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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Este Plan Interior Marítimo se aplicará, de acuerdo con el artículo 69 del Texto Refundido de la 

Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2011 de 5 de septiembre, al espacio de agua incluido en la zona de servicio que comprende 

las áreas de agua y dársenas donde se realicen las operaciones portuaria de carga, descarga y 

trasbordo de mercancías y pesca, de embarque y desembarque de pasajeros, donde se presten 

los servicios técnico-náuticos y donde tenga lugar la construcción, reparación y desguace de 

buques a flote, así como las áreas de atraque, reviro y maniobra de los buques y 

embarcaciones, los canales de acceso y navegación y las zonas de espera y de fondeo, 

incluyendo los márgenes necesarios para la seguridad marítima y para la protección ante 

acciones terroristas y antisociales. También comprenderá los espacios de reserva necesarios 

para la ampliación del puerto. El espacio de agua se subdividirá en dos zonas:  

 

a) Zona I, o interior de las aguas portuarias, que abarcará los espacios de agua abrigados 

ya sea de forma natural o por el efecto de diques de abrigo.  

b) Zona II, o exterior de las aguas portuarias, que comprenderá el resto de las aguas. 

 

(Para los puertos de Salinetas y Arinaga, con 14.261 m2 y 877.533 m2 de zona de servicio 

terrestre respectivamente, y a pesar de pertenecer a la zona de servicio del Puerto de Las 

Palmas, se plantearán sus Planes Interiores Marítimos Propios). 

 

ENERO 2014  

Rev. 06 

II. PLAN INTERIOR MARITIMO DEL PUERTO DE LAS 

PALMAS 

“El mar, que para la mirada 
humana no es nunca tan bello 
como cielo, nunca nos 
abandonaba” 
(Andrés Bretón) 
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1.1. Zona de Servicio 

Zona de servicio terrestre en el Puerto de Las Palmas  

 

Arranca por el Norte incluyendo los nuevos terrenos de Roque Ceniciento, situados en La Isleta, 

al Norte de la Península del Nido y, al Oeste de aquella, se incluye una pequeña franja de 

superficie junto al polígono industrial de El Cebadal bordeando las dos rotondas existentes. La 

línea del límite de la zona de servicio coincide con el límite de los terrenos incluidos en el 

Paisaje Protegido de La Isleta, tal y como está definido en la Ley Territorial 11/1999, de 13 de 

mayo, de modificación puntual de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales 

de Canarias. 

 

Desde la rotonda de acceso a la Península del Nido la delimitación continúa por el borde que 

supone el talud natural del Paseo Hermanos Reina Lorenzo al Noroeste, el Vial I y el borde 

exterior de la autovía Marítima en el tramo que discurre, desde la Plaza Belén María de acceso 

al puerto a la altura del Muelle Grande, hasta el acceso al Puerto por el Muelle de Santa 

Catalina. La zona de servicio en este tramo está definida por la propia valla de cerramiento del 

Puerto.  

 

A partir de aquí, en dirección sur el límite exterior de la zona de servicio bordea el 

intercambiador modal de Santa Catalina que queda dentro de la zona de servicio, continuando 

por el borde exterior del tramo V de la Autovía Marítima hasta el borde Norte del antiguo 

muelle de Aviación.  

 

En este punto, la Zona de Servicio se interrumpe para continuar en el límite Sur de la Base 

Naval que, por lo tanto, queda excluida.  

 

A partir de este punto, la Zona de Servicio se prolonga hacia el sur bordeando, por su cantil de 

naciente, el paseo de la Avenida Marítima, que se mantiene fuera de la Zona de Servicio en su 

totalidad, a excepción de la parte que constituye las cubiertas de los locales situados en la 

Dársena de Embarcaciones Menores y que se encuentran adosados a la mencionada Avda. 

Marítima. La línea del límite de la zona de servicio se quiebra en su extremo sur para dejar 

fuera de la zona de servicio las edificaciones y paseos del Barrio de San Cristóbal. La zona de 

servicio finaliza en su extremo sur en  la intersección de la línea imaginaria que pasa por el eje 

del Castillo de San Cristóbal perpendicular a la Avda. Marítima. 

 

Zona de aguas en el Puerto de Las Palmas  
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ZONA I o interior de aguas del puerto: 

 

En el puerto de Las Palmas, será flexible y se adaptará en cada momento a la 

evolución de las obras en los diques de Reina Sofía y La Esfinge, comprende la 

lámina de agua dentro del perímetro definido por una línea recta, que parte 

desde el extremo Sur  del Dique de La Esfinge hasta el extremo Sur del Dique 

Reina Sofía y continúa hasta el punto en que la prolongación imaginaria del eje 

de la C/. Carvajal intercepta al mar en la Avda. Marítima, y la línea sinuosa de la 

costa 

 

ZONA II de Aguas: 

 

En el Puerto de Las Palmas, comprende el área definida por los paralelos que 

pasan por el Roque Ceniciento, en La Isleta, y por el eje del Castillo de San 

Cristóbal, el meridiano situado a 1.040 m. del quiebro del arranque del Dique de 

La Esfinge, y la línea sinuosa de costa, exceptuando la Zona de Aguas I 

anteriormente definida. 

 

El listado de los puntos que definen la delimitación de las aguas portuarias en el Puerto de 

Las Palmas es el siguiente: 

 

 

NOMBRE COORDENADA X COORDENADA Y LATITUD LONGITUD 

A 460,900.00 3,114,102.44 N28º09.12' W15º23.89' 

B 460,264.64 3,110,705.38 N28º07.28' W15º24.28' 

C=24 458,705.48 3,110,394.38 N28º07.11' W15º25.23' 

D=1 459,432.17 3,117,090.06 N28º10.73' W15º24.80' 

E 461,893.66 3,117,090.06 N28º10.74' W15º23.29' 

F 461,893.66 3,106,401.24 N28º04.95' W15º23.27' 

G=31 459,148.37 3,106,396.34 N28º04.94' W15º24.95' 

 

 

Propuesta de usos 

Los usos básicos y autorizables propuestos por la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios 

para las distintas áreas que componen la zona de servicio del Puerto de Las Palmas:  
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USOS BÁSICOS 

 

Uso portuario comercial 

 

• Las zonas de maniobra y explanadas anexas de los Muelles de Santa 

Catalina Naciente y Poniente.  

• La zona de maniobras y explanada anexa del Muelle de Sanapú. 

• Los muelles y explanadas anexas al Muelle de Cory. 

• El Muelle Grande. 

• El Muelle de Primo Rivera. 

• Las zonas de maniobras y superficies que conforman el  entorno de los 

muelles de León y Castillo, por su lado naciente y poniente; de Los 

Cambulloneros; Elder; Virgen del Pino; y Gran Canaria. 

• Las superficies anexas a los muelles de Astican y de Reparaciones 

Navales. 

• El dique del Reina Sofía en su totalidad. 

• El nuevo muelle y las futuras superficies que constituirán el Dique de la 

Esfinge y el entorno de su dársena. 

 

El total de la superficie que se le asignará el presente uso es de 2.078.347 m2., en el Puerto de 

Las Palmas.  

 

Además se prevén, en el Puerto de Las Palmas, 323.395 m2 nuevos destinados a este Uso 

Comercial, producto de obras y proyectos en ejecución o en inminente inicio 

 

 

Uso pesquero 

 

• Muelle pesquero en su totalidad, incluida la parcela situada en la 

prolongación hacia el norte del mencionado muelle. 

• Zona de maniobra y explanada anexa al Muelle del Refugio 

 

El total de la superficie que se le asignará el presente uso es de 77.358 m2. 

 

 

Uso Náutico - Deportivo 
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• Al sur de la Base Naval y hasta el segundo espigón al sur de la Dársena 

de Embarcaciones Menores, salvo la superficie ocupada por la Playa de Las 

Alcaravaneras. Se incluirán en este uso los terrenos surgidos de los proyectos 

de la ampliación de la Dársena de Embarcaciones menores. 

 

El total de la superficie que se le asignará el presente uso es de 136.547 m2., de los cuales 

35.842 m2 corresponden al Real Club Náutico (incluidas las escolleras y resto de abrigo). A esta 

superficie se añadirán en un futuro las correspondientes a la futura ampliación de la Dársena de 

Embarcaciones Menores, de acuerdo con lo previsto en el PDI. 

 

 

 

Usos complementarios o auxiliares de los anteriores 

 

• En el Puerto de Las Palmas la superficie comprendida entre el límite de 

la zona de servicio con la ciudad y la zona propuesta para el uso comercial, a lo 

largo de la zona portuaria situada al norte de la Base Naval.  

 

Se incluye la parte de La Isleta, descalificada del Paisaje Protegido por la Ley 

Territorial 11/1999, de 13 de mayo, de modificación puntual de la Ley 12/1994, 

de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, cuya titularidad ya ha 

sido adquirida por la Autoridad Portuaria de Las Palmas e incorporada al 

Dominio Público Portuario. 

 

 

El total de la superficie que se le asignará el presente uso es 1.260.096 m2. en el Puerto de Las 

Palmas. 

 

 

Área de reserva portuaria 

 

 

• En el Puerto de Las Palmas: la Playa de Las Alcaravaneras y la escollera 

situada al sur de los espigones que forman parte de la Dársena de 

Embarcaciones Menores y hasta el Castillo de San Cristóbal.  
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Se mantiene este uso en la parte de La Isleta, descalificada del Paisaje 

Protegido por la Ley Territorial 11/1999, de 13 de mayo, de modificación 

puntual de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de 

Canarias, cuya titularidad aún no ha sido adquirida por la Autoridad Portuaria 

de Las Palmas. 

 

El total de la superficie que se le asignará el presente uso es de 33.296 m2 formando parte de 

la playa, 78.908 m2 conformando la línea de escollera, 704.844 m2 que se sitúan en la zona de 

expansión de La Isleta. 

USOS AUTORIZABLES 

 

Usos complementarios o auxiliares de los anteriores 

 

• La explanada en ejecución situada en la Dársena de La Esfinge como 

consecuencia de los nuevos rellenos. 

• El entorno de los muelles de Sanapú, Refugio y Pesquero. 

 

Se propone, por lo tanto, el destino para Uso Autorizable Complementario o Auxiliar de una 

superficie máxima añadida de 467.968 m2., entre los de la zona de La Esfinge y los del entorno 

de la Dársena del Muelle Pesquero. 

 

Además se prevén, en el Puerto de Las Palmas, 160.068 m2 nuevos destinados a este Uso 

Complementario, producto de obras y proyectos en ejecución o en inminente inicio 

 

 

 

 

Uso Náutico Deportivo 

 

 

En el Puerto de Las Palmas. 

• El entorno de los muelles de Sanapú, Refugio y Pesquero. 

 

Se propone, por lo tanto, el destino para Uso Autorizable Náutico-Deportivo de una superficie 

máxima añadida de 84.137 m2. 

 

 



 

SECCIÓN II. Plan Interior Marítimo  
del Puerto de Las Palmas 

7 

 

Usos vinculados a la interacción puerto-ciudad 

 

• La franja, en contacto con la ciudad, delimitada por el límite exterior de 

la Zona de Servicio y las áreas propuestas para el Uso Básico Comercial, entre 

la entrada por la Plaza de Belén María y el Antiguo Muelle de Aviación, incluido 

el Muelle de Santa Catalina Norte y Sur y la Estación Marítima. 

 

Se propone, por lo tanto, el destino para Uso Autorizable aquellos vinculados a la interacción 

puerto-ciudad de una superficie máxima de 165.349 m2. 

 

1.2. Identificación de los Titulares de la actividad

 

En el siguiente punto, se identifican los diferentes titulares de las actividades en las que es de 

aplicación el Real Decreto 1695/2012.  

 

ACTIVIDAD INSTALACIÓN / 

TERMINAL 

DATOS DE CONTACTO

TERMINAL DE 

COMBUSTIBLE 

PETROLEOS CANARIOS, S.A. 

(PETROCAN) 

Avda.  Las Petrolíferas s/n 

Tlf.: 928 453 538 

Fax: 928 453 563 

 

AEGEAN, S.A. Avda. Las Petrolíferas s/n 

Tlf.: 210458600 

Fax: 2104586 

ADDAX ORYX, S.A. C/ Juan Rejón, 141 4ºE 

Tlf.: 928 494 301 

Fax: 928 494 300 

TERMINALES CANARIOS, S.L. C/ Andrés Perdomo s/n 

Tlf.: 928 464 310 

Fax: 928 464 926 

BP OIL ESPAÑA, S.A. C/ Miguel Curbelo Espino s/n

Tlf.: 928 488 775 

Fax: ---------  

CEPSA CARBURANTES Y 

LUBRICANTES, S.L. 

Avda. Las Petrolíferas, s/n 

Tlf.: 928 488 800 

Fax: 928 466 024 
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BOLUDA TANKERS Avda. Las Petrolíferas, s/n 

Tlf.: 928 218 800 

 

TERMINAL DE 

CONTENEDORES 

OPERACIONES PORTUARIA 

CANARIAS, S.A. (OPCSA) 

Avda. Los Cambulloneros, s/n

Tlf.: 928 300 666 

Fax: 928 300 667 

TERMINAL DE 

CONTENEDORES LA LUZ, S.A. 

Avda. Los Cambulloneros, s/n

Tlf.: 928 300 565 

Fax: 928 300 593 

PRESTADORA DEL 

SERVICIO MARPOL 

SERTEGO, SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. 

C/ Pinillo Izquierdo, s/n  

Tlf.: 606 661 804 

Fax: 928 471 648 

REPARACIONES NAVALES ASTILLEROS CANARIOS, S.A. 

(ASTICAN) 

Avda. Las Petrolíferas, s/n 

Tlf.: 928 479 800 

Fax: 928 479 845 

REPARACIONES NAVALES, 

S.A. (REPNAVAL) 

C/ CIA Trasatlántica, s/n 

Tlf.: 928 466 168 

Fax: 928 466 177 

ASTILLEROS CANARIOS, S.A. 

(ubicación Dique Reina Sofía) 

Tlf.: 928 466 168 / 600 971 

126 

Fax: 928 466 

DESGUACE LOGISCRAP, S.L.

(ubicación Dique Reina Sofía) 

Tlf.: 652 070 654 / 620 071 

988 
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2. ANÁLISIS DE RIESGOS Y ÁREAS VULNERABLES 

 

Se adjunta, como SECCIÓN.III del documento (ver el mismo). 
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3. 

CIRCUNSTANCIAS DE ACTIVACIÓN DEL PLAN. Niveles de 

Respuesta y Procedimiento de Activación del Plan. 

 

 

En el Plan Interior Marítimo del Puerto de Las Palmas, se determinan las siguientes fases y 

situaciones de emergencia, que son las siguientes;  

 

• Fase de Alerta, implica la puesta en disposición de actuar de los medios y recursos 

movilizables, según el ámbito de competencias del plan o planes de que se trate y en el 

grado de repuesta que corresponda a las características del posible suceso.  

 

• Fase de Emergencia, se considera cuando acontece un suceso de contaminación 

marina, la prevención y reducción de los daños derivados o que puedan derivarse del 

mismo exige la movilización de medios y recursos de uno o más planes de los que 

integran el Sistema Nacional de Respuesta. 

 

Se establecen cuatro niveles de respuesta ante una situación que de, o pueda dar origen a un 

suceso de contaminación marina accidental  

 

El nivel más bajo de emergencia es el nivel 0. El Plan Interior Marítimo del Puerto, 

permanecerá en modo de alerta a la espera de que se pueda desbordar el PIM de la 

Instalación Portuaria afectada. Este nivel se activará cuando se desborden los planes 

interiores marítimos de las Instalaciones Portuarias Privadas o cuando la 

contaminación afecte a Instalaciones Portuarias o zonas  regentadas por la Autoridad Portuaria 

de Las Palmas. 

 

El nivel 1 y 2 de actuación vendrá impuesto por la comunicación a la Autoridad Competente 

del cambio de Plan a Territorial o Nacional según sea necesario. 

 

El nivel 3, se considerará el nivel máximo de emergencia establecido. 

 

En las siguientes tablas se representan las diferentes situaciones que pueden provocar la 

activación de la emergencia en cada nivel, y los recursos movilizados en cada caso para hacer 

frente a la misma: 
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NIVEL 0 (FASE DE ALERTA)

 

ACTIVACIÓN 
Recursos  

Movilizados 
• Se produce la Notificación por 

parte de una Instalación Portuaria 

de la activación de su Plan Interior 

Marítimo. 

Se activa nivel de alerta a la espera de posible 

desbordamiento del PIM de cada Instalación 

Portuaria para proceder a la activación del PIM de 

la Autoridad Portuaria y movilizar los recursos 

disponibles. 

 

 

 

NIVEL 0

ACTIVACIÓN Recursos movilizados 
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• Se produce un suceso de 

contaminación marina accidental en 

una terminal específica o factoría, y 

la magnitud de la emergencia es tal 

que supera la capacidad de 

respuesta de la misma. Se solicita 

la actuación de la Autoridad 

Portuaria de Las Palmas, de 

manera que se consigue tener bajo 

control el suceso y no es necesario 

activar ningún otro Plan de nivel 

superior. Planes Interiores 

Marítimos de la terminal y del 

Puerto activados. 

Los recursos de la terminal o factoría, 

contemplados en su respectivo PIM, (o 

documento similar) y todas las unidades de su 

correspondiente organigrama de emergencia. 

 

El Director de la Autoridad Portuaria, el Centro de 

Operaciones, el Coordinador de Contingencias, y 

al menos el Grupo de respuesta de la Autoridad 

Portuaria asumen sus cargos y se disponen a las 

órdenes de su nivel jerárquico superior. 

 

El resto de unidades del Organigrama de 

Emergencia se activan dependiendo de las 

características y gravedad de la emergencia. 

Estas unidades pueden activarse paulatinamente 

conforme sea necesario. Dentro de una misma 

unidad se requerirá mayor o menor cantidad de 

personal y medios en función de la gravedad del 

suceso. El jefe de cada grupo de respuesta, 

siguiendo las instrucciones del Coordinador de 

Operaciones, es el responsable de activar estos 

recursos. 
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• Se produce un suceso de 

contaminación marina en zonas 

comunes del puerto, de origen 

desconocido. Se dispone de medios 

suficientes para combatirla y no es 

necesario activar ningún otro Plan 

de nivel superior. Se encuentra 

activado, por lo tanto, el Plan 

Interior Marítimo del Puerto 

únicamente. 

El Director de la Autoridad Portuaria, el Centro de 

Operaciones, el Coordinador de Operaciones y al 

menos el Grupo de respuesta de la Autoridad 

Portuaria asumen sus cargos y se disponen a las 

órdenes de su nivel jerárquico superior. 

 

El resto de unidades del Organigrama de 

Emergencia se activan dependiendo de las 

características y gravedad de la emergencia. 

Estas unidades pueden activarse paulatinamente 

conforme sea necesario. Dentro de una misma 

unidad se requerirá mayor o menor cantidad de 

personal y medios en función de la gravedad del 

suceso. El jefe de cada grupo de respuesta, 

siguiendo las instrucciones del Coordinador de 

Operaciones, es el responsable de activar estos 

recursos. 
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NIVEL 1 (FASE DE EMERGENCIA)

ACTIVACIÓN Recursos movilizados 

 

Se procede a la activación de algún 

Plan de ámbito superior. (PECMAR o 

Nacional). Esto puede ser necesario 

debido a que: 

 

- La magnitud de la emergencia 

(peligrosidad media) supera la 

capacidad de respuesta del puerto 

 

- La contaminación amenace con 

afectar o pueda afectar al tramo de 

costa correspondiente a varios 

municipios limítrofes. 

 

- El origen de la contaminación es un 

accidente donde se encuentran 

involucrados uno o más buques. 

 

- Que los medios disponibles en los 

planes activados en la situación 0 

resulten insuficientes para combatir la 

contaminación. 

 

 

En esta fase de la emergencia puede ser 

necesario activar todas las unidades del 

organigrama de emergencia y movilizar todos 

los medios anticontaminación de que dispone 

la Autoridad Portuaria  y empresas 

portuarias, pero además se requiere una 

intensa colaboración entre unidades de 

distintas organizaciones y adscritas a 

distintos Planes que participan en la lucha 

contra la contaminación. 

 

Las unidades de respuesta se integran en el 

Organigrama de los grupos de Respuesta, de 

Contingencias inmediatamente superior, 

quedando a las órdenes de su Director de 

Emergencia o del Organismo Rector.  

 

 

* PECMAR; Plan Específico de Contingencias por Contaminación Marina y Costera de Canarias. 

 

 



 

SECCIÓN II. Plan Interior Marítimo  
del Puerto de Las Palmas 

15 

 

Se deberá aclarar que el ámbito de aplicación del PECMAR se circunscribe a los siguientes 

espacios:  

 

o Zonas terrestres y costeras de Canarias. 

o Aguas interiores que no sean de gestión estatal. 

o Aguas territoriales cuando exista la posibilidad de afectaciones a las dos anteriores. 
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NIVEL 2 (FASE DE EMERGENCIA)

ACTIVACIÓN Recursos movilizados 

 

En esta situación de emergencia se 

activarán, en el grado de respuesta 

oportuno, los planes locales del ámbito 

correspondiente, el PECMAR de la 

comunidad autónoma y, en su caso, el 

plan interior marítimo.  

 

Se producirá cuando tenga lugar alguna 

de las siguientes circunstancias: 

 

- Que la zona afectada o amenazada 

sea especialmente vulnerable. 

 

- Que los medios disponibles en los 

planes activados en la situación 1 

resulten insuficientes para combatir la 

contaminación. 

 

 

En esta fase de la emergencia puede ser 

necesario activar todas las unidades del 

organigrama de emergencia y movilizar todos 

los medios anticontaminación de que dispone 

la Autoridad Portuaria  y empresas 

portuarias, pero además se requiere una 

intensa colaboración entre unidades de 

distintas organizaciones y adscritas a 

distintos Planes que participan en la lucha 

contra la contaminación. 

 

El órgano de dirección del PECMAR podrá 

solicitar del Ministerio de Fomento el apoyo 

de medios marítimos y, en su caso, la 

activación del Plan Marítimo Nacional. 

Asimismo, el órgano de dirección podrá 

solicitar del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente la 

movilización de medios del Plan Estatal de 

Protección de la Ribera del Mar contra la 

contaminación, integrándose dichos medios, 

en su caso, en el PECMAR. 

 

* PECMAR; Plan Específico de Contingencias por Contaminación Marina y Costera de Canarias. 
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NIVEL 3 (FASE DE EMERGENCIA)

ACTIVACIÓN Recursos movilizados 

 

Se dará lugar cuando tenga lugar un 

episodio de contaminación marina de gran 

magnitud o peligrosidad, caracterizado por 

alguna de las siguientes circunstancias:  

 

- Que la contaminación afecte o pueda 

afectar a la costa de varias comunidades 

autónomas. 

 

- Que la contaminación pueda afectar a las 

aguas o a la costa de Estados limítrofes. 

 

- Que la contaminación se produzca en 

aguas bajo soberanía de los Estados 

limítrofes, pero que pueda poner en 

peligro, por su peligrosidad, extensión y 

proximidad geográfica, las aguas 

marítimas sobre las que España ejerce 

soberanía, derechos soberanos o 

jurisdicción, o las costas españolas. 

 

- Que, estando en peligro la seguridad de 

personas y bienes, la emergencia sea 

declarada de interés nacional por el 

Ministro del Interior, según lo establecido 

en la Norma Básica de Protección Civil, 

aprobada por el Real Decreto 407/1992, 

de 24 de abril. 

En esta situación de emergencia se activarán el 

Plan Marítimo Nacional y el Plan Estatal de 

Protección de la Ribera del Mar contra la 

contaminación, además de los planes 

territoriales de las comunidades autónomas 

(PECMAR, en nuestro caso) o de las ciudades de 

Ceuta y Melilla afectadas, así como, en su caso, 

los planes interiores marítimos y los planes 

locales correspondientes. 

 

 

* PECMAR; Plan Específico de Contingencias por Contaminación Marina y Costera de Canarias. 
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4. 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y 

RESPUESTA DEL PLAN 

 

 

La composición y estructura de respuesta del PIM, se encuentra adaptada a los esquemas 

adoptados por la Organización Marítima Internacional y cuenta con los siguientes órganos;  
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4.1. Dirección de la Emergencia

 

 

 Composición:  

 

Director de la Autoridad Portuaria 

 

En ausencia de éste, el Subdirector o el directivo de mayor jerarquía en el momento de la 

contingencia de acuerdo al organigrama de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. 

 

 

 Funciones:  

- Activar o desactivar el plan, 

- Establecer las líneas generales de actuación y las directrices a seguir por los grupos 

de respuesta mediante la oportuna toma de decisiones, realizar el seguimiento de 

los resultados, 

- Mantener las relaciones institucionales entre las administraciones públicas 

competentes. 

 

 

4.2. Comité Técnico Asesor 

 

Se compone de un grupo de expertos cuyos conocimientos en materias científicas, técnicas, 

jurídicas o económicas pudieran ser relevantes y cuyo cometido es asesorar al director de la 

emergencias. Formado por mandos directivos de La Autoridad Portuaria. 

  

 Composición: 

 

• Jefe de Área de Explotación Portuaria.  

• Jefe de Seguridad. 

• Jefe de Medioambiente. 

• Jefe de Conservación. 

• Personal técnico de la Autoridad Portuaria que sean requeridos por el Director de la 

Emergencia. 

 

 Funciones: 

 

- Asesorar al Director de la Contingencia. 



 

SECCIÓN II. Plan Interior Marítimo  
del Puerto de Las Palmas 

20 

 

 

 

 

4.3. Coordinador de Operaciones

Es la persona responsable, a cuyo cargo está la dirección de los grupos de respuesta que 

actúan en la zona afectada, que ejercerá sus funciones con sujeción a las directrices que al 

efecto imparta el director de la emergencia. 

 

• Composición: 

 

- Mando: Jefe de Operaciones Portuarias. 

- En ausencia, Responsable del Servicio de la  Policía Portuaria. 

 

- Grupos que coordina: 

 

 Lucha contra la contaminación 

 Logístico 

 Orden 

 

 

• Funciones:  

 

- Establecer un plan de actuación frente a la contingencia. 

- Coordinar todas las actuaciones terrestres y marítimos de los diferentes grupos en 

el área de la contingencia. 

- Ordenar el cese de las operaciones de carga/descarga origen de la contingencia y 

las medidas de protección necesarias. 

- Estar en contacto directo con el Director de la Contingencia, al que le comunicará el 

estado y evolución de la contingencia, y le trasmitirá las necesidades de personal y 

material de los diferentes grupos a su cargo. 

- Dar por terminada la actuación, cuando así lo considere, proponiendo al Director la 

finalización de la misma. 

- Finalizada la actuación elaborará un informe sobre las causas de la contingencia y 

las actuaciones realizadas. 

 

Centro de Operaciones. 
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Lugar donde se produce la tramitación de la Contingencia y el Coordinador de Operaciones 

mantiene contacto con los distintos Grupos de Respuesta que intervienen en la lucha contra la 

contaminación, imparte instrucciones, y comunica el desarrollo de los acontecimientos al 

Consejo de Dirección. 

 

• Funciones: 

 

 - Control del tráfico marítimo portuario.  

 - Intercomunicación y coordinación continua y directa con la Unidad Marítima Exterior y 

 la Unidad Terrestre. 

 - Apoyo al C.R.C.S. de Las Palmas en las situaciones de emergencias marítima o en la 

 lucha contra la contaminación. 

 - Coordinación de comunicaciones en caso de activación del PEI. 

 - Redacción y elaboración de informes. 

 

 

4.4. Grupos de Respuesta 

 

Son grupos de operarios pertenecientes a servicios y empresas que operan en el ámbito 

portuario. Son los encargados directos de ejecutar las consignas y directrices  mediante los 

medios disponibles. Cada unidad o grupo de unidades que tienen encomendada una tarea 

específica dentro del  Plan Operativo de Contingencias, constituye un Grupo de Respuesta, el 

cual tendrá un mando único representado por el Jefe de Operaciones del Grupo, a través del 

cual recibirán las instrucciones del Jefe Coordinador de Operaciones.    

 

Son los encargados, según el plan al que estén adscritos, de las respuesta inmediata ante el 

riesgo (de explosión, incendio o riesgo químicos, entre otros), del manejo de los equipos de 

lucha contra la contaminación, de la recuperación de los productos derramados, de la adecuada 

gestión de los residuos recogidos, de la limpieza de áreas contaminadas y de la protección de la 

biodiversidad. 

 

 

• Grupo de Lucha contra la Contaminación. 

 

Mando: Jefe de Unidad de cada Grupo de Actuación. 

Ubicación: Lugar de la Contingencia 

Componentes: Operarios del Puerto formados en tareas anticontaminación. 
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Integran el Grupo de Operaciones de Lucha contra la Contaminación, las unidades: 

 

 Grupo de intervención Marítima  

 

• Funciones 

 

- 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 ordenado por el Coordinador 

de Operaciones. 

 

• Integran el grupo de Intervención Marítima, la unidad formada por Sepcan.   

 

 Grupo de Gestión de Residuos  

 

• Funciones 

 

- Localización y acondicionamiento de áreas de almacenamiento temporal de los 

residuos recuperados durante las operaciones de recogida del derrame o de 

limpieza de las zonas afectadas. 

- Tratamiento o pretratamiento de los residuos recogidos (separación o eliminación), 

en el caso de que se opte por aplicar operaciones simples para la gestión de dichos 

residuos. Habilitar los dispositivos que sean necesarios para ello. 

- Traslado de los residuos a Plantas de Tratamiento autorizadas o depósitos de 

seguridad. 

 

• Integran el Grupo de Gestión de Residuos, las unidades: 

 

Gestores de residuos y empresas descontaminantes y dedicadas a la limpieza 

de zonas afectadas por derrames 

 

 Grupo de Recuperación del Entorno.  

 

• Funciones 

 

- Evaluar el grado de contaminación de las zonas afectadas y analizar los métodos 

posibles limpieza, en su caso. 
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- Realizar las operaciones de  limpieza y descontaminación de las zonas afectadas y 

recuperación del entorno. 

 

• Integran el Grupo de Recuperación del Entorno, las unidades: 

 

Gestores de residuos y empresas descontaminantes y dedicadas a la limpieza de 

zonas afectadas por derrames 

 

 

4.5. Gabinete de Relaciones Públicas

 

Es responsable de las relaciones con los medios de comunicación y de la difusión de los 

comunicados elaborados por el director de la emergencia sobre la evolución de la situación. En 

el caso del Puerto de Las Palmas, se encuentra formado por el Gabinete de Relaciones Públicas 

del mismo. 

 

 

4.6. Grupo de apoyo logístico 

 

Es el grupo encargado de atender a las necesidades de los grupos de respuesta. 

 

Unidades que lo integran: Remolcadores, Amarradores, Servicio Marpol, y personal y medios 

adscritos a otros planes (en especial el grupo de orden). 

 

 Grupos de Apoyo. 

 

• Grupo Logístico 

 

Mando: Encargado de conservación 

Ubicación: Lugar de la Contingencia 

Componentes: operarios de los servicios de mantenimiento de la Autoridad Portuaria 

 

 Funciones del Jefe de grupo  

 

- Ponerse en contacto con Coordinador del Operaciones para informarse del estado 

de la situación y de las necesidades demandadas por los grupos de lucha a su 

alcance. 
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- Movilizar los medios a su cargo con el fin de cubrir dichas necesidades 

 

 Funciones del Grupo: 

- Movilizar los medios internos y maquinaria necesaria 

- Auxiliar al Grupo de Lucha en las tareas necesarias 

 

• Grupo de Orden 

 

Mando: Jefe Coordinador de Policía Portuaria. 

En ausencia: Jefe Servicio en funciones. 

Ubicación: Lugar de la contingencia 

Componentes: Personal de la Policía Portuaria 

 

- Funciones del Jefe de Grupo de Orden:  

 

• Coordinar las acciones de la Policía Portuaria y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, 

si estas son requeridas. 

• Garantizar el control y la accesibilidad de la zona desde tierra. 
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5. PROCEDIMIENTO DE  NOTIFICACIÓN DE  INCIDENCIAS 

 

 

 

5.1. Protocolo de Comunicación de Activación de Planes del Subsistema Marítimo

 

En caso de activación de alguno de los planes del subsistema marítimo y con el objetivo de 

articular una respuesta adecuada y eficaz se establece el siguiente protocolo de actuación:  

 

• Cuando la autoridad o empresa a cargo de un Plan Interior Marítimo acuerde su 

activación, lo comunicará a las autoridades locales y autonómicas 

correspondientes y a la Capitanía Marítima que informará a la Delegación del 

Gobierno en la comunidad autónoma y a los Servicios Provinciales de Costas 

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

 

• Cuando el órgano competente de una comunidad autónoma, que disponga de 

estructura organizativa y medios propios para hacer frente a las operaciones en la mar 

active dicha estructura, lo comunicará a las autoridades locales afectadas y a la 

Delegación del Gobierno, quien lo informará a la Capitanía Marítima, a la Dirección 

General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y a la Dirección 

General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. 

 

• Cuando la Autoridad Marítima acuerde la activación del Plan Marítimo Nacional, lo 

comunicará inmediatamente al Departamento de Seguridad Nacional, a la Dirección 

General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, al Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  y a la Delegación del Gobierno, quien dará 

traslado de esta circunstancia a las Administraciones territoriales que pudieran verse 

afectadas.  

 

 

5.2. Protocolo de Comunicación de Activación del Plan Interior Marítimo 

 

Una vez activado el Plan Interior Marítimo, el CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS 

procederá a realizar una serie de avisos (telefónicos, por radio o fax), con el objeto de: 

 

1) Comunicar la Activación del Plan a las Personas o Entidades con alguna 

Responsabilidad en la Emergencia:  
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DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA Listado adjunto  

 

JEFE DE OPERACIONES DE LA CONCESIÓN Listado adjunto 

(Si la emergencia tiene lugar o afecta a una concesión) 

 

RESPONSABLE TERMINAL ESPECÍFICA O FACTORÍA Listado adjunto 

(Si la emergencia tiene lugar o afecta a una terminal específica o factoría se notificará 

también al resto de las terminales de la zona) 

 

 

2) Activar los Órganos de Respuesta del Plan: 

Se contactará, mediante los números de teléfono indicados en los listados adjuntos, con 

el personal o entidades que determine el Director de la Emergencia, en función del nivel 

de la emergencia, quienes asumirán inmediatamente las funciones asignadas en este 

documento. 

 

 

3) Movilizar los Recursos Disponibles (tanto propios como ajenos): 

El Centro de Control de Emergencias notificará, a criterio del Director de la Emergencia 

y en función de la gravedad de la emergencia, la activación del PIM a aquellas 

entidades o empresas que dispongan de medios de lucha contra la contaminación 

marina accidental, con el objeto de alertar a sus responsables por si fuera necesario su 

uso. 
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5.4. Información meteorológica y seguimiento del vertido

 

A lo largo de la situación de emergencia, el Coordinador de Operaciones podrá solicitar diversa 

información al Centro de Control de Emergencias, como información meteorológica actualizada 

o previsiones del movimiento del vertido. 

 

El Centro de Control de Emergencias obtiene información actualizada de la estación 

meteorológica situada en el Muelle León y Castillo, que visualiza on-line en sus sistemas de 

telecomunicación. En caso de necesitar información adicional, la solicitará  a los centros 

indicados en el listado anterior. 

 

El Coordinador de Operaciones, de común acuerdo con los responsables de los grupos de 

respuesta, establecerá los medios y frecuencias más convenientes para mantener una 

comunicación directa con los mencionados grupos, durante el desarrollo de la emergencia. 

 

Como regla general, cada grupo de respuesta mantendrá el contacto con su respectivo 

responsable a través de los canales habituales de comunicación, salvo que el grupo esté 

integrado por miembros pertenecientes a distintos organismos, en cuyo caso se fijarán los más 

convenientes. 

 

Con independencia de los canales particulares de cada grupo de respuesta, se establecerán al 

menos dos canales o frecuencias comunes para la recepción de instrucciones generales y al 

objeto de asegurar alternativas en caso de fallo de alguno de los sistemas particulares de 

comunicaciones. 

 

Se asegurará también la comunicación entre el Centro de Control de Emergencias y el Director 

de la Emergencia, o el Organismo Rector, en su caso, por las siguientes vías: radio (canal 

emergencias A.P.L.P.), teléfono y fax. 

 

Igualmente, en el caso que se encuentren activos simultáneamente varios Planes de 

Contingencias, los Coordinadores de Operaciones y Directores de Emergencia  de los mismos 

acordarán el procedimiento más adecuado de comunicación. 

 

Tanto para distribución de los Partes de Operaciones como para transmitir cualquier 

información relacionada con la emergencia, se emplearán los canales de comunicación descritos 

en este capítulo. Además, se reservan dos canales específicos para comunicaciones en 

situaciones de emergencias. 
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Listado de Teléfonos de Interés:

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

CENTRO CONTROL EMERGENCIAS 928 214 444/ 900 214 444 

DIRECTOR 928 214 555

619 111 279 

SUBDIRECTOR  928 214 496

629 894 238 

Jefe de Área de Explotación Portuaria

 

928 214 587

Jefe de Dpto. de Operaciones y Servicios 928 214 458

629 149 300 

Jefe de División de Seguridad, Protección y 

Medioambiente 

928 214 437

679 957 283 

Jefe de Dpto. de Conservación  928 214 478/ 619 316 023 

Jefe de Unidad de Conservación 928 214 531/ 618 447 217 

COORDINADOR CENTRAL DE CONTROL

Jefe de Operaciones Portuarias 

928 214 409

626 747 522 

Responsable del Servicio de la Policía Portuaria 928 214 439

619 354 896 

Prensa del Puerto de Las Palmas 618 337 569

SERVICIOS AUXILIARES 

AMARRADORES DEL PUERTO DE LAS PALMAS 928 300 641

COMPAÑÍA DE REMOLCADORES  928 218 810

CORPORACIÓN DE PRÁCTICOS DEL PUERTO DE 

LAS PALMAS

928 327 251/49
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SERVICIO MARPOL 928 461 248 (Marpol I) 

606 661 804 (Marpol I) 

928 462 923 (Marpol IV) 

928 466 854 (Marpol V) 

DIVERSAS ENTIDADES 

CNCS (Centro Nacional Coordinación de 

Salvamento Sociedad Estatal de Salvamento y 

Seguridad Marítima)  

917 559 100

CAPITANÍA MARÍTIMA DE LAS PALMAS 928 468 262

CRCS Las Palmas (Salvamento Marítimo) 928 467 757

ENTE PÚBLICO DE PUERTOS DEL ESTADO 915 245 500

CECOES 1-1-2* (Provincia de Las Palmas de G.C.)

928 495 611 

928 495 602 (Jefe de sala CECOES 1-1-2) ó 

928 495 601 

BOMBEROS PUERTO 928 466 154

CUERPOS DE SEGURIDAD 

POLICÍA MUNICIPAL DE LAS PALMAS 092

POLICÍA NACIONAL 091

GUARDIA CIVIL 928 460 224

GESTORES AUTORIZADOS DE RESIDUOS 

SERTEGO, S.L.U (MARPOL ANEXO I) 902 545 454
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UTE FCC – CAPROSS (MARPOL ANEXO V) 928 466 854 

EXCAVACIONES GRAVAL, S.L. (MARPOL ANEXO V) 661 535 308

ECOLOGIA CANARIA, S.A (MARPOL ANEXO I) 928 461 415

TRANSVIRGIN, S.L. (MARPOL ANEXO IV) 928 462 923

REPARACIONES NAVALES TIBURÓN (MARPOL 

ANEXO IV) 

928 300 621

 

* La notificación a la Dirección General de Seguridad y Emergencias se hará a través 

del CECOES 112. Notificación de Accidentes al CECOES 112. 

 

 

 

 

 

 

CANAL 

DGTEL A: 

FRECUENCIA RESERVADO A USO O ACTIVIDAD:

6 156.300 Secretaría Gral. de Comunicaciones 

67 156.375 Compañías petroleras

8 156.400 EMACON

68 156.425 Consignatarios

9 156.450 Clubes náuticos y actividades deportivas

69 156.475 112 Gobierno de Canarias
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10 156.500 S.A.S.E.M.A.R.

70 156.525 L.S.D.

11 156.550 Autoridad Portuaria

71 156.575 Servicio Vigilancia Aduanera 

12 156.600 Autoridad Portuaria

72 156.625 S.O.S. Salvamento y Seguridad 

13 156.650 Autoridad Portuaria

73 156.675 Servicio Vigilancia Aduanera 

14 156.700 Autoridad Portuaria

74 156.725 S.A.S.E.M.A.R.

15 156.750 Dir. Gral. de la Marina Mercante 

75 156.775 Banda de Guarda y Socorro 

16 156.800 S.O.S. escucha permanente 

76 156.825 Banda de Guarda y Socorro 

17 156.850 Compañías petroleras

77 156.875 Libre

87 157.375 Consignatarios

88 157.425 Consignatarios
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6. SISTEMA DE COORDINACIÓN CON OTROS PLANES 

 

 

Como se indica previamente, existen situaciones de emergencia en las que es necesario activar 

más de un Plan de Contingencias. La jerarquía entre distintos Planes de Contingencia es la 

siguiente: 

 

 

 

 

* El Plan Territorial corresponde al PECMAR. 

 

 

6.1. Comunicaciones 

 

 

Durante el desarrollo de las operaciones de lucha contra la contaminación los responsables de 

cada plan determinarán los medios más adecuados de comunicación. 

 

 

6.2. Coordinación de Emergencias
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Se pueden dar los siguientes casos;  

 

 Coordinación de emergencias por Autoridades designadas por las 

comunidades autónomas. 

 

• El coordinador general de la emergencia será designado por la comunidad 

autónoma siempre que los únicos planes activados sea el PECMAR o uno o varios 

planes locales de una misma comunidad autónoma junto con un plan interior 

marítimo. 

 

• La coordinación de actuaciones en el caso de activación simultánea de un plan 

interior marítimo y de un plan territorial (PECMAR) que disponga de estructura 

organizativa y medios propios para hacer frente a determinadas operaciones en la 

mar, corresponderá al órgano de dirección del plan territorial (PECMAR), sin 

que esto suponga la alteración sustantiva en los esquemas básicos de organización 

funcionamiento de los planes interiores marítimos.  

 

• Cuando la coordinación de la emergencia sea asumida por una autoridad designada 

por la comunidad autónoma, corresponderá a dicha autoridad incorporar a los 

órganos rectores de la emergencia a un representante de la Dirección General de 

Marina Mercante, que será normalmente el capitán marítimo competente por razón 

del lugar dónde se produzca el suceso, así como a un representante de la Dirección 

de operaciones de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), a 

un representante de la Delegación del Gobierno y a un representante de la 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Si se encuentran 

activados también planes interiores marítimos, deberá garantizarse asimismo la 

representación de las autoridades e instancias portuarias. 

 

 

 Coordinación entre planes del subsistema marítimo y del subsistema 

costero, cuando está activado el Plan Marítimo Nacional.  

 

• En los casos en que se activen planes interiores marítimos junto al Plan Marítimo 

Nacional, la coordinación de actuaciones corresponderá al órgano de dirección de 

éste, sin que esto suponga la alteración sustantiva en los esquemas básicos 

organizativos o de funcionamiento de los planes interiores marítimos.  
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• Los planes interiores marítimos, los planes locales y el PECMAR de las comunidad 

autónoma deberán coordinarse y adaptarse al Plan Marítimo Nacional, en los 

términos del artículo 264 del Real Decreto Legislativo 2/2011, en aquellos aspectos 

que impliquen actuaciones en la mar.  

 

• En caso de activación conjunta de un plan territorial (PECMAR) y del Plan Marítimo 

Nacional (situaciones 1 o 2), se constituirá un órgano de coordinación formado por 

un representante de la Delegación del Gobierno, el capitán marítimo y el jefe de la 

demarcación de costas competente por razón del lugar dónde se produzca el 

evento, así como por tres representantes designados por la comunidad autónoma 

afectada.  

 

 

 Coordinación general de una Emergencia en Nivel 3. 

 

1. El coordinador general, establecerá las prioridades de actuación y facilitará la 

comunicación y la toma de decisiones conjuntas entre los directores de los planes 

activos. La coordinación general corresponderá al Ministro de Fomento, salvo en 

aquellas emergencias que den lugar a contaminación de la costa que pueda afectar a la 

seguridad  de personas y bienes y sean declaradas de interés nacional conforme a la 

normativa vigente en materia de protección civil, en las que las funciones de 

coordinador general corresponderán al Ministro del Interior. 

 

2. Declarada por el coordinador general la situación 3 de emergencia, se determinará la 

activación, por las autoridades que en cada caso correspondan, de los planes que 

integran el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina y que puedan 

verse afectados por la situación de emergencia. 

 

 

En la siguiente tabla se indica quiénes ejercen los Órganos de Dirección en el caso de que se 

encuentren más de un Plan de Contingencias activos: 

 

 

SITUACIÓN DIRECCIÓN DE LA EMERGENCIA COORDINACIÓN 

DE LA 

EMERGENCIA 

 

PIM Instalación Director de la Emergencia del PIM la Autoridad - En instalación 
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marítima  

manipulación de 

HC o terminal 

de  mercancías 

o instalaciones 

que manejan 

sustancias a 

granel, nocivas 

y 

potencialmente 

peligrosas. 

+ 

PIM Autoridad 

Portuaria de Las 

Palmas 

Portuaria marítima de 

manipulación de HC/ 

terminal de 

mercancías o 

instalaciones que 

manejan sustancias a 

granel, nocivas y 

potencialmente 

peligrosas. 

: Coordinador de 

operaciones 

designado en  su PIM 

 

- En el resto: 

Coordinador de la 

Emergencia del PIM 

Autoridad Portuaria 

 

PIM Autoridad 

Portuaria de Las 

Palmas 

+ 

Plan Territorial 

(PECMAR)/ Plan 

Marítimo 

Nacional 

Director de la Emergencia del P.C. Territorial

(PECMAR) o Nacional, respectivamente 

Coordinador de la 

Emergencia del P.C. 

Territorial (PECMAR) 

o Nacional, 

respectivamente 

 

Plan Territorial 

(PECMAR) 

+ 

Plan Marítimo 

Nacional 

Se constituirá un “Organismo Coordinador”, 

formado por;  

o Capitán Marítimo. 

o Representante de la 

Delegación de Gobierno. 

o Jefe de la Demarcación de 

Costas. 

o Tres representante 

designados por la Comunidad 

Autónoma afectada. 

Coordinación llevada 

a cabo por el 

Organismo 

Coordinador. 

 

PIM Autoridad 

Se constituirá un "Organismo Rector"  formado 

por: 

Sea asumida por una 

autoridad designada 
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Portuaria 

+ 

Plan Territorial 

(PECMAR) 

+ 

Plan Marítimo 

Nacional 

• Capitán Marítimo 

• Representante de SASEMAR. 

• Representante de la Delegación de 

Gobierno. 

• Representante Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar. 

• Representante de la/s autoridad/es 

portuaria/s.  

por la Comunidad 

Autónoma. 

 

Activación Nivel 

3 

 

Se corresponderá según las circunstancias: 

 

• Ministro de Fomento. 

• Ministro de Interior. 

Consejo de Dirección 

estará integrado por:  

- Director General de 

la Marina Mercante. 

-Director General de 

Protección Civil y 

Emergencias. 

- Director Dpto. de 

Seguridad Nacional. 

- Director General de 

Política de Defensa  

-Almirante segundo 

Jefe del estado Mayor 

de la Armada. 

- Directores Planes 

territoriales y locales, 

que estén activados. 

Consejo Técnico 

Asesor 

Consejo Económico 

Centro de 

Información 

 

 

 

 

Tanto las empresas portuarias como la Autoridad Portuaria deben poner a la disposición de 

otros Planes de Contingencias activados sus medios de lucha contra la contaminación, en caso 

de que se haya producido una emergencia que así lo requiera y sea solicitado por el Director de 

la Emergencia. 
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Cuando esté activado un Plan de Contingencias y colaboren con él medios adscritos a otros 

Planes que no estén activados, la coordinación de las operaciones de respuesta será ejercida 

por la persona designada en dicho Plan, sin perjuicio de que se mantengan debidamente 

informadas a las organizaciones de las cuales dependen los medios externos puestos a su 

disposición. 

 

 

6.3. 

Competencias de las distintas administraciones nacional, autonómica y locales 

en un accidente marítimo con resultado de contaminación. 

 

Las distintas competencias en materia de contaminación marina se detallan a continuación 

conforme a la Orden de 21 de febrero de 2001 que aprueba el Plan Nacional de Contingencias. 

 

La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Fomento y de 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. 

 

Los Gobiernos de las Comunidad Autónoma, tienen competencias medioambientales dentro de 

su territorio, de acuerdo con sus respectivos Estatutos de Autonomía. La Comunidad Autónoma 

de Canarias como competente en las zonas terrestres y costeras y en aguas que no sean de 

gestión estatal.  

 

Las Administraciones Locales, de municipios costeros, tienen también competencias en cuanto a 

la limpieza de sus playas y costas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECCIÓN II. Plan Interior Marítimo  
del Puerto de Las Palmas 

39 

 

7. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

 

 

 

7.1. ACTIVACIÓN DEL PLAN 

 

Conforme a lo indicado en la Orden de 23 de Febrero de 2001 por la que se aprueba el Plan 

Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental., y de acuerdo con el R.D. 

1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de respuesta ante la 

contaminación marina,  se indican en el siguiente apartado los criterios para determinar el plan 

de contingencias que se debe activar en cada caso. 

 

 

7.1.1. 

Criterios para la activación de un plan de contingencias del Subsistema 

Marítimo 

 

Nivel 0 

 

• Cuando el suceso de contaminación marina afecte solamente a una instalación, a 

un puerto, a un terminal marítimo o industria litoral, una terminal de manipulación de 

mercancías y los medios de respuesta disponibles son suficientes para combatir 

el derrame, se activará el correspondiente Plan Interior Marítimo. Cuando la 

autoridad o empresa a cargo de un plan interior marítimo acuerde su activación, lo 

comunicará a las autoridades locales y autonómicas correspondientes y a la Capitanía 

Marítima que informará a la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma y a los 

Servicios Provinciales de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, en prevención de que sea necesario activar otro plan.  

 

Nivel 1 

 

La activación de un Plan Interior Marítimo en fase de emergencia implicará la declaración de la 

fase de alerta del Plan Marítimo Nacional y del PECMAR correspondiente, así como de los 

esquemas de organización o funcionamiento de que dispongan en su caso las comunidades 

autónomas litorales para hacer frente a determinadas actuaciones en la mar. 

 

• Si la contaminación se produce en una zona limitada del litoral y en el caso de 

que la contaminación producida en un puerto, industrial litoral, terminal marítimo, 

alcance tales proporciones que los medios disponibles no son suficientes para 
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combatir el derrame, y este pueda afectar a una zona limitada del litoral o a una gran 

extensión de costa se activará el Plan Específico de Contingencias por 

Contaminación Marina y Costera de Canarias (PECMAR). Los planes territoriales 

y los planes locales serán activados por las autoridades competentes en cada caso, en 

el grado de respuesta adecuado. 

 

Nivel 2 

 

• En todos los casos en que la contaminación sea consecuencia de un accidente 

marítimo en el que esté involucrado uno o más buques, tal como una colisión, 

una varada o averías en el casco de un buque, se activará el Plan Marítimo 

Nacional, así como en los casos previstos en los párrafos anteriores cuando los 

medios disponibles en el puerto, terminal o Comunidad Autónoma afectada 

no sean suficientes para combatir el derrame.  

 

 

 

 

El Plan Marítimo Nacional será activado por la autoridad marítima cuando resulte necesario para 

la prevención o mitigación de los daños, con la consiguiente movilización de los medios de 

intervención adscritos al mismo. La utilización de medios movilizados con anterioridad por los 

otros planes del subsistema marítimo se realizará en el marco de actuación del Plan Marítimo 

Nacional y siguiendo sus protocolos. 

 

Nivel 3 

• Cuando la extensión del derrame permita suponer que puede verse afectada la 

costa o las aguas de otra nación vecina, se ha de dar conocimiento a las 

Autoridades del País afectado y a los organismos internacionales. Dependiendo de las 

circunstancias, puede estar activado más de un Plan de Contingencias, por lo que es 

necesario establecer los “campos de actuación” en función de las competencias de las 

distintas Autoridades involucradas y los mecanismos de coordinación de operaciones 

entre los grupos de respuesta pertenecientes a distintos Planes. 

 

 

 

 

 

 



 

SECCIÓN II. Plan Interior Marítimo  
del Puerto de Las Palmas 

41 

 

7.1.2. Información inicial del suceso y acciones inmediatas

 

 

 

 

* El Plan Territorial es el PECMAR. 

 

 

7.1.3. Criterios para la activación de distinto planes de contingencia 

 

 

• Derrame al mar de productos contaminantes (hidrocarburos o sustancias a 

granel, nocivas y potencialmente peligrosas) desde un puerto, una 

instalación costera o interior sin que esté implicado un buque. 

 

En este caso se activará en primer lugar el correspondiente Plan Interior Marítimo y si la 

magnitud del derrame es tal que los medios adscritos al mismo son insuficientes, se habrá de 
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activar el PECMAR actuando, en función del nivel de gravedad definido en el propio Plan, la 

Administración correspondiente. El Plan Marítimo Nacional y los medios adscritos a él se 

activarán únicamente a petición del Órgano competente de la Comunidad Autónoma, actuando 

en apoyo del PECMAR activado. 

 

• Derrame al mar de productos contaminantes (hidrocarburos o sustancias a 

granel, nocivas y potencialmente peligrosas) desde una instalación costera 

en el que esté implicado un buque. 

 

Como en el caso anterior, en primer lugar se activará el Plan Interior Marítimo de la misma y si 

la magnitud del derrame es tal que los medios adscritos al mismo son insuficientes, se habrá de 

activar el Plan Marítimo Nacional. En el caso de que se vea amenazada la costa próxima se 

habrá de activar el PECMAR, actuándose según lo descrito en el mismo y en función del nivel de 

gravedad. 

 

 

• Situaciones de prealertas, alertas y alertas máximas o Situación de 

Emergencias declaradas por la Dirección General de Seguridad y 

Emergencias del Gobierno de Canarias. 

 

En el caso descrito, para fenómenos meteorológicos adversos, especialmente fenómenos 

costeros, lluvias, vientos, etc, que pudieran tener una relación directa en las operaciones de 

carga y descarga, se deberá operar en fase de alerta y parada de la operativa, en los casos que 

fuesen necesarios, siempre informando la terminal marítima de las actuaciones y estados del 

procedimiento a adoptar.  

 

• Derrame al mar de productos contaminantes (hidrocarburos o sustancias a 

granel, nocivas y potencialmente peligrosas) desde un buque accidentado en 

la costa. 

 

Se activarán el Plan Marítimo Nacional y el PECMAR. Los medios aportados por el Plan Marítimo 

Nacional actuarán en apoyo de este último, atendiéndose a lo descrito en el mismo. 

 

• Derrame en el mar de productos contaminantes (hidrocarburos o sustancias 

a granel, nocivas y potencialmente peligrosas) desde un buque accidentado 

en aguas jurisdiccionales españolas. 
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En este caso se activará en primer lugar el Plan Marítimo Nacional y si existiese riesgo de que la 

contaminación llegue a la costa se activarán los planes Territoriales de Contingencias 

correspondientes a la zona previsiblemente afectada. 

 

• Derrame en el mar de productos contaminantes (hidrocarburos o sustancias 

a granel, nocivas y potencialmente peligrosas) desde una Terminal de Carga, 

Terminal de Mercancías y/o Descarga situada en aguas jurisdiccionales 

españolas. 

 

En primer lugar se activará el Plan Interior Marítimo de la misma y si la magnitud del derrame 

desborda la capacidad de  respuesta de los medios disponibles en las instalaciones se activará 

el Plan Nacional. Como en el caso anterior, si existe riesgo de que la contaminación llegue a la 

costa se activarán los planes Territoriales (PECMAR) de Contingencias correspondientes a la 

zona previsiblemente afectada. 

 

 

 

7.2. PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DEL PLAN

 

 

 

El siguiente gráfico describe el mapa de acciones y decisiones generales para la actuación con 

el Plan Interior Marítimo por Contaminación Marina Accidental. 
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7.2.1. Evaluación de la situación

 

La evaluación de la situación requiere analizar toda la información recibida, así como todas las 

medidas inmediatas tomadas y a la vista de todos los factores que intervienen en el suceso, 

considerar las acciones más convenientes, teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 

1. Las características del producto derramado (peligrosidad, toxicidad, características 

físico-químicas, riesgo de ignición...), para lo que el Centro de control de 

Emergencias debe solicitar las fichas técnicas y de seguridad  a los 

responsables del producto, como una de las acciones inmediatas a ejecutar tras la 

recepción del aviso de emergencia. 

 

2. Las características de la contaminación, (ubicación, cantidad, descripción...) que se 

reflejan en el INFORME DE CONTAMINACIÓN MARINA, que recibe el Centro de 

Control de Emergencias o en su defecto rellena con información solicitada a la persona 

que comunica el incidente.  

 

3. Las condiciones meteorológicas  y el estado de la mar, que limitarán el uso de medios 

en la lucha contra la contaminación. Con ese objeto, el Centro de Control de 

Emergencias obtiene esta información de la estación meteorológica del Muelle León y 

Castillo o solicita esta información a otros centros de información meteorológica. 

 

4. La trayectoria esperada de la mancha contaminante en las condiciones ambientales 

reales.  

 

 

5. El resultado de las medidas tomadas hasta el momento (en su caso). Las unidades que 

hayan actuado previamente para  detener el vertido y evitar su propagación deben 

remitir al Centro de Control de Emergencias un "Parte de Operaciones", donde reporten 

información sobre las acciones tomadas, los resultados obtenidos y el estado de la 

situación, aportando consideraciones sobre posibles acciones a desarrollar en adelante.  

  

6. La existencia en las proximidades de zonas sensibles o recursos importantes 

amenazados por la contaminación. 

 

7. Los medios humanos y materiales disponibles. Para consultar los medios materiales se 

presenta en el presente documento un inventario de medios, con la forma de contacto 

con sus responsables. Los medios humanos disponibles dependen de la hora a la que 
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se produzca el incidente y los horarios laborales del personal. Los responsables de cada 

unidad de trabajo indicarán la capacidad de respuesta de su personal.  

 

Corresponde al Director de la Emergencia solicitar esta información  y realizar un estudio de 

la misma con el objeto de determinar el procedimiento de actuación más adecuado. 

Corresponde al Centro de Control de Emergencias recopilar toda la información necesaria en 

esta fase y remitirla al Director de la Emergencia. Corresponde al Coordinador de Operaciones 

y al Comité Técnico Asesor asesorar al Director de la Emergencia en la evaluación de la 

contaminación y el establecimiento del Plan Operativo. 

 

 

7.2.2. Posibles alternativas para controlar el suceso

 

A continuación se presenta el mapa de decisión que puede servir de ayuda a la hora de 

determinar la técnica más adecuada para contener y reducir los efectos de la contaminación. 
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Este diagrama es orientativo. En la realidad la situación puede ser mucho más compleja, ya que 

se pueden presentar casos en los que el resultado de las decisiones no corresponda 

completamente con la respuesta afirmativa ni negativa. Además, se pueden presentar otras 

dificultades no contempladas en este diagrama que impidan la aplicación de una técnica u otra.  

En el documento Anexo de Simulación de derrames se exponen algunas pautas relativas a 

técnicas de lucha contra la contaminación aplicadas en función del producto, las condiciones 

meteorológicas y la evaluación del derrame, en los distintos casos seleccionados como posibles 

hipótesis accidentales que podrían tener lugar en el puerto. En cualquier caso, en la mayoría de 

los casos, la opción más acertada es la combinación de varias técnicas de respuesta. 

 

7.2.3. Establecer un orden de prioridades

 

El  Director de la Autoridad Portuaria tendrá en cuenta las siguientes consideraciones para 

establecer un orden de prioridades: 

 

1. La más alta prioridad debe ir dirigida a proteger y preservar la vida humana amenazada 

por el incidente y las tomas de agua potable para consumo humano y animal. 

2. Cuando hay limitaciones de recursos y  tiempo se deberá optar por proteger aquellos 

recursos que tengan mayor valor e importancia para la seguridad y bienestar de la población 

humana de la zona.  Posteriormente, se protegerán los recursos de mayor valor ecológico y 

sensibilidad y por último los recursos amenazados de menor valor socio-económico y ecológico 

y que tengan un índice de sensibilidad catalogado como medio o bajo. 

3. En caso de tener que escoger entre la protección de dos recursos amenazados de alto valor 

para la comunidad, pero distinto índice de sensibilidad se dará prioridad al más sensible.  Si se 

da el caso de que existan dos recursos en iguales condiciones de valor de sensibilidad se 

optará por proteger aquel recurso que en caso de verse afectado pueda causar mayor impacto 

socio-económico en la población humana a corto o mediano plazo. 

4. En caso de existir una disyuntiva en cuanto a la protección de uno u otros recursos 

igualmente importantes a la luz de los criterios de valor y sensibilidad, se deberá tener en 

cuenta la capacidad de proteger cada uno de ellos de tal forma que se opte por aquel recurso 

al cual sea más factible garantizar seguridad con los medios disponibles. 

5. En caso de alguna incompatibilidad entre las operaciones de salvamento y respuesta se 

deberá dar prioridad a aquellas maniobras dedicadas al rescate de vidas humanas que estén 

en inminente peligro. Para esto deberá existir una coordinación eficiente entre el Director en 
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escena y el Coordinador de las Operaciones de salvamento, de tal forma que se puedan 

planear maniobras conjuntas eficaces. 

6. En caso de que circunstancias imprevisibles hagan peligrar la operación y la seguridad de 

los equipos que estén comprometidos en la maniobra de respuesta, se optará por suspenderla 

o variarla de tal forma que se obtenga el máximo de seguridad para el equipo de respuesta. 

7. Si el fenómeno de contaminación no amenaza de manera directa e inminente ningún 

recurso de alto valor y sensibilidad se optará por vigilar estrechamente el comportamiento de 

la mancha y tratar de recuperar el hidrocarburo o la sustancia nociva. 

8. Una vez detectada la causa de un derrame y si la misma aún está generando problemas se 

dará prioridad a las maniobras dedicadas a su eliminación. 

A continuación se detallan los distintos planes de actuación: 

• PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA CONTENCIÓN DEL VERTIDO MEDIANTE 

BARRERAS Y POSTERIOR RECOGIDA. 
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• PLAN DE COLOCACIÓN DE LAS BARRERAS. 

 

Deben tenerse presente algunas recomendaciones de carácter general: 

 

- Para conseguir un cerco adecuado alrededor de un buque, empleando el casco del 

buque y/o el cantil del muelle como parte del cerco, la barrera de contención 

desplegada debe tener una longitud comprendida entre el doble y el triple de la 

eslora del buque causante del derrame. 

 

- Para el cierre de las dársenas, se debe desplegar una longitud de barrera no inferior 

al 130% de la distancia perpendicular entre muelles. 

 

- En condiciones de elevada velocidad de corriente, deben colocarse varios tramos de 

barreras paralelos entre sí, que produzcan una concentración paulatina del vertido. 

 

Corresponde al Coordinador de Operaciones establecer las secciones de barrera a utilizar y 

los puntos de fijación al muelle, contando en caso de ser necesario con el asesoramiento de 

otras unidades del Organigrama de Emergencia. El Director de la Emergencia supervisará estas 

operaciones 

 

• DESPLIEGUE DE LA BARRERA. 

 

En esta etapa colaboran los siguientes Grupos de Respuesta o de Apoyo: 

 

- Operaciones de lucha contra la contaminación, en lo que respecta a contención y 

recogida del derrame.  

 

- Orden y seguridad,  facilitando la operación en la zona del derrame, aislando y 

señalizando la zona si es preciso. 

 

- Transportes y apoyo logístico, aportando medios para el movimiento de material y 

personas que participan en esta operación. 

 

En el caso de que no sea necesario movilizar más medios de los propios de la Autoridad 

Portuaria, esta operación será ejecutada por una unidad de trabajo del Grupo de Lucha contra 
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la contaminación. 

 

• RECOGIDA DEL VERTIDO. 

 

La recogida del vertido sigue siendo responsabilidad del Grupo de Lucha contra la 

Contaminación, aunque será necesario activar también el Grupo de Gestión de Residuos, para 

el almacenamiento y transporte del residuo recogido. 

 

• RECOGIDA DE LAS BARRERAS. 

 

- Proceder a ejecutar las operaciones del despliegue en orden inverso. 

 

- Si la barrera está ligeramente manchada, limpiar con agua dulce y recoger el 

residuo en un cubeto para su adecuada gestión.  

 

- Si presenta mayores índices de suciedad, contactar con el proveedor de la barrera, 

para estudiar otros medios de limpieza. 

 

- Asegurarse de que todos los dispositivos están desactivados. 

 

• PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA EL EMPLEO DE ABSORBENTE. 

 

La recuperación de hidrocarburos con absorbentes consta de tres etapas: 

 

- Distribución del sorbente. 

- Recogida del sorbente. 

- Almacenamiento y eliminación del sorbente recuperado. 

 

 

a) Distribución del Sorbente. 

La distribución del sorbente se realizará en función a los siguientes puntos: 
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1) Colocar las barreras absorbentes alrededor de la mancha de hidrocarburos. Éstas 

forman un eficaz cerco de contención y absorción, evitando que el líquido derramado se 

extienda. Las barreras están provistas de conexiones rápidas para formar cercos de 

cualquier longitud. 

 

2) Usar bandas, rollos y mantas absorbentes para recoger el derrame. Su mayor 

superficie de absorción permite recuperar rápidamente la mancha de hidrocarburos no 

absorbida por las barreras. Los rollos suelen ser más convenientes porque pueden 

rasgarse o cortarse a la longitud óptima. Si sólo se dispone de barreras, es necesario 

hacerlas girar y desplazar por los hidrocarburos para elevar su capacidad de absorción, 

ya que la disposición del material absorbente, fuertemente comprimido y envuelto en 

mallas reduce la penetración de los hidrocarburos 

 

3) Permitir trabajar hasta la saturación. Los absorbentes entran en acción en el 

momento de ponerlos en contacto con el derrame. Aunque la mayor parte es absorbido 

al principio, los absorbentes continúan operando hasta que se saturan por completo. 

Los fabricantes proporcionan datos sobre la capacidad de retención de los absorbentes, 

información que se empleará para calcular la cantidad necesaria. 

 

 

b) Recogida del sorbente. 

 

El hecho de que las barreras floten al nivel de la superficie del agua, indica que están saturadas 

y deben cambiarse por unas nuevas. 

Algunos absorbentes se nutren de agua a medida que pasa el tiempo y tienden a hundirse. 

Además, los absorbentes flotantes son ampliamente dispersados por el viento y las corrientes. 

Para evitar esa dispersión y hacer más fácil la recuperación de los absorbentes pueden utilizarse 

redes o barreras flotantes. Por todas estas razones es importante recoger los absorbentes tras 

su saturación lo antes posible. 

 

c) Almacenamiento y Eliminación del sorbente empleado. 

 

El sorbente recuperado debe ser finalmente tratado o eliminado, por lo que es necesario tomar 

medidas para el almacenamiento temporal y el transporte. 

Las barreras saturadas se deben colocar dentro de un contenedor apropiado de embalaje, 

siendo óptimos bidones o contenedores flexibles con bolsa interior de polietileno tipo “Big 
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Bags”. Los problemas de almacenamiento se complican por el hecho de que el sorbente 

impregnado de hidrocarburos puede ser espontáneamente combustible. 

Comúnmente se emplean tres métodos para eliminar el sorbente recuperado: 

 

- Separación de los hidrocarburos y del sorbente (para reutilizar este último). 

- Incineración 

- Terraplenado 

 

La separación completa de los hidrocarburos y del sorbente es técnicamente difícil y siempre 

queda cierta proporción de hidrocarburos en el sorbente. En general, la reutilización del 

sorbente no es una buena opción debido a los problemas de almacenamiento después del 

tratamiento y la necesidad de personal adicional para tratar el absorbente impregnado de 

hidrocarburos. 
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8. FIN DE LA CONTINGENCIA 

 

 

Una vez finalizada la emergencia, el DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA y el 

Coordinador de contingencias en escena deberán desarrollar una serie de actividades con el 

propósito de determinar el momento de cierre definitivo de las operaciones, evaluar las 

consecuencias derivadas del derrame, eficacia de los procesos de limpieza y descontaminación 

en el entorno tanto por el derrame en sí mismo como por las labores desarrolladas con ocasión 

de éste, y finalmente, establecer el estado de los equipos. 

 

El Director de la Autoridad Portuaria, será el que decidirá el momento en el que pueda darse 

por finalizada la EMERGENCIA, previa consulta con el Coordinador de Contingencias. 

 

El coordinador de contingencias deberá recibir la información procedente de los jefes de cada 

uno de los grupos de respuesta que estuvieran operando en el transcurso de la emergencia 

antes de notificar del FIN DE LA EMERGENCIA al Director de la Autoridad Portuaria. 

 

El Fin de la Emergencia, se anunciará a todo el personal que se haya visto involucrado en la 

misma. 

 

Podrán establecerse unos retenes de vigilancia, para una mayor garantía de seguridad de las 

áreas afectadas por la contaminación marina accidental. 

 

Deberá comunicarse el final de la emergencia a los organismos a los que se les ha informado 

de la misma. 

 

En caso de que el suceso de contaminación marina accidental requiera de una fase de limpieza 

y descontaminación de zonas afectadas si ha sido necesario activar un  Plan de Contingencia de 

ámbito  superior aplicable dependiendo de las características funcionales y espaciales del 

suceso, el criterio para la finalización de las operaciones de limpieza y descontaminación será la 

concertación entre las autoridades ambientales, las comunidades y la empresa encargada de las 

labores de limpieza, siguiendo los requisitos establecidos en el plan que se encuentre activado y 

cumpliendo la normativa actual vigente. 
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8.1. Informe final

 

Bajo la dirección de los distintos Jefes de los Grupos de Respuesta activados, el Coordinador de 

Contingencias elaborará un informe, dirigido al Director de la Autoridad Portuaria, en el que 

consten los siguientes apartados: 

 

1. Origen del derrame. Descripción. 

2. Orden cronológico de los acontecimientos. 

3. Posibles causas del derrame. 

4. Daños personales. 

5. Daños materiales. 

6. Acciones tomadas. Mecanismos de Respuesta activados. 

7. Medidas correctoras ejecutadas. 

8. Material consumido. Necesidades de reparación y/o reposición. 

9. Evaluación de las actuaciones seguidas y planteamiento de mejoras que 

puedan contribuir al perfeccionamiento del PIM. 

 

El Informe Final contendrá toda la información descrita anteriormente con objeto de 

documentar de forma adecuada el suceso. El Director de la emergencia deberá enviar copia de 

este documento a los organismos implicados. 
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Todas las situaciones de emergencia que requieran la activación del PIM serán investigadas 

para el conocimiento y la identificación de las causas, emitiendo un informe de las causas y 

medidas correctoras adoptadas. El informe correspondiente será remitido para su conocimiento 

a las autoridades competentes y a los órganos de dirección de los planes de emergencia 

activados.  
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9. INVENTARIO DE MEDIOS 

 

 

 

9.1. Medios de la Autoridad Portuaria

 

La Autoridad Portuaria de Las Palmas dispone de los siguientes medios ubicados en el Puerto 

de Las Palmas. 

 

Ver Anexo II, Plano de ubicación de los medios del Puerto de Las Palmas, instalaciones y 

terminales. 

 

 

9.1.1. Medios humanos 

 

 

Policías Portuarios:  

 

Dotación 88 personas repartidas en tres turnos, 4 de mañana o tarde y 2 patrones de la 

embarcación Santiago Lampón. En cuanto a la distribución sería la siguiente: 

 

• Dos (2) policías portuarios en el muelle deportivo (dotado de vehículo)+ un 

patrón y un marinero cuando hay personal suficiente. 

• Un (1) policía portuario fijo en muelle Sta. Catalina (base de 

transbordadores). Cuando hay cruceros, se asigna un policía portuario por 

cada crucero, con lo que este número puede llegar a ser 5 Policías. 

• Dos (2) policía portuario con vehículo que efectúa su ronda desde el 

muelle Sta. Catalina hasta el Muelle Grande. 

• Dos (2) policías portuarios con vehículo que efectúan su ronda desde el 

muelle Grande hasta el Muelle Gran Canaria. 

• Dos (2) policías portuarios con vehículo que efectúan su ronda desde el 

Reina Sofía hasta la Esfinge.(Esta zona se montará siempre que haya 

personal suficiente) 

• Dos (2) policías portuarios encargados del control de la seguridad vial del 

puerto (Este servicio se montará siempre que haya personal suficiente) 

• Un (1) policía portuario en Arinaga. 

• Un (1) policía portuario (turno de mañana) de lunes a viernes de vigilancia 

en la Zona J (túnel de las oficinas). 
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Conservación: 

 

• A.A.P.P Autoridad Portuaria: 1 chófer (turno de mañana) 

• Gestión Indirecta: Servicio de Aguada (24 horas); Servicio Eléctrico (24 

horas). 

 

C.C.S.: Centro de Coordinación de Servicios, está formado por:  

 

 

• A.A.P.P Autoridad Portuaria que a su vez se divide en U.M.I, Unidad 

Marítima Interior con 7 operarios y U.T.E, Unidad Terrestre con 10 

operarios y un Jefe Coordinador de Servicios. 

• En la UME se compone de 18 operadores, un Jefe de mantenimiento, un 

administrativo y un Jefe. 

 

P.A.C.: Brigada del Pacto de Actuación Conjunta de las empresas petrolíferas:  

 

Lunes a Viernes 
6:00-

7:00 

7:00-

8:00 

8:00-

14:00 

14:00-

17:00 

17:00-

22:00 

22:00-

23:00 

23:00-

6:00 

PETROCAN 4 4 4 4 4 4 4 

BP OIL 0 4 4 4 4 4 0 

TERMINALES 

CANARIOS 
0 0 0 0 0 0 0 

AEGEAN 7 7 8 7 6 2 2 

OCUPACIÓN 11 15 16 15 14 10 6 

 

 

Sábado, Domingo y Festivos 6:00-15:00 15:00-22:00 22:00-6:00 

PETROCAN 4 4 4 

AEGEAN 2 2 2 

OCUPACIÓN 6 6 6 
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9.1.2. Medios materiales 

 

Corresponde con los medios de la Autoridad Portuaria de las Palmas y la empresa 

subcontratada, la entidad U.T.E. RESIDUOS LÍQUIDOS, con la que se firmó un contrato tanto 

para la limpieza de las aguas en caso de derrames de hidrocarburos de origen desconocido que 

no requieran la activación del PIM, como en caso de activación del mismo. 

 

Este “Contrato de servicios 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 en Las Palmas de 

Gran Canaria y Refugio Pesquero en San Cristóbal” aparece como anexo de este PIM 

especificando la actuación de la U.T.E. RESIDUOS LÍQUIDOS en caso de activación del mismo, 

en su apartado 4.2 Servicios de intervención y por “Activación del Plan Interior de 

Contingencias por Contaminación Marina”. 

  

Quedan desglosados en la siguiente tabla;  

 

AUTORIDAD 

PORTUARIA DE 

LAS PALMAS  

(UTE 

RESIDUOS 

LÍQUIDOS) 

 

MODELO FICHA TÉCNICA 

 

 

1.EMBARCACIÓ

N 

 

 

 LIMPIAMAR 

II 

- Recogida de vertidos líquidos 

y sólidos. 

- Eslora 10,8, Manga 2,48 y 

Puntal 1,5. 

- Clasificación Solas III/T/ 
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 FALÚA I - Carretel con barrera de 200 

m., skimmer para la 

contención y separación de 

vertido de hidrocarburos. 

- Clasificación Solas III/S/ 

 

 

 SAPCAN UNO - Embarcación auxiliar en 

amarre y lucha contra la 

contaminación marina. 

 

- Pozo de sentinas, dos 

tanques combustibles y 

cámaras de aire. Carretel 

barrera de 200 m., skimmer, 

grúa, chorros de agua y 

mangueras. 

 

 

 

 

 

 

 SAPCAN DOS - Subtipo de 

Embarcación: 

Servicio de 

puertos. 

 SAPCAN TRES - Subtipo de 

Embarcación: 

Antipolución/Limpi

eza  

 FALUA SIETE - Clasificación 

Solas III/S/ 

 CEMESA 

CUATRO 

- Subtipo de 

Embarcación: 

Servicio de 

puertos. 

2.VEHICULOS 

TERRESTRES 

 

 

 VEHÍCULO 

TODOTERREN

-Vehículo mixto, dotado con 

carretel de barrera (200 m.), 
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O PICK-UP (5 

vehículos) 

remolque (transporta el resto 

del material antipolución, 

bombas de succión, 

mangueras, etc. 

 

 

 

 

 

 VEHÍCULO 

MIXTO (2 

vehículos) 

Vehículo para transportar 

personal, con caja tipo jaula 

para transportar material, con 

gancho de arrastre trasero 
 

3.BARRERAS 

 

 

 BARRERA 

FLOTANTE 

CONTENCIÓN 

TROILBOOM 

GP 750 (2 

barreras) 

- 150 m./200 m. de barrera; 

flotadores planos de 

polietileno expandido. 

 

- Contener vertidos en: 

• Puertos y terminales 

petroleras 

• Aguas costeras abrigadas 

• Ríos y Lagos 

• Separadores API y balsas 

industriales 

 

 

 

 BARRERA 

RÍGIDA 

OCEÁNICA 

- 225 m. barrera rígida de 

flotadores cilíndricos. 

- Contener vertidos de 

hidrocarburos en mar abierto. 

- Flotadores cilíndricos de 50 

cm. De diámetro. 

- Faldones de 60 cm. 
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 BARRERA 

CONTENCIÓN 

FIJA 

TULANBOOM  

PL 1100 

- Nº de barreras: 2

 

 

 

 BARRERA 

CONTENCIÓN 

MÓVIL 

PIRELLI 

- Longitud: 250 m.

- Altura: 80 cm. 

 

 

 BARRERA 

CONTENCIÓN 

MÓVIL 

INFLABLE 

TULAMBORG 

-Longitud: 250 m.

 

 

 BARRERA 

BOOM CL 

3000 (2 

barreras) 

- 225 m./175 m.  de barrera 

oceánica semirrígida. 

 BARRERA 

FLOAT BOOM 

730 

- 700 m. de barrera cilíndrica.

4.SKIMMERS 

 

 

 RECUPERADOR 

DE PETRÓLEO 

DESMI MINI-

MAX 

-Skimmer portátil, cabezal de 

acero inoxidable y flotador 

interno. 

-Trata vertidos de 

hidrocarburos d mediana y 

baja viscosidad en puertos, 

estuarios, ríos y lagos. 

 

 RECUPERADOR 

DE PETRÓLEO 

TULANBOOM 

- Skimmer robusto, y portátil.

- Respuesta rápida a derrames 

de hidrocarburos de baja a 

 

 


