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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Un nuevo régimen de seguridad para el transporte marítimo 
internacional entrará en vigor a partir de julio del 2004 siguiendo su 
adopción por la Conferencia Diplomática desarrollada en el mes de 
Diciembre 2002 en que la Organización Marítima Internacional (OMI) 
estableció una serie de medidas destinadas a fortalecer la protección 
marítima de la nave y de las instalaciones portuarias y a prevenir y 
suprimir los actos de terrorismo contra la actividad del transporte 
marítimo. Se trata por lo tanto de la fecha límite para que todas las 
terminales portuarias españolas con tráficos internacionales cuenten con 
un plan de protección. Estas medidas se añaden a otros programas que 
ya están en marcha, como el CSI y el C-PAT estadounidenses. 
 
La Conferencia adoptó varias enmiendas al Convenio SOLAS 1974 y de 
las cuales, la de mayor trascendencia y alcance es la vinculación que se 
hace del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las 
Instalaciones Portuarias (Código PBIP)1.  
 
Las nuevas disposiciones incluyen la modificación del capítulo XI, que 
ahora se subdivide en dos. En el primero, se recogen las enmiendas a 
SOLAS2, mientras que el segundo prevé la obligatoriedad de adoptar el 

                                                
1 Conferencia de los Gobiernos Contratantes del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar, 1974; Resoluciones 1-11 de la Conferencia y Enmiendas conexas al Convenio 
SOLAS 1974 y resoluciones 3 a 11 de la Conferencia de fecha 17 diciembre 2002. 
 
2 Las modificaciones más significativas al Capítulo V (Seguridad de la Navegación)son las siguientes: 
El nuevo Capítulo XI-2 del Convenio establece que  los buques distintos a las naves de pasaje y petroleros 
de 300 Tns. y superiores, pero menores de 50.000 Tns. de TRB, tendrán que instalar un sistema 
automático de identificación (AIS) que puede determinar la posición de un barco con una precisión de 
cinco metros, en fecha no posterior a la primera inspección a los equipos de seguridad de la nave, que se 
realice después del 1 de julio 2004, o, el 31 de diciembre del 2004, cualquiera de ellas que ocurra antes. 
Las Naves que cuenten con equipos AIS, los mantendrán en funcionamiento en todo momento, excepto 
cuando los acuerdos internacionales, reglas, o normas para la protección de la información de la 
navegación, así lo dispongan. 
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nuevo Código PBIP, precisamente, aprobado en esa misma reunión. 
Desde el comienzo mismo de este proceso resultó claro que el punto de 
referencia y responsabilización principal para estas nuevas medidas de 
seguridad serían los gobiernos nacionales. Dentro del contexto del PBIP 
se citan directa y constantemente las funciones y responsabilidades de 
“los gobiernos contratantes”.  
 
Un examen del texto y de las disposiciones del PBIP, en lo que se refiere 
a los deberes y obligaciones de los gobiernos contratantes, pone en 
evidencia que la iniciación y el mantenimiento de los procesos y 
procedimientos necesarios para implementar los elementos aplicables del 
PBIP empiezan y terminan en los gobiernos nacionales que son miembros 
de la Organización Marítima Internacional y signatarios del Código y de 
las correspondientes convenciones 
 
Este Código reconoce el terrorismo como la mayor amenaza que pesa 
sobre el transporte marítimo. La parte “A” contiene las disposiciones 
obligatorias, mientras que la parte “B” contiene disposiciones con 
carácter “exclusivamente de recomendación”.  
 
 
2.- EL PAPEL DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE UNA 

INSTALACIÓN PORTUARIA. 
 
La identificación de una gran mayoría de posibles interfaz buque-puerto 
se van a producir en las superficies e instalaciones portuarias situadas 
en el marco de las empresas concesionarias por tráfico y actividad. 
 
Antes de las prescripciones del Código, las empresas concesionarias 
debían mantener niveles de seguridad similares a las del puerto donde 
están ubicadas, de tal manera que no representaran por sí mismas 
amenazas individuales desvinculadas de la seguridad global del puerto. 
 
Con la entrada en vigor del Código PBIP, la responsabilidad directa de la 
protección de la instalación vuelve a estar en cada una de las empresas 
concesionarias, que se verán obligadas a gestionar el correspondiente 
                                                                                                                                          
La Regla XI-1/3 se modificó para requerir la identificación de la nave, con el número de ésta con el 
prefijo IMO. seguido por un número de 7 dígitos  (de acuerdo con la Resolución A. 600 (15)) y para ser 
marcado permanentemente en un lugar visible del casco del buque y en los mamparos transversales de la 
cámara de máquinas. Las naves de pasajeros los deben llevar marcados en una superficie horizontal 
visible desde el aire.  
La Nueva Regla XI-1/5 introduce el Registro Sinóptico de Buques (RSB) y prevé que los buques irán 
provistos de un RSB que contenga su historial que reflejará los datos de sus pabellones, nombres, 
propietarios, fletadores, sociedades de clasificación, etcétera. Cualquier cambio se registrará en el RBS, 
para proporcionar información actualizada al día, junto con la historia de los cambios efectuados. 
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Plan de Protección de sus Instalaciones Portuarias que disfrutan en 
régimen de concesión. 
 
Tanto los planes de seguridad anteriores con el propio PPIP actual deben 
ser aprobados y por ello admitidos, como adecuados y suficientes para 
garantizar la protección de aquellas instalaciones, y en todo momento 
situarse en la misma línea de eficacia que dispone el puerto en su PPP. 
 
El mantenimiento de las condiciones operativas de cualquiera de los 
planes de dicha instalación portuaria debe ser llevado día a día por la 
concesionaria, independientemente de sí lo planes fueran diseñados y 
desarrollados por ella o acordados con la Autoridad Portuaria 
correspondiente. 
 
El caso particular del PPIP también puede pasar por cualquiera de 
dichas dos alternativas: 
 
Plan de Protección planificada por la propia concesión 
Plan de protección acordada con la Autoridad Portuaria. 
 
 
3.- CONSIDERACIONES A LA EXPRESIÓN INTERFAZ BUQUE-
PUERTO. 
 
Un aspecto fundamental para definir el marco de aplicación del PBIP 
viene dado por la expresión interfaz buque-puerto, al que dicho Código no 
aporta una definición que permita esclarecer el alcance y lo que significa 
en limitaciones. 
 
El conocimiento de cuando debe iniciarse la aplicación del Código no es 
fácil, cómoda o de regular y homogéneo tratamiento. Sin embargo, 
variaciones en dicha consideración, pueden significar, en la realidad, una 
gran dispersión en la toma de decisiones o en las medidas adoptables. 
 
En la todavía Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo para la mejora de la protección de los buques y las instalaciones 
portuarias, su Artículo 2 define la interfaz buque-puerto, como: 
 
“La interacción que tiene lugar cuando un buque se ve afectado directa e 
inmediatamente por actividades que entrañan el movimiento de personas 
o mercancías o la provisión de servicios portuarios al buque o desde éste”. 
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Dicha definición viene a considerar el cómo y el cuándo en el modo, pero 
no facilita la determinación del cuando a partir de que momento o 
distancia física que en la aplicación operativa de la seguridad siempre es 
necesario establecer, y más especialmente cuando el propio Código 
establece, en el punto 5 del preámbulo del Anexo, que “…las 
disposiciones relativas a las instalaciones portuarias se aplicarán 
únicamente a la interfaz buque-puerto”. 
 
El planteamiento lógico sería partir de la figura del buque como objetivo 
principal entorno al cual gira y se estructura el Código, pudiéndose 
establecer que la línea divisoria que marca el límite viene dada por 
aquella que representa la primera línea de control de la protección a 
partir del buque.  
 
De plantearse el establecimiento del límite desde tierra hacia el buque 
podría encontrarse que dicho límite es el que corresponde al dominio 
público de la instalación portuaria. 
 
En el establecimiento de criterios para la determinación del interfaz 
buque-puerto, se muestra la posibilidad, hoy real, de encontrar una zona 
de atraque sin interfaz, donde el acceso se realiza directamente en el 
portalón del buque, sin que exista una zona preventiva o restringida para 
realizar controles. 
 
Hasta ahora se ha considerado que el transporte terrestre se realizaba 
utilizando la red viaria soportada por camiones y tractoras que en la 
realidad pueden llegar prácticamente al costado del buque y sus cargas 
ser embarcadas directamente, pero si se considera el transporte modal 
ferroviario surge una nueva necesidad definitoria, ya que en la mayoría 
de las situaciones actuales, el único control de dichas unidades consiste 
en el acceso por una puerta sin controles en el límite del dominio público 
portuario, sin que en ningún momento posterior se pueda determinar la 
ubicación de controles, siendo necesario, siguiendo los principios 
aplicados hasta ahora, que se fijara físicamente el punto donde se debería 
efectuar, y así definir la interfaz buque-puerto. 
 
Una nueva indefinición en la interfaz buque-puerto aparece cuando el 
buque se encuentra en las aguas del dominio público portuario, 
debiéndose de considerar las distintas situaciones posibles: 
 
Fondeado 
Fondeado operando 
En maniobras  
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En navegación 
 
En principio, el criterio más inmediato corresponde decir que la 
superficie marítima es de exclusiva dependencia de la Autoridad 
Portuaria correspondiente, sin embargo, pueden determinarse distintos 
aspectos: 
 
A partir de cuando se inicia el vínculo de responsabilidades 
En qué condiciones durante la operativa del buque antes del atraque 
 
Si se analiza cada bloque de posibilidades mientras el buque está en las 
aguas de dominio público portuarias, se obtienen las siguientes 
conclusiones: 
 
Fondeo voluntario del buque en las aguas portuarias sin que su propósito 
sea la realización de operaciones, por cualquier causa de la navegación en 
que el buque busca refugio por mal tiempo fuera de la zona abrigada, 
para reparación de averías, etc., en cuyo caso, bien sea la autoridad 
portuaria o marítima autorizan la situación y asignan un área de fondeo 
sin la prestación del servicio de practicaje, el buque depende de su PPB. 
 
Fondeo obligado del buque en las aguas portuarias con el propósito de  
realizar operaciones, bien en espera de atraque, de marea, de carga, 
bunkering fondeado, toma de provisiones y/o aguada, etc., con prestación 
del servicio de practicaje, como representante que es de la Autoridad 
Portuaria, el buque establece una interfaz con el puerto. 
 
Cualquier de las operaciones realizadas con otros buques y 
embarcaciones mientras está en el fondeadero, se establecen interfaz 
buque-buque y sus respectivos PPB.  
 
Cualquier situación en que el buque se encuentre en navegación y en 
maniobra hasta alcanzar el atraque y la condición de amarrado, el puerto 
crea una interfaz con el buque a través de los servicios indirectos que 
están siendo prestados. 
 
Por todo ello, a la vista de las diversas alternativas consideradas, es 
evidente que cada instalación portuaria y cada zona parcial o total de ella 
que tenga relación con el buque, deberá tener determinado previamente 
cual es la distancia del interfaz aplicable, y cuando ello no sea posible por 
las características del puerto, considerar el dominio público del mismo 
como la interfaz de influencia, aunque dicho tratamiento represente una 
fuerte complicación por el ámbito que abarca. 
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No obstante lo dicho en este apartado, los controles sucesivos desde el 
primero a contar a partir del buque, aún no siendo de aplicación a los 
objetivos del Código PBIP, deberán estar estrechamente coordinados 
entre sí para crear la necesaria impermeabilización del sistema de 
protección. 
 
 
4.- ASPECTOS JURÍDICOS DE PROTECCÍON PORTUARIA.  
 
 
4.1.- INTRODUCCIÓN 
 
En Europa se insiste en encontrar soluciones de alcance mundial precisas 
y claras en materia de protección, ya que la misma Unión Europea se 
encuadra en un contexto económico global.  Pero al mismo tiempo 
señalan que la protección marítima no debe convertirse en un factor de 
competencia desleal entre los puertos, en particular dentro de la 
Comunidad Europea. Conviene destacar que las medidas adoptadas por 
la Conferencia diplomática se limitan a los buques y a las instalaciones 
portuarias, constituidas por la interfaz buque-puerto, pero no a los 
puertos propiamente dichos, para los que la Comisión trabaja ya en la 
preparación de un iniciativa legislativa para reglamentar la protección de 
los de la Comunidad Europea.  
 
Este Reglamento3 tiene por objetivo principal instaurar y aplicar 
medidas comunitarias que mejoren la protección de los buques utilizados 
tanto en el comercio internacional como en el tráfico nacional, así como 
las instalaciones portuarias asociadas a ellos, frente a la  menaza de 
acciones ilícitas deliberadas.  
 
Además, el Reglamento pretende sentar las bases para la interpretación 
y aplicación armonizadas, así como para el control comunitario, de las 
medidas especiales para incrementar la protección marítima aprobadas 
por la Conferencia Diplomática de la Organización Marítima 
Internacional.  
 
En este sentido va más allá de las medidas aprobadas por la OMI, ya que 
convierte en obligatorias determinadas disposiciones de la Parte B del 
Código PBIP que aparecen como simples recomendaciones (por ejemplo, 
amplía las medidas a los barcos de pasajeros en itinerarios nacionales y 
                                                
3 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de mejora de la protección de los 
buques y las instalaciones portuarias (presentada por la Comisión) COM (2003) 229 final 2003/0089 
(COD). 
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en trayectos nacionales amplía a otros barcos las exigencias relacionadas 
con la realización de análisis de seguridad).  
 
4.2.- AUTORIDADES DE SEGURIDAD PORTUARIA A NIVEL 
NACIONAL. 
 
El PBIP dispone que los gobiernos contratantes y/o su autoridad 
designada adopten una serie de medidas para dar cumplimiento a sus 
requisitos y disposiciones.  
 
Dado que muchos países disponen de diversas instalaciones portuarias y 
grandes extensiones geográficas que deben ser materia de seguridad, se 
establecen disposiciones que asignan algunas tareas y responsabilidades 
a los niveles locales del país.  
 
Será responsabilidad de la Autoridad Designada determinar qué medidas 
son necesarias a nivel nacional para dar cumplimiento al PBIP y 
establecer un marco de cooperación entre los organismos 
gubernamentales, las administraciones locales y los sectores del 
transporte marítimo y portuario.  También se dispone que esa autoridad 
establezca las funciones y responsabilidades de tales entidades para 
garantizar la seguridad marítima a nivel nacional e internacional.4    

 
Pese al establecimiento de un marco de cooperación entre organismos 
gubernamentales con funciones y responsabilidades determinadas, la 
dinámica del comercio marítimo y las instalaciones portuarias es tal que 
probablemente requiera, para ser efectivo, la asistencia e idoneidad de 
organizaciones no gubernamentales y del sector privado. El PBIP 
también dispone que la Autoridad Designada pueda permitir que 
“Organizaciones de Seguridad Reconocidas” (OSR) desempeñen ciertas 
funciones relacionadas con la seguridad de las instalaciones y servicios 
portuarios. 
 
 
4.3.- ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN RECONOCIDAS. 
 
En su artículo 4.3 de la parte A, el Código PBIP dispone que la Autoridad 
Designada pueda permitir que “Organizaciones de Seguridad 
Reconocidas” (O.S.R.)5 6 desempeñen ciertas funciones relacionadas con 
                                                
4 Ibíd. Parte A, Sección 1.2. 
 
5 En inglés: ”Recognized Security Organizations (O.S.R.)”.  
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la seguridad de las instalaciones y servicios portuarios. Es necesario 
considerar el tipo de funciones que podrían desempeñar estas 
organizaciones de seguridad reconocidas al evaluar su competencia para 
emprender las tareas que se le asignen. Podría designarse una autoridad 
portuaria o un operador de las instalaciones y los servicios portuarios 
como organización de seguridad reconocida, siempre que tenga la 
idoneidad en seguridad especificada en el Código PBIP7. 

 
Una Organización de protección reconocida (O.P.R.) está definida como 
“...aquella organización que haya sido objeto de reconocimiento por parte 
de la Administración marítima española o de la de cualquier otro Estado 
miembro de la Unión Europea...8”, pudiendo ser una sociedad de 
clasificación9 u otra entidad privada que efectúe labores de evaluación de 
la seguridad marítima en nombre de un Estado miembro de la Unión 
Europea y que haya sido reconocida para realizar tales funciones de 
conformidad con lo dispuesto en el citado Real Decreto. En cuanto al 
Ministerio de Fomento haya habilitado una OPR para realizar las 
inspecciones y controles previstos en el citado Real Decreto mediante 
autorización, ésta se convertirá en una Organización autorizada.  
 
                                                                                                                                          
6 Sobre el tema ver también: Resolución OMI A. 739 (18), Anexo, Apéndice 1)-(“ Directrices relativas a 
la autorización de las organizaciones que actúen en nombre de la Administración”), Resolución OMI A. 
789 (19)-(“Especificaciones relativas a las funciones de reconocimiento y certificación de las 
organizaciones reconocidas que actúen en nombre de la administración”) y Circular MSC 1074 
(“Medidas  para mejorar las directrices  marítimas de la seguridad para la autorización de 
organizaciones de seguridad reconocidas que actúan en  nombre de la administración y/o autoridad 
designada por parte de un gobierno contratantes”). 
 
7 Ibíd. Parte B, Secciones 4.3 y siguientes. 
 
8 Ibíd. Art. 2.g). 
 
9 La UE (Decisión de la Comisión de 14 de marzo de 2002 por la que se modifica la Decisión 96/587/CE 
sobre la publicación de la lista de organizaciones reconocidas que han sido notificadas por los Estados 
miembros en virtud de la Directiva 94/57/CE del Consejo, notificada con el número C(2002) 995 y Texto 
pertinente a efectos del EEE: 2002/221/CE) ha reconocido las siguientes Sociedades de Clasificación: 
• American Bureau of Shipping (ABS) 
• Bureau Veritas (BV) 
• China Classification Society (CSS) 
• Det Norske Veritas (DNV) 
• Germanischer Lloyd (GL) 
• Hellenic Register of Shipping (HRS) 
• Korean Register of Shipping (KR) 
• Lloyd’s Register of Shipping (LR) 
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) 
• Registro Italiano Navale (Rina) 
• Registro Internacional Naval (Rinave) 
• Russian Maritime Registry of Shipping (RS) 
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En base al citado Código, podrá designarse como OPR a un puerto, a una 
Autoridad Portuaria o al explotador de una instalación portuaria si 
poseen los conocimientos pertinentes en materia de protección10, entre 
las que se incluyen la aprobación a los planes de protección de los 
buques, o de enmiendas a estos planes, en nombre de la Administración; 
la verificación y certificación de que el buque cumple lo prescrito en el 
capítulo XI-2 y en la parte A del Código PBIP, la realización de las 
evaluaciones de la protección de las instalaciones portuarias exigidas por 
el Gobierno Contratante y el asesoramiento a las compañías o 
instalaciones portuarias en materia de protección, incluidas las 
evaluaciones de la protección de  los buques y  los planes de protección de 
las instalaciones portuaria. En el caso de que una OPR haya realizado la 
evaluación de un buque, no deberá autorizarse a esa OPR a aprobar el 
plan de protección de ese buque. 
 
 
4.4. - EL PUERTO Y LA AUTORIDAD PORTUARIA COMO OPR. 
 
El mismo Código PBIP  recoge expresamente en su Parte B (art. 4.7) que 
se podrá designar como OPR a un puerto, a una autoridad portuaria o al 
explotador de una instalación portuaria si poseen los conocimientos 
pertinentes en materia de protección, que son los siguientes: 
 
1. Conocimiento especializado de los aspectos de protección 
pertinentes; 

2. Conocimiento adecuado de las operaciones de los buques y los 
puertos, que incluirá un conocimiento del proyecto y la 
construcción de buques, si ofrece servicios a los buques, y del 
proyecto y la construcción de puertos, si ofrece servicios a las 
instalaciones portuarias; 

3. Capacidad para evaluar los riesgos más comunes en relación con la 
protección de las operaciones de los buques y las instalaciones 
portuarias, incluida la interfaz buque-puerto, y la forma de reducir 
al mínimo tales riesgos; 

4. Capacidad para actualizar y perfeccionar los conocimientos 
especializados de su personal; 

5. Capacidad para controlar que su personal sea en todo momento de 
confianza; 

6. Capacidad para mantener las medidas apropiadas para evitar la 
divulgación no autorizada de material confidencial sobre 
protección, o el acceso no autorizado al mismo; 

                                                
10 Consideración del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones 
Portuarias (PBIP), Anexo 1, Parte B, Secciones 4.7 y siguientes. 
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7. Conocimiento de lo prescrito en el capítulo XI-2 y en la parte A del 
presente Código, así como de la legislación nacional e internacional 
pertinente y de las prescripciones sobre protección; 

8. Conocimiento de las tendencias y amenazas actuales en relación 
con la protección; 

9. Conocimientos sobre el reconocimiento y la detección de armas y 
sustancias o dispositivos peligrosos; 

10. Conocimientos sobre el reconocimiento, sin carácter 
discriminatorio, de las características y pautas de comportamiento 
de las personas que puedan suponer una amenaza para la 
protección; 

11. Conocimiento de las técnicas utilizadas para eludir las medidas de 
protección; y 

12. Conocimiento de los equipos y sistemas de protección y vigilancia, 
y de sus limitaciones operacionales. 

 
 
4.5. - FIGURAS OPERATIVAS 
 
En la definición de los distintos tipos de interfaz que se crean en función 
de las características operacionales y distributivas de las instalaciones 
portuarias, se identifican ciertos aspectos que precisan  ser 
interpretados.  
 
A)  Oficial de protección de la instalación portuaria (OPIP) 

 
Los apartados nº 17 hacen referencia a los perfiles y cometidos del Oficial 
de protección de la instalación portuaria (OPIP), que será designado para 
cada instalación portuaria. Sus responsabilidades se centrarán en llevar 
a cabo una evaluación inicial completa de la instalación portuaria, 
garantizando e implantando la elaboración y el mantenimiento del plan 
de protección de la instalación portuaria y realizando periódicamente 
inspecciones de protección de la instalación portuaria para asegurarse de 
que las medidas de protección sigan siendo adecuadas subsanando 
deficiencias y actualizando el plan en función de los cambios que haya en 
la instalación portuaria. Forman además parte de sus responsabilidades 
la formación y actualización adecuada del personal responsable de la 
protección de la instalación portuaria y las comunicaciones a las 
autoridades pertinentes de los sucesos que supongan una amenaza para 
la protección de la instalación portuaria. 
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B) Oficial de protección del buque (OPB) y Oficial de compañía 
de protección marítima (OCPM) 
 

Las figuras representadas por el Oficial de protección del buque (OPB) y 
el Oficial de protección de la instalación portuaria (OPIP) no precisan, 
por su claridad, interpretaciones adicionales, ya que su presencia es una 
política de relación de recursos humanos establecidas, bien por la naviera 
como por el puerto interesado.  
 

El subcomité de Flag State Implementation (FSI) de la OMI ha  decidido 
recomendar a la Maritime Safety Committee (MSC) que establezca que el 
Capitán de un buque pueda ser designado como Oficial de protección del 
buque11. Sin embargo, con la figura del Oficial de compañía de protección 
marítima (OCPM) sí se presentan algunas dudas, al considerar la 
interfaz en la que se encuentra el buque. 
 

1. Cuando el buque dispone de su propia terminal en el puerto, la 
compañía se encuentra presente en todo momento y por ello es 
inmediata su disponibilidad, cubriendo las necesidades puntuales 
de protección en un buen número de probabilidades de la interfaz. 

2. Cuando el buque está en una terminal de servicios de otra 
titularidad, si la compañía dispone de delegación en el puerto, 
también es de fácil y cómoda designación una persona de su 
organigrama para asumir las funciones del OCPM. 

3. El problema se presenta con intensidad, cuando el buque llega a 
un puerto sin delegación de la naviera, en cuyo caso se plantean 
dos soluciones:  

 
a. La figura del consignatario adquiere dicha condición. 
b. La instalación portuaria designa una persona por delegación 
de la  compañía del buque a través del consignatario. 

 
Con el supuesto previsto en el punto 3a., la figura del consignatario pasa 
a ocupar otra dimensión en la representación del armador, que 
independientemente del grado de aceptación, no muestra contradicciones 
en el papel de funciones clásicas al ser una asistencia más, que hacen 
posible el buen fin de los objetivos comerciales del transporte marítimo. 
 
Mientras que, la propuesta del punto 3b., viene a ser la misma anterior 
pero a partir de la utilización de expertos bajo una determinada relación 
contractual, que sin embargo, presenta numerosos aspectos negativos al 
                                                
11 Ver Briefing 11/2004 del Subcommittee (FSI). 
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no ser plenamente independiente y ser en todo momento de la instalación 
portuaria y poderse ver condicionada por ello. 
 
 
4.6.- LA EVALUACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

PORTUARIA (EPIP). 
 
EL EPIP establece la importancia relativa de las distintas estructuras e 
instalaciones  para el funcionamiento de la instalación portuaria. Este 
proceso de identificación y evaluación es crucial, ya que sienta las bases 
para centrar las estrategias de atenuación de riesgos en los bienes y 
estructuras que más importa proteger ante un posible suceso que afecte a 
la protección. Este proceso tendrá en cuenta la posible pérdida de vidas, 
la importancia económica del puerto, su valor simbólico y la presencia de 
instalaciones gubernamentales. 
 
La correcta evaluación de protección, llevada a cabo por profesionales con 
profundos conocimientos en asuntos de seguridad portuaria, es un 
proceso que tiene que identificar los bienes e infraestructuras que es 
importante proteger; seleccionar y clasificar por orden de prioridad las 
medidas para contrarrestar las amenazas a los  puntos vulnerables 
detectados. La EPIP deben considerarse los aspectos de la instalación 
portuaria, su protección física y integridad estructural, los sistemas de 
protección del personal, las normas y procedimientos, los sistemas 
radioeléctricos y de telecomunicaciones, incluidos los sistemas y redes 
informáticos; infraestructura de transporte; servicios públicos; y otras 
zonas que, al sufrir daños, o ser utilizadas como punto de observación 
para fines ilícitos, podrían poner en peligro a las personas, los bienes o 
las operaciones que se realicen dentro de la instalación portuaria. 
 
 
4.7.- EL ARTÍCULO 132 DE LA LREPS 
 
En su artículo 132, la LREPS establece un amplio y exhaustivo control 
por parte de la Autoridad Portuaria en el ámbito portuario en relación 
las siguientes áreas determinadas, sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otros órganos de las Administraciones públicas y de las 
responsabilidades que en esta materia correspondan a los usuarios y 
concesionarios del puerto: 

 
• El cumplimiento de la normativa que afecte a la admisión, 
manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas. 
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• El cumplimiento de las obligaciones de coordinación de 
actividades de Prevención de Riesgos Laborales12. 

• La normativa que afecta a los sistemas de seguridad, incluidos 
los que se refieren a la protección ante actos antisociales y 
terroristas. 

 
De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente sobre prevención y 
control de emergencias, cada Autoridad Portuaria elaborará un Plan de 
Emergencia Interior (P.E.I.) para cada puerto que gestiona, el cual, 
formará parte de las ordenanzas portuarias. El Plan de Emergencia 
Interior consiste en dotar al Puerto de sus propios recursos y personal, 
capaces de llevar a cabo acciones de prevención de riesgos, así como de 
alarma, evacuación y socorro, extinción de incendios, rescate, salvamento 
y rehabilitación de servicios esenciales. Con tal fin, el P.E.I. establece 
labores operativas de formación y adiestramiento, no sólo de todo el 
personal que interviene directamente, sino del resto de personas del 
entorno portuario.  

 
           

4.8.- VINCULACIÓN Y COHERENCIA FORMAL DE LA 
PROTECCIÓN EN   EL SISTEMA  PORTUARIO ESPAÑOL. 

 
En base al artículo 16.4 del Código PBIP, el plan de protección de la 
instalación portuaria podrá combinarse con el plan de protección del 
puerto o cualquier otro plan del puerto para situaciones de emergencia, o 
formar parte de ellos. A diferencia de las terminales de carga, e 
independiente de actividades terroristas, los puertos y terminales de 
cruceros deben tomar medidas que corresponden a la protección civil, 
dado por un lado, el número de pasajeros que transportan y que 
interactúan en la interfaz buque-puerto, en las áreas comerciales y 
administrativas que conforman las terminales y en las zonas visitadas en 
el polo turístico. 
 

 5.- CONCLUSIONES 
 

El Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones 
Portuarias representa un programa completo para mejorar el perfil 
general de seguridad del sector del comercio marítimo internacional. 
Presenta a los gobiernos contratantes una orientación respaldada por 
una metodología que se centra en la identificación del activo y la 
infraestructura vital para el flujo seguro e ininterrumpido de las 
operaciones marítimas comerciales, reconociendo, al mismo tiempo, que 
                                                
12 Ver las obligaciones establecidas en el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
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puede haber vulnerabilidades que pongan en riesgo esos elementos 
críticos. 

 
Habiendo identificado esas vulnerabilidades, el PBIP ofrece una 
orientación para la elaboración, aprobación e implementación de planes 
de seguridad adecuados que eliminarán o atenuarán la exposición de esas 
vulnerabilidades a los riesgos vinculados a amenazas conocidas o 
percibidas.  
 
El PBIP no debe ser considerado como una fuente única y absoluta 
respecto a la seguridad portuaria internacional, sino que debe verse como 
un documento que contiene una serie de normas y prácticas óptimas que 
ofrecen a los gobiernos contratantes o a las autoridades designadas por 
estos una matriz para la formulación de sus programas y planes 
nacionales de seguridad portuaria, otorgándoles latitud para efectuar 
enmiendas y modificaciones a medida que las condiciones o las amenazas 
varíen con el tiempo. Debe considerarse este Código PBIP como un 
documento dinámico que se adaptará conforme a la naturaleza 
cambiante de los puertos, de sus operaciones e infraestructura, y a la 
naturaleza de las amenazas a que se vean expuestos. 
 
 


