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1.- INTRODUCCIÓN  
La Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de 

noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de 
Interés General, ha modificado el apartado 1 de su artículo 132, eliminando la 
referencia por la que se establecía que la “Autorid ad Portuaria controlará en el 
ámbito portuario, el cumplimiento de las obligacion es de coordinación de 
actividades establecido en el artículo 24 de la Ley  31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales”. 

La nueva redacción del Art. 132, apartado 1, es la siguiente: 
“La Autoridad Portuaria controlará en el ámbito por tuario el cumplimiento de  

la Normativa que afecte a la admisión, manipulación  y almacenamiento de 
mercancías peligrosas, y de la Normativa que afecte  a los sistemas de seguridad, 
incluidos los que se refieran a la protección ante actos antisociales y terroristas, sin 
perjuicio de las competencias que correspondan a ot ros órganos de las 
Administraciones públicas, y de las responsabilidad es que en esta materia 
correspondan a los usuarios y concesionarios del pu erto. 

A los efectos previstos en este apartado, correspon derá a los titulares de 
concesiones y autorizaciones el cumplimiento de las  obligaciones de coordinación 
de actividades empresariales en calidad de titulare s del centro de trabajo. En los 
espacios no otorgados en régimen de concesión o aut orización, el consignatario 
que actúe en representación del armador responderá del cumplimiento de las 
obligaciones de coordinación durante las maniobras de atraque, desatraque y 
fondeo del buque, y en general durante la estancia del mismo en el puerto salvo 
para las operaciones de carga, estiba, desestiba, d escarga o transbordo de 
mercancías o de embarque o desembarque de pasajeros . Si se realizan estas 
operaciones o las de entrega, recepción, almacenami ento, depósito y transporte 
horizontal de mercancías en espacios no otorgados e n concesión o autorización, 
responderá del cumplimiento de las obligaciones de coordinación la empresa 
prestadora del servicio correspondiente.” 

Con el objeto de adaptar las Normas de Seguridad que rigen en la Terminal de 
Graneles Líquidos de Escombreras a lo establecido en la Ley 33/2010 y a la revisión nº 
5 del  Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales PSST-18, se procede 
a redactar la siguiente revisión nº 4. 

2.- OBJETO 
Este procedimiento tiene como objeto establecer las normas de seguridad 

generales que se deben adoptar en la terminal de graneles líquidos, que sean comunes 
para todos los operadores, trabajos y actividades de todo tipo que se realicen en la 
misma. 

3.- ALCANCE 
El alcance de estas normas será la Terminal de Graneles Líquidos  (TGL) y son 

complementarias de las establecidas en el Reglamento Nacional de Admisión, 
Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos, RD 145/89 de 
20 de Enero y cualquier otra que sea de aplicación. 
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4.- RESPONSABILIDADES 
Es responsabilidad de los concesionarios, empresas consignatarias de buques, y 

empresas en general que, de forma permanente o esporádica, realicen actividades dentro 
de la Terminal,  cumplir y hacer cumplir a sus empleados y  contratas las presentes 
normas.  

Corresponderá a los titulares de concesiones y auto rizaciones el 
cumplimiento de las obligaciones de coordinación de  actividades empresariales en 
calidad de titulares del centro de trabajo. 

En los espacios no otorgados en régimen de concesió n o autorización, el 
consignatario que actúe en representación del armad or responderá del 
cumplimiento de las obligaciones de coordinación du rante las maniobras de 
atraque, desatraque y fondeo del buque, y en genera l durante la estancia del mismo 
en el puerto salvo para las operaciones de carga, e stiba, desestiba, descarga o 
transbordo de mercancías o de embarque o desembarqu e de pasajeros. Si se 
realizan estas operaciones o las de entrega, recepc ión, almacenamiento, depósito y 
transporte horizontal de mercancías en espacios no otorgados en concesión o 
autorización, responderá del cumplimiento de las ob ligaciones de coordinación la 
empresa prestadora del servicio correspondiente. 

Es responsabilidad del Jefe de Area, Departamento o División de la APC, que de 
forma permanente o esporádica, realicen actividades dentro de la Terminal, ya sea con 
personal propio de la APC o con empresas contratadas, cumplir y hacer cumplir las 
presentes normas, tanto a sus propios trabajadores como a los de las contratas. 

La responsabilidad del Control de Acceso a los muelles, corresponde a la División 
de Operaciones Portuarias. 

Es responsabilidad del Area de Explotación de la Autoridad Portuaria, el 
seguimiento y control del cumplimiento de las presentes normas. 

Las labores de vigilancia sobre el cumplimiento de las Normas de Prevención de 
Riesgos Laborales y de Seguridad, recaen en los Responsables y Técnicos de la División 
de Seguridad y Medio Ambiente y en la Policía Portuaria. 

5.- NORMAS GENERALES 
Estas normas generales son complementarias de la normativa, tanto nacional como 

internacional, que aplique a instalaciones de este tipo donde se manipulan mercancías 
peligrosas; como, por ejemplo, y aplicable directamente a instalaciones portuarias el R.D. 
145/89 sobre admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas en 
puertos.  

55..11..--  GGEENNEERRAALL  

55..11..11..--  ZZoonnaass  ddee  sseegguurr iiddaadd   
Se consideran zonas de seguridad  aquellas áreas de la Terminal en las que 

pueda existir riesgo de presencia de gases inflamables bien sea por las instalaciones o 
por la presencia de buques atracados en ellas. 
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Son zonas de seguridad: Pantalán del Dique Bastarreche, Dique-Muelle de 
Bastarreche, Muelle de Maese, Pantalán, Espigón Mue lle Alto y Atraque Espigón 
Sureste  desde el cantil de muelle hasta la carretera de servicio, excluida ésta, incluyendo 
el rack de tuberías . 

55..11..22..--  RReeppaarraacciioonneess  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo   
Como norma general no se permite efectuar trabajos clasificados en caliente, ni a 

bordo de los buques ni en las zonas de seguridad cuando se encuentren buques 
atracados. 

Durante la estancia del buque en la Terminal queda prohibido efectuar a bordo 
reparación alguna que exija la utilización de soldadores, sopletes o herramientas que 
produzcan llamas o calor. Queda prohibido el uso de herramientas, medios auxiliares o 
cualquier tipo de artilugio, que sean susceptibles de generar cualquier tipo de chispas. 

Los concesionarios mantendrán sus instalaciones en buen estado de uso, 
realizándoles los mantenimientos e inspecciones reglamentarios, manteniendo un sistema 
de registro de estas operaciones, tanto preventivas como correctivas.  

El rack de tuberías se mantendrá limpio de maleza y desperdicios. 
Si por causa justificada se tuviera que realizar un trabajo en caliente dentro de una 

zona de seguridad, se realizará conforme al punto nº 8  de las presentes normas.  No se 
autorizarán trabajos clasificados en caliente a menos de 30 metros de un buque que 
cargue o descargue mercancías con un punto de inflamabilidad igual o inferior a 61º C. 

55..11..33..--  EEssccaappeess  ddee  hhuummooss  ddee  llooss  bbuuqquueess  
Está prohibida toda operación de soplado de los tubos de calderas, así como el 

arrojar concentraciones de humo o chispas por la chimenea. 

55..11..44..--  EEqquuiippooss  ddee  RRaaddiioo  
El uso del equipo de Radio de un buque, durante las operaciones de 

carga/descarga o de lastrado, es potencialmente peligroso.  Las transmisiones se 
efectuarán a la mínima potencia, y los equipos portátiles (radioteléfonos) de VHF/UHF 
serán intrínsecamente seguros y homologados para su uso en atmósferas inflamables.  
La antena de transmisión principal, deberá estar a tierra. 

Los Radares del buque deberán estar desconectados, salvo que vayan a 
efectuarse reparaciones o trabajos de mantenimiento en ellos, para lo que el Capitán 
consultará con el Operador de muelle las condiciones bajo las que se pueden usar con 
seguridad. 

En la zona de seguridad queda prohibido el uso de emisoras portátiles que no sean 
de seguridad intrínseca, debidamente homologados para su uso en atmósferas 
inflamables (ATEX). Excepcionalmente, si por necesidades del servicio se debiera 
acceder a la zona de seguridad, podrá utilizarse las emisoras portátiles normales siempre 
y cuando no exista buque operando en el muelle de que se trate. 
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55..11..55..--  TTeellééffoonnooss  MMóóvvii lleess  
En la zona de seguridad, queda prohibido el uso de teléfonos móviles, debiendo 

permanecer apagado durante todo el tiempo que se permanezca en dicha zona. El 
incumplimiento de esta norma será considerado como infracción administrativa y 
conllevará la incoación del correspondiente expediente sancionador. El régimen 
sancionador se regirá por lo dispuesto en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante. 

55..11..66..--  IIlluummiinnaacciióónn  GGeenneerraall   
La cubierta principal, zona de manifold y áreas del costado del buque, deben estar 

adecuadamente iluminadas para facilitar un mejor y seguro trabajo del personal en las 
operaciones nocturnas de conexión/desconexión, y poder detectar fácilmente cualquier 
pérdida o derrame. 

55..11..77..--  SSeeññaalleess  
Los buques con mercancías peligrosas durante su estancia en la Terminal y de 

acuerdo con las Normas Internacionales deberán mostrar las siguientes señales: 
    Durante el día: la bandera “B” (Roja) 
    Durante la noche: una luz roja perfectamente visible en todo el horizonte (360º) 

55..11..88..--  PPrroohhiibbiicciióónn  ddee  ffuummaarr  
Queda estrictamente prohibido fumar dentro de las Zonas de Seguridad de la 

Terminal. 

55..11..99..--  CCeerr ii ll llaass  oo  eenncceennddeeddoorreess  
No se permite el paso a la zona de seguridad de la Terminal con cerillas o 

encendedores de ningún tipo.   
Está absolutamente prohibido el uso de cerillas, encendedores, etc., dentro de la 

zona de seguridad de la Terminal. El incumplimiento de esta norma será considerado 
como infracción administrativa grave. 

55..11..1100..--  FFuueeggooss  AAbbiieerrttooss  
Queda prohibido el uso de fuegos abiertos (con excepción de las calderas y 

Cocinas) a bordo de los buques atracados en la Terminal 

55..11..1111..--  LLuucceess  yy  LLiinntteerrnnaass  
No podrá emplearse en cubierta ni en espacios abiertos, aparatos luminosos que 

no sean aptos en atmósferas explosivas. 
Antes de comenzar las operaciones deberán estar colocadas todas las pantallas a 

prueba de gases de las luces. 

55..11..1122..--  CCiieerrrreess  aall   eexxtteerr iioorr  
Todas las puertas exteriores, ventanas, portillos y lumbreras de la Máquina 

deberán estar cerradas durante las operaciones. 
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Todas las puertas estarán claramente marcadas y en ningún momento estarán 
bloqueadas. 

55..11..1133..--  SSiisstteemmaa  ddee  aaiirree  aaccoonnddiicciioonnaaddoo  yy  vveenntt ii llaacciióónn  
Las tomas de aire acondicionado y de los ventiladores que puedan arrastrar aire de 

la zona de carga al interior, deberán estar cerradas. 
Podrán operar las unidades de aire acondicionado que se encuentren dentro de la 

zona segura y siempre que no arrastren hacia el interior aire procedente de la zona de 
carga. 

Las unidades de aire acondicionado tipo ventana, deberán estar desconectadas. 

55..11..1144..--  BBuuqquuee  eenn  ccoonnddiicciióónn  ddee  mmaanniioobbrraa  
El buque deberá mantener durante la estancia en puerto las máquinas propulsoras 

listas para salir del mismo en cualquier momento.  Para ello, no podrá efectuar reparación 
alguna que pueda impedir o retrasar la salida, salvo casos extraordinarios con 
autorización expresa de la Autoridad Marítima y de la Terminal de carga, y nunca 
coincidiendo con las operaciones de carga/descarga. 

55..11..1155..--  MMaanniioobbrraass  eenn  llaa  TTeerrmmiinnaall   
Se deberán cumplir en todo momento las normas que, al respecto, dicte la 

Capitanía Marítima de Cartagena. 

55..11..1166..--  CCoommuunniiccaacciioonneess  
Durante la estancia del buque en puerto el Operador de muelle mantendrá escucha 

permanente vía VHF con el buque, a través de equipos portátiles e intrínsecamente 
seguros.  Así mismo informará al Centro de Control de la Autoridad Portuaria/Cartagena 
Port Control de cualquier incidencia que afecte a la seguridad de las operaciones entre el 
buque y la terminal por el canal 12 ó 16 de VHF. 

En cualquier tipo de comunicación por VHF y más en un caso de emergencia, éstas 
deben de ser lo más cortas y claras posibles. 

El operador de muelle, una vez cumplimentada la lista de comprobación 
buque/terminal, comunicará al Centro de Control de la Autoridad Portuaria/Cartagena Port 
Control el inicio de las operaciones, confirmará el producto que va a cargar o descargar, 
así como cantidades, ritmo de descarga, tiempo estimado de duración de la operación.  

Cuando finalice la operación comunicará igualmente con el Centro de 
Control/Cartagena Port Control para informar de su finalización. 

El consignatario del buque, una vez informado por el operador de muelle de la 
finalización de las operaciones, comunicará al Centro de Control/Cartagena Port Control 
el tiempo estimado para desatracar, así como cualquier otro tipo de información relevante, 
como por ejemplo, si va a realizar suministros, entregar residuos Marpol, etc. 

55..11..1177..--  BBuuqquueess  eenn  ooppeerraacciióónn  
El concesionario/operador tendrá en la terminal un operador de muelle durante el 

tiempo que permanezca el buque atracado en la terminal, y establecerá vigilancia en las 
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proximidades de las conexiones de los buques a sus instalaciones. En las solicitudes de 
atraque, D.U.E. (Documento Unico de Escala), se especificará el nombre de la persona 
bajo cuya dirección se efectuarán las operaciones (operador de muelle), excepto si la 
concesión dispone permanentemente de personal técnico competente que realice estas 
funciones, donde será el técnico de guardia. 

55..11..1188..--  SSaall iiddaa  ddee  eemmeerrggeenncciiaa  
Como salida de emergencia, el bote salvavidas de la banda contraria a la que el 

buque esté atracado, debe encontrarse destrincado y preparado para su uso en la 
cubierta de embarque. 

55..11..1199..--  TTrr iippuullaacciióónn  ddee  GGuuaarrddiiaa  
Mientras el buque permanezca en la Terminal deberá mantener a bordo a la 

tripulación suficiente para maniobrar en caso de emergencia.  Un Oficial de Guardia a 
bordo será el responsable de la situación del barco en todo momento.  En tanto duren las 
operaciones de carga/descarga y/o deslastres a las instalaciones en tierra deberá 
mantener un tripulante junto a la zona de conexiones. 

55..11..2200..--  GGrrúúaass  yy  aappaarreejjooss  
Las mangueras deberán permanecer suspendidas por la grúa o puntal del barco 

durante todas las operaciones.  Los puntales, o grúas, que soportan las mangueras no se 
podrán utilizar para otras operaciones mientras se esté cargando o descargando 
productos o lastres. 

55..11..2211..--  GGaass  iinneerrttee  
Todo buque que proceda a la carga o descarga con planta de gas inerte propia 

deberá llegar a la Terminal con sus tanques en condición de inertes, excepto aquellos 
que, por especificaciones del producto, hubiera de garantizarse la exhaustiva limpieza del 
mismo, y, al inertizar, existiera peligro de contaminación del producto. En estos casos, el 
buque llegará a la terminal con los tanques limpios y secos. Aquellos que aún estando 
exentos por la Administración estén dotados de planta de gas inerte deberán hacer uso de 
ella cuando manipulen productos que tengan un punto de inflamación inferior o igual a 
61ºC (ASTM-D-93). 

Una vez atracado el buque no están permitidas las operaciones de cambio de 
atmósferas para inertizar tanques. 

55..11..2222..--  FFaall lloo  PPllaannttaa  GGaass  IInneerrttee  
Los buques operando con gas inerte deberán comunicar al Operador de muelle si 

por cualquier motivo se parase el suministro de éste a los tanques. 

55..11..2233..--  EEqquuiippooss  ddee  lluucchhaa  ccoonnttrraa  iinncceennddiiooss  
La línea del servicio contra incendio a bordo se mantendrá con presión durante 

todas las operaciones.  Antes de comenzar las operaciones de carga/descarga o 
manipulación de lastres se situarán dos mangueras a proa y a popa del manifold 
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conectadas a la red principal del C.I. y al menos dos extintores portátiles preferentemente 
de polvo seco. 

La conexión Internacional BUQUE/TIERRA, deberá estar lista para utilizarla en 
caso de emergencia.  El Operador de muelle debe tener una conexión internacional 
disponible para utilizarse en caso de emergencia. 

55..11..2244..--  LLiissttaa  ddee  CCoommpprroobbaacciióónn  bbuuqquuee//tteerrmmiinnaall   
Antes de empezar las operaciones de carga, descarga o lastres el Buque y la 

Terminal deberán tener cumplimentada la Lista de Comprobación buque/terminal, firmada 
por el Operador de muelle y el Capitán/Oficial de Guardia responsable. 

55..11..2255..--  PPeerrmmaanneenncciiaa  ddee  AAttrraaqquueess  
Los buques que operen en la Terminal de Graneles Líquidos deberán abandonar el 

atraque en un plazo máximo de dos horas una vez finalizadas las operaciones de carga o 
descarga de la mercancía en puerto. 

Se cumplirá el Real Decreto 145/89, Reglamento General de admisión, 
manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas en los puertos, y 
especialmente en lo relativo a los capítulos I-6 e I-8 sobre obligaciones de los buques que 
operen con mercancías peligrosas y del operador de muelle, bajo cuya dirección se 
efectuará la manipulación de mercancías peligrosas. 

En el caso de que el límite máximo establecido de dos horas de permanencia del 
buque en muelle, una vez que se hayan finalizado las operaciones, deba ser rebasado por 
necesidades del buque (condiciones meteorológicas, averías, avituallamiento, entrega de 
residuos Marpol, etc.), se deberá solicitar la correspondiente autorización a la Autoridad 
Portuaria  de permanencia del buque en muelle. Antes de que se inicien ó después de 
que finalicen las operaciones de carga/descarga, el buque deberá realizar las operaciones 
que necesite de suministros, entrega de residuos, a través de la empresa consignataria 
del buque, debiéndose cumplir las normas del código PBIP. 

55..11..2266..--  RReecceeppcciióónn  yy  ggeesstt iióónn  ddee  rreessiidduuooss  MMAARRPPOOLL  
Cualquier buque que llegue a la Terminal y tenga que descargar desechos 

generados por el buque o residuos de carga, lo deberá comunicar a su Agente antes de la 
llegada, con el objeto de coordinar los trabajos con la empresa MARPOL autorizado por la 
Autoridad Portuaria. Se seguirá en todo momento lo especificado en el Plan de recepción 
y manipulación de desechos generados por los buques y residuos de carga, en vigor. 

El responsable de la operación del Servicio Marpol, comunicará al Centro de 
Control de la Autoridad Portuaria/Cartagena Port Control el inicio de la prestación del 
Servicio, así como su finalización. 

Está estrictamente prohibido descargar al mar los contenidos de las sentinas de la 
Sala de Máquinas y Cuarto de Bombas, limpieza con detergente de los circuitos de 
refrigeración, contra incendios,.....  Todo el lastre debe ser descargado a las instalaciones 
de tierra.  Solamente el lastre segregado puede ser bombeado a la mar en el interior del 
Puerto y todo ello bajo total responsabilidad del Capitán del buque, sin perjuicio de las 
disposiciones al respecto emanadas del Convenio Internacional sobre gestión del agua de 
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lastre o resoluciones internacionales en vigor relacionadas con la gestión del agua de 
lastre segregado. 

6.- AMARRAS, CABLES Y PASARELAS 

66..11..--  AAmmaarrrree  
Los Capitanes deberán asegurarse que sus amarras estén en buenas condiciones. 
Cualquier defecto o limitación de su sistema de amarre deberá ser comunicado al 

consignatario del buque y/o práctico, antes de su llegada. 

66..22..--  SSuuppeerrvviiss iióónn  ddee  aammaarrrraass  
El Capitán del buque es responsable de que se observen las siguientes prácticas 

con relación a las amarras del buque: 
Asegurarse de que el buque está amarrado con los adecuados cabos y alambres 

en número y calidad, y de que todos sus equipos de amarre están en las debidas 
condiciones. 

Una vez situado el buque en Posición y Amarrado en Seguridad, asegurarse de 
que todas las maquinillas están sobre freno no dejándose en situación de tensión 
constante. 

Las amarras deberán ser supervisadas por un Oficial del buque. 
Se mantendrá en cubierta durante toda la estancia del buque, una efectiva y 

continua vigilancia. 
Será responsabilidad del capitán del buque mantener en todo momento las 

amarras templadas, virando o lascando las mismas, según las condiciones de 
carga/descarga y/o lastre de manera que su costado permanezca atracado a las defensas 
y la conexión de mangueras o brazos de la posición inicial respecto a la brida de conexión 
en tierra. 

El Operador de muelle requerirá que se suspendan todas las operaciones cuando 
los movimientos del buque pongan en riesgo los Brazos/mangueras de carga y también 
en ausencia de una eficiente vigilancia en la cubierta del buque. 

No se darán amarras de distinto material a un mismo gancho o noray. 
Se observarán las recomendaciones contenidas en la publicación de la O.C.I.M.F. 

“Guidelines and recommendations for safe mooring of large ships at piers and sea 
Islands”. 

66..33..--  CCaabblleess  ddee  rreemmoollqquuee  
A partir del momento en que el buque quede atracado, se dispondrá que dos 

alambres (con gaza pintada en blanco, para hacerlos más visibles en la noche) estén a la 
pendura a proa y popa por la banda contraria al muelle, y estarán hechos firmes a bordo 
(un mínimo de seis vueltas a las bitas, y la última vuelta asegurada con una tira de cabo, 
de tal forma que al tirar el remolcador se arríe) con 50 metros de cables libre adujado en 
cubierta.  La gaza estará siempre a un metro de la superficie del agua. 

Estos cables serán de resistencia suficiente para remolcar el buque, con un 
diámetro no inferior a 22 mm. y la gaza de al menos 2 m. 
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66..44..--  EEssccaallaass  
En todos los frentes donde no existe escala, el buque, una vez que esté 

completamente amarrado, montará su escala de forma segura, de modo que se garantice 
un acceso al buque sin riesgos.  Como medidas complementarias de seguridad, el buque 
instalará un aro salvavidas unido a una pieza de cabo de 25 metros de longitud, como 
mínimo y la utilización de redes. 

Toda zona de paso deberá estar suficientemente iluminada. 

7.- CONTROL DE ACCESOS TERRESTRE A LA  TERMINAL  
 No se permitirá el acceso a la Terminal a personas que no estén 
debidamente autorizadas e identificadas. 
 
Se establecen dos tipos de controles:  
 1) Control de acceso a personas 
 2) Control de acceso a vehículos 

77..11..--  CCoonnttrrooll   ddee  aacccceessoo  aa  ppeerrssoonnaass    
Para poder acceder al recinto portuario se estará a lo dispuesto en las Normas e 

Instrucciones de la División de Operaciones Portuar ias . 

77..22..--  CCoonnttrrooll   ddee  aacccceessoo  aa  vveehhííccuullooss    
Como norma general se prohíbe la entrada de vehículos en la terminal de graneles 

líquidos con excepción de los vehículos autorizados por el Area de Explotación de la 
Autoridad Portuaria.  

Los vehículos autorizados para entrar en el recinto de la Terminal, aparcarán fuera 
de la zona de seguridad, y seguirán las indicaciones de los Policías Portuarios. Los 
vehículos se dejarán con las llaves puestas y las puertas sin asegurar, para que, en caso 
necesario, sea posible su evacuación de la forma más rápida. 
Son vehículos autorizados:  
a) Los vehículos ligeros oficiales, y solamente accederán hasta el límite de la Zona de 

Seguridad.  
Se consideran vehículos oficiales los de la Autoridad Portuaria, Guardia Civil, 
Capitanía Marítima, Policía Nacional, Amarradores, y los de los concesionarios, 
agentes consignatarios y empresas de inspección. Cada concesionario tendrá 
autorizados un máximo de tres vehículos, cada agente consignatario, un máximo de 
dos vehículos y cada empresa de inspección un vehículo. 

b) Los vehículos pesados para suministro de combustible a buques, para recogida de 
residuos oleosos y basuras de los buques, ó para realizar algún trabajo en la Terminal, 
que deberán contar con el “permiso de trabajo”  correspondiente, de acuerdo con el 
punto 8. 

Los vehículos particulares, taxis, de personal de la terminal, visitas a tripulantes de 
los buques, etc., no están autorizados a entrar en el recinto de la Terminal. 



 

AAUUTTOORRIIDDAADD  PPOORRTTUUAARRIIAA  DDEE  CCAARRTTAAGGEENNAA  
División de Seguridad y Medio Ambiente 

Revisión 4 
Marzo 2011 

Página: 16/35 

NORMAS DE SEGURIDAD EN LA TERMINAL DE GRANELES LIQU IDOS 

 

Normas Seguridad TGL-  REV. 04     Página 16  Modif. 00     Fecha Elaboración.: Marzo 2011   Copia Controlada nº  

En algunos casos puntuales, como por ejemplo, tripulantes que embarquen o 
desembarquen, se podría autorizar la entrada de algún vehículo particular de los 
expresados en el párrafo anterior, previa solicitud a la División de Operaciones Portuarias. 

Para poder acceder desde la Terminal a la zona de concesión administrativa de 
REPSOL PETROLEO , ubicada en Dique-Muelle Bastarreche y Ampliación, se estará a lo 
dispuesto en sus propias Normas de Control de Acceso, debiendo restringirse dicho 
acceso con la instalación de barreras. 

REPSOL PETROLEO, mantendrá en todo momento echada la barrera de acceso al 
dique de Bastarreche, por ser el único concesionario de la zona, de tal manera que 
cualquier vehículo que pretenda acceder a esa zona, pase por el control previo y 
coordinación de sus técnicos de la terminal. 

8.- TRABAJOS A REALIZAR EN LA TERMINAL DE GRANELES LIQUIDOS 
 A Todos los trabajos que se efectúen dentro de la Terminal le será de aplicación el 
Procedimiento PSST-18 de Coordinación de Actividades Empresariales. 

88..11..--  TTrraabbaajjooss  ffuueerraa  ddee  llaa  ZZoonnaa  ddee  SSeegguurr iiddaadd  ddee  llaa  TTeerrmmiinnaall   

88..11..11..--  TTrraabbaajjooss  eenn  CCoonncceessiioonneess  yy  AAuuttoorr iizzaacciioonneess  AAddmmiinniissttrraatt iivvaass  
La empresa Concesionaria y/o Autorizada responsable  de los trabajos 

solicitará a la División de Seguridad y Medio Ambie nte, por medio de correo 
electrónico y con 24 horas de antelación al inicio de los trabajos, una autorización 
de Permiso de Trabajo, utilizando para ello su prop io formato de “Permiso de 
Trabajos Especiales”  

El “Permiso de trabajo” tendrá siempre una caducidad. Una vez concluido este 
plazo de vigencia se deberá gestionar un nuevo “Permiso de trabajo”. En el apartado 
"Observaciones", se harán aquellas que se consideren importantes de cara a la seguridad 
de los trabajos y de la terminal en sí.  

La División de Seguridad y Medio Ambiente dará su c onformidad, con las 
observaciones que estime oportunas. 

Para los trabajos de reparación y mantenimiento en frío, la División de 
Seguridad y Medio Ambiente podrá expedir autorizaci ones de periodicidad anual 
condicionado a que comuniquen a la División de Segu ridad y Medio Ambiente, por 
medio de correo electrónico y con 48 horas (cuarent a y ocho horas) de antelación, 
cada vez que vayan a reanudar los trabajos autoriza dos y a comunicar la 
finalización de los mismos antes de las 14h del día  posterior a dicha finalización. 

88..11..22..--  TTrraabbaajjooss  rreeaall iizzaaddooss  ppoorr  llaa  AAPPCC  
Para los trabajos propios o contratados por la Autoridad Portuaria, el 

Departamento responsable de los trabajos solicitará  a la División de Seguridad y 
Medio Ambiente, por medio de correo electrónico y c on 24 horas de antelación al 
inicio de los trabajos, una autorización de Permiso  de Trabajo, utilizando para ello 
el formato PTGL. 
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La División de Seguridad y Medio Ambiente dará su c onformidad, con las 
observaciones que estime oportunas. 

Para los trabajos de reparación y mantenimiento en frío, la División de 
Seguridad y Medio Ambiente podrá expedir autorizaci ones de periodicidad anual 
condicionado a que comuniquen a la División de Segu ridad y Medio Ambiente, por 
medio de correo electrónico y con 48 horas (cuarent a y ocho horas) de antelación, 
cada vez que vayan a reanudar los trabajos autoriza dos y a comunicar la 
finalización de los mismos antes de las 14h del día  posterior a dicha finalización. 

88..22..--  TTrraabbaajjooss  ddeennttrroo  ddee  llaa  ZZoonnaa  ddee  SSeegguurr iiddaadd  
Para la tramitación de la autorización de trabajos que se ejecuten dentro de la Zona 

de Seguridad se realizará de acuerdo con lo establecido en los puntos 8.1.1 y 8.1.2 de 
estas Normas, marcando específicamente la casilla correspondiente a este tipo de 
trabajos en el “Permiso de trabajo”, cumpliéndose además lo siguiente: 

Al realizar los trabajos en áreas donde existen instalaciones y elementos 
pertenecientes a concesiones, que suponen un riesgo, e ignorando el estado de las 
mismas, antes del comienzo de los trabajos, será condición imprescindible, que el 
concesionario sea informado de los trabajos que se van a ejecutar en las 
inmediaciones de sus instalaciones . De esta manera se certifica que sus instalaciones 
se encuentran en perfectas condiciones para realizar en sus inmediaciones, los trabajos 
que se especifican. Si el concesionario tuviera observaciones que realizar, se pondrá en 
contacto con el Autorizante o con la División de Seguridad y Medio Ambiente, con el fin de 
aclarar los puntos y aspectos dudosos. Una vez solventadas estas cuestiones dará su 
"Enterado y Conforme", por medio de correo electrónico dirigido a la División de 
Seguridad y Medio Ambiente. 

Para los trabajos en caliente  y a ejecutar en el interior de la Zona de Seguridad, el 
“Permiso de trabajo” tendrá siempre una caducidad máxima de una semana . Una vez 
concluido este plazo de vigencia se deberá gestionar un nuevo “Permiso de trabajo”. La 
empresa principal que realice el trabajo, será la responsable de controlar las atmósferas 
del área de trabajo y de informar al resto de concesionarios y a la División de Seguridad y 
Medio Ambiente de la APC, cuando se detectaran anomalías. 

Para los trabajos en frio  y a ejecutar en el interior de la Zona de Seguridad, el 
“Permiso de trabajo”, podrá ser autorizado con carácter anual por la División de Seguridad 
y Medio Ambiente con los requisitos especificados en los párrafos anteriores, previa 
petición expresa, condicionado a que comuniquen a la División de Seguridad y Medio 
Ambiente, por medio de correo electrónico y con 48 horas (cuarenta y ocho horas) de 
antelación, cada vez que vayan a reanudar los trabajos autorizados y a comunicar la 
finalización de los mismos antes de las 14h del día posterior a dicha finalización. 

88..33..--  RReeppaarraacciioonneess  UUrrggeenntteess  
Si por cualquier circunstancia surgiera la necesidad urgente de realizar 

reparaciones en días festivos o en fines de semana, la empresa concesionaria justificará 
suficientemente el carácter de urgencia para lo que contactará telefónicamente con el 
Centro de Control y comunicará la urgencia de que se trata, reparaciones que se 
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efectuarán, empresa que los realiza, y toda aquella información que se considere 
relevante. El Centro de Control contactará con el responsable de seguridad y medio 
ambiente   de la Autoridad Portuaria de Cartagena que, en su caso, dará su conformidad, 
y el Jefe del Servicio de Vigilancia autorizará el acceso al personal y vehículos 
autorizados. 

88..44..--  OObbll iiggaacciioonneess  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  AAcctt iivviiddaaddeess  EEmmpprreessaarr iiaalleess  
A los efectos previstos en este apartado, correspon derá a los titulares de 

concesiones y autorizaciones el cumplimiento de las  obligaciones de coordinación 
de actividades empresariales en calidad de titulare s del centro de trabajo. En los 
espacios no otorgados en régimen de concesión o aut orización, el consignatario 
que actúe en representación del armador responderá del cumplimiento de las 
obligaciones de coordinación durante las maniobras de atraque, desatraque y 
fondeo del buque, y en general durante la estancia del mismo en el puerto salvo 
para las operaciones de carga, estiba, desestiba, d escarga o transbordo de 
mercancías o de embarque o desembarque de pasajeros . Si se realizan estas 
operaciones o las de entrega, recepción, almacenami ento, depósito y transporte 
horizontal de mercancías en espacios no otorgados e n concesión o autorización, 
responderá del cumplimiento de las obligaciones de coordinación la empresa 
prestadora del servicio correspondiente.” 

9.- PREVENCION DE LA CONTAMINACION 
 Las instalaciones que operan en la Terminal de Graneles Líquidos están sujetas al 
R.D. 253/2004, por el que se establecen medidas de prevención y lucha contra la 
contaminación en las operaciones de carga, descarga y manipulación de hidrocarburos en 
el ámbito marítimo y portuario. Cada instalación portuaria afectada por este R.D. dispone 
de un Plan Interior de Contingencias por contaminación marina accidental, existiendo a su 
vez un Plan Interior de Contingencias del puerto, que no forman parte de estas normas y 
que se deberán consultar aparte. 
 En las autorizaciones de trabajos se exigirá la cumplimentación de las cláusulas 
contractuales de carácter ambiental específicas para contratistas, y que figuran como 
anexo a estas normas, el Servicio de Vigilancia y Policía comprobará su cumplimiento.  

10.- INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES 
El incumplimiento de estas normas será considerada como falta y conllevará la 

incoación del correspondiente expediente sancionador. El régimen sancionador se regirá 
por lo dispuesto en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante. 

Independientemente de lo anterior, el incumplimiento de los Art. 7 y 8 podrá llevar 
la prohibición de acceder con vehículo a la terminal a la persona objeto de sanción. 

11.- ANEXOS 
ANEXO I Plano de la Terminal de Graneles Líquidos 
ANEXO II Formatos de Coordinación de Actividades Em presariales 
ANEXO III Cláusulas contractuales de carácter ambie ntal. 
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ANEXO IV Lista de comprobación buque/Terminal 
ANEXO V Permiso de Trabajo 
ANEXO VI Emergencias 
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A todas las Emergencias que se produzcan en la Term inal de Graneles 
Líquidos le será de aplicación lo establecido en el  Plan de Emergencia Interior del 
Puerto.   

Siempre que se produzca un accidente o incidente que afecte a la seguridad o 
salud laboral de los trabajadores que realicen su actividad en el Recinto Portuario, ya 
sean operarios de la APC, o de otras empresas o trabajadores autónomos, sean o no 
ajenos al trabajo a realizar, será comunicado de forma inmediata al Centro de Control de 
la Autoridad Portuaria: 

968 52 49 10 
968 32 58 01 

         247 (Interno)  
que procederá a su registro y comunicación a la Policía Portuaria y al Responsable de 
Seguridad y Prevención de la APC, y en su caso activar el PEI del Puerto. Todo ello, sin 
perjuicio de la inmediata adopción por parte de la empresa implicada, de las precauciones 
y medidas de emergencia que procedan. 

  

PPUUNNTTOOSS  DDEE  RREEUUNNIIOONN  EENN  CCAASSOO  DDEE  UUNNAA  EEVVAACCUUAACCIIOONN  
  

 


