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I. Presentación 

 
 

Como todos los años, desde la Dirección General de Protección Ciudadana, se presentan 

los  datos más  esenciales  derivados  de  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  en materia  de 

Protección Civil por parte de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha. 
 

 

 
 

Finalmente,  cabe  indicar que  la evolución experimentada en  la dotación de medios  y 

recursos que ha tenido lugar en los últimos años y el desarrollo que se ha llevado a cabo 

en  la planificación de  las respuestas ante situaciones de emergencia se han puesto en 

evidencia de forma satisfactoria durante la resolución de los diferentes incidentes que se 

han  producido  durante  el  año  2016.  No  obstante,  las  necesidades  detectadas  se 

acometerán durante el siguiente ejercicio. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  las páginas que siguen, se recoge el 

detalle  de  la  diferentes  actuaciones 

llevadas a cabo en situaciones reales de 

urgencia  y  emergencia  así  como  las 

actividades de prevención, planificación 

e  implantación,  y  de  fomento  de  la 

autoprotección  entre  la  ciudadanía. 

Asimismo, se pretende dejar constancia 

de  los  recursos,  tanto  humanos  como 

materiales,  que  en  la  actualidad  se 

dedican  a  estas  tareas,  haciendo 

especial  hincapié  en  las  inversiones  y 

mejoras  realizadas  en  este  Servicio 

Público. 



II. Organización de la Protección Civil en Castilla‐La Mancha 

 
 

a. Estructura 

 

En  Castilla‐La Mancha,  el  Decreto  82/2015,  de  14/07/2015,  por  el  que  se  establece  la 

estructura  orgánica  y  competencias  de  la  Consejería  de Hacienda  y  Administraciones 

Públicas, atribuye a esta Consejería  las competencias propias en materia de Protección 

Civil,  correspondiendo  su  ejecución  y  desarrollo  a  la Dirección General  de  Protección 

Ciudadana, como órgano administrativo, especializado en la materia. 

 

Asimismo, Protección Civil de Castilla‐La Mancha cuenta con otros recursos adicionales; 

tal es el caso del Centro 1‐1‐2 que actúa como Centro de la Red de Comunicaciones cuando 

se produce una emergencia extraordinaria, o previsión de ella, que precise la activación 

de cualquier Plan de Protección Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con dependencia funcional del titular de esta Dirección General, la Protección civil Regional 

se organiza en la Dirección de los Servicios de Emergencias y Protección Civil y el Servicio 

de Protección Civil, ambos con  funciones de ámbito  regional, así como  los Servicios de 

Protección Ciudadana en cada una de  las provincias de Castilla‐La Mancha. Desde estas 

unidades,  un  total  de  15  personas  prestan  sus  servicios,  con  vistas  a  la  prevención  y 

planificación de las situaciones de emergencia así como, en su caso, a la intervención ante 

este tipo de situaciones, independientemente del lugar de la Región donde se produzcan. 
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b. Una organización al servicio de la ciudadanía 

 

Entre  las funciones que corresponden a  los poderes 

públicos, se encuentra la de garantizar el derecho a la 

vida  y  a  la  integridad  física  de  las  personas,  como 

primero  y  más  importante  de  todos  los  derechos 

fundamentales  y  que,  además,  constituye  el 

fundamento jurídico de la Protección Civil. 

 

La  imprevisibilidad de  las situaciones en que puedan 

verse  comprometidos estos derechos exige para  su 

atención de una infraestructura de medios personales 

y materiales estable que,  con  carácter permanente, 

permita dar una cobertura integral de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con  la  nueva  regulación  se  viene  a    garantizar  la 

prestación del servicio y el asesoramiento técnico en 

materia  de  protección  civil  durante  los  fines  de 

semana y festivos. Para el año 2017 está previsto que 

se  acometa  la  regulación  las  guardias  localizadas 

durante  los  días  laborables,  fuera  de  la  jornada 

ordinaria de trabajo, lo que permitirá la prestación de 

un servicio interrumpido, las 24 horas al día, todos 

los días del año. 

Por  ello,  en  el  año  2016,  en  dos  Órdenes  de  la 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 

de fecha 24 de mayo de 2016, se regulan las guardias 

localizadas  del  personal  relacionado  y  con  la 

protección civil y las emergencias y el horario especial 

de los Técnicos de Protección Civil, respectivamente, 

con  el  objeto  de  garantizar  el  cumplimiento  de  las 

funciones  encomendadas  a  la  Dirección  General  de 

Protección Ciudadana, mediante la disponibilidad del 

personal  operativo  necesario  para  dar  cobertura  a 

cualquier  incidente  en que  se  vea  comprometida  la 

integridad física de las personas, sus bienes o el medio 

ambiente, independientemente del lugar de la Región 

en que se produzca. 



III. Actuaciones, sucesos y catástrofes 

 

 

a. Seguimiento e intervención en incidentes relevantes 

 

Durante  el  año  2016,  Protección  Civil  de 

Castilla‐La Mancha, en colaboración con otros 

organismos  e  instituciones,  realizó  el 

seguimiento e intervención en 256 incidentes, 

en diversas localidades de Castilla‐La Mancha, 

prestando asistencia y auxilio a los afectados 

y  activando  los  protocolos  y  planes  de 

protección civil necesarios para su resolución. 

 

Por provincias,  fue Toledo  la que  registró el 

mayor número de  incidentes,  con  setenta y 

dos, seguida de Ciudad Real, con cincuenta y 

dos,  y  de  Guadalajara,  con  cincuenta. 

Finalmente,  se  encuentran  Albacete  y 

Cuenca, donde se registraron cuarenta y siete 

y treinta y cinco incidentes, respectivamente. 

 

 
 

Seguimiento de incidentes relevantes (Número de incidentes por provincia y mes) 
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ALBACETE  8  9  5  2  5  4  3  3  3  2  1  2  47 

CIUDAD REAL  4  6  3  3  3  4  7  5  4  4  5  4  52 

CUENCA  0  5  4  9  2  2  3  3  1  2  1  3  35 

GUADALAJARA  6  6  8  6  4  2  3  7  4  0  2  2  50 

TOLEDO  7  9  4  1  14  3  6  11  4  3  5  5  72 

TOTAL  25  35  24  21  28  15  22  29  16  11  14  16  256 
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b. Activación de Planes de Protección Civil 

 

 Activación  del  Plan  Específico  de  Protección  Civil  ante  el  riesgo  por  fenómenos 

meteorológicos adversos en Castilla‐La Mancha (METEOCAM), el día 26 de febrero 

de 2016. 

 

Teniendo en cuenta las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 

que  vaticinaban  episodios  de  nevadas  intensa  en  la  Comarca  de  la  Alcarria  de 

Guadalajara  y  en  la  provincia  de  Cuenca,  en  la  fecha  señalada,  se  determinó  la 

activación del METEOCAM, en  fase de alerta, para  toda  la Comunidad Autónoma, 

procediendo  a  su  desactivación  el  día  29  de  febrero,  una  vez  restablecida  la 

normalidad. En este periodo se produjeron diversos  incidentes,  relacionados en  la 

mayor parte de  los  casos  con  fallos en el  suministro eléctrico  y  cortes de vías de 

comunicación. 

 

 Activación  del  Plan  Especial  de  Protección 

Civil de Transporte de Mercancías Peligrosas 

por  Carretera  y  Ferrocarril  de  Castilla‐La 

Mancha (PETCAM), el día 14 de abril de 2016.  

 

El día  13 de  abril,  tenía  lugar  en  la Ctra. CM‐

2006,  en  el  término  municipal  de  Renera 

(Guadalajara), un accidente de tráfico en el que 

se veía  implicado un camión cisterna cargado 

8.000  kilos  de  gas  propano  que,  tras  volcar, 

registraba  una  fuga  de  la  mercancía.  Al  día 

siguiente  del  accidente,  en  el  que  fallecía  el 

conductor, ante el posible riesgo que pudiera 

suponer la retirada del vehículo y de la parte de 

la carga que no había podido ser transvasada 

se acordó la activación del PETCAM, en fase de 

alerta, para  la provincia de Guadalajara. Este 

Plan  se mantuvo  activado  hasta  el  día  15  de 

abril,  una  vez  finalizados  los  trabajos  de 

retirada del propano. 

 

Determinados incidentes, por su relevancia, recomiendan la activación de algún Plan de 

Protección  Civil,  con  el  objeto  de  permitir  una  mejor  coordinación  de  los  recursos 

disponibles que contribuya a prevenir y, en su caso, minimizar los riesgos a los que está 

expuesta la población afectada. 



 Activación del Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales (INFOCAM), el 

día 30 de junio de 2016. 

 

Es esta fecha, como consecuencia de un incendio de grandes dimensiones originado 

en la localidad de Lietor (Albacete), se declaraba el Nivel 1 provincial de emergencia 

del  INFOCAM, manteniéndose activado hasta el día 2 de  julio. Aunque este plan se 

dirige desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, desde 

Protección  Civil  se  prestó  la  colaboración  debida,  desplazando  hasta  el  lugar  del 

siniestro el Puesto de Mando Avanzado de Protección Civil (PMA). 
 

 

c. Grandes emergencias 

 

 Incendio  en  vertedero  de  neumáticos  ubicado  en  los  términos  municipales  de 

Seseña (Toledo) y Valdemoro (Madrid) 

 

El día 13 de mayo de 2016, se declaraba un incendio en un vertedero de neumáticos 

enclavado entre las provincias de Toledo y Madrid. El incendio, iniciado en la zona del 

vertedero  situada  en  el municipio madrileño  de  Valdemoro,  rápidamente  se  fue 

extendiendo  hasta  afectar  al  término municipal  de  Seseña,  provocando  una  gran 

cantidad de humo procedente de la combustión de los neumáticos allí almacenados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  todas  las  emergencias  extraordinarias  acaecidas  en  2016,  que  han  requerido  la 

activación de algún Plan de Protección Civil, hay que hacer especial referencia a dos de 

ellas que, por su gravedad o alcance, han exigido de una especial atención, con la mayor 

dedicación de efectivos por parte de  la Administración de  la Junta de Comunidades de 

Castilla‐La Mancha. 
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Inmediatamente,  el  mismo  día  13  de 

mayo,  a  las  5:00  horas,  ante  la 

posiblidadad    de  que  la  nube  tóxica 

generada pudiera afectar a una parte de 

la  población,  concretamente  a  los 

habitantes  de  la  urbanización  “El 

Quiñón”,  de  Seseña,  la  Dirección 

General  de  Protección  Ciudadana  del 

Gobierno  de  Castilla‐La  Mancha,  una 

vez  escuchados  a  los  Técnicos  de 

Protección Civil, determinó la activación 

en fase de emergencia, nivel 1, del Plan 

Territorial  

 

Seguidamente,  se  activó  el  Centro  de 

Coordinación  Operativa,  situado  en  la 

sede de esta Dirección General, desde 

donde se comenzó el seguimiento de la 

situación,  centralizando  y gestionando 

la información sobre el incidente, con el 

fin de difundir los mensajes y directrices 

necesarios, tanto hacia  los recursos de 

activación como a  la propia población. 

Adicionalmente, se puso en marcha una 

línea de teléfono gratuita (900 122 112) 

para que  la población pudiera  recabar 

información y consejos de actuación a 

seguir tras el incendio del vertedero de 

neumáticos.  Igualmente,  se  activó  el 

Puesto de Mando Avanzado  (PMA) de 

Protección Civil, desplazándose hasta el 

lugar del siniestro. 

 

La extensión de la superficie afectada por el incendio, que ocupo 10 hectáreas, con 

una acumulación de 5 millones de neumáticos, de los que ardieron entre el 60 y el 70%, 

hizo necesario  la puesta en marcha de un operativo en el que participaron más de 

1.500 personas, que exigió de una estrecha colaboración y coordinación entre todas 

las administraciones públicas implicadas, como fueron la Administración General del 

Estado, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Seseña y la Administración de 

la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente,  una  vez  atajado  el  incendio,  tras  constatar  la  ausencia  de  riesgo  para  la 

población, después de veinticuatro “intensas  jornadas de trabajo”, el día 6 de  junio de 

2016, a las 17:00 horas, se desactivo el Plan Territorial de Emergencia de Castilla‐La Mancha 

(PLATECAM),  comenzando  las  tareas de  retirada de  los  residuos  y el  seguimiento del 

impacto ambiental ocasionado por el incendio. Estas tareas finalizarón con la retirada del 

último neumático el día 20 de diciembre de 2016. 

 

 Incendio en Planta de Reciclaje de Chiloeches (Guadalajara) 

 

El Plan Territorial de Castilla‐La Mancha (PLATECAM) se volvió a activar el día 26 de 

agosto de 2016 a las 7:30 horas, para la provincia de Guadalajara, como consecuencia 

de  un  incendio  iniciado  en  una  Planta  de  Reciclaje  de  la  localidad  alcarreña  de 

Chiloeches, donde diversos productos químicos como pinturas, disolventes y aceites 

comenzaron a arder, provocando una columna de humo visible desde las localidades 

de alrededor.  

 

Inmediatamente  se  incrementó  el 

nivel  de  actuación  del  PLATECAM, 

hasta  alcanzar  el  nivel  2  de  la  fase 

emergencia,  solicitando  la 

intervención  de  la  Unidad Militar  de 

Emergencia  (UME),  para  que 

colaborase  tanto  en  las  tareas  de 

extinción como en la de contención de 

una  posible  fuga  de  sustancias 

químicas, levantando varios diques de 

contención en los barrancos cercanos.  

La  nube  tóxica  ocasionada  y  la 

cercanía de determinados núcleos de 

población aconsejaron esta actuación.  
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Activado  el  PLATECAM,  se  pusieron  en marcha  los mecanismos  precisos  para  el 

seguimiento, evaluación y control de la situación. 

 

Además para controlar y comprobar la calidad del aire en la zona del incidente, previa 

solicitud a Medio Ambiente, se trasladó al  lugar una estación móvil medidora de  la 

calidad del aire. 

 

Finalmente, el día 7 de octubre de 2010, a  las 11:20 horas, tras verificar  la evolución 

favorable de la situación de emergencia, previa valoración de los riesgos realizada por 

los técnicos especialistas, se produjo la desactivación del PLATECAM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Planificación 

 
 

a) Planes de Emergencia Exterior 

 

 Plan de Emergencia Exterior (PEE) de 

TRADE  CORPORATION 

INTERNACIONAL,  S.A.‐SAPEC  AGRO, 

S.A.U.    para  su  establecimiento  en 

Chinchilla de Montearagón (Albacete) 
 

 Plan de Emergencia Exterior (PEE) de 

la  Compañía  Logística  de 

Hidrocarburos  CLH,  S.A.  para  su 

establecimiento  en  Almodóvar  del 

Campo (Ciudad Real) 
 

 Plan de Emergencia Exterior (PEE) de 

DHL  EXEL  SUPPLY  CHAIN  SPAIN, 

S.L.U,  para  su  establecimiento  en 

Ontígola (Toledo) 
 

 

Igualmente,  se  han  desarrollado  los  trabajos  de  revisión  y  actualización  de  los 
siguientes Planes de Emergencia Exterior: 
 

 Plan  de  Emergencia  Exterior  de  Puertollano  (PEEP),  para  los  establecimientos 

ubicados en el Complejo Petroquímico sito en este municipio. 

 Plan  de  Emergencia  Exterior  de  PRODUCTOS  AGROVÍN,  S.A.,  relativo  a  su 

establecimiento sito en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 

 Plan de Emergencia Exterior de BASF ESPAÑOLA, S.L., para su establecimiento sito 

en los términos municipales de Marchamalo y Guadalajara 

Durante el año 2016 se ha finalizado la elaboración de los borradores iniciales de los tres 

nuevos  Planes  de  Emergencia  Exterior  de  los  establecimientos  que  se  relacionan  a 

continuación, todos ellos afectados por el R.D. 840/2015, de 21 de septiembre, por el que 

se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 

los que intervengan sustancias peligrosas (SEVESO III). 
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Se  espera que  estos documentos  finalicen  su  tramitación  con  su próxima  aprobación 

mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda, lo que está previsto que suceda 

a finales del primer semestre del año 2017. 

 

 

b) Desarrollo  normativo  de  Plan  de  Emergencia  de  Castilla‐La Mancha 

(PLATECAM) 

 

Esta norma pretende ser una herramienta que facilite a los municipios la elaboración de 

los  planes  municipales  de  emergencia,  de  acuerdo  con  una  estructura  y  contenido 

homogéneos.  Su  objeto  es  establecer  los  tipos  de  planes  de  emergencia  de  ámbito 

municipal, su procedimiento de elaboración, homologación y aprobación, así como fijar 

su estructura y contenido mínimo. 

 

Teniendo  en  cuenta  que  el  apartado  6.8 

del PLATECAM establece que en los planes 

municipales  deberá  primar  la  respuesta 

operativa  sencilla,  y  partiendo  de  la 

realidad municipal de Castilla‐La Mancha, 

se regula un sistema basado en dos niveles 

de exigencia en la planificación municipal, 

acordes  con  la  capacidad  técnica, 

operativa  y  económica  de  los  distintos 

municipios de la Región, en función de que 

cuenten o no con recursos movilizables en 

caso de emergencia, y salvaguardando, en 

cualquier  caso,  la  información  y 

planificación  mínimas  necesarias  para 

garantizar  la operatividad y  la  integración 

en  el  plan  autonómico  correspondiente. 

Para  ello  se  ha  tomado  como  referencia 

que el municipio cuente con dotación de 

policía  local  o  con  Agrupación  de 

Voluntarios de Protección Civil. 

 

El día 8 de marzo de 2016, en desarrollo del Plan Territorial de Emergencias de Castilla‐La 

Mancha (PLATECAM), se publicó en el Diario Oficial de Castilla‐La Mancha la Orden de 

27/01/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 

que se regula la planificación de emergencias de ámbito municipal.  

 

PLAN DE EMERGENCIAS  
MUNICIPAL 



c) Subvenciones  para  la  elaboración  de  Planes  de  Protección  Civil  de 

ámbito municipal  

 

La  convocatoria  fue  resuelta  durante  el  mes  de  octubre  de  2016,  otorgando  las 

subvenciones  a  9 municipios  de  Castilla‐La Mancha,  para  la  elaboración  de  7  planes 

territoriales de emergencia municipal  (PLATEMUN) y  17 Planes de Actuación municipal 

(PAM). Debido a la falta de justificación por parte de dos de ellos, al final, las ayudas se 

han hecho efectivas en favor de 7 municipios, para la elaboración de los siguientes Planes 

de Protección Civil: 

 

 

Municipio  Planes de Protección Civil subvencionados 

Albacete 

* Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones                                               

* Plan de Actuación Municipal ante el Transporte de Mercancías Peligrosas                        

* Plan de Actuación Municipal ane Riesgo de Incendios Forestales                                        

* Plan Específico ante Fenómenos Meteorológicos 

Alcázar de San Juan  Plan Territorial Municipal de Alcázar de San Juan 

Illescas 
* Plan Territorial de Emergencia Municipal                                                                                  
* Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Inundaciones                                            
* Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos 

Toledo  Plan Territorial de Emergencia Municipal de Toledo 

Puertollano 

* Plan Especial de Inundaciones                                                                                                     
* Plan Especial de Incendios Forestales                                                                                         
* Plan Especial de Mercancías Peligrosas                                                                                     
* Plan Específico de Fenómenos Meteorológicos 

Seseña 

* Plan Territorial de Emergencia Municipal                                                                                  
* Plan Especial de Actuación ante riesgo de Inundaciones                                                       
* Plan Específico de Actuación Municipal ante Riesgo por Fenómenos Meteorológicos 
Adversos 

Villarrobledo 
* Plan Territorial de Emergencia Municipal                                                                                  
* Plan de Actuación Municipal de Transporte de Mercancías Peligrosas                                
* Plan de Actuación Municipal de Incendios Forestales 

Con el propósito de fomentar el cumplimiento por parte de determinados municipios de la 

obligación,  que  les  impone  el  Plan  Territorial  de  Emergencia  de  Castilla‐La  Mancha 

(PLATECAM), de  elaborar Planes  Territoriales de  Emergencia Municipal  (PLATEMUN)  y 

Planes de Actuación Municipal (PAM), mediante Resolución de 15/06/2016, de la Consejería 

de Hacienda y Administraciones Públicas, se convocó un procedimiento de concesión de 

subvenciones dirigidas a las entidades locales de Castilla‐La Mancha para la elaboración de 

planes de protección civil de ámbito municipal. 
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Estos planes, una vez homologados por la Comisión de Protección Civil y Emergencias de 

Castilla‐La Mancha y aprobados por el pleno de la respectiva corporación municipal, lo que 

se  espera  que  suceda  a mediados  de  2017,  serán  el  instrumento  de  los  respectivos 

Ayuntamientos para dar una mejor respuesta a las emergencias que puedan acontecer en 

el  correspondiente  término  municipal,  contribuyendo,  asimismo,  a  incrementar  la 

capacidad  de  integración  en  la  organización  operativa  definida  por  la  Administración 

Regional, según PLATECAM.  

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



V. Ejercicios y simulacros 
 

 
 

Para conseguir que los planes de emergencia sirvan eficazmente como instrumento al fin 

para  el  que  fueron  elaborados  es  necesario  realizar  una  puesta  en  práctica  de  los 

diferentes procedimientos de  actuación que  recogen,  con el objeto de  comprobar  su 

operatividad y evaluar su capacidad de respuesta, así como comprobar su idoneidad o, en 

su caso, efectuar los cambios conducentes a mejorar su eficacia. 

 

Asimismo, resulta necesario formar a los distintos integrantes de los grupos de acción que 

contemplan  en  el  mejor  conocimiento  los  mecanismos  y  actuaciones  planificadas  y 

asignadas, con el objeto de que puedan adquirir o poner en práctica  las habilidades y 

destrezas  necesarias  para  hacer  frente  a  cualquier  emergencia  extraordinaria  que 

requiera de su activación.  

 

Por  ello,  durante  el  año  2016,  desde  Protección  Civil  de  Castilla‐La  Mancha  se  han 

organizado los siguientes simulacros, en colaboración con otros órganos e instituciones, 

o se ha colaborado directamente en su organización: 

 
 

 Simulacro en el Túnel de los Yébenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  simulacro  contó  con  la  intervención  de 

diversos organismos e  instituciones,  como  la 

empresa  explotadora  del  túnel,  el  Consorcio 

de  Bomberos  de  Toledo,  la  Guardia  Civil,  el 

Instituto  de  Medicina  Legal  de  Toledo  y  el 

Servicio  de  Salud  de  Castilla‐La  Mancha 

(SESCAM),  coordinados  todos  ellos  por  el 

Servicio de Protección Civil . 

 

El  día  26  de  abril  de  2016  se  llevó  a  cabo  la 

simulación  de  una  accidente  de  tráfico  en  el 

“Túnel de Los Yébenes”, provincia de Toledo, 

como  consecuencia del  cual  se provocaba un 

incendio  de  grandes  dimensiones  que 

bloqueaba  totalmente  el  paso  a  través  del 

túnel.  Como  resultado  del  accidente,  dos 

vehículos se quedaban atrapados en su interior. 
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La activación, tanto de los servicios propios como de los recursos externos intervinientes, 

se realizó con aviso en tiempo real y desplazamiento desde su centro de operaciones. De 

este modo,  durante  el  simulacro  se  pudieron  comprobar  los  tiempos  de  respuesta  y 

desplazamiento reales de los distintos recursos. 

 

La  otra  finalidad  para  la  que  se  organizó  el  simulacro  fue  la  de  revisar  y  reforzar  los 

conocimientos en los siguientes campos: 

 
 

 Simulacro de activación del Plan de Respuesta de Accidentes de Tráfico 

por Carretera con Múltiples víctimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante  el  mes  de  mayo  de  2016, 

concretamente  el  día  11,  se  organizó  en  la 

ciudad de Toledo un simulacro de activación 

del  Plan  de  Respuesta  de  Accidentes  de 

Tráfico por Carretera con Múltiples Víctimas 

(PRATCMV), en Fase de Emergencia, Nivel 1. 

 

El  simulacro  tuvo  como  hipótesis  la  de  un 

supuesto  accidente  de  tráfico  que  habría 

tenido lugar en el kilómetro 74,5 de la autovía 

A‐42  por  la  colisión  de  un  autobús  de 

pasajeros y un camión, que, a su vez, habría 

provocado el choque de, al menos otros 20 

turismos,  en  ambos  sentidos  de  la  vía.  A 

consecuencia  de  esta  colisión  múltiple  se 

habrían registrado 20 fallecidos y 25 heridos 

de  diversa  consideración,  provocando  que 

dos turismos comenzaran a arder. 

 Contenidos del Manual de Explotación y Plan de Autoprotección 

 Conocimiento del túnel por parte de los Servicios de Emergencias 

 Activación del Plan de Evacuación del Túnel 

 Coordinación de los Servicios de Emergencia y recursos propios 

 Prueba de los Sistemas de Seguridad del Túnel 

 Análisis de la actuación individualizada de cada Servicio interviniente 



Para su realización participaron cerca de 

200 personas, unos 50 figurantes y más 

de  140  efectivos  pertenecientes  a 

diversas  entidades  y  organismos  como 

las  Agrupaciones  de  Voluntarios  de 

Protección  Civil  de  Toledo,  Huecas  y 

Torrijos, el Servicio de Salud de Castilla‐La 

Mancha,  el  Consorcio  Provincial  de 

Extinción de Incendios y Salvamentos de 

Toledo,  el  Servicio  Municipal  de 

Bomberos del Ayuntamiento de Toledo, 

Cruz Roja, el Instituto de Medicina Legal, 

Guardia Civil y Policía Local, entre otros.  

 

Esta  simulación  se  llevó  a  cabo  con  la 

finalidad  de  comprobar  la  operatividad 

del Plan de Respuesta, analizar  la forma 

de  mejorar  los  mecanismos  de 

coordinación  entre  los  diferentes 

organismos e instituciones implicadas en 

la  resolución  de  los  sucesos  de  estas 

características  y  realizar  una 

autoevaluación  posterior  para  detectar 

posibles  errores  y  proceder  a  su 

subsanación. 

 

 

 Simulacro de activación del Plan de Emergencia Exterior de Puertollano 

(PEEP). 
   

El simulacro, realizado el día 27 de octubre de 2016, tuvo como escenario  la factoría de 

FERTIBERIA, en Puertollano, donde se simulaba un accidente en la estación de carga, a la 

finalización  del  llenado  de  una  cisterna  de  ferrocarril,  con  escape  de  47.000  kilos  de 

amoniaco, que generaba una nube densa con desplazamiento hacia las instalaciones de 

REPSOL PETRÓLEO y  AIR LIQUIDE, ubicadas en el mismo complejo industrial, y dirección 

al municipio de El Villar. Como consecuencia de este incidente, clasificado como Categoría 

3C,  se  activaba  el  Plan  de  Emergencia  Exterior  de  Puertollano  (PEEP),  en  Fase  de 

Emergencia, Nivel 2. 
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El simulacro contó con  la participación 

de  unas  150  personas  entre  técnicos, 

bomberos, sanitarios y miembros de las 

Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del 

Estado.  

 

Durante  su  ejecución,  se  activaron  las 

siete  sirenas  de  aviso  ubicadas  en  la 

población, con el objeto de comprobar 

su  funcionamiento  así  como  permitir 

que  la población pudiera  identificar su 

sonido y poner en práctica la forma de 

actuar en caso de emergencia.  

 

Asimismo,  se  simuló  la  medida  de 

confinamiento,  que  tuvo  como 

escenario  el  Colegio  San  Juan  Bosco, 

dada  su  cercanía  al  complejo 

petroquímico  y  el  gran  número  de 

alumnos  que  acoge  en  los  diferentes 

ciclos,  con  más  de  un  millar  de 

escolares. 

 

Una de las novedades más relevantes de la simulación fue la incorporación de un “dron” 

recientemente adquirido, como medio  incorporado al PEEP, con el objeto de poner en 

práctica sus capacidades operativas, que fue utilizado para tener una visión general del 

escenario,  revelándose  como un  recurso esencial para hacer  frente a emergencias de 

cierta magnitud, con vistas a coordinar las diversas actuaciones a ejecutar.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Adicionalmente, durante 2016, desde Protección Civil se colaboró en la ejecución de otros 

78  simulacros de menor  relevancia, organizados por otros organismos o particulares. 

Entre ellos destacan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Simulacro de evacuación en el IES Azarquiel 

 Simulacro de evacuación en la Residencia Asistida San José 

 Simulacro de incendio en SGS Academy Spain 

 Simulacro de emergencias en Carburos Metálicos 

 Simulacro de emergencias en Mercedes Benz España 

 Simulacro de emergencias organizado por Protección Civil de Socuéllamos 

 Simulacro de emergencias en Fertiberia, S.A. 

 Simulacro de emergencias en el CEIS Guadalajara 

 Simulacro de emergencias organizado por Protección Civil de Carrizosa 

 Simulacro de evacuación en la Escuela de Arte de Toledo 

 Simulacro de evacuación en el CEIP Giner de los Ríos 

 Simulacro de evacuación en la Academia de Infantería de Toledo 

 Simulacro de incendio en el C.P. San Blas 

 Simulacro de evacuación organizado por Protección Civil de Villanueva de 

los Infantes 
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VI. Actividad de prevención 

 
 

a. Consejos de Autoprotección 

 

 

Dentro de la política de prevención que lleva a cabo Protección Civil de Castilla‐La Mancha 

se encuentran incluidas las actuaciones de difusión de consejos de autoprotección ante 

los diversos  riesgos, orientadas  fundamentalmente a  los colectivos más  sensibles. Por 

ello, con ese fin, durante el año 2016 se han realizado las siguientes campañas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Campaña  de  difusión  de 

consejos  de  autoprotección 

ante  el  riesgo  químico  entre  la 

población  de  Puertollano, 

realizada  mediante  charlas 

impartidas  entre  diferentes 

colectivos  (comunidades  de 

vecinos,  asociaciones,  colegios, 

etc.), a lo largo de 2016 

 

 Campaña  de  difusión  de 

consejos  de  autoprotección 

ante  el  riesgo  químico  en 

Marchamalo  (Guadalajara), 

durante octubre de  2016, entre 

los  afectados  por  el  Plan  de 

Emergencia  Exterior  de    BASF 

Coatings. SA 

 

 Difusión  de  consejos  de 

autoprotección  para  diversos 

riesgos  como  altas  y  bajas 

temperaturas,  vientos,  sequía, 

incendios,  riesgo  químico,  etc. 

en la página web de la Junta de 

Comunidades  de  Castilla‐La 

Mancha. 



b. Registro de Planes de Autoprotección 
 

 

La prevención, entendida como el conjunto de medidas y acciones encaminadas a evitar 

o mitigar  los posibles  impactos adversos de  los riesgos y amenazas es uno de  los fines 

prioritarios del Sistema Nacional de Protección Civil. En materia de autoprotección, se 

materializa a través de los Planes de Autoprotección. 

 

Este  documento  se  revela  como  el 

instrumento  básico  y  esencial  para 

garantizar  la  adopción  de  medidas 

destinadas  a  la  prevención  y  control 

de  riesgos  en  su origen,  así  como  la 

actuación  inicial en  las situaciones de 

emergencia  que  pudieran 

presentarse. Por ello, con el objeto de 

controlar  el  cumplimiento  de  la 

obligación de su elaboración por parte 

de los particulares afectados así como 

para  poder  permitir  el  acceso  a  la 

información  relevante  de  su 

contenido  por  parte  de  los 

organismos y entidades  relacionados 

con  la  gestión  de  las  situaciones  de 

urgencia  y  emergencia,  mediante  el 

Decreto 11/2014, de 20 de  febrero, se 

puso en marcha el Registro de Planes 

de  Autoprotección  de  Castilla‐La 

Mancha. Desde ese momento,  se ha 

ido  experimentando  un  incremento 

en  el  número  de  Planes  de 

Autoprotección que cada año se han 

presentado para su inscripción.  

 

 

 

 

 

 

 

Así,  durante  2016,  se  han  iniciado  367  expedientes  de  registro,  al  haberse 

recibido  347  nuevas  solicitudes  de  inscripción  así  como  14  de  modificación  y  6  de 

cancelación de asientos previamente inscritos. 
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Asimismo, con la finalidad de cumplir con el objetivo de facilitar a los servicios públicos de 

protección civil de nuestra Comunidad Autónoma la información precisa para el desarrollo 

de sus competencias, desde la Dirección General de Protección Ciudadana se ha facilitado 

el  acceso  a  determinados  datos  esenciales  inscritos  en  el  Registro  por  parte  de  las 

siguientes unidades: 

 

 

 

c. Nueva regulación del Registro de Planes de Autoprotección de Castilla‐

La Mancha 

 

La  relevancia  del  Registro  de  Planes  de 

Autoprotección como instrumento al servicio de 

los fines para los que fue creado se ha puesto de 

manifiesto  durante  el  período  transcurrido 

desde  su  puesta  en  marcha,  habiéndose 

evidenciado el  valor de esta herramienta para 

una más eficiente actuación de  los servicios de 

urgencias  y  emergencias.  No  obstante,  el 

desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas 

y  la  experiencia  acumulada  hacen  aconsejable 

una  nueva  regulación,  que  mejore  la 

coordinación  administrativa  en  materia  de 

prevención  y  control  de  riesgos  a  la  par  que 

facilite el cumplimiento de sus obligaciones por 

parte  de  los  titulares  de  los  centros, 

establecimientos,  dependencias  y  espacios, 

públicos o privados, dedicados a actividades que 

puedan dar origen a situaciones de emergencia.  

 

 

 Servicio de Protección Ciudadana de Albacete 

 Servicio de Protección Ciudadana de Ciudad Real 

 Servicio de Protección Ciudadana de Cuenca 

 Servicio de Protección Ciudadana de Guadalajara 

 Servicio de Protección Ciudadana de Toledo 

 Servicio de Atención a Urgencias 1‐1‐2 



Por  ello,  durante  2016,  se  han  dado  por  finalizados  los  trabajos  de  elaboración  del 

borrador de un nuevo proyecto de Decreto que aspira a introducir una nueva regulación 

del Registro de Planes de Autoprotección cuando sea aprobado. 

 

La transcendencia de los bienes jurídicos en juego, como la vida de las personas, primero 

y más esencial, obliga a simplificar el proceso de obtención y transmisión de la información 

relevante para la gestión de las eventuales emergencias entre los agentes implicados en 

su  resolución.  La  pretensión  última  es  conseguir  que  dicha  información  se  encuentre 

disponible  para  su  consulta  y  utilización  en  el  plazo  más  breve  y  de  la  forma  más 

organizada posible,  lo que  traerá consigo un  incremento sustancial en  la eficacia en  la 

respuesta ante posibles urgencias o emergencias, por parte de los sujetos intervinientes 

 

Asimismo, la restructuración, clarificación y mejor organización de los diferentes asientos 

registrales, incluyendo la información esencial y necesaria para el ejercicio de las funciones 

propias de la Protección Civil, permitirá eximir al titular de la actividad de la presentación 

del correspondiente plan de autoprotección, lo que unido a la flexibilización en las escalas 

de  la planimetría  a  aportar  junto  con  la  solicitud,  redundará en una  simplificación del 

procedimiento administrativo y una mayor facilidad para su tramitación. 

 

 

d. Campaña de vialidad invernal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Dentro  de  las  actividades  de 

implantación del Plan Específico de 

Fenómenos  Meteorológicos 

Adversos  de  Castilla‐La  Mancha 

(METEOCAM),  durante  2016,  se 

realizaron  diversas  actividades  de 

coordinación  con  otros  órganos  y 

entidades,  con  el  objeto  de 

optimizar  las  intervenciones  a 

desarrollar  durante  la  temporada 

invernal.  La  finalidad  última  es 

asegurar  la  vialidad  de  las 

diferentes  vías  de  circulación  de 

Castilla‐La  Mancha  y  mantener  el 

suministro de los servicios básicos, 

en dicho período. 
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Estas actuaciones resultan esenciales para coordinar  los distintos medios y actuaciones 

que ponen en marcha las diferentes administraciones y organismos. Se trata de reuniones 

de carácter eminentemente  técnico, orientadas a actualizar  la  información de medios, 

personal y maquinaria, así como los directorios de comunicación con los responsables que 

deben actuar en cada una de las provincias, administraciones y organismos implicados. 

 

Entre las actividades organizadas, destacan la reunión general de coordinación celebrada 

el  día  22  de  noviembre  de  2016,  a  la  que  fueron  convocados  distintos  organismos  e 

instituciones, y  las diferentes actuaciones de coordinación realizadas a nivel provincial, 

por los respectivos Servicios de Protección Ciudadana. 

 

Los órganos y entidades, públicas y privadas, que participaron en las diferentes acciones 

orientadas a la coordinación de medios y recursos, en la citada campaña, fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delegación del Gobierno en Castilla‐La Mancha 

 Consejería de Bienestar Social 

 Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 Consejería de Fomento 

 Consejería de Agricultura 

 Servicio de Salud de Castilla‐La Mancha 

 Diputación Provincial de Albacete 

 Diputación Provincial de Ciudad Real 

 Diputación Provincial de Cuenca 

 Diputación Provincial de Guadalajara 

 Diputación Provincial de Toledo 

 Gas Natural Fenosa 

 Iberdrola 

 Movistar Empresas en Castilla‐La Mancha 

 Adif 

 Renfe Operadora 

 



VII. Formación 

 
 

a. Formación interna 
 

Para que el personal que  integra  los Servicios de Protección Civil pueda desarrollar sus 

tareas, adecuadamente y con eficacia, es necesario que se encuentre capacitado en sus 

funciones y actualizado en sus conocimientos. Para ello, desde  la Dirección General de 

Protección Ciudadana se  impulsa  la  formación continua de este personal, componente  

del Servicio de Protección Civil y los Servicios de Protección Ciudadana en las diferentes 

provincias de Castilla‐La Mancha.  

 

 

 Servicio de Protección Civil 

 

 Curso de Riesgo Radiológico 

 Jornada  de  uso  de  la  Base  Nacional  de 

Riesgo Químico (BARQUIM) 

 Jornada de Riesgo de Inundaciones en las 

Confederaciónes Hidrográficas 

 Curso de ArcGIS Online y Web AppBuilder 

 

 Servicio de Protección Ciudadana de Albacete 

 

 Curso  Técnico  de  Protección  Civil  y 

Emergencias de Castilla‐La Mancha 

 Curso  de  Actualización  y 

Perfeccionamiento  de  Emergencias 

Nucleares 

 Curso  de  Gestión  Operativa  y  Mando. 

Herramientas de Gestión de Crisis  

 Jornadas sobre Las Nuevas Tecnologías en 

la Gestión del Fenómeno de los Incendios 

Forestales 

Durante el año 2016  los  integrantes de estas unidades han participado en  las siguientes 

acciones formativas: 
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 Servicio  de  Protección  Ciudadana 

de Ciudad Real 

 

 Curso de Técnico de Protección 

Civil y Emergencias de Castilla‐

La Mancha 

 Curso de Gestión y Control del 

Sistema  de  Apoyo  Logístico 

Emergencias   

     

 Servicio  de  Protección  Ciudadana 

de Cuenca 

 

 Curso de Técnico de Protección 

Civil y Emergencias de Castilla‐

La Mancha 

 

 Servicio  de  Protección  Ciudadana 

de Guadalajara 

 

 Curso de Técnico de Protección 

Civil y Emergencias de Castilla‐

La Mancha 

 Curso  de  Emergencias 

Nucleares 

 Curso de Planes de Protección 

Civil de Castilla‐La Mancha  

 

 Servicio  de  Protección  Ciudadana 

de Toledo 

 

 Curso  de  Conducta  Humana 

Crítica 

 Curso  de  Búsqueda  de 

Personas Desaparecidas 

     

 



b. Formación a otros colectivos 
 

 

Para  hacer  frente  a  las  diferentes  situaciones  de  emergencia  que  puedan  plantearse 

resulta  imprescindible contar con  la colaboración de  los particulares así como de otros 

colectivos que por su cercanía al  lugar o por su  relación con  la gestión de urgencias y 

emergencias, puedan estar presentes en el lugar del siniestro. El éxito en su resolución 

depende en gran medida de  las actuaciones  iniciales  llevadas a cabo en el  lugar de  la 

escena y de una adecuada comunicación del incidente así como de la colaboración que la 

ciudadanía y estos colectivos puedan prestar en el curso de su gestión. 

 
 

 Servicio de Protección Civil 

 

 Curso del Plan de Respuesta ante 

Accidentes  de  Tráfico  con 

Múltiples Víctimas 

 

 Servicio de Protección Ciudadana de 

Albacete 

 

 Curso  Reciclaje  de  DESA  a 

Voluntarios de Protección Civil   

 Curso de Incendios en Vegetación 

a Voluntarios de Protección Civil   

 XII  Curso  de  Formación  Básica 

para  Voluntarios  de  Protección 

Civil   

 Curso Técnico de Protección Civil 

y  Emergencias  en  Castilla‐La 

Mancha 

 Curso  de  Planes  de  Emergencia, 

Protección Civil y Autoprotección 

en Castilla La Mancha. 

Por  ello,  conscientes  de  la  importancia  de  su  formación,  durante  el  año  2016,  desde 

Protección Civil de Castilla‐La Mancha, se han organizado las siguientes acciones: 
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 Servicio de Protección Ciudadana de 

Ciudad Real 

 

 Curso    de  Formación  Basica  a 

Voluntarios de Protección Civil 

 Curso  de  Primeros  Auxilios  a 

Voluntarios de Protección Civil 

 Curso  de  Reciclaje  DESA  a 

Voluntarios de Protección Civil 

 Curso de Incendios en Vegetación a 

Voluntarios de Protección Civil   

 

 Servicio  de  Protección  Ciudadana  de 

Cuenca 

 

 Curso de Incendios en Vegetación a 

Voluntarios de Protección Civil   

 Curso  de  Reciclaje  de  DESA  a 

Voluntarios de Protección Civil    

 Curso  de  Primeros  Auxilios  y 

Primera Atención Sanitaria  a 

Voluntarios de Protección Civil 

 XIV  Curso  de  Formación  Básica  a 

Voluntarios de Protección Civil   

 Curso deTécnicas de Rescate en el 

Medio Acuatico     

   

 

 Servicio  de  Protección  Ciudadana  de 

Toledo 

 

 Curso  de  Atención  Judicial  en 

Emergencias 

 Jornada sobre Protección Civil en el 

Ayuntamiento de Burguillos  

           

 



VIII. Medios y recursos 

 

 

a. Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil 
 
 

Entre los recursos más valiosos con que cuenta la Protección Civil de Castilla‐La Mancha 

se  encuentran  las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil, organizaciones de 

carácter  altruista  y  solidario,  cuya  finalidad  es  colaborar  en  tareas  de  prevención  e 

intervención en materia de Protección Civil 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Voluntarios por provincia y sexo 

Provincia 
Número de 

Agrupaciones 
Mujeres  Hombres 

Número total de 
voluntarios 

Albacete  40  223  547  770 

Ciudad Real  42  249  610  859 

Cuenca  33  131  358  489 

Guadalajara  33  200  383  583 

Toledo  100  455  973  1428 

TOTAL  248  1258  2871  4129 

En  Castilla‐La  Mancha,  durante  el  año  2016,  se  hallan  registradas  un  total  de  248 

Agrupaciones  de  Voluntarios  de  Protección  Civil,  integradas  por  un  total  de  4129 

personas. 
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Analizados  los  datos,  se  aprecia  un 

incremento,  en  relación  con  el  año 

anterior,  tanto  en  el  número  de 

Agrupaciones  como  en  el  número  de 

voluntarios, como se puede apreciar en 

siguiente gráfico.  

 

  Año 2015  Año 2016 

Agrupaciones  240  248 

Voluntarias  1207  1258 

Voluntarios  2796  2871 

Total de 

voluntarios 
4003  4129 

 

 

 

Nueva regulación de la acreditación de las Agrupaciones de Voluntarios de 

Protección Civil y el Registro de Agrupaciones y Voluntarios de Protección 

Civil de Castilla‐La Mancha 

 

Esta nueva norma pretende suplir  las deficiencias existentes en  la anterior  regulación, 

introduciendo, para ello, las siguientes novedades: 

 

 Adaptación de la normativa del Registro de Agrupaciones a la Ley del Voluntariado de 

Castilla‐La Mancha del año 1995: establecimiento de la acreditación y comunicación 

de las Agrupaciones inscritas al Registro Central. 

Con el objeto de  lograr una adecuada  formación del personal voluntario y una mayor 

agilidad,  coordinación  y  eficacia  en  el  tratamiento  del  voluntariado  en  materia  de 

protección civil,  se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla‐La Mancha, el día 8 de 

agosto de 2016, el Decreto 37/2016, de 27 de julio por el que se regula la acreditación de 

las  Agrupaciones  de  Voluntarios  de  Protección  Civil  y  el  Registro  de  Agrupaciones  y 

Voluntarios de Protección Civil de Castilla‐La Mancha.  



 Determinación  de  la  finalidad  del  Registro:  fomento,  información,  movilización, 

coordinación del voluntariado y recursos materiales de las Agrupaciones como cauce 

de ayuda para la activación del PLATECAM y sus planes de desarrollo. 

 Desarrollo de la profesionalización de las Agrupaciones, mediante la exigencia a los 

voluntarios de la superación del Curso Básico de Voluntarios de Protección Civil. 

 Introducción de la obligación de comunicar la actualización del aseguramiento de los 

integrantes de  la Agrupación, establecido en  la Ley del Voluntariado de Castilla‐La 

Mancha. 

 Regulación de un procedimiento de cancelación de oficio de  las Agrupaciones, que 

evite tener Agrupaciones inactivas inscritas 
 

 

Subvenciones para la dotación de medios materiales para las Agrupaciones 
de Voluntarios de Protección Civil de  las  entidades  locales de Castilla‐La 
Mancha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objeto de promover y apoyar la 

labor  voluntaria  y  desinteresada  que 

vienen realizando las Agrupaciones de 

Voluntarios de Protección Civil, desde 

la  Dirección  General  de  Protección 

Ciudadana  se  ha  subvencionado  la 

dotación del equipamiento necesario 

para  que  puedan  frente  a  las 

incidencias  que  acontecen  en  los 

municipios de una manera más eficaz. 

Se  ha  optado  por  la  provisión  de 

aquellos  elementos  básicos  y 

directamente  operativos  necesarios 

para  actuar  en  una  situación  de 

emergencia y urgencia, así como otros 

que  conforman  la  infraestructura  de 

funcionamieno  de  las  unidades  de 

protección  civil,  siguiendo  la  línea 

establecida  en  el  Plan  Territorial  de 

Emergencia de Castilla‐La Mancha. 
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 La resolución de esta convocatoria de subvenciones se ha publicado en el Diario Oficial 

de Castilla‐La Mancha el día 4 de noviembre de 2016. 

 

Subvenciones concedidas 

 

Módulo subvencionado 
Nº de entidades locales 

beneficiarias 

Uniformidad básica de Voluntarios de Protección Civil  58 

Bomba eléctrica de inundaciones  17 

Remolque de carga  15 

Tienda de campaña de primeros auxillios  24 

Dotación de materiales de emergencias  38 

Máquina extenderora de sal  20 

Equipo electrógeno portátil y complementos  20 

 

 

 

 

b. Adquisición  de  material  para  el  personal  de  la  Dirección  General  de 

Protección Ciudadana 

 
 

Durante 2016 se ha continuado con el proceso de mejora del equipamiento del personal 

de protección civil y su mejor dotación. 

 

 

Destaca  la  adquisición  de 

nuevas  prendas  de 

uniformidad  con  el  objeto  de 

homogeneizar  la  apariencia 

externa del personal integrado 

en  el  Servicio  de  Protección 

Civil  y  los  Servicios  de 

Protección Ciudadana en cada 

una  de  las  provincias  de 

Castilla‐La  Mancha,  para 

facilitar  su  identificación en el 

lugar de la emergencia 

 

 



VIII. Otras actividades 

 

 
a. Página web 
 

 

El  objetivo  que  se  persigue  con 

esta  iniciativa  es  facilitar  la 

consulta  de  la  información  en 

materia  de  Protección  Civil  y 

Emergencias  por  parte  de  los 

usuarios, aglutinando en un único 

portal  todos  los  contenidos 

relevantes.  El  nuevo  Portal Web 

acabará  con  la  dispersión  de  la 

documentación  que  actualmente 

existe  en  la  web,  a  la  par  que, 

mediante  incorporación  de 

nuevas tecnologías, favorecerá  la 

navegabilidad,  implantando: 

 

Desde la Dirección de los Servicios de Emergencias y Protección Civil se ha continuado con 

los trabajos tendentes a la elaboración y puesta en marcha de una nueva Página Web, en 

la que se publicarán de forma conjunta los contenidos de los servicios de Protección Civil 

y Atención a Urgencias 1‐1‐2. El proyecto inicial ha sido aprobado por la Dirección General 

de Comunicación a comienzos del año 2016. 

 

 Un diseño más dinámico e intuitivo 

 Una estructura de  la página más visual, 

en  la  que  gran  parte  de  los  elementos 

estén alcance con un solo clic 

 Nuevas  funcionalidades,  como  la 

creación  de  un  foro  restringido  para 

usuarios autorizados  

 Mayor interactividad 
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b. Cartografía 
 

 

En materia cartográfica se han desarrollado diversas actividades entre  las que pueden 

destacar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asistencia  de  personal  del 

Servicio de Protección Civil, 

en calidad de invitado, a una 

reunión  de  la  Comisión  de 

Coordinación  Cartográfica 

de  Castilla‐La  Mancha, 

órgano  colegiado  de 

asesoramiento  de  la 

Administración  de  la  Junta 

de Comunidades de Castilla‐

La Mancha  y  del  resto  en 

entidades  del  sector 

público regional en materia 

cartográfica.  El motivo  fue 

exponer  las  necesidades 

cartográficas  de  la 

Dirección  General  de 

Protección  Ciudadana  y 

demandar la elaboración de 

cartografía  temática  de 

interés  para  la  Protección 

Civil 

 

 Reunión  con  el  Jefe  de 

Servicio de Cartografía y  el 

Asesor  Técnico  de  SIG  y 

Cartografía  del  Centro 

Cartográfico  con  el  objeto 

de  coordinar  la  obtención 

de  cartografía  en  materia 

de Salud 

 



 

 

c. Actuaciones de colaboración 

y coordinación 

 

Con el objeto de deliberar   y, en su 

caso,  acordar medidas  en materias 

en  las  que  confluyen  las 

competencias de diferentes órganos 

administrativos,  durante  2016, 

Protección  Civil  de  Castilla‐La 

Mancha, ha estado representado en 

los  siguientes  órganos  colegiados, 

integrados  en  ésta  u  otras 

administraciones: 
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Comisión  de  Protección  Civil  y 
Emergencias de Castilla‐La Mancha 

2            2 

Comisión  Regional  de  Ordenación 
del Territorio y Urbanismo 

3            3 

Comités de implantación (diferentes 
riesgos) 

  1  8        9 

Tribunales de Selección, Comisiones 
locales, etc. 

  20  26  36  15  12  109 

TOTAL  5  21  34  36  15  12  123 

 

 Elaboración  por  el  Centro  Cartográfico,  a  petición  de  Protección  Civil,  de  visor 

cartográfico de los centros de mayores de Castilla‐La Mancha 

 

 Colaboración con el Centro Cartográfico en la elaboración, a iniciativa de Protección 

Civil, de visor cartográfico de zonas inundables de Castilla‐La Mancha. 
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Asimismo,  en  el  mismo  ejercicio,  como  expresión  documental  de  las  relaciones  de 

cooperación que se han llevado a cabo, se han formalizado los siguientes instrumentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

d. Participación  en  la  tramitación  de  los  procedimientos  de  evaluación 

ambiental 

 

 

 

 Protocolo  de  Comunicación  Operativa 

entre el Servicio de Protección Civil  y el 

Servicio  de  Atención  y  Coordinación  de 

Urgencias y Emergencias 1‐1‐2, en el marco 

de la planificación ante el riesgo químico, 

firmado el día 1 de marzo de 2016. 

 Protocolo  Operativo  de  Comunciación‐

Coordinación  de  Emergencias  con  la 

Academia  de  Infantería  de  Toledo,  a 

través  del  que  se  establecen  los 

mecanismos  para  la  notificación  de 

situaciones de emergencia en este recinto 

militar, firmado el día 13 de julio de 2016. 

 Protocolo Operativo entre el Servicio de 

Protección Civil y el Servicio de Atención y 

Coordinación de Urgencias y Emergencias 

1‐1‐2,  para  la  Activación  de  las 

Agrupaciones  de  Voluntarios  de 

Protección  Civil  en  Castilla‐La  Mancha, 

firmado el día 22 de noviembre de 2016. 

Con  la  finalidad de que  los planes o proyectos sujetos al procedimiento de evaluación 

ambiental respeten  los estudios de riesgo que afectan al  lugar donde se van a  llevar a 

cabo, el Servicio de Protección Civil participa en  su  tramitación, emitiendo  informes y 

remitiendo  observaciones  en  su  fase  de  consultas.  Así,  durante  el  año  2016  se  ha 

participado en la tramitación de 33 procedimientos de evaluación ambiental. 



e. Difusión de alertas meteorológicas 

 

Dado  que  una  gran  parte  de  las  emergencias  extraordinarias  que  se  producen  están 

asociadas a fenómenos meteorológicos, desde el Servicio de Protección Civil se efectúa 

un seguimiento diario de todas las alertas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET). Asimismo, las alertas de mayor relevancia son distribuidas entre las autoridades 

del  ámbito  territorial  afectado,  con  la  finalidad  de  que  puedan  adoptar  las medidas 

precisas para atenuar los eventuales efectos que se puedan producir como consecuencia 

de la materialización del correspondiente fenómeno meteorológico. 

 

En 2016, se han comunicado las siguientes alertas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Alerta  Ámbito Territorial  Fecha del aviso   

Alerta Naranja  Albacete  08/02/2016 

Alerta Naranja  Albacete  12/02/2016 

Alerta Naranja  Albacete  13/02/2016 

Alerta Naranja  Castilla‐La Mancha  26/02/2016 

Alerta Naranja  Castilla‐La Mancha  26/02/2016 

Alerta Naranja  Toledo  10/07/2016 

Alerta Naranja  Castilla‐La Mancha  17/07/2016 

Alerta Naranja  Albacete y Cuenca  18/07/2016 

Alerta Naranja  Ciudad Real y Toledo  18/07/2016 

Alerta Naranja  Toledo  27/07/2016 

Alerta Naranja  Toledo  27/07/2016 

Alerta Naranja  Toledo  28/07/2016 

Alerta Roja‐
Preemergencia 4 

Castilla‐La Mancha  29/07/2016 

Alerta Roja‐
Preemergencia 4 

Albacete, Cuenca y Ciudad Real  30/07/2016 

Alerta Naranja  Albacete  04/09/2016 

Alerta Naranja  Toledo  04/09/2016 

Alerta Naranja  Toledo  05/09/2016 

Alerta Naranja  Albacete y Ciudad Real  05/09/2016 

Alerta Naranja  Toledo  06/09/2016 

Alerta Naranja  Toledo y Ciudad Real  07/09/2016 
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