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PRELIMINARES

CAPÍTULO 1:

ÍNDICE
1.1. OBJETO Y ALCANCE
1.2. NORMATIVA LEGAL DE REFERENCIA
1.3. CONTENIDO
1.4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

1.1. OBJETO Y ALCANCE

El presente documento tiene por objeto establecer el marco orgánico y funcional, con el
objetivo de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes ante posibles
situaciones de emergencia, así como dar respuesta adecuada ante las mismas, en la zona bajo
responsabilidad del titular de la actividad. El Plan garantiza la integración de estas actuaciones
con el sistema de emergencias público de protección civil.
El Plan de Autoprotección aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las acciones y
medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de protección y
otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia.
El alcance de este Plan de Autoprotección es la ESTACIÓN MARÍTIMA DEL PUERTO DE
ALMERÍA.
Se establece la necesidad de disponer de un Plan de Autoprotección adaptado a las nuevas
circunstancias, de manera que se convierta en una herramienta eficaz y eficiente que garantice la
seguridad de todos los ciudadanos. De esta manera, el Plan incluye datos técnicos de la Estación
Marítima, e integra los medios materiales y humanos con los que cuenta. Éstos últimos se
incluyen en la estructura organizativa del Plan, como pueden ser el teléfono de llamada única de
emergencias europeo (112). Asimismo, se tiene en cuenta aquella normativa legal con carácter
vinculante de reciente publicación.
La Estación Marítima es considerada un edificio con tráfico nacional e internacional de
pasajeros y equipajes. La temporada más importante por su mayor afluencia de pasajeros está
comprendida entre los meses de Junio y Septiembre. Está definida principalmente por
considerarse:
-

Zona de paso desde África a España y el resto de los países europeos.

-

Zona de tránsito marítimo entre Almería y África.

-

Zona de paso entre dos ciudades españolas: Almería y Melilla

-

Tráfico de ferrys.

-

Vigilancia aduanera por el carácter internacional que tienen los usuarios de la Estación
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La Estación Marítima está consolidada principalmente por un edificio de dos plantas. Cuenta
con “Galerías elevadas (pasarelas)” para el embarque de pasajeros.
1.1.1. FINALIDAD
El presente Plan de Autoprotección de la Estación Marítima del Puerto de Almería tiene por
finalidad organizar los recursos humanos y los medios materiales necesarios para la prevención y
lucha contra riesgos que puedan provocar situaciones de emergencia, así como garantizar la
evacuación de las personas que se encuentran en las distintas instalaciones de la Estación
Marítima en situaciones de emergencia, evitando la pérdida de vidas humanas, así como daños
materiales de las instalaciones y el medio ambiente.

1.1.2. OBJETIVOS
Dentro de los objetivos más generales y específicos de este Plan, se detallan los siguientes:
GENERALES:


Prevenir y actuar ante cualquier riesgo o incidente que ponga en peligro a las
personas, la actividad desarrollada en el edificio y los bienes de éste.



Tener prevista la posible intervención de ayudas exteriores.



Garantizar la intervención inmediata por parte del personal del edificio, del resto de
personal de la Autoridad Portuaria y de las ayudas exteriores.



Prever la posible evacuación del edificio.



Promover la resolución con el menor coste.

ESPECÍFICOS:


Coordinar las operaciones de los llamados Grupos de Acción, con el fin de obtener una
óptima sincronización y cumplir con las tareas ante una situación de emergencia en
función de su disponibilidad y de la necesidad de movilización prevista.
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El personal debe conocer las instalaciones del edificio, la peligrosidad de los distintos
sectores y los medios de protección disponibles.



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



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



Disponer de personas organizadas en equipos, formadas, que garanticen rapidez y
eficacia para el control de las situaciones de emergencias.



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



Estar preparados y colaborar con las ayudas exteriores (Servicio Público de Extinción,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección civil, etc.), ante una posible
intervención en caso de emergencia.



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

En conclusión, el objetivo del Plan es planificar la protección en caso de que se produzca una
situación de emergencia, y para ello: establecer la estructura organizativa que garantice la
respuesta y la coordinación eficaz de todos aquellos que tienen responsabilidades de actuación
ante una emergencia, optimizando la utilización de los recursos técnicos y humanos disponibles,
con el fin de controlar con rapidez la evolución de la emergencia y minimizando así sus
consecuencias.
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1.2. NORMATIVA LEGAL DE REFERENCIA

Este Plan de Autoprotección da cumplimiento al Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por
el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos, y
dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, así
como al Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica.
En el desarrollo del presente documento se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:
-

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

-

Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

-

Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 407/1992 de 24 de abril. BOE número
105 de 1 de mayo de 1.992).

-

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

-

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

-

Reales Decretos 1254/1999 (de 16 de julio), 119/2005 (de 4 de febrero) y 948/2005 (de
29 de julio), que aprueban medidas de control para los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los cuales intervengan sustancias peligrosas.

-

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz
básica de Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes
graves en los que intervienen sustancias peligrosas (sustituye a la DBRQ).

-

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

-

Real decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección

4
Agosto 2010

Plan de Autoprotección Estación Marítima. Edición 00
Cap. 1. Preliminares

de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan
dar origen a situaciones de emergencia.
-

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
modificada por la Ley 62/97, de 26 de Diciembre.

-

Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios
de los puertos de interés general.

-

Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la ley 48/2003, de 26 de noviembre,
de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general.

-

Real Decreto 253/2004, de 13 de febrero, sobre Planes Interiores de Contingencias en
la carga, descarga y manipulación de hidrocarburos en los puertos.

-

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre de 2004, que aprueba el Reglamento de
Seguridad Contra Incendios en los establecimientos Industriales.

-

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CÓDIGO TÉCNICO
DE EDIFICACIÓN, y posteriores modificaciones.

-

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios.

-

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se estableces las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

-

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

-

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico de baja tensión.

-

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
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1.3. CONTENIDO
Para dar cumplimiento a los objetivos enunciados en el apartado 1.1., el Plan de
Autoprotección de la Estación Marítima del Puerto de Almería, se ha estructurado en un
documento único cuya estructura y contenido se resume en varios capítulos conforme se
establece en el Anexo II de la “Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia”,
aprobada por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo.
-

CAPÍTULO Nº1: PRELIMINARES
Este capítulo expone una introducción del Plan de Autoprotección. Se describe el
objeto y finalidad del Plan, marco normativo, términos y definiciones, así como el
ámbito de aplicación del presente Plan.

-

CAPÍTULO Nº2: IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD
Se especifican datos básicos sobre la titularidad del presente Plan de Autoprotección,
así como del emplazamiento de la actividad.

-

CAPÍTULO Nº3: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN EL
QUE SE DESARROLLA
En el presente capítulo se describe de forma detallada las actividades que tienen lugar
en la Estación Marítima, así como el entorno físico en el que se encuentra.

-

CAPÍTULO Nº4: INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
En este se determinan los riesgos existentes que puedan dar origen a situaciones de
emergencia o incidir de forma desfavorable en el desarrollo de la misma, procediendo al
análisis y la evaluación de los mismos. Se identifican y cuantifican, por otra parte, las
personas que tienen acceso a las distintas instalaciones de la Estación Marítima.

-

CAPÍTULO Nº5: INVENTARIO Y DECRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE
AUTOPROTECCIÓN
En el presente capítulo se describen las medidas y los medios materiales de protección
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de las que se disponen con el fin de controlar los riesgos detectados, hacer frente a las
situaciones de emergencias y facilitar la intervención a los Servicios Externos de
Emergencias.
-

CAPÍTULO Nº6: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
En este capítulo se describe el mantenimiento preventivo establecido para las distintas
instalaciones que se ubican en el edificio que son objeto del estudio del presente Plan.

-

CAPÍTULO Nº7: PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Este capítulo contempla las funciones y actuaciones del personal asignado a diferentes
hipótesis de emergencia, los planes de actuación para cada una de ellas y la
sistemática de evacuación del edificio o área afectada. Asimismo, se redactan normas
de prevención con el objeto de evitar riesgos innecesarios.
Dentro del mismo, se redactan normas de evacuación para su utilización por parte del
personal del edificio, con los objetivos de evitar riesgos innecesarios y que una
actuación incorrecta no afecte a la disponibilidad de los medios de protección.

-

CAPÍTULO Nº8: INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE
ÁMBITO SUPERIOR
Se describe la coordinación y actuación operativa establecida entre el presente Plan de
Autoprotección y otros planes de emergencias de ámbito superior.

-

CAPÍTULO Nº9: IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Se describe el modo en el que se establecen los distintos mecanismos de información,
formación y gestión de los medios y recursos precisos para llevar a cabo la adecuada y
efectiva aplicación del Plan.

-

CAPÍTULO Nº10: MANTENIMIENTO DEL PLAN DE AUTORPOTECCIÓN
Se describe en este capítulo la planificación establecida con el objeto de mantener la
eficacia y actualización adecuada del Plan de Autoprotección.

-

AXEXO I: DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN

-

ANEXO II: FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE LA EMERGENCIAS

-

ANEXO III. PLANOS
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1.4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Los conceptos y términos fundamentales utilizados a lo largo de este documento son los
siguientes:


Actividad: Conjunto de operaciones o tareas que puedan dar origen a accidentes o
sucesos que generen situaciones de emergencia.



Alarma: Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan
instrucciones específicas ante una situación de emergencia.



Alerta: Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la
probable y cercana ocurrencia de un suceso o accidente.



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



Autoprotección: Sistema de acciones y medidas, adoptadas por los titulares de las
actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su
ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las
personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de
emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de
protección civil.



Centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalación: La totalidad de la
zona, bajo control de un titular, donde se desarrolle una actividad.



C.C.E: Centro de Control de Emergencias.



Confinamiento: Medida de protección de las personas, tras un accidente, que consiste
en permanecer dentro de un espacio interior protegido y aislado del exterior.



E.I. : Equipo de Intervención



E.A.E: Equipo de Alarma y Evacuación
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E.P.A. : E quipo de primeros auxilios



Efecto dominó: La concatenación de efectos causantes de riesgo que multiplican las
consecuencias, debido a que los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de los
elementos vulnerables exteriores, otros recipientes, tuberías, equipos o instalaciones
del mismo establecimiento o de otros próximos, de tal manera que a su vez provoquen
nuevos fenómenos peligrosos.



Evacuación: Acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una
emergencia, de un lugar a otro provisional seguro.



Intervención: Consiste en la respuesta a la emergencia, para proteger y socorrer a las
personas y los bienes.



J.E.: Jefe de Emergencia



J.I.: Jefe de Intervención



Medios: Conjunto de personas, máquinas, equipos y sistemas que sirven para reducir
o eliminar riesgos y controlar las emergencias que se puedan generar.



Ocupación: Máximo número de personas que puede contener un edificio, espacio,
establecimiento, recinto, instalación o dependencia, en función de la actividad o uso
que en él se desarrolle. El cálculo de la ocupación se realiza atendiendo a las
densidades de ocupación indicadas en la normativa vigente. No obstante, de preverse
una ocupación real mayor a la resultante de dicho calculo, se tomara esta como valor
de referencia. E igualmente, si legalmente fuera exigible una ocupación menor a la
resultante de aquel calculo, se tomara esta como valor de referencia.



Órgano competente para el otorgamiento de licencia o permiso para la
explotación o inicio de actividad: El Órgano de la Administración Pública que,
conforme a la legislación aplicable a la materia a que se refiere la actividad, haya de
conceder el título para su realización.



Peligro: Probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un periodo de
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tiempo determinado o en circunstancias determinadas.


Plan de Autoprotección: Marco orgánico y funcional previsto para una actividad,
centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y
controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las
posibles situaciones de emergencias, en la zona bajo responsabilidad del titular,
garantizando la integración de éstas actuaciones en el sistema público de protección
civil.



Plan de actuación en emergencias: Documento perteneciente al Plan de
Autoprotección en el que se prevé la organización de la respuesta ante situaciones de
emergencias clasificadas, las medidas de protección e intervención a adoptar, y los
procedimientos y secuencia de actuación para dar respuesta a las posibles
emergencias.



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



Prevención y control de riesgos: Es el estudio e implantación de las medidas
necesarias y convenientes para mantener bajo observación, evitar o reducir las
situaciones de riesgo potencial y daños que pudieran derivarse. Las acciones
preventivas deben establecerse antes de que se produzca la incidencia, emergencia,
accidente o como consecuencia de la experiencia adquirida tras el análisis de las
mismas.



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.
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Recursos: Elementos naturales o técnicos cuya función habitual no está asociada a
las tareas de autoprotección y cuya disponibilidad hace posible o mejora las labores de
prevención y actuación ante emergencias.



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



Riesgo: Grado de pérdida o daño esperado sobre las personas y los bienes y su
consiguiente alteración de la actividad socioeconómica, debido a la ocurrencia de un
efecto dañino específico.



Titular de la actividad: La persona física o jurídica que explote o posea el centro,
establecimiento, espacio, dependencia o instalación donde se desarrollen las
actividades.
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CAPÍTULO 2:

IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

ÍNDICE
2.1. DIRECCIÓN EMPLAZAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD
2.2. TITULAR DE LA ACTIVIDAD
2.3. DIRECTOR DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN
2.4. JEFE DE EMERGENCIA
2.5. TÉCNICO RESPONSABLE

2.1. DIRECCIÓN EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

DATOS DEL CENTRO
ACTIVIDAD: TRÁFICO MARÍTIMO DE PASAJEROS

CNAE: 501

NOMBRE: ESTACIÓN MARÍTIMA
DIRECCIÓN: MUELLE DE RIBERA 1ª ALINEACIÓN
TELÉFONO: 950.23.60.33

C.P. : 04071

FAX: 950.23.29.49

2.2. TITULARES DE LA ACTIVIDAD

RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR: AUTORIDAD PORTUARIA DE

CIF: Q-0400106-A

ALMERÍA
DIRECCIÓN: MUELLE LEVANTE, s/n

C.P. : 04071

TELÉFONO: 950.23.60.33

FAX: 950.23.29.49

LOCALIDAD: ALMERÍA

2.3. DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Se detalla en la siguiente tabla los datos del Director del Plan de Autoprotección.

DIRECTOR DEL PLAN: Director del Puerto
DIRECCIÓN: EDIFICIO AUTORIDAD PORTUARIA.

C.P. : 04071

MUELLE LEVANTE, s/n
TELÉFONO: 950.23.60.33

FAX: 950.23.29.49

LOCALIDAD: ALMERÍA
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2.4. JEFE DE EMERGENCIA

Se detalla en la siguiente tabla los datos del Director de Plan de Actuación ante Emergencia.
DIRECTOR PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA: JEFE DE EMERGENCIA
(Jefe de Departamento de Explotación y Conservación de la A.P. )
DIRECCIÓN: MUELLE LEVANTE, s/n

C.P. : 04071

TELÉFONO: 950.23.60.33

FAX: 950.23.29.49

LOCALIDAD: ALMERÍA

E-mail: fsanchez@apalmeria.com

2.5. TÉCNICO RESPONSABLE

TÉCNICO RESPONSABLE PLAN: Responsable de División de Seguridad y Medio
Ambiente
DIRECCIÓN: MUELLE LEVANTE, s/n
LOCALIDAD: ALMERÍA

E-mail: jmolina@apalmeria.com

Tlfn. : 950.23.60.33

Fax: 950.23.29.49

C.P. : 04071

El presente Plan de Autoprotección es propiedad de la Autoridad Portuaria de Almería, con el
siguiente número de C.I.F.: Q-0400106-A.

La Autoridad Portuaria de Almería, como órgano de gestión del Puerto de Almería y como
titular de las actividades que son objeto del Plan, se encuentra ubicada en:

Muelle de Levante, s/n.
Teléfono: 950.23.60.33
Fax: 950.23.29.49
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En este Plan de Autoprotección de la Estación Marítima se presentan las pautas de actuación
ante emergencias que puedan llegar a suponer una situación de riesgo para las personas, el
medio ambiente y los bienes existentes.

El máximo responsable del Plan de Autoprotección de la Estación Marítima del Puerto de
Almería es el Director del Puerto de Almería.

El presente Plan cuenta con la total aprobación de la Autoridad Portuaria de Almería, de lo que
el Director del Puerto deja constancia con su firma en este documento.

Fdo.:................................
Fecha: .................................
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CAPÍTULO 3:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL
MEDIO FÍSICO EN EL QUE SE DESARROLLA

ÍNDICE
3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
OBJETO DEL PLAN
3.2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO,
DEPENDENCIAS E INSTALACIONES
3.3. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE
LOS USUARIOS
3.4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
3.5. ACCESOS
3.6. PLANOS

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL PLAN

La actividad que se desarrolla en las instalaciones de la Estación Marítima es
fundamentalmente el embarque y desembarque y tránsito de pasajeros.
En menor medida se puede decir que el edificio de la Estación Marítima también es de uso
comercial, por los locales que se ubican en las instalaciones del mismo, y sector servicios
(cafetería, agencias de viajes, oficinas de operadores de compañías navieras, etc.). Además,
tienen cabida en la propia estación, instalaciones de uso público como son: oficinas de la Policía
Nacional, Guardia Civil, Policía Portuaria, Sanidad Exterior, Servicios Militares, entre otros, y punto
de información.
Se ubican en el edificio:
-

Locales comerciales

-

Agencias de viajes

-

Despachos de billetes de compañías navieras

-

Aseos

-

Punto de información

-

Cafetería

-

Oficinas para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

-

Dependencias para Sanidad Exterior

-

Otras oficinas

-

Salas de embarque/desembarque

Asimismo, este edificio está comunicado con los buques (ferrys) que atracan en los muelles a
través de unas galerías elevadas (pasarelas) por donde circulan los pasajeros.
Los vehículos que pretender embarcar, acceden desde el parking de preembarque al
embarque por una zona de control regulada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
anexa en el exterior del Edificio.
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES

3.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL
La Estación Marítima es considerada un edificio con tráfico nacional e internacional de
pasajeros. Es titularidad de la Autoridad Portuaria y está ubicada entre la 1ª y la 2ª Alineación del
Muelle de Ribera.
El edificio de la Estación Marítima es un edificio construido en varias fases, cuya estructura
base es de hormigón y la de las sucesivas ampliaciones es metálica con forjados alveolares
prefabricados de hormigón, construidos en dos plantas: Baja y Primera, y cubierta. La superficie
total construida de 3.689 m2, aproximadamente. Está unido directamente en las embarcaciones
por las galerías dispuestas para cada punto de atraque. En cada una de las plantas se ubican las
siguientes instalaciones:
-

PLANTA BAJA: En el ala norte, se ubican las distintas dependencias de la Guardia
Civil, Policía Nacional y Sanidad Exterior. En el sur de esta planta se encuentra una
cafetería. En el lado noroeste se ubican aseos públicos, oficinas de operadores de
compañías navieras, y contadores. En el este, la oficina de información, locales de
compañías navieras, y diversos locales de uso comercial. Distribuidos en ambos
laterales de la zona más meridional, se encuentran diversos locales pertenecientes a
agencias de viajes.

-

PLANTA ALTA: Esta planta, de acceso restringido, se encuentra subdividida en dos
zonas, la de embarque de pasajeros y la de desembarque. En la de embarque estaría:
el control de accesos y ascensor, donde se encuentra el escáner y detector de metales
controlado por la Policía Portuaria y garitas de control de pasaportes controlado por la
Policía Nacional, aseos, salas de espera embarque y acceso dependencias de la
Policía Nacional. En la zona de desembarque se encontrarían las salas de espera,
aseos, escáner controlado por la Guardia Civil y garitas de control de pasaportes por la
Policía Nacional, locales de servicio fiscal, ascensor y rampa de salida al exterior.
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Anexo al exterior del edificio en su parte sur, se encuentra el operativo de control de
embarque de vehículos, consistente en una zona dotada de garitas y control de
matrículas, cubierta con techo de lona, donde los vehículos destinados al embarque
pasan el correspondiente registro y control por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, previos al embarque.

En el Puerto de Almería, el edificio de la Estación Marítima se considera subdividida en:
-

Zonas de Uso Común: zonas destinadas al público en general y sus accesos.

-

Zonas de Acceso Controlado: zonas de uso exclusivamente permitido a los pasajeros a
embarcar y desembarcar.

-

Zonas de Acceso Restringido: zonas de uso exclusivamente de personal autorizado,
bien personal de servicio de la Estación Marítima, miembros de las Fuerzas de
Seguridad del Estado o bien personal de la Autoridad Portuaria y visitas debidamente
autorizadas.

3.2.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR PLANTAS
Como se mencionaba anteriormente, la Estación Marítima se distribuye en dos plantas: planta
baja y planta alta. La superficie útil total es de aproximadamente: 2.418 m2 la primera planta, y
1.575 m2 la planta baja. La altura máxima de evacuación del edificio es de 4,8 m. correspondiente
a la diferencia de niveles entre las plantas alta y baja, donde se encuentran las salidas del edificio.
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ESTACIÓN MARÍTIMA

PLANTA

ACTIVIDADES
Acceso principal

13,10 m

2

Información

21,60 m

2

Sala instalaciones

13,87 m

2

Cafetería

22,71 m

2

Aseos 1

40,80 m

2

Oficinas venta de billetes

66,33 m

2

Aseos 2

19,66 m

2

Zona de circulación

838,04 m

2

Zonas de paso

493,73 m

2

13,77 m

2

Guardia civil

292,33 m

2

Despacho 1

18,21 m

2

Despacho 2

19,92 m

2

Zona oficinas

44,78 m

2

Vestuarios y aseos

75,50 m

2

Zona de paso

45,32 m

2

9,72 m

2

37,20 m

2

Acceso explanada embarque

BAJA

Puesto de vigilancia
Sala
Policía Nacional

165,48 m

2

Sanidad Exterior

166,13 m

2

SUPERFICIE CONSTRUIDA EN PLANTA

PLANTA

ALTA

ACTIVIDADES

Agosto 2010

2.418,17 m2
Superficie (m2)

Sala de espera de rampa 1

119,69 m

2

Sala de espera de rampa 2

196,63 m

2

Sala de espera de rampa 3

197,63 m

2

Sala de espera de rampa 4

225,34 m

2

Zonas de paso

758,83 m

2

Aseo 1

18,64 m

2

Aseo 2

18,64 m

2

Aseo 3

19,64 m

2

Aseo 4

19,64 m

2

SUPERFICIE CONSTRUIDA EN PLANTA

4

Superficie (m2)
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1.574,68 m2

3.2.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
ARQUITECTÓNICO
COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE
CONTRUCCIÓN
Estructura
La estabilidad ante el fuego exigible a la estructura portante del edificio, considerando forjados
de piso, soportes y tramos de escaleras que sean recorridos de evacuación, será como mínimo de
EF-90.

Elementos Constructivos
Según lo establecido en el “Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio” del Código
Técnico de Edificación, podemos decir:


A los elementos de compartimentación en sectores de incendio se les exige una
resistencia al fuego EI-90 al menos, igual a la estabilidad exigida a los soportes contenidos
en dicho sector. Las paredes de las escaleras para ser consideradas elementos de
compartimentación deben ser EI-120.



La resistencia al fuego de la fachada debe ser EI-120 al menos. Cuando en determinados
puntos de esta acometan forjados o paredes que compartimenten sectores de incendio o
que delimiten un local de riesgo especial alto, su resistencia al fuego será al menos igual a
la mitad de la exigida al elemento de que se trate.



Las cubiertas tendrán una resistencia mínima REI-60. Cuando en determinados puntos de
esta acometan elementos que compartimenten sectores de incendio o que delimiten un
local de riesgo especial alto, su resistencia al fuego será al menos igual a la mitad de la
exigida al elemento de que se trate.



Los elementos de partición de las paredes de las cajas de ascensores que comuniquen
sectores y no estén contenidos en recintos de escaleras protegidas que serán EI-120 como
mínimo. Las paredes de vestíbulos serán como mínimo EI-120, excepto las de los
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vestíbulos previos que se dispongan como paso entre dos sectores contiguos, las cuales
tendrán al menos la resistencia al fuego exigible a sus elementos de compartimentación.

Materiales de Construcción
Según el uso establecido, los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de
reacción al fuego que se establecen en la siguiente tabla.
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas
(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos
Situación del elemento
Zonas ocupables
Pasillos y escaleras
protegidos

Revestimientos
De Techos y paredes
De suelos
C-s2,d0
EFL
B-s1,d0

CFL-s1

SECTORES DE INCENDIO
Todo el edificio conforma un único sector de incendio.
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3.2.4. ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL
Se definen como elementos de comunicación vertical las distintas escaleras y ascensores que
unen las plantas del edificio. Estas vías se describen a continuación:

ESCALERAS
IDENTIFICACIÓN
E-1

RECORRIDO
Escalera principal, situada en el centro del edificio de la
Estación Marítima comunica las plantas baja y alta en dos
tramos de 13 escalones. El ancho de paso es de 2 m.

E-2

Escalera situada junto a la fachada noreste del edificio de la
Marítima, comunica las plantas baja y alta en dos tramos de 10
escalones. El ancho de paso es de 1,8 m.

E-3

Escalera situada en la esquina oeste de la fachada noreste del
edificio de la Estación Marítima, comunica las plantas baja y
alta en dos tramos de 15 escalones. El ancho de paso es 1,5 m.

R-1

Rampa exterior que conduce al acceso A-4, comunicando a su
vez las plantas baja y alta. Formado por 2 líneas de pendientes
y una meseta intermedia. Con ancho de paso de 1,3 m.

R-2

Rampa interior situada en el centro del edificio de la Estación
Marítima que comunica las plantas baja y alta. Formado por 2
líneas de pendientes y una meseta intermedia. Con ancho de
paso de 1,9 m

ASCENSORES
IDENTIFICACIÓN

RECORRIDO

AS-1

Comunica en la esquina noreste la planta baja con la planta alta

AS-2

Comunica en el centro del edificio de la Estación Marítima la
planta baja con la planta alta
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3.3. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS
El Puerto de Almería constituye el origen y destino de distintas líneas regulares que
comunican la Península con el norte de África. De esta manera, los usuarios habituales de la
Estación Marítima son: pasajeros que embarcan y desembarcan para ir a sus distintos países de
origen en el Norte de África (Marruecos y Argelia) que utilizan el puerto de Almería y en algunos
casos, el paso por la ciudad autónoma de Melilla para llegar a sus destinos, o bien, pasajeros
españoles que se dirigen a dicha ciudad autónoma mediante un buque diario durante el año y dos
en la Operación Paso del Estrecho (OPE). Las líneas regulares con las que se cuenta se citan a
continuación: Almería-Melilla, Almería-Alhucemas, Almería-Nador (Marruecos) y AlmeríaGhazaouet (Argelia), siendo éstas de ida y vuelta.

Cabe destacar, el éxodo masivo motivado por las vacaciones de verano de miles de
inmigrantes magrebíes que residen en Europa central y que utilizan los servicios de este Puerto,
en la denominada Operación Paso del Estrecho (O.P.E.), tanto a la ida como a la vuelta de su
periodo vacacional y extendiéndose desde el 15 de junio al 15 de septiembre.

Asimismo, la Operación Paso del Estrecho cada vez más se prolonga a otras fechas críticas a
lo largo del año, como Navidades, Semana Santa, periodos de cortas vacaciones coincidentes de
uno y otro lado del Estrecho que coinciden con festividades y periodos cortos de vacaciones, lo
que hace que el Puerto de Almería sea el segundo puerto de mayor importancia en la Operación
Paso del Estrecho.

Otro tipo de usuarios del Puerto de Almería, son parte del personal de la Autoridad Portuaria y
trabajadores de las concesiones existentes, que desarrollan su trabajo en estas instalaciones, así
como cualquier usuario que acceda a las mismas con objeto de hacer uso de los servicios que
estas instalaciones ofrecen.

Por último, merece especial mención añadir, los pasajeros de cruceros turísticos en tránsito
que cada vez en mayor número visitan este puerto, aunque no utilicen la Estación marítima.
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Con respecto a la ocupación real del edificio de la Estación Marítima, en periodo de actividad
normal (resto del año fuera de OPE) ésta es aproximadamente de unas 150-200 personas
correspondiente al personal que se encuentra trabajando de forma habitual en las instalaciones.
En los momentos de embarque y desembarque se pueden encontrar unas 500 personas en
tránsito.
La ocupación real de la Estación Marítima aumenta de forma significativa durante el periodo
que abarca la Operación de Paso del Estrecho (OPE). Así durante el año 2009, pasaron por la
Estación Marítima una media de 5.000 pasajeros al día.
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3.4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

3.4.1. ENTORNO URBANO Y NATURAL

La Estación Marítima incluida en el recinto portuario del Puerto de Almería se ubica entre la 1ª
y 2ª alineación de Ribera. La situación del Puerto es, si se toma como referencia el Faro ubicado
en la confluencia de los diques del norte y Nuevo del este es 2º 28’ longitud oeste y 36º 50’ latitud
norte.
En el entorno natural del Puerto de Almería cabe destacar los espacios naturales protegidos
cercanos a la zona de estudio del Plan, vinculados a la RED NATURA 2000, que se describen a
continuación:
PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR: Creado en 1987, el primer Parque Natural
marítimo-terrestre de Andalucía incluye una de las franjas costeras de mayor belleza del
Mediterráneo. En Cabo de Gata se puede admirar un tramo de litoral jalonado por
acantilados, calas pequeñas y solitarias, extensas playas e incluso arrecifes. Las condiciones
climáticas de sequedad de Cabo de Gata son semejantes a las que existen en extensos
territorios de África del Norte o de Oriente Medio, lo que identifica este lugar como el enclave
más árido de la Europa Occidental. A pesar de ello y de su aparente aspecto desértico
encierra formas de vida animal y vegetal muy peculiares, que han logrado adaptarse a
extremas condiciones de aridez.
PARAJE NATURAL SIERRA ALHAMILLA: El Paraje Natural Sierra Alhamilla se sitúa en los
términos municipales de Almería, Lucainena de las Torres, Níjar, Pechina, Rioja y Tabernas
de la provincia de Almería. Su superficie asciende a 8.500 hectáreas. Fue declarado como
Paraje Natural mediante la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su
protección (BOJA núm. 60, de 27/07/1989); también es Zona de Especial Protección para las
Aves [ZEPA (1989)], y se encuentra propuesto como Lugar de Interés Comunitario (LIC).
PARAJE NATURAL DE ALBORÁN: El Paraje Natural de Alborán es un enclave marítimo terrestre de excepcionales valores ecológicos que está adscrito al municipio de Almería.
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Comprende el territorio de la Isla de Alborán, el Islote de la Nube y las aguas y fondos
marinos que lo circundan, con una superficie de 26.457 hectáreas. Geográficamente se
encuentra a medio camino entre las costas española y africana, donde confluyen aguas de
características diferente, lo que permite la existencia de una alta diversidad y productividad
biológica, siendo un área de las de mayor diversidad del Mediterráneo.
En el mar sobresale la presencia del Delfín Mular (Tursiops truncatus), los fondos marinos,
bien conservados y favorecidos por la confluencia de masas de agua mediterráneas y
atlánticas, albergan valiosas formaciones de Coral Rojo (Corallium rubrum) y Coral Naranja
(Astroides calycularis), así como densos bosquetes de algas laminarias, mientras que en las
zonas terrestre e intermareal destacan especies como la Lapa Ferrugínea (Patella ferruginea)
y el Jaramago de Alborán (Diplotaxis siettiana).
El mar de Alborán es también punto importante de paso de las migraciones de grandes
cetáceos. La isla, de origen volcánico, alberga el principal núcleo andaluz de nidificación de la
Gaviota de Audouin (Larus audouinii), además de servir como dormidero y zona de
alimentación para gran cantidad de aves migratorias.
Mediante la ley de declaración de este paraje natural, también se declara como Zona Especial
de Protección para las Aves (ZEPA) la Isla de Alborán.
Por otra parte, la Isla de Alborán y sus fondos marinos están declarados Zona Especialmente
Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) y está propuesta para su inclusión en
la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC).

3.4.2. UBICACIÓN
Las instalaciones de la Estación Marítima se sitúan en la Zona Comercial del Puerto de
Almería, Muelle de Ribera 1ª alineación (Ver plano nº02. Instalaciones Estación Marítima).
El edificio de la Estación Marítima constituye un edificio en parcela independiente lindante con:


Fachada Noroeste o principal: frente a ella se encuentra un vial de acceso a los
aparcamientos.
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Fachada Sureste: frente a ella se encuentran aparcamientos y los viales de accesos
para embarque de vehículos. Este acceso está restringido por controles.



Fachada Suroeste: que linda con el propio muelle. Se trata de la parte posterior del
edificio.



Fachada Noreste: en esta parte del edificio se encuentra el aparcamiento de
vehículos.

En la fachada norte, coincidiendo con la entrada principal de la Estación Marítima, el entorno
más inmediato que tenemos además del descrito, es la vía de servicio en la que se ubican
estaciones de servicios para automoción, locales comerciales, agencias de viajes, talleres,
almacenes, edificios oficiales, etc.
Junto a los accesos a la Estación Marítima, en orientación este y oeste, se encuentran dos
zonas de estacionamiento público de vehículos para el tránsito de pasajeros de la Estación
Marítima. Otras zonas operativas cercanas al edificio: zona de Terminal de carga, zona de
muelles, que incluye las pasarelas de embarque y zona de control de vehículos (aduana), así
como sus accesos.

En el entorno urbano del edificio de la Estación Marítima, se encuentran a su vez varios
edificios colindantes como: la Cafetería-Restaurante exterior, la sala destinada a rezos, edificio de
Fundación Mohamed VI, Protección Civil, Puesto de Cruz Roja, kioscos, y Tienda de venta de
alimentos, etc.
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3.5. ACCESOS

3.5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESOS
La distribución de accesos al edificio de la Estación Marítima que posibilitan y facilitan la
intervención de los servicios de extinción de incendios se ubican todos en la planta baja, excepto
uno de ellos, y se denominan como se indica en los planos correspondientes del Plan, como:
(Ver planos nº03 y nº04. Plano descriptivo Instalaciones Estación Marítima planta baja y Plano
descriptivo Instalaciones Estación Marítima planta alta, respectivamente).


A-1: Acceso principal al edificio, constituido por dos puertas de dos hojas de vidrio cada
una y con un ancho de paso de 1,2 m. cada una



A-2: Acceso situado en la fachada principal del edificio, constituido por una puertas de dos
hojas de vidrio y con un ancho de paso de 1,3 m.



A-3: Acceso situado en la fachada principal del edificio, constituido por una puertas de dos
hojas de vidrio y con un ancho de paso de 1,5 m.



A-4: Acceso situado en la fachada sureste junto a los despachos de billetes y el punto de
información. Se trata de una puerta formada por dos hojas de vidrio y con un ancho de
paso de 1,9 m.



A-5: Acceso situado en la fachada noroeste junto a las instalaciones de la Guardia Civil y
Policía Nacional. Se trata de una puerta formada por dos hojas de vidrio y con un ancho de
paso de 1,9 m.
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ACCESOS
PUERTAS
NOMBRE
ANCHO (m)

Nº PUERTAS

Nº HOJAS

MATERIAL

A-1

2,40

2

2/puerta

Vidrio

A-2

1,30

1

2

Vidrio

A-3

1,50

1

2

Vidrio

A-4

1,90

1

2

Vidrio

A-5

1,90

1

2

Vidrio

3.5.2. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA LA AYUDA EXTERNA
Las condiciones de aproximación a las instalaciones de la Estación Marítima por parte de los
vehículos de los servicios de extinción de incendios se puede realizar a través de los viales de
acceso:


Camino de servicio: El vial circula paralelo al edificio. Sus características principales
son la existencia a lo largo de su recorrido de rotondas, la doble circulación en doble
sentido.
Esta avenida está constituida por un único tramo de más de 900 metros, con doble
calzada con 6 metros de anchura. Zonas laterales de aparcamiento y aceras de 1,5
metros. El vial permite el acceso a los vehículos de emergencias.

Las zonas o lugares más aconsejados como espacios de maniobra para los vehículos de los
servicios de extinción de incendios, se centra a lo largo de las fachadas donde se encuentren
situados sus accesos principales, en función de que cumplan las condiciones de aproximación y
entorno de los edificios establecidas por el “Documento Básico SI” del Código Técnico de
Edificación y teniendo en cuenta que la altura de evacuación del edificio de la Estación Marítima
es menor de 9 m. Estas condiciones de los espacios de maniobra se basan en:
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Anchura mínima libre de 5 m.



Altura mínima libre o gálibo que tenga el edificio. En planta baja no es necesario
considerar la altura libre del edificio debido a que la planta primera tiene accesos
directos desde el exterior.



Separación máxima del vehículo al edificio (desde el plano de la fachada hasta el eje
de la vía):
a)

Edificios de hasta 15 m. de altura de evacuación, 23 m.

b) Edificios de más de 15 m. y hasta 20 m. de altura de evacuación, 18 m.
c) Edificios de más de 20 m. de altura de evacuación, 10 m.


Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio de 30 m.



Pendiente máxima de 10%,

y considerando que la capacidad portante del vial es igual o mayor de 2.000 Kp/m 2 y que la
resistencia al punzamiento en las tapas de registro de las canalizaciones de servicios, sitas en
dicho espacio, cuando sus dimensiones sean mayores que 0,15 m x 0,15 m, sea igual o mayor a
10.000 Kg. sobre 20 cm de diámetro.
Los espacios de maniobra se deben mantener libres de mobiliario urbano, arbolado, jardines,
mojones u otros obstáculos.
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3.6. PLANOS

En el presente Capitulo se incluyen los siguientes planos:
-

PLANO 01. Plano de situación

-

PLANO 02. Plano instalaciones Estación Marítima

-

PLANO 03. Plano descriptivo instalaciones Estación Marítima planta baja

-

PLANO 04. Plano descriptivo instalaciones Estación Marítima planta alta
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CAPÍTULO 4:

INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS
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4.1. DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS

El edificio de la Estación Marítima dispone de las siguientes instalaciones que se describen a
continuación:
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
-

Grupo electrógeno:

En la planta baja, en local cerrado, en la fachada oeste del edificio se dispone de un grupo
electrógeno de 100 kVA.
-

Cuadros eléctricos:
Ubicados en la misma sala donde se encuentra el grupo electrógeno.

-

Instalación de alumbrado de emergencia:

Se trata de una instalación, que entra en funcionamiento automáticamente al producirse un
fallo de alimentación, compuesta por equipos autónomos homologados (dotados de
dispositivo de puesta en reposo) cuyas características se ajustan a las establecidas en la
norma UNE 20 392 “Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia”.
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

La Estación Marítima cuenta con instalación de climatización, centralizada y controlada
desde el Punto de Información.

INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES
El edificio dispone de 2 núcleos de ascensores, uno en la esquina noroeste del edificio y
otro en el centro del edificio de la Estación Marítima.
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Los ascensores son de tipo eléctrico, de bajo consumo, y están especialmente adaptados
a PMR. Los ascensores son de dos paradas. Las dimensiones mínimas de la plataforma
de la cabina son de 1,00 x1, 40 m. Los ascensores no tendrán sala de máquinas. El grupo
tractor se ubica en el foso, mientras que el cuadro eléctrico se encuentra en la planta
superior.
SALA DE BOMBAS
Se abastecen de agua dulce, cuyo origen se encuentra en dos depósitos comunicados de
1.500 m3 situados fuera del puerto en una zona de montaña denominada “Barranco
Cavallar”. Estos dos depósitos se alimentan de un pozo propiedad de la Autoridad
Portuaria y de una conexión directa con el canal de agua potable de abastecimiento de la
ciudad, con lo que queda garantizado su llenado inmediato en caso de uso.

De los depósitos comunicados citados, sale una tubería hasta el puerto de unos 900 m. de
longitud y 250 mm. de diámetro, que directamente llega a la red antiincendios, con una
presión media de 5,5 atmósferas, aproximadamente. La red antiincendios va separada de
la de agua potable que utiliza un depósito en el puerto de unas 2,5 atmósferas, cosa que
no ocurre con la red antiincendios que se alimenta directamente de los citados depósitos.
OTRAS INSTALACIONES
Dentro del Edificio se dispone además de las siguientes Instalaciones:


Instalación de Megafonía: El diseño de la red de megafonía está confeccionado
para mejorar la señalización fija o móvil existente y proyectada. Se establecen dos
áreas independientes todas ellas



Instalación de Telefonía, compuesta por la red de comunicaciones internas y la red
Telefónica General. La red de telefonía se prepara para las nuevas conexiones,
teniendo en cuenta la distribución de espacios.



Instalación de cámaras distribuidas por la Estación Marítima, conectadas al Centro
de Coordinación de Seguridad.
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4.2. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

4.2.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Se analizan detalladamente las instalaciones, equipos y sistemas que puedan presentar
riesgos de causar daños a las personas, los bienes materiales y/o el medio ambiente, teniendo en
cuenta las condiciones de diseño y operación de los equipos. Para ello se consideran las
actividades que suponen riesgo en las instalaciones de la Estación Marítima teniendo en cuenta
tanto los riesgos existentes en el propio edificio, riesgos internos, como los riesgos externos al
mismo, en las zonas e instalaciones de sus inmediaciones. Estos riesgos se encuentran
identificados cualitativamente mediante un análisis histórico en el documento Plan de Emergencia
Interior (PEI) del Puerto de Almería:
 Presencia de sustancias peligrosas (butano en cafetería, gasóleo grupo electrógeno)
 Existencia de instalaciones con riesgo de incendio (cortocircuito en instalaciones
eléctricas, equipos eléctricos, etc.)
 Embarque y desembarque de pasajeros y vehículos en régimen de pasaje
 Circulación de tráfico rodado
 Transporte de mercancías
 Almacenamiento de plataformas, camiones y turismos
 Suministro y manipulación de hidrocarburos
Como lugar público, existen riesgos antisociales según el “Código Internacional para la
protección de Buques e Instalaciones Portuarias” (que son considerados en detalle en el Plan
correspondiente de la Autoridad Portuaria “Plan de Protección de la Instalación Portuaria Puerto
de Almería”).
Los riesgos de actos antisociales, ilícitos o actos de terrorismo, en caso de producirse,
provocan sucesos o situaciones de emergencias. Estos riesgos y sus respectivas emergencias
son los siguientes:
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 Concentraciones Humanas: Amotinamientos, tumultos. Durante el período de la
Operación Paso del Estrecho (OPE), existen riesgos de concentraciones humanas e
incluso riesgos sanitarios.
 Vandalismo/ destrozos, Sabotaje/ manipulación: Vertidos, fugas, fuegos provocados y/o
mal intencionado.
 Robo/ hurto, Atraco, Espionaje Industrial: Intrusiones con o sin asalto, sabotajes en zonas
de tierra.
 Atentado/ agresión, Disturbios públicos: Accidentes, caídas, colisiones...
 Agresión, Robo, Fraude/ Estafa, Chantaje/extorsión, Secuestro: Agresiones personales y
otros actos antisociales como: robo, asalto, sabotaje en zonas de agua, secuestro. Actos
de terrorismo en general.
 Amenaza de bomba: Amenaza de bomba, explosión provocada.
 Manipulación de datos y otros: Otros atentados y/o riesgos antisociales que pueden
producirse contra pasajeros, personal de las instalaciones y tripulación.
Los elementos vulnerables en las Instalaciones Portuarias de Pasajeros y Estación Marítima
son los siguientes:
 Pasajeros.
 Personal de Compañías Navieras.
 Personal de la Autoridad Portuaria (Policía Portuaria y otro personal).
 Personal de estibadoras o consignatarias.
 Transportistas.
 Turismos.
 Mercancías en vehículos de transporte.
 Vehículos de transporte.
 Las propias Instalaciones Portuarias.

Se distinguen tres categorías distintas de suceso tipo susceptibles de desencadenar una
emergencia tanto en el propio edificio de la Estación Marítima como en las instalaciones próximas
a la misma, que se estudian con detalle a continuación:

4
Agosto 2010

Plan de Autoprotección Estación Marítima. Edición 00
Cap. 4. Inventario, análisis y evaluación de riesgos

 SUCESOS QUE INVOLUCRAN PRODUCTOS PELIGROSOS Y/O SUSCEPTIBLES DE
INCENDIARSE.
A estos efectos se consideran las prácticas actualmente habituales en el edificio de la Estación
Marítima e inmediaciones, esto es suministro de combustible a buques, butano para suministros
de cocinas de cafetería, vehículos cargados de gasolina/gasoil en tránsito. Los accidentes más
significativos en cuanto a su probabilidad en las instalaciones de la Estación Marítima son:
-

Derrame y/o incendio de depósito gasolina/gasoil de un vehículo

-

Fuga de gas

 SUCESOS CONVENCIONALES DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA
Este tipo de accidente, común con otras actividades tales como industrial, comercial, viaria,
etc., será tratado de manera cualitativa. Se consideran los siguientes riesgos probables como
sucesos convencionales:
-

Derrame de hidrocarburos en el suministro de combustible

-

Derrame de aceites y/o hidrocarburos en tierra

-

Accidente de Tráfico rodado

-

Accidente marítimo en zonas de aguas interiores del Puerto

-

Incendio en las oficinas e instalaciones de la Estación Marítima por cortocircuitos u otras
causas

 SUCESOS CON NATURALEZA ANTISOCIAL
Es importante contemplar todos los accidentes por el hecho de poder producirse en el ámbito
de las Instalaciones de la Estación Marítima y además por poder tener origen antisocial la mayoría
de ellos, bien como atentados o sabotajes o simplemente por problemas con los billetes o tarjetas
de embarque en los ferrys.
Dada la extensión de los recintos de la Estación Marítima es factible la posibilidad de
acciones de este tipo (terrorismo, asaltos, sabotajes…)
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Los factores que habitualmente fomentan este tipo de acciones son: disturbios sociales, zona
políticamente conflictiva así como acciones aisladas y espúreas.
Estas acciones se producen en aquellas instalaciones de mayor relevancia, tanto por los
daños ocasionados como por el impacto de divulgación.

Por último, se identifican a continuación los posibles sucesos que pueden provocar una
situación de emergencia en el ámbito del propio edificio de las Instalaciones de la Estación
Marítima:
 Derrame de hidrocarburo (gasóleo de grupo electrógeno)
 Fuga de gas (uso de butano en cafetería)
 Incendio en oficinas y/o locales públicos (cortocircuitos, imprudencias..)
 Incendio en Cuartos de Instalaciones (instalaciones eléctricas y grupo electrógeno)
 Accidentes Laborales

Causas que pueden provocar riesgos de incendios
Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede ser extremadamente
peligrosa para los seres vivos y las estructuras. La exposición a un incendio puede causar la
muerte, generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento producido por ella y
posteriormente quemaduras graves.
Entre las distintas causas que pueden provocar riesgos de incendios cabe mencionar:


Múltiples instalaciones y equipos eléctricos, con:
 Posible deficiente estado de mantenimiento de algunos de ellos, que pudiese
provocar cortocircuitos
 Posible desconocimiento del uso correcto de los equipos



Instalaciones

eléctricas

de

uso

privado,

no

electrodomésticos, etc.), próximas a papel o tejidos.
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controladas

(televisores,

cafeteras,



Utilización inadecuada de los conductos de las instalaciones.



Manipulación o reparación de objetos, aparatos o instalaciones eléctricas, por personal no
cualificado.



Almacenamiento de sustancias liquidas y gases inflamables sin las debidas medidas de
seguridad.



Acumulación de basuras en zonas inapropiadas, no eliminando los desechos y basuras
diariamente.



Realización de trabajos de corte y soldadura sin la debida autorización, no retirando
materiales fácilmente combustibles y no disponiendo en la zona de equipos contra
incendios.



Incendio de un vehículo estacionado debido a un 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.

Este incendio también se pude deber debido al derrame de combustible por fuga del depósito
o de alguna conducción con ignición debido a imprudencias de fumadores u otras causas.

Tanto del derrame de líquido como la fuga de gas pueden desarrollarse produciéndose
distintas consecuencias según la evolución del suceso ocurrido. La evolución que pueden tener se
desarrolla en los siguientes árboles de sucesos:
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DERRAME DE LÍQUIDO

TIERRA

Incendio

Evaporación
/ Dispersión

MAR

Derrame
contaminante

Incendio

Detonación

FUGA DE GAS

Nube
inflamable

Evaporación
/ Dispersión

Mancha
Marina

Deflagración

Detonación
Explosiva
Deflagración
No explosiva

8
Agosto 2010

Plan de Autoprotección Estación Marítima. Edición 00
Cap. 4. Inventario, análisis y evaluación de riesgos

4.2.2. EVALUACIÓN DEL RIESGO
En función de la probabilidad de que se produzca un suceso y la gravedad de que éste llegue
a producirse, se puede determinar el nivel potencial de riesgo de un fenómeno concreto. De esta
manera, se dispone de una herramienta que permite la valoración del índice de riesgo.

Este índice de riesgo (IR), resulta del producto de del Índice de Probabilidad (IP) por el índice
de daños previsibles (ID).
IR= IP X ID
Valoración del Índice IP:
IP=0; Inexistencia
IP=2; Sin constancia
IP=3; Un suceso cada varios años
IP=4; Un suceso o más cada varios años

Valoración del Índice ID:
ID=0; Sin daños
ID=1; Pequeños daños materiales
ID=2; Pequeños daños materiales y alguna persona afectada
ID=5; Grandes daños materiales y alguna persona afectada
Valoración del Índice de Riesgo IR:
IR ≤4; Bajo
IR = 6-8; Moderado
IR ≥ 10; Alto
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4.2.3. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA
ACTIVIDAD
CUADROS ELÉCTRICOS

SALA CERRADA

RIESGO: BAJO

RIESGOS PRINCIPALES:

Incendio del cableado
Descarga eléctrica

GRUPO ELECTRÓGENO

PLANTA BAJA

RIESGOS PRINCIPALES:

Incendio del equipo

RIESGO: MODERADO

Derrame de hidrocarburo
Descarga eléctrica
Incendio cuadros
próximos

eléctricos

Explosión

INSTALACIÓN

PLANTA ALTA

RIESGO:BAJO

DE CLIMATIZACIÓN
RIESGOS PRINCIPALES:

Incendio de los equipos
Incendio del cableado

MAQUINARIA

PLANTA: BAJA

DE ASCENSORES
RIESGOS PRINCIPALES:

Incendio del cableado
Descarga eléctrica
Electrocución
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RIESGO: BAJO

FUGA DE GAS

PLANTA BAJA

RIESGOS PRINCIPALES:

Incendio

RIESGO: MODERADO

Explosión

Cabe mencionar el riesgo de Concentraciones Humanas.

Aunque las concentraciones humanas no constituyen, en la mayoría de los casos, un riesgo
por sí mismas, sí que suponen un riesgo de accidente en cuanto se encuentran expuestas a la
manifestación de alguna amenaza, tal como un incendio, una amenaza de bomba, etc.,
pudiéndose generar un pánico colectivo.
Se debe considerar que en el periodo que abarca la denominada “Operación paso del
Estrecho” (OPE), que abarca desde el 15 Junio al 15 de Septiembre, se pueden llegar a las 3.000
personas y 2.000 automóviles diarios a la espera de embarque.
Al elevado número de personas se unen tres condicionantes de importancia:
-

Desconocimiento de las instalaciones portuarias.

-

Desconocimiento del idioma español, en algunos pasajeros.

-

Presumible reticencia a abandonar los vehículos y su contenido, en caso de ordenarse la
evacuación de la zona.

En los planos nº 05. Plano Riesgos Instalaciones Estación Marítima planta baja y plano nº06.
Plano Riesgos Instalaciones Estación Marítima planta alta, se representan gráficamente los
riesgos identificados en el presente Capítulo.
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4.2.4. RIESGOS EXTERNOS
En base al Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los
riesgos objeto de estudio se establecen en la siguiente clasificación:
4.2.4.1. RIESGOS NATURALES:
Se consideran riesgos naturales aquellos en los que los desencadenantes son fenómenos
naturales, no directamente provocados por la presencia o actividad humana.
RIESGOS CLIMÁTICOS:
El comportamiento extremo del clima puede dar lugar a una importante diversidad de
situaciones clasificables como emergencias. Entre estas, por su especial incidencia en Andalucía
pueden resaltarse las que a continuación se exponen. Las olas de calor vienen siendo un
fenómeno que se repite con cierta frecuencia en el entorno Mediterráneo en el que se incluye
Andalucía, y su ocurrencia ha puesto de manifiesto las importantes repercusiones que este tipo de
sucesos tiene sobre determinadas poblaciones de riesgo (ancianos, enfermos...). En Andalucía, el
conjunto del Valle del Guadalquivir, con una mayor incidencia a medida que empieza a dominar el
factor de la continentalidad, constituye el área más propensa a este tipo de ocurrencias. Como en
el caso de las olas de frío. La predicción y las inmediatas campañas de publicación y emisión de
consejos en materia de salud, las medidas más comunes para evitar la incidencia extrema de
estos fenómenos.
Las olas de frío constituyen un problema para poblaciones de riesgo. En este caso son las
áreas de montaña y especialmente las de marcado carácter continental, las que presentan una
mayor propensión a estas ocurrencias. Cuando en lugar de una ola de frío en sentido estricto (sin
precipitaciones), se producen tormentas de nieve, los problemas suelen ser algo más graves,
pudiéndose llegar a producir cortes en suministros eléctricos y carreteras, etc.. En los ámbitos de
montaña, en los que suelen tener más limitados estos servicios, influyen decididamente en el
carácter crítico que pueden adquirir estas situaciones. La ocurrencia de estos fenómenos en las
grandes ciudades, también puede dar lugar a problemas de salud entre población marginal que
suele concentrarse en estos núcleos.
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Como ámbito especial cabe destacarse la incidencia del comportamiento extremo del clima
hay que señalar la franja litoral. Así, el desencadenamiento de tormentas en la costa puede
generar graves problemas en los núcleos de población expuestos a la acción directa del mar y a
los fuertes vientos que suelen caracterizar estos eventos, siendo especialmente relevante los
impactos que sufren tanto las actividades relacionadas con la pesca, como el transporte por vía
marítima.
 VIENTOS FUERTES: Respecto a la ocurrencia de vientos violentos, cabe destacar un
aumento de los niveles de riesgo asociados a estos fenómenos. Hay que aludir a unos
especiales condicionantes naturales (posición en latitud, periferia peninsular,
contrastes topográficos…), que determinan la alta frecuencia de vientos fuertes en
gran parte de la región, destacando la zona litoral, así como distintas áreas
especialmente expuestas ante la ausencia de barreras topográficas, o por la acción de
la orografía como canalizadora de los flujos de aire. Entre estos fuertes vientos debe
destacarse la alternancia de las direcciones preferenciales Este y Oeste, siendo
especialmente destacables los flujos del Suroeste y del Sureste. En cuanto a las
magnitudes alcanzadas, y considerando el umbral de 75 km/h como indicativo de
probabilidad de daños, cabe catalogar a amplias zonas del territorio andaluz como
problemáticas, al alcanzarse en ellas rachas máximas de viento que superan dicho
umbral, llegándose con cierta frecuencia a velocidades en torno a los 100 km/h.

 SEQUÍAS: De la irregularidad interanual merece destacarse la existencia de años muy
secos, que al sucederse de forma consecutiva pueden dar lugar a situaciones de
sequía de cierta consideración e intensidad según las zonas.

 OLAS DE CALOR: Se trata de un calentamiento significativo del aire o invasión de
aire muy caliente, sobre una zona extensa.
Suelen durar de unos días a unas semanas. Dado que la altitud y la continentalidad,
son factores que tanto por separado como de forma conjunta, suelen suponer cierta
rigurosidad térmica.
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 INUNDACIONES: Pueden ser debidas a avenidas en cauces, desbordamientos, rotura
de presas y lluvias torrenciales. El control de la gota fría, fenómeno caracterizado por
lluvias torrenciales que suelen afectar durante el otoño a las provincias mediterráneas.
Se producen por el régimen irregular de las precipitaciones, traducido en largos
períodos de escasas lluvias que se interrumpen por intensas precipitaciones caídas en
cortos intervalos de tiempo.
Las zonas inundables en Andalucía suponen casi un 20% del total de zonas para toda
España. Por lo que se refiere a la incidencia relativa en cada una de las cuencas,
teniendo en cuenta la superficie que ocupan, es la Cuenca del Sur la que presenta una
mayor densidad de zonas.
En conjunto, las lluvias torrenciales suponen un fenómeno frecuente en la región,
constituyendo el origen de la mayoría de las inundaciones, así como uno de los
factores de más peso en el desencadenamiento de intensos procesos de erosión,
deslizamientos, etc.
Por otro lado, es de importancia señalar, que el terreno en el que se ubica el Puerto de
Almería no posee cambios de cota apreciables, aunque sí con respecto a la ciudad, lo
que favorece la llegada torrencial del agua al Puerto, y en concreto, a la Estación
Marítima.

 TEMPORALES EN EL MAR: El desencadenamiento de fenómenos tormentosos en la
costa suelen generar fuertes temporales de lluvia y viento, con efectos ciertamente
extremos debidos al embate de las olas y a la invasión de la zona terrestre por el mar.
Si estas circunstancias han incidido tradicionalmente sólo en los sectores relacionados
con la pesca y el transporte marítimo, el cada vez mayor crecimiento de los núcleos
urbanos costeros y la consecuente proliferación de infraestructuras de todo tipo en
este ámbito, han supuesto un incremento en la incidencia de estos fenómenos.
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RIESGOS GEOLÓGICOS:
Con capacidad para producir situaciones de emergencia se incluyen en esta tipología
movimientos del terreno y fenómenos asociados al karst. Otro tipo de riesgos como los suelos
expansivos o la erosión, a pesar de las altas pérdidas que normalmente generan, no suelen
provocar el tipo de situaciones catalogables como emergencias.
 MOVIMIENTOS DE LADERA (Desprendimientos y deslizamientos): Hay que
señalar que bajo esta denominación se incluye una amplia variedad de fenómenos
relacionados con la inestabilidad de las vertientes, que van desde la simple caída de
bloques hasta las coladas de barro y deslizamientos en masa. Desde el punto de vista
de las emergencias, son los casos en los que estos desplazamientos de material se
producen de forma brusca los que presentan el mayor interés.
 SEÍSMOS: La Comunidad Autónoma de Andalucía es la que presenta una mayor
problemática en relación a los fenómenos sísmicos. Tanto su posición en el marco de
la tectónica de placas, como lo reciente de los procesos orogénicos alpinos,
contribuyen de forma decisiva a la importante dinámica sismotectónica a la que se
encuentra sometida la región andaluza.
 Especialmente destacable es la incidencia de la sismicidad en el cuadrante suroriental
de Andalucía.
En una representación de la peligrosidad sísmica, a partir de la macrozonación
efectuada por el IGN en base a la escala de intensidades MSK, se aprecia, como se
apuntaba anteriormente, como el cuadrante suroriental andaluz se encuentra bajo
intensidad VIII, con un núcleo en torno a Granada de intensidad IX. Otro sector de alta
peligrosidad es el que afecta a la mayor parte de la provincia de Huelva y a la zona
sudoccidental de Sevilla. Utilizando como perfil complementario el factor poblacional,
quedan resaltadas las áreas de influencia de las distintas capitales de provincia, así
como la zona litoral.
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4.2.4.2. RIESGOS PRÓXIMOS
Los riesgos próximos no derivados de la propia actividad que se desarrolla en la Estación
Marítima se encuentran recogidos en el Plan de Emergencia Interior del Puerto de Almería. No
obstante, se pueden resumir principalmente en:
-

Accidentes en medios de transportes: accidentes en el transporte terrestre, en el transporte
marítimo, y transporte aéreo (helipuerto situado en el muelle de Pechina)

-

Presencia de estaciones de servicios para automoción en la Dársena Pesquera y
Deportiva y camiones de combustible.

-

Actividades portuarias de riesgo: carga y descarga de mercancías peligrosas, en la
Dársena Comercial.
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4.3. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DEL PERSONAL

En este apartado se identifican y cuantifican las personas que tienen acceso a las
instalaciones de la Estación Marítima, tanto afectas a la actividad como ajenas a la misma.

4.3.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTAS A LA ACTIVIDAD
En las siguientes tablas se resumen la distribución de actividades por planta, la ocupación
para los distintos tipos de locales en función de la superficie útil de cada zona, según los valores
de densidad de ocupación establecidos por el “Documento Básico SI Seguridad en caso de
incendio (Código Técnico de Edificación)”, así como la ocupación teórica máxima atendiendo a los
factores de densidad de ocupación definidos.

OCUPACIÓN

PLANTA

ACTIVIDADES

13,10 m

2

Información

21,60 m

2

Sala instalaciones

13,87 m

2

Cafetería

22,71 m

2

Aseos 1

40,80 m

2

Oficinas venta de billetes

66,33 m

2

Aseos 2

19,66 m

2

Zona de circulación

838,04 m

2

Zonas de paso

493,73 m

2

Acceso explanada embarque

13,77 m

Guardia civil

292,33 m2

Despacho 1

18,21 m

2

Despacho 2

19,92 m

2

Zona oficinas

44,78 m

2

Acceso principal

BAJA

Superficie
2
(m )

Policía Nacional
Sanidad exterior

Factor de
Ocupación
2
(Pers./m )

Ocupación

1/2

7

1/10

2

Ocupación
nula

0

1/1,5

15

1/3

14

1/3

22

1/3

14

1/2

419

1/2

247

1/2

7

1/10

29

1/10

2

1/10

2

1/10

5

1/10

16

1/10

17

2

165,48 m

2

166,13 m

2
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OCUPACIÓN

PLANTA

ACTIVIDADES

75,50 m

2

Zona de paso

45,32 m

2

Puesto de vigilancia

9,72 m

Vestuarios y aseos

BAJA
(Cont)

Superficie
2
(m )

Sala

Ocupación

1/3

25

1/2

23

1/10

1

1/2

18

-

866

Factor de
Ocupación
2
(Pers./m )

Ocupación

1/2

60

1/2

98

1/2

99

1/2

113

1/2

380

1/3

6

1/3

6

1/3

6

1/3

6

-

774

2

37,20 m

TOTAL

Factor de
Ocupación
2
(Pers./m )

2

2.418,1

OCUPACIÓN
ACTIVIDADES

119,69 m

2

Sala de espera de rampa 2

196,63 m

2

Sala de espera de rampa 3

197,63 m

2

Sala de espera de rampa 4

225,34 m

2

Zonas de paso

758,83 m

2

Sala de espera de rampa 1

ALTA

Superficie
2
(m )

Aseo 1

18,64 m

2

Aseo 2

18,64 m

2

Aseo 3

19,64 m

2

Aseo 4

19,64 m

2

TOTAL

1.574,7

Se concluye que la ocupación teórica máxima, suponiendo la coincidencia de todos los
servicios, en condiciones normales (fuera de OPE) es de 1.640 personas. Siendo la ocupación
real o habitual (estimada) de 500 personas.

No obstante, durante los dos meses aproximados que dura la Operación Paso del Estrecho,
la ocupación habitual, puede alcanzar las 5.000 personas.
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4.3.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD
Además de las personas que desarrollan su trabajo habitualmente en las instalaciones de la
Estación Marítima, tienen acceso a las instalaciones que se ubican en la estación marítima:
-

Cualquier ciudadano que quiera acceder a los locales comerciales, o instalaciones de
servicios públicos que se encuentran en la Estación marítima.

-

Cualquier ciudadano que se disponga a embarcar, o bien desembarcar, pudiendo portar su
vehículo.

-

Personal subcontratado para tareas de mantenimiento u otros servicios de la Autoridad
Portuaria.

-

Visitante o turista
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4.4. PLANOS

Se adjunta los siguientes planos descriptivos:
-

PLANO 05. Plano Riesgos Instalaciones Estación Marítima planta baja

-

PLANO 06. Plano Riesgos Instalaciones Estación Marítima planta alta
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CAPÍTULO 5:

INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS
MEDIDAS Y MEDIOS DE PROTECCIÓN

ÍNDICE
5.1. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE
MEDIOS MATERIALES
5.2. INVENTARIO DE MEDIOS HUMANOS
5.3. CONDICIONES DE EVACUACIÓN
5.4. PLANOS

5.1. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE MEDIOS MATERIALES

En este apartado se describen los diferentes medios de protección contra incendios
existentes en el edificio de la Estación Marítima del Puerto de Almería.
5.1.1. MEDIOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
5.1.1.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA
La red contra incendios existente en el puerto de Almería de agua, está formada por BIEs,
Rociadores e Hidrantes, a lo largo de todos los muelles e instalaciones.

Se abastecen de agua dulce, cuyo origen se encuentra en dos depósitos comunicados de
1500 m3 situados fuera del puerto en una zona de montaña denominada “Barranco Cavallar”.
Estos dos depósitos se alimentan de un pozo propiedad de la Autoridad Portuaria y de una
conexión directa con el canal de agua potable de abastecimiento de la ciudad, con lo que queda
garantizado su llenado inmediato en caso de uso.

De los depósitos comunicados citados, sale una tubería hasta el puerto de unos 900 metros
de longitud y 250 mm de diámetro, que directamente llega a la red antiincendios, con una presión
media de 5,5 atmósferas, aproximadamente. La red antiincendios va separada de la de agua
potable que utiliza un depósito en el puerto de unas 2,5 atmósferas, cosa que no ocurre con la red
antiincendios que se alimenta directamente de los citados depósitos.

Está pendiente de instalarse un equipo de presión que alcance las 7 atmósferas en los
hidrantes.
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5.1.1.2. RED DE HIDRANTES EXTERIORES
Los hidrantes que protejan al edificio deben estar razonablemente repartidos por su
perímetro, ser accesibles para los vehículos del servicio de extinción de incendios y, al menos,
uno de ellos debe estar situado a no más de 100 m. de distancia de un acceso al edificio.
El edificio de la Estación Marítima cuenta con una instalación de red de hidrantes, a su
alrededor, propiedad de la Autoridad Portuaria de Almería. Dicha red, está compuesta de (12)
cuerpos de hidrantes con salidas de 2x70 mm. Bajo carcasa de protección y cierre. El más
cercano se encuentra a 50 m. de la fachada principal en dirección este.

5.1.1.3. SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN


RED DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIES):

El edificio dispone de varias bocas de incendio equipadas distribuidas por sus instalaciones.
Todas las bocas están situadas en armario con frente de cristal cuya distribución por plantas
puede verse en los planos Medios de Protección contra Incendio:

ESTACIÓN MARÍTIMA
RED DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE,s)
PLANTAS

Nº UNIDADES

CARACTERÍSTICAS

ALTA

12

25 mm de diámetro y 20 m. de longitud de manguera

BAJA

8

25 mm de diámetro y 20 m. de longitud de manguera

TOTAL

20
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EXTINTORES PORTÁTILES:

Las instalaciones de la Estación Marítima cuentan con la dotación de extintores por plantas
que se indica en el siguiente cuadro:

ESTACIÓN MARÍTIMA
EXTINTORES DE INCENDIOS
PLANTAS

Nº UNIDADES

CARACTERÍSTICAS

BAJA

11

Polvo ABC de 6 Kg.

2

CO2 de 5 Kg

15

Polvo ABC de 25 Kg.

2

CO2 de 5 Kg.

ALTA

30

TOTAL



ROCIADORES:

Las instalaciones de la Estación Marítima cuentan con la dotación de rociadores por plantas
que se indica en el siguiente cuadro:

ESTACIÓN MARÍTIMA
ROCIADORES
PLANTAS

Nº UNIDADES

BAJA

138

ALTA

103

TOTAL

241
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SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS:

El edificio cuenta con un sistema de detección iónico de humos que controla constantemente
todas las zonas. La central de detección de incendios se encuentra ubicada en la oficina de de
información de la planta baja.
La ubicación de los medios de protección contra incendios se representan gráficamente en los
planos nº07. Medios de protección contra incendios en Estación Marítima Planta Baja y plano
nº08. Medios de protección contra incendios en Estación Marítima Planta Alta.
Detectores de incendios:



PLANTAS

Nº
DETECTORES

Estación Marítima.
Planta Alta

54

Estación Marítima.
Planta Baja

38

Galería de embarque

45

SISTEMAS DE ALARMA:

Las instalaciones del edificio cuentan con un sistema de alarma manual de incendios,
compuesta por los siguientes elementos:

Pulsadores de alarma:

En todas las plantas del edificio se dispone de
pulsadores manuales que permitirán transmitir la alarma
a la centralita de detección de incendios.

Los pulsadores se encuentran distribuidos por todo el
edificio. Estos dispositivos van protegidos en cajas de
plástico con tapas de cristal para evitar acciones
involuntarias.
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Sirenas acústicas:

A su vez, el edificio dispone de avisadores acústicos con la siguiente distribución por
plantas:

PLANTAS

Nº PULSADORES

Nº SIRENAS
ACÚSTICAS

Estación Marítima. Planta Baja

8

2

Estación Marítima. Planta Alta

5

2

5.1.1.4. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN Y MEDIOS CONTRA
INCENDIOS
En las instalaciones de la Estación Marítima tanto los equipos contra incendios existentes,
como los recorridos de evacuación cuentan con la señalización necesaria para su correcta
identificación. Las señales indicativas de dirección de los recorridos, son visibles desde todo
origen de evacuación. La señal con el rótulo “Salida de Emergencia” se debe utilizar en toda salida
para uso exclusivo en caso de emergencia. Por otra parte, los medios de protección contra
incendios de utilización manual, se encuentran identificados mediante señales definidas en la
norma UNE 23033-1. Las señales deben de ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al
alumbrado normal. Asimismo, el edificio dispone de instalación de alumbrado de emergencia y
señalización compuesta por aparatos automáticos, que entran en funcionamiento al producirse un
fallo en los elementos de protección de los circuitos de alumbrado de servicio.

5.1.1.5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Como medios de comunicación en caso de emergencia se incluyen los siguientes:
- Instalación de megafonía: tanto externa como interna
- Instalación de telefonía: compuesta por la red de comunicaciones internas y la red
telefónica general.
- Instalación de cámaras conectadas al Centro de Coordinación de Seguridad (Edificio
Varadero).
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5.2. MEDIOS HUMANOS

Los equipos de emergencia que se definen para la Estación Marítima son los que a
continuación se señalan (en el Capitulo 7. “Plan de Actuación ante emergencias”, se identifican
específicamente cada uno de ellos, así como las funciones que tienen asignadas):


Jefe de Emergencia (JE): Máximo responsable de la Emergencia e implantación del Plan
de Autoprotección. Órgano de dirección de la emergencia.



Jefe de Intervención (JI): Responsable de determinar las medidas de actuación bajo las
indicaciones del Jefe de Emergencia. Órgano de dirección de la emergencia.



Equipo de Intervención (EI): Grupo de Intervención y Orden del Plan de Emergencia
Interior, Policía Portuaria. Órgano de ejecución de la emergencia.



Equipo de Alarma y Evacuación (EAE): Personal de la Autoridad Portuaria que trabaje
en la Estación Marítima, División de Explotación del Puerto, Guardia Civil, y Policía
Nacional (en caso necesario). Órgano de ejecución de la emergencia.



Equipo de Apoyo (EA): Este equipo lo forma el personal de la División de Explotación y
Conservación. Órgano de ejecución de la emergencia.

El horario de trabajo de los miembros de la Autoridad Portuaria tiene lugar de lunes a viernes
de 8:00 a 15:00.
El personal presente en la Estación Marítima que corresponde a la ocupación real del edificio,
se ve reducido a partir de las 20:30 de la tarde, en el que los locales comerciales y otros servicios
de atención al público se cierran.
El operador de comunicaciones que se encuentra en el Centro de Coordinación de
Servicios/Centro de Coordinación de Emergencias (Edificio de Varadero), estará disponible en el
Centro de Control 24 h x 365 días al año. Para ello se encuentran establecidos tres turnos
diferentes:
-

06:00-14:00

-

14:00- 22:00 y

-

22:00-06.00.
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Asimismo, existe disponibilidad 24 horas x 365 días de los miembros que constituyen el
Equipo de Intervención mediante los distintos turnos de trabajo que tienen establecidos.
El resto de los equipos de emergencias, Jefe de Intervención, y Jefe de Emergencia, fuera del
horario de jornada laboral, tienen un sustituto asignado conforme se detalla en el Capítulo 7. “Plan
de Actuación ante emergencias”, de tal forma que sus funciones en caso de que éstos no
estuviesen presentes, siempre queden asignadas, y sean asumidas por el personal competente.
En el Anexo I. Directorio de Comunicación, se incluyen los teléfonos de comunicación
mediante los que puede contactar con los medios humanos necesarios para actuar en caso de
emergencia.
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5.3. CONDICIONES DE EVACUACIÓN

Se entiende por Vías de Evacuación, el recorrido horizontal o vertical que, a través de las
zonas comunes de la edificación, debe seguirse desde cualquier planta, zona o local del edificio,
hasta la salida de un espacio abierto.
A continuación se analizan las distintas vías de evacuación existentes en el edificio que se
diferencian en dos grupos: verticales, y horizontales, teniendo en cuenta que la ocupación teórica
máxima de la Estación Marítima suponiendo la coincidencia de todos los servicios es de 3.000
personas.
5.3.1. EVACUACIÓN VERTICAL
Se definen como vías de evacuación verticales las distintas escaleras que unen las plantas
del edificio y que pueden ser consideradas para la evacuación del mismo. Estas vías son:


E-1: Escalera principal, situada en el centro del edificio de la Estación Marítima comunica
las plantas baja y alta en dos tramos de 13 escalones. El ancho de paso es de 2 m.



E-2: Escalera situada junto a la fachada noreste del edificio de la Marítima, comunica las
plantas baja y alta en dos tramos de 10 escalones. El ancho de paso es de 1,8 m.



E-3: Escalera situada en la esquina oeste de la fachada noreste del edificio de la Estación
Marítima, comunica las plantas baja y alta en dos tramos de 15 escalones. El ancho de
paso es de 1,5 m.



R-1: Rampa exterior que conduce al acceso A-4, comunicando a su vez las plantas baja y
alta. Formado por 2 líneas de pendientes y una meseta intermedia. Con ancho de paso de
1,3 m.



R-2: Rampa interior situada en el centro del edificio de la Estación Marítima que comunica
las plantas baja y alta. Formado por 2 líneas de pendientes y una meseta intermedia. Con
ancho de paso de 1,9 m.
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VÍAS DE EVACUACIÓN VERTICALES
NOMBRE

Comunicación

Ancho (m)

No protegida/Protegida/Especialmente
protegida

E-1

Alta y Baja

2

No protegida

E-2

Alta y Baja

1,8

No protegida

E-3

Alta y Baja

1,5

No protegida

R-1

Alta y Baja

1,3

No protegida

R-2

Alta y Baja

1,9

No protegida

5.3.2. EVACUACIÓN HORIZONTAL
Se consideran como vías de evacuación horizontal todos aquellos caminos o recorridos de
evacuación que se desarrollen en una misma planta y desemboquen en una salida de planta o
salida del edificio, o bien en otro recorrido de evacuación que facilite el acceso a las salidas
citadas.
Se clasifican como “salidas del edificio” toda aquella puerta o hueco de salida que permita la
evacuación de personas a un espacio exterior seguro.
Se entiende por “salida de planta”:
1. El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del
edificio, siempre que no tenga un ojo o hueco central con un área en planta mayor que
1,30 m². Sin embargo, cuando la planta esté comunicada con otras por huecos
diferentes de los de las escaleras, el arranque de escalera antes citado no puede
considerase salida de planta.
2. Una puerta de acceso a una escalera protegida, a un pasillo protegido o a un vestíbulo
de independencia de una escalera especialmente protegida, con capacidad suficiente
y que conduce a una salida de edificio.
En el caso de escaleras, dicha superficie se refiere a la del rellano de la planta
considerada, admitiéndose su utilización para actividades de escaso riesgo, como
salas de espera, etc.
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3. Una puerta de paso, a través de un vestíbulo de independencia, a un sector de
incendio diferente que exista en la misma planta, siempre que:
-

el sector inicial tenga otra salida de planta que no conduzca al mismo sector
alternativo.

-

el sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulación suficiente para
albergar a los ocupantes del sector inicial, a razón de 0,5 m²/persona, considerando
únicamente los puntos situados a menos de 30 m. de recorrido desde el acceso al
sector.

-

la evacuación del sector alternativo no confluya con la del sector inicial en ningún
otro sector del edificio, excepto cuando lo haga en un sector de riesgo mínimo.

4. Una salida de edificio.
Se

consideran

todos

los

arranques

de

escaleras

existentes

en

una

planta,

independientemente de la señalización de evacuación existente, con el objeto de facilitar la
evacuación, y que conduzcan a otra planta de salida del edificio. Las salidas de plantas de
escaleras abiertas que, no se pueden considerar como tales salidas de plantas a efectos de la
longitud de los recorridos de evacuación, si se han tenido en cuenta en orden a evaluar las
características de los arranques de escalera como punto obligado de paso en la evacuación.
Las salidas del edificio en este caso coinciden con los accesos al edificio, siendo, como se
indicaba en el Capítulo 3. “Descripción de la actividad y su medio físico”:


A-1: Acceso principal al edificio, constituido por dos puertas de dos hojas de vidrio cada
una y con un ancho de paso de 1,20 m. cada una



A-2: Acceso situado en la fachada principal del al edificio, constituido por una puertas de
dos hojas de vidrio y con un ancho de paso de 1,30 m.



A-3: Acceso situado en la fachada principal del al edificio, constituido por una puertas de
dos hojas de vidrio y con un ancho de paso de 1,50 m.



A-4: Acceso situado en la fachada sureste junto a los despachos de billetes y la oficina de
información. Se trata de una puerta corredera formada por dos hojas de vidrio y con un
10
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ancho de paso de 1,90 m.


A-5: Acceso situado en la fachada noroeste junto a las instalaciones de la Guardia Civil y
Policía Nacional. Se trata de una puerta corredera formada por dos hojas de vidrio y con
un ancho de paso de 1,90 m.

Además de estas se denominan las siguientes, a tener en cuenta entre las vías de evacuación
horizontal:


A-A: Puerta metálica contraincendios. Se sitúa en la Planta Alta junto a las salas de la
Policía Nacional encontrándose normalmente cerrada para acceder a la zona de
embarque, ya que es necesario pasar por el Control de Accesos. El ancho de paso es de
1,3 m.



A-B: Acceso de las mismas características que el anterior, junto a la zona de registro y
control de salida de pasajeros desembarcados.



A-C: Acceso que da paso a las rampas R-3, R-4 y R-5 de la fachada trasera de la Planta
Alta del edificio.



A-D: Puertas que comunican distintas estancias del edificio de la Estación Marítima, con un
ancho de paso aproximado de 0,9 m.

Los recorridos de evacuación se definen en función de la zona a evacuar como se refleja en
la tabla:
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EVACUACIÓN
PLANTA ALTA
VÍAS HORIZONTALES
SALIDA PLANTA
Nombre
Ancho (m)

ZONA
Aduana y Guardia
Civil
Policía Nacional,
zona de embarque
y sala D
Sala B y sala D
Sala A y tienda
Sala de espera y
Policía

VÍAS VERTICALES

SALIDA EDIFICIO
Nombre Ancho

ESCALERA/RAMPA
Nombre
Ancho (m)

R-1

1,30

-

-

A-3

1,50

A-D

0,90

-

-

E-1

2,00

A-4
A-C

2,30
2,30

-

-

R-3 y R-4
R-5

2,95
4,00

A-B

2,30

-

-

R-2 y E-1

1,90

A-B

2,30

-

-

E-3

1,50

Policía

EVACUACIÓN
PLANTA BAJA
SALIDA EDIFICIO

ZONA

Nombre

Ancho (m)

Oficina y Guardia Civil

A-5

1,90

Oficinas Ferrimaroc, vestíbulo

A-1

1,20

Aseos, Oficina de Información y Cafetería

A-4

1,90

A-2

1,30

Oficinas
billetes

Transmediterránea

y

venta

de

5.3.3. SALIDAS DE PLANTA
Se analizan a continuación todas las salidas de planta atendiendo a sus características
principales y a las ocupaciones asignadas desde dos puntos de vista.
Primero se evalúa atendiendo a las condiciones normales de ocupación y evacuación, y
posteriormente contemplando respecto a las salidas, en el caso de que existan dos o más en un
mismo recinto, la hipótesis de que cualquiera de ellas pueda estar bloqueada o inutilizada, según
lo establecido en el artículo 4.1. “Criterios para la asignación de los ocupantes” del Documento
Básico SI Sección 3 (Código Técnico de Edificación).
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El artículo 4.2. “Cálculo del dimensionado de los elementos de evacuación” del Documento
Básico SI Sección 3 (Código Técnico de Edificación), establece que la anchura libre de pasos
previstos como salidas de evacuación será igual o mayor que 0,80 m. Asimismo, establece que la
anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m.

SALIDAS DE PLANTA
Denominación
Ancho Real (m)

A-A
A-B
A-C
A-D
E-1
E-2
E-3
R-1
R-2

1,30
1,30
1,30
0,90
2,00
1,80
1,50
1,30
1,90

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5

2,40
1,30
1,50
1,90
1,90

Capacidad de Evacuación

PLANTA ALTA
260
260
260
180
320
288
240
208
304
PLANTA BAJA
480
260
300
380
380

Capacidad de
Evacuación
suficiente para
Ocupación
Asignada(1)

Evaluación

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

A
A
A
A
A
A
A
A
A

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

A
A
A
A
A

A= Adecuada/ NA= No adecuada
Observaciones:
- Ancho necesario: 200 personas/m en pasos según el Artículo 4.2 del Documento Básico SI Sección 3
- Ancho necesario: 160 personas/m en escaleras previstas para evacuación descendente y no protegidas, y (160 – 10h)
personas/m en escaleras previstas para evacuación ascendente y no protegidas, siendo “h” la altura de evacuación
ascendente en metros.
- Todas las salidas deben de estar abiertas y libres de obstáculos para que la evaluación sea correcta.
(1) La ocupación asignada por zonas en cada planta está en el Capítulo 4 (Inventario, análisis y evaluación de riesgos.

Con la aplicación de la hipótesis de bloqueo se puede comprobar que en el caso que se
bloqueara la escalera E-1, todo el personal de la Planta Alta asignada a esa salida tendría que
evacuar por la rampa R-1.
En la Planta Baja el caso más desfavorable es el bloqueo de la salida más ancha, en este
caso la salida A-1, que obligaría al personal ocupante del edificio a evacuar por las salidas A-2,
A-3, A-4 y A-5.
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En los planos nº 09. Plano de Evacuación Estación marítima Planta Baja y plano nº10. Plano
de Evacuación Estación marítima Planta Alta, se representan gráficamente los recorridos de
evacuación establecidos y punto de reunión.
5.3.4. ESCALERAS
Se analizan a continuación todas las escaleras atendiendo a sus características principales y
a las ocupaciones asignadas desde dos puntos de vista. Primeramente se evaluará atendiendo a
las condiciones normales de ocupación y evacuación, y posteriormente contemplando, en el caso
de que existan dos o más en un mismo recinto, la hipótesis de que cualquiera de ellas pueda estar
bloqueada o inutilizada, según lo establecido el artículo 4.1. “Criterios para la asignación de los
ocupantes” del Documento Básico SI Sección 3 (Código Técnico de Edificación).
El artículo 3. del Documento Básico SI Sección 3 establece que la anchura mínima de las
escaleras previstas como recorridos de evacuación será de 1,00 m.

VÍAS VERTICALES
Denominación

Ancho Real (m)

E-1
E-2
E-3
R-1
R-2

2,00
1,80
1,50
1,30
1,90

Capacidad de Evacuación

Capacidad de
Evacuación
suficiente para
Ocupación
Asignada(1)

Evaluación

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

A
A
A
A
A

PLANTA ALTA
320
288
240
208
304

A= Adecuada
NA= No adecuada
Observaciones:
-Ancho necesario: 160 personas/m en escaleras previstas para evacuación descendente y no protegidas, y (160 – 10h)
personas/m en escaleras previstas para evacuación ascendente y no protegidas, siendo “h” la altura de evacuación
ascendente en metros.
-Todas las escaleras deben de estar libres de obstáculos para que la evacuación sea correcta.

En caso de bloqueo de alguna de las dos vías de evacuación vertical, tendría que emplearse
la otra.
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5.3.5. SALIDAS DEL EDIFICIO
Se animalizan a continuación todas las salidas exteriores atendiendo a sus características
principales y a las ocupaciones asignadas desde dos puntos de vista. Primeramente se evaluará
atendiendo a las condiciones normales de ocupación y evacuación, y posteriormente
contemplando respecto a las salidas, en el caso de que existan dos o más en un mismo recinto,
con la hipótesis de que cualquiera de ellas pueda estar bloqueada o inutilizada, según lo
establecido en el según lo establecido en el artículo 4.1. “Criterios para la asignación de los
ocupantes” del Documento Básico SI Sección 3.
El Artículo 4.2. del Documento Básico SI Sección 3, establece que la anchura libre en puertas,
y pasos previstos como salidas de evacuación será igual o mayor que 0,80 m.

SALIDAS DE EXTERIORES
Denominación
Ancho Real (m)

Capacidad de Evacuación

Capacidad de
Evacuación
suficiente para
Ocupación
Asignada(1)

Evaluación

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

A
A
A
A
A

PLANTA ALTA
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5

2,40
1,30
1,50
1,90
1,90

480
260
300
380
380

A= Adecuada
NA= No adecuada
Observaciones:
-Ancho necesario: 200 personas/m en puertas, pasos y huecos según el Artículo 4.2 del Documento Básico SI Sección
3.
-Todas las escaleras deben de estar libres de obstáculos para que la evacuación sea correcta.
(1) La ocupación asignada por zonas en cada planta está en el Capítulo 4 (Inventario, análisis y evaluación de riesgos.

El bloqueo más desfavorable es el que se pueda producir en la salida A-1, que obligaría a
soportar mayor evacuación las salidas A-2 y A-3.
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5.4. PLANOS DEL EDIFICIO POR PLANTAS

Se adjuntan los siguientes planos:
-

PLANO 07. Medios de protección contra incendios en Estación Marítima Planta Baja

-

PLANO 08. Medios de protección contra incendios en Estación Marítima Planta Alta

-

PLANO 09. Plano de Evacuación Estación marítima Planta Baja

-

PLANO 10. Plano de Evacuación Estación marítima Planta Alta
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CAPÍTULO 6:

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES

ÍNDICE
6.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS
INSTALACIONES DE RIESGO
6.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
6.3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE
ACUERDO CON LA NORMATIVA
VIGENTE

6.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE RIESGO

Se incluye a continuación una relación de aquellas instalaciones propias susceptibles de
producir un incendio, con las operaciones mínimas de mantenimiento que se deben realizar.
6.1.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

ELEMENTO

ESTACIÓN MARÍTIMA DEL PUERTO DE ALMERÍA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
ACCIONES

CUADRO GENERAL
DE DISTRIBUCIÓN

INSTALACIÓN
INTERIOR

RED DE
EQUIPOTENCIALIDAD
CUADRO DE
PROTECCIÓN DE
LÍNEAS DE FUERZA
MOTRIZ

BARRA DE PUESTA A
TIERRA

LÍNEA PRINCIPAL DE
TIERRA

 Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra
cortocircuitos, contactos directos e indirectos así como sus intensidades
nominales en relación con la sección de los conductores que protegen.
 Se comprobará mensualmente los interruptores diferenciales.
 Las lámparas de cualquier otro elemento de iluminación no deberán
encontrarse suspendidas directamente de los hilos correspondientes a un punto
de luz que únicamente, y con carácter provisional, se utilizarán como soporte
de una bombilla.
 Para limpieza de lámparas, cambio de bombillas o cualquier otra manipulación
en la instalación, se desconectará el pequeño interruptor automático
correspondiente.
 Para ausencias prolongadas se desconectará el interruptor diferencial.
 Se repararán los defectos encontrados.
 Cada 5 años en baños y aseos y cuando por obras realizadas en éstos que
hubiesen podido dar lugar al corte de los conductores, se comprobará la
continuidad de las conexiones equipotenciales entre masas y elementos
conductores, así como con el conductor de protección.
 Se repararán todos los defectos encontrados.
 Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra
cortocircuitos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección
de los conductores que protegen.
 Se repararán todos los defectos encontrados.
 Cada 2 años, y en la época en la que el terreno está más seco, se medirá la
resistencia de la tierra y se comprobará que no sobrepase el valor prefijado, así
mismo se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la
corrosión de la conexión de la barra de puesta a tierra con la arqueta y la
continuidad de la línea que las une.
 Se repararán todos los defectos encontrados.
 Cada 2 años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la
corrosión de todas las conexiones, así como la continuidad de las líneas.
 Se repararán todos los defectos encontrados.
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6.1.2. APARATOS ELEVADORES

APARATOS ELEVADORES
ESTACIÓN MARÍTIMA DEL PUERTO DE ALMERÍA
APARATOS ELEVADORES
ACCIONES

ELEMENTO
FOSO

EQUIPO
ASCENSOR

EQUIPO DE
PUERTAS
SEMIAUTOMÁTICAS
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 Se procederá a la limpieza del foso cada mes.
 La iluminación del recinto permanecerá apagada, excepto cuando se proceda a las
reparaciones en el interior del mismo.
 No se utilizará el camarín por un número superior de personas al indicado en la place
de carga.
 No se hará uso del botón de parada, salvo en caso de emergencia.
 El servicio de mantenimiento de ascensores se contratará preceptivamente con una
empresa autorizada por el Ministerio de Industria.
 Este servicio incluirá el entretenimiento y la conservación del equipo, corriendo por
cuenta de la empresa, encargada del mantenimiento, las revisiones periódicas, la
atención de avisos, los engrases y ajustes, así como la reparación, reposición o
recambio de cualquier componente del conjunto, de modo que el equipo se mantenga
en las mismas condiciones técnicas de origen.
 Cada 20 días como máximo, el personal de la empresa encargada del mantenimiento
de los ascensores, revisará el estado y funcionamiento de la instalación.
 Si la instalación da servicio a edificios de oficinas o locales de pública concurrencia, el
plazo máximo para las revisiones será de 10 días.
 La empresa instaladora facilitará una llave para la apertura de puertas en caso de
emergencia a la persona encargada del servicio ordinario de los ascensores. El uso de
esta llave se limitará exclusivamente a las operaciones de rescate de las personas que
viajasen en el camarín en el momento de la avería.
 La persona encargada del servicio ordinario de los ascensores comprobará
diariamente el correcto funcionamiento de las puertas y de la nivelación del camarín en
todas la plantas subiendo el ascensor y parando en todas ellas, y bajando a pie
comprobará en todas la plantas que las puertas semiautomáticas no se puedan abrir
sin que el camarín esté parado en esa planta.
 Si alguna de estas comprobaciones fuese desfavorable o se observase alguna otra
anomalía en el funcionamiento del ascensor, se dejará este fuera de servicio cortando
el interruptor de alimentación del mismo, colocando en cada acceso los carteles
indicativos de “no funciona” y avisará a la empresa de mantenimiento.
 Si la anomalía observada es, que puede abrirse una puerta de acceso al recinto, sin
estar frente a ella, el camarín; además del letrero de “no funciona” y dejar fuera de
servicio al ascensor se condenará la puerta impidiendo su apertura
 Cada 20 días como máximo, el personal de la empresa encargada del mantenimiento
de los ascensores, revisará el estado y funcionamiento de la instalación.
 Si la instalación da servicio a edificios de oficinas o locales de concurrencia pública, el
plazo máximo entre revisiones será de 10 días.
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ESTACIÓN MARÍTIMA DEL PUERTO DE ALMERÍA
APARATOS ELEVADORES (continuación)
 El usuario debe abstenerse de pulsar más de un botón de llamada.

EQUIPO DE
MANIOBRA
INDIVIDUAL

 La persona encargada del servicio ordinario de los ascensores avisará a la
empresa de mantenimiento, en caso de que observase alguna anomalía en el
funcionamiento de la maniobra.
 Cada 20 días como máximo, el personal de la empresa encargada del
funcionamiento de los ascensores, revisará el estado y funcionamiento de la
instalación.

 Si la instalación da servicio a edificios de oficinas o locales de concurrencia
pública, el plazo máximo entre revisiones será de 10 días.

6.1.3. GRUPOS ELECTRÓGENOS

GRUPOS ELECTRÓGENOS
ESTACIÓN MARÍTIMA DEL PUERTO DE ALMERÍA
GRUPOS ELECTRÓGENOS
ACCIONES
 Operaciones de mantenimiento como cambios de aceites y filtros. Revisión quincenal
 Revisión general (comprobar grupo, niveles y manguitos).Revisión anual
 Arranque en carga, puesta en funcionamiento durante 15 minutos. Revisión bimestral
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6.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
6.2.1. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Conforme al Real Decreto 1942/1.993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, publicado en el BOE nº 298 del
martes 14 de Diciembre de 1.993; y a la Orden de 16 de Abril de 1998 sobre Normas de
Protección y Desarrollo del Real Decreto (BOE nº 101 de 28 de Abril de 1.998); los medios
materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento
que se establece a continuación:
Las operaciones de mantenimiento para el Nivel 1 podrán ser efectuadas por personal de un
instalador, por un mantenedor autorizado, por el personal del usuario o titular de la instalación.
Las operaciones de mantenimiento para el Nivel 2 serán efectuadas por el personal del
fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de
que se trate o bien por el personal del usuario, si ha adquirido la condición de mantenedor por
disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de
industria de la Comunidad Autónoma.
En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación,
conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo,
indicando como mínimo; las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones, pruebas y
la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán
llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma
correspondiente.
Las operaciones de mantenimiento establecidas en los distintos niveles, se realizarán con
carácter independiente a las que el usuario viene realizando periódicamente como norma de
régimen interno.
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OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
PERSONAL

DOCUMENTACIÓN

NIVEL 1

Mantenedor autorizado,
personal de un instalador
o titular de la instalación

Programa de mantenimiento preventivo

NIVEL 2

Mantenedor autorizado

Programa de mantenimiento preventivo

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (NIVEL 1)
Nº

OPERACIONES A REALIZAR
CADA TRES MESES

1

Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro)

2

Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.

3

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.)

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (NIVEL 2)
Nº

OPERACIONES A REALIZAR
CADA AÑO

1

Verificación integral de la instalación

2

Limpieza del equipo de centrales y accesorios

3

Verificación de uniones roscadas o soldaduras.

4

Comprobar limpieza y rodajes de relés.

5

Regulación de tensiones e intensidades.

6

Verificación de los equipos de transmisión de alarma.

7

Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.
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SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS (NIVEL 1)
Nº

OPERACIONES A REALIZAR
CADA TRES MESES

1

Comprobación del funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).

2

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).

3

Inspección visual de los pulsadores manuales de alarma, asegurando su correcta fijación,
rotulo y accesibilidad.

SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS (NIVEL 2)
Nº

OPERACIONES A REALIZAR
CADA AÑO

1

Verificación integral de la instalación.

2

Limpieza de sus componentes.

3

Verificación de uniones roscadas y sus soldaduras.

4

Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.

EXTINTORES DE INCENDIOS (NIVEL 1)
Nº

OPERACIONES A REALIZAR
CADA 3 MESES

1

Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación.

2

Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.

3

Comprobación del peso y presión en su caso.

4

Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvulas,
manguera, etc.)

6
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EXTINTORES DE INCENDIOS (NIVEL 2)
Nº

OPERACIONES A REALIZAR
CADA AÑO

1

Comprobación del peso y presión en su caso

2

En los extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del
agente extintor y el peso y aspecto del botellín.

3

Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas

4

En esta revisión anual no es necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con
presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado
anomalías que lo justifiquen.

5

En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo
un sistema indicativo que acredite que se realizado la revisión del interior del aparato. Como
ejemplo del sistema indicativo se ha realizado la apertura y revisión interior del extintor, se
puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo que se coloca en el cuello de la botella
antes del cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin que se produzca la destrucción o
deterioro de la misma.

CADA CINCO AÑOS
1

2

3

A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del
mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores
de incendios.
Pruebas de presión y timbre (extintores presión incorporada):
 Test de presión y timbre (manómetro y recipiente).
 Sustitución de juntas y membranas.
 Revisión de válvulas.
 Sustitución del agente exterior.
 Presurización del extintor.
 Limpieza completa.
Pruebas de presión y timbres (extintores presión adosada):
Extracción de botellines exteriores o interiores y proceder al pesaje electrónico, comprobar
tara, carga, tipo de gas propelente y fechas de timbre de los botellines.
 Estado de válvulas y membranas.
 Revisión de válvula de seguridad.
 Estado del agente exterior (oxidación del agua, apelmazamiento del polvo).
 Revisión de juntas y de la guarnición interior.
 Inspección de la membrana anti humedad en los extintores de polvo.
 Limpieza completa.
 Actualización de la placa de timbre.
 Actualización de la tarjeta de revisión.
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SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS (NIVEL 1)
Nº

OPERACIONES A REALIZAR
CADA 3 MESES

1

Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.

2

Comprobación de su estado general, pintura, accesorios conectados, etc.

3

Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la
manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias
posiciones.

4

Comprobación por lectura del manómetro de la presión de servicio.

5

Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.

SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS (NIVEL 2)
Nº

OPERACIONES A REALIZAR
CADA AÑO

1

Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado.

2

Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus diferentes posiciones y
del sistema de cierre.

3

Comprobación de la estanqueidad de los racores y manguera y el estado de las juntas.

4

Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado
en el racor de conexión de la manguera.

CADA CINCO AÑOS
1

8
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La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 Kg/cm
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SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA
INCENDIOS (NIVEL 1)
Nº

OPERACIONES A REALIZAR
CADA TRES MESES

1

Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas
motobombas, accesorios, señales, etc.

2

Comprobación del funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con
las instrucciones del fabricante o instalador.

3

Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición del agua destilada, etc.)

4

Verificación de niveles (combustibles, agua, aceite, etc.)

5

Verificación e accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de las salas de
bombas, etc.

CADA SEIS MESES
1

Accionamiento y engrase de válvulas.

2

Verificación y ajuste de prensaestopas.

3

Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas.

4

Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones.

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA
INCENDIOS (NIVEL 2)
Nº

OPERACIONES A REALIZAR
CADA AÑO

1

Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.

2

Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en la alimentación del agua.

3

Prueba del estado de carga de baterías y electrolitos de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.

4

Prueba, en las condiciones de su recepción,
con realización de curvas del
abastecimiento con cada fuente de agua y de energía.
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SISTEMA DE HIDRANTES EXTERIORES (NIVEL 1)
Nº

OPERACIONES A REALIZAR
CADA TRES MESES

1

Comprobar la accesibilidad en su entorno y la señalización de los hidrantes enterrados

2

Inspección visual comprobando la estanqueidad del conjunto.

3

Comprobar estado de los armarios y equipos existentes en el interior.

4

Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de
los racores.

CADA SEIS MESES
1

Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo.

2

Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y
del sistema de drenaje.

SISTEMA DE HIDRANTES EXTERIORES (NIVEL 2)
Nº

OPERACIONES A REALIZAR
CADA AÑO

1

Inspección de la tubería de distribución y alimentación de los hidrantes.

2

Inspección de los puntos de alimentación y abastecimiento.

3

Revisión de juntas, racores, estabilidad y fijación de todos los sistemas de conexión

4

Accesibilidad y manejabilidad en apertura y cierre de válvulas, estanqueidad.

5

Verificación del funcionamiento de la válvula de drenaje.

6

Verificación por presión estática y comprobación manométrica de las oscilaciones de la presión
para detectar posibles fugas en la red, manejando las válvulas para control del flujo de agua y
conducción a un sumidero.

7

Revisión de válvulas de cierre, cierre, apertura, manejabilidad y engrase de vástagos,
comprobando juntas.
Inspección de equipos auxiliares, revisando:

8
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Estado general de pintura, corrosión, señalización, accesibilidad, aireación natural y
mallaje para impedir el anidamiento de avispas y otros insectos.



Revisión de mangueras estirándolas y observando su posible deterioro, así como revisar
la estabilidad de los racores de conexión. Si presentasen deterioro deben ser sometidas a
pruebas hidráulicas.



Revisión de lanzas, cierre y apertura, suavizando los posibles y agarrotamiento. Revisar
las juntas y racores.
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Revisión de las bifurcaciones siamesas, apertura y cierre, suavizar roces y revisar la
estabilidad de racores y palancas, así como juntas.



Revisar si todo el material está en cantidad y calidad adecuada.

CADA DOS AÑOS
1

Revisión y cambios de juntas extrayendo toda la guarnición interior del hidrante,
desmontándolo como lo permita el modelo de la casa.

2

Limpieza de la entrada de las válvulas eliminando las impurezas por sedimentación u otras
causas que impidan la entrada del caudal correspondiente o lo dificulte.

3

Desmontaje, limpieza y montaje de la válvula de drenaje.

4

Cambio de juntas de conexión a bridas.

5

Limpieza de la red por flujo impulsando agua.

6

Descubrir algún sector de la tubería para verificar el comportamiento de los elementos de
protección anticorrosiva.

CADA CINCO AÑOS
1

Someter las mangueras a una presión de prueba de 15 Kg/cm2

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN: ROCIADORES (NIVEL1)
Nº

OPERACIONES A REALIZAR
CADA 3 MESES

1

Comprobar que los rociadores están en buen estado y libres de obstáculos para su
funcionamiento correcto.

2

Comprobación dl buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula
de prueba en los sistemas de rociadores o los mandos manuales.

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN: ROCIADORES (NIVEL 2)
Nº

OPERACIONES A REALIZAR
CADA AÑO

1

Comprobar que los rociadores están en buen estado y libres de obstáculos para su
funcionamiento correcto.

2

Comprobación dl buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula
de prueba en los sistemas de rociadores o los mandos manuales.
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ALUMBRADO DE EMERGENCIA (NIVEL1)
Nº

OPERACIONES A REALIZAR
CADA MES

1

Inspección visual de su estado general y funcionamiento de la permanencia

CADA SEIS MESES
2

Limpiar el equipo (cristal y carcasa).


Reponer lámparas fundidas.



Comprobar el funcionamiento de cada equipo con la llave de prueba.



Fijación a la estructura.



Reponer las baterías defectuosas.



Sustituir equipos dañados.

 Comprobar el correcto funcionamiento de la instalación completa.

12
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SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE (NIVEL1)
Nº

OPERACIONES A REALIZAR
CADA MES

1

Inspección visual de su estado general y visibilidad

CADA SEIS MESES
1

Limpieza y estado

2

Ubicación correcta

3

Señalización completa de acuerdo con el proyecto inicial

4

Sustitución de placas dañadas

Para cada revisión el Departamento de Conservación y Explotación hace un informe de
revisión donde queda recogido la información de la prueba. La información que debe quedar
recogida en el informe se presenta a modo de tablas tal como se indica a continuación.

Nº
EQUIPO

OPERACIÓN
REALIZADA

FECHA
PROGRAMADA

RESULTADO
VERIFICACIÓN Y
PRUEBA

FECHA
REALIZACIÓN

FIRMA
OPERARIO

SUSTITUCIÓN DE
ELEMENTO
DEFECTUOSO

Vº.Bº.
RESPONSABLE
MANTENIMIENTO
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6.3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE
La Autoridad Portuaria de Almería lleva a cabo al igual que las operaciones de mantenimiento
de los equipos e instalaciones necesarios para la prestación de sus servicios, las inspecciones de
seguridad conforme a la normativa vigente.
Se incluyen a continuación una relación de las instalaciones y equipos susceptibles de
someterse a inspecciones reglamentarias (aparte de las ya comentadas con respecto a los medios
contra incendios que se ha incluido en el mantenimiento preventivo del apartado anterior)
establecidas por la normativa de aplicación en vigor:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN
CONTROL

ACCIONES
 Cada 5 años se realizará una inspección periódica por un Organismo de Control
Autorizado, que emitirá un certificado de inspección, de las siguientes
instalaciones:
1. Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia
instalada superior a 100 kw
2. Locales de pública concurrencia
3. Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de
menos de 25 plazas
4. Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW

INSPECCIONES
PERIÓDICAS

5. Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5
kW
La Autoridad Portuaria de Almería realiza esta inspección periódica por un
organismo de control autorizado (0CA), con una periodicidad quinquenal,
revisando todas las instalaciones eléctricas (puesta a tierra, señalización,
luminarias de emergencia, nivel de aislamiento…).
 Los titulares de las instalaciones deberán mantenerlas en buen estado de
funcionamiento, absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas.
 Si son necesarias modificaciones, estas deberán ser efectuadas por un
INSTALADOR AUTORIZADO (cumpliendo con los requisitos establecidos por la
ITC-BT-03).

REFERENCIA
NORMATIVA
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 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión. ITC-BT-04. Verificaciones e inspecciones
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APARATOS ELEVADORES

APARATOS ELEVADORES - MANUTENCION DE ASCENSORES
CONTROL

ACCIONES
 Se harán inspecciones periódicas por el Organismo Territorial competente o
entidad colaboradora en los siguientes plazos:

INSPECCIONES
PERIÓDICAS



Ascensores instalados en edificios industriales y lugares de pública
concurrencia: cada dos años



Ascensores instalados en edificios de más de veinte viviendas o con
más de cuatro planta servidas: Cada cuatro años



Ascensores instalados en edificios no incluidos en los apartados
anteriores: Cada seis años.

Los ascensores del edificio de la Estación Marítima, son sometidos a la
siguiente periodicidad de revisiones:


Revisión bianual: Revisión por OCA



Revisión mensual: Mantenimiento por empresa conservadora
autorizada

 Deberá de contratar el mantenimiento y las revisiones de un aparato de elevación y
manutención con una empresa inscrita en el Registro de Empresas Conservadoras
 Estas empresas realizarán el mantenimiento de los mismos al menos una vez al
mes
 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento
de aparatos de elevación y manutención
REFERENCIA
NORMATIVA

 ITC-MIE-AEM-1. Instrucción Técnica complementaria
 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la directiva del parlamento europeo y del consejo 95/16/CE, sobre
ascensores.

Plan de Autoprotección Estación Marítima. Edición 00
Cap. 6. Programa de mantenimiento de instalaciones

15
Agosto 2010

INSTALACIONES QUE USEN AGUA EN SU FUNCIONAMIENTO
INSTALACIONES QUE USEN AGUA EN SU FUNCIONAMIENTO (Torres de Refrigeración, Equipos de
aire acondicionado, sistemas de agua fría o caliente para consumo humano, sistemas de agua contra
incendios..)
CONTROL

ACCIONES
 Instalaciones del Art. 2.2.1. del Real Decreto 865/2003, se elaborarán y aplicarán
programas de mantenimiento higiénico-sanitario adecuados a sus características, e
incluirán al menos los siguientes:
a) Elaboración de un plano de instalación

MANTENIMIENTO
PERIÓDICO

b) Revisión y examen de todas las partes de la instalación para asegurar su
correcto funcionamiento.
c) Programa de tratamiento del agua
d) Programa de limpieza y desinfección de toda la instalación
e) Existencia de un registro de mantenimiento de cada instalación que recoja
todas las incidencias, actividades realizadas, resultados y las fechas de
paradas y puestas en marcha técnicas
 Para las Instalaciones del Art. 2.2.2. del Real Decreto 865/2003, se elaborarán y
aplicarán programas de mantenimiento higiénico-sanitario adecuados a sus
características, e incluirán:
a) Esquema de funcionamiento hidráulico y la revisión de todas las partes de la
instalación

MANTENIMIENTO
PERIÓDICO

b) Se aplicarán programas de mantenimiento que incluirán como mínimo la
limpieza y, si procede, la desinfección de la instalación.
c) Las tareas realizadas deberán consignarse en el registro de mantenimiento.
d) La periodicidad de la limpieza de estas instalaciones será de, al menos, una
vez al año, excepto en los sistemas de aguas contra incendios que se deberá
realizar al mismo tiempo que la prueba hidráulica.
Los titulares de las instalaciones recogidas en el artículo 2. de este real decreto
de referencia deberán de disponer de un registro de mantenimiento.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA CALIENTE Y
AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
1. En la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su
buen estado de conservación y limpieza.
2. La revisión general de funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los
elementos, se realizará una vez al año, reparando o sustituyendo aquellos
elementos defectuosos.
3. Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se
procederá a su limpieza.
4. El agua de la instalación interior de consumo humano deberá cumplir en todo
momento con los parámetros y criterios establecidos en la legislación de aguas
de consumo humano.

16
Agosto 2010

Plan de Autoprotección Estación Marítima. Edición 00
Cap. 6. Programa de mantenimiento de instalaciones

Mantenimiento instalaciones de agua caliente


La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación trimestralmente en
los depósitos acumuladores, y mensualmente en un número representativo, rotatorio a
lo largo del año, de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas).



Mensualmente se realizará la purga de válvulas de drenaje de las tuberías y
semanalmente la purga del fondo de los acumuladores y apertura de grifos no usados



El control de la temperatura se realizará diariamente en los depósitos finales de
acumulación, en los que la temperatura no será inferior a 60ºC y mensualmente en un
número representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los más
cercanos y los más alejados de los acumuladores, no debiendo ser inferior a 50ºC. Al
final del año se habrán comprobado todos los puntos finales de la instalación.



Como mínimo anualmente se realizará una determinación de Legionella en muestras
de puntos representativos de la instalación. En caso necesario se adoptarán las
medidas necesarias para garantizar la calidad del agua de la misma.
Mantenimiento instalaciones de agua fría de consumo humano



La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará
trimestralmente en los depósitos y mensualmente en un número representativo,
rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas),
de forma que al final del año se hayan revisado todos



La temperatura se comprobará mensualmente en el depósito, de forma que se
mantenga lo más baja posible, procurando, donde las condiciones climatológicas lo
permitan, una temperatura inferior a 20ºC.



Cuando el agua fría de consumo humano proceda de un depósito, se comprobarán los
niveles de cloro residual libre o combinado en un número representativo de los puntos
terminales, y si no alcanzan los niveles mínimos (0,2 mg/l) se instalará una estación de
cloración automática, dosificando sobre una recirculación del mismo, con un caudal del
20% del volumen del depósito.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
1. Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva.
2. Las instalaciones de agua fría de consumo humano y de agua caliente sanitaria se
limpiarán y desinfectarán como mínimo, una vez al año, cuando se pongan en
marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una
reparación o modificación estructural, cuando una revisión general así lo aconseje y
cuando así lo determine la autoridad sanitaria.
3. Para la realización de la limpieza y la desinfección se utilizarán sistemas de
tratamiento y productos aptos para el agua de consumo humano.
Adicionalmente el sistema de abastecimiento de aguas en el Puerto de Almería tiene
las siguientes revisiones programadas;

REFERENCIA
NORMATIVA



Control de Legionella: revisión anual donde se hace una limpieza y
desinfección de todos los depósitos y tuberías.



Detección de fugas de agua mediante SCADA: mensualmente se hace un
estudio de consumos y puntas en horario nocturno, mediante el sistema
SCADA SMS, para el diagnóstico de fugas de agua.

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicossanitarios para la prevención y control de la legionelosis
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INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS
INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (Instalaciones fijas de calefacción, aire acondicionado,
agua caliente sanitaria, etc.)
CONTROL

ACCIONES
 Las operaciones de mantenimiento de las instalaciones sujetas al RITE, se realizarán
por empresas mantenedoras autorizadas mediante cumplimiento de “manual de uso y
mantenimiento de la instalación térmica”.
 El mantenimiento de las instalaciones se hará atendiendo a la IT-3:
a) Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en
generación de calor o frío igual o superior a 5 kW e inferior o igual a 70 kW.
Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora, que debe
realizar su mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas en el
«Manual de Uso y Mantenimiento».
b) Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en
generación de calor o frío mayor que 70 kW.

INSPECCIONES
PERIÓDICAS

Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora con la que el
titular de la instalación térmica debe suscribir un contrato de mantenimiento,
realizando su mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas en el
«Manual de Uso y Mantenimiento».
c) Instalaciones térmicas cuya potencia térmica nominal total instalada sea igual
o mayor que 5.000 Kw en calor y/o 1.000 kW en frío, así como las instalaciones
de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea mayor que 400
kW.
Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora con la que el
titular debe suscribir un contrato de mantenimiento. El mantenimiento debe
realizarse bajo la dirección de un técnico titulado competente con funciones de
director de mantenimiento, ya pertenezca a la propiedad del edificio o a la plantilla
de la empresa mantenedora.
 El titular de la instalación podrá realizar con personal de su plantilla el mantenimiento
de sus propias instalaciones térmicas siempre y cuando acredite cumplir con los
requisitos exigidos en el artículo 41 para el ejercicio de la actividad de mantenimiento,
y sea autorizado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
 Toda instalación térmica debe disponer de un registro en el que se recojan las
operaciones de mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la instalación,
y que formará parte del Libro del Edificio.

REFERENCIA
NORMATIVA
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 REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT 3. Mantenimiento
y uso, y Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica.
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CAPÍTULO 7:

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE
EMERGENCIAS

ÍNDICE
7.1. FINALIDAD DEL PLAN DE ACTUACIÓN
ANTE EMERGENCIAS
7.2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE
LAS EMERGENCIAS
7.3. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN
ANTE EMERGENCIAS
7.4. IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LOS
EQUIPOS DE EMERGENCIAS
7.5. RESPONSABLE DE PUESTA EN
MARCHA DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN
7.6. PREVENCIÓN

7.1. FINALIDAD DEL PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
El principal objetivo del presente Plan de actuación ante emergencias es: “definir el esquema
sobre el que se organiza y coordina la actuación de los recursos humanos y los medios técnicos
existentes en las instalaciones de la Estación Marítima del Puerto de Almería para el control de la
emergencia”, dando respuesta a qué debe hacerse, quién y cuándo se debe actuar y cómo y
dónde debe actuarse ante situaciones de emergencia.
La organización de emergencia no tiene por objeto sustituir a los Servicios Públicos
(Bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.), sino realizar las acciones más
inmediatas hasta que lleguen éstos.
El fin que se persigue mediante este Plan de Autoprotección, es poder responder de forma
rápida, coordinada y eficaz para minimizar los daños potenciales a las personas, bienes y el medio
ambiente, que pueden derivar de una situación de emergencia.
El presente Plan de Actuación ante emergencias, está diseñado de forma detallada para cada
puesto de trabajo y su responsabilidad ante cada situación de emergencia.
Las personas ajenas a las Instalaciones Portuarias pueden estar desorientadas al estar en un
lugar desconocido, por lo que el personal profesional debe transmitir sensación de tranquilidad y
control de la situación.
Los objetivos generales del Plan de Actuación ante emergencias se describen a continuación,
teniendo en cuenta las distintas operaciones a realizar en las distintas fases.
-

Primera fase (fase de prevención):


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



Conocer las medidas de actuación ante posibles situaciones de emergencias que pudieran
desarrollarse en las instalaciones de la Estación Marítima.



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


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



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

-

Segunda fase (fase de detección):


Informar de forma inmediata al Centro de Control de Emergencia (C.C.E.) Teléfono:

950.23.68.20, o bien directamente al Policía Portuario de servicio que se encuentre en la
Estación Marítima, o al Punto de Información, ubicado en la misma.
-

Tercera fase (fase de alarma):


Dar la alarma, de forma rápida para activar el Plan y poner en marcha la organización de la
emergencia (equipos de emergencia).

-

Cuarta fase (fase de intervención):


Combatir el siniestro en su fase inicial para limitar su alcance, minimizando sus
consecuencias.



Comunicar la situación al C.C.E., para que se comuniquen con las ayudas exteriores y
activen el Plan de Emergencia Interior del Puerto, en caso necesario.



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



Prestar una primera ayuda a las posibles víctimas.



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

-

Quinta fase (fase de vuelta a la normalidad):


Cooperar con los servicios públicos y organismos oficiales en todas las medidas
necesarias para restablecer la normalidad y aportar la información necesaria a organismos
externos.
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7.2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS
7.2.1. EN FUNCIÓN DEL TIPO DE RIESGO
Se identifican y clasifican las emergencias teniendo en cuenta los factores de riesgo que
pueden dar lugar a situaciones de emergencias y que son determinantes para las acciones a
desarrollar con objeto de su control, así como para la salvaguarda de los ocupantes del edificio.
Incendio: Producidos por un descuido, por un inadecuado mantenimiento o deficiencias de
equipos e instalaciones, o bien, como resultado de un accidente. También puede producirse
intencionadamente con ánimo de destrucción.
Derrumbamiento de edificio: Producidos por defectos en su construcción, deterioro en los
pilares de sustentación o sobrepeso.
Amenaza de bomba real o ficticia: Provocadas por personas para generar malestar entre el
personal, propaganda terrorista, ocultar absentismos o reducir la productividad. Puede ser recibida
por teléfono o a través de algún organismo, institución oficial o medio de comunicación.
Acto terrorista: Provocado por personas que pretenden conseguir objetivos políticos, minoritarios
entre la población por medio de la extorsión y el miedo. Pueden recurrir al atentado
indiscriminado, lanzando o colocando en el centro una bomba.
Pánico colectivo: Sin causas aparentes, se puede producir una situación de pánico general que
puede afectar a todo el personal.
Inundación: Daños ocasionados en las instalaciones de la Estación Marítima y en la zona exterior
como consecuencia de agentes externos como lluvias torrenciales o deficiencias en las
instalaciones propias.
Seísmo: Daños ocasionados por un temblor de tierra.
Derrames: Fugas o vertidos incontrolados de sustancias contaminantes.
Fuga de gas: que provocan intoxicaciones en un determinado sector o área, o bien pueden llegar
a provocar incendios o explosiones.
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7.2.2. EN FUNCIÓN DEL TIPO DE CAUSA

Las posibles causas de los riesgos mencionados en el apartado anterior, y a partir de las
cuales se puede identificar y clasificar una emergencia, son las siguientes:

ORIGEN

PRODUCIDA

NATURAL

Por tormentas, seísmos, etc.
A partir de fallos en las instalaciones.

TÉCNICO

Por el propio funcionamiento de los equipos
Por imprudencias o negligencia de las personas.

CÍVICO-

Por imprudencias o negligencia de las personas.

SOCIAL

Por presiones sociales o amenazas terroristas.

7.2.3. EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD
Según la extensión y el alcance de los daños que puedan causar a personas y bienes de la
Estación Marítima, una emergencia se puede considerar:

TIPO
FASE
VERDE
FASE
AZUL
FASE
ROJA
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ACTUACIÓN
Recursos tanto materiales
como humanos de la
Estación Marítima

EFECTOS

EVACUACIÓN

Se limitan a un local o

Local o espacio

espacio concreto

concreto

Equipos de emergencia E.M,

Se limitan a una planta, o a

del Puerto y ayudas

un sector y no afecta a los

exteriores

colindantes.

Equipos de emergencia E.M,
del Puerto y ayudas

Planta o Sector

Todos el ámbito portuario o

Toda la zona

superación del mismo

portuaria

exteriores

Plan de Autoprotección Estación Marítima. Edición 00
Cap. 7. Plan de actuación ante emergencias

Mediante la Directriz Básica de Protección Civil para el control y planificación de accidentes
graves en los que intervienen sustancias peligrosas (aprobada por el Real Decreto 1196/2003) se
clasifican los accidentes en las categorías 1, 2 y 3. Esta clasificación se ha asociado a las distintas
fases de emergencias definidas y mencionadas en el presente capítulo:

FASE VERDE:
Se considera la situación de emergencia en FASE VERDE, cuando corresponde a accidentes
de categoría 1. Esta fase se activa cuando la emergencia pueda ser controlada por el personal y
los medios que se encuentran en la Estación Marítima, 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 de la Estación Marítima (con previsión de extensión de la misma) y requiere para su
control de medios adicionales a los adscritos a la propia Estación Marítima, del propio puerto, o
bien porque así lo determine el Jefe de Emergencia. Como consecuencia, pueden producirse
posibles víctimas y daños materiales en la instalación sin daños adversos considerables sobre el
medio ambiente o zonas exteriores al puerto.

FASE ROJA:
Es la fase que corresponde con accidentes de categoría 3. Una situación de emergencia se
activa en FASE ROJA cuando la evolución previsible del accidente sobrepase el límite del ámbito
portuario y puedan existir posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones del medio
ambiente en el exterior de las instalaciones portuarias.
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Se incluyen las emergencias cuya magnitud haga necesario la actuación de recursos que
sobrepasen los propios de la Autoridad Portuaria y requiera la ayuda de medios de un Plan de
ámbito superior (movilización a gran escala de medios sanitarios, de seguridad, etc). Además
requiere la evacuación general del personal que se encuentra en el edificio o de toda la zona en la
que suceda la emergencia.

7.2.4. EN FUNCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y LOS MEDIOS HUMANOS
Los medios humanos disponibles para intervenir en la emergencia están integrados por los
siguientes:

JORNADA

HORARIO

MAÑANA

8:00-15.00

PERSONAL
Las instalaciones de la Estación Marítima
cuentan con personal ocupante y empleado
Las instalaciones de la Estación Marítima

TARDE

15:00-22:00

cuentan con poco personal empleado y
personal ocupante
Las instalaciones de la Estación Marítima se

NOCHE

22:00-8:00

encuentran prácticamente sin actividad, pero
con personal empleado
Las instalaciones de la Estación Marítima se

FESTIVO

-

encuentran prácticamente sin actividad, pero
con personal empleado
Las instalaciones de la Estación cuentan con

VACACIONAL

-

mayor personal ocupante y mayor número de
personal empleado
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7.3. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

Los procedimientos de actuación se basan en obtener una respuesta rápida y eficaz durante
los primeros momentos de la emergencia, hasta la llegada de los Equipos de Emergencia Exterior
(E.E.E.).
No todas las situaciones de emergencias son iguales, de hecho como ya se ha indicado
anteriormente, dependiendo de su gravedad, el Plan de Autoprotección se activará en una
determinada fase (Fase Verde, Fase Azul y Fase Roja) teniendo en cuenta que cada una lleva
asociada un nivel de respuesta que será adecuado a la gravedad de la situación. Puede darse el
caso de que ante un incendio de poca identidad, sea considerado en un primer momento
necesario activar el Plan en Fase Verde, para posteriormente pasar a Fase Azul y por último, a
Fase Roja, ello es debido a:


No haber sabido evaluar correctamente la entidad del siniestro



No haber actuado con la rapidez necesaria para subsanarlo, dando pie a que se extienda.

El Plan de Autoprotección debe asegurar que:


Se produce la transmisión de la alarma.



Permite una intervención rápida y efectiva de los equipos de emergencia



Se llevan a cabo una serie de medidas de apoyo de carácter auxiliar, cuando sea
necesario.

Estos factores, se han tenido en cuenta en el diseño del Plan. La organización prevista
deberá garantizar la secuencia de actuación siguiente:
 DETECCIÓN: Identificación de una situación de emergencia que no forma parte del
desarrollo normal de las actividades que tienen lugar en el edificio de la Estación
Marítima. La identificación puede ser de forma personal o mediante detectores.
 ALERTA: Llamada o aviso al Centro de Control de Emergencias, desde el que se dará
la Alarma del suceso o accidente acaecido.
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 MECANISMOS DE ALARMA: Paso previo a la actuación de los Equipos de
Emergencia, que se prepararán para la intervención en caso necesario. Aviso e
información al personal para que siga las instrucciones específicas ante una situación
de emergencia.
 MECANISMOS DE RESPUESTA E INTERVENCIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA:
Actuación del personal para contrarrestar la situación de emergencia.
 EVACUACIÓN Y/O CONFINAMIENTO: Se activará el Plan de Evacuación cuando esté
comprometida la integridad de los usuarios.
 INFORMACIÓN AL PERSONAL EXPUESTO AL RIESGO: Comunicación al personal
expuesto al riesgo de las medidas de actuación.
 PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS: Actuación cuando en el inicio o durante la
emergencia se produce un herido.
 APOYO DE AYUDAS EXTERNAS: Recepción y apoyo de las ayudas externas del
Puerto. Se determina cómo se canaliza la información y colaboración de las mismas.

7.3.1. DETECCIÓN Y ALERTA
Se entiende por detección, la identificación de un suceso o situación anormal que suponga o
pueda suponer un daño potencial para los medios humanos y materiales presentes, así como para
el medio ambiente.
La detección de una emergencia podrá realizarse por el titular o responsable de una
concesión, Policía Portuaria o cualquier persona usuaria del Puerto que detecte una situación
anormal. El sistema de detección de la emergencia puede ser:


Sistemas predictivos de la Administración para los fenómenos naturales.



Detección automática para incendios, escapes, etc.



Detección humana en el resto de los casos, comunicándola mediante:
a)

Una llamada de teléfono al Centro de Control de Emergencias (C.C.E.) llamando al
número 950.23.68.20, comunicación a miembros de la Policía Portuaria, o bien al
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personal del Punto de Información de la Estación Marítima
b)

Activación manual mediante pulsadores de alarma

La alerta es una situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la
ocurrencia de un suceso o accidente, o a la probabilidad de que éste se produzca. Esta situación
exige la movilización de los Equipos de Emergencia.
La alerta debe transmitirse por métodos técnicos siempre que sea posible, entre los que se
encuentran: medios de comunicación, timbres, sirenas y megafonía.

El Operador de comunicaciones del C.C.E., será por tanto, el encargado de dar la alerta y
avisar al Jefe de Emergencia para activar el Plan de Autoprotección de la Estación Marítima en
cualquiera de las siguientes circunstancias:


Cuando se reciba una alarma procedente de cualquier parte del edificio de la Estación
Marítima al Centro de Control de Emergencias



Cuando se reciba la notificación procedente de algún organismo exterior al propio
puerto que pueda estar integrado en el equipo de emergencia exterior.

El C.C.E. será el punto de centralización de comunicaciones durante el desarrollo de la
emergencia a través del Jefe de Emergencia y como se mencionaba anteriormente, a través del
Operador de comunicaciones del C.C.E..
En el Capítulo 8. “Integración del Plan de Emergencia Interior con otros de ámbito superior” se
describen los procedimientos para la notificación para cada uno de estos supuestos al Centro de
Control de Emergencias (C.C.E.).
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN:

DETECCIÓN
Toda persona que descubra un siniestro avisará:


Realizando una llamada al C.C.E. (950.23.68.20) o a algún miembro de la Policía Portuaria, o al
Punto de Información de la E.M. (que darán el aviso a dicho C.C.E.), indicando:
-

Identificación de la persona

-

Localización del siniestro, naturaleza y magnitud de la emergencia

Cualquier persona del edificio que observe o tenga conocimiento de un incidente debe comunicarlo en ese
mismo momento, antes de acercarse a comprobar o intervenir. El Operador del C.C.E. que reciba la
llamada, debe recoger toda la información aportada.


Mediante la activación de un pulsador de alarma.

En caso de que se detecte a través del Centro de Detección de Incendios por activación de pulsadores o
detectores, el personal de la Policía Portuaria de la Estación Marítima se dirigirá a la Central para localizar el
origen de la señal y desplazarse a la zona que ésta indique. Dicha alarma, puede corresponder a una falsa
alarma, o bien, a un fuego extinguido por el personal presente. En caso, de que sea una alarma real, se
avisará inmediatamente al operador del Centro de Control de Emergencias (C.C.E.).

ALERTA


Si el aviso de detección proviene de cualquier miembro de la Policía Portuaria, el Operador de
Comunicaciones avisará inmediatamente al Jefe de Emergencia (J.E).



Si el aviso de detección ha sido realizado por cualquier usuario del puerto, el operador del C.C.E.,
avisará a un miembro del Equipo de Intervención (Policía Portuaria) que se encuentre presente en el
edificio o en su caso, de servicio en el parking de embarque, 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.).
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EN PERIODO DE MENOR OCUPACIÓN
El operador del C.C.E., una vez corroborada la veracidad de la alarma lo pondrá en conocimiento del Jefe de
Emergencia, y en caso de ausencia, en la persona en la que éste haya delegado (conforme a lo descrito en
el apartado 7.4.2.). Una vez corroborada la alarma por la Policía Portuaria, llamará inmediatamente a los
Equipos de Emergencias Externos.
Se considera un “período de menor ocupación”, cuando se trata de HORARIOS FUERA DE SERVICIO.
En estos casos el problema que se plantea es la reducción de medios humanos para la actuación ante una
situación de emergencia.

7.3.2. MECANISMOS DE ALARMA
La alarma es un aviso o señal por la que se informa al personal para que sigan instrucciones
específicas ante una situación de emergencia. La alarma se transmitirá por medios técnicos o por
el personal del Equipo de Alarma y Evacuación. Los avisos a realizar son de varios tipos:


Aviso a los Equipos de Emergencia propios



Aviso a los trabajadores y/o usuarios de la Estación Marítima



Aviso a las ayudas exteriores, en caso necesario.

El aviso a los trabajadores y/o usuarios se realizará por orden del Jefe de Emergencia
mediante medios técnicos, desde el Centro de Control de Emergencias, o bien por megafonía a
través del Punto de Información. En el caso de que no fuese posible el uso de los citados medios,
se realizará por el Equipo de Alarma y Evacuación tras indicación del Jefe de Emergencia.
El Operador del Centro de Control de Emergencia también realizará el aviso telefónico a las
ayudas exteriores cuando lo ordene el Jefe de Emergencia.
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ALARMA


El Operador de comunicaciones del C.C.E., realizará una estimación inicial de la gravedad del
incidente (determinación de la fase en la que se activa el Plan) en función de la información que
le haya sido aportada y avisará telefónicamente en primer lugar al Jefe de Emergencia (J.E.)
asociado a la Fase que considere correspondiente y establecido en el punto 7.4.2. del presente
capítulo. Este último, según los datos aportados por el Operador de Comunicaciones, decidirá la
activación del Plan de Autoprotección en la fase adecuada.



El Operador de comunicaciones avisará inmediatamente al Jefe de Intervención y al resto de los
equipos de emergencias adscritos a la Fase que se activa del Plan (E.I., E.A., E.A.E. Y E.A.).



El Jefe de Intervención (J.I), los demás componentes del Equipo de Intervención (E.I.) y el Equipo
de Apoyo (E.A.), se desplazarán a la zona del siniestro, llevando a cabo el Jefe de Intervención,
la coordinación entre el lugar del siniestro y el Jefe de Emergencia.



El Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.), y Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A), permanecerán
en estado de alerta, por si fuese requerida su intervención.

EN PERIODO DE MENOR OCUPACIÓN

 El Centro de Control de Emergencia llamará a los miembros de los Equipos de Emergencia que
se encuentren de servicio para que se dirijan a las instalaciones de la Estación Marítima en la
que se produce el suceso. (En caso de ausencia de algunos de estos miembros, se avisará al
personal en quien se haya delegado para cada puesto conforme a lo descrito en el apartado
7.4.2.).
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7.3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE DA LOS AVISOS
Como ya se ha descrito previamente, la persona encargada de dar los avisos en caso de
alarma es la persona que ocupa el puesto del Centro de Control de Emergencias “Operador de
comunicaciones del C.C.E.”, tanto en períodos de mayor ocupación como de menor ocupación ya
que su puesto de trabajo se encuentra cubierto durante 24 horas x 365 días al año.

El Operador de comunicaciones tomará nota de los avisos y comunicaciones recibidas,
registrándolas y no permitirá el uso de líneas telefónicas o canales de emergencia a personal no
autorizado. De inmediato notificará el suceso y los detalles al Jefe de Emergencia y cumplirá las
órdenes que éste le transmita.

El operador de comunicaciones, será la persona encargada de mantener un canal continuo de
comunicaciones durante la evolución de la emergencia.

7.3.2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS (C.C.E.)
Será el punto de centralización de comunicaciones durante el desarrollo del Plan de
Actuación ante emergencias. El Centro de Coordinación de Emergencias (C.C.E), se ubica en el
edificio del antiguo Varadero, esquina sur, en el área del Puerto Pesquero, en un edificio situado
próximo a la rotonda de acceso y frente a los talleres de la Autoridad Portuaria.
Coincide físicamente con el Centro de Coordinación de Servicios (C.C.S). De esta forma se
garantiza el funcionamiento del Centro de Control de Emergencia durante las 24 horas x 365 días
al año.
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PUNTO DE REUNIÓN
Es el lugar de reunión de los equipos de emergencia adscritos al Plan, donde recibirán
instrucciones de actuación sobre el siniestro y las medidas a tomar. En este caso, siempre que la
emergencia se produzca en el edificio de la Estación Marítima o pasarelas, y si así lo ordena el
Jefe de Emergencia, se dirigirán al Puesto de Control de Accesos.

Existe un punto de reunión adicional que es el que destina para el personal que es evacuado
en aquellas situaciones en las que sea necesario. Este punto de reunión es conocido para su
distinción como “PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR” (ver apartado 7.3.5.5.).

7.3.3. MECANISMOS DE RESPUESTA FRENTE A LA EMERGENCIA
Se basará en los preceptos siguientes:


Accionamiento automático de los medios de estas características.



Movilizar al Equipo de Emergencia para que cada miembro realice su función.
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN:
INTERVENCIÓN
FASE VERDE:
El Jefe de Intervención (J.I.), siguiendo las indicaciones del Jefe de Emergencia (J.E.), determina si el
siniestro es controlable por el Equipo de Intervención (E.I.) presente en la Estación Marítima, y en
caso de que así sea, se actuará del modo siguiente:


El J.I. comunicará al C.C.E, y al J.E. que la emergencia es controlable.



En la zona afectada, el J.I. controlará inicialmente la emergencia con los miembros del E.I. que
considere necesarios, siguiendo las instrucciones oportunas del Jefe de Emergencia. El resto de
los miembros del E.I. se reunirán en las inmediaciones del área afectada para comprobar la
viabilidad de las vías de evacuación, así como de las vías de acceso en caso de emergencias.
En caso de fuego y que éste pueda no ser controlado con facilidad, se comunicará al Jefe de
Emergencia, con objeto de que se avise al Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.).y éste
proceda a la evacuación de las personas que se encuentren en las inmediaciones.



La actuación frente al fuego se hará dependiendo de las características del fuego y de las
instalaciones afectadas:

-

En lugares sin instalación eléctrica o zonas en las que la instalación eléctrica se
encuentra alejada y segura, se podrá utilizar medios de extinción cuyo agente extintor
sea agua.

-

En la zona de Instalaciones Técnicas, es necesario el corte de suministro eléctrico.

-

En lugares donde el incendio se encuentra próximo a instalaciones eléctricas no se podrá
utilizar medios de extinción de agua (extintores de agua y BIE) a no ser que se haya
asegurado el corte total de corriente eléctrica en la zona.



Cuando la situación esté totalmente controlada, el J.I. informará al J.E mediante el Centro de
Coordinación de Emergencias (C.C.E.), de que la situación ha sido controlada con objeto de que
éste decrete el fin de la emergencia.



Acto seguido, el J.I. analizará las causas que provocaron la emergencia, posible propagación y
sus consecuencias, redactando el informe correspondiente, que se entregará al J.E.



Si la emergencia no se puede controlar, el J.I. informará al J.E. con objeto de que se active la
emergencia en Fase Azul y comience el protocolo de actuación o intervención de esta fase.
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FASE AZUL:


El C.C.E., dará aviso al Jefe de Emergencia que determinará la fase azul de la emergencia, así
como al resto de los equipos de emergencia adscritos a esta fase, incluido el Equipo de Alarma y
de Evacuación (E.A.E.), que se reunirá en las inmediaciones del área afectada y comprobará la
viabilidad de las vías de evacuación verificando que las salidas no estén bloqueadas por si fuera
preciso la evacuación.



Asimismo, en esta fase, el J.E. podrá ordenar al C.C.E que avise a los Equipos de Emergencia
Exterior (E.E.E.)



El J.I. coordinará y dirigirá las actuaciones de los Equipos de Emergencia, para mitigar la
emergencia.



El E.I. ataca el fuego con los medios que dispone en las instalaciones de la Estación Marítima y
retira los materiales combustibles adyacentes a la zona. Si se va a utilizar agua en la extinción
desconecta la corriente eléctrica. En caso de amenaza de bomba abre ventanas y puertas.



El Jefe de Emergencia, ordena la evacuación parcial en función de la gravedad de la situación
hacia el punto de reunión exterior. Los miembros del E.I. que no actúan sobre la emergencia, así
como el Equipo de Alarma y evacuación (E.A.E), evacuan la zona afectada directamente por la
emergencia, así como aquellas zonas que pudieran verse involucradas en la misma, en función
de su evolución y naturaleza.



El Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.) estará en contacto con el J.E. a través del C.C.E.,
quedando a la espera de un posible aviso por parte de éste último. En caso de ser avisado u
ordenado por el Jefe de Emergencia, el E.P.A. se dirigirá al Punto de Reunión Exterior, o zona
donde se haya dirigido al personal a evacuar.



En el caso de que la emergencia sea controlada, el Jefe de Intervención, informará al Jefe de
Emergencia para que se decrete el fin de la emergencia y se proceda a la vuelta a la normalidad.



Si no se puede controlar, el J.I. informará al J.E. de la magnitud del siniestro y de la necesidad de
activar el Plan de Emergencia Exterior. En esta situación, el Jefe de Emergencia decretará la
emergencia en Fase Roja.
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FASE ROJA:
En esta situación el Jefe de Emergencia (J.E) ocupa el Centro de Control de Emergencias (C.C.E.) y se
encuentran activados todos los equipos de emergencia.


El Jefe de Emergencia, indicará al C.C.E que se solicite la comunicación inmediata a las
autoridades competentes de Protección Civil, con objeto de que se active el Plan de Emergencia
Exterior.



En esta situación el J.E. ordenará al E.A.E. la activación del Plan de Evacuación para la
evacuación de todo el personal presente en la instalación o de una parte importante de ella, que
los dirigirán al punto de reunión exterior. El C.C.E. lo comunicará al J.I. y al resto de los equipos
de emergencias.



Una vez que se encuentre en el lugar las ayudas exteriores del PEE, el Jefe de Emergencia les
informará de lo ocurrido y de las acciones tomadas hasta el momento, dejando la dirección de la
emergencia a su cargo.



El Jefe de la Emergencia del Plan de Emergencia Exterior asume la Dirección de la emergencia.



Los Equipos de Emergencia Exterior asumirán el mando y coordinarán la emergencia.



Los equipos de emergencia propios y los medios técnicos se integrarán en la estructura del Plan
de Emergencia Exterior.



Tras las acciones pertinentes, control del siniestro, se decreta el fin de la emergencia y vuelta a la
normalidad.
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7.3.4. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE UN INCENDIO

DETECCION

SITUACIÓN DE EMERGENCIA (1)

PERSONAL (2)

DETECTOR (3)

PULSADOR

TELÉFONO

C.C.E. (4)

ALARMA

ALERTA
AVISO A E.I., J.I., J.E, E.A
E.I
J.I.
EA

(5)

J.E

(8)
(10)

C.C.E.

LUGAR DEL
SINIESTRO

FASE AZUL
EVACUACION
PARCIAL

(9)
FASE
ROJA

FASE
VERDE

INTERVENCIÓN
E.I. ATACA FUEGO
CON MEDIOS
DISPONIBLES

FUEGO
CONTROLADO

ACTIVA TODOS
LOS EQUIPOS
EMERG. PUERTO

(6)

PUNTO DE
REUNION
EXTERIOR

NO
SI

(12)
FIN EMERGENCIA
REPONER MEDIOS
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AYUDAS
EXTERIORES

ATAQUE
FINAL
EXTINCION

FUEGO
CONTROLADO

(7)
SI

E.A.E. DIRIGE
EVACUACION

(11)

LEYENDA

ABREVIATURAS

Principio y fin de la acción

JE: Jefe de Emergencia

Toma de decisiones

J.I.: Jefe de Intervención

Operación manual

EA: Equipo de Apoyo

Desplazamiento

E.I.: Equipo de Intervención
EAE: Equipo de alarma y evacuación
C.C.E.: Centro de Control de Emergencias

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 a la Policía
Portuaria. No será necesario en los casos en los que la alarma haya sido detectada por un Policía
Portuario.

Numero de Orden: 3
Intervienen: Policía Portuaria, operador C.C.E. y Jefe de Emergencia
Observación: El operador del C.C.E. recibe aviso a través de sistema de detección de incendios,
solicitando igualmente la confirmación de la alarma a la Policía Portuaria. 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.

Plan de Autoprotección Estación Marítima. Edición 00
Cap. 7. Plan de actuación ante emergencias

19
Agosto 2010

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, el Jefe de la emergencia decide qué fase del Plan de
Autoprotección activar. Comunica la Fase al operador del C.C.E. y este avisa 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 adscritos a esta fase actúan conforme
a los mecanismos de actuación ante la emergencia.

Numero de Orden: 6
Intervienen: Jefe de Intervención, Jefe de Emergencia y Operador del C.C.E.
Observación: Si la situación de la emergencia es controlada, el Jefe de Intervención lo comunicará al
C.C.E., con objeto de que el Jefe de Emergencia, decrete el fin de la emergencia y se vuelva a la
normalidad.

Numero de Orden: 7
Intervienen: Jefe de Intervención, Jefe de Emergencia y Operador del C.C.E.
Observación:
Si la situación de emergencia no ha sido controlada, el Jefe de Intervención lo comunica al Jefe de
Emergencia, quien determinará la Fase Azul de la emergencia
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 Equipos de Emergencia
en Fase Azul, incluido el Equipo de Alarma y Evacuación, para que lleven a cabo la evacuación de la
zona cercana e inmediata al siniestro y medios externos que considere necesarios. El Equipo de
Alerta y Evacuación se dispondrá a evacuar la zona próxima al siniestro, indicando el punto de
reunión exterior a la que deben dirigirse.
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DESARROLLO DEL CRONOGRÁMA (continuación)
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 de la misma y se proceda a la normalidad.

Numero de Orden: 10
Intervienen: Jefe de Intervención, Jefe de Emergencia, Equipo de Alarma y Evacuación 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 existe necesidad de activar el Plan de Emergencia Exterior (PEE), informa al
Jefe de Emergencia que decreta Fase Roja. En este caso, da la orden de activación del Plan de
Evacuación total de las instalaciones al E.A.E, que dirigirá a los ocupantes del mismo al Punto de Reunión
Exterior donde se realizará un recuento (si es posible) para detectar posibles ausencias y rescates.

Numero de Orden: 11
Intervienen: Jefe de Emergencia y Ayudas Exteriores.
Observación: Presentes los Equipos de Emergencia del PEE, el Jefe de Emergencia informará de todo lo
ocurrido y las acciones tomadas hasta el momento, dejando la emergencia a cargo de la dirección del
PEE, colaborando en las tareas que le sean asignadas e integrándose en la organización del PEE.

Numero de Orden: 12
Intervienen: Ayudas Exteriores
Observación: Tras las acciones pertinentes decretan el Fin de la Emergencia y la vuelta a la normalidad.
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7.3.5. PLAN DE EVACUACIÓN Y/O CONFINAMIENTO
7.3.5.1. FINALIDAD
Garantizar el traslado, sin daños, de las personas que se encuentren en la Estación Marítima
(pasajeros, usuarios, personal propio, etc.) desde un lugar peligroso a otro más seguro (punto de
reunión). Para ello se comunicará al personal de la zona o área afectada mediante los medios
existentes, con el objeto de que se actúe en función de la situación de la emergencia:


Desalojo de la zona afectada por una situación de emergencia



Concentración en puntos de reunión ante una emergencia



Evacuación total del personal, incluido los Equipos de Emergencia que puedan verse
afectados por la situación de emergencia.

7.3.5.2. OBJETIVOS
-

Conocer, por parte de todo el personal, las instalaciones del edificio, los caminos de
evacuación, salidas de emergencias y punto de reunión.

-

Conocer los riesgos y los medios de protección con que cuentan los edificios para hacer
frente a éstos.

-

Garantizar el funcionamiento de los medios de evacuación.

-

Facilitar el acceso a las ayudas exteriores de apoyo, dirigirlas hasta el lugar de la
emergencia y colaborar con ellas en todo aquello que nos soliciten.

7.3.5.3. AUTORIDAD PARA ORDENAR LA EVACUACIÓN
La persona que decide proceder a la evacuación será el Jefe de Emergencia o bien, la
personal que lo represente.
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7.3.5.4. CARACTERISTICAS GENERALES DE UNA EVACUACIÓN
La evacuación de un edificio no es sinónimo de desorden. Aunque existen diversos riesgos
que pueden obligar a llevar a cabo una evacuación, los más normales son “el fuego” o “la
amenaza de bomba”. La evacuación general de los edificios no es difícil que se produzca.
La evacuación es asumible siempre que:


Exista un adecuado Plan de Evacuación.



Que el edificio esté perfectamente sectorizado.



Que el personal del edificio esté instruido en este menester y haya realizado los simulacros
precisos.

Para que una evacuación sea verdaderamente eficaz hay que partir de dos premisas
fundamentales:


Que sea ordenada.



Que se sigan vías preestablecidas.

7.3.5.5. PUNTOS DE REUNIÓN EXTERIORES
Lugar donde se encontrarán las personas evacuadas como consecuencia de una emergencia
general, con el objeto de asegurarse que éstas se encuentran totalmente a salvo.
En caso de que la emergencia por la que se debe proceder a la evacuación se haya
producido en el edificio de la Estación Marítima:

PUNTO DE REUNIÓN PRINCIPAL: A 50 m. del acceso A-1 en dirección este
PUNTO DE REUNIÓN SECUNDARIO: A 30 m. del acceso A-1 en dirección oeste
En el caso de que se trate de una amenaza de bomba, estas distancias se aumentarán en
150 metros, respectivamente.
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7.3.5.6. NORMAS GENERALES DE EVACUACIÓN
1. El personal responsable de la evacuación (Equipo de Alarma y Evacuación), tendrá
asignada una zona, de acuerdo a como se le indique una vez se implante el presente Plan.
2. Es preciso mantener la calma y no fomentar situaciones alarmistas.
3. Eliminar obstáculos en puertas y caminos de evacuación.
4. No utilizar los ascensores.
5. Emprender la evacuación con rapidez, sin gritos ni aglomeraciones.
6. No intentar recuperar ningún objeto que se caiga.
7. Promover la ayuda mutua (controlar las reacciones nerviosas).
8. Cerrar puertas y ventanas.
9. Desconectar enchufes.
10. Mantener libre la línea telefónica.
11. En los tramos de escalera, discurrir por el exterior de éstas para favorecer el acceso de los
Equipos de Emergencia. No volver a entrar en el área de evacuación.

7.3.5.7. TIPOS DE EVACUACIÓN
El Jefe de emergencia decidirá el tipo de evacuación a realizar en cada caso.
La evacuación nunca debe ser hacia arriba, a no ser que así lo ordene el Jefe de Emergencia.
La evacuación siempre debe ser hacia las plantas inferiores.
En función de las propias características de la situación de emergencia, se establecen los
siguientes tipos de evacuación:
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TIPOS DE EVACUACIÓN
EN FUNCIÓN DE
EL TIEMPO
DISPONIBLE

EL ÁREA
AFECTADA

EVACUACIÓN

CARACTERISTICAS

URGENTE

La situación de riesgo es inminente y se requiere la
evacuación inmediata. La prioridad es salvar vidas
humanas.

NO URGENTE

La situación de riesgo permite disponer de tiempo
suficiente para además de salvar vidas, evitar la
pérdida de bienes materiales

PARCIAL

Se precisa evacuar un sector, sin necesidad de
evacuación general. El personal es trasladado a otra
zona o hacia otro sector

GENERAL

El personal es evacuado fuera del edificio, se precisa
el desalojo completo de las instalaciones

7.3.5.8. INSTRUCCIONES PARA LA EVACUACIÓN
 COMUNICACIÓN:
El Centro de Coordinación de Emergencias (C.C.E.) será el encargado de notificar a todas las
dependencias con funciones en la evacuación de cada zona, la orden de evacuación.
 ORDEN DE EVACUACIÓN:
La orden de evacuación se transmitirá en primer lugar, a los Equipos de Emergencia.
La orden de evacuación se podrá transmitir directamente, o si hay tiempo suficiente,
precedida de un aviso de alerta. Siempre que la situación lo permita, será preferible dar un
mensaje previo de alerta, y pasados unos minutos, el de evacuación.


En primer lugar se utilizará el teléfono (se adjunta en Anexo I. Directorio de comunicación
del presente Plan de Autoprotección, un listado con todos los números de teléfonos
actualizados necesarios para intervenir en una emergencia).



Si no fuera posible la comunicación vía telefónica, se emplearán los equipos de
comunicación portátiles, cuya frecuencia y canales de operación figuran también en el
directorio.
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Si ninguno de los dos métodos permitiera establecer la comunicación, se actuará como
sigue:
a) Si se dispone de tiempo suficiente, se enviará a un miembro del Equipo de Alarma y
Evacuación

para

comunicar

la

orden

personalmente,

equipado

con

un

radiotransmisor para poder comunicarse con el C.C.E.
b) Si no se dispone de tiempo para comunicar la orden personalmente, el Jefe de
Intervención, ordenará dar la orden de evacuación mediante el sistema de
megafonía, transmitiéndose por este medio las instrucciones a los servicios
implicados en la misma.
Una vez comunicada la orden de evacuación a los diferentes servicios y personal implicado en
la evacuación, se comunicará dicha orden a la totalidad del personal de las instalaciones que
pudiesen verse afectadas, de modo que puedan dirigir al público hasta el punto de reunión
siguiendo la ruta de evacuación correspondiente que haya determinado el Jefe de Emergencia.
 MENSAJES:
Los avisos de evacuación incluirán según proceda, indicaciones sobre:
-

Zona de la Estación Marítima a evacuar

-

Vías de evacuación a utilizar

-

Zona de concentración o punto de reunión al que debe dirigirse el personal

-

Información adicional necesaria



Orden de evacuación será del tipo:
“Atención Señoras y Señores: por motivos de seguridad, les rogamos se dirijan a
las puertas de salida de emergencia y abandonen las instalaciones, portando sus
equipajes de mano. Colaboren con el personal de la Autoridad Portuaria y sigan sus
instrucciones”
“Attention Dames et Messieurs: pour motifs de sécurité, nous les prions dirigez vers
les sorties de secours et abandonnez les installations, en portant ses bagages de
main. Collaborez avec le personnel de l'Autorité Portuaire et suivez ses instructions”
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“Attention Ladies and Gentlemen: for security reasons, we ask you to proceed to the
exit and leave the Building, carrying your own personal luggage. Please, collaborate
with the Port work-force and follow your instructions”
 EQUIPOS DE ACTUACIÓN EN LA EVACUACIÓN:
Equipo de Alarma y Evacuación:


Personal de la Autoridad Portuaria con funciones en el edificio y Equipo de Intervención
(Policía Portuaria) que en esos momentos no tengan asignadas otras funciones



Policía Nacional (que disponen de instalaciones propias en la Estación Marítima)



Guardia Civil (que igualmente disponen de instalaciones propias en la Estación y que
actuarán con respecto a los anteriores, en segundo orden)

Equipo de Apoyo:


Personal de Conservación de la Autoridad Portuaria
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PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN:

ACTUACIÓN DEL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E.A.E.):

Personal de la Autoridad Portuaria y del Equipo de Intervención
1. Comprobar la accesibilidad de las vías de evacuación, retirar cualquier obstáculo que
impida o dificulte la evacuación.
2. Abrir puertas de emergencias para que accedan los vehículos de emergencias.
3. Coordinar y dirigir a los pasajeros de la zona a las salidas de evacuación más cercanas.
4. Canalizar la evacuación hasta el punto de reunión.
5. En la evacuación, darán preferencia en su ayuda a las personas con cualquier tipo de
incapacitación.
Guardia Civil: Responsable de la Guardia Civil
1. Al recibir la orden de evacuación, lo comunicará al personal de servicio.
2. Informará a sus superiores y coordinará las acciones del personal a su cargo, coordinados
con el personal de la Autoridad Portuaria.
3. Coordinará las acciones a tomar con la Policía Nacional de servicio en la Estación
Marítima, informando de ello al C.C.E, si procede.
4. Mantener contacto con el Jefe de de Emergencia a fin de coordinar las acciones con el
resto de los servicios implicados.
5. No permitirá que las personas porten objetos distintos de los meramente personales.
Policía Nacional: Responsable de la Policía Nacional
1. Al recibir la orden de evacuación, lo comunicará al personal de servicio.
2. Informará a sus superiores y coordinará las acciones del personal a su cargo, coordinados
con el personal de la Autoridad Portuaria.
3. Coordinará las acciones a tomar con la Guardia Civil de servicio en las distintas
instalaciones de la Estación Marítima.
4. Mantener contacto con el Jefe de de Emergencia a fin de coordinar las acciones con el
resto de los servicios implicados.
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6. Impedir el regreso de personas al sector siniestrado, hasta que se declare el final de la
emergencia.
7. No permitirá que las personas porten objetos distintos de los meramente personales.
8. Comprobar la evacuación de todo cuanto tiene asignado en su ámbito de actuación. Dando
parte al Jefe de Intervención en el Punto de Reunión. Realizarán un barrido del área
asignada comprobando que no quedan rezagados.
9. Una vez completada la evacuación, abandonan la zona y se dirigen al punto de reunión
asignada.
10. Una vez en el punto de reunión, espere instrucciones del Jefe de Emergencia.
11. Finalizada la emergencia, controlar el retorno del público y empleados del edificio,
comercios, etc., para evitar posibles conflictos en la recuperación de los equipajes
abandonados provisionalmente por los pasajeros.
En el Punto de reunión exterior:
El E.A.E. procederá a mantener a todo el grupo reunido y realizará un recuento del personal
evacuado en la medida de lo posible, informando de las incidencias y heridos (en el caso que los
hubiera) al Jefe de Emergencia.
Finalizada la emergencia:
Previo informe favorable de los Equipos de Emergencia Exterior, el J.E. ordenará restablecer los
servicios.
Informará del suceso al Director del Plan de Autoprotección y adoptará las medidas necesarias
para reducir la probabilidad. Llevará un archivo histórico con los sucesos habidos, actuaciones
seguidas y medidas adoptadas.
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ACTUACIÓN DEL EQUIPO DE APOYO (E.A.):

Personal de Conservación de la Autoridad Portuaria

1. Al recibir la orden de evacuación desplazarse hasta los ascensores con el objeto de
bloquearlos.
2. Parar la climatización de la zona afectada o del todo el edificio.
3. Cortar el suministro eléctrico de la zona afectada o del todo el edificio.
4. Esperar instrucciones por parte del Jefe de Intervención.
5. Impedir el acceso a la terminal de personas ajenas a la emergencia.
6. Indicar y orientar al personal evacuado al punto de reunión más próximo.
7. Coordinar y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
8. Requerir el servicio de grúa Municipal o del servicio Concesionario para retirar los
vehículos que puedan interferir en las operaciones de evacuación o impidan las
actuaciones de los servicios de emergencia, ambulancias y servicio de extinción de
incendios.
9. Regular el tránsito de vehículos que no estén autorizados o presten servicio de
emergencia.
7.3.6. PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS
-

Las primeras ayudas parten del Equipo de Emergencia.


Se comunicará al C.C.E., el número de heridos.



El C.C.E., tras conocer la existencia de víctimas, dará aviso a los Servicios
Sanitarios (061, y Cruz Roja).



El E.P.A. prestarán ayudas a los heridos existentes, y realizará un listado en el
que se identifiquen los afectados y los traslados que se lleven a cabo previendo
posibles de demandas de localización.
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7.3.7. MODO DE RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS EXTERNAS
El Jefe de Emergencia recibe a la ayuda externa, les entrega un plano de cada planta del
edificio y les informa de:


La ubicación del siniestro en el edificio.



Las características conocidas del mismo.



La peligrosidad y riesgos de zonas próximas al lugar del siniestro.



Las incidencias producidas en la evacuación, si fuera necesario.



La existencia de heridos y/o atrapados.

Permanecerá a disposición de las ayudas exteriores para informarles de lo que necesiten o de
las informaciones que le vayan haciendo llegar los componentes del Equipo de Emergencia.
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7.4. IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA
A continuación se exponen las responsabilidades y funciones principales de los Equipos de
Emergencia que llevarán a cabo los procedimientos de actuación ante emergencias descritos.

7.4.1. FUNCIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA


Conocer el Plan de actuación ante emergencias y las consignas de actuación.



Participar en los simulacros de emergencia y en la práctica de lucha contra el fuego.



Estar informados de los riesgos generales del Puerto y de los particulares de las
instalaciones de la Estación Marítima.



Señalar las anomalías que detecten y verificar que sean subsanadas.



Conocer la existencia y operación de los medios materiales disponible.



Estar capacitados para suprimir, sin demora, las causas que puedan provocar cualquier
emergencia, mediante:
o

Transmisión de la alarma al C.C.E. (950.23.68.20) dirigiéndola a las personas
designadas en el Plan de Autoprotección, o bien mediante canal VHF canal de
emergencias.

o

Actuación directa:
- Corte de la corriente eléctrica.
- Aislamiento de materiales.
- Cierre de puertas y ventanas.



Combate de la emergencia desde que se descubre:
- Dando la alarma.
- Aplicando las consignas del Plan de Autoprotección.
- Actuando con los medios de intervención disponibles.



Prestar primeros auxilios a las personas afectadas y colaborar en la evacuación cuando
ello sea preciso.



Coordinar su actuación con las ayudas exteriores de apoyo para anular los efectos del
siniestro o reducir al mínimo niveles posibles.
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ORGANIGRAMA DE EMERGENCIA DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

C.C.E

Jefe de Emergencia

Operador del C.C.E.

Jefe de Intervención

Equipo de
Intervención

Equipo
Alarma y
evacuación

Equipo de Apoyo

Equipo de
Primeros Auxilios
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7.4.2. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA

DIRECCIÓN DE LA EMERGENCIA
7.4.2.1. JEFE DE EMERGENCIA (JE)

JEFE DE EMERGENCIA
FUNCIONES
TITULAR EMERGENCIA
FASE VERDE

Jefe de Servicio de Policía Portuaria

Sustituto

Jefe de Equipo de Policía Portuaria

TITULAR EMERGENCIA
FASE AZUL
Sustituto
TITULAR EMERGENCIA
FASE ROJA

Jefe de División de Seguridad y Medio Ambiente
Jefe de Equipo de Policía Portuaria
Jefe de Emergencia del PEE
 Activar el Plan de Autoprotección

MISIÓN

 Dirigir y coordinar las actuaciones de los equipos de emergencia
 Ordenar la evacuación en caso necesario
 Solicitar las ayudas exteriores
1. Asumir la coordinación y actuación de los Equipos de Emergencia a
través del Jefe de Intervención, cumpliendo y haciendo cumplir el
conjunto de consignas y actuaciones desarrolladas en el Plan de
Autoprotección.

FUNCIONES
ESPECÍFICAS

2. Ordenar la evacuación
3. Solicitar las ayudas exteriores
4. Coordinar las acciones necesarias para la implantación y
mantenimiento del Plan de Autoprotección
5. Conocer los riesgos generales y particulares del edificio

LUGAR DE TRABAJO
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7.4.2.2. JEFE DE INTERVENCIÓN (J.I.)

JEFE DE INTERVENCIÓN
FUNCIONES
TITULAR
EMERGENCIA FASE
VERDE
Sustituto

Jefe de Equipo de Policía Portuaria

Policía Portuaria

TITULAR
EMERGENCIA FASE
AZUL

Jefe de Servicio de Policía Portuaria

Sustituto

Jefe de Equipo de Policía Portuaria

TITULAR
EMERGENCIA
FASE ROJA

Jefe de intervención del PEE

DEPENDENCIA

Del Jefe de Emergencia
 Mantener informado del siniestro y su evolución al Jefe de Emergencia.

MISIÓN

 Dirigir las operaciones en el lugar del siniestro, así como a los miembros
de los Equipos de Emergencia.
 Coordinar todas las labores de salvamento y extinción.
1. Promover el interés y cooperación del personal en orden a la seguridad y a
la prevención de sucesos posibles desencadenantes de una emergencia.
2. Analizar y valorar las situaciones de peligro que puedan producirse
3. Hacer cumplir las normas de prevención de incendios.

FUNCIONES
ESPECÍFICAS

4. Organizar y mantener al día una relación del personal y del material
adscrito a los equipos de emergencia.
5. Programar las operaciones de mantenimiento de los medios de protección
existentes.
6. Actuar para paliar o minimizar los daños personales y materiales que puede
producir un siniestro.
7. Colaborar en los simulacros de emergencia que se organicen.

LUGAR DE TRABAJO

En el lugar del siniestro.
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EQUIPOS DE EMERGENCIA
7.4.2.3. EQUIPO DE INTERVENCIÓN (E.I.)

EQUIPO DE INTERVENCIÓN (E.I.)
FUNCIONES
TITULAR
EMERGENCIA FASE
VERDE O FASE AZUL
TITULAR
EMERGENCIA FASE
ROJA
DEPENDENCIA

Policía Portuaria y ayudas externas (en fase azul)

PEE

Del Jefe de Intervención
 Dar la alarma (Teléfono C.C.E. 950.236.820), o bien vía VHF.
 Tranquilizar a los pasajeros y resto personal.
 Llevar a cabo directamente las acciones pertinentes de neutralización del

MISIÓN

siniestro.
 Facilitar la llegada de las ayudas exteriores de apoyo (corte de la
circulación vial, impedir la entrada en las zonas siniestradas a personas
ajenas a la emergencia, etc.,)
 Apoyar a las ayudas exteriores de apoyo cuando lo soliciten.
1. Conocer el manejo de los medios técnicos de protección con que cuenta el
edificio.
2. Colaborar en la vigilancia del cumplimiento de las medidas de prevención
de incendios.
3. Avisar de la existencia de los defectos en los equipos y sistemas de

FUNCIONES
ESPECÍFICAS

protección y de su señalización.
4. Participar de forma activa en todas las tareas de prevención que les sean
asignadas por el Jefe de Intervención (J.I.).
5. Conocer perfectamente todos los riesgos del edificio.
6. Comunicar al Jefe de Intervención (J.I.) cuantas sugerencias estimen
oportunas en orden a mejorar el Plan de Autoprotección.

LUGAR DE TRABAJO
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7.4.2.4. EQUIPO DE APOYO (E.A.)

EQUIPO DE APOYO (E.A.)
FUNCIONES
TITULAR
EMERGENCIA FASE
VERDE O FASE AZUL
Sustituto
TITULAR
EMERGENCIA FASE
ROJA
DEPENDENCIA

Jefe de la División de Explotación y Conservación y ayudas externas (en
fase azul)
Personal de la División de Explotación y Conservación

PEE

Del Jefe de Emergencia y Jefe de Intervención
 Se pondrá a disposición del Jefe de Intervención en la medida que éste lo
necesite y de la Dirección de la Emergencia.

MISIÓN

 Llevar a cabo actuaciones de tipo técnico (corte de fluido eléctrico,
interrupción de la climatización, apertura de puertas, etc).
1.

Mantener

las

instalaciones

técnicas

en

perfectas

condiciones

de

funcionamiento, dando parte de todas las situaciones anómalas que detecten.

FUNCIONES
ESPECÍFICAS

2. Mantener despejados los accesos a los edificios.
3. Apertura de las salidas de los edificios.

LUGAR DE TRABAJO

En el lugar donde le sea encomendado.

Plan de Autoprotección Estación Marítima. Edición 00
Cap. 7. Plan de actuación ante emergencias

37
Agosto 2010

7.4.2.5. EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E.A.E.)

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E.A.E.)
FUNCIONES
TITULAR
EMERGENCIA FASE
VERDE

Personal de la Autoridad Portuaria en la Estación Marítima

TITULAR
EMERGENCIA FASE
AZUL

Jefe de División de Explotación y Conservación

TITULAR
EMERGENCIA FASE
ROJA
DEPENDENCIA

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con servicios en la E.M.

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de la zona de servicio

PEE

Del Jefe de Emergencia
 Conocer las vías de evacuación y los lugares de concentración del personal
evacuado.
 Tranquilizar a los pasajeros.

MISIÓN

 Garantizar la transmisión de la alarma a todos los ocupantes.
 Asegurar una evacuación total y ordenada de la planta o sector a su cargo.
 Dar aviso de posibles ausencias detectadas después de la evacuación.
1. Saber qué edificio, planta o sector, estará bajo su tutela en caso de
emergencia.
2. Conocer perfectamente los caminos de evacuación.

FUNCIONES
ESPECÍFICAS

3. Comprobar que estos caminos estén libres de obstáculos, en especial las
puertas de salida de emergencia.
4. Vigilar que la señalización de las salidas de emergencia estén correctamente
ubicadas,

dando

a

conocer

al

Jefe

de

modificaciones que a su juicio deban introducirse.

LUGAR DE TRABAJO
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Intervención

las

posibles

7.4.2.6. EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A.)

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A.)
FUNCIONES
TITULAR
DEPENDENCIA

Efectivos del 061 E.P.E.S y de la Cruz Roja
De su mando natural
 Mantener constantemente preparados los equipos de primeros auxilios.

MISIÓN

 Controlar el traslado de los heridos a centros asistenciales.
 Solicitar ambulancias externas cuando sea necesario.
1. Trasladarse al lugar de la emergencia cuando se lo indique el Jefe de
Emergencia.
2. Prestar asistencia sanitaria de urgencia a los heridos que pudieran existir en

FUNCIONES
ESPECÍFICAS

el lugar del siniestro.
3. Clasificación de heridos, y evacuación a centros sanitarios de los que así lo
requieran.
4. Elaborar una lista de los afectados con el nombre de los centros a los que
han sido trasladados y entregarla al Jefe de Emergencia.

LUGAR DE
TRABAJO

Hospital de la Cruz Roja. Vía de Servicio del Puerto de Almería.
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7.4.3. CONSIGNAS DE ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA

JEFE DE EMERGENCIA (JE)
LOCALIZACIÓN
Centro de Control de Emergencia o cualquier lugar que le permita mantener el contacto
CONSIGNAS DE ACTUACIÓN

AL TENER CONOCIMIENTO DE UN INCENDIO:
1.

De acuerdo con la información recibida por parte del Operador de Comunicaciones del C.C.E. decidir la
activación del Plan de Autoprotección en la fase correspondiente.

2.

Dirigirse al C.C.E. (Centro de Control de Emergencias), cuando sea necesario.

3.

Solicitar la presencia del Jefe de Intervención (J.I.), del Equipo de Intervención (E.I.) y del Equipo de Apoyo
(E.A.) adscritos a la fase del Plan activada, en el Punto de Reunión, o bien en el lugar del siniestro (según sea
más conveniente en cada caso).

4.

Si la situación de emergencia no queda subsanada con la intervención del personal de los Equipos de
Emergencias activados, avisar a los Servicios de Ayuda Exterior (Bomberos, Ambulancias, etc.) y ordenar el
paso a Fase Azul.

5.

Ordenar la evacuación de la planta o sector afectado.

6.

Dar las siguientes ordenes al Equipo de Apoyo:

7.



Apertura de las puertas del edificio.



Bloqueo de ascensores.



Despejar las vías de acceso al edificio.



Corte de suministro eléctrico de la zona afectada.



Parar climatización de la zona afectada.

Ordenar la puesta en alerta a los Equipos de Alarma y Evacuación y Equipos de Primeros Auxilios de los
sectores inmediatos en aquellos donde sea ocasionado el siniestro.

8.

Si la situación que originó la Fase Azul no queda subsanada con la Intervención de los Equipos de Emergencia,
ordenar el paso a la Fase Roja, y solicitud de activación del PEE.

9.

Dirija las actuaciones del siniestro hasta la llegada de los Servicios de Emergencia Exteriores del PEE.

10. En Fase Roja, ordenar la evacuación del edificio.
11. Confirmar la evacuación y recuento de personas.
12. Ceder el mando a la Dirección del PEE y establecer una adecuada coordinación con los mismos, prestándoles
ayuda en todo lo que le soliciten.
13. Una vez finalizada la emergencia, proceder a inspeccionar la zona siniestrada, acompañado por el Jefe de
Intervención y el Jefe de Bomberos.
14. Ordenar la investigación de las causas del siniestro.
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15. Ordenar la reposición de los medios de protección utilizados.

JEFE DE INTERVENCIÓN (J.I.)

LOCALIZACIÓN
Edificio de la Estación Marítima o en instalaciones del Puerto
CONSIGNAS DE ACTUACIÓN

AL TENER CONOCIMIENTO DE UN INCENDIO:
1.

Trasladar directamente al lugar donde se ha producido la situación de emergencia y evaluar la situación.
Tomar las decisiones sobre la intervención, la coordinación y el control de las instalaciones. Coordinar la
actuación de los equipos de emergencia.

2.

Informar de la situación al Jefe de Emergencia proponiendo el paso a la Fase Azul, en caso necesario.

3.

Ordenar al Equipo de Intervención, abrir las puertas de emergencias.

4.

Proponer al Jefe de Emergencia la activación de todos los Equipos de Emergencia.

5.

Comprobar que el Equipo de Alarma y Evacuación, de la zona siniestrada, realiza la evacuación de la
zona.

6.

Si la situación de emergencia en Fase Azul no quedase subsanada con la Intervención de los Equipos de
Emergencia, proponga el paso a Fase roja al Jefe de Emergencia.

7.

Verificar que la evacuación del edificio se lleve a cabo hacia la zona del punto de reunión de evacuados
predeterminados. Finalizada esta operación informar al Jefe de Emergencia.

8.

A la llegada de los Servicios de Emergencia Externos, informar al responsable de los mismos acerca de
la situación (origen de la emergencia, extensión, etc.) y ceder el mando de las operaciones, prestando su
ayuda en cualquier asunto en que sea solicitada su colaboración.

9.

Finalizar la emergencia, redactar un informe incluyendo:


Local afectado y daños.



Cronología de sucesos.



Causas iníciales



Desarrollo del Plan y fallos encontrados.
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EQUIPO DE INTERVENCIÓN (E.I.)

El Equipo de Intervención (en fase azul) está formado por los miembros del Grupo de Intervención y Orden del
Plan de Emergencia Interior del Puerto de Almería, en fase verde, Policía Portuaria.
LOCALIZACIÓN
En el Puerto
CONSIGNAS DE ACTUACIÓN
No actúe nunca solo, hágalo siempre por parejas y con vía de escape próxima.
Al tener notificación de un incendio.
1.

Avisar desde el C.C.E. para que se personen en las instalaciones de la Estación Marítima.

2.

Los componentes de Equipo se desplazarán al lugar del siniestro.

3.

Una vez en el lugar del siniestro, llevar a cabo directamente las acciones necesarias de neutralización del
siniestro, para lo que podrá ser auxiliado por el personal del edificio.

4.

Desarrollar las tareas de extinción, siguiendo las indicaciones del Jefe de Intervención.

5.

Si no fuera posible la extinción, esperar la llegada de la Ayudas Exteriores.

6.

Ponerse en disposición de los Bomberos y colaborar en lo que le soliciten, siempre con el consentimiento
del Jefe de Emergencia y del Jefe de Intervención.

7.

Evacuar las instalaciones cuando sea ordenado por el Jefe de Intervención.

8.

Proteger los bienes supuestamente abandonados al evacuar a las personas siempre que no suponga
ningún riesgo.
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EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E.A.E.)
LOCALIZACIÓN
En las instalaciones de la Estación Marítima
RESPONSABLE
El Equipo de Alarma y Evacuación es el responsable de dirigir y coordinar la evacuación de la zona del edificio
que le sea encomendada. Se mantiene a las órdenes del Jefe de Emergencia.
CONSIGNAS DE ACTUACIÓN
AL DESCUBRIR UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA:
1.

Avisar, mediante pulsador de alarma o por teléfono, al C.C.E. (950.236.820) o mediante VHF canal de
emergencias.

AL RECIBIR LA ORDEN DE EVACUACIÓN:
1.

Localizar al resto del personal de la zona.

2.

Comprobar la accesibilidad de las salidas de evacuación, retire cualquier posible obstáculo y decida el
camino a seguir en caso de que sea preciso evacuar la zona, si no le indica el Jefe de Emergencia por
donde debe realizarse.

3.

Si la evolución del siniestro así lo aconseja, dar la orden de evacuación, indicando el camino a seguir. Así
mismo, comunique la decisión al C.C.E. (950.236.820)

4.

Comprobar que no queda nadie en la zona, cierre puertas con la finalidad de retrasar la propagación del
incendio y comunique que en ese recinto no queda nadie, colocando un objeto delante del acceso a la
zona.

5.

Dirigirse al punto de reunión exterior si se ha decidido abandonar el edificio.

6.

Hacer recuento de personas e informar al C.C.E. (950.236.820) de la ausencias.
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EQUIPO DE APOYO (EA)
LOCALIZACIÓN
En el Puerto
CONSIGNAS DE ACTUACIÓN
AL RECIBIR LA ORDEN DESDE EL C.C.E.:
1.

Dirigirse al Punto de Encuentro del edificio o sector del siniestro para recibir órdenes por parte del Jefe de
Intervención.

2.

Desconectar la alimentación eléctrica de la zona afectada o de todo el edificio si fuese necesario.

3.

Desconectar el aire acondicionado de la zona afectada o de todo el edificio.

4.

Bloquear de ascensores.

5.

Parar de escaleras mecánicas.

6.

Realizar las tareas asignadas por el Jefe de intervención.

44
Agosto 2010

Plan de Autoprotección Estación Marítima. Edición 00
Cap. 7. Plan de actuación ante emergencias

PERSONAL DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA
Instrucciones para el personal de la Autoridad Portuaria que cumpla funciones en el edificio de la Estación
Marítima y que pudieran encontrarse en él en el momento de producirse un incendio.
DEPENDENCIA
Todo el edificio
LOCALIZACIÓN
Edificio, zona donde desarrolla su trabajo, o se encuentra, en ese momento
CONSIGNAS DE ACTUACIÓN

No actúe nunca solo, hágalo siempre por parejas y con vía de escape próxima

AL DESCUBRIR UN INCENDIO:
1.

Avisar, mediante pulsador de alarma o por teléfono, al C.C.E. (950.236.820), o bien localizar a un
miembro del E.I. (Policía Portuaria).

2.

Actuar con el extintor adecuado según la clase de fuego siempre que no suponga un riesgo

3.

Si no se logra extinguirlo, evitar la propagación del incendio, (cierre puertas y ventanas, retire productos
que aviven el fuego) y esperar la llegada del Equipo de Intervención (E.I.) de la Autoridad Portuaria para
que actúe con otros medios.

4.

A la llegada del Equipo de Intervención (E.I.), manténgase bajo las indicaciones de los miembros de este
equipo.

5.

Si hubiese sido evacuada, diríjase al sector colindante o al punto de reunión si se hubiese salido del
edifico o de las instalaciones.
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CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS (C.C.E.)
LOCALIZACIÓN
Edificio Varadero
RESPONSABLE
Operadores de comunicaciones del Centro de Control de Emergencias.
CONSIGNAS DE ACTUACIÓN
FASE DE DETECCIÓN:
1.

Detección manual (teléfono)
 Recibirá la llamada de emergencia a través del nº de teléfono 950.236.820 desde la Estación
Marítima, con mayor probabilidad.
 Tome datos personales de quien realiza la llamada y desde qué extensión la realiza, anotando:

2.



Situación.



Tipo de Siniestro.



Características.



Confirmación del siniestro.



Repetir la información recibida.



Transmisión de la alarma interior.

Detección a través de las cámaras instaladas en el edificio


Avise a algún miembro de la Policía Portuaria que se encuentre en la Estación Marítima, para
que realice la comprobación.



Confirmada la alarma

Transmisión de la alarma confirmada por parte de la Policía Portuaria, mediante aviso a: Jefe de
Emergencia, y tras ello, al Jefe de Intervención, Equipo de Intervención y Equipo de Apoyo, adscrito a la
Fase activada del Plan. A partir de este momento manténgase a las órdenes del Jefe de Emergencia.
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7.4.4. ACTUACIONES DE EMERGENCIA ANTE VARIACIONES DE LA OPERATIVA GENERAL

DERRUMBAMIENTO DE EDIFICIOS Y EXPLOSIONES

PERSONAL DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA

Acciones:

Al producirse el Siniestro

1. Avisar al C.C.E. llamando al teléfono 900.580.580 (en el caso de que las líneas funcionen),
para indicar el lugar y una primera evaluación de lo ocurrido (heridos, muertos,
destrucciones, etc.,).
2. Mantener la calma. Procurar que el personal no caiga en el pánico colectivo, esta situación
agravaría la emergencia. Indicarles que se va a proceder a evacuar el edificio
inmediatamente y que los equipos de rescate están en camino.
3. Colaborar en el rescate de heridos.
Ante la evacuación
1. Colaborar en la evacuación de las personas que se encuentren en el edificio siniestrado,
trasladándolas al Punto de Reunión, en caso que se decida la evacuación del edificio.
2. Comprobar la accesibilidad de las salidas de evacuación y retire cualquier obstáculo.
3. Indicar a las personas que se encuentren en el lugar el camino que deben seguir.
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EQUIPO DE INTERVENCIÓN (E.I.)

Acciones:

Al conocer el Siniestro
1. Mantener la tranquilidad. Controle el impulso de salir corriendo para auxiliar.
Del siniestro no conoce nada.
2. Permanecer alerta y espere instrucciones del Jefe de Emergencia.

JEFE DE INTERVENCIÓN (J.I.)

Acciones:

Al conocer el Siniestro
1. Ponerse en comunicación con el Jefe de Emergencia con el fin de informar del hecho.
2. Solicitar la presencia de los componentes del EA en el Punto de Reunión.
3. Hacer una rápida evaluación del siniestro.
4. A la llegada de las ayudas exteriores, informar a los responsables acerca de la situación y
ceder el mando a las operaciones de rescate.
5. Finalizada la situación de alarma, inspeccionar la zona amenazada o siniestrada, en su
caso, y redactar un primer informe sin detrimento de posteriores análisis en profundidad,
en el que quedará reflejado:
 Local afectado y alcance de los daños.
 Cronología del suceso.
 Actuación de los Equipos de Emergencia.
 Desarrollo del Plan de Autoprotección.
 Incidencias y fallos observados.
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JEFE DE EMERGENCIA (JE)

Acciones:

Al conocer el Siniestro
1. Dirigirse al C.C.E. o permanecer en lugar que permita establecer comunicación.
2. Ponerse en comunicación con el Jefe de Intervención con el fin de recibir información de lo
sucedido.
3. Solicitar ayudas exteriores: policía, bomberos, ambulancias, protección civil etc.
4. Decidir la evacuación, dando las órdenes oportunas para que se proceda en consecuencia.
5. Finalizada la situación de alarma, solicitar un primer informe, sin detrimento de posteriores
análisis en profundidad

NOTA: La dirección técnica de los trabajos de Salvamento correrá a cargo de la Jefatura
Provincial de Protección Civil a partir del momento de llegada al lugar del siniestro.
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ACTUACION ANTE EMERGENCIA MÉDICA
Ante una Emergencia Médica se avisará igualmente al Centro de Coordinación de
Emergencias (C.C.E.)

TELÉFONO 950.23.68.20
Cuando alguien detecte a una persona que ha sufrido un accidente y requiere asistencia médica:
1. Valorará la gravedad del accidentado,
2. Si ésta se considera de gravedad, se avisará al C.C.E. comunicándoles dicha
incidencia.
3. El C.C.E. avisará al J.E. y al E.P.A.
4. Hasta la llegada del J.E. y de los integrantes del E.P.A. se acompañará al
accidentado.
5. Una vez llegado estos últimos aplicarán los principios fundamentales de primeros
auxilios.
6. En caso de que por la gravedad del accidentado fuera necesario, el J.E. o bien el
E.P.A. ordenará a través del C.C.E. que avise a las ayudas sanitarias exteriores.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE PRIMEROS AUXILIOS:
Se seguirá el sistema de actuación P.A.S. (Proteger, Avisar, Socorrer).
PROTEGER:
 Conservar la calma, observar la situación.
 Proceder a un examen general para comprobar los efectos del accidente (fractura,
hemorragia, quemaduras, pérdida de conocimiento).
 Actuar rápidamente, sin hacer caso de la opinión de los curiosos.
 A menos que sea absolutamente necesario (ambientes peligrosos, electrocución, incendio,
etc.) no debe moverse al accidentado hasta que se conozca con seguridad su lesión y se
le hayan impartido los primeros auxilios (R.C.P, inmovilización, etc.).
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 En caso de que sea absolutamente necesario se evacuará con suavidad y sin doblar el
cuerpo. No moverlo si no está familiarizado con las técnicas de transporte.
 Tranquilizar al accidentado, dándole ánimos, mitigando su preocupación.
 Tumbar a la víctima sobre el suelo en el mismo lugar donde se haya producido el
accidente, colocándole de costado (posición de seguridad). Lo primero que se atenderá es
la respiración y las posibles hemorragias.
 No dar de beber jamás en caso de pérdida de conocimiento.
 Procurar que la víctima no se enfríe, tapándola con mantas y manteniendo el ambiente a
una temperatura agradable.
 AVISAR: Avisar al C.C.E., dándole los datos conocidos para que pueda indicar las medidas
a adoptar hasta su llegada.
 SOCORRER: Atención por componentes del E.P.A. en centro de trabajo.
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ACTUACIÓN ANTE AMENAZA DE BOMBA MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA
Se avisará urgentemente al Centro de Coordinación de Emergencias (C.C.E.).

PERSONAL DE ESTACIÓN MARÍTIMA

a. Recepción del aviso:
1. Mantener la calma
2. Transcribir literalmente el mensaje recopilando el mayor número de detalles posible.
b. Transmisión de la información:
1. Comunicar el hecho al C.C.E.
c. En caso de evacuación:
1. cesar la actividad de forma inmediata, lo antes posible
2. no recoger nada, dejar todo como está.
3. evacuar siguiendo las indicaciones del equipo de alarma y evacuación

PERSONAL DEL C.C.E.

1. Lo comunicará al J.E. Tratar esta información como confidencial, evitando su difusión entre el
resto del personal.

JEFE DE EMERGENCIA
1. El J.E. analizará la situación y dará las órdenes oportunas, incluido aviso a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
2. Previo al desalojo y si la situación lo permite, ordenar al personal abrir puertas y ventanas
para reducir el efecto de la posible onda expansiva.
3. A la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el J.E. les proporcionará
los datos existentes sobre el aviso e informará de las acciones realizadas hasta el
momento.
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4. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asumirán el mando y control de las
operaciones.
5. El J.E. seguirá las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pudiendo
requerirse:
i. La adopción de medidas generales de prevención
ii. La búsqueda del artefacto
iii. La evacuación parcial o total
iv. La actuación en caso de explosión

6. Finalizada la emergencia: El responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad allí
destacado comunicará al J.E. el control de la situación y la posibilidad de retorno al edificio.
7.

El J.E. ordenará la vuelta a la normalidad.

EQUIPOS DE EMERGENCIA
El personal del puerto se limitará a asesorar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para ello,
considerar el siguiente orden:


Zonas de probable ubicación, si el comunicante ha informado del lugar de colocación del
artefacto.



Zonas en las que la localización de un explosivo obligaría a la evacuación.



Zonas en las que la explosión daría lugar a los mayores daños para las personas o la
instalación



El resto de zonas que no hayan sido revisadas.

Todos los componentes del Equipo de Emergencia se pondrán a su disposición, si estos así lo
solicitan.

El personal del equipo de alarma y evacuación, en caso de considerarse conveniente o ante la
indicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se organizará la evacuación parcial o total, y
efectuarán las siguientes acciones:


Control de acceso a las instalaciones



Evacuación del personal de forma rápida y fluida evitando las aglomeraciones
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ACTUACIÓN ANTE OBJETO SOSPECHOSO
PERSONAL DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA
1. Cualquier persona que detecte un paquete u objeto sospechoso avisará inmediatamente al
C.C.E
2. Aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo, indagar sobre la posible existencia de otros
objetos sospechosos, no pasar objetos metálicos cerca de él ni emplear emisoras de radio en sus
proximidades.
3. Evacuar la zona sin provocar pánico. Dejar abiertas puertas y ventanas. Acordonar la zona en
un radio amplio (> 150 m).
4. La búsqueda se dará por concluida cuando se localicen los explosivos, o bien se haya barrido
todas las zonas y haya indicios razonables de que éstos no existan, pero SIEMPRE, en función de
lo que determinen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
5. En caso de explosión:


No acercarse a la zona



Estar atento a la posible propagación de los efectos



Esperar indicaciones de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad antes de reanudar las
actividades habituales.

PERSONAL DEL C.C.E.

El C.C.E. avisará al J.E.

JEFE DE EMERGENCIA

1. Confirmado el objeto como sospechoso, el J.E. dará la instrucción de avisar a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
2. En base a las instrucciones recibidas, si se activa el Plan en fase Azul o Roja, se aplicará el
Plan de Evacuación.
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ACTUACIÓN ANTE AMENAZA BIOLÓGICA MEDIANTE AMENAZA TELEFÓNICA

PERSONAL DE ESTACIÓN MARÍTIMA

1. Mantener la calma
2. Transcribir literalmente el mensaje recopilando el mayor número de detalles posible
3. Comunicar el hecho al C.C.E. Tratar esta información como confidencial, evitando su difusión
entre el resto del personal.

PERSONAL DEL C.C.E.

El C.C.E. lo comunicará al J.E.

JEFE DE EMERGENCIA

1. El J.E. analizará la situación e informará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
2. En base a sus instrucciones, determinada la emergencia en fase azul o roja, se activará el Plan
de Evacuación.
3. Una que lleguen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:
-

El J.E. les proporcionará los datos existentes sobre el aviso e informará de las acciones
realizadas hasta el momento.

-

Las Fuerzas de Seguridad del Estado asumirán el mando y control de las operaciones.

-

Todos los componentes del Equipo de Emergencia se pondrán a su disposición, si estos
así lo solicitan.

4. El responsable de las Fuerzas de Seguridad allí destacado comunicará al J.E. el control de la
situación y la posibilidad de retorno al edificio.
5. El J.E. ordenará la vuelta a la normalidad.
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ACTUACIÓN EN CASO DE LOCALIZAR CARTAS O PAQUETES SOSPECHOSOS

PERSONAL DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA

En todo caso se avisará al C.C.E., este se encargará de comunicarlo al J.E.
a) Cómo actuar ante una carta o paquete sospechoso cerrado:
 No sacudir ni vaciar el contenido de ningún sobre o paquete sospechoso.
 Colocar el sobre o paquete en una bolsa de plástico o algún tipo de contenedor para
prevenir el derrame del contenido.
 De no disponer de bolsa o contenedor alguno, cubrir el sobre o paquete con ropa, papel,
cubo, etc. y dejarlo así hasta que lleguen las fuerzas de seguridad.
 Abandonar el lugar donde se encuentre, si hay puerta cerrarla y avisar a la gente de
alrededor para que no se acerquen.
 Mantener la calma.
 Si se ha tenido contacto con el sobre o paquete sospechoso, lavar las manos con agua y
jabón. Ducharse con agua y jabón y guardar la ropa en una bolsa de plástico doble
hasta que se sepa el resultado del laboratorio.
b) Cómo actuar ante una carta o paquete sospechoso abierto, o una superficie que contiene
polvo derramado:
 Desconectar el aire acondicionado y ventiladores existentes, y cerrar ventanas que puedan
dar lugar a dispersión del polvo.
 No intentar limpiar el polvo, tapar el polvo inmediatamente con algo (plástico, bolsa, etc.) y
no destaparlo.
 Abandonar el lugar donde se encuentre, si hay puerta cerrarla para evitar que otras
personas entren y avisar a la gente de alrededor para que no se acerquen.
 Si no se dispone de llave, colocar un cartel para evitar el acceso al recinto.
 Mantener la calma.
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 A ser posible, hacer una lista de toda la gente que se encontraba en aquel momento en el
recinto, especialmente de aquélla que ha tenido contacto con el sobre o paquete
sospechoso.
 Sí durante el tiempo de espera para saber los resultados alguna persona expuesta
presenta síntomas (fiebre comprobada con termómetro, malestar general, y/o una lesión
en la piel como una picada que en el transcurso del tiempo adopta una coloración
negra), tiene que acudir a un centro sanitario.
 Estos profesionales valorarán el caso e indicarán las actuaciones que hay que seguir caso
a caso.

c) Como identificar un paquete o sobre sospechoso
Tanto para el apartado anterior como para este apartado, se debe sospechar de todo sobre o
paquete que presente alguna de las siguientes características:
 Contenido excesivo, abultamiento inusual.
 Direcciones mal escritas, incorrectas, sin nombre, errores ortográficos, etc.
 Manchas aceitosas, decoloradas, con olor, etc.
 Sin remitente o falso
 Títulos sin nombre o incorrectos
 Excesivamente protegidos, sobres dobles, plásticos, etc.
 Peso excesivo o mal distribuido
 Sobre desproporcionado, ondulado o rígido
 Alambres o cables que sobresalen, papel de aluminio, tornillos o piezas metálicas
 Ruidos de tictac o metálicos
 Detección visual: Frágil, urgente, manejar con cuidado
 Identificaciones restrictivas de "Personal", "Confidencial" o “abrir sólo por el destinatario”
 País o ciudad diferentes entre el remitente, matasellos y franqueo
 Franqueo excesivo (generalmente franqueado con sellos)
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ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE POR CONTACTOS ELÉCTRICOS
-

Examen rápido de la situación, circunstancias y estado de la víctima. Si existe riesgo de
electrocución o cualquier otro accidente derivado:
o Organizar la evacuación total del edificio o área afectada a lugares seguros, de
forma ordenada y por la ruta más rápida y de menor riesgo

-

En el caso de poder desconectar la corriente eléctrica, llevarlo a cabo.

-

En caso contrario:
o Acercarse a la zona, para ello, aislarse debidamente utilizando equipo de protección
adecuado (calzado y guantes de goma)
o Si existen accidentados unidos al conductor eléctrico, separarlos del mismo,
mediante algún útil de madera seca. El electrocutado puede transmitir corriente
mientras permanece en contacto con la corriente eléctrica.

-

R.C.P. en caso de fibrilación ventricular en el mismo lugar del accidente.

-

Esperar la llegada de ayuda externa.

ACTUACIÓN EN CASO DE INUNDACIÓN
En caso de detectar la rotura de una tubería de abastecimiento o situación que provoque la
inundación de las instalaciones, se actuará conforme a la siguiente pauta:
-

Avisar al C.C.E. El C.C.E. informará al J.E.

-

El C.C.E. avisará a la División de Conservación, que avisará a un Equipo de apoyo para
cerrar las llaves de paso.

-

El E.A., avisará a la compañía suministradora.

ACTUACIÓN EN CASO DE ATRACO DE LOCAL COMERCIAL, U OTRAS
DEPENDENCIAS
1. Mantener la calma.
2. No se debe intentar frustrar el atraco.
3. Permanecer pasivo y no hacer movimientos bruscos o sospechosos. Si para
cumplir una exigencia del atracador fuera necesario hacer algún movimiento
extraño, explícale por qué lo haces.
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4. Obedecer las órdenes del atracador con la mayor calma posible y sin tomar
iniciativas.
5. Finalizado el atraco, avisar al C.C.E.
6. El C.C.E. avisará al J.E. En caso de ausencia, avisará a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
1. Si ha habido heridos físicos, seguir el Plan de Actuación ante Emergencias
Médicas.
2. El J.E. analizará la situación y avisará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y a la Policía Portuaria.
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7.5. RESPONSABLE DE PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Se considera como persona encargada de la puesta en marcha del Plan de Autoprotección de
la Estación Marítima del Puerto de Almería el Director del Plan de Emergencia Interior del Puerto
de Almería tal como se detallaba en el Capítulo 2. “Identificación de los titulares y del
emplazamiento de la actividad”.
Se debe identificar a la persona, y al suplente, responsabilizada de iniciar las actuaciones
ante cualquier emergencia. Normalmente esta decisión la debe tomar el Jefe de Emergencia.

El Jefe de Emergencia debe tener una formación adecuada y potestad para poder resolver las
emergencias. La persona escogida debe poseer amplios conocimientos de la actividad que se
desarrolla en el establecimiento a fin de facilitar la resolución de situaciones de emergencia. Por
último, debe permanecer de forma continuada en el centro de trabajo.
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7.6. PREVENCIÓN

OBJETIVOS
A continuación se detallan los objetivos de la Prevención:


Evitar que el personal de la Estación Marítima genere en ocasiones riesgos innecesarios
en su trabajo diario.



Impedir que en una actuación incorrecta afecte a la disponibilidad permanente de lo
medios de protección y de las vías de evacuación.



Mentalizar a todo el personal de la existencia de un riesgo real e importante y de la
necesidad de la colaboración de todos para conseguir un nivel de seguridad adecuado.
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NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA EL PERSONAL LABORAL
1. El Tabaco:
Fumar sin las debidas protecciones o en lugares de especial riesgo es una de las principales
causas de incendio.
1.1 No fume ni permita fumar en:
1.2 Lugares señalizados con la prohibición de fumar.
1.3 Cualquier lugar que se utilice como almacén o archivo.
1.4 Deposite colillas y cerillas en ceniceros y compruebe que quedan bien apagados. No tire
papeles en ellos. Vacíelos y límpielos con regularidad.
1.5 Utilice las papeleras para depositar papeles. No tire en ellas cigarrillos, pueden prender el
contenido de las mismas.
2. Líquidos
2.1 Los productos tóxicos y líquidos combustibles se guardarán en recipientes fácilmente
reconocibles.
2.2 En su lugar de trabajo, almacene la cantidad necesaria para su uso inmediato. No supere
las cantidades máximas permitidas.
2.3 Identifique claramente los contenedores.
2.4 Cumpla las instrucciones de utilización, empleándolos únicamente en áreas autorizadas.
2.5 Las reservas de estos productos se guardarán en el almacén de productos inflamables.
2.6 Dada su peligrosidad, está prohibido transvasar líquidos inflamables en el lugar de
trabajo.
2.7 Consultar con el Jefe de Mantenimiento sobre la forma correcta de desechar cantidades
importantes de cualquier líquido inflamable. Los vapores pueden acumularse en las tuberías y
dar lugar a explosiones.
2.8 No encender mecheros o cerillas, ni fumar, en zonas donde existan líquidos o gases
inflamables.
3 Orden de Limpieza
3.1 Mantenga limpio y ordenado su lugar de trabajo.
3.2 Los pasillos y puertas que forman parte de las vías de evacuación estarán en todo
momento libres de obstáculos. No colocar en ellos ningún tipo de mobiliario, material o
aparato, ni siquiera provisionalmente.
3.3 Elimine los desechos y basuras diariamente. Utilice únicamente las zonas destinadas
para ello.
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NORMAS DE PREVENCIÓN PARA EL PERSONAL LABORAL
(continuación)
4. La Electricidad
ADVERTENCIA
El olvide negligente de la obligación de desconexión de los equipos eléctricos una vez
terminada su utilización y sobre todo al abandonar el lugar de trabajo es causa también
importante de fuego.
4.1 No sobrecargue enchufes eléctricos sin la Autorización del Servicio de Mantenimiento.
4.2 Compruebe antes de dejar su puesto de trabajo que los equipos eléctricos que esté
utilizando queden apagados.
4.3 En caso de desconectarlo, tire del enchufe no del cable.
4.4 No instale equipos o fuentes de calor sin la Autorización del Servicio de Mantenimiento. No
deje papel o tejidos cerca de estos focos de calor.
4.5 Avise al Servicio de Mantenimiento al observar cables en mal estado o cajas de enchufes
rotas.
4.6 No utilice enchufes dobles o triples, estos sobrecargan las líneas y pueden provocar un
grave peligro. Solicite que sean cambiados por enchufes individuales.
4.7 No manipule ni intente reparar objetos, aparatos ni instalaciones que tengan que ver con la
electricidad, a no ser que sea un experto.
5. La Emergencia y la Evacuación
En caso de producirse un incendio, es fundamental que los medios de extinción puedan
utilizarse de forma inmediata y que las vías de evacuación están completamente libres de
cualquier obstáculo.
5.1 Bajo ningún concepto deben cambiarse de sitio los extintores. No almacenar o colocar
próximo a algún medio de extinción, materiales que puedan dificultar o impedir su inmediata
utilización en caso de una emergencia.
5.2 Las puertas cortafuegos pueden estar normalmente abiertas, sujetas por un imán retenedor,
ningún obstáculo debe impedir su cierre en caso de una emergencia. No colocar cuñas u otro
tipo de freno para mantenerlas abiertas de modo artificial.
5.3 Conozca en todo momento la situación de las salidas de emergencia.
5.4 Asegúrese que tanto las vías de evacuación como las salidas de emergencia se encuentren
libres de obstáculos.
5.5 Compruebe que las puertas resistentes al fuego funcionan correctamente, informando de
cualquier fallo.
5.6 Lea con frecuencia las instrucciones de empleo de los aparatos extintores más próximos a
su puesto de trabajo.
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NORMAS DE PREVENCIÓN PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA

1. En los pavimentos, previamente al fregarlos, se recogerá la suciedad (papeles, restos, etc.
2. La lejía deberá estar envasada en frasco opaco, debidamente identificado y sin mezclar con ningún
otro producto.
3. El suelo de estar limpio, seco (usar cepillos especiales para este uso), sin baldosas rotas o
defectuosas, evitándose así deslizamientos y posibilidades de contaminación.
4. Limpiar el área de forma que quede una zona de paso seca, la mitad del pasillo debe estar libre para
el paso.
5. Cerciorarse de que las zonas húmedas están señaladas con cartel “suelo mojado” al comienzo, mitad
y final de la sección.
6. Antes de dejar la zona de trabajo temporalmente desenchufar los aparatos eléctricos.
7. Asegurarse que pasillos y corredores están siempre despejados, en especial vías de evacuación y
salidas de emergencia.
8. A los sumideros, se les debe echar agua periódicamente para impedir que gases (de las aguas
residuales) pasen al ambiente de la zona.
9. La excesiva cantidad del producto limpiador o el tipo inadecuado del mismo, pueden causar dermatitis,
deslizamiento o el deterioro del artículo limpiado.
10. Nunca utilizar gasolina, benceno o tetra cloruro de carbón. Así pues se han de elegir los productos
menos tóxicos y menos inflamables.
11. No deben mezclarse los productos limpiadores pues pueden formarse gases peligrosos o reacciones
energéticas.
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NORMAS DE PREVENCIÓN PARA EL PERSONAL DE INSTALACIONES

1. Normas Generales
1.1 Revise periódicamente las instalaciones eléctricas y sométalas a pruebas para evitar deterioros y
accidentes.
1.2 Conozca el uso correcto de las instalaciones y equipos eléctricos, como detectar las averías y realizar
las reparaciones.
1.3 Evite la sobrecarga de enchufes eléctricos en todas las dependencias del centro.
1.4 Las instalaciones que requieran cables de prolongación deben reducirse al mínimo y se llevarán por
zonas donde no puedan ser dañadas, nunca bajo los revestimientos o los pasos de puertas.
1.5 Cuando se vallan a realizar trabajos de corte y soldadura debe:
1.6 Solicitarse autorización del Jefe de Mantenimiento.
1.7 Retirar materiales fácilmente combustibles.
1.8 Disponer en la zona de equipos contra incendios.
1.9 Terminado el trabajo examinar el área, también es recomendable una hora después.
1.10 Todos los trabajos de reparación, decoración y mantenimiento se supervisarán con cierta
frecuencia.
1.11 A las contratas exteriores se les informará de la posición de los pulsadores de incendio, de los
teléfonos próximos y las vías de evacuación. Se les instruirá como deben actuar en caso de que se inicie
un incendio y se les recordará que no deben obstruir las vías y salidas de evacuación.
1.12 No almacene productos altamente inflamables en zonas no preparadas para ello.
1.13 No disponga como almacén o archivo estancias que no estén preparada para ello.
1.14 Al final de la jornada de trabajo, se realizará una inspección que compruebe que todos los equipos y
materiales combustibles están seguros y que no pueden iniciar un incendio accidentalmente.
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NORMAS DE PREVENCIÓN PARA EL PERSONAL DE INSTALACIONES
(continuación)
2. Talleres de Mantenimiento
2.1 El aprovisionamiento de productos inflamables no superará la cantidad prevista a consumir en una
jornada de trabajo.
2.2 Los motores eléctricos deben ser limpiados semanalmente.
2.3 Los cables de aparatos móviles cumplirán lo establecido en las normas de prevención general.
2.4 Los trapos grasos pueden dar lugar a fenómenos de inflamación espontánea.
2.5 Extremar las precauciones en el lavado de piezas con gasolina o disolventes inflamables.
2.6 En trabajos de corte, abrasión y soldaduras procurar que la zona de alrededor esté limpia y sin
elementos inflamables.
2.7 Al finalizar el trabajo, barrer serrines y virutas y retirarlos del local.
2.8 Limpiar frecuentemente el local, para eliminar el polvo que favorece la propagación del fuego.
2.9 Las fuentes de calor estarán lejos de elementos inflamables y serán desconectadas al abandonar el
local.
2.10 La madera almacenada será la mínima indispensable.
2.11 Es recomendable no efectuar trabajos de pintura o barnizado en el mismo lugar donde se realicen
trabajos de corte.
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CAPÍTULO 8:

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE ÁMBITO
SUPERIOR

ÍNDICE
8.1. PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN DE
LA EMERGENCIA
8.2. COORDINACIÓN CON OTROS PLANES
DE EMERGENCIA
8.3. COLABORACIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN DE
AUTOPROTECCIÓN CON LAS
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

8.1. PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA

Los avisos de emergencia serán recibidos en el Centro de Control de Emergencias mediante
el Operador de comunicaciones.

La primera notificación de la emergencia puede provenir de:
 Policía Portuaria u cualquier otro personal que se encuentre en las instalaciones de la
Estación Marítima
 Cualquier persona que transite por la Zona de Servicio del Puerto y ha advertido una
situación anómala
 Titular o Responsable de una concesión o autorización ubicada en la Estación Marítima
 Comunicación externa al Puerto, pudiendo tratarse de organismos públicos (Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicio de Bomberos, Policía Local, etc.).
En los protocolos de notificación de la emergencia se deja constancia de la comunicación a
establecer en situación de emergencia, de la ubicación de la emergencia y factores necesarios
para los equipos de emergencia externos. A continuación se describen los procedimientos de
activación del Plan para cada uno de los supuestos.
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8.1.1. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA AVISAR AL C.C.E.
El Plan de Autoprotección incorpora el siguiente protocolo de comunicaciones, que se
empleará para dar la alarma al C.C.E. en el caso de que la emergencia se detecte por el
responsable de una concesión o empresa autorizada.
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA AVISAR AL C.C.E.: INCIDENTE EN UNA
CONCESIÓN O AUTORIZACIÓN
Soy (1)…………………………………………………………………………………….........
de (2) ……………………………….....................................................................................
Llamo para comunicarle que se ha producido un (3)……………………….................
En (4)…………………………………………………………………………………….............
de (5)……………...............................................................................................................
Se trata de un (6) ………………………………………......................................................
Que (7)…………………………………………………………………………………………...
Nuestro teléfono de contacto es....................., les espera en el lugar del suceso
(8)..........................................................................................................................
(1) nombre, apellidos y cargo (Director, Responsable de concesión, etc.)
(2) concesión o autorización
(3) tipo de incidente
(4) edificio, local, instalación o equipo afectado
(5) materia o materias involucradas, facilitar este dato si se conoce
(6) indíquese el tipo de incidente (incendio, fuga, etc.)
(7) indíquese la situación del mismo (empieza a arder, acaba de iniciarse, etc.)
(8) nombre y cargo
NOTA: Se indicarán también las acciones efectuadas hasta el momento y, en la medida en que se conozca, la
evolución previsible del accidente y, en su caso, la necesidad de apoyo exterior.

El operador del Centro de Control de Emergencias solicitará la confirmación de la alarma tal y
como se describe en el Capítulo 7. “Plan de actuación ante emergencias” e intentará recabar la
mayor información posible a través de la notificación.
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PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA AVISAR AL C.C.E.: INCIDENTE NOTIFICADO
POR UNA PERSONA QUE TRANSITA POR LA ZONA DE SERVICIO
La persona que descubra una situación anómala en zona de servicio del Puerto (bien sea
personal de la Autoridad Portuaria o no) dará la alarma al C.C.E. normalmente por teléfono fijo o
móvil, o bien vía VHF.
La comunicación se realizará ajustándose lo más posible al siguiente protocolo.

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

COMUNICACIÓN EXTERNA AL PUERTO
En este caso el C.C.E. procurará recabar toda la información que sea posible acerca del
eventual accidente o amenaza. Si la notificación procede de un organismo o entidad reconocida
(Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, etc.), o se trata de una amenaza, se
considerará confirmada la alarma y se activará el Plan de Autoprotección inmediatamente. En
caso contrario, se procurará confirmar la alarma desplazándose el personal asignado al lugar del
siniestro.
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COMUNICACIÓN DEL PUERTO CON PROTECCIÓN CIVIL
Este Plan de Autoprotección se integra en el PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR DEL
PUERTO DE ALMERÍA. Por lo que corresponde al Jefe de Emergencia del Plan de Emergencia
Interior del Puerto, la declaración de la Fase roja que lleva implícita la comunicación a la Autoridad
competente de Protección civil.
Se entiende por Fase Roja a aquel nivel de emergencia en el que sus consecuencias
sobrepasen el ámbito portuario, o que por la naturaleza del accidente en su evolución previsible
pudiera sobrepasar este límite, y además se prevea, posibles víctimas, daños materiales graves o
alteraciones graves del medio ambiente en zonas extensas y en el exterior del establecimiento.
Asimismo se incluye, aquellas situaciones que hagan necesario la actuación de recursos que
sobrepasan los propios del Puerto (movilización a gran escala de medios sanitarios, humanitarios,
de descontaminación, de orden, etc.).

Ante estas circunstancias se procederá a la comunicación inmediata a Protección Civil sobre
los incidentes que hayan acaecido y que tengan o puedan tener repercusiones sobre la
autoprotección. Dicha comunicación, se realizará atendiendo al protocolo de la página siguiente:
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Protocolo de comunicación de accidentes
PUERTO DE ALMERÍA
PUERTO DE ALMERÍA
Tipología del accidente
Tenemos un accidente de:
a

Incendio en:

b

Fuga de:
En:

c

Explosión de:
En:

d

Otros:
Que afecta a:

Los efectos previstos son:

Las medidas de emergencia adoptadas son:

Las medidas de emergencia previstas son:

Se necesita asistencia/evacuación para:

Punto de encuentro:

Este modelo de solicitud de ayuda externa en el presente capítulo, se incluyen en el Anexo II.
“Formularios para la gestión de emergencias”, con el objeto de facilitar su uso, así como su
identificación.
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ESQUEMA DE COMUNICACIONES EN LA EMERGENCIA. INTERFASE CON PLAN DE
EMERGENCIA EXTERIOR
FASE DE
EMERGENCIA
FASE
FASEDE
DE
EMERGENCIA
EMERGENCIA

FASE ROJA
ROJA
ROJA

PEI
PEI

JE ORDENA A C.C.E.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
INTEGRADO EN PLAN DE
EMERGENCIA INTERIOR

COMUNICAR
LA
DEFA
ORDENA
A
DEFA
ORDENA
A CCE
CCE
COMUNICAR
PROPUESTA
DELA
COMUNICAR
LA
PROPUESTA
DE
ACTIVACIÓN
DE LA
PROPUESTA
DE
ACTIVACIÓN
FASE ROJADE
ACTIVACIÓN
DE LA
LA
FASE
FASE ROJA
ROJA
C.C.E.
AVISA
CCE
CECOP
CCE AVISA
AVISACECOP
CECOP

CECOP
CECOP

PLAN DE
EMERGENCIA
EXTERIOR

COMITÉ DE
COMITÉ DE
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN

COMITÉ
COMITÉ
ASESOR
ASESOR

OFICINA DE
OFICINA DE
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
GRUPOS DE
GRUPOS DE
ACCIÓN
ACCIÓN

Grupos de
Grupos de
Intervención
Intervención
y Orden
y Orden

Grupo de
Grupo de
Apoyo
Apoyo

Grupo
Grupo
Sanitario
Sanitario

C.C.E.: Centro de Control de Emergencias del Plan de Autoprotección/Plan de Emergencia Interior del Puerto.
CECOP: Centro de Coordinación Operativa de acuerdo con los niveles de gravedad establecidos, se designará en un
lugar u otro atendiendo a las condiciones más operativas. Es el órgano de gestión de la emergencia, desde donde se
efectúa la dirección y la coordinación de todas las operaciones, así como la toma de decisiones y planificación de las
actuaciones. Será el lugar de ubicación del Director del Plan de Emergencia Exterior.
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8.2. COORDINACIÓN CON OTROS PLANES DE EMERGENCIA
Toda acción de la organización del Plan de Autoprotección obedece a un plan preconcebido,
que considera la acción conjunta con otros planes de autoprotección o de emergencia, de ámbito
distinto, evitando el derroche de medios e interferencias y supliendo, unos planes con otros, las
posibles carencias de alguno de ellos. La coordinación del Plan de Autoprotección de la Estación
Marítima del Puerto, con los Planes de Autoprotección de los concesionarios, con el Plan de
Emergencia Interior del Puerto o bien con el Plan de Emergencia Exterior, se apoya en distintos
criterios. Teniendo además en consideración la autonomía que todas y cada una de las
organizaciones implicadas tienen en sus ámbitos respectivos, y respetando la capacidad de cada
una para organizar su protección y actuación, según los medios y mecanismos disponibles.
No obstante, el principio universal de la escasez de medios para la total cobertura de la
exigencia de protección al ciudadano y sus bienes, hace necesaria la coordinación de estructuras
y medios. Tal coordinación es igualmente imprescindible en el terreno de las actuaciones, pues
éstas, para conseguir una respuesta eficaz ante una emergencia deben estar perfectamente
estructuradas, tanto funcional como orgánicamente, de manera que no se produzcan carencias en
la línea jerárquica de mando, ni en la utilización de medios y recursos de los diferentes grupos. La
aplicación de este criterio tiende a evitar la duplicidad o ausencia de medios para conseguir que,
en el conjunto de las actuaciones, se garantice la optimización de los mismos para la atajar la
emergencia.
El Plan de Autoprotección debe conocer los medios de protección de las distintas entidades y
concesiones, así como disponer de los Planes de Autoprotección de aquéllas que deban tenerlo si
le es de aplicación el Real Decreto 393/2007 o bien otra normativa de reglamentación sectorial
específica, pues en ellos se basarán los pactos de ayuda mutua y la gestión eficaz de los medios
y recursos. El Plan de Autoprotección de la Estación Marítima del Puerto de Almería, se integra en
el Plan de Emergencia Interior del propio Puerto. A continuación se muestra la coordinación
establecida:
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8.2.1. COORDINACIÓN ENTRE PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR

ORGANIGRAMA DE EMERGENCIA EN PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN

ORGANIGRAMA DE EMERGENCIA EN PLAN DE
EMERGENCIA INTERIOR
C.C.E

C.C.E

Jefe de Emergencia

Jefe de Emergencia

Operador del C.C.E.

Operador del C.C.E.

Jefe de Intervención

Equipo de
Intervención

Equipo de
Alarma y
evacuación
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Equipo de
Apoyo

Jefes Grupos de
Intervención y Orden

Equipo de
Primeros
Auxilios

Grupo de
intervención
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Grupo de
Orden

Jefe de Grupo
de Apoyo

Grupo de Apoyo

Jefe de Grupo
Sanitario

Grupo
Sanitario

FASES DE EMERGENCIA DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y DEL PLAN DE EMERGENCIA
INTERIOR
A continuación se describen las distintas fases que pueden encontrarse declaradas,
dependiendo del tipo o la evolución de la emergencia y los niveles de respuesta comunes tanto
para los dos Planes que se mencionan.

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
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8.2.2. COORDINACIÓN CON PLANES DE EMERGENCIA EXTERIOR
En el caso de que se encuentren activos más de un Plan de emergencia, el Plan de ámbito
inferior mantendrá su estructura organizativa y se integrará en el Plan superior de forma
“horizontal”, como establece la siguiente figura y operando bajo la Dirección del Plan de Ámbito
superior.

ORGANIGRAMA DEL PLAN DE ÁMBITO INFERIOR

ORGANIGRAMA DEL PLAN DE ÁMBITO SUPERIOR

DIRECCIÓN

COMITÉ
TÉCNICO
ASESOR

DIRECCIÓN

COMITÉ
TÉCNICO
ASESOR

eme

OFICINA DE
INFORMACIÓN

CENTRO DE CONTROL DE
EMERGENCIAS
Operador de comunicaciones

CENTRO DE CONTROL DE
EMERGENCIAS U OPERACIONES
Operador de comunicaciones

EQUIPOS DE EMERGENCIA O
GRUPOS DE ACCIÓN

EQUIPOS DE EMERGENCIA O
GRUPOS DE ACCIÓN

G.R.
G.A
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G.A.

G.A.

G.A.

G.R.
G.A

G.A.
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G.A.

G.A.

8.2.2.1. COORDINACIÓN CON PLAN ESPECIAL DE “OPERACIÓN PASO DEL
ESTRECHO”.

Como se ha indicado en capítulos anteriores del presente documento, el Puerto de Almería
acoge una importante afluencia de pasajeros en régimen de embarque y desembarque,
fundamentalmente durante la época estival.
Existe un Plan Especial “Operación Paso del Estrecho”, dispuesto para las posibles
eventualidades que sucedan como consecuencia del desbordamiento y movimiento de pasajes
(personas y vehículos), dirigido por la Subdelegación del Gobierno en Almería. Esto hace que ante
cualquier incidente que se suceda de cierto nivel de riesgo, el Plan de Emergencia Interior del
Puerto o bien el Plan de Autoprotección de la Estación Marítima se activen directamente en fase
Roja.
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8.3. COLABORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE AUTOPROTECCIÓN CON LAS
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL
Se establece en el presente apartado las formas de colaboración de la Organización de
Autoprotección en caso de que se encuentren más de un Plan de Emergencia activo.
El Jefe de Emergencia y el Jefe de Intervención de la emergencia, siguen ejerciendo sus
funciones como tal frente a los recursos de la Estación Marítima, pero bajo las órdenes del
Director de Emergencia y del Jefe de Intervención, que pertenecen a un Plan de Emergencias de
ámbito superior (Plan de Emergencia Interior del Puerto).
Las unidades que componen cada Equipo de Emergencia (Equipo de Intervención, Equipo de
Apoyo, Equipo de Alarma y Evacuación, y Equipo de Primeros Auxilios) del Plan de ámbito inferior
se integrarán en los correspondientes grupos del Plan de ámbito superior, colaborando con éstos
en las actividades asignadas al grupo al que pertenecen para la emergencia que se trate.
Salvo indicación de lo contrario por parte de la Autoridad Competente, el punto de encuentro
entre éste y la Dirección del Plan de Autoprotección se establecerá en el C.C.E. del Puerto de
Almería, en caso de que la emergencia se localice en las instalaciones de la Estación Marítima.
Tanto las empresas que se encuentren operando en concesión o autorización, como la
Autoridad Portuaria, deben poner a la disposición de otros Planes de Emergencias activados sus
medios y medidas de protección, en caso de que se haya producido una emergencia que así lo
requiera y sea solicitado por el Jefe de Emergencia. Cuando esté activado un Plan de Emergencia
y colaboren con él medios adscritos a otros Planes que no estén activados, la coordinación de las
operaciones de respuesta será ejercida por la persona designada en dicho Plan, sin perjuicio de
que se mantengan debidamente informadas a las organizaciones de las cuales dependen los
medios externos puestos a su disposición.
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CAPÍTULO 9:

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN

ÍNDICE
9.1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE
DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN
9.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL
CON PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
9.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN E
INFORMACIÓN A TODO EL PERSONAL
SOBRE EL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN
9.4. PROGRAMA DE INFORMACIÓN
GENERAL PARA LOS USUARIOS
9.5. SEÑALIZACIÓN Y NORMAS PARA LA
ACTUACIÓN DE VISITANTES
9.6. PROGRAMA DE DOTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE MEDIOS

9.1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN

Conforme a la normativa vigente de aplicación (artículo 14.2 de la ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales) el empresario debe garantizar la seguridad y
salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Este
deber tiene su fundamento en la titularidad sobre los medios y en el poder de dirección que sobre
la organización ostenta el empresario respecto al proceso productivo y trabajadores de él
dependientes.

En cumplimiento del marco de sus responsabilidades, el empresario debe llevar a cabo la
prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias
para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, entre otras materias, en aquellas
relacionadas con actuaciones en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente.
En el Puerto de Almería, la persona responsable de la implantación del Plan de
Autoprotección es el Director del Puerto, con el apoyo y asesoramiento del Jefe del Departamento
de Explotación y Conservación y del Jefe de la División de Seguridad.
Según la legislación vigente, todos los trabajadores están obligados a participar en los planes
de Autoprotección de su edificio de trabajo, obligación que es innata a todos los ciudadanos (Ley
2/85, de 21 de enero, sobre Protección Civil) y a las medidas de prevención adoptadas por su
propia seguridad y salud en el trabajo (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
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9.1.1. ORGANIZACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN
La organización de la implantación conlleva las siguientes actividades:


Creación del Comité de Autoprotección.



Creación de los Equipos de Emergencia.



Adopción de medidas de prevención y de lucha contra el riesgo de incendio y otros riegos,
mediante la:
 Capacitación y formación del personal del Puerto.
 Elaboración de instrucciones de seguridad y procedimientos de actuación.
 Adquisición de medios técnicos de actuación.
 Información a las ayudas exteriores de apoyo.

9.1.1.1. COMITÉ DE AUTOPROTECCIÓN
El Comité de Autoprotección se crea con objeto de asegurar un adecuado mantenimiento de la
eficacia y actualización del Plan de Autoprotección y está constituido por: el


El Director del Puerto: Director del Comité



Jefe Departamento de Explotación y Conservación
o

Jefe de División de Explotación y Conservación.

o

Jefe de División de Seguridad



Personal de Unidad de Apoyo del Departamento de Explotación y Conservación



Representante de la Cruz Roja Española



Representantes de las principales terminales que operan en régimen de Concesión



Representante de la Policía Portuaria



Representante de la Guardia Civil



Representante de la Guardia Civil del Mar



Representante de la Policía Nacional y de la Policía Local



Representante de Protección Civil y Otros técnicos que el Director del Comité (o persona
en quien delegue) considere oportuno.
2
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Las funciones principales del Comité de Autoprotección son:


Planificar las inversiones de todo orden a realizar para la mejora de la seguridad y
condiciones de compartimentación y evacuación.



Revisar, con una periodicidad anual, el Plan de Autoprotección.



Planificar la ejecución de simulacros de emergencia y evacuación.



Fomentar la evaluación de los resultados de los simulacros periódicos del Plan,
determinando las modificaciones o ampliaciones necesarias para garantizar o mejorar su
eficacia.



Después de una situación de emergencia, colaborar con el Jefe de Emergencia en la
evaluación de daños y la propuesta de medidas de reposición.



Después de una situación de emergencia, analizar las causas de las mismas y su
evolución, proponiendo las modificaciones necesarias en el diseño de las instalaciones y
del Plan, para mejorar la eficacia de este último.

El Comité de Autoprotección se reúne cada vez que alguno de los miembros lo estima
necesario, y procurando coincidir con la preparación de los simulacros de emergencia. Uno de
estos simulacros se hará cuando el periodo de vigencia del Plan esté próximo a finalizar.
Para cada reunión se fijarán los principales asuntos a tratar y del desarrollo de la reunión se
levantará un acta que será firmada por los miembros del Comité.

9.1.2. CONOCIMIENTO DEL PLAN
Para facilitar la implantación se podrá recurrir a cursos impartidos por especialistas externos.
Por otro lado, el personal ajeno y ocasional que acuda al Puerto será informado de las medidas de
actuación a adoptar ante una situación de emergencia por la Policía Portuaria. El Plan de
Autoprotección será conocido por cada una de las personas afectadas por el mismo, por lo menos
en la parte que les atañe directamente.
Así, con el fin de garantizar la operatividad del Plan durante la fase de implantación, la
Autoridad Portuaria promoverá las actividades necesarias para la difusión del mismo entre el
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personal adscrito. Para ello se realizarán las siguientes actividades:
1. Convocatoria de reuniones informativas con el personal de los Equipos de emergencia del
Plan: Dichas reuniones tienen por objeto informar al personal sobre:


Principales tipos de riesgos existentes en la Zona de Servicio.



Medidas básicas de autoprotección y de actuación.



Nociones de primeros auxilios y medidas principales de actuación ante emergencias



Estructura y operatividad del Plan en lo que sea de su incumbencia (detección y
comunicación de la emergencia, Equipos de emergencia, mando, etc.)

Se organizarán reuniones en las que intervenga el personal ajeno a la Autoridad Portuaria
especializado en medidas de autoprotección, actuación y primeros auxilios, así como
representantes del Cuerpo de Bomberos.
2. Reunión de los Jefes de emergencia con el personal con funciones específicas en el Plan de
Autoprotección. El objeto de dichas reuniones es garantizar que dicho personal conozca sus
respectivas funciones y atribuciones en situación de emergencia.
3. En caso de nuevas incorporaciones a la estructura administrativa de la Autoridad Portuaria los
Jefes de Emergencia, o la persona en quien deleguen, se encargará que conozca perfectamente
el Plan de Autoprotección y la función a desempeñar en él.
5. Potenciación del Comité de Autoprotección, que velará por el mantenimiento y actualización
permanente del Plan de Autoprotección y su correcta implantación. Sus reuniones tendrán la
periodicidad concreta marcada de antemano y, en cualquier caso, siempre que el Director del
Puerto lo estime conveniente.
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9.1.3. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN
La puesta en práctica del Plan de Autoprotección tiene dos fases:
FASE 1: PUESTA EN MARCHA DEL PLAN
Esta etapa se abordará tras haber contrastado con las áreas implicadas los conceptos y
actuaciones de emergencia contemplados en el capítulo 7 (Plan de actuación ante emergencias).
FASE 2: CONSERVACIÓN DEL PLAN
Esta fase se verá facilitada o dificultada en función del desarrollo de la primera, en cuanto a la
participación humana.
Comprenderá:


Establecimiento de prioridades para la incorporación de medios técnicos adicionales y
substitución de los no operativos.



Reuniones informativas para todo el personal.



Selección, formación y adiestramiento del personal de los equipos de emergencia.



Información a las ayudas exteriores de apoyo implicadas, sobre el contenido del Plan de
Autoprotección.



Realización de simulacros de emergencia y evacuación.



Revisión del Plan de actuación ante emergencias (capítulo 7), de acuerdo con las
conclusiones del simulacro.



Promulgación del nuevo Plan de actuación ante emergencias y difusión del mismo.



Revisiones sucesivas del Plan tras obras finalizadas en los edificios o tras conclusiones de
simulacros periódicos o emergencias reales.
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9.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL CON
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Todo el personal con responsabilidad en actuar ante situaciones de emergencias recibirá
información en materia de prevención y seguridad, así como información sobre los riesgos
existentes en el medio objeto de estudio y medidas de actuación ante una situación de
emergencia.
Esta formación se realizará para:


Los equipos de emergencia que forman parte del Órgano de Ejecución como miembros del
Equipo de Emergencia o Grupos de Acción (nivel medio).



Los responsables de la dirección de emergencias que constituyen el Órgano de la
Dirección, como son el Jefe de Emergencia, Jefe de Intervención y operador de
comunicaciones del C.C.E. (nivel avanzado).

El alcance de cada uno de estos niveles de formación, así como la duración de los cursos y
prácticas correspondiente, deben ser las que se indican a continuación:

NIVEL

DURACIÓN

ALCANCE
EQUIPOS DE

MEDIO

EMERGENCIA

AVANZADO

DIRECCIÓN DE
EMERGENCIA

PRÁCTICA

3h

2 h + 1 h (*)

SEMESTRAL

2h

1 h (*)

ANUAL

(*) - Simulacro
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PERIODICIDAD

TEORIA
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CONTENIDO DE LA FORMACIÓN:
Nivel Medio:
Este nivel es para el personal que constituye los diferentes equipos de emergencia o grupos de
acción y permite dar a conocer a sus miembros las misiones que se les encomienda en el Plan y
las técnicas para la prevención y lucha contra el riesgo de incendio. En este sentido se impartirán
conocimientos sobre:


Causas del incendio, su desarrollo y propagación.



Efectos peligrosos de los productos de la combustión.



Materiales combustibles e inflamables.
 Punto de ignición.
 Punto de inflamación.
 Punto de auto inflamación.
 Límites de inflamabilidad.
 Formas de extinción.



Equipos y sistemas de lucha contra incendios.
 Extintores portátiles.
 Bocas de incendio equipadas.
 Abastecimiento de agua.
 Compartimentación.



Técnicas de extinción.
 Normas de extinción.
 Técnicas de avance con BIE,s.
 Precauciones



Consecuencias de los siniestros.
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Compartimento de los materiales empleados en la construcción frente al fuego o
explosiones.



Consignas de actuación para extinción, auxilio y evacuación.



Ayudas a prestar a las ayudas exteriores.



Prácticas de extinción.

Nivel Avanzado
Las personas designadas como Jefes de Emergencia recibirán formación en dirección de
emergencias, contemplando los siguientes temas además de los conocimientos impartidos en el
curso de Nivel Medio:


Instalaciones de protección con que cuenta el edificio.



Organización operativa del Plan de la Estación Marítima.



Dirección de emergencias.



Dirección de evacuaciones.



Investigación de siniestros.



Realización de simulacros.
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9.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A TODO EL PERSONAL SOBRE EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Todo el personal recibirá formación e información básica sobre actuación en caso de
emergencia, de tal forma, que le permita actuar correctamente ante situaciones de riesgos
identificados en el edificio objeto de estudio.

DURACIÓN
NIVEL
BÁSICO

ALCANCE

PERIODICIDAD

TODO EL PERSONAL

TEORIA

PRÁCTICA

1h

1 h (*)

SEMESTRAL

CONTENIDO DE LA FORMACIÓN:
Nivel Básico
Se efectuarán charlas informativas periódicas a todo el personal, en las que se explicará el
Plan de Autoprotección con periodicidad anual.
Todo el personal de la Estación Marítima recibirá información básica sobre actuación en caso
de incendios, de tal forma que le permita actuar correctamente en situaciones de emergencia y
evacuación del edificio.
En cada una de las charlas se explicarán los fundamentos de la protección contra incendios,
en sus diversos aspectos:


Prevención
 Medidas de prevención en locales.
 Manipulación de líquidos inflamables.



Organización
 Equipos de intervención.
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 Niveles de alarma.
 Protocolo de actuación.
 Uso de las comunicaciones.
 Puntos de encuentro.
 Zonas de reunión.


Lucha contra el fuego
 Causas del fuego su desarrollo y propagación.
 Propagación.
 Efectos peligrosos de los productos de la combustión.
 Extintores portátiles.
 Normas de extinción.
 Prácticas con extintores.



Evacuación.
 Responsable de la evacuación.
 Normas generales de evacuación.
 Zona de reunión.

Todo ello con exposición de diapositivas, transparencias y películas.
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9.4. PROGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS USUARIOS
Conforme establece la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales, Ley 31/1995,
de noviembre, así como el Real Decreto 171/2004, de coordinación de actividades empresariales,
y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el que cuenta el Puerto de
Almería, se informa a los trabajadores externos mediante entrega de documentación, de los
riesgos existentes en las zonas de servicio del Puerto, de las medidas preventivas para
controlarlos, así como consignas de actuación ante las posibles situaciones de emergencias.
Esta documentación se entrega antes del inicio del desarrollo de sus trabajos, y siempre que
se produzcan modificaciones, bien por cambio de puesto de trabajo, nuevos riesgos, etc. También
se realizarán sesiones informativas para los usuarios del establecimiento, donde se les explicará
el Plan de Autoprotección. Todos los trabajadores y usuarios del establecimiento deben conocer:


El medio de aviso cuando se detecte una emergencia.



La forma en que se les transmitirá la alarma y la orden de evacuación.



Información sobre las conductas y actuaciones a seguir en caso de emergencia y las
prohibiciones.



La forma en realiza la evacuación del establecimiento.



Los puntos de reunión.
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9.5. SEÑALIZACIÓN Y NORMAS PARA LA ACTUACIÓN DE VISITANTES
Por otro lado, conforme establece el Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, los medios e instalaciones
de prevención, evacuación, emergencia y primeros auxilios objeto del presente Plan, se
encuentran perfectamente identificados y señalizados. Como obligación deben señalizarse todos
los recorridos de evacuación y la ubicación de los medios de lucha contra incendios.

SEÑALES PROTECCIÓN INCENDIOS
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Extintor

Teléfono para la lucha
contra incendios

Carrito Extintor

Escalera de mano

Pulsador de Alarma

Manguera para incendios
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SEÑALES DE EVACUACION

Via salida de socorro

Via salida de socorro

Ducha de seguridad

lavado de los ojos

Via salida de socorro

Primeros auxilios

Teléfono de
salvamento

Camilla

Dirección que debe
seguirse

Dirección que debe
seguirse

Dirección que debe
seguirse

Dirección que debe
seguirse

En todo momento, la señalización existente en las instalaciones del Puerto cumple con los
requisitos establecidos por el citado Real Decreto y las normas establecidas por el Código Técnico
de Edificación referente a señalización.
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9.6. PROGRAMA DE DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS
Los miembros de los equipos de emergencia informarán al Director del Plan de
Autoprotección de las deficiencias y carencias de los materiales y recursos para el control de las
emergencias.
No obstante, el Departamento de Explotación y Conservación de la Autoridad Portuaria de
Almería se asegura bien mediante medios propios, o mediante la subcontratación de servicios, de
que el estado de sus equipos e instalaciones se encuentren en perfectas condiciones de uso y no
supongan en ningún momento un riesgo para la seguridad y salud de sus trabajadores o cualquier
persona externa. Una vez elaborado el Plan, quedan por realizar los siguientes trabajos:


Incorporación de medios técnicos previstos.



Confección de carteles.



Reuniones informativas para todo el personal del establecimiento.



Selección del personal que formará parte del equipo de emergencias.



Formación del personal seleccionado.



Colocación de carteles.



Colocación de planos "Ud. está aquí".



Colocación de señales previstas, así como un ejemplar de cada una en lugares conocidos
con su significado, para que se aprendan por los usuarios.



Realización de simulacros.
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CAPÍTULO 10:

MANTENIMIENTO DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN

ÍNDICE
10.1. PROGRAMA DE RECICLAJE DE
FORMACIÓN E INFORMACIÓN
10.2. PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE
MEDIOS Y RECURSOS
10.3. PROGRAMA DE EJERCICIOS Y
SIMULACROS
10.4. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE
SINIESTROS
10.5. PROGRAMA DE REVISIÓN Y
ACTUALIZACION DE LA
DOCUMENTACIÓN DEL PLAN
10.6. PROGRAMA DE AUDITORÍAS E
INSPECCIONES

10.1. PROGRAMA DE RECICLAJE DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN

De forma anual, el Director del Plan de Autoprotección, se asegura de que todo el personal
con funciones asignadas en la actuación de una emergencia, siga teniendo la capacidad
necesaria para el desarrollo de las mismas.
Asimismo, se formará específicamente en su función, al personal de nueva incorporación al
equipo de emergencias o a las personas que se les asigne nuevas funciones dentro del equipo de
emergencia. Periódicamente se debe realizar un reciclaje de la formación e información inicial
facilitada a los trabajadores.
Se repetirá anualmente las consignas correspondientes a los componentes del equipo de
emergencia, con especial atención a las funciones más prácticas (reanimación cardiopulmonar,
extinción de incendios, evacuación etc.).

El sistema de evaluación del nivel de formación de los integrantes del equipo de emergencia,
será mediante el análisis de la actuación y coordinación de éstos en los simulacros programados o
en las incidencias reales acaecidas.

El presente Plan de Autoprotección se mantendrá adecuadamente actualizado, con respecto
a las modificaciones de las instalaciones, los procedimientos de trabajo, la incorporación de
nuevas tecnologías, etc., y se realizará una revisión del mismo al menos, con una periodicidad no
superior a tres años, con la posibilidad de realizar un evaluación de la adecuación del perfil
personal de los componentes del equipo de emergencia, en los casos en los que se estime
necesario. De esta forma, la Autoridad Portuaria se asegura que la formación es adecuada.

El Plan se podrá actualizar conforme existan nuevos avances en la tecnología o en la
investigación de accidentes o bien, cuando se encuentre afectado por nueva normativa de
aplicación.
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10.2. PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS

Anualmente, el Director del Plan de Autoprotección revisará la adecuación y estado de los
medios materiales destinados a la autoprotección. Por otro lado:


Se evaluarán los informes de mantenimiento de los medios de protección contra
incendios.



Se revisarán si funcionan correctamente los medios de comunicación y la señalización
sigue siendo la adecuada (teléfonos, chalecos, etc.).



Se realizará una inspección visual del estado de los equipos de protección individual,
así como de los medios de anticontaminación



Se revisarán los informes de investigación de las emergencias reales acaecidas, así
como de los simulacros realizados y verificará la eficacia de las medidas correctoras
propuestas, en su caso



Se revisarán los informes enviados por los integrantes del equipo de emergencia.

De la información que se obtengan se corregirán las deficiencias detectadas y se modificará
el mantenimiento preventivo en aquellas instalaciones que hayan tenido más deficiencias de las
aceptables.
Los medios materiales de protección previstos para una emergencia deben ser mantenidos en
buen estado de conservación, ya que su utilización, probablemente haya de ser requerida en un
breve espacio de tiempo. Por ello, deben tomarse las medidas oportunas para que estos medios
materiales estén en perfecto estado de uso, reponiendo aquellos que sufran desgaste, hayan
superado su fecha de caducidad, o bien, hayan sido usados.
En algunos casos, el mantenimiento y las inspecciones de seguridad de algunos equipos e
instalaciones, se encuentran reguladas por reglamentación propia, tienen unos plazos máximos
para sus revisiones, así como un control de fechas de caducidad, los cuales deberán ser
respetados. No obstante, en aquellos casos, en los que no existe normativa específica que regule
la periodicidad de las revisiones, mantenimiento, o inspecciones de los equipos, se procederá a
aplicar los controles establecidos por la Autoridad Portuaria.
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10.3. PROGRAMA DE EJERCICIOS Y SIMULACROS

10.3.1. SIMULACROS DE EMERGENCIA
La precisión y fiabilidad del Plan de Autoprotección sólo se evaluará, aparte de en una
emergencia real, mediante la realización de simulacros periódicos, que además de servir de
entrenamiento a los miembros de los equipos de emergencia permiten la adaptación de las demás
personas a este tipo de ejercicios y el perfeccionamiento constante de las consignas de seguridad
contenidas en el capítulo 7. Plan de actuación ante emergencias.

El simulacro no sólo sirve para validar la eficacia del Plan de Autoprotección diseñado, sino
también para familiarizar al personal adscrito al Plan con los equipos y técnicas a utilizar en caso
de situación de emergencia.

Mediante los simulacros se pretende:


Comprobar los tiempos de respuesta de los equipos.



Comprobar la ubicación de los medios de protección y su estado.



Comprobar la idoneidad de las misiones asignadas a las personas.



Detectar omisiones en las conductas previstas en el Plan.



Entrenarse en las evacuaciones.



Medir los tiempos de evacuación.



Comprobar la correcta señalización.



Comprobar la eficacia de los medios materiales

Los simulacros partirán de una supuesta situación de emergencia predeterminada y se
desarrollarán de tal manera que permitan:


Comprobar la mecánica interna y funcional del Plan o de una parte concreta del
mismo.



Comprobar la suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados.



Comprobar el grado de capacitación y formación del personal, con misiones asignadas
en el Plan.



Comprobar el grado de mantenimiento de las instalaciones y su respuesta.
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Comprobar los tiempos de respuestas de los medios técnicos y de los organizativos.



Comprobar la adecuación de los procedimientos de actuación.

Además mediante los simulacros se comprobará, respecto a los medios materiales y
humanos:


Tiempo establecido para la Constitución de la Dirección de la Emergencia, y Operador
de Comunicaciones.



Prestaciones requeridas al Centro de Control de Emergencia.



Total de personal alertado y total de personal que se ha incorporado.

Los simulacros se llevarán a cabo con ocasión de entrenamientos del personal de emergencia
bajo diferentes supuestos y teniendo en cuenta los principales riesgos identificados. Algunos de
los supuestos:


Incendios en áreas concretas.



Evacuación de áreas determinadas.



Derrames o fugas

Se realizarán una vez al año, al menos, y será objeto de planificación y discusión previa el
momento idóneo a elegir.
Es recomendable que el simulacro sea sometido y aprobado por las autoridades competentes
de Protección Civil de Almería, de las cuales se solicitará su colaboración e incluso su presencia si
se estima oportuno, al igual que la de otras ayudas exteriores de apoyo (Ambulancias, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, Bomberos, etc.).
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10.3.2. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SIMULACROS
Al preparar un simulacro, previa reunión con la Dirección, se deberían determinar:


Las bases o supuestos del ejercicio.



La información a los usuarios, si lo establece alguna norma o lo quiere la Dirección,
pero sin avisar el día ni la hora.



El día y hora del simulacro, intentando mantener el factor sorpresa.



Las reuniones con ayudas exteriores, aunque no participen en el ejercicio.

Se nombrará un director y el número de árbitros que se juzguen para cada simulacro.
El nombramiento del director del simulacro, recaerá en el Director del Comité de
Autoprotección, quien por su parte designará a los árbitros que estimen oportunos.
La misión del Director del Simulacro será la de plantear el ejercicio, vigilar su ejecución, dirigir
su desarrollo, presidir el juicio crítico y resumir las conclusiones que se desprendan del mismo.
Para el desempeño de estas funciones contará con árbitros ajenos a los equipos de
emergencia, los cuales tendrán como misión principal la de seguir el desarrollo del simulacro,
tomando notas de cuantas deficiencias o aciertos se observen, subrayándolos en el juicio crítico
posterior e interpelando a los ejecutantes a cerca de los motivos de sus sucesivas decisiones.
El Comité de Autoprotección establecerá la periodicidad de los ejercicios teniendo en cuenta
que se obtengan las vivencias en toda clase de situaciones relativa a horarios y presencia de
personal. La organización y desarrollo de un simulacro, comprenderá las fases siguientes:


Preparación.



Ejecución.

 Juicio crítico.
Fase de Preparación
En esta etapa se determinará el día y la hora, se designarán los árbitros y el personal de los
equipos de emergencia que tienen que intervenir en el ejercicio, previendo que en dicho día y hora
se dé un nivel de ocupación elevado.
Plan de Autoprotección Estación Marítima. Edición 00
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Se llevará a cabo una reunión de las personas anteriores, en un lugar previamente elegido,
para darles a conocerla naturaleza del ejercicio y las condiciones de comienzo del mismo.
Se adoptará la decisión más adecuada en función de la situación que se plantee, con objeto
de aproximarla lo más posible a la realidad y prever la cooperación de las ayudas exteriores de
apoyo que hayan sido avisadas.
En la reunión de preparación del simulacro se establece un guión del mismo que debe
contener:
a) Identificación de la emergencia: Tipo de emergencia que se desea simular, producto
involucrado y fecha y hora a la que se debe producir la alarma.
b) Localización de los participantes, observadores y espectadores.
c) Prestaciones requeridas al C.C.E: Identificación de las personas que deben de ser
avisadas y tiempo máximo que se puede necesitar para cada aviso.
d) Acuerdos de comunicación: La comunicación entre puestos se puede hacer, bien a través
de teléfono o por radioteléfonos.
e) Equipamiento: Croquis para visualizar la realidad de la emergencia. Asimismo, se debe de
estudiar el plano en el que se encuentran detallada la ubicación de los medios de
protección existentes en la Estación Marítima, y repasar los existentes en el resto del
Puerto.
f) Listado de actuaciones: Los procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia
g) Control del ejercicio: El Director del simulacro, seguirá constantemente su desarrollo.
h) Se deben establecer un calendario u horario para el ejercicio, así como tiempos de llegada,
etc.
En un simulacro de emergencia se determinará:


El tipo de emergencia



Qué parte de la instalación van a ser estudiadas



Qué equipos y cuántos trabajadores y/o usuarios van a ser afectados.

6
Agosto 2010

Plan de Autoprotección Estación Marítima. Edición 00
Cap. 10. Mantenimiento del Plan de Autoprotección

Fase de Ejecución
La ejecución comporta la aplicación práctica de todas las enseñanzas recibidas y comprende
las partes siguientes:


Ubicación de los controladores en los lugares prefijados.



Dar la señal de alarma.



Realizar la evacuación del establecimiento.



La intervención coordinada de los servicios.



Los coordinadores de planta controlarán los tiempos de evacuación de la planta
asignada hasta el recuento en el punto o puntos de reunión.



Ordenar el regreso al establecimiento.



Evaluación del ejercicio.

Al finalizar el simulacro debe realizarse una reunión de los responsables de seguridad en el
establecimiento, responsables de los Coordinadores y responsables de los observadores, propios
o ajenos, para evaluar todas las incidencias habidas en el simulacro.
Fase de Juicio Crítico
Se celebrará una reunión inmediatamente después de acabado el ejercicio, con asistencia del
Director, Árbitros y Miembros de los Equipos de Emergencia.
En el curso de la reunión se analizarán detenidamente todos sus detalles y en especial los
aspectos siguientes:


Tiempo empleado en el simulacro. Factores negativos que hayan dilatado el simulacro
respecto a la duración estimada.



Reconocimientos practicados en los locales para asegurarse de la ausencia total de
personas.



Comportamiento del personal en general y del personal de los equipos de emergencia.

Se emitirá el informe correspondiente con el fin de analizar el simulacro realizado, y en caso
necesario, facilitar los cambios pertinentes para el mejoramiento del Plan.
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En la redacción de dicho informe se deducirán las conclusiones precisas encaminadas a
lograr una mayor efectividad y mejoras del Plan, evaluando principalmente:


La eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia.



Si se han completado todas las acciones planificadas en el presente documento.



El grado de coordinación y formación del equipo de emergencia.



El correcto funcionamiento de los equipos y de los medios contra incendios que son
utilizados.



El tiempo de actuación de cada una de las fases de la emergencia.

El informe lo evaluará el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria en su próxima
reunión.
A continuación se muestra un informe tipo para el análisis e investigación de los simulacros
que se lleven a cabo:
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INFORME DE ANÁLISIS
Fecha en que se realiza:

Hora:

Fecha del informe:
Suceso:
Ubicación:
Detectada por::

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO:

RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA
Plan activado:
Fase de emergencia activado:
Recursos movilizados:

Procedimiento operativo de actuación:

Otros planes de emergencia activados:

Medios externos movilizados:
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FIN DE LA EMERGENCIA
Fecha en que se decreta el fin de la emergencia:

Hora:

Descripción estado final:

Daños producidos:

INVESTIGACIÓN DE LA EMERGENCIA Y EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA
Causa que la provocó:

Consecuencias de la emergencia:

Medios propios que han intervenido:

Medios externos que han intervenido:

¿Fue adecuada la respuesta?

SÍ

NO
Medidas correctivas propuestas (causa origen de la emergencia):

Medidas preventivas propuestas:




Medios que te han intervenido
Equipos que han intervenido
Procedimientos del Plan

INFORME REALIZADO POR:

Firma:
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Fecha:
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Además del informe de análisis se puede hacer una ficha del accidente, donde queden
reflejados los datos más significativos de la situación de emergencia y sirva para clasificar las
emergencias que se generen en la Estación Marítima.

FICHA DE ACCIDENTE
(Creación de la Ficha de un Accidente)
Nº DE ACCIDENTE: (nº correlativo)

FECHA:

PAIS:

CIUDAD:

LOCALIZACIÓN:(Cod.Unidad/Elemento)

ENTIDAD: (Razón social)

ACTIVIDAD:

SUSTANCIAS:

(describir la actividad o instalación)

(las involucradas en el suceso)

ESCENARIO:

DESCRIPCIÓN:
(del suceso o accidente)

ACCIONES PROPUESTAS:

REPOSICIÓN:

ASPECTOS LEGALES:

CONFIDENCIALIDAD:

VALORACIÓN:
(daños , indemnizaciones, etc.)

CLASE DE ACCIDENTE:

CAUSAS:

FUENTE DOCUMENTAL:
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10.4. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS
A los efectos del presente Plan se entenderá por “siniestro” cualquier incidente que haya
obligado a poner en marcha de manera total o parcial, el Capítulo 7. Plan de actuación ante
emergencias del presente documento.
Todo incidente debe ser comunicado al Presidente del Comité, quien debe inmediatamente
abrir un expediente de investigación del mismo, con objeto de determinar las causas, sus
consecuencias, el comportamiento habido, (tanto de los materiales, equipos o sistemas como de
las personas), para posteriormente determinar las medidas correctoras a implantar para evitar
riesgos y disminuir sus consecuencias.
10.4.1. OBJETIVOS


Localizar el origen del siniestro (¿Dónde?).



La causa (¿Cómo?).



La circunstancia (¿Por qué?).

En un siniestro, por muy simple que parezca, se pueden encontrar indicios claros de
criminalidad, lo que obliga a ponerlo de inmediato en conocimiento de las Autoridades
Competentes a fin de que ellas se hagan cargo de la situación.
Para realizar el informe de la investigación es necesario plantearse las siguientes preguntas:


¿A quién va dirigido?



¿Para quién es?



¿A quién debo facilitarlo?

Máximas de la investigación
1. La investigación de siniestros es imprescindible para mejorar la prevención.
2. El investigador no es un agente de la Autoridad, es solamente un perito y como tal debe
actuar.
3. La actuación coordinada con servicios exteriores (Bomberos, Cuerpos de Seguridad del
Estado, etc.) es indispensable.
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Aunque para la investigación de un siniestro se puede utilizar el formato expuesto en el
apartado 10.3.2. para el análisis de un simulacro, a continuación se expone un nuevo modelo
que se considera más concreto y completo para este tipo de situaciones:

INFORME DE INVESTIGACIÓN
1.- DESCRIPCIÓN DEL LUGAR:
1.1 Descripción general
1.2 Accesos
1.3 Estructura
1.4 Instalaciones generales
1.5 Instalaciones de protección
.6 Almacenamientos
2.- DESCRIPCIÓN DE LO HECHOS:
2.1 Testimonios
3.- LA INTERVENCIÓN:
3.1 La alarma
3.1 Secuencia horaria
3.3 Medios utilizados
3.4 Táctica empleada
4.-

DAÑOS:

4.1 Daños estructurales e instalaciones
4.2 Daños interiores (almacén, mobiliario, etc.)
4.3 Daños al medio ambiente
4.4 Daños al personal
5.- INVESTIGACIÓN DEL SINIESTRO:
5.1 Equipo investigador
5.2 Origen del siniestro
5.3 Causas
6.- CONCLUSIONES:
ANEXOS: (se debe incluir un informe fotográfico)
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10.4.2. PROCESO DE INVESTIGACIÓN


EN EL PROPIO C.C.E.:

Una buena investigación comienza desde el momento en que se tiene conocimiento del
siniestro.
Los datos básicos a obtener son:


La hora de aviso, la hora de descubrimiento y la hora de inicio.



El demandante: Su identidad, quién es y desde donde llama. Nombre, unidad y
teléfono.




Descripción del siniestro.

EN LA APROXIMACIÓN AL LUGAR DEL SINIESTRO:

La evaluación del siniestro debe continuar mientras el personal de los equipos de emergencia
se dirige al lugar del siniestro.


En exteriores, dirección e intensidad, ¿Favorece la evolución del siniestro?



Impedimentos o dificultades para una rápida llegada. ¿Estaba correctamente determinado
el lugar del siniestro? ¿Había problemas de acceso? ¿Existían materiales que dificultaban
la llegada? ¿Había puertas cerradas o vehículos mal aparcados en los accesos?



Actividades sospechosas. ¿Se observa alguna rápida huida o salidas en las cercanías del
siniestro? ¿Se observa algún vehículo que se aleja del lugar con las luces apagadas?



A LA LLEGADA AL LUGAR DEL SINIESTRO:

Al llegar al lugar del siniestro y aunque la tarea fundamental de los equipos de emergencia es
evitar o minimizar los daños a personas o a las propiedades, no debe olvidarse que sus
observaciones en ese momento son críticas y muy importantes.
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Tratar de identificar:


Olores.



Ruidos.



Intensidad y ubicación del siniestro.



Acceso.



o

¿Cómo entraron al lugar del siniestro?

o

¿Estaban los cristales rotos?

o

¿Forzaron la puerta, la ventana?

o

¿Estaban razonablemente cerradas?

o

¿Había impedimentos?

o

¿Cómo estaban los cerrojos, los pasadores?

o

¿Quién entró el primero?

o

¿Qué vio?

o

¿Qué hizo?

o

¿Observó signos de vandalismo?

o

¿Qué daños o modificaciones se realizaron a la entrada?

Testigos

Todos estos datos deben recopilarse rápidamente por el Jefe de Intervención anotándolos o
memorizándolos inmediatamente.


DURANTE LA INTERVENCIÓN:

Los daños causados por la emergencia se pueden clasificar en dos tipos:
1. Daños directos causados por la situación de la emergencia.
2. Daños indirectos causados por la situación de la emergencia.


DESPUÉS DEL SINIESTRO:

En la fase en la que más evidencias desaparecen. Los trabajos a realizar tienen como
objetivos:
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Asegurarse de que el siniestro está totalmente controlado.



Permitir que el edificio se encuentre en las mejores condiciones de seguridad.



Proteger a los afectados contra las inclemencias del tiempo.

En estas fases se producen tareas diversas:


Desescombro.



Desapilamiento.



Remociones de materiales.



Apuntalamientos.



Derribos, etc.

Resultando habitual la caída de techos falsos, plaquetas, cubiertas, elementos de decoración
o muros, se debe tener cuidado en el desescombro para evitar la pérdida de datos fiables.
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10.4.3. IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIAS
Siempre que sea posible deben dejarse en el lugar donde se encontraron. Si la evidencia no
puede dejarse en el lugar debe identificarse con una etiqueta y anotarse en un croquis su
ubicación. Si es posible mantener las evidencias por estar en lugar inestable o próximo al colapso,
fotografiar delante de testigos y anotar los datos que aporten.
En general deben fotografiarse todas las que sean susceptibles de moverse aunque no lo
sean de forma inmediata. Hacer fotografías de detalle y generales con el fin de situar la evidencia
en el entorno.
Realizar un croquis general y situar en él las cosas más importantes, así como las fotos.

10.4.4. SISTEMÁTICA
Guardar en la mente lo que se encuentre y no lo que se esperaba encontrar. No ir con ideas
preconcebidas. Observar con todos los sentidos. No buscar al azar.
1. Plantee en primer lugar la búsqueda del origen.
2. Localice posteriormente cuál es la causa.
3. Colabore con la Policía si es que hay causante.
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IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO Y DE LA EMERGENCIA
NOMBRE
MUNICIPIO
TIPO DE EMERGENCIA………………..FECHA………………….HORA DETECCIÓN……………
PERSONA QUE LA DESCUBRE………………………………….LUGAR…………………………..

ANÁLISIS DE LA EMERGENCIA


CAUSA – ORIGEN DE LA EMERGENCIA



CONSECUENCIAS ACAECIDAS EN LA EMERGENCIA (DAÑOS A BIENES O
PERSONAS)



MEDIOS TÉCNICOS UTILIZADOS



EQUIPOS INTERVINIENTES



COMPORTAMIENTO O EFECTIVIDAD:
o

DE LOS MEDIOS EMPLEADOS

o

DE LOS EQUIPOS INTERVINIENTES

o

DEL PLAN DE EMERGENCIA

MEDIDAS CORRECTORAS O DEFICIENCIAS A SUBSANAR


SOBRE LA CAUSA – ORIGEN DE LA EMERGENCIA



SOBRE LOS MEDIOS EMPLEADOS



SOBRE LOS EQUIPOS INTERVINIENTES



SOBRE EL PLAN ESTABLECIDO

FECHA:
EL DIRECTOR:
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10.5. PROGRAMA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN

Cada tres años, el Director del Plan de Autoprotección, revisará la documentación del Plan de
Autoprotección, realizando las modificaciones oportunas.
Tres meses antes de su caducidad será sometido a revisión por parte del Comité de
Autoprotección a fin de considerar por parte de los miembros del mismo, las modificaciones que
se consideren oportunas.
Asimismo, deberá revisarse el Plan siempre que se dé algunas de las siguientes
circunstancias:


Modificación de la legislación vigente o reglamentación de orden interno.



Modificaciones sustanciales en la configuración de los edificios o en las actividades.



Deficiencias observadas en el plan a partir de la realización de simulacros o bien por
motivo de emergencias reales.



El cambio de las condiciones de las instalaciones.



La incorporación de nuevas tecnologías.



El cambio o modificación de los procedimientos de trabajo.



El cambio o modificación del equipo directivo del establecimiento.

Las revisiones del Plan quedarán identificadas en su pie de página, y en caso de que se
modifique el formato del presente documento, se realizará de modo que la versión del Plan
vigente quede claramente identificada, colocándola en cualquier parte del nuevo formato siempre
que sea fácil de visualizar y a su vez, dejando constancia de la fecha en la que se realiza la
misma.
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10.6. PROGRAMA DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES

Una auditoría consiste en asegurar que la organización, los procesos y procedimientos
establecidos son adecuados al sistema de gestión de seguridad.
Las inspecciones son revisiones parciales de un equipo, de una instalación o de un sistema
de organización.
Se realizará una Auditoría o una Inspección de la totalidad o parte del Plan de Autoprotección
cada tres años o bien en caso de una emergencia real, se realizará una inspección y auditoría,
una vez restablecidas las condiciones normales de funcionamiento.
Las auditorías se realizarán siempre con independencia y objetividad.
Las auditorías e inspecciones se pueden realizar por personal propio; para su realización se
establecerá un plan, donde se determinarán las fechas en que se deben realizar.
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ANEXO I:

DIRECTORIO DE COMUNICACIONES

ÍNDICE
I.I. TELÉFONOS DEL PERSONAL DE
EMERGENCIAS
I.II. TELÉFONOS DE AYUDA EXTERIOR

I.I. TELÉFONOS DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS

El Centro de Control de Emergencias se encargará de avisar a las personas o entidades que
tengan alguna responsabilidad en la emergencia, o comunicar la información necesaria en una
situación de emergencia. Se cuenta para ello con el siguiente listado telefónico.

DIRECTORIO TELEFÓNICO
CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE LA A.P.
RADIO (VHF)
TELÉFONO

950.23.68.20
(CENTRALITA)

FAX

950.27.69.64

Banda Marítima

Banda Privada A.P.

Canal 10/16 marino

Rx 152.362.5 Mhz
Tx 152.362.5 Mhz
Subtono 110.9 Mhz
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AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA
TELÉFONOS
CARGO/DEPARTAMENTO

NOMBRE
Teléfono

Ext.

Móvil

950.23.78.88

PRESIDENCIA de la A. P.

Dª. Trinidad Cabeo
Rodríguez

(centralita)
696.97.40.21
950.23.56.86
(directo)

DIRECTOR DEL PUERTO

D. Juan Manuel
Reyes Lozano

950.23.60.33

696.44.56.88

JEFE DEPARTAMENTO
EXPLOTACIÓN Y
CONSERVACIÓN

D. Fernando
Sánchez Núñez

950.23.60.33

650.93.86.22

JEFE DIVISION DE
EXPLOTACIÓN

Dª. Mª Angeles
Guarnido Rueda

950.23.60.33

618.05.17.10

SERVICIO DE
CONSERVACIÓN Y
TALLERES

950.23.09.66

JEFE DE DIVISION DE
CONSERVACIÓN

D. Javier Almansa

950.23.09.66

690.699.094

RESPONSABLE DE LA
POLICÍA PORTUARIA

D. Rafael Serrano
Rubio

950.23.60.33

690.20.94.78
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AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA (Cont.)
TELÉFONOS
CARGO/DEPARTAMENTO

NOMBRE
Teléfono

Ext.

Móvil

950.23.60.33
JEFE DEL SERVICIO DE LA
POLICÍA PORTUARIA

VHF

Según Servicio

(JEFE DE TURNO)

696.44.56.96

Policía
Portuaria

JEFE DIVISIÓN DE
SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE

D. Juan Molina
Hernández

950.24.07.92

696.44.59.07

TÉCNICO DE SEGURIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y PRL

D. Jose Luis Doucet

950.23.60.33

699.55.20.38

RESPONSABLE DE
SERVICIOS Y
OPERACIONES
PORTUARIAS

D. José Curto
Ballina

950.28.12.71

696.44.56.93

950.27.12.48
CAPITANÍA MARÍTIMA
950.27.13.11
950.34.12.34

629.25.31.64

950.34.40.30

639.98.39.31

JEFE DE SEGURIDAD MARÍTIMA

950.27.07.15
CCS ALMERÍA

950.27.17.26
950.27.54.77
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I.II. TELÉFONOS DE AYUDA EXTERIOR

AUTORIDADES

TELÉFONO

TELÉFONO ÚNICO DE
EMERGENCIAS

112

FAX

CANAL RADIO

950.00.11.00/
10/11

950.75.90.00

950.23.57.99
669.849.734

VHF: 165.525

PROTECCIÓN CIVIL
950.75.91.06
609.785.464
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

950.23.63.44

062
GUARDIA CIVIL

950.22.11.00

950.25.61.22
950.22.11.00

GUARDIA CIVIL DEL PUERTO

POLICÍA NACIONAL

950.23.51.20

950.23.51.20

091

950.62.19.64

950.62.30.40
POLICÍA NACIONAL DEL PUERTO

950.23.54.08

POLICÍA LOCAL

092

COMANDANCIA MILITAR DE
MARINA

950.23.08.65

BOMBEROS

950.62.02.06

080 (Urgencias)
950.62.10.48
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REMOLCADORES

950.23.40.02

SOCIEDAD COOPERATIVA DE
AMARRADORES DE ALMERÍA

950.27.30.23

CORPORACIÓN DE
PRÁCTICOS DE ALMERÍA

617.393.454

INSTITUCIÓN
HOSPITAL TORRECÁDENAS

TELEFONO
950.21.21.00

HOSPITAL BOLA AZUL

950.23.19.93

HOSPITAL PROVINCIAL

950.01.76.00

HOSPITAL CRUZ ROJA

950.01.74.00
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ANEXO II:

FORMATO PARA PETICIÓN DE AYUDA
EXTERNA

ÍNDICE
II.I. FORMATOS DE PETICIÓN DE AYUDA
EXTERNA

II.I. FORMATOS DE PETICIÓN DE AYUDA EXTERNA

A continuación se muestran algunos de los modelos posibles que se pueden utilizar como
referencias llegado el momento de solicitar ayuda a los Organismos Externos.

FORMATO PARA PETICIÓN DE AYUDA EXTERNA

FORMATO TIPO PARA LA PETICIÓN DE AYUDA EXTERNA

Soy ……………………………….[(Nombre, Apellidos y cargo (Operador del C.C.E., Policía
Portuario)] de Autoridad Portuaria de Almería.

Llamo para comunicarles que se ha producido un/a……………………………………(incendio,
explosión, amenaza de bomba, etc) en el centro. Como consecuencia, han resultado
………………..(nº de heridos o víctimas, facilitar este dato si se conoce).

Nuestro teléfono de contacto es …………………….….Les espera en el lugar del
suceso………………………………………………(Nombre y Cargo).
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Protocolo de comunicación de accidentes
PUERTO DE ALMERÍA
AQUÍ EL 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:
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LISTADO DE PLANOS
PLANO 01. PLANO DE SITUACIÓN
PLANO 02. PLANO INSTALACIONES ESTACIÓN MARÍTIMA
PLANO 03. PLANO DESCRIPTIVO INSTALACIONES ESTACIÓN MARÍTIMA PLANTA BAJA
PLANO 04. PLANO DESCRIPTIVO INSTALACIONES ESTACIÓN MARÍTIMA PLANTA ALTA
PLANO 05. PLANO INSTALACIONES DE RIESGO ESTACIÓN MARÍTIMA PLANTA BAJA
PLANO 06. PLANO INSTALACIONES DE RIESGO ESTACIÓN MARÍTIMA PLANTA ALTA
PLANO 07. MEDIOS CONTRA INCENDIOS PLANTA BAJA
PLANO 08. MEDIOS CONTRA INCENDIOS PLANTA ALTA
PLANO 09. EVACUACIÓN PLANTA BAJA
PLANO 10. EVACUACIÓN PLANTA ALTA
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