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XI. CLASE 9. MATERIAS Y OBJETOS PELIGROSOS DIVERSOS. 

-.MAPA DE FLUJO DE SUSTANCIAS TRANSPORTADAS EN UN CANTIDAD 
SUPERIOR AL 5% 

-. MAPA DE  PUNTOS VULNERABLES  

 -. MAPA DE AREAS DE ESPECIAL EXPOSICION 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 
407/1992, de 24 de abril, como complemento y desarrollo de la Ley 2/1985, de 21 
de enero, sobre Protección Civil, incluyó entre los riesgos susceptibles de originar 
una situación catastrófica, y que por ello debían ser objeto de planificación 
especial, el concerniente al transporte de mercancías peligrosas por carretera y 
ferrocarril, debido a la posibilidad de que se produzca un accidente de circulación 
por carretera o ferroviario en el que se encuentren involucradas mercancías 
catalogadas como peligrosas, y puedan generar consecuencias desastrosas para 
la vida y la integridad física de las personas y para el conjunto de elementos 
vulnerables situados en el entorno de la vía en que tales hechos se produzcan. 

Por su parte, el Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia 
(PLATEMUR), en el marco competencial que el ordenamiento jurídico atribuye a 
la Comunidad Autónoma,  establece la  necesidad de elaborar un plan 
autonómico para hacer frente al riesgo derivado de posibles accidentes en el 
transporte de mercancías peligrosas dentro del territorio de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 Todos estos imperativos legales llevaron a la homologación por la 
Comisión Nacional de Protección Civil el 15/04/2004 y la posterior aprobación por 
Consejo de Gobierno el 04/06/2004 del Plan  Especial de Transporte de 
Mercancías Peligrosas por carretera y ferrocarril de la Región de Murcia  
(TRANSMUR); de forma que  se modifica  en esta nueva revisión  del Plan las 
diferentes variaciones en el transporte de mercancías que en estos últimos años 
se ha producido   por el incremento en los resultados del análisis del transporte  
de mercancías peligrosas en la Región , así como nuevos avances de tipo 
científico técnico que la Dirección General de Seguridad Ciudadana y 
Emergencias ha planteado a fin de mejorar la intervención en este tipo de 
situaciones. 

 Por la Región de Murcia transitan  poco más de 3.5 millones de 
toneladas/año de mercancías peligrosas entre carretera y ferrocarril. El origen y/o 
destino de estas mercancías no está exclusivamente en la propia Comunidad 
Autónoma, sino que dada su ubicación geográfica, nuestras carreteras y líneas 
ferroviarias se convierten en caminos de paso para un considerable volumen de 
mercancías peligrosas cuyo origen y/o destino se encuentra en el resto de la 
Península Ibérica. 

Esta gran cantidad de mercancías peligrosas que están continuamente  
transitando en la comunidad implica  que nos podamos encontrar ante accidentes 
e incidentes, que aun  siendo en su mayor numero incidentes que no dejan de ser 
una avería, han llegado a implicar la activación del Plan de la Comunidad  al 
menos 3 veces en los últimos 5 años  por accidentes en los que se han producido  
situaciones de derrame del continente. 
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2.- DISPOSICIONES GENERALES 

2.1.- OBJETO Y AMBITO 

El objeto del Plan Especial de Protección Civil sobre Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril de la Región de Murcia 
(TRANSMUR) es conocer la circulación de mercancías peligrosas que existe en 
Murcia, determinar el alcance del riesgo que pueda derivarse de esa circulación y 
establecer la organización y los procedimientos de actuación, y la utilización 
efectiva de los medios y los recursos necesarios para hacer frente a situaciones 
de emergencia que se produzcan por accidentes de tráfico con sustancias 
peligrosas por carretera y ferrocarril. 

El TRANSMUR tiene como objetivo esencial dar una respuesta rápida, 
eficaz y coordinada de los recursos públicos o privados ante accidentes en el 
transporte terrestre de mercancías peligrosas. 

Para ello, se deben definir los procedimientos de información a la población 
potencialmente afectada por un accidente, la catalogación de medios y recursos 
específicos destinados al fin de controlar y mitigar los efectos de un accidente, así 
como los procedimientos de coordinación con el Plan Estatal y la articulación con 
las Administraciones locales. 

A efectos del presente Plan se entiende por: 
. mercancías peligrosas: todas aquellas sustancias que en caso de 

accidente durante su transporte, por carretera o ferrocarril, pueden suponer 
riesgos para la población, los bienes y el medio ambiente, y que, por ello, sus 
condiciones de transporte se encuentran reguladas en el Reglamento 
Internacional sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID) 
del Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF) y 
en el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas 
por Carretera (ADR). Tendrán asimismo tal consideración aquellas sustancias 
cuyas condiciones de transporte se regulen por sucesivas modificaciones de los 
Reglamentos y Acuerdos internacionales, ratificados por España, anteriormente 
citados. 

. Transporte terrestre: aquel tipo de transporte efectuado por carretera o 
ferrocarril. Entendiéndose por carreteras tanto las interurbanas como las calles, 
travesías, avenidas, etc. internas de las poblaciones. 

Se entiende por emergencia aquella  situación de peligro provocada por un 
incidente o accidente sobrevenido de modo súbito en el transporte de mercancías 
peligrosas y en la cual la vida o integridad física de las personas, los bienes o el 
medio ambiente se ponen en grave riesgo o resultan agredidas y que exige la 
intervención urgente, inmediata y especializada para prevenir, reducir y controlar 
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las consecuencias que pudieran derivarse para las personas, los bienes y el 
medio ambiente, según la tipología de accidentes establecida en este Plan. 
 

Teniendo todo esto en cuenta, el ámbito del TRANSMUR se circunscribe a 
aquellas situaciones de emergencia derivadas de un accidente o incidente en el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera o ferrocarril, que se produzcan 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

 
Es importante resaltar la importancia que tiene el planeamiento territorial de 

ámbito municipal a este respecto, ya que los municipios están obligados a 
redactar un plan de ámbito local para este riesgo. La importancia estriba en el 
hecho de que los planes municipales, según el Plan Territorial de Protección Civil 
de la Región de Murcia (PLATEMUR), constituyen la base y el primer escalón 
para hacer frente a las emergencias. 

 

2.2.- NORMATIVA 

Por  Consejo de Gobierno  el 4 de Junio del 2004   y por Comisión Nacional 
el 15 abril 2004 fue aprobado y homologado TRANSMUR. Esta nueva 
actualización del plan requiere igualmente su homologación y aprobación, por ello 
esta  se ha elaborado teniendo en cuenta las normas y disposiciones vigentes en 
materia de Protección Civil que se citan a continuación: 

 
- Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia (Ley Orgánica 4/1982, 

de 9 de junio. (BOE 19-6-1982). 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

(B.O.E. 3-4-1985) 
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local. (B.O.E. 22 y 23 -4- 1986) 

- Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. (BOE nº 22, de 25-01-
85) 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos. 
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-Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Protección Civil. (BOE nº 105, de 1-5-92). 

- Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) 
(BORM 18/9/2002) 

- Decreto Regional 67/97 por el que se implanta el Servicio de Atención de 
llamadas de Urgencia a través del teléfono único 112. 

- Ley 21/1992, de 16 de Julio de Industria. (B.O.E. 23-7-1992). 
- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas 

de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. (BOE de 20 de julio de 1999).  

- Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz 
Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los 
transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. (BOE nº 71 de 
22-3-1996) 

 - Decreto Regional 53/2001, de 15 de junio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. 
(BORM nº 146 26-6-2001) 

- Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo por el que se aprueba 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

- Real Decreto 13/1992 de 17 de enero. Reglamento General de 
Circulación 

- Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Reglamento General de 
Vehículos. 

- Real Decreto 2619/1981, de 19 de junio, por el que se crea la Comisión 
Interministerial de Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas 

- Real Decreto 1952/95, de 1 de diciembre, por el que se determinan las 
Autoridades competentes en materia de Transporte de Mercancías Peligrosas y 
se regula la Comisión de Coordinación de dicho Transporte (BOE 10-2-96). 

- Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los transportes terrestres. 
(BOE del 31-7-1987). 

- Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Dirección General de 
Ferrocarriles y Transportes por Carretera, sobre inspección y control de riesgos 
inherentes al transporte de mercancías peligrosas por carretera (BOE 17-12-96). 

- Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, por el que se regulan diversos 
aspectos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril 
(B.O.E de 8 de mayo de 2001). (Este Real Decreto deroga al Real Decreto 
2225/98) (traspone a derecho interno el RID). 
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- Reglamento Internacional sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas 
por Ferrocarril (RID) hecho en Berna el 1 de mayo de 1985.  

- Real Decreto 1566/99, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad 
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía 
navegable. (BOE Nº 251 de 20 octubre) 

- Orden de 18 de Junio de 1998 por la que se regulan los cursos de 
formación para conductores de vehículos que transporten Mercancías Peligrosas 
y los centros de formación que podrán impartirlos (BOE 30 de junio de 1998).  

- Orden de 20 de septiembre de 1985, sobre normas de construcción, 
aprobación de tipo, ensayo e inspección de cisternas para el transporte de 
mercancías peligrosas” (BOE del 20-09-1985).  

- Ley 10/1998, de 21 de abril de 1.998, de residuos. (BOE del 22-4-1998) 
- Real Decreto 142/1998 de 3 de julio de 1998 por el que se modifica el RD 

1078/93. (BOE del 4-7-1998). 
- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas (BOE del 5-6-1995 y posteriores 
modificaciones). 

- Real Decreto 230/1998 de 16 de febrero de 1998. Reglamento de 
Explosivos. (BOE del 12-3-1998 y corrección de errores BOE 2-7-1998) 

-Real Decreto 967/2002, de 20 de septiembre, por el que se regula la 
composición y régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional de Protección 
Civil. 

- Real Decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento 
de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE-APQ1 hasta MIE-APQ7. (BOE nº 112 de 10 de mayo de 
2001).  

-Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las 
condiciones mínimas que deben reunir las instalaciones de lavado interior o 
desgasificación y despresurización, así como las de reparación o modificación, de 
cisternas de mercancías peligrosas. 

-Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de 
competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se 
modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres. 

- Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la 
Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de 
accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. 
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-Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

-Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 
 

-Orden INT/3716/2004, de 28 de octubre, por la que se publican las fichas 
de intervención para la actuación de los servicios operativos en situaciones de 
emergencia provocadas por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas 
por carretera y ferrocarril. 

- Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero , por el que se modifica el Real 
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias 
peligrosas. 

- Real Decreto  948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas.  BOE nº 181 30/07/2005. 

- Resolución de 29 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias, por la que se hace pública la nueva relación de 
números telefónicos a utilizar para la notificación de accidentes y otros datos de 
interés en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. 

-Orden FOM/2924/2006, de 19 de septiembre, por la que se regula el 
contenido mínimo del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas 
por carretera, por ferrocarril o por vía navegable. 

- Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las 
operaciones de transporte  de mercancías peligrosas por carretera en territorio 
español. (BOE nº113 de 12-05-2006).  

-Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de 
seguridad en los túneles de carreteras del Estado. 

-Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea 
la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. 

 - Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
(BOE 72 de 24/ 03 /2007). 

-Orden ITC/254/2007, de 1 de febrero, por la que se actualiza el anejo 1 y 
se modifican el anejo 2 y diversos apéndices del anejo 3 del Real Decreto 
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412/2001, de 20 de abril, por el que se regulan diversos aspectos técnicos sobre 
el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril 

-Orden ITC/2765/2005, de 2 de septiembre, por la que se modifican los 
anexos I, II, y IV del Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, por el que se 
establecen las condiciones mínimas que deben reunir las instalaciones de lavado 
interior o desgasificación y despresurización, así como las de reparación o 
modificación, de cisternas de mercancías peligrosas. 

-Decreto 323/2008 de 3 de Octubre por el que se establecen los Órganos 
Directivos  de la Consejería  de Presidencia y Administraciones Publicas. 

- Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican 
determinados aspectos de la regulación de los almacenamientos de productos 
químicos y se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 
«almacenamiento de peróxidos orgánicos». 

- Resolución de 25 de enero de 2010, de la Dirección General de Tráfico, 
por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el 
año 2010 (BOE núm. 40, de 15 de febrero de 2010). 

-Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías 
Peligrosas por Carretera. ADR 2011(Publicado en el BOE del 11 de julio de 2011). 
 

Así mismo, se han tenido en cuenta los siguientes Acuerdos: 
- SAMCAR (Sistema de Ayuda mutua para el caso de accidentes en ADIF). 

Pacto de ayuda mutua entre ADIF y FEIQUE, para el asesoramiento y 
colaboración en el caso de accidente en el transporte de mercancías peligrosas 
por ferrocarril. 

- CERET, (Centro Español de Respuesta ante Emergencias durante el 
Transporte de Productos químicos peligrosos). Acuerdo marco de colaboración 
suscrito entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y  Emergencias – 
Ministerio del Interior – y la Federación Empresarial de la Industria Química 
Española (FEIQUE), con el objetivo de contar con un mayor apoyo técnico en la 
gestión de emergencias provocadas por accidentes en el transporte de 
mercancías peligrosas. 

- Acuerdo de prestación de socorro en los casos de accidente en el 
transporte de cloro de las diferentes sociedades productoras en España. 

- Acuerdo entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y  
Emergencias y la Secretaría General de Justicia por el que se establece el 
procedimiento para garantizar la atención urgente y preferente del Servicio de 
Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología, a los responsables 
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de la dirección y gestión de emergencias en las que se encuentren involucradas 
sustancias tóxicas. 

- Plan de Actuación ante contingencias o accidentes en el transporte de 
residuos radiactivos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA). 

- Plan de Actuación ante contingencias o accidentes en el transporte de 
material fisionable de la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA). 

3.- ANÁLISIS DEL RIESGO DERIVADO DEL TRANSPORTE  
DE MERCANCIAS PELIGROSAS: MAPA DE FLUJOS, 
SINIESTRABILIDAD Y VULNERABILIDAD. 

La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de 
accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril 
determina en sus apartados IV, 3, b) y IV, 3, c) el contenido mínimo que deben 
tener los planes autonómicos en relación con el análisis de riesgo. Concretamente 
establece la toma en consideración de tres parámetros básicos que nos llevarán a 
analizar el transporte de mercancías peligrosas por la Región de Murcia, mapa de 
flujos, datos estadísticos de siniestralidad e información territorial sobre elementos 
vulnerables, para el establecimiento de las zonas del territorio que han de ser 
consideradas de especial relevancia, a efectos de prever medidas de protección a 
la población, los bienes y el medio ambiente, en caso de una emergencia 
originada por un accidente en este tipo de transportes. 

3.1.- ANALISIS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA Y 
FERROCARRIL. 

La Directriz básica que dirige la elaboración de los Planes de Protección 
civil ante riesgos derivados de accidentes con mercancías peligrosas establece la 
obligación  en cada comunidad autónoma y para su ámbito territorial,  de crear   el 
correspondiente mapa de flujo de mercancías peligrosas intracomunitario 
corriendo a cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma, 
específicamente  por el órgano competente en materia de Protección Civil  y 
Emergencias la elaboración del mismo. 

Los mapas de flujos intracomunitarios tendrán por objeto los transportes de 
mercancías peligrosas cuyo origen y destino se encuentren en la Región de 
Murcia  y los itinerarios seguidos no discurran fuera de ámbito territorial de la 
misma. 

En el Anexo III del presente plan encontraremos  desarrollado los puntos 
fundamentales que han sido bases para elaborar  el Mapa de Flujos de 
mercancías peligrosas, así como  la  cartografía para facilitar su comprensión en 
el Anexo cartográfico. 
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3.1.1.- TRANSPORTE POR CARRETERA. 

 
Conforme a la definición proporcionada en la Directriz básica de 

planificación de protección Civil ante  el riesgo de accidentes con mercancías 
peligrosas  , “los mapas de flujos de los transportes de mercancías peligrosas por 
carretera y ferrocarril constituirán el análisis numérico y la expresión gráfica, en 
relación con un período de tiempo y un territorio , de la estadística de los 
transportes comprendidos en los ámbitos de aplicación del Reglamento Nacional 
sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril y del Reglamento 
Nacional del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera”. Esto es, una 
herramienta que nos permita analizar el transporte  estimando qué sustancias  
peligrosas y por qué carreteras discurren  en la Región de Murcia con el claro 
objetivo de servirnos de base para la previsión de las medidas y estratégicas de 
intervención  a adoptar en caso de accidente. 

En este punto es  de interés señalar que   aunque la Directriz Básica 
solamente establece la obligación a  las Comunidades Autónomas  de elaborar  el 
mapa flujo intracomunitario, se ha elaborado  también el  flujo supracomunitario a 
fin  cumplir con los objetivos marcados en el  presente  Plan. 
 

3.1.1.1.- Transporte de mercancías peligrosas por clases de mercancías 
peligrosas y por sustancias. 

Los datos fueron recogidos durante  el  2008 y cumplimentados en la base 
de datos de esta Dirección General  para la elaboración del mapa del flujo de 
transporte de mercancías peligrosas ,permitiendo arrojar diferentes conclusiones  
sobre las mercancías transportadas por la Región de Murcia .Una vez estudiadas 
tanto  las cantidades como las diferentes  clases de mercancías peligrosas que 
atraviesan la Región,  podemos cuantificar en  3.349.243 toneladas al año  el total 
del transporte por carretera  de mercancías peligrosas por la Región durante el 
año de estudio, agrupando tanto flujo intracomunitario como supracomunitario , lo 
que  nos permite a su vez deducir que el número de transportes por la Región es 
de 133.969 transportes por año , que no incluyen el transporte de vacío sin 
desgasificar. 

Si  desglosamos el total  en cada una de las clases de mercancías 
peligrosas  obtendremos los siguientes resultados: 

 
CLASE DE MERCANCIA PELIGROSA CANTIDAD % del Total 
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Toneladas/año 

CLASE 1 : MATERIAS Y OBJETOS 
EXPLOSIVOS 

4.050 < 1% 

CLASE 2. GASES  762.317 23% 

CLASE 3 LIQUIDOS INFLAMABLES 1.839.766 56% 

CLASE 4.1 MATERIAS SÓLIDAS INFL., 
AUTOREACTIVAS Y EXPLOSIVAS 

DESENSIBILIZADAS 

2.950 < 1% 

CLASE 4.2 MATERIAS ESPONTANEAMENTE 
INFLAMABLES 

19 

 

< 1% 

CLASE 4.3 MATERIAS QUE AL CONTACTO 
CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES 

1.278 < 1% 

CLASE 5.1 : MATERIAS COMBURENTES 143.308 4% 

CLASE  5.2 : PEROXIDOS ORGANICOS 554 < 1% 

CLASE 6.1 MATERIAS TOXICAS 273.640 8% 

CLASE 6.2 MATERIAS INFECCIOSAS 4 < 1% 

CLASE 7   MATERIAS RADIACTIVAS 200 < 1% 

CLASE 8 MATERIAS CORROSIVAS 237.272 7% 

CLASE 9 MATERIAS Y OBJETOS 
PELIGROSOS DIVERSOS 

83.404 2% 

TOTAL 3.349.243  100%

 
 
 En una representación de  las proporciones de cada una de las clases de 

mercancías peligrosas  nos ofrecen conclusiones relevantes: 
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<1% 

<1%

<8% 
<1%

 <1% 

23%

56%

 7% 

<1%

<1%

<1% 
<1% 4%

CLASE 1 : MATERIAS Y OBJETOS
EXPLOSIVOS

CLASE 2  GASES 

CLASE 3 LIQUIDOS INFLAMABLES

CLASE 4.1 MATERIAS SOLIDAS INFL.,
AUTOREACTIVAS YEXPLOSIVAS
DESENSIBILIZADAS
CLASE 4.2 MATERIAS
ESPONTANEAMENTE INFLAMABLES

CLASE 4.3 MATERIAS QUE AL CONTACTO
CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES
INFLAMABLES
CLASE 5 : MATERIAS COMBURENTES

CLASE  5.2 : PEROXIDOS ORGANICOS

CLASE 6.1 MATERIAS TOXICAS

CLASE 6.2 MATERIAS INFECCIOSAS

CLASE 8 MATERIAS CORROSIVAS

CLASE 9 MATERIAS Y OBJETOS
PELIGROSOS DIVERSOS  
 
Vemos que de las 13 clases en las que  el Acuerdo Europeo sobre 

Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) se 
dividen las mercancías peligrosas, se ha detectado la presencia de cada una de 
las diferentes clases  en la Comunidad Autónoma Región de Murcia, pero solo en 
6 de estas 13 clases se transporta una cantidad que relativamente sea mayor del 
1% del total de  las mercancías:  

 
 Clase 2: Gases 
 Clase 3: Líquidos inflamables 
 Clase 5.1: Materias comburentes 
 Clase 6.1: Materias tóxicas 
 Clase 8: Materias corrosivas 
 Clase 9: Materias y objetos peligrosos diversos 

 
De estas 6 clases, solo considerando la clase 3 (líquidos inflamables) y la 

clase 2 (gases), agrupamos casi el 80 % de las mercancías transportada en la 
Región, algo lógicamente derivado de la localización de empresas en el polígono 
de Escombreras de Cartagena, empresas que se dedican  en su mayor parte a la 
fabricación y/o almacenamiento de líquidos combustibles y gases inflamables. 

En cuanto a la importancia cuantitativa  de las  diferentes clases , vemos 
que agrupando las clases 2 ( gases ) , clase 3 (líquidos inflamables) , clase 6.1 
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(materias toxicas) y clase 8 (  materias corrosivas )  , agrupamos el 93% de las 
materias peligrosas transportadas , ofreciéndonos el perfil claro que la Región de 
Murcia tiene en lo referente a mercancías peligrosas.  

En cuanto a las sustancias especificas que son transportadas en la Región 
de Murcia nos encontramos con una gran variedad de productos  diferentes 
pertenecientes a cada una de las clases  de mercancías peligrosas,  
permitiéndonos contabilizar más de 100 diferentes . Las sustancias diferentes   
transportadas en una cantidad superior al 0.5% del total de mercancías peligrosas 
son un total de 20  que se encuentran en el anexo del Plan y que permite  obtener 
un perfil del transporte por la Región ;  aunque el perfil mas acertado nos lo 
proporcionan las sustancias que se transportan en una cantidad superior al 5% 
que son el gasoleo y la gasolina con un 33.72 % y un 21.49% , el Gas natural y el 
propano-butano transportados en un 11.8% y un 8.89 %  respectivamente y por 
ultimo el fenol transportado en un 6.9% , cuya suma porcentual de estos 5 
elementos nos ofrece contabilizar el 82.8%. 

En el Anexo cartográfico del presente Plan se incluye una representación 
gráfica de  aquellas  sustancias  que se encuentran  en una cantidad superior al 
5% del total, indicando tanto  las vías por donde transitan  como las cantidades 
transportadas   en formato de porcentajes del total.  
 

3.1.1.2.- Transporte de mercancías peligrosas por vías y clases. 

 En lo referente a las vías por la que son transportadas las diferentes 
clases de mercancías peligrosas , los datos sobre el mapa de flujo de mercancías 
peligrosas  nos permite concluir que el destino del 69 % de las mercancías 
peligrosas transportadas  en la Región de Murcia  se dirigen fuera de la 
comunidad autónoma o provienen de una comunidad diferente, cuantificándose  
en un total de 2.326.715 toneladas al año lo definido en la Directriz básica como 
flujo supracomunitario; quedando cuantificado el denominado como flujo 
intracomunitario , es decir , mercancías  cargadas y descargadas en la Región, 
cuyo elaboración pertenece a la Comunidad Autónoma, y cuyo itinerario 
transcurre por la misma, en 1.022.532 toneladas al año  , que representa el  31 % 
del total . 

En el anexo cartográfico  del presente Plan se adjuntan los mapas  que nos 
muestran   por donde transitan  las clases fundamentales  de mercancías 
peligrosas  que se  transportan  representando de manera porcentual, en 5 tramos 
de 0-20, 20-40, 40-60, 60-80 y 80-100 % de las cantidades  de mercancías 
peligrosas respecto de la máxima cantidad transportada por carretera .Esta 
representación tanto intracomunitario como supracomunitario nos catalogará de 
forma visual cuales son las carreteras con mayor tránsito de mercancías 
peligrosas en la Región de Murcia , pudiendo concluir que  dicho transito se 
realiza  de forma coherente con lo que  la Red de Itinerarios de Mercancías 
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Peligrosas  vigente en el momento en que  se cumplimentaron los datos en la 
base de datos. 

A la vista de los datos y estudiando de forma individualizada las carreteras 
podemos concluir que los tramos de carreteras  con mayor transito en la Región 
son los siguientes: 

-  la A-30  en el municipio de Cartagena a la altura de la salida del polígono 
de Escombreras y  la CT-34  a la altura de la salida del polígono de Escombreras 
de Cartagena son los tramos de carreteras con mayor cantidad de transito de  
mercancías peligrosas de la Región de Murcia, concentrando ambas un 83% 
(2.794.846 toneladas/año) de todo el transito de mercancías peligrosas por la 
Región. 

 -la  A-30 salida de Murcia  dirección Albacete presenta un transito que 
representa el 28 % (953.348 toneladas/año) del total de mercancías peligrosas 
por la Región, la A-7 dirección Andalucía cuenta con un 23 % (769.908 toneladas 
/año  ) del total de las mercancías transportadas  mientras que dirección Alicante  
un 16% (543.714 toneladas /año  ). 

 Ambos tramos de la A-30 y de la A-7 pertenecen a  aquellos tramos que se 
encuentran dentro de la RIMP (Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas) y 
que van a ser los que mayor transito de mercancías peligrosas van a contar.  

Otras carreteras cuyo transporte indicamos  por su importancia son la 
recientemente operativa AP-7 que dirección Alicante presenta un transito del 4% 
(128.076 toneladas /año  ) del total  mientras  que dirección Andalucía presenta 
un 8% del total(271.095 toneladas /año  ), la RM-602 que presenta un 11% 
(381.264 toneladas) y la RM-15 que  presenta el 4% (146.741 toneladas /año  ). 

Estos resultados pertenecen  a puntos kilométricos específicos, siendo 
bastante representativos del total de transito por los tramos de  las vías 
designadas, presentando ligeras variaciones en función del punto kilométrico  
escogido.   

3.1.2.-TRANSPORTE POR FERROCARRIL. 

 
En lo  referente al transporte por ferrocarril ,conforme con los datos que la 

Dirección General de Protección Civil   del Ministerio del Interior publicó a través 
del “Mapa de Flujos de Mercancías Peligrosas por ferrocarril 2008” , en lo relativo 
a la Región de Murcia , podemos concluir  que Murcia como expedidora de 
mercancías peligrosas tiene su origen fundamental en Escombreras pudiendo ser 
contabilizado el total de transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril  en 
185.608 toneladas /año  ,176.688 toneladas /año  expedidas y 8.920 toneladas 
/año  recibidas . Los productos que se expiden desde Escombreras son los 
siguientes: 
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CLASE DESIGNACION(ONU) ORIGEN DESTINO TOTAL/año   

2 HIDROCARBUROS 
GASEOSOS EN 

MEZCLA nep(1965) 

ESCOMBRERAS GETAFE-
BADAJOZ 

127.840 

2 HIDROCARBUROS 
GASEOSOS EN 

MEZCLA nep(1965) 

ESCOMBRERAS ALICANTE 13.799 

2 HIDROCARBUROS 
GASEOSOS EN 

MEZCLA nep(1965) 

ESCOMBRERAS TORREJON 24.151 

2 HIDROCARBUROS 
GASEOSOS EN 

MEZCLA nep(1965) 

ESCOMBRERAS PUERTOLLANO 2.225 

3 ETANOL o EATANOL 
EN SOLUCION(1170)

ESCOMBRERAS PUERTOLLANO 1.863 

2 HIDROCARBUROS 
GASEOSOS EN 

MEZCLA nep(1965) 

ESCOMBRERAS ALBOLOTE 6.806 

9 MATERIA 
PELIGROSA PARA 

EL MEDIO 
AMBIENTE (3082) 

IRUN MURCIA 5.532 

8 LIQUIDO ORGANICO 
CORROSIVO 

BASICO nep(3267) 

IRUN MURCIA 3.387 

FTE:MAPA DE FLUJOS DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR  FERROCARRIL  2008.DIERECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL .MINISTERIO DEL INTERIOR 

 
Murcia tiene 2 líneas principales de ferrocarril con tránsito de mercancías 

peligrosas, la Madrid-Chinchilla-Cartagena (incluye la Cartagena-Valle de 
Escombreras) y la Alicante-Los Ramos/Alquerías. La cartografía de estas  dos 
principales vías aparece  en las conclusiones sobre el transporte de mercancías 
peligrosas  que está anexo al plan. 

Estas líneas, se pueden dividir en cuatro tramos para analizar el trayecto 
recorrido por las mercancías peligrosas:  

 

TRAMO MUNICIPIOS 

Chinchilla-
Nonduermas 

Calasparra, Cieza, Abarán, Blanca, Ulea, Molina del Segura, 
Lorquí, Alguazas, Torres de Cotillas, Murcia y Alcantarilla 

Nonduermas-
Alquerías 

Alcantarilla y Murcia 
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Alquerías-
Alicante 

Murcia y Beniel 

Alquerías-
Escombreras 

Murcia, Torre Pacheco, Cartagena  

 
Existe otra línea de ferrocarril en la Región de Murcia Nonduermas-Águilas, 

que según el mapa de flujo de mercancías peligrosas por ferrocarril , no 
transporta mercancías peligrosas. Esta línea se puede subdividir en 2 tramos: 
Nonduermas-Almendricos y Almendricos-Águilas. 

Al igual que en las carreteras , vamos a representar en el anexo  
cartográfico del plan el transporte de mercancías por ferrocarril utilizando mapas  
que nos representaran las diferentes vías de ferrocarril por donde se produce el 
transporte y la cantidad porcentual que se transporta en cada una de las vías.
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3.2.- SINIESTRABILIDAD  EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR 
CARRETERA Y FERROCARRIL. 

Para realizar el estudio de la siniestrabilidad  en el transporte con 
mercancías por carretera y ferrocarril, se ha acudido a las publicaciones 
estadísticas que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del 
Ministerio del Interior  realizan de forma bianual,  así como datos propios de la 
base de datos de  accidentes  de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y  
Emergencias de la Región de Murcia, facilitándonos  este conjunto de datos la 
valoración de la evolución  de los accidentes  tanto en el tiempo como 
geográficamente. 

Para realizar la comparativa hemos considerado los mismo tipos de 
accidentes que en el informe bianual publicado por  el  Ministerio de Interior, es 
decir, aquellos accidentes que resulten relevantes a nivel de Protección Civil y 
que serán  los catalogados como de tipo 2, 3, 4 o 5 , ya que los accidentes tipo 1 
son simples averías  o accidentes  en los que la materia peligrosa está intacta sin 
vuelco  ni descarrilamiento , por lo que se considera que no son representativos a 
nivel de la siniestrabilidad,  aunque eso no quite que en las actuaciones de 
operatividad del Plan queden descartados. 

 

AÑO 
TOTAL DE 

ACCIDENTES 
TOTAL 

CARRTERAS
TOTAL 

FERROCARRIL

TOTAL 
EN 

MURCIA % 

2000 186 169 17 11 5,92 

2001 122 110 12 5 4,10 

2002 126 119 7 4 3,17 

2003 137 128 9 5 3,65 

2004 156 144 12 8 5,13 

2005 136 131 5 2 1,47 

2006 133 127 6 4 3,01 

2007 139 133 6 4 2,88 

2008 132 127 5 6 4,55 

 

TOTAL 1267 1188 79 49 3.87 

FTE: INFORMES BIANUALES DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR  

Vemos en la evolución  temporal del número y porcentaje de accidentes 
respeto al total en España se mantiene siempre entorno al  5%; siendo 
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especialmente interesante observar la tendencia a mantenerse en un numero 
aproximado de entre 5 a 6 accidentes al año de media, diferentes de los 
catalogados como tipo 1, sin olvidar que la cantidad de toneladas desde el  año 
2000 al 2008  ha aumentado significativamente  en casi 1 millón de toneladas. 

2000
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COMPARATIVA ANUAL DE ACCIDENTES EN MURCIA

TOTAL EN MURCIA
TOTAL DE ACCIDENTES

 
Si  comparamos estos datos con el anterior  estudio de siniestrabilidad  

observamos  que el valor de la media de accidentes al año se va a mantener  en 
rangos muy similares ya que la media de accidentes de dicho estudio, siempre 
considerandos diferentes de los tipo 1 , era de  entre 4 y 5 , valor muy próximo a 
los resultados  obtenidos en el presente estudio que cifra la media de accidentes  
entre 5 – 6, pues no olvidemos que respecto del anterior estudio podemos 
establecer un  incremento en cerca del  millón de toneladas transportadas. 

Para facilitar el análisis de la siniestrabilidad con mercancías peligrosas y 
su evolución geográfica  hemos  georeferenciado cada uno de los accidentes que 
se han producido entre los años 2000-2008, permitiéndonos analizar gráficamente 
la evolución de la accidentabilidad  en la Región de Murcia,  de forma que 
podremos observar posibles tramos de concentración de accidentes con 
mercancías peligrosas confeccionado un mapa  de siniestrabilidad en  los anexos  
cartográficos  del presente Plan. 

Los resultados concuerdan con análisis de los datos  sobre el Transporte 
de Mercancías Peligrosas relativos a Toneladas, Número de Transportes y 
Kilómetros Totales por Vías, pues los tramos de carreteras  en los que 
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mayoritariamente se han producido estos accidentes incluyen las vías con un 
mayor volumen de transporte de mercancías peligrosas por carretera.  
 

3.3.- ELEMENTOS VULNERABLES 

Se ha realizado una base de datos con los elementos vulnerables tomados 
en campo, para establecer la vulnerabilidad existente en los aledaños de las vías 
de comunicación de la Región por las cuales se transporta el mayor número de 
mercancías peligrosas. Ésta base de datos nos sirve para elaborar la 
vulnerabilidad de los tramos de carretera y ferrocarril en combinación con el mapa 
de flujos. Esta base de datos  se ha georeferenciado permitiéndonos detectar de 
manera casi simultanea  los puntos vulnerables mas cercanos al lugar del 
accidente, facilitando la protección de los mismos. 

El trabajo de campo se ha realizado en una banda de 1000 metros a cada 
lado de los ejes de las carreteras y ferrocarriles. 

Se han identificado los núcleos de población que quedan incluidos en estas 
áreas, y se han identificado los siguientes elementos vulnerables: 

 
Elementos vulnerables singulares: 

 Captaciones, canales y embalses de agua 
 Masas forestales de especial importancia 
 Industrias afectadas por legislación sobre accidentes mayores 
 Campings 
 Hospitales 
 Túneles 

 
Elementos vulnerables de tipo social: 

 Núcleos de población 
 Centros educativos 
 Residencias de ancianos 
 Hostelería 
 Espectáculos  
 Inst. deportivas 
 Esparcimiento-ocio 
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 Bienes histórico-artísticos 
 Centros comerciales 

 
Elementos vulnerables de tipo tecnológico: 

 Industrias 
 Gasolineras 
 Almacenes butano-propano 
 Red de gas 
 Red eléctrica 
 Red telefonía 
 Vías de comunicación 

 
Elementos vulnerables de tipo natural: 

 Ríos 
 Pantanos 
 Acuíferos 
 Playas 
 Bienes de especial protección 

 
De cada uno de los elementos vulnerables existentes, se han tomado los 

datos siguientes:  
 Denominación 
 Ocupación-Actividad 
 Teléfonos y fax de contacto 
 Dirección  
 Coordenadas UTM 
 Asignación a uno o más tramos 
 Observaciones 
 Accesibilidad al elemento. 
 Fotografía (desde la vía de comunicación). 
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En la cartografía adjunta, se puede observar la distribución de los 
elementos vulnerables. 

Esta vulnerabilidad se pasará a programas informáticos que nos posibilitan 
relacionar  coordenadas geográficas , puntos kilométricos y carreteras  a bases de 
datos que contienen en este caso los elementos vulnerables de la Región de 
Murcia con  datos antes mencionados ( denominación, ocupación , teléfonos…) 

 
A modo de resumen, se han identificado 2.410 elementos vulnerables junto 

a las carreteras  y vías  de ferrocarril más importantes en cuanto a tráfico de 
mercancías peligrosas, desglosándose en 2.160 puntos cercanos a carreteras y 
255 puntos cercanos a ferrocarriles, puntos que se ilustran en un mapa de 
vulnerabilidad en la cartografía adjunta al Plan. 
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3.4.- ÁREAS DE ESPECIAL EXPOSICIÓN 

La Directriz Básica ante el Riesgo de Accidentes en los Transportes de 
Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril, en su punto 4.3.C establece la 
necesidad de que los planes de ámbito autonómico definan áreas de especial 
exposición al riesgo en el transporte terrestre de mercancías peligrosas, a efectos 
de prever medidas de protección a la población, los bienes y al medio ambiente.  

A continuación basándonos en lo anteriormente expuesto, realizamos la 
identificación de estas áreas: 

 

3.4.1.- RIESGO POR TRAMOS 

Teniendo en cuenta el mapa de flujos (vías por las que circulan las 
mercancías peligrosas y tipo de productos que se transportan) y la información 
territorial sobre elementos vulnerables potencialmente expuestos a los efectos de 
posibles accidentes en los transportes de mercancías peligrosas, se han 
establecido en la cartografía adjunta las áreas que han de ser consideradas de 
especial relevancia a efectos de prever medidas de protección a la población, los 
bienes o el medio ambiente, en caso de accidentes. Para ello se han dividido los 
tramos más importantes por los que circulan mercancías peligrosas como: 

- Riesgo alto: tramos por los que circulan mercancías peligrosas, y en caso 
de que se produzcan accidentes tipo 3, 4 o 5 (definidos en el apartado 5.1), se 
pueden ver afectados elementos vulnerables cercanos a las vías, en los cuales es 
muy probable la presencia de personas, por lo que existe un riesgo evidente para 
la vida de éstas (independientemente de los daños directos producidos en los 
vehículos y sus ocupantes). 

- Riesgo medio: tramos por los que circulan mercancías peligrosas y en el 
caso de que se produzcan accidentes tipo 3, 4 o 5, los daños que se pueden 
producir en los elementos vulnerables, probablemente no afectarían a personas, 
afectando principalmente a bienes medioambientales y económicos importantes 
(independientemente de los daños directos producidos en los vehículos y sus 
ocupantes). 

- Riesgo bajo: tramos por los que circulan mercancías peligrosas, y en caso 
de que se produzcan accidentes tipo 3, 4 o 5, no se verían afectados elementos 
vulnerables de importancia (independientemente de los daños directos producidos 
en los vehículos y sus ocupantes). 

Esta clasificación de los tramos hace referencia fundamentalmente a los 
daños que se pueden producir en los elementos vulnerables cercanos a las vías 
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en caso de accidentes. Es muy importante conocer rápidamente el lugar o tramo 
donde ha sucedido el accidente, para poder activar las labores de protección 
necesarias a la población cercana, a la vez que se interviene directamente en el 
accidente con el fin de controlar sus efectos y consecuencias. 

Las áreas de especial exposición serán aquellas zonas cercanas a los 
tramos consideradas de riesgo alto (franja de 1 km a cada lado de estas vías). 

En la cartografía adjunta, se pueden ver los distintos tramos existentes en 
las vías de mayor tránsito de mercancías peligrosas. 

 

3.5 FICHAS DE INTERVENCION ANTE ACCIDENTES CON 
MERCANCIAS PELIGROSAS  

Para establecer los diferentes niveles o situaciones de emergencia, 
conforme a la Directriz Básica de planificación de  Protección Civil ante el riego  
de accidentes con mercancías peligrosas, es necesario establecer las 
denominadas zona de intervención y zona de  alerta, para lo cual conforme al 
articulo VI.3.c,  se establecerán  las hipótesis accidentales que nos permitan 
estimar el riesgo en dichas zonas, utilizando los valores umbrales relativos a las 
magnitudes de fenómenos  peligrosos. Dicha zonificación  se desarrolla en el 
“Análisis del Riesgo y Fichas de intervención ante accidentes con mercancías 
peligrosas”, que facilita  el establecimiento por parte de la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana y Emergencias de la modalidad de intervención mas 
adecuada  ante cada uno de los accidentes con mercancías peligrosas 
estudiadas, y a partir de las cuales  formará e informará a los diferentes grupos 
que interviene en este tipo de accidentes. 

Este punto es imprescindible a la hora de establecer la operatividad del 
Plan, ya que nos indicará la posible afección a personas, bienes o medio 
ambiente por las consecuencias del accidente, facilitándonos el establecimiento 
de los niveles o situaciones del Plan. A tal efecto, la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia  ha desarrollado  en 
colaboración con la Universidad de Murcia una serie de  fichas para  facilitar la 
intervención en accidentes con mercancías  peligrosas específicas, cuyos 
diagramas fundamentales para su zonificación se encuentran anexos a este Plan 
(AnexoVIII). 

Estas  fichas han sido desarrolladas para  una serie de  sustancias 
escogidas por la cantidad de transporte en la Región de Murcia y/o por su 
peligrosidad  normalmente derivada de la toxicidad. 

Para adoptar las medidas de protección o prevención mas adecuadas  se 
contará también con lo dispuesto en las fichas de intervención de los servicios 
operativos en situaciones de emergencias provocadas por  accidentes  en el 
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transporte de mercancías peligrosas por carretera  aprobadas por la Orden 
INT/3716/2004 de 28  de Octubre. 

4.- ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. 

Este Plan constituye el instrumento organizativo general de respuesta ante 
el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y 
ferrocarril. Para ello se configura como un conjunto de normas y procedimientos 
de actuación con la finalidad de obtener la máxima protección para las personas, 
sus bienes, el medio ambiente y el patrimonio colectivo afectado por dichas 
emergencias para conseguir evitar, reducir o minimizar los efectos del riesgo, 
asegurando la adopción de las medidas necesarias en el momento oportuno. En 
este sentido pretende, hacer cumplir, tal y como queda establecido en el Plan 
Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR), las funciones 
básicas de Protección Civil, señaladas en el punto 6 del mismo. 

La estructura de dirección y operativa del presente plan responde a lo 
establecido en el Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia 
(PLATEMUR) con el siguiente esquema estructural: 

 

4.1.- DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 

El Director/a del plan TRANSMUR es el Consejero/a  con competencias en 
materia de Protección Civil y por delegación el Director/a General con 
competencias en materia de Protección Civil . 

En caso de que la emergencia sea calificada como de situación o nivel 2, la 
Comunidad Autónoma podrá solicitar que las funciones de dirección y 
coordinación de la emergencia sean ejercidas dentro de un Comité de Dirección, 
que se ubicará en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y que a partir de 
ese momento se constituye como Centro de Coordinación Operativa Integrado 
(CECOPI). 

El Comité de Dirección estará integrado por el Consejero/a  con 
competencias en materia de Protección Civil en representación de la 
Administración Autonómica y por el Delegado/a del Gobierno en representación 
de la Administración General del Estado 

Corresponderá al Consejero/a  con competencias en materia de Protección 
Civil el ejercicio de las funciones de dirección que sean necesarias para la gestión 
de la emergencia. 

Cuando la emergencia sea declarada de situación o nivel 3 es decir de 
interés nacional, el Delegado/a del Gobierno dirigirá y coordinará las actuaciones 
del conjunto de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las funciones de 
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dirección que correspondan al Consejero con competencias en materia de 
Protección Civil, dentro del Comité de Dirección constituido. 

No obstante lo anterior y de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley de 
Protección Civil y el apartado 8.4 de la Norma Básica, el Gobierno podrá delegar 
todas o parte de sus funciones a propuesta del Ministerio del Interior, y a iniciativa 
en su caso del Presidente/a de la Comunidad Autónoma o del Órgano 
correspondiente de la entidad local afectada, siempre que se hiciera aconsejable 
a tenor de lo dispuesto en el citado artículo. 

Cuando las circunstancias así lo aconsejen, el Consejero  con 
competencias en materia de Protección Civil, podrá delegar la Dirección de 
actuaciones en el Alcalde del municipio afectado por la emergencia y siempre 
dentro del ámbito geográfico de aquel. 

Básicamente al Director/a del Plan le corresponden las siguientes 
funciones: 

- Declarar la activación del Plan y el fin de la situación de emergencia. 
- Activar los Planes Sectoriales necesarios a través de sus 

correspondientes coordinadores. 
- Establecer la situación o el nivel de gravedad de la emergencia conforme 

a las características del siniestro, por propia iniciativa o a petición del 
Ayuntamiento/s implicado/s 

- Constituir y dirigir el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), 
convocando a los miembros del Comité Asesor y del Gabinete de 
Información que considere necesarios. Los representantes de los 
Organismos de la Administración del Estado serán convocados a través 
del Delegado/a del Gobierno. 

- La Dirección de todas las operaciones necesarias para la mejor gestión 
de la emergencia: ordenar en cada momento, con asesoramiento del 
Comité Asesor, las actuaciones más convenientes para hacer frente a la 
emergencia estableciendo las zonas de intervención  y  alerta, ordenando 
la aplicación  de las medidas de protección a la población, al medio 
ambiente, a los bienes y al personal interviniente, así como medidas 
encaminadas a conseguir mayor fluidez en el tráfico rodado, etc. 

- Dar la orden de evacuación, en caso de considerarse necesaria esta 
medida. 

- Determinar el contenido de la información para la población, tanto en lo 
relativo a aspectos generales sobre el desarrollo de la emergencia, como 
para posibles medidas de protección. 

- Mantener puntualmente informado de la evolución de la situación al 
Alcalde/s del municipio/s afectado/s, así como al representante del 
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Ministerio del Interior en las emergencias que puedan alcanzar la 
situación o nivel 2. 

- Determinar y coordinar los comunicados informativos para los medios de 
comunicación social, así como para el resto de Instituciones o Unidades 
implicadas en la emergencia. 

- Instar al Ministro del Interior la declaración de situación o nivel 3 (interés 
nacional) en aquellos casos en que esté presente alguno de los 
supuestos contemplados en la Norma Básica de Protección Civil. 

- Garantizar la información y el enlace con el Plan Estatal de Accidentes en 
el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril. 

- Asegurar la implantación, el mantenimiento de la eficacia y actualización 
del Plan. 
 

4.2.- CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA (CECOP). 

Mediante el Decreto 53/2001, de 15 de Junio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, 
se crea el Centro de Coordinación de Emergencias (CECARM), que es el ente 
encargado de gestionar la Plataforma de Atención de Llamadas, activar 
eficazmente el mecanismo de respuesta y coordinar las actuaciones de los 
servicios de urgencia, con independencia de la Administración a la que estén 
adscritos. 

En dicha unidad se integran los servicios que actualmente efectúan la 
planificación y la coordinación de las operaciones en situaciones de grave riesgo 
colectivo, catástrofe o calamidad pública. Con ello se logra un sistema operativo 
integral de atención de urgencias y emergencias en las que a través de un 
sistema común de información y comunicaciones, se atiendan las necesidades 
concretas de protección de los ciudadanos y sus bienes. 

El CECARM dispone de conexiones fijas permanentes de voz y datos con 
otros Centros Remotos asociados al resto de entidades competentes en materia 
de urgencias/emergencias.  

El Director/a del Plan con sus órganos de apoyo, Comité Asesor, Comité de 
Dirección y Gabinete de Información, se ubican en el centro de Coordinación de 
Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), constituyendo el CECOP 
autonómico, en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Ciudadana 
y  Emergencias, Avda. Mariano Rojas, s/n. Edificio Expomurcia (Murcia). 

El CECOP es el centro neurálgico de la gestión de la emergencia, desde 
dónde se efectúa la dirección y coordinación de todas las operaciones, así como 
la toma de decisiones y planificación de las actuaciones.  
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Cuando el Jefe/a de Operaciones considere que por la información recibida 
es necesaria la activación del TRANSMUR, se pondrá en contacto con el 
Director/a del Plan y le informará de todo lo ocurrido para que decida si se activa 
o no el Plan, así como la situación o nivel de activación del mismo. 

Cuando se active el TRANSMUR, el CECARM se integra en su totalidad en 
el CECOP, por lo que el Jefe/a de Operaciones asumirá las funciones que para 
esta figura tenga fijadas el Plan, lo mismo ocurrirá con el Jefe/a del Puesto de 
Mando Avanzado y los Jefe/as de Grupo. 

En este tipo de emergencias desde el CECOPAL del municipio 
correspondiente se apoyará en todo momento al CECARM. 

Como se ha indicado, en los casos en que la dirección de la emergencia 
sea realizada por un Comité de Dirección, se constituye el Centro de 
Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en el que se integrarán el Consejero  
con competencias en materia de Protección Civil, y el Delegado/a del Gobierno en 
la Región, para la adecuada dirección y coordinación de la emergencia. 

En aquellas emergencias que sean declaradas de situación o nivel 3, tanto 
el CECOP Autonómico como el CECOP de la Delegación del Gobierno, podrán 
funcionar en su caso como Centro de Coordinación Operativa Integrado 
(CECOPI), en función de la decisión que en cada momento adopte la Dirección 
del Plan. 

 

4.3.- COMITÉ ASESOR.  

El Comité Asesor, se configura como órgano de apoyo y asesoramiento a 
la Dirección del Plan y se constituirá con la presencia total o parcial de sus 
miembros, a requerimiento del Director/a, en función de la situación y de las 
circunstancias de la emergencia. 

 

4.3.1.- INTEGRANTES. 

Para asistir al Director/a del Plan en los distintos aspectos relacionados con 
la emergencia se establecerá un Comité Asesor compuesto, en función de las 
características de la emergencia, por los siguientes cargos: 

a) Consejería con competencias en materia de Protección Civil: 
• Director/a de los Servicios Jurídicos. 

• Director/a General de Seguridad Ciudadana y  Emergencias. 

• Director/a de Comunicación. 
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• Dirección General de Medio Ambiente   
 
b) Consejería con competencias en materia de Economía y Hacienda: 

• Director/a General de Patrimonio. 

• Director/a General de Telecomunicaciones y Tecnología de la 
Información. 

 
c) Consejería con competencias en materia de Agricultura: 

• Dirección General del Agua  . 
 
 

d) Consejería  con competencias en materia de Sanidad y Consumo: 

• Director/a General de Salud Pública. 

• Director/a General del Servicio Murciano de Salud. 

• Director/a/a  General del IMAS. 
 

e) Consejería  con competencias en materia de Salud Laboral 

• Director/a del Instituto de Seguridad y Salud Laboral 
 

g) Consejería con competencias en materia de Industria. 

• Director/a General de Industria, Energía y Minas. 
 

h) Consejería con competencias en materia de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio: 

• Director/a General de Carreteras. 

• Director/a General de Transportes y Puertos. 
 

i) Ayuntamientos afectados: 

• Gerente del Consorcio Regional de Extinción de Incendios y 
Salvamento y Jefe/a/s del Parque de Bomberos de Murcia y/o 
Cartagena. 

• Alcalde/s del/los Municipio/s afectado/s. 
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Cuando la Dirección le corresponda a un Comité de Dirección, al Comité 

Asesor se incorporará: 
j) Administración General del Estado: 

• Mandos naturales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

• Secretario/a General Delegación del Gobierno. 

• Jefe/a de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, 
o Técnico de la Unidad de Protección Civil en quien delegue. 

• Jefe/a Provincial de Tráfico. 

• Jefe/a Demarcación de Carreteras del Estado. 

• Representante de las Fuerzas Armadas. 

• Presidente/a de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

• Director/a del Centro Meteorológico Territorial. 

• Otros que se pudieran considerar de interés 
Cuando se trate de Organismos de la Administración General del Estado, la 

convocatoria se realizará a través del Delegado/a del Gobierno. 
 

k) Otros organismos: 

• Presidente/a Autonómico de Cruz Roja. 

• Técnicos/as de las distintas administraciones, y aquellas personas 
que la Dirección considere oportuno en cada emergencia. En caso de 
que la materia implicada en la emergencia pertenezca a la clase 7 
(radiactivas), se requerirá la participación de un representante del 
Consejo de Seguridad Nuclear. 

• Representante de Protección Civil de ADIF. 
 

4.3.2.- FUNCIONES. 

Asesorar a la Dirección del Plan en todos los aspectos relativos a la 
emergencia, tanto en la vertiente técnica, como en la administrativa o jurídica. 
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4.4.- GABINETE DE INFORMACIÓN. 

Dependerá directamente del Director/a del Plan, canalizándose a través 
suyo, toda la información relativa a la emergencia.  

 

4.4.1.- INTEGRANTES. 

El Responsable de información será la persona de la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana y Emergencias que asigne el Director/a del TRANSMUR 

Cuando se constituya un Comité de Dirección porque la gravedad de la 
emergencia sea declarada de situación o nivel 2, se incorporará al Gabinete de 
Información, en tareas de apoyo, un representante del Gabinete de Prensa de la 
Delegación del Gobierno. 

En aquellos casos en que la emergencia sea declarada de situación o nivel 
3, la información se canalizará a través del Gabinete de Prensa de la Delegación 
del Gobierno, incorporándose al mismo los responsables de la información del 
resto de las Administraciones.  

 

4.4.2.- FUNCIONES. 

• Difundir las órdenes, consignas y recomendaciones dictadas por la 
Dirección del Plan, a través de los medios de comunicación social. 

• Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la 
emergencia, de acuerdo con la Dirección del Plan, y facilitarla a los 
medios de comunicación social, organismos y a la población afectada. 

• Informar de la situación de emergencia, posibles consecuencias, 
acciones que se estén llevando a cabo y recomendaciones acerca de 
las medidas de autoprotección más adecuadas con la situación 
planteada. 

• Obtener, centralizar y facilitar toda la información relativa a posibles 
afectados, facilitando contactos familiares y datos referidos a los 
posibles evacuados. 
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4.5.- JEFE/A DE OPERACIONES. 

4.5.1.- INTEGRANTES. 

El Jefe/a de Operaciones, es el Director/a del CECARM de la Comunidad 
Autónoma, o persona en quien delegue. En las emergencias de situación o nivel 0 
hará labores de seguimiento y apoyo al Director/a del Plan, teniendo información 
detallada de la situación por si la emergencia pasara a Situación 1. 

Cuando se constituya el Comité de Dirección, porque la emergencia sea 
declarada de situación o nivel 2, podría actuar apoyado por el Jefe/a de la Unidad 
de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, o Técnico de la Unidad de 
Protección Civil en quien éste delegue. 

En aquellos casos en que la emergencia sea declarada de situación o nivel 
3, el Jefe/a de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, 
actuará como Jefe/a de Operaciones, apoyado por el Director/a del CECARM o 
Técnicos/as en quienes respectivamente deleguen. 

En las emergencias de situación o nivel 0 será el indicado en el Plan de 
Actuación Municipal frente a accidentes con mercancías peligrosas o en su 
ausencia en el Plan Territorial Municipal. 

 

4.5.2.- FUNCIONES. 

Sus funciones básicas serán: 

• Establecer, desde el CECARM  la coordinación de las acciones 
necesarias para la eficaz gestión de la emergencia. 

• Informar, asesorar y apoyar a la Dirección del Plan. 

• Verificar la información recibida en el CECARM, y una vez 
contrastada, se pasará a la Dirección de Plan. 

• Alertar a los miembros del Comité Asesor, Gabinete de Información y 
Alcalde, que el Director/a del Plan solicite. 

• En colaboración con el Comité Asesor, verificar, completar e 
interpretar la información recibida por el CECOP/CECOPI, recabando 
la misma de la forma más clara y detallada posible. 

• Recibir y trasladar las órdenes de la Dirección del Plan a los Jefe/as 
de los diferentes Grupos de Acción llamados a intervenir en la gestión 
de la emergencia, realizando y coordinando a su vez la movilización 
que se precise. 
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• Aconsejar si procede la necesidad de evacuar, alejar o confinar a la 
población. 

• De acuerdo con la Dirección, cuando las necesidades así lo 
requieran, organizará la constitución del Puesto de Mando Avanzado. 

• Asegurar a través del CECOP/CECOPI tanto las comunicaciones con 
el Puesto de Mando Avanzado, como las necesarias para la correcta 
gestión de la emergencia. 

• Será el enlace entre los distintos coordinadores presentes en el 
CECOP/CECOPI. 

 
 4.6. COORDINADOR DE BOMBEROS 

            4.6.1. Integrantes. 
            El coordinador de Bomberos dependerá del Término Municipal donde se 
ubique el incidente en el transporte de mercancías peligrosas. 
                En los municipios integrados en el Consorcio de Extinción de Incendio y 
Salvamento de la Región de Murcia, será un mando del Consorcio designado por 
la Gerencia del mismo y estará en el Centro de Coordinación de dicho Consorcio 
ubicado en el CECARM. 
              En los municipios de Murcia y Cartagena, el coordinador de Bomberos, 
será el Responsable de la Guardia o el asignado por la Jefatura de Bomberos del 
municipio. 
 
       4.6.2. Funciones. 
        -  Movilizará los medios de bomberos adecuados para hacer frente a las 
emergencias, dando cuenta al  Jefe de Operaciones de dicha movilización. 
       - Con la asistencia Técnica del Jefe de Operaciones en primera instancia y 
con la del Grupo de Asistencia Técnica en su caso, transmitirá al personal del 
grupo de intervención, las características de las sustancias implicadas y medidas 
a  adoptar. 
     -   Dispondrá de una relación  actualizada de los medios humanos y materiales 
de bomberos presentes en el lugar de intervención. 
     -  Apoyará al Jefe del Grupo de Intervención y al Coordinador del Puesto de 
Mando Avanzado desde el CECOP o desde su parque de bomberos. 
   -   Controlará los tiempos de participación de sus medios, programando su 
relevo, si la intervención se prolonga. 
   -  Emitirá informes o análisis que le sean requeridos por el Director del Plan.  



 

 
 
Región de Murcia 
Consejería de Presidencia  
Dirección General de Seguridad Ciudadana y  Emergencias 
 

 

 37

 

4.7.- PUESTO DE MANDO AVANZADO (PMA) 

En caso necesario y al objeto de hacer lo más efectiva posible, la 
coordinación operativa de los Grupos de Acción, se establecerá preferentemente 
próximo al lugar de la emergencia y dentro de un área de seguridad, el Puesto de 
Mando Avanzado. 

Desde el P.M.A. se dirigirán y coordinarán las actuaciones de los Grupos 
de Acción, de acuerdo con las órdenes emanadas del Director/a del Plan. 

 

4.7.1.- INTEGRANTES. 

El Coordinador del Puesto de Mando Avanzado será el Jefe/a del Servicio 
de Protección Civil o Técnico en quien delegue.  

En el caso de que la materia implicada en la emergencia pertenezca a la 
clase 7 (radiactivas), se requerirá la participación de un representante del Consejo 
de Seguridad Nuclear. 

En los primeros momentos y en las emergencias de situación o nivel 0 el 
coordinador del puesto de mando avanzado será el qué indique el Plan de 
Actuación Municipal, que apoyará en emergencias nivel 1 ó superior. En principio 
el Coordinador en estos casos será el Mando de mayor rango de bomberos que 
llegue al lugar del accidente. 

En dicho puesto se ubicarán también los Jefe/as de los diferentes Grupos 
de Acción necesarios para hacer frente a la emergencia. 

 

4.7.2.- FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL P.M.A. 

• Constituir el P.M.A. 

• Efectuará la coordinación de los diferentes Grupos de Acción que 
participan en la emergencia. 

• Facilitará a la Dirección del Plan, a través del Jefe/a de Operaciones, 
información acerca de la evolución del siniestro. 

• Informará a la Dirección del Plan, a través del Jefe/a de Operaciones 
de la situación existente y de acuerdo con ello, establecer las 
medidas de protección adecuadas a los Grupos de Acción, a la 
población, a los bienes y al medio ambiente. 
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• En función de las características de la emergencia asignar los 
Voluntarios de Protección Civil a los diferentes Grupos de Acción. 

• Cuando se haya producido una interrupción parcial o total del tráfico 
en la vía, tras consultar con el Jefe/a del Grupo de Asesoramiento 
Técnico y con el Jefe/a del Grupo de Intervención, lo transmitirá al 
Director/a del Plan, quien decidirá sobre la conveniencia de 
restablecer la circulación en la misma, comunicándolo al mando del 
órgano competente en materia de circulación. 

• Solicitará al  CECOP  la adopción de medidas que favorezcan los 
trabajos de control de la emergencia  y eviten riesgos inherentes al 
accidente. 

 

4.8.- GRUPOS DE ACCIÓN. 

Estos grupos son los encargados de ejecutar las acciones encaminadas a 
dotar al Plan de la máxima eficacia posible. Acciones que se efectuarán siempre 
de manera coordinada y bajo las directrices de la Dirección del Plan, a través del 
Jefe/a de Operaciones. 

Básicamente los Grupos de Acción son seis: 
• Grupo de Asesoramiento Técnico. 
• Grupo de Intervención. 
• Grupo Sanitario. 
• Grupo Logístico. 
• Grupo de Orden. 
• Grupo de Acción Social. 

En el nivel 0 los grupos de acción serán los que designe el PEMU. 
Las funciones, estructura y composición de cada Grupo de Acción se 

especificaran a continuación. 
 

4.8.1.- GRUPO ASESORAMIENTO TÉCNICO. 

Es el responsable del asesoramiento a la Dirección y del estudio de las 
medidas técnicas necesarias para hacer frente a los riesgos producidos por la 
emergencia en atención a las especiales características de las sustancias y 
mercancías peligrosas, análisis de posibles consecuencias, seguimiento de la 
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evolución, aminorar sus efectos y prever las medidas de rehabilitación de 
servicios o infraestructuras esenciales. 

En principio, el Grupo de Asesoramiento Técnico desarrollará su labor en el 
lugar del siniestro, siendo coordinado por el Coordinador del Puesto de Mando 
Avanzado. Si se ubica en el CECOP si es solicitado por la Dirección del Plan, será 
coordinado por el Jefe/a de Operaciones. 

 

4.8.1.1.- Integrantes. 

Este Grupo estará compuesto por Personal y Técnicos/as especializados 
en la materia objeto de la emergencia: 

•  Técnico/a del Municipio afectado designado por el Director/a del Plan 
a propuesta del Alcalde correspondiente. 

• Técnicos/as de la Comunidad Autónoma especializados en este 
riesgo, designados por el Director/a del Plan, de las Consejerías 
competentes en materia de :  

 Protección Civil 
 Medio Ambiente  
 Sanidad. 
 Industria 
 Carreteras 
 Transportes. 
 Salud laboral. 

• Técnicos/as de Protección Civil de ADIF en accidentes de transporte 
de mercancías peligrosas por ferrocarril. 

• Responsables o Técnicos de la empresa transportista, expedidor, 
empresas origen/destino y en su caso, un técnico asesor 
perteneciente a empresas especialistas. 

• Personal de empresas o laboratorios homologados. 

• Técnicos/as del Consejo de Seguridad Nuclear, en caso de que el 
accidente implique materias de la categoría 7 -radiactivas-. 

• Otros que la Dirección del Plan considere adecuado 
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4.8.1.2.- Funciones. 

De manera específica le corresponde: 

• Efectuar el seguimiento técnico de la emergencia y de sus acciones. 

• Evaluación de posibles consecuencias (formación y propagación de 
nube tóxica, atmósferas explosivas, efectos sobre la salud o el medio 
ambiente) y determinación de medidas preventivas 

• Medidas necesarias para rehabilitación de servicios esenciales 

• Estudio y valoración de los daños causados por la emergencia 

• Asesorar al Director/a del Plan, a través del Coordinador del Puesto 
de Mando Avanzado sobre la naturaleza, características, peligrosidad 
y modo de manipulación de las materias peligrosas involucradas en el 
accidente. 

• Asesorar sobre los equipos especiales de trabajo y equipamiento 
necesarios para la aplicación de estas medidas. 

• Colaborar con el Coordinador del Puesto de Mando Avanzado en la 
evaluación de la situación de emergencia. 

• Evaluar la expansión y repercusión del accidente en materia 
medioambiental. 

• Gestionar y coordinar la eliminación, tratamiento, recuperación, 
reciclaje y reutilización de los residuos. 

• Controlar la contaminación atmosférica. 

• Gestionar y controlar la calidad de las aguas. 

• Recomendar las medidas de protección de la población, los grupos de 
acción, los bienes y del medio ambiente. 

 

4.8.2.- GRUPO DE INTERVENCIÓN. 

Es el grupo encargado de ejecutar las medidas de intervención que tienen 
por objeto eliminar, reducir y/o controlar los efectos del accidente, combatiendo 
directamente la causa que la produce, y evitando la evolución desfavorable o 
propagación de los mismos. 

La Jefatura del Grupo de Intervención la ostenta, en función del ámbito 
territorial de su competencia, el  Director/a Técnico  del Consorcio Regional de 
Extinción de Incendios, el Jefe/a del S.E.I.S. del Ayuntamiento de Murcia o el 
Jefe/a del S.C.I.S. del Ayuntamiento de Cartagena o personal en quien deleguen.  



 

 
 
Región de Murcia 
Consejería de Presidencia  
Dirección General de Seguridad Ciudadana y  Emergencias 
 

 

 41

 

4.8.2.1.- Integrantes. 

Forman el Grupo de Intervención: 

• Consorcio Regional de Extinción de Incendios y Salvamento. 

• S.E.I.S. del Ayuntamiento de Murcia. 

• S.C.I.S. del Ayuntamiento de Cartagena. 

• Personal específico del/los Ayuntamiento/s afectado/s. 

• Personal de las Consejerías y Organismos Autónomos de la 
Comunidad Autónoma, que así se considere por parte de la Dirección 
del Plan. 

• Personal de la empresa transportista, la empresa expedidora o 
receptora del producto implicado. 

• Personal de otras empresas colaboradoras a través de los 
compromisos asumidos entre FEIQUE, ADIF y la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana y  Emergencias 

• Personal de otras empresas transportistas 

• Gestores de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

• Servicios de Obras Públicas del Servicio de Conservación de 
Carreteras de la Demarcación de Carreteras del Estado y de la 
Comunidad Autónoma (según el lugar del accidente). 

• Otro personal que se considere adecuado. 

• Técnicos/as y Organizaciones Municipales de Voluntarios de 
Protección Civil. 

• Técnicos/as de del Consejo de Seguridad Nuclear, en aquellos casos 
en los que el accidente implique mercancías  clase 7  (materias 
radioactivas). 

 

4.8.2.2.- Funciones. 

• Hacer una primera evaluación del siniestro “in situ”, así como una 
estimación de los efectivos necesarios. 

• Llevar a cabo el rescate y salvamento de las personas y bienes 
afectados por la emergencia. 
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• Controlar, reducir y neutralizar los efectos del siniestro y la causa del 
riesgo. 

• Determinar el área donde se va a realizar la intervención. 

• Evaluar y controlar los riesgos latentes y los riesgos asociados. 

• Colaborar con los otros Grupos para la adopción de medidas de 
protección a la población 

• Realizar las tareas de trasvase del producto implicado, en caso de 
que dicho trasvase sea aconsejable, adoptando medidas de 
prevención durante la realización de éste. 

• Reestablecer las condiciones básicas de seguridad en la 
infraestructura de comunicación. 

• Informar a la Dirección del Plan a través del Coordinador del Puesto 
de Mando Avanzado sobre el riesgo, los daños y la viabilidad de las 
operaciones a realizar y evaluación de la emergencia. 

 

4.8.3.- GRUPO SANITARIO 

Le corresponden las acciones sanitarias de cualquier tipo que requiera la 
emergencia y de acuerdo con el Protocolo de Actuación del Plan Sectorial de 
Emergencia Sanitaria de la Región de Murcia, se respetará la distribución por 
Áreas de Salud que en dicho protocolo se reflejan y en consecuencia los Centros 
de Coordinación Sanitaria y Hospitales de Área correspondientes. 

En primera instancia la coordinación de los recursos sanitarios la asumirá 
el Médico Directivo del 061 ubicado en el CECOP, apoyado por el responsable de 
la Sanidad Municipal del municipio donde se produzca el accidente y de los 
limítrofes si fuera necesario. 

La Jefatura del Grupo en el lugar del accidente la ostenta el responsable de 
la Unidad Sanitaria presente en el Puesto de Mando Avanzado. 

Si el desarrollo de las circunstancias así lo indican, el Director/a del Plan 
activará el Plan Sectorial de Emergencia Sanitaria. 

 

4.8.3.1.- Integrantes 

Forman parte del Grupo Sanitario: 

• Personal y medios de la Consejería de Sanidad. 

• Personal y medios de Cruz Roja. 
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• Personal y medios sanitarios del-los Ayuntamiento-s implicado-s. 

• Técnicos/as y Organizaciones Municipales de Voluntarios de 
Protección Civil. 

 

4.8.3.2.- Funciones 

• Realizar la asistencia médica "in situ". 

• Coordinar el transporte sanitario de urgencias cuando las 
necesidades lo requieran. 

• Organizar la atención de afectados en los Centros Hospitalarios. 

• Elaborar comunicados sobre normas a tener en cuenta para evitar 
intoxicaciones. 

• Facilitar los análisis de agua y alimentos cuando sean necesarios. 

• Informar de la situación real a la Dirección del Plan a través del 
Puesto de Mando Avanzado. 

 

4.8.4.- GRUPO LOGÍSTICO 

Este Grupo tiene como función la provisión de todos los equipamientos y 
suministros necesarios para el desarrollo de las actividades de los Grupos de 
Acción y aquellas otras que sean consecuencia de la evolución del suceso. 

La Jefatura de este Grupo la ostentará la figura que indique el Plan 
Territorial Municipal y en su defecto el/los Concejal/es del/los Municipio/s 
afectado/s con competencias en Protección Civil o personas en quien deleguen, 
apoyados por el Jefe/a de Operaciones. Hasta su incorporación dichas funciones 
serán ejecutadas por el Jefe/a de Operaciones. 

En el caso de que la gravedad del suceso lo requiera, la dirección 
coordinada será ejercida por los Director/a/es Generales de Carreteras y 
Transportes y Puertos. En el caso de que se vea afectado algún edificio de la 
Comunidad Autónoma, también participará en la dirección coordinada el 
Director/a General de Patrimonio. 

 

4.8.4.1.- Integrantes 

Forman el Grupo Logístico: 
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• Personal y medios del Parque Móvil Regional. 

• Personal y medios de la Dirección General de Carreteras. 

• Personal y medios de la Dirección General de Transportes y Puertos. 

• Personal de Servicios Industriales u otros Servicios específicos del/los 
Ayuntamiento/s implicado/s. 

• Empresas especializadas 

• Técnicos/as y Voluntarios de Protección Civil. 

• Personal y medios de ADIF 
 

4.8.4.2.- Funciones 

La función de este Grupo, es la provisión de todos los medios necesarios 
que tanto la Dirección del Plan, como el resto de los Grupos de Acción puedan 
necesitar para la correcta ejecución de sus respectivas misiones, encaminadas 
todas ellas, a cumplir con la máxima eficacia posible, los objetivos globales del 
Plan. 

Fundamentalmente le corresponde: 

• Abastecimiento de los Grupos de Acción. 

• Prever los medios de transporte necesarios tanto para el posible 
personal interviniente como para posibles evacuados, así como los 
puntos de reunión, en caso de ser necesaria una evacuación. 

• Gestionar la incorporación de los equipos especiales de trabajo al 
Grupo de Intervención que determine el propio Grupo de Intervención 
o el Grupo de Apoyo Técnico. 

• Asegurar el suministro de combustible y materiales a la zona 
afectada. 

• Planificar los apoyos externos que pudieran necesitarse. 

• Aportar los equipamientos y suministros necesarios para atender a la 
población. 

• Información a la Dirección del Plan a través del Coordinador del 
Puesto de Mando Avanzado de los resultados de las gestiones y 
tareas realizadas. 
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4.8.5.- GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL 

Es el encargado de establecer la infraestructura necesaria para atender a 
los afectados en todas sus vertientes, es decir la actuación en todos los aspectos 
sociales derivados de la emergencia. 

La Jefatura de este Grupo la ostentará la figura que indique el Plan 
Territorial Municipal y en su defecto el/los Concejal/es del/los Municipio/s 
afectado/s con competencias en servicios sociales del/los Municipios afectado/s. 

El Director/a del Plan decidirá si se activa el Plan Sectorial de Evacuación, 
Albergue y Abastecimiento de la Región de Murcia, y se actuará conforme a lo 
especificado en el mismo. 

No obstante y en aquellos casos en que sean necesarias acciones que no 
impliquen la activación del citado Plan, se procederá de acuerdo a lo reflejado a 
continuación. 

 

4.8.5.1.- Integrantes 

El Grupo de Acción Social está integrado: 

• Personal del IMAS. 

• Personal de Servicios Sociales del/los Ayuntamiento/s afectado/s. 

• Cruz Roja 

• Personal de las Consejerías y Organismos Autónomos de la 
Comunidad Autónoma, que así se considere por parte de la Dirección 
del Plan. 

• Otras organizaciones y colegios profesionales. 

• Otro personal especializado. 

• Técnicos/as y Organizaciones Municipales de Voluntarios de 
Protección Civil. 

 

4.8.5.2.- Funciones 

• Realizar la evacuación de la población afectada. 

• Obtener y facilitar toda la información relativa a los posibles contactos 
familiares y la localización de personas. 
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• Establecer la infraestructura de albergues, para el traslado de 
posibles evacuados, efectuando su control y realizando los listados 
necesarios de los mismos y su ubicación. 

• Abastecimiento de comidas, ropas, etc., a los damnificados, 
controlando la distribución de las posibles ayudas recibidas. 

• Coordinación en la atención especial necesaria a personas mayores, 
enfermas o con minusvalía psíquica o física afectadas por la 
emergencia. 

• Atención psicológica a las personas afectadas por la emergencia y 
sus familiares. 

 

4.8.6.- GRUPO DE ORDEN 

La Jefatura de este Grupo la ostentarán los Jefes/as naturales de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad intervinientes, coordinando su actuación el 
mando de mayor graduación de los presentes en el área del siniestro de acuerdo 
con las competencias asumidas en base a la Ley de Seguridad Vial y los 
acuerdos establecidos entre los cuerpos de seguridad. 

 

4.8.6.1.- Integrantes 

Estará formado por: 

• Policía Local del Municipio/s afectado/s. 

• Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
 

4.8.6.2.- Funciones 

Sus misiones fundamentales son las relativas al control y regulación del 
tráfico, control de accesos, seguridad y orden público en la/s zona/s afectada/s. 

Básicamente le corresponde: 

• Velar por el orden público y la seguridad ciudadana en la zona 
afectada, procurando evitar el pánico en la población. 

• Establecer las zonas de intervención y alerta, bajo las directrices 
emanadas por el Director del Plan. 
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• Control del tráfico: señalización de la zona, cortes y desvíos (en caso 
necesario), control de accesos y vigilancia de las zonas afectadas por 
la emergencia. 

• Colaborar, si son requeridos para ello, en los avisos a la población. 

• Colaborar si es necesario en la adopción de medidas de protección a 
la población. 

 

4.9.- OTRAS ENTIDADES INTEGRADAS. 

4.9.1- ADIF 

Por la especialidad en las vías de comunicación ferroviarias y en los 
sistemas de control de tráfico y de mantenimiento y conservación de las mismas, 
los servicios de intervención y protección civil de ADIF son elementos esenciales 
en la estructura de actuación e intervención del presente Plan. 

Por ello, se entiende que todos los planes de actuación e intervención 
propios de dicha entidad deben integrarse en la estructura general del Plan para 
conseguir la mayor coordinación y la más eficaz utilización de los recursos 
disponibles en la atención de una emergencia. El artículo 34 de la ley 39/2003 del 
Sector Ferroviario establece la necesidad de aprobar un Plan de Contingencias 
que recoja  las medidas necesarias para  restablecer la situación de normalidad 
en caso de accidente ferroviario  incluyendo accidentes con mercancías 
peligrosas.  Por resolución del Ministerio de Fomento, de 31 de diciembre del 
2005, se aprobó  el Plan  de Contingencias  en caso de perturbaciones  del tráfico 
ferroviario en la red ferroviaria de interés general administrada por ADIF; además 
la Instrucción General nº 43 “Condiciones Generales de aplicación al Transporte 
de Mercancías Peligrosas  por ferrocarril “establece las principales disposiciones 
que son de aplicación en este tipo de incidentes. 

En consecuencia, dichos planes y medios de las entidades gestoras de las 
vías ferroviarias se integrarán con el presente Plan mediante protocolos comunes 
de actuación que se concretarán con la Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas del Gobierno de la Región de Murcia, a través de su 
Dirección General de Seguridad Ciudadana y  Emergencias. 

Dichos protocolos de actuación deberán recoger, como contenido mínimo, 
la definición de la organización y medios disponibles para: 

- Hacer frente a la emergencia. 
- Facilitar la actuación de los distintos Grupos. 
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- Tomar las medidas adecuadas sobre el tráfico junto con la autoridad 
competente. 

- Efectuar las acciones necesarias para la rehabilitación del servicio. 
- Conocer y facilitar a las Administraciones Públicas los datos para la 

actualización de los flujos de mercancías peligrosas. 
- Realizar un análisis de riesgo para los puntos con acumulación de 

diversos convoyes, como las estaciones de clasificación de mercancías. 
 

4.9.2.- ENTIDADES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL 
PRODUCTO. 

Según el R.D. 387/1996, los expedidores de mercancías peligrosas, en 
caso de accidente durante el transporte de las mismas, habrán de proporcionar al 
órgano a cuyo cargo se encuentre la dirección de las actuaciones de emergencia, 
las informaciones que les sean requeridas acerca de la naturaleza, características 
y modo de manipulación de las mercancías peligrosas involucradas, que permitan 
o faciliten una valoración lo más precisa y rápida posible de los riesgos que del 
accidente puedan derivarse para las personas, bienes y el medio ambiente, y la 
adaptación, con la urgencia necesaria, de las medidas más adecuadas para 
prevenir o minimizar dichos riesgos. A estos efectos, el órgano de dirección de la 
emergencia podrá requerir la presencia de un representante del expedidor en el 
lugar del accidente. 

En caso de accidente en un vehículo que transporta mercancías peligrosas 
por carretera, el transportista habrá de facilitar, en caso necesario y a 
requerimiento del órgano de dirección de la emergencia, los medios materiales y 
el personal adecuados para recuperar, trasvasar, custodiar y trasladar en las 
debidas condiciones de seguridad los productos que se hayan visto involucrados 
en el accidente. 

Las empresas de transporte ferroviario habrán de disponer de la 
organización y medios necesarios para, en el caso de accidente en un convoy que 
transporte mercancías peligrosas, efectuar las actuaciones más urgentes de lucha 
contra el fuego y de salvamento y socorro de las posibles víctimas, disponer los 
transportes por tren que sean necesarios para el traslado de personal y equipos 
de intervención al lugar del accidente o la evacuación de las personas afectadas 
por el mismo; adoptar las medidas relativas al tráfico ferroviario que resulten 
adecuadas para evitar cualquier riesgo derivado de la interceptación de la vía; 
poner en práctica las medidas de explotación ferroviaria que faciliten las 
actuaciones de los servicios de intervención y disminuyan en lo posible los riesgos 
para el personal encargado de realizarlas; aportar los medios necesarios para la 
retirada o trasvase de las mercancías peligrosas involucradas en el accidente y 
para su transporte en las adecuadas condiciones de seguridad y efectuar cuantas 
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operaciones sean necesarias para la rehabilitación del servicio ferroviario. Las 
actuaciones habrán de realizarse de acuerdo con las directrices que en cada caso 
sean establecidas por la Dirección del Plan a través del Jefe/a de Operaciones.  

El expedidor y el transportista de mercancías peligrosas que resulten 
involucradas en un accidente durante el transporte, por carretera o ferrocarril, 
colaborarán, en las labores necesarias para descontaminar el área afectada por el 
accidente, retirar los materiales contaminados y proceder al traslado de los 
mismos a un lugar apropiado para su acondicionamiento como residuos. 

Los expedidores y transportistas de mercancías peligrosas podrán 
desempeñar las actividades previstas en los puntos anteriores, mediante la 
organización y los medios puestos a su disposición en virtud de los acuerdos o 
pactos para actuaciones de ayuda mutua en caso de accidente y de colaboración 
con las autoridades competentes en tales circunstancias. 

Los consejero s de seguridad de las empresas que transporten mercancías 
peligrosas o que sean responsables de las operaciones de carga y descarga 
vinculadas a dicho transporte colaborarán, cuando sean requeridos, con las 
autoridades competentes en aquellas materias objeto de su función, 
especialmente en lo relacionado con los accidentes, partes de accidente e 
informes de actividad previstos en el Real Decreto 1.566/1999. 

 



 

 
 
Región de Murcia 
Consejería de Presidencia  
Dirección General de Seguridad Ciudadana y  Emergencias 
 

 

 50

5.- OPERATIVIDAD 

La operatividad del Plan requiere de un conjunto de procedimientos, 
estrategias y medidas, planificadas previamente, que permitan su puesta en 
marcha dependiendo del ámbito y de la gravedad de la emergencia. 

Esta planificación se basa en un estudio del tipo de accidentes y la 
determinación de los niveles de activación del Plan. 

 

5.1.- GRAVEDAD Y CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS 

La valoración de la gravedad de los accidentes en el transporte de 
mercancías peligrosas permitirá la determinación de la situación o del nivel de 
activación del TRANSMUR. 

Esta valoración se realiza teniendo en cuenta los efectos producidos por el 
accidente sobre personas, bienes y el medio ambiente, y aquellos otros que se 
prevea pueden producirse en función de: las circunstancias, características y tipo 
de accidente. 

Las circunstancias más importantes a valorar para determinar la gravedad 
de un accidente son: 

- Medio de transporte utilizado. 
- Naturaleza y peligrosidad de la mercancía transportada. 
- Cantidad de mercancía transportada. 
- Tipo, estado y previsible comportamiento del continente. 
- Posibilidad de efecto en cadena. 
- Lugar del accidente, estado de la vía y densidad del tráfico. 
- Población, edificaciones y otros elementos vulnerables circundantes. 
- Entorno medioambiental. 
- Condiciones meteorológicas. 
De acuerdo con lo establecido en la Directriz Básica, los accidentes en los 

transportes terrestres de mercancías peligrosas, se clasifican en los siguientes 
tipos: 

• Tipo 1.- Avería o accidente en el que el vehículo o convoy de transporte 
no puede continuar la marcha, pero el continente de las materias 
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peligrosas transportadas está en perfecto estado y no se ha producido 
vuelco o descarrilamiento. 

• Tipo 2.- Como consecuencia de un accidente, el continente ha sufrido 
desperfectos o se ha producido vuelco o descarrilamiento, pero no 
existe fuga o derrame del contenido. 

• Tipo 3.- Como consecuencia de un accidente, el continente ha sufrido 
desperfectos y existe fuga o derrame del contenido. 

• Tipo 4.- Existen daños o incendio en el continente y fugas con llamas 
en el contenido. 

• Tipo 5.- Explosión del contenido destruyendo el continente. 
 

Tipo Continente Contenido Vehículo 
1 Bien Sin fuga o derrame Avería o accidente
2 Daños Sin fuga o derrame Daños 
3 Daños Con fuga o derrame Daños 
4 Daños o Incendio Fuga o derrame 

incendiados 
Daños o incendio 

5 Explosión Explosión Explosión 
 
La asignación del tipo de accidente, será efectuada por el Jefe/a de 

Operaciones a partir de la información suministrada por los servicios de 
intervención presentes en el lugar del accidente.  

 

5.2.- CLASIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN / NIVEL DE EMERGENCIA. 

La valoración de la gravedad y el conocimiento del tipo de accidente, de 
acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior, llevará a la  
Dirección del Plan  a la determinación de la situación o nivel de actuación del 
Plan. Se definen distintas situaciones o niveles de actuación, que se determinan 
en función de la gravedad del accidente, de los recursos necesarios y de la 
capacidad para asumir las consecuencias del accidente. 

Recibida en el CECARM de la Comunidad Autónoma el aviso de una 
situación de emergencia, el Jefe/a de Operaciones una vez confirmada la 
situación y con el máximo de datos recabados posibles, los pondrá en 
conocimiento del Director/a del Plan, quien en función del tipo y características de 
la situación, decidirá sobre la activación del TRANSMUR, estableciendo a su vez, 
el nivel de gravedad potencial acorde con la situación. 

Asimismo convocará a los integrantes de sus órganos de apoyo: Comité 
Asesor y Gabinete de Información cuando lo considere necesario.  
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En el presente Plan se establecen cuatro situaciones, fases o niveles: 0, 1, 
2 y 3. 

 

5.2.1.- SITUACIÓN / NIVEL 0 

La situación o nivel 0 corresponde a aquellos accidentes que pueden ser 
controlados por los medios disponibles y que, aun en su evolución más 
desfavorable, no suponen peligro para las personas no relacionadas con las 
labores de intervención, ni para el medio ambiente, ni para bienes distintos a la 
propia red viaria en la que se ha producido el accidente.  

Los accidentes del Tipo 1 no comportan la aplicación de medidas de 
protección a las personas, bienes o el medio ambiente, por lo que se declarará 
emergencia de Situación / NIVEL 0.  

En situaciones de nivel 0 no se activa el TRANSMUR, aunque desde el 
CECARM se coordina la movilización de los medios de emergencia ordinarios. 

En situaciones de nivel 0 pueden estar activados planes de protección civil 
de ámbito municipal, respecto de los cuáles el CECARM, realizará labores de 
seguimiento y apoyo. 

En caso de no existir Plan de Actuación Municipal, el Director/a del 
TRANSMUR se hará cargo de la dirección y coordinación de las actuaciones. 

5.2.2.- SITUACIÓN / NIVEL 1. 

Se activa la situación o nivel 1 cuando existan accidentes que pudiendo ser 
controlados con los medios de intervención disponibles, requieren de la puesta en 
práctica de medidas para la protección de las personas, bienes o el medio 
ambiente que estén o puedan verse amenazadas por los efectos derivados del 
accidente y requieren la activación del TRANSMUR, asumiendo su máximo 
responsable la dirección y coordinación de todas las acciones. 

La decisión de declarar la situación o el Nivel 1, corresponde al Director/a 
del TRANSMUR. 

En situaciones de nivel 1, se constituyen el CECOP, el PMA y el Gabinete 
de Información. Así mismo, dependiendo del criterio del Director/a del Plan, podrá 
constituirse el Comité Asesor. 

Si se considera que la emergencia puede derivar a Nivel 2 se notificará al 
CECOP de la Delegación del Gobierno, la situación planteada. 
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5.2.3.- SITUACIÓN / NIVEL 2. 

Se definen como situaciones de Nivel 2 aquellos accidentes que para su 
control o la puesta en práctica de las necesarias medidas de protección de las 
personas, los bienes o el medio ambiente se prevé el concurso de medios de 
intervención no asignados a este Plan, a proporcionar por la organización del Plan 
Estatal. 

La decisión de declarar la situación o nivel 2 corresponde al Director/a del 
TRANSMUR. 

 

5.2.4.- SITUACIÓN / NIVEL 3. 

Referida a aquellos accidentes en el transporte de mercancías peligrosas 
que habiéndose considerado que está implicado el interés nacional así sean 
declarados por el Ministro de Interior. 

La declaración del interés nacional por el Ministro del Interior se efectuará 
por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los 
Delegado/as del Gobierno en las mismas.  

Son emergencias de interés nacional: 

a) Las que requieran para la protección de personas y bienes la 
aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de 
los estados de alarma, excepción y sitio. 

b) Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de 
Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades 
Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel 
supraautonómico. 

c) Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una 
dirección nacional de las Administraciones Públicas implicadas. 

Cuando la emergencia sea declarada de nivel 3, el Delegado/a del 
Gobierno dirigirá y coordinará las actuaciones del conjunto de las 
Administraciones Públicas, sin perjuicio del ejercicio de las funciones de dirección 
que corresponden al Consejero  con competencias en materia de Protección Civil 
dentro del Comité de Dirección. 

En el caso de que se declare directamente el Nivel 3, se incorporarán al 
CECOP los miembros de la Administración General del Estado que designe el 
representante del Ministerio del Interior en el Comité de Dirección, 
constituyéndose aquél en Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI). 
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Las funciones a realizar de acuerdo con este Plan son las mismas del nivel 
anterior, significando que la información se canalizará a través del Jefe/a de 
Prensa de la Delegación del Gobierno, incorporándose al mismo los responsables 
de información del resto de las Administraciones llamadas a intervenir. 

El Jefe/a de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, 
actuará como Jefe/a de Operaciones, apoyado por el Director/a del CECARM o 
los Técnicos/as en quien deleguen. 

Cuando los factores desencadenantes de este Nivel desaparezcan, la 
desactivación del interés nacional corresponde al Ministro del Interior, pudiéndose 
declarar la situación o nivel 2 o la vuelta a la normalidad. 

 

5.2.5.- FIN DE LA EMERGENCIA. 

Sin perjuicio de lo establecido en los puntos anteriores respecto de la 
desactivación de las diferentes situaciones o niveles considerados, cuando la 
emergencia esté plenamente controlada el Director/a del Plan en cada supuesto 
podrá declarar el fin de la emergencia.  

La declaración de fin de la emergencia no impide, sin embargo, que si es 
necesario continúe la vigilancia preventiva en el lugar o zona afectada por el 
accidente y se sigan realizando las tareas reparadoras y de rehabilitación. 

Tanto la desactivación de una determinada situación o nivel como la 
declaración del fin de la emergencia se comunicarán a las autoridades, 
organismos y servicios que se encontrasen movilizados, alertados o notificados 
en algún sentido. 

 

5.3.- ZONIFICACIÓN. 

En función de las circunstancias señaladas en el apartado 5.1 y el tipo de 
accidente, se determinarán las siguientes zonas según las necesidades de 
atención a la población, los bienes o el medio ambiente. 

Esta zonificación se realizará conforme  a los estudios o informes que la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana y  Emergencias tenga  o haya 
realizado  conforme a los criterios Técnicos/as y científicos existentes en dicho 
momento. 

La extensión de las zonas de intervención y de alarma se definirán en cada 
caso en función de las consecuencias previsibles atendiendo a la toxicidad, los 
efectos de sobrepresión, la radiación térmica y la posibilidad de que se produzcan 
efectos en cadena (efecto dominó). 
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5.3.1.- ZONA DE INTERVENCIÓN 

Es la zona en la que las consecuencias del accidente producen o pueden 
producir un nivel de riesgo o de daños a las personas, bienes y el medio 
ambiente, que justifiquen la aplicación inmediata de medidas de protección 
(confinamiento, evacuación, ...).  

En esta zona operan los equipos especializados del Grupo de Intervención. 
Será definida por la Dirección del Plan y ejecutadas por el Coordinador del Puesto 
de Mando Avanzado, con el concurso de los responsables de los Grupos de 
Intervención y Asesoramiento Técnico.  

En esta zona, el Coordinador del Puesto de Mando Avanzado con la 
colaboración del mando de la Policía Local, coordinarán las labores de 
evacuación si fuera necesario. 

 

5.3.2.- ZONA DE ALERTA 

Es la zona en la que las consecuencias del accidente, aunque puedan 
producirse aspectos perceptibles para la población, no requieren más medidas de 
intervención que la de información a aquélla, salvo para ciertos grupos de 
personas cuyo estado puede hacerlas especialmente vulnerables (grupos críticos) 
y que puedan requerir medidas de protección específicas. Será definida por el 
Director/a del Plan y ejecutadas por el Coordinador de Puesto de Mando 
Avanzado, con el concurso de los responsables de los Grupos de Asesoramiento 
Técnico y Sanitario. 

 

5.4.- PROCEDIMIENTO OPERATIVO. 

Para la gestión y coordinación de las actuaciones a seguir en la resolución 
de la emergencia, se definen unos procedimientos operativos, estableciéndose las 
distintas etapas por las que atraviesa una emergencia y que son las siguientes: 

• Notificación del accidente 
• Activación del TRANSMUR 
• Evolución de la emergencia 
• Fin de la emergencia 
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5.4.1.- NOTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE. 

Es la fase de recepción de un aviso de un determinado accidente en el que 
estén involucradas mercancías peligrosas y la posterior movilización de personas 
y medios materiales para hacer frente a la situación generada. 

Las llamadas deberán realizarse al Centro de Coordinación de 
Emergencias de la Región de Murcia a través del teléfono 112 (a excepción de los 
grupos de intervención que podrán utilizar cualquier otro medio).  

En el caso de un accidente por carretera, la primera notificación al 
CECARM la realizará el conductor o ayudante del vehículo, y en su defecto, 
cualquier otra persona o Servicio de intervención que acuda al siniestro. 

En el caso de un accidente por ferrocarril, la notificación la realizará el 
Puesto de Mando de la Gerencia Operativa en Valencia, o cualquier otra persona 
o servicio de intervención que observe el accidente o llegue al lugar.  

Si la llamada no se efectúa al CECARM y se realiza a cualquier otro 
organismo o servicio de intervención, éstos la notificarán inmediatamente al 
CECARM para proceder a alertar y movilizar a las personas y medios definidos en 
el Plan. 

La información de la llamada, que se hará de la forma más rápida posible, 
habrá de incluir como mínimo: 

1.- La localización del suceso. 
2.- El estado del vehículo o convoy ferroviario implicado y las 

características del suceso. 
3.- Datos sobre las mercancías peligrosas transportadas. 
4.- Existencia de víctimas. 
5.- Condiciones meteorológicas y otras circunstancias que consideren de 

interés para valorar los posibles efectos del suceso sobre la seguridad de las 
personas, los bienes o el medio ambiente, y las posibilidades de intervención 
preventiva. 

Los datos que deben de solicitarse en el CECARM cuando se reciba la 
notificación del accidente, deben de ser como mínimo los especificados en los 
modelos que figuran como Anexo I de la Directriz Básica y que vienen recogidos 
en el anexo número IV. 

Aun en aquellas circunstancias que no exijan la constitución del CECOPI y 
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6 de la Directriz Básica, se deberá 
asegurar la máxima fluidez informativa entre los organismos de los niveles de 
planificación autonómica y estatal, particularmente en cuanto se refiere, al 
acaecimiento de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas, la 
posible evolución de los mismos, sus consecuencias sobre la seguridad de las 
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personas, los bienes y el medio ambiente, y cualquier otra circunstancia que 
pueda incidir en la activación de los planes y las operaciones de emergencia. A 
estos efectos, el CECOP remitirá, lo antes posible, a la Delegación del Gobierno, 
la notificación a que se refiere el apartado II, 4, a) de la Directriz Básica (anexo 
IV), en tanto el accidente corresponda a los tipos 2, 3, 4 ó 5, e informará sobre la 
evolución del suceso y las actuaciones de emergencia, al menos desde el 
momento en que haya sido declarada la situación de emergencia 2. 

 

5.4.2.- ACTIVACIÓN DEL TRANSMUR 

Cuando la emergencia sea o pueda generar situación/nivel 1, 2 y 3, el 
Jefe/a de Operaciones informará de la emergencia al Director/a del Plan el cual 
decidirá sobre la necesidad de activar el TRANSMUR. 

Esta etapa consta de las siguientes fases: 
• Notificaciones previstas a órganos y entidades 
• Estudio de las alternativas de actuación ante la emergencia 
• Análisis de prioridades de medios y recursos 
• Identificación de los recursos necesarios 
• Análisis de su disponibilidad y localización 
• Elaboración de medidas inmediatas que deban adoptarse. 
• Constitución y activación del puesto de mando avanzado PMA 
• Movilización de recursos. 

 

5.4.3.- EVOLUCIÓN DE LA EMERGENCIA. 

Las actividades que se desarrollan en la evolución de la emergencia, una 
vez activado el TRANSMUR, son las siguientes: 

• Dirección y ejecución de las actuaciones planificadas 
• Control de los recursos operativos disponibles a fin de optimizar 

la eficacia y coordinación de sus acciones 
• Movilización de recursos complementarios 
• Control y seguimiento de las actuaciones y responsabilidades 

de las unidades de intervención 
• Información a los organismos actuantes 
• Emisión de comunicados a los medios de información. 
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5.4.3.1.- Primeras actuaciones del Centro de Coordinación Operativa 
(CECOP) 

Una vez identificado el accidente con las informaciones recibidas en el 
CECOP se realizarán las siguientes acciones: 

• Comunicar a los servicios de emergencia más próximos al lugar del 
accidente la existencia y características del mismo. 

• Comunicar al Alcalde del Ayuntamiento en el que ha ocurrido la 
emergencia, indicándole las acciones a realizar. 

• Notificar la emergencia a la Delegación de Gobierno en Murcia. 
• Notificación en su caso a través de la Delegación de Gobierno, a 

organismos públicos dependientes de la Administración General del 
Estado. 

• En caso de accidente en el transporte de mercancías radioactivas se 
comunicar al Consejo de Seguridad Nuclear. 

• En caso de accidente en el transporte ferroviario, se notificará en el 
caso de que no haya sido informado al Puesto de Mando de ADIF la 
existencia del mismo, para que tomen las medidas pertinentes en lo que 
respecta a la limitación de tráfico ferroviario y movilización de los 
recursos propios. 

• Se comunicar a las empresas transportista, expedidora, fabricante, 
receptora o especializada en el producto de que se trate para que 
presten su colaboración y aporten los medios necesarios en el 
accidente. 

• Se desplazarán al lugar del accidente los primeros recursos de 
intervención y el Coordinador del Puesto de Mando Avanzado (lo 
movilizará el Jefe/a de Operaciones). 

• Se realizarán cuantas actuaciones por parte del CECOP crea 
conveniente el Director/a del Plan, con el asesoramiento 
correspondiente. 

 

5.4.3.2.- Primeras actuaciones del Grupo de Intervención. 

Recibida la llamada del accidente en el 112 , el coordinador de bomberos 
en el CECARM movilizará los recursos necesarios en función de la tipología del 
accidente. En el caso de que el accidente se produzca en el Término Municipal de 
Murcia o Cartagena, el coordinador de bomberos se asegurará que de que en el 
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Parque de Bomberos de Murcia o Cartagena más cercano tengan constancia de 
dicho accidente, movilizando éstos las dotaciones necesarias e informado de lo 
mismo al Jefe/a de Operaciones. 

El Jefe/a de la Unidad de Intervención que se desplace hasta el accidente, 
hasta que sea sustituido por un mando de mayor rango, será el encargado de 
asumir la Dirección de la intervención  y de que se realicen las siguientes 
operaciones: 

• Evaluar la situación e informar al CECOP. 
• Control y neutralización del accidente. 
• Rescate y salvamento de las personas y bienes afectados por la 

emergencia. 
• Establecer el Puesto de Mando Avanzado hasta la llegada del 

Coordinador del Área Base. 
• Solicitar la movilización de los recursos necesarios. 
Algunas de las actuaciones que se podrán realizar para controlar y 

neutralizar el accidente, son tendentes a estabilizar y contener las sustancias 
implicadas en caso de que se haya producido un derrame o éste pueda 
producirse. Dichas operaciones pueden ser de carácter físico o químico: 

• Absorción mediante arenas, sepiolitas, etc. 
• Cubrimiento, como medida temporal para evitar la infiltración en suelos 
• Dilución, disminuyendo así el riesgo a niveles seguros 
• Retención mediante diques y barreras 
• Dispersión para disminuir concentración de gases inflamables y/o 

tóxicos 
• Sobreempaquetamiento de envases pequeños en otros más grandes 
• Tapafugas y parches para obturar el paso a través de grietas o fisuras 
• Venteo, con el fin de despresurizar y evitar el estallido del continente 
• Supresión de vapor mediante espumas sobre un vertido líquido estático 
• Combustión controlada, para evitar la formación de atmósferas 

explosivas 
• Dispersión mediante agentes de superficie activa en vertidos a mar y 

ríos 
• Gelación, neutralización, polimerización y solidificación: medidas 

tendentes a reducir el riesgo intrínseco de algunas mercancías 
peligrosas 
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5.4.3.3.- Primeras actuaciones del Grupo de Asesoramiento Técnico 

Recibida la notificación del accidente, el Jefe/a de Operaciones transmitirá 
el aviso a: 

• La empresa transportista y/o empresa origen/destino deberán 
prestar asesoramiento telefónico y en caso necesario, enviar los 
medios humanos y materiales para la resolución de la emergencia, 
tal y como establece el Art. 4 del R.D. 387/1996 y el apartado 4.8.2. 
de éste Plan. 

• Empresas especialistas (en caso necesario). 
A partir de emergencias de SITUACIÓN /NIVEL1 el Jefe/a de Operaciones 

podrá avisar siguiendo las instrucciones de la Dirección al: 
• Jefe/a del Servicio de Inspección y Sanción de la Dirección General 

de Transportes y Puertos o el Jefe/a de Servicio de Transporte o 
Técnicos/as en quien deleguen. 

• Coordinador del Puesto de Mando Avanzado. 
• Jefe/a de Servicio de Vigilancia e Inspección Ambiental de la 

Consejería de Agricultura y Agua  o Técnico en quien delegue. 
• Jefe/a de Servicio de Higiene Industrial o Técnico en quien delegue 

del Instituto de Seguridad y Salud Laboral. 
El Jefe/a de Servicio de Vigilancia e Inspección Ambiental o Técnico en 

quien delegue se movilizará en aquellas emergencias declaradas como 
SITUACIÓN 1. 

Cuando la Dirección del Plan lo considere necesario, el Grupo de 
Asesoramiento Técnico, desarrollará su labor en el lugar del siniestro, siendo 
coordinado por el Coordinador del Puesto de Mando Avanzado. 

 

5.4.3.4.- Primeras actuaciones del Grupo Sanitario 

En aquellos accidente en lo que no hayan víctimas ni heridos, el 
Coordinador del P.M.A. si así lo considera, a través del Jefe/a de Operaciones, 
comunicará al médico Coordinador del 061 del CECARM, quien alertará 
preventivamente a los recursos sanitarios que considere oportunos. 

En accidentes con víctimas o heridos, el médico Coordinador del 061 del 
CECARM movilizará los recursos sanitarios necesarios para dar una respuesta 
eficaz en el lugar del accidente, realizará el transporte sanitario y en caso 
necesario alertará a los centros sanitarios de destino de los heridos. 
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En caso de ser necesaria la participación del Helicóptero de Emergencias 
de Protección Civil de la Región de Murcia para efectuar traslado de víctimas, el 
médico Coordinador del 061 del CECARM lo solicitará al Jefe/a de Operaciones. 
La coordinación del traslado será efectuada de acuerdo al Protocolo de 
Movilización de los Helicópteros de Protección Civil de la Región de Murcia. 

Si la emergencia es declarada de SITUACION /NIVEL 2, el médico 
Coordinador del 061 del CECARM comunicará al Director/a Gerente del Servicio 
Murciano de Salud, que se incorporará al Comité Asesor del CECOPI como Jefe/a 
del Grupo Sanitario. 

 

5.4.3.5.- Primeras actuaciones del Grupo Logístico 

El Jefe/a de Operaciones según la información aportada desde el Puesto 
de Mando Avanzado, y según los requerimientos de los demás grupos de acción, 
avisará a aquellos integrantes de este Grupo, que sean necesarios. 

 

5.4.3.6.- Primeras actuaciones del Grupo de Orden 

Recibida la notificación del accidente, el CECOP, transmitirá el aviso a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que movilizarán las dotaciones necesarias para 
el cumplimiento de las funciones asignadas. 

El Coordinador de este Grupo de Acción será un mando de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad de la Administración Central o de la Policía Local 
dependiendo si el accidente se produce o no en un núcleo o casco urbano, de 
acuerdo con las competencias asumidas en base a la Ley de Seguridad Vial, y los 
acuerdos establecidos entre ambos cuerpos de seguridad a nivel local. En los 
Planes de Actuación Municipal  ante accidentes con mercancías peligrosas y en 
su defecto en los Planes  Municipales se establecerá con detalle en que 
circunstancias y casos es asumida dicha función por cada uno de los citados 
cuerpos. 

El Coordinador de este Grupo asumirá las funciones relacionadas con el 
tráfico, orden público y ayuda en la evacuación de la población. 

Si la emergencia es declarada de SITUACION /NIVEL 2, se movilizará al 
Jefe/a Provincial de Tráfico, o el Concejal de Seguridad Ciudadana dependiendo 
del ámbito territorial del accidente, que se incorporará al Comité Asesor del 
CECOPI como Jefe/a del Grupo de Orden.  

En los primeros momentos habrá que realizar: 
• Establecer contacto con el conductor o ayudante en el caso de 

accidente por carretera, o con el maquinista o Jefe/a de tren en 
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accidentes ferroviarios, para conseguir la carta de porte y la ficha de 
seguridad de la sustancia transportada. 

• Señalización de la zona. 
• Control de accesos 
• Ordenación y regulación del tráfico en la vía afectada 
 

5.4.3.7.- Otros avisos a miembros del plan 

Cuando el accidente afecte a un vehículo de las Fuerzas Armadas que 
transporte mercancías peligrosas, se informará a la Delegación del Gobierno y a 
la autoridad militar de cualquiera de los tres Ejércitos más próxima al lugar de los 
hechos. La autoridad militar ordenará la presencia en el lugar de los hechos de 
personal técnico dependiente de la misma que prestará todo el asesoramiento 
necesario para un eficaz desarrollo de las actuaciones de protección civil y se 
hará cargo de los vehículos y mercancías propiedad de las Fuerzas Armadas. La 
comunicación de la información relativa a accidentes en los transportes de 
mercancías peligrosas, se efectuará por el medio más rápido posible. 

 

5.4.3.8.- Primeras actuaciones de ADIF en accidentes de ferrocarril 

En este tipo de accidentes, un responsable de Protección Civil de ADIF se 
desplazará al lugar del accidente asumiendo la coordinación de los recursos de la 
compañía en el terreno. 

Las actuaciones más importantes a desarrollar por el personal de la 
compañía en este tipo de accidentes y según el Art. 4.3. del R.D. 387/1996, son 
las siguientes: 

• Disponer de la organización y medios necesarios para, en caso de 
accidente en un convoy que transporte mercancías peligrosas, efectuar 
las actuaciones más urgentes de lucha contra el fuego y de salvamento 
y socorro de posibles víctimas. 

• Disponer los transportes por tren que sean necesarios para el traslado 
de personal y equipos de intervención al lugar del accidente o la 
evacuación de personas afectadas por el mismo 

• Adoptar las medidas relativas al tráfico ferroviario que resulten 
adecuadas para evitar cualquier riesgo derivado de la interceptación de 
la vía. 
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• Poner en práctica las medidas de explotación ferroviaria que faciliten las 
actuaciones de los servicios de intervención y disminuyan en lo posible 
los riesgos para el personal encargado de realizarlas. 

• Aportar los medios necesarios para la retirada o trasvase de las 
mercancías peligrosas involucradas en el accidente y para su transporte 
en las adecuadas condiciones de seguridad. 

• Efectuar cuantas operaciones sean necesarias para la rehabilitación del 
servicio ferroviario.  

5.4.4.- FIN DE LA EMERGENCIA 

El Director/a del Plan, una vez restablecida la normalidad en la calzada o 
en la vía férrea y minimizadas las consecuencias del accidente y escuchado en su 
caso el Comité Asesor, decretará el fin de la emergencia. Desde el CECOP se 
transmitirá el fin de la emergencia a todos los elementos participantes y a la 
Delegación de Gobierno. 

La emergencia no se dará por finalizada y el accidente como tal no será 
cerrado en el programa de gestión de emergencias hasta que no sean recogidos 
los residuos contaminantes provocados por el accidente de la calzada/vía férrea o 
sus alrededores, no obstante se podrá decretar por parte del Coordinador del 
PMA la retirada de los recursos no necesarios para la gestión y recogida de los 
citados residuos contaminantes y podrá proceder a la disolución de los miembros 
del PMA, quedándose al mando en dicha gestión el Técnico del Servicio de 
Vigilancia e Inspección Ambiental. 

Declarada la finalización de la emergencia, se procede a realizar las 
actividades siguientes: 

• Repliegue de recursos 
• Evaluación del siniestro 
• Elaboración de informes y cumplimentación del boletín 

estadístico que figura en el Anexo nº V, el cual será remitido a 
la Delegación del Gobierno. 
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6.- APROBACIÓN, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
PLAN 

6.1.- APROBACIÓN Y HOMOLOGACIÓN 

 
De acuerdo con la Ley 2/1985 y la Norma Básica de Protección Civil (art. 

8.2), la presente revisión deberá ser informadas por la Comisión Regional de 
Protección Civil y aprobada por Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
y homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil. 

Posteriormente a su aprobación, la Dirección del Plan promoverá las 
actuaciones necesarias para la integración del presente Plan, comprendiendo así 
su implantación y mantenimiento posterior. 

 

6.2.- CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS AL 
PLAN. 

Aquellos medios y recursos contemplados en el Plan, cuya titularidad 
corresponda a las Administraciones Locales, deberán de ser asignados al mismo, 
en función de sus posibilidades. 

Los medios y recursos reflejados en el presente Plan cuya titularidad 
corresponda a la Administración del Estado, deberán ser asignados al mismo 
conforme a lo establecido en la Resolución de 4 de Junio de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Interior por la que se dispone la publicación del Acuerdo 
de Ministros sobre criterios de asignación de medios y recursos de titularidad 
estatal a los Planes Territoriales de Protección Civil. 

Los medios y recursos cuya titularidad corresponda a la Administración 
Autonómica, al tratarse de un Plan de Comunidad Autónoma, quedarán asignados 
al mismo automáticamente. 

 

6.3.- IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La implantación del Plan comprende el conjunto de acciones que deben 
llevarse a cabo para asegurar su correcta aplicación. 

Para que el Plan sea realmente operativo, será necesario que todos los 
actuantes previstos tengan un pleno conocimiento de los mecanismos y las 
actuaciones planificadas y asignadas. 



 

 
 
Región de Murcia 
Consejería de Presidencia  
Dirección General de Seguridad Ciudadana y  Emergencias 
 

 

 65

En concreto, para el TRANSMUR, la implantación comporta al menos: 
1.- Concretar la infraestructura necesaria de medios humanos y materiales 

capacitados para hacer frente a las emergencias que produzcan los accidentes en 
el transporte de mercancías peligrosas y determinar los sistemas para la 
localización de los responsables. 

2.- Establecer los protocolos, convenios y acuerdos necesarios con los 
distintos organismos y entidades participantes, para clarificar actuaciones, y para 
la asignación de medios y/o Asesoramiento Técnico. 

3.- Supervisar la elaboración, por parte de cada persona o entidad 
responsable, de los Planes de Actuación de los Grupos de Acción, de los Planes 
de Emergencia Municipales y de las entidades involucradas. 

4.-Aquellos municipios en cuyo término municipal el flujo de mercancías 
peligrosas sea superior al 23% del total de las mercancías peligrosas que 
transitan en la Comunidad Autónoma  elaborarán en el plazo de un año un Plan 
de actuación Municipal en accidentes en el Transporte Terrestre de Mercancías 
Peligrosas, que se integrará en su Plan Territorial Municipal. 

5.-Formar y/ o informar  a los diferentes grupos  que participan en el 
presente plan ,sobre los peligros asociados al transporte de mercancías 
peligrosas, considerando específicamente aquella información referente a la 
comunicación con el 112 y  los peligros asociados a las etiquetas y pictogramas 
de peligro en el transporte. 

6.- Una vez aprobado el TRANSMUR, aquellos municipios relacionados en 
el punto 4, del  presente apartado, así como los diferentes Grupos de 
Intervención, podrán solicitar la información que consideren necesaria sobre las el 
Mapa de Flujo de Mercancías Peligrosas de la Región de Murcia  , tanto 
intracomunitario como supracomunitario que pasan por las carreteras de su 
ámbito competencial. 

Se entiende por mantenimiento del Plan el conjunto de actuaciones 
encaminadas a garantizar que los procedimientos de actuación previstos en el 
Plan sean plenamente operativos y que su actualización y adecuación a 
modificaciones futuras en el ámbito territorial sean objeto de planificación. 

El Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana y  Emergencias, establecerá una planificación anual de las actividades 
de su implantación y mantenimiento que deban desarrollarse, tales como dotación 
de infraestructuras, divulgación y simulacros, actualización y revisión periódica de 
información sobre materias peligrosas y su transporte. 
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6.4.- DIVULGACION DEL PLAN. 

6.4.1.- INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN. 

Con objeto de que el Plan sea conocido por los ciudadanos que se pueden 
ver afectados por este riesgo, se establecerán campañas de divulgación a través 
de los medios de comunicación social, en las que se especificarán los 
procedimientos de notificación, con indicación clara de las normas, formatos o 
canales donde efectuar el aviso. 

Asimismo y dada la importancia que tiene el hecho, de que la población 
potencialmente afectada, conozca claramente qué medidas ha de adoptar ante la 
notificación de éstas emergencias, se promoverán campañas de sensibilización 
entre la población, que con carácter periódico, y con información escrita, indicarán 
las recomendaciones de actuación y medidas de autoprotección ante el potencial 
aviso. 

 

6.4.2.- FORMACIÓN DEL PERSONAL ACTUANTE. 

Una vez homologado, el TRANSMUR y con objeto de asegurar su 
conocimiento por todas las personas que intervienen en el mismo, se 
establecerán jornadas técnicas informativas, que en función de los distintos 
niveles operativos darán a conocer la estructura, organización y operatividad del 
Plan. 

Asimismo se establecerá un programa de cursos de formación tanto para 
mejorar las técnicas de actuación, como para reciclaje de conocimientos, de tal 
forma que a ser posible, nadie pueda participar en el Plan sin la adecuada 
formación. 

La formación del personal implicado, contemplada en la fase de 
implantación, debe ser una labor continuada ya que se trata de un documento 
vivo sujeto a constantes revisiones y actualizaciones. La responsabilidad de dicha 
formación recae sobre los Jefe/as de los Grupos de Acción, con la colaboración 
del órgano competente. 

 

6.5.- SIMULACROS Y EJERCICIOS 

Parte fundamental del buen mantenimiento de la operatividad del Plan, se 
basa en la periódica y correcta realización de simulacros. 

Se entiende por simulacro, la activación del Plan ante una emergencia 
simulada, con el fin de comprobar tanto, el correcto funcionamiento de las 
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transmisiones y canales de notificación y la rapidez de respuesta, en la 
organización y puesta en escena de los distintos Grupos de Acción, todo ello al 
objeto de evaluar los posibles fallos o errores para que puedan ser corregidos. 

Así mismo con objeto de mantener la eficacia del Plan, se realizara un 
programa de ejercicios, para verificar actuaciones de aspectos parciales 

Su finalidad es la de evaluar la operatividad del Plan respecto a las 
prestaciones previstas y tomar las medidas correctoras pertinentes o revisar la 
operatividad del Plan si fuese necesario. En este sentido, deben establecerse 
criterios para la evaluación de la coordinación de las actuaciones y la eficacia de 
éstas.  

Se establece que como mínimo deberá realizarse un simulacro cada doce 
meses, siempre y cuando no se hubiese activado durante dicho periodo. 

Los ejercicios de adiestramiento forman parte de la formación permanente 
y consistente en la movilización parcial de recursos y medios asignados o no al 
Plan, a fin de dinamizar a los diferentes Grupos de Acción con los equipos y 
técnicas que debieran utilizar en caso real, familiarizando de este modo a los 
distintos grupos con los equipos y técnicas que deberían utilizar en la emergencia. 
Estos se realizarán en fecha y hora especificadas, 

Tras los simulacros y ejercicios, se evaluara la eficacia de las actuaciones 
realizadas en el mismo. 

 

6.6.- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

Se efectuarán revisiones de los procedimientos de notificación y activación, 
actuación de las figuras operativas y grupos de acción y, en general, de la 
operatividad del Plan. 

Asimismo y con la misma periodicidad se actualizará el catálogo de medios 
y recursos, para lo cual, las posibles modificaciones se notificarán al Servicio de 
Protección Civil de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y  Emergencias. 

Cualquier alteración que se produzca en los itinerarios del transporte de 
mercancías peligrosas, que afecte a la organización de este Plan, deberá ser 
comunicada con la suficiente antelación a la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana y  Emergencias, con el fin de mantener la vigencia y operatividad del 
mismo. 

Asimismo, dicho compromiso se extiende a los organismos responsables 
con incidencia en el mismo, y en especial en lo referente a la revisión periódica 
del Directorio. 

Asimismo, será susceptible de actualización el mapa de flujo de transporte 
de mercancías peligrosas  tanto por carretera como por ferrocarril, a partir del cual 
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se pueden deducir las variaciones ocurridas en el tráfico de mercancías 
peligrosas, así  como los productos que con más frecuencia se van a ver 
implicados en este tipo de accidentes. 

Se realizarán revisiones extraordinarias cuando ello se estime necesario en 
función de las modificaciones en los riesgos o en los flujos, nuevas 
infraestructuras, ubicación de nuevas empresas químicas, etc,..., en general, para 
adaptar el Plan a la realidad del momento en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.  Y se realizará una revisión ordinaria completa del Plan cada 
cinco años, dependiendo de las revisiones extraordinarias efectuadas. 

Estas revisiones deberán ser informadas por la Comisión Regional de 
Protección Civil y, en su caso, aprobadas por el Consejo de Gobierno para su 
posterior homologación por Comisión Nacional de Protección Civil. 

Cada persona o entidad, pública o privada, susceptible de intervenir con 
sus medios y recursos en la atención de emergencias derivadas de accidentes en 
el transporte de mercancías peligrosas deberá realizar comprobaciones 
periódicas de sus equipos y medios, tanto humanos como materiales, que puedan 
intervenir en caso de activación del Plan. 

Estas comprobaciones periódicas se realizarán en relación con: 
1.- Mantenimiento del inventario de medios y recursos de titularidad pública 

o privada, municipal, autonómica o estatal, que estén adscritos al Plan. 
2.- Actualización, cada cinco años, de los estudios sobre valoración del 

riesgo en relación con los mapas de flujos de mercancías, mapas de 
vulnerabilidad, índices de peligrosidad de las mercancías transportadas, índices 
de probabilidad de accidentes y mapas de riesgo de los tramos y de los 
municipios por los que circulan mercancías peligrosas. 

3.- Realización periódica de simulacros con el objetivo de familiarizar a los 
distintos grupos actuantes con los equipos y técnicas a utilizar en caso de 
activación del Plan, y comprobar la eficacia del modelo implantado, el 
adiestramiento del personal y la disponibilidad de medios, mediante la realización 
de los simulacros que el Director/a considere necesarios. 

4.- Desarrollo y seguimiento de los programas de formación destinados a 
los órganos y servicios actuantes y a la población en general. 

 

6.7.- ESTADÍSTICA  

El Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana y  Emergencias de la Región de Murcia tiene  un registro estadístico 
de las emergencias producidas por accidentes en los transportes de mercancías 
peligrosas, que contendrá como mínimo información sobre localización del 
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suceso, características de las mercancías peligrosas involucradas, tipo de unidad 
de transporte, tipo de accidente, clasificación de la situación de emergencia, 
consecuencias para la población, los bienes y el medio ambiente, medidas 
adoptadas en el accidente y conclusiones obtenidas del desarrollo de la 
emergencia. Este registro se crea con la finalidad de permitir, estudiar y analizar 
las circunstancias en que se desarrollan este tipo de emergencias y, a la vista de 
los resultados obtenidos, establecer pautas de perfeccionamiento en la 
organización, acciones tendentes a mejorar el cumplimiento de los objetivos del 
Plan y fundamentar actividades y medidas de carácter preventivo. 

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y  Emergencias de la 
Región de Murcia, comunicará anualmente a la Delegación del Gobierno en 
Murcia los datos correspondientes a cada una de las emergencias producidas por 
los accidentes ocurridos en la Región, para facilitar la realización de la estadística 
nacional sobre este tipo de emergencias. Para ello utilizará el boletín estadístico 
del Anexo II de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el 
Riesgo de Accidentes en los Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera 
y Ferrocarril. 

Las estadísticas de las emergencias que elabore la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana y  Emergencias del Ministerio del Interior con la información 
sobre las emergencias para todo el ámbito nacional serán igualmente sometidas a 
estudio y análisis. Las conclusiones que se obtengan de las mismas serán tenidas 
igualmente en cuenta al objeto de adoptar cambios que mejoren la efectividad del 
Plan. 

7.- CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS 

Entre las funciones básicas  que el  presente Plan debe cumplir, conforme 
a su Directriz Básica de Planificación, encontramos la necesidad de catalogar  los 
medios y recursos  a disposición del mismo. El catálogo de medios y recursos es 
una base de datos donde se reúne toda la información posible de los medios y 
recursos movilizables frente a emergencias derivadas de accidentes en el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, ya sean de 
titularidad pública o privada. Es una base de datos que permite conocer, de forma 
rápida y concisa, con qué medios y recursos se cuenta para resolver una 
emergencia, dónde están ubicados y a quién hay que dirigirse para activarlos. 

Toda esta información está centralizada  en una base de datos 
denominada “Agenda de Emergencias”, que será  creada y actualizada por 
Técnicos/as  de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y  Emergencias   . 
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El catálogo de medios y recursos de este Plan se elaborará de acuerdo con 

los criterios previstos en el Anexo II del Plan Territorial de Protección Civil de la 
Región de Murcia (PLATEMUR) y el apartado IV.3.h de la Directriz Básica. 

Sin perjuicio de que para la atención de una emergencia se pueda contar 
con cualquier medio y recurso disponible, y hasta tanto se elabora el catálogo de 
medios y recursos previsto en el PLATEMUR, con carácter general el presente 
Plan dispondrá de los medios y recursos aportados por los organismos, 
instituciones y empresas que se relacionan a continuación: 

 Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de 
Murcia. 

 Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de 
Murcia  
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 Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de 
Cartagena 

 Agrupaciones municipales de Protección Civil. 
 Medios y recursos de titularidad autonómica expresamente asignados al 

Plan. 
 Equipos de empresas transportistas de mercancías peligrosas 
 Empresas suministradoras o manipuladoras de las sustancias 

implicadas en los accidentes 
 Empresas colaboradoras que a través de los compromisos firmados 

entre FEIQUE y ADIF (SAMCAR) y entre FEIQUE y la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana y  Emergencias, ofrecen diversos 
niveles de ayuda que van desde el asesoramiento técnico a la 
aportación de recursos al lugar del accidente. 

 Gestores de Residuos Tóxicos y Peligrosos 
 Grúas de gran tonelaje 
 Servicios de la Dirección General de Carreteras  

 
En el CECARM se tienen  los teléfonos necesarios para la correcta gestión 

de la emergencia ya que a partir de los registros realizados en la base de datos 
creada para elaborar el Mapa de Flujo de mercancías peligrosas ,  hemos 
adquirido datos  vitales para la gestión de las emergencias en la que se ven 
implicados mercancías peligrosas , como son los teléfonos de contacto  en caso 
de emergencia , personal y direcciones de  algo menos de 1000  empresas  tanto    
transporte  como expedidoras  y cargadoras , que operan en la Región de Murcia  
, que será de utilidad para la base de datos de medios y recursos que está 
personalizada en la “Agenda de Emergencias” . 
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8.- PLANES DE ACTUACIÓN DE ÁMBITO LOCAL FRENTE A LOS 
ACCIDENTES CON MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Este Plan será directriz de la planificación territorial de ámbito inferior frente 
a este riesgo. 

La especialización de los equipos intervinientes aconseja una dirección y 
coordinación de carácter autonómico que asegure la movilización de los recursos 
más adecuados. 

Se considera recomendable la elaboración de Planes de Actuación 
municipales frente a accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera y ferrocarril en todos los municipios en que la incidencia del riesgo y la 
disposición de recursos lo justifiquen , siendo necesario dicha elaboración en 
municipios en cuyo término municipal el flujo de mercancías peligrosas sea 
superior al 23% del total de las mercancías peligrosas que transitan en la 
Comunidad Autónoma , siendo  el plazo de elaboración de un año a partir de la 
aprobación del presente plan. En todos los municipios se considera que la 
activación de su Plan Territorial Municipal garantizará la coordinación de los 
recursos municipales. 

Los Planes de Actuación Municipal serán homologados por la Comisión de 
Protección Civil de la Región de Murcia y aprobados por el Pleno del 
Ayuntamiento. 

Por todo ello, el municipio afectado, movilizará los recursos propios de 
acuerdo con lo establecido en su Plan de Actuación Municipal y/o Plan Territorial, 
requiriendo del Centro de Coordinación de Emergencias (CECARM) la 
movilización de recursos contemplados en el presente Plan. 

El presente Plan Especial estima conveniente prever que los órganos 
competentes de los municipios o entidades locales, elaboren y aprueben planes 
de actuación específicos para el riesgo de accidentes con mercancías peligrosas, 
por lo que se facilitan algunas directrices para la organización municipal de la 
Protección Civil orientadas a la prevención e intervención ante posibles 
accidentes, sin perjuicio de la necesaria elasticidad de interpretación y de 
actuación que las circunstancias en cada caso requieran, así como de la 
estructura operativa y directiva que el propio Plan Especial de Comunidad active. 

Así, el presente capítulo constituye una guía básica para los Ayuntamientos 
y Entidades locales que por su situación en zonas de potencial riesgo de 
accidentes con mercancías peligrosas, realicen el plan de actuación ante este 
riesgo, especificándose sus funciones básicas y contenido.  
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8.1.- OBJETO Y FUNCIONES BÁSICAS DEL PLAN DE ACTUACIÓN 
LOCAL 

El objeto básico del plan de actuación local por riesgo en el transporte de 
mercancías peligrosas es que los ayuntamientos y la población de los municipios 
radicados en zonas potencialmente afectadas, se guíen por un dispositivo de 
actuación ante estas emergencias con capacidad de proteger a la población 
amenazada y, en lo posible, evitar y al menos reducir los daños que puedan 
producir a los bienes y servicios esenciales, de acuerdo con los medios y recursos 
locales disponibles plenamente integrados en la organización del Plan Especial. 

Las funciones básicas de los planes de actuación municipal y de otras 
entidades locales serán las siguientes:  

• Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la 
intervención en emergencias por accidentes en los transportes de 
mercancías peligrosas que ocurran dentro del territorio del municipio 
que corresponda, en coordinación con los grupos de acción previstos en 
el plan de Comunidad Autónoma. 

• Especificar procedimientos de información y alerta a la población, en 
coordinación con los previstos en el plan de Comunidad Autónoma, 
poniendo especial atención en los elementos vulnerables situados en 
las zonas de mayor riesgo. 

• Prever la organización necesaria para la puesta en práctica, en caso de 
accidente, de medidas orientadas a la disminución de la exposición de 
la población a los fenómenos peligrosos que puedan producirse. Esto 
implica la coordinación de la evacuación, el alojamiento, o el 
confinamiento de la población de acuerdo con las indicaciones del 
Director/a del Plan. 

• Catalogar los medios y recursos específicos para la puesta en práctica 
de las actividades previstas: disponer de una relación actualizada de los 
recursos y medios municipales o privados, de los que se puede 
disponer para la evacuación, asistencia sanitaria, defensas, etc. 

• Completar y actualizar el estudio de los elementos vulnerables en la 
zona de riesgo dentro de su ámbito de competencia y, en su caso, 
ampliar la delimitación territorial de las áreas de especial exposición. 

• Determinar las instalaciones que, por su actividad y por su implantación 
en áreas de especial exposición, deben dotarse de un Plan de 
autoprotección. 

• Ordenar y regular el tráfico de mercancías peligrosas en las vías 
urbanas y por el interior de las poblaciones de acuerdo con la RIMP. 
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• Establecer las medidas de prevención y la adecuada organización de 
los medios y recursos disponibles para hacer frente a las emergencias 
asociadas al transporte de mercancías peligrosas. 

 

8.2.- INTERRELACIÓN DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN LOCAL Y EL 
TRANSMUR 

Ante la puesta en marcha de un plan de actuación local frente a accidentes 
en el transporte de mercancías peligrosas  la dirección del mismo notificará y 
verificará que dicha activación es conocida por el Jefe/a de Operaciones del 
presente Plan Especial, comunicándola al CECOP. Se informará asimismo de la 
situación y desarrollo de las operaciones, confirmación de previsiones y 
alteraciones de la gravedad de la emergencia y la finalización de la misma en los 
casos en que sea de Situación 0. 

Especialmente deben comunicar inmediatamente a través de CECOP la 
previsión o comprobación de la propia insuficiencia de capacidad de respuesta, la 
necesidad perentoria de recursos no disponibles, o un alcance más allá de su 
territorio. En todo caso, las solicitudes de movilización de medios y recursos no 
dependientes del titular del plan, se efectuarán a través de CECOP. 

La activación del TRANSMUR supondrá la integración de estos Planes de 
Actuación Local, y su activación automática caso de que no lo estuviesen. 

Activado el Plan Especial, por su parte se notificará a través del 
CECOP/CECOPI de forma inmediata a los municipios afectados cualquier 
declaración o comunicación formal de las autoridades autonómicas o estatales 
relativas a situaciones de alerta, alarma o activación del plan y sus finalizaciones, 
así como de cualquier circunstancia de riesgo que les pueda afectar. 

 

8.3.- IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN 
LOCAL 

Los Planes de Actuación Municipal por accidentes en el transporte de 
mercancías peligrosas serán aprobados por los órganos de las respectivas 
corporaciones en cada caso competentes. Serán integrados dentro del Plan de 
Emergencia Municipal. 

Todo Plan de Actuación deberá ser objeto de actualizaciones y revisiones 
que aseguren su eficacia, cuya comprobación se efectuará mediante la 
realización de simulacros y ejercicios y, en todo caso, después de la emergencia 
por accidentes de acuerdo con las experiencias obtenidas. 
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8.4.- CENTRO DE COORDINACIÓN MUNICIPAL 

Es el Centro desde el que se llevará a cabo la dirección del Plan Territorial 
Municipal o en su caso del Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de 
accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. 

El CECOPAL se constituirá por decisión del Alcalde del municipio afectado 
o a requerimiento del Director/a del Plan Especial en la sede del Ayuntamiento o 
donde el Plan Territorial Municipal designe, y contará con los medios necesarios 
para el cumplimiento de las misiones siguientes: 

• Coordinar los servicios y recursos del municipio 

• Apoyar la actuación de los Grupos de Acción previstos en el presente 
Plan 

• Aplicar las medidas de protección a la población (alejamiento, 
confinamiento, evacuación, y los avisos a la población), de acuerdo 
con las directrices del Director/a del Plan y conforme a lo previsto en 
el Plan Territorial Municipal o Plan de Actuación frente al riesgo. 

 
 

 

 


