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I. INTRODUCCIÓN 
 

a. La Protección Civil en Castilla-La Mancha 
 

La Protección Civil es un Servicio Público que se orienta al estudio y prevención de las situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe 
extraordinaria o calamidad pública en las que pueda peligrar de forma masiva la vida e integridad de las personas y a la propia 
protección de éstas, sus bienes y el medio ambiente en los casos en que aquellas situaciones se produzcan. 
 
En Castilla-La Mancha, el desarrollo y ejecución de este Servicio Público se lleva a cabo por la Dirección General de Protección 
Ciudadana. Concretamente, corresponde a este órgano:  

 

 La dirección, planificación y coordinación de la protección civil regional. 

 La ejecución de las competencias que le atribuye el Plan Territorial de 
Emergencia de Castilla-La Mancha. 

 La promoción de actividades de cooperación 
y gestión de calidad con las Entidades 
Locales de la región en el ámbito de la 
protección civil. 

 El apoyo administrativo y técnico a la 
Comisión de Protección Civil y Emergencias 
de Castilla-La Mancha. 

 



b. Recursos humanos 
 
Actualmente, en Castilla-La Mancha, 16 personas desarrollan 
tareas propias de la protección civil, integradas en una estructura 
formada por el Servicio de Protección Civil y los Servicios de 
Protección Ciudadana en cada una de las provincias de la región, 
todos ellos dependientes funcionalmente de la Dirección General 
de Protección Ciudadana.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Asimismo, Protección Civil de Castilla-La Mancha cuenta 
con otros recursos adicionales; tal es el caso del Centro 
1-1-2 que actúa como Centro de la Red de 
Comunicaciones cuando se produce una emergencia 
extraordinaria que precise la activación de cualquier Plan 
de Protección Civil. 

Consejero de Hacienda y 
Administraciones Públicas

Director General de 
Protección Ciudadana

Director de los Servicios de 
Emergencias y Protección 

Civil

SACUE 1-1-2
Jefe de Servicio de 
Protección Civil

Asesor Técnico de 
Protección Civil

Jefe de Sección de 
PlanificaciónJefe de Negociado 

Administrativo

ALBACETE

Jefe de 
Servicio de 
Protección 
Ciudadana

Técnico de 
Protección 

Civil

CIUDAD REAL

Jefe de 
Servicio de 
Protección 
Ciudadana

Técnico de 
Protección 

Civil

CUENCA

Jefe de 
Servicio de 
Protección 
Ciudadana

Técnico de 
Protección 

Civil

GUADALAJARA

Jefe de 
Servicio de 
Protección 
Ciudadana

Tecnico de 
Protección 

Civil

TOLEDO

Jefe de 
Servicio de 
Protección 
Ciudadana

Técnico de 
Protección 

Civil

SERVICIOS CENTRALES
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c. Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil 
 

Además, cabe destacar la actuación de las Agrupaciones de Voluntarios de 
Protección Civil, que de forma desinteresada prestan sus servicios en la 
prevención de situaciones de emergencia así como en el control de dichas 
situaciones, con carácter previo a la actuación de los Servicios de Protección 
Civil o en colaboración con los mismos. 
 
Al día de hoy, 240 Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil, 
formadas por 4003 voluntarios colaboran, de forma altruista, con la 
Dirección General de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

 

 

En relación con los datos del año anterior, ha 
existido un incremento significativo en el número 
de voluntarios, con 93 nuevas incorporaciones. 
Asimismo, nos encontramos con una agrupación 
de voluntarios de protección civil más. 

Agrupaciones y Voluntarios por provincia y sexo 
 

PROVINCIA 
NÚMERO DE 

AGRUPACIONES 
NÚMERO DE 

VOLUNTARIOS 
HOMBRES MUJERES 

ALBACETE 40 745 538 207 

CIUDAD REAL 40 829 595 234 

CUENCA 32 501 353 148 

GUADALAJARA 31 567 364 203 

TOLEDO 97 1361 946 415 

TOTAL 240 4003 2796 1207 



II. NUEVOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

a. Plataforma para la gestión de las emergencias 
 

Desde la Dirección General de Protección Ciudadana se han comenzado los trabajos 
tendentes a la definición y adquisición de una nueva plataforma tecnológica que habrá de 
dar soporte a la gestión de las emergencias en Castilla-La Mancha. La nueva plataforma 
permitirá una mayor eficiencia en la asignación de los recursos humanos y materiales de 
que se dispone y una mejor coordinación  de los diferentes organismos implicados, lo que 
traerá consigo un menor tiempo de respuesta de los servicios de emergencia.  
 
La nueva plataforma incluirá un módulo para seguimiento y gestión de emergencias extraordinarias, con las siguientes características: 
 

 Comunicación bidireccional entre Protección Civil y S.A.U. 1-1-2 

 Localización del incidente en la cartografía, de forma automática, mediante 
transferencia de datos y visualización de las zonas de alerta, intervención y 
concentración letal.  

 Visor cartográfico con cartografía temática. 

 Ubicación cartográfica, en tiempo real, de medios y recursos disponibles 
(ambulancias, bomberos, PC, etc.) 

 Generación y actualización, en tiempo real, de capas cartográficas con avisos 
de FEMAS 
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 Trasferencia automática de coordenadas o P.K a Google Maps. 

 Base de datos de documentación, ordenada temáticamente, relacionada con la 
gestión de emergencias: planes, protocolos, etc.  

 Posibilidad de incorporar documentos e imágenes desde el lugar de la emergencia. 

 Acceso a base de datos de medios y recursos, con discriminación de los que se 
encuentran dentro de un radio determinado desde el lugar de la emergencia.  

 Consulta de elementos vulnerables existentes en el entorno. 

 Consulta de Planes de Actuación Municipal homologados, y descarga de la 
documentación correspondiente.  

 Acceso a la Plataforma CESAR para consulta de planes de autoprotección. 

 Consulta de directorios telefónicos.  

 Acceso directo a información procedente de otras administraciones: AEMET, FISQ, 
SAIH, etc.  

 Generación automática del protocolo con las actuaciones a desarrollar. 

 Consulta del histórico de actuaciones realizadas.  

 Informes, estadísticas, etc.  
 
 

b. Nuevas herramientas de procesamiento cartográfico: ARCGIS ONLINE y 
Web AppBuilder 



 
El Servicio de Protección Civil ha adquirido una licencia de 
usuario para la utilización de la plataforma ArcGIS Online.  
 
ArcGIS Online es un sistema de administración de contenido 
en colaboración, basado en la nube, que permitirá 
administrar la información geográfica en un entorno seguro 
y configurable. La plataforma proporciona una 
infraestructura para crear Web Maps, habilitar los datos en 
la Web, compartir los mapas, los datos y las aplicaciones y 
administrar el contenido. Incluye mapas base, los datos 
para los mapas, aplicaciones, plantillas configurables, y 
herramientas SIG y API para desarrolladores.  
 
Con el acceso a la nueva plataforma el Servicio de 
Protección Civil podrá administrar la información 
geoespacial en un entorno seguro, publicar mapas y datos 
en una nube segura, así como crear mapas y aplicaciones 
partir de API, plantillas y herramientas. También 
proporciona recursos para compartir y colaborar con otros 
miembros y más allá de la organización.  

 
Hay que destacar el Web AppBuilder, que es un entorno intuitivo donde crear aplicaciones web sin necesidad de escribir líneas de 
código. Permite:  
 

 Crear aplicaciones HTML/JavaScript que funcionan en cualquier dispositivo  
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 Integración con ArcGIS online y portal para ARCGIS 

 Construir las aplicaciones con los widgets preparados, como el 
de consulta, geoprocesamiento, impresión, etc. 

 Personalizar la apariencia de las aplicaciones con temas 
configurables 

 Alojar las aplicaciones online o ejecutarlas en nuestro propio 
servidor 

 Crear plantillas de aplicaciones personalizadas 

  

c. Elaboración de Cartografía Temática 
 
En colaboración con el Centro de Cartografía de Castilla-La Mancha se ha elaborado y actualizado cartografía temática de interés 
para el Servicio de Protección Civil, como puede ser: 
 

 Elementos vulnerables: medio ambiente y bienes, 
personales y materiales, que puedan sufrir daño como 
consecuencia de algún riesgo 

 Agentes de Policía Local 

 Voluntarios de agrupaciones de protección Civil 

 



Esta cartografía permitirá un mejor desarrollo de las tareas encomendadas, lo que redundará en un incremento de la eficacia y 
eficiencia a la hora de evitar o minimizar los daños producidos por las diferentes emergencias que puedan acaecer. 
 

d.  Base de datos de medios y recursos 
 

Se han iniciado los trabajos tendentes al diseño, elaboración e implantación de 
una nueva base de datos de medios y recursos, que reúna de manera eficiente 
toda la información relativa a los medios y recursos, públicos y privados, 
movilizables frente a cualquier emergencia. La pretensión última es logar su mejor  
asignación y una reducción del tiempo de respuesta ante cualquier emergencia. 

Con este objeto, se han mantenido reuniones de trabajo con diferentes 
organismos, como por ejemplo la Gerencia de Informática de la Dirección 
General de Protección Civil o los diferentes Consorcios Provinciales de Extinción 
de Incendios y Emergencias. 
 

e. Nueva página web 
 

Se ha elaborado el diseño inicial de un nuevo Portal de Emergencias y 
Protección Civil, que habrá de dar cabida tanto a los contenidos propios de 
Protección Civil como a los del S.A.C.U.E. 1-1-2. El nuevo Portal está orientado 
para ofrecer a los ciudadanos un sistema integral de información, gestión y 
documentación de las emergencias en Castilla-La Mancha. 
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Por lo que respecta a Protección Civil, se dedicará 
a difundir la siguiente información: 
 

 Planes de Protección Civil 

 Ejercicios y Simulacros 

 Consejos de Autoprotección 

 Otra información relevante: normativa, 
actuaciones, trámites y servicios, etc. 

 
El nuevo sitio web: 
 
 

 Facilitará la tarea de implantación de los diferentes planes de 
protección civil, al coadyuvar a un mejor conocimiento de estos 
documentos por parte de la población y organismos e instituciones 
afectados, como requisito necesario para su operatividad y eficacia.  

 

 Permitirá una mayor difusión de otra información relevante, como 
puede ser los consejos de autoprotección dirigidos a la población 
(olas de calor, en concentraciones humanas, etc.) o la realización de 
ejercicios y simulacros.  
 

 Incorporará nuevos recursos tecnológicos: RSS, FAQ, etc.  



 

El objetivo final es incrementar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las competencias que, en materia de protección civil tiene 
atribuida la JCCM.  

Su diseño responde a los criterios de usabilidad y accesibilidad, con elementos gráficos e intuitivos para asistir a la navegación. Cabe 
destacar que el nuevo portar incluirá una “zona reservada” donde los agentes implicados en la resolución de las emergencias podrá 
compartir sus experiencias y conocimientos. En concreto: 
 

 Podrán compartir documentación e información 

 Participar activamente en foros de discusión 

 Efectuar las aportaciones y sugerencias que estimen pertinentes sobre el funcionamiento de este Servicio Público. 

 
Asimismo, servirá como punto de entrada para que los usuarios autorizados puedan actualizar la base de datos del futuro catálogo 
de medios y recursos, en la parte que les afecte. 
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III. PREVENCIÓN 
 

a. Evacuación de informes en los procedimientos de evaluación ambiental 
 

Desde Protección Civil, en base a sus competencias y especialización, se 
participa activamente en los procedimientos de evaluación ambiental que 
afectan al territorio de la región. Esta participación se plasma en la remisión de 
observaciones y emisión de informes durante la fase de consultas del 
procedimiento, con el objeto de que los correspondientes planes o proyectos 
respeten los estudios de riesgo que afectan al lugar donde se van a llevar a 
cabo. 
 
Durante el año 2015, se ha participado en 28 procedimientos de evaluación 
ambiental, tramitados por esta Administración Regional y por la Administración 
General del Estado. 
 

b. Difusión de consejos de autoprotección 
 

Entre las funciones básicas que debe llevar 
a cabo Protección Civil se encuentra la 
prevención, es decir, la adopción de 
medidas y acciones encaminadas a evitar o 
mitigar los posibles impactos adversos de 
los diferentes riesgos y amenazas entre la 
población .  

 



Por eso se vienen llevando a cabo diversas actuaciones, entre las que destaca la difusión de consejos de autoprotección para distintos 
riesgos, como altas y bajas temperaturas, vientos, sequía, incendios, riesgo químico, etc, fundamentalmente a través de la web. 
Asimismo, de forma periódica, se llevan a cabo campañas y charlas divulgativas dirigidas a los colectivos más sensibles. 

 

c. Difusión de alertas meteorológicas 
 

Con el objeto de estar preparados ante cualquier eventual emergencia causada por Fenómenos Meteorológicos Adversos, que pueda 
acaecer en el territorio de la región, el Servicio de Protección Civil efectúa un seguimiento diario de todas las alertas meteorológicas 
emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Asimismo, estas alertas se difunden entre diferentes organismos 
competentes, en el ámbito territorial en que esté previsto que se materialice el fenómeno meteorológico. 

Los avisos más relevantes sobre fenómenos meteorológicos adversos fueron los de nivel de riesgo naranja por altas temperaturas, de 
los cuales se produjeron 25, entre los días 27 de junio y 6 de agosto, afectando a diferentes zonas meteorológicas de todas las 
provincias de la región.  

Le siguen los avisos de nivel de riesgo naranja por bajas 
temperaturas, de los que se produjeron 6, que afectaron 
a las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara, 
todos ellos el día 6 de febrero, y los de viento, también 
6, que afectaron a las provincias de Albacete, Ciudad 
Real y Cuenca los días 30 y 31 de enero. 

Además, a lo largo del año 2015 se han emitido más de 
500 avisos meteorológicos de nivel amarillo, que han 
afectado a las diferentes zonas meteorológicas de todas 
las provincias de Castilla-La Mancha. 
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d. Colaboración con las Confederaciones Hidrográficas 
del Tajo y del Segura en la elaboración de mapas de 
riesgo 

 
Dentro de los trabajos enmarcados por el desarrollo del Sistema 
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, el Servicio de 
Protección Civil ha colaborado activamente con las Confederaciones 
Hidrográficas del Tajo y del Segura para la elaboración de los 
Mapas de Riesgo de la parte del territorio de Castilla-La Mancha 
afectado por esas cuencas hidrográficas. 
 
Para ello, se ha constituido un grupo de trabajo con cada una de las 
Confederaciones que, tras la reunión inicial de constitución que tuvo 
lugar en las dependencias de la Dirección General de Protección 
Ciudadana durante el mes de marzo, ha estado funcionando hasta la 
terminación de los trabajos, a finales de 2015. 
 

Asimismo, desde el Servicio de Protección Civil se ha 
facilitado a las Confederaciones información relativa a 
los elementos vulnerables existentes en esta zona del 
territorio, como centros educativos, polideportivos, 
residencias de la tercera edad, instalaciones 
industriales, etc. 

 

 



IV. PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

a. Plan de Riesgo Radiológico (RADIOCAM) 
 

El mayor grado de desarrollo tecnológico experimentado en los últimos años ha traído 
consigo un incremento de las actividades industriales, sanitarias o de investigación que 
han incorporado fuentes radiactivas y generadoras de radiaciones ionizantes a sus 
procesos de control, análisis diagnóstico y terapia. 

 
Por ello, para proteger a la población frente a los riesgo derivados de este tipo de 
actividades, se ha aprobado el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo 
Radiológico en Castilla-La Mancha (RADIOCAM) mediante la Orden de 08/06/2015, 
de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas (DOCM nº 115 de 
15/06/2015).  

 
El objetivo básico de este Plan es 
disponer la organización, 
procedimientos, medios y 
recursos necesarios para proteger 
a la población frente a los riesgos 
radiológicos que pudieran 
afectarles en caso de emergencia 
radiológica. 
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b. Primera revisión del Plan Especial de Protección 
Civil ante el riesgo de inundaciones de Castilla-La 
Mancha (PRICAM) 

 
El día 15 de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha la Orden de 08/06/2015, de la 
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la 
que se aprueba la primera revisión del Plan Especial de 
Protección Civil ante el Riesgo por Inundaciones en Castilla-La 
Mancha (PRICAM), que ha de servir como instrumento para 
hacer frente a las emergencias por riesgo de inundación en 
esta Comunidad Autónoma. 
 

Tras cuatro años de vigencia del texto original y fruto de la 
experiencia acumulada se ha constatado, que, en términos 
generales, el Análisis de Riesgos efectuado en ese 
documento era preciso y adecuado, como lo demuestra el 
hecho de que las situaciones de emergencias por 
inundaciones acaecidas durante ese periodo se han 
producido, en todos los casos, en municipios incluidos en 
alguna de las zonas de riesgo contempladas en el Plan. Por 
tanto, la revisión ha consistido básicamente en la puesta al 
día de las referencias normativas, las relaciones con otros 
instrumentos de planificación y los directorios incorporados 
al documento. 



 

c. Elaboración de nuevos Planes de Emergencia Exterior: DHL Supply Chain, CLH y Trade Corporation Sapec-
Agro 

 
El Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas, impone a los órganos competentes en materia de protección civil de las 
comunidades autónomas la obligación de elaborar, con la colaboración de los industriales, un plan de emergencia exterior para los 
establecimientos en los que estén presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la misma 
norma. 
 
Es por ello que, para dar cumplimiento a esta disposición, durante 2015, han comenzado los trabajos para elaborar los siguientes 
planes de emergencia exterior: 

 
 DHL Supply Chain, para su establecimiento de Ontigola  

 CLH, para su establecimiento de Almodovar del Campo (Ciudad Real) 

 Trade Corporation SAPEC-AGRO, para su establecimiento en 
Chinchilla de Montearagón 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                Pág. 20 
 

 
 
Los trabajos han comenzado con la revisión de los 
correspondientes informes de seguridad y la realización de 
visitas a las instalaciones, que se ha llevado a cabo por 
personal del Servicio de Protección Civil.  
 
Asimismo, se ha convocado el procedimiento de licitación 
para la elaboración de estos planes de emergencia exterior. 
 

d. Trabajos preliminares de revisión y actualización de 
Planes Químicos: Planes de Emergencia Exterior de 
AGROVIN, BASF 
 
Durante 2015, se han iniciado los trabajos preliminares de revisión 
y actualización de los Planes de Emergencia Exterior de Productos 
Agrovin, S.A., relativo a su establecimiento de Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real), y de Basf Coatings, S.A., para su planta sita 
en los términos municipales de Marchamalo y Guadalajara. 

Estos trabajos iniciales han consistido en la revisión de los 
respectivos informes de seguridad y la realización de visitas a los 
establecimientos, para conocer de cerca las instalaciones.  



Se espera que la revisión de sendos Planes de Emergencia 
Exterior, que ha de realizarse con medios propios del Servicio de 
Protección Civil, esté a lo largo del primer semestre de año 2016. 

 

e. Planes de Actuación Municipal: Ayudas a municipios 
elaboración planes municipales 

 
El Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha, aprobado 
por Decreto 36/2013, de 4 de julio, por el que se regula la 
planificación de emergencias en Castilla-La Mancha y se aprueba 
la revisión del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La 
Mancha (PLATECAM), regula la obligación respecto de la 
elaboración de Planes Territoriales de Emergencia Municipal 
(PLATEMUN) y de Planes de Actuación Municipal (PAM) por parte 
de determinados municipios.  
 
Estos planes tienen como finalidad la de servir de instrumento a los 
respectivos  ayuntamientos para dar una mejor respuesta ante las 
emergencias que puedan acontecer en el correspondiente término 
municipal, incrementando, asimismo, la capacidad de integración 
en la organización operativa definida por la Administración 
Regional, según el PLATECAM. 
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Por ello, con el objeto de fomentar el cumplimiento de esta 
obligación para así conseguir una mejor respuesta ante las 
emergencias que puedan acontecer en el correspondiente término 
municipal y teniendo en cuenta que es competencia de la 
Dirección General de Protección Ciudadana la tarea de 
promocionar las actividades de cooperación y gestión de calidad 
con las Entidades Locales de la región, en el ámbito de la 
protección civil, durante 2015 se han aprobado y publicado las 
bases reguladoras y la correspondiente convocatoria de 
Subvenciones dirigidas a entidades locales de Castilla-La Mancha 
para la elaboración de planes de protección civil de ámbito 
municipal. 
 
Durante el plazo de vigencia de la convocatoria, han solicitado  
la subvención seis municipios de Castilla-La Mancha, para la 
elaboración de cuatro planes territoriales de emergencia 
municipal (PLATEMUN) y nueve planes de actuación municipal 
(PAM).  
 
Una vez valoradas las solicitudes, a propuesta del Servicio de Protección Civil, la convocatoria se ha resuelto con fecha 27 de agosto 
de 2015 a favor de todos los ayuntamientos solicitantes. No obstante, debido a la falta de justificación en el plazo establecido por 
cinco de los municipios solicitantes, la subvención solo se ha hecho efectiva a favor del Ayuntamiento de Ciudad Real, para la 
elaboración de tres planes de de actuación municipal (PAM), uno para las emergencias producidas por fenómenos meteorológicos 
adversos, otra para el caso de inundaciones y otro más para las emergencias en el transporte de mercancías peligrosas. 
 
 



V. REGISTRO DE PLANES DE 
AUTOPROTECCIÓN 

 

a. Situación actual 
 
Durante el año 2015, transcurridos casi dos años desde la 
puesta en funcionamiento del Registro de Planes de 
Autoprotección de Castilla-La Mancha, regulado por el 
Decreto 11/2014, de 20/02/2014, se ha puesto en 
evidencia la importancia de esta herramienta como 
instrumento para garantizar a todos los ciudadanos unos 
niveles adecuados de seguridad y ha permitido un más eficaz 
ejercicio de las competencias que, en materia de Protección 
Civil, tiene atribuida la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.  

 
Por lo que respecta al número de expedientes tramitados, a lo 
largo de este año, se han iniciado 127 procedimientos de 
inscripción, 2 de modificación de asientos registrales inscritos y 
1 de cancelación de inscripción por cambio en el titular de la 
actividad, que sumados a los presentados con anterioridad, 
desde la puesta en marcha del Registro, hacen un total de 568 
expedientes incoados durante la vigencia de la norma.  
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b. Nueva aplicación para la interconexión al Registro de organismos de otras 
Administraciones Públicas 

 
Son finalidades básicas del Registro de Planes de Autoprotección de 
Castilla-La Mancha la de facilitar a los servicios públicos de protección 
civil el acceso a la información necesaria para el desarrollo de sus 
competencias y la de permitir el desarrollo de los procedimientos de 
control administrativo a desarrollar por los órganos de la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
 
Es por ello que, con el objeto de una mayor eficacia y eficiencia en su 
consecución, se ha desarrollado una nueva aplicación informática que 
mejorará el sistema de comunicación operativa de los datos del registro a 
los organismos concernidos, como pueden ser los servicios de urgencias, 
en relación a los datos de del registro relevantes para la resolución de las 
emergencias acaecidas en su territorio u otros servicios administrativos, 
como por ejemplo el Servicio de Minas, en relación con los datos relativos 
a las actividades sujetas a control administrativo, que caigan de lleno en 
su ámbito competencial. 
 
La nueva aplicación, a la que se podrá acceder desde internet con firma electrónica o claves concertadas, tendrá un funcionamiento 
simple e intuitivo y será administrada desde el Servicio de Protección Civil, desde donde se donde se gestionarán los usuarios que 
pueden acceder a la consulta de los diferentes asientos registrales. 
 
Esta aplicación está en funcionamiento y plenamente operativa desde febrero de 2016. 



c. Nueva regulación del Registro de Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha 
 
Determinadas circunstancias sobrevenidas durante el periodo de vigencia del Decreto 11/2014, de 20/02/2014, por el que se crea 
y regula el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha, como el desarrollo  de nuevas herramientas tecnológicas, así 
como la experiencia acumulada hacen aconsejable una nueva regulación del citado Registro que facilite a los obligados el 
cumplimiento de sus obligaciones y coadyuve a una mejor coordinación administrativa en materia de prevención y control de riesgos.  
 
En la redacción del borrador inicial del nuevo Decreto, que se ha llevado a cabo durante 2015 por el Servicio de Protección Civil, se 
ha tenido en cuenta:  
 

 El desarrollo de una nueva aplicación  que se ha llevado a cabo para facilitar la comunicación operativa de los datos del Registro 
que puedan ser relevantes para la resolución de las eventuales emergencias que puedan acaecer a los organismos concernidos. 

 La conveniencia de habilitar el uso de claves concertadas como sistema de identificación de los obligados, además de la firma 
electrónica. 

 La necesidad de aclarar y simplificar el contenido de los asientos registrales para facilitar a los ciudadanos la tramitación de las 
correspondientes inscripciones registrales. 

 El número de solicitudes presentadas durante los años de vigencia del Decreto, en creciente aumento, y la seguridad pública, 
como bien jurídico implicado, que aconsejan un incremento del plazo de resolución del procedimiento de inscripción, que 
favorezca su mejor resolución y un cambio en el sentido del silencio administrativo, al concurrir razones imperiosas de interés 
general, como es la salvaguarda de la vida y la seguridad de las personas y bienes. 

 
El texto inicial se ha trasladado al Servicio de Régimen Interior y Ordenación Normativa de la Dirección General de Protección 
Ciudadana con el objeto de comenzar su tramitación como proyecto de Decreto durante en el primer semestre de 2016. 
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VI. IMPLANTACIÓN 
 

a. Ejercicios y Simulacros realizados 
 

Con el objeto de detectar posibles errores u omisiones en los diferentes planes de emergencia de protección civil y servir de 
entrenamiento a los distintos actuantes en las situaciones de emergencia, durante 2015, se han llevado a cabo los siguientes ejercicios 
y simulacros: 

 
 Gamma Daimiel 2015 

 
El simulacro “Daimiel 2015”, realizado, en estrecha colaboración con la Unidad Militar de 
Emergencias (UME), entre los días 9 y 12 de marzo de 2015 en el municipio de Daimiel 
(Ciudad Real), tomó como hipótesis de trabajo una explosión en un supuesto complejo 
petroquímico (inexistente en este municipio), con decenas de muertos, una nube tóxica, así 
como cuantiosos daños materiales a edificios e infraestructuras. Además, también se tuvo en 
cuenta una posible hipótesis de contaminación medioambiental, con afección al río Azuer y  
el consiguiente  peligro para el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 
 
Esta simulación, que contó con la participación de 3000 personas y en la que se puso en 
práctica un despliegue operativo de la UME, tuvo como objetivo poner en práctica la 
interfase entre la activación de los niveles 2 y 3 del Plan Territorial de Emergencias de 
Castilla-La Mancha (PLATECAM). Así, los Servicios de Emergencia de la Administración 
Regional han podido ejercitar su operatividad, primero dentro del marco regional y 
posteriormente del nacional, desde el momento en el que el incidente ha pasado a ser 
gestionado por el Estado, por considerarse presente el interés nacional.  



 Mahora  
 

El día 22 de abril de 2015 se desarrolló, en la localidad 
albaceteña de Mahora, un ejercicio en el que se 
simulaba el acaecimiento de un movimiento sísmico y 
simultáneo vuelco de un camión cisterna con productos 
químicos.  El simulacro, que contó con la participación 
de unos 200 voluntarios de Agrupaciones de Protección 
Civil y Cruz Roja de Albacete, tuvo como objetivo poner 
en práctica el procedimiento de actuación del grupo de 
apoyo logístico, previsto en el correspondiente Plan de 
Emergencia de Protección Civil. Entre las actuaciones 
que se llevaron a cabo destacan la puesta en marcha de 
un Puesto de Mando Avanzado y el traslado de los 
colectivos vulnerables a los centros de acogida. 
 
Hay que resaltar la especial colaboración de Cruz Roja 
de Albacete en el diseño y ejecución de dichas 
actuaciones. 

 
 San Clemente y Villanueva de la Jara 

 
Como continuación del simulacro realizado en Mahora, entre los días 22 y 23 de abril de 2015 se desarrollo otro ejercicio, en las 
localidades de San Clemente y Villanueva de la Jara, ambas de la provincia de Cuenca, que contó con la participación del Primer 
Batallón de la Unidad Militar de Emergencias.  
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La hipótesis desarrollada fue un terremoto que, teniendo su supuesto epicentro en 
Mahora, afecta a las dos localidades conquenses y, concretamente, a sus bienes 
de gran interés patrimonial y cultural. Los trabajos que se llevaron a cabo 
consistieron, entre otros, en el apuntalamiento y aseguramiento de estructuras, 
rescate vertical y protección de bienes de interés cultural mediante su evacuación 
y traslado. 
 

Destaca la actuación llevada a cabo sobre 
la Basílica principal de Villanueva de la 
Jara, elaborando un sistema de "cosido" 
de muros de carga de la cúpula principal 
del campanario para permitir su 
estabilidad estructural en caso de siniestro, 
empleando para ello eslingados textiles 
con protección en las aristas. 
 
El objetivo final del simulacro se centró, en 
primer lugar, en establecer mecanismos de 
coordinación para en caso de situación 
real en intervención y, en segundo lugar, 
en la puesta en práctica de las técnicas 
especiales diseñadas para este tipo de 
actuaciones. 

 



Además de los anteriores ejercicios y simulacros, se han 
desarrollado las actuaciones preliminares para llevar a cabo un 
simulacro de activación del Plan Territorial de Emergencias de 
Castilla-La Mancha (PLATECAM), que toma como hipótesis 
accidental una supuesta emergencia acaecida en el Túnel de los 
Yébenes. Dentro de los objetivos de este simulacro se 
encuentran el ensayo de la detección del siniestro, la primera 
reacción y la alarma, la operatividad de los sistemas de 
seguridad del túnel, la recepción de la alarma por los servicios 
de emergencia, la movilización de medios, la transmisión de la 
información, la gestión de la emergencia y la vuelta a la 
normalidad.  
 
Finalmente, se han puesto en marcha los preparativos para 
ejecutar un ejercicio de activación del Plan de Respuesta para 
Accidentes de Tráfico por Carretera con Múltiples Víctimas, 
como consecuencia de una colisión múltiple de vehículos, con el 
objeto de comprobar su operatividad.  
 

b. Colaboración en los realizados por otros órganos 
 
Además, el Servicio de Protección Civil colabora, en mayor o menor medida, en la realización de simulacros organizados por otros 
órganos e instituciones.  
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En concreto, durante 2015, personal de Protección Civil ha participado en la 
ejecución de 100 ejercicios y simulacros, entre los que destacan: 

 

LOCALIZACIÓN FECHA 

Oficinas Gas Natural Fenosa, Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 22/01/2015  

Oficinas Gas Natural Fenosa, Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 03/02/2015   

Fundación Ortega y Gasset 18/02/2015  

J. García Carrión Cogeneración, Daimiel (Ciudad Real) 25/02/2015  

Edificio Escuela de Traductores (Toledo) 27/02/2015  

Facultad de Humanidades  de Toledo (UCLM) 18/03/2015  

Facultad de Ciencias Jurídicas de Toledo (UCLM) 18/03/2015  

Central Hidroeléctrica de la Bujeda, Almonacid de Zorita (Guadalajara) 25/03/2015 

Edificio Politécnico del Campus de Cuenca (UCLM) 21/04/2015 

AGUIRRE Y CIA, S.A. , Azuqueca de Henares (Guadalajara) 29/04/2015  

Campus UCLM de Albacete 29/04/2015  

Escenario Pilliakov del recinto musical del Viñarock, Villarrobledo (Albacete) 29/04/2015 

Escuela de Artes de Toledo 06/05/2015 

Parque Eólico Sierra de la Oliva, Almansa (Albacete) 07/05/2015 

Facultad de Letras de Ciudad Real (UCLM) 06/05/2015 

Hospital Gutierrez Ortega de Valdepeñas (Cuidad Real) 15/05/2015 

Planta de Carburos Metálicos en Valdepeñas  21/05/2015 

Academia de Infantería de Toledo 21/05/2015 

Erosky (Ciudad Real) 22/05/2015 



LOCALIZACIÓN FECHA 

Parques eólicos Loma Gorda y San Gil, Tartanedo (Guadalajara) 25/05/2015 

Central ACECA Fenosa. Villaseca de la Sagra (Toledo) 03/06/2015 

Oficinas y Central de Telefónica en Albacete. 02/06/2015 

Almacenamiento subterraneo de Enagas en Yela (Guadalajara) 05/06/2015 

Centro Comercial Luz del Tajo, Toledo 10/06/2015 

Central Nuclear de Cofrentes 18/06/2015 

Subestación Santa Teresa de Gas Natural Fenosa  (Ciudad Real) 06/07/2015 

Subestación Cuenca de Gas Natural Fenosa ( Cuenca) 07/07/2015 

Subestación Ocaña de Gas Natural Fenosa,  Ocaña(Toledo) 08/07/2015 

J.G.C. Cogeneración Daimiel S.L.,  Daimiel (Ciudad Real) 16/07/2015 

Dirección Provincial de Sanidad en Cuenca, 02/10/2015 

Dirección Provincial de Bienestar Social en Cuenca 02/10/2015 

Fundación Ortega y Gasset. Residencia Universitaria (Toledo) 06/10/2015 

SGS TECNOS, S.A. (Ciudad Real) 30/10/2015 

Centro Comercial El Mirador de Cuenca 11/11/2015 

BASF Marchamalo, Marchamlo (Guadalajara) 16/11/2015  

Escuela de Ingenieros de Minas de Almadén (Ciudad Real) 25/11/2015 

Centro Gas Natural Fenosa (Guadalajara) 26/11/2015 

Parque Eólico La Fuensanta, Peñas de San Pedro (Albacete) 03/12/2015 

Presa de la Toba, Uña (Cuenca) 15/12/2015 

Hidro Aluminio, Azuqueca de Henares (Guadalajara) 21/12/2015 
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c. Dotación medios al III Convenio para la 
implantación del Plan de Emergencia Exterior de 
Puertollano (PEEP) 

 
Mención especial merece, por su relevancia, la implantación del 
Plan de Emergencia Exterior de Puertollano (PEEP), cuya última 
revisión ha sido aprobada por Orden de 28/01/2012, de la 
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.  
 
Con el objeto de continuar con la implantación de este Plan de 
Emergencia, realizando actuaciones tanto técnicas como 
divulgativas de formación e información a la población y de 
equipamiento de los Grupos de Acción previstos mismo, se 
firmó el 8 de Julio de 2013, en Puertollano, el III Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades  de  
Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Puertollano y las 
empresas integrantes para la implantación del PEEP.  
 
Por ello, para cumplir con uno de los compromisos adquiridos con su firma, consistente en el equipamiento de los Grupos de Acción, y 
teniendo en cuenta la necesidad de que el personal integrante de los mismos realice sus actuaciones en condiciones de seguridad, 
desde la Dirección General de Protección Ciudadana se ha procedido a la adquisición de una herramienta de última tecnología, como 
es el “Sistema Hexaelfo de Unmanned Solutions”. 
 



El Sistema consiste en un multicóptero de seis rotores, con un peso de 3,2 kg y una capacidad máxima de despegue de 6,8 kg, con 
una capacidad de carga de 3,3 kg y una autonomía de vuelo de 25 minutos. Estos parámetros permiten un amplio equipamiento 
como el controlador para la cámara, la cámara de alta definición, la cámara de infrarrojos y la posibilidad de incorporar otros 
equipos como, por ejemplo, detectores de gases. 
 
El multicóptero incorpora el sistema de vuelo ZERO-UAV NATIGATOR, que permite tanto el vuelo teledirigido como semiautónomo, así 
como el vuelo automático programado. También dispone de gimbal tipo Feiju Tech, lo que permite el giro de la cámara en tres ejes 
independiente y estabilización de la misma. Asimismo, permite mantener fijo el punto de enfoque de la cámara con independencia del 
movimiento de la aeronave.  
 
El contrato de adquisición de esta herramienta tecnológica incluye también la formación y capacitación de dos empleados de la 
Dirección de los Servicios de Emergencias y Protección Civil y de personal del Ayuntamiento de Puertollano. 
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VII. INTERVENCIÓN 
 

a. Seguimiento de incidentes relevantes y movilizaciones por requerimiento 
 
Con el fin de estar preparados ante la materialización de cualquier riesgo, desde el Servicio de Protección Civil y los Servicios de 
Protección Ciudadana en las provincias se ha efectuado el seguimiento y, en su caso, la gestión, con o sin desplazamiento al lugar, de 
más de 378 incidentes relevantes. 
 

Seguimiento de incidentes relevantes  
(número de incidentes por unidad orgánica) 

  

UNIDAD 
NÚMERO DE 
INCIDENTES 

Servicio de Protección Civil 37 

Servicio de Protección Ciudadana de Albacete 54 
 

Servicio de Protección Ciudadana de Ciudad Real 47 
 

Servicio de Protección Ciudadana de Cuenca 59 

Servicio de Protección Ciudadana de Guadalajara 93 
 

Servicio de Protección Ciudadana de Toledo 88 

 

Entre ellos se puede destacar la búsqueda de desaparecidos y el seguimiento de los incendios forestales acontecidos en nuestra región, 
en colaboración con la Consejería de Agricultura, dentro del marco fijado por el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales 
de Castilla-La Mancha (INFOCAM) 



Por meses, fueron julio y agosto los que más incidentes registraron, debido a que las altas temperaturas durante el verano de 2015 
favorecieron un incremento en el número de incendios forestales.  
 

 

 

Seguimiento de incidentes relevantes 
(número de incidentes por mes y cargo) 
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Jefe de Servicio de Protección Civil 3 2 0 1 1 3 6 6 3 3 3 6 37 

J.S. Protec. Ciudadana de Albacete 6 6 5 2 4 9 7 5 1 3 4 1 53 

Técnico Protección Civil de Albacete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

J.S. Protec. Ciudadana de Ciudad Real 9 3 5 7 4 2 0 0 0 0 0 0 30 

Técnico de Protección Civil de Ciudad Real 0 0 0 0 1 1 4 2 3 1 3 2 17 

J.S. Protec. Ciudadana de Cuenca 8 5 4 3 5 3 10 6 2 5 7 1 59 

Técnico de Protección Civil de Cuenca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J.S. Protección Ciudadana de Guadalajara 4 14 6 9 4 11 18 7 4 4 8 3 92 

Técnico de Protección Civil de Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

J.S. Protección Ciudadana de Toledo 5 3 0 3 11 13 12 4 10 2 6 1 70 

Técnico de Protección Civil de Toledo 2 2 4 2 1 0 4 3 0 0 0 0 18 

TOTAL: 37 35 24 27 31 42 62 34 23 18 31 14 378 
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b. Activación de Planes 
 

Durante el año 2015 se han producido determinadas 
situaciones de riesgo colectivo que han exigido una especial 
atención para mitigar sus daños y evitar que se hayan 
convertido en una catástrofe.  

Por ese motivo, se activaron los siguientes Planes de 
Protección Civil: 

 
 Incendio industrial en Torrijos (Toledo), el día 27 de mayo de 2015: como consecuencia del incendio de una nave industrial que 

almacenaba nitrocelulosa y disolventes, con posible afectación a los núcleos de población cercanos, se activó el Plan Territorial de 
Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM), en fase de Alerta, para la provincia de Toledo 

 Incendio industrial en Chiloeches (Guadalajara), el día 7 de julio de 2015: tras declararse un incendio en la planta “Reciclajes 
ecológicos del Henares”, en el que ardieron restos de papel, caucho y plásticos, formando una nube claramente visible, con visos 
de ser tóxica, y existiendo la posibilidad de que afectase a núcleos de población cercanos se activó el Plan Territorial de 
Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM), en fase de Alerta, para la provincia de Guadalajara  

 Episodio de inundaciones en  Almansa (Albacete), el día 7 de agosto de 2015: ante la previsión de lluvias y tras las inundaciones 
registradas en el término municipal de Almansa se activo el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en 
Castilla-La Mancha (PRICAM), en fase de Alerta, para la provincia de Albacete 

 Episodio de tormentas en toda la Región, el día 31 de agosto de 2015: tras conocer las previsiones de la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) para las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara y teniendo en cuenta el gran número de incidentes 
registrados en las provincias de Toledo y Guadalajara se activó el Plan Específico de Protección Civil ante el Riesgo por 
Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla-La Mancha (METEOCAM), en fase de Alerta, para toda la Comunidad Autónoma 



VIII. OTRAS ACTUACIONES: FORMACIÓN IMPARTIDA, COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN CON OTROS ÓRGANOS Y PARTICULARES 

 

a. Formación impartida 

Con objeto de formar a los agentes implicados en la resolución de las emergencias, desde Protección Civil se organiza e imparte 
formación sobre las materia propia de su competencia, 

Durante 2015, personal del Servicio de Protección Civil y de los Servicios de Protección Ciudadana ha participado en los siguientes 
cursos y jornadas: 

 

CURSO ORGANIZACIÓN FECHA 

Jornadas Ayuntamiento de la Roda 
sobre seguridad y protección 
ciudadana en las EELLde Castilla-La 

SSCC Abril 2015 

Curso Básico de Protección Civil 
para Voluntarios SSCC Junio 2015 

XII Encuentro de Jefes de AA 
Voluntarios de Protección Civil 

SSCC Noviembre 2015 

Curso reciclaje de DESA ALBACETE Febrero 2015 

XII Curso de formación básica para 
voluntarios de p. civil ALBACETE Noviembre 2015 
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XIV Curso Básico Voluntarios 
Protección Civil CIUDAD REAL Marzo 2015 

Curso Primeros Auxilios Protección 
Civil CIUDAD REAL Septiembre 2015 

Curso Reciclaje DESA CIUDAD REAL Octubre 2015 

Primeros Auxilios y atención 
Sanitaria CUENCA Marzo 2015 

XIII Curso Básico Voluntarios PC 
 

CUENCA Abril 2015 

Jornadas divulgativas sobre 
normativa taurina 

CUENCA Mayo 2015 

Curso sobre reciclaje DESA CUENCA Mayo 2015 

Jornada de Trabajo con Cruz Roja CUENCA Mayo 2015 

Jornada sobre violencia de género 
para voluntarios de PC 

CUENCA Junio 2015 

Jornadas divulgativas sobre 
normativa taurina  (Dos ediciones) TOLEDO Junio 2015 

 

 

 



b. Participación en diversos órganos colegiados de ésta u otras administraciones: 
 
La protección civil se asienta en la colaboración y coordinación entre las distintas administraciones, por eso el Servicio Protección Civil 
tiene representación en diferentes órganos interadministrativos de carácter colegiado: 
 

i. Comisión Nacional de Protección Civil: órgano colegiado adscrito al Ministerio del Interior, cuya finalidad fundamental es 
conseguir una adecuada coordinación entre los órganos de la Administración General del Estado y las administraciones de 
las comunidades autónomas en materia de Protección Civil. 

ii. Comisión de Protección Civil y Emergencias de Castilla-La Mancha: órgano colegiado de carácter consultivo, deliberante y 
de homologación en materia de protección civil, adscrito a la Consejería de Presidencia y Administraciones. 

iii. Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo: máximo órgano asesor en materia de ordenación territorial y 
urbanística de la Comunidad de Castilla-La Mancha. 
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iv. Comisión de Coordinación Cartográfica de Castilla-La Mancha: órgano de 
asesoramiento de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
y del resto de entidades del sector público regional en materia cartográfica. 

v. Comités de Implantación (diferentes riesgos). 

vi. Tribunales de selección. 

 

Asistencias durante el año 2015 
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Comisión Nacional de Protección Civil      3 3 

Comisión de Protección Civil y 
Emergencias de Castilla-La Mancha 

     2 2 

Comisión de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo (regional y provinciales) 

3 5 5    

Comisión de Comisión de Coordinación 
Cartográfica de Castilla-La Mancha 

- - - - - - - 

Comités de Implantación (diferentes 
riesgos) 

1 6  3 4   14

Tribunales de Selección 3 12 1 1 8  25 

 



c. Colaboración  y coordinación con otras administraciones y particulares 
 
Por lo que respecta a los intrumentos de colaboración y 
coordinación con otras Administraciones Públicas, hay que destacar 
que el día 30 de octubre de 2015, la Comunidad Autonoma de 
Castilla-La Mancha se adherió al Convenio Marco de Colaboración 
en la Gestión de Emergencias, que inicialmente se firmó entre el 
Ministerio del Interior (Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias) y las Comunidades Autónomas de País Vasco, 
Andalucía, Principado de Asturias, Islas Baleares, Comunidad de 
Madrid, Castilla y León, y las Ciudades de Ceuta y Melilla, al que 
actualmente se han adherido el resto de Comunidades Autónomas, 
menos Cataluña.  
 
Dicho Convenio tiene por objeto establecer líneas de colaboración 
para actuar conjuntamente en todas aquellas emergencias que así 
lo requieran. Como objetivo específico se encuentra el 
establecimiento y gestión de un sistema común de comunicación 
para la transmisión de solicitudes y ofertas de medios de actuación 
en emergencias y la información vinculada a las mismas.  
 
La participación de Castilla-La Mancha en el sistema de 
cooperación previsto en el citado documento redundará en una 
actividad más eficaz en el momento de atender las emergencias. 
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Además, para conseguir la integración de las actuaciones de 
los órganos de otras administraciones y de los particulares con 
las de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, con el objeto de un mejor cumplimiento 
de las obligaciones que el Sistema de Protección Civil impone, 
el Servicio de Protección Civil promueve las reuniones 
periódicas y la celebración de jornadas informativas.  
 
Entre ellas destacan:  

 

 Reunión con el Concejal Delegado de Seguridad y 
Proteción Civil del Ayuntamiento de Puertollano, en el mes 
de septiembre, para coordinar las actuaciones de 
implantación del Plan de Emergencia Exterior de 
Puertollano (PEEP). 

 Reuniones con ADIF Y RENFE, durante el último trimestre de 
2015, con objeto de la firma de un Protocolo de Actuación 
para el caso de accidente en el transporte por ferrocarril. 

 Reuniones durante los meses de octubre y noviembre, con 
representantes de la Academia de Infantería de Toledo, 
para la firma de Protocolo de colaboración en accidentes, 
formación e implantación de planes de protección civil. 



 Visita a las instalaciones de Repsol Butano, en el mes de octubre, para conocer de cerca las instalaciones 

 Reunión con diferentes administraciones y organismos concernidos en el aseguramiento de la vialidad de las diferentes carreteras 
que discurren por Castilla-La Mancha, en el mes de octubre, para coordinar las actuaciones a seguir de cara a la temporada 
invernal 2015-16. 
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