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1. OBJETIVOS DEL MANUAL OPERATIVO DEL PLAN 

 

 Los OBJETIVOS DEL MANUAL OPERATIVO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN del 

Puerto de Castellón son plasmar y resumir el contenido necesario establecido en el Plan para la 

actuación ante situaciones de emergencia. 

 

 El Plan de Autoprotección (PAU) del Puerto de Castellón, desarrolla la organización y 

los medios necesarios, para luchar contra los acontecimientos que puedan suponer una situación 

de riesgo sobre la vida, el medio ambiente y/o la propiedad. 

 

 - Autoprotección en las Zonas de Servicios no concesionadas. 

 

 - Coordinación con las concesiones en caso de una emergencia en alguna de 

éstas, en cuyo caso el presente plan actúa como Plan de Emergencia Exterior 

de la concesión. 

 

 - Coordinación en las actuaciones de las Administraciones Marítima y Portuaria, 

en  aquellos escenarios relacionados con la seguridad de la vida humana en la 

mar, potencial contaminación, vulnerabilidad de las instalaciones portuarias y 

buques atracados, fondeados o en navegación dentro de la zona de servicio del 

puerto, los riesgos derivados de mercancías peligrosas en tránsito o 

almacenadas en instalaciones portuarias, e incluso escenarios que pudieran 

sobrepasar el ámbito de competencia de la Autoridad Portuaria o la Capitanía 

Marítima. 

 

 - Integración y coordinación con los Planes de Emergencia de Protección Civil a 

nivel local y autonómico (Planes Territoriales y Planes Especiales) 

 

 El objetivo fundamental, por tanto, es la definición de la jerarquía y organización de la 

autoprotección en el Puerto de Castellón con el fin de: 

 

 - Salvaguardar las vidas humanas, minimizando los daños en lo posible. 

 

 - Establecer la adecuada coordinación de todos los servicios públicos y privados. 

 

 - La organización de medios humanos y materiales disponibles. 

 

 - Hacer cumplir la normativa vigente sobre seguridad y facilitar las inspecciones de los 

Servicios de Administración. 
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 Estos fines se conseguirán mediante: 

 

 - El conocimiento de las instalaciones, su peligrosidad y los medios de protección 

disponibles. 

 

 - Evitar las causas de origen de emergencias. 

 

 - Tener informadas a todas las personas ligadas al trabajo portuario, para proceder 

ante una emergencia y como prevenirla, mediante la organización, formación y 

adiestramiento de las mismas, mediante ejercicios y toma de decisiones para el 

control de las emergencias.  
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2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 
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3. ORGANIZACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 
 Se presenta a continuación una descripción de las funciones y responsabilidades 

asignadas a cada uno de los integrantes de la estructura organizativa de actuación ante 

emergencias. 

 

 Asimismo, en el siguiente cuadro se resumen estas funciones y responsabilidades de 

acuerdo con la estructura organizativa. 
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Para aquellas situaciones de 

emergencia en las que no exista 

buque implicado o potencialmente 

implicado, el Director del Plan de 

Actuación asumirá, a su vez, las 

funciones de Director de la 

Emergencia 
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A. Director del Plan de Actuación 

 

 La Dirección del Plan de Actuación ante Emergencias es asumida con el siguiente orden 

de sucesión, en función del origen y ubicación de la emergencia, con independencia de que 

exista o no buque implicado: 
 

A. Emergencia en Zonas de Servicio dependientes de la APC 

Emergencia Verde Emergencia Azul Emergencia Roja 

Jefe Área de Explotación  

(Jefe División Seguridad 

Industrial y Medio Ambiente) 

Directora del Puerto 

(Jefe Área de Explotación) 

Directora del Puerto integrado 

en los Planes de Ámbito 

Superior a disposición de los 

Directores de los mismos 

 

B. Emergencia en Zonas de Servicio dependientes de las concesiones  

Emergencia Verde Emergencia Azul Emergencia Roja 

Responsable de la 

Concesión(1) 

Directora del Puerto 

(Jefe Área de Explotación) 

Directora del Puerto integrado 

en los Planes de Ámbito 

Superior a disposición de los 

Directores de los mismos  

 

 El Director del Plan de Actuación es el máximo responsable de la activación del Plan y el 

interlocutor oficial, con los medios de comunicación, autoridades y ante cualquier institución 

oficial que demande de manera específica información sobre la emergencia, para lo cual contará 

con el apoyo del Gabinete de Relaciones Públicas. 

 

 En caso de emergencia que active el PAU, el Director del Plan de Actuación, tiene la 

responsabilidad de asegurarse que se realizan las siguientes comunicaciones al Centro de 

Coordinación de Emergencia establecido por Protección Civil (Centro de Coordinación de la 

Generalitat Valenciana 112): 

 

 - Notificación del accidente. 

 

 - Comunicación, a la mayor brevedad posible, de las circunstancias y datos relevantes 

del accidente. 

 

 - Una vez analizada la emergencia, remitir las causas y efectos de la misma, así como 

las medidas de seguridad adoptadas. 

 
 - Durante la evolución de la emergencia, actualizar la información. 

 
(1) O el sustituto establecido en el Plan de Emergencia Interior de la concesión. 
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 El Director del Plan de Actuación tiene, asimismo, la responsabilidad de declarar el Fin 

de la Emergencia, siguiendo los criterios siguientes: 

 

- La causa de la emergencia está eliminada. 

 

- No son previsibles más daños materiales. 

 

- El personal afectado se encuentra debidamente atendido. 

 

- Los daños al medio ambiente están controlados. 

 

 Adicionalmente, procederá a coordinar las labores de información a los implicados, la 

investigación del suceso y la realización de las actuaciones post-emergencia. 

 
B. Director de la Emergencia 

 

 En función del origen y ubicación de la emergencia así como del nivel de la misma, la 

Dirección de la Emergencia, en caso de no existir buque implicado, es asumida con el 

siguiente orden de sucesión: 

 

A. Emergencia en Zonas de Servicio dependientes de la APC 

Emergencia Verde Emergencia Azul Emergencia Roja 

Jefe Área de Explotación  

(Jefe División Seguridad 

Industrial y Medio Ambiente) 

Directora del Puerto 

(Jefe Área de Explotación) 

Directora del Puerto integrado 

en los Planes de Ámbito 

Superior a disposición de los 

Directores de los mismos 

 

B. Emergencia en Zonas de Servicio dependientes de las concesiones  

Sin buque implicado 

Emergencia Verde Emergencia Azul Emergencia Roja 

Responsable de la 

Concesión,(2) 

Directora del Puerto 

(Jefe Área de Explotación) 

Directora del Puerto integrado 

en los Planes de Ámbito 

Superior a disposición de los 

Directores de los mismos  

 

 Para aquellas situaciones de emergencias en que se vean involucrados (o 

potencialmente involucrados) buques, la actuación por parte de los servicios de emergencia 

 
(2) O el sustituto establecido en el Plan de Emergencia Interior de la concesión. 
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requiere de la cooperación y coordinación entre Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria. En 

este sentido, tras tener conocimiento de la situación de emergencia, el Director del Plan de 

Actuación (Directora del Puerto, Jefe de Área de Explotación O Jefe de la División de Seguridad 

Industrial y Medio Ambiente) facilitará toda la información y pormenores de la misma al Capitán 

Marítimo, asumiendo éste, la Dirección de la Emergencia. El Capitán Marítimo, trasladará al 

Director del Plan de Actuación toda la información de carácter técnico-náutico de que disponga 

(esta información se prestará por ambas partes sin necesidad de tener que ser demandada por 

ninguna de las partes). 

 

 El Capitán Marítimo, como Director de la Emergencia, en concordancia con las 

actuaciones de emergencia establecidas por el Director del Plan de Actuación, dirige, es decir, 

adopta las decisiones, da instrucciones, coordina y supervisa las actuaciones operativas para el 

control de la emergencia, conforme a sus competencias y funciones legalmente establecidas. 

Esto es, ejerce todas aquellas funciones relativas a la navegación, seguridad marítima y 

salvamento marítimo en las aguas de la zona de servicio, quedando bajo su disposición los 

servicios de practicaje y de remolque portuarios. 

 

 Por tanto, para aquellas situaciones en las que existiese buque implicado, la 

Dirección de la Emergencia recaería, en función del nivel de la emergencia, como se indica a 

continuación: 
 

Emergencia Verde Emergencia Azul Emergencia Roja 

Capitán del buque o 

Jefe de Instalaciones o 

Terminal(3) 

Capitán Marítimo 

Capitán Marítimo integrado 

en los Planes de Ámbito 

Superior a disposición de 

los Directores de los 

mismos  

 
 La ubicación del Director de la Emergencia viene dada en función del nivel de la 

Emergencia. 

 

Ubicación 

Emergencia Verde Emergencia Azul Emergencia Roja 

Lugar de la Emergencia 

Edificio Port Control / Centro 

de Control de Emergencias 

C.C.E. 

Edificio Port Control / Centro 

de Control de Emergencias 

C.C.E. pudiendo ser 

modificado por Planes de 

Ámbito Superior 

 

 
(3) La estructura organizativa y los medios del presente Plan podrían realizar, en caso necesario, labores de apoyo a la 

concesión o buque. 
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 El Director de la Emergencia es el máximo responsable de la conducción de la 

emergencia, así como de la coordinación de los medios propios y ajenos que intervengan en el 

control y la supresión de la emergencia. 
 

C. Comité Técnico Asesor 
 

 El Comité Técnico Asesor tiene como objeto principal actuar en situaciones de crisis 

ocasionadas por incidentes que afecten de forma importante a la prestación de los servicios 

portuarios o a las operaciones habituales de los puertos. 
 

 Las funciones principales de dicho Comité Técnico Asesor son: 
 

 - Asesorar al Director del Plan de Actuación en el control y coordinación de las 

actuaciones dirigidas a controlar los sucesos, minimizando sus consecuencias.  
 

 - Recabar, elaborar y establecer los mecanismos de difusión más adecuados de 

aquella información que deben conocer: 
 

   · Los miembros de los servicios de emergencia adscritos al PAU. 

   · Autoridades. 

   · Medios de comunicación. 

   · Familiares de afectados. 

   · Público en general. 
 

 - Asesorar al Director del Plan de Actuación sobre el contenido y redacción de los 

comunicados externos a las Autoridades y organismos, así como a los medios de 

comunicación. 
 

 - Apoyar al Director del Plan de Actuación en el mantenimiento de la operatividad del 

Plan de Autoprotección. 
 

COMITÉ TECNICO ASESOR 

Integrantes 

Miembros 

fijos 

Capitán Marítimo o persona que designe 

Empresa estibadora/Concesionario 

Jefe de Área de Infraestructuras APC 

Jefe de Dpto de Conservación APC 

Mando de Bomberos 

Mando Policía Nacional / Guardia Civil 

Miembros 

según tipo 

de 

emergencia 

Mando de Policía Local 

Mando Protección Civil a nivel autonómico 

Personal del servicio portuario de practicaje 

Otras administraciones o empresas 

Ubicación Edificio Port Control / Centro de Control de Emergencias C.C.E. 
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 Este Comité Técnico Asesor será formado convenientemente en función de la 

emergencia a controlar, y a criterio del Director del Plan de Actuación, además de estar 

permanentemente localizables (titular o sustituto). 

 
D. Gabinete de Relaciones Públicas 

 

 Dependiendo directamente del Director del Plan de Actuación, se constituirá el Gabinete 

de Relaciones Públicas que estará integrado por el Gabinete de Presidencia de la APC. 

 

 La dirección del Gabinete será asumida por el Jefe de Prensa de la Autoridad Portuaria 

o su correspondiente sustituto de régimen interno. 

 

Titular - Jefe de Prensa de la Autoridad Portuaria. 

Localización - Edificio Port Control / Centro de Control de Emergencias C.C.E. 

 

E. Coordinador de Comunicaciones 

 

 Port Control es el centro que activa el Plan de Avisos en caso de emergencia, 

clasificando y evaluando en un primer momento la emergencia, este centro depende de la 

Autoridad Portuaria de Castellón y de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 

(SASEMAR), según Contrato de servicios entre ambas y está ubicado en el extremo sur del 

muelle transversal exterior del Puerto de Castellón. 

 

 Las funciones que realiza el Coordinador de Comunicaciones son las siguientes: 

 

- Vigilancia y control de las operaciones portuarias en las zonas bajo su 

responsabilidad. 

 

- Vigilancia y control del tráfico marítimo y portuario en las zonas bajo su 

responsabilidad y de las normas y procedimientos que garanticen la seguridad 

marítima y la protección de la vida humana en el mar. 

 
- Coordinación de las operaciones marítimas, incluyendo las operaciones de 

salvamento marítimo y lucha contra la contaminación del medio marino y 

reflotamiento de buques, así como de los medios operativos necesarios en cada 

caso. 

 

- Servicios de información general a la comunidad marítimo-portuaria. 
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- Servicio de información e Instrucciones Generales a Buques (avisos a los 

navegantes, información meteorológica, ayudas a la navegación, zonas de fondeo, 

movimiento de buques, información telemática, etc.) 

 

- Supervisión y garantía de la operatividad de los medios técnicos propios del Port 

Control, de la titularidad de la SASEMAR, de la APC y de otros involucrados en la 

actividad marítima portuaria. 

 
- Coordinación de todos los agentes de la comunidad portuaria, garantizando la 

necesaria unidad de acción de los mismos. 

 

- Seguimiento de la calidad de los servicios directos e indirectos ofrecidos a la 

comunidad marítimo portuaria. 

 

- Centro de comunicaciones de operaciones marítimo-portuarias en el Puerto de 

Castellón y su área de influencia, entre los distintos servicios dependientes de la 

APC, que garantice la necesaria unidad de acción y servicio. 

 

- Información a las Autoridades competentes y difusión de sus instrucciones. 

 

- Apoyo a las Administraciones Marítima y Portuaria, en general. 

 

- Centro de apoyo a emergencias en zona portuaria. (Plan de Autoprotección). 

 

- Coordinación de los medios aeromarítimos que intervengan en emergencias 

portuarias en tierra, relacionadas con mercancías peligrosas y/o contaminantes, de 

acuerdo con el Plan de Autoprotección del Puerto. 

 

- Cualquier otra que se le encargue dentro del espíritu general de coadyuvar al 

seguimiento, coordinación y control de las actividades marítimo portuarias tanto en el 

ámbito de competencias de la Autoridad Portuaria de Castellón, como de la Sociedad 

Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima. 

 

- El Port Control de Castellón se constituye como un instrumento de coordinación para 

las distintas unidades operativas que desempeñan sus funciones dentro de la 

comunidad marítimo portuaria, permaneciendo inalterable la autoridad asignada a 

cada uno de los organismos intervinientes. Por tanto, el Centro es únicamente una 

herramienta que posibilita la supervisión, coordinación y control que estos 

organismos ejercen sobre sus distintas áreas de competencia. 

 
- La zona marítima de cobertura del Port Control, en lo que concierne al área de 

competencias de la Autoridad Portuaria de Castellón, abarcará las aguas interiores 
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del Puerto, y su zona de servicio (espacios de tierra y agua incluidos en la Orden 

Ministerial, por el Ministerio de Fomento). 

 

 Con objeto de centralizar la información y facilitar la toma de decisiones durante una 

emergencia, en el Port Control se contempla el establecimiento del Centro de Control de 

Emergencia (CCE). 

 

 En el caso que la emergencia afecte a la ubicación del Centro de Control de Emergencia 

establecido, el Director del Plan de Actuación elegirá una ubicación segura alternativa para el 

mismo, teniendo en cuenta las necesidades de dotación que requiera. 

 
 En los supuestos en los que se active el Plan de Autoprotección el CCE podrá albergar 

al Director del Plan de Actuación, al Director de la Emergencia, el Comité Técnico Asesor, el 

Gabinete de Relaciones Públicas, además de al propio personal del Port Control.  

 

 El funcionamiento del CCE (Port Control) es de 24 horas/día los 365 días/año por lo que 

toda persona que detecte una emergencia debe avisar en todo caso al CCE (Port Control). 

 

 Una vez finalizada la emergencia, la misión del Coordinador de Comunicaciones es la 

de permanecer permanentemente de guardia, atento a los diferentes equipos de comunicación 

de los que dispone el Centro, de acuerdo con las misiones generales que se tienen establecidas, 

y a las específicas de la guardia. 
 

Titular: Jefe del Port Control 

Primer Sustituto Jefe de Centro en funciones 

Segundo Sustituto Controlador del Port Control (responsable de guardia) 

Localización: Edificio Port Control / Centro de Control de Emergencias C.C.E. 

 

F. Director del Puesto de Mando Avanzado 

 

 El Puesto de Mando Avanzado es el centro de mando de carácter técnico, que se 

constituirá en proximidad al lugar del accidente y desde el cual se dirigen y coordinan las Grupos 

de Acción y Apoyo. 

 

 El Director del Puesto de Mando Avanzado se ubica en el lugar de la emergencia en el 

que se coordinan las diferentes actuaciones "in situ" tendentes a controlar y suprimir la situación 

de emergencia, si bien éste podrá desplazarse a otro lugar en función de los acontecimientos.  

 

 En el caso que las Unidades externas solicitadas tengan que asumir la responsabilidad 

de la intervención el puesto de Director del Puesto de Mando Avanzado recaería, en función del 

lugar en el que se produzca la emergencia o por su tipología: 
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- En el Mando de Bomberos de mayor rango. 

 

- En el Jefe de Dispositivo de la Policía Nacional en zonas de acceso público y 

Extranjería (polizones). 

 

- Mando de la Guardia Civil en zonas restringidas al público. 

 

 Asimismo, el miembro correspondiente de la Autoridad Portuaria de Castellón realizará 

las funciones de apoyo a la intervención que sean necesarias con las Unidades Básicas propias 

del Puerto.  

 

 Para aquellas situaciones en las que no exista buque implicado, en función del 

origen y ubicación de la emergencia, así como del nivel de la misma, el Director del PMA es 

asumido con el siguiente orden de sucesión, en caso de ausencia; 

 

A. Emergencia en Zonas de Servicio dependientes de la APC 

Emergencia Verde Emergencia Azul Emergencia Roja 

Jefe División Seguridad 

Industrial y Medio Ambiente 

(Jefe Dpto Operaciones) 

Jefe Área de Explotación 

integrado en los Planes de 

Ámbito Superior a disposición 

de los Directores de los 

mismos (4) 

(Jefe División Seguridad 

Industrial y Medio Ambiente) 

Jefe Área de Explotación 

integrado en los Planes de 

Ámbito Superior a disposición 

de los Directores de los 

mismos (1) 

 
 

B. Emergencia en Zonas de Servicio dependientes de las concesiones  

Emergencia Verde Emergencia Azul Emergencia Roja 

Jefe División Seguridad 

Industrial y Medio Ambiente 

evaluará la necesidad de 

constituir el PMA 

Jefe Área de Explotación 

integrado en los Planes de 

Ámbito Superior a disposición 

de los Directores de los 

mismos (1) 

(Jefe División Seguridad 

Industrial y Medio Ambiente) 

Jefe Área de Explotación 

integrado en los Planes de 

Ámbito Superior a 

disposición de los 

Directores de los mismos (1) 

 

 
(4) Hasta la llegada de las Unidades externas solicitadas al Puerto de Castellón el Jefe Área de Explotación o su 

sustituto en caso de emergencia asumirá las funciones de Director del PMA. 
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 Asimismo, en aquellas emergencias en las que hubiese un buque implicado, el 

Director del Puesto de Mando Avanzado recaería sobre el Coordinador de Seguridad e 

Inspección Marítima o sobre la persona designada por el Capitán Marítimo. 

 

 Las misiones y responsabilidades del Director del PMA son: 

 

 - Coordinar las labores de las Unidades Básicas de Intervención, Apoyo Logístico y 

Asistencia Técnica mediante los Coordinadores de cada uno de las Unidades 

Básicas. 

 

 - Transmitir los acontecimientos al Director de la Emergencia, las necesidades, el 

estado de situación del siniestro, etc. Asimismo, recibirá instrucciones del Director de 

la Emergencia, a través del Port Control. 

 

 - Coordinar las maniobras necesarias para mantener en funcionamiento, bajo 

condiciones seguras, instalaciones, sistemas y equipos críticos. 

 

 - Definir la estrategia de combate de la emergencia en función de las indicaciones por 

parte del Director de la Emergencia y del Director del Plan de Actuación. 

 

 - Apoyar al Director de la Emergencia en la toma de decisiones respecto a la fase 

actual de la Emergencia y su posible desarrollo. 

 

 - Coordinar la solicitud de materiales, equipos o servicios que puedan ser requeridos 

para enfrentar la situación de emergencia. 

 

 - Solicitar, de acuerdo con el Director de la Emergencia y el Director del Plan de 

Actuación, en último término, las ayudas externas necesarias, así como las Unidades 

externas de intervención. 

 

G. Unidad Básica de Intervención Directa y Evacuación 

 

 Bajo el mando del Coordinador de Intervención Directa y Evacuación, la Unidad Básica 

de Intervención Directa y Evacuación llevará a cabo las actuaciones de lucha directa tendentes a 

controlar y suprimir la emergencia, así como las de evacuación del personal. 

 

 El Coordinador de Intervención Directa y Evacuación será quien solicita al Director del 

PMA los medios o apoyos necesarios, así como la ayuda de Unidades de emergencia exteriores 

en caso necesario. 

 

 Adicionalmente el Coordinador de Intervención Directa y Evacuación actúa como 

interlocutor con el Director del PMA desde el lugar de la emergencia. 
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Coordinador de 

Intervención Directa y 

Evacuación 

Jefe de Unidad Seguridad Operativa 

Responsable de Policía Portuaria 

Ubicación Puesto de Mando Avanzado (PMA). 

 

 La Unidad Básica de Intervención Directa y Evacuación estará integrada por personal 

diferente en función del lugar en el que se produzca la emergencia o por su tipología. 

 

Unidad Básica de 

Intervención Directa y 

Evacuación 

Policía Portuaria. 

Estibadores. 

Concesionaria. 

Unidad de Salvamento Marítimo de Cruz Roja 

Guardia Civil del Puerto 

Ubicación Lugar de la emergencia. 

 

 Las funciones de la Unidad Básica de de Intervención Directa y Evacuación son las 

siguientes: 

 

 - Llevar a cabo las actuaciones de lucha directa para la supresión de la emergencia, 
con todos los medios de protección disponibles. 

 
 - La realización de las operaciones, que sean necesarias para el control de la 

emergencia. 
 
 - Solicitar al Director del PMA los medios o apoyos necesarios. 
 
 - Rescate hasta lugar seguro de los posibles afectados. 
 

 Asimismo, los miembros que sean necesarios de la Unidad Básica serán los encargados 

de mantener la zona de emergencia acotada, realizar el control de accesos, e indicar la situación 

del PMA a la llegada de las Unidades Exteriores. 
 

H. Unidad Básica de Apoyo Logístico 
 

 La coordinación de esta Unidad Básica recae sobre el Jefe de Taller quien comprueba la 

presencia y disponibilidad del personal adscrito a la Unidad Básica de Apoyo Logístico. Será el 

responsable de asegurar el correcto funcionamiento de los servicios esenciales durante la 

emergencia coordinando todas las acciones de la Unidad e informando permanentemente al 

Director del PMA.  
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Coordinador de  

Apoyo Logístico 
Jefe de Taller. 

Ubicación Puesto de Mando Avanzado (PMA). 

 

 La Unidad Básica de Apoyo Logístico estará integrada por personal diferente en función 

de las acciones a realizar en la emergencia, por su tipología, así como por las necesidades que 

surjan dependiendo de la evolución de la misma. 
 

Unidad Básica  

Apoyo Logístico 

Personal Talleres 

Estibadores 

Personal Concesionarios 

Personal Consignatarios 

V. Aduanera 

Club Náutico 

Cofradía de Pescadores 

Ubicación Lugar de la emergencia 

 

 Asimismo, esta Unidad Básica es la encargada de la provisión de medios y realización 

de actuaciones que el resto de las Unidades necesiten para combatir eficazmente la emergencia 

tanto los disponibles en APC como los que se deban obtener a través de Autoridades 

Competentes, proveedores y empresas tanto del Puerto como del exterior. Asimismo, se 

encargará de: 
 

 - Las actividades de carga, transporte y descarga de materiales necesarios en la 
emergencia. 

 
 - Reparaciones y construcciones necesarias en el curso de la emergencia. 
 

 - Garantizar el correcto funcionamiento de la red de agua. 
 

 - Reparaciones de cualquier anomalía que pudiera surgir. 
 

I. Unidad Básica de Asistencia Técnica 
 

 La Unidad Básica de Asistencia Técnica está coordinada por el Jefe de la División de 

Seguridad Industrial y Medio Ambiente quien asesorará al Director del PMA en aquellas 

emergencias en las que estén involucradas mercancías peligrosas. 
 

Coordinador de 

Asistencia Técnica 
Jefe División de Seguridad Industrial y Medio Ambiente. 

Ubicación Puesto de Mando Avanzado (PMA). 
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 Asimismo, la Unidad Básica de Asistencia Técnica estará formada por: 
 

Unidad Básica de 

Asistencia Técnica 
Técnico de Seguridad de la Autoridad Portuaria. 

Ubicación Lugar de la emergencia. 

 

 Durante una emergencia las misiones de la Unidad Básica de Asistencia Técnica son 

fundamentalmente: 
 

- Evaluar la situación de la emergencia en cada momento, realizando la predicción de 

su evolución. 
 

- Recomendar las medidas de protección más adecuadas, en cada momento, para la 

población, el medio ambiente, los bienes y las Unidades de Acción. 
 

- Asesorar en todos los demás aspectos relacionados con la Asistencia Técnica. 
 

J. Unidades Básicas Exteriores 

 

 En todas aquellas situaciones de emergencia en las cuales sean insuficientes los 

medios humanos o materiales disponibles en el Puerto de Castellón, la actuación del personal 

del Puerto deberá ser reforzada con los efectivos de apoyo que se soliciten del exterior, en 

función de la emergencia: 

 

- Intervención Exterior: Bomberos. 

- Seguridad Exterior: Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. 

- Sanitaria: Ambulancias. 
 
 Las Unidades Exteriores, formadas por los medios de emergencia a los que se haya 

solicitado ayuda, reciben las indicaciones de la Policía Portuaria a su llegada al Puerto de 

Castellón de forma que conozcan la situación y la ruta de acceso más conveniente a la zona 

afectada. 
 

 En el caso que las Unidades externas solicitadas tengan que asumir la responsabilidad 

de la intervención el puesto de Director del Puesto de Mando Avanzado recaería, en función del 

lugar en el que se produzca la emergencia o por su tipología: 
 

- En el Mando de Bomberos de mayor rango. 
 

- En el Jefe de Dispositivo de la Policía Nacional en emergencias en zonas de acceso 

público y extranjería (polizones). 
 

- Mando de la Guardia Civil en emergencias en zonas restringidas. 
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 Asimismo, el miembro correspondiente de la Autoridad Portuaria de Castellón realizará 

las funciones de apoyo a la intervención que sean necesarias con las Unidades Básicas propias. 
 

K. Grupos de acción en caso de emergencias con buque implicado o potencialmente 

implicado 
 

 Los servicios marítimos encomendados a la Sociedad de Salvamento y Seguridad 

Marítima (SASEMAR) serán llevados a cabo bajo la dirección y con sujeción a las instrucciones 

del Capitán Marítimo, quién empleará los medios y recursos humanos/materiales de que 

disponga, designando al personal que estime oportuno e informando inmediatamente al Director 

del Plan de Actuación. 
 

 Asimismo, el Capitán del buque implicado o potencialmente implicado, siguiendo las 

instrucciones y coordinación del Capitán Marítimo, debe mantener, siempre que sea posible, el 

mando y gestión de la emergencia de su buque. Para ello contará, cuando sea necesario con el 

apoyo de los servicios de practicaje, remolque, amarre y otros que pudieran intervenir en el 

control de la emergencia, llevándose a cabo estas actuaciones en concordancia con lo 

establecido por el Director del Plan de Actuación. 

 

L. Resto de personal 
 

 Todas aquellas personas de la plantilla de la APC sin misión específica asignada en 

este Plan de Autoprotección se consideran como reserva a disposición de las necesidades que 

puedan surgir durante la emergencia. Durante una emergencia, si la situación lo permite y se 

encuentran fuera de la zona afectada, permanecen en su puesto de trabajo, salvo indicación 

expresa de evacuación 
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4. OPERATIVIDAD DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

 En el presente apartado se describe el funcionamiento del Plan de Autoprotección del 

Puerto de Castellón, así como las funciones y responsabilidades que recaen sobre los servicios 

de emergencias para las diferentes situaciones de emergencias que se pueden producir en el 

Puerto de Castellón: 

 

A. Emergencia en Zonas de Servicio dependientes de la Autoridad 

Portuaria de Castellón, en cuyo caso el papel de la APC es el de la 

Dirección del Plan de Actuación.  

 

B. Emergencia en Zonas de Servicio dependientes de las concesiones 

en cuyo caso la APC coordina las actividades de apoyo a la concesión 

afectada.  

 

4.1 AVISO DE EMERGENCIA, DETECCIÓN Y PERCEPCIÓN 

 

 En el Centro de Control de Emergencias ubicado en el edificio Port-Control, se recibirán 

los avisos de emergencias, siendo el encargado de recoger dicha llamada el Coordinador de 

Comunicaciones. 
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A. Emergencia en Zonas de Servicio dependientes de la APC 

 

 Toda persona que detecte cualquier situación de emergencia en las Zonas de Servicio 

no concesionadas por la APC, deberá actuar como se indica en el cuadro adjunto: 

 
1.  ALERTAR al personal de la zona. 
 
2.  AVISAR, de manera inmediata, al Centro de Control de Emergencias Portuarias 

ubicado en el Port Control. 
 
  - Telefoneando al Centro de Control de Emergencias Portuarias. 

Teléfono.: 964 73 72 02. 
  - Comunicando por radio con Centro de Control de Emergencias Castellón Port 

Control VHF C.11. 

   Asimismo, el correo electrónico es castellon@sasemar.es. 

 

3.  INFORMAR sobre: 
 
  - Identificación de la persona que da la voz de alarma. 

   · Nombre. 
   · Cargo y empresa u organismo (si procede). 
  - Localización, naturaleza, magnitud y evolución de la Emergencia. 

  - Sustancias o mercancías involucradas. 
  - Personas e instalaciones afectados. 
  - Otras circunstancias de peligro. 

  - Acciones realizadas (llamada a Bomberos, intento de extinción, etc.). 
 
4.  ACTUAR con los medios disponibles 

 
5.  NO ARRIESGARSE INUTILMENTE. 

 

 Si la persona que notifica no está debidamente identificada, el Coordinador de 

Comunicaciones procederá a confirmar la situación de emergencia, ya sea telefónicamente, vía 

radio o mediante la ayuda de la Policía Portuaria. 

 

 Para aquellas situaciones en las que exista un buque implicado o potencialmente 

implicado, el Capitán del Buque5 deberá proporcionar al Port Control la siguiente información: 

 

Tipo de incidente. 

- Magnitud. 

- Situación exacta dentro del buque. 

- Mercancías Peligrosas transportadas. 

- Personal accidentado. 

- Medidas de autoprotección adoptadas. 

 
5 El personal del buque, por recomendación de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), deberá 

permanecer disponible para colaborar en tareas de salvamento y extinción de la emergencia, de esta manera, el Ministerio del Interior 

y Fomento garantiza que éstos no serán detenidos o se les tomará declaración hasta que se declare el fin de la emergencia 
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B.  Emergencia en Zonas de Servicio dependientes de las concesiones  

 

 El aviso de emergencia de una concesión también será recibido por el Coordinador de 

Comunicaciones. En este caso, el Plan de Emergencia de la concesión o autorización deberá 

tener identificados los canales y la persona encargada de dar la alarma. 

 

 Asimismo, el Coordinador de Comunicaciones solicitará la confirmación de la alarma 

comunicando nuevamente con la propia concesión. Si no es posible, solicitará al miembro de la 

Policía Portuaria que se desplace a la zona afectada para confirmar, en su caso, la alarma. 

 

 En este sentido, la Autoridad Portuaria de Castellón hace llegar, tanto a las 

autorizaciones como concesiones, el modelo de Notificación de Emergencias, incluido en la 

página siguiente, con objeto de que conozcan la información a trasladar en un aviso de 

emergencia. 

 

 Para aquellas situaciones en las que exista un buque implicado o potencialmente 

implicado, el Capitán del Buque6 deberá proporcionar al Port Control la siguiente información: 

 

- Tipo de incidente. 

- Magnitud. 

- Situación exacta dentro del buque. 

- Mercancías Peligrosas transportadas. 

- Personal accidentado. 

- Medidas de autoprotección adoptadas. 

 

 En todas estas emergencias el Modelo de Notificación Emergencias es el recogido en el 

apartado 6. 
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4.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA EMERGENCIA 

 
El Coordinador de Comunicaciones, inicialmente, deberá evaluar la emergencia y definir, al menos provisionalmente, la clase de emergencia 

que se trata en función de los medios a movilizar, según: 
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4.2.1. Criterios de activación del Plan de Autoprotección 

 
 El Plan de Autoprotección del Puerto de Castellón se activará como sigue en función del 

origen de la emergencia: 

 

A. Emergencia en Zonas de Servicio dependientes de la APC 

 

 Se activará el Plan de Autoprotección de la APC: 

 

 - Cuando se reciba una notificación en el exterior de las Zonas de Servicio 

dependientes de la APC, pero que podría llegar a tener consecuencias en la misma. 

 

 - Cuando se reciba un aviso de un accidente que se está produciendo en una zona de 

uso público del Puerto y esté no está bajo control por la persona que efectúa la 

comunicación o por el personal presente en la zona. 

 

 En esta situación, y siempre que no haya buque implicado o buque potencialmente 

implicado, la responsabilidad del control de la emergencia, como Director de la 

Emergencia, recae sobre la Autoridad Portuaria de Castellón, desde donde a su vez, se 

activaría el Plan de Autoprotección para hacer frente a la situación de emergencia. 

 

 Si bien, para aquellos casos en los que hubiese buque implicado o potencialmente 

implicado, y su tripulación requiriese ayuda externa para controlarlo, o pudiese suponer 

un peligro para la navegación o el medio ambiente, la responsabilidad del control de la 

emergencia, como Director de la Emergencia, recaería sobre la Capitanía Marítima y la 

responsabilidad de la activación del Plan sobre la Autoridad Portuaria. 

 

B. Emergencia en Zonas de Servicio dependientes de las concesiones 

 

Cuando se reciba un aviso de emergencia procedente de alguna concesión o 

autorización solicitando ayuda, o bien que pueda tener consecuencias fuera de la 

misma, o pueda requerir medios externos a la misma para su control, se activarán los 

servicios de emergencia necesarios dispuestos en el Plan de Autoprotección de la APC. 

 

Al igual que ocurría en el caso anterior, si hubiese buque implicado o potencialmente 

implicado, la responsabilidad del control de la emergencia, como Director de la 

Emergencia, recaería sobre la Capitanía Marítima y la responsabilidad de la activación 

del Plan recaería sobre la Autoridad Portuaria. 
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4.2.2. Comunicaciones en situación de emergencia 

 

  

A. Emergencia en Zonas de Servicio dependientes de la APC 

Emergencia Verde 

Emergencia Azul 

• Unidad Básica de Intervención Directa y 

Evacuación necesaria en función de la 

emergencia; 

o Policía Portuaria. 

o Concesionaria. 

o Estibadores. 

o Salvamento Marítimo Cruz Roja. 

o Guardia Civil Puerto. 

• Jefe de Port Control (Jefe de Centro en 

funciones). 

• Jefe Área de Explotación. (Jefe Div. de 

Seguridad Industrial y Medio Ambiente). 

• Servicios técnicos-náuticos de la Autoridad 

Portuaria. 

• Personal de Capitanía Marítima. 

• Capitán o Responsable y personal de buque. 

• Unidades Básicas Exteriores: 

o Bomberos. 

o Policía Nacional/Local. 

o Guardia Civil. 

o Ambulancias. 

• Directora del Puerto. 

• Centro de Coordinación de la 

Generalitat Valenciana. 

• Capitán Marítimo. 

• Ayuntamiento de Castellón.  

(P.A.M) 

• Protección Civil de la 

Subdelegación del Gobierno. 

• CNCS Madrid. 

Emergencia Roja 

Nota: Entre paréntesis se indica el sustituto en caso de no ser posible su 

localización. 



 
 
 

División de Seguridad Industrial 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
IN/ES-20/0395-001/02 

6 de julio de 2020  25 

Manual Operativo 

 

B. Emergencia en Zonas de Servicio dependientes de las concesiones 

Emergencia Verde 

Emergencia Azul 

• Si la emergencia no proviene del  

personal de la concesión llamar a la  

Unidad Básica de Intervención Directa y 

Evacuación necesaria en función de la 

emergencia. 

• Jefe de Port Control (Jefe de Centro en funciones). 

• Jefe Área de Explotación. (Jefe Div. de Seguridad 

Industrial y Medio Ambiente). 

• Responsable de la concesión. 

• Servicios técnicos-náuticos de la Autoridad 

Portuaria. 

• Personal de Capitanía Marítima. 

• Capitán o Responsable y personal de buque. 

• Unidades Básicas Exteriores: 

o Bomberos. 

o Policía Nacional/Local. 

o Guardia Civil. 

o Ambulancias. 

• Directora del Puerto. 

• Centro de Coordinación de la 

Generalitat Valenciana. 

• Capitán Marítimo. 

• Ayuntamiento de Castellón.  

(P.A.M) 

• Protección Civil de la 

Subdelegación del Gobierno. 

• CNCS Madrid 

Emergencia Roja 

Nota: Entre paréntesis se indica el sustituto en caso de no ser posible su localización. 
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4.3 PLAN DE EVACUACIÓN Y REFUGIO 

 
 Las situaciones de emergencia que pueden dar lugar a la evacuación de personal, así 
como los tipos de evacuación, en función del número de personas a evacuar son los siguientes: 
 

 
 
 Donde el criterio básico de prioridades de evacuación, por lo general, por orden de 

importancia son: 

 

1. Personas. 

· Heridos. 

· Incapacitados físicos y mentales. 

· Niños y mujeres. 

· Hombres. 

2. Documentos y bienes (Información vital para el desarrollo de la actividad). 

3. Material. (Maquinaria, vehículos, etc.). 

 

 Asimismo, el modo y el tipo de evacuación respecto al nivel de la emergencia: 

 
 

Modo Evacuación Tipo Evacuación 

Nivel 

Emergencia 

Evacuación 

Terrestre 

Evacuación 

Marítima 

Evacuación 

Local 

(Instalación/ 

Buque) 

Evacuación 

Parcial 

(Sector) 

Evacuación 

General 

(Recinto) 

Verde X X X -- -- 

Azul X X -- X -- 

Roja X X -- -- X 
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 Las diversas situaciones de evacuación de personal, definidas anteriormente, son 

comunicadas siempre a todo el personal correspondiente, asegurándose que hayan recibido 

dicha comunicación de la siguiente forma: 

 

 
 

4.4 FIN DE LA EMERGENCIA 

 

 La responsabilidad de indicar el cese de la emergencia es del Director del Plan de 

Actuación, que dependerá del lugar en el que se produzca el accidente, así como del nivel de la 

emergencia. 

 

A. Emergencia en Zonas de Servicio dependientes de la APC 

 

La responsabilidad de indicar el cese de la emergencia es del Director del Plan de 

Actuación de la APC. 

 

El Director del Plan de Actuación, de acuerdo con la información que le proporcionen el 

Director de la Emergencia y el Director del PMA, decretará el fin de la emergencia 

siempre y cuando para su control no haya sido necesario activar un Plan de Ámbito 

Superior, emergencia roja. 
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En cualquier caso, comunicará a todos los mandos de la Autoridad Portuaria de 

Castellón y resto de personal que haya participado en la emergencia mediante 

teléfono, radio u otros medios (megáfono, etc.) el fin de la emergencia. 

 

B. Emergencia en Zonas de Servicio dependientes de las concesiones  

 

En emergencia verde corresponde al Director de la Emergencia dispuesto en el Plan de 

Autoprotección de la concesión indicar el final de la emergencia comunicándolo al 

personal involucrado en la misma, así como mantener informado al Port Control de toda 

la evolución.  

 

En caso contrario, al miembro correspondiente de la APC. 

 
donde los criterios de cese y labores de post emergencia son las siguientes: 
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5. FICHAS PERSONALES DE ACTUACIÓN 

 
 Al objeto de facilitar la adecuada actuación de todas las personas presentes en las 

instalaciones durante una emergencia, se adjuntan Fichas Personales de Actuación ante 

Emergencia (Anexo I), tanto para los mandos y miembros de los equipos y servicios de 

emergencia, como para el personal de la Autoridad Portuaria de Castellón sin misión específica 

en la emergencia, personal de contratas y visitantes. Cada una de estas fichas recoge las 

actuaciones principales a seguir mientras se encuentre activado el Plan de Autoprotección. 
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6. ORDEN DE LLAMADAS Y ACTIVACIÓN DE LA EMERGENCIA 

 

 El orden de llamadas de emergencias tanto al personal clave como a los organismos 

oficiales, se estructura de la siguiente forma: 

 

 1  Aviso en CCE de una emergencia, en el que se recoge el Modelo de Notificación 

de Emergencias, así como el procedimiento a seguir para efectuar la 

comunicación al personal clave u organismos oficiales. 

 
 

MODELO DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA 

(Recogida de información por parte del operador) 

 

Informe Nº: 

Fecha:  

Hora:  

 

1.- ¿Qué sucede? (Fuego, explosión, agresión, robo...) Descríbalo. 

 

2.- ¿Dónde? (Concesión, muelle o buque). 

 

Rellenar según el caso: 

EN BUQUE 
EN TIERRA 

MUELLE CONCESIÓN 

Nombre buque: Nombre Muelle: Nombre Concesión: 

 

 

¿Está atracado? 

 

¿En qué muelle? 

 

Sector (A,B,C,D,E,F,G): Sector (A,B,C,D,E,F,G): 

 

Si no está atracado; 

 

 

 

 

¿Latitud y Longitud? 

 

 

¿Hay involucradas 

mercancías peligrosas? 

 

¿Contenedor o mercancía 

general? 

 

Nombre mercancía: 

 

Nº ONU: 

 

Clase / División: 

¿En el interior o en el 

exterior de la instalación? 

 

¿Hay involucradas 

mercancías peligrosas? 

 

¿Contenedor o mercancía 

general? 

 

Nombre mercancía: 

Nº ONU: 

Clase/División: 

 

3.- ¿Hay heridos 
 

4.- ¿Cómo sucedió? (Origen, motivo...) Descríbalo. 

 
5.- ¿Quién es usted? 

- NOMBRE: 
- OCUPACIÓN: 
- LUGAR DE TRABAJO: 
- TELÉFONO: 
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 Asimismo, el Coordinador de Comunicaciones avisará en cada caso a la persona y/o 

organismo correspondiente dependiendo el nivel y ubicación de la emergencia.  

 

 En este sentido el Coordinador de Comunicaciones, dispone del Plan de Llamadas 

actualizado, así como el listado de las concesiones y otros teléfonos que pueden ser precisos en 

situación de emergencia. La comunicación debe realizarse de forma clara y concisa. A 

continuación, se expone el procedimiento a seguir para efectuar la comunicación.  

 

 El mensaje que se transmitirá cuando se active la emergencia verde o la emergencia 

azul será del tipo: 
 

 
 

 Siendo el mensaje a notificar en caso de activación de la emergencia roja del siguiente 

tipo: 
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 Posteriormente, el Puerto facilitará por fax (96.275.90.12), lo siguientes datos: 

 

DATOS A FACILITAR EN LA PRIMERA NOTIFICACIÓN 
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 2  Directorio de Organismos Oficiales que puede ser necesario realizar una vez 

evaluada la situación y dictaminado el nivel de la misma. 

 

Prioridad Vía Código/ Teléfono 

1 Emisora de radio de la Red COMDES 

de Emergencia de la Generalitat 

Valenciana 

Llamada individual COMDES al 

servicio 112 

2 Teléfono 9 cifras 963.42.81.64 

3 Teléfono único de Emergencias 112 
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 3  Plan y control de llamadas del PAU del Puerto de Castellón, comunicaciones a 

realizar en función del nivel de la emergencia y en la ubicación de la misma. 

 

 
 

 4  Directorio telefónico de los consignatarios del Puerto de Castellón. 

 

 5  Directorio telefónico de concesiones. 
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7. INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE 
ÁMBITO SUPERIOR  

 

 La interfase del Plan de Autoprotección del Puerto de Castellón se debe articular a 

través del Plan de Emergencia Exterior del Puerto se encuentra elaborado, aprobado y 

homologado por las Autoridades en materia de Protección Civil. 

 

 En la actualidad, la coordinación de emergencias se lleva desde el CCE Generalitat 

desde donde se tienen establecidos protocolos de comunicación con los distintos Planes de 

Protección Civil en función de la naturaleza y magnitud de la emergencia, entre los que se 

encuentran: 

 

 - Planes de Emergencia Territoriales: 

   · Municipales. 

   · Autonómicos. 

 

 - Planes Especiales. 

   · Transporte de Mercancías Peligrosas. 

   · Químico. 

 

 En el Plan de Autoprotección se incluye las respuestas en caso de emergencia tanto en 

zonas de servicio dependientes de la Autoridad Portuaria (incluidos espacios de tierra y agua). 

 

 En el Plan de Autoprotección se recoge la coordinación con Planes y Organismos de 

ámbito superior estableciéndose incluso la participación de Cuerpos de Intervención y 

Emergencias Autonómicos y municipales así como de la Subdelegación del Gobierno y las 

Fuerzas y Seguridad del Estado. 

 

 En este sentido, en el caso que se activara el Procedimiento de Actuación Municipal, la 

estructura del Plan de Autoprotección de la Autoridad Portuaria de Castellón quedaría integrada 

en la estructura del Procedimiento de Actuación Municipal 

 



 
 
 

División de Seguridad Industrial 
 
 
 
 
 
 
 

Manual Operativo 

ANEXOS 
 



 
 
 

División de Seguridad Industrial 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
IN/ES-20/0395-001/02 
6 de julio de 2020  

Manual Operativo 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

ANEXO I FICHAS PERSONALES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

ANEXO II PLANOS 

 



 
 
 

División de Seguridad Industrial 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
IN/ES-20/0395-001/02 
6 de julio de 2020  

Manual Operativo 

ANEXO I 

 

FICHAS PERSONALES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 



 
 
 

División de Seguridad Industrial 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
IN/ES-20/0395-001/02 

6 de julio de 2020 I-1 

Manual Operativo 

ANEXO I 

FICHAS PERSONALES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 

 Al objeto de facilitar la adecuada actuación de todas las personas que podrían llegar a 

estar presentes ante una emergencia en el Puerto de Castellón, se han elaborado Fichas 

Personales de Actuación ante Emergencia, tanto para los mandos, coordinadores y miembros de 

las Unidades Básicas de emergencia, como para el personal sin misión específica en la 

emergencia, personal de contratas, visitantes, etc. Cada una de estas fichas recoge las 

actuaciones principales a seguir mientras se encuentre activado el Plan de Autoprotección del 

Puerto de Castellón. 

 

 Las Fichas Personales de Actuación ante Emergencia que se recogen son las 

siguientes: 

 

FICHA DE EMERGENCIA REVISIÓN 

D. Dirección de la Emergencia  

D.01 Director del Plan de Actuación. Rev. 0 / Mayo 2020 

D.02 Director de la Emergencia. Rev. 0 / Mayo 2020 

D.03 Comité Técnico Asesor. Rev. 0 / Mayo 2020 

D.04 Gabinete de Relaciones Públicas. Rev. 0 / Mayo 2020 

D.05 Coordinador de Comunicaciones. Rev. 0 / Mayo 2020 

S. Servicios de Emergencia  

S.01 Director del Puesto de Mando Avanzado. Rev. 0 / Mayo 2020 

S.02 Coordinador Intervención Directa y Evacuación. Rev. 0 / Mayo 2020 

S.03 Unidad Básica de Intervención Directa y Evacuación. Rev. 0 / Mayo 2020 

S.04 Coordinador de Apoyo Logístico. Rev. 0 / Mayo 2020 

S.05 Unidad Básica de Apoyo Logístico. Rev. 0 / Mayo 2020 

S.06 Coordinador de Asistencia Técnica. Rev. 0 / Mayo 2020 

S.07 Unidad Básica de Asistencia Técnica. Rev. 0 / Mayo 2020 

V. Varios 

V.01 Responsable de concesión. Rev. 0 / Mayo 2020 

V.02 Capitán de buque. Rev. 0 / Mayo 2020 

V.03 Personal sin misión asignada en la emergencia. Rev. 0 / Mayo 2020 
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FICHA DE EMERGENCIA 

DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACION 

 

D.01 Pág. 1/2 

Directora del Puerto 
(Jefe de Área de Explotación) 

(Jefe de División de Seguridad) 

 

ACTUACIÓN 

Al tener conocimiento de la emergencia actúa como sigue: 

1.  Asume la Dirección del Plan de Actuación: 

 1.1 En función de la información recibida o personado “in situ” determina la clase de 

emergencia. 

 

 1.2 Se presenta en el Puerto de Castellón, si se encuentra ausente de las instalaciones.  

 1.3 Acude al Port Control.  

 1.4 Se hace cargo de la Dirección del Plan de Actuación ante emergencia. Contacta con el 

Director de la Emergencia para estar informado de la situación y evolución de la 

emergencia. 

 

 1.5 Evalúa la situación de emergencia y cambia si procede el Nivel de la Emergencia.  

 1.6 En función de la emergencia, nombrará un Comité Técnico Asesor que le ayude a las tomas 

de decisiones. 

 

 1.7 En caso de emergencia con buque implicado o potencialmente implicado, pone a 

disposición del Capitán Marítimo (como Director de la Emergencia) los recursos técnicos – 

náuticos de amarre, practicaje y remolque que sean necesarios. 

 

1. 2.  Realiza las Comunicaciones al Exterior:  

 2.1 Comprueba que se ha realizado la Notificación inmediata de la emergencia a Protección 

Civil (Centro de Coordinación de la Generalitat Valenciana) y/o a la Subdelegación del 

Gobierno. Si no ha sido ya efectuada, ordena que se lleve a cabo. 

 

 2.2 Coordina, o asume directamente, las comunicaciones con las Autoridades.  

  - En la mayor brevedad posible, comunica las circunstancias y datos relevantes del 

accidente. 

 

  - Actúa como portavoz de la Autoridad Portuaria de Castellón ante las Autoridades y 

medios de comunicación para lo cual se podrá apoyar en el Gabinete de Relaciones 

Públicas. 

 

3.  Coordina las actuaciones internas y externas: 

 3.1 Es el responsable de ordenar la concentración y la evacuación del personal.  

 3.2 Se mantiene informado constantemente de la evolución de la emergencia, mediante el 

Director de la Emergencia como a través del Port Control. 

 

 3.3 Solicitará ayuda o medios, a través del Port Control a organismos o instituciones externas, 

cuando a su juicio o por petición del Director de la Emergencia, sea necesario. 

 

 3.4 Ordena el cese de la Emergencia, si se dan las siguientes circunstancias: 

  - El Grupo de Intervención ha finalizado su actuación. 

  - Los heridos afectados han sido atendidos. 

  - Se ha inspeccionado la zona y la situación está bajo control. 
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FICHA DE EMERGENCIA 

DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACION 

 

D.01 Pág. 2/2 

Directora del Puerto 
(Jefe de Área de Explotación) 

(Jefe de División de Seguridad) 

 

ACTUACIÓN (Cont.) 

4. Coordina las actuaciones de post-emergencia: 

 4.1 Ordena realizar el control de presencia del personal.  

 4.2 Recibe a autoridades y medios de comunicación.  

 4.3 Convoca una rueda de prensa, si es necesario.  

 

4.4 Ordena la investigación de las causas y la confección del informe de la emergencia, 

informando a la Autoridad Competente acerca de las medidas adoptadas y sus 

conclusiones. 

 

 
4.5 En caso necesario, aprueba el plan de seguimiento, vigilancia y corrección de las 

consecuencias de la emergencia. 
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FICHA DE EMERGENCIA 

DIRECTOR DE LA EMERGENCIA 

 

D.02 Pág. 1/2 

Directora del Puerto 
(Jefe de Área de Explotación) 

(Jefe de División de Seguridad) 
Capitán Marítimo 

 

ACTUACIÓN 

Al tener conocimiento de la emergencia actúa como sigue: 

1.  Asume la Dirección de la Emergencia: 

 1.1 Se presenta en el Puerto de Castellón, si se encuentra ausente de las instalaciones.  

 1.2 Acude al Port Control.  

 1.3 Se hace cargo de la Dirección de la Emergencia. Contacta con el resto de mandos para 

estar informado de la situación y evolución de la emergencia. 

 

 1.4 En caso que la emergencia sea en una concesión, autorización o en un buque contacta con 

la Dirección de la Emergencia de la concesión/autorización o con el Capitán del buque y 

asigna las pautas de actuación cuando las circunstancias lo requieran, existiendo en todo 

momento, intercambio de información con el Director del Plan de Actuación. 

 

 1.5 En caso de emergencia en buque, traslada al Director del Plan de Actuación toda la 

información de carácter técnico – náutico de que disponga. 

 

2.  Durante el desarrollo de la emergencia: 

 2.1 Ordena el cese de las operaciones que puedan verse afectadas y las medidas de 

intervención adecuadas, asignando pautas de actuación. 

 

 2.2 Coordina la consecución y movilización de medios logísticos tanto propios como externos, 

requeridos durante la emergencia. 

 

 2.3 Se mantiene informado constantemente de la evolución de la emergencia, mediante el 

Director del P.M.A. como a través del Port Control. 

 

 2.4 Solicitará ayuda o medios, a través del Port Control, al Director del Plan de Actuación, 

cuando a su juicio o por petición del Director del PMA, sea necesario. 

 

3.  Durante el desarrollo de la emergencia con buque implicado o potencialmente implicado: 

 3.1 En concordancia con las actuaciones de emergencia establecidas por el Director del 

Plan de Actuación, dirige, es decir, adopta las decisiones, da instrucciones, coordina y 

supervisa las actuaciones operativas para el control de la emergencia, conforme a sus 

competencias y funciones legalmente establecidas, informando inmediatamente al 

Director del Plan de Actuación en sus decisiones adoptadas (con la excepción de 

emergencias en buque atracado sin tripulación ni personal a bordo). 

 

 3.2 Ejerce todas las funciones relativas a la navegación, seguridad marítima y salvamento 

marítimo en las aguas de la zona de servicio del Puerto de Castellón. En concreto: 

 

 - Propone provisionalmente la prohibición de navegación, así como la entrada y salida de 

buques, cuando la emergencia así lo requiera. 

 

 - En caso de necesidad de arribada, verifica la necesidad de la misma y señala los 

requisitos que en su caso deban cumplirse para la misma. 

 

 - Si el buque requiere de acogida en lugar de refugio, será el Director General de la Marina 

Mercante quien adopte la decisión que estime pertinente. 
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FICHA DE EMERGENCIA 

DIRECTOR DE LA EMERGENCIA 

 

D.02 Pág. 2/2 

Directora del Puerto  
(Jefe de Área de Explotación) 

Capitán Marítimo 

 

ACTUACIÓN (Cont.) 

 - En caso de que el buque transporte sustancias radiactivas y presente daños o averías, 

ordena al buque el abandono de las aguas interiores marítimas. 

 

 - En caso de que el buque transporte mercancías peligrosas y presente daños o averías, 

fija los criterios que determinen las maniobras, incluyendo el atraque a realizar. 

 

 - En caso de que el buque presente riesgo de hundimiento o constituya un riesgo grave, da 

informe previo al Director del Plan de Actuación de las medidas procedentes a adoptar 

por parte del naviero, armador o consignatario. 

 

4.  Coordina las actuaciones de post-emergencia: 

 4.1 Organiza los servicios necesarios para el restablecimiento de la actividad normal por petición 

del Director del Plan de Actuación  

 
4.2 Informa al personal involucrado durante la emergencia sobre el alcance de las 

consecuencias. 

 

 
4.3 Colabora con el Director del Plan de Actuación en las labores de  

post-emergencia de la zona afectada tras la emergencia. 

 

 
4.4 Ayuda a redactar el informe sobre las acciones desarrolladas durante la emergencia, para 

la investigación de la misma. 
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FICHA DE EMERGENCIA 

COMITÉ TÉCNICO ASESOR 

 

D.03 Pág. 1/1 

Miembros Fijos 
Capitán Marítimo o persona que designe 

Empresa Estibadora/Concesionario 
Jefe Área de Infraestructuras APC 

Jefe Dpto. Conservación APC 
Mando de Bomberos 

Mando Policía Nacional / Guardia Civil 

Miembros según tipo de emergencia 
Mando Policía Local 

Mando Protección Civil a nivel autonómico 
Personal del servicio portuario de practicaje 

Otras administraciones o empresas 

 

ACTUACIÓN 

Al tener conocimiento de la emergencia actúan como sigue: 

1.  Se incorporan a su puesto en la emergencia. 

 1.1 Se presentan en el Puerto si se encuentran ausentes de las instalaciones.  

 
1.2 Acuden al Port Control o al lugar que el Director del Plan de Actuación haya designado en 

función de las circunstancias. 

 

 

 1.3 Se informan del desarrollo de la emergencia, a través del Director del Plan de Actuación. 
 

 

2.  Colaboran con el Director del Plan de Actuación. 

 

2.1. Asesoran al Director del Plan de Actuación, desde su puesto, en aspectos derivados de la 

emergencia y sobre las decisiones a tomar según su especialidad.  

2.2 Se mantienen informados de la evolución de la emergencia.  

 2.3. Realizan las actuaciones que el Director del Plan de Actuación les delegue.  

 

 

2.4 Recabar, elaborar y establecer los mecanismos de difusión más adecuados de aquella 

información que deben conocer:  

 - Los miembros de los servicios de emergencia adscritos al PAU.  

 - Autoridades.  

 - Medios de comunicación.  

 - Familiares de afectados.  

 - Público en general.  

 3. Una vez finalizada la emergencia, los miembros del Comité: 

 3.1 Informan al personal bajo su mando sobre el alcance de las consecuencias.  

 3.2 Asesoran al Director del Plan de Actuación sobre el contenido y redacción de los 

comunicados externos a las Autoridades y organismos. 
 

 

 3.3 Colaboran en la rueda de prensa, si es necesario, junto al Director del Plan de Actuación 

y el Gabinete de Relaciones Públicas. 
 

 

 3.4 Apoyar al Director del Plan de Actuación en el mantenimiento de la operatividad del Plan 

de Autoprotección. 
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FICHA DE EMERGENCIA 

GABINETE DE RELACIONES PUBLICAS 

 

D.04 Pág. 1/1 

Jefe de Prensa de la Autoridad Portuaria de Castellón 

 

ACTUACIÓN 

Al tener conocimiento de la emergencia actúa como sigue: 

1.  Se incorpora a su puesto en la emergencia:  

 1.1 Se presenta en el Puerto de Castellón si se encuentra ausente.  

 
1.2 Acude al Port Control o al lugar que el Director del Plan de Actuación haya designado en 

función de las circunstancias.  

 1.3 Se informa del desarrollo de la emergencia, a través del Director del Plan de Actuación.  

2.  Colabora con el Director y realiza las Comunicaciones al Exterior:  

 
2.1. Asesora al Director del Plan de Actuación sobre aspectos de comunicación, derivados de 

la emergencia. 

 

 
2.2. Con el resto de miembros del Gabinete de Relaciones Públicas, lleva a cabo las 

relaciones con el exterior, atendiendo selectivamente a: 

 

   - Autoridades.  

   - Familiares.  

   - Medios de Comunicación.  

   - Entidades Públicas.  

   - Compañías de Seguros.  

   - Servicios Jurídicos.  

 

  - Empresas relacionadas con el Puerto.  

2.3 Mantiene informados a los respectivos Gabinetes de la Subdelegación del Gobierno, 

Generalitat y Ayuntamiento de Castellón. 

 

 

2.4 Centraliza, coordina y prepara los comunicados de prensa que sean necesarios de 

acuerdo con el Director del Plan de Actuación, facilitándolos a los medios. 

 

 

2.5 Realiza el seguimiento de las informaciones que los medios de comunicación hacen 

públicos durante la emergencia. 

 

 

 
2.6 Obtiene, centraliza y facilita toda la información relativa a los posibles afectados, 

facilitando la localización de persona. 

 

 

3.  Una vez finalizada la emergencia, junto con el resto de miembros del Gabinete de Relaciones 

Públicas: 

 3.1 Recibe a autoridades y medios de comunicación.  

 

3.2 Colabora en la rueda de prensa.  

3.3 Realiza el seguimiento de las informaciones generadas por la emergencia.  

3.4 Define y ejecuta un Plan de Comunicación de respuesta desde la APC.  
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FICHA DE EMERGENCIA 

COORDINADOR DE COMUNICACIONES 

 

D.05 Pág. 1/2 

Jefe del Port Control 

 

ACTUACIÓN 

Al recibir el aviso de emergencia actúa como sigue: 

1.  Recepción del aviso de la emergencia: 

 

1.1 Recaba los datos de la emergencia indicados en el Modelo de Notificación de 

Emergencia, entre otros, la siguiente información: 

- Nombre. 

- Cargo, empresa u organismo. 

- Qué sucede. 

- Localización. 

- Magnitud. 

- Víctimas. 

- Hay involucradas sustancias peligrosas. 

- Otras circunstancias de peligro. 

- Acciones realizadas. (intento de extinción, etc.). 

 

 
1.2 Confirma la situación de emergencia, ya sea telefónicamente, vía radio o mediante la 

ayuda de la Policía Portuaria. 

 

 

1.3 Evalúa, en primera instancia, la emergencia considerando: 

- Si es de carácter antisocial, avisa al OPIP para activar el Plan de Protección de las 

Instalaciones Portuarias del Puerto de Castellón. 

- Si es una emergencia con contaminación marina se seguirá lo indicado en el Plan 

Interior Marítimo del Puerto de Castellón. 

- En el resto de los casos, clasifica la Emergencia según los Niveles verde, azul o roja. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 En función del Nivel inicial de la Emergencia y del lugar donde se ha producido: 

- Zonas de Servicio dependientes de la APC (con o sin buque implicado). 

- Zonas de Servicio dependientes de Concesiones (con o sin buque implicado) 

  Activa el PAU del Puerto de Castellón conforme a los criterios establecidos en el Plan 

realizando las secuencias de llamadas preestablecidas en función del Nivel y ubicación 

de la emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.5 Alerta a los diferentes Servicios de Emergencia establecidos en el presente Plan de 

Autoprotección.  

 

 
1.6 Localiza al que, según el PAU, está designado como Director de la Emergencia, o a su 

sustituto al que informará de la situación y del que esperará instrucciones. 
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FICHA DE EMERGENCIA 

COORDINADOR DE COMUNICACIONES 

 

D.05 Pág. 2/2 

Jefe del Port Control 

 

ACTUACIÓN (Cont.) 

 
1.7 En caso de ser necesario, se comunica la evacuación parcial o general mediante radio, 

altavoces y/o teléfono. 

 

2 . Durante la emergencia:  

 

2.1 Actúa de centro de comunicaciones entre la Dirección del Plan de Actuación, la Dirección 

de la Emergencia, el PMA y los Servicios de Emergencia, así como de la Dirección del 

Plan de Actuación y los organismos, entidades o buques ajenos a la organización. 

 

 

2.2 Realiza las notificaciones a las Autoridades Competentes (Protección Civil, 

Subdelegación del Gobierno, etc.) siguiendo el Protocolo de Notificación establecido, bajo 

petición del Director del Plan de Actuación. 

 

 2.3 Se mantiene constantemente informado de la evolución de la emergencia.  

 2.4 Recopila la información meteorológica para el seguimiento de la emergencia.  

 
2.5 Coordina las llamadas telefónicas tanto internas como externas, anulando todas las que 

no estén relacionadas con la Emergencia. 

 

 

3 . Fin de la emergencia: 

 
3.1 Bajo las órdenes del Director del Plan de Actuación, comunica al personal que ha 

participado el fin de la misma. 

 

 

 3.2 Envía a las Autoridades Competentes el resumen de las actuaciones realizadas.   
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FICHA DE EMERGENCIA 

DIRECTOR DEL PUESTO DE MANDO 

AVANZADO 

 

S.01 Pág. 1/2 

Jefe de Área de Explotación / Jefe de División Seguridad Industrial y Medio Ambiente / Jefe Dpto. de 
Operaciones 

 

ACTUACIÓN 

Al tener conocimiento de la emergencia actúa como sigue: 

1.  Se incorpora a su puesto en la emergencia: 

 1.1 Se presenta en el Puerto de Castellón si se encuentra ausente.  

 1.2 Acude al Port Control.  

 1.3 Se informa de la situación.  

 
1.4 Ordena comprobar la presencia y disponibilidad de las Unidades Básicas de Intervención 

Directa y Evacuación, Apoyo Logístico y Asistencia Técnica, a su cargo. 

 

 1.5 Puede determinar en primera instancia la ubicación del Puesto de Mando Avanzado.  

 1.6 Comunica al Port Control el punto de concentración establecido.  

 1.7 Coordina las labores a realizar indicándolo a los Coordinadores de cada Unidad Básica.  

 1.8 En función de la evolución de la emergencia puede acudir al lugar del accidente.  

2. Durante la emergencia, actúa como sigue: 

 
2.1 Apoyar al Director de la Emergencia en la toma de decisiones respecto a la fase actual de la 

Emergencia y su posible desarrollo. 

 

 
2.2 Definir la estrategia de combate de la emergencia en función de las indicaciones por 

parte del Director de la Emergencia. 

 

 2.3 Organiza mediante el coordinador de cada Unidad Básica las actuaciones necesarias para:  

   - Controlar y suprimir la emergencia.  

   - Proteger las instalaciones.  

   - Rescatar y evacuar al personal afectado.  

   - Mantener en funcionamiento seguro las instalaciones, sistemas y equipos críticos.  

 
  - Realizar paradas de emergencia, bajo condiciones seguras de instalaciones y 

equipos. 

 

 
2.4 Se mantiene en contacto permanente con el Director de la Emergencia, comunicando la 

evolución de la emergencia. 

 

 2.5 Coordina la ejecución de las instrucciones emitidas por el Director de la Emergencia.  

 
2.6 Coordinar la solicitud de materiales, equipos o servicios que puedan ser requeridos para 

enfrentar la situación de emergencia. 
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FICHA DE EMERGENCIA 

DIRECTOR DEL PUESTO DE MANDO 

AVANZADO 

 

S.01 Pág. 2/2 

Jefe de Área de Explotación / Jefe de División Seguridad Industrial y Medio Ambiente / Jefe Dpto. de 
Operaciones 

 

ACTUACIÓN (Cont.) 

 
2.7 Solicita al Director de la Emergencia los medios humanos y/o materiales, incluido el 

apoyo exterior, que precise en función del desarrollo de la emergencia. 

 

 
2.8. En caso que las Unidades Básicas Exteriores se personen en las instalaciones les 

informa de la situación. 

 

 

2.9 En el caso que las Unidades externas solicitadas tengan que asumir la responsabilidad 

de la intervención, realizará las funciones de apoyo que sean necesarias con las 

Unidades Básicas propias. 

 

1. Cuando la situación de emergencia está bajo control: 

 3.1 Notifica el hecho al Director de la Emergencia.  

 3.2 Colabora con el Director de la Emergencia en las labores de  

post-emergencia de la zona afectada tras la emergencia. 

 

 3.3 Redacta un informe sobre las acciones desarrolladas durante la emergencia, para la 

investigación de la emergencia. 
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FICHA DE EMERGENCIA 

COORDINADOR DEL INTERVENCIÓN DIRECTA 

Y EVACUACIÓN 

 

S.02 Pág. 1/1 

Jefe de Unidad Seguridad Operativa 
(Responsable de Policía Portuaria) 

 

ACTUACIÓN 

Al tener conocimiento de la emergencia actúa como sigue: 

1.  Se incorpora a su puesto en la emergencia: 

 1.1 Recaba información de la emergencia.  

 1.2 Comprueba los recursos y medios necesarios.  

 1.3 Organiza la evacuación, en caso de ser necesario.  

 
1.3 Organiza la Unidad Básica de Intervención Directa y Evacuación y ordena las medidas 

para la extinción de la emergencia, desde el Puesto de Mando Avanzado. 

 

 1.4 En función de la evolución de la emergencia puede acudir al lugar del accidente.  

2. Durante la emergencia, actúa como sigue: 

 2.1 Se pondrá a disposición de Director del PMA.  

 
2.2  Avisará a más miembros de la Unidad si son necesarios y no están interviniendo, para 

que intervengan con todos sus medios. 

 

 2.3 Ordenará evacuar la zona al personal que no esté interviniendo.  

 
2.4. Transmite y coordina las actuaciones necesarias conforme a los procedimientos de 

actuación en función del accidente. 

 

 
2.5 Se mantendrá informado de la evolución de la emergencia y si es necesario, la 

reclasificará a un nivel superior o decretará el fin de la misma. 

 

 
2.6 Se mantiene informado de la evolución de la emergencia comunicando la información al 

Director del PMA. 

 

 
2.7 Solicita al el Director del PMA los medios o apoyos necesarios así como la ayuda de 

Unidades de emergencia exteriores. 

 

 2.8 Ordena ejecutar a la Unidad las instrucciones emitidas por el Director del PMA.  

 
2.9 En caso necesario, ordenará la adopción de medidas de autoprotección del personal 

presente en el área. 

 

 2.10 Colabora con las Unidades Exteriores en caso que se movilicen.   

3.  Cuando la situación de emergencia está bajo control:  

 3.1 Informa al Director del PMA.  

4.  Una vez declarado el Fin de la Emergencia:  

 4.1 Comprueba que se mantiene el control de entrada.   

 4.2 Realiza un control de presencia del personal.  

 
4.3 Recoge los datos e información precisos para una descripción histórica del accidente que 

permita su evaluación y análisis posterior. 
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FICHA DE EMERGENCIA 

UNIDAD BÁSICA DE INTERVENCIÓN DIRECTA 

Y EVACUACIÓN 

 

S.03 Pág. 1/2 

Policía Portuaria, Estibadores, Concesionaria 

 

ACTUACIÓN 

Al tener conocimiento de la emergencia actúa como sigue: 

1. Si detecta cualquier posible emergencia (incendio, derrame, explosión, etc.) 

 1.1 Debe avisar e informar inmediatamente al Coordinador de Comunicaciones.  

 
1.2 Si puede intentará mitigar, controlar o eliminar el suceso incontrolado que ha generado la 

emergencia, sin poner en peligro su integridad física. 

 

 
1.3 Intentará siempre actuar en compañía de al menos otra persona, siendo extremadamente 

prudente si está solo. 

 

2. Si es avisada de una emergencia, actúa como sigue: 

 
2.1 Acude al lugar del siniestro con las precauciones adecuadas y hará una primera valoración 

del suceso para informar al Coordinador de Intervención Directa y Evacuación. 

 

 

2.2 Actúa en las labores que le sean encomendadas bajo la dirección del Coordinador de 

Intervención Directa y Evacuación conforme a los Procedimientos de Actuación ante 

Emergencia, y en función del accidente. 

 

 2.3 Ordena evacuar a todo el personal ajeno que se encuentra en la zona afectada.  

 2.4 Controla el acceso al lugar de la emergencia de cualquier persona o vehículo.  

 
2.5 Facilita el alejamiento y concentración del personal no involucrado en la actuación contra la 

emergencia. 

 

 
2.6 Solicitarán al Coordinador de Intervención Directa y Evacuación los medios humanos o 

técnicos que sean necesarios. 

 

 
2.7 Informará continuamente al Coordinador de Intervención Directa y Evacuación del 

desarrollo de la emergencia. 

 

3. Si hay heridos:  

 3.1 Informar al Coordinador de Intervención Directa y Evacuación.  

 3.2 Intentar evacuarlos a una zona segura.  

4. Si llegan Unidades Básicas Externas:  

 
4.1 Colabora con ellos en la medida de sus posibilidades y bajo la coordinación del 

Coordinador de Intervención Directa y Evacuación. 

 

 4.2 Mantener informado al Coordinador de Intervención Directa y Evacuación.  
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FICHA DE EMERGENCIA 

UNIDAD BÁSICA DE INTERVENCIÓN DIRECTA 

Y EVACUACIÓN 

 

S.03 Pág. 2/2 

Policía Portuaria, Estibadores, Concesionaria 

 

ACTUACIÓN (Cont.) 

5.  Una vez declarado el Fin de la Emergencia:  

 
5.1 Actuar para retornar a la normalidad lo antes posible, bajo las órdenes de su Coordinador 

de Intervención Directa y Evacuación. 

 

 5.2 Recoger los equipos utilizados, retornando el material a su lugar de origen.   

 5.3 Señalizar o acordonar la zona de lugar de la emergencia, en caso de ser necesario.  

 5.4 Preparar una lista de material que es necesario reponer.  

 
5.5 Volver a su puesto de trabajo si el Coordinador de Intervención Directa y Evacuación no 

les encomienda alguna misión. 
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FICHA DE EMERGENCIA 

COORDINADOR APOYO LOGÍSTICO 

 

S.04 Pág. 1/1 

Jefe de Taller 

 

ACTUACIÓN 

Al tener conocimiento de la emergencia actúa como sigue: 

1.  Se incorpora a su puesto en la emergencia: 

 1.1 Se presenta en el Puerto si se encuentra ausente de las instalaciones.  

 1.2 Acude al Puesto de Mando Avanzado.  

 
1.3 Comprueba la presencia y disponibilidad de los servicios esenciales durante la 

emergencia. 

 

2. Durante la emergencia, actúa como sigue: 

 2.1 Transmite la información encomendada por el Director del PMA.  

 
2.2 Coordina las actuaciones de los Servicios de adscritos a la Unidad Básica de Apoyo 

Logístico: 

 

 - Asegurar el correcto funcionamiento de los servicios esenciales durante la emergencia.  

 - Actividades de carga, transporte y descarga de materiales necesarios en la emergencia.  

 - Reparaciones y construcciones necesarias en el curso de la emergencia.  

 - Suministro de los materiales necesarios durante la emergencia.  

3.  Una vez declarado el Fin de la Emergencia:  

 3.1 Informa al personal bajo su mando sobre el alcance de las consecuencias.  

 
3.2 Ordena realizar las reparaciones y construcciones necesarias de aquellas instalaciones 

afectadas por la emergencia. 

 

 3.3 Ordena reponer los materiales empleados durante la emergencia.  
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FICHA DE EMERGENCIA 

UNIDAD BÁSICA DE APOYO LOGÍSTICO 

 

S.05 Pág. 1/1 

Personal Talleres, Estibadores, 

Personal Concesionarios, Personal Consignatarios,  

V. Aduanera, Club Náutico, Cofradía de Pescadores 

 

ACTUACIÓN 

Al tener conocimiento de la emergencia actúa, junto al personal de su sección, como sigue: 

1.  Se incorpora a su puesto en la emergencia: 

 1.1 Se presenta en el Puerto de Castellón, si se encuentra ausente de las instalaciones.  

 1.2 Comprueba los recursos y medios necesarios, y se asegura de su buen estado.  

 1.3 Quedan a la espera de instrucciones del Coordinador de Apoyo Logístico.  

2. Durante el desarrollo de la emergencia, actúa como sigue: 

 2.1 Prepara los equipos y materiales que puedan ser necesarios durante la emergencia.  

 
2.2 Llevar a cabo las instrucciones y prestar el soporte que solicite el Coordinador de Apoyo 

Logístico. 

 

 2.3 Efectúa las operaciones de carga/descarga y transporte que les sean encomendadas.  

 2.4 Asegura los suministros energéticos básicos (agua y energía eléctrica).  

 2.5 Coordinar el movimiento de vehículos, con el menor riesgo posible.  

 
2.6 Prestar soporte a la Unidad Básica de Intervención Directa y Evacuación cuando sea 

requerido, en función de las órdenes del Coordinador de Apoyo Logístico. 

 

3.  Una vez declarado el Fin de la Emergencia:  

 
3.1 Realiza las reparaciones y construcciones necesarias de aquellos equipos afectados por 

la emergencia. 

 

 3.2 Reponer los materiales empleados durante la emergencia.  
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FICHA DE EMERGENCIA 

COORDINADOR DE ASISTENCIA TÉCNICA 

 

S.06 Pág. 1/1 

Jefe de División de Seguridad Industrial y Medio Ambiente 

 

ACTUACIÓN 

Al tener conocimiento de la emergencia actúa como sigue: 

1.  Se incorpora a su puesto en la emergencia: 

 1.1 Se presenta en el Puerto de Castellón, si se encuentra ausente de las instalaciones.  

 1.2 Acude al Puesto de Mando Avanzado.  

 1.3 Se informa del desarrollo de la emergencia, a través del Director del PMA.  

 
1.4 Comprueba la presencia y disponibilidad de los miembros de la unidad durante la 

emergencia. 

 

2. Durante el desarrollo de la emergencia, actúa como sigue: 

 
2.1 Asesora al Director del PMA en aquellas emergencias en las que estén involucradas 

mercancías peligrosas. 

 

 
2.2 Apoya al Director del PMA en la toma de decisiones respecto a la fase actual de la 

Emergencia y su posible desarrollo. 

 

 
2.3 Evalúa la situación de la emergencia en cada momento, realizando la predicción de su 

evolución. 

 

 
2.4 Recomienda las medidas de protección más idóneas, en cada momento, para la 

población, el medio ambiente, los bienes, así como de las Unidades en acción. 

 

3.  Una vez declarado el Fin de la Emergencia:  

 
3.1 Colabora con el Director del PMA en las labores de  

post-emergencia de la zona afectada tras la emergencia. 

 

 
3.2 Ayuda a redactar un informe sobre las acciones desarrolladas durante la emergencia, 

para la investigación de la misma. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
IN/ES-20/0395-001/02 

6 de julio de 2020 I-18 

 

 
FICHA DE EMERGENCIA 

UNIDAD BÁSICA DE ASISTENCIA TÉCNICA 

 

S.07 Pág. 1/1 

Técnico de Seguridad de la Autoridad Portuaria 

 

ACTUACIÓN 

Al tener conocimiento de la emergencia actúa como sigue: 

1.  Se incorpora a su puesto en la emergencia: 

 1.1 Se presenta en el Puerto de Castellón, si se encuentra ausente de las instalaciones.  

 
1.2 Se informa del desarrollo de la emergencia, a través del Coordinador de Asistencia 

Técnica. 

 

 1.3 Queda a la espera de instrucciones del Coordinador de Asistencia Técnica.  

2. Durante el desarrollo de la emergencia, actúa como sigue: 

 
2.1 Se mantiene en contacto permanente con el Coordinador de Asistencia Técnica 

comunicando la evolución de la emergencia. 

 

 
2.2 Evalúa la situación de la emergencia en cada momento, realizando la predicción de su 

evolución. 

 

 2.3 Recomienda las medidas de protección más idóneas, en cada momento.  

 2.4 Asesora en todos los demás aspectos relacionados con la Asistencia Técnica.  

3.  Una vez declarado el Fin de la Emergencia:  

 
3.1 Vuelve a su puesto de trabajo si el Coordinador de Asistencia Técnica no les 

encomienda alguna misión. 
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FICHA DE EMERGENCIA 

RESPONSABLE DE CONCESIÓN 

 

V.01 Pág. 1/2 

Responsable de concesión 

 

ACTUACIÓN 

Al tener conocimiento de la emergencia actúa como sigue: 

1.  En caso de una emergencia en su concesión 

 

1.1 Comunique con la máxima rapidez al Port Control las características de la emergencia 

siguiendo el Modelo de Notificación de Emergencia establecido. Entre otras, la siguiente 

información: 

-  Nombre. 

-  Cargo, empresa u organismo. 

-  Qué sucede. 

-  Localización. 

-  Magnitud. 

-  Víctimas. 

-  Hay involucradas sustancias peligrosas. 

-  Otras circunstancias de peligro. 

-  Acciones realizadas. (Intento de extinción, etc.). 

 

 
1.2 Realice el resto de notificaciones o Plan de llamadas establecidas en su Plan de 

Autoprotección. 

 

 1.3 Combata la emergencia según los procedimientos establecidos en su Plan.  

 1.4 Mantenga informado al Port Control de la evolución de la emergencia.  

 
1.5 Solicite ayuda o medios, a través del Port Control, que precise en función del desarrollo de 

la emergencia. 

 

 

1.6. Se mantiene en contacto permanente a través del Port Control con el Director de la 

Emergencia, comunicando la evolución de la emergencia y siguiendo las pautas de 

actuación que le indiquen. 

 

 
1.7 Cuando lleguen las Unidades Básicas del Puerto, realiza las funciones de apoyo que 

sean necesarias coordinando a los miembros de su concesión. 

 

 

1.8 Si es necesaria la evacuación de todo o parte del personal comunique al Port Control: 

  - Número de personas, indicando, de existir, cuántas de ellas se encuentran 

incapacitadas. 

  - Punto de encuentro establecido. 

 

2. En caso de una emergencia en una concesión próxima: 

 
2.1 Solicite al Port Control información sobre las características de la emergencia y de las 

medidas de autoprotección a adoptar. 

 

 2.2 Espere recibir instrucciones del personal con misión asignada.  

 2.3 Manténgase en contacto con el Port Control.  
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FICHA DE EMERGENCIA 

RESPONSABLE DE CONCESIÓN 

 

V.01 Pág. 2/2 

Responsable de concesión 

 

ACTUACIÓN (Cont.) 

3.  En caso de alarma de evacuación: 

 
3.1 Ordene abandonar el trabajo al personal bajo su cargo, dejando lo que estén haciendo 

en condiciones seguras. 

 

 
3.2 Evacúen el área en dirección transversal a la dirección del viento y lejos de posibles 

nubes de gases si son visibles. 

 

 3.3 Se concentran en los puntos de concentración previstos en el Puerto.  

 
3.4 Si se sospecha que alguna persona ha quedado atrapada en edificios o zona afectada, 

notifíquenlo inmediatamente al personal con misión asignada en la emergencia. 

 

 3.5 Espere recibir instrucciones del personal con misión asignada en la emergencia.  

 3.6 Realice el recuento de personal presente de su concesión, y comunique posibles ausencias.  
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FICHA DE EMERGENCIA 

CAPITÁN DE BUQUE 

 

V.02 Pág. 1/2 

Capitán de buque1 

 

ACTUACIÓN 

Al tener conocimiento de la emergencia actúa como sigue: 

1.  En caso de una emergencia en su buque1: 

 

1.1 Comunique con la máxima rapidez al Port Control las características de la emergencia 

siguiendo el Modelo de Notificación de Emergencia establecido. Entre otras, la siguiente 

información: 

  - Tipo de accidente. 

  - Magnitud. 

  - Situación exacta dentro del buque. 

  - Mercancías peligrosas transportadas. 

  - Personal accidentado. 

  - Medidas de autoprotección adoptadas, etc. 

 

 

1.2 Si se encuentra atracado o fondeado disponga de los medios y el personal necesario 

para, en caso de ser ordenado por el Director de la Emergencia, arrancar las máquinas y 

realizar la salida. 

 

 1.3 Mantenga informado al Port Control de la evolución de la emergencia.  

 
1.4 Solicite ayuda o medios, a través del Port Control, que precise en función del desarrollo de 

la emergencia. 

 

 

1.5. Se mantiene en contacto permanente a través del Port Control con el Director de la 

Emergencia, comunicando la evolución de la emergencia y siguiendo las pautas de 

actuación que le indiquen. 

 

 
1.6 Cuando lleguen las Unidades Básicas del Puerto, realiza las funciones de apoyo que 

sean necesarias coordinando a los miembros de su tripulación. 

 

 

1.7 Si es necesaria la evacuación de todo o parte del pasaje o tripulación comunique al Port 

Control: 

  - Número de personas, indicando, de existir, cuántas de ellas se encuentran 

incapacitadas. 

  - Lugar del barco por el que se deba realizar el abordaje. 

  - Medios disponibles y carencias para el trasvase de personal. 

 

2. En caso de una emergencia en otro buque: 

 
2.1 Solicite al Port Control instrucciones en cuanto aislamiento de máquinas y/o salida para la 

puesta a salvo o para facilitar las labores de intervención. 

 

 
2.2 Informe al Port Control de los medios disponibles, tanto humanos como materiales, para la 

actuación en ayuda del buque siniestrado. 

 

 2.3 Manténgase en continuo contacto con el Port Control.  

 
1 El personal de buque, por recomendación de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes 

Marítimos (CIAIM), deberá permanecer disponible para colaborar en tareas de salvamento y extinción de la 
emergencia, de esta manera, el Ministerio del Interior y Fomento garantiza que éstos no serán detenidos o se 
les tomará declaración hasta que se declare el fin de la emergencia. 
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FICHA DE EMERGENCIA 

CAPITÁN DE BUQUE 

 

V.02 Pág. 2/2 

Capitán de buque1 

 

ACTUACIÓN (Cont.) 

3.En caso de una emergencia en el muelle: 

 
3.1 Solicite al Port Control información sobre las características de la emergencia y de las 

medidas de autoprotección a adoptar. 

 

 
3.2 Solicite al Port Control instrucciones en cuanto aislamiento de máquinas y/o salida para la 

puesta a salvo o para facilitar las labores de intervención 

 

 3.3 Manténgase en continuo contacto con el Port Control.  

4.En caso de incendio: 

 

AVISO DE FUEGO 

 

INSTRUCCIONES EN CASO DE FUEGO 

 

ACCION DEL BUQUE 

 

4.1 FUEGO EN EL BUQUE 

 

• Decrete la alarma. 
 

• Localizar el fuego y colocar el equipo contra 
incendios, activando su Plan de Lucha C.I. 
 

• Informe al Centro de Control de Emergencias 
(Port Control) del Puerto. 
 

• Cese todas las operaciones de carga y descarga 
y cierre todas las válvulas, si estuviere 
realizando toma de combustible. 
 

• Preparar la máquina, en atención máquina. 
 

• Esperar órdenes de la Dirección de Emergencia. 
 

4.2 FUEGO EN OTRO BUQUE 

 EN LAS CERCANIAS 

 

• Cese todas las operaciones. 
 

• Preparar la máquina en atención y esperar 
órdenes para desatracar y salir. 

•  

 

FIRE NOTICE 

 

INSTRUCTION IN CASE OF FIRE 

 

ACTION SHIP 

 

4.1 FIRE ON YOUR SHIP 

 

• Raise the alarm. 
 

• Fight fire and prevent fire spreading, activing your 
fire fighting Plan. 

 

• Inform Emergency Control Center (Port Control) 
 

• Cease all cargo operations and then close all 
valves if you are loading fuel tanks. 

 

• Bring engines to stand-by put attention engine. 
 

• Wait for Emergency Director instructions. 
 

4.2 FIRE ON OTHER SHIP 

 

• Cease all operations. 
 

• Bring engines to stand-by and wait for instructions 
to cast off. 

1 El personal del buque, por recomendación de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes 
Marítimos (CIAIM), deberá permanecer disponible para colaborar en tareas de salvamento y extinción de la 
emergencia, de esta manera, el Ministerio del Interior y Fomento garantiza que éstos no serán detenidos o se 
les tomará declaración hasta que se declare el fin de la emergencia. 
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FICHA DE EMERGENCIA 

PERSONAL SIN MISIÓN 

ASIGNADA EN LA EMERGENCIA 

 

V.03 Pág. 1/1 

Personal sin misión asignada en la emergencia 
Personal de contrata 

Visitantes 

 

ACTUACIÓN 

Al tener conocimiento de la emergencia, actúa como sigue: 

1.  Se mantiene en situación de alerta a la espera de recibir instrucciones: 

 
1.1 Si no está en la Zona de la emergencia se mantiene en su puesto de trabajo en espera 

de recibir órdenes. 

 

 1.2 Si está en la Zona de la emergencia sale a lugar seguro.  

 1.3 Aguarda instrucciones de su Jefe inmediato.  

 1.4 No abandona las instalaciones si no se da la señal de evacuación.  

2. En caso de alarma de evacuación: 

 2.1 Abandona el trabajo, dejando lo que esté haciendo en condiciones seguras.  

 
2.2 Evacúa el área en dirección transversal a la dirección del viento y lejos de posibles nubes 

de gases si son visibles. 

 

 2.3 Se concentra en los puntos de concentración previstos.  

 
2.4 Si se sospecha que alguna persona ha quedado atrapada en edificios o zona afectada, 

notifíquese inmediatamente al personal con misión asignada en la emergencia. 

 

 2.5 Esperan instrucciones del personal con misión asignada en la emergencia.  
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ANEXO II 

 

PLANOS 
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Manual Operativo 

ANEXO II 

PLANOS 
 

 

 - Plano Nº 1:  Zonas de Riesgo. 

 

 - Plano Nº 2:  Plano de ubicación de medios contraincendios. 

 

 - Plano Nº 3:  Plano de evacuación del Puerto de Castellón. 
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PLANO Nº 1 

 

ZONAS DE RIESGO 



M
uro

Aparcamiento
motocicletas

2.30

ACCIDENTE CON BUQUE IMPLICADO

ACCIDENTE CON SÓLIDO A GRANEL Ó EXPLOSIÓN DE SÓLIDO EN TOLVA Ó SILO

RIESGO POR ALMACENAMIENTO DE HC Y/Ó OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS

RIESGO POR CARGA Y DESCARGA Ó SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASÓLEO,

RIESGO DE TERMINAL DE CONTENEDORES

ACCIDENTE EN TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS

RIESGO DE FUGA Ó EXPLOSIÓN DE REFRIGERANTES Y/Ó AEROSOLES

ZONA SIN RIESGO

RIESGO POR INCENDIO EN EDIFICIO, TALLER Ó SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

GASOLINA, KEROSENO, MTBE) Ó AMONIACO DESDE BUQUE

SE HAN CONSIDERADO LOS RIESGOS CON CONSECUENCIAS MÁS DESFAVORABLES
PARA CADA INSTALACIÓN.

EN EL ANEXO VI DEL PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR, CON REFERENCIA

IN/ES-20/0092-001/01 Y FECHA DE MARZO DE 2020, SE RECOGEN LOS

RIESGOS INDICADOS EN ESTE PLANO DE FORMA DETALLADA

NOTA:

RIESGO POR CARGA Y DESCARGA DE ÁCIDO SULFÚRICO Y FOSFÓRICO
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