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Objetivo 
El objetivo de mi trabajo es procurar un recopilatorio que abrace los elementos con los que se 

trabaja en el Centro de Coordinación de Salvamento y Control Marítimo del Puerto de 

Barcelona, de esta manera quiero facilitar la incorporación de los que entren en este 

importante trabajo de marinos, aclarando los diferentes sistemas de control del Centro de 

Coordinación de Salvamento, en adelante CCS,  el funcionamiento de los mismos, las tareas 

que se deberán realizar, así como los medios de los que disponemos desde nuestra posición 

para tener una primera imagen de las unidades con las que podemos trabajar en los diferentes 

casos que nos encontremos en ésta ardua lucha para mejorar la seguridad de la vida en 

nuestras aguas y el tráfico marítimo sin dejar de lado la lucha contra la polución producida por 

buques conscientes de sus actos y a la vez inconscientes de sus efectos. Otro aspecto que 

quiero plasmar en mi trabajo son los cooperadores con los que podemos apoyarnos a la hora 

de realizar cualquier misión ya sea de rescate, contra la contaminación, de seguridad, etc. Es 

este el motivo que me conduce a realizar un detallado estudio sobre el procedimiento que 

servirá de base sólida para llevar a cabo cualquier misión dicha anteriormente, por lo que se 

requerirá diferenciar y clasificar los diferentes tipos de emergencia que veremos a lo largo del 

trabajo. 

Introducción 
En la madrugada del 3 al 4 de Diciembre de 1992, el primer oficial del buque OBO “Aegean 

Sea” se desplazó hasta la proa del gran mercante e inició la maniobra de virado del ancla de 

estribor. El oficial y el resto de los tripulantes llevaban más de 48 horas fondeados en la ría de 

Are (A Coruña) a la espera de que el pantalán de la refinería quedara libre y poder entonces 

descargar las cerca de 80.000 toneladas de petróleo crudo Brent Blend alojadas en nueve 

bodegas inertizadas. 

El viento del Oeste soplaba con fuerza 3 a 4, acompañado por rachas de 6 a 7, mientras los 261 

metros de eslora del buque se mecían pausadamente sobre una mar de fondo del noroeste de 

casi 4 metros de altura. Con los Prácticos del puerto coruñés preparados, el puente atendido 

por el capitán, su 2º oficial y el timonel, la máquina en régimen de maniobra y los equipos de 

navegación en perfecto orden, a las 03:30 horas del día 4 el “Aegean Sea” dio avante poniendo 

proa al Oeste a rumbo 268 para tomar el canal de acceso al puerto señalizado con las luces de 

enfilación de punta Mera. 

La maniobra se estaba llevando a cabo con tranquilidad. A cinco nudos, el “Aegean Sea” pasó 

al norte del bajo de Las Yacentes, mostró al Práctico la luz roja y se preparó para virar a babor 

en busca del rumbo 108. Dos remolcadores portuarios, el “Sertosa 22” y el “Sertosa 25”, se 

mantenía a la expectativa para auxiliar en el atraque al mastodonte cargado de petróleo. A las 

04:20 horas, siguiendo las órdenes del Capitán, el timonel del buque metió caña a babor y el 

barco comenzó a virar al tiempo que contra los cristales del puente empezaba a abatirse un 

violento y súbito chubasco acompañado de vientos cercanos a los 100 Km/h. Lo que parecía 

una sencilla maniobra de aproximación empezó a complicarse de forma súbita y alarmante. 
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El “Aegean Sea” y sus más de 114.000 toneladas de registro bruto no parecía responder al 

timón con la agilidad acostumbrada y el Capitán solicitó la plena potencia de los 26.100 HP de 

la máquina para forzar la virada, al tiempo que ordenaba meter toda la caña a babor. Fuera, el 

viento se convertía en un verdadero vendaval y la noche se tornó tan oscura que redujo la 

visibilidad hasta los escasos 100 metros: a través del “Vistaclara” del puente no se alcanzaba a 

ver más allá de la mitad de la eslora del buque. El fuerte aparato eléctrico que acompañó al 

chubasco llegó a perturbar los radares de los remolcadores que perdieron de vista al buque en 

sus pantallas. Lanzando a toda potencia el “Aegean Sea” se empotró contra las rocas de la 

costa al pie de la Torre Hércules. 

A las cinco de la madrugada, una vez pasado el chubasco, el Práctico del puerto de A Coruña 

contempló el buque embarrancado hasta la mitad de su eslora y recibió en el rostro el 

penetrante aroma del crudo. Sin dudarlo, se aproximó al costado del “Aegean Sea”, trepó por 

la escala del Práctico y se puso a disposición del Capitán. El OBO tenía la máquina parada y se 

cimbreaba al compás de las olas. Los 30 hombres presentes a bordo estaban en serio peligro y 

se lanzó una llamada de socorro. 

Lo que sucedió a continuación y a lo largo de las siguientes semanas fue noticia de primera 

plana en todos los diarios del mundo, cabecera de las noticias en televisión y una pesadilla 

para los más de 350.000 habitantes de la capital gallea y su entorno. El “Aegean Sea” derramó 

la mayoría de su carga en la mar provocando una de las mareas negras más abundantes de la 

historia de la costa española. Rescatada con éxito la totalidad de la tripulación del buque, se 

llevó a cabo una de las tareas de lucha contra la contaminación más notables de la reciente 

historia de nuestra marina mercante gracias a los denodados esfuerzos del servicio público de 

Salvamento Marítimo más joven de Europa, apoyado por un sistema operativo perfectamente 

organizado y coordinado. 

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima es una entidad pública empresarial adscrita 

al Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de la marina Mercante. Creada en 

1992 por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, entró en funcionamiento en 

1993. 

En su artículo 268, el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 

(aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2022, de 5 de septiembre de 2011) define cuál es el 

fin de la Sociedad: “Corresponde a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima la 

prestación de servicios de búsqueda, rescate y salvamento marítimo, de control y ayuda del 

tráfico marítimo, de prevención y lucha contra la contaminación del medio marino, de 

remolques y embarcaciones auxiliares, así como la de aquellos complementarios de los 

anteriores.” 

Se presta el servicio público cada día del año las 24 horas, y son más de mil quinientos 

profesionales los que velan por la seguridad de la navegación en nuestras aguas españolas. Sin 

importar el tipo de embarcación, bandera, o ciudadano que esté en peligro, estos 

profesionales asisten las emergencias producidas en nuestras aguas. 

Las funciones de Salvamento Marítimo son la búsqueda y el rescate, las evacuaciones médicas, 

el remolque y la lucha contra la contaminación desde buques y artefactos flotantes, la difusión 
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de Avisos a la navegación, la vigilancia del tráfico marítimo y la inmediata respuesta a todas las 

llamadas de socorro que llegan desde el mar mediante los procedimientos internacionalmente 

establecidos.  

Para llevar a cabo su labor, Salvamento Marítimo coordina la actuación de medios humanos y 

materiales propios o pertenecientes a otras instituciones y organismos colaboradores. Los 

medios propios reúnen 90 unidades integradas en la flota aeromarítima, 20 Centros de 

Coordinación de Salvamento (CCS) distribuidos en la costa, un Centro Nacional en Madrid 

(CNCS), un centro de formación marítima integral en Gijón, 6 Bases estratégicas y 6 Bases 

subacuáticas. 

La estructura del sistema obedece al modelo establecido por el Convenio SAR 79 de la OMI 

(Naciones Unidas), de forma que Salvamento Marítimo se inscribe en una red mundial de 

servicios públicos interconectada para prestar asistencia a la vida humana en casi todas las 

regiones marítimas del planeta. 

Desde 1993, año de entrada en funcionamiento de la Sociedad de Salvamento y Seguridad 

Marítima, sucesivos Planes Nacionales de Salvamento (PNS) han venido dotando 

económicamente, desde los presupuestos del Estado, el crecimiento y modernización del 

servicio, hasta desplegar uno de los más modernos y eficientes de Europa. En el año 2010 se 

inicia un nuevo PNS con horizonte en el año 2018. Uno de los ejes del PNS que se ha iniciado es 

contribuir activamente a alcanzar los objetivos de la Política Marítima de la Unión Europea, 

también fijados para el año 2018, en línea con la Estrategia de Lisboa. 

Centro de Coordinación de Salvamento de Barcelona 
Situada en la latitud 41° 20' 6.68" Norte, longitud 2° 8' 28.25" Este, el Centro de Coordinación 

de Salvamento (CCS) de Barcelona se responsabiliza actualmente de la región de Barcelona, 

cuya zona ya les pertenecía con anterioridad, y la zona de Girona, cuya responsabilidad era del 

CCS de Palamós durante los veranos hasta su cierre por afectación de la crisis que vivimos en la 

actualidad. Esto significa que el CCS de Barcelona tiene responsabilidad sobre un área que 

abarca alrededor de los 29.000 km2 de los 40.573 km2  totales que hay en Cataluña. Cabe decir 

que durante las épocas de invierno, siempre ha sido la CCS de Barcelona la que se ha ocupado 

de la zona SAR de Girona, mientras que en Verano era la CCS de Palamós la que se 

responsabilizaba de dicha zona, debido al aumento de incidentes durante esta época del año. 
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Ilustración 1 Zonas SAR de Cataluña, Baleares y Valencia 

El Jefe de Centro es Jaime Zaragoza, quien informa al Centro Nacional de Coordinación de 

Salvamento Jovellanes (CNCS) de Madrid y que a su vez, el CNCS se comunica y organiza con 

los demás centros regionales e internacionales. 

El CCS de Barcelona se construyó el 26 de Marzo de 1993 y fue el primer centro Regional que 

se inauguró, siendo operativo el 1 de Abril de 1993. Desde la fecha en que empezó a ser 

operativo hasta Diciembre de 1995, las guardias se hacían por una sola persona, desde 

entonces son 2 las personas de guardia llegando hasta 3 en algunos casos. 

Sistemas de control del Centro de Coordinación de Salvamento 
Los sistemas de control que se disponen en el Centro de Coordinación de Salvamento de 

Barcelona los podemos clasificar en 2 grandes grupos que son los sistemas de control internos 

por una parte, y por otra tenemos los sistemas de control externos. En el segundo grupo 

deberemos diferenciar si son sistemas propios o por cooperación con otros organismos. 

Sistemas de control internos 
Son los sistemas que encontramos dentro de la propia torre de salvamento, donde se localiza 

el mismo Centro de Coordinación de Salvamento de Barcelona. 

El CCS de Barcelona tiene 3 consolas con monitores AIS, Radar, 2 VHF y conexión a teléfono, 

NAVTEX, VTS, ordenadores de consola con aplicaciones como el Sistema de Información para 
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Gestión de Operaciones (S.I.G.O.), para cada consola. Además se dispone de la Red Timón1 y la 

aplicación Citrix conectada a la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM). 

 

Ilustración 2 Monitor AIS del CCS de Barcelona. Fuente Propia. 

 

Ilustración 3 Monitor RADAR de Barcelona. Fuente Propia. 

                                                           
1
 La Red Timón es un servicio ofrecido por Avertis Telecom y sirve para que los CCS tengan la capacidad 

de dar servicio a los mensajes de socorro, urgencia y seguridad. 
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En el área donde encontramos los controladores también encontramos armarios llenos de 

documentos sobre los acontecimientos que se requieren clasificar y archivar como el boletín 

meteorológico, códices IMO, y manuales sobre los sistemas y aparatos que no encontramos en 

la sala de control. 

Hay otra sala dónde se reúnen el jefe de la CCS, la Autoridad Portuaria y representantes 

políticos, llamada sala de crisis, que coordinan y organizan las situaciones de emergencias 

consideradas graves y con implicación del plan de acción pertinente. 

SafeSeaNet 

SafeSeaNet fue establecida como Plataforma Central Europea que recoge los datos marítimos 

ya sea de cualquier buque mercante, sistemas de separación de tráfico o de seguridad. Los 

países que se dedican a recoger toda la información son Noruega e Islandia. Sin embargo, la 

mayoría de la información recogida se realiza mediante el Automatic Identification Systems 

(AIS), la información recabada en los Reportes y mensajes que provienen de las autoridades 

designadas en los países participantes del SafeSeaNet. 

Utilizando el SafeSeaNet ha sido posible realizar el SITRES (SafeSeaNet Tracking Information 

Relay and Exchange System), una herramienta mejorada que se ha puesto en marcha el 10 de 

Marzo de 2010 implementado por  la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA). 

Estamos hablando de una herramienta que facilita a los estados miembros de la Unión 

Europea el control de su propia flota. 

Éste sistema proporciona la información  que ofrece el AIS mediante una red de estaciones 

receptoras a lo largo de todo el litoral. 

Sistemas de control externos 
Como sistemas de control externos tenemos los contactos que nos avisan de las diferentes 

emergencias y nos informan y detallan de la situación. Estos contactos pueden ser tanto los 

civiles testigos de lo que está sucediendo como cuerpos de seguridad u otras embarcaciones 

que localizan la emergencia o el mismo Centro Nacional de Coordinación de Salvamento 

Jovellanos de Madrid (CNCS) informándonos de una posible emergencia en aguas cercanas a 

Cataluña perteneciente a la zona SAR de Francia. 

Los contactos nos transfieren la información a través del teléfono 900 202 202, 112 o por VHF 

canal 16. 

Una vez estamos en conexión continua con el contacto que atestigua la situación, coordinamos 

y movilizamos a nuestras embarcaciones, pudiendo movilizar otras embarcaciones cercanas a 

la zona SAR por ley, implicando también al testigo, para poder solucionar la situación con la 

mayor rapidez y eficacia posible. 

Funcionamiento de los sistemas internos del Centro de 

Coordinación de Salvamento 
A continuación expongo cada uno de los sistemas de los que disponemos en el CCS de 

Barcelona. 
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Sistema de Información para Gestión de Operaciones (S.I.G.O.) 
SIGO presenta en pantalla dos elementos principales. Uno de ellos es la cabecera, en la que se 

muestran los avisos generales del sistema, es decir, aquellos que se desea que todos los 

usuarios vean y que se actualizan cada minuto. El otro elemento es el menú situado a la 

izquierda de la pantalla, desde el que se accede a las funcionalidades principales de la 

aplicación. “El aspecto más importante de SIGO es que, al utilizar la misma tecnología que 

Internet, toda la funcionalidad se puede compartir fácilmente y en tiempo real entre todos los 

Centros de Coordinación de Salvamento”, tal como señala Marta Iglesias, técnico superior del 

Área de informática de Salvamento Marítimo. 

Las principales funcionalidades de SIGO son:  

Gestión de la base de datos de emergencias 

Desde cada Centro de Coordinación, los operadores de la emergencia introducen, a través del 

navegador web, todos los datos de la emergencia, como anotaciones sobre las personas o 

embarcaciones afectados, los eventos ocurridos, la movilización de unidades, entre otros. 

Todo ello se almacena en la base de datos de SIGO en tiempo real, de modo que cualquier 

usuario que tenga los permisos adecuados puede obtener información sobre las unidades que 

han participado, tener una visión instantánea de los eventos más importantes durante la 

evolución de la emergencia y saber también los datos de las embarcaciones y las personas 

involucradas. Además, los usuarios pueden adjuntar todo tipo de información en formato 

electrónico, como ficheros de datos, imágenes o videos. “Con un sistema de estas 

características conseguimos que durante una emergencia el encargado de las operaciones se 

ocupe de sus tareas de organización y que el responsable de informar a las autoridades o a los 

medios de comunicación pueda obtener la información conectándose directamente a SIGO”, 

indica el responsable de tecnología de Salvamento Marítimo.  

Gestión del Sistema de Información Geográfica (GIS) 

SIGO incluye también un GIS (Sistema de Información Geográfica). Desde cualquier navegador, 

el usuario puede introducir la localización de cada elemento de información (una emergencia, 

delimitación de áreas de búsqueda, derrames de sustancias, localización de unidades o 

equipos....), tanto mediante coordenadas como seleccionando una posición en el GIS. 

Posteriormente, el GIS almacena la información en diferentes capas, de modo que el usuario 

puede seleccionar las capas que desea que se muestren en pantalla. El diseño del GIS permite 

al sistema utilizarlo desde un cliente ligero, esto es, no se requieren applets ni controles 

ActiveX. 

Operaciones de control del tráfico marítimo 

Los usuarios introducen en el sistema los datos relacionados con las operaciones de control de 

tráfico de embarcaciones en puertos españoles y en dispositivos de separación de tráfico. 

También pueden actualizar en tiempo real la base de datos de buques, introducir datos de las 

maniobras en puerto, así como las entradas y salidas esperadas diariamente. 

Gestión del censo de buques 
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El sistema mantiene un registro de cada embarcación con la que Salvamento Marítimo 

contacta, almacenando datos históricos de cada una. La base de datos cuenta con cerca de 

30.000 embarcaciones cuya actividad arrojará a finales de año unos 800.000 reportes.  

Hipótesis de Búsqueda y Rescate 

El sistema permite generar hipótesis para operaciones de búsqueda y rescate, lo que lo 

convierte en una herramienta destacada para la toma de decisiones en tiempo real. Las 

hipótesis son predicciones basadas en parámetros como los datos climatológicos (viento y 

corrientes), de la geografía local (corrientes de las mareas) o de los propios afectados, para 

poder emprender una exploración óptima dentro de una operación de búsqueda y rescate. “Lo 

que proporciona esta herramienta es un área en la que buscar un determinado objetivo como 

puede ser un buque, un velero o un surfista, para que la operación sea lo más efectiva y rápida 

posible”, explica Martínez.  

Hipótesis de derrames y control de manchas 

SIGO también puede utilizarse para predecir la evolución de derrames de vertidos (aceites, 

petróleos…). “Con este herramienta se pueden determinar hipótesis sobre cuándo llegará 

aproximadamente una mancha contaminante a la costa en función de variables como las 

corrientes marinas o las condiciones climatológicas y poder adoptar de forma rápida las 

medidas más oportunas para reducir sus efectos”, apunta Ocón.  

Libro de contactos 

Cada Centro de Coordinación puede definir y gestionar su propia agenda de contactos. 

También existe una agenda común para todos los centros que puede ser usada por cualquier 

usuario con los permisos adecuados. 

Gestión de la base de datos de infracciones 

El sistema almacena datos sobre las infracciones de los buques, como las infracciones a las 

reglas IMO en los Dispositivos de Separación de Tráfico de Finisterre y Tarifa. 

Gestión de procedimientos 

Almacenamiento y mantenimiento de una base de datos con una lista de procedimientos 

operativos de uso común que pueden ser consultados por la plantilla de Salvamento Marítimo. 

“Se trata de una guía para que cualquier controlador sepa cómo actuar ante determinadas 

situaciones”, indica Martínez.  

Gestión de la base de datos de equipos y unidades 

Datos sobre movimientos de equipos, registros históricos sobre participación de unidades en 

operaciones de búsqueda y rescate, incidencias de equipos y unidades, características de 

equipos y unidades.    

Gestión de unidades externas y datos sobre las tripulaciones 
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Compañías externas que ocasionalmente proveen de unidades de búsqueda y rescate a 

Salvamento Marítimo pueden introducir información sobre sus tripulaciones (planificación de 

horarios o equipamiento, por ejemplo). 

Informes 

Proporciona un informe detallado de todo lo que se está consultando al sistema en un 

momento determinado. “Para eliminar al máximo el papel, se puede adjuntar el informe 

directamente a un correo electrónico desde el propio sistema o exportarlo a formato HTML 

para su posterior visualización en cualquier navegador web”, dice Martínez.  

Gestión de Gastos y  Facturación 

Se realiza una gestión de todos los gastos en los que se incurre en una operación y se lleva a 

cabo la gestión de las facturas que Salvamento Marítimo debe repercutir a compañías 

externas. 

Equipos de la planta 10ª y 8ª del CCS de Barcelona 
Antes de nada, es preciso distinguir los 3 grupos que forman los equipos del CCS de Barcelona. 

Existen 3 grupos diferentes que son los sensores, los equipos de comunicación y los auxiliares.  

Los sistemas y equipos están divididos en diferentes bloques llamados Rack #, cada Rack 

contiene los equipos necesarios para el buen funcionamiento del Radar, AIS y comunicaciones 

de la torre. 

Cabe decir que los diferentes equipos están alimentados por alimentaciones independientes 

de 3 fases RST, esto indica que si una fase “R” cae, las otras dos fases “S” y “T” siguen en 

funcionamiento, por lo que los equipos siguen funcionando. Si por algún otro motivo cae la 

alimentación, automáticamente los equipos básicos (VHF últimos recursos, Radar y AIS) 

pasarían a estar alimentados por la UPS (Uninterrupted Power Supply) cuyas baterías pueden 

proporcionar energía eléctrica  por un tiempo determinado, que se aproxima a los 45 minutos. 

Con éstos dispositivos también se busca la mejora de la calidad de la energía eléctrica que se 

recibe, suprimiendo las subidas y bajadas de tensiones  y eliminando armónicos de la red en el 

caso de usar corriente alterna. 

En la planta 82 del CCS de Barcelona encontramos los equipos AIS, Radar, VHF y filtros de los 

canales 9, 10, 14 y 163 entre otros canales, en la planta 10ª encontramos las antenas, Radar, 

AIS, estación meteorológica, gonio, entre otros aparatos que envían la información adquirida a 

los equipos de la planta 8ª. 

                                                           
2
 Anteriormente en la octava planta estaban todas las instalaciones que podemos observar hoy en día 

en la novena planta, que fue adquirida el año pasado con el objetivo de mejorar la situación de los 
controladores marítimos del CCS de Barcelona. 
3
 Éstos son los canales más utilizados en el CCS de Barcelona, el canal 16 por ser de obligada escucha 

permanente, el canal 9 por ser del Port Ginesta, canal 10 por ser el canal asignado al CCS de Barcelona y 
canal 14 por estar designado a los Prácticos de Barcelona. 
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Ilustración 4 Monitor RADAR del CCS de Barcelona Trabajando con el Gonio en los canales 9, 10, 14 y 16 

A continuación expongo imágenes adquiridas personalmente de los diferentes equipos y 

sistemas y una explicación de cada uno de ellos. 

Sistemas del Rack 1 y 2 

Estos sistemas forman parte del grupo de los sensores, estos sensores son el RADAR, el AIS y el 

Gonio. Se dispone del equipo SW Sensores o también llamado Switch  de sensores, que 

gestiona las direcciones IP y configuraciones de los equipos de los sensores. El Multitracker 

forma parte del RADAR y tiene como función sincronizar el AIS con el RADAR. Además del AIS, 

como acabamos de ver, también tenemos integrado en el RADAR el Gonio, esto hace que 

complemente lo que es el conjunto del VTS. 

Por otra parte tenemos el RTP (Radar Tracker Procesor) que pasa la señal RADAR al 

Multritacker y el RDP (Radar Display Procesor) que presenta la señal del RADAR a las pantallas. 

También se dispone de un RADAR Recorder para ver el historial de la ruta que han hecho los 

barcos. Éste último elemento es de gran importancia e incluso se puede presentar como 

prueba ante un juicio donde haya ocurrido un accidente marítimo, ya sea abordaje, vertido de 

forma ilegal de sustancias, etc… 
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Ilustración 5 Rack 1 y Rack 2 del CCS de Barcelona. Fuente Propia. 
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Ilustración 6 Sistemas que contiene el Rack 1. Fuente Propia. 

 

Ilustración 7 SW- Sensores y AIS R40. Fuente Propia 
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Ilustración 8 Cavidades AIS R40 y KVM RADAR. Fuente Propia. 

 

Ilustración 9 Multitracker 1 y 2. Fuente Propia. 
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Ilustración 10 Gonio del bloque Rack 2. Fuente Propia 

TX/RX HF/MF 

El equipo de onda media y onda corta es un equipo marino4, y por consiguiente requiere estar 

conectado a una antena GPS5 para que no salten las alarmas y funcione correctamente. La 

antena de este equipo se encuentra en la 2ª planta de Capitanía y mide unos 8 m, está 

dispuesta verticalmente para conseguir un mejor rendimiento y efectividad de la misma. 

                                                           
4
 ITU Radio Regulations establece las frecuencias comprendidas entre 300 y 3000 kHz para MF y de 3 a 

30 MHz para HF 
5
 Ver Ilustración 25 Antenas GPS.  
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Ilustración 11 TX/RX Onda Media. Fuente Propia.
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Sistemas del Rack 3 

Rack 3 o también llamado sistema de comunicaciones contiene también una parte importante 

del mantenimiento que es el KVM (Keyboard Video Mouse). Se trata de un equipo que tiene 

como objetivo mostrar todos los equipos conectados, presentándolos en éste mismo. De esta 

forma conseguimos poder chequear los 6 equipos que hay conectados sin tener que 

interrumpir en la sala de los operadores en caso de algún incidente que haya sufrido en los 

equipos conectados. En el KVM tenemos conectados todos los equipos que se presentan en los 

monitores de la sala de operadores: Alarmas, VHF-DSC, Red Timón, Radar, AIS, VHF-DSC último 

recurso y los ordenadores de los operadores. 

 

Ilustración 12 KVM. Fuente propia. 
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Ilustración 13 Rack 3, Sistema de comunicaciones. Fuente Propia.



Centro de Coordinación de Salvamento de Barcelona Enric Puig Sanz 

24 
 

 

Sistemas del Rack 4 

Rack 4 o Matriz de conmutación. Se trata de un integrador de comunicaciones, ya que 

pertenece al grupo de equipos de comunicación igual que Rack 3. 

 

Ilustración 14 Rack 4, servidores y mantenimiento. Fuente Propia. 
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Ilustración 15 Comunicación directa por VHF utilizada solo para mantenimiento. Fuente Propia. 

Sistemas del Rack 5 

Se trata de una matriz integrada en la matriz de conmutación dónde encontramos  los equipos 

que gestionan la comunicación VHF6 en los canales fijos 10 y 16 y 3 multicanales. También se 

dispone de cavidades VHF que filtran las frecuencias cortando el harmónico de las frecuencias 

                                                           
6
 ITU Radio Bands establece la frecuencia VHF entre 30 y 300 MHz. 
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adyacentes a las que se utilizan haciendo que se gane selectividad a la hora de elegir la franja 

de frecuencia que utilicemos. Esto tiene el inconveniente de que se pierde un poco de 

potencia, sin embargo, ésta pérdida de potencia será tan minúscula que no nos afecta de 

forma negativa a la hora de comunicarnos. 

Es en esta matriz donde se realizan las gestiones para la comunicación con la banda aérea y 

poderse comunicar con SERVIOLA 301 y Helimer7. 

 

Ilustración 16 Sistemas de comunicación por VHF RX/TX fijos a los cacanles 10, 16 y multicanales. Fuente Propia. 

                                                           
7
 Durante mi estancia en SASEMAR tuve la oportunidad de estar a bordo de la avioneta SERVIOLA 301 y 

del Helimer en los aeropuertos de Girona y Reus respectivamente. De esta forma participé en las 
misiones de reconocimiento y supervisión en el SERVIOLA 301 y de rescate en el Helimer. 
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Sistemas del Rack 6 

Rack 6 contiene las comunicaciones DSC y los equipos auxiliares de último recurso que se 

activan automáticamente ante una caída de los equipos del Rack 4 para sustituirlos y poder 

continuar con el trabajo de los operadores sin interrupción alguna. 

Rack 6 también es una matriz integrada en el sistema de comunicaciones de Rack 4. 

 

Ilustración 17 Rack 6, sistemas de comunicación por DSC. Fuente Propia. 
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Ilustración 18 DSC canal 70 y DSC Modem. Fuente Propia. 

 

Ilustración 19 Sistema de comunicación último recurso entre los canales fijos 10 y 16 y Multicanales 1 y 2. Fuente 
Propia. 
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Sistemas del Rack 7 

Aquí encontramos todos los equipos que pertenecen al grupo de los Auxiliares. Se observan en 

las fotos los equipos más destacados que son “Servidor de Procesador de Radio” que gestiona 

las radios del Rack 5 y el “Sistema RCS Agente” que gestiona las alarmas de fallos del mismo 

CCS de Barcelona. 

En este Rack también se requiere un GPS8 ya que está conectada una antena GPS al NTP 

(Network Time Protocol) que es el reloj patrón y que utiliza la precisión de los satélites para 

marcar la hora UTC, importantísima de cara a nuestro trabajo. 

 

Ilustración 20 Rack 7. Sistemas auxiliares. Fuente Propia. 

                                                           
8
 Ver Ilustración 25 Antenas GPS. 
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Ilustración 21 SW-Auxiliares y servidor CN-NTP y PC RCS agente y gestores. Fuente Propia. 

 

Ilustración 22 Servidores del procesador de radio y del RCS Agente. Fuente Propia. 
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Antenas de la planta 10ª 

En la planta 10ª, también conocida como Monkey Island9, encontraremos todos los equipos 

destinados a emitir y recibir señales. Estos equipos son los siguientes: 

Antena de Radar10: cuya potencia es muy superior a la de cualquier buque. 

 

Ilustración 23 Radar del CCS de Barcelona. Fuente propia. 

Radiogonio: que nos proporciona la demora de las estaciones que están emitiendo por los 

canales 9, 10, 14  y 16. 

                                                           
9
 Nombre que hace referencia a la Cubierta Magistral de los buques mercantes, puesto que la 10ª planta 

y la Cubierta Magistral de un buque mercante tienen cierta similitud. 
10

 Cuando subí a la Monkey Island, antes tuvimos que parar el Radar para que las ondas que emite no 
nos afectaran. 
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Ilustración 24 Radiogonio del CCS de Barcelona. Fuente propia. 

AIS: tenemos un AIS corporativo, que está en Red intercambiando información con todas las 

demás CCS de la costa española y la CNCS, está administrada por Telefónica. También se 

dispone de AIS local, cuya información no se comparte con ningún otro CCS y es de carácter 

exclusivo para el centro. 

 

Ilustración 25 Antenas GPS 
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La estación meteorológica nos indica en cada momento dirección del viento real y velocidad, 

temperatura, presión atmosférica, etc. 

 

Ilustración 26 Estación Meteorológica y Antena de Banda Aérea. Fuente propia. 

La Banda aérea y VHF aérea, se utilizan para las transmisiones aéreas, principalmente con el 

avión Serviola 301 con base en Girona, y el helicóptero Helimer con base en Reus. 

Tareas a realizar por el Centro de Coordinación de Salvamento del 

Puerto de Barcelona 
A continuación se explicarán las tareas que deben realizar los controladores en cada caso. Se 

diferenciaran 3 tareas que son: Emisión del Boletín Meteorológico, Control del tráfico 

Marítimo y Coordinación de las Emergencias Marítimas. 

Boletín Meteorológico 
El Boletín Meteorológico  se hace en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) y se recibe a 

través de la Red Timón (previsión de alta mar y aguas costeras de Cataluña) y a través de Fax 

(solamente las aguas costeras de Cataluña emitido por el “Servei de Meteorologia de 

Catalunya”). Podemos ver el boletín meteorológico por internet11 aunque no se garantizan las 

actualizaciones de los mismos en las horas en las que se deben emitir, que son: 05.00, 09.00, 

14.00, 19.00 UTC en Verano y a las 06.00, 10.00, 15.00, 20.00 UTC en Inverno. 

                                                           
11

 http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/maritima?opc1=1&opc2=1&zona=med1 



Centro de Coordinación de Salvamento de Barcelona Enric Puig Sanz 

34 
 

Las zonas marítimas que abrazamos a la hora de realizar la predicción meteorológica son las 

aguas donde nos situamos nosotros, en nuestro caso es Barcelona, y las aguas de nuestro 

alrededor. De esta forma tenemos que: 

 Para Alta Mar: 

o Baleares. 

o Menorca. 

o Leon. 

 Para Aguas Costeras de Cataluña: 

o Aguas costeras de Girona. 

o Aguas costeras de Barcelona. 

o Aguas costeras de Tarragona. 

El Boletín se emite en las lenguas Inglés y Castellano, se emite tal y como se refleja en el Anexo 

I por los canales de VHF 10 y 16, donde encontraremos algunos ejemplos de Boletines 

meteorológicos dados durante mi estancia en el CCS de Barcelona. 

Hay que saber los tecnicismos que se refieren a los avisos, viento, estado de la mar, 

localización espacial, visibilidad, meteoros. 

Viento 

ESCALA BEAUFORT 

Grado Nudos Castellano Inglés 

0 <1 Calma Calm 

1 1-3 Ventolina Light air 

2 4-6 Brisa muy débil Light breeze 

3 7-10 Flojo Gentle breeze 

4 11-16  Bonacible Moderate breeze 

5 17-21 Brisa fresca Fresh breeze 

6 22-27 Brisa fuerte, 
Moderado 

Strong breeze 

7 28-33 Frescachón Near gale 

8 34-40 Temporal Gale 

9 41-17 Fuerte temporal Strong Gale 

10 48-55 Temporal duro Storm 

11 56-63 Temporal muy duro Violent storm 

12 >64 Temporal 
huracanado 

Hurricane 

 

Dirección del viento 

N North  Componente N Northerly 

NE Northeast  Componente NE Northeasterly 

E East  Componente E Easterly 

SE Southeast  Componente SE Southeasterly 

S South  Componente S Southerly 

SW Southwest  Componente 
SW 

Southwesterly 
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W West  Componente W Westerly 

NW Northwest  Componente 
NW 

Nothwesterly 

 

Rolando 

En sentido 
horario 

Veering  En sentido 
anithorario 

Backing 

De variable a 
una dirección o 

de una dirección 
a variable 

Becoming  Arreciando Increasing 

Amainando Decreasing  Componente Component 

Predominando Prevailing  Con predominio 
de la 

componente N 

Mainly 
Northerly/Prevailing 

northerly 

Racha Gust  Intervalo Interval 

Viento local Local wind  Alisios Trade winds 

Contraalisios Anti-trade  Nudos Knots 

Aviso de 
temporal 

Gale warning 

Estado de la mar 

Grado Altura (metros) Castellano Inglés 

0 0 Mar llana Calm 

1 <0.1 Mar rizada Rippled 

2 0.1-0.5 Marejadilla Smooth 

3 0.5-1.25 Marejada Slight 

4 1.25-2.5 Fuerte marejada Moderate 

5 2.5-4 Mar gruesa Rough 

6 4-6 Mar muy gruesa Very rough 

7 6-9 Mar arbolada High 

8 9-14 Mar montañosa Very high 

9 >14 Mar enorme Phenomenal 

 

Mar de fondo (Swell) 

Ola Wave 

Metro Metre 

Brisa Breeze 

Brisa de mar Sea breeze 

Brisa de tierra Land breeze 

Aumentando Increasing 

Disminuyendo Decreasing 

Estado de la mar Sea state 

Período de las 
olas 

Wave period 

Altura de las olas Wave height 



Centro de Coordinación de Salvamento de Barcelona Enric Puig Sanz 

36 
 

Avisos (Warning) 

Aviso de 
Temporal 

Gale warning 

Ciclón tropical Tropical cyclone 

Temporal Gale 

Temporal fuerte Strong gale 

Temporal duro Strong gale 

Temporal muy 
duro 

Violent storm 

Temporal 
huracanado 

Hurricane force 

Rachas de 
temporal 

Gusts of gale 

Intervalos de 
temporal 

Intervals of gale 

No hay temporal No warning 

Situación general (General Synopsis) 

Depresión Low  Formándose Forming 

Bajas presiones 
relativas 

Relative low  Bastante Rather 

Bajas presiones Low presure  Desplazándose Moving 

Vaguada Trough  Esperándose Expected 

Perturbaciones 
tropicales 

tropical 
disturbance 

 Lentamente Slowly 

Profundizándose Deeping  Rápidamente Quickly 

Rellenándose Filling  Con pocos 
cambios 

With Little 
change 

Desarrollándose Developing  Centrada Centred 

Anticiclón High  Debilitándose Declining 

Altas presiones 
relativas 

Relative high  Estacionaria Stationary 

Altas presiones High pressure  Persistirá Will persist 

Cuña Ridge  Se formará Will form 

Reforzándose Intesifying  A las 01 By 01 

A medianoche By midnight  

Localización Espacial 

En el norte In norh  Primer cuadrante First quadrant 

En el noroeste In northwest  Segundo cuadrante Second quadrant 

En el oeste In west  Tercer cuadrante Third quadrant 

En el suroeste In southwest  Cuarto cuadrante Forth quadrant 

En el sur In south  En el resto Elsewhere 

En el sureste In southeast  En toda la zona The whole zone 

En el este In east  Localmente Locally 

En el noroeste In northeast  Cerca Near 

Extremo norte Extreme north  Sobre Over 

Extremo sur Extreme south  Extremo este Extreme east 

Extremo oeste Extreme west  Mitad norte Northern half 
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Visibilidad 

Castellano Ingles Distancia visual 
(km) 

Mala Poor <4 

Regular Moderate 4-10 

Buena Good >10 

Niebla espesa Heavy fog - 

Niebla Fog - 

Bruma Mist - 

Calima Haze - 

Bancos de niebla 
aislados 

Fog patches - 

Bancos de niebla Fog Banks - 

 

Tendiendo Becoming 

Aislado Isolated 

Despejándose Clearing 

Meteoros 

Llovizna Drizzle  Aislados Isolated 

Lluvia Rain  Bueno, Tiempo 
bueno 

Fair 

Lluvia y nieve Sleet  Riesgo Risk 

Nieve Snow 

Granizo Hail 

Aguacero Shower 

Aguacero 
tormentoso 

Thundery 
shower 

Tormenta Thunderstorm 

Trueno Thunder 

Relámpago Lightning 

Turbonada Squall 

Control del Tráfico Marítimo 
En el CCS se controla el tráfico marítimo entrante y saliente del mismo puerto a través del 

Radar, el AIS donde encontramos la información que se introduce en el mismo buque, y se 

introducen los datos que se requieren en la aplicación S.I.G.O. y se confirman mediante el 

reporte de los mismos buques al CCS dicha información e introduciendo el buque como dentro 

del puerto, pasando las competencias a prácticos de Barcelona en caso de buque entrante o 

confirmando su salida conforme ya ha pasado la línea de reporte. 



Centro de Coordinación de Salvamento de Barcelona Enric Puig Sanz 

38 
 

 

Ilustración 27 Comunicaciones de reporte 

Los datos que se piden dependen de si el buque entra o sale, y del puerto de origen/destino si 

es de España o no.  De esta forma podemos hacer una plantilla de los procesos que hay que 

seguir para cada uno de los casos: 

 

ENTRADAS DE BUQUES 

A 1 Hora de la recalada 

(Nombre del buque)This is Barcelona Traffic, Good morning-afternoon-evening, Go ahead. 

Over. 

… 

What is your last port of call? And E.T.A? Over. 

(Last port of call/E.T.A.) 

-En caso de ser buque de carga- 

Do you carry any dangerous goods? And total quantity? Over. 

(Carga IMO)… 

 -En caso de ser buque de pasaje- 
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 How many passengers onboard have you got? And crew? Over. 

 (Pasajeros/Tripulantes)… 

Do you have any deficiency and any defect on board? Over. 

… 

Finally, do you proceed inside port or at anchor? Over. 

… 

Thank you Sir. Contact with pilots on channel 14 and contact us before 2 miles arriving recon 

buoy. Out. 

A dos millas de la recalada 

(Nombre del buque) This is Barcelona Traffic. Go ahead. Over. 

… 

You are now under pilot control on channel 14. Have a good maneuvering and stand by on 

channel 16 and 14.Out. 

 

SALIDAS DE BUQUES 

 Pasando la recon buoy 

This is Barcelona traffic. Go ahead. Over. 

… 

What is your next port of call? Over. 

… 

What is your ETA? Over. 

… 

-Si el siguiente puerto es Español- 

Do you carry any dangerous good? Over. 

… 

How many passengers and crew members onboard? Over. 

… 

-Si el siguiente puerto NO es Español- 
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How many passengers and crew members onboard? Over. 

 Thank you SR. for your Report/ Information. Have a good trip and good watch. Out. 

 Antes de salir atracados 

This is Barcelona traffic. Go ahead. Over. 

… 

Contact pilot on channel 14 and contact us when through the recon buoy. Out. 

No es de nuestra obligación saber el destino de un buque saliente que aún no ha llegado a la 

boya de recalada ya que es competencia de los Prácticos de Barcelona, pero si el buque 

reporta a Tráfico de Barcelona “Barcelona Traffic” averiguamos su destino para ofrecer un 

mejor servicio a los buques en caso de que nos pregunten qué rumbo cogerá el buque saliente 

para que el buque entrante se posicione de tal forma que facilite el tráfico y evitar maniobras 

no deseadas para ambos buques. 

 

Ilustración 28 Carta de aproximaciones al Puerto de Barcelona 

Al empezar una guardia, es recomendable hacer una tabla con los buques que tienen prevista 

la entrada y/o salida como se mostrará a continuación con el objeto de tener una idea de los 

nombres de los buques que deberán reportar, ayudándose de los datos facilitados por las 

páginas webs “http://www.localizatodo.com/mapa/”, “http://www.marinetraffic.com/ais/” y 

“http://www.portic.net/” donde encontraremos datos como el último puerto en caso de 

buques entrantes o siguiente puerto de destino en caso de los buques salientes, el ETA y el 

tipo de buque que se trata. 

http://www.localizatodo.com/mapa/
http://www.marinetraffic.com/ais/
http://www.portic.net/
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ENTRADAS 

BUQUE CALL 
SIGN 

LAST 
PORT 

CARGO IMO CARGO ETA COMENTS 

       

       

       

       

       

SALIDAS 

BUQUE CALL 
SIGN 

NEXT 
PORT 

ETA CARGO/PAX/CREW IMO 
CARGO 

COMENTS 

       

       

       

       

 

En caso de que un buque no reporte a Tráfico de Barcelona, se le llamará por VHF y se le 

pedirá la información necesaria de todas formas. 

Coordinación de las Emergencias Marítimas 
La coordinación de las emergencias marítimas se inicia una vez nos contactan por teléfono o 

VHF. Dicha coordinación y organización dependerá de la evaluación que se haga en la primera 

llamada de contacto12. Si el contacto es testigo inmediato de la situación se le pedirá la 

información del contexto en el que se encuentre la emergencia, ya sea por necesidad de 

salvamento, peligro para el medio ambiente y/o por seguridad con el objeto de traer al punto 

crítico una embarcación adecuada a dicha situación, lo más eficaz y rápidamente posible. Para 

ello existen varios mapas de las costas catalanas con las embarcaciones de las que disponemos 

y en los lugares dónde están situadas. En caso de que sea el 112 quién nos comunique la 

emergencia, nos pasará la comunicación directamente con el contacto que haya realizado la 

llamada y se le pedirán los datos siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior, 

por otro lado, el 112 nos puede pasar el número de teléfono del contacto en cuestión para 

obtener la información. 

                                                           
12

 Para resolver los diferentes tipos de emergencias que se puedan antojar se seguirán unos protocolos 
descritos en un apartado específico para ello más adelante en este mismo trabajo. 
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Elementos de Ayuda Exteriores 
Para ayudas exteriores contamos con una gran flota marítima y una flota aérea, todo ello de 

Salvamento Marítimo y otros cuerpos como Cruz Roja, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y 

embarcaciones pequeñas de los clubs náuticos de cada uno de los diferentes puertos que hay 

a  lo largo de la costa. 

Flota Marítima 
A continuación se detalla la flota marítima que se dispone en las aguas de la costa catalana y 

que ofrecen su servicio a SM. 

Remolcadores 

B/S CLARA CAMPOAMOR EAIK 

Características Principales 

Eslora Total 80m 

Manga 18m 

Punta 8.25m 

Velocidad 17.5Kn 

Tiro a Punto Fijo 228 Tons 

Autonomía 9.000 millas 

Tripulación 16 personas 

Equipo contra incendio FiFi-2 

Posicionamiento Dinámico DP2 (DYNAPOS AM/ AT R) 

Capacidad Tanque al 100% 

Tanques F.O. 1.519,50m3 

Agua 547,00m3 

Residuos Hidrocarburos 1.749,80m3 

Espuma 41,60m3 

Dispersante 28,80m3 

 

Equipo propulsor 

Motores Principales 4 BERGEN B32:40L8P 

Entrega máximacontinua (MCR) 4.000 kW (5.440 BHP) 

Revoluciones 750 r.p.m. 

Propulsión 2 KAMEWA ULSTEIN FODIII P1/4 4100N 

Velocidad crucero 17.5 Kn 

Helice proa 250 HP 

Equipos de Navegación 

 Radar Banda X 

 Radar Banda S 

 Radiogoniometro MF/HF 

 Radiogoniometro VHF AIS 

 Gircompas Satelite 

 GPS 

 Eco-sonda 

 Repetidor Sonda 
Equipos de Comunicación 

 GMDSS 

 VHF-DSC 
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 MF/HF DSC 

 Inmarsat C 

Equipos Contraincendios 

Bombas contraincendios 2 x 3900 m3/h a 16 bar 

Bomba espumógeno 2 x 36 m3/h a 8 bar 

Monitores (Espumógeno/Agua) 2 x 32400 m3/h [1800 (agua)] 

Monitores (Agua) 1 x 2400 m3/h 

Sistema de Agua spray 600 m3/h 
 

 

B/S Punta Mayor EGSP 

Características Principales 

Eslora Total 60m 

Manga 12,8m 

Calado 4,05m 

Desplazamiento 121Tm 

Tiro a Punto Fijo 95 Tons 

 

Equipo propulsor 

Motores Principales 2 x DDEUTZ SBV 16M-628 800 C.V. 

Velocidad Máxima 14 KN 

Autonomía 6000 millas 

Helice PORA 600 C.V. 

 
Equipos de Navegación 

 Giroscópica TOKIMEC ES-160 

 Piloto Automático NAVITRON-NT 921G 

 Sonda CRAME ECONAV 

 Radares RACCAL-DECCA Bandas X y S 

 Plotter DKART Navigator 

 GPS 
Equipos de Comunicación 

 MF/HF: SKANTI 8000 

 DSC MF/HF: SKANTI 9000 

 DSC/VHF: SHIPMATE 8400 

 VHF RT 2047 

 Inmarsat Mini M THRANE&THRANE 

 Gonio 27 Mhz 
Equipos de Rastreo 

 Gonio Direccional VHF: Gonio direccional aéreo 

Equipos Contraincendios 

Bombas contraincendios Q 1200m3/h a 140m 

Bomba espumógeno Generador de espuma alta, media y baja 
presión 

 

 

Salvamares 

Estas embarcaciones de intervención rápida con capacidades de lucha anti-contaminación, 

están especialmente diseñadas para desarrollar labores de salvamento. Están dotadas de los 
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equipos y sistemas más avanzados para el rastreo, seguimiento y localización de objetivos en 

la mar. Son insumergibles y muy rápidas, facilitando una respuesta inmediata ante cualquier 

contingencia. Son operativas en cualquier circunstancia y en las peores condiciones de mar. 

Están dotadas con sistemas de lucha anti-contaminación proporcionando, gracias a su rapidez, 

una respuesta de contención inmediata ante accidentes de carácter medioambiental. 

Salvamar ALNILAM EA9745 

Características Principales 

Eslora 20,2m 

Manga 5,60m 

Calado 1,51m 

TRB 39,2 Tons 

 

Equipo Propulsor 

Motor 2 Caterpillar – 2 Hidro-jets 

Potencia 1.400 C.V. 

Velocidad Máxima 34 Kn 

Velocidad Crucero 22 Kn 

Autonomía 300 millas 

 
Equipos de Navegación 

 Radar: FURUNO 

 GPS: FURUNO 

 AIS: FURUNO 
Equipos de Comunicación 

 MF/HF con DSC MF/HF: SKANTI 

 VHF con DSC/VHF: SKANTI 
Equipos de Rastreo 

 Gonio direccional VHF: 1 KODEN KS 538 

 Gonio 27 Mhz: 1 KODEN KS 5131 

 Focos de búsqueda y rastreo: 1 fijo 110 Watts y 4 portátiles de 50 Watts 

Equipos Contraincendios 

Bombas contraincendios 1 acoplada al motor 

Motobomba portátil 1 de 500 lts/min. Máx altura 23m 

Extintores 3 polvo 

Mangueras contraincendios 4 de 10 m 
 

 

Salvamar CASTOR EA5011 

Características Principales 

Eslora 14,60m 

Manga 3,8m 

Calado 0,90m 

TRB 17,77Tons 

 

Equipo Propulsor 

Motor 2 VOLVO PENTA 

Potencia 610 x2 C.V. 
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Velocidad Máxima 34 Kn 

Velocidad Crucero 22 Kn 

Autonomía 280 millas 

 
Equipos de Navegación 

 Compas: 1 DANFORTH EXPRESS 

 Radar: 1 KODEN MD 3642 

 GPS: KODEN KGP 913D 

 Plotter SIMRAD CE 32 (incorpora sonda y corredera) 

 Piloto Automático: 1 NAVITRON NT921 DUTOPILOTMODE 
Equipos de Comunicación 

 MF/HF: 1 IKON M-710 

 DSC MF/HF: 1 IKON GM 110 DSC 

 VHF: 1 SAILOR RT 2048 

 DSC/VHF: 1 SAILORRT 4322 

 VHF DSC: Receptor vigilante 
Equipos de Rastreo 

 Gonio direccional VHF: 1 KODEN KS 5138 

 Gonio 27 Mhz: 1 KODEN KS 5131 

 Focos de búsqueda y rastreo: 1 fijo 110 Watts y 2 portátiles de 50 Watts 

Equipos Contraincendios 

Bombas contraincendios 1 acoplada al motor 

Motobomba portátil 1 de 500 lts/min. Máx altura 23m 

Extintores 2 polvo 

Mangueras contraincendios 2 de 25 m 
 

 

Salvamar SIRIUS 

Características Principales 

Eslora 20,2m 

Manga 5,60m 

Calado 1,11m 

TRB 39,2 Tons 

 

Equipo Propulsor 

Motor 2 Caterpillar – 2 Hidro-jets 

Potencia 1.300 C.V. 

Velocidad Máxima 34 Kn 

Velocidad Crucero 22 Kn 

Autonomía 300 millas 

 
Equipos de Navegación 

 Compas: 1 DANFORTH EXPRESS 

 Gyro: 1 CETREK 

 Radar: 1 KODEN 3810 y 1 KODEN MD 3642 

 GPS: 1 KODEN KGP 913D y 1 SIMRAD CE 32 (incorpora sonda, corredera y plotter) 

 Piloto Automático: 1 NAVITRON 
Equipos de Comunicación 

 MF/HF: 1 IKON M-710 
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 DSC MF/HF 1 IKON GM 110 DSC 

 VHF: 2 SAILOR RT 2048 

 DSC/VHF: 1 RM 2042 

 Receptor vigilante 2182: 1 SAILOR R-501 
Equipos de Rastreo 

 Gonio direccional VHF: 1 KODEN KS 538 

 Gonio 27 Mhz: 1 KODEN KS 5131 

 Focos de búsqueda y rastreo: 1 fijo 110 Watts y 4 portátiles de 50 Watts 

Equipos de Salvamento y Seguridad 

Radiobaliza 1 SERPE IESM- KANANAD VH 406 

Transponder SERPE IESM RESCUER 87-005 

Balsas salvavidas 2 VIKING GD K 

Aro Salvavidas 4 

Embarcación auxiliar 1 VALLIANT VAMGUARD C/15cv 

Trajes de supervivencia 3 

Equipo de inmersión 1 

Ayudas térmicas 2 

Mantas térmicas 10 

Lanzacabos 1 de 75 m 

Equipo de reanimación 1 EMERGENCIA 2000 

Camillas 1 FERNO MOD 71 

Cizalla 1 
 

 

Salvamar MINTAKA EA2877 

Características Principales 

Eslora 20,2m 

Manga 5,60m 

Calado 1,51m 

TRB 39,2 Tons 

 

Equipo Propulsor 

Motor 2 Caterpillar – 2 Hidro-jets 

Potencia 1.400 C.V. 

Velocidad Máxima 34 Kn 

Velocidad Crucero 22 Kn 

Autonomía 300 millas 

 
Equipos de Navegación 

 Radar: FURUNO 

 GPS: FURUNO 

 AIS: FURUNO 
Equipos de Comunicación 

 MF/HF con DSC MF/HF: SKANTI 

 VHF con DSC/VHF: SKANTI 
Equipos de Rastreo 

 Gonio direccional VHF: 1 KODEN KS 538 

 Gonio 27 Mhz: 1 KODEN KS 5131 

 Focos de búsqueda y rastreo: 1 fijo 110 Watts y 4 portátiles de 50 Watts 
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Equipos de Salvamento y Seguridad 

Radiobalizas MACMURDO 

Lanzacabos 1 de 75m 

Equipo de reanimación 1 Emergencia 2000 

Camillas 1 FERNO MOD 71 

Cizalla 1 
 

 

Salvamar DIPHDA EB3554 

Características Principales 

Eslora 21,19m 

Manga 5,5m 

Calado 1,10m 

TRB 39,65 Tons 

 

Equipo Propulsor 

Motor 2 Caterpillar 3412E 

Potencia 1.400 C.V. X2 

Velocidad Máxima 35 Kn 

Velocidad Crucero 23 Kn 

Autonomía 300 millas 

 
Equipos de Navegación 

 Compás: 1 DANFORTH 01005 

 Radar:  1 FURUNO FR-81111 

 GPS: 1 FURUNO GP80 y 1 FURUNO GP1850 

 Sonda: FURUNO GP 1850 

 Corredera: FURUNO GP 1850 

 Piloto Automático: 1 NAVITRON 
Equipos de Comunicación 

 MF/HF: 1 SKANTI TRP 1250 

 DSC MF/HF: 1 

 VHF: 2 SKANTI-100 DSC 

 DSC/VHF: 1 RM 2042 

 Receptor vigilante 2182: 2182 SKANTI TRP-1250 
Equipos de Rastreo 

 Gonio direccional HF: 1 TAIYO/TD-A440-2 

 Gonio direccional VHF: TAIYO/L-1620 

 Gonio 27 Mhz: TAIYO/TD A-440-2 

 Focos de búsqueda y rastreo: 1 fijo 110 Watts y 4 portátiles de 50 Watts 

Equipos de Salvamento y Seguridad 

Radiobaliza 1 Mc MURDO E3A 

Balsas salvavidas 2 VIKING D K 

Aro Salvavidas 4 

Trajes de supervivencia 3 

Lanzacabos 1 de 75 m 

Equipo de reanimación 1 EMERGENCIA 2000 

Camillas 1 FERNO MOD 71 

Cizalla No 
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Salvamar ACHERNAR EA3679 

Características Principales 

Eslora 20,2m 

Manga 5,60m 

Calado 1,51m 

TRB 39,2 Tons 

 

Equipo Propulsor 

Motor 2 Caterpillar – 2 Hidro-jets 

Potencia 1.400 C.V. 

Velocidad Máxima 34 Kn 

Velocidad Crucero 22 Kn 

Autonomía 300 millas 

 
Equipos de Navegación 

 Radar: FURUNO 

 GPS: FURUNO 

 AIS: FURUNO 
Equipos de Comunicación 

 MF/HF con DSC MF/HF: SKANTI 

 VHF con DSC/VHF: SKANTI 
Equipos de Rastreo 

 Gonio direccional VHF: 1 KODEN KS 538 

 Gonio 27 Mhz: 1 KODEN KS 5131 

 Focos de búsqueda y rastreo: 1 fijo 110 Watts y 4 portátiles de 50 Watts 

Equipos de Salvamento y Seguridad 

Radiobalizas MACMURDO 

Lanzacabos 1 de 75m 

Equipo de reanimación 1 Emergencia 2000 

Camillas 1 FERNO MOD 71 

Cizalla 1 
 

 

Guardamar 

P/S Guardamar POLIMNIA ECOP 

Características Principales 

Eslora Total 31,90m 

Manga 7,50m 

Calado 2,5m 

Puntal 3,35 

Velocidad 30Kn 

Desplazamiento 129 

Autonomía 1.300 millas 

Tripulación 8 personas 

Potencia de tiro 20 tons 

Náufragos 30 personas 
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Equipo propulsor 

Motores Principales 2 Diesel MTU 12v 4000 m70 DE 1.740 Kw 
cada uno 

Hélices 2 hélices de 5 palas y paso fijo 

Hélice transversal Acastimar MHDU4 a proa de 80 C.V. 

Motores auxiliares 2 KOLER 80 EFOZD 80 kW 100 kVA de 1.500 
r.p.m. a 50 hz 

Equipos de Navegación 

 Radar Banda X FURUNO 

 Radar Banda S FURUNO 

 Sistema Cartas Electrónicas “MaxSea” 

 Respondedor de Radar McMurdo S4 

 Radiogoniómetro VHF Taiyo 

 Sistema AIS FURUNO 

 Giroscópica TOKIMEC 

 Piloto automático Simrad Robertson 

 DGPS FURUNO 

 Sonda y Repetidor FURUNO 

 Corredera Doppler FURUNO 

 Equipo de viento WALKER VDR FURUNO 
 
Equipos de Comunicación 

 Receptor Navtex FURUNO 

 Radiobaliza satelitaria MacMurdo G5 Inmarsat FleetBroadband 

 Consola GMDSS A3 Sailor 3 

 Radioteléfonos VHF/DSC 

 Radioteléfono Portátil VHF (GMDSS) 

 Terminal Inmarsat C Sailor TT-3020 C 

 Radioteléfono VHF aéreo 

 Comunicaciones internas para embarcaciones de salvamento David Clark 

 Recepción de sonidos externos Zanitel VSS-111 

 Radioteléfonos portátiles Icom IC-M71 
 
Otros Equipos 

 Sistema por visión térmica FLIR II-C 

 Proyector de reconocimiento Coor Light CLO2-12 

 Sistema de vídeo ENEO 

 Sistema distribuido de control DIAMAR 

 Maquinilla para remolque con capacidad de tiro máximo de 20 toneladas de tracción 
a punto fijo. IBERCISA MR-H/25/300-30 

 Molinete de proa IBERCISA A/H-10/170-18/2 

 Grúa electro hidráulica con un alcance de 8 metros. GUERRA M 60.90 A2 

 Cabrestante IBERCISA C-H/6/1-25 

 Una embarcación de rescate tipo RIB de 4,20 ZODIAC “RIBO 420” (SOLAS) 

 Sistema C.I. externo FiFi 

Cruz Roja 

LS-PREMIA 
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LS-DOLORES 

LS-TRITON 

Tiene un foco alógeno como equipo de rastreo, un equipo de reanimación y 2 camillas 

flotantes 

MAGNUM 760 “VIL·LA D’ARENYS DE MAR” M-1600 

Tiene un foco alógeno como equipo de rastreo, equipo de reanimación y 2 camillas flotantes. 

LS-DESITJADA 

LS-WAHINE PRIMER 

LS-ANTOINA 

LS-NEPTUNO 

Tiene un foco alógeno como equipo de rastreo, 1 equipo de reanimación y 2 camillas flotantes 

LS-VENUS 

1 Equipo de reanimación, 3mantas térmicas y 1 camilla 

NAOS UNO 

Características Principales 

Eslora 14m 

Manga 3,86m 

Calado 1,30m 

TRB 19,43 Tons 

 

Equipo Propulsor 

Motor 2 MAN D 2566 

Potencia 842 C.V. 

Velocidad Máxima 12 Kn 

Velocidad Crucero 10 Kn 

Autonomía 300-400 millas 

 
Equipos de Navegación 

 Radar: FURUNO 

 GPS: FURUNO 

 AIS: FURUNO 
Equipos de Comunicación 

 3 VHF SAILOR RT 2048 ESTANDAR GX 2410 S 

 

Guardia Civil 

GC-RIO GUADALQUIVIR EC2260 
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Características Principales 

Eslora 18,7 

Manga 4,90m 

Calado 2,56m 

TRB 51 Tons 

 

Equipo Propulsor 

Motor 2 MAN 

Potencia 1.600 C.V. 

Velocidad Máxima 38 Kn 

Velocidad Crucero 25 Kn 

Autonomía 300 millas 

 
Equipos de Navegación 

 Sonda 

 Navtex 

 MF/HF L1SD VHF L1SD Radar 

 

GC-M37 RIO TORDERA EA2303 

Características Principales 

Eslora 18,7 

Manga 4,90m 

Calado 2,56m 

TRB 57,5 Tons 

 

Equipo Propulsor 

Motor 2 MAN 

Potencia 1.600 C.V. 

Velocidad Máxima 38 Kn 

Velocidad Crucero 25 Kn 

Autonomía 300 millas 

 
Equipos de Navegación 

 Sonda 

 Navtex 

 MF/HF L1SD VHF L1SD Radar 

 

GC-M29 RIO SANTA EULALIA EB5351 

Características Principales 

Eslora 17,33 

Manga 3,80m 

Calado 2,1m 

TRB 19,9 Tons 

 

Equipo Propulsor 

Motor 2 MTV 
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Potencia 1.910 kW 

Velocidad Máxima 38 Kn 

Velocidad Crucero 25 Kn 

Autonomía 300 millas 

 
Equipos de Navegación 

 Sonda 

 Navtex 

 MF/HF L1SD VHF L1SD Radar 

 

GC-L11 

Características Principales 

Eslora 11,90 

Manga 3,80m 

Calado 0,70m 

TRB 19,96 Tons 

 

Equipo Propulsor 

Motor MAN 

Potencia 1.360 C.V. 

Velocidad Máxima 38 Kn 

Velocidad Crucero 25 Kn 

Autonomía 300 millas 

 
Equipos de Navegación 

 Sonda 

 Navtex 

 VHF 

 Focos de búsqueda y rastreo 

 

LS-02 

Características Principales 

Eslora 7,50M 

Manga 2,44m 

Calado 1m 

TRB 1 Tons 

 

Equipo Propulsor 

Motor 2 EVINRUDE/JHONSON 

Potencia 140 C.V. 

Velocidad Máxima 35 Kn 

Velocidad Crucero 30 Kn 

 
Equipos de Navegación 

 Sonda 

 GPS 
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 Corredera 

 2 camillas flotantes 

 1 Foco alógeno de rastreo 

 

Flota Aérea 
HELIMER 204 EC-LCH 

Tipo de 
Medio 

Helicóptero Empresa Sasemar Base Reus Autonomía 02:15 

Velocidad 
Crucero 

140 Kts. Eslora 16.62m Envergadura 13.8m Altura 4.98m 

 

SERVIOLA 301 

Tipo de 
Medio 

Helicóptero Empresa Sasemar Base Girona Autonomía 9.3 h 

Velocidad 
Crucero 

127 Kts. Eslora 9.10 Envergadura 11.6 Altura 2.80m 

 

Cooperadores 
Salvamento Marítimo ha realizado múltiples convenios de colaboración con diferentes 

administraciones e instituciones públicas. Entre las que caben destacar principalmente son: 

- Servicios de Emergencia de las Comunidades Autónomas 

- Armada Española 

- Servicio SAR del Ejército del Aire 

- Servicio de Vigilancia Aduanera 

- Servicio Marítimo de la Guardia Civil 

- Secretaría General de Pesca Marítima 

- Centro Radiomédico del Instituto Social de la Marina 

- Cuerpo Nacional de Policía 

- Servicio Marítimo de Telefónica 

- Cruz Roja Española 

La Cruz Roja Española se suscribió el 17 de enero de 1995 haciendo realidad el Convenio Marco de 

Cooperación. Este convenio se analiza y mejora si es posible cada año, por lo que hay que 

actualizarlo anualmente realizando un Plan de Acción para la gestión y mantenimiento de las bases 

en las que operan embarcaciones de salvamento ligeras. 

- Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 

- Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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- Fundación AZTI 

- Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija del Estrecho de Gibraltar (Secegsa) 

- Enagas 

- Politécnica de Cataluña y Rey Juan Carlos 

- Puertos del Estado 

- Federación Empresarias de la Industria Química Española (FEIQUE) 

Procedimientos de ayuda en la Coordinación de las Misiones de 

Salvamento Marítimo 
El Real Decreto 210/2004, y las modificaciones a éste publicadas en el Real Decreto 

1593/2010, hacen referencia a la necesidad de efectuar un seguimiento de los buques 

peligrosos, e intervenir si los buques necesitan asistencia en caso de que presenten problemas, 

ejerciendo una labor de prevención para evitar poner en peligro la seguridad de la vida 

humana en la mar, la seguridad marítima y la protección del medio ambiente marino. 

La aplicación SafeSeaNet contiene información de sumo interés para esta labor, por lo que su 

consulta por el personal de guardia se efectuará de forma habitual y reiterada para conocer la 

información actualizada que pueda resultar de interés en los campos de la seguridad marítima, 

la seguridad de la vida humana en la mar y la protección del medio ambiente marino. 

Existe un manual para los Procedimientos que se presentarán en este mismo punto en cada 

CCS dónde se complementa y completará con toda la información relevante y característica 

que se considere por parte de la dirección del mismo, añadiendo a cada procedimiento los 

anexos y/o notas que puedan facilitar las tareas a desarrollar durante las misiones a que se 

hace referencia, en función de la zona de actuación del Centro. 

Este manual se basa en el Manual IAMSAR (Manual Internacional de los Servicios Aeronáuticos 

y Marítimos de Búsqueda y Salvamento para los medios móviles) principalmente, cuyo 

objetivo es orientar a las personas que se dediquen a explotar aeronaves, buques u otras 

embarcaciones, y a esas personas que esté dentro de sus posibilidades apoyar la operaciones 

de búsqueda y salvamento. También va dirigido a las personas que puedan desempeñar las 

funciones de coordinador en el lugar del siniestro de diversos medios situados en las 

proximidades, y finalmente también se dirige a aquellas personas que se encuentren en una 

situación real o posible de emergencia y puedan necesitar asistencia SAR. 

Emergencias Marítimas 
Dentro del grupo “Emergencias Marítimas” encontramos una variedad de subgrupos bastante 

grande, hasta 20 subgrupos, en los que nos podemos encontrar, derivando cada uno de ellos a 

otro grupo dependiendo del tipo de emergencia y/o siendo derivativos de otro subgrupo de las 

Emergencias Marítimas o demás. Estos 20 subgrupos y sus procedimientos son: 

Abordaje 

- Contactar con el buque 1 y recabar la información precisa. 

- Contactar con el buque 2 y recabar la información precisa. 
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- Situar la posición en la carta para tomar referencias. 

- Retransmitir MAYDAY RELAY si se considera necesario. 

- Movilizar unidades de Salvamento Marítimo y de organismos colaboradores, según 

necesidades. 

- Estudiar la situación del movimiento de buques para ordenar y dirigir el tráfico en las 

proximidades. 

- Informar al CNCS y Capitanía Marítima. 

- Gestionar avisos a la navegación según el alcance de la emergencia. 

- Conectar con el Plan de Emergencia Interior del puerto si es necesario. 

- Elaborar, si fuese necesario, la zona de búsqueda utilizando la aplicación informática 

SARMAP disponible en el SIGO. 

- Conservar y custodiar cualquier grabación tanto del CCS como de las unidades, que 

puedan facilitar la investigación posterior. 

Información a recabar: 

- Posición, hora de abordaje e identificación de buques. 

- Número de personas a bordo y heridas si se da el caso. 

- ¿Están los buques unidos todavía? En caso afirmativo que no se separen. 

- Tipo de Carga. 

- Daños sufridos de cada buque. 

- ¿Hay derrames? 

- Condiciones meteorológicas. 

- Procedencia y destino. 

- Datos sobre la compañía de seguros. 

Accidentes por Actividades Recreativas 

- Situar la posición geográfica del incidente en la carta para tomar referencias. 

- Movilizar los medios necesarios según el peligro para dar respuesta inmediata. 

- Informar al CNCS y Capitanía Marítima. 

- Gestionar avisos a la navegación según proceda. 

- Mantener siempre el contacto con el informante e insistir en que nos comunique 

cualquier novedad. 

- Elaborar si fuese necesario la zona de búsqueda utilizando la aplicación informática 

SARMAP disponible en el SIGO. 

Información a recabar: 

-Datos de la/s persona/s en dificultades. 

Características del artefacto. 

Lugar del siniestro. 

Condiciones meteorológicas y corrientes. 

Datos del informante. 
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Accidentes por Actividades Subacuáticas 

- Situar la posición del incidente en la carta y comprobar la profundidad. 

- Movilizar las unidades de Salvamento Marítimo y otras que sean necesarias. 

- Solicitar la intervención de buzos de Organismos colaboradores. 

- Realizar búsqueda en superficie utilizando la aplicación informática SARMAP disponible 

en SIGO. 

- Informar a CNCS y Capitanía Marítima. 

- Balizar el lugar del incidente. 

- Gestionar avisos a la navegación según proceda. 

- En caso de evacuación por medio aéreo informar debidamente a la unidad para que 

tome las oportunas medidas en cuanto a la altura de vuelo, nunca superior a 150 

metros. 

- Si hay búsqueda en superficie, elaborar si fuese necesario la zona de búsqueda 

utilizando la aplicación informática SARMAP disponible en el SIGO. 

Información a recabar: 

- Datos del submarinista y su equipo de buceo. 

- Situación y hora de la última vez visto. 

- Descripción del suceso. 

- Condiciones meteorológicas. 

- Datos del informante. 

- Ubicación y disponibilidad de cámaras hiperbáricas. 

Ausencia de Noticias 

- Recabar información. 

- Efectuar búsqueda en AIS si procede. 

- Informar al CNCS y, si es procedente, a Capitanía Marítima. 

- Llamar al buque y/o solicitar al CCR que efectúe llamadas y transmisión del PAN PAN. 

- Investigar posible arribada en los puertos de la zona de responsabilidad SAR con el 

apoyo de otros CCS/MRCC si es preciso. 

- Solicitar información a Capitanías Marítimas, Autoridades Portuarias, COS de la 

Guardia Civil, etc… 

- Gestionar avisos a la navegación. 

- Movilizar unidades de salvamento si se conoce algún dato sobre la última posición 

conocida y que ésta se encuentre en la SRR española. En caso contrario, pasar toda la 

información al MRCC que corresponda para que asuma la coordinación de las 

operaciones. 

Información a recabar: 

- Nombre e indicativo de llamada del buque o embarcación. 

- Posición geográfica, fecha y hora de la última noticia. Situarlo en carta. 

- Puerto de salida, fecha y hora y ruta prevista, proceder habitual, rumbo, velocidad, etc. 

- Puerto destino si lo hubiera y ETA. 

- Medios de comunicación con que cuenta a bordo. 

- Radiobaliza y sus características. 
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- Condiciones meteorológicas en la ruta prevista. 

- Descripción del buque o embarcación, características, carga. 

- Lista de tripulantes, personas a bordo. 

- Datos del armador/agente/familiares/operador. 

- Costumbre habitual de comunicarse con Armador/Operador/familia. 

- Posibilidad de cambio de destino. 

Avistamiento de Bengalas 

- Recabar información. 

- Situar en la carta. 

- Comprobar posibles ejercicios u otras fuentes que puedan originar las señales 

avistadas en la zona. 

- Movilizar medios para posible intervención. 

- Retransmitir MAYDAY RELAY si se considera necesario. 

- Informar al CNCS, Capitanía Marítima. 

Información a recabar: 

- Datos del informante, posición  medios de comunicación. 

- Posición geográfica, demora y distancia, referencia a la costa y hora del avistamiento. 

- Datos descriptivos de lo avistado. 

- Condiciones meteorológicas en la zona. 

Buque a la deriva/Sin Gobierno 

- Recabar la información. 

- Situarlo en la carta para tener referencia geográfica, marcando sectores de 

aproximación excesiva. 

- Calcular deriva utilizando la herramienta disponible para ello en la aplicación SIGO. 

- Calcular deriva seguimiento sobre la carta/radar/AIS. 

- Informara Capitanía Marítima y recabar instrucciones. 

- Tras el análisis de los datos obtenidos e instrucciones recibidas, se verificará si se 

cumple alguna o varias de las siguientes condiciones: 

o El buque está dentro del área de un Dispositivo de Separación de Tráfico. 

o El buque está a menos de doce millas de la costa y abatiendo hacia ésta. 

o La parada se prolonga durante un espacio de tiempo superior a tres horas. 

o Se trata de un buque de pasaje, buque tanque con MMPP a granel, LPG, LNG,… 

o Las condiciones meteorológicas son de temporal. 

o La Autoridad marítima responsable solicita que se haga seguimiento 

exhaustivo. 

o La Autoridad marítima responsable solicita que se movilicen medios. 

- En caso que concurra al menos una de las condiciones anteriores se procederá a abrir 

la carpeta correspondiente en el SIGO, informando a CNCS. 

- En cualquier otro caso se realizará seguimiento preventivo anotando los acaecimientos 

de interés en el diario de guardia. 

- Movilizar medios si se considera necesario. 

- Informar si corresponde a la Autoridad Portuaria. 
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- Establecer intervalos y procedimiento de comunicación con el buque para 

seguimiento. 

- Ordenar el tráfico próximo en el DST si corresponde y emitir SECURITÉ. 

- Solicitar a la estación costera la emisión periódica de mensaje SECURITÉ. 

- Cumplimentar impreso del ANEXO I13. 

Información a recabar: 

- Nombre e indicativo de llamada. 

- Posición geográfica y hora. 

- Tipo de avería y previsión de tiempo para subsanarla. 

- Características del buque y medios de comunicación. 

- Número de personas a bordo. 

- Tipo de carga, en especial MM.PP. 

- Combustibles y aceites a bordo. 

- Condiciones meteorológicas en la zona. 

- Puertos de procedencia y destino. 

Caída de Aeronaves 

- Recabar información. 

- Situar en la carta la posición estimada y plan de vuelo. 

- Movilizar medios para posible intervención. 

- Comunicación al ARCC correspondiente, en caso de que la información provenga de un 

avistamiento directo. 

- Emisión de MAYDAY RELAY o PAN PAN, según proceda 

- Estudiar la situación del tráfico y ordenar el tráfico más próximo. 

- Informar al CNCS, Capitanía Marítima. 

- Informar a Cruz Roja y Protección Civil para que coordinen la recepción en tierra de los 

posibles afectados. 

- Supervisar la zona de la caída ante posible contaminación y restos peligrosos para la 

navegación. 

- Solicitar emisión de aviso a la navegación, en caso de operaciones SAR en la zona. 

Información a recabar: 

a) Si el aviso de emergencia procede de un avistamiento directo. 

a. Datos del informante, posición geográfica y medios de comunicación. 

b. Posición geográfica aproximada de la caída: demora, distancia, posición y hora. 

c. Datos descriptivos de lo avistado: trayectoria, tipo de aeronave, luces, etc… 

d. Condiciones meteorológicas de la zona. 

b) Si el aviso de emergencia procede de un ARCC u otro Centro de Control de Tráfico 

Aéreo o Seguimiento de aeronaves. 

a. Hora y posición geográfica de la caída por demora y distancia o coordenadas. 

                                                           
13

 Este ANEXO I se refiere al Anexo que hay en el manual de procedimientos. En este trabajo  dicho 
anexo es el Anexo II. 
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b. En su defecto, horas de salida de aeropuerto, ruta prevista y última noticia 

conocida. 

c. Datos de la aeronave e indicativo de llamada. 

d. Posición geográfica, fecha y hora de la última noticia conocida. 

e. Aeropuerto de salida, fecha, hora y plan de vuelo. 

f. Aeropuerto de destino y ETA. 

g. Medios de comunicación con que cuenta a bordo, radiobaliza y su frecuencia. 

h. Condiciones meteorológicas en la ruta prevista. 

i. Número de personas a bordo. 

j. Posibilidad de cambio de destino. 

k. Medidas tomadas por el ARCC y colaboración necesaria. 

Caída de Personas al Agua desde Tierra 

a) Si el aviso de emergencia procede de un avistamiento directo. 

- Recabar información. 

- Situar la posición en la carta. 

- Movilizar medios para intervención según necesidades. 

- Emisión de PAN PAN. 

- Informar al CNCS, Capitanía Marítima. 

- Informar a Guardar Civil, Cruz Roja y/o Protección Civil para colaboración. 

- Solicitar emisión de aviso a la navegación en caso de operaciones SAR en la zona. 

Información a recabar: 

- Datos del informante y medios de comunicación. 

- Posición geográfica del lugar de la caída y hora. 

- Datos descriptivos de lo ocurrido. 

- Condiciones meteorológicas en la zona. 

b) Si el aviso es de posible desaparición en costa. 

- Recabar información. 

- Situar la posición en la carta. 

- Movilizar medios para intervención según necesidades. 

- Informar al CNCS, Capitanía Marítima. 

- Informar a Guardar Civil, Cruz Roja y/o Protección Civil para colaboración. 

Información a recabar: 

- Datos del informante y medios de comunicación. 

- Zona aproximada de la desaparición y hora de último contacto. 

- Datos descriptivos de la situación y planes conocidos del desaparecido. 

- Descripción física, ropas, chaleco salvavidas, aros, medios de comunicación personales, 

etc… 

- Costumbres habituales y posibilidad de cambio de planes. 

- Condiciones meteorológicas en la zona. 
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Colisión14 

- Situar la posición de la colisión en la carta. 

- Movilizar unidades de Salvamento Marítimo y, si es necesario, de organismos 

colaboradores. 

- Gestionar la emisión de avisos de urgencia (PAN PAN). 

- Estudiar y ordenar el tráfico marítimo en la zona y proximidades. 

- Informar a CNCS, Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria. 

- Conectar con Plan de Emergencia Interior, si el suceso ocurre en aguas portuarias. 

- Cumplimentar impreso de buque accidentado y remitir al CNCS. 

- Conservar y custodiar cualquier grabación tanto del CCS como de las unidades, que 

puedan facilitar la investigación posterior. 

- Gestionar la emisión de avisos a la navegación para que los buques eviten la zona de 

operaciones SAR en el caso de que éstas se lleven a cabo. 

Información a recabar: 

- Posición geográfica de la colisión y objeto con el que ha colisionado, si se conoce. 

- Datos del buque. 

- Personas a bordo, número heridos. 

- Descripción de los daños en el buque. 

- Descripción de daños en el objeto de la colisión. 

- Posibilidad de que exista o pueda originarse contaminación. 

- Datos de carga, especificando las MM.PP. 

- Datos de combustibles y lubricantes. 

- Condiciones meteorológicas. 

- Datos Armador/Operador/Agente/Compañía de seguros/Club P&I. 

Escora 

- Situar la posición del buque en la carta. 

- Movilizar unidades de Salvamento Marítimo y, si es necesario, de organismos 

colaboradores. 

- Informar a CNCS, Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria si procede. 

- Gestionar la emisión de avisos de urgencia (PAN PAN). 

- Estudiar la situación del tráfico y ordenar el más próximo al lugar donde ocurre la 

incidencia. 

- Conectar con Plan de Emergencia Interior, si el suceso ocurre en aguas portuarias. 

- Cumplimentar impreso de buque accidentado y remitir al CNCS. 

- Conservar y custodiar cualquier grabación tanto del CCS como de las unidades, que 

puedan facilitar la investigación posterior. 

- Gestionar la emisión de avisos a la navegación para que los buques eviten la zona de 

operaciones SAR en el caso de que éstas se lleven a cabo. 

                                                           
14

 La Colisión y el Abordaje se diferencian porque en el Abordaje se produce un contacto violento entre 
2 o más buques que navegan, en cambio en la Colisión el choque se produce por un buque que navega 
contra un objeto flotante, siendo éste una boya, objetos a la deriva u otro buque atracado en puerto o 
instalaciones fijas portuarias. 
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Información a recabar: 

- Posición geográfica del buque, rumbo y velocidad. 

- Datos del buque. 

- Personas a bordo y número de accidentados. 

- Descripción de las causas de la escora y medidas tomadas a bordo. 

- Datos de la carga, especificando si hay MM.PP. 

- Estado de la carga, especificando si ha habido corrimiento. 

- Datos sobre el estado de los tanques de lastre. 

- Datos de combustibles y lubricantes. 

- Si existe riesgo de derrame de carga. 

- Condiciones meteorológicas. 

- Datos Armador/Operador/Agente/Compañía de seguros/Club P&I. 

Evacuación Médica Buque/Tierra15 

- Recabar información. 

- Solicitar al buque que contacte con el Centro Radiomédico del ISM a través del 

teléfono 913103475, o a través de la Estación Radiocostera. 

- Solicitar al buque que contacte con el Centro Radiomédico Internacional de ROMA a 

través del telf. +930654223045. 

- Movilizar a las unidades marítimas y/o aéreas para evacuación médica. 

- Informar CNCS, Capitanía Marítima, Consignatario. 

- Solicitar asistencia de ambulancia para enlace con unidad de salvamento. 

- Solicitar colaboración para la toma de tierra del helicóptero. 

- Informar al buque sobre punto de Rendez-Vous (RVP) y maniobra de evacuación. 

- Instruir al buque para que el paciente lleve consigo toda su documentación. 

- Instruir al buque para la evacuación por helicóptero utilizando la Guía para las 

operaciones helicóptero/buque. 

Información a recabar: 

- Nombre del buque e indicativo de llamada. 

- Posición geográfica, rumbo y velocidad del buque. 

- Condiciones meteorológicas. 

- Puertos de procedencia y destino. 

- Tipo de buque y carga a bordo. 

- Medios de comunicación con que cuenta a bordo, radiobaliza y su frecuencia. 

- Descripción del buque, características, con información especial de la zona para 

efectuar la evacuación por helicóptero. 

- Datos Armador/Operador/Agente/Compañía de seguros/Club P&I. 

- Nombre, nacionalidad, pasaporte, número de afiliación a la SS del paciente. 

- Estado del paciente y en caso de enfermedad, recabar información del médico que 

aconseje la evacuación. 

- Servicio Médico que requiere la evacuación. 

                                                           
15

 En el Anexo III y Anexo IV se dan ejemplos de las instrucciones a seguir en caso de una Evacuación 
Médica Buque/Tierra. 
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Hombre al agua 

- Situar la posición de “Hombre al agua” y derrota realizada por el buque en la carta. 

- Movilizar unidades de Salvamento Marítimo u otras que sean necesarias y, si es 

preciso, de Organismos colaboradores. 

- Gestionar la retransmisión del Mayday Relay. 

- Una vez iniciadas las operaciones de búsqueda utilizando la aplicación informática 

SAMAP disponible en el SIGO. 

- Estudiar situación de la navegación en la zona y una vez iniciadas las operaciones de 

búsqueda, ordenar el tráfico más próximo. 

- Informar CNCS, Capitanía Marítima y Autoridad portuaria si procede. 

- Conectar con el Plan de Emergencia interior, si el suceso ocurre en aguas portuarias. 

Información a recabar: 

- Datos del buque. 

- Datos de la persona caída al agua y si sabe nadar. 

- Datos sobre la vestimenta que llevaba la persona caída al agua la última vez que fue 

vista. 

- Consultar si llevaba chaleco salvavidas, traje u otro elemento de supervivencia. 

- Hora y posición geográfica en el momento de “hombre al agua”. 

- Si se desconoce el momento de la caída, hora y posición geográfica de la última vez 

que fue visto a bordo y derrota realizada desde ese momento. 

- Si se lanzaron aros salvavidas, radiobalizas, chalecos, etc. 

- Condiciones meteorológicas. 

- Datos de corrientes en la zona. 

- Datos Armador/Operador/Agente/Compañía de seguros/Club P&I. 

Hundimiento 

- Movilización inmediata de medios propios y colaboradores. 

- Retransmitir MAYDAY RELAY. 

- Estudiar la situación de la navegación en la zona y ordenar el tráfico más próximo. 

- Informar al CNCS, Capitanía marítima y Autoridad portuaria si corresponde. 

- Alertar a Cruz roja española y protección Civil para que gestionen la recepción en tierra 

de los rescatados. 

- Posicionar el naufragio en la carta. 

- Supervisar la zona del hundimiento ante posible contaminación y restos peligrosos 

para la navegación. 

- Gestionar la emisión de avisos a la navegación para que los buques eviten la zona de 

operaciones SAR. 

- Si fuese necesario, elaborar la zona de búsqueda utilizando la aplicación informática 

SARMAP. 

- Conservar y custodiar cualquier grabación de audio y video tanto del CCS como de 

unidades, que puedan facilitar cualquier investigación posterior. 

Información a recabar: 

- Nombre e indicativo de llamada del buque siniestrado. 
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- Posición geográfica y hora. 

- Número de personas a bordo antes del hundimiento y estado en que se encuentran. 

- Número de personas al agua, con o sin chaleco. 

- Número de personas en botes o balsas salvavidas. 

- Tipo de buque y carga, en especial MM.PP. combustibles a bordo, F.O D.O, l.O. 

- Condiciones meteorológicas en la zona. 

- Temperatura del agua de mar. 

- Características del buque. 

- Puertos de procedencia y destino. 

- Existencia de radiobaliza. 

- Datos Armador/Operador/Agente/Compañía de seguros/Club P&I. 

Incendio/Explosión 

- Situar la posición del buque en la carta. 

- Movilizar unidades de Salvamento Marítimo y otras que resulten necesarias de 

Organismos Colaboradores. 

- Retransmitir MAYDAY RELAY si desde el buque se ha realizado el mensaje o llamada de 

socorro. 

- Gestionar la emisión de avisos a la navegación en la zona y ordenar el tráfico en las 

proximidades. 

- Informar al CNCS, Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria si procede. 

- Movilizar, si es necesario, otros remolcadores y unidades con medios contra incendios. 

- Conectar con Plan de Emergencia Interior, si el suceso ocurre en aguas portuarias. 

- Cumplimentar impreso de buque accidentado y remitir al CNCS. 

- Conservar y custodiar cualquier grabación de audio y vídeo tanto del CCS como de 

unidades que pueda facilitar cualquier investigación posterior. 

Información a recabar. 

- Datos del buque. 

- Posición geográfica del buque, rumbo y velocidad. 

- Personas a bordo y número de accidentados si los hubiera. 

- Datos de la carga, especificando si existen a bordo mercancías peligrosas. 

- Descripción sucinta de los daños, lugar del incendio/explosión. 

- Si existe riesgo de derrame de carga, especificar si se trata de mercancía peligrosa o 

combustible. 

- Datos sobre cantidades de combustibles y lubricantes. 

- Condiciones meteorológicas. 

- Datos Armador/Operador/Agente/Compañía de seguros/Club P&I. 

Señales Automáticas de Socorro 

- Situar la posición en la carta. 

- Movilizar y enviar los medios aéreos y/o marítimos más próximos y/o adecuados a la 

emergencia. 

- Comprobar que se está retransmitiendo y/o en su caso, retransmitir MAYDAY RELAY. 
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- Tratar de contactar con el buque o embarcación, Armador, agente, etc. y éste 

comprobará el AIS. 

- Contactar con los buques en la zona para comprobación de radiobalizas y/o 

emergencias en las proximidades de los mismos. Alertar redes de gonios para 

detección homing 121.5 MHz. 

Información a recabar: 

En este caso la información sobre la emergencia viene contenida en el impreso del mensaje 

185 que para tal fin emite y envía el SPMCC Maspalomas según el tipo de alerta de que se 

trate. 

Terrorismo a bordo 

- Recabar información. 

- Situarlo en la carta. 

- Informar a Capitanía Marítima y CNCS y solicitar instrucciones. 

- Movilizar medios propios y colaboradores para posible intervención. 

- Establecer procedimiento de comunicación con el buque para seguimiento. 

Información a recabar: 

- Nombre e indicativo de llamada. 

- Posición geográfica y hora. 

- Descripción de la situación a bordo, clarificando si se trata de sospecha o evidencia de 

acto terrorista. 

- Características del buque y medios de comunicación. 

- Número de personas a bordo y estado en que se encuentran. 

- Tipo de carga, en especial MM.PP. 

- Combustibles y aceites a bordo. 

- Condiciones meteorológicas en la zona. 

- Puertos de procedencia y destino. 

- Datos Armador/Operador/Agente/Compañía de seguros/Club P&I. 

Varada/Encalladura 

- Recabar información cuanto antes. 

- Movilizar inmediatamente los medios propios y otros que se consideren necesarios. 

- Contrastar los datos aportados por el capitán mediante la comprobación directa por 

las unidades desplazadas a la zona. 

- Evacuar las personas heridas o en peligro. 

- Informar al CNCS, Capitanía Marítima, Autoridad Portuaria si procede. 

- Recabar del buque información sobre: medios de propulsión y maniobra, lastre a 

bordo y posibilidad de trasiego, sonda alrededor del casco. 

- Supervisar la zona de la varada ante posible contaminación y/o presencia de restos 

peligrosos para la navegación. 

- Gestionar la emisión de avisos a la navegación para que los buques eviten la zona de 

operaciones SAR. 
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- Conservar y custodiar cualquier grabación de audio y vídeo tanto del CCS como de 

unidades, que puedan facilitar cualquier investigación posterior. 

Información a recabar: 

- Nombre e indicativo de llamada. 

- Número de personas a bordo y condiciones de seguridad. 

- Existencia de contaminación o posibilidad de que se produzca. 

- Tipo de buque y carga, en especial MM.PP. 

- Combustibles y aceites a bordo, tipo y cantidad. 

- Hora de la varada, posición geográfica, situación actual y tipo de fondo. 

- Partes afectadas del buque, comprobadas y posibles. 

- Posibilidad de utilizar energía propia del buque en maquinillas y servicios. 

- Características del buque. 

- Condiciones meteorológicas en la zona. 

- Puertos de procedencia y destino previsto. 

- Datos Armador/Operador/Agente/Compañía de seguros/Club P&I. 

Vía de agua 

- Situar la posición del buque en la carta. 

- Movilizar unidades de Salvamento marítimo y otras necesarias, prestando especial 

atención a la disponibilidad de medios de achique. 

- Retransmitir MAYDAY RELAY en caso de que el buque haya transmitido mensaje o 

llamada de socorro. 

- Estudiar situación de la navegación de la zona y ordenar el tráfico más próximo. 

- Informar CNCS, Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria si procede. 

- Gestionar la emisión de avisos a la navegación para que los buques eviten la zona de 

operaciones. 

- Conectar con el Plan de Emergencia interior, si el suceso ocurre en aguas portuarias. 

- Cumplimentar impreso de buque accidentado y remitir a CNCS. 

- Conservar y custodiar cualquier grabación de audio y video tanto del CCS como de 

unidades, que pueda facilitar cualquier investigación posterior. 

Información a recabar: 

- Datos del buque. 

- Posición geográfica del buque rumbo y velocidad. 

- Personas a bordo y número de accidentados, si los hubiere. 

- Descripción de la avería, partes del buque afectadas y medios a bordo para controlar la 

vía de agua. 

- Datos de la carga, especificando si hay MM.PP. 

- Datos de combustibles y lubricantes. 

- Si existe riesgo de derrame, especificar si es de MM.PP. o de combustible. 

- Condiciones meteorológicas. 

- Datos Armador/Operador/Agente/Compañía de seguros/Club P&I. 
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Vuelco 

- Situar la posición del vuelco en la carta. 

- Movilizar unidades de Salvamento marítimo y otras que puedan ser necesarias. 

- Retransmitir MAYDAY RELAY. 

- Gestionar la emisión de avisos a la navegación para que los buques eviten la zona de 

operaciones SAR. 

- Estudiar la navegación en la zona y ordenar el tráfico en las proximidades. 

- Informar CNCS, Capitanía y Autoridad Portuaria si procede. 

- Conectar con el Plan de Emergencia Interior, si el suceso ocurre en aguas portuarias. 

- Cumplimentar impreso de buque accidentado y remitir a CNCS. 

- Conservar y custodiar cualquier grabación de audio y video tanto del CCS como 

unidades, que pueda facilitar cualquier investigación posterior. 

Información a recabar: 

- Datos del buque. 

- Posición geográfica del buque. 

- Número de personas afectadas y estado en que se encuentran. 

- Si se encuentran en el agua, si están con o sin chalecos. 

- Si se encuentran a bordo de balsa salvavidas. 

- Si puede haber quedado alguien atrapado en el interior 

- Si hay desaparecidos. 

- Datos de la carga, especificando si hay MM.PP. 

- Datos de combustibles y lubricantes. 

- Condiciones meteorológicas. 

- Datos de corrientes. 

- Datos Armador/Operador/Agente/Compañía de seguros/Club P&I. 

Inmigración Irregular 

- Confirmar la emergencia. Si la información proviene de una persona en tierra invitar al 

informante a denunciar el hecho a Guardia Civil o Policía. 

- Recabar toda la información posible. 

- Movilizar medios y unidades para asistencia. 

- Intentar la comunicación directa con la embarcación. Si hay problemas de idioma, 

procurar la participación de intérprete. 

- Retransmisión de llamada de socorro, urgencia o aviso a los navegantes, según 

proceda. 

- Informar a la Guardia Civil. 

- Informar al jefe de centro, CNCS y Capitanía marítima correspondiente, actualizando 

los datos regularmente o cuando se produzcan cambios significativos. 

- Realizar gestiones para la radio-determinación de la posición o zona de probabilidad 

en que se pueda encontrar la embarcación buscada. 

- Elaborar si fuese necesario la zona de búsqueda utilizando la aplicación informática 

SARMAP disponible en SIGO. 

- Mantener contacto permanente con unidades en la zona para seguimiento de la 

evolución de la situación. 
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- Reflejar en la carta mediante esquemas las posiciones y posibles derrotas. 

- Instruir a las unidades para toma de precauciones durante la maniobra de 

abarloamiento, transbordo y traslado de las personas rescatadas. 

- Informar y solicitar medios sanitarios y de atención especial en caso de necesidad. 

- Actualizar información a todos los organismos afectados. 

Información a recabar: 

- Nombre y datos de la persona que informa sobre el conocimiento de la situación de 

peligro, o avistamiento de embarcación con inmigrantes irregulares, con 

características de los medios de comunicación de que dispone. 

- Tipo de embarcación y condiciones en que se encuentra. 

- Medios de comunicación a bordo si los hubiere. 

- Posición geográfica actual o última posición conocida, rumbo y velocidad. 

- Procedencia, lugar y hora de salida. 

- Número de personas a bordo y estado de salud en que se encuentran. 

- Identificación de alguna de las personas a bordo y teléfono si los hubiera. 

- Condiciones meteorológicas. 

- Datos sobre corrientes en la zona. 

- Datos que ayuden a acotar la zona de probabilidad para la localización de la 

embarcación. 

Medio Ambiente 

Contaminación de origen desconocido 

- Recabar toda la información posible 

- Movilizar medios para comprobar características y datos iniciales. Si se precisa la 

intervención de las unidades aéreas de ala fija, se realizará siguiendo el procedimiento 

P070716. 

- Informar a Jefe de Centro, CNCS y Capitanía Marítima correspondiente, actualizando 

los datos regularmente o cuando se produzcan cambios significativos. 

- Movilizar medios y unidades para combatir la contaminación si es necesario. 

- Informar a la Autoridad Portuaria si se encuentra en aguas del puerto. 

- Informar a Comunidad Autónoma (112) y Ayuntamientos cuyas costas pudieran verse 

afectadas. 

- Mantener contacto permanente con unidades en la zona para monitorizar la evolución 

de la mancha. 

- Reflejar en la carta mediante esquemas la posición y extensión inicial, así como la 

previsión de movimientos. 

- Estudiar la evolución de la zona contaminada utilizando para ello la aplicación OILMAP 

que se encuentra disponible en el SIGO, reflejando en la carta regularmente los 

cambios que se vayan produciendo. 

- Ordenar a las unidades hacer fotografías y vídeos de la zona contaminada, así como 

tomar muestras del producto contaminante. 

- Confeccionar y enviar a sus destinatarios el POLREP. 

                                                           
16

 Procedimiento de Operación de Unidades Aéreas de Ala Fija. 
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- Actualizar información a todos los organismos afectados. 

Información a recabar: 

- Nombre y datos de la persona que informa sobre el avistamiento incluyendo datos del 

buque o aeronave en que se encuentra, si fuera el caso, con características de los 

medios de comunicación de que dispone. 

- Descripción de la contaminación observada: 

o Posición, extensión, aspecto, color, olor y otras características particulares que 

sirvan para determinar cómo aplicar la “Guía de uso del Código de Apariencia 

del Acuerdo de Bonn”17 

- Condiciones meteorológicas en el lugar 

- Deriva aparente. 

- Datos sobre corrientes en la zona. 

- Ubicación de medios anticontaminación en la zona y Base Estratégica más próxima. 

Contaminación producida desde buque atracado 

- Recabar toda la información posible. 

- Establecer contacto con el Capitán del buque contaminante y mantener la conexión 

regularmente mientras dure la operación. 

- Movilizar medios y unidades para actuar ante la contaminación. 

- Informar a la Capitanía Marítima, Autoridad Portuaria y CNCS, actualizando los datos 

regularmente o cuando se produzcan cambios significativos. 

- Informar a Comunidad Autónoma (112) y Ayuntamientos cuyas costas pudieran verse 

afectadas. 

- Mantener contacto permanente con unidades en la zona para monitorizar la evolución 

de la mancha. 

- Reflejar en la carta mediante esquemas la posición y extensión inicial, así como la 

previsión de movimientos. 

- Estudiar la evolución de la zona contaminada utilizando para ello la aplicación OILMAP 

que se encuentra disponible en el SIGO, reflejando en la carta regularmente los 

cambios que se vayan produciendo. 

- Ordenar a las unidades hacer fotografías y vídeos de la zona contaminada, así como 

tomar muestras del producto contaminante. 

- Confeccionar y enviar a sus destinatarios el POLREP18. 

- Actualizar información a todos los organismos afectados. 

Información a recabar: 

                                                           
17

 Guía de uso del Código de Apariencia del Acuerdo de Bonn : Es un acuerdo internacional entre los 
Estados costeros del Mar del Norte, junto con la CE, para ofrecerse asistencia mutua y cooperación en la 
lucha contra la contaminación y para llevar  a cabo tareas de vigilancia como ayuda para detectar y 
combatir la contaminación y para prevenir infracciones de la reglamentación contra la contaminación, 
firmado por Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia, Reino Unido y la  
Unión Europea, y en el que España actúa como observador. 
18

 POLREP (POLlution REPorting system): Capítulo 29 del Acuerdo de Bonn, dónde se indica la 
información necesaria que hay de recabar ante un caso polución. 
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- Nombre y datos de la persona que informa sobre el avistamiento incluyendo datos del 

buque o aeronave en que se encuentra, si fuera el caso, con características de los 

medios de comunicación de que dispone. 

- Descripción de la contaminación observada: 

o Posición, extensión, aspecto, color, olor y otras características particulares que 

sirvan para determinar cómo aplicar la “Guía de uso del Código de Apariencia 

del Acuerdo de Bonn”. 

- Condiciones meteorológicas en el lugar. 

- Deriva aparente. 

- Datos sobre corrientes en la zona. 

- Ubicación de medios anticontaminación en la zona y Base Estratégica más próxima. 

Contaminación producida desde un buque en navegación 

- Recabar toda la información posible 

- En caso de que el avistamiento haya sido desde uno de las unidades aéreas de la 

Sociedad se seguirá el procedimiento P0707. 

- Movilizar medios y unidades para actuar en la zona de la contaminación si es 

necesario. 

- Informar a CNCS y Capitanía Marítima correspondiente, actualizando los datos 

regularmente o cuando se produzcan cambios significativos. 

- Informar a la Autoridad Portuaria si se encuentra en aguas del puerto. 

- Informar a Comunidad Autónoma (112) y Ayuntamientos cuyas costas pudieran verse 

afectadas. 

- Mantener contacto permanente con unidades en la zona para monitorizar la evolución 

de la mancha. 

- Reflejar en la carta mediante esquemas la posición y extensión inicial, así como la 

previsión de movimientos. 

- Estudiar la evolución de la zona contaminada utilizando para ello la aplicación OILMAP 

que se encuentra disponible en el SIGO, reflejando en la carta regularmente los 

cambios que se vayan produciendo. 

- Ordenar a las unidades hacer fotografías y vídeos de la zona contaminada, así como 

tomar muestras del producto contaminante. 

- Confeccionar y enviar a sus destinatarios el POLREP. 

- Actualizar información a todos los organismos afectados. 

Información a recabar: 

- Nombre y datos de la persona que informa sobre el avistamiento incluyendo datos del 

buque o aeronave en que se encuentra, si fuera el caso, con características de los 

medios de comunicación de que dispone. 

- Descripción de la contaminación observada: 

o Posición, extensión, aspecto, color, olor y otras características particulares que 

sirvan para determinar cómo aplicar la “Guía de uso del Código de Apariencia 

del Acuerdo de Bonn”. 

- Nombre, posición y otros datos del buque contaminante. 

- Datos del Armador o Manager del buque contaminante. 
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- Datos sobre el producto vertido. 

- Condiciones meteorológicas en el lugar. 

- Deriva aparente. 

- Datos sobre corrientes en la zona. 

- Ubicación de medios anticontaminación en la zona y Base Estratégica más próxima. 

Contaminación producida  desde plataforma fija 

- Recabar toda la información posible 

- En caso de que el avistamiento haya sido desde una de las unidades aéreas de la 

Sociedad se seguirá el procedimiento P0707. 

- Movilizar medios y unidades para comprobar o combatir la contaminación 

- Informar a CNCS y Capitanía Marítima correspondiente, actualizando los datos 

regularmente o cuando se produzcan cambios significativos. 

- Informar a la Autoridad Portuaria si se encuentra en aguas del puerto. 

- Informar a Comunidad Autónoma (112) y Ayuntamientos cuyas costas pudieran verse 

afectadas. 

- Mantener contacto permanente con unidades en la zona para monitorizar la evolución 

de la mancha. 

- Reflejar en la carta mediante esquemas la posición y extensión inicial, así como la 

previsión de movimientos. 

- Estudiar la evolución de la zona contaminada utilizando para ello la aplicación OILMAP 

que se encuentra disponible en el SIGO, reflejando en la carta regularmente los 

cambios que se vayan produciendo. 

- Ordenar a las unidades hacer fotografías y vídeos de la zona contaminada, así como 

tomar muestras del producto contaminante. 

- Confeccionar y enviar a sus destinatarios el POLREP. 

- Actualizar información a todos los organismos afectados. 

Información a recabar: 

- Nombre y datos de la persona que informa sobre el avistamiento incluyendo datos del 

buque o aeronave en que se encuentra, si fuera el caso, con características de los 

medios de comunicación de que dispone. 

- Descripción de la contaminación observada: 

o Posición, extensión, aspecto, color, olor y otras características particulares que 

sirvan para determinar cómo aplicar la “Guía de uso del Código de Apariencia 

del Acuerdo de Bonn”. 

- Datos sobre el producto vertido. 

- Condiciones meteorológicas en el lugar. 

- Deriva aparente. 

- Datos sobre corrientes en la zona. 

- Ubicación de medios anticontaminación en la zona y Base Estratégica más próxima. 

Contaminación producida desde instalación de tierra 

- Recabar toda la información posible 
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- En caso de que el avistamiento haya sido desde una de las unidades aéreas de la 

Sociedad se seguirá el procedimiento P0707. 

- Movilizar medio rápido para comprobación de características y datos iniciales. 

- Buscar la procedencia de la contaminación, avisando a los responsables de sus 

consecuencias y tratando de cortar el vertido. 

- Movilizar medios y unidades para combatir la contaminación, si se considera eficaz. 

- Informar a CNCS, Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima afectada. 

- Informar a Comunidad Autónoma (112) y Ayuntamientos cuyas costas pudieran verse 

afectadas. 

- Mantener contacto permanente con unidades en la zona para monitorizar la evolución 

de la mancha. 

- Reflejar en la carta mediante esquemas la posición y extensión inicial, así como la 

previsión de movimientos. 

- Estudiar la evolución de la zona contaminada utilizando para ello la aplicación OILMAP 

que se encuentra disponible en el SIGO, reflejando en la carta regularmente los 

cambios que se vayan produciendo. 

- Ordenar a las unidades hacer fotografías y vídeos de la zona contaminada, así como 

tomar muestras del producto contaminante. 

- Confeccionar y enviar a sus destinatarios el POLREP. 

- Actualizar información a todos los organismos afectados. 

Información a recabar: 

- Nombre y datos de la persona que informa sobre el avistamiento incluyendo datos del 

buque o aeronave en que se encuentra, si fuera el caso, con características de los 

medios de comunicación de que dispone. 

- Descripción de la contaminación observada: 

o Posición, extensión, aspecto, color, olor y otras características particulares que 

sirvan para determinar cómo aplicar la “Guía de uso del Código de Apariencia 

del Acuerdo de Bonn”. 

- Datos sobre el producto vertido. 

- Condiciones meteorológicas en el lugar. 

- Deriva aparente. 

- Datos sobre corrientes en la zona. 

- Ubicación de medios anticontaminación en la zona y Base Estratégica más próxima. 

Seguridad Marítima 

Amerizaje19 

- Recabar toda la información posible. 

- Situar la posición de amerizaje y resguardo necesario en la carta. 

- Informar a la Capitanía Marítima correspondiente y solicitar instrucciones pertinentes. 

- Informar a la Autoridad Portuaria si el lugar previsto de amerizaje se encuentra en la 

zona de influencia del puerto. 

- Solicitar la emisión del radioaviso correspondiente. 

                                                           
19

 Toma programada y voluntaria de una aeronave en la mar. 
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- Movilizar medios y unidades que puedan ser necesarios para preservar la seguridad de 

los tripulantes de la aeronave. 

- Informar sobre resultados a los organismos afectados. 

- Desmovilizar medios al finalizar la operación. 

Información a recabar: 

- Autoridad que emite el permiso para efectuar la maniobra. 

- Nombre y datos de la aeronave, con características de los medios de comunicación de 

que dispone. 

- Organismo al que pertenece la aeronave. 

- Lugar y hora estimada donde se dispone a realizar el amerizaje. 

- Duración de las operaciones. 

- Resguardo necesario. 

- Condiciones meteorológicas en el lugar. 

- Datos sobre tráfico en la zona. 

- Ubicación de medios de seguridad y salvamento en la zona. 

Apresamiento 

- Recabar toda la información posible. 

- Informar a CNCS, Capitanía Marítima, actualizando los datos regularmente o cuando se 

produzcan cambios significativos. 

- Procurar mantener contacto con el buque apresador. 

- Indicar al buque apresado que anote en sus diarios los datos del buque apresador. 

- Actualizar información a todos los organismos afectados. 

- Instruir a tripulación para que conserven los registros de comunicaciones y 

seguimiento radar si lo hubiere. 

- Informar a Autoridades Consulares españolas y/o MAE. 

Información a recabar: 

- Datos del buque o embarcación que ha sido apresado. 

- Posición del apresamiento. 

- Motivo del apresamiento, si se conoce. 

- Datos de los tripulantes. 

- Datos del buque que ha realizado el apresamiento y causas. 

- Puerto o lugar previsto de traslado. 

- Condiciones meteorológicas. 

Buque con enfermedad contagiosa a bordo 

- Recabar toda la información posible. 

- Solicitar al buque contacte con un Centro Radiomédico reconocido o el informe 

médico de a bordo si lo hubiera. 

- Informar a Sanidad Exterior y recabar información sobre las medidas de protección 

personal a tomar por las tripulaciones de las unidades susceptibles de intervenir y 

otras instrucciones de índole sanitaria. 
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- Informar a CNCS y Capitanía Marítima correspondiente, actualizando los datos 

regularmente o cuando se produzcan cambios significativos. 

- Informar a la Autoridad portuaria si se encuentra en aguas del puerto. 

- Mantener contacto regularmente con el buque para conocer la evolución del caso e 

instruir convenientemente según interesen las Autoridades sanitarias. 

- Alertar a las unidades con posibilidad de intervención para que tomen las medidas 

oportunas de protección personal indicadas por Sanidad Exterior. 

- Actualizar información a todos los organismos afectados. 

- Acordar el punto de rendez-vous y el sistema de transbordo o desembarque de los 

afectados de acuerdo con las instrucciones de Sanidad Exterior. 

Información a recabar: 

- Datos del buque o embarcación con enfermos a bordo. 

- Datos de las personas que padecen enfermedad a bordo. 

Buque sin luces/Señalización reglamentaria 

- Contactar con el buque y solicitar datos. 

- Alertar medios de salvamento si procede. 

- Solicitar la emisión del radioaviso correspondiente si es necesario o, en su caso, 

transmitir aviso de Seguridad (securité). 

- Ordenar el tráfico en las proximidades, si es preciso. 

- Hacer seguimiento y supervisar la navegación del buque. 

Información a recabar: 

- Nombre e indicativo de llamada. 

- Posición geográfica y hora. 

- Rumbo y velocidad. 

- Tipo de avería o carencia en el sistema de señalización. 

- Tipo de buque, características. 

- Tipo de carga. 

- Procedencia y destino. 

- Previsión para subsanar la deficiencia. 

Cetáceos a la deriva 

- Recabar toda la información posible. 

- Situar la posición geográfica en la carta. 

- Informar al CNCS y Capitanía Marítima afectada actualizando los datos regularmente o 

cuando se produzcan cambios significativos. 

- Informar a la Autoridad portuaria si se encuentra en aguas del puerto. 

- Informar a Protección Civil y/u otros organismos que puedan colaborar en la 

resolución del caso. 

- Solicitar la emisión del radioaviso correspondiente si es necesario o, en su caso, 

transmitir aviso de Seguridad (Securité). 

- Mantener contacto permanente con las unidades en la zona para monitorizar las 

distintas posiciones, sin perder de vista el cetáceo. 
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- Reflejar en la carta las distintas posiciones para calcular la deriva. 

- Instruir a las unidades para toma de fotografías y/o vídeos. 

- Seguir las instrucciones del organismo que se haga cargo de la recepción. 

- Actualizar información a todos los organismos afectados. 

Información a recabar: 

- Nombre y datos de la persona que informa sobre el avistamiento. 

- En caso de que sea desde un buque o embarcación desde donde se notifica el 

avistamiento tomar también: 

o Posición geográfica, rumbo y velocidad. 

o Nombre, bandera, tipo de buque, sistemas de comunicación. 

- Descripción de la especie observada: 

o Número de individuos. 

o Posición. 

o Tamaño. 

o Estado. 

o Deriva aparente. 

- Condiciones meteorológicas en el lugar. 

- Datos sobre corrientes en la zona. 

- Posibilidades para su recepción en tierra. 

- Destinos posibles si se pueden transportar o remolcar. 

Garreo 

- Recabar toda la información posible. 

- Movilizar los medios y unidades que sean necesarios para asistencia. 

- Si se observa que el buque garrea con peligro de encallar o colisionar con otros 

buques, advertir fehacientemente de ello a su Capitán para que tome de inmediato las 

medidas necesarias para evitar el posible accidente, incluyendo la de contratar un 

medio de remolque lo antes posible en caso de avería en la máquina o problemas en 

los sistemas de maniobra del buque. 

- Comprobar si hay otros buques fondeados en sus proximidades. 

- Comprobar tráfico en la zona. 

- Reflejar en la carta mediante esquemas la posición inicial y los sucesivos movimientos 

de garreo. 

- Transmitir aviso de Seguridad (Securité). 

- Informar a la Capitanía Marítima y seguir sus instrucciones si las hubiere. 

- Informar a la Autoridad Portuaria si se encuentra en aguas del puerto. 

- Mantener contacto permanente con el buque y unidades en la zona para monitorizar 

la evolución de la maniobra. 

- Si las condiciones de peligro se mantienen y no se presentan en la zona remolcadores 

para asistencia, ofrecer la intervención de las unidades de Salvamento Marítimo u 

otras que pudieran colaborar. 

- Actualizar información a todos los organismos afectados. 

Información a recabar: 
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- Datos del buque. 

- Condiciones de maniobrabilidad con máquina, timón. 

- Posibilidad de virar ancla. 

- Condiciones meteorológicas en el lugar. 

- Buques en las proximidades si los hubiera. 

- Otras posiciones de fondeo disponibles. 

Objetos flotantes a la deriva 

- Recabar toda la información posible. 

- Movilizar medios y unidades para comprobar datos y, en su caso, retirar el objeto. 

- Informar a CNCS y Capitanía Marítima correspondiente, actualizando los datos 

regularmente o cuando se produzcan cambios significativos. 

- Informar a la Autoridad portuaria si se encuentra en aguas del puerto. 

- Informar a Protección Civil si se encuentra cerca de la costa. 

- Solicitar la emisión del radioaviso correspondiente si es necesario o, en su caso, 

transmitir aviso de Seguridad (Securité). 

- Mantener contacto permanente con unidades en la zona para monitorizar la evolución 

del objeto. 

- Reflejar en la carta mediante esquemas la posición inicial, así como los sucesivos 

movimientos y actualizar avisos. 

- Previsión de deriva utilizando para ello la aplicación SARMAP que se encuentra 

disponible en el SIGO. 

- En caso de recuperación, determinar el destino del objeto flotante según sus 

características y disponibilidad de espacios. 

- Instruir a las unidades para toma de fotografías, vídeos y muestras del objeto. 

- Actualizar información a todos los organismos afectados. 

Información a recabar: 

- Nombre y datos de la persona que informa sobre el avistamiento incluyendo datos del 

buque o aeronave en que se encuentra, si fuera el caso, con características de los 

medios de comunicación de que dispone. 

- Descripción del objeto avistado. 

- Condiciones meteorológicas en el lugar. 

- Datos sobre corrientes en la zona. 

Pesqueros en el DST 

- Recabar toda la información posible. 

- Contactar con los buques infractores informándoles que deben abandonar la zona por 

estar incumpliendo el Reglamento de Abordajes. 

- Transmitir aviso de Seguridad (Securité). 

- Informar a CNCS y Capitanía Marítima correspondiente, actualizando los datos 

regularmente o cuando se produzcan cambios significativos. 

- Informar a Secretaría General de Pesca, Zona Marítima y Servicio Marítimo de la 

Guardia Civil adjuntando plotter. 

- Movilizar medios si fuera preciso para mantener la seguridad marítima. 



Centro de Coordinación de Salvamento de Barcelona Enric Puig Sanz 

76 
 

- Informar a la Autoridad portuaria si se encuentra en aguas de puerto. 

- Reflejar en la carta mediante esquemas las posiciones. 

- Realizar plotter. 

- Requerir a las unidades la toma de fotografías, vídeos y otras pruebas gráficas. 

- Actualizar información a todos los organismos afectados. 

- Conservar registros de comunicaciones y seguimiento radar si los hubiere. 

Información a recabar: 

- Datos del buque o aeronave que informe. 

- Posición geográfica de la concentración de buques y vía de circulación afectada. 

- Número de buques y sus características. 

- Tipo de pesca que se encuentran realizando. 

Servicios Complementarios 

Asistencia a rescatados 

- Recabar toda la información posible. 

- Informar a Capitanía Marítima y CNCS. 

- Solicitar permiso de desembarque a Autoridades competentes. 

- Informar a Embajadas o Consulados de nacionalidad de los rescatados. 

- Estudiar el lugar y sistema de desembarque de los náufragos. 

- Movilizar unidades para materializar el trasbordo. 

- Informar a la Autoridad portuaria si se prevé desembarcar dentro de la zona portuaria. 

- Informar a Protección Civil y/o Cruz Roja por si fuera necesaria la asistencia médica a 

los desembarcados. 

- Actualizar información a todos los organismos afectados. 

Información a recabar: 

- Datos del buque  o embarcación que ha realizado el rescate. 

- Datos de las personas que han sido rescatadas. 

- Ruta prevista. 

- Condiciones meteorológicas. 

Buques fondeados sin autorización 

- Recabar toda la información posible. 

- Informar a CNCS y Capitanía Marítima correspondiente. 

- Informar a la Autoridad Portuaria si se encuentra en aguas del puerto. 

- Reflejar en la carta la posición de fondeo. 

- Actualizar información a todos los organismos afectados. 

- Movilizar unidades si así se considera para ampliar la información. 

Información a recabar: 

- Motivo por el que ha fondeado. 

- Datos del buque. 

- Condiciones de maniobrabilidad con máquina y timón. 
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- Condiciones meteorológicas en el lugar. 

- Otras posiciones de fondeo disponibles en el lugar apropiado 

Conflicto laboral 

- Recabar toda la información posible. 

- Informar a Capitanía Marítima correspondiente y al CNCS, actualizando los datos 

regularmente o cuando se produzcan cambios significativos. 

- Informar a la Autoridad Portuaria si se encuentra en aguas del puerto. 

- Informar a Cuerpos de Seguridad del Estado si se considera necesario o si lo requiere. 

- Movilizar unidades de salvamento si procede. 

- Mantener contacto permanente con unidades en la zona para seguimiento de la 

situación. 

- Reflejar en carta mediante esquemas la posición geográfica del/los buque/s y la 

previsión de movimiento. 

- Efectuar seguimiento de la situación. 

- Actualizar información a todos los organismos afectados. 

- Seguir las instrucciones de las Autoridades competentes. 

Información a recabar: 

- Causas por las que se origina el conflicto. 

- Datos del buque. 

- Condiciones restringidas de operatividad (maniobras, seguridad, operatividad). 

- Condiciones meteorológicas en el lugar. 

- Consecuencias que pudiera tener para la seguridad marítima, libre circulación de otros 

buques y/o accesos a puertos y radas. 

Evacuación Hospital 

- Recabar toda la información posible. 

- Movilizar medios para posicionamiento en el lugar más idóneo. 

- Informar a CNCS y Capitanía Marítima correspondiente. 

- Gestionar trámites con aeropuertos. 

- Confirmar helisuperfície para movimiento de helicóptero. 

- Solicitar apoyo de autoridades a todos los organismos afectados. 

Información a recabar: 

- Nombre y datos de la persona que solicita la evacuación. 

- Datos de la persona que precisa la evacuación. 

- Tipo de traslado a realizar. 

- Aceptación por parte del Comandante de la aeronave. 

Fallecimiento a bordo 

- Recabar toda la información posible. 

- Informar a Jefe de Centro, CNCS y Capitanía Marítima correspondiente. 

- Informar a la Autoridad Portuaria que pueda verse afectada. 

- Informar a las Autoridades Sanitarias. 

- Informar a las Autoridades consulares de nacionalidad. 
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- Actualizar información a todos los organismos afectados. 

- Informar a Autoridades de Fronteras y Judiciales. 

Información a recabar: 

- Datos del buque o embarcación que precisa asistencia. 

- Datos de la persona fallecida. 

- Condiciones meteorológicas en el lugar. 

Piratería 

- Recabar toda la información posible. 

- Informar al Jefe del Centro, CNCS y Capitanía Marítima correspondiente, actualizando 

los datos regularmente o cuando se produzcan cambios significativos. 

- Informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si se encuentra en aguas de 

responsabilidad españolas. En otro caso se deberá informar al MRCC correspondiente. 

- Actuar en función de las instrucciones que se reciban de las Autoridades competentes. 

- Actualizar la información a todos los Organismos implicados. 

Información a recabar: 

- En caso de que la información se reciba de forma encubierta no se realizará acuse de 

recibo ni se solicitará más información al barco directamente. Se aplicarán los 

procedimientos ISPS de alerta encubierta. 

- Si se autoriza el contacto de forma abierta con el buque se solicitará: 

o Nombre del buque, indicativo, nacionalidad, matrícula, tipo, armador. 

o Posición del buque, rumbo, velocidad, procedencia, destino. 

o Características de los medios de comunicación de que dispone. 

o Número de tripulantes y pasajeros si es el caso. 

o Número de personas que ejecutan el acto de piratería y su nacionalidad. 

o Condiciones meteorológicas en el lugar y previsión. 

Polizonaje 

- Recabar toda la información posible. 

- Informar a Jefe de centro, CNCS y Capitanía Marítima correspondiente. 

- Informar a la Autoridad Portuaria que pueda verse afectada. 

- Informar a las Autoridades pertinentes. 

- Informar a Sanidad Exterior y solicitar medios sanitarios y de atención especial en caso 

de necesidad. 

- Movilizar medios y unidades para asistencia si procede. 

- Actualizar información a todos los organismos afectados. 

Información a recabar: 

- Datos del buque o embarcación que precisa asistencia. 

- Datos de la persona o personas embarcadas clandestinamente. 

- Condiciones meteorológicas en el lugar. 
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Recuperación de cadáveres 

- Recabar toda la información posible. 

- Solicitar al informante se mantenga en el lugar del avistamiento hasta que un medio 

para la recuperación llegue al mismo. 

- Avisar a la Guardia Civil o Policía Judicial. 

- Movilizar medios y unidades para la recuperación del cadáver. Una vez en el lugar 

esperar la autorización del Juez para el levantamiento. 

- Informar a Jefe de Centro, CNCS y Capitanía Marítima correspondiente. 

- Informar a Sanidad Exterior y Guardia Civil. 

- Informar a la Autoridad portuaria si se encuentra en aguas del puerto. 

- Actualizar información a todos los organismos afectados. 

Información a recabar: 

- Nombre y datos de la persona que informa sobre la localización. 

- Datos del buque o embarcación informante. 

- Descripción del lugar, posición. 

- Condiciones meteorológicas en el lugar. 

- Datos sobre corrientes en la zona. 

- Ubicación de medios para la recuperación en la zona. 

Otros servicios 

- Recabar toda la información posible. 

- Informar a Jefe de Centro, CNCS y Capitanía Marítima correspondiente, actualizando 

los datos regularmente o cuando se produzcan cambios significativos. 

- Movilizar el medio más adecuado al servicio. 

- Informar a la Autoridad Portuaria si afecta al área de responsabilidad del puerto. 

- Mantener contacto permanente con las unidades movilizadas. 

- Actualizar información a todos los organismos afectados. 

Información a recabar: 

- Nombre y datos de la persona y organismo que solicita el servicio. 

- Descripción del servicio a realizar. 

- Condiciones meteorológicas que puedan afectar al servicio. 

- Ubicación del medio más idóneo para realizar el servicio. 

El controlador del Centro de Coordinación de Salvamento 
La contratación laboral es de carácter indefinido con un periodo de prueba de 6 meses. 

Aspirantes a las pruebas 
Para presentarse a las pruebas se deberá cumplir los requisitos que se presentan a 

continuación: 

1. Tener la nacionalidad española. 
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2. Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de algún Estado 

que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 

ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

3. También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los 

españoles y de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión 

Europea, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas 

condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, menores de 

veintiún años o mayores dependientes. 

4. Quienes no estando incluidos en los anteriores apartados se encuentren en España en 

situación de legalidad. 

Para ser admitidos a las pruebas, los aspirantes deberán estar en posesión de alguno de los 

títulos académicos o profesionales siguientes: 

 Capitán de la Marina Mercante. 

 Piloto de 1ª de la Marina Mercante. 

 Piloto de 2ª de la Marina Mercante. 

 Jefe de Máquinas de la Marina Mercante. 

 Oficial de Máquinas de 1ª Clase de la Marina Mercante. 

 Oficial Radioelectrónico de 1ª Clase de la Marina Mercante. 

 Oficial Radioelectrónico de 2ª Clase de la Marina Mercante. 

 Licenciado en Marina Civil (Puente, radio, Máquinas). 

 Diplomado en Marina Civil (Puente, radio, Máquinas). 

A su vez, los candidatos deberán estar en posesión de Carnet de Conducir, y con capacidad 

para acudir a cualquiera de los centros de trabajo de la Sociedad de Salvamento y Seguridad 

Marítima. 

Deberán tener un perfecto dominio de la lengua castellana y un amplio conocimiento del 

idioma inglés. 

Tener cumplidos los 16 años y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa. 

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

No deben haber sido separados mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones públicas o de los Organismos Constitucionales o Estatutarios de las 

Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleados o 

cargos públicos por resolución judicial. 

En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 

haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 

mismos términos el acceso al empleo público. 

El sistema de selección 
El sistema de selección es un proceso que consta de 2 fases: 

Fase 1 



Centro de Coordinación de Salvamento de Barcelona Enric Puig Sanz 

81 
 

Valoración C.V. y pruebas escritas. 

La Comisión procederá a valorar los C.V. de los aspirantes en sus aspectos relativos a la 

experiencia profesional en navegación y a su titulación profesional y académica. También se 

valorará la formación específica y todas aquellas otras que se estimen adecuadas para el 

puesto de trabajo a ocupar. 

 La valoración del C.V. podrá llegar a tener una puntuación máxima de 30 puntos y será 

efectuada de la siguiente manera: 

Titulación Puntuación 

Capitán de la Marina Mercante 2 puntos 

Piloto de 1ª u Oficial de Radio de 1ª de la Marina Mercante 1.8 puntos 

Piloto de 2ª u Oficial de Radio de 2ª de la Marina Mercante 1.7 puntos 

Jefe de Máquinas 1.3 puntos 

Oficial de Máquinas de 1ª y 2ª 1.3 puntos 

Licenciado en Náutica (Puente ó Máquinas) 1.2 puntos 

Diplomado en Náutica (Puente ó Máquinas) 1 punto 

 

 Formación Específica. 

Se valorarán los cursos impartidos por organismos oficiales o debidamente reconocidos, según 

la siguiente relación hasta un máximo de 10 puntos: 

a) Se valorará una única puntuación por estar en posesión de alguno de los siguientes: 

- Curso VTS/MRCC con simuladores (a partir de 1997): 3 Puntos. 

- Curso de Operador de Servicios de Tráfico Marítimo (basado en el curso modelo V-

103/1 de IALA e impartido desde 2003): 3 Puntos. 

- Curso VTS/MRCC sin simuladores, pero con prácticas en torres de Salvamento y 

Control de Tráfico: 2,5 Puntos. 

- Curso VTS/MRCC sin simuladores y sin prácticas en torres de Salvamento y Control de 

Tráfico: 2 Puntos. 

b) Curso de Operador General del GMDSS: 1,2 Puntos. 

c) Curso de Introducción al inglés Náutico Normalizado: 1,2 Puntos. 
d) Curso del Título de Operador de Radio Estaciones Costeras del SMSSM, TORC (e-

learning/presencial): 1,2 Puntos. 
e) Curso de Gestión de Crisis por Derrame de Hidrocarburos: 0,8 Puntos. 
f) Curso de Introducción a la Carta Náutica Electrónica: 0,8 Puntos. 
g) Curso ARPA: 0,6 Puntos. 
h) Curso Superior de Administración Marítima: 0,6 Puntos. 
i) Por estar en posesión de al menos 2 de los cursos siguientes 0,6 Puntos: 

o Personal de Buques Petroleros. 
o Personal de Buques Tanque para transporte de Productos 
o Químicos 
o Personal de buques Tanque para transporte de Gases Licuados. 
o Manipulación de Gas Inerte y Licuado con Crudo. 
o Radio Telefonista Naval restringido. 
o Lucha contra la Contaminación por vertidos de Hidrocarburos. 
o Comisario de Averías. 
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o Manejo de Mercancías Peligrosas. 
 

 Experiencia. 

Embarque. Los periodos de embarque se valorarán atendiendo al siguiente cuadro y con un 

máximo de 10 puntos: 

Cargo Tipo de Buque 

Buques Tanque y 
Remolcadores 

Salvamento 

Porta Contenedores, 
Carga General, Ro-Ro 

y Pasaje 

Remolcadores Puerto 

Capitán 0.8 puntos por año 0.6 puntos por año 0.4 puntos por año 

Oficial de Puente 0.6 puntos por año 0.4 puntos por año 0.3 puntos por año 

Oficial de Radio 0.4 puntos por año 0.3 puntos por año 0.2 puntos por año 

Jefe de Máquinas u 
Oficial de Máquinas 

0.3 puntos por año 0.2 puntos por año 0.1 puntos por año 

 

1.6 Puntos por año de trabajo como operador de Centros de Coordinación de Salvamento y/o 

centros de Control de Tráfico (VTS-MRCC) con un máximo de 8 puntos. 

Las pruebas escritas consisten al menos en la realización de tres ejercicios y unas pruebas 

psicotécnicas que sumarán 70 puntos como máximo. 

Fase 2 

Consiste en realizar una prueba oral en inglés y una entrevista personal. 

Después de la entrevista personal se valorará si es APTO o NO APTO para la plaza solicitada. 

Una vez realizado este proceso de selección, se elabora y publica las puntuaciones de la suma 

de las dos fases que han obtenido la mayor puntuación y que por tanto quedan admitidos para 

cubrir las plazas en la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. 

El controlador del CCS puede ser interino o fijo, la diferencia entre un controlador interino y 

otro fijo radica en que el fijo tiene, como indica su nombre, una plaza fija en un CCS 

determinado y el interino está a disposición del Estado para posicionarla en el CCS que se 

necesite. Para estas movilizaciones de personal, se tienen en cuenta los méritos que aporta 

cada uno de los candidatos: Se tiene en cuenta un baremo de puntos que dan lugar a un orden 

de preferencia para acceder a los puestos deseados por cada uno de ellos/as. 

Conclusiones 
Podemos contar con embarcaciones de los diferentes clubs náuticos que hay en cada puerto 

para  coordinar emergencias de cualquier tipo ya que, aunque no exista un acuerdo entre los 

dos organismos, sí que hay un interés mutuo por el que no se negarán en ayudarnos cuando 

requiramos movilizar una de sus embarcaciones. 

Por lo que respecta a la zona SAR correspondiente al CCS de Barcelona, la gran mayoría de las 

Emergencias reales que se dan son de “Buque a la deriva/sin gobierno” principalmente, y por 

otro lado también se suelen tener emergencias del tipo “Varada/Encalladura”. 
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Una emergencia, ya sea emergencia marítima, de medio ambiente, de seguridad marítima o 

servicio complementario, puede enlazarse con otros tipos de emergencias ya clasificadas por 

ser la razón de la causa de otra emergencia o simplemente la causa de una emergencia que ya 

existía. En estos casos se abrirá una carpeta en SIGO con la primera emergencia que haya 

acaecido, haciendo referencia a las consiguientes emergencias. La forma de proceder será 

según la emergencia que se tenga en ese mismo momento, ya que puede ocurrir que se 

movilicen las unidades para un tipo de emergencia y nos encontremos con otra. Por este 

motivo deberán estar preparadas para cualquier cambio de planes que se haga sobre la 

marcha. 

Otro punto que podría mejorar la operativa de la recogida de datos en cuanto a control de 

tráfico se refiere, sería una red internacional de igual modo que lo es el S.I.G.O a nivel nacional, 

ya que de esta forma los buques procedentes de un puerto no español pero con destino a un 

puerto español (por ejemplo Génova-Barcelona), quedarían registrados y se sabría en 

Barcelona de antemano de dónde viene, si tiene carga IMO, Número de tripulación y 

pasajeros, etc.  Así conseguiríamos una fluidez de información mayor entre las torres de 

control de cualquier lugar del globo terrestre. Es obvio que este  programa conllevaría una 

mención especial en el Código IMO sobre comunicaciones que localizaríamos, en todo caso, en 

el Capítulo XI-2 Medidas especiales para incrementar la protección marítima; Regla 9, Medidas 

de control y cumplimiento; este programa cabe perfectamente tanto en el párrafo 1, Control 

de los buques en puerto, como en el párrafo 2, Buques que deseen entrar en un puerto de 

otro Gobierno Contratante. También debería hacer mención en tal aspecto la Regla 13 del 

mismo capítulo, Comunicación de información. En esta misma Regla 13, el párrafo 7 nos indica 

que la Organización pondrá a disposición de los demás Gobiernos Contratantes que lo soliciten 

la información comunicada en virtud de los párrafos 3 a 6, referentes a la protección de 

instalaciones portuarias, planes de protección, etc.  Pero no hay indicios de que la 

Organización pondrá a disposición de los Gobiernos contratantes que lo soliciten la 

información recabada en los puntos de control de tráfico marítimo para así poder compartirla 

internacionalmente con otros puntos de control del tránsito marítimo que sean de interés. 

Existe un área de poca cobertura dónde las comunicaciones por VHF son de una calidad 

pésima pues las grúas del puerto y una parte de la montaña de Montjuic apantallan las señales 

que se reciben de los buques que provienen del Norte. Esta área no se considera zona de 

sombra ni zona muerta para las comunicaciones, a pesar de que las comunicaciones pierden 

calidad al recibirlas, y el filtro de ruidos eléctricos instalado en el CCS complica todavía más las 

tareas de comunicaciones dentro de dicha área. 

Es muy recomendable que se lean los manuales de los procedimientos tanto para emergencias 

como para la gestión de tráfico marítimo para complementar la información y poder trabajar 

más rápidamente, sabiendo siempre qué es lo que se tiene que hacer en cada momento y la 

información a recabar para cada situación en la que nos encontremos. 

El radiogoniómetro del que disponemos en el CCS muestra la demora del buque que llama por 

los canales 14 (Demora de color amarillo), canal 16 (Demora de color rojo), canal 10 (Demora 

de color rosa) y el canal 9 (Demora inactiva de color verde) pero no podemos saber la distancia 

a la que está la estación de radio que llama, es ésta la razón por la que si se considerase poner 
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otro radiogoniómetro repetidor a la altura de Mataró sabríamos la posición de la estación que 

llama a CCS Barcelona con más exactitud, ya que si existen dos o más buques en la misma 

demora, observando solamente el radiogoniómetro es imposible saber cuál de ellos está 

llamando. 

Hay alarmas que se activan por parte de personas imprudentes que provocan importantes 

gastos innecesarios que los paga el Estado con dinero procedente de todos los contribuyentes. 

Existen negligencias que no están penalizadas ni reguladas en la mar, pero sí lo están en tierra, 

como por ejemplo quedarse sin combustible, esto refleja los puntos flacos de nuestra 

reglamentación y normativa en la mar que hay que endurecer y madurar en beneficio de 

todos. 

Mi experiencia a bordo del avión Serviola 301 me ha enseñado que aunque éste deba hacer 

una vigilancia de los buques tanques que están en el área que queda determinada y de los 

objetivos sospechosos de contaminación, como lo fue la plataforma Casablanca de Tarragona, 

podría hacer una vigilancia por la línea de costa a la vez que vuelve a base en vez de pasar por 

mitad de la mar viendo nuevamente a los buques ya identificados anteriormente, de ésta 

manera se podría avistar algún peligro e informar al CCS correspondiente de la zona en la que 

se haya avistado dicho peligro. 
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Anexos 

Anexo I 
Boletín meteorológico. (17/07/12) 

CHANNEL 16 

All Ships, All Ships, All Ships. 

This is Barcelona MRCC, Barcelona MRCC, Barcelona MRCC. 

For Weather information broadcast: 

Swith to channel  ten ( One Zero) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Llamada general, llamada general, llamada general. 

Aquí Salvamento Marítimo Barcelona, Sal. Mar. Bcn., Sal. Mar. Bcn. 

Boletín de información Meteorológica 

Pasen al canal 10 (uno Cero) 

CHANNEL 10 

All ships, all ships, all ships. 

This is BCN MRCC, BCN MRCC 

Weather forecast at time 14:00 (fourteen-hundred) Hours UTC. Valid until Today at 24:00 ( 

twenty- for hundred) UTC 

Issue by Spanish Meteorological Agency. 

 Part one - Gale Warnings: No Warning. 

 Part second- High Seas. 

Leon- 

WIND: NW 6 decreasing during the morning to 5. 

 SEA STATE: Moderate decreasing to slight. 

Menorca – 

Extrem West of Menorca: 
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Wind: NW 3 or 4, backing during the evening W. 

SEA STATE: Smooth to slight. 

Rest of Menorca: 

WIND: NW 6 decreasing in the evening to 5. 

SEA STATE: Moderate decreasing to slight. 

Baleares  

WIND:  Variable 2 to 4 mainly southwesterly 

SEA STATE: smooth. 

Part tree – Coastal Waters. 

Gerona coastal waters  

North of GIRONA: 

 WIND: N 4 or 5 locally 6 at Cape de Creus.  

SEA STATE: Moderate, decreasing temporally in the evening to slight. 

South of GIRONA: 

 WIND: W and NW 2 or 3, increasing at noon to SW 4. 

 SEA STATE: Rippled to smooth. 

Barcelona coastal waters 

WIND:  W and NW 2 or 3, increasing at noon to SW 4. 

SEA STATE:  Rippled to Smooth 

Tarragona coastal waters 

WIND:  SE 2 or 3 rolling during the morning to West and increasing at noon to S and SW 4. 

SEA STATE: Rippled to smooth. 

The next weather bulletin will be today at 14:00 nineteen-hundred hours UTC. 

This is Barcelona MRCC, end of the weather information. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Llamada general, llamada general, llamada general. 

Aquí Salvamento Marítimo Barcelona,  Salvamento Marítimo Bcn. 
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Boletín de previsión meteorológica Avalado por la Agencia Estatal de Meteorología de España 

a las 09:00 UTC, valido hasta las 24:00 UTC de hoy. 

Parte Primera- Aviso de Temporal: No Hay AVISO. 

Parte Segunda- Predicción de Alta mar 

BALEARES: 

Veinto: Variable 2 a 4 con predominio de SW. 

Estado de la mar: Marejadilla. 

MENORCA: 

- Extremo Oeste de Menorca:  

Viento: NW 3 a 4 rolando durante la tarde a W. 

Estado de la mar: Marejadilla a marejada 

- Resto de Menorca: 

Viento: NW 6 amainando por la tarde a 5. 

Estado de la mar: Fuerte marejada disminuyendo a marejada. 

LEON: 

Viento: NW 6 amainando durante la mañana a 5. 

Estado de la mar: Fuerte marejada disminuyendo a marejada. 

 Parte tercera-Predicción para aguas costeras. 

AGUAS COSTERAS DE GIRONA: 

- Norte de Girona: 

Viento: N 4 a 5 localmente 6 en el cabo de Creus. 

Estado de la mar: Fuerte marejada disminuyendo por la tarde a marejada. 

- Sur de Girona: 

Viento: W y NW 2 a 3, arreciando durante las horas centrales del día a SW 4. 

Estado de la mar: Rizada a marejadilla. 

AGUAS COSTERAS DE BARCELONA: 

Viento: W y NW 2 a 3, arreciando durante las horas centrales del día a SW 4. 

Estado de la mar: Rizada a marejadilla. 

AGUAS COSTERAS DE TARRAGONA: 

Viento: SW 2 a 3 rolando durante la madrugada a W y arreciando durante las horas centrales del 

día a S y SW 4. 

Estado de la mar: Rizada a marejadilla. 
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El próximo Boletín meteorológico se emitirá a las 14:00 UTC de Hoy. 

Aquí Salv. Mar. Barcelona, Fin de la información meteorológica.
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Anexo II 
 

        

        SSoocciieeddaadd  ddee  SSaallvvaammeennttoo                                                                    BBUUQQUUEE  AA  LLAA  DDEERRIIVVAA        

          yy  SSeegguurriiddaadd  MMaarrííttiimmaa  

 
 

C.C.S BARCELONA           FECHA:                  

FECHA 

HORA 

NOMBRE DEL BUQUE 

NACIONALIDAD 

Nº OMI 

CALL SIGN 

POSICIÓN PROCEDENCIA DESTINO 

TIPO DE BUQUE 

T.R.B. 

TIPO DE CARGA 

        

 

COMBUSTIBLES A 

BORDO 

Nº DE 

TRIPULANTES 

NACIONALIDAD 

DE LOS TRIPULANTES 

MOTIVO DE LA 

PARADA 

TIPO DE AVERIA 

AFECTA A MP O 

MM.AA. 

TIEMPO ESTIMADO DE 

PARADA 
DISPONIBILIDAD DE 

MAQUINILLAS PARA TOMA 

DE REMOLQUE 

METEO EN ZONA  

HORA DE ARRANQUE 

F.O.=  

D.O.=  

L.O.=  

   MM.PP 

 

     Z 

MM.AA.  

 

GEN. EMERGENCIA  

Dir. Viento:  

Fuerza del viento:  

Est. mar:  

Visibilidad:  

EN CASO DE PETROLEROS/GASEROS/QUIMIQUEROS 

TIENE ALAMBRE DE SEGURIDAD: SI      NO      DIÁMETRO:       PROA:  POPA:  

DETALLE DE CARGA IMO:       
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SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN 

FECHA 

HORA 

POSICIÓN DERIVA 
DEMORA/DISTANCIA 

DE LA COSTA 
ETA B/S  ETA H/S         ETA E/S  

      

     Z 

     N 

     W 

                               

      

     Z 

     N 

     W 

                               

      

     Z 

     N 

     W 

                               

      

     Z 

     N 

     W 

                               

      

     Z 

     N 

     W 

                               

      

     Z 

     N 

     W 

                               

      

     Z 

     N 

     W 

                               

      

     Z 

     N 

     W 

                               

      

     Z 

     N 

     W 
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Anexo III 

EJEMPLO DE INSTRUCCIONES A DAR AL BUQUE ANTES DE LA EVACUACIÓN CON HELICÓPTERO 

SAMPLE BRIEFING TO PASS TO VESSEL PRIOR TO HELICOPTER WINCHING 
EJEMPLO DE INSTRUCCIONES PARA EL BUQUE ANTES DE QUE EL 

HELICOPTERO INICIE LA OPERACIÓN DE IZADA 

“An helicopter is proceeding to your position and should arrive at approximately 

........... Maintain a radio watch on .......... Mhz/Khz/Channel .......... VHF/FM. The 

helicopter will attempt to contact you. Provide a clear area for winching, preferably 

on the port stern. Lower all mast and booms that can be lowered. Secure all loose 

gear. Keep all unnecessary people clear of the winching area. Just before the 

helicopter arrives, secure the ship’s radar  or put it in standby mode. Do not direct 

lights towards the helicopter as it will adversely affect the pilot’s vision. Direct 

available lighting to illuminate the winching area. When the helicopter arrives, 

change course to place the wind 30 degrees on the port bow and maintain a steady 

course and steerageway. As the helicopter approaches, strong winds may be 

produced by the rotors, making it difficult to steer. 

The helicopter will provide all the equipment for the winching. A line will probably be 

trailed from the helicopter for your crew to guide the rescue device as it is lowered 

to the deck. Before touching the rescue device, allow it to touch your vessel. This 

will discharge static electricity. If you have to move the rescue device from the 

winching area to load the patient, unhook the cable from the rescue device and lay 

the loose hook on the deck so it can be retrieved by the helicopter. Do not attach 

the loose hook or the cable to you vessel. The helicopter may move to the side 

while the patient is being loaded. 

Have the patient wear a life jacket, and attach any important records, along with a 

record of medications that have been administered. When the patient is securely 

loaded, signal the helicopter to move into position and lower the hook. After 

allowing the hook to ground on the vessel, re-attach it to the rescue device. 

Signal the winch operator with a “thumbs up” when you are ready for the winching 

to begin. As the rescue device is being retrieved, tend the trail line to prevent the 

device from swinging. When you reach the end of the trail line, gently toss it over 

the side.” 

“Un helicóptero se dirige a su posición y llegará aproximadamente a las .......... . 

Mantenga radio escucha en .......... Mhz/Khz/Canal .......... VHF/FM. El helicóptero 

intentará ponerse en contacto con usted. Prepare una zona despejada para la 

operación de izado, preferiblemente a babor en popa. Arríe todos los mástiles y 

brazos de grúas que se pueda. Asegure todo el aparejo suelto. Mantenga a todo el 

personal innecesario alejado de la zona de izado. Justo antes de la llegada del 

helicóptero, pare el radar del buque o póngalo en standby. No dirija focos de luz 

hacia el helicóptero, pues podría perjudicar la visibilidad del piloto. Dirija el 

alumbrado de que disponga para iluminar la zona de izada. Cuando llegue el 

helicóptero, cambie el rumbo para recibir el viento a 30º por su proa babor y 

mantenga el rumbo a la velocidad mínima de gobierno. Cuando se acerque el 

helicóptero, el rotor puede producir vientos muy fuertes, que pueden hacer difícil el 

gobierno. 

El helicóptero suministrará todo el equipo necesario para el izado. Probablemente se 

lanzará un cabo desde el helicóptero para que su tripulación guíe el dispositivo de 

rescate en su descenso. Antes de tocar el cabo, deje que toque el buque, esto 

descargará la electricidad estática. Si ha de mover el dispositivo de rescate fuera del 

área de izado para cargar al paciente, desenganche el cable del equipo y deje el 

gancho suelto en cubierta para que el helicóptero pueda recuperarlo sin obstáculos. 

No sujete el gancho o el cable a su barco, el helicóptero puede moverse hacia los 

lados mientras se está embarcando al paciente. 

El paciente debe llevar un chaleco salvavidas y tener consigo toda documentación 

esencial, así como el historial de la medicación que se le haya administrado. Cuando 

el paciente haya quedado bien sujeto, haga una señal al helicóptero para que se 

acerque y baje el gancho. Una vez el gancho haya tocado el barco, sujételo al equipo 

de rescate. 

Cuando esté listo para que comience el izado, adviértaselo al operador del chigre con 

la señal “pulgares arriba”. Cuando el helicóptero vaya halando el dispositivo de 

rescate, sujete el cable guía para que el dispositivo no se balancee. Cuando llegue al 

final del cable guía, láncelo cuidadosamente sobre el costado.” 
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Anexo IV 
CUESTIONARIO PARA BUQUES EN CASO DE EVACUACIÓN MÉDICA. 

 

1.  What is the ship’s name and call sign? ¿Cuál es el nombre e indicativo de llamada del buque? 

2.  What is your position?. What is your course and speed? ¿Cuál es su posición?. ¿Cuál es su rumbo y velocidad? 

3.  What is the problem (accident or illness)? ¿Cuál es el problema (accidente o enfermedad)? 

4.  What are symptoms of the patient?. Can the patient be 

picked up by a stretcher? 

¿Cuáles son los síntomas?. ¿Puede ser recogido en camilla? 

5.  What is the wind direction and force?. What is the 

sea/swell direction and wave height? 

¿Cuál es la dirección y fuerza del viento?. ¿Cuál es la 

dirección de la mar y altura de las olas? 

6.  What type of vessel is she?. ¿Qué tipo de buque es?.  

 What cargo do you carry?  ¿Qué carga lleva? 

7.  What is the patient’s name, passport number (seaman’s 

book) and nationality? 

¿Cuál es el nombre, número de Seguridad Social, 

nacionalidad del paciente? 

8.  What was your last port of call? What is your destination 

port? 

¿Cuál es su último puerto de escala?. ¿Cuál es su puerto de 

destino? 

9.  Who is the owner and/or agent? ¿Quién es su armador y/o agente? 

10. What is the address, telephone, fax number of the owner 

and/or agent? 

¿Cuál es la dirección, teléfono, número de fax de su 

armador y/o agente? 

 

 



Centro de Coordinación de Salvamento de Barcelona Enric Puig Sanz 

94 
 

Si evacuación por helicóptero 

 What is the length, beam, tonnage, etc. of the vessel?. ¿Cuál es la eslora, manga, tonelaje, etc.?. 

 What is the most suitable spot on deck for a hoisting 

operation (the largest, the clearest, the easiest and 

safest)? 

¿Cuál es el mejor sitio para efectuar la operación (el más 

grande, más limpio, más sencillo y más seguro)? 

 Where is the superstructure of the vessel? Posicionamiento de la superestructura del buque. 

 What colour is the superstructure?. ¿De qué color (con luz diurna) es la superestructura?. 

 What colour is the deck, hull?  ¿De qué color (con luz diurna) es la cubierta, casco? 

 Describe the masts, cranes and other obstructions Descripción de palos, grúas y demás obstrucciones 
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