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1. Presentación 

 
La memoria de actividades de Protección Civil recoge y pone a disposición de las 

Administraciones Públicas y la ciudadanía en general, los datos e informaciones de 

mayor trascendencia relacionados con la actividad del Servicio de Protección Civil de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, durante el año 2021. 

 

Dando debido cumplimiento al principio de transparencia, que impone el deber de 

hacer accesible cualquier información de carácter público, con las debidas 

excepciones, este documento pretende resumir las situaciones de urgencia y 

emergencia más relevantes que han tenido lugar durante el mencionado año y, 

asimismo, dar a conocer las actividades realizadas en materia de prevención, 

planificación e implantación, y de fomento de la autoprotección entre la ciudadanía. 

 

Resulta obligado también, un año más, resaltar la imprescindible y desinteresada 

labor que tanto mujeres como hombres desempeñan a través de las Agrupaciones de 

Voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja en toda Castilla-La Mancha, apoyando 

decisivamente en la resolución de las emergencias, y agradecer asimismo a la 

población y a las entidades y organismos, ya sean públicos o privados, su 

colaboración en la Protección Civil. 

 

 

2. Organización de la Protección Civil en Castilla-La Mancha 
 
El Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y 

competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas asigna a la 

Dirección General de Protección Ciudadana, entre otras, las funciones de dirección, 

planificación y coordinación de la Protección Civil regional.  Para hacer frente al 

ejercicio de estas competencias, entre otros organismos, se encuentran tanto la 
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Dirección de los Servicios de Emergencias y Protección Civil y el Servicio de Protección 

Civil, como también los Servicios de Protección Ciudadana pertenecientes a las 

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 

todos ellos bajo la dependencia funcional de la persona titular de la Dirección General. 

 

Asimismo, Protección Civil de Castilla-La Mancha cuenta con el apoyo de otros 

recursos adicionales, entre los que cabe destacar el Servicio de Emergencias 112 de 

Castilla-La Mancha, como centro de comunicaciones y coordinación de las 

actuaciones en situaciones de emergencia extraordinaria. 

 

Todo este elenco de medios humanos y materiales, prestan sus servicios en tareas de 

prevención, planificación y, en caso de materializarse el riesgo en cuestión, de 

intervención ante situaciones de emergencia, con la finalidad única de proteger a las 

personas y bienes, garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de 

emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción 

humana, sea ésta accidental o intencionada. 

 

3. Intervención: actuaciones, sucesos y catástrofes 

 
Los fenómenos meteorológicos adversos no han sido la única, pero si la causa 

mayoritaria de las situaciones de emergencia extraordinaria más relevantes 

acaecidas a lo largo del 2021, habiendo sido este un año pródigo en lo que a la 

materialización de estos riesgos naturales se refiere. Se considera Fenómeno 

Meteorológico Adverso (FEMA) a todo evento atmosférico capaz de producir, directa 

o indirectamente, daños a las personas o daños materiales de consideración.  
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Para hacer frente a las situaciones de grave riesgo 

colectivo, calamidad pública o catástrofe 

extraordinaria que puedan surgir como consecuencia 

de la aparición de estos Fenómenos Meteorológicos 

Adversos (vientos, lluvias, nevadas, nieblas, fríos, olas 

de calor, etc…), Castilla-La Mancha cuenta con un plan 

de Protección Civil, el Plan Específico ante el riesgo de 

Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla‐La  

Mancha (METEOCAM), que ha vuelto a revelarse como una herramienta 

imprescindible para evitar y minimizar la afección que estas situaciones producen en 

el desarrollo normal de la vida de las personas y garantizar la protección de sus 

bienes. Este Plan fue aprobado por Orden de 21/04/2009, de la Consejería de 

Administraciones Públicas y Justicia, y su contenido ha sido objeto de dos revisiones, 

la última de ellas aprobada mediante la Orden 196/2018, de 14 de diciembre, de la 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban, revisan 

y actualizan varios planes de Protección Civil. 

 

a) Activación de planes de Protección Civil regionales 
 

Entre las funciones de la Protección Civil, se encuentra la de gestionar las actuaciones 

de emergencias una vez que se ha materializado un riesgo, para proteger y socorrer 

la vida de las personas y sus bienes. En 2021, ante la concurrencia de varias de estas 

situaciones, se han activado por la Consejería de Hacienda y Administraciones 

Públicas los siguientes planes de Protección Civil de ámbito regional: 

 

 Activación del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos 

Adversos en Castilla-La Mancha (METEOCAM), en las siguientes fechas: 

 

- 6 de enero de 2021. Ante los avisos 

por nieve emitidos por la AEMET y la 

subsiguiente evolución desfavorable de la 

borrasca Filomena y la posterior ola de frío 

que vino a continuación. El Plan se activó 

en fase de emergencia nivel 1 para toda la 

Comunidad Autónoma, para elevarse a 

nivel 2 el siguiente día 7 de enero. No fue 

desactivado hasta el 22 de enero de 2021. 

Se hace mención específica a este 

Emergencia, debido a su importancia, en 

un apartado independiente. 
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- 5 de junio de 2021. Como consecuencia de los avisos por previsión de fuertes 

lluvias y tormentas. El Plan se activó en fase de alerta para toda la región, 

desactivándose el siguiente día 6 de junio. 

 

- 14 de agosto de 2021. Debido a la previsión de altas temperaturas en toda la 

Comunidad Autónoma, el METEOCAM fue activado nuevamente en fase de alerta 

para toda Castilla-La Mancha. Se desactivó el 16 de agosto, al comprobarse la 

evolución favorable. 

 

- 31 de agosto de 2021. Ante los avisos de 

la AEMET por la llegada a la península de una 

depresión aislada en niveles altos (DANA), con 

posibilidad de lluvias y tormentas localmente 

fuertes o muy fuertes, en esta fecha se activó el 

Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos 

Meteorológicos Adversos, en fase de alerta, 

para toda la región. El 1 de septiembre se decidió 

activar el nivel 1 en fase de emergencia, tras 

valorar el aumento de incidencias registradas. El 

Plan no se desactivó hasta el 7 de septiembre. 

En esta memoria se dedica también una 

mención específica a este evento, dentro del 

punto en el que nos encontramos. 

 

- 30 de octubre de 2021. Por las previsiones desfavorables realizadas por la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), previendo lluvias localmente intensas en 

distintos puntos de Castilla-La Mancha, el METEOCAM fue nuevamente activado en 

fase de alerta y para toda la Comunidad Autónoma. Tras la evolución favorable de la 

situación, se procedió a su desactivación el 1 de noviembre. 

 

- 22 de noviembre de 2021. Tras valorar los avisos de nivel naranja y amarillo por 

nevadas que elaboró la AEMET para diferentes zonas de las Provincias de Guadalajara 

y Cuenca, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos 

(METEOCAM) fue activado por última vez en 2021. El Plan se desactivó el 24 de 

noviembre, tras la reducción del nivel de los avisos emitidos por la AEMET y de las 

incidencias ocasionadas por la nieve. 

 

 Activación del Plan de Emergencias de Transporte de Mercancías Peligrosas 

(PETCAM): 

 

- 28 de julio de 2021. Como consecuencia del accidente que sufrió un camión 

cisterna cargado con 6.000 litros de gasoil en la carretera CM-2120, a la altura 
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aproximada del kilómetro 6, entre Mazarete y Olmeda de Cobeta (ambos en 

Guadalajara), en el que, tras salir de la vía, el vehículo resultó incendiado. El suceso 

provocó un incendio en las zonas de pasto de las inmediaciones. La activación del 

Plan, en fase de alerta, conllevó la movilización de dotaciones de Bomberos de los 

parques de Molina de Aragón y Sigüenza, personal del INFOCAM, el despliegue de 

efectivos por parte del Centro Operativo Regional de Incendios, la Guardia Civil de 

Guadalajara, el Servicio de Protección Ciudadana de la Provincia, una Ambulancia de 

Soporte Vital Básico y una UVI (en preventivo), así como operarios de mantenimiento 

de carreteras. La posterior desactivación tuvo lugar en la misma fecha, tras darse por 

extinguido el incendio del vehículo accidentado y, de este modo, desaparecer 

cualquier tipo de riesgo para la población. Cabe destacar que, durante el periodo de 

activación del Plan, se decidió la evacuación de 23 menores y 3 monitores que 

participaban en un campamento en las proximidades. 

 

 
 

Cuadro resumen de activación de planes de Protección Civil de ámbito regional en 2021 

 

PLAN  MOTIVO  NIVEL ÁMBITO 
FECHA DE 

ACTIVACIÓN / 
DESACTIVACIÓN   

METEOCAM Nevadas 

NIVEL 1 Toda C-LM 06/01/2021 

NIVEL 2 Toda C-LM 07/01/2021 

Alerta 
Albacete, Ciudad Real y 

Cuenca 
20/01/2021 

Alerta Guadalajara 21/01/2021 

Alerta Toda C-LM 22/01/2021 

Desactivado 22/01/2021 

METEOCAM Lluvias y tormentas 
Alerta Castilla-La Mancha 05/06/2021 

Desactivado 06/06/2021 

PETCAM 
Accidente camión 

cisterna 

Alerta Guadalajara 28/07/2021 

Desactivado 28/07/2021 

METEOCAM Altas temperaturas 
Alerta Toda C-LM 14/08/2021 

Desactivado 16/08/2021 
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PLAN  MOTIVO  NIVEL ÁMBITO 
FECHA DE 

ACTIVACIÓN / 
DESACTIVACIÓN   

METEOCAM 
Tormentas, lluvias y 

viento 

Alerta Toda C-LM 31/08/2021 

NIVEL 1 Toda C-LM 01/09/2021 

Desactivado 07/09/2021 

METEOCAM Lluvias 
Alerta Toda C-LM 30/10/2021 

Desactivado 01/11/2021 

METEOCAM Nevadas 
Alerta Cuenca y Guadalajara 22/11/2021 

Desactivado 24/11/2021 

 

b) Detalle de las emergencias más relevantes 
 

Entre las emergencias extraordinarias producidas en el 2021, debemos destacar dos 

de ellas, motivadas por Fenómenos Meteorológicos Adversos, que conllevaron la 

activación del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos 

Adversos (METEOCAM) en fase de emergencia. Por ello y por su importancia y 

repercusión, se les hace mención propia en esta memoria. 

 

- Borrasca Filomena 

 
El 5 de enero de 2021, la AEMET dio el nombre de “Filomena” a una borrasca profunda 

que, presentada inicialmente como un frente cálido en el centro del Atlántico norte, 

fue desplazándose en dirección a las Islas Canarias y posteriormente a la Península 

Ibérica. En síntesis, su formación fue el resultado del contacto de ese frente cálido 

procedente del Océano con un flujo de aire polar muy frío, que ya estaba estacionado 

sobre la Península desde hacía algunas fechas, en las que había llevado las 

temperaturas a valores extremadamente bajos.  

 

El incidente meteorológico provocó fundamentalmente nevadas que pueden tildarse 

de históricas en Castilla-La Mancha. En el cuadro que se expone a continuación, se 

detallan aquellas estaciones ubicadas en la región en las que se estima que se 

superaron los 30 cm de espesor de nieve: 

 

Municipio Provincia Nieve (Estimación) 

Toledo Toledo 51 cm 

Tembleque Toledo 40,4 cm 

Albacete (Obs.) Albacete 37,9 cm 

Villarrobledo Albacete 35 cm 

Ossa de Montiel Albacete 34,8 cm 

La Alcornoquera Ciudad Real 34,7 cm 

Guadalajara Guadalajara 34,4 cm 
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Municipio Provincia Nieve (Estimación) 

Abenójar Ciudad Real 34 cm 

Chinchilla/CENAD Albacete 32,3 cm 

Alcázar de San Juan Ciudad Real 31,8 cm 
 

 

A la problemática ocasionada por la nevada, se unió en los días posteriores la 

presencia de una ola de frío también excepcional. Este episodio de temperaturas 

extremadamente bajas, que alcanzó su punto álgido el día 12 de enero, no finalizó 

hasta el día 17. Durante estas fechas, se batieron récords de temperaturas negativas, 

siendo de nuevo Castilla-La Mancha una de las regiones más duramente castigada por 

el frío, como lo demuestran las temperaturas mínimas registradas de -25º en Checa o 

Molina de Aragón (Guadalajara). 

 

Calibrada la magnitud de los efectos del temporal, el Consejo de Ministros aprobó el 

19 de enero de 2021 la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia 

de Protección Civil para un total de ocho Comunidades Autónomas, entre las que se 

incluyó a Castilla-La Mancha, en atención a los daños sufridos por la tormenta de 

nieve generada por la borrasca y la posterior ola de frío.  

 

En cuanto a la Intervención y seguimiento 

de la borrasca Filomena en Castilla-La 

Mancha, ante los avisos de nivel amarillo y 

naranja por nieve emitidos por la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET), que 

pasarían posteriormente a nivel rojo para el 

Valle del Tajo, incluyendo Toledo capital y 

Talavera de la Reina, el día 5 de enero de 

2021, el Gobierno de Castilla La Mancha 

programó para el siguiente día 6 de enero,  

la activación del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos 

Adversos (METEOCAM), en fase de emergencia nivel 1, para toda la comunidad 

autónoma, a través de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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La evolución del nivel de activación del Plan se adecuó en todo momento a las 

previsiones meteorológicas y la cantidad, entidad y naturaleza de las incidencias 

registradas. 

 

El día 7 de enero se incrementó a 2 el nivel de emergencia del METEOCAM en toda la 

comunidad autónoma, ante las previsiones desfavorables y el número de incidentes 

que para entonces ya se habían registrado. El 10 de enero fue remitiendo el temporal 

de nieve, pero sólo para dejar paso a la subsiguiente ola de frío, confirmando así los 

pronósticos, con avisos naranjas por heladas fuertes en las Provincias de Albacete, 

Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara.  

 

Para el 18 de enero se anunció la llegada de abundantes precipitaciones en forma 

líquida que fueron permitiendo una progresiva mejora de la situación. Vista la 

evolución favorable posterior, el día 22 de enero de 2021 el Plan Específico ante el 

Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) fue al fin 

desactivado. 

 

En total fueron 17 los días que el METEOCAM permaneció activado, durante los 

cuales, se registraron por el Servicio de Emergencias 112 un total de 3.803 incidentes. 

La mayor parte de ellos tuvieron relación con la acumulación de nieve y hielo en calles 

y calzadas de localidades y carreteras de la comunidad autónoma, especialmente en 

las provincias de Toledo y Guadalajara. Destacaron igualmente, la interrupción de los 

servicios básicos esenciales (electricidad y agua) en numerosos puntos de la región, 

y asimismo las incidencias por aglomeración de nieve en tejados, árboles y partes 

altas de elementos urbanos, que propiciaron el derrumbe de techos de naves, 

marquesinas y techados de aparcamientos y la rotura y desplome de numerosos 

árboles. Además, se produjeron salidas de vía y otros accidentes de tráfico, la mayor 

parte de ellos sin heridos o consecuencias graves. 

 

Incidencias 
registradas 

Albacete 
Ciudad 

Real 
Cuenca Guadalajara Toledo 

227 133 423 752 2.268 
                Fuente: https://112.castillalamancha.es/   
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Desde la Dirección del METEOCAM, 

el Gobierno regional coordinó la 

movilización de todos los recursos 

disponibles para hacer frente a los 

incidentes que pudiesen acaecer en 

la red de carreteras y en los 

municipios de la región. En las 

sucesivas reuniones del Comité 

Asesor del METEOCAM, se fijaron 

como prioridades el garantizar y 

facilitar el acceso y la movilidad de 

los servicios esenciales. 

 

Asimismo, la Dirección General de 

Protección Ciudadana, a través del 

Grupo de Apoyo Logístico, coordinó 

las actuaciones necesarias para 

garantizar el avituallamiento de los 

conductores de los camiones que 

quedaron retenidos en las distintas 

zonas de embolsamiento y áreas de 

servicio fijadas en la red de 

carreteras en Castilla-La Mancha, a lo 

largo de los días que duró la 

emergencia, llegando a suministrar 

unos 13.000 packs de 

avituallamiento entre los días 8 y 11 

de enero. 

 

Destacar también que el día 10 de enero, desde los Centros de Análisis y Seguimiento 

Provincial (CASP) de las provincias de Albacete, Guadalajara y Toledo, se solicitó la 

ayuda de medios extraordinarios del Estado con el objeto de acometer la realización 

de las actuaciones que resultasen necesarias para la vuelta a la normalidad en 

municipios de más de 20.000 habitantes, accesos a grandes polígonos industriales, 

así como la limpieza de las vías de acceso a pedanías, urbanizaciones y otros núcleos 

de población que se encontraban entonces aislados. 

 

De igual forma, se mantuvo informada a la ciudadanía de manera permanente y 

reiterada, a través de los canales y redes sociales oficiales, aconsejando evitar 

desplazamientos innecesarios y efectuar un uso responsable del teléfono de 

emergencias 112. 
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- DANA e inundaciones del 31 de agosto al 7 de septiembre 

 
El 31 de agosto de 2021, ante las previsiones desfavorables realizadas por la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET), que avisaban de la llegada por el oeste de la 

península de una DANA (depresión aislada en niveles altos), con posibilidad de lluvias 

y tormentas localmente fuertes o muy fuertes en distintos puntos de Castilla-La 

Mancha, el Gobierno regional activó el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos 

Meteorológicos Adversos, en fase de alerta para toda la región. Estas previsiones, se 

traducían en avisos de nivel amarillo por tormentas y fuertes precipitaciones en la 

totalidad de las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete, y avisos de nivel naranja 

en toda la provincia de Guadalajara y en las zonas de la Serranía y Alcarria de la 

provincia de Cuenca. La evolución desfavorable de este episodio el siguiente día 1 de 

septiembre, con el considerable aumento de las incidencias, motivó la activación esa 

misma fecha de la fase de emergencia nivel 1 del METEOCAM, para toda la Comunidad 

Autónoma. 

 

 
 

En el periodo en que el Plan Específico estuvo activo, se contabilizaron un total de 

850 incidentes por las lluvias y tormentas, siendo Toledo con 535 y Cuenca con 212,  

las dos Provincias más castigadas.  
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Particularmente afectados fueron los 

municipios de Cobisa, Polán, Guadamur y el 

propio Toledo capital, por la entidad de los 

daños ocasionados. Especialmente relevantes 

fueron los casos de la carretera TO-23 (N- 400) 

(vía de acceso al barrio del Polígono en la 

capital Toledana), cortada al tráfico y con la 

presencia de numerosos vehículos atrapados, 

así como la línea férrea, quedando suspendida 

durante días la circulación del AVE. 

 

En la Provincia de Cuenca, segunda de las regionales con más incidentes registrados, 

la mayoría de estos se concentraron en los municipios de Iniesta, San Clemente, Las 

Pedroñeras y Tarancón. Inundaciones en locales, garajes y viviendas, riadas, con la 

necesidad de desalojos y rescates de personas, protagonizaron los principales 

sucesos. Las tareas de limpieza de calles e inmuebles y los trabajos de achique se 

prolongaron a lo largo de varias jornadas.  

 

Finalmente, tras la resolución de las incidencias más graves, el 7 de septiembre el 

METEOCAM fue desactivado. 

 

 
 
 

c) Seguimiento de otros incidentes de relevancia 

 
Los técnicos del Servicio de Protección Civil y los Servicios de Protección Ciudadana 

de las distintas Delegaciones Provinciales, con la colaboración de otros organismos e 

instituciones, han efectuado el seguimiento y, en su caso, la gestión de numerosos 

incidentes relevantes que tuvieron lugar en el territorio regional, para los cuales 

fueron activados desde el Servicio de Emergencias 112.  
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Ante una activación por parte del Centro 

Coordinador 112, el personal técnico puede 

desplazarse al lugar de la emergencia y 

colaborar con el resto de recursos 

disponibles en la resolución de la misma. 

Durante el año 2021, los técnicos del 

Servicio de Protección Civil y los Servicios 

de Protección Ciudadana de las distintas 

Delegaciones Provinciales han sido 

activados por el Servicio de Emergencias  

en un total de 598 incidentes, la mayoría ocasionados por fenómenos 

meteorológicos, búsqueda de personas desaparecidas e incendios de distinta 

tipología. 

 
Seguimiento de incidentes relevantes (número de incidentes por provincia y mes) 

 

2021 
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T
O

T
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Albacete 31 4 2 1 2 4 15 10 3 6 2 6 86 

Ciudad Real 12 4 4 3 2 10 17 11 5 1 3 6 78 

Cuenca 32 3 2 4 5 4 7 13 7 9 3 1 90 

Guadalajara 85 8 4 4 4 3 9 11 4 7 5 1 145 

Toledo 99 7 7 4 4 16 23 14 13 6 3 3 199 

TOTAL 259 26 19 16 17 37 71 59 32 29 16 17 598 
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4. Prevención 

 
Constituyen la fase de prevención en la Protección Civil, el conjunto de medidas y 

acciones encaminadas a evitar o mitigar los posibles impactos adversos de los riesgos 

y amenazas de emergencia. Comprende todo tipo de actuación encaminada a evitar 

que cualquier riesgo llegue a convertirse en una amenaza real.  

 

a) Registro de Planes de Autoprotección de Castilla-La 
Mancha 

 Puede definirse al Plan de Autoprotección, como el documento que establece el 

marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, 

instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las 

personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de 

emergencia en la zona, bajo la responsabilidad del titular de la actividad, 

garantizando la integración de estas actuaciones con el sistema público de 

Protección Civil. 

 

Un instrumento idóneo de prevención 

del riesgo es el buen conocimiento del 

contenido esencial de los planes de 

autoprotección por parte de los servicios 

públicos de Protección Civil, necesario 

para el adecuado ejercicio de sus 

competencias. Con este fin y por 

imposición del 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, los datos de los planes de 

autoprotección relevantes para la Protección Civil deben estar inscritos en un registro 

administrativo.  

 

El Decreto 1/2018, de 9 de enero, por el que se regula el Registro de Planes de 

Autoprotección de Castilla‐La Mancha, viene a establecer la organización y 

funcionamiento de este registro administrativo autonómico de planes de 

autoprotección, dando cumplimiento al mandato antes referido. Este registro se 

encuentra adscrito a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, siendo 

responsable de su gestión la personal titular de la Dirección General de Protección 

Ciudadana.  
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A lo largo del año 2021, se han tramitado por el Servicio de Protección Civil un total 

de 463 procedimientos relativos a este Registro, que pueden desglosarse en la forma 

que sigue: 

 

 
 

 

 

 
b) Elaboración de informes en procedimientos tramitados por 

otros organismos públicos 
 

Protección Civil de Castilla-La Mancha cuenta con participación en diferentes 

procedimientos tramitados por otros organismos públicos, ya sean de la misma o de 

distinta Administración. Este hecho ha ido ganando frecuencia e importancia en los 

últimos años, especialmente en el ámbito de la Evaluación de Impacto Ambiental, de 

la mano de proyectos de todo tipo que afectan al territorio de la región, cobrando 

cada vez mayor relevancia los relacionados con la puesta en marcha de instalaciones 

de energías renovables. La mencionada participación cristaliza a través de la 

elaboración de informes u observaciones en materia de riesgos de Protección Civil, 

durante la fase de consultas de los correspondientes procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 273 solicitudes de inscripción de nuevos Planes de Autoprotección. 

 176 solicitudes de modificación de datos previamente inscritos. 

 14 solicitudes de cancelación de datos previamente inscritos. 

 

Durante el año 2021 y a través de los Servicios de Protección Ciudadana de las 

Delegaciones Provinciales, se han emitido un total de 387 informes técnicos sobre 

los riesgos asociados a los diferentes proyectos sometidos a consultas. De ellos, 71 

están relacionados con proyectos de urbanismo, 306 con procedimientos de 

Evaluación de Impacto Ambiental y 10 responden a otra tipología. 
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5. Planificación 

 
La tarea de planificación en el Sistema de Protección Civil se lleva a cabo mediante el 

desarrollo de planes de Protección Civil, como instrumentos de previsión del marco 

orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos 

humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y de los bienes 

en caso de emergencia, así como del esquema de coordinación de las distintas 

Administraciones Públicas llamadas a intervenir. 

 
 

a) Aprobación de nuevos planes de Protección Civil de ámbito 
regional 
 

Dando cumplimiento a lo previsto por 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, en 2021 han culminado los 

trabajos de elaboración y aprobación de dos nuevos planes de Protección Civil de 

ámbito regional: 

 

 Plan Especial de Emergencia Exterior de la empresa Minas de Almadén y 

Arrayanes, SA (Mayasa), ubicada en Almadén (Ciudad Real) 

 Plan Especial de Emergencia Exterior de la entidad DHL Exel Supply Chain SLU, 

situada en Quer (Guadalajara). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Revisión de planes de Protección Civil de ámbito regional 

Asimismo, culminados mediante la publicación de las correspondientes Órdenes de 

la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en el Diario Oficial de Castilla-

La Mancha, en 2021 se han podido finalizar los trabajos de revisión y actualización de 

los siguientes planes de Protección Civil de ámbito regional: 
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 Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La 

Mancha (Platecam). 

 Plan de Emergencia de Transporte de 

Mercancías Peligrosas por Carretera y 

Ferrocarril de Castilla-La Mancha (Petcam). 

 Plan de Emergencia Exterior de Carburos 

Metálicos, S.A., relativo a su establecimiento 

sito en Valdepeñas (Ciudad Real). 

 Plan de Emergencia Exterior Helios, relativo a las 

Plantas Termosolares Helios I y Helios II, en 

Arenas de San Juan (Ciudad Real). 

 Plan de Emergencia Exterior Aste, relativo a las 

Plantas Termosolares Aste I-A y I-B, en Alcázar 

de San Juan (Ciudad Real). 

 Plan de Emergencia Exterior de Termollano 

Midco, S.A., en Puertollano (Ciudad Real). 

 

 

Cabe destacar, asimismo, que se encuentran también finalizadas la tareas de revisión 

y actualización de los Planes de Emergencia Exterior del Almacenamiento 

Subterráneo de Gas Yela, sito en Yela (Guadalajara) y de la Central Termosolar 

Manchasol, relativo a las plantas termosolares Manchasol 1 y 2, ubicadas en Alcázar 

de San Juan (Ciudad Real); pendientes ambos únicamente de la inminente 

publicación de la correspondiente Orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 

como instrumento jurídico que apruebe esa revisión, prevista para comienzos del 

2022. 

 

c) Procedimiento de elaboración y aprobación de planes de 
Protección Civil de ámbito municipal 

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

la que se regula la planificación de emergencias de ámbito municipal, otorga a la 

Dirección General de Protección Ciudadana la misión de verificar que los Planes de 

Protección Civil de ámbito municipal que elaboran los Ayuntamientos, ya sean Planes 

Territoriales o Planes de Actuación Municipal, se adecúan a lo previsto por la propia 

Orden, tanto en su estructura como en su contenido. Así, este organismo debe emitir 

un informe técnico preceptivo y favorable sobre el plan, para que el texto pueda ser 

posteriormente homologado por la Comisión de Protección Civil y Emergencias de 

Castilla-La Mancha y finalmente aprobado por el órgano competente del 

Ayuntamiento. Corresponde a esta Unidad administrativa, con ello, el papel de 

impulsar el procedimiento, requiriendo a los Ayuntamientos la subsanación de las 
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posibles deficiencias encontradas en los planes, e instando la aprobación de los 

mismos por el organismo municipal, una vez que han sido homologados por la 

mencionada Comisión regional. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Municipio Provincia Planes homologados 

Brihuega Guadalajara 
Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

Plan de actuación municipal frente a incendios forestales 

Carcelén Albacete 
Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

Plan de actuación municipal frente a incendios forestales 

Caudete Albacete Plan de actuación municipal ante riesgo sísmico 

Chinchilla de 
Montearagón 

Albacete 
Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

Plan de actuación municipal frente a incendios forestales 

Consuegra Toledo 

Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 
Plan de actuación municipales frente al riesgo por fenómenos 

meteorológicos adversos 
Plan de actuación municipales frente al riesgo de inundaciones 

Plan de actuación municipal frente a incendios forestales 

Establés Guadalajara Plan de actuación municipal frente a incendios forestales 

Galápagos Guadalajara Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

Hellín Albacete Plan de actuación municipal frente a incendios forestales 

Horche Guadalajara Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

La Roda Albacete 

Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 
Plan de actuación municipales frente al riesgo por fenómenos 

meteorológicos adversos 
Plan de actuación municipales frente al riesgo de inundaciones 

Planes de actuación municipales ante el riesgo en el transporte de 
mercancías peligrosas 

Luzaga Guadalajara 
Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

Plan de actuación municipal frente a incendios forestales 

Madridejos Toledo 

Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 
Plan de actuación municipales frente al riesgo de inundaciones 

Planes de actuación municipales ante el riesgo en el transporte de 
mercancías peligrosas 

Plan de actuación municipal frente a incendios forestales 

Magán Toledo Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

Manzanares Ciudad Real Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

Maranchón Guadalajara Plan de actuación municipal frente a incendios forestales 

Mazarete Guadalajara Plan de actuación municipal frente a incendios forestales 

Miguelturra Ciudad Real Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

Montiel Ciudad Real Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

Navahermosa Toledo 
Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

Plan de actuación municipal frente a incendios forestales 

Oropesa Toledo Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

Peñascosa Albacete Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

Porzuna Ciudad Real Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

En el marco de este proceso de aprobación de los planes municipales y tras la 

emisión del referido informe técnico favorable, en sendas reuniones de la Comisión 

Permanente de la Comisión de Protección Civil y Emergencias de Castilla-La Mancha 

celebradas los días 22 de julio y 26 de octubre de 2021, han sido homologados un 

total de 51 nuevos planes de Protección Civil de ámbito municipal, que se detallan 

el cuadro subsiguiente: 
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d) Subvenciones dirigidas a Entidades Locales para la 
elaboración de planes de Protección Civil de ámbito 
municipal 
 

La finalidad de los planes de Protección Civil de ámbito municipal es 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 Plan Territorial de Emergencia de 

Castilla-La Mancha (PLATECAM), coadyuvando con ello a una mayor coordinación de 

la Protección Civil de Castilla-La Mancha. 

 

Un ejercicio más, en base a la experiencia positiva acumulada en los últimos años y a 

razones de interés público que aconsejan continuar impulsando la extensión de la 

planificación de Protección Civil entre los Ayuntamientos de la región, durante el año 

2021 ha vuelto a convocarse el procedimiento de concesión de subvenciones 

destinadas a la elaboración de planes de Protección Civil de ámbito municipal, por 

parte de las entidades locales de Castilla‐La Mancha. 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Provincia Planes homologados 

San Lorenzo de 
Calatrava 

Ciudad Real 
Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

Plan de actuación municipal frente a incendios forestales 

Santa Cruz del 
Retamar 

Toledo Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

Tarancón Cuenca 
Plan de actuación municipales frente al riesgo por fenómenos 

meteorológicos adversos 

Torrijos Toledo 

Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 
Plan de actuación municipales frente al riesgo por fenómenos 

meteorológicos adversos 
Plan de actuación municipales frente al riesgo de inundaciones 

Uceda Guadalajara Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

Villanueva de la 
Fuente 

Ciudad Real 
Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

 

Villarrubia de los 
Ojos 

Ciudad Real 
Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

Plan de actuación municipal frente a incendios forestales 

Viso del Marqués Ciudad Real 
Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

Plan de actuación municipal frente a incendios forestales 

Yeste Albacete 
Plan Territorial Municipal (PLATEMUN) 

Plan de actuación municipal frente a incendios forestales 

En la convocatoria de 2021, un total de 153 municipios de Castilla-La Mancha 

solicitaron la subvención, para uno o más planes. Una vez tramitados los 

procedimientos de concesión y justificación de las ayudas, han sido 33 los 

Ayuntamientos beneficiarios con derecho a percibir el correspondiente importe 

subvencionado. El coste total ascendió a 111.231,19 €, distribuidos en la forma que 

sigue: 
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Municipio Planes subvencionados 

Importe de 
la 

subvención 
por plan 

Importe total 
por 

Ayuntamiento 

Puertollano 
Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo 

radiológico 
3.000,00 € 3.000,00 € 

Tomelloso 
Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo 

sísmico 
2.950,00 € 2.950,00 € 

Almansa 

Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
incendios forestales 

3.000,00 € 

9.000,00 € 
Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 

inundaciones 
3.000,00 € 

Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
Fenómenos Meteorológicos adversos 

3.000,00 € 

Malagón 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 € 

4.500,00 € Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
incendios forestales 

2.000,00 € 

Ocaña 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 3.000,00 € 

8.000,00 € 
Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 

Fenómenos Meteorológicos adversos 
2.500,00 € 

Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
transporte de mercancías peligrosas 

2.500,00 € 

Almagro Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 € 2.500,00 € 

Herencia 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 1.333,00 € 

3.387,20 € 
Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 

incendios forestales 
1.049,40 € 

Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
inundaciones 

1.004,80 € 

San Clemente 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 € 

4.500,00 € Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
inundaciones 

2.000,00 € 

Los Yébenes 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.494,00 € 

4.459,60 € Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
incendios forestales 

1.965,60 € 

Corral de 
Almaguer 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.378,99 € 

4.257,99 € Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
inundaciones 

1.879,00 € 

Piedrabuena 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 € 

4.500,00 € Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
incendios forestales 

2.000,00 € 

Quintanar de 
la Orden 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.804,70 € 2.804,70 € 

Socovos 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 1.500,00 € 

2.500,00 € Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
incendios forestales 

1.000,00 € 

Segurilla 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 1.500,00 € 

2.500,00 € Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
incendios forestales 

1.000,00 € 

Nerpio Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 1.500,00 € 1.500,00 € 

Mota del 
Cuervo 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 € 

4.500,00 € Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
inundaciones. 

2.000,00 € 

Yeles 
Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 

inundaciones. 
1.752,00 € 1.752,00 € 



Memoria de Actividades 2021 
Protección Civil de Castilla-La Mancha 

 

20 
 

Municipio Planes Subvencionados 

Importe de 
la 

Subvención 
por plan 

Importe total 
por 

Ayuntamiento 

Villafranca de 
los Caballeros 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 € 

4.500,00 € Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
inundaciones 

2.000,00 € 

Villamalea 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.408,00 € 

4.299,71 € Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
incendios forestales 

1.891,71 € 

Santa Olalla Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 € 2.500,00 € 

Pozo Cañada Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 € 2.500,00 € 

Uceda 
Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 

incendios forestales 
1.320,00 € 1.320,00 € 

Torrenueva 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 € 

4.500,00 € Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
inundaciones 

2.000,00 € 

Fuente-Álamo Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 1.500,00 € 1.500,00 € 

Los 
Navalmorales 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 1.500,00 € 

2.500,00 € Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
incendios forestales 

1.000,00 € 

Ossa de 
Montiel 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 1.500,00 € 

2.500,00 € Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
incendios forestales 

1.000,00 € 

Almorox 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 1.500,00 € 

2.500,00 € Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
incendios forestales 

1.000,00 € 

Navalcán 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 1.500,00 € 

2.500,00 € Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
incendios forestales 

1.000,00 € 

San Román de 
los Montes 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 1.500,00 € 

2.500,00 € Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
incendios forestales 

1.000,00 € 

Sacedón 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 1.500,00 € 

3.500,00 € 
Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 

incendios forestales 
1.000,00 € 

Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
inundaciones 

1.000,00 € 

Las Valeras 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 1.500,00 € 

3.500,00 € 
Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 

incendios forestales 
1.000,00 € 

Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
inundaciones 

1.000,00 € 

Mahora 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 1.500,00 € 

2.499,99 € Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de 
inundaciones 

999,99 € 

Montiel Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 1.500,00 € 1.500,00 € 

 

 

e) Revisión de la guía para la elaboración de planes de 
Protección Civil de ámbito municipal 

 
En el año 2020, con el objeto de facilitar el trabajo de elaboración de los planes 

municipales de Protección Civil, tanto a los Ayuntamientos como a los terceros a 
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quienes las entidades locales puedan encomendar esa tarea, la Dirección General de 

Protección Ciudadana redactó y publicó la “Guía de Ayuda para la elaboración de 

planes de emergencia de Protección Civil de ámbito municipal en Castilla‐La Mancha”. 

El texto pretende desarrollar de manera explicativa, no exhaustiva, los contenidos 

que se integran en la estructura que, para los Planes Territoriales de Emergencia 

Municipal (PLATEMUN) y Planes de Actuación Municipal (PAM), dispone la Orden de 

27 de enero de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 

que se regula la planificación de emergencias de ámbito municipal. 
 

La experiencia acumulada y el ánimo de simplificar y clarificar los distintos conceptos 

a incluir en cada capítulo de los planes municipales, han aconsejado la revisión y 

actualización del contenido de la guía durante el año 2021. La modificación efectuada 

obedece al intento de cumplir el objetivo permanente de hacer de los planes de 

Protección Civil un instrumento que contenga toda la información que pueda ser de 

utilidad a la hora de abordar una situación de emergencia y, de la propia guía, un texto 

útil para la elaboración de aquellos, en permanente revisión y mejora. 

 

De esta forma, se han ampliado contenidos de apartados como los relativos al mapa 

de elementos vulnerables, cuestiones que atañen al análisis de riesgos, a los grupos 

de acción, o se han clarificado conceptos de cartografía, etc... Igualmente, se ha 

completado la fase de recuperación, en la que el plan deberá prever las actuaciones 

precisas para el retorno a la normalidad del municipio tras la emergencia, y se han 

matizado o precisado otras cuestiones de índole general (directorios, recursos, 

etc…) 

 

La guía revisada se encuentra ya publicada, estando disponible para su consulta y 

utilización en la página web de los servicios de emergencias y Protección Civil 

(https://112.castillalamancha.es/content/documento/guia-de-ayuda-para-la-

elaboracion-de-planes-de-emergencia-de-proteccion-civil-de) 
 

https://112.castillalamancha.es/content/documento/guia-de-ayuda-para-la-elaboracion-de-planes-de-emergencia-de-proteccion-civil-de
https://112.castillalamancha.es/content/documento/guia-de-ayuda-para-la-elaboracion-de-planes-de-emergencia-de-proteccion-civil-de
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6. Implantación 

 

a) Simulacros y ejercicios 
 

El simulacro consiste en la activación simulada del plan de emergencias de que se 

trate y se plantea como una comprobación de su operatividad, evaluando la 

capacidad de respuesta del mismo. 

 

Durante el año 2021, cabe mencionar la participación en la organización y desarrollo 

de los siguientes simulacros: 

 

 30 de junio de 2021. Ejercicio de comunicaciones en el marco del Plan de 

Emergencia Exterior de Puertollano (PEEP). 

 

La hipótesis sobre la que se trabajó en 

el ejercicio fue la simulación de una 

rotura de la mayor línea de salida de 

tanque de amoniaco y vertido del 

producto al suelo en la planta de 

Fertiberia, S.A., ubicada en el Complejo 

Petroquímico de Puertollano (Ciudad 

Real), que habría producido una nube 

tóxica y la activación del Plan de 

Emergencia Exterior en fase de 

emergencia nivel 1, adoptando medidas 

de protección a las empresas del 

Complejo y a la población del municipio. 

 

En el ejercicio participaron los grupos de acción llamados a intervenir en una 

emergencia real, entre ellos, la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, bomberos 

de SESEMA y de Emergencias 1006, representantes de Fertiberia, S.A. y del resto de 

empresas del Complejo Petroquímico, personal del grupo de seguridad Química, así 

como integrantes del Servicio de Protección Ciudadana de la Provincia de Ciudad 

Real, el Ayuntamiento de Puertollano y la Agrupación de Voluntarios de Protección 

Civil de la localidad; todos ellos coordinados por el personal técnico del Servicio de 

Protección Civil de Castilla-La Mancha. Mediante este tipo de ejercicios, en los que no 

hay desplazamiento de recursos y toda la gestión de la emergencia se realiza a través 

de la red de comunicaciones TETRA, se asegura la coordinación de los agentes 

llamados a intervenir en caso de emergencia, poniéndola en práctica, y se entrenan 

las comunicaciones de radio digital para situaciones críticas reales en las que puede 

producirse una caída de la red de telefonía. 
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 16 de noviembre de 2021. Simulacro de activación del Plan Especial de 

Emergencias por Riesgo Sísmico en Castilla-La Mancha (SISMICAM). 

 

Desarrollado en el municipio de Hellín 

(Albacete), sobre la hipótesis de un 

terremoto de magnitud 6,2 e intensidad 

VI-VII, que habría tenido lugar en las 

inmediaciones del núcleo urbano de esa 

localidad, seguido de una réplica de 

magnitud 4,5 e intensidad VI. Los hechos 

habrían ocasionado daños tanto de 

carácter personal, con heridos y personas 

atrapadas, como de carácter material en 

inmuebles e infraestructuras de servicios 

esenciales. 

 

En el ejercicio participaron cerca de 300 

efectivos, colaborando 14 grupos de 

activación en emergencias, entre los que 

se encontraban, además del Servicio de 

Emergencias 112 y del Servicio de 

Protección Civil, el Consorcio de Bomberos  

de Albacete, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Guardia Civil, Cruz 

Roja, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, Instituto Geográfico Nacional, 

personal técnico adscrito a los Colegios Profesionales de Arquitectos y Aparejadores, 

personal del Plan INFOCAM, y personal de los servicios de Industria, Patrimonio, 

Medio Ambiente, Cohesión Territorial y Fomento; así como las agrupaciones de 

voluntarios de Protección Civil de Hellín, Ontur, Peñas de San Pedro, Montealegre del 

Castillo y Albacete. 

 

 2 de diciembre de 2021. Simulacro de Activación del Plan de Emergencia 
Exterior de Puertollano (PEEP). 

 
El simulacro se desarrolló en las instalaciones de Fertiberia, S.A. ubicadas en 

Puertollano (Ciudad Real), establecimiento incluido dentro del ámbito del 

mencionado Plan de Emergencia Exterior y como actividad de implantación del 

mismo. La hipótesis manejada consistió en un accidente causado por una fuga de 

amoniaco en una tubería de salida de uno de los tanques de almacenamiento. 

 

Participaron diferentes grupos de activación en emergencias, entre otros: Cuerpo 

Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Local de Puertollano, bomberos de la 

https://112.castillalamancha.es/simulacros/proteccion-civil/simulacro-de-activacion-del-plan-de-emegencia-exterior-de-puertollano
https://112.castillalamancha.es/simulacros/proteccion-civil/simulacro-de-activacion-del-plan-de-emegencia-exterior-de-puertollano
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localidad, bomberos del Complejo Petroquímico (SESEMA), SESCAM, los Servicios de 

Protección Ciudadana e Industria de Ciudad Real, agrupaciones de voluntarios de 

Protección Civil de Puertollano, Valdepeñas y Argamasilla de Calatrava, Cruz Roja, 

Servicio de Emergencias 112 y de Protección Civil, así como personal de la propia 

empresa implicada en esta ocasión. En total sumaron más de 100 efectivos. 

 

 

Asimismo, el Servicio de Protección Civil ha prestado su colaboración en el desarrollo 

de los simulacros que a continuación se relacionan: 

 

 
b) Actividades de implantación de planes municipales 

 

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

la que se regula la planificación de emergencias de ámbito municipal, determina que 

los Ayuntamientos serán los responsables de la implantación y mantenimiento de los 

correspondientes planes, en coordinación con la Dirección General con competencias 

en materia de Protección Civil. Para ayudar en esta tarea, el servicio de Protección 

Civil ha colaborado activamente en la implantación de los planes de Protección Civil 

de ámbito municipal, mediante reuniones técnicas y otras acciones formativas como 

Establecimiento/Actividad Hipótesis Fechas 

Makro (Olías del Rey) Evacuación por incendio 9 de marzo de 2021 

Biocom Cuenca, S.L.U. (Cuenca) Conato de incendio 
4 de noviembre de 

2021 

Repsol (Puertollano) Simulacro general interno 
11 de noviembre de 

2021 

Aeropuerto Central de Ciudad Real Simulacro general interno 
18 de noviembre de 

2021 

Basf Española, S.L.U. 
(Marchamalo) 

Aviso de bomba 
15 de diciembre de 

2021 

I.E.S. Fernando Zóbel (Cuenca) Evacuación por incendio 
17 de diciembre de 

2021 
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las desarrolladas durante el año 2021 en los municipios de Hellín y La Roda (Albacete), 

Galápagos, Luzaga y Uceda (Guadalajara), o Magán, Oropesa y Torrijos (Toledo). 

 

 

c) Campaña de vialidad invernal 
 
Dentro de las directrices previstas por el Plan Específico ante el riesgo de Fenómenos 

Meteorológicos Adversos de Castilla‐La Mancha (METEOCAM), se encuentra la de 

llevar a cabo las actuaciones necesarias encaminadas a garantizar que los 

procedimientos de actuación previstos sean plenamente operativos.  

 

En respuesta a esta necesidad y con el objeto de garantizar la vialidad en las 

carreteras de Castilla‐La Mancha durante el periodo invernal 2021-2022, en la medida 

de lo posible, así como el mantenimiento en el suministro de los servicios básicos, 

durante el último cuatrimestre de 2021 se han realizado diversas actividades 

orientadas a la actualización del catálogo de medios y recursos disponibles (personal, 

medios y maquinaria), para hacer frente a las eventuales incidencias climatológicas 

que puedan surgir durante ese periodo. 
 

Los organismos implicados han sido los siguientes: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Delegación del Gobierno en Castilla‐La 
Mancha      

 Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes 

 Consejería de Bienestar Social 

 Consejería de Fomento 

 Servicio de Salud de Castilla‐La 
Mancha 

 Consejería de Desarrollo Sostenible  Diputación Provincial de Albacete 

 Diputación Provincial de Ciudad Real  Diputación Provincial de Cuenca 

 Diputación Provincial de Guadalajara  Diputación Provincial de Toledo 

 Gas Natural Fenosa  Iberdrola 

 Movistar Empresas en Castilla‐La 
Mancha 

 Renfe Operadora 

 Adif 
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7. Formación 
 

a) Formación impartida 

 
Las personas y colectivos implicados en la gestión y resolución de emergencias deben 

poder desarrollar sus funciones con la mayor eficacia, contando con los 

conocimientos y especialización necesarios. Esta cualificación se adquiere 

directamente a través de un continuo proceso de formación. Desde el Servicio de 

Protección Civil se fomenta esta tarea de capacitación, colaborando activamente en 

el desarrollo de acciones de formación en materias propias de su competencia, 

dentro de la Oferta de la Escuela de Protección Ciudadana. En concreto, durante el 

año 2021, personal técnico del Servicio ha participado en la impartición de las 

siguientes acciones formativas: 

 
Curso Colectivo destinatario Fechas 

Formación básica para voluntarios/as de 
Protección Civil 

Voluntarios/as de Protección Civil Varias ediciones 

Incendios en vegetación Voluntarios/as de Protección Civil Varias ediciones 

Reciclaje de DEA 
Colectivos integrados en el Sistema 

Nacional de Protección Civil 
Varias ediciones 

Técnico de Protección Civil y Emergencias en 
Castilla-La Mancha 

Colectivos integrados en el Sistema 
Nacional de Protección Civil 

7 de abril a 2 de 
agosto de 2021 

Manejo de medición de equipos de velocidad Cuerpos de Policía Local 27 de abril de 2021 

Búsqueda de personas en grandes áreas 
Colectivos integrados en el Sistema 

Nacional de Protección Civil 
Varias ediciones 

El grupo de apoyo logístico del PLATECAM 
Colectivos integrados en el Sistema 

Nacional de Protección Civil 
Varias ediciones 

Actualización normativa en Jefaturas de 
Policía Local 

Cuerpos de Policía Local 8 de junio de 2021 

Formación básica en comunicaciones 
Colectivos integrados en el Sistema 

Nacional de Protección Civil 
11 de septiembre de 

2021 

Emergencias Nucleares y Radiológicas 
Colectivos integrados en el Sistema 

Nacional de Protección Civil 
4 de noviembre de 

2021 

Planes de Emergencias, Protección Civil y 
Autoprotección en Castilla-La Mancha 

Colectivos integrados en el Sistema 
Nacional de Protección Civil 

17 a 19 de 
noviembre de 2021 

Reanimación cardiopulmonar y utilización de 
DEA 

Colectivos integrados en el Sistema 
Nacional de Protección Civil 

25 de noviembre de 
2021 
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b) Formación interna 
 

El propio personal del Servicio de Protección Civil y de los Servicios de Protección 

Ciudadana de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, debe disponer de las 

aptitudes y especialización necesarias para desempeñar adecuadamente las 

funciones que tiene encomendadas. Por ello, desde la Dirección General de 

Protección Ciudadana se promueve su formación continua. Durante el año 2021, 

integrantes de estas Unidades han participado en las siguientes acciones formativas: 

 

Curso Organismo que lo imparte Fechas 

Técnico de Protección Civil y Emergencias en 
Castilla-La Mancha 

Escuela de Protección Ciudadana Varias ediciones 

Riesgos naturales: Identificación y Análisis 
Online 

Escuela Nacional de Protección Civil 
26 de febrero a 25 de 

junio de 2021 

Jornada Técnica Evaluación Campaña de 
incendios (5 horas) 

Escuela Nacional de Protección Civil 12 de marzo de 2021 

Mapa de riesgo de transporte de mercancías 
peligrosas en Castilla-La Mancha 

Escuela de Protección Civil 16 de marzo de 2021 

Plan Especial TMMPP (JCCM) Universidad de Zaragoza 16 de marzo de 2021 

Jornada GIS Transporte de Mercancías 
Peligrosas 

Dirección General de Protección 
Ciudadana 

16 de marzo de 2021 

Herramientas SIG para el Análisis de Riesgos. 
Semipresencial 

Escuela Nacional de Protección Civil 
17 de marzo al 10 de 

junio de 2021 

Gestión y mando en emergencias: Puesto de 
Mando Avanzado 

Escuela Nacional de Protección Civil 
12 al 16 de abril de 

2021 

Gestión de riesgos de inundaciones en 
Protección Civil 

Escuela Nacional de Protección Civil 
11 a 14 de mayo de 

2021 

Emergencias Sociales y Trabajo Social 
Colegio de Trabajadores/as Sociales de 

Castilla-La Mancha 
19 de mayo de 2021 

Información gráfica digital de las Admones. 
Públicas y su utilización en Protección Civil 

Escuela Nacional de Protección Civil 
24 de septiembre a 3 
de diciembre de 2021 

Emergencias Nucleares (Protección Civil, 
Seguridad Nuclear y protección radiológica) 

Escuela Nacional de Protección Civil 
31 de mayo a 3 de 

junio de 2021 

Plan Gestión Riesgo de Inundaciones y SAIH Confederación Hidrográfica del Tajo 26 de mayo de 2021 

Capacidades y recursos PMA Escuela de Protección Ciudadana 1 de junio de 2021 

Jornada sobre personas desaparecidas Escuela de Protección Ciudadana 5 de junio de 2021 

XV Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y 
Catástrofes 

Universidad de Málaga 
16 a 18 de junio de 

2021 

Manejo Tetra y Tablet, Vehículo ligero 
Dirección General de Protección 

Ciudadana 
18 de junio de 2021 
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8. Comunicación y difusión 
 

a) Página web 
 
En un esfuerzo continuado por hacer de la página web 

https://112.castillalamancha.es/ un instrumento que facilite a la ciudadanía la 

consulta de información en materia de Protección Civil y Emergencias, se 

aglutinan en un único portal los contenidos de mayor relevancia. Durante el año 

Curso Organismo que lo imparte Fechas 

Comunicaciones PMA CLM Móvil 
Dirección General de Protección 

Ciudadana 
22 de junio de 2021 

Videoconferencia Exposición Proyecto 
SaferPlaces (inundaciones) 

Dirección General de Protección 
Ciudadana (Estado)/Universidades 

22 de septiembre de 
2021 

I Congreso de Foro Internacional de la Mujer en 
Seguridad, Defensa y Emergencias 

Foro Internacional 15 de octubre de 2021 

Cámaras termográficas Fundación Naturgy 28 de octubre de 2021 

Aplicación “Traza” de pruebas deportivas Dirección General de Tráfico 
23 de noviembre de 

2021 

Riesgo Sísmico Escuela de Protección Ciudadana 
24 de noviembre de 

2021 

Análisis y planificación de riesgos tecnológicos Escuela Nacional de Protección Civil 
4 de octubre a 12 de 
diciembre de 2021 

VI Jornadas Técnicas de Prevención de 
Incendios Forestales 

PA Costa Foundation-CLM 
15 a 17 de noviembre 

de 2021 

Actuación de Protección Civil ante el riesgo de 
inundaciones en Castilla-La Mancha 

Delegación del Gobierno en Castilla-La 
Mancha 

15 a 17 de noviembre 
de 2021 

Planes de Emergencia, Protección Civil y 
Autoprotección en Castilla-La Mancha 

Escuela de Protección Ciudadana 
17 a 19 de noviembre 

de 2021 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) Escuela de Protección Ciudadana 
13 a 15 de diciembre 

de 2021 

Curso de Gestión y Coordinación de 
Emergencias. Nivel estratégico. Sala de Crisis. 

SEGANOSA 
20 a 22 de diciembre 

de 2021 

https://112.castillalamancha.es/
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2021 se han realizado una serie de trabajos tendentes a enriquecer su contenido. 

Entre las principales mejoras introducidas, caben destacar las siguientes: 

 

 Nuevos mapas con los municipios de Castilla-

La Mancha que cuentan con Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil. En la pestaña 

desplegable “Protección Civil”, dentro del 

apartado “Agrupaciones de Voluntarios de 

Protección Civil”, se han incluido cinco 

sencillos mapas, uno por cada provincia, en 

los que se reflejan las localidades que 

cuentan con una Agrupación inscrita en el 

Registro de Agrupaciones y Voluntarios de 

Protección Civil de Castilla-La Mancha. 

 

 Introducción de un “catálogo de riesgos 

municipales”. En la pestaña desplegable de 

“Planes y Riesgos”, se ha incluido un enlace 

al catálogo de riesgos de los municipios de la 

región. Pinchando en el mismo, se accede a 

sucesivas ventanas en las que, de forma 

sencilla e intuitiva y según los distintos 

riesgos contemplados (inundaciones, 

fenómenos meteorológicos adversos, riesgo 

sísmico, etc…), puede encontrarse una 

clasificación por Provincias de los municipios 

que vienen obligados a elaborar y mantener 

debidamente actualizado un Plan de 

Actuación Municipal (PAM) frente al riesgo 

concreto de que se trate. 

 

 Inclusión de información relativa a los 

establecimientos sujetos a la normativa 

SEVESO en Castilla-La Mancha. En la misma 

pestaña “Planes y Riesgos”, se ha añadido 

otro nuevo apartado “Establecimientos 

SEVESO”, en el que se recoge información 

acerca de aquellos establecimientos o 

actividades ubicados en la región, que se 

hallan dentro del ámbito de aplicación del Real 

Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el  
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 que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 

graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Clasificados, tal como hace 

este texto normativo, en establecimientos de nivel superior e inferior, puede 

accederse a información individualizada para cada uno de ellos mediante la 

visualización de sus respectivas fichas descriptivas, en las que se encuentran 

datos sobre su ubicación, actividad, principales sustancias presentes en sus 

dependencias, etc… 

 

Estos trabajos de mejora vienen acompañados de una permanente actualización de 

los contenidos preexistentes en la web, muy especialmente en lo que concierne a la 

revisión y actualización de los planes de Protección Civil de ámbito regional. 

 
 


