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1. INTRODUCCIÓN 

 

“Los pasajeros del ferry Martín i Soler, la embarcación de Baleària que hace el 

trayecto Ibiza-Barcelona, han vivido este sábado una escena casi de película. Un 

helicóptero de Salvamento Marítimo tuvo que trasladar en alta mar a un bebé que se 

puso enfermo y que fue ingresado en el hospital Sant Pau de Barcelona.” 

 

 
                                           Ilustración1. Rescate de bebe en Martin y Soler.  

 

 

El Martín i Soler, que partió desde el puerto de Ibiza a las 11.30 horas, estaba a hora y 

media de llegar a la Ciudad Condal cuando, según cuenta uno de los pasajeros, desde 

megafonía se solicitó la presencia de un médico y de un pediatra. Una mujer, con 

evidentes signos de nerviosismo, había pedido ayuda a la tripulación al percatarse de 

que su bebé se encontraba indispuesto. Al no poder atender adecuadamente al paciente, 

se decidió recurrir a los servicios de  Salvamento Marítimo. 

El barco nos avisó del percance y nosotros dimos aviso para trasladar el recién nacido 

en helicóptero. Ahora mismo, el bebé está ingresado en el hospital de Sant Pau”, 

afirman desde el centro de Salvamento Marítimo de Barcelona. La madre acompañó a 

bordo del helicóptero al infante, que estaba inconsciente en el momento del traslado. 

Pasadas las 19,00 horas, el helicóptero (Helimer 218) de Salvamento Marítimo, ante la 

curiosidad de gran parte del pasaje, se acercó al barco. Uno de sus tripulantes se 

descolgó en una cuerda y pusieron al bebé dentro de una cesta, que fue izada al 

aparato. Posteriormente, y tras unos minutos de tensión, el helicóptero, con el paciente 

a bordo, puso dirección a Barcelona ante los aplausos de los pasajeros tras acabar 

bien la operación de rescate.” 
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Podría ser el argumento de una película de acción pero en realidad no es más 

que uno de los miles de rescates  que ocurren cada año en las costas 

españolas en las que unos profesionales con muchas horas de experiencia 

arriesgan su vida para salvar otras. 

Evidentemente existen miles de casos más espectaculares, peligrosos y 

complejos que pondrían de relieve la importancia de la formación, los medios 

técnicos y la profesionalidad  del personal de Salvamento Marítimo  pero éste 

episodio lo viví en primera persona.  Yo coordiné aquel rescate. 

Han transcurrido casi 150 años entre la primera sociedad de salvamento en la 
mar en España, la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos y el 
Salvamento Marítimo actual.  

La Sociedad Española de Salvamento de Naúfragos era  gestionada de modo 
local, sin que existiese una agencia que coordinase los esfuerzos de búsqueda 
y rescate; actualmente  Salvamento Marítimo está concebido como una entidad 
pública empresarial, dependiente del Ministerio de Fomento, que cuenta con un 
equipo  integrado por más de 1.500 trabajadores, alerta las 24 horas  para dar 
respuesta a todas las emergencias que puedan surgir en la mar.  

La  misión de Salvamento Marítimo está específicamente establecida en el 
artículo 268 del 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),  que fija como fin de la Sociedad la prestación de 
servicios de: 

 
- Salvamento de la vida humana en la mar 
 
- Prevención y lucha contra la contaminación del medio marino 

 
- Prestación de los servicios de seguimiento y ayuda al tráfico marítimo, de 
seguridad marítima  y la navegación, de remolque y asistencia a buques. 
 
Todos estos servicios puede resumirse en una frase que define la razón de ser 
e identifica, de manera breve y fácilmente recordable, el servicio público 
prestado. 
La misión de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima es proteger la 
mar, proteger la vida en la mar. 

Desde su creación, Salvamento Marítimo ha ido creciendo, por una parte 
gracias a sucesivos Planes de Salvamento Marítimo (PNS) por otra parte 
cada día se le presentan nuevos retos a los que tiene que  hacer frente, 
por eso la innovación y la investigación aplicada conforman uno de sus 
ejes estratégicos. 

También el personal de Salvamento Marítimo realiza ejercicios de 

entrenamiento periódicos  diurnos y nocturnos, en los que participan diferentes 

tipos de embarcaciones, así como unidades aéreas. Solo así, a través de la 

http://www.salvamentomaritimo.es/sm/multimedia/galerias/salvamento-maritimo/?id=431
http://www.salvamentomaritimo.es/sm/multimedia/galerias/salvamento-maritimo/?id=431
http://www.salvamentomaritimo.es/sm/multimedia/galerias/salvamento-maritimo/?id=431
http://www.salvamentomaritimo.es/sm/multimedia/galerias/salvamento-maritimo/?id=431
http://www.salvamentomaritimo.es/sm/multimedia/galerias/salvamento-maritimo/?id=431
http://www.salvamentomaritimo.es/sm/multimedia/galerias/salvamento-maritimo/?id=431
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realización de ejercicios conjuntos y periódicos, se consigue la coordinación de 

los efectivos que participan en los rescates reales.  

En 2013, Salvamento Marítimo realizó 5.121 actuaciones (14/día), asistió a 
13.087 personas (36/día) y a 3.791 buques (10/día). Desarrolló 303 
actuaciones relacionadas con la inmigración y rescató a más de 2.000 
personas. Sus medios aéreos volaron 1.959 horas en 399 misiones de lucha 
contra la contaminación y controlaron más de 140.000 buques por medio de los 
Dispositivos de Separación de Trafico (DST) desde los centros de salvamento.  

Lamentablemente la huella de la crisis también acecha sobre el sector. En los 
dos últimos años las plazas se han ido cubriendo por personal interino con 
normalidad, porque tanto Fomento como Hacienda "tenían en cuenta la 
prioridad y la excepcionalidad que conlleva la atención a las emergencias 
marítimas". Sin embargo, ahora se niegan unas plazas que cuestionan el 
funcionamiento de las guardias. 

 El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha prohibido que se      
cubran plazas de controladores y jefes de mantenimiento en una decisión que 
"pone en riesgo funcionamiento de las guardias", un servicio 24 horas todos los 
días del año. "La disminución en el número de profesionales de este servicio 
público así como el recorte en el nº de estaciones costeras de salvamento  nos 
colocaría de nuevo sin medios suficientes para actuar con  la diligencia habitual 
de Salvamento Marítimo.  Los recortes pueden conllevar graves consecuencias 
para la seguridad de los tripulantes y perjuicios para la eficiencia del servicio 
que ofrece Salvamento Marítimo. 

La inestimable labor que ofrece Salvamento Marítimo es de todos conocida y 
valorada:50.000 vidas salvadas en los últimos 4 años, innumerables buques y 
bienes puestos a salvo, contaminaciones evitadas y combatidas así como una 
labor preventiva realizada a todos los niveles, justifican el mantenimiento de un 
organismo que , a todas luces, constituye un servicio pública de máxima 
utilidad. 
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2. HISTORIA 

 

Entre los griegos y los romanos era habitual representar en un cuadro la 
escena del naufragio del que se habían salvado. Cuando en él habían perdido 
todos sus bienes, se servían del mismo cuadro o pintura para excitar la 
compasión de aquellos a quienes contaban sus desgracias. Solían colgarse el 
cuadro del cuello y explicaban sus aventuras y lo que aquél representaba por 
medio de canciones que expresaban su miseria. Por lo común, todo aquél que 
se había salvado de un naufragio, al llegar a tierra se hacía cortar el cabello y 
otros, en el acto mismo del naufragio y lo sacrificaban al mar. Además, solían 
colgar sus vestidos húmedos en un templo de Neptuno con otro cuadro a 
manera de exvoto que representaba el naufragio. 

Aquellos cuyas desgracias habían sido tantas que no les quedaba ni para 
procurarse un cuadro, se contentaban con llevar un palo adornado de 
banderola e iban con él por los pueblos contando su historia. En Petronio, se 
lee que aquéllos que estaban en peligro inminente de naufragar se cortaban los 
cabellos y colgaban de su cuello algunas piezas de oro o algún otro objeto 
precioso a fin de excitar y recompensar la piedad de aquéllos que les dieran 
sepultura. Los romanos legislaron con gran espíritu de justicia castigando el 
latrocinio de los que saqueaban y mataban a los náufragos. 

En tiempo de los visigodos, como dice Montesquieu, se estableció el derecho 
bárbaro e insensato de naufragio. Los hombres, dice este autor, pensaban que 
no tenían ningún lazo en común con los extranjeros, por lo que en caso de 
naufragio no tenían por qué ayudar y actuaban sin ninguna piedad. 

 En la Antigüedad los pueblos bárbaros inmolaban a los naúfragos a los dioses, 
probablemente la ofrenda fuera una excusa por su avaricia.  

Tuvieron que pasar muchos siglos para que apareciera el concepto de 
salvamento marítimo. 

La primera sociedad de salvamento en la mar en España, la Sociedad 
Española de Salvamento de Náufragos, data de 1880 y se forjó bajo la 
influenciada de la Royal National Lifeboat Institution Británica. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/España


                                                                                                                                        PFC de Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo 
                                                                                                                                      “Análisis de Salvamento Marítimo y coordinación del 

rescate de un crucero  en la costa catalana” 
Autor: Jaime Rosselló Vicens 

                                             

6 
 

 

 

 

Royal National Lifeboat Institution 

 

El Royal National Lifeboat institución (RNLI) es una organización benéfica que 
salva vidas en el mar alrededor de las islas británicas (Gran Bretaña, Irlanda, 
las Islas Anglonormandas y la isla de Man) así como en algunas vías 
navegables. 

El Royal National Lifeboat Institution fue fundada por Sir William Hillary, el 4 de 
marzo de 1824. 

Sir William Hillary fue a vivir a la isla de Man en 1808.  Durante aquella época 
eran muchos los barcos que naufragaban alrededor de la isla. Por eso, siendo 
consciente de la naturaleza traicionera del mar de Irlanda, redactó planes de 
salvamento para un servicio nacional de botes tripulados por personal 
capacitado. Inicialmente recibió respuesta del Almirantazgo y también de  los 
miembros más filantrópicos de la sociedad londinense. Se aprobaron los planes 
y, con la ayuda de dos miembros del Parlamento (Thomas Wilson y George 
Hibbert), la institución nacional para la preservación de la vida de naufragio fue 
fundada en 1824. 

 
                                                Ilustración2. Sir William.  
 

 
 

 
A la edad de 60, Sir William participó en el rescate, en 1830, del  St George, 
que había encallado en Conister, en la entrada al puerto de Douglas. Ordenó el 
bote salvavidas y fue por la borda con otras personas de la tripulación del bote 
salvavidas. 
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                                               Ilustración3. Rescate St George en la bocana del puerto de Douglas, 1830 

 

 

                                                     Ilustración4. Chalecos salvavidas fueron emitidos a la tripulación RNLI.  

 

La real institución de bote salvavidas nacional fue fundada en 1824. Además de 

establecer botes salvavidas, la RNLI también recibió medallas por actos de 

valentía excepcional en salvar la vida en el mar, ya sea desde un bote 

salvavidas, otro barco o desde la orilla. 

El rescate más grande de la historia del RNLI fue el 17 de marzo de 1907 
cuando el trazador de líneas SS Suevic de 12.000 toneladas golpeó el filón de 
Maenheere. En un vendaval fuerte y una niebla densa los voluntarios del bote 
salvavidas de RNLI rescataron a 456 pasajeros, incluyendo 70 bebés. Los 
equipos de salvamento remaron en varias ocasiones durante más de 16 horas 
para rescatar a todas las personas de abordo. Por este salvamento se 
concedieron 6 medallas de plata. 
 
La RNLI opera con 444 botes salvavidas (332 en estación, 112 en la flota de 
alivio). De  promedio, los equipos salvavidas rescataron a 23 personas al día 
en 2013.La mayoría de los miembros de la tripulación del bote salvavidas son 
voluntarios no remunerados. La estación más concurrida es la torre sobre el río 
Támesis en Londres. 
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 El Servicio de socorrista RNLI cubre más de 200 playas. RNLI socorristas son 
pagados por la ciudad o el Ayuntamiento, mientras que la RNLI proporciona 
sus equipos y capacitación. 
 
La institución opera los equipos de rescate de inundación (FRT) a nivel 
nacional e internacionalmente (FRT), este último dispuesto a viajar a las 
emergencias en el extranjero a corto plazo. 
  
La institución pone un esfuerzo considerable en la formación y educación. 
 Más de 6.000 niños y niñas(a la semana) participan en los cursillos impartidos 
por los voluntarios  sobre la seguridad del  mar y la playa, y más de 800 niños 
por semana reciben capacitación. La RNLI también prioriza la concienciación 
para grupos vulnerables como los pescadores, buzos y kayakeros. 
 
La RNLI está financiado   principalmente por legados (65%) y las donaciones 
voluntarias (28%), con el resto de merchandising y de inversión. En 2013, loa  
ingresos de la RNLI era £182,7 millones, mientras que su gasto fue £144,6 
millones. 
 
La institución ha salvado 140.000 vidas desde su fundación, a un costo de 600 
vidas perdidas en el servicio 
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 Royal National Lifeboat Institution     

 
 

RNLI logo 

    

 Abbreviation RNLI     

 Formation 4 March 1824     

 Type Life savers     

 Legal status Charity     

 
Purpose/focus 

The RNLI is the charity that saves 
lives at sea 

    

 Headquarters Poole     

 

Region served 

United Kingdom 
Republic of Ireland 

Channel Islands 
Isle of Man 

    

 Official languages English     

 Chief Executive Rear Admiral Paul Boissier     

 
Budget 

£147.7 million (approximately 
£405,000 per day) 

    

 Volunteers 40,000     

    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ask.com/wiki/Poole?qsrc=3044
http://www.ask.com/wiki/Channel_Islands?qsrc=3044
http://www.ask.com/wiki/Isle_of_Man?qsrc=3044
http://www.ask.com/wiki/Paul_Boissier_(Royal_Navy_officer)?qsrc=3044
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La Sociedad Española de Salvamento de Náufragos 

La primera sociedad de salvamento en la mar en España, la Sociedad 
Española de Salvamento de Náufragos, data de 1880 y se forjó bajo la 
influenciada de la Royal National Lifeboat Institution Británica. Esta sociedad, a 
semejanza de la RNLIB creada por voluntarios,  era gestionada de modo local, 
sin que existiese una agencia que coordinase los esfuerzos de búsqueda y 
rescate. 

“Tan humanitaria Sociedad se constituyó en Tarifa el día 15 de Noviembre 
de1893, con asistencia del Delegado de la Junta Central de Salvamento de 
Náufragos Don Juan de Eliza  y Vergara. Dicha Sociedad tiene establecida en 
la Atunara una magnífica Estación de Salvamento, con edificio propio, bote 
salva-vidas y aparato lanza-cabos, costeado todo por la Junta Central de 
Madrid, con fondos legados por la Sra. Doña Juana deDios Lacoste””. 

 El 5 de Enero de 1898 realizó el salvamento de todos los tripulantes del brick-
 barca italiano “Fortunata”, completamente perdido en la playa de Santa Bárbara. 
 
Por estos heroicos servicios la Junta Central de Madrid otorgó al personal de    
la brigada diferentes premios en metálico y medallas de plata y bronce. 
 

 
                                                                                       Ilustración5.  Objetos metálicos donados a la brigada rescate “Fortunata” 
 
 

 

Con el desarrollo de la construcción naval, los barcos se aventuraron a ir cada 
vez más lejos de las costas, con lo que se encontraban en la necesidad de 
buscar un punto de referencia una vez perdido de vista  aquellas. Para poder 
navegar disponían de instrumentos más o menos precisos. A finales del siglo 
XII se utilizaba una aguja imantada flotante en un recipiente lleno de agua. Al 
principio no llevaba marcado los grados de las actuales brújulas, por lo que 
dicho instrumento sólo servía para tener una referencia algo aproximada de por 
dónde quedaba la alineación norte-sur. 

El empleo de conceptos tales como latitud y longitud  (necesarios para poder 
calcular la posición de una embarcación) eran inusuales antes del siglo XV, 
tanto más cuando ni tan siquiera se reflejaba en las cartas de navegación. 
Dentro del citado posicionamiento, para hallar la longitud, era necesario 
conocer la distancia recorrida y el tiempo empleado. Pues bien, los primeros 
relojes marinos consistían en ampollas de vidrio de diferentes tamaños (reloj de 

http://es.wikipedia.org/wiki/España
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arena), cuya arena, por lo general confeccionada con cáscaras de huevo 
molidas, era de poca precisión. Aún así, el tiempo de salida de la arena era 
relativamente constante, pero el mayor problema estaba en que el individuo 
que debía dar la vuelta a dicho reloj (de 30 minutos) lo hacía en muchas 
ocasiones arbitrariamente, pues, según lo rápido que fuera en darle la vuelta o 
la prisa que tuviera en terminar su guardia, los días de navegación podían tener 
26 ó 27 horas, acumulando millas de error conforme iban pasando los días. 
Todo este conjunto de errores (y otros) hacían la navegación harto insegura, 
por lo que los naufragios eran materia común en el mundo marítimo y en 
particular en la zona tarifeña. Procedentes del Nuevo Mundo, galeones repletos 
de oro y plata se internaban en el Golfo de Cádiz con los antes citados errores 
de cálculo y, llegando a las aguas del Estrecho se encontraban las brumas o 
nieblas. ¿A que distancia estaban los escollos de la costa? No hace falta decir 
más. 

Con el paso del tiempo  se produjeron una serie de mejoras en la ayuda que, 
desde tierra, se prestaba a las embarcaciones para hacer más segura su 
navegación e incluso, llegado el caso, facilitar su salvamento y socorrer a los 
náufragos. Aunque los naufragios no siempre se producían por motivos 
fortuitos, en muchas ocasiones podían ser también provocados. 

En España habría que esperar hasta la publicación de las "Ordenanzas 
Generales de la Armada Naval (1798)", para encontrar las primeras 
indicaciones relativas al salvamento de náufragos, labor que se encargaron de 
realizar los gremios de mareantes. Sin embargo, esta situación duró poco, pues 
en 1847, al ser suprimidos dichos gremios, el servicio quedó totalmente 
abandonando. 

Unos años más tarde, Martín Ferreiro y Peralta  publicó el artículo: "Memoria 
sobre el salvamento marítimo. Conveniencia de establecer una Sociedad 
Española de Salvamento de Náufragos (1880)", que favoreció el éxito del 
proyecto. Poco después, la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos 
fue constituida en Madrid el 19 de diciembre del año 1880 bajo el patronato de 
S.M. la reina doña María Cristina y la protección de S.A.R. la infanta doña 
María Isabel con el objeto del salvamento de náufragos en las costas de la 
Península, islas adyacentes y colonias. 

El material de la sociedad fue declarado exento del pago de aranceles, en 
atención a su labor humanitaria; la Ley de 12 de enero de 1887, por la que se 
declaró esta sociedad como asociación benéfica, detallaba minuciosamente el 
material entregado a la misma y señalaba, además, que las embarcaciones 
salvavidas recibidas del ramo de Marina quedarían en usufructo de la 
Sociedad. 

 

 

 

Asimismo, la Real Orden de 19 de mayo de 1911 facilitó los trámites 
pertinentes para la instalación de casetas de salvamento en los lugares de la 
costa que fuesen peligrosos; cosa ésta más que evidente en el caso de Tarifa. 
En el año 1930 la Sociedad contaba ya con 59 estaciones de salvamento en 
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toda España, que luego aumentaría en otras 4, dotadas con un total de 81 
aparatos lanzacabos, 40 botes de remo y otros 16 de motor. 

 
                                                    Ilustración6. Tarjeta postal de la Caseta de Salvamento de Náufragos en Tarifa.  
 
 

La Sociedad Española de Salvamento de Náufragos editaba un boletín donde 
se daba publicidad de los salvamentos (directos e indirectos) y auxilios, así 
como las recompensas otorgadas a sus miembros (medallas de oro, plata y 
bronce) y otras noticias propias del servicio como podían ser los famosos 
"avisos a los navegantes". La Sociedad concedió un total de 18 medallas de 
oro, 998 de plata y 2.377 de bronce como premio por el salvamento de 
náufragos. 

En su primer Boletín, correspondiente al 1º de enero de 1885, consta como 
presidente de la Junta Local de Tarifa: D. Rafael Morales, quien estuvo varios 
años en el cargo; posteriormente, en el boletín de 1º de diciembre de 1900, 
consta D. Domingo Herrera (con carácter interino).  

 
                                                    Ilustración7. Ejemplar de un boletín de la Sociedad Española de Salvamento de Naúfragos. 
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La Sociedad Española de Salvamento de Náufragos elaboró un reglamento 
para el manejo de botes abiertos con mar gruesa y rompientes, así como unas 
instrucciones para el manejo del aparato lanzacabos. Dicho lanzacabos, bien 
un pequeño cañón, un fusil o un cohete , era utilizado para hacer llegar a cierta 
distancia una guía o cabo delgado. 

 

 
                                                                      Ilustración8. Cohete lanzacabos 

 

El proyectil o cohete se lanzaba sobre el buque siniestrado con un extremo del 
cabo unido a él y el otro bien adujado en el punto de partida. Al rebasar el 
cohete o proyectil el barco siniestrado, dejaba caer sobre él el cabo que 
arrastraba, el cual, siendo cobrado a bordo, servía de guía para cobrar otro 
más grueso que se les enviaba desde tierra. Hecho firme éste por un extremo a 
tierra y el otro en algún lugar algo elevado del barco, servía para colocar un 
aparejo especial denominado andarivel que hacía de mensajero de un "calzón 
o canasta de salvamento" con el cual poder evacuar a los náufragos. 

 

 
                                                                      Ilustración9. Esquema de un andarivel 

 

 

Este sistema es muy útil y el mejor en caso de fallo de las técnicas sofisticadas 
actuales (evacuación con helicópteros) que no siempre pueden ponerse en 
práctica con las grandes borrascas. Este tipo de salvamento es de gran eficacia 
en una costa como la que hay entre Tarifa y Algeciras, ya que sus escarpados 
acantilados así lo permiten y se evita que, con gran temporal, la personas 
mueran destrozadas contra las afiladas rocas del arrecife. 
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El alcanzar los escasos metros que separan la embarcación de la costa, con 
mala mar, poca o ninguna visibilidad, corrientes, vientos o en el peor de los 
casos la unión de varios de estos factores, es humanamente imposible. Con el 
paso de los años, esta sociedad acabaría desapareciendo y su papel lo pasó a 
asumir la Armada Española, la empresa estatal Remolques Marítimos S.A. 
para rescates en alta mar, y la Cruz Roja para rescates a bañistas en playas y 
costas. 

Un siglo después de la creación de la primera experiencia de una sociedad de 
rescate marítimo, España daría el paso definitivo para sentar las bases de un 
sistema de salvamento moderno. En 1.979, las autoridades españolas 
firmaron en la ciudad de Hamburgo la inscripción en el Convenio 
Internacional de Búsqueda y Salvamento SAR 79, que entraría en vigor en 
1985.  Este convenio definía la organización de una red de centros encargados 
de la coordinación de los distintos recursos humanos y materiales para la 
realización de misiones de salvamento. 

Con la Armada y la empresa Remolques Marítimos como únicas dos entidades 
para el rescate marítimo, España, con un total de 7.880 km de costa y una 
superficie de responsabilidad marítima de más de 1 500 000 km2,  no disponía 
de los medios suficientes para cumplir las exigencias de dicho convenio. Por 
tanto, ante la carestía de medios, se publicó en 1989 el primer Plan Nacional 
de Salvamento para la construcción de dos centros de coordinación de 
salvamento y del centro nacional de coordinación, así como la contratación de 
los primeros buques y helicópteros para dotar de medios a la futura Sociedad 
de Salvamento y Seguridad Marítima. 

 

 

 

 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. 

 

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima fue creada el 24 de 
noviembre de 1992 con la promulgación de la Ley 27/92 de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante.  

Desde su creación, a Salvamento Marítimo se le encomendaron diversas 
funciones: 

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 remolque y embarcaciones auxiliares, así 
como la de aquellos complementarios de los anteriores. 

Desde aquella se responsabiliza de las cuatro zonas de responsabilidad de 
Búsqueda y Salvamento Marítimo que le tiene asignada la Organización 
Marítima Internacional (OMI), que son las siguientes: MRCC Atlántico, MRCC 
Canarias, MRCC Estrecho y MRCC Mediterráneo. 
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En 1960, con un lamentable estado de precariedad en medios para el 
salvamento, el gobierno español se adhirió al Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida en la Mar. 

 La entrada en vigor del mencionado convenio puso de manifiesto la urgente 
necesidad de reorganizar el servicio de salvamento de náufragos. La labor 
contó con la decidida colaboración y entusiasmo de diversos organismos e 
instituciones, entre los cuales cabe destacar la entonces Subsecretaría de la 
Marina Mercante , así como la Liga Naval Española, la Cruz Roja Española y la 
propia Sociedad Española de Salvamento de Náufragos. El resultado de todo 
ello fue la creación de la Cruz Roja del Mar en 1971, en el seno de la misma 
Cruz Roja Española. 

 

 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

 En la citada Cruz Roja del Mar se integró la mencionada Sociedad de 
Salvamento de Náufragos, en virtud del acuerdo adoptado por su propia junta 
general el 22 de febrero de 1972. La vinculación del salvamento de náufragos a 
la Cruz Roja no fue el resultado de un simple capricho, sino de una notable 
coincidencia de afinidades y de la existencia de unos precedentes históricos 
que vinculaban a ambas instituciones entre sí. Como ejemplo, baste citar que la 
Cruz Roja Española había desarrollado ya su humanitaria labor en el mar 
durante la sublevación cantonal de Cartagena, en el año 1873. En esta ocasión 
izó la bandera blanca con la cruz pintada en rojo el buque español 
"Buenaventura", que fue el primero del mundo en arbolarla. 

 

 

 

3. PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO 

MARÍTIMO 2010-2018 

Las modificaciones y evoluciones que han ido sufriendo los diferentes planes 

de salvamento marítimo desde 1994 son: 

El Plan Nacional de Salvamento 1994 – 1997. 
Permitió estructurar un sistema de prevención y reacción a los eventos 
relacionados con el salvamento y la lucha contra la contaminación, mediante el 
establecimiento de una estructura operativa, incrementando los medios propios 
y potenciando la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, mediante el 
establecimiento de una red de Centros Coordinadores de Salvamento y la 
disponibilidad de una flota de helicópteros y de unidades marítimas. 
 
 El Plan Nacional de Salvamento 1998 – 2001. 
Continuó el camino iniciado en el primer Plan Nacional, consolidando el 
desarrollo de la red de Centros de Coordinación de Salvamento (CCS), 
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aumentando los medios destinados a prestar el servicio de salvamento 
marítimo y la dotación de materiales de lucha contra la contaminación marina. 
 
 El Plan Nacional de Salvamento 2002 -2005. 
Respondió a la experiencia adquirida tras los ocho años de desarrollo sucesivo 
de Planes. Sin embargo, el naufragio del petrolero “Prestige” demostró que no 
era suficiente para hacer frente a grandes catástrofes marítimas que 
conllevaran una gran contaminación, lo que motivó la elaboración de una 
“propuesta de actualización”. 
 
El Plan Puente. 
A finales de 2004, el Ministerio de Fomento puso en marcha el denominado 
“Plan Puente” entre los PNS 2002-05 y 2006-09, con objeto de no demorar 
ciertas medidas que se entendían urgente. El Plan Puente, con una inversión 
prevista de 288,5 millones de euros, suponía fundamentalmente las 
siguientes actuaciones: 
 
- Dotación de 4 buques polivalentes. 
- Dotación de 3 aviones, configurados para la detección de contaminación 
marina, así como para la búsqueda, localización y auxilio de náufragos. 
- Ampliación y renovación de la flota de helicópteros. 
- Ampliación y renovación de la flota de embarcaciones de intervención rápida. 
- Desarrollo de cinco nuevas bases logísticas. 
 
Plan Nacional de 2010 a 2018 

Los principales objetivos específicos de este plan  son: 

1. Potenciar la eficacia de la vigilancia aérea para la detección de vertidos 

contaminantes. 

2. Promover la actuación sancionadora contra los responsables de las 

contaminaciones no sólo a través de la vía administrativa sino, sobre 

todo potenciando la persecución en el ámbito de la jurisdicción penal. 

3. Difundir la cultura de seguridad y prevención de la contaminación entre 

los profesionales y usuarios del mar. 

4. Perfeccionar la vigilancia y seguimiento activo del tráfico marítimo 

participando en el desarrollo y aplicación de sistemas supranacionales 

de monitorización. 

5. Intensificar la función inspectora como garantía del cumplimiento de las 

normas de navegación marítima. 

6. Reforzar las áreas geográficas y ámbitos de actividad de riesgos 

singulares con medios adicionales y recursos especializados. 

7. Optimizar la aplicación de los medios humanos y materiales disponibles, 

desarollando protocolos e incrementando la dedicación a la formación y 

el entrenamiento. 

8. Favorecer la concertación como instrumento eficiente para construir un 

marco de colaboración con Instituciones, Organismos y 
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Administraciones, especialmente con las Comunidades Autónomas y las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

9. Fomentar el liderazgo español en los asuntos marítimos a nivel 

internacional influyendo de manera determinante en la toma de 

decisiones. 

10. Impulsar la adopción de las innovaciones tecnológicas en los 

instrumentos y recursos dedicados al control del tráfico y la seguridad 

marítimos y a la prevención y lucha contra la contaminación. 

 

                                        Ilustración10. Medios de rescate durante simulacro 

 

El presente plan está dividido en diferentes programas de los cuales 

destacaré las líneas de actuación principales de los mismos: 

 

 PROGRAMA 1. Sistema preventivo.  

 

Por un mar más limpio y seguro. 

 Lineas de actuación: 

1. Vigilancia aérea: eficacia en prevención, detección y sanción de los 

causantes de las contaminaciones. 
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2. Difusión de la cultura de seguridad y protección del medio ambiente 

marino entre usuarios del mar. 

3. Potenciación de las medidas para la mejora de la monitorización del 

tráfico marítimo. 

4. Fortalecimiento de la función inspectora 

5. Implementación de las recomendaciones derivadas de la investigación 

de accidentes marítimos 

6. Refuerzo de las medidas preventivas en sectores vulnerables;sector 

pesquero. 

 

 PROGRAMA 2:  Sistema de respuesta 

 

Eficacia y eficiencia en la utilización de capacidades y recursos. 

Lineas de actuación: 

1. Incrementar la capacitación de los profesionales de salvamento y lucha 

contra la contaminación y garantizando un adecuado nivel de 

conocimiento y procurando una formación homogénea entre los 

intervinientes de los distintos organismos que actúan conjuntamente en la 

resolución de emergencias marítimas. 

2. Potenciar el Centro “Jovellanos” como instrumento ejecutor de la política 

formativa de la administración marítima, manteniendo e incrementando la 

consideración del Centro como referente a nivel nacional e internacional 

respecto a la formación e investigación aplicada a la seguridad y lucha 

contra la contaminación, en base a una gestión económicamente 

autosuficiente. 

3. Desarollar Sistemas Integrados de Información que faliciten la toma de 

decisiones y optimicen la respuesta ante incidentes y accidentes marítimos 

integrando la información relativa a los riesgos, los medios de intervención 

y las experiencias de sucesos anteriores. 

 

 PROGRAMA 3.   Concertación y cooperación  

 

Generando sinergias a nivel nacional e internacional. 

 

      Lineas de actuación: 

1. Coordinación a nivel autonómico: establecimiento de un nuevo marco de 

relación institucional con las CC.AA, creando convenios de colaboración 

y redifiniendo la Comisión Nacional de Salvamento Marítimo como eje 

principal del nuevo marco de relación institucional con las CC.AA. 
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2. Coordinación a nivel nacional por medio de la construcción de un nuevo 

marco de relación basado en la colaboración y la coordinación con 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Ministerio de Defensa así como con 

las diferentes autoridades portuarias y Puertos del Estado y con otros 

organismos como el Servicio de Vigilancia Aduanera, AEMET, etc. 

 

3. Cooperación a nivel internacional,participando activamente en foros 

clave OMI, UE, EMSA , REMPEC, promoviendo la disponibilidad  y 

aportación de los datos generados como consecuencia del desempeño 

de las actividades propias del salvamento marítimo y  intensificar la 

cooperación para actuaciones y respuestas conjuntas con los países 

colindantes con la zona SAR de responsabilidad española. 

 

 

PROGRAMA 4. Investigación e Innovación 

 

Este programa está basado en 4 lineas fundamentales: 

 

1. Mejora de la seguridad activa y pasiva en el transporte marítimo de 

viajeros y mercancías. 

2. Minimización de los riesgos de contaminación del medio marino y 

reducción de la emisión de gases contaminantes a la atmosfera. 

3. Mejora y optimización de la respuesta presente y futura ante 

emergències y sucesos de contaminación marítima. 

4. Ejecución de proyectos coordinados de I+D+i y participación en 

plataformas tecnológicas. 
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4. ESTUDIO MEDIOS DE RESCATE SALVAMENTO MARÍTIMO 

 

4.1. Medios y equipos 

4.2      Personal 

4.3. Formación ,cualificación y titulación 

4.4. Plan de Operaciones 

     4.5.     Regiones de búsqueda y salvamento 

 

 

4.1. MEDIOS Y EQUIPOS 

 

BASES ESTRATÉGICAS 

Desde las bases estratégicas de salvamento y lucha contra la contaminación 

se presta el apoyo de infraestructura logística y de provisión de equipos y 

materiales a las Operaciones Especiales. 

 

La finalidad de las bases estratégicas es mantener en situación de permanente 

operatividad los equipos de salvamento y de lucha contra la contaminación 

para su inmediato traslado a cualquier punto de la geografía española en caso 

de emergencias. 

 

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima cuenta con seis bases 

estratégicas ubicadas en Fene (A Coruña), Santander, Castellón, Cartagena, 

Sevilla y Tenerife. Desde los Servicios Centrales de la Sociedad en Madrid, y 

más concretamente desde la unidad de Operaciones Especiales, se realiza la 

coordinación de los trabajos de las bases estratégicas. 

 

Con la redistribución del material existente en diferentes bases estratégicas a lo 

largo del litoral, se optimizan desde el punto de vista logístico los tiempos de 

respuesta ante posibles incidentes producidos por contaminación de 

hidrocarburos en la mar, o aquellas otras emergencias que requieran la 

intervención de estos equipos. 
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Las bases estratégicas de lucha contra la contaminación marina tienen como 

objetivos : 

• El mantenimiento y reparación de los equipos de salvamento y lucha contra la 

contaminación de los que dispone la Sociedad de Salvamento y Seguridad 

Marítima para prestar servicios ante cualquier incidente. Mediante este 

mantenimiento se procura la operatividad total y la disponibilidad inmediata de 

los equipos para ser utilizados en una emergencia de la manera más eficaz y 

rápida posible. 

• La prestación de infraestructura logística para posibilitar una pronta respuesta 

ante cualquier episodio de emergencia. A tal efecto las bases estratégicas de 

lucha contra la contaminación cuentan con instalaciones para almacenar 

equipos y con medios propios de carga/descarga y de transporte. 

 

Los componentes básicos del material de cada base son: 

• Cercos de contención de hidrocarburos para puerto y costa. 

• Equipos de recuperación de hidrocarburos de la superficie del mar. 

• Tanques flotantes de almacenamiento del hidrocarburo recuperado. 

• Equipos de buceo y elementos para las operaciones consideradas especiales. 

 

BASES SUBACUÁTICAS 

 

 

Las Bases de Actividades Subacuáticas disponen de medios cualificados 

materiales y humanos para la ejecución de los servicios de salvamento 

marítimo y lucha contra la contaminación y/o de su prevención. Salvamento 

Marítimo dispone de 2 Bases de actuación subacuática permanentes  (Bases 

Principales) y 4 bases operativas de equipos (Bases Secundarias). Las bases 

principales se encuentran ubicadas en las Bases Logísticas de Fene y 

Cartagena, mientras que las cuatro bases secundarias se encuentran ubicadas 

en los puertos de Las Palmas, Palma Mallorca, Tarragona y Algeciras. 

En las bases estratégicas de Salvamento Marítimo ubicadas en Fene (A 

Coruña), Santander, Castellón, Cartagena, Sevilla y Tenerife se realiza el 

mantenimiento y reparación de los siguientes equipos de lucha contra la 

contaminación: 

- Cercos/Barreras de contención de hidrocarburos para puerto, costa y 

oceánicos. 

- Equipos de recuperación de hidrocarburos de la superficie del mar. 
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- Equipos de almacenaje y estiba, tanques flotantes y terrestres de 

almacenamiento del hidrocarburo recuperado. 

- Equipos de buceo 

- Equipos de bombeo (eléctricos, neumáticos e hidráulicos) para la extracción 

de contaminantes y achique de buques. 

- Unidades de potencia (eléctricas, neumáticas e hidráulicas) portátiles para el 

funcionamiento de los equipos de Operaciones y LCC. 

Asimismo, Salvamento Marítimo cuenta con dos campanas húmedas de buceo 

(Bases de Fene y Cartagena), una campana seca que permite realizar 

inmersiones en saturación hasta a 200 metros de profundidad (Base de 

Cartagena), un  ROV Comanche (Base Logística de Fene), dos mini-ROVS 

Seabotix (Bases de Fene y Cartagena respectivamente) y dos cámaras 

hiperbáricas (Base de Cartagena y Fene). 

En las bases estratégicas de Salvamento Marítimo ubicadas en Fene (A 

Coruña), Santander, Castellón, Cartagena, Sevilla y Tenerife se realiza el 

mantenimiento y reparación de los siguientes equipos de lucha contra la 

contaminación: 

- Cercos/Barreras de contención de hidrocarburos para puerto, costa y 

oceánicos. 

- Equipos de recuperación de hidrocarburos de la superficie del mar. 

- Equipos de almacenaje y estiba, tanques flotantes y terrestres de 

almacenamiento del hidrocarburo recuperado. 

- Equipos de buceo 

- Equipos de bombeo (eléctricos, neumáticos e hidráulicos) para la extracción 

de contaminantes y achique de buques. 

- Unidades de potencia (eléctricas, neumáticas e hidráulicas) portátiles para el 

funcionamiento de los equipos de Operaciones y LCC. 

Asimismo, Salvamento Marítimo cuenta con dos campanas húmedas de buceo 

(Bases de Fene y Cartagena), una campana seca que permite realizar 

inmersiones en saturación hasta a 200 metros de profundidad (Base de 

Cartagena), un  ROV Comanche (Base Logística de Fene), dos mini-ROVS 

Seabotix (Bases de Fene y Cartagena respectivamente) y dos cámaras 

hiperbáricas (Base de Cartagena y Fene). 
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MEDIOS MARÍTIMOS 

La flota de Salvamento Marítimo está compuesta por 4 buques polivalentes de 

salvamento y lucha contra la contaminación marina, así como 10 buques 

remolcadores de salvamento, 4 embarcaciones tipo “Guardamar” y 55 

embarcaciones de intervención rápida denominadas “Salvamares”. 

Los medios a cargo de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima no 

tienen una ubicación geográfica fija, a excepción de los 20 Centros de 

Coordinación de Salvamento Marítimo. Estos medios están estratégicamente 

situados a lo largo de las costas españolas atendiendo a criterios de efectividad 

basados en conseguir minimizar los tiempos de respuesta para realizar una 

mejor cobertura y actuación eficaz adecuada a las previsiones de ocurrencia de 

siniestros que proporciona el estudio y análisis de las estadísticas recientes. 

Este ejercicio es continuo y puede dar lugar a una redistribución de los medios 

desalvamento si las condiciones así lo exigen. 

 

Si bien, las unidades marítimas y el equipamiento especializado tienen una 

base operativa habitual, pueden ser desplazados si las circunstancias de la 

emergencia así lo aconsejaran, por tanto no se puede afirmar que unos 

determinados medios sean específicos para dar respuesta a un accidente 

marítimo en un particular lugar. Evidentemente los medios que tengan su base 

habitual en la zona más próxima a la emergencia son probablemente los 

primeros en ser activados para actuar, si son adecuados para ello. 

 

Buques polivalentes  

La característica principal de los cuatro buques incorporados a través del Plan 

Nacional de Salvamento 2006-2009 (“Luz de Mar”, “Miguel de Cervantes”, “Don 

Inda” y “Clara Campoamor”) es su polivalencia en tres aspectos principales: 

 

-En el salvamento de personas. 

-En la lucha contra la contaminación marina, ya que poseen capacidad de   

recogida de residuos en la mar. 

-En la asistencia y el remolque a buques y otras operaciones marítimas. 

“Don Inda” y el “Clara Campoamor” tienen 80 metros de eslora, 20.600 C.V de 

potencia, 228 toneladas de remolque y 1.750 m3 de capacidad de 

almacenamiento a bordo cada uno y son los medios más potentes del Plan 

Nacional ante graves accidentes por vertidos contaminantes. 
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                                   Ilustración11. Buques polivalentes.”Don Inda” y “Clara Campoamor” 

 

El “Luz de Mar” y el “Miguel de Cervantes” tienen 56 metros de eslora, 10.300 

C.V. de potencia y gran maniobrabilidad; su capacidad de recogida es de 290 

m3 cada uno y disponen de brazos de recogida de contaminación con bombas 

de aspiración, barreras de contención, skimmers y tanques de almacenamiento 

a bordo. Cuentan con una potencia de remolque de tiro a punto fijo de 128 

toneladas. 

Los buques polivalentes se pueden utilizar como plataformas de apoyo a 

operaciones marítimas pues disponen de un sistema de posicionamiento 

dinámico, de espacios específicamente habilitados y dotados para el trabajo de 

buceadores, de equipos auxiliares, central de comunicaciones, etc. 

Otros elementos tales como el radar seadark, la cámara de visión nocturna 

(FLIR), equipos contraincendios, y dos sistemas diferentes de recogida de 

residuos de hidrocarburos, además de la posibilidad de aplicación de 

dispersantes completan la dotación que garantiza su operatividad y adecuación 

a cualquier tipo de emergencia. 

Se trata de buques con dedicación exclusiva al servicio de Salvamento 

Marítimo. 

 



                                                                                                                                        PFC de Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo 
                                                                                                                                      “Análisis de Salvamento Marítimo y coordinación del 

rescate de un crucero  en la costa catalana” 
Autor: Jaime Rosselló Vicens 

                                             

25 
 

                        

                                                               Ilustración12. Buques polivalentes SASEMAR 

Remolcadores de salvamento 

 

Los 10 remolcadores con los que cuenta Salvamento Marítimo son unidades 

que, por sus prestaciones, aseguran la posibilidad de dar remolque a grandes 

buques y tienen capacidad operativa para intervenir en grandes siniestros 

(incendios, contaminación, salvamento...). Estas unidades están desplegadas 

estratégicamente a lo largo de la costa, permanentemente alistadas para actuar 

en la mar, navegando o en espera de prestar servicios. 

 

                                                                Ilustración 13.Remolcador “Punta Mayor” 
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                                                  Ilustración14. Remolcadores de Salvamento Marítimo 

 

 

Embarcaciones“Guardamares” 

 

El aspecto más importante de estos buques es que, al igual que las 

“Salvamares”, todo su casco y superestructura están construidos en aluminio, 

por lo que la hace ser un tipo de barco, tanto por su diseño como sus 

prestaciones, único en su clase. Incorpora los medios más modernos, tanto en 

navegación, comunicaciones, como en medios de búsqueda y rescate. 

Entre sus características más importantes destaca una eslora de 32 metros, 

una velocidad de 27 nudos y una autonomía de 1.000 millas. 

 

 



                                                                                                                                        PFC de Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo 
                                                                                                                                      “Análisis de Salvamento Marítimo y coordinación del 

rescate de un crucero  en la costa catalana” 
Autor: Jaime Rosselló Vicens 

                                             

27 
 

 

 

 

                                                                               Ilustración15. Guardamar Polimnia 

 

                          Ilustración16. Guardamares de Salvamento Marítimo en España 
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Embarcaciones“Salvamares” 

 

Las salvamares son embarcaciones de alta velocidad, gran maniobrabilidad y 

poco calado, apropiadas para actuar en circunstancias en que la rapidez de 

respuesta juega un papel fundamental. Las “Salvamares”, de 15 o 21 metros de 

eslora, alcanzan velocidades superiores a los 30 nudos. Construidas en 

aluminio y con borda baja son adecuadas para recoger náufragos del agua, 

además de dar remolques y asistencias. Participan en la mayoría de las 

emergencias atendidas por el servicio de Salvamento Marítimo, gracias a su 

rápida respuesta y versatilidad, ya sea resolviendo directamente la emergencia 

o como apoyo a otros medios de intervención. Estas embarcaciones son 

propiedad de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. 

A fecha 31 de diciembre de 2012 la flota de unidades de intervención rápida 

estaba compuesta por 55  embarcaciones . 

 

                                                                  Ilustración17. Salvamar A.Sanchez 
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MEDIOS AÉREOS 

 

La flota aérea de Salvamento Marítimo se compone en la actualidad de: 

 

-11 helicópteros 

-3 aviones 

Los helicópteros o “Helimer” -8 AW139 y 3 Sikorsky- están específicamente 

configurados para llevar a cabo tareas de búsqueda y salvamento marítimo. 

Son  las unidades idóneas  cuando se precisa una actuación inmediata debido 

a la gravedad de situaciones en las que hay vidas en riesgo. 

Los  3 aviones que componen la flota de Salvamento Marítimo -3 EADS-CASA 

CN 235-300- disponen de avanzados equipos para la realización tanto 

de  labores de salvamento como lucha contra la contaminación marina. 

Precisamente, en lo que respecta a este segundo campo de actuación, la 

vigilancia aérea ha demostrado ser la herramienta más útil y eficaz  para la 

prevención y detección de la contaminación. 

Las patrullas de vigilancia realizadas por nuestros aviones permiten obtener de 

forma más directa los datos y pruebas necesarias para la puesta en marcha de 

un procedimiento sancionador contra los presuntos causantes de 

contaminaciones. 

Todas las unidades de las que dispone Salvamento Marítimo, complementadas 

por aquellas otras que con la misma finalidad pueden aportar otras 

administraciones y organismos colaboradores, constituyen la base operativa de 

la organización dependiente del Ministerio de Fomento. 

 

Helicópteros de Salvamento Marítimo 
 

Para el salvamento de la vida humana en la mar y el reconocimiento aéreo, 

Salvamento Marítimo cuenta con 11 helicópteros específicamente configurados 

para las labores de búsqueda y salvamento marítimo. Las bases se encuentran 

en Jerez, Gijón, Gando, Tenerife Sur, A Coruña, Valencia, Reus, Almería, 

Santander y Baleares. De los 11 helicópteros, 8 son propiedad de la Sociedad 

de Salvamento y Seguridad Marítima y 3 son fletados. 
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                                                                                       Ilustración18. Helimer 218 

 

Son activados para dar una rápida respuesta a las emergencias que necesitan 

una actuación inmediata por las condiciones de gravedad, supervivencia o 

evacuaciones médicas, en que se encuentran vidas en peligro. Ya se ha 

implantado la permanencia continuada de las tripulaciones en base las 24 

horas del día, con el consiguiente aumento de tripulaciones y la reducción de 

los tiempos de respuesta en las actuaciones de los helicópteros. 
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     Ilustración19. Relación Helimers en España 

 

Aviones de Salvamento Marítimo 

Salvamento Marítimo dispone de 3 aviones EADS-CASA CN 235-300 en 

propiedad,incorporados en el año 2007. 

 

Los 3 aviones EADS-CASA 235-300, equipados con la más avanzada 

tecnología, se emplean para la localización de náufragos y embarcaciones en 

la mar, la detección de vertidos en el medio marino y el seguimiento e 

identificación de los buques infractores. Los CN 235-300 realizan misiones de 

patrulla marítima con un tiempo de permanencia en el aire superior a las 9 

horas, por lo que pueden intervenir en operaciones con un alcance superior a 

los 3.706 kilómetros y un radio de acción de 1.853 kilómetros, con una 

velocidad de 437 kilómetros por hora. Sus equipos son los más modernos del 

momento, tanto para las labores de salvamento como para la lucha contra la 

contaminación. 

 

 

Ilustración20. Aviones de rescate Sasemar 

http://www.salvamentomaritimo.es/wp-content/uploads/2011/11/Helicopteros.jpg
http://www.salvamentomaritimo.es/wp-content/uploads/2011/12/tabla-aviones-2013-e1359128694706.jpg
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Ilustración21. Avión de rescate 

 

 

Una CCS deberá estar ubicado donde pueda desempeñar eficazmente sus 

funciones dentro de una RSR y tener medios de comunicación y el equipo 

general de oficina, escritorios, espacios de derrotas, carta del área del CCS y 

archivadores. 

Equipos  : En función de la carga de trabajo y extensión. 

a) Comunicaciones : canales STA, servicios públicos, estación terreno de 

INMARSAT, lineas telefónicas públicas y una confidencial, red de 

telecomunicaciones fijas aeromédicas(RTFA) 

b) Información:Plan de operaciones de CCS y base de datos SAR. Carta 

en la pared que muestre la RSR asignada y la ubicación de los recursos, 

tableros que muestren el estado de los medios SAR o archivos 

informáticos que tenga el estado actual de todos los medios SAR, 

números de telefono, etc. 

c) Medios trazados de derrota: Mapas y cartas náuticas y aeronáuticas, 

equipo para el trazado de las derrotas. 

d) Publicaciones y  documentos  : Publicaciones SAR de la OMI y de las 

autoridades SAR nacionales y de paises adyacentes. 
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COOPERACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

 

Salvamento Marítimo tiene la firme convicción de que la colaboración con otros 

organismos es fundamental para asegurar un servicio de calidad. Así lo refleja 

tanto la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante donde se 

establece que el servicio público de salvamento de la vida marina en el mar y 

de la lucha contra la contaminación marina se prestará por la Administración 

del Estado y por las restantes Administraciones Públicas competentes de 

acuerdo con el principio de coordinación; así como el Plan Nacional de 

Salvamento 2010-2018 donde se  especifica que se mejorará la concertación 

con todas las administraciones y agentes implicados  para ser más eficaces en 

nuestra respuesta a emergencias. 

 

En consecuencia, Salvamento Marítimo además de los medios propios, cuenta 

con el asesoramiento técnico e intervención de los medios pertenecientes a 

otras administraciones públicas e instituciones colaboradoras en materia de 

búsqueda, salvamento y lucha contra la contaminación en la mar. Hasta la 

fecha, España ha formalizado múltiples Convenios de Colaboración en materia 

de salvamento y lucha contra la contaminación con diversos organismos entre 

los que cabe destacar, entre otros: 

 

- Servicios de Emergencia de las Comunidades Autónomas 

 

- Armada Española 

 

- Acuerdo con el Ministerio de Defensa sobre colaboración y coordinación en el   

ámbito marítimo 

 

- Servicio de Vigilancia Aduanera 

 

- Servicio Marítimo de la Guardia Civil 

 

- Secretaria General de Pesca Marítima 

 

- Centro Radiomédico del Instituto Social de la Marina 

 

- Cuerpo Nacional de Policía 

 

- Servicio Marítimo de Telefónica 

 

- Cruz Roja Española 
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- Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 

 

- Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 

- 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) 

 

Además, el salvamento y la lucha contra la contaminación requieren en muchas 

ocasiones una respuesta internacional, para lo que es fundamental alcanzar 

acuerdos entre estados ribereños y muy especialmente entre países vecinos. 

En este sentido, diversos Convenios Internacionales recomiendan establecer 

acuerdos marítimos regionales entre estados vecinos. España defiende la 

necesidad de hacer avanzar una Política de Seguridad Marítima Europea como 

uno de los objetivos de la Unión Europea. 

 

Salvamento Marítimo ha firmado acuerdos de colaboración con: 

 

- Prefectura Marítima del Atlantico (Francia)-Plan Golfo de Vizcaya: Plan de 

intervención franco-español en casos de salvamento y lucha contra la 

contaminación. 

 

- Prefectura Marítima del Mediterráneo (Francia)-Plan Golfo de Leon: Plan de 

intervención franco-español en casos de salvamento y lucha contra la 

contaminación. 

 

- Centro de Documentación de Investigaciones y Experimentación-CEDRE 

(Francia): Colaboración para el desarrollo de métodos y técnicas en casos de 

lucha contra la contaminación. 

 

- El Reino de España ha formalizado también acuerdos en materia de 

salvamento marítimo y lucha contra la contaminación con Marruecos y el Reino 

Unido. 
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4.1 PERSONAL 

 

El personal de las CCS o CRCS se dividen 2 tipos de tareas, las 

administrativas y las operacionales. 

 Jefe de centroorganización, planos, supervisión de operaciones SAR. 

 Dotación CCS planificación y coordinación de operaciones SAR. 

 CMSSe designa para cada operacioón SAR. Es responsable de 

planificar la búsqueda y coordinar el tránsito de la zona. 

 

4.2 FORMACIÓN Y TITULACIONES 

 

a) Jefe de CCSEncargado de garantizar que el personal SAR alcance y 

mantenga el nivel de competencia 

Director servicio SARResponsable del programa eficaz de formación 

Jefes de CCS, CMS y dotación CCSFormación y coordinación en 

recursos diversos, planificación búsqueda y planificación del salvamento. 

 

b) Formación:Nivel básico de conocimientos y operaciones 

c) Adiestramiento:Obtención de experiencia, madurez y capacidad de 

solución 

d) Titulación:Reconocimiento oficial por parte de la organización 

 

 

4.3 PLAN DE OPERACIONES 

 

Cada CCS prepara un plan de operaciones detallado para larealización de 

operaciones SAR en su RSR.Estos planes se desarollan de forma que: 

-Se especifique los detalles a nivel operacional de las actividades SAR. 

-Se ajusten a los manuales internacionales SAR. 

-Abarcen todos los casos de emergencia que puedan presentarse a las RSR. 

-Se examinen y actualizen periodicamente. 

-Tenga una forma que permitan su rápido uso. 

 



                                                                                                                                        PFC de Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo 
                                                                                                                                      “Análisis de Salvamento Marítimo y coordinación del 

rescate de un crucero  en la costa catalana” 
Autor: Jaime Rosselló Vicens 

                                             

36 
 

 

 

4.5  REGIONES DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO  

Área asociada a un CCS donde se realizan operaciones SAR.Los estados han 

aceptado asumir la responsabilidad de búsqueda y salvamento en áreas 

compuestas de una o varias RSR aeronáuticos. 

RSR marítima Publicadas en el plan SAR de la OMI. 

RSR aeronàuticaPublicadas en los PRNA  de la OACI. 

 

 

Ilustración22.  Zonas de responsabilidad de búsqueda y salvamento marítimo 
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Ilustración23. Estaciones radiocosteras y centros de Salvamento Marítimo. 

 

 

a) Principales factores para crear las RSR. 

 

 Tamaño y forma 

 Densidad y configuración del tráfico 

 Disponibilidad,  distribución , preparación y movilidad de los 

recursos SAR. 

 Fiabilidad de la red de comunicaciones 

 Si el estado es capaz y competente para asumir la 

responsabilidad y está dispuesto a ello. 

b) Las RSR aeronáuticas coinciden a menudo con las RIV(FIR) 

c) Se obtienen ventajas operacionales si se armonizan las RSR 

aeronáuticas y marítimas.Coordinación entre estados vecinos.Los límites 

RSR son líneas rectas imaginarias NS  EW, siendo regiones 

continuas y no solapadas. 

d) No son fronteras 

e) Se establecen mediante acuerdos de estado. 
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SUBCENTROS DE SALVAMENTO 

Se establece un SCS con SSR correspondiente para ejercer un control eficaz 

de los medios SAR cuando: 

 Los medios de comunicación en una parte de la RSR no son adecuados. 

 Una RSR abarca varios estados o varias divisiones territoriales de un 

estado. 

 Sea más eficaz mantener un control local. 

 

En estos casos la CCS cede parte de su responsabilidad a un SCC. 

 

ZONAS MARITIMAS. 

Aguas interiores. Parte del medio marino situado dentro de la linea base del 

mar territorial,excluyendo ríos y lagos. Ejerce soberania plena el Estado. 

La entrada, estancia y salida de buques extranjeros está sometida a control 

administrativo,tanto sanidad, aduanas, etc. 

Mar territorial: Se extiende hasta las 12 millas desde la línea base, ejerciciendo 

el Estado  soberanía limitada sobre la superficie, subsuelo y espacio aéreo, eso 

si, ejerce su jurisdicción civil y penal con ciertas limitaciones. 

Prevalece el principio de libertad de navegación, se reconoce el derecho de 

paso inocente, es decir, el paso de los buques de forma ràpida y continua sin 

trabas ni gravámenes y suministrando ayudas a la navegación para evitar 

peligros. 

El tránsito por los estrechos está sometido al principio de libertad de tránsito 

por la superficie.Las aguas de los archipelagos no se consideran aguas 

interiores y en ellas hay derecho de paso en tránsito.  

Se deberá llevar a cabo una navegación que no implique la utilización del 

medio marino. 

Zona contigua: Comienza en el limite del mar territorial y se extiende hasta las 

24 millas desde la línea base, el estado ejerce jurisdicción y soberanía , 

pudiendio tomar medidas para prevenir las violaciones de sus leyes fiscales, 

aduaneras,etc. 

Zona Económica Exclusiva: Se extiende hasta las 200 millas desde la línea 

base, el estado tiene derecho de explotación de los recursos económicos de la 
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zona, los demás estados pueden navegar libremente , sobrevolar la zona, 

tender cables y tuberías. 

Plataforma continental: Zona del lecho del mar y subsuelo que se extiende  

más allá de l mar territorial, rodeando el estado ribereño, los derechos y 

soberanía del estado se limitan al subsuelo. 

Alta mar: Zona por exclusión no comprendida en las anteriores zonas. La 

nacionalidad del buque no puede cambiarse durante su estancia en esta zona. 

Se tiene derecho a navegar, comerciar, a la explotación de los recursos y hay 

libertad de pesca. 

Zona Internacional de los Fondos Marinos: Son los lechos y subsuelos más allá 

de las plataformas continentales, sus patrimonios son patrimonio común de la 

humanidad, su explotación la controla la “Autoridad Internacional de los Fondos 

Marinos”. 
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5.      FUNCIONES CRCS ESPAÑA 

 

LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

Se distinguen 3 ámbitos de lucha contra la contaminación: 

1.- Lucha en la mar, se dispone de dos instrumentos: 

a) Plan nacional de servicios especiales de la vida humana en la mar y de 

lucha contra la contaminación del medio marino.Aprobado por el 

gobierno a propuesta del Ministerio de Fomento, como se dispone en el 

art.87 de la ley 97/92 de Puertos del Estado y M.M. 

b) Plan nacional de contingencias por contaminación marina 

accidental.Aprobado por orden ministerial de fomento el 23 de febrero de 

2001 de acuerdo con lo dispuesto en el convenio Internacional sobre 

cooperación y preparación en la lucha contra hidrocarburos de 

1990(convenio OPRC). 

2.-Lucha en la costa: Las respectivas comunidades autónomas elaboran sus 

propios planes territoriales de contingencias. 

3.- Lucha en el ámbito portuario :Las autoridades portuarias y empresas han de 

elaborar sus propios planes de contingencias  y han de elaborar sus propios 

planes de contingencias y disponer de material reemplazado de acuerdo con el 

RD 253/2004(astilleros, plataformas, desguaces de buques, instalaciones de 

recepción de residuos de hidrocarburos y adquirir otra instalación marítima que 

manipule hidrocarburos a granel)  

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LCC MARINA 

España es parte de los siguientes convenios y acuerdos. 

 Convenio MARPOL: Convenio impulsado por la OMI y adoptado en 1973 

y entrada en vigor en 1984, ampliándo y actualizándo el ya existente 

OILPOL’54.  

Consta de 20  artículos , 3 protocolos y 6 anexos.Los anexos se 

componen de temas tales como el ámbito de aplicación , sistemas de 

enmiendas, entradas en vigor,etc. 

Las partes del convenio deben tomar medidas para evitar las 

infracciones de lo establecido en el convenio, castigando a los 

infractores con sanciones suficientemente severas. 
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Deberán cooperar entre ellas en la aplicación del Convenio. Los 

protocolos tratan de: 

 

 P.1Contienen disposiciones sobre la obligación de informar 

sobre derrames de sustancias perjudiciales, contenido de esos 

informes, procedimiento a seguir para informar, etc. 

 P.2Regula los procedimientos de arbitraje en caso de 

controversia entre las partes en la aplicación o interpretación  del 

MARPOL. Este arbitraje se aplica si las partes no llegan a un 

acuerdo mediante negociaciones entre ellas. 

 P.97Agrega al convenio un nuevo Anexo VI sobre reglas para 

prevenir la contaminación atmosférica por los buques. 

 

Los anexos 3,5 y 6 son facultativos , esto es, el estado que ratifica 

o se adhiere al MARPOL puede declarar que no acepta el 

contenido de ellos. 

 

Anexo 3: Reglas para prevenir la contaminación por sustancias 

perjudiciales transportadas por el mar en bultos. 

Anexo 5: Reglas para prevenir la contaminación por las aguas 

sucias de los buques. 

Anexo 6: Reglas para prevenir la contaminación atmosférica 

ocasionada por los buques. 

 

 

Este convenio es de obligado cumplimiento por los buques no petroleros 

mayores de 400Tn y petroleros mayores de 150 TRB. 

 

 

 Convenio OPRC: Convenio Internacional sobre la Cooperación por 

Hidrocarburos. Es un instrumento básico de los Estados para desarollar 

sus políticas LCC.Entró en vigor en 1995, auspiciado por la OMI. Obliga 

a los buques a llevar a bordo un plan de emergencia contra la 

contaminación por hidrocarburos. 

Dado el creciente aumento del transporte por mar de productos químicos 

distintos de los hidrocarburos,la OMI adoptó en el 2000 un protocolo al 

convenio, el protocolo sobre Cooperación, Preparación y LCC por 

sustancias nocivas y potencialmente peligrosas(Protocolo HNS). 

 

 Convenio de Barcelona: Establece un mecanismo de cooperación y 

información entre las partes en caso de situaciones de emergencia que 

puedan dar lugar a contaminación en la zona del mediterraneo 
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.Aprobado en 1976 y entrada en vigor en 1978.En 1995 se aprobó la 

fase II del Plan del mediterraneo (PAM) y un protocolo y se creó la 

comisión de Desarrollo Sostenible (REMPEC, The Regional Marine 

Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea). 

 

 Convenio OSPAR: Convenio sobre la Protección del Medio Marino del 

Nordeste Atlántico.Adoptado en 1992  y entró en vigor en 1998 y en 

España en 1994. 

 

 Acuerdo Bonn: Acuerdo internacional suscrito entre los paisesa 

ribereños del norte junto con la UE para proporcionar  ayuda y 

cooperación mutua para combatir sucesos de contaminación marina y 

colaborar en las tareas de vigilancia para la detección temprana de los 

sucesos de contaminación .España actua como observador. 

 

 Acuerdo España-Marruecos 

 

 Acuerdo España-Francia 

 

 RD 253/2004: Por el que se establecen medidas de prevención y lucha 

contra la contaminación en las operaciones de carga/descarga y 

manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario. 

 

 RAMOGE: Acuerdo de protección de las aguas del litoral mediterraneo. 

 

 

 

RESCATE Y SALVAMENTO. 

 

Convenios a los que está adherido España: 

 

Convenio SOLAS 74/78: incluye el procedimiento de aceptación tácita, que 

establece que una enmienda entrará en vigor en una fecha determinada a menos que, 

antes de esa fecha, las objeciones a la enmienda se reciben de un número convenido 

de Partes. 

El Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar 

(SOLAS), 1974, actualmente vigente, fue adoptado el 1 de noviembre de 1974 

por la Conferencia internacional sobre seguridad de la vida humana  en el mar, 

convocada por  la Organización Marítima Internacional  (OMI), y entro   en vigor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mar%C3%ADtima_Internacional


                                                                                                                                        PFC de Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo 
                                                                                                                                      “Análisis de Salvamento Marítimo y coordinación del 

rescate de un crucero  en la costa catalana” 
Autor: Jaime Rosselló Vicens 

                                             

43 
 

el 25 de mayo de 1980. Desde entonces se ha enmendado dos veces por 

medio de protocolos: 

 El Protocolo adoptado el 17 de febrero de 1978 por la Conferencia 

internacional sobre seguridad de los buques tanque y prevención de la 

contaminación (Protocolo de 19 8 relativo al SOLAS), el cual entro   en vigor 

el 1 de mayo de 1981. 

 El Protocolo adoptado el 11 de noviembre de 1988 por la Conferencia 

internacional sobre el sistema armonizado de reconocimientos y 

certificación (Protocolo de 1988 relativo al SOLAS), que entró en vigor el 3 

de febrero de 2000 y reemplazo   y dejo   sin efecto el Protocolo de 19 8, 

entre las Partes en el Protocolo de 1988. 

Además, el convenio es objeto de continuas enmiendas, bien mediante 

resoluciones aprobadas en las reuniones del Comité de Seguridad Marítima 

(CSM) de la OMI, o en conferencias de gobiernos contratantes. Hasta las fecha 

de publicación de su versión refundida de 2009, el convenio había sido objeto 

de 36 enmiendas. 

El protocolo de 1988 también ha sido enmendado en varias ocasiones, una de 

las últimas enmiendas entró en vigor en Enero del 2010. 

El objetivo principal del Convenio SOLAS es especificar normas de 

construcción, equipamiento y explotación de buques para garantizar su 

seguridad y la de las personas embarcadas. Los Estados de abanderamiento 

que hayan adoptado el SOLAS son responsables de garantizar que los buques 

bajo su pabellón cumplan con sus prescripciones, mediante los oportunos 

reconocimientos y emisión de los certificados establecidos en el Convenio 

como prueba de dicho cumplimiento. Las disposiciones de control también 

permiten a los gobiernos contratantes a inspeccionar los buques de otros 

Estados contratantes si hay motivos fundados para creer que el buque y su 

equipo no cumplen sustancialmente con los requisitos de la Convención, este 

procedimiento se conoce con el nombre de Estado Rector del Puerto. 

El convenio SOLAS incluye artículos que establecen las obligaciones 

generales, el procedimiento de enmienda y un anexo estructurado en 12 

capítulos 
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ANEXO 

Capítulo I – Disposiciones Generales 

Incluye normas relativas al ámbito de aplicación, a la inspección y 

reconocimientos del buque, de los dispositivos de salvamento y otros equipos, 

así como de la expedición y refrendo de certificados que señalan que el buque 

cumple con los requisitos de la Convención. 

Capítulo II-1 Construcción – Estructura, compartimiento y estabilidad, 

instalaciones de maquinas e instalaciones eléctricas. 

Este es un capítulo bastante amplio que comprende cinco partes: 

 Parte A: Incluye prescripciones sobre aspectos estructurales, mecánicos y 

eléctricos aplicables a los buques y también relativas a la protección contra 

la corrosión de los tanques de lastre de agua de mar. 

 Parte B: Incluye instrucciones especiales relativas al compartimiento y 

estabilidad tanto de los buques de pasaje como aquellos de transbordo 

rodado y otras prescripciones sobre varios temas como el lastrado, dobles 

fondos, construcción de mamparos y puertas estancas, medios de bombeo 

de agua de sentina y lucha contra averías entre otros. 

 Parte C: Incluye prescripciones sobre las maquinas y sus sistema de 

mando, aparatos de gobierno, calderas de vapor, sistemas de aire 

comprimido, ventilación en los espacios de maquinas, comunicaciones 

puente-maquinas y sistemas de alarmas para las maquinas. 

 Parte D: Instrucciones sobre las fuentes de energía eléctrica principal y de 

emergencia, sistema de alumbrado y precauciones sobre descargas 

eléctricas, incendios de origen eléctrico y otros riesgos de otro tipo. 

 Parte E: Prescripciones complementarias relativas a espacios de maquinas 

sin dotación permanente. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        PFC de Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo 
                                                                                                                                      “Análisis de Salvamento Marítimo y coordinación del 

rescate de un crucero  en la costa catalana” 
Autor: Jaime Rosselló Vicens 

                                             

45 
 

Capítulo II-2 – Construcción-prevención, detección y extinción de 

incendios 

Incluye disposiciones detalladas de seguridad contra incendios en todos los 

buques y medidas específicas para los buques de pasaje, buques de carga y 

petroleros. 

Esto incluye los siguientes principios: la división del buque en zonas principales 

y verticales por límites térmicos y estructurales, la separación entre los 

alojamientos y el resto de la nave por los límites térmicos y estructurales, el uso 

restringido de materiales combustibles, detección de cualquier incendio en la 

zona de origen, contención y extinción de cualquier incendio en el espacio de 

origen, la protección de los medios de evacuación o de acceso para la lucha 

contra incendios; disponibilidad de extintores de incendios, la reducción al 

mínimo de la posibilidad de ignición de vapores inflamables de carga. 

 

Capítulo III – Dispositivos y medios de salvamento 

El capítulo incluye los requisitos para los dispositivos de salvamento y medios, 

incluidos los requisitos de botes salvavidas, botes de rescate y chalecos 

salvavidas según el tipo de buque. El código internacional de dispositivos de 

salvamento (LSA Code) otorga determinados requisitos técnicos de obligatorio 

cumplimiento en virtud de la Regla 34, que establece que todos los dispositivos 

de salvamento y medios deberán cumplir con los requisitos aplicables del 

Código LSA. 

 

Capítulo IV – Radiocomunicaciones 

Este capítulo contiene las prescripciones funcionales relativas a la transmisión 

y recepción de las alertas de socorro buque-tierra como buque-buque y otras, 

además los compromisos adquiridos con los gobiernos contratantes con 

relación a la provisión de los servicios de radiocomunicaciones y las 

instrucciones relacionadas con las instalaciones radioeléctricas, equipos 

radioeléctricos, zonas marítimas A1, A2, y A3, servicios de escucha y personal 

de radiocomunicaciones. 

La regla 5-1 de este capítulo compromete a los gobiernos contratantes a 

garantizar que se tomen las medidas adecuadas para registrar las identidades 

del sistema de socorro y seguridad marítima (SMSSM) y para que los centros 
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coordinadores de salvamento puedan obtener la información las 24 horas del 

día. 

 

Capítulo V – Seguridad de la Navegación 

Este capítulo especifica las prescripciones de los servicios relacionados con la 

seguridad de la navegación tales como, servicios y avisos meteorológicos, de 

vigilancia de hielos, de búsqueda y rescate, servicios hidrográficos, de 

notificación de buques y servicio de trafico marítimo. 

Incluye además otras informaciones relativas al establecimiento y 

funcionamiento de las ayudas a la navegación, así como las prescripciones 

relativas a los sistemas y aparatos náuticos que se han de llevar a bordo, 

empleo de los sistemas de control de rumbo o de la derrota, sobre el 

funcionamiento de los aparatos de gobierno, mensajes de socorro, señales de 

salvamento y código internacional de señales. 

 

Capítulo VI – Transporte de Cargas 

Este capítulo rige el transporte de cargas (excepto líquidos y gases a granel y 

los aspectos del transporte ya tratados en otros capítulos) que, debido a los 

riesgos particulares que entrañan para los buques y las personas a bordo, 

puedan requerir precauciones especiales en todos los buques a los que se 

aplica el convenio. 

Las regulaciones incluyen disposiciones especiales para el embarque, 

desembarque y estiba de cargas a granel que no sean granos y también una 

parte con las prescripciones para los buques de carga que transportan grano. 

El Capítulo obliga a los buques de carga que transporten grano a cumplir con el 

Código Internacional de Cargas Sólidas a Granel. 

 

Capítulo VII – El transporte de mercancías peligrosas 

Las regulaciones están contenidas en cuatro partes: 

 Parte A: Disposiciones relativas al transporte de mercancías peligrosas en 

bultos o en formas sólidas a granel que incluyen la clasificación, el 

embalaje/envase y marcado, etiquetado y rotulación entre otras cosas. 
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 Parte B: Construcción y equipamiento de buques que transporten productos 

químicos líquidos peligrosos a granel. 

 Parte C: Incluye las disposiciones relativas a la construcción y equipamiento 

de buques que transporten gases licuados a granel. 

 Parte D: incluye prescripciones especiales para el transporte de 

combustible nuclear irradiado, plutonio y desechos radiactivos de alta 

actividad en bultos a bordo de los buques. 

El capítulo requiere al transporte de mercancías peligrosas el cumplimiento de 

las disposiciones pertinentes del Código marítimo internacional de mercancías 

peligrosas (Código IMDG). 

 

Capítulo VIII – Los Buques Nucleares 

Este capítulo especifica las disposiciones para los buques nucleares, el ámbito 

de aplicación de las mismas, las exenciones, lo relativo a la aprobación de la 

instalación del reactor, la protección contra las radiaciones y todo lo referente a 

los reconocimientos y certificaciones. 

 

Capítulo IX – Gestión de la seguridad operacional de los buques 

Este capítulo contiene las prescripciones relativas a la gestión de la seguridad, 

obligando tanto a las compañías que explotan comercialmente a los buques, 

como a los propios buques al cumplimiento del Código Internacional de Gestión 

de la Seguridad (IGS). 

 

Capítulo X – Medidas de seguridad aplicables a las naves de gran 

velocidad 

El capítulo incluye disposiciones aplicables a los buques de alta velocidad y 

hace de obligatorio cumplimiento el Código internacional de seguridad para 

naves de gran velocidad (Código NGV). 

 

Capítulo XI-1 – Medidas especiales para incrementar la seguridad 

marítima 

El capítulo aclara los requisitos relativos a la autorización de las organizaciones 

reconocidas y las prescripciones relativas a los reconocimientos mejorados, al 

numero de identificación del buque, a la supervisión de las disposiciones 
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operacionales por el estado rector del puerto y todo lo conducente para la 

expedición por parte de la administración del registro sinóptico continuo. 

 

Capítulo XI-2 – Medidas especiales para incrementar la protección 

marítima 

Este capítulo hace referencia al Código internacional para la protección de los 

buques y de las instalaciones portuarias (Código PBIP) y exige que los buques, 

las compañías y las instalaciones portuarias cumplan las prescripciones 

pertinentes de la parte A del Código internacional para la protección de los 

buques y de las instalaciones portuarias (Código PBIP). 

La parte A del Código contiene las prescripciones obligatorias relativas a las 

disposiones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS 1974, enmendado, y la 

parte B, las orientaciones relativas a las disposiciones del capítulo XI-2 del 

Convenio SOLAS 1974, enmendado, y a la parte A del Código. 

 

Capítulo XII – Medidas de seguridad adicionales aplicables a los 

graneleros 

Este capítulo incluye el ámbito de aplicación y el plan de implementación de 

estas medidas, prescripciones sobre la estabilidad con averías en este tipo de 

buques, los procedimientos de reconocimiento y mantenimiento y otros 

aspectos como, la declaración de la densidad de la carga a granel, alarmas 

para detectar la entrada de agua a las bodegas y la disponibilidad de los 

sistemas de bombeo. 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO MARÍTIMO 

La OMI es el único organismo internacional con competencia reconocida para 

establecer y recomendar a nivel internacional medidas relativas a la 

organización del tráfico marítimo. 

Siendo en este aspecto el VTS(Vessel Traffic Service), SOLAS Cap V.-Regla 

12 obligatorio para buques con un GT superior a 300. Estando regulado el 

mismo por el COLREG  2’ . 

Consiste en la interacción con los buques mediante vigilancia continuada via 

RADAR y comunicaciones VHF. En España según la resolución OMI A.857, la 

autoridad competente en España para realizar las funciones de VTS costero es 
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SASEMAR, así como de VTS portuario pero teniendo en este caso la 

jurisdicción la Autoridad Portuaria correspondiente, apareciendo esto también 

reflejado en el BOE, con las funciones a llevar a cabo por SASEMAR. 

CAPÍTULO II del Boletín Oficial del Estado, Real Decreto 
210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un 
sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico 
marítimo. 

 

Notificación y seguimiento de los buques 

Artículo 4. Notificación previa a la entrada en los puertos españoles. 

1. El operador, agente o capitán de un buque con destino a un puerto español 
notificará la información recogida en el apartado 1 del anexo I a la entidad 
gestora del puerto, al menos con 24 horas de antelación a la llegada al puerto o 
en el momento en que el buque abandone el puerto anterior, si la duración de 
la travesía es inferior a 24 horas, o bien en cuanto dicha información esté 
disponible, si el puerto de escala no se conoce o ha cambiado durante la 
travesía. 

2. Los buques procedentes de un puerto extracomunitario y con destino a un 
puerto español que transporten mercancías peligrosas o contaminantes 
deberán cumplir las obligaciones de notificación previstas en el artículo 13. 

Artículo 5. Seguimiento de los buques que penetren en la zona de 
sistemas obligatorios de notificación de buques. 

1. Siempre que se haya implantado un sistema obligatorio de notificación de 
buques, adoptado por la OMI según lo dispuesto en la regla 11 del capítulo V 
del Convenio SOLAS y aplicado por uno o varios Estados, de los que al menos 
uno sea miembro de la Unión Europea, la Administración marítima adoptará las 
medidas pertinentes para que los buques que entren en el ámbito de dicho 
sistema puedan notificar la información que proceda, sin perjuicio de la 
información adicional que pueda serles solicitada con base en la Resolución A. 
851 (20) de la OMI. 

2. Cuando la Dirección General de la Marina Mercante proponga un nuevo 
sistema obligatorio de notificación de buques a la OMI para su implantación o 
cuando formule una propuesta para modificar un sistema de notificación 
establecido, incluirá en su propuesta, al menos, la información a la que se 
refiere el apartado 4 del anexo I. 
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ºArtículo 6. Uso de los sistemas de identificación automática. 

1. Cualquier buque que haga escala en un puerto español deberá ir equipado, 
de conformidad con el calendario establecido en el apartado 1 del anexo II, con 
un sistema SIA que cumpla los requisitos establecidos por la OMI. 

2. Los buques equipados con un SIA lo mantendrán en funcionamiento en todo 
momento, salvo en los casos en los que los acuerdos, reglas o normas 
internacionales estipulen la protección de la información. 

Artículo 6 bis. Uso de los sistemas de identificación automática (SIA) por 
los buques pesqueros. 

Los buques pesqueros con una eslora total superior a 15 metros abanderados 
y registrados en un Estado miembro de la Unión Europea, o que faenen en 
aguas interiores o en el mar territorial español, o desembarquen sus capturas 
en un puerto español, deberán ir equipados, de conformidad con el calendario 
establecido en el anexo II, parte I, con un sistema de identificación automática 
SIA (clase A) que cumpla las normas de rendimiento establecidas por la OMI. 

Los buques pesqueros equipados con un sistema SIA lo mantendrán en 
funcionamiento en todo momento. En circunstancias excepcionales, el citado 
sistema podrá ser desconectado si el capitán lo considera necesario para la 
seguridad del buque. 
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Ilustración24. CRCS Almería 

 

 

 

Artículo 7. Utilización de los sistemas de organización del tráfico. 

1. La Administración marítima instará a todos los buques que penetren en la 
zona de un sistema obligatorio de organización del tráfico adoptado por la OMI 
con base en la regla 10 del capítulo V del Convenio SOLAS y que sea utilizado 
por España y, en su caso, por algún otro Estado, para que utilicen el sistema 
con arreglo a las directrices y a los criterios pertinentes fijados por la OMI y 
efectuará el seguimiento de dichos buques. 

2. Al establecer bajo su responsabilidad un sistema de organización del tráfico 
que no haya sido adoptado por la OMI, la Administración marítima y, en su 
caso, la Administración portuaria competente tendrán en cuenta en lo posible 
las directrices y los criterios establecidos por dicho organismo y difundirá toda 
la información necesaria para la seguridad y el uso eficaz del citado sistema. 

Artículo 8. Seguimiento del cumplimiento del servicio de tráfico por parte 
de los buques. 

La Administración marítima efectuará el seguimiento de los buques y adoptará 
las medidas pertinentes para que: 
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a) Los buques que penetren, dentro del mar territorial, en las zonas en las que 
esté en funcionamiento un STM establecido con base en las directrices de la 
OMI y operado por España y, en su caso, por algún otro Estado cumplen las 
reglas específicas para dicho STM. 

b) Los buques que enarbolen el pabellón de cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea, o que tengan destino a un puerto comunitario y que penetren 
en una zona no situada en el mar territorial español pero sí en aguas marítimas 
españolas en las que esté en funcionamiento un STM implantado con base en 
las directrices de la OMI, cumplan las reglas específicas de aquél. 

c) Los buques que enarbolen el pabellón de un Estado que no sea miembro de 
la Unión Europea, que no tengan por destino un puerto comunitario y que 
penetren en una zona en la que esté establecido un STM en aguas marítimas 
españolas distintas del mar territorial, cumplan las reglas específicas para dicho 
STM, siempre que ello sea posible. Las autoridades competentes deberán 
informar al Estado del pabellón del buque de que se trate de toda posible 
violación grave de dichas reglas que se produzca en la citada zona STM. 

Artículo 9. Infraestructura para los sistemas de notificación de buques, 
los sistemas de organización del tráfico y los servicios de tráfico de 
buques. 

1. La Administración marítima supervisará la puesta en funcionamiento de los 
equipos e instalaciones necesarios para la aplicación de las reglas establecidas 
en este real decreto en relación con los sistemas de notificación de buques y 
de organización y seguimiento del tráfico marítimo, de forma que permitan el 
intercambio de información con la procedente de los sistemas de los restantes 
Estados miembros de la Unión Europea. 

2. Las estaciones costeras encargadas del seguimiento del cumplimiento de los 
servicios de tráfico de buques y de los sistemas de organización del tráfico 
deberán disponer de suficiente personal debidamente cualificado, así como de 
los medios adecuados de comunicación y de seguimiento de buques y que 
operan con arreglo a las directrices pertinentes de la OMI. 

Artículo 10. Sistemas registradores de datos de la travesía (RDT) o "cajas 
negras". 

1. La Administración marítima exigirá y verificará, mediante controles e 
inspecciones, que los buques que hagan escala en un puerto español estén 
equipados con un sistema registrador de datos de la travesía (RDT) de acuerdo 
con las modalidades establecidas en la sección II del anexo II. 

2. Los datos obtenidos por un sistema RDT se pondrán a disposición de la 
Administración marítima española y de los órganos competentes de cualquier 
otro Estado miembro afectado por una investigación llevada a cabo a raíz de un 
accidente que haya ocurrido en aguas marítimas españolas y serán analizados 
por la Comisión permanente de investigación de siniestros marítimos, cuyas 
conclusiones se harán públicas lo antes posible. 
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Artículo 11. Investigación de accidentes. 

La investigación de incidentes y accidentes en los que estén involucrados los 
buques sujetos al ámbito de aplicación de este real decreto se ajustarán a las 
reglas contenidas en el Código OMI para la investigación de accidentes 
marítimos. 

La Comisión permanente de investigación de siniestros marítimos cooperará 
con los organismos de investigación de los restantes Estados miembros de la 
Unión Europea en la investigación de incidentes o accidentes marítimos 
ocurridos fuera de las aguas marítimas españolas en los que estén 
involucrados buques matriculados en España. 

CAPÍTULO III 

Notificación de mercancías peligrosas o contaminantes a 
bordo de buques 

Artículo 12. Requisitos de información para el transporte de mercancías 
peligrosas. 

1. En los puertos españoles no podrá presentarse para el transporte o cargarse 
a bordo de un buque, con independencia de su tamaño, ninguna mercancía 
peligrosa o contaminante, sin la previa entrega al capitán, al operador o al 
agente antes de que las mercancías sean aceptadas a bordo, de una 
declaración que contenga la siguiente información: 

a) La que se enumera en el anexo I, punto 2; 

b) en el caso de las sustancias mencionadas en el anexo I del Convenio 
MARPOL, la ficha de datos de seguridad en la que se especificarán las 
características fisicoquímicas de los productos, incluidas, cuando proceda, la 
viscosidad expresada en cSt a 50 ºC y la densidad a 15 ºC, así como lo demás 
datos que deban figurar en ella en cumplimiento de la Resolución MSC. 286 
(86) de la OMI: 

c) el número de teléfono de emergencia del expedidor o de cualquier otra 
persona u organismo que posea información sobre las características 
fisicoquímicas de los productos y sobre las medidas que se han de adoptar en 
caso de emergencia. 

2. Los buques procedentes de un puerto no comunitario que entren en un 
puerto español y que transporten mercancías peligrosas o contaminantes 
deberán estar en posesión de una declaración del expedidor que contenga la 
información exigida en las letras a), b) y c) a las que se refiere el apartado 
anterior. 

3. Será función y responsabilidad del expedidor facilitar al capitán, al operador 
o al agente dicha declaración y garantizar que la carga presentada para el 
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transporte corresponda con la efectivamente declarada de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 1. 

Artículo 13. Notificación de mercancías peligrosas o contaminantes 
transportadas a bordo. 

1. El operador, la empresa naviera, el agente o el capitán de un buque, 
cualquiera que sea su tamaño, que transporte mercancías peligrosas o 
contaminantes y abandone un puerto español notificará a la Capitanía Marítima 
que ejerza su competencia en dicho puerto, a más tardar en el momento de la 
salida, todos los datos enumerados en los apartados 2 y 3 del anexo I. 

2. El operador, la empresa naviera, el agente o el capitán de un buque, 
cualquiera que sea su tamaño, que transporte mercancías peligrosas o 
contaminantes con origen en un puerto situado fuera de la Unión Europea y 
con destino a un puerto español o que tenga que fondear en el mar territorial 
español, deberá notificar la información mencionada en el apartado anterior a la 
Capitanía Marítima competente, antes de abandonar el puerto de carga de 
dichas mercancías o, si esta información no está disponible en el momento de 
la salida, en cuanto conozca el puerto de destino o de fondeo. 

3. El intercambio de información por medios electrónicos se efectuará de 
acuerdo con las normas en cada caso establecidas y deberá utilizar la sintaxis 
y los procedimientos determinados en el anexo III. 

Artículo 14. Intercambio electrónico de datos entre los Estados miembros. 

El Ministerio de Fomento cooperará con las autoridades competentes de los 
restantes Estados miembros con objeto de asegurar la interconexión e 
interoperabilidad de los sistemas nacionales utilizados para gestionar la 
información citada en el anexo I, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) El intercambio de datos deberá efectuarse por vía electrónica y permitir la 
recepción y el tratamiento de mensajes notificados de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13. 

b) El sistema deberá permitir la transmisión de información de modo 
ininterrumpido. 

c) Se transmitirá sin demora a la autoridad competente de cualquier otro 
Estado miembro que lo solicite, utilizando el SafeSeaNet, la información sobre 
un buque y la carga peligrosa o contaminante, en la medida en la que sea 
estrictamente necesario por razones de seguridad marítima o protección del 
medio marino. 
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Artículo 15. Exenciones. 

1. La Dirección General de la Marina Mercante podrá eximir del cumplimiento 
de los requisitos de los artículos 4 y 13 a los servicios regulares entre puertos 
españoles siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 

a) Que la empresa naviera de que se trate elabore y mantenga actualizada una 
lista de los buques que operan dicho servicio y la comunique a la capitanía 
marítima. 

b) Que la citada empresa tenga preparada y a disposición de la capitanía 
marítima, por si ésta la solicitara, la información contemplada en el anexo I, 
apartados 1 ó 3, según proceda, para cada travesía efectuada. A tal efecto 
deberá establecer un sistema interno que garantice en todo momento la 
transmisión de esta información en formato electrónico y sin demora a la 
capitanía marítima, tras haber recibido el requerimiento correspondiente, de 
conformidad con el artículo 4.1 o con el artículo 13.3, según proceda. 

c) Que se notifique al puerto de destino o a la capitanía marítima, de 
conformidad con el artículo 4 o el artículo 13, según proceda, toda diferencia de 
tres o más horas con respecto a la hora probable de llegada al puerto de 
destino o a la estación de prácticos. 

d) Que solamente se concedan exenciones a buques determinados para un 
servicio específico. 

A los efectos del párrafo primero de este apartado, un servicio se considerará 
como regular únicamente si está previsto prestarlo durante al menos un mes. 

Las exenciones de los requisitos de los artículos 4 y 13 se limitarán a los viajes 
de una duración máxima prevista de doce horas. 

2. Cuando se explote una línea regular entre España y otro u otros Estados, de 
los que al menos uno sea miembro de la Unión Europea, la Administración 
marítima española podrá solicitar del Estado o Estados miembros participantes 
que se otorguen exenciones a dicho servicio de línea regular. 

La mencionada Administración colaborará con todos los Estados miembros que 
participen, incluidos los Estados miembros ribereños afectados, para el 
otorgamiento de exenciones al servicio de que se trate, con las condiciones 
establecidas en el apartado 1 anterior. 

3. La Dirección General de la Marina Mercante verificará periódicamente el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en los apartados 1 y 2 anteriores. 
Si alguna de ellas dejara de cumplirse, se retirará inmediatamente la exención 
a la empresa afectada, sin perjuicio de las posibles sanciones que pudieran 
imponerse a dicha empresa. 
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4. La Dirección General de la Marina Mercante remitirá a la Comisión Europea 
una lista de empresas y buques exentos en virtud de lo dispuesto en este 
artículo, así como las actualizaciones de dicha lista. 

 

En  la Zona de Navegación Costera (Inshore Traffic Zone) es permitida la 

navegación de pesqueros, veleros, buques con eslora menor a 30 mts y 

buques que se dirijan a puerto. 

Los servicios prestados son el de informar sobre las posibles alertas, ordenar el 

tráfico, asistencia a la navegación y cooperación con otros organismos como 

observamos en las páginas anteriores, para ello SASEMAR cuenta con las 

CRCS que llevan esas funciones a cabo con gran profesionalidad, a parte de la 

coordinación de los medios de rescate en situación que aparecen durante la 

navegación, prestando servicio a cualquier tipo de embarcación. 

 

 

COMISION NACIONAL DE SALVAMENTO.(Ley de Puertos y Marina Mercante 

1992/Art.87) 

Es un instrumento de participación de las administraciones públicas respecto a 

la ley de puertos, la principal función del mismo es facilitar la coordinación y 

participación de las CC.AA.Es presidido por el Ministro de Fomento, siendo el 

secretario del mismo el Director General de la Marina Mercante. 

SMSSM 

Facilita la alerta de socorro automática y  la localización de siniestros en el que 

en el que el radio-operador no tenga tiempo para enviar una llamada de 

socorro, también requiere de los buques recibir información marítima de 

seguridad como medio de prevención. 

Es obligatorio desde el 1 de Febrero  de 1999 para buques de pasaje con más 

de 12 pasajeros y buques de carga mayores de 300 TRB en viajes 

internacionales.El cumplimiento del GMDSS viene determinado por el tipo de 

buque, mientras que el equipo mínimo viene determinado por el área en que 

navega. 

Este sistema está basado en el simple hecho que una alerta  o socorro puede 

ser enviado pulsando un botón. 

Los requerimientos principales son: 

 Emitir por 2 medios independientes de alerta buque-tierra. 
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 Recepción de alerta  buque-tierra 

 Transmisión  y recepción de alertas buque-buque 

 Tx y Rx con los CCS 

 Tx y Rx de señales de localización 

 Tx y Rx de informaciones relativas a la seguridad para la 

navegación 

 Tx y Rx  de comunicaciones generales 

 Tx y Rx buque buque 

 

Equipos GMDSS: 

 DSC para VHF y MF/HF 

 VHF 

 MF/HF 

 NBDP 

 NAVTEX 

 INMARSAT-A 

 INMARSAT-C con receptor EGC 

 Radiobaliza de 406,025Mhz  

 Radiobaliza de 1,6 Ghz INMARSAT EPIRB 

 Radiobaliza VHF CH 70 

 

Área GMDSS. 

 

No se refieren a distancias  en millas , sino a cobertura. 

 

 Area A1:Alcance VHF 

 Area A2:alcance MF 

 Area A3:excluye A1 y A2 dentro de la zona de cobertura 

INMARSAT 

 Area A4:fuera de los límites A1, A2 y A3 
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6.  COORDINACIÓN CRCS-MEDIOS DE SALVAMENTO 

MARÍTIMO. 

 

ETAPAS DE LA OPERACIÓN SAR 

 

Delante de una situación comprometida para una embarcación de cualquier 

tipo, deberemos evaluar la situación, decidir la mejor forma de actuación y 

activar oportunamente los medios SAR. 

Las etapas para llevar a cabo dicha operación serán las siguientes: 

1 .Toma de conocimiento del incidente. 

 Evaluación de la información recibida para determinar su validez, 

urgencia y operación necesaria. 

 Adoptar medidas lo antes posible. 

 Delante de un mensaje dudoso, si se demora la confirmación, 

deberemos tomar medidas en lugar de esperar su confirmación. 

2.    Acción inicial. 

 Da comienzo cuando el sistema SAR inicia la respuesta ante el suceso. 

 Recopilar la información 

 Designar el CMS 

 Declarar la Fase de Emergencia apropiada 

 Fase de Incertidumbre  

Esta fase nos aparecería en los siguientes casos: 

 

 Dudas respecto a la seguridad de un buque o persona 

 Buque que no ha llegado a destino en la fecha prevista 

 Buque que no ha efectuado una notificación prevista sobre 

su posición  

    La actuación delante de estas 3 diferentes situaciones debe ser la siguiente: 

 Recopilación y verificación de la información 

 Inicio de la búsqueda de comunicaciones 

 Designar CMS 

 Mantener el contacto con REC 

 Radioaviso NAVTEX urgente 
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 Trazado de la derrota real y prevista estimada 

 No se envían medios 

 

 Fase de Alerta 

Esta fase aparecería en los siguientes casos: 

 Buque o persona se encuentran en dificultades y precisan 

ayuda pero no hay peligro inmediato 

 Falta de información continua respecto de una nave  

 Tras la fase de incertidumbre , han fallado los intentos de 

contactar con el buque 

 Buque está siendo amenazado o atacado 

 

Procediríamos como sigue: 

 

 Proseguir la búsqueda de comunicaciones 

 Proseguir recabando información  

 Utilización de la carta náutica 

 A través del REC contactar con los buques de la zona 

 Pedir a buques en la zona que vigilen, notificen y presten 

asistencia 

 Planificar la búsqueda 

 Enviar medios, si procede 

 

 Fase de Socorro 

 

Esta fase aparecería en los siguientes casos: 

 

  Buque o persona en peligro y precisan asistencia 

inmediata 

 Tras la fase de alerta ha fallado la búsqueda de 

comunicaciones y no se ha localizado la nave 

 

Procederiamos como sigue: 

 Evaluaríamos el grado de incertidumbre de la posición del 

suceso 

 Determinamos la zona de búsqueda 

 Planificaremos  la búsqueda y el rescate 

 Enviariamos medios SAR 

 Notificaremos a las autoridades 

 

 Alertar a los medios SAR 

 Búsqueda de comunicaciones 

 Informar a otros centros y organismos 
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3 Planificación de las tareas de la respuesta 

La planificación de las tareas de búsqueda de un objetivo se llevará a cabo en 

varias etapas como sigue: 

                   3. 1.Evaluación de la situación 

 Intenciones 

 Última posición conocida 

 Peligros potenciales 

 Comportamiento de la tripulación 

 Estados y capacidades 

 Condiciones ambientales en el lugar del suceso 

 Resultados de búsquedas anteriores 

 

 

                 3. 2.Determinar el lugar del suceso 

 Se establece la distancia máxima que podrían haber 

viajado los supervivientes entre el momento de su última 

posición conocida y el momento en que se produjo el 

suceso, y trazando un círculo alrededor de la última 

posición conocida 

 Se determina el DATUM, mediante un punto, una línea o 

un área 

 Distribución de posibilidades: 

PUNTOX es el radio del círculo donde hay 50% de 

posibilidades de que se encuentre el lugar del suceso 

LÍNEA Rumbo o marcación . Distribución de la 

probabilidad a lo largo de la línea dispersándose al 

alejarse la línea 

ÁREA(área de pesca) 

 

3.3. Desplazamiento de los supervivientes después del                       

siniestroDeriva marítima 

                    

                                   a. AbatimientoViento 

                                   b. Corriente marina tota l(suma de vectores) 

                                               b1.Corriente MarinaFlujo de las aguas     
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                                                  oceánicas   pierde influencia cerca de la costa 

                                                 y en aguas poco profundas. 

                                              b2. Corriente de MareaSólo cerca de la costa 

                                              b3. Corriente de ArrastreViento continuo que 

                                                   sopla sobre la superficie del mar.                                                                                                

              

Factores de la planificación y evaluación de la búsqueda. 

 

 Area de probabilidades: todos los lugares en los que puede 
encontrarse el objeto de la búsquedaPOC:100%. Se 
divide en subáreas y se asigna POC a cada unaMAPA DE 
PROBABILIDADES 
 

 Probabilidad de Contención/POC 
 

 Anchura de barrido/W: mide la eficacia del sensor. 
 

Se obtiene de las tablas y se estima por combinación del 
sensor, objeto de la búsqueda y condiciones ambientales 
Se le aplica el Factor de corrección meteorológico 
Objeto grandeW grande 
Dia despejadoW aumenta 
 

 Esfuerzo de la búsqueda/Z: para cada Medio, es el área 
cubierta efectivamente por dicho medio SAR. 

 Esfuerzo relativo: Compara el esfuerzo disponible con el 
tamaño del área de probabilidades 

 Factor de cobertura: Compara el área cubierta por un medio 
con el tamaño de dicha área. 
Es la medida que  determina hasta qué punto se ha cubierto 
dicha área 

 Probabilidad de detección/POD: Mide la intensidad con la 
que se ha buscado en el área. 

 Probabilidad de éxito/POS:Es la verdadera medida de la 
eficacia de la búsqueda 

 Duración de la búsqueda/T: es el tiempo productivo de la 
búsqueda 

 Separación entre trayectorias. 
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BPBúsqueda por barridos paralelos 

 

 Cuando existe incertidumbre sobre la ubicación de los supervivientes 

 La búsqueda requiere de un área amplia con coberturas uniformes 

 Se utiliza cuando un área amplia se divide en subareas 

 Se comienza en un punto de comienzo de búsqueda situado en un 

ángulo de la subarea 

 Los tramos de búsqueda son paralelos a los lados mayores del 

rectángulo 

 No se aconseja más de una aeronave en la misma subarea en altitudes 

similares 

 Segunda búsqueda 90º respecto a la primera 

 

BTBúsqueda por transversales 

 Los tramos de búsqueda son paralelos a los lados cortos 

 Es menos eficaz que BP porque precisa de más giros 

 Eficaz cuando se realiza cuando se realiza búsqueda por transversal 

coordinada 

BTCBúsqueda por transversales coordinadas 

 AeronaveBusqueda por transversales 

 BuqueSe desplaza a lo largo del eje principal del área de búsqueda en 

la misma dirección de avance quela aeronave 

 Las velocidades están sincronizadas 

Búsqueda a lo largo del litoral 

 Con buques pequeños y aeronaves que vuelan a poca altura y velocidad 

 Buscar supervivientes agarrados a boyas, rocas, etc 

 

Configuraciones de búsqueda electrónica 

Búsqueda de Radio Baliza de Localización 

 Inicio inmediato de búsqueda a alto nivel 

 Utilizar búsqueda por paralelos o transversales 

 La segunda búsqueda en ángulos rectos respecto a la primera 
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 La tercera búsqueda en tramos paralelos respecto a la primera pero 

desplazada S/2 

 Una vez detectada la RBLS 

1. Los medios SAR se dirigen hacia el DATUM 

2. Búsqueda en la zona con configuraciones BS/BCE/BP/BT 

 RLA:Radiobaliza de localización de siniestros 

 RLP:Radiobaliza de localización de personas 

 Tipos de radiobalizas: 

1. COSPAS-SARSAT(121,5 Mhz; 406 MHz; 243 MHz) 

2. Inmarsat-E no tiene cobertura en la zona A4(polos) 

3. VHF(156,525MHz/Ch 70LSD ) sólo cobertura en zona A1 

 W depende de la distancia  al horizonte ya que la frecuencia de la RBLS 

solo puede localizarse con visión directa 

 Si no conocemos el alcance de detección de la RBLS Waprox=Dist 

horizonte/2 

 Búsqueda con “Homer”rastreo VHF 121,5 MHz o 123 MHz(aeronaves) 

 

Búsqueda por RADAR 

 En búsquedas marítimas 

 W dependerá del tipo de radar, de la altura de la antena, del ruido y de 

los Ecos 

 Si hay mar>2 mtsW disminuye 

 Aeronaves 800-1200 mts 

 

 

Busquedas nocturnas 

Búsquedas mediante bengalas con paracaídas. 

 Se lanzan desde aviones que vuelan por delante y encima de los medios 

de búsqueda 

 Se lanzan a barlovento y por delante de la proa 

 Medios eficaces :buques eficaces y helicópteros 

Búsquedas con dispositivos IR:detectan radiación térmica. Altura 70-150 mts 

Búsquedas con Gafas de visión nocturna(mejor con luz lunar) 

Factores para asignar la subarea de búsqueda de cada medio  

1. Factor de coberturaC=Z/A 
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2. Separación óptima entre trayectorias So=W/C 

3. Ajuste de Saumento de SAumento de área 

                                                 Disminuye C y POD 

4. Tamaño de la subarea de búsqueda 

 Consultar con el patrón el área màxima que puede cubrir 

 Depende de: 

 Autonomía del medio y tiempo disponible 

 Reserva de combustible requerida 

 Tiempo a/desde el área de búsqueda 

 Velocidad de la búsqueda 

 Radio de acción de la aeronave 

 

 Una vez  conocidos , estos factores, podemos determinar el área que 

puede cubrir un medio en un tiempo determinadoT=A/(V*S): 

Autonomía de búsqueda 

 S no debe ser menor que el radio de giro de los medios 

 Los tramos de búsqueda serán paralelos al movimiento esperado del 

objeto durante la búsqueda 

 Separación vertical mínima entre aeronaves>150 mt 

 

7. Estudio de la coordinación de los medios de 

rescate en un buque de pasaje en algún punto de 

la costa catalana. 

        

Como realicé practicas en la CRCS de Barcelona durante tres meses  y mi 

trabajo de TFC de la Diplomatura fue “El análisis del Accidente del Costa 

Concordia” pensé que podía aprovechar  lo que aprendí con la investigación  

del accidente y la experiencia en la CRCS para realizar el estudio de la 

coordinación de los medios de rescate en un buque de pasaje en algún punto 

de la costa catalana. 

A mí me pareció una buena idea, factible. Pero cuando se lo comenté al 

director de la CRCS de Barcelona, me respondió:  

“Nos dejarás en evidencia” 

¿Por qué dijo eso? 
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Porque ningún cuerpo de rescate del mundo puede rescatar a 

3000,4000, 5000 personas en los tiempos establecidos por la 

Organización Marítima Internacional, aunque si es verdad que 

 cada  rescate es un “mundo”. 

La situación que he elegido para analizar es la siguiente:  

Un buque crucero con 3000 personas a bordo, 2000 pasajeros y 1000 

tripulantes colisiona con un carguero a la salida del puerto de Barcelona. Como 

consecuencia del accidente se produce la inundación de 4 compartimetos 

estancos del crucero, derivando primero en la escora y luego en el 

hundimiento. 

 ¿Por qué he elegido esta situación? 

Éste escenario lo he elegido porque, de producirse un accidente, este sería el 

más  probable en la costa catalana, debido a la orografía de la zona, 

caracterizada por  la poca existencia de bajos a lo largo de la misma (situación 

sufrida en  el Costa Concordia). 

Ante este escenario que he creado quiero llevar a cabo un estudio en 

profundidad de como se coordinaría dicha situación por parte de las partes 

implicadas en el rescate, teniendo en cuenta las nuevas recomendaciones de 

la OMI respecto a los buques de cruceros, después de la tragedia del Costa 

Concordia en las costas de Giglio: 

La Revisión consta de cuatro pasos: 

Paso 1. Una revisión interna por parte de las compañías de cruceros, 
centrándose en sus propias prácticas y protocolos de seguridad. 

 Esto incluirá cuestiones relativas a la navegación, evacuaciones, formación 
para casos de emergencia y otro tipo de prácticas y procedimientos 
relacionados. 

Paso 2. La consulta con expertos externos e independientes. 

Paso 3. Identificación y puesta en común de las mejores prácticas y políticas 
llevadas a cabo por la industria. 

Paso 4. Colaboración y diálogo con la OMI, los Estados Unidos y la Unión 
Europea para implementar los cambios regulatorios necesarios. 

 

A partir de aquí y teniendo claras las nuevas consideraciones de la OMI, 

en primer lugar quiero exponer los problemas que se presentan a la hora 

de la evacuación en buques de pasaje para ponernos en situación: 
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El principal eje de la seguridad se centra en mantener intacto el buque 

(resistencia al fuego, estabilidad después de averías, etc.) o aislar en todo lo 

posible la extensión de la zona afectada por el accidente.  

La idea base es que el buque, si está aislado en alta mar, es un lugar más 

seguro que un bote ó una balsa.  

Ante una situación de emergencia, el proceso de evacuación de un buque 

se realiza en dos fases bien diferenciadas:  

-La fase de reunión en la que, tras activarse la señal acústica de  

emergencia , todos los pasajeros deben dirigirse desde su localización 

actual hasta unos locales seguros denominados puestos de reunión, 

donde son controlados por diversos miembros de la tripulación.  

 

- La fase de abandono, que sólo se da en casos extremos, cuando el 

capitán da la orden de "abandono del buque". 

 

Entonces, los tripulantes guían a los pasajeros hasta los puestos de embarque 

, donde acceden a los medios de salvamento (MES, botes y balsas) que les 

permiten salir del buque y esperar a la llegada de ayuda exterior .  

Cabe indicar que no siempre que se realiza la fase de reunión se lleva a cabo 

la fase de abandono, pues puede que el problema que ha producido la 

emergencia se haya controlado.  

Para estudiar estos procesos hay que tener en cuenta el comportamiento 

humano y las limitaciones que impone un buque.  

 Del estudio de distintas catástrofes se ha llegado a conclusiones muy 

interesantes en cuanto al comportamiento humano. 

Como: 

- La mayoría de las personas no comienzan a moverse cuando oyen la señal 

de  alarma. Existe un determinado "tiempo de impacto" (tiempo de reacción) 

durante el cual se va asumiendo la situación, antes de adoptar una postura 

activa.  

- Las personas no se suelen mover hacia la salida que está más próxima (que  

debe corresponder con la vía principal de escape). Por lo general se prefiere un 

camino bien conocido.  

- La gente no se mueve como individuos aislados, sino con un complejo 

entramado de relaciones de grupo.  
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- Las señales, carteles e indicaciones de identificación de las rutas de 

evacuación, no suelen ser vistas. Se ha comprobado que esta situación se 

acrecienta para los mensajes con texto frente a los basados en símbolos.  

- Todas las personas no tienen una capacidad de movimiento similar para 

seguir las rutas de evacuación. Además de la edad y del estado físico, los 

jóvenes tienden a tomar decisiones más rápidamente.  

- La gente suele atreverse a cruzar una zona con humo, especialmente si 

conocen el lugar o son guiados por alguien con capacidad de liderazgo.  

- En caso de aglomeración, no se suele producir automáticamente una 

situación de pánico que afecte a la seguridad de las personas.  

Además, en un buque se pueden producir una serie de situaciones especiales, 

normalmente inexistentes en edificios u otros medios de Transporte.  

Estas situaciones están ligadas a sus propiedades como objeto flotante, a la 

situación del entorno y a las características de la situación de emergencia. 

   Las principales son:  

 

- Desconocimiento de un entorno complejo (disposición general del 

buque) por parte de los pasajeros.  

 

- Movimientos oscilatorios, que pueden dificultar el movimiento y 

producir (fundamentalmente las aceleraciones verticales) el mareo de 

los pasajeros y tripulantes.  

 

- Plataforma aislada y rodeada de un entorno "hostil" para el hombre. El  

mar (con olas, lluvia y viento) no es un lugar "agradable" de evacuación  

hasta  que llegan los medios exteriores de ayuda. Esto hace que la 

orden de "abandono del buque" deba ser muy meditada.  

 

- Los pasajeros (pax) y la tripulación suelen ser un conjunto multilingüe y  

multicultural con una gran variación en el comportamiento ante 

imprevistos y con dificultades para la comunicación entre grupos.  

 

Todas estas variables, hacen que el estudio de una evacuación en un 

buque se complique ante la existencia de distintas situaciones de partida  

(día, noche, distinto número y disposición de los pasajeros según el tipo 

de viaje, etc.),multiplicidad de situaciones de riesgo y diversidad de rutas 

y medios de evacuación.  

 



                                                                                                                                        PFC de Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo 
                                                                                                                                      “Análisis de Salvamento Marítimo y coordinación del 

rescate de un crucero  en la costa catalana” 
Autor: Jaime Rosselló Vicens 

                                             

68 
 

 

Normativa de la OMI.  

Tras diversos accidentes ocurridos en ferries, la Comunidad Marítima 

Internacional tomó conciencia de la necesidad de mejorar la seguridad en los 

buques de pasaje, incluyendo entre sus objetivos la mejora de los medios de 

evacuación.  

La Organización Marítima Internacional (OMI) y, en concreto, su Maritime 

Safety Committee (MSC) ha desarrollado, a través del Subcommittee on 

FireProtection (FP) [5], una serie de guías para la realización de estudios de 

evacuación. Hasta la fecha, se han plasmado en las circulares 909 

(MSCc909)de 1999, 1001 (MSC-c1001) de 2001 y 1033 (que 

denominaremosMSC-c1033) [6] de junio de 2002.  

Esta última, que es la que está en vigor, reconoce en primer lugar la necesidad 

de realizar más estudios sobre el tema y plantea que deben estudiarse 4 

casos(día/noche para el buque completo y día/noche para la zona crítica con 

parte de las vías de evacuación limitadas) con dos métodos alternativos:  

 

- Un método simplificado para calcular el tiempo total de evacuación.  

 

- Un método avanzado (basado en simulación informática). 

 

Para el método simplificado utiliza un macro-modelo basado en los  

utilizados para el estudio de evacuación de edificios [7]. Supone que se 

dan una serie de situaciones ideales, pero a cambio impone un 

coeficiente de seguridad muy grande (en general 2,3). 

 

 Para el cálculo del tiempo de evacuación tiene en cuenta los siguientes 

tramos  

- El de reacción o respuesta inicial (A,awareness), que es de 10 minutos 

por la noche y 5 minutos por el día.  

- El tiempo de traslado (T, travel). Es la suma del necesario para llegar  

hasta los puestos de reunión, más el preciso para llegar desde éstos 

hasta los puestos de embarque. Para su cálculo utiliza un macro-modelo 

de tipo hidráulico, con una función velocidad-densidad modelada en 5 

tramos lineales.  

- El tiempo de embarque (E,embarkation) y el de arriado (L, launching).  

Estos tiempos se pueden obtener por ensayos, datos de los fabricantes, 

o suponer su suma igual a 30 minutos.  

Los valores límites de tiempos han de ser:  

A + T + 2/3(E +L) < Tmax E + L < 30 min (1)  
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Tmax es 60 minutos para buques tipo Ro-Pax o para otros buques de 

pasaje con menos de tres zonas verticales y 80 minutos para buques de 

pasaje (excepto Ro-Pax) con más de tres zonas verticales principales.  

En el método avanzado se engloba en T los tiempos de reacción y de  

translado, indicándose que, para obtenerlo, se deben realizar 50 

simulaciones (método de Monte-Carlo) de cada caso a estudiar, con 

objeto de disponer deresultados estadísticos válidos.  

No considera los efectos de movimientos del buque, de grupos 

familiares, mareo o intoxicaciones. Por ello, incluye un margen de 

seguridad de 600 segundos(casos sin problemas) ó de 200 segundos 

(casos con problemas).  

 

La normativa indica que el cálculo de T debe realizarse a través de una  

herramienta de simulación, sin especificar el tipo de modelo a emplear,  

pero debiendo cumplir con las siguientes características:  

 

- Cada persona debe estar representada de modo independiente. Esto 

obliga a la utilización de un micro-modelo como base de la simulación.  

 

- Sus características se determinarán por un conjunto de parámetros, 

tanto deterministas como heurísticos, que varían de unos pax a otros.  

 

- Se debe registrar el movimiento de cada pax a lo largo del proceso de  

evacuación.  

 

- Las reglas de toma de decisiones y movimientos serán comunes para  

todos los pax, basándose en un algoritmo universal. 

 

- El tiempo máximo de cálculo entre dos actualizaciones del movimiento 

de todo el conjunto de los pax será de un segundo.  

 

Por otro lado, indica que los parámetros de descripción de estudio se  

pueden agrupar en las 4 categorías siguientes:  

 

-1. Geometría: el modelo que refleja la disposición general del buque 

debe ser adecuado para la representación de los 4 casos a estudiar (día 

y noche, con y sin limitaciones), modelando adecuadamente las vías de 

escape. La posición inicial de los pax debe cumplir unos criterios dados. 

  

-2. Población: los tipos de pasajeros y tripulantes se distribuyen en 12 

grupos (algunos con características repetidas), estableciéndose su 

distribución estadística. Para cada grupo, se definen su tiempo de 



                                                                                                                                        PFC de Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo 
                                                                                                                                      “Análisis de Salvamento Marítimo y coordinación del 

rescate de un crucero  en la costa catalana” 
Autor: Jaime Rosselló Vicens 

                                             

70 
 

reacción y velocidad máxima con curvas de distribución claramente 

definidas.  

 

-3. Entorno: en este apartado se incluirán el efecto de humo, 

movimientos  del buque, etc. 

 En la MSC-c1033 no se desarrolla, por falta de datos experimentales.  

 

- 4. Procedimiento: aunque la circular no explicita ningún procedimiento  

concreto, se puede deducir de otra normativa.  

 

Como puede verse, la normativa deja libertad para la elección del 

modelo, aunque parece apuntar hacia un "modelado por agentes".Tanto 

nosotros como la mayoría de los grupos que están trabajando en el tema  

hemos optado por utilizar "autómatas celulares" para realizar la 

simulación. 

  

Por otro lado, la normativa indica que, como consecuencia del estudio,  

Debe  generarse una documentación (de cara a la aprobación por la  

Administración del plan de evacuación del buque), que debe incluir:  

 

- Una descripción detallada de los algoritmos utilizados.  

- Detalles de los cálculos.  

- El tiempo de evacuación total (en realidad el de la fase de reunión + 

2/3 de E+L).  

- La identificación de los puntos de congestión.  

 

Finalmente, la normativa establece una guía sobre el procedimiento de  

validación de las herramientas, basándose en la realización de 11 tests  

propuestos  en ésta, en los que se busca comprobar que los pax se 

mueven de forma adecuada:  

 

A continuación después de haber explicado la problemática y las 

recomendaciones de la OMI a la hora de la evacuación de los buques de 

pasaje, comenzaré a explicar como se llevaría a cabo la coordinación del 

rescate comentado anteriormente en la bocana del puerto de Barcelona.  

Delante de la situación creada, el procedimiento a seguir sería el siguiente, en 

orden cronológico: 

 

1. Movilización inmediata de medios propios y colaboradores.  

 

2. Retransmitir MAYDAY RELAY.  
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3. Estudiar la situación de la navegación en la zona y ordenar el tráfico 

más próximo.  

 

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

corresponde. 

  

- 5. Alertar a Cruz roja española y protección Civil para que gestionen la 

recepción en tierra de los rescatados.  

 

-6. Posicionar el naufragio en la carta.  

 

-7. Supervisar la zona del hundimiento ante posible contaminación y 

restos peligrosos para la navegación.  

 

- 8 .Gestionar la emisión de avisos a la navegación para que los buques 

eviten la zona de operaciones SAR.  

 

- 9 .Si fuese necesario, elaborar la zona de búsqueda utilizando la 

aplicación informática  

SARMAP.  

 

- 10. 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   

- 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.  
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Ilustración25. Zona de colisión crucero-buque portacontenedores 

En la imagen de arriba  vemos la situación donde observamos un buque 

crucero  saliendo de la bocana sur de Barcelona y un buque portacontenedores 

que se dirije al fondeadero del puerto de Barcelona, colisionando y produciendo 

una inundación de 4 mamparos estancos , llevando a la inundación progresiva 

del crucero, teniendo que llevar a cabo la evacuación total del mismo. 

Uno de los buques o ambos enviaría un MAYDAY por el CH16, este sería 

recibido por todos los buques de la zona con cobertura VHF así como por la 

costera y CRCS de Barcelona. 

Realizado un análisis de la situación la CRCS de Barcelona comenzaría 

movilizando sus embarcaciones más cercanas a la zona: ES Mintaka y ES 

Alonso Sánchez las cuales procederían al DATUM. 

A continuación se movilizaría a las embarcaciones de prácticos de Barcelona 

para que también procedieran con la mayor celeridad posible al Datum. 

Se precisaria también un medio aeréo para tener la mejor panorámica de la 

situación y para la posible evacuación de los heridos más graves debido a la 

colisión, en este caso se enviaría a la zona el HS Helimer 202 con base en el 

aeropuerto de Reus. 

Consecutivamente se movilizarían las embarcaciones rápidas de salvamento 

que se encuentran en Port Ginesta i el Port Olímpic, la LS Neptuno y la LS 

Antonia. 
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Finalmente movilizaríamos el B/S Punta Mayor, que a parte de un posible 

remolque, podría ejercer de plataforma externa al buque para la evacuación de 

la gente, es decir se abarloaría al crucero, la gente iría pasando a la plataforma 

posterior del remolcador  y de allí, se realizaría otro transbordo a 

embarcaciones más pequeñas tanto de salvamento como de otras 

instituciones. 

A continuación se informaria al CNCS (Centre Nacional de Control i 

Salvament), en  Madrid, que dará las instrucciones de como proceder. 

Despues en orden movilizaríamos: 

 

 Serviola UnoSasemar, con base en Girona. 

 Sar RemolcadorSar 

 SMGCGuardia Civil 

 GEASGuardia Civil 

 Bombers de la Generalitat 

 Bombers de l’Ajuntament de Barcelona 

 Mossos Unidad Subacuática 

 Cemesa 

 Golondrinas 

 Sasemar 101 

 B/S Clara Campoamor 

 P/S Polimnia 

 SVA, Aduanas 

 Helicoptero 50-02 

 Helicoptero 50-03 

 Remolcadores de puerto: 

    -Ramon Casas 

    -Willy-C 

    -Montfort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        PFC de Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo 
                                                                                                                                      “Análisis de Salvamento Marítimo y coordinación del 

rescate de un crucero  en la costa catalana” 
Autor: Jaime Rosselló Vicens 

                                             

74 
 

 

Información a Organismos: 

 

-DGMM 

-Capitan Marítimo 

-Delegado del Gobierno 

-APB 

-Director de Operaciones de SASEMAR 

-CECAT 

-Armada 

-SAR Palma 

 

Sería imprescindible el despliege de las barreras anticontaminación rodeando 

el buque y el posterior uso de agentes dispersantes, por todo ello la acción del 

helicóptero citado anteriormente el helimer 218 sería clave para ver el alcance 

de la posible contaminación que se hubiera podido crear por la colisión entre 

ambos buques. 

En cuanto al desplazamiento de los heridos debería llevarse a cabo por via 

aérea al Hospital de Sant Pau y por vía terrestre al Hospital del Mar y el 

Hospital de Universitario de Bellvitge, así como la creación de pequeños 

campamentos médicos en el propio puerto. 

La movilización de los medios arriba expuesta sería llevada a cabo en el peor 

de los casos, ya que representa movilizar al mayor número de medios de 

SASEMAR como de los organismos que cooperan con el mismo. 

 Este es un estudio realizado con la ayuda del director del CRCS, durante la 

presentación de este trabajo daré más detalles de como llevarlo a cabo, ya que 

ya habremos participado en una mesa redonda con el Jefe de Seguridad de 

Royal Caribean. Como  la compañía pondrá su base operativa en Barcelona 

precisan de una reunión con los Jefes de Seguridad del puerto de 

Barcelona(APB, Sasemar, etc). 
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8. CONCLUSIONES 
 

La inestimable labor que ofrece Salvamento Marítimo es por todos conocida y 

valorada: 50.000 vidas salvadas en los últimos años, innumerables buques y 

bienenes puestos a salvo, contaminaciones evitadas y combatidas así como la 

labor preventiva realizada a todos los niveles, justifican el fomento, la inversión 

y el mantenimiento de un organismo que, a todas luces, constituye un servicio 

público de máxima utilidad. 

Después de toda la investigación realizada para elaborar este trabajo sobre  

Salvamento Marítimo y  la coordinación de un rescate en la costa catalana, he  

podido sacar algunas conclusiones claras.  

En primer lugar he corroborado que, a pesar del plan de austeridad que está 

llevando a cabo el Gobierno, Salvamento Marítimo realiza su labor 

óptimamente, a todos los niveles. Tanto las CRCS, como los controladores, así 

como de medios y los profesionales que los manejan.   

Cabe  comentar también la buena coordinación que existe entre SASEMAR y 

otros organismos. 

 Sin entrar en cuestiones políticas me gustaría comentar que, desde mi punto 

de vista, el Ministerio de Fomento tendría que invertir más dinero en 

Salvamento Marítimo puesto que es un servicio público vital.. 

En lugar de fomentar líneas férreas que no tienen ninguna utilidad, por poner 

un ejemplo. 

En segundo lugar, creo que las recomendaciones de la OMI, a la hora de 

mejorar la seguridad, como las evacuaciones en los buques crucero no hacen 

más que reflejar una situación que viene de lejos. El continuo aumento de la 

capacidad los buques cruceros (8000-9000 personas entre tripulación y pasaje) 

hacen imposible la evacuación en los tiempos marcados por la OMI.  Creo que 

el  problema no es  ni la formación de la tripulación, ni los protocolos marcados 

de evacuación, no hay que buscar una explicación a excusa. El problema es la 

sobrecapacidad de personas que viajan en los buques cruceros construidos en 

los últimos años que hacen imposible una pronta evacuación de todo el pasaje. 

En tercer y último lugar me gustaría comentar la buena preparación que tiene el 

puerto de Barcelona delante de un problema como sería la evacuación de un 
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buque de pasaje en su bocana y la buena predisposición de todas las partes 

para colaborar y participar en un posible rescate de estas dimensiones.  

Los habituales simulacros que se realizan en la costa catalana, los cursos de 

formación que se realizan periódicamente, tanto a nivel de profesionales de 

Seguridad Marítma como los que se llevan a cabo con particulares (para 

instruirles en el uso de los sistemas de navegación y comunicación), los medios 

de última generación  de que se dispone, la cooperación entre las diferentes 

instituciones, la profesionalidad de su personal  hacen que Salvamento 

Marítimo de España sea una de las organizaciones de salvamento más 

importantes, mejor dotadas, más eficaces y con mayor porvenir del mundo. 
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Ilustración 13.Remolcador “Punta Mayor”.Fuente:Propia 

Ilustración 14. Remolcadores de Salvamento Marítimo.Fuente:Web SASEMAR 

Ilustración 15.Guardamar Polimnia:Fuente:Web SASEMAR 

Ilustración 16.Guardamares de Salvamento Marítimo en España.Fuente:Web SASEMAR 

Ilustración 17.Salvamar A.Sanchez.Fuente:Web SASEMAR 

Ilustración 18.Helimer 218.Fuente:Web SASEMAR 

Ilustración 19. Relación Helimers en España.Fuente:Web SASEMAR 

Ilustración 20. Aviones de rescate Sasemar:Fuente:Web SASEMAR 

Ilustración 21. Avión de rescate:Fuente:Web SASEMAR 

Ilustración 22. Zonas de responsabilidad de búsqueda y salvamento marítimo.Fuente:Web SASEMAR 

Ilustración 23. Estaciones radiocosteras y centros de Salvamento MarítimoFuente Web Salvamento 

Marítimo.Fuente:Web SASEMAR 

Ilustración 24.CRCS Almería.Fuente:Web SASEMAR 

Ilustración25. Zona de colisión crucero-buque portacontenedores.Fuente:Marinetraffic.com 
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10 .GLOSARIO 

 

COACoordinador de aeronaves 

RSR/SRRRegión de búsqueda y salvamento 

SSRSubregión de búsqueda y salvamento 

USRUnidad de búsqueda y salvamento 

STAServicio de tránsito aereo 

NNúmero de medios SAR 

PCBPunto de comienzo de la búsqueda 

PCSPunto de contacto SAR 

TTiempo productivo de búsqueda 

WAnchura de barrido 

SSeparación entre trayectorias paralelas 

ZEsfuerzo de búsqueda del medio SAR 

ZrEsfuerzo relativo 

TWCTotal water current 

De Error de deriva 

YError de la situación del medio SAR 

XError probable de la posición del suceso 

EError probable Total de la posición 

CFactor de cobertura 

FzFactor de esfuerzo 

BMDBoya marcadora del Datum 

CDMCorriente de marea 

PAB/POBPersonas a bordo 

Mapa de probabilidadCélulas que contienen el PDC/POC 

DRPosición de Estima 

PDD/PODPosibilidad de detección 

PDE/POSPosibilida de éxito 

RRadio óptimo de búsqueda 

FsFactor óptimo de búsqueda 

ETB/SESEstación terrena de buque 

ETC/CESEstación terrena costera 

ETRET/GESEstación terrena en tierra 

MEDEVACEvacuación médica 

REC/CRSRadioestación costera 

SITREPInforme sobre el suceso 
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