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por Hidrocarburos de 1990 (Convenio OPRC 90), y su Protocolo sobre sustancias nocivas y 

el 12 de enero de 1994 y el 27 de enero de 2005 respectivamente, y que entraron en vigor 

marina, y el desarrollo y mantenimiento en los Estados de la adecuada capacidad de 

peligrosas (SNPP en adelante).  

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

medio marino y de la ribera del mar. 

del puerto. 
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Vigo. Depende del Ministerio de Fomento, formando parte del conjunto de puertos 

septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 

control de las contaminaciones que se produzcan

Orden FOM/1793/2014 

Real Decreto 1695/2012 
De 21 de diciembre por el que se aprueba el Sistema Nacional de 

septiembre de 2012 
de Galicia de 27 de septiembre de 2012 por el que se aprueba el Plan 

Decreto 155/2012 

RD Legislativo 2/2011 
De 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 

RD 253/2004 
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de la Ribera del Mar 
Planes Territoriales de las 

del Mar 
Planes Locales de 

Mar
local costera. 

Galicia. 

Plan Nacional 

Plan CAMGAL Plan Territorial de Contingencias por 

Plan Interior de Puertos de 
lo establecido en la normativa estatal reguladora de la materia (RD 

Plan Interior de Puertos de 

Galicia 

que se establecen las normas y proced

industrial 

susceptibles de provocar episodios 

frente a un episodio de contaminac

Plan Local 

nistraciones Locales competentes 

accidental que se produzca en el 



Fecha: Sept. 2015 

http://www.apvigo.es. 

fichas de los planes interiores de concesiones, y un estudio ambiental. 
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1

zonas2 I y II de sus aguas portuarias.  

En las concesiones de la zona II (

actuaciones que se definan para la zona I.  

 Que los medios disponibles en los planes activados resulten insuficientes para 

1

zona I, o interior de las aguas portuarias. En las instalaciones ee

 eslora del mayor buque que pueda operar en la misma y en todo 

,  Decreto Legislativo 2/2011, quedando de la 

siguiente manera:

pacios y usos portuarios del Puerto de 

la zona de aguas de la siguiente forma:  

: Es la superficie de agua abrigada compr

Vigo.

n

ados por Orden ministerial de 15 de julio 
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 Que por circunstancias de vulnerabilidad de la zona afectada o amenazada se 

varios municipios o a otras administraciones (Ayuntamientos, Portos de Galicia, 

competencia.

Todas las concesiones situadas en la zona de servicio de la Autoridad Portuaria de Vigo, 

sustancias a granel, nocivas y potencialmente peligrosas, distintas a los hidrocarburos, 

combatir una
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riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. 

Debe distinguirse adecuadamente entre peligrosidad (probabilidad de ocurrencia de un 

peligro) y riesgo (propiamente dicho). 

afectadas, para ello es necesario identificar cuatro factores fundamentales: 

 .- Magnitud del derrame. 

 .- Peligrosidad del derrame. 

 .- Vulnerabilidad de las zonas que puedan ser afectadas. 

Provocada en general por un derrame operativo durante las 
operaciones de abastecimiento de combustible a buques, bien 

Se puede producir, bien por fallo operativo de sus sistemas de 

Producido por el vaciado accidental o intencionado de la sentina 
del buque, se trata de una mezcla de hidrocarburos compuesta 
por mezcla de agua sucia, aceite y combustible. 
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combustible entre tanques del propio buque o en el transbordo de 
combustible entre buques. 

Procedente de operaciones de chorreo de casco con granalla de 

de actividad de astilleros:

del buque. Este tipo de vertido se puede producir durante la 

reversibles. 

Procedente de operaciones de pintado de casco y obra muerta 
de un buque. 

Procedente de un contenedor averiado o de una empresa con 

instalaciones. 

Procedente de empresas con conc
producir por fallos en su red de 

los aliviaderos de la red de saneamiento municipal, en mayor 

no tiene capacidad suficiente para recoger esos incrementos en 
el volumen de agua. 

Procedente de la descarga de asfaltos a los silos de 
almacenamiento ubicados en el Puerto de Vigo. Puede 
producirse debido a un fallo en los sistemas de bombeo, 

Procedente de la carga y descarga de contenedores en el muelle 

ubicada en el muelle del Arenal. 

ud, sin embargo, es necesario estimarla, con 

el objeto de poder establecer el tipo de si
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del vertido de hidrocarburo y las siguientes relaciones obtenidas del Convenio de Bonn 

(Bonn Agreement Oil Appearance Code): 

Brillante 
superficie 

0,04-0,30 0,4-3 

Irisado 
minerales 

0,30-5.0 3-50 

Parece un espejo, refleja cielo y 
nubes 

5.0-50 50-500 

Color Verdadero 
discontinuo 

Aparecen rupturas en el color 
verdadero 

50-200 500-2000 

Color verdadero 
color real (verdadero) del 
hidrocarburo que se trate 

>200 >2000 

de vertido: 

combustible. Las operaciones de trasvase de combustible entre buques o entre tierra y 

dispone el Puerto de Vigo y en base a lo descrito en el presente PIM, la magnitud del vertido 

se clasifica en: 
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Nivel 0 
Derrame que puede ser controlado con los medios 

Nivel 1 Q < 300 S < 500 

Nivel 2 300 < Q < 800 500 < S < 2.000 

Nivel 3 800 < Q 2.000 < S 

Nivel 0 
Derrame que puede ser controlado con los medios 

Nivel 1 Q < 50  

Nivel 2 50 < Q < 300 S < 500 

Nivel 3 300 < Q 500 < S < 2.000 

determina en el PIM en las (Documento 11, 

Acetileno

Amoniaco 

Clorato de Sodio 
Crylene (etileno, acetileno y propileno) 

Diclorometano 
Diisocianato de 4,4 Metilendifenilo (Difenilmetano 4,4) 

Gasolina

Nafta

Propano 
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 SNPP de menor toxicidad para el hombre pero peligrosos para el medio ambiente. 

de riesgos. 

En cuanto a la vulnerabilidad de las zonas que puedan ser afectadas es necesario distinguir 

posibles de derrames carecen de de impacto ambiental. 

Galicia (Plan CAMGAL). 
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2.4.1.- FIGURAS DE P

2.4.2.- RECURSOS DE ACUICULTURA

Estelas. 
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2.4.3.- VULNERABILIDAD S
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2.4.4.- VULNERABILIDAD AMBIENTAL



Fecha: Sept. 2015 

2.4.5.- VULNERABILIDAD TOTAL

Conjugando los mapas de vulnerabilidad obtenemos este mapa de vulnerabilidad total, en donde se 
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10 
Entre 10 y 20 5
Menos de 10 2

Si no se registran episodios de 
0

10 
Entre 300 y 800 litros 5
Menos de 300 litros 2

10 
Entre 50 y 300 litros 5
Menos de 50 litros 2

10 
SNPP De menor toxicidad para el hombre 
pero peligrosos para el medio ambiente 

8

Hidrocarburos y sus derivados 5

Muy Alta 10 
Alta 8

Moderada 5
Baja 2

Muy Baja 0

de su grado de riesgo 

ZONA DE ALTO RIESGO MAS DE 25 PUNTOS 

ZONA DE RIESGO MEDIO
PUNTOS 

ZONA DE RIESGO BAJO 20 PUNTOS O MENOS 
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2.5.1. HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS

10 2 5 5 22 
Riesgo 
Medio 

No se registran 
Vertidos (0) 

5 5 5 15 Riesgo Bajo 

2 10 5 5 22 
Riesgo 
Medio 

5 2 5 5 17 Riesgo Bajo 
No se registran 

Vertidos (0) 
5 5 5 15 Riesgo Bajo 

No se registran 
Vertidos (0) 

10 5 5 20 Riesgo Bajo 

10 2 5 5 22 
Riesgo 
Medio 

No se registran 
vertidos (0) 

5 5 5 15 Riesgo Bajo 

No se registran 
Vertidos (0) 

10 5 5 20 Riesgo Bajo 

5 2 5 5 17 Riesgo Bajo 
No se registran 

vertidos (0) 
5 5 5 15 Riesgo Bajo 

No se registran 
Vertidos (0) 

10 5 5 20 Riesgo Bajo 

2 2 5 5 14 Riesgo Bajo 
No se registran 

vertidos (0) 
5 5 5 15 Riesgo Bajo 

No se registran 
Vertidos (0) 

10 5 5 20 Riesgo Bajo 
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2 2 5 5 14 Riesgo Bajo 
No se registran 

vertidos (0) 
5 5 5 15 Riesgo Bajo 

No se registran 
Vertidos (0) 

10 5 5 20 Riesgo Bajo 

2 2 5 5 14 Riesgo Bajo 

2 5 5 5 17 Riesgo Bajo 

No se registran 
Vertidos (0) 

10 5 5 20 Riesgo Bajo 

2 2 5 5 14 Riesgo Bajo 
No se registran 

vertidos (0) 
5 5 5 15 Riesgo Bajo 

No se registran 
Vertidos (0) 

10 5 5 20 Riesgo Bajo 

Zona de riesgo medio Zona de riesgo bajo 
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Zona de riesgo medio Zona de riesgo bajo 

Zona de riesgo medio Zona de riesgo bajo 
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2 2 5 5 14 
Riesgo 

Bajo
No se registran 

vertidos (0) 
5 5 5 15 

Riesgo 
Bajo

No se registran 
Vertidos (0) 

10 5 5 20 
Riesgo 

Bajo

2 2 5 5 14 Riesgo Bajo 
No se registran 

vertidos (0) 
5 5 5 15 Riesgo Bajo 

No se registran 
Vertidos (0) 

10 5 5 20 Riesgo Bajo 

2 2 5 5 14 Riesgo Bajo 
No se registran 

vertidos (0) 
5 5 5 15 Riesgo Bajo 

No se registran 
Vertidos (0) 

10 5 5 20 Riesgo Bajo 

2 2 5 5 14 Riesgo Bajo 
No se registran 

vertidos (0) 
5 5 5 15 Riesgo Bajo 

No se registran 
Vertidos (0) 

10 5 5 20 Riesgo Bajo 

2 2 5 5 14 Riesgo Bajo 
No se registran 

vertidos (0) 
5 5 5 12 Riesgo Bajo 

No se registran 
Vertidos (0) 

10 5 5 20 Riesgo Bajo 
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2 2 5 2 11 Riesgo Bajo 
No se registran 

vertidos (0) 
5 5 2 12 Riesgo Bajo 

No se registran 
Vertidos (0) 

10 5 2 17 Riesgo Bajo 

2 2 5 2 11 Riesgo Bajo 
No se registran 

vertidos (0) 
5 5 2 12 Riesgo Bajo 

No se registran 
Vertidos (0) 

10 5 2 17 Riesgo Bajo 

2 2 5 5 14 Riesgo Bajo 
No se registran 

vertidos (0) 
5 5 5 15 Riesgo Bajo 

No se registran 
Vertidos (0) 

10 5 5 20 Riesgo Bajo 

No se registran 
vertidos (0) 

2 5 2 9 Riesgo Bajo 

No se registran 
vertidos (0) 

5 5 2 12 Riesgo Bajo 

No se registran 
Vertidos (0) 

10 5 2 17 Riesgo Bajo 

No se registran 
vertidos (0) 

2 5 10 17 Riesgo Bajo 

No se registran 
vertidos (0) 

5 5 10 20 Riesgo Bajo 

No se registran 
Vertidos (0) 

10 5 10 25 
Riesgo 
Medio 
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Zona de riesgo bajo 

Zona de riesgo bajo 
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2.5.2. SUSTANCIAS NOCIVAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSAS

del Arenal debido a la descarga de sosa para las instalaciones de la empresa ELNOSA. 

No se registran 
vertidos (0) 

2 10 5 17 
Riesgo 

Bajo
No se registran 

vertidos (0) 
5 10 5 20 

Riesgo 
Bajo

No se registran 
Vertidos (0) 

10 10 5 25 
Riesgo 
Medio 

No se registran 
vertidos (0) 

2 10 5 17 
Riesgo 

Bajo
No se registran 

vertidos (0) 
5 10 5 20 

Riesgo 
Bajo

No se registran 
Vertidos (0) 

10 10 5 25 
Riesgo 
Medio 

Zona de riesgo medio Zona de riesgo bajo 
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No se registran 
vertidos (0) 

2 8 5 15 
Riesgo 

Bajo
No se registran 

vertidos (0) 
5 8 5 18 

Riesgo 
Bajo

No se registran 
Vertidos (0) 

10 8 5 23 
Riesgo 
Medio 

No se registran 
vertidos (0) 

2 8 5 15 Riesgo Bajo 

No se registran 
vertidos (0) 

5 8 5 18 Riesgo Bajo 

No se registran 
Vertidos (0) 

10 8 5 23 
Riesgo 
Medio 

RDL 2/2011. 
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3.2.1. C DIRECTA POR PARTE DEL RESPONSABLE

1

medios humanos y materiales propios o de una empresa autorizada para dichos fines. 

Puerto de Vigo que, como consecuencia de causas accidentales u operativas puedan 

dispongan de Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP) o Shipboard Marine 

3.2.2. DENUNCIA

1 Se pueden consultar las fichas de los planes interiores de las concesiones en el Documento 2
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3.2.3. I VISUAL

 la empresa responsable del servicio general 

del Plan. 

a. Hora del suceso. 

f. Distancia a la costa. 

y materiales al grupo de respuesta. 

 en los casos de un episodio de 

, que tenga lugar dentro de 

las zonas I o II de aguas del puerto de Vigo y 
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Las situaciones 1, 2 y 3 de la fase de emergencia, a las que hace referencia el Sistema 

),

3.5.1. NIVELES DE RESPUESTA PARA DERRAMES DE HIDROCARBUROS

adopte el director de la emergencia, se definen : uno basado en la 

afectada (metros cuadrados)

controlado con los medios dispuestos por la empresa suministradora, transportista, 

prestadora de servicio MARPOL o empresa sit

de la Autoridad Portuaria ni de otros organismos, pero activado el Plan Interior del Puerto en 

fase de alerta. 

durante operaciones de suministro, servicio

etc), que pudiera sobrepasar la capacidad de respuesta de la empresa. De manera  

inferior a 300 litros o a una superficie de mar contaminada inferior a 500 metros cuadrados.

Se activa el Plan Interior de la empresa o conc

Plan.

1 tenido en cuenta, la magnitud y toxicidad del derrame (puede 
consultarse en el punto 2 del 
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entre 500 y 2.000 metros cuadrados

tiene lugar en una zona vulnerable o con riesgo de afectar a la costa, la Autoridad Portuaria 

metros cuadrados

.

1 Q < 300 S < 500 

2 300  < Q < 800 500 < S < 2.000 

3 800  < Q 2.000 < S 

3.5.2. NIVELES DE RESPUESTA PARA DERRAMES DE SNPP 

PEI).

Cuando se produzca una emergencia como consecuencia de un derrame de SNPP, se 
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PIM son las siguientes: 

leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en zonas limitadas. 

Las consecuencias sobrepasan o pudieran sobrepasar la zona de servicio 

del medio ambiente en zonas extensas. 

1 Q < 50 S < 100 

2 50 < Q < 300 100 < S < 500 

3 300  < Q 500 < S 

marina de magnitud o peligrosidad media caracterizado por alguna de las siguientes 

circunstancias: 
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 Que los medios disponibles en los planes activados resulten insuficientes para 

 Que por las circunstancias de vulnerabilidad de la zona afectada o amenazada,  

superior.  

inicialmente el de mayor nivel de los evaluados, pues siempre es mejor reducir el nivel una 

vez que se compruebe que los recursos del Plan inferior son suficientes, a que la 

encia de los recursos en los momentos 

iniciales. 

.- Cuando durante el desarrollo del plan activado, los 

acontecimientos presenten indicios de que la

el nivel de respuesta en un grado, de forma que permita disponer a tiempo de los recursos 

que pudieran llegar a ser  necesarios. 
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3.5.3. MUELLES CON RIESGO ESPECIAL

presentan a su vez la particularidad de que es en ellos donde pueden atracar los barcos de 

ser , la de 

ser de 

(fueles) por su mayor densidad y complejidad a la hora de ejecutar las labores de limpieza, 

superior. 

1 Q < 50 S < 100 

2 50 < Q < 300 100 < S < 500 

3 300  < Q 500 < S 
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en la 

recogida de 

la misma por una empresa autorizada y a su almacenamiento

temporales, para su traslado

tratamiento que se disponga. Siempre prevalec

indirecta, recuperando un producto valorizable (hidrocarburo), en lugar de un residuo 

eficiencia medioambiental. Los costes de la 

descritos en el punto 7.4. 

La responsabilidad

puerto, con actividades comerciales o industriales con riesgo de producir sucesos de 

empresa autorizada contratada para dichos fines.

No se busca un objetivo recaudatorio sino que por el contrario, el fin perseguido se basa en 

la mejora continua y sostenibilidad del entorno.
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pieza de los mismos, en el caso de que no sea 

En el 

rango, de acuerdo con los procedimientos establecidos en este Plan. 

 oportuno el Coordinador de Operaciones, a 

tomar muestras de los buques que se encuentren atracados en las proximidades de la 

mismo.  

1

Jefe Dpto. Sostenibilidad o persona en 
quien delegue  delegue. 

Jefe Dpto. Sostenibilidad2

En caso de que la emergencia sea debida a SNPP, el Coordinador

Seguridad de la APV.
2 nistraciones o medios de las empresas que prestan Servicios 

Coordinador de Operaciones y/o del Director de la Emergencia.
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En el 

del Departamento de Sostenibilidad (APV) o 

En el 

de otras administraciones o medios de empres

las directrices del Coordinador de Operaciones y/o del Director de la Emergencia. 

En el 

, por lo que las actuaciones a 

adscritos al mismo En los casos en que se activen planes 

El

comunicaciones de las operaciones de respuesta, todo ello de conformidad con el Plan 
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OPERADOR DE TURNO

E M , MUELLE DE T

Coordinar y registrar las comunicaciones internas durante la contingencia. Ser 

zona para corroborar la fiabilidad del aviso de emergencia. 

En fase de alerta informar al Coordinador de Operaciones 

responsable del vertido: Hora del suceso, Origen y causa de la 

y Distancia a la costa, y plasmarlo en la ficha de protocolo ambiental. 

POLREP. 

necesarios a las empresas o entidades 
responsables, cuando lo solicite el Director de la Emergencia o el 
Coordinador de Operaciones. 

Coordinar las comunicaciones durante la emergencia entre el Director de la 
Emergencia y el Coordinador de operaciones, y registrar todas las 

interlocutores, etc.) 

Efectuar las comunicaciones de inicio y fin de la emergencia siguiendo las 
indicaciones del Director de la Emergencia. 

por el Coordinador de operaciones. 

cuando lo solicite el Director de la Emergencia. 
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DIRECTORA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO

CCE O LUGAR DE LA EMERGENCIA

corresponda 

Operaciones. 

Aprobar la propuesta de acciones de respuesta que le presente el 

Efectuar el seguimiento de las operaciones 

Mantener contacto permanente con el Coordinador de Operaciones y 
el desarrollo de los acontecimientos 

Establecer contacto con otros organismos, instituciones y empresas a fin de 
recabar de los mismos los medios materiales y humanos necesarios en 

emergencia puedan ser de utilidad. 
Disponer las medidas de apoyo a los grupos de respuesta que sean 
necesarias para facilitar el trabajo de los mismos. 

Ordenar el control de accesos y restricciones de paso de la zona. 

cesaria, elevar el grado de respuesta 

Mantener informados a los representante

establecer, en su caso, las consignas y comunicaciones a transmitir a los 

Establecer el fin de la emergencia. 

Ordenar la apertura del correspondiente expediente administrativo sobre el 
suceso 
Ordenar el mantenimiento de retenes de vigilancia, en caso de que sean 
precisos tras el cierre de la emergencia 
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO

CCE O LUGAR DE LA EMERGENCIA

la Directora (APV) 

Ser el Coordinador de Operaciones 

respuesta dispuestas por la misma en un 
Plan de Respuesta. 

Efectuar el seguimiento y control de las acciones de respuesta llevadas a cabo por 

De ser necesario, activar el equipo de respuesta de la Autoridad Portuaria, 
dirigiendo y coordinando todas las operaciones de respuesta. 
Proponer las acciones de respuesta a la 

necesario. 

las operaciones de respuesta. 

de respuesta 

cuando la zona quede totalmente limpia. 

de la Marina Mercante y para que pueda servir de base para un comunicado de 
prensa. 

Establecer el fin de la emergencia. 

Colaborar con el Jefe de Seguridad, cuando se trate de una incidencia por vertido 
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C M , JEFE DE SERVICIO Y SEGURIDAD M , JEFE DEL CENTRO DE 

C SALVAMENTO, JEFE DE SERVICIO DE BUSCA, SALVAMENTO M LUCHA CONTRA LA 

C , JEFE DE REA DE E APV, Y EN CASO NECESARIO, UN C C
(CSIC, O , ETC) .

CCE O LUGAR DE LA EMERGENCIA,
PUERTO.

Estudiar el desarrollo de los acontecimientos y recabar los datos sobre el 

producto contaminante sobre el ecosistema y las poblaciones afectadas a 

adecuadas. 
Estudiar y proponer las medidas legales que se consideren necesarias para 

Recomendar otras acciones de respuesta que se consideren oportunas. 

Emergencia. 

GABINETE DE PRENSA DE LA APV, PERSONAL ADMINISTRATIVO

CCE O LUGAR DE LA EMERGENCIA.

Centralizar, coordinar y preparar la info
de acuerdo con el Director de la Emergencia, facilitarla a los medios de 

Efectuar el trabajo administrativo que se precise 

la Emergencia. 

Informar sobre la contingencia a los organismos y entidades que lo soliciten 

afectados 
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LUGAR DE LA EMERGENCIA.

Asumir el mando del equipo de respuesta. 

Acudir al lugar de la incidencia e informar al Coordinador de Operaciones. 

Comprobar que todos los componentes del equipo de respuesta llevan el 

con las instrucciones recibidas, colaborando en el mismo. 

Operaciones, con los medios de la empresa subcontratada de lucha contra 

JEFE DEL CENTRO DE C SALVAMENTO (CCS)
CCS O LUGAR DE LA EMERGENCIA.

administraciones o servicios portuarios, siguiendo las directrices del 
Coordinador de Operaciones y/o Director de la Emergencia. 

el Coordinador de Operaciones. 
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JEFE DE SERVICIO Y SEGURIDAD M
C M LUGAR DE LA EMERGENCIA.

Si la procedencia del vertido es de barco, proceder a realizar inspecciones 
con el fin de buscar la causa de la incidencia, a solicitud del Coordinador de 
Operaciones. 

del Coordinador de Operaciones. 

CCE O LUGAR DE LA EMERGENCIA

Ser el Coordinador de Operaciones en el caso de una incidencia con 

figura. 
Colaborar con el Jefe Dpto. Sostenibilidad, en incidencias debido a vertidos 
de hidrocarburos. 

ra facilitar las operaciones de lucha 

Activar el PEI en caso de que sea necesario. 
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LUGAR DE LA EMERGENCIA

todo momento al Centro de Control de la Autoridad Portuaria y al 
Coordinador de Operaciones. 

de medios humanos. 

bien indicarles los lugares a los que se tienen que dirigir. 
Evacuar a los posibles accidentados fuera de la zona de riesgo para facilitar 
el trabajo a los servicios sanitarios. 
Mantener, en general, las condiciones de orden y seguridad necesarias para 
el desarrollo de las operaciones de 

LUGAR DE LA EMERGENCIA

de acuerdo con las 

 recoger todo el material utilizado y 

las operaciones de  limpieza, mant
necesarias. 
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LUGAR DE LA EMERGENCIA

de acuerdo con las 

 recoger todo el material utilizado y 

las operaciones de  limpieza, mant
necesarias. 

LUGAR DE LA EMERGENCIA

operaciones de respuesta. 

LUGAR DE LA EMERGENCIA
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Centro de Control del Puerto pasa a ser el operador del Centro de Control de 

las indicaciones del director de la emergencia y del coordinador de operaciones. Se 

), elaborado por el Jefe de 

1. Hora del suceso.

6. Distancia a la costa.

de alerta del plan CAMGAL 

de Vertidos 
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que, siguiendo el criterio del Sistema Nacional de Respuesta, discriminan la 

de la de un plan, y la  de su .

 de la fase de alerta del plan 
 del plan

Nacional. 

PLANES INTERIORES DE INSTALACIONES:

mismos. 

PLAN INTERIOR M PUERTO DE VIGO:

PLAN M NACIONAL:
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En Galicia, el 

PLAN ESTATAL DE P RIBERA DEL MAR:

PLAN CAMGAL:

afecte al litoral gallego. 

PLANES INTERIORES DE LAS INSTALACIONES M :

PLAN INTERIOR M PUERTO DE VIGO:

PLAN M NACIONAL:
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flujograma:

Centro de Control del Puerto 

Jefe Dpto. Sostenibilidad 

o

Jefe de Seguridad 

 (en caso de incidencias con SNPP) 

*

administraciones o de empresas que prestan servicios 

.
Activar grupo de respuesta 

Recibir aviso de 

Verificar 
existencia de 

Informe sobre 

marina POLREP

Comunicar al Jefe Dpto. 
Sostenibilidad de la Autoridad 

Portuaria

Evaluar alcance de 

nivel de respuesta y 
origen 

Designar 
Coordinador de 

Operaciones

Nivel 3 
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Centro de Control del Puerto 

Coordinador de Operaciones 

Grupo de respuesta 

Coordinador de Operaciones) 

Elaborar plan 

Notificar 

Contener, recoger y 

Organizar traslado a  centro 
autorizado

Evaluar la 
No  OK 

Decretar fin de 
emergencia 

OK
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FASE DE ALERTA:

de operaciones y al Grupo de respuesta ante vertidos. 

FASE DE EMERGENCIA:

por escrito en caso de que resulte complejo. 

Director de la emergencia, introduciendo las modificaciones que considere pertinentes. 

orden de prioridades en las actuaciones a ejecutar.  

Una vez activado por el Director de la emergencia el Plan Interior, el operador de turno 

1. Hora del suceso: 
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1. Convocar al resto de Grupos de Respuesta 

7.4.1. VERTIDO DE HIDROCARBUROS

Frente a un vertido de hidrocarburos, es fundamental determinar su magnitud y 

peligrosidad para activar el nivel 0 de la fase de emergencia, o mantener la fase de alerta 

7.4.2. VERTIDO DE HIDROCARBUROS, FASE DE EMERGENCIA
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7.4.3. VERTIDO DE SNPP QUE FLOTA

En el caso de vertido de sustancias nocivas o potencialmente peligrosas que floten es 

7.4.4. VERTIDO DE SNPP QUE SE EVAPORA

Para SNPP que se evaporan, las decisiones operativas dependen principalmente del 

comportamiento de la sustancia en contacto con el agua y de la magnitud del vertido. En 
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7.4.5. VERTIDO DE SNPP QUE SE DISUELVE

En el caso de sustancias nocivas o potencialmente peligrosas que se disuelvan en agua de 

vulnerables.
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7.4.6. VERTIDO DE SNPP QUE SE HUNDE

7.4.7. VERTIDO DE SNPP EN BULTOS

peligrosidad. 
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Una vez que el Operador de turno del Centro de Control del Puerto recibe el aviso de la 

protocolo de llamadas. 

Sostenibilidad. 

por la empresa suministradora, transportista, 

respuesta 0, activando en fase de alerta el PIM 

fase de alerta. 

Una vez controlado el vertido, se recoge el material y se trasladan los residuos mediante un gestor 

oportuno establece el fin de la fase de alerta. 
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Una vez que el Operador de turno del Centro de Control del Puerto recibe el aviso de la 

protocolo de llamadas. 

Sostenibilidad 

el nivel de respuesta 1, ordena las acciones iniciales de respuesta e informa a su superior 

El operador de turno del Centro de Control del Puerto, de acuerdo con las instrucciones del 

Coordinador de Operaciones, activa el grupo de respuesta de la Autoridad Portuaria, que se dirige 

a la zona con el material de lucha contra la c

establecido para informar a las distintas administraciones. 

 causante. Si el vertido es de barco a mar se 

organizar el traslado de los residuos, mediante 

un gestor  autorizado, a un centro homologado. Se 
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Una vez que el Operador de turno del Centro de Control del Puerto recibe el aviso de la 

Sostenibilidad. 

Plan.

Una vez establecido el nivel 2, el Coordinador de Operaciones ordena al operador de turno del 

CCE que  active los grupos de respuesta de la APV, y que bajo la fe de Servicio 

ordenados por el Coordinador de Operaciones, 

operaciones de limpieza, informa a los organismos 

organismos. De ser necesario activar otro plan, solicita el apoyo de medios de otras 

Administraciones. Atiende a los medios de comuni

que considere oportunos. 

para poder identificar al causante, con el 

Posteriormente se procede a organizar el traslado de los residuos, mediante un gestor  autorizado, 

a un centro homologado. 

Cuando las operaciones de limpieza hayan terminado, el Coordinador de Operaciones solicita a la 

Emergencia establece el Fin de la Emergencia y notifica a todas las Administraciones y organismos 
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Una vez que el Operador de turno del Centro de Control del Puerto recibe el aviso de la 

Sostenibilidad. 

Nacional / Plan Territorial.  

Operador de Turno del Centro de Control del 

Puerto que active los equipos de respuesta portuarios, y que proceda a ejecutar el protocolo de 

na las acciones iniciales de respuesta hasta la 



Fecha: Sept. 2015 

En contaminaciones de nivel 0 le corresponde al Jefe Dpto. Sostenibilidad o al Jefe de 

Seguridad (si es incidencia con SNPP), establecer el fin de la fase de alerta. 

recibidos los informes correspondientes del Jefe Dpto. Sostenibilidad y del Jefe de 

Asesor (Nivel 2) 

Que una empresa autorizada se haya hecho cargo de los residuos recogidos para su transporte. 

Que la zona portuaria afectada se encuentre en las condiciones de limpieza anteriores a la 

fuertes.
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buques que dispongan de Shipboard Oil Pollution Emergency Plan1 (SOPEP) o Shipboard 

Marine Pollution Emergency Plan2

0

Jefe Dpto. 
Sostenibilidad de 

Autoridad Portuaria o 
persona en quien 

delegue 

1

Un Coordinador de Operaciones 

Operaciones). 

Jefe Dpto. 
Sostenibilidad de 

Autoridad Portuaria o 
persona en quien 

delegue 

2

Jefe Dpto. 
Sostenibilidad de 

Autoridad Portuaria * 

3

otras Administraciones o medios de las empresas que 

siguiendo las directrices del Coordinador de Operaciones y/o el Director de la Emergencia. 

1

2



Fecha: Sept. 2015 

Autoridad Portuaria, los de empresas privadas contratadas por la empresa contaminante 

o los de empresas o administraciones con las que la Autoridad Portuaria tenga un 

2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Y en 

La Autoridad Portuaria recoge en los pliegos vigentes de los servicios portuarios de 

amarre y desamarre, remolque y practicaje, los medios que por licencia tienen que tener 

servicio MARPOL, disponibles ante cualquier 

.

Jefe Dpto. Sostenibilidad  1  Total 

Responsable de Medio Ambiente   1 7,45-15,15 Si 
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necesidad*
24 horas / 365 dias Turnos 

.

rsena 3 Puerto Pesquero 

Pick-up del Departamento de Medio 

diaria y trasladar el material 

emergencia. 

-
(250mm francobordo x 350mm de 
calado) 
- 1 Carro remolque. 
- 4 Muertos. 
- 2 Compensadores de marea. 
- 4 Anclas. 
- 2 Cabos de remolque. 
- 2 Flotadores de balizamiento.
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Calado: 0,7 mts 

1 Electrobomba sumergible de 8 
m3

-    1 Carro remolque. 
- 1 Manguera. 
- Focos de 1000 W 
-
- Fast Tank de 2000 litros 

- 1.600 mantas absorbentes. 
- 80 Barreras absorbentes de 3 m. 
-
- 10 Rollos de absorbente. 

Eslora: 12 mts
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Tanque de almacenamiento temporal 
con capacidad para 2000 litros, muy 

a un vertido y mientras no se 
desplazan a la zona los grandes 
tanques de almacenamiento de 
hidrocarburos.  

.

:
Skimmer de 20 m3/h, este equipo 
recoge hidrocarburos de la lamina de 

densidad media-alta, y grandes 

:
Skimmer de 8 m3 /h, este equipo 
recoge hidrocarburos de la lamina de 

desplegar.
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Aros Salvavidas 

12 Guixar 

9 Arenal 

4 Transversal 

4 Comercio 

10 Orillamar 

15 Bouzas 

7 Muelle Reparaciones 

18 Terminal Transbordadores 

Casco de bombero 
15 Casetas material de seguridad 

2 Puerto Pesquero 

Filtro Draeguer 

Filtro Draeguer 

15 Casetas Material Seguridad 

15 Casetas Material Seguridad 

15 Casetas Material Seguridad 

15 Casetas Material Seguridad 

Traje Dupont Tychem 15 Casetas Material Seguridad 
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Guantes de bombero 
15 Casetas Material Seguridad 

Guantes DuPont Tychem 

Botas de bombero 
15 Casetas Material Seguridad 

Botas Draeger 

Carro de emergencia 

absorbentes derrames 

220 litros 

Cubeto recogida 

450 litros 

Cubeta recogida 

litros

.

La Autoridad Portuaria ha contratado a una empresa externa para el desarrollo de labores 

servicio del Puerto de Vigo (zona I y zona II), regulado mediante el pliego de condiciones 

1

medios materiales, que tiene almacenados en la zona I de servicio del Puerto de Vigo: 

1 Inspector 

5 Operarios 

1 Se puede consultar el Pliego de C  Anexo 8 del 
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lo necesario para su despliegue  

Al menos 200 metros de barrera portuaria  

     (250mm francobordo x 350mm de calado) 

Skimmer de al menos 20m3

Skimmer de al menos 30m3

Fasttank 

Barreras absorbentes 

Mantas absorbentes 

Rollos de absorbente 

Sepiolita para vertidos en tierra 

Furgoneta de apoyo terrestre 

.

1

Concretamente se ha solicitado que SASEMAR disponga los siguientes medios en la 

zona de servicio del Puerto de Vigo: 

Skimmer para hidrocarburos pesados. 

Barrera Blockbuster 

.

1 re la Autoridad Portuaria y SASEMAR en el .
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donde se puedan llevar a cabo labores de limpieza, mantenimiento o inspecciones 

despliegue de medios materiales.  

Las

adherido y se formen arrugas que conlleven un debilitamiento del mismo. 

Tanto los 

Los Departamentos y/o Divisiones responsables del mantenimiento de las instalaciones y 

-

- Especificaciones del fabricante o instalador. 

- La frecuencia y condiciones de uso. 

-
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-

-

-

Para conseguir que el Plan Interior sea operativo en todas las situaciones de emergencia, 

que pueden verse involucradas en una contingencia. 

siguiente: 

Participan todos los miembros del Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad 

comprenda los siguientes ejercicios: 

1
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Prueba los procedimientos de alerta y llamada a los equipos de respuesta. Sirve para 

Consiste en plantear una emergencia simulada con planteamientos interactivos entre los 

una sala de reuniones alrededor de la mesa y enfocado a los roles y acciones de cada 
individuo, las interacciones entre los diversos participantes y al desarrollo de las 

establecida en el Plan Interior para ese determinado escenario. Afecta a los miembros de 
los equipos de respuesta. 

necesidad de apoyo de equipos externos, sin llegar a movilizar dichos apoyos externos. 
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actualizaciones de distintos contenidos o datos. El control y registro de estos cambios, se 

registran en el cuadro de la contraportada. 

Cambio en la estructura organizativa de la Autoridad Portuaria 

Presidente Jefe de Departamento de Sostenibilidad 

Vocales
Representante de la Autoridad Portuaria 


