

VULNERABLES

Detener operaciones
Cerrar ventilaciones y
aperturas de tanques.
Incomunicar tanques.
Desconectar y embridar
mangueras de carga

Medios de abandono
del buque
Medios CI del buque
Medios de tierra.
Barreras de contención
de derrames
Cables de remolque de
emergencia
Remolcador
Bomberos
Medios de transporte

Evacuación de muelles.
Control de accesos
Preparar barreras de
contención de derrames
Retirada de mercancías,
medios e instalaciones
móviles próximas, con
atención a las
inflamables
Desatraque / remolque
de buques o
embarcaciones
próximas

Detener operaciones

Medios de abandono
del buque
Medios CI del buque
Medios de tierra.
Barreras de contención
de derrames
Cables de remolque de
emergencia
Remolcador
Bomberos
Medios de transporte

Evacuación de muelles.
Control de accesos
Preparar barreras de
contención de derrames
Retirada de mercancías,
medios e instalaciones
móviles próximas, con
atención a las
inflamables
Desatraque / remolque
de buques o
embarcaciones
próximas

OTROS

Cierre del
puerto
(precautorio)
Protección
civil
Policía
Guardia Civil

Cierre del
puerto
(precautorio)
Protección
civil
Policía
Guardia Civil
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INCIDENTE
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MERCANCÍA

Definir la certeza
de la amenaza
Seguimiento de
las actuaciones

Si está navegando o
fondeado, atraque en
caso necesario.
Si atracado, remolque
para fondear en zona
de seguridad, en caso
de estimarse necesario
Preparar elementos
para remolque de
emergencia

Evacuación
Atención medica
Atención social

Detener
operaciones

Definir la certeza
de la amenaza
Seguimiento de
las actuaciones

Cierre de compartimentos
estancos y puertas
cortafuegos
Si está navegando o
fondeado, atraque en caso
necesario.
Si atracado, remolque
para fondear en zona de
seguridad, en caso de
estimarse necesario
Preparar elementos para
remolque de emergencia

Evacuación
Atención medica
Atención social

Detener
operaciones
Cerrar
compartimentos
estancos de
carga.
Cerrar y asegurar
rampas de carga

PORTACONTENE
DORES

BUQUE DE CARGA
GENERAL
RODADA

BUQUE

ACCIONES
PASAJEROS/
TRIPULANTES
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RECURSOS

VULNERABLES

OTROS

Medios de
abandono
del buque
Medios CI del buque
Medios de tierra
Cabos de remolque
de
emergencia
Remolcador
Bomberos
Medios de
transporte
Barreras de
contención
de derrames
Medios de
abandono
del buque
Medios CI del buque
Medios de tierra
Cabos de remolque
de
emergencia
Remolcador
Bomberos
Medios de
transporte
Barreras de
contención de
derrames

Evacuación de muelles.
Control de accesos
Preparar barreras de
contención de derrames
Retirada de mercancías,
medios e instalaciones
móviles próximas, con
atención a las
inflamables
Desatraque / remolque
de buques o
embarcaciones
próximas

Cierre del
puerto
(precautorio)
Protección
civil
Policía
Guardia Civil

Evacuación de muelles.
Control de accesos
Preparar barreras de
contención de derrames
Retirada de mercancías,
medios e instalaciones
móviles próximas, con
atención a las
inflamables
Desatraque / remolque
de buques o
embarcaciones
próximas

Cierre del
puerto
(precautorio)
Protección
civil
Policía
Guardia Civil

BUQUES DE
PASAJE FERRYS

PESQUEROS Y
EMBARCACIONES
AUXILIARES

EMBARCACIONES
DE RECREO Y
YATES

ACCIONES
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

INCIDENTE

BUQUE

Definir la
certeza de la
amenaza
Seguimiento de
las actuaciones

Cierre de Compartimentos
estancos y puertas cortafuegos
Si está navegando o
fondeado, atraque en caso
necesario.
Si atracado, remolque para
fondear en zona de seguridad,
en caso de estimarse necesario
Preparar elementos para
remolque de emergencia

Evacuación
Atención médica
Atención social

Definir la
certeza de la
amenaza
Seguimiento de
las actuaciones

Cierre de Compartimentos
estancos y puertas cortafuegos
Si está navegando o
fondeado, atraque en caso
necesario.
Si atracado, remolque para
fondear en zona de seguridad,
en caso de estimarse necesario
Preparar elementos para
remolque de emergencia

Evacuación
Atención médica
Atención social

Medios de abandono
del buque
Medios CI del buque
Medios de tierra
Cabos de remolque de
emergencia
Remolcador
Bomberos
Medios de transporte

Definir la
certeza de la
amenaza
Seguimiento de
las actuaciones

Cierre de Compartimentos
estancos y puertas cortafuegos
Si está navegando o fondeado,
atraque en caso necesario.
Si atracado, remolque para
fondear en zona de seguridad,
en caso de estimarse necesario
Preparar elementos para
remolque de emergencia

Evacuación
Atención médica
Atención social

Medios de abandono
del buque
Medios CI del buque
Medios de tierra
Cabos de remolque de
emergencia
Remolcador
Bomberos
Medios de transporte

Detener
operaciones
Cerrar
compartimentos
estancos de
carga.
Cerrar y asegurar
rampas de carga

RECURSOS

VULNERABLES

OTROS

Medios de abandono
del buque
Medios CI del buque
Medios de tierra
Cabos de remolque de
emergencia
Remolcador
Bomberos
Medios de transporte

Evacuación de muelles.
Control de accesos
Preparar barreras de contención
de derrames
Retirada de mercancías, medios
e instalaciones, móviles
próximas, con atención a las
inflamables
Desatraque / remolque de
buques o embarcaciones
próximas
Evacuación de muelles.
Control de accesos
Preparar barreras de contención
de derrames
Retirada de mercancías, medios
e instalaciones, móviles
próximas, con atención a las
inflamables
Desatraque / remolque de
buques o embarcaciones
próximas
Evacuación de muelles.
Control de accesos
Preparar barreras de contención
de derrames
Retirada de mercancías, medios
e instalaciones, móviles
próximas, con atención a las
inflamables
Desatraque / remolque de
buques o embarcaciones
próximas

Cierre del
puerto
(precautorio)
Protección
civil
Policía
Guardia Civil
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Cierre del
puerto
(precautorio)
Protección
civil
Policía
Guardia Civil
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Procedimiento de actuación nº12
VERTIDO O DERRAME DE PRODUCTO DESDE BUQUE

INCIDENTE

INFORMACIÓN

Localización del
buque
(navegando,
fondeado o
atracado)
Producto
derramado
Cantidad
derramada
Extensión del
vertido
Causa

EVALUACIÓN

Extensión del
vertido
Inflamación
Deriva
Gases / humos
tóxicos
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BUQUE

Tipo
Consignatario
Tipo y cantidad de
combustible
Impedimentos operativos
Tonelaje
Eslora
Calado
Impedimentos de atraque

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

Número de pasajeros
Número de tripulantes
Lesionados
Tipología
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Tipo
Grado y tipo de
inertización
Cantidad
Modo de
transporte /
Embalaje
Localización
Código IMDG
(Nº ONU)

RECURSOS
Medios de control de
vertidos del buque
Medios de control de
vertidos del puerto
Barreras flotantes de
contención
Skimmers
Dispersantes
Absorbentes
Medios de
Salvamento Marítimo
Remolcador
Suficiencia medios
propios del buque
Suficiencia medios
propios del puerto

VULNERABLES

Personal en muelles
Otros buques
Mercancías en
muelle
Instalaciones
portuarias
Medio marino

Magnitud de
afectación
Necesidad o
Posibilidad de retirar
mercancías o
embarcaciones

OTROS

Condiciones
meteorológicas
Mareas
Previsión tráfico

Evolución de la
dirección e
intensidad del
viento.
Amplitud de la
marea

ACCIONES
INCIDENTE

BUQUES
PETROLEROS/
GRANELEROS
LÍQUIDOS

GRANELEROS
SÓLIDOS

Acciones
orientadas a la
detención del
vertido y limpieza

Acciones
orientadas a la
detención del
vertido y limpieza

BUQUE
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
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

PASAJEROS/
TRIPULANTES

Atención medica
En caso necesario

Atención medica
En caso necesario

MERCANCÍA

RECURSOS

Acotar unidad de carga
originaria del vertido
No achicar pocetes de
sentina y sellar válvulas
de descarga
Preparar elementos de
recogida.

Remolcador
Acopiar medios de
contención,
aspiración,
absorción y
organizar
almacenamiento
Medios de control de
vertidos del puerto
Barreras flotantes
Skimmers
Dispersantes
Absorbentes
Salvamento Marítimo

Solo en caso de
derrame de camión o
contenedor cisterna.
Cerrar ventilaciones o
imbornales de garajes
Cerrar portas exteriores
de garajes
Acotar unidad de carga
originaria del vertido
No achicar pocetes de
sentina y sellar válvulas
de descarga
Preparar elementos de
recogida.

Remolcador
Acopiar medios de
contención,
aspiración,
absorción y
organizar
almacenamiento
Medios de control de
vertidos del puerto
Barreras flotantes
Skimmers
Dispersantes
Absorbentes
Salvamento Marítimo

VULNERABLES
Control de accesos
Proteger muelles con
barreras flotantes
Retirada de mercancías,
o medios que puedan
entorpecer operaciones,
con especial atención a
las inflamables
Desatraque / remolque
de buques o
embarcaciones.
Prevenir llegada a
playas o zonas sensibles,
si ha sido en buque
fondeado o en navegación
Control de accesos
Proteger muelles de
concesiones con
barreras flotantes
Retirada de mercancías,
o medios que puedan
entorpecer operaciones,
con especial atención a
las inflamables
Desatraque / remolque
de buques o
embarcaciones.
Prevenir llegada a playas
o zonas sensibles, si ha
sido en buque fondeado o
en navegación

OTROS

Cierre del
puerto
(precautorio)
Protección
civil

Cierre del
puerto
(precautorio)
Protección
civil
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INCIDENTE
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RECURSOS

VULNERABLES

OTROS

Evacuación de muelles.
Control de accesos
Preparar barreras de
contención de derrames
Retirada de mercancías,
medios e instalaciones
móviles próximas, con
atención a las
inflamables
Desatraque / remolque
de buques o
embarcaciones
próximas
Evacuación de muelles.
Control de accesos
Preparar barreras de
contención de derrames
Retirada de mercancías,
medios e instalaciones
móviles próximas, con
atención a las
inflamables
Desatraque / remolque
de buques o
embarcaciones
próximas

Cierre del
puerto
(precautorio)
Protección
civil

Acciones
orientadas a la
detención del
vertido y limpieza

Si está navegando o
fondeado, atraque en
caso necesario.
Si atracado, remolque
para fondear en zona
de seguridad, en caso
de estimarse necesario
Preparar elementos
para remolque de
emergencia

Evacuación
Atención medica
Atención social

Acotar unidad de
carga originaria
del vertido
No achicar
pocetes de
sentina y sellar
válvulas de
descarga
Preparar
elementos de
recogida.

Medios de abandono
del buque
Medios CI del buque
Medios de tierra
Cabos de remolque de
emergencia
Remolcador
Bomberos
Medios de transporte
Barreras de
contención
de derrames

Acciones
orientadas a la
detención del
vertido y limpieza

Cierre de compartimentos
estancos y puertas
cortafuegos
Si está navegando o
fondeado, atraque en caso
necesario.
Si atracado, remolque
para fondear en zona de
seguridad, en caso de
estimarse necesario
Preparar elementos para
remolque de emergencia

Evacuación
Atención medica
Atención social

Detener
operaciones
Cerrar
compartimentos
estancos de
carga.
Cerrar y asegurar
rampas de carga

Medios de abandono
del buque
Medios CI del buque
Medios de tierra
Cabos de remolque de
emergencia
Remolcador
Bomberos
Medios de transporte
Barreras de
contención de
derrames

PORTACONTENE
DORES

BUQUE DE CARGA
GENERAL
RODADA

BUQUE

ACCIONES
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES
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Cierre del
puerto
(precautorio)
Protección
civil

INCIDENTE
Acciones
orientadas a la
detención del
vertido y
limpieza

Detener operaciones de
suministro, si es derrame
de combustible.
Incomunicar tanques de
consumo
Comprobar cierres de
imbornales
Alistar medios de
contención y recogida
Notificar a la autoridad
local su magnitud
Contener derrame
Limpiar acumulaciones de
cubierta y costados

Atención medica o
social en caso
necesario

Acciones
orientadas a la
detención del
vertido y
limpieza

Detener operaciones de
suministro, si es derrame
de combustible.
Incomunicar tanques de
consumo
Comprobar cierres de
imbornales
Alistar medios de
contención y recogida
Notificar a la autoridad
local su magnitud
Contener derrame
Limpiar acumulaciones de
cubierta y costados

Atención medica o
social en caso
necesario

BUQUES DE
PASAJE
FERRYS

PESQUEROS Y
EMBARCACION
ES AUXILIARES

BUQUE

ACCIONES
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES
Solo en caso de
derrame de camión
o contenedor
cisterna.
Cerrar ventilaciones
o imbornales de
garajes
Cerrar portas
exteriores de
garajes
Acotar unidad de
carga originaria del
vertido
No achicar pocetes
de sentina y sellar
válvulas de
descarga
Preparar elementos
de recogida.
No cabe esperar
vertidos de
mercancias

RECURSOS

VULNERABLES

Remolcador
Acopiar medios de
contención,
aspiración, absorción
y organizar
almacenamiento
Medios de control de
vertidos del puerto
Barreras flotantes
Skimmers
Dispersantes
Absorbentes
Salvamento Marítimo

Control de accesos
Proteger muelles de
concesiones con barreras
flotantes
Retirada de mercancías, o
medios que puedan entorpecer
operaciones,con especial
atención a las inflamables
Desatraque / remolque de
buques o embarcaciones.
Prevenir llegada a playas o
zonas sensibles, si ha sido en
buque fondeado o en
navegación

Remolcador
Acopiar medios de
contención,
aspiración,
absorción y organizar
almacenamiento
Medios de control de
vertidos del puerto
Barreras flotantes
Skimmers
Dispersantes
Absorbentes
Salvamento Marítimo

Control de accesos
Proteger muelles de
concesiones con barreras
flotantes
Retirada de mercancías, o
medios que puedan entorpecer
operaciones,con especial
atención a las inflamables
Desatraque / remolque de
buques o embarcaciones.
Prevenir llegada a playas o
zonas sensibles, si ha sido en
buque fondeado o en
navegación

OTROS
Cierre del
puerto
(precautorio
)
Protección
civil
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INCIDENT
E
Acciones
orientadas a la
detención del
vertido y
limpieza

EMBARCACION
ES DE RECREO
Y YATES
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BUQUE
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

ACCIONES
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES
Atención medica o
social en caso
necesario
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No cabe esperar
vertidos de
mercancias

RECURSOS
Acopiar medios de
contención,
aspiración,
absorción y organizar
almacenamiento
Medios de control de
vertidos del puerto
Barreras flotantes

VULNERABLES
Evacuación de muelles.
Control de accesos
Preparar barreras de contención
de derrames
Retirada de mercancías, medios
e instalaciones, móviles
próximas, con atención a las
inflamables
Desatraque / remolque de
buques o embarcaciones
próximas

OTROS

Procedimiento de actuación nº13
DERRELICTO

INCIDENTE

BUQUE

INFORMACIÓN

Localización del
objeto
Tipo de objeto
Naturaleza
Buque o
instalación de
origen
Visibilidad del
objeto
sobre el agua

Daños al buque
Compartimentación
Condición de estabilidad
Impedimentos
operativos
Tipo, Capacidad y número
de grúas
Consignatario
Tonelaje
Eslora
Impedimentos de atraque

EVALUACIÓN

Incidencia en la
navegación
Incidencia en las
operaciones
portuarias
Flotabilidad del
objeto
Capacidad de
deriva

Riesgo de inundación
Peligro inmediato para
su seguridad
Evolución de la escora
Evolución de la vía de agua
Evolución de la estabilidad
Capacidad de maniobra
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INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

Número de pasajeros
Número de tripulantes
Lesionados
Tipología

Necesidad de evacuación
Autonomía de evacuación
Tiempo de evacuación
Medios de evacuación y
asistencia
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Grúas del buque
Grúas de tierra o
móviles
Medios achique
Remolcadores
Submarinistas

Posibilidad de
vertido
Afectación y
consecuencias
Estado de
tanques de
carga o
combustible

RECURSOS
Medios de control de
vertidos del buque
Medios de control de
vertidos del puerto
Barreras flotantes de
contención
Skimmers
Dispersantes
Absorbentes
Medios de
Salvamento Marítimo
Remolcador

Suficiencia medios
propios del buque
Suficiencia medios
propios del puerto

VULNERABLES

OTROS

Medio marino
Navegación marítima
e interior

Situación
meteorológica
y previsión
Visibilidad
Dirección e
intensidad
del viento
Mareas
Previsión tráfico

Posibilidad y grado
de afectación de
vulnerables

Posiciones futuras en
base a vientos,
marea o corriente
Posibilidad de que
permanezca a flote o
se hunda
Posibilidad/necesidad
de hundirlo

ACCIONES
INCIDENTE

BUQUES
PETROLEROS/
GRANELEROS
LÍQUIDOS

GRANELEROS
SÓLIDOS

PORTACONTENE
DORES

Acciones
tendentes a
señalizar la
posición del
objeto a los
medios de
retirada
Acciones
tendentes a
señalizar la
posición del
objeto a los
medios de
retirada
Acciones
tendentes a
señalizar la
posición del
objeto a los
medios de
retirada

BUQUE
En la mar, localizar y
señalizar el objeto
Informar posición del
objeto y su deriva
En puerto, Informar
posición del objeto y su
deriva
En la mar, localizar y
señalizar el objeto
Informar posición del
objeto y su deriva
En puerto, Informar
posición del objeto y su
deriva
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

MERCANCÍA

RECURSOS

VULNERABLES

OTROS

Preparar medios de
señalización

Preparar medios de
señalización

Preparar medios de
señalización
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INCIDENTE
BUQUE DE CARGA
GENERAL
RODADA

BUQUES DE
PASAJE FERRYS

PESQUEROS Y
EMBARCACIONES
AUXILIARES

EMBARCACIONES
DE RECREO Y
YATES
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Acciones
tendentes a
señalizar la
posición del
objeto a los
medios de
retirada
Acciones
tendentes a
señalizar la
posición del
objeto a los
medios de
retirada
Acciones
tendentes a
señalizar la
posición del
objeto a los
medios de
retirada
Acciones
tendentes a
señalizar la
posición del
objeto a los
medios de
retirada

BUQUE

ACCIONES
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

En la mar, localizar y
señalizar el objeto
Informar posición del
objeto y su deriva
En puerto, Informar
posición del objeto y su
deriva
En la mar, localizar y
señalizar el objeto
Informar posición del
objeto y su deriva
En puerto, Informar
posición del objeto y su
deriva
En la mar, localizar y
señalizar el objeto
Informar posición del
objeto y su deriva
En puerto, Informar
posición del objeto y su
deriva
En la mar, localizar y
señalizar el objeto
Informar posición del
objeto y su deriva
En puerto, Informar
posición del objeto y su
deriva
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RECURSOS

Preparar medios de
señalización

Preparar medios de
señalización

Preparar medios de
señalización

Preparar medios de
señalización

VULNERABLES

OTROS

Procedimiento de actuación nº14
HOMBRE AL AGUA

INCIDENTE

INFORMACIÓN

EVALUACIÓN
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Localización del
siniestro (buque en
navegación,
fondeado,
atracado)
Náufrago a la vista
o desaparecido
Hora del suceso
Funciones a bordo
Filiación completa
del náufrago
Seguimiento de las
operaciones a
bordo de
búsqueda
Notificación a otros
buques en el
puerto en las
proximidades
Efectos derivados

BUQUE
Puede recogerlo por
sus propios medios o
requiere ayuda
Consignatario
Tipo
Impedimentos operativos
Tonelaje
Eslora
Calado

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

Número de pasajeros
Número de tripulantes
Tipología

Capacidad de maniobra
Capacidad de rescate
por parte del buque
Posibilidad de atraque
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Tipo
Cantidad
Modo de
transporte /
Embalaje
Código IMDG
(Nº ONU)

RECURSOS
Medios de rescate del
buque
Medios de
salvamento del puerto
Remolcadores
Embarcaciones de
Salvamento Marítimo
Medios sanitarios
Medios sociales
Medios de transporte

Suficiencia medios
propios del buque
Suficiencia medios
propios del puerto

VULNERABLES

Operativa portuaria
Navegación marítima

OTROS
Condiciones
meteorológicas
(situación actual
y
previsión)
Visibilidad
Mareas
Previsión tráfico

Previsión
meteorológica
Evolución de la
visibilidad

ACCIONES
INCIDENTE

BUQUES
PETROLEROS/
GRANELEROS
LÍQUIDOS

GRANELEROS
SÓLIDOS

PORTACONTENE
DORES

BUQUE

Efectuar maniobra de
localización
Búsqueda del náufrago
Mantenerlo en todo
momento a la vista
Alistar medios de
rescate

PASAJEROS/
TRIPULANTES

Atención médica
Atención social

MERCANCÍA

Detener operaciones

Efectuar maniobra de
localización
Búsqueda del náufrago
Mantenerlo en todo
momento a la vista
Alistar medios de
rescate

Atención médica
Atención social

Detener operaciones

Efectuar maniobra de
localización
Búsqueda del náufrago
Mantenerlo en todo
momento a la vista
Alistar medios de
rescate

Atención médica
Atención social

Detener operaciones

RECURSOS
Medios de
salvamento del
buque
Medios de
salvamento del
puerto
Salvamento Marítimo
Asistencia sanitaria
Asistencia social
Medios de
salvamento del
buque
Medios de
salvamento del
puerto
Salvamento Marítimo
Asistencia sanitaria
Asistencia social
Medios de
salvamento del
buque
Medios de
salvamento del
puerto
Salvamento Marítimo
Asistencia sanitaria
Asistencia social

VULNERABLES

Operativa portuaria
Navegación marítima

OTROS

Previsión
meteorológica
Evolución de
la visibilidad
Mareas y
corrientes

Operativa portuaria
Navegación marítima

Previsión
meteorológica
Evolución de
la visibilidad
Mareas y
corrientes

Operativa portuaria
Navegación marítima

Previsión
meteorológica
Evolución de
la visibilidad
Mareas y
corrientes
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INCIDENTE
BUQUE DE CARGA
GENERAL
RODADA

BUQUES DE
PASAJE FERRYS

BUQUE
Efectuar maniobra de
localización
Búsqueda del náufrago
Mantenerlo en todo
momento a la vista
Alistar medios de
rescate
Efectuar maniobra de
localización
Búsqueda del náufrago
Mantenerlo en todo
momento a la vista
Alistar medios de
rescate

PESQUEROS Y
EMBARCACIONES
AUXILIARES

Efectuar maniobra de
localización
Búsqueda del náufrago
Mantenerlo en todo
momento a la vista
Alistar medios de
rescate

EMBARCACIONES
DE RECREO Y
YATES

Efectuar maniobra de
localización
Búsqueda del náufrago
Mantenerlo en todo
momento a la vista
Alistar medios de
rescate
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ACCIONES
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

Atención médica
Atención social

Atención médica
Atención social

Atención médica
Atención social

Atención médica
Atención social
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Detener
operaciones

Detener
operaciones

Detener
operaciones

Detener
operaciones

RECURSOS
Medios de salvamento
del buque
Medios de salvamento
del puerto
Salvamento Marítimo
Asistencia sanitaria
Asistencia social
Medios de salvamento
del buque
Medios de salvamento
del puerto
Salvamento Marítimo
Asistencia sanitaria
Asistencia social
Medios de salvamento
del buque
Medios de salvamento
del puerto
Salvamento Marítimo
Asistencia sanitaria
Asistencia social
Medios de salvamento
del buque
Medios de salvamento
del puerto
Salvamento Marítimo
Asistencia sanitaria
Asistencia social

VULNERABLES

Operativa portuaria
Navegación marítima

OTROS
Previsión
meteorológica
Evolución de la
visibilidad
Mareas y
corrientes

Operativa portuaria
Navegación marítima

Previsión
meteorológica
Evolución de la
visibilidad
Mareas y
corrientes

Operativa portuaria
Navegación marítima

Previsión
meteorológica
Evolución de la
visibilidad
Mareas y
corrientes

Operativa portuaria
Navegación marítima

Previsión
meteorológica
Evolución de la
visibilidad
Mareas y
corrientes

Procedimiento de actuación nº15
BUQUE CON CAPACIDAD DE MANIOBRA RESTRINGIDA, SIN GOBIERNO Y SIN PROPULSIÓN

INCIDENTE

BUQUE

INFORMACIÓN

Localización
Efectos derivados

Operación en curso
Consignatario
Tipo
Tipo y cantidad de
combustible
Impedimentos operativos
Tonelaje
Eslora
Calado
Impedimentos de atraque

EVALUACIÓN

Localización
Efectos derivados

Deriva
Capacidad de maniobra
(disponibilidad de
máquinas y tripulación a
bordo)

BUQUES
PETROLEROS/
GRANELEROS
LÍQUIDOS

109
Agosto 2010

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

Número de pasajeros
Número de tripulantes
Tipología

Necesidad de evacuación
Tiempo de evacuación
Medios de asistencia

Garantizar cierre de
ventilaciones de tanques
Remolque para atracar o
fondear
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Tipo
Grado y tipo de
inertización
Cantidad
Modo de
transporte /
Embalaje
Localización
Código IMDG
(Nº ONU)
Alcance de
consecuencias

RECURSOS

Medios atraque
buque
Cabos del buque
Medios de fondeo
Remolcador
Embarcación de
amarradores
Suficiencia medios
propios del buque
Suficiencia medios
propios del puerto

Enganchar cables de
remolque de
emergencia
Remolcadores
Lancha de
amarradores
Amarradores.
Alistar barreras
flotantes

VULNERABLES

Personal en muelles
Otros buques
Mercancías en muelle
Instalaciones
portuarias
Medio marino

Tipo y alcance de
efectos
Posibilidad de retirada
de mercancías /
buques
Informar buques
próximos
Control de accesos
(acotar muelle)
Retirada de
mercancías, medios o
instalaciones
móviles próximas
Desatraque / remolque
de buques o
embarcaciones
próximas

OTROS
Velocidad y
dirección
del viento
(situación
actual y
previsión)
Mareas
Previsión
tráfico
Prevención de
medios
para caso de
vía de
agua en buque

Cierre del
puerto
(precautorio)
Control de
tráfico
interior

ACCIONES
INCIDENTE

BUQUE

MERCANCÍA

RECURSOS

Remolque para atracar y
fondear

Enganchar cables de
remolque de
emergencia
Remolcadores
Lancha de
amarradores
Amarradores.

Remolque para fondeo o
varado

Remolcadores
Lancha de
amarradores
Amarradores

Cierre de rampas y
compartimentos
estancos
Remolque para fondeo
o varado

Remolcadores
Lancha de
amarradores
Amarradores

GRANELEROS
SÓLIDOS

PORTACONTENE
DORES

BUQUE DE
CARGA
GENERAL
RODADA

PASAJEROS/
TRIPULANTES

VULNERABLES
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)
Control de accesos
Retirada de mercancías,
medios e instalaciones
móviles próximas
Desatraque / remolque
de buques o
embarcaciones próximas
Evacuación (personal de
muelles no involucrado
en acciones)
Control de accesos
Retirada de mercancías,
medios e instalaciones
móviles próximas
Desatraque / remolque
de buques o
embarcaciones próximas

OTROS

Control de
tráfico interior

Control de
tráfico interior

Control de
tráfico interior
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INCIDENTE

BUQUE

ACCIONES
PASAJEROS/
MERCANCÍA
TRIPULANTES

Cierre de rampas y
compartimentos
estancos
Remolque para fondeo
o atraque

BUQUES DE
PASAJE FERRYS

PESQUEROS Y
EMBARCACIONES
AUXILIARES

Remolque para atracar

EMBARCACIONES
DE RECREO Y
YATES

Remolque para atracar
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RECURSOS

Remolcadores
Lancha de
amarradores
Amarradores

Embarcación auxiliar
para remolque
Amarradores
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Asistencia de
embarcación auxiliar o
remolcador.

VULNERABLES

OTROS

Evacuación (personal
de muelles no
involucrado en
acciones)
Control de accesos
Retirada de
mercancías, medios e
instalaciones móviles
próximas
Desatraque /remolque
de buques o
embarcaciones
próximas
Control de accesos
Desatraque /
remolque
de embarcaciones
próximas
Control de accesos
Desatraque /
remolque
de embarcaciones
próximas

Control de
tráfico interior

Control de
tráfico interior

Control de
tráfico interior

