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1. CONTROL DEL DOCUMENTO 
 

Para llevar a cabo el correcto control y seguimiento del documento, se detallan a continuación 

la numeración de ejemplares, el listado de destinatarios a quien van dirigidos, y el registro de 

revisiones del documento. 

 

1.1. Enumeración individualizada 
 

Ejemplar Nº    del PLAN INTERIOR MARÍTIMO (PIM) del Puerto de Las Palmas  

 

Es propiedad de la Autoridad Portuaria y es entregado a  

 

D./Dª 

___________________________________________________________________ 

 

En fecha: _____________________________________________ 

 

 

  

ENERO 2014  

Rev. 06 I. CONSIDERACIONES GENERALES 

“El mar, el gran unificador, es 
la única esperanza  
que le queda al hombre. Ahora 
más que nunca,  
esta vieja frase tiene un sentido 
literal: estamos  
todos en el mismo bote.” 
(Jacques Yves Cousteau, 
oceanógrafo) 
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1.2. Listado de destinatarios 

 

Nº EJEMPLAR DESTINATARIO FECHA ENTREGA

1.1 
Director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas

 

 

1.2 
Jefe de Área de Explotación Portuaria

 

 

1.3 
Jefe de Conservación 

 

 

1.4 
Jefe de Seguridad y Protección

 

 

 

1.5 

Jefe de Explotación y Medioambiente  

1.6 
Capitán Marítimo de Las Palmas

 

 

1.7 
Servicio de Seguridad e Inspección Marítima

 

 

1.8 

C.C.S.(Centro de Coordinación de Servicios y 

Emergencias de la Autoridad Portuaria) 

 

 

1.9 

C.R.S.S.(Centro Regional de Coordinación de 

Salvamento) 

 

 

1.10 
Dirección General de Seguridad y Emergencias del 

Gobierno de Canarias 

 

1.11 Dirección General de Recursos Humanos y Seguridad  

1.12 
Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana

 

 

1.13 
Guardia Civil (Puerto)

 

 

1.14 
Unidad de Protección Civil

 

 

1.15 

Consejería de Medioambiente y Emergencias

Cabildo Insular de Gran Canaria 

 

 

1.16 
Consorcio de Emergencias de Gran Canaria
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1.3. Revisiones 
 

REVISIÓN FECHA ALCANCE 

0 2006 Elaboración del PICCMA 

1 Abril 2007 Revisión Capítulo 3 

2 Febrero 2008 Adecuación conforme a la 

Asistencia Técnica para la 

actualización de los Estudios 

de Seguridad y los Planes 

Interiores de Contingencias de 

los Puertos de la Autoridad 

Portuaria de Las Palmas 

3 Enero 2014 Adecuación a la nueva 

normativa; Real Decreto 

1695/2012, de 21 de 

diciembre, por el que e 

aprueba el Sistema Nacional 

de Respuesta ante la 

contaminación marina. 

4 Agosto 2014 Corrección de las 

subsanaciones dictaminadas 

por el informe de Capitanía 

Marítima y la Dirección 

General de Seguridad y 

Emergencia. 

5 Noviembre 2015 Inclusión de modificaciones, 

de empresas con Plan Interior 

Marítimo redactado. 

6 Febrero 2016 Corrección de las 

subsanaciones dictaminada 

por el informe de Capitanía 

marítima y la Dirección 

General de Seguridad y 

Emergencia. (05/02/2016) 

(2016/809) 
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El petróleo constituye no sólo el agente contaminante más común sobre el medio marino (con 

una media de tres millones de toneladas anuales), debido al elevado volumen de su transporte, 

sino el causante de la mitad de los vertidos totales de petróleo en el mundo. Pero, 

contrariamente a lo que se pueda pensar, su vertido debido a accidentes graves de los buques 

que lo transportan, que provocan las denominadas mareas negras, tan sólo representa el 5% 

del total. Mientras que otro 19% proviene de operaciones rutinarias de mantenimiento de los 

buques, tales como limpieza de tanques y sentinas, eliminación de residuos de carga, derrames 

accidentales en las operaciones de carga, descarga y trasvase, y derrames en la carga del 

combustible de autopropulsión (bunkering). En todos estos casos, el 92 por ciento de los 

vertidos son menores a las 7 toneladas. El mayor porcentaje, un 50% tiene su origen en 

vertidos industriales y residuos urbanos ambos de origen terrestre. 

 

Pero no es el petróleo la única sustancia peligrosa que se transporta por vía marítima. Existe un 

buen número de otros componentes químicos, agrupados por la Organización Marítima 

Internacional (International Maritime Organization – IMO – dependiente de la ONU) según el 

tipo de transporte: 

 

• Transporte de productos a granel: productos químicos (ácido sulfúrico, fosfórico, 

nítrico, clorhídrico, sosa caústica y amoniaco); melaza y alcoholes; aceites vegetales 

(soja, palma, girasol, etc.) y animales (cerdo, pescado, etc.); productos 

petroquímicos (benceno, xileno, fenol, estireno, etc); y productos de alquitrán de 

hulla, benceno, fenol naftaleno, etc. 

 

• Transporte de productos en contenedores: explosivos, gases peligrosos; líquidos 

inflamables; sólidos inflamables; materias combustibles, sustancias oxidantes y 

peróxidos orgánicos; materias tóxicas e infecciosas; materias radiactivas; materias 

corrosivas; y materias y objetos peligrosos diversos. 

 

Para que las operaciones de descontaminación se inicien cuanto antes y de la manera más 

eficaz posible, es necesario coordinar los esfuerzos y los medios de las distintas entidades 

públicas y privadas que necesariamente han de intervenir, sobre todo en los casos en que la 

contaminación llega a la costa. 

 

El Convenio Internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por 

hidrocarburos de 1990, ratificado por España el 3 de diciembre de 1993 (B.O.E. de 5 de junio 

de 1995), determina en su artículo 6.1.b) la obligación de que los Estados Partes establezcan 

un Plan Nacional. Asimismo en su artículo 3, párrafos 2 y 3 indica que tanto las instalaciones 

del interior como los puertos marítimos y las instalaciones marítimas, de manipulación de 
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hidrocarburos sometidas a la jurisdicción de una de las Partes del Convenio deberán disponer 

de Planes de Emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos.  

 

Los mencionados Planes constituyen, a los efectos de aplicación de la Orden Comunicada de 23 

de febrero de 2001, por la que se aprueba el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación 

Marina Accidental, y por el Real Decreto 253/2004 de 13 de febrero, por el que se establecen 

medidas de prevención y lucha contra la contaminación en las operaciones de carga, descarga y 

manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario, los denominados "Planes 

Interiores de Contingencias", habiendo constituido la normativa fundamental aplicable a nivel 

nacional en el ámbito de la contaminación, si bien, como su denominación manifiesta, 

circunscrita al ámbito de los hidrocarburos. A su vez, el Plan Nacional de Contingencias por 

contaminación marina accidental se aprobó para hacer frente a los supuestos de contaminación 

por hidrocarburos y contiene recomendaciones para la elaboración de los planes territoriales, 

competencia de la comunidades autónomas, y de los planes interiores, referidos a instalaciones 

mar adentro, puertos, terminales marítimos  o industrial litorales. Por lo que, no se regula 

aquellos supuestos en que la causa de la contaminación venga dada por otras sustancias 

distintas de los hidrocarburos.  

 

Atendiendo a estas necesidades y en su virtud, a propuesta conjunta de la Ministra de 

Fomento, del Ministro del Interior y del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con 

el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de 

diciembre de 2012, se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante un suceso de 

contaminación marina, definido en el Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que 

se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina, siendo de 

aplicación a todos aquellos casos de contaminación marina accidental o deliberada, cualquiera 

que sea su origen o naturaleza, que afecte o pueda afectar tanto a las aguas marítimas sobre 

las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción como a las costas 

españolas.  

 

Loa planes interiores marítimos, relativos a instalaciones situadas en el ámbito portuario de 

titularidad estatal, serán elaborados por las empresas a cargo de los mismos y aprobados por la 

capitanía marítima, previo informe vinculante de la comunidad o de las ciudades de Ceuta y 

Melilla en lo que afecte a la parte costera, y de la autoridad portuaria que, además , los tendrá 

en cuenta para la elaboración de su propio plan interior marítimo. De la aprobación de estos 

planes se dará conocimiento a la Delegación del Gobierno.  

 

Los planes interiores marítimos de los puertos de titularidad estatal, serán elaborados por las 

autoridades portuarias correspondientes y aprobados por la Dirección General de Marina 



 

SECCIÓN I. Plan Interior Marítimo  
del Puerto de Las Palmas 

7 

 

Mercante, previo informe de la capitanía marítima y de la comunidad autónoma litoral o de las 

ciudades de Ceuta y Melilla, en su caso, que serán vinculante en lo que afecte a la parte 

costera. De la aprobación de estos planes se dará conocimiento a la Delegación del Gobierno.  

 

Tal y como se especifica en capítulos posteriores, la Autoridad Portuaria de Las Palmas 

distribuirá copias del presente documento a los organismos y personas a las que afecte.  
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3. DEFINICIONES 
 

• “Suceso de contaminación marina”: un acontecimiento o serie de acontecimientos 

del mismo origen que supongan la introducción directa o indirecta en el medio marino 

de sustancias o energía que provoquen o puedan provocar efectos nocivos (como 

riesgos para la salud humana, perjuicios  a los recursos vivos y a los ecosistemas 

marinos o costeros, incluida la pérdida de biodiversidad, los obstáculos a las actividades 

marítimas, especialmente a la pesca, al turismo, a las actividades de ocio y además 

usos legítimos del mar, una alteración de la calidad de las aguas marinas que limite su 

utilización y una reducción de su valor recreativo, o, en términos generales, un 

menoscabo del uso sostenible de los bienes y servicios marinos), y que exijan medidas 

de emergencia u otra respuesta inmediata. 

• “Instalaciones marítimas”: recintos o estructuras situadas en los puertos, en la 

costa o mar adentro, provistos de los medios necesarios para llevar a cabo actividades 

comerciales o industriales con riesgo de producir sucesos de contaminación marina por 

hidrocarburos o productos químicos, así como aquellas otras que, en su caso, 

determine la administración marítima. 

• “Terminal de manipulación de mercancías”: aquella instalación marítima 

destinada a realizar la transferencia de mercancías entre los modos marítimo y 

terrestre, o en el modo marítimo, que puede incluir superficies anejas para depositar 

mercancías y elementos de transporte. 

• “Plan de contingencias”: instrumento jurídico y técnico por el que se regulan los 

procedimientos de organización ya actuación de las administraciones públicas y 

entidades públicas y privadas, comprensivo de la estructuración, disposición de medios 

personales y materiales y la dirección y seguimiento de las operaciones ante un suceso 

de contaminación marina. 

• “Medidas de emergencia y respuesta inmediata”: decisiones y actuaciones que 

tienen por objetivo la prevención y evitación de nuevos daños y la reparación de los ya 

producidos. 

• “Peligrosidad”: capacidad intrínseca de una sustancia o potencialidad de un suceso 

de contaminación marina para ocasionar, directa o indirectamente, daños a las 

personas, perjuicios materiales y deterioro del medio ambiente. 

• “Zona especialmente vulnerable”: aquella que por sus valores naturales, su 

ubicación geográfica, o los intereses generales a proteger, precise de un especial grado 

de protección, y así se encuentre clasificada en el plan territorial de la comunidad 

autónoma correspondiente o de las ciudades de Ceuta y Melilla, o en el Plan Estatal de 

Protección de la Ribera del Mar. 

• “Centro de Operaciones”: Es el lugar desde donde el Coordinador de Operaciones 

mantiene contacto con los distintos "Grupos de Respuesta" que intervienen en la lucha 
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contra la contaminación, imparte instrucciones y comunica el desarrollo de los 

acontecimientos al "Consejo de Dirección". 

 

• “Consejo de Dirección”: Es el órgano directivo que asume el control superior de las 

operaciones encaminadas a la resolución de cualquier contingencia marítima. En el caso 

del Plan Interior estará formado por la Alta Dirección de los organismos y empresas 

implicados en la lucha contra la contaminación marina, cuya misión es asesorar al 

"Organismo Rector" en la toma de decisiones que afecten a sus áreas de competencia. 

En el caso de Plan Nacional también formarán parte de él las Autoridades Locales de las 

zonas afectadas. 

 

• “Coordinador de Seguridad”:  Es la persona designada por el Consejo de Dirección 

del organismo, autoridad o empresa para realizar la dirección técnica y coordinación de 

los distintos “Grupos de Respuesta”. 

 

• “Comité Técnico Asesor”: Formado por especialistas en distintas disciplinas, asesora 

al "Consejo de Dirección” en la toma de decisiones sobre aspectos concretos de la 

lucha contra la contaminación. 

 

• “Contaminación Marina Accidental”: Cualquier derrame de sustancias 

contaminantes en el mar producido como consecuencia de un accidente marítimo u 

otra causa. 

 

• “Contingencia Marítima”: Cualquier accidente, incidente, acción o situación de la 

que resulte una sustancial contaminación o amenaza inminente de contaminación del 

mar por hidrocarburos, u otros productos nocivos para el medio ambiente marino; 

incluyendo entre otros: colisiones, vías de agua y otros que involucren a buques, así 

como, los derrames procedentes de plataformas petrolíferas y su producción y también 

los procedentes de otras operaciones de instalaciones industriales. 

 

• “Grupo de Apoyo”: Cuya finalidad es la de asumir tareas complementarias pero 

indispensables para un óptimo funcionamiento de las operaciones de respuesta; como 

son: comunicaciones, suministro de personal y equipos, obtención y distribución de 

alojamiento, víveres y servicios para el personal operativo, administración de recursos, 

relaciones públicas, etc. 

 

• “Grupo de Respuesta”:  Se denomina así a cada uno de los grupos cuya misión es la 

actuación directa, haciendo uso de los distintos medios disponibles para la lucha contra 
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la contaminación; por tanto existirán Grupos de Respuesta en la Mar que se ocupen de 

distintos aspectos del siniestro, como son: Lucha contra la contaminación, Logístico y 

Orden. 

 

• “Medios adscritos a un Plan de Contingencias”: Reciben esta denominación los 

medios materiales y humanos susceptibles de ser utilizados en operaciones de lucha 

contra la contaminación del mar o del litoral pertenecientes o puestos a disposición de 

una Administración Pública, Organismo, Entidad o Empresa pública o privada, mediante 

contratos o acuerdos de colaboración y que figuran en los correspondientes Planes de 

Contingencias. 

 

• “Organismo Rector”: Es aquél a cuyo cargo se encuentra la alta dirección de las 

operaciones conjuntas mar y tierra en los casos en que la contaminación afecte a la 

costa y se encuentren activados el Plan Nacional y el Plan Territorial de Contingencias 

por Contaminación Marina Accidental y también la relación institucional con otros 

organismos de la Administración Central, Autonómica y Local, así como con las demás 

entidades que participan en la lucha contra la contaminación. Dentro de sus cometidos 

están también las relaciones con los medios de comunicación e información al 

ciudadano. 

 

• “Respuesta”: Cualquier acción encaminada a prevenir, contener, reducir, vigilar o 

combatir la contaminación. 

 

• “Zona de Responsabilidad”: Es aquélla área marítima o marítima terrestre sobre la 

cual tiene competencia un determinado órgano de la Administración Central, 

Autonómico o Local en determinadas operaciones de lucha contra la contaminación. 

 

• “Hidrocarburos (HC)”: El petróleo en todas sus manifestaciones, incluidos los crudos 

de petróleo, el fuel-oil, los fangos, los residuos petrolíferos, y los productos refinados. 

Según la definición que figura en el artículo II.3) del Convenio Internacional de 

“Intervención en alta mar en caso de accidente que cause o pueda causar una 

contaminación por hidrocarburos” de 1969  se entiende por el petróleo crudo, el fuel-

oil, el gasóleo y el aceite lubricante.  
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4. OBJETO 
 

El Plan Interior Marítimo (en adelante PIM), tiene por fin primordial establecer, por un lado las 

líneas básicas de actuación en los casos en que se produzca un accidente con resultado de 

contaminación definiendo la vinculación de los Cuadros Directivos, Técnicos y Operativos de las 

instalaciones portuarias en el mencionado Plan. 

 

El Plan pretende además sentar las bases que permitan una acción coordinada y eficaz entre 

medios y personas pertenecientes a distintos grupos operativos. 

 

Otro objetivo del Plan es cumplir con el Sistema Nacional de Respuesta y ante un suceso de 

contaminación marina establecer, ante un hecho de esta naturaleza, un marco general de 

actuación integrado por planes de contingencias de distinto rango. 

 

También se establecen en él los Procedimientos Operativos Generales, el sistema de 

notificación del suceso, orientaciones sobre métodos de lucha contra la contaminación marina , 

gestión de medios y servicios y aspectos legales. 

 

La consecuencia de esta acción coordinada y eficaz es la consecución de los siguientes 

objetivos principales: 

 

• Minimizar las consecuencias sobre el medio ambiente y sobre los bienes (instalaciones, 

equipos, edificios). Recuperación del entorno. 

• Alertar a los servicios públicos o privados de asistencia. 

• Asegurar la Coordinación con otros planes de diferente rango.  

• Asegurar la coordinación con los Planes Interiores Marítimos de las distintas empresas e 

instalaciones que realizan su actividad dentro del puerto. 

• Informar a la Autoridades Competentes. 

• Entrenar y formar al personal. 

• Restaurar la Normalidad en la Instalación. 

• Informar a la población a través de los medios de comunicación social. 

 

El presente PIM pretende dotar a la Autoridad Portuaria de Las Palmas de una herramienta 

estratégica y operativa que permita coordinar la prevención, el control y el combate eficaz de 

un eventual derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas dentro de su 

competencia espacial. 

 

El PIM se diseña como un plan operativo que defina sus niveles de activación, prioridades de 

protección, prioridades de acción, y los mecanismos de notificación, organización, 
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funcionamiento y apoyo al Sistema Nacional de Respuesta en los aspectos de prevención, 

mitigación, control, recuperación, limpieza, comunicaciones, vigilancia y servicios. 

 

Otros objetivos se enumeran a continuación: 

 

• Definir un marco general para el desarrollo del presente plan que le permitan enfrentar 

y controlar un derrame, de manera eficaz y eficiente. 

• Optimizar los recursos existentes en las distintas empresas e instalaciones que realizan 

su actividad en el ámbito portuario a través de la integración operativa de los PIM 

individuales en caso de que existieran. 

• Asignar responsabilidades y funciones a los distintos grupos de respuesta y comités 

técnicos y de dirección, de tal manera que se delimite claramente el ámbito de acción 

de cada uno y se facilite la labor de mando y control dentro de una estructura 

jerárquica vertical, clara e inequívoca. 

• Proveer los recursos necesarios que permitan desarrollar programas de cooperación 

institucional, y promover las bases para el desarrollo de planes de ayuda mutua y 

participación de la comunidad a nivel local y regional. 

• Proveer la información de los riesgos de las actividades que puedan afectar a la 

comunidad por derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas y peligrosas 

y la preparación de esta para prevenir y actuar ante los efectos nocivos del siniestro. 

 

Además, el Estudio sobre la zona de influencia, proporciona el complemento adecuado para 

conocer adecuadamente el entorno, las zonas sensibles, las posibles barreras y zonas de 

sacrificio, así como proporcionar simulaciones de derrame que ayuden a priorizar decisiones, y 

a conocer el comportamiento de los mismos, para poder prever situaciones de riesgo y diseñar 

procedimientos de actuación. 

 

El ámbito de aplicación del presente documento se limita al Puerto de Las Palmas, ya que se 

elaborará un Plan Interior de Marítimo independiente para los Puertos de Arinaga y de 

Salinetas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECCIÓN I. Plan Interior Marítimo  
del Puerto de Las Palmas 

13 

 

5. ALCANCE 
 

De acuerdo, con  el artículo 1 del RD 253/2004, ‘Quedarán sujetas a lo dispuesto en este real 

decreto las autoridades y empresas a cargo de puertos marítimos, astilleros de 

construcción y reparación naval, las plataformas petrolíferas, los desguaces de buques, las 

instalaciones de recepción de residuos de hidrocarburos y cualquier otra instalación marítima 

que manipule hidrocarburos a granel, incluidas las dedicadas al suministro de combustible 

a los buques en los puertos o en aguas marítimas situadas en zonas donde España ejerce 

soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, tanto si las operaciones se realizan mediante 

medios fijos, móviles o flotantes’. 

 

De acuerdo con la Disposición adicional cuarta, del Real Decreto 1695/2012, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación 

marina (en adelante R.D. 1695/2012), cita que “Las instalaciones que manejan en el ámbito 

marítimo y portuario sustancias a granel, nocivas y potencialmente peligrosas, distintas a los 

hidrocarburos, y que se encuentran por tanto fuera del ámbito de aplicación del R.D. 253/2004, 

de 13 de febrero, por el que se establecen medidas de prevención y lucha contra la 

contaminación en operaciones de carga, descarga y manipulación de hidrocarburos en el 

ámbito marítimo y portuario, deberán aprobar sus planes interiores marítimos según lo 

dispuesto en este real decreto.” 

 

Los puertos marítimos así como las instalaciones de manipulación de hidrocarburos, son 

considerados de riesgo por contaminación por hidrocarburos y deben disponer de Plan de 

Emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos o medios coordinados con los sistemas 

nacionales (art  2 y 3 del Convenio OPRC 90). 

 

Los planes interiores de contingencias por contaminación marina accidental para las 

instalaciones que manejan hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario, regulados en el 

Real Decreto 253/2004, de 13 de febrero, tendrán la consideración de planes interiores 

marítimos  a efectos de este R.D. 1695/2012 y continuarán vigentes sin necesidad de 

modificación. Para las modificaciones de los citados planes, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 4 del Sistema Nacional de Respuesta y, en lo que no contradiga a este último precepto, 

en el artículo 3 del Real Decreto 253/2004 de 13 de febrero. 

 

Por tanto, a pesar de, en virtud del RD, estar sujeta a tener Plan de Contingencias y disponer 

de medios de prevención y lucha contra la contaminación, de acuerdo con el Real Decreto 

Legislativo 2/2011, de 05 de septiembre, por el que se aprueba el TRLPEMM, la Autoridad 

Portuaria realizará el servicio de limpieza habitual de las zonas comunes de tierra y  de agua. 

Según la modificación de la letra j) del artículo 26 deberán “Controlar en el  ámbito portuario, el 
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cumplimiento de la normativa que afecte a la admisión, manipulación y almacenamiento de 

mercancías peligrosas, al igual que los sistemas de seguridad y de protección ante acciones 

terroristas y antisociales, contra la normativa sobre protección civil, y lucha contra la 

contaminación marina, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos 

de las Administraciones públicas, así como colaborar con las Administraciones competentes 

sobre protección civil, prevención y extinción de incendios y salvamento.” 

 

Según el artículo 263 en su apartado b, “Las relativas al salvamento de la vida humana en la 

mar, así como la limpieza de las aguas marítimas y la lucha contra la contaminación del medio 

marino, en zonas en donde España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción , 

adoptando las medidas que pudieran resultar precisas y en particular las señaladas en la letra 

d) del artículo 310.2 de esta ley y en los términos que le atribuyan los planes y programas 

previstos en el artículo 264, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Comunidades 

Autónomas en los casos de vertidos procedentes de tierra.” 

 

Por ello, según se especifica en el apartado 3 del artículo 62 del RD 2/2011, las Autoridades 

Portuarias serán los organismos competentes en la prevención y control de las emergencias por 

contaminación en la zona de servicio de los puertos que gestionen, así como la limpieza y 

control de las contaminaciones que se produzcan” 

 

De igual modo, la Orden de 23 de febrero de 2001 por la que se aprueba el Plan Nacional de 

Contingencias por Contaminación Marina, indica en su artículo 1.4 que la Administración 

General del Estado, a través del Ministerio de Fomento, y la Dirección General de la Marina 

Mercante tiene a su cargo el cumplimiento de los convenios y acuerdos internacionales en 

materia de prevención y lucha contra la contaminación marina. 

 

También tienen competencias medioambientales los Gobiernos de las Comunidades Autónomas 

en su territorio, de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía, y las Administraciones locales de 

municipios costeros tienen competencias en materia de limpieza de costas y playas. 

 

Por tanto, se redacta el presente Plan Interior Marítimo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas 

aún cuando la misma no maneja hidrocarburos a granel o sustancias nocivas y peligrosas,  sino 

que dispone de instalaciones en suelo portuario que sí se ven sujetas a dicho artículo,  y 

además, por medio del correspondiente convenio con Sepcan (para disponer de material de 

lucha contra la contaminación), queda convenientemente dotada de los medios necesarios en 

caso de activación del plan de contingencias. 

 

De modo que, con este PIM, la Autoridad Portuaria, teniendo en cuenta los Planes respectivos 

de las empresas ubicadas en zona portuaria, dispone de una herramienta de planificación frente 
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a una contaminación marina que se activará conforme indica la Orden de 23 de febrero cuando 

ocurra un derrame desde una instalación, esté o no implicado un buque y la contingencia no 

pueda ser contenida por dicha instalación con su respectivo plan interior o directamente en 

zona portuaria, poniendo sus medios a disposición del control de la emergencia junto con los 

medios de Salvamento Marítimo que asigne la Administración Marítima conforme a sus 

competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MARCO NORMATIVO 
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La normativa legal consultada para la elaboración de este documento, tanto nacional, europea 

como internacional es la siguiente: 

• Real Decreto 1695/2012, de 21de diciembre, por el que se aprueba el Sistema 

Nacional de Respuesta ante la contaminación marina. 

• Real Decreto 253/2004, de 13 de febrero, por el que se establecen medidas de 

prevención y lucha contra la contaminación en las operaciones de carga, descarga y 

manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo portuario. 

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

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

• Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino. 

• Reglamento Nacional de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías 

Peligrosas en los Puertos (R.D. 145/1989 de 20 de enero. BOE nº 37 de 13 de 

febrero de 1.989). 

• Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil (BOE nº 22 de 25 de enero de 

1.985). 

• Norma Básica de Protección Civil (R.D. 407/1992 de 24 de abril. BOE nº 105 de 1 

de mayo de 1.992). 

• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

• Directiva 96/82/CE del Consejo del 9 de diciembre de 1996, relativa al control de 

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

peligrosas. “SEVESO II”. 

• Código Internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG). Normas para el 

transporte seguro de mercancías peligrosas en bultos por mar. Publicado por la 

Organización Marítima Internacional, OMI. BOE 15/07/1997. 

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de 

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

sustancias peligrosas. 

• Orden de 21 de septiembre de 1999 por la que se aprueban las fichas de 

intervención para la actuación de los Servicios Operativos  en situaciones de 

emergencia provocadas por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas 

por carretera. 

• Resolución de 17 de abril de 2000, de la Dirección General de Protección Civil, por 

lo que se hace pública la nueva resolución de números de teléfonos 

correspondientes a los Centros de Coordinación Operativa (CECOES) a utilizar para 

la notificación de accidentes y otros datos de interés en los transportes de 

Mercancías Peligrosas (MM.PP.) por carretera y ferrocarril. En el caso de la 

Comunidad Autónomas de Canarias, al tener asumidas las competencias en cuanto 
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a la gestión de emergencias producidas por accidentes en el transporte de MM.PP., 

el número de teléfono es el 112. 

• Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones 

portuarias (Código PBIP), adoptadas el 12 de diciembre de 2002 mediante 

Resolución 2 de la Conferencia de Gobiernos contratantes del Convenio 

Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974. 

• 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. (B.O.E Nº 242 de 9 de Octubre 

2003) 

• Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de 

seguimiento y de información sobre el trafico marítimo (B.O.E Nº 39 de 14 de 

febrero de 2004) 

• Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas. 

• Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas. 

• Directiva 2005/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 

2005 sobre mejora de la protección portuaria 

• 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. 

• Ley 9/2007, 13 abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias. 

• Orden Comunicada, de 23 de Febrero de 2001, por la que se aprueba el Plan 

Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental. 

• Real Decreto Ley 9/2002 de 13 de Diciembre por el que se adoptan medidas para 

los buques tanque que transporten mercancías peligrosas o contaminantes. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos, modificado 

por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y 

peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

• Decreto 1381/2002 de 20 de diciembre sobre instalaciones portuarias de recepción 

de deshechos generados por los buques y residuos de carga. 
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• Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de la Vida Humana en la mar y 

de la lucha contra la contaminación del medio marino (1994-1997). 

• Orden de 6 de noviembre de 1995, sobre Prevención de Accidentes Mayores en 

determinadas actividades industriales. 

• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales y su 

normativa de desarrollo. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de  los 

Servicios de Prevención (BOE núm. 27 de 31 enero), modificado por el Real Decreto 

604/2006, de 19 de mayo 

• Orden Ministerial de 7 de junio de 1971 sobre homologación de productos 

tensoactivos utilizados para eliminar en el mar las manchas de petróleo. 

• Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1974 por la que se modifica la ley de 27 

de mayo de 1971 sobre regulación del uso de detergentes para combatir los 

derrames de hidrocarburos en el mar. 

• Orden Ministerial de 28 de marzo de 1985 sobre prohibición del transporte de 

hidrocarburos u otras sustancias inflamables para el medio marino. 

• Orden de 1 de junio de 1963 por la que se establecen las normas que han de 

seguirse para evitar la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos (BOE 

6 de junio de 1963). 

• Orden 28 de julio de 1969 sobre el establecimiento de medidas para combatir el 

derrame de hidrocarburos. 

• Orden 21 de agosto de 1967 por la que se establecen las medidas para evitar la 

contaminación de aguas y playas por accidentes en los terminales de carga y 

descarga de productos petrolíferos (BOE 24 de agosto de 1967). 

• Real Decreto 1795/2008, de 3 de noviembre, por el que se dictan normas sobre la 

cobertura de la responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de 

los hidrocarburos para combustible de los buques. 

• Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima 

• Orden FOM /1793/2014, de 22 de septiembre, por la que se aprueba el Plan 

Marítimo Nacional de Respuesta ante la contaminación del medio marino. 

 

 

CONVENIOS INTERNACIONALES: 

 

• Convenio Internacional sobre cooperación, preparación y Lucha contra la contaminación 

por Hidrocarburos, 1990 (BOE 5 junio 1995). (OPRC/90). 

• Convenio Internacional para la Seguridad de la vida humana en el mar, 1974, y su 

Protocolo, 1978 (SOLAS 74/78). 
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• Convenio Internacional Relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes 

que causen o puedan causar una contaminación por hidrocarburos (Convenio de 

Intervención), de 1969 (INTERVENTION/69). 

• Protocolo relativo a la Intervención en Alta Mar en casos de Contaminación del Mar por 

sustancias distintas a los hidrocarburos, 1973, en su forma enmendada 

(INTERVENTION/PROT/73). 

• Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 y su 

protocolo de 1978 (MARPOL 73/78). 

• Convenio de Responsabilidad Civil de 1992  y el Convenio de Fondo de 1992 y 

Protocolos (enmienda los convenios de 1969 y 1971 que indicamos a continuación). 

Entraron en vigor en Mayo de 1996. 

• Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por daños debidos a la 

contaminación por hidrocarburos, de 1969 y Protocolos. 

• Convenio Internacional sobre constitución de un fondo de indemnización por daños 

causados por la contaminación por hidrocarburos, de 1971 y Protocolos. 

• Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a 

contaminación por los hidrocarburos para combustible de los buques (Londres 23 de 

marzo de 2001). 

 

 


