
 

SECCIÓN II. Plan Interior Marítimo  
del Puerto de Las Palmas 

61 

 

SK 30 media viscosidad.

- Tratamiento de vertidos en 

costas o aguas poco 

profundas. 

- Capacidad 30 m3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

5.OTROS 

AUXILIARES 

 

 

 BOMBA 

DIAFRAGMA  

SPATE 75C 

(3 bombas) 

- Bomba autocebante de flujo 

inducido. 

- Tratamiento de petróleo 

bruto, sólidos hasta 6 mm y 

abrasivos en suspensión. 
 

 

 BOMBA 

SELWOOD 

SPATE 100 D 

- Bomba de diafragma 

alternativa de alta velocidad, 

flujo inducido, cebado y 

recebado automáticos y. 

- Caudal máximo 90.9 m3/h, 

cebándose desde 

profundidades de 9 m. 
 

 TANQUES 

FASTANK 

1500 Y 

FASTANK 5 

( 11 Tanques) 

- Depósitos plegables para 

el almacenamiento 

temporal de hidrocarburos 

recuperados posterior a un 

derrame. 
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Medios de la empresa SAPCAN, S.L. 

 

 

EMBARCACIONES 

Nº EMBARCACIÓN DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

1 
Embarcación succión 

hidrocarburos 
Limpiamar Dos 

Eslora 10,8 

Manga 2,48 

Puntal 1,5 

Arqueo 8,94 TBR 

Potencia 106 KW 

Clasificación Solas III/T/ 

Subtipo de 

embarcación Antipolución /Limpieza 

2 
Embarcación 

Antipolución 
Sapcan Uno 

Eslora 15,88 

Manga 4,05 

Puntal 2,05 

Arqueo 26,92 TBR 

Potencia 312 KW 

Clasificación Solas III/S/ 

Subtipo de 

embarcación Antipolución /Limpieza 

3 Embarcación Auxiliar Sapcan Dos 

Eslora 4,6 

Manga 2,12 

Puntal 0,55 

Arqueo 2,30 TRB 

Potencia 44,1 KW 

Clasificación Solas III/Q/ 

Subtipo de 

embarcación Servicio de Puertos 

4 
Embarcación succión 

de hidrocarburos 
Sapcan Tres 

Eslora 13,5 

Manga 3,6 

Puntal 1,77 

Arqueo 22,30 TRB 

Potencia 280 KW 

Clasificación Solas III/S/ 

Subtipo de Antipolución /Limpieza
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embarcación

5 Embarcación auxiliar Sapcan Cuatro 

Eslora 13,2 

Manga 4 

Puntal 1,7 

Arqueo 18,22 TRB 

Potencia 176,50 KW 

Clasificación Solas III/S/ 

Subtipo de 

embarcación Servicio Puertos 

6 Embarcación auxiliar Sapcan Cinco 

Eslora 9 

Manga 3,2 

Puntal 1,5 

Arqueo 7,64 TRB 

Potencia 125ºKW 

Clasificación Solas III/S/ 

Subtipo de 

embarcación Servicio Puertos 

7 
Embarcación 

Trabajos Portuarios 

Falúa Amarras 

Uno 

Eslora 10,36 

Manga 2,68 

Puntal 1,22 

Arqueo 8,88 TBR 

Potencia 40,44 KW 

Clasificación Solas III/S/ 

Subtipo de 

embarcación Servicio de Puertos 

8 
Embarcación 

Trabajos Portuarios 
Cemesa Cuatro 

Eslora 8,68 

Manga 2,83 

Puntal 1,05 

Arqueo 5,27 TBR 

Potencia 106,62 KW 

Clasificación Solas III/S/ 

Subtipo de 

embarcación Servicio de Puertos 

9 
Embarcación de 

Apoyo y suministro 
Vos Maestrale 

Eslora 38,5 

Manga 8,64 

Puntal 3,5 

Arqueo 308t 

Potencia 588 kw 

Grúa Bote Salvavidas 

Grúa en cubierta principal 

cuaderna nº 29 

Equipo de carga 1 grúa en cubierta principal, 
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cuaderna nº1

10 Pontona Almiraro 

Eslora 22,4 

Manga 12 

Puntal 1,5 

Arqueo 90,41t 

11 
Embarcación para 

recogida de residuos
Sapcan Seis 

Eslora 19,5 

Manga 5,6 

Puntal 2,25 

Calado 1,8 

Arqueo bruto 60,1 

Capacidad de residuos 84000 lts 

Capacidad de agua 

dulce 2174 lts 

Autonomía 1050 millas 

Carga máx en cubierta 50 tns 

 

 

 

 

 

• Limpiamar II 

 

Embarcación en concesión, perteneciente a la Autoridad Portuaria, utilizada para la recogida de 

vertidos líquidos y basuras. 

 

Los vertidos líquidos quedan retenidos en la embarcación al ser succionados, tras cerrarse las 

pinzas. 

 

Los sólidos son recogidos con un jamo y son depositados en una rejilla separada de los líquidos. 

 

• Falúa I 

 

Embarcación perteneciente a SEPCAN, S.L.,    recientemente reformada para convertirla en una 

embarcación antipolución, dotada de carretel de barrera (200 metros) y skimmer, para la 

contención y separación de vertido de hidrocarburos. 

 

• Sapcan Uno 
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Embarcación auxiliar de puerto y de lucha contra derrames de hidrocarburos de acero, 

construida por Contratas Metalúrgicas S.L. 

 

Tiene una cubierta parcial por proa y una bañera en popa. Dispone de una caseta (puesto de 

timonel) y cuatro asientos más para el pasaje/tripulación de auxilio. Dentro de la embarcación 

se encuentran el pique de proa, un camarote para dos personas con aseo completo, la cámara 

de máquinas y dos tanques verticales para residuos. Dispone de pozo de sentinas, dos tanques 

de combustible y cámaras de aire. 

 

El diseño obedece a dos funciones específicas: auxiliar en amarre de buques y lucha contra la 

contaminación marina por vertido de hidrocarburos.  

Para estas tareas la embarcación dispone de gancho de remolque provisto de dispositivo de 

disparo rápido, carretel con barrera de 200 m, skimmer y grúa para su manipulación, chorros 

de agua y mangueras. 

 

 

 

Eslora de 

francobordo 

12,21 m Zona de 

Navegación 

Interior / Litoral 

Manga de 

trazado 

4,05 m Nº de 

Tripulantes 

2

Puntal de 

construcción 

2,05 m Nº de Pasajeros 4

Altura de quilla 0,135 m  Motor Propulsor VOLVO-PENTA. 

modelo D9 MH 

312 kW a 2200 rpm 
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Capacidad de 

Combustible 

Dos tanques de combustible bajo la cubierta de la bañera, en la zona de 

proa, de 870 l. de capacidad c/u, destinadas a combustible diesel ligero. 

Capacidad de 

Agua Dulce 

Tanque no estructural, de plástico, situada en la cámara de máquinas de 

200 l. 

Capacidad de 

Aguas Usadas 

Dos tanques no estructurales de plástico, situados en la cámara de 

máquinas, el principal, y en el camarote bajo el aseo el de colección de 

aguas, con capacidad total de 300 l. 

Capacidad de 

Residuos 

Oleosos 

Dos tanques estructurales para el almacenamiento de residuos oleosos 

que se pudieran extraer del mar, situados a proa de la bañera antes de la 

cámara de máquina, con capacidad total de 6 m3. 

Desplazamiento El desplazamiento a plena carga de la embarcación es aproximadamente 

29,5 t, correspondiente a un calado medio de unos 1,135 m 

 

 

• Sapcan Dos 

 

 

 Embarcación auxiliar de 

puerto y de lucha contra 

derrames de 

hidrocarburos 

Manga 2,12 

Puntal 0,55 Arqueo Bruto 2,30 TRB 

Potencia 44,1 KW Clasificación 

Solas 

III/S 

Subtipo de 

Embarcación 

Antipolución/Limpieza Eslora 4,6 

 

 

• Sapcan Tres 

 

 Embarcación succión de  

hidrocarburos 

Manga 3,6 

Puntal 1,77 Arqueo Bruto 22,30 TRB 
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Potencia 280 KW Clasificación 

Solas 

III/S 

Subtipo de 

Embarcación 

Antipolución/Limpieza Eslora 13,5 

 

 

 

 

 

 

 

• Falúa amarras siete 

 

 Embarcación trabajos 

portuarios 

Manga 2,4 

Puntal 1,27 Arqueo Bruto 6,75 TRB 

Potencia 36,76 KW Clasificación 

Solas 

III/S 

Subtipo de 

Embarcación 

Servicios de Puertos Eslora 10,03 

 

 

• Cemesa Cuatro 

 

 Embarcación trabajos 

portuarios 

Manga 2,83 

Puntal 1,05 Arqueo Bruto 5,27 TRB 

Potencia 106,62 KW Clasificación 

Solas 

III/S 

Subtipo de 

Embarcación 

Servicios de Puertos Eslora 8,68 
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• Vehículos todoterreno  

 

VEHÍCULOS 

Nº  VEHÍCULO MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS

1 Todo terreno Isuzu TFR 86 GASOIL 

Vehículo para transportar personal (3 

plazas), con caja para transportar 

material, con gancho de arrastre 

delantero y trasero. 

2 Todo terreno Isuzu TFR 86 GASOIL 

Vehículo para transportar personal (5 

plazas), con caja para transportar 

material, con gancho de arrastre 

delantero y trasero. 

3 Todo terreno Isuzu TFR 86 GASOIL 

Vehículo para transportar personal (5/6 

plazas), con caja para transportar 

material, con gancho de arrastre 

delantero y trasero. 

4 Todo terreno Isuzu TFR 86 GASOIL 

Vehículo para transportar personal (5 

plazas), con caja para transportar 

material, con gancho de arrastre 

delantero y trasero. 

5 Todo terreno Toyota HILUX N3S GASOIL 

Vehículo para transportar personal (5 

plazas), con caja para transportar 

material, con gancho de arrastre 

delantero y trasero. 

6 Todo terreno KIA K 2900 GASOIL 

Vehículo para transportar personal (3 

plazas), con caja para transportar 

material, con gancho de arrastre 

delantero y trasero. 

7 Vehículo Mixto KIA K 2900 GASOIL 

Vehículo para transportar personal (5 

plazas), con caja para transportar 

material, con gancho de arrastre 

delantero y trasero. 

8 Furgón Volkswagen 2E 35 

Vehículo para transportar personal (3 

plazas), con caja para transportar 

material, con gancho de arrastre 

delantero y trasero. 

9 Furgón Volkswagen 2E 36 

Vehículo para transportar personal (3 

plazas), con caja para transportar 

material, con gancho de arrastre 

delantero y trasero. 
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• Barreras: 

 

BARRERAS

Nº MARCA TIPO METROS CARACTERÍSTICAS

1 SENTEC TROILBOOM GP750 350 M barrera plana, despliegue rápido

2 ITURRI BOOM CL 3000 400 M Barrera oceánica, semirrígida 

3 MAKMAX FLOAT BOOM 730 700 M Barrera cilíndrica 

4 MARKLEEN A 600 HD 500 M barrera tramos de 25 m,con conexiones ASTM 

5 MARKLEEN TWL M 2 und Equipo de remolque con conexión ASTM

 

• Skimmer 

 

• Recuperadores de petróleo DESMI MINI-MAX 

 

Skimmer portátil de rebosadero, con cabezal de acero inoxidable y flotador interno.  

 

De bajo coste y gran rendimiento, está diseñado para la recogida de pequeños vertidos de 

hidrocarburos.  

 

Es compacto y ligero, e ideal para vertidos de hidrocarburos de mediana y baja viscosidad en 

puertos, estuarios, ríos y lagos.  

 

Normalmente se encuentra asociado a una bomba autocebante de diafragma, con motor diesel 

y caudal variable. 

 

SKIMMER

Nº MARCA TIPO METROS CARACTERÍSTICAS

1 DESMI MINI MAX 35 M3/H modelo rebosadero 

2 DESMI TERMITE 30 M3/H modelo tarántula, situado en la embarcación 
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• Equipos auxiliares 

 

• Bomba de diafragma SPATE 75 C 

 

Bomba autocebante de flujo inducido, montada sobre chasis tubular de acero con ruedas de 

goma para facilidad de maniobra. 

 

El cuerpo de la bomba y los componentes metálicos están construidos de una aleación de 

silicato de aluminio LM6, recubiertos con resina para protección.  

 

Maneja petróleo  bruto,  sólidos de hasta 6 mm.,  arenas y abrasivos en suspensión. 

 

Capacidad  31,8 m3/h Velocidad máxima 1.500 rpm

Altura impulsión máxima 30,5 m. Potencia requerida 22 kW 

Capacidad manejo de aire  3,77 l/s Elevación por autocebado 8,8 m. 

∅ Asp/Des 75 mm. Elevación por aspiración 9,1 mm 

Distancia más de descarga 50 – 60 m. Paso de sólidos 6  mm. 

 

 

• Bomba SELWOOD SPATE 100D 

 

Bomba de diafragmas alternativa de alta velocidad, flujo inducido, cebado y recebado 

automático y capaz de trabajar en seco por prolongados períodos. 

 

Proporciona un caudal máximo de 90.9 m3 / h. cebándose automáticamente desde 

profundidades de 9 m. La bomba es capaz de operar con largos tramos de manguera de 

aspiración. 

 

Max. Potencia Requerida  6 kW Æ Aspiración / Descarga  100 mm 

Máx. Velocidad de la 

Bomba 

1000 rpm Máx. Altura de Descarga 21,3 m 

Máx. Caudal  90,9 m3/h Peso 525 kg 

Máx. Elevación por Succión 9,14 m Longitud 224 cm 
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Máx. Paso de Sólidos 16 mm Anchura 111 cm 

Capacidad Manejo de Aire 11,8 l/s Altura 123 cm 

 

 

• Tanques plegables portátiles FASTANK 1500 y FASTANK 5  

 

Depósitos plegables para el almacenamiento temporal de hidrocarburos recuperados después 

de un derrame. Cada uno de ellos viene provisto con una caja o bolsa de transporte, 

respectivamente.  

 

FASTANK 5 FASTANK 1.500

Capacidad 5 m3  Capacidad 7,5 m3

Dimensiones 2,30 m ∅ x 1,25 h Dimensiones 3,20 m ∅ x 1,15 h 

Dimensiones 

en bolsa de 

transporte 

1,26 m x 0,28 m x 0,33 

m 

Dimensiones 

en caja de 

transporte 

1,60 m x 0,46 m x 0,50 m

Peso  36 kg Peso 59 kg

 

 

 

• Instalaciones Fijas 

 

INSTALACIONES FIJAS

TIPO UBICACIÓN DESTINO SUPERFICIE CARACTERÍSTICAS

PANTALÁN MUELLE RIVERA PONIENTE 

PANTALÁN 

EMBARCACIONES 72 M2 

Pantalán flotante con meseta y 

rampa articulada ancladas a 

tierra 

INSTALACIONES 

AUXILIARES 

MUELLE RIVERA PONIENTE 

TALLER Y 

ALMACÉN 

PROVISIONAL DE 

TANQUES 

212 M2 

Se ubica tanque de combustible 

y bomba de suministro y taller 

de reparaciones para las 

embarcaciones 

OFICINA 

EXPLANADA TOMAS QUEVEDO 

EDIF.OESTE 

OFICINA 

TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA 174 M2 

Dotada con pequeña sala de 

formación 



 

SECCIÓN II. Plan Interior Marítimo  
del Puerto de Las Palmas 

77 

 

NAVE PRIMO DE RIVERA 

BASE 

OPERATIVA, 

ALMACÉN DE 

EQUIPOS Y 

TALLERES 284 M2 

Dotada de zona de 

almacenamiento para tanques de 

residuos oleosos 

 

 

 

 

 

• Red de Aguada: 

 

Existen, distribuidas por los muelles (línea de atraque), 242 tomas de agua, 

aproximadamente cada 50 m, con un caudal máximo de 70 t/h. En el plano 

adjunto se puede observar la distribución de las mismas. 

 

Se dispone de 200 m. de mangueras, en tramos de 15 m. Los diámetros de las 

mangueras son normalizados (70 y 45 mm.) con racor Barcelona. 

 

Otros medios de extinción. 

 

Existen aproximadamente 273 extintores de polvo distribuidos por el recinto 

portuario, principalmente en edificios de la A.P. y en los talleres. 

 

Asimismo los talleres están dotados de Bocas de incendio Equipadas (BIE´s). 

 

Medios de Transmisión. 

 

 Existen los siguientes medios: 

 

• Aparatos transmisores en servicio: uno por cada policía portuario en 

servicio 

• Aparatos transmisores de reservas: 24 

• Aparatos transmisores base: 3 

 

Asistencia Sanitaria.  

 

• En el puerto está ubicado un puesto de la Cruz Roja. 

• Llamada al 112 y grupo de apoyo sanitario; ASEPEYO. 
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Pacto de Ayuda Mutua de las petrolíferas  

 

Las compañías petrolíferas PETROCAN I, II y III, BP OIL, AEGEAN Y PETROLOGIS 

disponen de un Plan de Actuación Conjunta (P.A.C) en caso de vertido accidental. El 

objetivo del P.A.C. es definir las líneas generales que permitan una acción rápida y 

una mejor coordinación y aprovechamiento de los medios, tanto materiales como 

humanos, de los que disponen las distintas compañías para la actuación en caso de 

emergencias, con el fin de controlar eventuales accidentes y minimizar sus 

consecuencias.  

 

El objetivo del P.A.C. forma parte inseparable del Plan de Actuación ante Emergencias 

establecido con la empresa SEPCAN- ED-02/2013. Se mantiene un contrato del 

servicio denominado “Stand By”. 

 

Contrato con la U.T.E. Residuos Líquidos (SEPCAN / SAPCAN) 

 

“Servicio de Prevención e Intervención en Vertidos Incontrolados de 

Hidrocarburos de origen desconocido y por la activación del Plan Interior de 

Contingencias por Contaminación Marina Accidental en el Puerto de Las 

Palmas de Gran Canaria y Refugio Pesquero de San Cristóbal” (ver Anexo III) 

 

En caso de activación de dicho Plan Interior Marítimo, la intervención con los medios 

técnicos y con personal con formación específica en lucha contra la contaminación 

marina por hidrocarburos se debe realizar a través del GRUPO DE OPERACIONES DE 

LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN contemplado en el PIM. 

 

De igual forma, en aquellos derrames de hidrocarburos de origen desconocido, que no 

requieran la activación del PIM, se precisa una acción rápida de intervención para 

minimizar sus consecuencias, de forma que quede acotado en la menor zona posible. 

 

Por tanto, era preciso un servicio de prevención e intervención por la activación del 

Plan Interior Marítimo en el Puerto de Las Palmas y por la presencia de vertidos 

incontrolados de hidrocarburos de origen desconocido, que abarcara lo siguiente: 

 

1.  Servicio “Stand by”, consistente en tener al personal especializado en tareas de 

lucha contra la contaminación, totalmente equipados con medios terrestres y marinos 

a disposición de la AUTORIDAD PORTUARIA, durante las 24 horas de los 365/366 días 
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del año. El servicio incluye el entrenamiento del personal así como dos simulacros 

anuales. 

 

2.  En caso de activación del Plan Interior Marítimo del Puerto de Las Palmas (PIM), 

así como en aquellos derrames de hidrocarburos de origen desconocido que no 

requieran su activación, la intervención que del grupo de OPERACIONES DE LUCHA 

CONTRA LA CONTAMINACIÓN del PIM, para: 

 

 - Despliegue y anclaje de cercos de contención, en su caso. 

 - Recogida del vertido 

 - Recogida de los medios de contención, limpieza y mantenimiento de los mismos. 

 -Aplicación de dispersantes o absorbentes, cuando sea autorizado por el Órgano 

competente. 

 

3.     Gestión de los residuos recogidos; lo cual implica la recogida, transporte y 

posterior     tratamiento de los mismos. 
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PETROCAN I)  

Diez (10) barreras absorbentes sin faldón de 12.5 metros 

 

Cinco (5) barreras absorbentes con faldón (Ecosorb) de 25 metros, carros 

con material de limpieza (cepillos, palas, paños, bidones, barreras 

absorbentes, conos de señalización. 

200 kilogramos de material absorbente.

 

PAC 

Quinientos (500) metros de cerco Pirelli R-11

 

Una (1) embarcación semirrígida narval de 4,5 m con motor fuera borda de 

25 cv y carro de transporte. 

Un (1) Mimni- Skimmers Vikoma Komara MK-12 de 12 t/h con unidad de 

potencia 

Un equipo completo compuesto de: un carro portacontenedor con Carretero 

Hidráulico de 250 m de barrera inflable con sus correspondientes boyas, kit 

de reparación, tubos de separación, compresores de inflado, etc. y unidad 

Diesel de potencia para movimiento del carrete hidráulico. 

Una (1) motobomba Diesel de 200 l/min a 5 kg/cm2.

 

20 bidones de 200 l de dispersante marino ecológico Bioversal, localizado en 

PETROCAN I. 

25 sacos de material absorbente biparticulado de hidrocarburo en almacén 

de PETROCAN III. 

250 m LINEALES DE CERCO DE CONTENCIÓN MODELO Pirelli R-11. 

 

2 barreras de 250 ml c/u. anticontaminación Troil Boom

 

2 motobombas 

 

500 m Barrera modelo pirelli , 80 cm de altura

 

Motobomba diesel de 1000/l/min a 7kg/cm2

 

 

Medios humanos propios: Las instalaciones cuentan con 40 personas en operaciones. 
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Medios humanos de otras compañías: Pacto de Ayuda Mutua o Plan de Actuación Conjunta  

(PAC) 

 

Medios materiales y/o humanos contratados: SEPCAN 

 

9.3.2. AEGEAN.  

 

Medios contra contaminación marina en propiedad compartida y localizados en AEGEAN; en el 

taller de reparación de camiones (cercano al solar junto acceso a PETROCAN III) 

 

MATERIAL 

20 GARRAFAS DE 20 LISTROS DE DISPERSANTE bioversal HC.

 

8 Bidones de 220 litros de dispersante BIOVERSAL HC.

 

400 metros de cerco de contención inflable marca Tulanborg con motobomba para inflado 

 

Camión cisterna de vacio homologado para la recogida y transporte de residuos de 

hidrocarburos, de 6.000 l de capacidad. 

Juego de palas y cepillo de limpieza 

 

Medios materiales y/o humanos contratados: Acuerdo con SEPCAN proporciona: 

 

1. Servicio de retén para todos los suministros de combustibles. 

2. Servicio de vigilancia activa en las descargas de petrolero, incluyendo embarcación para 

vigilar cualquier posible derrame. 

9.3.3. TERMINALES CANARIOS.  

 

Dispone de los siguientes medios propios: 

 

MATERIAL 

520 metros de barrera de contención, tipo VIKOMA

 

Cabeza recogedora de petróleo de superficie (skimmer head), tipo VIKOMA KOMARA. 
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Unidad compacta diesel de bombeo de petróleo de 12 tn/hora de capacidad. 

 

2 compresores portátiles autónomos con caudal de 1.100 l/min

 

Kit de herramientas y conexión Vikoma estándar

 

Remolque homologado. 

 

17 bidones (4000l) de dispersante BP Enespere 1.100 l.

 

2 Cordones absorbentes 20 x 20 

 

3 bobinas absorbentes de 50 m x 1 m

 

1 camioneta 

 

1 camión grúa 

 

2 camiones pequeños

 

 

9.3.4. CEPSA (Dársena Deportiva). 

Medios materiales:  

 

- Trapos absorbentes 

- Barreras de control con pértiga para despliegue. 

- Extintores. 

- Botiquín. 

 

Medios humanos propios  

 

Medios humanos de otras compañías: P.A.C.   

 

Medios materiales y/o humanos contratados: SEPCAN   
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9.3.5. BP-OIL.  

 

 

MATERIAL 

1.080 kg. de material absorbente LITE-DRI de la casa New Pig

 

Medios humanos propios: 5 personas  

Medios humanos de otras compañías: P.A.C.  

Medios materiales y/o humanos contratados: SEPCAN  

 

 

9.3.6. ADDAX ORYX.  

 

MEDIOS ANTIPOLUCIÓN 

 

CANTIDAD MARCAS 

Cojín Absorbente 4 0.3 x 0.4

Barrera Absorbente 2 Fibra pura, 13 cm 

Hojas Absorbentes 400 0.4 x 0.5 m 

Rollo Absorbente 4 0.4 x 40 m 

Caja de Almacenamiento 2 Con tapa y capacidad para 

610 litros 

Bolsas para residuos 60 

Big Bag 2 De 1 m3, camisa, fondo plano 

y forro interior 

 

9.3.7 BOLUDA TANKERS 

 

SPABUNKER 22 

Dispone de equipo antipolución que le permite controlar un derrame en cubierta de unas 3 

toneladas. El equipo se compone de: 

CONTENEDOR 

 

Nº 1 Nº2 

Cajas de absorbentes 

químicos 

2 2

Paquetes de paños 0 2
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absorbentes 1 kd c/u 

Rollos de paño 

absorbente 

1 2

 

Chorizos de absorbentes  12 12

Almohadillas absorbentes 

(35 cm aprox) 

12 12

Señales antipolución 

(carteles informativos) 

11 10

Rollo delimitador de 

señalización 

1 1

Sacos grandes de 

plásticos para recogida de 

residuos 

10 10

Precintos para dichos 

sacos (correa de cierre) 

10 10

 

Otros materiales antipolución a bordo de la Spabunker Veintidos. 

 

Sacos de sepiolita (25 kg) 

 

14

Palas 3 

Cepillos de cerda dura 3 

Escobas de palma 3 

Rasquetas 3 

Bomba de pulmón con 

accesorios para trasvase 

de fuel/diesel 

1 

Tanque plástico para 

almacenamiento de 

residuos líquidos y 

posterior entrega a 

Marpol (1m3) 

2 

 

 

PETROPORT 

Dispone de dos equipos un antipolución que le permite controlar un derrame en cubierta de 

unas 3 toneladas y se compone de dos contenedores de equipo anti polución (spill control 
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equipment) situados en el centro de la cubierta y en el frente de la cubierta de popa, y otras 

herramientas para recogida y limpieza. 

Se compone de los siguientes medios; 

• 25 mts de barreras flotantes absorbentes (TULARSORB OIL) de 20 dm. De diámetro y 

840 l. de capacidad de absorción 

• 80 almohadas de material absorbente de 50*30*3 cm 

• 32 barrera tubulares de 1.2 metros * 8 cm de diámetro 

• 16 barreras tubulares de 2.4 metros * 8 cm de diámetro 

• 400 alfombrillas de 40*50cm*200 

• 2 rollos de material absorbente de 44*0.5*0.6 metros 

• 4 spill kits de 30l. de capacidad cada uno 

• 100 pares de guantes de un solo uso 

• 4 rollos de bolsas para la recogida desechos 

• 2 contenedores plegables de 600 l. 

• 4 sacos de arena de 15 Kg absorbente ECOSORB 

• 2 palas 

• 3 Escobones de cerda dura 

• 2 Rasquetas 

• 4 Garrafas de 25l. de desengrasante detergente 

• 3 Escobas de palmas 

• 3 cubos 

• 3 Recogedores 

• 1 bomba de pulmón 

• Equipo de protección personal: guantes, monos , gafas, botas, etc 

• Barrera de 250 m. de MARLEEN UNIBOMM SEAMASTER, barrera de contención 

autoinflable, montadas en un carretel hidráulico 

 

SPABUNKER SESENTAYUNO 

 

Dispone de dos equipos antipolución que le permite controlar un derrame en cubierta de unas 

tres toneladas. Se compone de un contenedor gris de equipo antipolución (spill control 

equipment) situados en el centro de cubierta, así como otras herramientas para recogida y 

limpieza.  

Se dispone de los siguientes medios: 

 

Cajas de absorbentes 

químicos 

3 

Paquetes de palos 2 
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absorbentes de 1 kg cada 

uno 

Chorizos absorbentes 

longitud 

12 

Almohadillas absorbentes 

(35 cm aprox) 

12 

Señales antipolución 

(carteles informativos) 

11 

Rollo delimitador de 

señalización 

1 

Sacos grandes de 

plásticos para recogida de 

residuos 

6 

Precintos para dichos 

sacos (correa de cierre) 

20 

Rollos de paño 

absorbentes (848*3000 

cm) 

7 

Sacos de sepiolita (25kg) 15 

Lencitil (desengrasante 

15 l) 

1 

Palas 3 

Cepillo de cerda dura 3 

Escobas de palma 2 

Detergente líquido (20l) 1 

Bidones para recogida de 

residuos 

2 

Bomba de pulmón con 

accesorios para trasvase 

de fuel /diesel) 

1 

Fardos de trapo 2 

Almohadillas absorbentes 

(35*2 cm aprox) 

12 

Barreras 

anticontaminación grande 

10m. 

3 

Barreras 

anticontaminación 

5 
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pequeña 5 m. 

Chorizos absorbentes 12 

 

PETROBAY 

 

Se dispone de los siguientes medios: 

Trajes de protección 

química 

6 

Guantes de protección 

química 

6 

Botas de protección 

química 

6 

Pulverizador de 10 l 1 

Hand Cleaner de 5 kg 1 

Mantas absorbentes de 

400 uds. 

2 

Barreras absorbentes de 

60 m. 

2 

Mantas absorbentes de 

230 uds. 

4 

Barreras absorbentes de 

60m. 

6 

Granulado absorbentes de 

40 kg. 

2 

Palas de aluminio en 

pañol de proa 

1 

Palas de aluminio en 

cubierta popa 

2 

Bomba de pulmón con 

mangueras de 10 m 3/h. 

2 

 

 

 

9.4. 

Medios de la Terminal de Contenedores (sustancias nocivas y potencialmente 

peligrosas) 
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Cubeto de hormigón para depósitos de combustible y lubricantes para uso propio 

 

 

Cuenta con un contrato con la empresa Sapcan, ante actuaciones por vertidos, procediendo al 

uso de los medios de la misma. 

 

9.4.2. TERMINAL DE CONTENEDORES LA LUZ, S.A. (LA LUZ) 

 

Nº MEDIO CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

6 Absorbentes 

Tubulares 

Tubular 120: 120cm x 8cm  

Planta de 

almacenamiento 

ubicada en el 

Puerto de Las 

Palmas 

1 Barreras 

Absorbentes 

Barrera 20/25: 25m x 20cm

2 Barreras 

Absorbentes con 

faldón 

Barrera con faldón; 12,5 m x 

20cm x faldón 25 cm. 

 

Cuenta con un contrato con la empresa Sapcan, ante actuaciones por vertidos, procediendo al 

uso de los medios de la misma. 
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Nº MEDIO CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

2 BOMBAS NEUMÁTICAS 

AUTOTRANSPIRANTES 

1 Bomba neumática 

de 3´´ 

1 Bomba neumática 

de 2´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de 

Almacenamiento 

ubicada en el 

Puerto de Las 

Palmas. 

2 EQUIPOS DE BOMBEO Equipo autónomo de 

bombeo de capacidad 

de 30m3/h 

1 SKIMMER Skimmer múltiple con 

bomba incorporada de 

cepillos 

intercambiables por 

discos para una mejor 

adaptación a las 

distintas viscosidades. 

1 BARRERAS FLOTANTES Longitud de la 

barrera: 100 m 

1 MANTAS O TUBOS 

ABSORBENTES 

Superficie de manta 

de 250 m2 

1 MANGUERA ASPIRACIÓN-

IMPULSIÓN 

Longitud de la 

manguera: 50 m de 

3´´ 

1 ELEMENTOS  

MANIPULACIÓN DE 

BARRERAS Y MANTAS 

Carretillas, 

agarraderas… 

Varios BIDONES ESTANCOS Con 220 l de 

capacidad para la 

recogida de residuos 

Varios CONTENEDORES ESTANCOS Con 1.000 l de 

capacidad para la 

recogida de residuos 

1 IKIT ABSORBENTE Dotación del Kit:  
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TRANSPORTABLE CON 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

DE 500 L 

- Almohadas de 3 cm 

de espesor, de 50 l de 

capacidad de 

absorción efectiva. 

- Alfombrillas de 0.3 

cm de espesor, de 150 

l de capacidad de 

absorción efectiva. 

- Rollo de 0.6 cm de 

espesor, de 100 l de 

capacidad de 

absorción efectiva.  

- 25 metros de 

barreras de 10 cm de 

espesor, 3.5 m de 

longitud por tramo y 

capacidad de 

absorción efectiva de 

200 l. 

Camión 

Cisterna 

KIT DE MATERIAL 

ABSORBENTE DE 

DIMENSIONES 50X45X15, 

CON CAPACIDAD MÍNIMA 

DE ABSORCIÓN DE 50 L. 

- 2 Almohadas 

- 2 Tubulares de 120 

- 2 Tubulares de 240 

- Alfombrillas 2:10 

- Rollo de 450 

- Spill kit 30 

- 3 pares de guantes 

de un solo uso 

- 3 bolsas de desechos 

- 1 Bolsa con trapos  

- 1 saco de material 

absorbente de 20 kg. 

 

 

 

Podrán localizarse 

entre los puertos de 

Las Palmas, 

Salinetas, Arinaga, 

Arrecife y Puerto 

del Rosario 

prestando servicios. 

 

Mientras no se 

encuentren 

operativos, 

permanecerán en la 

Planta de Las 

Palmas. 

Camión 

cisterna 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Teléfono móvil, en 

escucha permanente 

las 24 horas del día 

Trabajador EPIs  
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Gabarra KIT DE CONTENCIÓN Y 

RECOGIDA DE PEQUEÑOS 

DERRAMES DE 

HIDROCARBUROS 

- 50 m de barrera 

absorbente. 

- 1 skimmer con 

capacidad de 

absorción 10 m3/hora. 

- 100 kg de agentes 

de limpieza química o 

biológica, 

homologados por la 

Administración 

marítima. 

- Tanques de 

almacenamiento 

temporal con cubierta 

de 5.000 l de 

capacidad total. 

- 25 m2 de mantas o 

tubulares absorbentes 

para derrames. 

- Sacos de sepiolita. 

- material adecuado 

para la barredura y 

recogida del vertido. 

- Depósitos estancos 

para la recogida de 

residuos. 

 

 

 

Puerto de Las 

Palmas 

Gabarra MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Teléfono móvil, es 

escucha permanente 

las 24 horas del día. 

- Equipo VHF de 

banda marina. 

Gabarra EPI´s  
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-Repartidores CI de 45 a 25 mm 

-Reducciones de 70 a 45 mm 

-Reducciones de 45 a 25 mm 

-Lanzas ACRON 

-Lanza de 70 mm 

-Codo de 90º 

-Repartidor de aire de 25 a 25 mm 

-Adaptador de aire de 25 mm 

-Garrafa de espuma de baja densidad 

-Garrafa de espuma equivalente 

-Camilla 

-Generador de espuma de alta intensidad 

-Cascos de intervención 

-Chaquetones de intervención 

-Pantalones de intervención 

-Pares de botas de intervención 

-Botellas de aire comprimido 

-Traje de agua 

-Trajes Químicos 

-Guantes químicos 

-Haches pequeñas 

-Martillo 

-Patacabra 

-Lanza de bodegas 

-Tubos de aluminio (extinción de fuego en bodegas) 

-Manguera aire 25 mm 

-Equipos autónomos complejos 

-Manómetros 

-Cintos de seguridad 

-Arnés 

-Mosquetones 

-Eslingas 

-Rollos de cuerda 

-Hachas grandes 

 

-Equipo de intervención: 

-Turbo Bomba 

-Focos de aire 

- Zarria 
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- ESAR completo 

- Lanza de penetración 

- Verdugo 

-Juntas de 45 y 70 mm 

-Carro con 2 bombas eléctricas (2 y 4KW) 

-1 Bomba neumática (1 CV) 

 

• En la Nave de Mantenimiento;  

 

- Barreras anticontaminación “MARKLEEN” 8 tramos de 25 metros (total 200 metros). 

 

• En el Almacén;  

 

- 2 bombas neumáticas de emergencia (1CV/unidad) 

- Sepiolita 

- Absorbentes MT 127 

- Cualquier otro material disponible en el almacén 

 

• En la Planta de Astican; 

 

- Sistema contra incendio en todo el perímetro y calles de varada, cuenta con 5 motobombas 

eléctricas y un grupo diesel que aporta una presión de 8 bares.  

 

- Sistema de agua dulce en todo el perímetro y calles de varada, cuenta con cuatro bombas de 

suministro.  

 

- Sistema de aire a presión en todo el perímetro y calles de varada, cuenta con cinco 

compresores. 

 

• Maquinaria 

 

- Minicargadora Bobcat S 100. 

- Carretilla Elevadora JCB 926b N.2 

- Grúa Móvil Grove Nº1 45 Tn Motor Grove 

- Grúa Móvil Grove Nº2 45 Tn Motor Grove 

- Grúa Móvil Grove Nº3 40 Tn Motor – Cummins 

- Grúa Móvil Grove Nº4 65 Tn Motor Grove 

- Grúa Móvil Grove Nº5 80 Tn.Motor Turbo Nº5 Diesel. Cummins 

- Grúa Hiab 
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- Grúa Móvil Demag 60 Tn Mc-200 Motor Deutz G- Kola 

- Tractor Caterpillar 988 Nº1 Capacidad De Carga De 8 M3 

- Tractor Caterpillar 988 Nº2 Capacidad Carga 8 M3 

- Tractor Caterpillar 988 Nº3 Cap. 8m3 

- Furgoneta Marca Citroen Bnl8564 Almacén 

- Carretilla Elevador JCB Nº 5 

- Camioneta Toyota Gc-0829-Bw (Servicio) 

- Camioneta Toyota Gc-0744-Bw (Mantenimiento) 

- Camioneta Toyota Dyna 8873fnn (Mecánica) 

- Camión Toyota 6499 Ggc (Calderería) 

- Elevador Marinería JCB Nº6 

- Carretilla Elevadora JCB 926-B Nº4 

- Carretilla Elevadora Toyota (Maniobra) 

- Carretilla Elevadora JCB 926- Carenas Nº 7 

- Carretilla Elevadora JCB 926b Nº3 

- Carretilla Elevadora Eléctrica Toyota-Almacén 

 

• Medios subcontratados (REPARACIONES NAVALES TIBURÓN, S.L.);  

 

- 5 Camiones cuba con bomba de absorción mixta de 11.5 m3 

- Mangueras de absorción de diferentes diámetros. 

- 4 cubas de 32 m3 con cabeza tractora. 

- Material absorbente. 

- Embarcación motorizada de 6 metros de eslora. 

- Zodiac motorizada de 5 metros de eslora. 

- Material de buceo apto para inmersiones con equipos autónomos y semi-autónomos. 

- Compresor para servicios de inmersión semi-autónoma. 

 

 

9.6.2. REPARACIONES NAVALES 

 

Se dispone de los siguientes medios;  

 

• Varios sacos de sepiolita, para hacer frente a los vertidos en tierra. 

• Barrera anticontaminación (dispuesta en un contenedor para su despliegue), la cual 

cierra la bocana de la instalación. 

• 1 Skimmer.  

• Mantas hidrófobas, para retirar la capa de aceite o hidrocarburo, según sea necesario.  
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9.6.3. ASTILLEROS CANARIOS (Dique Reina Sofía, s/n) 

 

A continuación se relaciona el material específico para el tratamiento de vertidos, que posee la 

instalación en caso de sucederse una emergencia en la ejecución de us actividad.  

 

Los medios se encontrarán ubicados en la Instalación de ASTICAN, S.A. en la Avda. Las 

Petrolífera, s/n.  

 

NAVE DE PREVENCIÓN 

-Vehículo de intervención (Toyota Land Cruiser)  

-Mangueras CI de 70 mm 

-Mangueras CI de 45 mm 

-Mangueras CI de 25 mm 

-Reparador universal 

-Lanza de media intensidad 

-Lanzas de espuma de alta densidad 

-Proporcionadores de espuma 

-Repartidores CI de 70 a 45 mm 

-Repartidores CI de 45 a 25 mm 

-Reducciones de 70 a 45 mm 

-Reducciones de 45 a 25 mm 

-Lanzas ACRON 

-Lanza de 70 mm 

-Codo de 90º 

-Repartidor de aire de 25 a 25 mm 

-Adaptador de aire de 25 mm 

-Garrafa de espuma de baja densidad 

-Garrafa de espuma equivalente 

-Camilla 

-Generador de espuma de alta intensidad 

-Cascos de intervención 

-Chaquetones de intervención 

-Pantalones de intervención 

-Pares de botas de intervención 

-Botellas de aire comprimido 

-Traje de agua 

-Trajes Químicos 

-Guantes químicos 
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-Haches pequeñas 

-Martillo 

-Patacabra 

-Lanza de bodegas 

-Tubos de aluminio (extinción de fuego en bodegas) 

-Manguera aire 25 mm 

-Equipos autónomos complejos 

-Manómetros 

-Cintos de seguridad 

-Arnés 

-Mosquetones 

-Eslingas 

-Rollos de cuerda 

-Hachas grandes 

 

-Equipo de intervención: 

-Turbo Bomba 

-Focos de aire 

- Zarria 

- ESAR completo 

- Lanza de penetración 

- Verdugo 

-Juntas de 45 y 70 mm 

-Carro con 2 bombas eléctricas (2 y 4KW) 

-1 Bomba neumática (1 CV) 

 

NAVE DE MANTENIMIENTO 

Barreras anticontaminación “Markleen”, UNIBOOM C 500, de flotación de espuma plana, con 

una altura de la barra de 50 cm y francobordo de 20 cm. 

 

ALMACÉN 

- 2 bombas neumáticas de emergencia (1CV/unidad) 

- Sepiolita 

- Absorbentes MT 127 

- Cualquier otro material disponible en el almacén. 

 

MAQUINARIA 

- Minicargadora Bobcat S 100. 

- Carretilla Elevadora JCB 926b N.2 
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- Grúa Móvil Grove Nº1 45 Tn Motor Grove 

- Grúa Móvil Grove Nº2 45 Tn Motor Grove 

- Grúa Móvil Grove Nº3 40 Tn Motor – Cummins 

- Grúa Móvil Grove Nº4 65 Tn Motor Grove 

- Grúa Móvil Grove Nº5 80 Tn.Motor Turbo Nº5 Diesel. Cummins 

- Grúa Hiab 

- Grúa Móvil Demag 60 Tn Mc-200 Motor Deutz G- Kola 

- Tractor Caterpillar 988 Nº1 Capacidad De Carga De 8 M3 

- Tractor Caterpillar 988 Nº2 Capacidad Carga 8 M3 

- Tractor Caterpillar 988 Nº3 Cap. 8m3 

- Furgoneta Marca Citroen Bnl8564 Almacén 

- Carretilla Elevador JCB Nº 5 

- Camioneta Toyota Gc-0829-Bw (Servicio) 

- Camioneta Toyota Gc-0744-Bw (Mantenimiento) 

- Camioneta Toyota Dyna 8873fnn (Mecánica) 

- Camión Toyota 6499 Ggc (Calderería) 

- Elevador Marinería JCB Nº6 

- Carretilla Elevadora JCB 926-B Nº4 

- Carretilla Elevadora Toyota (Maniobra) 

- Carretilla Elevadora JCB 926- Carenas Nº 7 

- Carretilla Elevadora JCB 926b Nº3 

- Carretilla Elevadora Eléctrica Toyota-Almacén 

 

INVENTARIO DE MEDIOS AJENOS DE ASTICAN 

 

REPARACIONES NAVALES TIBURÓN S.L.:  

- 5 camiones cubas con bomba de absorción mixta de 11,5 m3. 

- Mangueras de absorción de diferentes diámetros. 

- 4 Cubas de 32 m3 con cabeza tractora. 

- Material absorbente. 

SUBSERVICES:  

- Embarcación motorizada de 6 metros de eslora. 

- Zodiac motorizada de 5 metros de eslora. 

- Material de buceo apto para inmersiones con equipos autónomos y semiautónomos. 

- Compresor para servicios de inmersión semi – autónoma. 

 

Medios prestados por SEPCAN. 
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peligrosos 3 Depósito Plástico 3000 l 
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Mascarillas, Bolsas de 

Residuos 

Barreras flotantes 

anticontaminación 
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10. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MEDIOS 

 

 

Cuando ocurre un suceso con derrame de hidrocarburos hay que tomar decisiones rápidamente 

y el equipo debe estar listo para su despliegue a la mayor brevedad. La única manera segura 

de conseguir esto es haber tomado previamente medidas para contingencias, haber 

almacenado y mantenido adecuadamente el equipo y haber formado personal bien adiestrado 

en su empleo.  

 

Sin embargo, la formación no debería limitarse a aprender cómo se utilizan determinados 

elementos del equipo, sino incluir también instrucción sobre la estrategia de respuesta 

establecida en un plan para contingencias. La adecuación de estos preparativos, aunque se 

comprueba plenamente en un suceso real, también puede ensayarse en gran medida mediante 

ejercicios prácticos.  

  

El mantenimiento de equipo y medios materiales disponibles de lucha contra la contaminación 

es también un factor muy importante a la hora de garantizar unas respuestas rápidas y 

efectivas ante un suceso de contaminación. 

 

 

• Tipos de mantenimiento. 

 

Suponiendo que todos los problemas de diseño se han resuelto y que el equipo es 

fundamentalmente bueno, hay que tomar una decisión sobre el tipo de mantenimiento que se 

aplicará. Pueden considerarse varios modos de mantenimiento. Como regla general deberá 

seguirse lo indicado en los manuales de mantenimiento y reparación suministrados por el 

fabricante del equipo. Estos están normalmente incluidos en los planes de mantenimiento 

vigentes y se basarán en uno de los sistemas siguientes: 

 

1. Sistema periódico - se inspecciona el equipo y se practican ciertas operaciones usuales 

siguiendo un calendario fijo, es decir, semanal, mensual o anualmente. 

 

2. Horas de funcionamiento del equipo - cuando se alcanza cierto número de horas de 

funcionamiento se activan las operaciones usuales de mantenimiento. 

 

3. Avería del equipo - el equipo se repara cuando se notifican defectos. 
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4. Vigilancia del estado - se realizan lecturas en el equipo a intervalos regulares para 

cerciorarse de que sigue funcionando con arreglo a los criterios establecidos. 

 

5. Una combinación de alguno o de todos esos métodos de mantenimiento. 

 

Indistintamente del sistema de mantenimiento elegido siguiendo alguno de los anteriormente 

expuestos, deberá realizarse un mantenimiento preventivo de todos los equipos con objeto de 

evitar posibles reparaciones. 

 

Para cada uno de los equipos de lucha contra la contaminación deberá establecerse el tipo de 

mantenimiento más adecuado y realizar un registro y seguimiento de la realización periódica de 

los mismos. 

 

Antes de decidir qué método de mantenimiento adoptar es esencial analizar lo que vaya a ser 

realmente mejor para el equipo. Las necesidades del equipo de lucha contra los derrames de 

hidrocarburos difieren totalmente de las de la mayoría de los elementos utilizados en otras 

operaciones y que requieren normalmente mantenimiento. La experiencia enseña que los fallos 

suelen deberse a una falta de uso del equipo más que a un uso excesivo y es importante que 

los procedimientos de mantenimiento tengan esto en cuenta. 

 

Al planificar tales necesidades es muy importante considerar qué personal se encargará de las 

operaciones sistemáticas de mantenimiento. A diferencia de la mayor parte de otros elementos, 

el equipo de lucha contra los hidrocarburos no requiere una atención demasiado grande. 

Después de su "mantenimiento" volverá probablemente a colocarse en el estante hasta que 

llegue el momento de la próxima "inspección". Esto no produce mucha satisfacción profesional 

y, al cabo de cierto tiempo, es inevitable que los procedimientos de mantenimiento, bien 

concebidos en principio, no se ejecuten plenamente, salvo que se ejerza la oportuna 

supervisión. 

 

Deberá establecerse por tanto un mecanismo de seguimiento y control de los mantenimientos 

periódicos de los distintos equipos, disponiendo de un registro de los mismos. 

 

 

• Sistema de trabajo. 

 

Para garantizar que el equipo sea eficaz sobre el terreno, deben darse las tres condiciones 

previamente descritas: 
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• un equipo bien diseñado y ensayado; 

• unos operarios competentes y adiestrados; y 

• un mantenimiento correcto. 

 

Para articular entre sí estos requisitos es necesario planificar un sistema de mantenimiento 

detenidamente planeado, que garantice la coordinación de la formación de personal y el 

mantenimiento del equipo con criterios de costo y eficacia.  

 

Un factor que se ha establecido firmemente es que por fiable que pueda ser el equipo, resultará 

inútil a menos que se disponga de operarios de confianza bien adiestrados para utilizarlo. Un 

método probado para alcanzar esos objetivos, fundamentales para el sistema, es utilizar un solo 

grupo de personas en el que todas desplieguen, ensayen y mantengan el equipo.  

 

Con este sistema se asigna a cada operario la responsabilidad de una parte de las existencias 

de equipo. Todos deben garantizar que el mantenimiento alcanza el nivel correcto y que su 

equipo se encuentra en un estado continuo de preparación (que incluye el embalaje, la 

documentación y los recambios) y cuando sea necesario deberán actualizar y modificar los 

procedimientos. 

 

Un sistema de mantenimiento automatizado puede contribuir de manera considerable a la 

planificación del trabajo porque, al ser los derrames de hidrocarburos imprevisibles, las 

operaciones de mantenimiento tienen que actualizarse continuamente, tarea casi imposible de 

realizar manualmente.  

 

Con un ordenador, la información sobre el equipo puede revestir múltiples formas: análisis de 

las horas trabajadas, horas de mantenimiento, frecuencia de los fallos del equipo, etc., todas 

las cuales permiten indicar si se está aplicando el nivel correcto de mantenimiento. En ciertos 

casos, pueden incluso utilizarse para ayudar a justificar la necesidad de sustituir algún elemento 

del equipo. 

 

 

• Almacenamiento. 

 

En la medida de lo posible, el equipo debería almacenarse bajo techado en un almacén seco y 

bien ventilado. A fin de prolongar la duración del equipo debería controlarse la humedad, la 

temperatura y la exposición a la radiación ultravioleta. Además, el equipo debe protegerse 

contra la acción de los parásitos. Las barreras que se pliegan o se enrollan durante el 

almacenamiento deben desplegarse o desenrollarse regularmente para impedir que unas partes 

se adhieran a otras o que se formen arrugas que den lugar a puntos débiles. 
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En condiciones ideales, el almacén debería tener una zona libre en la que pueda limpiarse el 

equipo para quitar los hidrocarburos y el agua salada y hacer algún trabajo de mantenimiento. 

Es esencial un buen acceso al equipo, tanto para facilitar la inspección y el mantenimiento 

como para la entrada de vehículos de transporte y equipo elevador de modo que el equipo de 

lucha contra los derrames pueda desplegarse rápidamente en una emergencia. Sin embargo, 

también deben considerarse medidas de seguridad para prevenir el vandalismo y el robo. 

 

 

• Plan de Mantenimiento de los medios de la APLP. 

 

Las barreras que se encuentran dadas en sesión de uso y la propia de la Autoridad Portuaria, se 

procede a su mantenimiento por parte del grupo OLECASA y la empresa SEPCAN. La 

periodicidad del mismo, es semestral.  

 

 

 

10.1. Plan de Mantenimiento de SEPCAN, S.L.

 

Se aplica a toda máquina (y sus correspondientes elementos de seguridad), embarcación, 

vehículo e instalación que se tenga a disposición de los trabajadores. Se aplicará;  

 

• Mantenimiento preventivo. 

 

La frecuencia de revisión del mantenimiento vendrá determinada por las especificaciones del 

fabricante contenidas en el manual de instrucciones, los resultados obtenidos en revisiones 

anteriores y, en su caso, por el conocimiento y experiencia en el uso del equipo.  

 

Cada equipo dispondrá de un registro en la Ficha de Mantenimiento, en el que se recogerán los 

trabajos de mantenimiento preventivo y reparación realizados. 

 

La realización de dicho mantenimiento preventivo únicamente se realizará por personal 

autorizado y capacitado.  

 

• Mantenimiento predictivo.  
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El mantenimiento predictivo que está basado en la determinación del estado de la máquina en 

operación. El concepto se basa en que las máquinas darán un tipo de aviso antes de que fallen 

y este mantenimiento trata de percibir los síntomas para después tomar acciones.  

 

Esta basado fundamentalmente en detectar un fallo antes de que suceda, para dar tiempo a 

corregirla sin perjuicios al servicio, ni detención de la producción, etc. Estos controles pueden 

llevarse a cabo de forma periódica o continua, en función de tipos de equipo, sistema 

productivo, etc. 

 

• Mantenimiento Correctivo.  

 

La Organización llevará a cabo la reparación de todos aquellos equipos de trabajo que sean 

objeto de alguna avería, quedando registrado por el Responsable de Taller en la Ficha de 

mantenimiento en la sección de “Agenda de mantenimientos, intervenciones y reparaciones”. 

 

• Mantenimiento de las embarcaciones de la empresa. 

 

La Organización cuenta con una flota de embarcaciones, las cuales deben renovar anualmente 

el Certificado de Navegabilidad y seguridad para Embarcaciones menores de 24 m de Eslora y 

Seguridad. 

 

El mantenimiento de las embarcaciones se realiza en el pantalán del que dispone la 

Organización y donde están atracadas. 

 

• Mantenimiento de los vehículos de la empresa. 

 

El mantenimiento de los vehículos de la empresa es realizado por empresas externas. Los 

vehículos son revisados anualmente por las casas oficiales. 

 

El mantenimiento es supervisado por el responsable de medioambiente y en su ausencia por el 

operario en el que se delegue las funciones.  
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10.2. Plan de Mantenimiento de PETROCAN, S.A. y CEPSA

 

Se llevan a cabo las siguientes actuaciones:  

 

- Revisión y mantenimiento previstos de acuerdo con sus gamas de mantenimiento preventivo, 

incluidos los equipos de comunicaciones, para los cuales se comprueba su operatividad 

diariamente. 

- Inspecciones de seguridad. 

- Anualmente como mínimo y en cualquier caso siempre que se produzca algún cambio, se 

comprueba y actualiza la disponibilidad de los medios materiales previstos en el PIM. 

 

En el caso concreto del mantenimiento de las barreras de contención, se realiza un 

mantenimiento semestral que consta de los siguientes Items:  

 

• Extender y comprobar contrapeso y flotadores 

• Comprobación de compresores y unidad de potencia 

• Observación visual de posibles desperfectos y estanqueidad  

• Carretel (engrasar) 

• El carro, engrasar ruedas y dirección. 

 

El mantenimiento de las motobombas para contaminación marina se realiza de manera mensual 

para la Gama I-5 la cual constará de: Electro-bombas de suministro y de residuos: limpieza 

exterior, reposición de niveles de aceite y carter y limpieza de visores del nivel aceite. El 

mantenimiento para la GAMA I-6 será SEMESTRAL, y constará de: Revisión de rodamientos, 

acople, alineación y comprobación de cierre.  

 

El mantenimiento de cisterna:  

 

- El mantenimiento se hará DIARIA para la GAMA M-1 la cual constará de: comprobación 

presión neumáticos, nivel aceite, agua, hidráulico, batería y combustible y equipos. 

 

- El mantenimiento se hará MENSUAL para la GAMA M-2 la cual constará de: limpieza general, 

comprobación de frenos, presión de neumáticos, alumbrado y huelgo de dirección.  

 

- El mantenimiento se hará MENSUAL para la GAMA M-3 la cual constará de: limpieza de filtro, 

revisión correas, revisión rótulas transmisión, manguitos, engrase y cambio aceite y filtros.  

- El mantenimiento se hará ANUAL o SEMESTRAL para la GAMA M-4 la cual constará de: 

Revisión general por taller autorizado. Certificación oficial por OCA. 
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- El mantenimiento se hará ANUAL para la GAMA M-12 la cual constará de: certificado oficial 

por OCA. 

 

El mantenimiento del material absorbente consiste básicamente en su conservación en lugar 

seco y protegido de la luz solar.  

 

 

 

10.3. Plan de Mantenimiento de ADDAX ORYX, S.A.

 

Se distinguen dos tipos de mantenimiento;  

 

• Mantenimiento de un solo uso: 

 

El mantenimiento de este tipo de materiales se basará en la inspección de su estado de 

limpieza y conservación, garantizando que no existen roturas ni elementos que pudieran 

minimizar su potencial de lucha contra la contaminación en caso de accidente, todo ello 

siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

• Materiales reutilizables (barreras): 

 

En este tipo de materiales, se debe realizar una nueva diferenciación de dos tipos de 

mantenimiento: 

 

- Mantenimiento preventivo: Será el realizado de forma periódica, al menos cada seis meses 

(siempre que el fabricante no recomiende una periodicidad menor) y consistirá en el 

despliegue y limpieza con agua dulce a presión de las barreras, a fin de garantizar que éstas no 

presentan roturas y que mantienen sus características de flotabilidad, flexibilidad, etc. 

necesarias para su correcto funcionamiento en caso de accidente. Se deberán identificar 

elementos que deban ser repuesto y/o reparados, de manera que, tras las labores de 

mantenimiento, las barreras queden en un estado óptimo.  

 

- Mantenimiento correctivo: Labores a realizar tras un evento contaminante o ejercicio de 

simulación, centrado en devolver las barreras a su estado original tras su uso. Las acciones a 

desarrollar serán las de reparación y/o sustitución de elementos dañados, así como la 

descontaminación.   
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La descontaminación de las barreras, tras ser utilizada con residuos oleosos, se realizará con 

agua caliente a presión en caso de productos ligeros que deberá ir acompañada de 

desincrustantes en caso de hidrocarburos pesados. En ambos casos, el personal encargado de 

la limpieza deberá seguir las normas de prevención de riesgos laborales, debiendo ir equipados 

con los Equipos de Protección Individual requeridos (con botas, buzo impermeable, gafas y 

máscara de seguridad).  

 

10.4. Plan de Mantenimiento de BOLUDA TANKERS S.A.

 

El mantenimiento de los medios de contingencias propios  de BOLUDA TANKERS SA se realiza 

de la siguiente manera: 

-Revisión y mantenimiento previstos de acuerdo con sus gamas de mantenimiento preventivo, 

incluidos los equipos de comunicaciones, para los cuales se comprueba su operatividad 

diariamente. 

-Inspecciones de seguridad. 

-Anualmente como mínimo y en cualquier caso siempre que se produzca algún cambio, se 

comprueba y actualiza la disponibilidad de los medios materiales previstos en el PIM. 

El personal asignado al mantenimiento diario, es el encargado del mantenimiento y custodia del 

material. 

Las operaciones de mantenimiento a efectuar en los equipos se realizan siguiendo los requisitos 

recogidos en los manuales de cada equipo, siempre según las instrucciones del fabricante. Los 

manuales están bajo la custodia del Capitán, teniendo copia de los mismos los responsables de 

mantenimiento diario. 

BOLUDA TANKERS, S.A. tiene implantado dentro de su estructura la gestión del mantenimiento, 

este se distribuye a lo largo del año en sucesivas gamas de carácter preventivo. También se 

contempla el correctivo y, a no muy largo plazo, el predectivo. 

 

10.5. Plan de Mantenimiento de OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS (OPCSA)

 

El mantenimiento de los medios de contingencias propios  de OPCSA se realiza de la siguiente 

manera: 

 

A.- MATERIAL DEL CUARTO DE PRIMERA INTERVENCION dispone de: 

 

·         1 rollo de cinta vulcanizada      

·         4 sacos de 20 kg de arena 

·         15 sacos de 25 kg de sepiolita 

·         2 cajas de tubulares absorbentes 
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·         1 toldo de 10 X 10 metros 

·         2 rollos de cinta de señalización 

·         2 sparys de poliuretano expandido 

·         Material para la recogida de residuos 

·         Linterna 

·         4 extintores 

·         4 vallas de plástico señalizadas 

·         10 bidones para residuos  

·         4 conos de señalización 

·         5 pares de guantes 

·         1 caja de mascarillas 

·         Bandejas.  

 

El contenido es revisado de forma cuatrimestral por el Técnico en PRL de OPCSA. 

 

En caso de que sea utilizado para una emergencia, el Servicio de Seguridad lo notificará 

mediante Hoja de Incidencias y se procederá a su reposición. 

 

 

B.- CUBETO DE HORMIGON ESTANCO PARA CONTENCION DE DERRAMES EN 

CONTENEDORES: 

 

Se limpia y se gestionan los residuos generados tras cada emergencia por personal propio o 

contratado según peligrosidad del vertido. Es responsable de su coordinación  el Departamento 

de Operaciones Especiales de OPCSA. 

 

 

C.- ROLLTRAILER PARA CONTENCION DE DERRAMES EN CONTENEDORES: 

 

Se realizaran las inspecciones y revisiones establecidas por el fabricante, limpiando y 

gestionando los residuos generados tras cada emergencia. Es responsable de su coordinación el 

departamento de Operaciones Especiales de OPCSA.  
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10.5. Plan de Mantenimiento de LA LUZ , S.A. (TERMINAL DE CONTENEDORES) 

 

Se llevan a cabo las siguientes actuaciones:  

 

• Revisión y mantenimiento previstos de acuerdo con sus gamas de mantenimiento 

preventivo, incluidos los equipos de comunicaciones, para los cuales se comprueba su 

operatividad diariamente.  

• Inspecciones de seguridad. 

• Anualmente como mínimo y en cualquier caso siempre que se produzca algún cambio, se 

comprueba y actualiza la disponibilidad de los medios materiales previstos en el PIM. 

 

El personal asignado al mantenimiento diario del Terminal, es el encargado del mantenimiento 

y custodia del material.  

 

Las operaciones de mantenimiento a efectuar en los equipos se realizan siguiendo los requisitos 

recogidos en los manuales de cada equipo, siempre según las instrucciones del fabricante. Los 

manuales están bajo la custodia del Jefe de la Instalación, teniendo copia de los mismos los 

responsables del mantenimiento diario.  

 

 

 

10.6. Plan de Mantenimiento de SERTEGO, S.L.

 

 

La periodicidad del mantenimiento queda fijada Semestralmente, teniendo en cuenta lo 

siguiente;  

 

- Barreras de Contención 

 

Se tiene en cuenta las siguientes premisas;  

 

• Despliegue de las barreras en tierra. 

• Comprobación en el despliegue del estado de las partes metálicas, conexiones, 

grilletería y cadenas de lastre. 

• Revisión visual de los medios auxiliares de la barrera, prestando especial atención a 

aquellos materiales o partes metálicas susceptibles de oxidarse, así como a las partes 

blandas. 

• Efectuar un lavado por la suciedad adquirida durante el tiempo de almacenaje. 
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• Comprobación de que se encuentran almacenadas bajo techado en un almacén seco y 

bien ventilado, protegido de radiación ultravioleta y de roedores. 

• Proteger el material de grandes variaciones de temperatura que puedan degradar el 

tejido. 

 

- Absorbentes 

 

• Comprobación de que los productos absorbentes en sus diversos formatos (barreras, 

alfombrillas, almohadas, rollos, etc) se encuentran almacenados en lugares secos, bien 

ventilados y protegidos del sol y los roedores. 

 

-Dispersantes y/o Agentes Biorremediadores 

 

• Control de las fechas de caducidad, evaluación del estado de los dispersantes, revisión 

de todo el equipo de transporte de estas sustancias. 

 

- Medios anticontaminación de empresas subcontratadas (cada seis meses) 

 

• Comprobación de que los camiones y gabarras cuenta con la dotación mínima 

requerida y que ésta se encuentra en adecuadas condiciones. 

 

 

 

 

10.7. Plan de Mantenimiento de ASTILLEROS CANARIOS

 

El programa de mantenimiento son los definidos en las instrucciones de los suministradores y/o 

fabricantes, así como los establecimientos por la legislación que les sea de aplicación.  

Los materiales utilizados para contener los derrames, que no sea reutilizables, no tendrán 

mantenimiento por ser de un solo uso. Se gestionarán en función de su naturaleza.  

Los equipos utilizados en las emergencias, se limpiaran lo antes posible, procurando dejarlos en 

el estado inicial.  

 

 

10.8. Plan de Mantenimiento de REPARACIONES NAVALES, S.A.
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El programa de mantenimiento son los definidos en las instrucciones de los suministradores y/o 

fabricantes. El mantenimiento del equipo (barreras, skimer, etc…) es realizado de forma 

periódica, en cuanto a los desechables (sepiolita) se gestiona el residuo después de su uso y es 

repuesto.  

 

EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS LLEVADOS A CABO POR LAS INSTALACIONES Y 

TERMINALES, LOS RESPOSABLES DEL MISMO COINCIDEN CON EL RESPONSABLE DE 

OPERACIONES O MANTENIMIENTO, EN SU DEFECTO POR UN OPERARIO EN EL QUE SE 

DELEGA LAS FUNCIONES. 

 

 

10.9. Plan de Mantenimiento de ASTILLEROS CANARIOS (Dique Reina Sofía) 

 

Se llevan a cabo las siguientes actuaciones;  

 

• Revisión y mantenimiento previstos de acuerdo con sus gamas de mantenimiento 

preventivo, incluidos los equipos de comunicaciones, para los cuales se comprueba su 

operatividad diariamente. 

• Inspecciones de seguridad. 

• Anualmente como mínimo y en cualquier caso siempre que se produzca algún cambio, 

se comprueba y actualiza la disponibilidad de los medios materiales previstos en el PIM. 

 

El personal asignado al mantenimiento diario de la instalación, es el encargado del 

mantenimiento y custodia del material.  

 

Las operaciones de mantenimiento a efectuar en los equipos se realizan siguiendo los requisitos 

recogidos en los manuales de cada equipo, siempre según las instrucciones del fabricante. Los 

manuales están bajo la custodia del Jefe de la Instalación, teniendo copia de los mismos los 

responsables de mantenimiento diario.  

 

 

10.10. Plan de Mantenimiento de LOGISCRAP (Dique Reina Sofía) 

 

Al objeto de prevenir accidentes que originen situaciones de emergencia, así como el garantizar 

la disponibilidad de los medios materiales de autoprotección y lucha contra la contaminación 

marina accidental cuya utilización o funcionamiento está prevista en el presente PIM, las 

instalaciones o actividades afectadas deben llevar a cabo las siguientes actuaciones: 
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- Mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios disponibles según lo 

establecido en el Reglamento de Protección Contra Incendios (RD 1942/1993). Esto se 

realiza conforme check list de conformidad de equipos contraincendios realizado por la 

empresa de protección contraincendios contratada.  

- Revisión y mantenimiento del resto de los equipos y sistemas de acuerdo con sus 

planes de mantenimiento preventivo, incluidos los equipos de comunicaciones. Esto se 

realiza conforme a la Agenda de mantenimiento programada a través de las fichas de 

mantenimiento de equipos e instalaciones diseñadas en el Sistema de Gestión 

Integrada en implantación en la empresa, para el cumplimiento de los requisitos de las 

normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.  

- Inspecciones de seguridad, según lo definido en las instrucciones de los 

suministradores y/o fabricantes, así como los establecimientos por la legislación que les 

sea de aplicación. Esto se realiza conforme programa de inspecciones del Servicio de 

Prevención Ajeno contratado, FREMAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECCIÓN II. Plan Interior Marítimo  
del Puerto de Las Palmas 

117 

 

 

11. 

PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO Y EJERCICIOS PERIÓDICOS 

DE SIMULACIÓN 

 

 

Todo el personal integrado en el Plan Interior Marítimo recibirá cursos de adiestramiento para el 

control y contención de derrames. 

 

Los cursos se realizarán en centros homologados tal y como se instituye en la “Orden 

FOM/555/2005, de 2 de marzo, por la que se establecen cursos de formación en materia de 

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

manipulación de hidrocarburos en el ámbito portuario”. 

 

El personal integrado en el Plan deberá superar dichos cursos y contar con el certificado 

acreditativo de la superación de los contenidos teóricos y prácticos, expedidos por la dirección 

General de la marina mercante. 

 

El nivel del curso que se debe realizar, en función del puesto que se ocupe en la estructura del 

Plan de contingencias es el siguiente: 

 

Puesto Nivel del Curso

Operarios de los grupos de respuestas Nivel operativo básico

Operarios de los grupos de apoyo Nivel operativo básico

Jefes de grupos de respuesta Nivel operativo avanzado

Jefes de grupos de apoyo Nivel operativo avanzado

Coordinador de Operaciones Nivel superior de dirección

Consejo de dirección Nivel superior de dirección

Comité Técnico asesor Nivel superior de dirección

 

La programación de la formación correrá a cargo del Coordinador de Operaciones, asesorado 

por el Comité Técnico Asesor. 

Se incluirá a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del gobierno de Canarias dentro 

del programa de simulacros, cuando proceda. 
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11.1. Ejercicios prácticos 

 

Los ejercicios prácticos tienen como misión que el personal operativo adquiera la destreza 

suficiente como para que en una situación real se pueda actuar de una forma rápida y eficaz, 

intentando evitar al máximo la improvisación. 

 

Debe establecerse un ciclo de ejercicios y simulacro con una frecuencia de al menos 1 al año. 

La realización del simulacro debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Comprobación del estado de funcionamiento de todos los equipos: aunque los 

equipos deben estar insertos en una rutina de mantenimiento de forma que estén operativos en 

todo momento, se hace necesario comprobar los niveles de combustible, fluidos hidráulicos, 

etc. 

 

2. Despliegue de los cercos: Con ayuda de una embarcación auxiliar, manteniendo en todo 

momento comunicación entre la embarcación y tierra. 

 

3. Simulación cerramiento y/o arrastre de una mancha. Empleando las distintas 

opciones de operación, configuraciones en “V” en “U”, en función de condiciones 

meteorológicas. 

4. Empleo de skimmers. Simular el derrame con algún tipo de material inerte y flotante, 

como fibras vegetales particuladas, para trabajar en una situación próxima a la real con los 

skimmers. 

 

5. Conclusiones. En función de los resultados establecer procedimientos de mejora y 

plasmarlos por escrito de cara a que se aplique el procedimiento correcto en el siguiente 

ejercicio. 

 

Se asegurará la realización de ejercicios regulares al objeto de que los integrantes de los 

“Grupos de Respuesta” estén familiarizados con el Manejo de los equipos y de las técnicas de 

lucha contra la contaminación. 

 

Estos simulacros deberán estar debidamente documentados realizándose posterior a ellos un 

informe detallado de todo lo acontecido incluyendo las conclusiones y recomendaciones 

necesarias que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de la revisión del PIM. Se incluirán 

propuestas de modificación de dichos simulacros con objeto de mejorar el grado de respuesta 

ante un suceso de contaminación marina accidental real (hidrocarburos o SNPP). 
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12. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL PLAN 

 

 

En el presente capítulo del Plan Interior Marítimo se describen los procedimientos de revisión 

del Plan con objeto de mantener la operatividad del mismo. 

 

 

12.1. Frecuencia de revisiones 

 

Este PIM será revisado: 

 

Cuando se produzcan cambios significativos en la zona portuaria de Las Palmas, tanto  por 

parte de la Autoridad Portuaria como por parte de las empresas portuarias. (Cambios 

en el organigrama funcional, en los sistemas de comunicación, en el inventario de 

medios anticontaminación, en los muelles o terminales, en las concesiones, etc.).  

 

Tras la activación del Plan Interior Marítimo por un incidente con posible consecuencia de 

contaminación marina. Se revisará el informe de la emergencia y se extraerán 

conclusiones sobre la eficacia del Plan, con el objeto de corregir posibles deficiencias o 

mejorar aquellos aspectos que se consideren necesarios. 

 

Periódicamente: Con una frecuencia máxima de 3 años. Se estudiarán los resultados de 

los ejercicios de simulación efectuados en ese período a fin de  extraer posibilidades de 

mejora y se considerarán las modificaciones a las que se refiere el primer punto de este 

apartado, que por su insignificancia no hayan motivado una revisión extraordinaria.  

 

 

12.2. Responsabilidades 

 

 

Se constituirá un "Comité de Revisión", integrado por un miembro de cada uno de los 

niveles contemplados en el Organigrama de emergencia (Capítulo 2 del presente Plan): 

 

Dirección de la Emergencia 

Comité Técnico Asesor 

Grupos de Apoyo 

Coordinador de la Emergencia 
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Aquellos integrantes de los grupos de respuesta que la Dirección de la Emergencia estime 

conveniente 

 

Este Comité de Revisión tendrá a su cargo el estudio y evaluación de los informes de ejercicios 

y de casos reales, con el fin de proponer las modificaciones o enmiendas al Plan que se 

consideren necesarias. 

 

Es responsabilidad del Director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas aprobar las 

modificaciones que se introduzcan como consecuencia de esta revisión, así como de que este 

proceso de cumpla en los plazos y de la forma establecida. 

 

 

ES RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS SITUADAS EN EL ÁMBITO PORTUARIO INFORMAR A 

LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TODAS LAS MODIFICACIONES QUE EFECTÚEN EN SUS 

INSTALACIONES, MEDIOS O PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA QUE PUEDAN AFECTAR AL 

PRESENTE PLAN, ASÍ COMO DE LA ADQUISICIÓN O DESECHO DE MEDIOS 

ANTICONTAMINACIÓN. 

 

 

 

12.3. Procedimiento de actualización y distribución

 

Las modificaciones o enmiendas aprobadas serán introducidas en el texto del Plan y distribuidas 

a todas las personas incluidas en el mismo, al Centro Regional de Salvamento Marítimo y a los 

responsables de las empresas citadas en el PIM. 

 

Estas modificaciones se describirán en el control de Revisiones del presente documento y se 

actualizará el número de revisión del mismo. 
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ANEXO I: PARTE DE OPERACIONES 
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INFORME SOBRE CONTAMINACIÓN MARINA 

 

COMUNICANTE DESTINATARIO 

ORGANISMO: 

 NOMBRE, EMPRESA Y CARGO DEL 

COMUNICANTE: 

BUQUE: TELF.: 

FECHA:    FAX: 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTAMINACIÓN 

FECHA Y HORA LOCAL DE LA OBSERVACIÓN EXTENSIÓN DEL ÁREA AFECTADA 

DIA MES AÑO HORA LARGO ANCHO SUP 

       

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL CENTRO DE LA MANCHA 

LATITUD LONGITUD 

  

DEMORA DISTANCIA PUNTO GEOGRÁFICO 

   

DERIVA DE LA MANCHA RUMBO: VEL: 

DERIVA DE LA MANCHA (1) 

Apenas visible en excelentes condiciones del luz    
Visible como una película plateada sobre el 

agua 

Trazas de color más oscuro 
Bandas brillantes de color naranja, azul o 

verde 

Bandas más oscuras de los mencionados colores Color muy oscuro 

ASPECTO DE LA MANCHA (1) 

Superficie continua Bandas longitudinales Parches aislados 

 

(1) Tachar las definiciones que no procedan 
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NATURALEZA DE LA CONTAMINACIÓN (1) 

Petróleo crudo Combustible / aceite 

Productos Químicos Residuos sólidos 

Origen biológico Desconocida 

DESCRIPCIÓN DEL AGENTE CONTAMINANTE 

 

 

 

 

ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN (1) 

BUQUE TIERRA DESCONOCIDO 

IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN 

 

 

 

 

CAUSA DE LA CONTAMINACIÓN (1) 

Fallo mecánico Fallo humano Fallo de sistemas 

Explosión Mal tiempo Desconocido 

Otras causas  

CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ZONA 

VIENTO MAR 

DIRECCIÓN FUERZA DIRECCIÓN  ESTADO 

    

 

(1) Tachar las definiciones que no procedan 

VISIBILIDAD (1) 
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Excelente Muy buena Buena 

Regular Mala Nula 

NUBOSIDAD  

CIELO CUBIERTO (1) ALTURA DE NUBES  

1/4 2/4 3/4 4/4  
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SISTEMA DE OBSERVACIÓN UTILIZADO (1) 

VISUAL TELEDETECCIÓN TERMOGRÁFICO 

PRUEBAS GRÁFICAS OBTENIDAS (1) 

FOTOGRAFÍAS VÍDEO OTRAS NINGUNA 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL OBSERVADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA 

 

 EMPRESA Y CARGO 

 

 

(1) Tachar las definiciones que no procedan 
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PARTE INFORMATIVO DE INCIDENCIAS - PARTE DE OPERACIONES 

 

FECHA, HORA Y LUGAR DE LA COMUNICACIÓN 

FECHA  HORA  

LUGAR DE 

OPERACIONES 
 

COMUNICANTE 

NOMBRE, EMPRESA Y CARGO DEL COMUNICANTE:

ESTADO DE LA CONTAMINACIÓN 

ASPECTO Y DISTRIBUCIÓN 

 

ESTADO 

 

SITUACIÓN TAMAÑO 

  

RECURSOS AMENAZADOS 

 

 

PARTE DE OPERACIONES 

OPERACIONES REALIZADAS HASTA EL MOMENTO 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

 

DIFICULTADES EMPLEADAS 

 

MEDIOS EMPLEADOS PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO 

  

ACTUACIONES RECOMENDADAS, EN VISTA DE LOS RESULTADOS 
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ESTADO DE LA MAR Y CONDICIONES METEOROLÓGICAS EN LA ZONA  

 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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ANEXO II: PLANO DE UBICACIÓN DE LOS 

MEDIOS DE CONTINGENCIA 

 


