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Fundamentos 

1. Introducción  

El transporte de mercancías peligrosas en Galicia es una actividad de riesgo para la población, los bienes y 

el medio ambiente. 

Con objeto de minimizar los riesgos que puedan derivarse de una situación de emergencia por accidente 

en estos transportes,  la Xunta de Galicia mantiene operativo el Plan TRANSGAL (PLAN ESPECIAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL ANTE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS POR CARRETERA Y FERROCARRIL EN GALICIA) desde el año 2000.  El Plan fue publicado en 

el DOG nº 87, de 8 de mayo del 2000, por resolución del 24 de abril de 2000, de la Secretaría Xeral de la 

Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais. 

 

Para asegurar la efectividad del TRANSGAL, es preciso actualizar los datos que reflejan la realidad 

existente en lo que se refiere al flujo de mercancías peligrosas en Galicia.  Para ello, la Dirección xeral de 

Emerxencias e Interior periódicamente realiza este estudio de flujos, concretando las vías y flujos 

intracomunitarios en Galicia, las vías por las que se produce la entrada de este tipo de materiales a la 

Comunidad, y las rutas de salida a otras comunidades o Estados miembros, los medios de transporte 

utilizados y las condiciones en las que se producen.  La última actualización del flujo de transporte de 

mercancía peligrosas por carrretera y ferrocarril es del año 2010, integrando los datos obtenidos en años 

anteriores, e incluyendo las mercancías transportadas de clase 7.   

 

Tras doce años de aplicación del Plan Especial, se han producido importantes cambios relacionados con la 

gestión del riesgo de accidentes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril: el notable incremento 

en el número de vías de alta capacidad en Galicia, la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario (Ley 

39/2003, de 17 de noviembre) que liberalizaba el transporte de mercancías y viajeros por ferrocarril, dando 

lugar a la separación de RENFE en RENFE Operadora y ADIF (Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias), y por tanto, a la necesidad de actualizar los protocolos operativos de gestión de las 

emergencias ferroviarias; la creación de la Axencia Gallega de Emerxencias, así como la implatación de 

nuevas tecnologías de gestión de emergencias desarrolladas por ella.  Todos estos cambios hacen 

necesaria la actualización del Plan Especial vigente que entrará en vigor tras su aprobación por el Consello 

de Xunta de Galicia, previo informe favorable de la Comisión Galega de Protección Civil.  

2. Objeto y ámbito  

2.1. Objeto  

A efectos del presente Plan se entiende por: 

 mercancías peligrosas: aquellas sustancias que en caso de accidente durante su transporte 

terrestre puedan suponer riesgos para la población, los bienes y el medio ambiente y sus 

condiciones de transporte terrestre se encuentran reguladas por el ADR o el RID o en otras 

disposiciones específicas. Las clases en las que se clasifican las mercancías peligrosas 

vienen indicadas en el Anexo I del presente plan.  

 transporte terrestre: aquel tipo de transporte efectuado por carretera o ferrocarril. 

Entendiéndose por carreteras tanto las interurbanas como las calles, travesías, avenidas, 

etc. internas de los municipios.  

El presente Plan tiene por objeto establecer la organización y los procedimientos de actuación de los 

recursos y servicios cuya titularidad corresponda a la Xunta de Galicia y los que puedan ser asignados al 
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plan por otras administraciones públicas y entidades públicas o privadas, con la finalidad de hacer frente a 

las emergencias que puedan darse en caso de accidente en el transporte terrestre de mercancías 

peligrosas. 

2.2. Ámbito  

El presente Plan será de aplicación en cualquier accidente en el transporte terrestre de mercancías 

peligrosas que suceda en el territorio de Galicia. 

3. Marco legal y competencial  

3.1. Marco Legal  

Las siguientes disposiciones establecen el marco legal y reglamentario con el que se regula la gestión de 

las emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril: 

 Ley 2/1985, de 21 de enero  sobre Protección Civil.  

 Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.  

 Real Decreto Legislativo de 18 de abril de 1986, que aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales en materia de Régimen Local.  

 Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por la que se aprueba la Norma Básica de 

Protección Civil.  

 Resolución de 2 de Agosto de 2010 por la que se publica el Plan territorial de emergencias 

de Galicia.    

 Real Decreto 387/96, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica de 

Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de 

mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.  

 Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el 

transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.  

 La Orden INT/3716/2004, de 28 de octubre, por la que se publican las fichas de 

intervención para la actuación de los servicios operativos en situaciones de emergencia 

provocadas por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y 

ferrocarril.  

 Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Transportes por 

Carretera, sobre la inspección y control por riesgos inherentes al transporte de mercancías 

peligrosas por carretera.  

 Real Decreto 551/2006 de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 

de mercancías peligrosas por carretera en territorio español remite en su Artículo 1 al 

cumplimiento de las normas del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de 

Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR).  

 Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de Galicia.  

 Real Decreto 783/2001, (B.O.E. 26/07/2001) por el que se aprueba el Reglamento sobre 

Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, modificado por el Real Decreto 

1439/2010 (B.O.E. 18/11/2010). 

 Real Decreto 1308/2011 (B.O.E. 07/10/2011) sobre protección física de las instalaciones y 

los materiales nucleares y de las fuentes radiactivas. Establece las medidas de protección 

javascript:Redirection('LE0000009279_19960323.HTML');
javascript:Redirection('LE0000018989_20060601.HTML');
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física para los transportes de materiales nucleares (categorías I, II y III) y de fuentes 

radiactivas relevantes (categorías 1, 2 y 3).  

 Instrucción IS-34, de 18 de enero de 2012, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre 

criterios en relación con las medidas de protección radiológica, comunicación de no 

conformidades, disponibilidad de personas y medios en emergencias y vigilancia de la 

carga en el transporte de material radiactivo (BOE nº 30 de 4 de febrero de 2012). 

Además de las anteriores disposiciones, el transporte de mercancías peligrosas por vía terrestre está 

regulado por una serie de reglamentos de carácter internacional, que se exponen a continuación: 

 ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 

Carretera, redactado en Ginebra el 30 de septiembre de 1957 y sus sucesivas modificaciones.   

 RID: Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 

Ferrocarril.  

Responsabilidad de los industriales 

En el artículo 5.1 de la Norma Básica de Protección Civil se establece, que en los planes especiales frente a 

riesgos tecnológicos, deberán determinarse las actuaciones y responsabilidades de los industriales. 

En el ADR se recogen las obligaciones de seguridad de los participantes en el transporte de mercancías 

peligrosas por vía terrestre y la medidas de seguridad, que es responsabilidad de todas las partes 

implicadas: el expedidor, el transportista, el destinatario, el cargador, el embalador y el explotador de un 

contenedor cisterna o de una cisterna portátil.  

La tripulación de los vehículos se compone de los conductores y de los ayudantes de conductor, siendo 

éste último, toda persona que acompañe al conductor con la finalidad de realizar o asistirle en las 

maniobras de carga, descarga y para tomar las medidas necesarias en situaciones de emergencia. 

El consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas es la persona designada por la 

empresa para desempeñar los cometidos y encargarse de las funciones que se definen en el artículo 6º del 

R.D. 1566/1999. 

Los fabricantes y expedidores de productos peligrosos deben establecer sus propias normas de seguridad y 

sus procedimientos operativos para el transporte de los productos peligrosos que suministran y, al mismo 

tiempo, han de estimular a todas las demás partes para que cumplan con la vigente legislación y sigan las 

orientaciones que sobre la materia se vayan elaborando. 

Asesoramiento técnico por empresas 

Tal y como se establece en el artículo 4º del R.D. 387/96, de 1 de marzo). En caso de accidente de 

mercancías peligrosas: 

 Los expedidores habrán de proporcionar información acerca de la naturaleza, 

características y modo de manipulación de las mercancías peligrosas involucradas en el 

accidente y, si el Director del Plan lo considera oportuno, podrá requerir la presencia de un 

representante de la empresa expedidora en el lugar del accidente.  

 El transportista habrá de facilitar, en caso necesario los medios materiales y el personal 

adecuado para recuperar, trasvasar, custodiar y trasladar los materiales que se hayan visto 

involucrados en el accidente.  

 El expedidor y transportista colaborarán en las labores necesarias para descontaminar el 

área afectada por el accidente, retirar los materiales contaminados y proceder al traslado 

de los mismos a un lugar apropiado para su acondicionamiento como residuos.  

javascript:Redirection('LE0000018989_20060601.HTML#I23');
javascript:Redirection('LE0000018989_20060601.HTML#I23');
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Y en cuanto a la colaboración de las empresas ferroviarias, el apartado 3º del artículo 4º, especifica que: 

 Habrán de disponer de la organización y medios necesarios para efectuar las actuaciones más 

urgentes de lucha contra el fuego y de salvamento y socorro de posibles víctimas.  

 Disponer los transportes por tren que sean necesarios para el traslado de personal y equipos de 

intervención al lugar del accidente o la evacuación de personas afectadas por el mismo.  

 Adoptar las medidas relativas al tráfico ferroviario que resulten adecuadas para evitar cualquier 

riesgo derivado de la interceptación de la vía.  

 Poner en práctica las medidas de explotación ferroviaria que faciliten las actuaciones de los 

servicios de intervención y disminuyan en lo posible los riesgos para el personal encargado de 

realizarlas.  

 Adoptar las medidas necesarias para la retirada o trasvase de las mercancías peligrosas 

involucradas en el accidente y para su transporte en las adecuadas condiciones de seguridad.  

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

Asimismo, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (Ministerio del Interior), entre otros, ha 

firmado los siguientes acuerdos: 

  Con la Federación de Industrias Químicas (FEIQUE) referente al asesoramiento técnico que 

pueden prestar las industrias químicas pertenecientes a esta federación cuando sucedan 

accidentes que involucren a mercancías peligrosas. Fruto de este acuerdo, en el año 1999 

comenzó a funcionar el CERET (Centro Español de Respuesta ante Emergencias durante el 

transporte de productos químicos peligrosos).  

  Con los Fabricantes españoles de cloro referente a la prestación de socorro en los casos de 

accidente en el transporte de cloro (este acuerdo se activaría a través del CERET).  

  Con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en materia de planificación, preparación y respuesta 

ante emergencias nucleares y radiológicas. Acuerdo Específico de Colaboración entre el Ministerio 

del Interior (Dirección General de Protección Civil y Emergencias) y el CSN, firmado en fecha de 25 

de octubre de 2007. 

Transporte por ferrocarril 

En el caso de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, tanto la compañía 

RENFE Operadora como ADIF, cada una dentro de su marco competencial (RENFE Operadora como 

empresa transportista de mercancías peligrosas por ferrocarril y ADIF, como empresa administradora de 

las infraestructuras ferroviarias) disponen de diversos planes de protección civil para hacer frente a los 

incidentes que involucren al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. 

RENFE Operadora es la única operadora que transporta mercancías peligrosas en Galicia, por lo que este 

Plan Especial sólo incluye a ésta en la planificación ante un posible accidente que involucre mercancías 

peligrosas. 

Para establecer competencias en la gestión de la seguridad ferroviaria se cuenta con el siguiente 

documento: Circular nº 1 de Presidencia. La Gestión conjunta de la seguridad en la circulación: 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias / RENFE Operadora. 

Y, en particular, cada empresa dispone de los siguientes planes de protección civil, elaborados e 

implantados: 
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RENFE 

  Circular nº2 de Presidencia. SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN. Capítulo IV Actuaciones en caso de 

accidentes o situaciones de emergencia graves y Apéndice 4º Notificaciones de accidentes o 

incidentes con mercancías peligrosas.  

  Cuaderno 2. Guía para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.  

  Plan de Contingencias.  

ADIF 

 Plan de Contingencias.  

 Planes de Autoprotección de las terminales de mercancías peligrosas, que se activan por 

los distintos de tipos de incidencias o accidentes que ocurran en la terminal de que se 

trate  

Por tanto, para hacer frente a los riesgos derivados de los accidentes en el transporte de 

mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, en el ámbito territorial de Galicia, existirán tres 

tipos de planes: 

  Plan Especial (se activará en todos los Accidentes tipo 3 y superiores, y en los accidentes tipo 2, a 

juicio del Director del Plan)  

  PEMU (se activará sólo en caso que el municipio disponga de PEMU y el Director del mismo lo 

estime necesario para coordinar los recursos locales o de cara a establecer medidas de protección 

a la población complementarias).  

  Planes de Actuación Municipal (en caso de que el municipio disponga de éste).  

3.2. El Plan Especial como Plan Director  

El Plan Especial frente al riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas será considerado 

Plan Director de la planificación territorial de ámbito inferior que se elabore en Galicia ante este riesgo. En 

este sentido, establece tanto las funciones básicas como el contenido mínimo de los Planes de Actuación 

Municipal ante este riesgo y define el marco organizativo general que posibilite la plena integración de 

éstos en el Plan Especial. 

No obstante, se ha de resaltar que la especialización de los equipos intervinientes en este tipo de 

emergencias, aconseja una dirección y una coordinación autonómica que asegure la movilización de los 

recursos más adecuados. En tal sentido, no se considera necesaria la elaboración de Planes de Actuación 

municipales frente a accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, salvo 

en municipios puntuales en los que la incidencia del riesgo y disposición de recursos lo justifique (el listado 

de los municipios con riesgo figura en el anexo III). En la práctica totalidad de los municipios se considera 

que la activación de su PEMU garantizará la coordinación de los recursos municipales. 

3.3. Marco Competencial  

Tal como establece la Ley 2/1985 y la Norma Básica de Protección Civil (art. 8.2), corresponde a la 

Comunidad Autónoma la responsabilidad de redactar y aprobar el Plan Especial en el ámbito territorial de 

Galicia, siendo la Comisión Nacional de Protección Civil el órgano que lo homologa. 

La elaboración y aprobación de los Planes de Actuación Municipal frente al riesgo en el transporte de 

mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril corresponde al órgano de gobierno municipal. Su 

homologación se realizará por la Comisión Gallega de Protección Civil, previa a la aprobación del mismo por 

parte del Pleno del Ayuntamiento correspondiente.  
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4. Los Planes de Actuación Municipal.  

4.1. Concepto  

El PAM, establece la organización y actuaciones de los recursos y servicios propios, al objeto de hacer 

frente a las emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y 

ferrocarril, dentro de su ámbito territorial. 

En el anexo III se relacionan los municipios de Galicia que se considera tienen riesgo alto de que se 

produzcan accidentes en el transporte de mercancías peligrosas dentro de su término municipal, y por 

tanto, se justifica que elaboren el PAM frente a este riesgo. 

4.2. Funciones  

Las funciones básicas de los planes de actuación municipal serán: 

 a) Identificar el riesgo y los elementos vulnerables del término municipal.  

 b) Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias por 

accidentes en los transportes de mercancías peligrosas que ocurran dentro del territorio del 

municipio que corresponda, en coordinación con los Grupos Operativos de Intervención previstas 

en el Plan Especial.  

 c) Especificar procedimientos de información y alerta a la población, en coordinación con los 

previstos en el Plan Especial.  

 c) Prever la organización necesaria para la puesta en práctica, en caso de accidente, de medidas 

orientadas a la disminución de la exposición de la población a los fenómenos peligrosos que 

puedan producirse.  

 d) Catalogar los medios y recursos específicos para la puesta en práctica de las actividades 

previstas.  

4.3. Contenido mínimo  

El contenido mínimo de los Planes de Actuación de ámbito Local será el siguiente: 

 1. FUNDAMENTOS: OBJETO Y ÁMBITO.  

 2. ANÁLISIS DEL RIESGO Y VULNERABILIDAD  

2.1. Descripción del término municipal  

2.2. Resumen del análisis del riesgo.  

2.3. Areas o sectores afectados.  

2.4. Análisis de las consecuencias.  

 3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN.  

3.1. Niveles  

3.2. Criterios de activación.  

3.3. Centros de coordinación 

3.4. Responsable municipal de la emergencia 

3.5. Comité asesor 

3.6 Director técnico de la emergencia 
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3.7 Gabinete de información 

3.8 Grupos operativos  

 4. OPERATIVIDAD E IMPLANTACIÓN DEL PLAN.  

4.1. Prcedimientos generales  

4.2. Fichas de actuación  

 5. ANEXOS.  

5.1. Directorio telefónico  

5.2. Modelos de declaración.  

5.3. Consejos de autoprotección 

5.4 Planes de autoprotección asociados 

5.5 Cartografía 

5.6. Elementos vulnerables 

5.7 Catálogo de medios y recursos 

5.8 Diccionario de términos  
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Análisis del riesgo 

1. Magnitudes y fenómenos peligrosos  

1.1. Fenómenos peligrosos  

Los fenómenos peligrosos que se pueden producir como consecuencia de un accidente en el que estén 

involucradas mercancías peligrosas son: 

  De tipo mecánico: Ondas de presión y proyectiles.  

  De tipo térmico: Radiación térmica.  

  De tipo químico: nube tóxica o contaminación del medio ambiente provocada por la fuga o vertido 

incontrolado de sustancias peligrosas.  

  De tipo radiológico: contaminación o emisión de radiación por materias pertenecientes a la Clase 7 

del ADR.  

  De tipo biológico: riesgo ocasionado en los accidentes con materias de la Clase 6.1 que son 

materias en las que se sabe o de las que hay razones para creer que contienen agentes 

patógenos (microorganismos, incluidas las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos) y otros 

agentes como los priones, que pueden provocar enfermedades a los animales o a los seres 

humanos.  

1.2. Variables y valores umbral para personas y bienes  

Las variables y valores umbral según la Directriz Básica de protección civil para el control y planificación 

ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas (RD 1196/2003), los  son 

los siguientes: 

 Para los fenómenos mecánicos: 

o Valor local integrado del impulso, en explosiones y deflagraciones: 150 milibar. seg.  

o Sobrepresión local estática de la onda de presión, también en explosiones y 

deflagraciones: 125 milibar.  

o Alcance máximo de los proyectiles con impulso superior a 10 milibar. seg., en una cuantía 

de 95%, producidos en la explosión, estallido o por desprendimiento de fragmentos del 

continente a causa de una onda de presión.  

 Para los fenómenos de tipo térmico: 

o Radiación térmica emitida por las llamas y cuerpos incandescentes, en incendios y 

deflagraciones: superiores a un flujo de radiación térmica de 5 Kw/m² con un tiempo 

máximo de exposición de 30 segundos.  

 Para los fenómenos de tipo químico: 

o Una concentración máxima de sustancia tóxica en el aire calculada a partir de los índices 

AEGL-2, ERPG-2 y/o TEEL-2, que dependen del tiempo de exposición y de cada sustancia 

química en concreto.  

 Para los fenómenos de tipo radiológico:  
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En caso de accidentes o incidentes durante el transporte de material radiactivo, deberán 

observarse las disposiciones de emergencia, tal y como dispongan las organizaciones nacionales 

y/o internacionales pertinentes, para proteger a las personas, las propiedades y el medioambiente. 

 

Las actuaciones previstas para cualquier incidente o accidente que pudiera sobrevenir durante el 

transporte de material radiactivo, se fundamentan en las siguientes Reglamentos y Guías: 

 

 Las empresas de transporte de sustancias nucleares y de material radiactivo por 

carretera deben declarar esta actividad inscribiéndose en un Registro de 

Transportistas establecido a tal efecto en la Dirección General de Política Energética y 

Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Artículo 78 del Reglamento de 

instalaciones nucleares y radiactivas RD 1836/1999, (modificado por RD 35/2008)). 

 Reglamento para el Transporte seguro de materiales radiactivos (Edición de 2009: 

Normas de Seguridad nº TS-R-1) complementado con el Manual explicativo para la 

aplicación del reglamento del (Organismo Internacional de la Energía Atómica) OIEA 

para el transporte seguro de materiales radiactivos (Edición de 2010: Guía de 

Seguridad nº TS-G-1.1 (Rev.1)). 

 Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de mercancías peligrosas por 

carretera (ADR), redactado en Ginebra el 30 de septiembre de 1957. (BOE núm. 164, 

de 11 de julio de 2011. ), no indica el contenido de las disposiciones a tomar en caso 

de emergencia: 

o El ADR en el punto 1.7.1 se basa en los requisitos que establece la citada guía de 

Seguridad nº TS-G-1.1 (Rev.1) y se remite al documento de la OIEA 

"Planificación y preparación de medidas de respuesta a emergencias en los 

accidentes de transporte que afecten a materiales radiactivos" (Edición de 2009: 

Guía de seguridad de la OIEA Nº TS-G-1.2 (ST 3)). 

o El ADR establece que el transportista deberá proporcionar a la tripulación del 

vehículo antes de la salida, unas «instrucciones escritas de emergencia» que 

sirvan de ayuda en caso de emergencia por accidente que pueda producirse o 

surgir durante el transporte. Dichas instrucciones escritas se deberán 

corresponder con el modelo dado por el ADR.  

o El ADR establece que el expedidor de material radiactivo ante un transporte por 

carretera deberá entregar al transportista, junto a la carta de porte, unas 

«disposiciones a tomar en caso de emergencia», habida cuenta de la naturaleza 

del envío. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), con el objeto de facilitar a 

todas aquellas empresas que actúan como expedidores de material radiactivo 

ante un transporte por carretera ha desarrollado la Guía de ayuda para la 

elaboración de las disposiciones a tomar en caso de emergencia aplicables al 

transporte de materiales radiactivos por carretera. (Guía de Seguridad del CSN 

6.3 (Rev. 1) de 18 de enero de 2012)). 

o El ADR en el punto 1.7.2 requiere que el transporte de las materias radiactivas 

debe ser regulado por un «programa de protección radiológica», que es un 

conjunto de disposiciones sistemáticas cuyo objetivo es actuar de forma que las 

medidas de protección radiológica sean debidamente tomadas en consideración. 
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La naturaleza y el alcance de las medidas que se aplicarán en el programa deben 

adaptarse a la magnitud y probabilidad de que ocurran exposiciones a la 

radiación. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), con el objeto de facilitar a 

todas aquellas empresas transportistas ha desarrollado la Guía de ayuda para la 

elaboración programa de protección radiológica aplicable al transporte de 

materiales radiactivos (Guía de Seguridad del CSN 6.2 (18 de diciembre de 

2002)) basada en las Normas de Seguridad nº TS-R-1 del OIEA. También el OIEA 

ha publicado sobre el tema la Guía de Seguridad  TS-G-1.3 

o El ADR en el punto 1.7.3 establece la obligatoriedad de aplicar «programas de 

aseguramiento de la calidad» fundamentados sobre normas internacionales, 

nacionales u otras que sean aceptables por la autoridad competente para el 

diseño, la fabricación, las pruebas, el establecimiento de los documentos, la 

utilización, el mantenimiento y la inspección referente a todas las materias 

radiactivas bajo forma especial, todas las materias radiactivas de baja dispersión 

y todos los bultos y las operaciones de transporte y de almacenamiento en 

tránsito para garantizar la conformidad con las disposiciones aplicables del ADR. 

Las empresas que desarrollan actividades relacionadas con el transporte de 

material radiactivo (expedidores, transportistas, fabricantes y diseñadores de 

bultos) deben aplicar un Programa de Garantía de Calidad a su actividad. El 

Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), con el objeto de facilitar a todas estas 

empresas tha desarrollado la Guía de ayuda para la elaboración programa de 

Garantía de Calidad en el transporte de sustancias radiactivas (Guía de Seguridad 

del CSN 6.1 (17 de julio de 2002)) 

o El ADR en el punto 1.7.6 establece que en el caso de «no conformidad» con 

cualquiera de los límites del ADR que es aplicable a la intensidad de la radiación 

o a la contaminación, el expedidor y la autoridad competente deben ser 

informados.  El Consejo de Seguridad Nuclear ha publicado la Instrucción IS-34, 

de 18 de enero de 2012, (BOE nº 30 de 4 de febrero de 2012) sobre criterios en 

relación con las medidas de protección radiológica, comunicación de no 

conformidades, disponibilidad de personas y medios en emergencias y vigilancia 

de la carga en el transporte de material radiactivo. 

 

 La seguridad en el transporte de matrial radiactivo se basa fundamentalmente en la 

seguridad del embalaje. Los materiales radiactivos son muy diversos en cuanto a su 

naturaleza y, por tanto, en cuanto a su riesgo para su transporte. Los requisitos de 

embalaje son más exigentes al aumentar el riesgo del contenido. Los procedimientos 

operacionales dependerán lógicamente del riesgo del material que se transporte. La 

reglamentación hace hincapié en los requisitos de diseño de los embalajes y en las 

normas que ha de cumplir el expedidor de la mercancía, que es quien prepara el bulto 

(embalaje más contenido) para el transporte. La aprobación de diseño de bulto y las 

autorizaciones de transporte están reguladas en el Artículo 77 del Reglamento de 

instalaciones nucleares y radiactivas RD 1836/1999, modificado por RD 35/2008. El 

CSN ha publicado la  guía de seguridad 6.4 para facilitar la elaboración de la 

documentación de apoyo de las citadas autorizaciones. 
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 Son de aplicación también los ANEXOS operativos del Real Decreto 1564/2010, de 19 

de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección 

civil ante el riesgo radiológico (BOE 281 de 20 de noviembre de 2010). 

 

 El Consejo de Seguridad Nuclear, en virtud del acuerdo de colaboración sobre 

planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica, 

firmado en fecha de 23 de noviembre de 2012 con la Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza, cooperará con la Xunta de Galicia asesorándola en 

los aspectos relaciona¬dos con la seguridad y protección radiológica, dando apoyo 

técnico a la organización de respuesta de la Xunta de Galicia y pondrá a disposición de 

las unidades de intervención los medios y recur¬sos técnicos del CSN predestinados a 

la prestación de servicios al Sis¬tema Nacional de Protección Civil a solicitud de la 

Xunta de Galicia. 

 

 Por parte de las instalaciones radiactivas expedidoras hay siempre localizable y 

disponible un supervisor mientras los vehículos están en tránsito para la atención de 

cualquier incidencia en el transporte. La identificación de los supervisores y los sus 

teléfonos de emergencia están notificados en la Sala de Emergencias del CSN. Ante 

contingencias en el transporte está previsto por el expedidor la utilización de un set 

de emergencia que dispone de equipos para la medida de la radiación, indumentaria 

de radioprotección, material absorbente, material para limpieza y descontaminación, 

material para manipulación y recogida con guantes y bolsas, y cinta de delimitación y 

señalización. 

 

* Toda la documentación referenciada sobre el marco competencial, reglamentos, guías y 

material de divulgación, está disponible en la página web del Consejo de Seguridad 

Nuclear (www.csn.es). 

* Es importante consignar que algunas instalaciones radiactivas expedidoras, que deben 

suministrar radiofármacos durante festivos y fines de semana para exploraciones 

urgentes en los hospitales de Galicia, disponen de autorización para el transporte urgente 

de mercancías peligrosas durante estas fechas, expedido por la Jefatura Provincial de 

Tráfico. La vigencia de este tipo de autorizaciones es de un mes y se mantiene su 

renovación mes a mes. 

 

1.3. Variables y valores umbral para el medio ambiente  

A efectos del presente Plan, se considerará al medio ambiente como el conjunto de recursos que 

condicionan y sustentan la vida del ser humano: el aire, el agua, el suelo, el clima, las especies de flora y 

fauna, las materias primas, el hábitat y el patrimonio natural y cultural. 

Se incluyen las siguientes alteraciones: 

  Vertido de productos contaminantes en aguas superficiales, pudiéndose derivar de ello la 

contaminación de aguas potables o graves perjuicios para el medio ambiente y las personas.  

 Filtración de productos contaminantes en el terreno y aguas subterráneas, dejándolos inservibles 

para su explotación agrícola, ganadera y de consumo.  
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 Emisión de contaminantes a la atmósfera que disminuyen la calidad del aire, provocando graves 

perturbaciones en los ecosistemas receptores con posible posterior incorporación a la cadena 

trófica.  

2. Mercancías peligrosas transportadas en Galicia. Mapas de flujos.  

La Directriz Básica establece la existencia de tres tipos de mapas de flujos: 

Los mapas de flujos intracomunitarios tendrán por objeto los transportes de mercancías 

peligrosas cuyo origen y destino se encuentren en una misma Comunidad Autónoma y los 

itinerarios seguidos no discurran fuera del ámbito territorial de ésta.  

El mapa de flujos supracomunitarios tendrá por objeto aquellos transportes de mercancías 

peligrosas cuyos itinerarios sobrepasen el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma.  

El mapa nacional de flujos de los transportes de mercancías peligrosas será el resultado de la 

integración del mapa de flujos supracomunitarios y de los mapas de flujos intracomunitarios.  

La Directriz Básica establece los organismos competentes en la elaboración de los citados mapas, 

correspondiendo a las Comunidades Autónomas la elaboración de los mapas de flujos intracomunitarios. 

Para la confección de los mapas de flujos, se realizó una prospección detallada deste tipo de transporte, 

durante los años 2005, 2008 y 2010, integrando en este último año el transporte de mercancías de clase 7.  

Además, en el año 2012 se ha desarrollado la aplicación Flujo de Mercancías Peligrosas en Galicia, 

MERCPEL en adelante, para visulazación del mapa de flujo de mercancías peligrosas de Galicia.    

Los resultados del estudio se consideran suficientes en relación con el requerimiento establecido en la 

Directriz Básica al efecto.  

Por todo lo anterior, el citado estudio y los datos en él contenidos deben considerarse integrados en el 

presente Plan y los resultados informatizados del mismo, se encuentran en la Dirección Xeral de 

Emerxencias e Interior y en el CAE 112 para su utilización en caso de emergencia y a disposición del 

personal de intervención. 

3. Datos estadísticos sobre accidentes. 

El análisis se ha efectuado tomando como fuente los datos existentes en el CAE 112. 

No se estudian los accidentes de tipo 1 ya que éstos no son propiamente accidentes, sino averías y no 

suponen riesgo ni hay que adoptar medidas operativas concretas. 

Se dispone de un total de 151 sucesos entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2011. Al no 

disponerse de todos los datos para cada suceso, los gráficos utilizarán como muestra los sucesos ocurridos 

en los seis últimos años.   

En cuanto a los accidentes de mercancías peligrosas por ferrocarril solo se produjo un accidente en el año 

2010 en Teixeiro, Curtis, en A Coruña. 

Número de accidentes por años en el transporte de mercancías peligrosas por carretera: 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

17 4 11 12 11 11 10 7 5 3 4 8 22 14 9 

 

Número de accidentes por meses: 
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Distribución de accidentes por día de la semana: 

 

Distribución de accidentes por tramos horarios: 

 

Distribución por provincias: 

 

Clasificación de los accidentes: 
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Número de accidentes con heridos / víctimasmortales 

 

Distribución por tipo de carreteras 

 

Distribución por mercancía peligrosa 
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Conclusiones: 

Del estudio presentado se desprenden las siguientes conclusiones: 

 Hay una media de 10 accidentes al año.  

 Los meses de mayor siniestrabilidad son los de: junio, julio, septiembre y octubre y los de menor 

son los de: marzo, abril y mayo.  

 Respecto a los días de la semana, los accidentes se reparten entre los días laborables, de lunes a 

viernes, resultando los martes y los viernes los días en los que se producen mayor número de 

accidentes, con un 20% y un 28% respectivamente cada uno de estos días. Los fines de semana 

apenas se producen accidentes.  

 La mayoría de los accidentes se producen entre las 8 y las 18 horas.  

 El 41% de los accidentes son de tipo 2, y el 51% son de tipo 3.  

 Aproximadamente el 35% de los accidentes suceden en la provincia de A Coruña. Los accidentes 

sucedidos en la provincias de Lugo y Pontevedra, representan un porcentaje del 20% en cada una 

de ellas, mientras que en la provincia de Pontevedra dicho porcentaje representa el 25%.  

 Aproximadamente un 43% de los accidentes se producen en la AP-9, la A-6, la A-52, la N-634 y la 

PO-552, siendo la N-634 la carretera que más accidentes registra. Es importante destacar que un 

36% de los accidentes tienen lugar en carreteras secundarias.  

 En el 54% de los accidentes las mercancías transportadas son combustibles (gasolinas, gasóleos…) 

y aproximadamente en el 19% se trata de GLPs.  

 

4.Descripción del riesgo 

4.1.Introducción 

Tal y como se ha visto en el punto anterior el 43% de los accidentes se producen en la AP-9, la A-6, la A-

52, la N-634 y la PO-552, siendo la N-634 la carretera que más accidentes registra. 

Para el caso del Ferrocarril, la vía que soporta mayor tráfico, es la 20316TEIXEIRO 20406A CORUÑA-SAN 

DIEGO, que supone más del 90% del total de mercancías transportadas por este medio.  

4.2. Definición del riesgo  

Dada la diversidad de mercancías peligrosas transportadas y los itinerarios que las mismas siguen dentro 

de Galicia, no se puede establecer de forma general los municipios que sufren este riesgo dentro de la 

Comunidad, ya que, en principio, estarían afectados todos los municipios de la misma. No obstante, y con 

el objetivo de establecer un primer nivel de riesgo, se ha adoptado el siguiente criterio: 

  Riesgo Alto: aquellos municipios que tienen, dentro de una banda de 200 metros de las vías 

enumeradas en el apartado 4.3., usos residenciales.  

  Riesgo Medio: aquellos municipios en los que hayan ubicadas 2 o más gasolineras. 

  Riesgo Bajo: resto de municipios  

 

4.3. Listado de Vías que determinan el riesgo:  

Las principales vías de comunicación que han servido de base para la determinación del riesgo han sido las 

siguientes: 
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 Carreteras: A-6, AP-9, AP-53, A-55, A-52, N-VI, E-1, N-120, N-541, N-634, N-640, N-642, N-651, 

N-550, N-525, AC-162, AC-133, AC-415, AC-211, AC-164, AC-231, AC-551, AC-552, AC-564, AC-

122, LU-546, LU-933, LU-702, OU-342, OU-87, OU-533, PO-531, PO-542. 

 

 

 Ferrocarril:  

o Teixeiro Curtis-A Coruña San Diego 

o Constanti Tarragona-A Coruña San Diego 

o Madrid Abroñigal Contenedores-A Coruña San Diego 

o Sevilla Negrilla Contenedores - A Coruña San Diego 

o Barcelona Morrot Contenedores- Vigo Guixar Cotenedores 

o Zaragoza Plaza-Vigo Guixar Contenedores  
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4.4. Áreas de especial exposición  

A efectos del presente plan, se entenderá por áreas de especial exposición las zonas frecuentadas por el 

público que estén a una distancia inferior a 200 metros de las vías enumeradas en el apartado 4.3. 

Los planes municipales (Planes Territoriales o, en su caso, los Planes de Actuación municipales específicos 

frente a este riesgo) catalogarán con detalle estas zonas y determinarán los sistemas de protección a la 

población que, en caso de accidente, deben adoptarse. En estos planes, las Áreas de Especial Exposición 

contemplarán además de las zonas frecuentadas por el público, las zonas de interés medioambiental así 

como las infraestructuras y servicios básicos.    

4.5. Distribución de los municipios con riesgo  

 Provincia Alto Medio 

A Coruña 

Arteixo 

Bergondo 

Betanzos 

Cambre 

Cesuras 

Coruña (A) 

Culleredo 

Curtis 

Fene 

Ferrol 

Miño 

Moeche 

Mugardos 

Narón 

Neda 

Ordes 

Oroso 

Oza dos Ríos 

Padrón 

Pontedeume 

San Sadurniño* 

Santiago 

Somozas (As) 

Ames 

Aranga 

Arzúa 

Carballo 

Carral 

Cerceda 

Coirós 

Coristanco 

Dodro 

Laracha (A) 

Malpica 

Melide 

Muros 

Noia 

Oleiros 

Ortigueira 

Outes 

Pino (O) 

Pobra do Caramiñal 

Ponteceso 

Pontes (As) 

Rianxo 

Ribeira 

Sada 

Santa Comba 

Teo 

Trazo 

Valo do Dubra 

Vedra 

Vimianzo 

Lugo 

Abadín 

Baralla 

Becerreá 

Cervo 

Guitiriz 

Lugo 

Monforte de Lemos 

Pedrafita do Cebreiro 

Ribadeo 

Vilalba 

Begonte 

Corgo (O) 

Cospeito 

Chantada 

Guntín 

Monterroso 

Outeiro de Rei 

Pol 

Sarria 

Taboada 

Vivieiro 

Xermade 

Xove 

Ourense 

Allariz 

Barbadás 

Gudiña (A) 

Melón 

O Barco de Valdeorras 

Ourense 

Rubiá 

San Cibrao das Viñas 

Toén 

Verín 

Carballedo de Valdoerras 

Carballiño (O) 

Cenlle 

Cualedro 

Esgos 

Maceda 

Mezquita (A) 

Pereiro de Aguiar 

Ramirás 

Riós 

San Cristovo de Cea 

Taboadela 

Trasmirás 

Xinzo de Limia 

Pontevedra 

Caldas de Reis 

Lalín 

Mos 

Pontevedra 

Porriño (O) 

Salceda de Caselas 

Silleda 

Tui 

Vigo 

Vilaboa 

 Arbo 

Barro 

Bueu 

Cambados 

Cangas 

Cañiza (A) 

Cerdedo 

Estrada (A) 

Forcarei 

Gondomar 

Grove (O) 

Vila de Cruces 

Vilagarcía de Arousa 

Vilanova de Arousa  

Guarda (A) 

Marín 

Meis 

Moaña 

Poio 

Pontecaldelas 

Ponteareas 

Pontecesures 

Portas 

Redondela 

Salvaterra do Miño 
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4.6. Cartografía  

El anexo III contiene un mapa para cada una de las provincias de Galicia donde se indican los municipios 

con riesgo alto. 
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Estructura y Organización 

1. Clasificación de las emergencias  

1.1. Clasificación de los accidentes de mercancías peligrosas  

Los accidentes en el transporte terrestre de mercancías peligrosas, se clasifican según el RD 387/96, de 1 

de marzo, en los siguientes tipos: 

  TIPO 1: Avería o accidente en el que el vehículo o convoy de transporte no puede continuar la 

marcha, pero el continente de las materias peligrosas transportadas está en perfecto estado y no 

se ha producido vuelco o descarrilamiento.  

  TIPO 2: Como consecuencia de un accidente el continente ha sufrido desperfectos o se ha 

producido vuelco o descarrilamiento, pero no existe fuga o derrame del contenido.  

  TIPO 3: Como consecuencia de un accidente el continente ha sufrido desperfectos y existe fuga o 

derrame del contenido.  

  TIPO 4: Existen daños o incendio en el continente y fugas con llamas del contenido.  

  TIPO 5: Explosión del contenido destruyendo el continente.  

1.2. Valoración de la gravedad del accidente y clasificación de la situación de emergencia  

La valoración de la gravedad de los accidentes en el transporte de mercancías peligrosas, permitirá el 

establecimiento de las situaciones para la gestión de la emergencia. 

Esta valoración se realiza teniendo en cuenta los efectos producidos por el accidente sobre personas, 

bienes y el medio ambiente y aquellos otros que se prevea pueden producirse en función de: 

  Las circunstancias que concurren en el accidente.  

  Las características y tipo del accidente.  

Las circunstancias más importantes a valorar que pueden concurrir en el accidente son: 

  Medio de transporte.  

  Naturaleza y peligrosidad de la mercancía transportada.  

  Cantidad de mercancía transportada.  

  Tipo, estado y previsible comportamiento del continente.  

  Posibilidad de efecto en cadena.  

  Lugar del accidente, estado de la vía y densidad de tráfico.  

  Población, edificaciones y otros elementos vulnerables circundantes.  

  Entorno medioambiental.  

  Condiciones meteorológicas.  

En función de las necesidades de intervención derivadas de las características del accidente y de sus 

consecuencias ya producidas o previsibles, de los medios de intervención disponibles y la valoración de la 

gravedad del accidente, se establecerá alguna de las situaciones de emergencia siguientes: 

  SITUACIÓN 0: Referida a aquellos accidentes que pueden ser controlados por los medios 

disponibles y que, aun en su evolución más desfavorable, no suponen peligro para personas no 

javascript:Redirection('LE0000009279_19960323.HTML');
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relacionadas con las labores de intervención, ni para el medio ambiente, ni para bienes distintos a 

la propia red viaria en la que se ha producido el accidente.  

  SITUACIÓN 1: Referida a aquellos accidentes que pudiendo ser controlados con los medios de 

intervención disponibles, requieren de la puesta en práctica de medidas para la protección de las 

personas, bienes o el medio ambiente que estén o que puedan verse amenazados por los efectos 

derivados del accidente.  

  SITUACIÓN 2: Referida a aquellos accidentes que para su control o la puesta en práctica de las 

necesarias medidas de protección de las personas, los bienes o el medio ambiente se prevé el 

concurso de medios de intervención no asignados al Plan de la Comunidad Autónoma, a 

proporcionar por la organización del Plan Estatal.  

 SITUACIÓN 3: Referida a aquellos accidentes en el transporte de mercancías peligrosas que 

habiéndose considerado que está implicado el interés nacional así sean declarados por el Ministro 

de Interior.  

Los accidentes de Tipo 1 y 2, no implicarán la activación del plan especial, salvo a requerimiento del 

Alcalde del municipio donde se produjera la avería, vuelco o descarrilamiento, puesto que no es previsible 

la necesidad de aplicar medidas de protección a las personas, bienes o el medio ambiente, excepto cuando 

la mercancía peligrosa involucrada en el accidente pertenezca a la clase 7 (materias radiactivas).   

Resumen de la relación inicial entre tipos y situaciones: 

 

La SITUACIÓN inicial de la emergencia, será declarada por el Director del Plan, a propuesta del técnico de 

guardia del CAE112.   

La situación de emergencia declarada variará en el transcurso de la emergencia según vayan variando las 

consecuencias y circunstancias del accidente.  El Jefe del PMA será el encargado de proponer estos 

cambios en la Situación de emergencia. 

1.3. Zonificación  

En caso de accidente tipos 3, 4, ó 5 en los que se hayan producido o sea probable que se produzcan daños 

al entorno, se establecerán las siguientes zonas de seguridad: 

  Zona de intervención: Es aquella en la que las consecuencias de los accidentes producen un nivel 

de riesgo o de daños que justifica la aplicación inmediata de medidas de protección. En la misma 

sólo penetrarán los equipos especializados.  

TIPO 
Continente (cisternas, 

bidones, cajas) 
Contenido (producto) Vehículo 

Activación del plan especial 
Situación inicial 

1 SIN DAÑO SIN FUGA O DERRAME 
AVERÍA O 

ACCIDENTE 

No 
0 

2 DAÑOS SIN FUGA O DERRAME DAÑOS 
A requerimiento del Alcalde 

Sí (clase 7) 

0 

(1 clase 7) 

3 DAÑOS CON FUGA O DERRAME DAÑOS Sí 1 

4 DAÑOS E INCENDIO 
FUGA O DERRAME 

INCENDIADOS 

DAÑOS O 

INCENDIO 

Sí 
1 

5 EXPLOSIÓN EXPLOSIÓN EXPLOSIÓN Sí 1 
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  Zona de alerta: Es aquella en la que las consecuencias de los accidentes, provocan efectos que, 

aunque perceptibles por la población, no justifican la actuación acerca de la población, excepto 

para los grupos críticos.  

La zona de intervención será definida por el Jefe del PMA con el responsable del Grupo de Intervención. 

La zona de alerta será definida en cada caso por el Jefe del PMA con el concurso de los responsables del 

Grupo de Intervención y el Grupo Sanitario. 

En accidentes en los que se vean involucradas mercancías peligrosas pertenecientes a la Clase 7, se 

procederá a efectuar la zonificación de seguridad especificada en la Directriz básica de riesgo radiológico y 

se evitará penetrar en la Zona de Intervención más tiempo del indispensable. El Técnico especialista en 

Seguridad Radiológica establecerá, en su caso, el tiempo de permanencia en la Zona de Intervención del 

personal perteneciente al Grupo de Intervención. 

2. Estructura del Plan  

2.1. Fundamentos de la estructura  

La estructura del presente plan se basa en: 

  La existencia de una organización permanente de respuesta ante emergencias, que se activa y 

actúa de oficio cuando hay noticia de la existencia de una situación de emergencia.  

  El técnico de garda do CAE 112 es la persona encargada de coordinar las actuaciones en 

situaciones de emergencia propias de Protección Civil, garantizando, entre otras acciones, la 

activación del presente plan en la situación de emergencia que corresponda.  

  La activación escalonada del plan, con la constitución de estructuras de respuesta proporcionales 

a la gravedad de la emergencia.  

  La organización sectorizada de las funciones a desarrollar frente a las situaciones de emergencia: 

grupos operativosón, Puesto de Mando Avanzado, CECOPAL, CECOPI, Comité de Dirección, 

Comité Asesor, Gabinete de Información, etc.  

2.2. Estructura organizativa  

Esquema de la estructura en situación 0 

 

 

 

 

 

 

 

Director del plan 

GO Sanitario GO de Apoyo Técnico GO Intervención GO Logistico y de Seguridad 

PMA 
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Esquema de la estructura en situación 1 

 

CECOP 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de la estructura en situación 2 

 

CECOPI 

 

 

 

 

 

 

 

3. El Centro de Coordinación Operativa (CECOP)  

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) es el centro de mando de las emergencias, que cuenta con 

los medios humanos y técnicos que permiten realizar las funciones de dirección y coordinación de recursos, 

además de asegurar las comunicaciones con el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y en general con los 

medios externos que pudieran verse implicados en la emergencia.  Con carácter general, se constituirá en 

las dependencias del CAE 112, una vez que se activa el plan; si las circustancias lo aconsejan, podrá 

constituírse de forma íntegra o parcialmente en las proximidades de la zona de emergencia. 

4. El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI)  

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), es el órgano superior de gestión de 

emergencias, que se constituirá de acuerdo con lo establecido en el presente Plan, cuando se declare la 

emergencia de situación 2 o superior. 

Está compuesto por: 

  El Comité de Dirección  

  El Comité Asesor  

  El Gabinete de Información  

Gabinete de información Comité asesor 

Director del plan 

GO Sanitario G O de Apoyo Técnico GO Intervención GO Logistico y de Seguridad 

PMA 

Gabinete de información Comité asesor 

Comité de Dirección 

GOSanitario GO de Apoyo Técnico GO Intervención GO Logistico y de Seguridad 

PMA 
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Al igual que el CECOP, se constituirá en las dependencias del CAE 112, una vez que se activa el plan; si las 

circustancias lo aconsejan, podrá constituírse de forma íntegra o parcialmente en las proximidades de la 

zona de emergencia. 

5. La Dirección del Plan Especial  

5.1. El Director del Plan  

Corresponderá a la Xunta de Galicia la dirección del presente Plan en las emergencias declaradas de 

situación 0, 1.   

Corresponderá a un Comité de Dirección formado por un representante de la Administración del Estado y 

un representante de la Xunta de Galicia, la dirección del presente Plan en las emergencias declaradas de 

situación 2 y aquellas de «interés nacional» (situación 3). 

En la dirección de las emergencias, cuya competencia corresponda a la Xunta de Galicia, el Director del 

Plan será el Director general competente en materia de Protección Civil, que asumirá las funciones de 

Mando Único. 

Corresponden al Director del Plan: 

  Declarar la situación de emergencia y su finalización según lo establecido en el presente Plan.  

  Declarar la orden de constitución del CECOP/CECOPI y decidir, en su caso, una ubicación 

alternativa del mismo.  

 Determinar las actuaciones a desarrollar desde el CECOP.  

  Determinar los recursos humanos y materiales que deben asignarse a la emergencia en Galicia, 

estableciendo las prioridades de actuación que estime oportunas.  

  Determinar la información que debe facilitarse a la población y a los medios de comunicación 

social en relación con la situación de emergencia.  

  Establecer las prioridades de cara al restablecimiento de los servicios públicos esenciales.  

  Informar a la Comisión Galega de Protección Civil de aquellas emergencias que supongan la 

activación del presente plan en situación de emergencia 2.  

  Asegurar la operatividad del Plan mediante su implantación y mantenimiento.  

La dirección del plan se efectuará en coordinación con la Administración General del Estado y la 

Administración Local. 

5.2. El Comité de Dirección  

Con el objeto de conseguir una mayor coordinación en la gestión de las emergencias, cuando se constituya 

el CECOPI por declararse la emergencia de situación 2 ó 3, se formará un Comité de Dirección integrado 

por un representante de la Xunta de Galicia y un representante de la Administración General del Estado. 

El representante de la Xunta de Galicia en el CECOPI será el Director General competente en materia de 

Protección Civil, y le corresponderá el ejercicio de las funciones de dirección que, para hacer frente a la 

emergencia le sean asignadas en el Plan de Comunidad Autónoma. 

El representante de la Administración General del Estado será el Delegado del Gobierno que podrá delegar 

en el Subdelegado del Gobierno de la provincia afectada o la persona que sea designada al efecto, y le 

corresponderá dirigir las actuaciones del conjunto de las Administraciones Públicas cuando la emergencia 

sea declarada de interés nacional, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la Norma Básica 

de Protección Civil. 
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5.3. El Comité Asesor  

Para asistir a la Dirección del Plan en los distintos aspectos relacionados con el accidente, se establecerá 

un Comité Asesor, al que se incorporarán, a juicio de la dirección del Plan, como mínimo los siguientes 

miembros: 

Un representante de la Agencia Gallega de Emergencias. 

Subdirector General de la Dirección general con competencias en materia de protección civil. 

Un representante de los Ayuntamientos afectados.   

Un representante de la Administración General del Estado (en caso de CECOPI) 

Un representante de Protección Civil de RENFE en la provincia afectada (en caso necesario).  

Un representante de Protección Civil de ADIF en la provincia afectada (en caso necesario).  

En función de las posibles consecuencias del accidente para la población, los bienes y el medio ambiente, 

podrán incorporarse un representante por cada una de las Consellerías con competencias en materia de 

sanidad y medio ambiente, a solicitud del Director del Plan.  

5.4. El Gabinete de Información  

El Gabinete de Información, es la herramienta del Comité de Dirección del Plan Especial en las tareas de 

difusión de la información en situación de emergencia.  Sus funciones son: 

• Difundir las órdenes, consignas y recomendaciones dictadas por el Comité de Dirección, a través de los 

medios de comunicación social previstos.  

• Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia, de acuerdo con el Comité 

de Dirección y facilitarla a los medios de comunicación social.  

• Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organismos lo soliciten.  

• Obtener, centralizar y facilitar toda la información relativa a los posibles afectados, facilitando los 

contactos familiares y la localización de personas.  

El Gabinete de Información estará compuesto por personal de los gabinetes de prensa de: 

• Consellería competente en materia de Protección Civil.  

• Delegación / Subdelegaciones del Gobierno, (en caso de CECOPI).  

• Ayuntamientos afectados (en caso necesario).  

Estando a su cargo el Jefe del Gabinete de Prensa de la Consellería competente en materia de Protección 

Civil para situación 1 y 2, y el Gabinete de la Delegación/Subdelegación del Gobierno para situación 3. 

Podrá reunirse físicamente o bien utilizando medios telemáticos. 

6. El Puesto de Mando Avanzado  

Es el centro de mando de carácter técnico, que se constituirá próximo al lugar del accidente y desde el cual 

se dirigirán y coordinarán las actuaciones de los Grupos Operativos, de acuerdo con las órdenes indicadas 

por el Director del Plan. 

Estará compuesto por los jefes de de los Grupos Operativos desplazados a la zona del accidente. 
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6.1. Dirección  

En los primeros momentos el Mando de la Guardia Civil/Policía Local o el Mando de mayor rango de 

Bomberos que llegue al lugar del accidente, asumirá funciones de dirección del PMA y agrupará 

componentes de todos los Grupos Operativos. 

En accidentes de tipo 1 la dirección del PMA correrá a cargo del mando de la Guardia Civil/Policía Local, en 

el resto de accidentes y tras la constitución de los Grupos Operativos la Dirección del PMA será asumida 

por el jefe de servicio competente en materia de protección civil, de la provincia en la que se produzca el 

accidente, o persona que lo substituya. 

El Jefe del PMA, como máximo responsable en el terreno, asumirá la coordinación de todos los recursos en 

la zona hasta que se incorporen al PMA los jefes de los Grupos Operativos, en cuyo momento cada jefe de 

grupo será responsable de sus propios recursos.  Así mismo, canalizará la comunicación entre el lugar de la 

emergencia y el CAE112, informando sobre la evolución del accidente y de aquellas acciones tomadas para 

paliar las consecuencias.  

7. Grupos Operativos: composición y funciones  

En caso de muncipios que redacten e implanten el PAM de TMP, los grupos operativos del plan local 

quedarán integrados en los grupos operativos previstos en el TRANSGAL, una vez activado. 

7.1. Grupo Operativo de Intervención  

El mando de mayor rango del Servicio de Bomberos competente en la zona del accidente será el Jefe del 

Grupo de Intervención.  Estará formado por los servicios de Extinción de Incendios y Salvamento 

actuantes, y por los Servicios de Emerxencia Muncipales de ser el caso.  Así mismo, en caso de accidente 

Tipo 4 o 5 con afecciones a zona forestal, se integrarán en este Grupo el personal dependiente del servicio 

de prevención y defensa contra incendios forestales, dependiente de la Consellería de Medio Rural. 

Sus funciones son: 

  Dirección técnica de la intervención frente al siniestro  

  Evaluar y combatir el accidente, auxiliar a las víctimas y aplicar las medidas de protección más 

urgentes, desde los primeros instantes de la emergencia.  

7.2. Grupo Operativo de Apoyo Logísitico y Seguridad  

El coordinador, será el jefe de servicio de Emerxencias de la provincia o persona que lo substituya. 

Cuenta con dos unidades básicas: 

Unidad operativa de apoyo logísitico: 

 Estará compuesto por: 

 Un representante de la Delegación de Gobierno/ Subdelegaciones del Gobierno (en caso de 

situación 3).  

 Las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil que se incorporen a la emergencia. 

 Responsable del servicio municipal de Protección Civil, en caso de existir, que coordinará los 

recursos municipales en el terreno.  

 Personal adscrito a los servicios dependientes de la AXEGA 

Las funciones de esta unidad son: 

 Los avisos a la población.  

http://laleytrafico.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/IorZ7LPnpzv07N/f+/TT/V94mddNUS0/29vZ3d25v7uHD4rz66fV9M31Kv/sPCub/P8BPVbrvDUAAAA=WKE#nLE0000452664_NOTA1#nLE0000452664_NOTA1
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 La coordinación de una posible evacuación a solicitud del director del plan, albergue de 

emergencia y subministro de agua y alimentos. 

 El subministro a los demás grupos operativos del apoyo logístico necesario. 

Personal de esta unidad podrá ser movilizado a través del CAE 112 en accidentes tipo 1, para vigilancia y 

control de la mercancía en caso de inmovilización por tiempo prolongado. 

Unidad Operativa de Seguridad  

Estará compuesto por: 

  Personal de la Guardia Civil o Policía Nacional (según el lugar de la emergencia) y Policía Local. 

También se integrará la Unidad de Policía Adscrita a solicitud del director del Plan.  

Las funciones de la unidad son: 

  La seguridad ciudadana.  

  El control del tráfico: señalización de la zona, cortes y desvíos (en caso necesario) y control de 

accesos.  

  La protección de vidas y propiedades.  

  Asumir la dirección del PMA en las condiciones descritas en el punto 6.1. del presente Plan.  

7.3. Grupo Operativo de Apoyo Técnico  

Este grupo está compuesto por: 

 Responsables de la empresa transportista (Consejero de Seguridad), y del expedidor y, en su caso, 

un técnico asesor perteneciente a empresas especialistas, proporcionado por el CERET.  

  Un Técnico de la Consellería competente en materia de Medio Ambiente.  

  Un Técnico de ADIF (en el caso de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por 

ferrocarril).  

  Un Técnico de Protección Civil de RENFE (en el caso de accidentes en el transporte de mercancías 

peligrosas por ferrocarril)  

En accidentes en los que se vean involucradas mercancías peligrosas pertenecientes a la Clase 7, se 

incorporará a esta unidad el especialista en Seguridad Radiológica de la Dirección Xeral con 

competencias en materia de protección civil, así como aquellos técnicos del Consejo de Seguridad 

Nuclear necesarios, en función de los convenios de colaboración subscritos. 

Así mismo, a juicio del director del plan, podrán integrarse en este grupo consejeros de seguridad de 

empresas transportistas radicadas en la zona que pudieran ser movilizados para evaluar la situación y 

asesorar al Jefe del PMA sobre los riesgos. 

Funciones del representante de la empresa transportista, empresa origen destino, empresas 

asesoras 

  Asesorar al Jefe del PMA sobre los riesgos de los productos involucrados en el accidente.  

  Colaborar con el Jefe del PMA en la evaluación de la situación de la emergencia.  

  Movilizar al lugar del accidente recursos necesarios en función de las necesidades surgidas en el 

transcurso de la emergencia.  
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Funciones del Técnico de la Consellería de Medio Ambiente 

  Coordinar las actuaciones relacionadas con la gestión de residuos, incluyendo la extracción de 

tierras contaminadas por derrames accidentales, su transporte y tratamiento.  

  Informar al departamento competente en la calidad de las aguas y contaminación atmosférica, en 

función de la demarcación de que se trate, de posibles contaminaciones derivadas del accidente.  

Así mismo, el organismo responsable de la vía será el encargado de procurar su rehabilitación y 

acondicionamiento con objeto de poder proceder a su puesta en funcionamiento tras el accidente. 

7.4. Grupo Operativo Sanitario  

El responsable de la base medicalizada que desplace al punto la central de cooridnación del 061, será el 

jefe del Grupo Sanitario. 

Composición: 

  Equipo/s 061.  

  Unidades de Soporte Vital Básico (SVB).  

  Personal sanitario de los Equipos de Atención Primaria de los Centros de Salud del municipio/s 

afectado/s.  

 Cualquier otro recurso que estime necesario la central del 061, en base a su Plan de Atención a 

Incidentes de Múltiples Víctimas y Catástrofes.  

Funciones: 

  Constituir el Centro de Asistencia Sanitaria y centro de evacuación de heridos si procede.  

  Realizar las funciones propias de clasificación, asistencia y evacuación de víctimas a Centros 

Hospitalarios.  

  Valorar la necesidad de la atención psicológica en la emergencia y activar al grupo de psicólogos a 

través del CAE112.  

  Valorar la necesidad de utilización del helicóptero medicalizado.  

  El Coordinador del Grupo servirá de enlace entre el Puesto de asistencia sanitaria y el PMA, 

establecerá la evacuación de víctimas a centros hospitalarios, realizará la identificación de las 

víctimas y recogerá toda la información necesaria para establecer actuaciones en Sanidad 

Ambiental, Salud Pública y cualquier otro aspecto de la actividad sanitaria.  

  Las actividades de asistencia en hospitales, cobertura de las necesidades farmacéuticas y la 

prevención/resolución de problemas epidemiológicos derivados de la emergencia, serán llevadas 

a cabo de la forma prevista en el Plan Sanitario de Emergencias por los servicios establecidos en 

dicho Plan.  

8. Estructura y Organización Municipal: EL CECOPAL  

El CECOPAL es el órgano de coordinación municipal de las actuaciones que deben desarrollarse en un 

municipio en situación de emergencia. 

La composición y funciones propias del CECOPAL estarán establecidas en los PEMUs frente a emergencias 

y, en su caso, en los Planes de Actuación Municipal. 

 

El CECOPAL está compuesto por: 
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  El Director del Plan  

  El Comité Asesor  

  El Gabinete de Información  

  El Centro de Comunicaciones  

 

CECOPAL 

 

 

 

 

 

 

Desde el CECOPAL se dirigirán las actuaciones de los servicios municipales, se establecerán las prioridades 

de actuación en el municipio y se tomarán las medidas necesarias de protección a personas, bienes y 

medio ambiente. 

El Director del CECOPAL será el Alcalde y será el encargado de realizar las peticiones de medios y recursos 

externos al CAE112 / CECOP. 

El CECOPAL podrá constituirse en situación de emergencia, por decisión propia del director del EMU/PAM o 

a requerimiento del director del Plan Especial. 

Las funciones del director del CECOPAL son: 

  Convocar a los miembros del Comité Asesor, el Gabinete de Información y activar todos los 

servicios y recursos municipales necesarios en la gestión de la emergencia.  

  Coordinar los servicios y recursos del municipio.  

  Apoyar la actuación de los Grupos Operativos previstas en el presente Plan.  

  Mantener la comunicación con el CAE112 / CECOP y solicitar, en su caso, la intervención de 

medios y recursos externos al municipio.  

  Determinar, coordinar y facilitar la información a la población durante la emergencia, a través de 

los medios propios del PEMU / PAM y los medios de comunicación social de ámbito local.  

  Aplicar las medidas de protección a la población (alejamiento, confinamiento, evacuación, y los 

avisos a la población), de acuerdo con las directrices del Director del Plan y conforme a lo 

previsto en el PEMU o Plan de Actuación frente al riesgo.  

Gabinete de información Comité asesor 

ALCALDE 

CENTRO DE COMUNICACIONES 
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Operatividad 

La operatividad incluye todos aquellos procedimientos preestablecidos de actuación en función de la 

gravedad del accidente y el ámbito territorial afectado, mediante los que se valora la necesidad de activar 

y desactivar el Plan así como los medios y recursos a movilizar.  

1. Notificación y activación del plan  

La notificación es la acción de comunicar y transmitir la noticia del accidente. 

En el caso de un accidente por carretera, la primera notificación la realizará el conductor o al CAE112, y en 

su defecto, cualquier otra persona o Servicio de intervención que acuda al siniestro. 

En el caso de un accidente por ferrocarril, la notificación al CAE112 Autonómico la realizará el CASH 24 

horasde ADIF; también podrá hacerla el Puesto de Mando de la Delegación de Circulación Noroeste de 

ADIF en León. 

En la primera comunicación se recabará la información más relevante sobre el accidente, que contemplará 

al menos los siguientes aspectos: 

  Localización del suceso  

  Estado del vehículo implicado y características del suceso: Tipo y descripción del accidente (Avería 

/ Accidente, si existe fuga, derrame, incendio o explosión).  

  Datos de la mercancía peligrosa transportada (datos del Panel Naranja y/o carta de porte).  

  Existencia de víctimas.  

  Condiciones meteorológicas y otras circunstancias que se consideren de interés para valorar los 

posibles efectos del suceso sobre el medio ambiente. 

En el transcurso de la emergencia, el CAE112 recabará el resto de información que figura en la ficha de 

accidentes de mercancías peligrosas, y una vez cumplimentado lo remitirá a la jefatura de servicio 

responsable de Planificación de Portección Civil.   

Activación del Plan. Declaración de la situación de emergencia: 

Tras la verificación de la información, valoración de la gravedad del accidente y clasificación de la situación 

de la emergencia, el técnico de guardia propondrá al director del plan su activación, siempre en tipo 3, 4 o 

5, y en los accidentes tipo 2 si lo requiere el alcalde del municipio o bien se trata de mercancías del grupo 

7.  

Organismos a alertar: 

La alerta y, en su caso, movilización a los organismos implicados en la operatividad del Plan, dependerá de 

la situación de emergencia que se haya declarado, y de los recursos necesarios para resolverla, y se 

realizará siempre a través del CAE 112. 

Los principales avisos que deben realizarse serán los siguientes: 

Director del Plan  

Gerente de la AXEGA 

Jefe del servicio de Emergencias de la provincia que se trate 

Grupo de Intervención: Consorcio Provincial de Bomberos / Parque Municipal de Bomberos  
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Policía Local del municipio afectado  

Guardia Civil (COS e COTA) 

Delegación / Subdelegación del Gobierno  

061 

Integrantes del CECOP  

Empresa Transportista y expedidor  

Jefe del GALI de la AXEGA 

Empresas asesoras (en caso necesario)  

Técnico especialista en Vigilancia Radiológica de la Dirección General competente en materia de Protección 

Civil y Consejo de Seguridad Nuclear (en caso de Clase 7)  

Contenido y sistemas de transmisión de la declaración: 

La comunicación de la activación del plan se efectuará a través del CAE112 de acuerdo con los 

procedimientos establecidos.  La difusión a los medios de comunicación social será efectuada, por los 

responsables de prensa de la Consellería competente en protección civil y gestión de emergencias. 

2. Procedimientos de activación  

Una vez recibida la información de accidente en el transporte de mercancías peligrosas en el CAE 112, el 

técnico de guardia deberá: 

1.- Valorar y catalogar el accidente 

2.- Notificar el accidente y proponer al Director del Plan la activación del mismo.   

3.- Garantizar a través del CAE112 la comunicación de activación a los siguientes organismos:  

Director del Plan  

Gerente de la AXEGA 

Jefe del servicio de Emergencias de la provincia que se trate 

Grupo de Intervención: Consorcio Provincial de Bomberos / Parque Municipal de Bomberos  

Alcalde del muncipio afectado 

Policía Local del municipio afectado  

Guardia Civil (COS e COTA) 

Delegación / Subdelegación del Gobierno  

Servicio de Intervención Ambiental 

061 

Integrantes del CECOP  

Empresa Transportista y expedidor  

Jefe del GALI de la AXEGA 

Jefe de servicio de Vigilancia Radiológica y CSN en caso de mercancías grupo 7 

4.- Comunicar con Aemet y Meteogalicia para evaluar las condiciones meteorológicas y determinar en la 

medida de lo posible la dispersión de la nube contaminante, si es el caso. 
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5.- Hacer un seguimiento del accidente 

3. Operaciones básicas a realizar según el tipo de accidente  

En la planificación de protección civil ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías 

peligrosas, habrán de contemplarse, de acuerdo con las especificaciones funcionales correspondientes a 

cada nivel de planificación, las actuaciones necesarias para la protección de personas, bienes y el medio 

ambiente en caso de emergencia, y fundamentalmente las siguientes: 

a) Control de accesos y regulación del tráfico en las zonas afectadas. 

b) Tareas de salvamento y evacuación de las personas afectadas 

c) Asistencia sanitaria y, en su caso, control sanitario de la población potencialmente afectada, en 

particular de grupos especialmente vulnerables (grupos críticos). 

d) Actuaciones urgentes de los equipos de primera intervención. 

e) Medidas de protección y, en su caso, alejamiento de la población de las zonas de peligro. 

f) Sistemas de avisos e información a la población. 

g) Control y seguimiento de posibles episodios de contaminación ambien¬tal, asociados al accidente 

(contaminación de aguas superficiales y subterráneas, servicios de abastecimiento, suelos y aire). 

h) Tareas de limpieza y saneamiento ambiental de la zona afectada. 

i) Reparación de urgencia de las vías de comunicación afectadas y restablecimiento del tráfico.  

j) Gestión del tratamiento controlado, en cada caso, de los productos tóxicos y peligrosos generados 

a causa del accidente. 

k) Restablecimiento de los servicios básicos de la comunidad que hayan podido verse afectados. 



Plan Especial de Protección Civil frente a emergencias por accidentes 
en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril enGalicia 

36 

 

 

OPERACIONES REALIZACIÓN DIRECCIÓN 

Trasvase Empresa 

transportista/empresa 

expendedora 

Xefe grupo 

Intervención 

Asistencia sanitaria 061 061 

Control de tráfico Policía local/ Guardia Civil Unidad de seguridad 

Asistencia mecánica Empresa transportista Xefe grupo 

Intervención 

Recuperación del 

vehículo 

Empresa 

transportista/medios 

locales 

Titular de la vía 

Limpieza y 

recuperación de la vía 

Empresa 

transportista/Titular de la 

vía (mantenimiento) 

Titular de la vía 

Control de Fuga Bomberos/GES Xefe grupo 

Intervención 

Control de vertido Bomberos/GES/Organismo 

de cuenca/Empresa 

transportista 

Técnico Medio 

ambiente 

Control población AVPC/Policía local Alcalde do concello 

afectado 

Información a la 

población 

AVPC/Policía local Alcalde do concello 

afectado 

Defensa contra 

incendios 

Bomberos/GES/SPDFCIF Xefe grupo 

Intervención 

4. Actuaciones específicas de los accidentes de mercancías peligrosas por ferrocarril.  

En este tipo de accidentes se seguirán los procedimientos indicados en el punto anterior.  El técnico de 

Protección Civil de ADIF acudirá al lugar del siniestro, informando sobre al emergencia y facilitando los 

medios necesarios para acceso a la vía en caso de que el accidente se produzca en un lugar inaccesible 

para los medios de intervención. 

En caso de situación 3, se incorporará al CECOPI.    

5. Fin de la emergencia. Boletín estadístico  

Restablecida la normalidad en la calzada o en la vía férrea y tras consulta con el Jefe del PMA, el Director 

del Plan declarará el final de la emergencia. 

La emergencia no se dará por finalizada y el incidente como tal no será cerrado hasta que no sean 

recogidos los residuos contaminantes provocados por el accidente de la calzada/vía férrea o sus 
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alrededores, no obstante se podrá decretar por parte del Jefe del PMA la retirada de los recursos no 

necesarios para la gestión y recogida de los citados residuos contaminantes y podrá proceder a la 

disolución de los miembros del PMA quedándose al mando en dicha gestión el Técnico responsable de 

Intervención Ambiental. 

Declarado el fin de la emergencia y la desactivación del Plan, el Director del Plan lo comunicará a través 

del CAE112 a los responsables de los Grupos Operativos que hayan sido alertados o movilizados.  
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6. Medidas de protección.  

Se consideran medidas de protección los procedimientos, actuaciones y medios previstos en el presente 

Plan con el fin de evitar o atenuar las consecuencias de los accidentes en el transporte de mercancías 

peligrosas, inmediatas y diferidas, para la población, el personal de los Grupos de Acción, el medio 

ambiente y los medios materiales. 

6.1. Medidas de protección a la población  

Las medidas de protección para la población se concretan en la preparación previa de la misma mediante 

información sobre medidas de Autoprotección, o bien, su aviso o puesta en marcha en caso de que 

preventivamente se decida el confinamiento, alejamiento o evacuación ante una posible evolución negativa 

del accidente. 

La práctica totalidad de las acciones anteriores tienen carácter inmediato y sólo pueden ser llevadas a cabo 

en primera instancia con los recursos locales, es decir, ubicados en el municipio. 

El PEMU o, en su caso, el PAM deberá contener un apartado que prevea las medidas a adoptar en tales 

supuestos. 

La coordinación de la actuación corresponderá al CECOPAL, colaborando en la misma los recursos 

pertenecientes al grupo de apoyo logísitico y de seguridad (Policía Local, Guardia Civil o Policía Nacional). 

Cuando se requiera llevar a cabo una evacuación, la orden para que se efectúe será dada por el Director 

del Plan Especial. 

Los recursos del grupo de apoyo logísitico y de seguridad efectuarán el control de accesos, vigilando las 

entradas y salidas de personas, vehículos y material de las zonas afectadas, tras la activación del Plan. 

Las medidas de protección a la población, comprenden: 

• Medidas de Autoprotección personal: Son aquellas medidas sencillas que pueden ser llevadas a 

cabo por la propia población.  Se procederá a su divulgación a través de autoprotección que se 

llevan a cabo por los servicios provinciales y/o agrupaciones de voluntarios y/o policías locales, en 

los municipios de Galicia..  

• Confinamiento: Esta medida consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios, o 

en otros edificios, recintos o habitáculos próximos en el momento de anunciarse la adopción de la 

medida. Debe complementarse con las llamadas medidas de Autoprotección personal.  

• Alejamiento: Consiste en el traslado de la población desde posiciones expuestas a lugares 

seguros, generalmente poco distantes, utilizando sus propios medios.  

• Evacuación: Consiste en el traslado masivo de la población que se encuentra en la zona de 

intervención hacia zonas alejadas de la misma. Se trata de una medida definitiva, que se justifica 

únicamente si el peligro al que está expuesta la población es grande. En contrapartida puede 

resultar contraproducente, sobre todo en caso de dispersión de gases o vapores tóxicos, siendo 

más aconsejable el confinamiento.  

 

En función del tipo de accidente, de las posibles consecuencias, y de la población potencialmente afectada, 

en un primer nivel se utilizarán sistemas de megafonía con los que se podrá informar a la población de las 

medidas de protección de aplicación inminente. 

Dichos sistemas de megafonía deberán estar previstos en el Plan de Actuación y/o en el PEMU. 
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En un segundo nivel los avisos a la población se podrán efectuar a través de los medios de comunicación 

social (radio, televisión), concretamente Radio Galega, RNE–1,  TVE-1, TVG, siendo facilitados los 

mensajes a difundir por el Gabinete de Información . 

Los paneles de información de autopistas podrán utilizarse para dar a conocer posibles instrucciones de 

emergencia. 

En el caso de accidentes de mercancías peligrosas por ferrocarril, la compañía RENFE Operadora o ADIF, 

en su caso, deberán informar a la población que pudiera verse afectada por el accidente de las medidas de 

protección a adoptar. 

6.2. Medidas de protección para el Grupo de Intervención.  

Estas medidas se basarán en la información contenida en las fichas de intervención disponibles en el CAE 

112 y serán facilitadas por el CECOP al PMA. 

Asimismo, para informar sobre la toxicidad de las sustancias involucradas en el accidente, se podrá 

requerir asesoramiento telefónico al Instituto Nacional de Toxicología. 

El establecimiento de las medidas de protección para la Grupo de Intervención será responsabilidad del 

jefe del Grupo de Intervención. Para el ejercicio de dicha función, podrá utilizar, al menos, la siguiente 

documentación que está en el CAE112 u otra que pudiera facilitar el SACOP: 

• Fichas de seguridad contenidas en los Planes de Emergencia Exterior de las empresas 

afectadas por el umbral superior del Real Decreto 1254/1999, por el que se aprueban medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas.  

• Fichas resumen de primera intervención para situaciones de emergencia en el transporte de 

mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (Año 2004), elaboradas por la Dirección General 

de Protección Civil y Emergencias y el Ministerio del Interior.  

6.3. Medidas de protección al medio ambiente  

Según la Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes 

graves en los que intervienen sustancias peligrosas (RD 1196/2003), por lo que respecta a las sustancias 

peligrosas para el medio ambiente, se pueden producir alteraciones de éste por distintos sucesos como 

consecuencia de una accidente de mercancías peligrosas. Entre tales sucesos se pueden definir: 

• Vertido de productos contaminantes en aguas superficiales, del que pueden derivarse la 

contaminación de aguas potables o graves perjuicios para el medio ambiente y las personas.  

• Filtración de productos contaminantes en el terreno y aguas subterráneas, que los dejan 

inservibles para su explotación agrícola, ganadera y de consumo.  

• Emisión de contaminantes a la atmósfera que determinan la calidad del aire provocando graves 

perturbaciones en los ecosistemas receptores con posible incorporación posterior a la cadena 

trófica.  

Las medidas de protección deberán ser acordes con el tipo de emisión, la peligrosidad del producto y la 

cantidad del mismo. 

En caso de accidente que pudiera producir la contaminación, los Técnicos de la Consellería competente en 

materia de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia procederán a su evaluación y a la adopción de las 

medidas pertinentes. 
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6.4. Consejos a la Población  

Si es usted la persona que detecta el accidente 

• Si el conductor del vehículo no ha resultado accidentado, seguirá las instrucciones o consejos 

que él le dé.  

• Si el conductor del vehículo ha resultado accidentado avisará rápidamente al teléfono de 

emergencias (112) y procurará dar el mayor número de datos del accidente, especialmente:  

• Lugar del accidente  

• Tipo de accidente (fuga, derrame, incendio o explosión).  

• Datos del panel naranja del vehículo  

• Estado del conductor y número de heridos, si los hubiera.  

• Teléfono o modo de contacto posterior.  

• En todo momento, mantenga la calma.  

Si llega usted a las proximidades del accidente 

• No se acerque por ningún motivo al vehículo accidentado y aléjese inmediatamente 

del lugar del accidente.  

• Si viaja en coche, aléjelo también.  

• Respete los cordones de seguridad que establezcan los servicios de orden y siga sus 

instrucciones.  

• Evite el situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión 

que pudiera afectar a su salud.  

• En todo momento, mantenga la calma.  

Si está usted en casa 

• Cierre todas las ventanas, miradores y puertas exteriores, baje las persianas y aléjese 

de la fachada del edificio. En ningún caso se quede asomado a balcones, ventanas ni 

mirando tras los cristales.  

• Cierre la llave de paso del gas y dispare el automático de la luz.  

• Evite el llamar por teléfono, a fin de evitar que se colapsen las líneas.  

• No beba agua del grifo hasta que las autoridades sanitarias confirmen que no ha 

habido contaminación.  

• Tenga un aparato de radio a pilas para poder sintonizar Radio Galega, y siga las 

instrucciones transmitidas por las autoridades competentes.  

• Esté atento a los posibles avisos que por megafonía puedan dar las fuerzas del orden 

y esté preparado para una posible evacuación (prepare su documentación y 

medicamentos de uso diario).  

• En todo momento, mantenga la calma.  

7. Plan de Transmisiones  

Las comunicaciones constituyen una herramienta básica en la prevención y gestión de emergencias. La 

disponibilidad de medios técnicos e infraestructura de comunicaciones, así como la adecuada dotación a 
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todos los recursos humanos y materiales permiten la coordinación necesaria para la gestión de dichas 

emergencias. 

Las transmisiones entre los diferentes miembros adscritos al Plan se efectuará bien mediante radio, a 

través de la Red Oficial de Radiomóbiles de la Xunta de Galicia, o bien mediante telefonía. 

Las comunicaciones se realizarán a varios niveles, correspondientes a: 

•CECOP 

•Puesto de Mando Avanzado (PMA) y, en su caso, Centro de Coordinación Operativa Local 

(CECOPAL). 

•Grupos Operativos. 

La comunicación entre el CAE 112 y el Puesto de Mando Avanzado quedará garantizada mediante bases 

fijas, y unidades móbiles dotadas de equipos de transmisión. 

El CAE 112  dispone, para garantizar las comunicaciones, de los siguientes módulos de comunicación: 

COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: Central telefónica de altas prestaciones, telefónicas y diferentes 

sistemas resultantes de la conexión con los centros nodales que permite el soporte de un número 

elevado de líneas de conexión, así como Puestos de Operador de Radioteléfono. 

COMUNICACIÓNES VÍA RADIO: Radio Trunking y sistema convencional de radio VHF e UHF 

MATRIZ DE CONMUTACIÓN RADIO – TELÉFONO – INFORMÁTICA: disponiendo de un Sistema de 

Conmutación doble 

GRAVACIÓN DE COMUNICACIONES: sistema multicanales de gravación y de última llamada 

SISTEMA INFORMÁTICO: formado por 

•Red local y red oficial de voz y datos de la Xunta de Galicia. 

•Aplicación de Gestión de Emergencias (SÉNECA) 

•Aplicación Emergencias de Galicia (EGA), con terminales remotos en centros asociados de gestión de 

emergencias 

OTROS: 

• Sistema de alimentación ininterrumpido (SAI) 

• Telefonía vía Satélite; TMS (Telefonía móbil) 

• Telefax, correo electrónico 

• Mensajería pública y privada (RDS) 

• Transmisión de Datos 

8. Sistemas estatales de apoyo  

8.1. El CERET  

Como sistema de apoyo en caso de accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, la 

Industria Química y la Dirección General de Protección civil y Emergencias ponen al servicio de los 

Responsables de una emergencia, complementando los procedimientos establecidos en el presente Plan, el 

CERET (Centro Español de Respuesta ante Emergencias durante el Transporte). 

Este recurso entró en operación como sistema de apoyo ante emergencias en 1999, gracias a un Convenio 

de Colaboración suscrito entre la Dirección General de Protección civil y Emergencias y la Federación 

Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE). Este Centro, por tanto, es parte del Plan Estatal de 
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apoyo a las Comunidades Autónomas ante el riesgo de accidentes durante el transporte de mercancías 

peligrosas en España y se opera desde la propia Dirección General como órgano responsable de dicho Plan 

Estatal. 

El CERET hace posible que los responsables de gestionar una emergencia donde estén involucradas 

mercancías peligrosas durante su transporte terrestre, puedan contactar de forma directa e inmediata con 

técnicos de la industria química expertos en la gestión de los riesgos derivados de dichas mercancías, 

cuando se ha producido un accidente durante su transporte. El contacto se establece mediante una 

llamada telefónica al CERET que se encuentra ubicado físicamente en el Centro Nacional de Coordinación 

Operativa de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 

Los niveles de asistencia del CERET son: 

 Nivel 1: Asesoramiento técnico telefónico.  

 Nivel 2: Asesoramiento técnico en el lugar del accidente.  

 Nivel 3: Asistencia con medios materiales en el lugar del accidente.  

8.2. Instituto Nacional de Toxicología  

El día 1 de agosto de 2007 se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Toxicología 

y Ciencias Forenses y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias con el objetivo de establecer 

un procedimiento ágil, eficaz y exclusivo entre ambos organismos en la información que éste último puede 

facilitar en situaciones de emergencias toxicológicas.  La información que se recabe de este organismo, en 

caso de accidente, se realizará a través de la Sala de Crisis de la Dirección General. 

8.3. El Banco Central de Datos y Sucesos  

Asimismo, en el Artículo 20 del Real Decreto 1254/1999, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas se señala que la 

Dirección General de Protección Civil elaborará un Banco Central de Datos y Sucesos, que en lo relativo a 

accidentes graves, mantendrá a disposición de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. 

Este Banco deberá constituir, tanto un registro de los accidentes graves que hayan ocurrido en nuestro 

país, como un sistema para el intercambio de información que incluya los datos sobre accidentes graves 

que hayan ocurrido en otros Estados miembros de la Comunidad Europea. Sin perjuicio de lo referente a la 

Confidencialidad de datos, se establecerá un procedimiento, para que este sistema de información pueda 

ser consultado por los servicios de las distintas Administraciones competentes, las asociaciones industriales 

o comerciales, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales que se ocupen de la protección del 

medio ambiente y las organizaciones internacionales o de investigación que operen en este ámbito. Por 

similitud de riesgos se hace referencia aquí como posible información de apoyo.  El acceso al Banco Central 

de Datos y Sucesos por parte de la Comunidad Autónoma se realizará a través de la Sala de Crisis de la 

Dirección general competente en materia de protección civil del Estado, mientras no se establezca otro 

procedimiento. 
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Implantación y Mantenimiento 

Tras la entrada en vigor del Plan, la Consellería competente en materia de protección civil y el resto de 

organismos y departamentos implicados en la operatividad del Plan desarrollarán todas las actuaciones 

necesarias para su implantación y el posterior mantenimiento de su operatividad. 

1. Implantación del Plan  

Se entiende por implantación del Plan al conjunto de acciones a desarrollar en una primera fase cuyo 

objetivo es que el Plan sea un documento plenamente operativo y conocido por todos los recursos que 

deben de intervenir en la emergencia. 

La implantación consta de las siguientes fases: 

 Difusión del Plan.  

 Verificación de la infraestructura del Plan. Programas de dotación y mejora de medios y recursos.  

 Formación del personal de los organismos implicados  

 Información a la población  

 Simulacro  

Tras la entrada en vigor del Plan, el proceso de implantación se iniciará con la distribución del mismo a 

todos los organismos implicados. Para ello, la Dirección General competente en materia de Protección Civil, 

procederá a efectuar dicha remisión, incluyendo los concellos de alto y medio riesgo. 

Por otro lado, se facilitará el flujo de mercancías peligrosas detallado (APLICACIÓN MERCPEL, desarrollada 

por la Dirección General de Emergencias e Interior) a los Grupos de Intervención de la Comunidad 

Autónoma, para que conozcan las substancias peligrosas que transitan en su área de actuación. 

Así mismo, se establecerá un programa de formación en accidentes en el transporte de mercancías 

peligrosas, a través de la Academia Galega de Seguridade. 

A medida que se vayan elaborando los Planes de Actuación Municipal, cada municipio comprobará la 

suficiencia e idoneidad de los sistemas de avisos a la población de los que se dispone (dotación a las 

fuerzas del orden y en especial la Policía Local), así como la dotación del CECOPAL y el resto de recursos 

municipales previstos en el PAM 

Corresponde a cada organismo la dotación a sus efectivos del material necesario para el desempeño de las 

funciones que el presente Plan les asigna.  El Alcalde del Municipio, como director del PAM, velará para que 

los recursos municipales cuenten con los medios y recursos necesarios para el desempeño de sus 

funciones. 

El CAE112 , mantendrá actualizado el Catálogo de Recursos y el Directorio Telefónico de los organismos 

adscritos a este plan.  

2. Mantenimiento de la Operatividad del Plan.  

Una vez finalizada la fase de implantación, el Plan Especial pasará a la fase de mantenimiento de la 

operatividad. 

Se entiende por mantenimiento de la operatividad del Plan al conjunto de acciones encaminadas a 

garantizar que los procedimientos de actuación previstos en el mismo permanecen vigentes con el paso del 

tiempo, de modo que se garantiza su actualización y adecuación a modificaciones que ocurran en la 

instalación, el entorno o los recursos que intervienen en caso de emergencia. 

El mantenimiento de la operatividad del plan consta de las siguientes fases: 
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 Comprobaciones periódicas.  

 Formación permanente.  

 Realización de ejercicios y simulacros  

 Revisión y actualización del Plan.  

Una comprobación consiste en la verificación del estado de un equipo adscrito al Plan. Estas 

comprobaciones se harán periódicamente, de acuerdo con el programa establecido por el responsable del 

organismo propietario del recurso y con las recomendaciones del suministrador del equipo. 

El personal a cuyo uso se destine el equipo comprobado será responsable de la realización de la 

verificación operativa, así como del mantenimiento de un registro en el que hará constar las 

comprobaciones efectuadas y cualquier incidencia que se haya producido en ellas. Se establece una 

periodicidad mínima de tres meses. 

La formación del personal implicado, contemplada en la fase de implantación debe ser una labor 

continuada, que se llevará a cabo a través de los programas de formación de la Academia Galega de 

Seguridade. 

Para asegurar que la operativa descrita en el Plan continua vigente, la consellería competente en materia 

de protección civil organizará simulacros en coordinación con el resto de organismos implicados.   

Las actualizaciones se realizarán con periodicidad anual y se dirigen básicamente a la incorporación de 

modificaciones de carácter ordinario y con relación principalmente a aspectos tales como: 

 Estructuras organizativas.  

 Cambios en nombramientos y asignaciones.  

 Disponibilidad y asignación de recursos.  

 Adecuación de procedimientos operativos.  

 Adecuación de los sistemas y medios de comunicaciones.  

 Adecuación de los sistemas y procedimientos de avisos y comunicación a la población.  

 Sistemas informáticos aplicados a la gestión de la emergencia.  

Las revisiones están dirigidas a la reestructuración y complementación del Plan con relación a cambios 

destacables en los contenidos del mismo, motivados por causas técnicas o de ordenación administrativa o 

legislativa. Su periodicidad será de cinco años, salvo razón motivada. Las revisiones pueden dar lugar a 

una nueva tramitación del Plan. 

Toda aquella alteración en el contenido del Plan que afecte a la organización del mismo, deberá ser 

comunicada con la suficiente antelación, con el fin de mantener la vigencia y operatividad del mismo. 

Dicho compromiso se extiende a todos los Organismos y entidades que participan en el Plan. 

Corresponde a la consellería competente en materia de protección civil la revisión y actualización del plan, 

así como la difusión a los responsables de los organismos intervinientes. 

3. Información a la población.  

Dentro de la fase de implantación y, en especial en la fase de mantenimiento de la operatividad deberá 

seguirse una política informativa de cara a la divulgación del Plan entre la población, a fin de facilitar la 

familiarización de ésta con las medidas de protección contempladas en el mismo. 

Dicha política informativa irá orientada a dar información: 
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a) Sobre los riesgos derivados del Transporte de Mercancías Peligrosas: Será una información de tipo 

preventivo y en la línea de conseguir una concienciación de la población informando a la población sobre 

las medidas de autoprotección y protección necesarias en casos de emergencia. 

b) Sobre la emergencia cuando ya se haya producido: Esta información se facilitará cuando ya se haya 

producido el accidente y sea necesario actuar de forma inmediata. Se transmitirá información a la 

población y a los medios de comunicación social, todo ello a través del Gabinete de Información adscrito al 

Comité de Dirección. La población debe recibir una información clara sobre lo que ha de hacer y hay que 

evitar en todo momento las informaciones contradictorias que puedan provocar reacciones negativas. 

Se dará información sobre: 

 Situación real del accidente en cada momento.  

 Medidas de protección.  

 Previsiones sobre la evolución. 

 En caso de evacuación, informar sobre cómo se va a efectuar, lugar de reunión y 

recomendaciones a seguir. 
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ANEXOS 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LAS SUBSTANCIAS PELIGOSAS 

2.- MAPA DE FLUJO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS EN GALICIA 

3.- ESTUDO DEL RIESGO A NIVEL MUNICIPAL 

4.- GUIA DE PLANIFICACIÓN A NIVEL MUNICIPAL 
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1.- IDENTIFICACIÓN DE LAS SUBSTANCIAS PERIGOSAS 

CLASIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS PELIGROSAS 

El ADR clasifica las mercancías peligrosas en las siguientes clases: 

Fuente: Dirección general de Emergencias y Protección Civil 

PANEL NARANJA 

  

 

El panel naranja identifica la mercancía y el peligro que presenta en caso de verse involucrado la unidad de 

transporte en un accidente. Son de color naranja retroreflectantes, y tienen unas dimensiones prefijadas. 

Las unidades de transporte llevan dos paneles naranja uno en la parte delantera y otro en la parte 

posterior y bien visibles. En algunos casos también se colocan en los costados. 

CLASES NOMBRE RIESGOS EJEMPLOS 

1  Materias y objetos explosivos Explosión e incendio 
Cartuchos dinamita, 

materias pirotécnicas 

2 Gases 
Incendio, explosión, Otros: asfixia, 

quemadura, intoxicación 
Propano, butano, cloro 

3 Líquidos inflamables 
Incendio, explosión, Otros: irritación, 

intoxicación quemadura 
Gasolina, Gasóleo 

4.1 

Materias sólidas inflamables, materias 

autoreactivas y materias sólidas 

explosivas desensibilizadas. 

Incendio, intoxicación, Quemaduras 
Caucho sintético, 

azufre 

4.2 
Materias que pueden experimentar 

inflamación espontánea 
Incendio, intoxicación, quemaduras 

Negro de carbón, 

fósforo blanco 

4.3 
Materias que, al contacto con el agua, 

desprenden gases inflamables 
Incendio, explosión, quemaduras Litio, sodio, potasio 

5.1 Materias comburentes 
Incendio, irritación, quemadura, 

intoxicación 

Clorato sódico, agua 

oxigenada 

5.2 Peróxidos orgánicos Explosión, intoxicación, quemadura Peróxido de butilo 

6.1 Materias tóxicas 

Toxicidad 

Otros según naturaleza química 

Anilina, plaguicidas 

6.2 Materias infecciosas Infeccioso 

Microorganismos, 

residuos médicos o 

clínicos 

7 Materias radiactivas 

Radiactividad 

Contaminación 

Uranio 

Residuos radioactivos 

8 Materias corrosivas 

Corrosividad 

Casi siempre otros secundarios 

Ácido sulfúrico, sulfuro 

de sodio 

9 Materias y objetos peligrosos diversos Variado Pilas de litio, amianto, 
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En la parte superior del panel naranja se indica el número de identificación de peligro, mientras que en la 

inferior aparece el número ONU (parte inferior). 

En el caso de transportarse mas de una materia, se colocan paneles naranja (con el número ONU y de 

identificación de peligro) para cada una de ellas. 

En el caso de determinadas materias (gasolina, gasóleo, y otros) es suficiente con poner el número 

correspondiente a la mas peligrosa, es decir, la de punto de inflamación mas bajo. 

El significado del número ONU y el de identificación de peligro se describe a continuación. 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIA O Nº ONU 

Es un número de cuatro cifras que representa la identificación de la materia de que se trate. El número 

ONU está asignado por el Comité de Expertos de las Naciones Unidas y recogido en el Reglamento 

Internacional sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas (ADR). 

También es posible encontrar paneles naranja en blanco, sin números ONU. Corresponde a "transportes de 

carga mixta", lo cual significa que está formada total o parcialmente por productos peligrosos. La placa no 

indica ante que sustancias nos encontramos. Tendremos que buscar esta información en la documentación 

de transporte que se guarda en la cabina del vehículo. 

Los documentos que deben estar presentes son la carta de porte, el certificado de embarque e 

instrucciones escritas. Las cisternas también pueden llevar un panel de carga mixta, por ejemplo, cuando 

hay diferentes productos químicos en los compartimentos de la cisterna. En estos casos encontraremos un 

panel de carga mixta en la parte posterior del vehículo , y en los laterales encontramos paneles naranjas 

indicando cada uno de los productos contendidos en cada cada sección de la misma. 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO 

Es un número de dos o tres cifras que representa el tipo de peligro intrínseco a la materia que se 

transporta. En general indica los peligros siguientes: 

 2 Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química  

 3 Inflamabilidad de materias líquidas (vapores) y gases o materia líquida susceptible de 

autocalentamiento  

 4 Inflamabilidad de materia sólida o materia sólida susceptible de autocalentamiento  

 5 Comburente (favorece el incendio)  

 6 Toxicidad o peligro de infección  

 7 Radiactividad  

 8 Corrosividad  

 9 Peligro de reacción violenta espontánea (comprende la posibilidad de explosión, descomposición 

o de una reacción de polimerización seguida de un desprendimiento de calor considerable o de 

gases inflamables y/o tóxicos)  

Cuando la cifra se repite dos veces es señal de intensificación del peligro que conlleva.  

Cuando el peligro de una sustancia se puede indicar de manera suficiente por medio de una sola cifra, se 

completa dicha cifra con un cero en segundo lugar.  
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El número 1 no existe como identificación de peligro. Conviene destacar también que el número 9 de 

identificación de peligro y la clase de riesgo 9 tienen diferentes significados; el número 9 de identificación 

de peligro significa que existe riesgo de reacción violenta espontánea, mientras que la clase de riesgo 9 

incluye otras sustancias y objetos peligrosos 

Las combinaciones de las siguientes cifras tienen un significado específico: 22,323, 333, 362, 382, 423, 44, 

446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 y 99.  

Cuando el número de identificación de peligro está precedido de la letra «X», indica que la materia 

reacciona violentamente con el agua.  Para tales materias, no se podrá utilizar el agua más que con la 

autorización de los expertos. Ejemplo X362 significa materia líquida inflamable, tóxica , que reacciona 

peligrosamente con el agua y desprende gases inflamables.. 

SIGNIFICADO DE LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO 

20  Gas asfixiante o que no represente riesgo subsidiario  

22  Gas licuado refrigerado, asfixiante  

223  Gas licuado refrigerado, inflamable  

225  Gas licuado refrigerado, comburente (favorece el incendio)  

23  Gas inflamable  

239  Gas inflamable, que puede producir espontáneamente una reacción violenta  

25  Gas comburente (favorece el incendio)  

26  Gas tóxico  

263  Gas tóxico, inflamable  

265  Gas tóxico y comburente (favorece el incendio)  

268  Gas tóxico y corrosivo  

30  Materia líquida inflamable (punto de inflamación entre 23 ºC a 61 ºC valores límites comprendidos) o materia líquida 
inflamable o materia sólida en estado fundido, con un punto de inflamación superior a 61 ºC, calentada a una 
temperatura igual o superior a su punto de inflamación o materia líquida susceptible de autocalentamiento  

323  Materia líquida inflamable que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables  

X323  Materia líquida inflamable que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases inflamables  

33  Materia líquida muy inflamable (punto de inflamación inferior a 21 ºC)  

333  Materia líquida pirofórica  

X333  Materia líquida pirofórica que reacciona peligrosamente con el agua 

336  Materia líquida muy inflamable y tóxica  

338  Materia líquida muy inflamable y corrosiva  

X338  Materia líquida muy inflamable y corrosiva que reacciona peligrosamente con el agua 

339  Materia líquida muy inflamable, que puede producir espontáneamente una reacción violenta  

36  Materia líquida inflamable (punto de inflamación entre 23 ºC a 61 ºC valores límites comprendidos) que presente un 
grado menor de toxicidad o materia líquida con autocalentamiento y tóxica  

362  Materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables  

X362  Materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona peligrosamente al agua emitiendo gases inflamables 

368  Materia líquida inflamable, tóxica y corrosiva  

38  Materia líquida inflamable (punto de inflamación entre 23 ºC a 61 ºC valores límites comprendidos) que presente un 
grado menor de corrosividad o materia líquida susceptible de autocalentamiento y corrosiva  

382  Materia líquida inflamable, corrosiva, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables  

X382  Materia líquida inflamable, corrosiva, que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases inflamables  

39  Materia líquida inflamable que puede producir espontáneamente una reacción violenta  

40  Materia sólida inflamable o autorreactiva o sometida a calentamiento espontáneo  

423  Materia sólida que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables  
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X423 Materia sólida inflamable, que reacciona peligrosamente con el agua, emitiendo gases inflamables 

43  Materia sólida espontáneamente inflamable (pirofórica)  

44  Materia sólida inflamable que se funde a una temperatura elevada  

446  Materia sólida inflamable y tóxica que se funde a una temperatura elevada  

46  Materia sólida inflamable o susceptible de autocalentamiento, y tóxica  

462  Materia sólida tóxica, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables  

X462  Materia sólida que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo gases tóxicos  

48  Materia sólida inflamable o susceptible de autocalentamiento, corrosiva  

482  Materia sólida, que reacciona peligrosamente con el agua, emitiendo gases inflamables  

X482  Materia sólida, que reacciona peligrosamente con el agua, desprendiendo gases tóxicos  

50  Materia comburente (favorece el incendio)  

539  Peróxido orgánico inflamable  

55  Materia muy comburente (favorece el incendio)  

556  Materia muy comburente (favorece el incendio), tóxica  

558  Materia muy comburente (favorece el incendio) y corrosiva  

559  Materia muy comburente (favorece el incendio) y puede producir espontáneamente una reacción violenta  

56  Materia comburente (favorece el incendio), tóxica  

568  Materia comburente (favorece el incendio), tóxica, corrosiva  

58  ateria comburente (favorece el incendio), corrosiva  

59  Materia comburente (favorece el incendio) que puede producir espontáneamente una reacción violenta  

60  Materia tóxica que presente un grado menor de toxicidad  

606  Materia infecciosa  

623  Materia tóxica líquida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables  

63  Materia tóxica e inflamable (punto de inflamación de 23 ºC a 61 ºC valores límites comprendidos)  

638  Materia tóxica e inflamable (punto de inflamación de 23 ºC a 61 ºC valores límites comprendidos) y corrosiva  

639  Materia tóxica e inflamable (punto de inflamación igual o inferior a 61º C), que puede producir espontáneamente una 
reacción violenta  

64  Materia tóxica sólida inflamable y susceptible de autocalentamiento  

642  Materia tóxica sólida, que reacciona con el agua, desprendiendo gases inflamables  

65  Materia tóxica y comburente (favorece el incendio)  

66  Materia muy tóxica  

663  Materia muy tóxica e inflamable (punto de inflamación que no sobrepase los 61 ºC)  

664  Materia muy tóxica sólida inflamable y susceptible de autocalentamiento  

665  Materia muy tóxica y comburente (favorece el incendio )  

668  Materia muy tóxica y corrosiva  

669  Materia muy tóxica que puede producir espontáneamente una reacción violenta  

68  Materia tóxica y corrosiva  

69  Materia tóxica que presenta un grado menor de toxicidad y que puede producir espontáneamente una reacción 
violenta  

70  Materia radiactiva  

72  Gas radiactivo  

723  Gas radiactivo, inflamable  

73  Materia líquida radiactiva, inflamable (punto de inflamación igual o inferior a 61 ºC)  

74  Materia sólida radiactiva, inflamable  

75  Materia radiactiva, comburente (favorece el incendio)  

76  Materia radiactiva, tóxica  

78  Materia radiactiva, corrosiva  

80  Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad  
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X80  Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad, que reacciona peligrosamente con el agua  

823  Materia corrosiva líquida, que reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables  

83  Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable (punto de inflamación de 23 ºC a 61 
ºC valores límites comprendidos)  

X83  Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable (punto de inflamación de 23 ºC a 61 
ºC valores límites comprendidos), que reacciona peligrosamente con el agua  

839  Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad, e inflamable (punto de inflamación entre 23 ºC y 
61 ºC valores límites comprendidos) que puede producir espontáneamente una reacción violenta  

X839  Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable (punto de inflamación de 23 ºC a 61 
ºC valores límites comprendidos), que puede producir espontáneamente una reacción violenta y que reacciona 
peligrosamente con el agua  

84  Materia corrosiva sólida, inflamable o susceptible de autocalentamiento  

842  Materia corrosiva sólida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables  

85  Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad y comburente (favorece el incendio)  

856  Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad y comburente (favorece el incendio) y tóxica  

86  Materia corrosiva o que presente un grado menor de corrosividad y tóxica  

88  Materia muy corrosiva  

X88  Materia muy corrosiva que reacciona peligrosamente con el agua  

883  Materia muy corrosiva e inflamable (punto de inflamación de 23 ºC a 61 ºC, valores límites comprendidos)  

884  Materia muy corrosiva, sólida, inflamable o susceptible de autocalentamiento  

885 Materia muy corrosiva y comburente ( favorece el incendio ) 

886 Materia muy corrosiva y tóxica 

X886 Materia muy corrosiva y tóxica, que reacciona peligrosamente con el agua 

89 Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad, que puede producir espontáneamente una 
reacción violenta 

90 Materias peligrosas diversas desde el punto de vista del medio ambiente, Materias peligrosas diversas 

99 Materias peligrosas diversas transportadas a temperatura elevada 
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ETIQUETAS DE PELIGRO 

Las etiquetas de peligro son unas marcas indicativas de los riesgos de cada tipo de materia que se 

transporta y están destinadas principalmente a ser colocadas sobre las mercancías o sobre los bultos o 

envases que las contienen. 

El sistema de etiquetado se basa en la clasificación de las mercancías peligrosas y tiene la finalidad de 
hacer que las mercancías peligrosas sean fácilmente reconocibles a distancia por el aspecto general 
(símbolo, color y forma) de sus etiquetas, conseguir que el riesgo sea fácilmente reconocible mediante 

unos símbolos conocidos por todo el mundo.  

 Los cinco símbolos principales son:  

 La bomba: peligro de explosión  

 La llama: peligro de incendio  

 La calavera y las tibias cruzadas: peligro de envenenamiento  

 El trébol esquematizado: peligro de radiactivida  

 Los líquidos goteando de dos tubos de ensayo sobre una mano y una plancha de metal: peligro de 

corrosión  

Otros símbolos complementarios utilizados son: 

 Una llama sobre un círculo: materias comburentes  

 Una botella: gases comprimidos no inflamables  

 Tres medias lunas sobre un círculo: sustancias infecciosas  

 Un aspa sobre una espiga de trigo: sustancias nocivas que deben colocarse a distancia de los 

alimentos  
 Siete franjas verticales: sustancias peligrosas varias  

Los rótulos son etiquetas de peligro ampliadas y deber ir colocadas en las paredes externas de las 

unidades de transporte para advertir que las mercancías transportadas son peligrosas y presentan riesgos. 

Las unidades de transporte que lleven MM PP o residuos, deben llevar etiquetas en al menos dos lados 
opuestos de la unidad. Las etiquetas son cuadradas, deben tener unas dimensiones mínimas de 25x25 

mm. y ser resistentes a la intemperie. Se colocan sobre uno de sus vértices. 

Junto con el denominado panel naranja de 40x30 cm, identifican tanto la mercancía que se transporta, el 

tipo de riesgo que conlleva y sus símbolos identificativos. Todas las etiquetas deben ir acompañadas de su 
correspondiente significado.´ 

En cuanto al etiquetado de bultos, se aplican en la misma superficie del bulto y si este fuera irregular o 
muy pequeño podrán ir fuertemente atadas a él. En cualquier caso en lugar visible. Son de forma cuadrada 

pero se colocan apoyadas por un vértice e indican la clase o clases de peligro de la sustancia transportada 
y sus dimensiones son de 100 x 100mm.  

Cuando un mismo bulto o cisterna presente más de un tipo de peligro, llevará mas de una etiqueta y se 
colocaran una al lado de la otra.  

Independientemente de los paneles naranja, los vehículos deberán llevar también placas-etiquetas, que 
deberán fijarse en los laterales y en la trasera de los vehículos para granel, vehículos cisterna, vehículos 

batería y vehículos con cisterna desmontable. Tendrán unas dimensiones mínimas de 250mm x 250mm, 
con una línea de reborde del mismo color que el signo convencional.  

http://www.unizar.es/guiar/1/MMPP/Clas_MMPP.htm
http://www.unizar.es/guiar/1/MMPP/PanNaranja.htm
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Clase 1. Materias y objetos explosivos 

Etiqueta Significado Etiqueta Significado 

 
Nº 1 EXPLOSIVO 

Nº 1: Riesgo de explosión, 
divisiones 1.1, 1.2 y 1.3 

 
Nº 1.4 EXPLOSIVO 

Nº 1.4: Riesgo de 
explosión, división 1.4 

 
Nº 1.5 EXPLOSIVO 

Nº 1.5: Riesgo de 
explosión, división 1.5 

 
Nº 1.6 EXPLOSIVO 

Nº 1.6: Riesgo de 
explosión, división 1.6 

 
Nº 01 PELIGRO DE 

EXPLOSIÓN 

Nº 01: Peligro de 
explosión 

    

  

Clase 2. Gases  

Etiqueta Significado Etiqueta Significado 

 
Nº 2 GAS NO 

INFLAMABLE Y NO 

TÓXICO 

Nº 2: Gas no inflamable y 
no tóxico 

 
Nº 2 GAS NO 

INFLAMABLE Y NO 

TÓXICO 

Nº 2: Gas no inflamable y 
no tóxico 
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Clase 3. Materias líquidas inflamables  

Etiqueta Significado Etiqueta Significado 

 
Nº 3 MATERIA 

LÍQUIDA INFLAMABLE 

PELIGRO DE FUEGO 

Peligro de fuego: materia 
líquida inflamable 

 
Nº 3 MATERIA 

LÍQUIDA INFLAMABLE 
PELIGRO DE FUEGO 

Peligro de fuego: materia 
líquida inflamable 

  

Clase 4.1. Materias sólidas inflamables  

Etiqueta Significado 

 
Nº 4.1 MATERIA 

SÓLIDA INFLAMABLE 

Peligro de fuego: materia 
sólida inflamable 

 
Clase 4.2. Materias susceptibles de inflamación espontánea  

Etiqueta Significado 

 
Nº 4.2 MATERIA DE 

INFLAMACIÓN 
ESPONTÁNEA 

Materia susceptible de 
inflamación espontánea 
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Clase 4.3. Materias que, al contacto con el agua, desprenden gases inflamables  

Etiqueta Significado Etiqueta Significado 

 
Nº 4.3 DESPRENDE 

GASES INFLAMABLES 
EN CONTACTO CON EL 

AGUA 

Peligro de emanación de 
gas inflamable al contacto 

con el agua 

 
Nº 4.3 DESPRENDE 

GASES INFLAMABLES 

EN CONTACTO CON EL 
AGUA 

Peligro de emanación de 
gas inflamable al contacto 

con el agua 

  

Clases 5.1 y 5.2. Materias comburentes y Peróxidos orgánicos  

Etiqueta Significado Etiqueta Significado 

 
Nº 5.1 MATERIA 

COMBURENTE 
FAVORECE LA 

COMBUSTIÓN 

Materia comburente 

 
Nº 5.2 PERÓXIDO 

ORGÁNICO PELIGRO 

DE INCENDIO 

Peróxido orgánico: peligro 
de incendio 

 
Nº 05 PELIGRO DE 
ACTIVACIÓN DE UN 

INCENDIO 

Peligro de activación de 

un incendio 
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Clases 6.1 y 6.2. Materias tóxicas e infecciosas  

Etiqueta Significado Etiqueta Significado 

  
Nº 6.1 MATERIA 

TÓXICA 

Materia tóxica: tenerla 
aislada de productos 
alimenticios u otros 

objetos destinados al 
consumo en los vehículos, 

sobre los lugares de 
carga, descarga o 

transbordo 

  
Nº 6.2 MATERIA 

INFECCIOSA 

Materias infecciosas: se 
mantendrán aislados de 
productos alimenticios u 
otros objetos destinados 

al consumo en los 

vehículos, sobre los 
lugares de carga, 

descarga o transbordo 

  

Clase 7. Materias radiactivas  

Etiqueta Significado Etiqueta Significado 

 
Nº 7A MATERIA 

RADIACTIVA 

Materia radiactiva en 

bultos de la categoría I-
BLANCA; en caso de 
avería en los bultos, 

peligro para la salud en 
caso de ingestión, 

inhalación o contacto con 
la materia derramada 

 
Nº 7B MATERIA 

RADIACTIVA 

Materia radiactiva en 

bultos tipo II-AMARILLA, 
bultos que se mantendrán 
alejados de los que lleven 

una etiqueta con la 
inscripción "FOTO"; en 

caso de avería en el bulto, 
peligro para la salud por 
ingestión, inhalación o 
contacto con la materia 
derramada, así como 
riesgo de irradiación 
externa a distancia 

 
Nº 7C MATERIA 

RADIACTIVA 

Materia radiactiva en 
bultos tipo III-AMARILLA, 
bultos que se mantendrán 
alejados de los que lleven 

una etiqueta con la 
inscripción "FOTO"; en 

caso de avería en el bulto, 
peligro para la salud por 
ingestión, inhalación o 
contacto con la materia 
derramada, así como 
riesgo de irradiación 
externa a distancia 

 
Nº 7D MATERIA 

RADIACTIVA 

Materia radiactiva que 
presenta los mismos 

riesgos que se describen 
en 7A, 7B ó 7C 

  

 

Clase 8. Materias corrosivas  
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Etiqueta Significado 

 
Nº 8 MATERIA 

CORROSIVA 

Materia corrosiva 

  

Clase 9. Materias y objetos peligrosos diversos  

Etiqueta Significado 

 
Nº 9 MATERIA U 

OBJETO PELIGROSO 

DIVERSO 

Materias y objetos 
diversos que en el curso 
del transporte supongan 
un riesgo distinto de los 

que señalan en otras 
clases 

 Etiqueta Nº 11.  

Etiqueta Significado 

 

Nº 11 

De pie; fijar las etiquetas 
con las puntas de las 
flechas hacia arriba 
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Anexo II 

Mercancías peligrosas transportadas en Galicia. Mapas de 

Flujos. 

Este anexo contiene el Mapa de Flujos de las mercancías peligrosas transportadas en Galicia, última 

revisión del 2010.  Para su elaboración, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior a desarrollado la 

aplicación MERCPEL, que refleja en un GIS las rutas seguidas por este tipo de transporte, así como las 

cantidades transportadas para asistencia técnica. 

CLASES 

ADR/RID
NOMBRE RIESGOS

ORIGEN-DESTINO 

(Tm/año)

ASISTENCIA 

TÉCNICA (Tm/año)
TOTAL

1 Materias y objetos explosivos Explosión e incendio 1425,45 1433,9 2.859,35

2 Gases
Incendio, explosión, Otros: asfixia,

quemadura, intoxicación
606165,45 604593,77 1.210.759,22

3 Líquidos inflamables
Incendio, explosión, Otros: irritación,

intoxicación quemadura
378031,52 787945,69 1.165.977,21

4.1

Materias sólidas inflamables, materias

autoreactivas y materias sólidas

explosivas desensibilizadas.

Incendio, intoxicación, Quemaduras 852,91 16,61
869,52

4.2
Materias que pueden experimentar

inflamación espontánea
Incendio, intoxicación, quemaduras 20,5 0,74 21,24

4.3
Materias que, al contacto con el agua,

desprenden gases inflamables
Incendio, explosión, quemaduras 22002,84 0 22.002,84

5.1 Materias comburentes
Incendio, irritación, quemadura,

intoxicación
25165,47 134,65 25.300,12

5.2 Peróxidos orgánicos Explosión, intoxicación, quemadura 3,18 0 3,18

6.1 Materias tóxicas Toxicidad 4106,26 17,87 4.124,13

8 Materias corrosivas Corrosividad 128877,23 15370,22 144.247,45

9 Materias y objetos peligrosos diversos Variado 317.667,88 89.796,99 407.464,87

2.983.629,13

CLASES 

ADR/RID
NOMBRE RIESGOS

ORIGEN-DESTINO 

(mCi/año)

ASISTENCIA 

TÉCNICA (mCi/año))
TOTAL

7 Materias radiactivas Radiactividad, Contamianción 1.847.291,43 574.874,00 2.422.165,43  
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RUTAS TRANSPORTE PUNTO A PUNTO POR CLASES ADR 
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TRANSPORTE PUNTO A PUNTO EN GALICIA POR Nº DE ONU (EXCEPTO CLASE 7) 

MERCANCIA ONU NOMBRE DE LA MATERIA TONELADAS VIAJES/AÑO 

Materias y objetos 

explosivos 

27 PÓLVORA NEGRA 236,74 233 

29 DETONADORES NO ELÉCTRICOS 25,72 12 

30 DETONADORES ELÉTRICOS 26,02 233 

65 MECHA DETONANTE FLEXIBLE 390,61 16 

81 EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO A 236,79 14 

82 EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO B 237,82 16 

105 MECHA DE MINERÍA (MECHA LENTA o 

CORDÓN BICKFORD) 

5,18 12 

241 EXPLOSIVOS DE MINA PARA VOLADURAS 

E TIPO 

237,41 16 

335 ARTIFICIOS DE PIROTECNIA 0,65 8 

336 ARTIFICIOS DE PIROTECNIA 0,64 34 

360 CONJUNTOS DE DETONADORES NO 

ELÉCTRICOS 

25,72 12 

432 OBJETOS PIROTÉCNICOS 10,60 53 

Gases 1006 ARGÓN COMPRIMIDO 430.110,22 122 

1011 BUTANO 11.483,78  

1013 DIOXIDO DE CARBONO 302,31 148 

1014 OXÍGENO Y DIOXIDO DE CARBONO EN 

MEZCLA COMPRIMIDA 

7,66 104 

1017 CLORO 9.245,70 417 

1057 ENCENDEDORES o RECARGAS DE 

ENCENDEDORES 

3,60 1 

1066 NITRÓGENO COMPRIMIDO 39.917,64 323 

1072 OXIGENO COMPRIMIDO 437,32 303 

1073 OXIGENO LÍQUIDO REFRIGERADO 4.877,00 205 

1079 DIOXIDO DE AZUFRE 1,90 6 

1951 ARGÓN LÍQUIDO REFRIGERADO 865,00 43 

1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. 30,83 208 

1965 HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS 

en mezcla N.E.P. 

73.737,08 4.725 

1972 METANO LÍQUIDO REFRIGERADO o GAS 

NATURAL (de alto contenido en metano) 

LÍQUIDO REFRIGERADO 

5.144,32 238 

1977 NITRÓGENO LÍQUIDO REFRIGERADO 19.707,40 1.088 

1978 PROPANO 3.779,59 239 

2187 DIÓXIDO DE CARBONO LÍQUIDO 

REFRIGERADO 

6.514,10 367 

Líquidos 

inflamables 

1090 ACETONA 1.322,94 58 

1093 ACRILONITRILO ESTABILIZADO 1,36 1 

1120 BUTANOLES 67,63 18 

1123 ACETATOS DE BUTILO 117,16 12 

1133 ADHESIVOS 2.188,53 9 

1160 DIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA.. 800,58 24 

1170 ETANOL EN SOLUCIÓN (ALCOHOL 

ETÍLICO EN SOLUCIÓN)) 

134.788,05 723 
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1171 ÉTER MONOETÍLICO DEL ETILENGLICOL 23,90 1 

1173 ACETATO DE ETILO 332,50 17 

1193 ETILMETILCETONA (METILETILCETONA) 267,00 10 

1202 COMBUSTIBLES PARA MOTORES DIESEL O 

GASOLEO O ACIETE MINERAL PARA 

LIGERO 

106.325,99 3.868 

1206 HEPTANOS 122,90 10 

1208 HEXANOS 180,00 10 

1210 TINTAS DE IMPRENTA, inflamables o 

MATERIAS similares a las tintas de 

imprenga inflamables 

0,03 1 

1212 ISOBUTANOL (ALCOHOL ISOBUTILICO) 65,88 6 

1219 ISOPROPANOL (ALCOHOL ISOPROPILICO) 3.225,71 170 

1230 METANOL 90.969,28 70 

1231 ACETATO DE METILO 118,78 11 

1263 PINTURAS o PRODUCTOS PARA LA 

PINTURA 

1.658,98 165 

1268 DESTILADOS DEL PETROLEO, N.E.P. o 

PRODUCTOS DEL PETROLEO, N.E.P 

94,82 5 

1289 METILATO SODICO EN SOLUCIÓN 

alcohólica 

0,20 1 

1294 TOLUENO 743,52 45 

1296 TRIETILAMINA 12,15 1 

1300 SUCEDANEO DE TREMENTINA 56,24 24 

1301 ACETATO DE VINILO ESTABILIZADO 100,00 5 

1307 XILENOS 163,56 14 

1866 RESINA EN SOLUCIÓN, inflamable 1.039,51 72 

1915 CICLOHEXANONA 72,20 3 

1987 ALCOHOLES, N.E.P. 148,57 6 

1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P 8,40 4 

1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. 385,06 80 

2055 ESTIRENO MONOMERO ESTABILIZADO 40,20 6 

2056 TETRAHIDROFURANO 20,76 7 

3092 1-METOXI-2-PROPANOL 106,80 8 

3256 LÍQUIDO TRANSPORTADO A 

TEMPERATURA elevada, inflamable, N.E.P. 

con un punto de inflamación superior a 

61º C a una temperatura igual o superior 

al punto de inflamación 

32.405,00 1.351 

3272 ESTERES, N.E.P 25,90 1 

3295 HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P. 31,43 13 

Materias sólidas 

inflamables, 

materias 

autorreactivas y 

materias explosivas 

desensibilizadas 

sólidas 

1325 SÓLIDO ORGÁNICO INFLAMABLE , N.E.P 640,99 30 

1328 HEXAMETILENOTETRAMINA 92,80 12 

1869 MAGNESIO o ALEACIONES DE MAGNESIO, 

con más del 50% de magnesio, en forma 

de gránulos, recortes o tiras 

63,00 17 

2213 PARAFORMALDEHÍDO 23,22 3 

3089 POLVO METÁLICO INFLAMABLE, N.E.P. 7,90 1 

3178 SÓLIDO INORGÁNICO INFLAMABLE, N.E.P. 25,00 11 
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Materias que al 

contacto con el 

agua desprenden 

gases inflamables 

1396 ALUMINIO EN POLVO, NO RECUBIERTO 203,00 12 

1401 CALCIO 608,66 37 

1402 CARBURO CÁLCICO 6.466,10 260 

1405 SILICIURO CÁLCICO 2.343,00 104 

1408 FERROSILICIO con el 30% en peso o más, 

pero menos del 90% en peso de silicio 

365,00 26 

1426 BOROHIDRURO SÓDICO 0,16 1 

2950 N.E.P 234,36 12 

3170 SUBPRODUCTOS DE LA FABRICACIÓN DE 

aluminio o subproductos del tratamiento 

del aluminio 

11.782,56 517 

1373 FIBRAS o TEJIDOS DE ORIGEN ANIMAL o 

VEGETAL O SINTETICOS, N.E.P. 

impregnados 

20,50 11 

Materias 

comburentes 

1444 PERSULFATO AMÓNICO 0,15 4 

2014 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN 

ACUOSA con un mínimo del 20% y un 

máximo del 60% de peróxido de hidrógeno 

9.147,91 118 

2015 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN 

ACUOSA ESTABILIZADA CON MÁS DEL 

60% de peróxido de hidrógeno 

15.944,00 666 

2468 ÁCIDO TRICLOROISOCIANURICO SECO 0,17  

3149 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y ÁCIDO 

PEROXIACÉTICO EN MEZCLA con ácido(s), 

agua y un máximo del 5% de ácido 

peroxiacético, estabilizado 

73,24 22 

Peróxidos 

orgánicos 

3106 PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO D, 

SÓLIDO.. 

2,00 5 

3109 PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO F, 

LÍQUIDO... 

1,18 3 

Materias tóxicas 2206 ISOCIANATOS TÓXICOS N.E.P. o 

ISOCIANATO TÓXICO EN SOLUCIÓN, 

N.E.P. 

0,15 2 

2312 FENOL FUNDIDO 571,24 24 

2664 DIBROMOMETANO 4,57 2 

2810 LÍQUIDO ORGÁNICO TÓXICO, N.E.P 25,22 9 

2811 SÓLIDO ORGÁNICO TÓXICO, N.E.P. 96,78 4 

2821 FENOL EN SOLUCIÓN 650,00 36 

3288 SÓLIDO INORGÁNICO TÓXICO, N.E.P 1.436,90 58 

1593 DICLOROMETANO 323,80 34 

1595 SULFATO DE DIMETILO 57,45 13 

1690 FLUORURO DE SODIO 46,05 12 

1738 CLORURO DE BENCILO 441,18 24 

1897 TETRACLOROETILENO 5,00  

1916 ETER 2,2-DICLORODIETÍLICO 4,75 1 

2023 EPICLORHIDRINA 344,40 12 

2078 DIISOCIANATO DE TOLUILENO 98,77 5 

Materias corrosivas 1715 ANHÍDRIDO ACÉTICO 2,60 1 

1719 LÍQUIDO ALCALINO CÁUSTICO, N.E.P 165,22 11 

1759 SÓLIDO CORROSIVO, N.E.P 328,28 14 

1760 LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. 791,64 62 
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1779 ÁCIDO FÓRMICO 68,81 16 

1789 ÁCIDO CLORHÍDRICO 16.212,69 673 

1790 ÁCIDO FLUORHÍDRICO con un máximo del 

60% de ácido fluorhídrico 

3,80 1 

1791 HIPOCLORITO EN SOLUCIÓN 46.921,75 1.992 

1805 ÁCIDO FOSFÓRICO SÓLIDO 313,29 34 

1807 ANHÍDRIDO FOSFÓRICO (PENTÓXIDO DE 

FÓSFORO) 

87,00 1 

1813 HIDRÓXIDO DE POTASIO SÓLIDO 58,00 3 

1814 HIDRÓXIDO POTÁSICO EN SOLUCIÓN 1.908,55 43 

1823 HIDRÓXIDO SÓDICO SÓLIDO 97,20 15 

1824 HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN 17.881,48 819 

1830 ÁCIDO SÚLFURICO con más del 51% de 

ácido 

7.958,56 378 

1832 ÁCIDO SÚLFURICO AGOTADO 693,00 27 

2031 ÁCIDO NÍTRICO, excepto el ácido nítrico 

fumante rojo, con menos del 70% de ácido 

nítrico 

1.035,81 53 

2054 MORFOLINA 40,00 5 

2079 DIETILENTRIAMINA 42,20 12 

2209 FORMALDEHÍDOS EN SOLUCIÓN con un 

mínimo del 25% de formaldehído 

17.612,12 639 

2215 ANHÍDRIDO MALEICO FUNDIDO 13,00 1 

2259 TRIETILENTETRAMINA 0,40 1 

2320 TETRAETILENPENTAMINA 0,40 1 

2331 CLORURO DE ZINC ANHIDRO 39,60 12 

2491 ETANOLAMINA o ETANOLAMINA EN 

SOLUCIÓN 

12,65 13 

2582 CLORURO DE HIERRO III EN SOLUCIÓN 118,50 5 

2586 ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS LÍQUIDOS o 

ÁCIDOS arilsulfónicos líquidos con más de 

5% de ácido sulfúrico libre 

92,00 4 

2619 BENCILDIMETILAMINA 129,00 12 

2672 AMONIACO EN SOLUCIÓN acuosa de 

densidad comprendida entre 0,880 y 0,957 

a 15º C con más del 10% pero no más del 

35% de amoníaco 

1.598,16 86 

2685 N,N-DIETILETILENDIAMINA 0,48 1 

2686 2-DIMETILAMINOETANOL 21,60 12 

2734 AMINAS LÍQUIDAS CORROSIVAS, 

INFLAMABLES, N.E.P. o poliaminas líquidas 

corrosivas, inflamables, N.E.P. 

14,52 1 

2735 AMINAS LÍQUIDAS CORROSIVAS, N.E.P. O 

POLIAMINAS LÍQUIDAS CORROSIVAS 

INFLAMABLES, N.E.P… 

60,86 37 

2789 ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL o ÁCIDO 

ACÉTICO EN SOLUCIÓN con más del 80% 

en peso, de ácido 

49,90 13 

2790 ÁCIDO ACÉTICO EN SOLUCIÓN con un 

contenido entre el 50% y el 80% en peso 

de ácido 

29,51 10 

2794 ACUMULADORES eléctricos DE 

ELECTROLITO LÍQUIDO ÁCIDO 

2,42 3 
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2795 ACUMULADORES eléctricos DE 

ELECTROLITO LÍQUIDO ALCALINO 

0,25 2 

2796 ÁCIDO SULFÚRICO con menos del 51% de 

ácido o electrolíto ácido para acumuladores 

63,11 17 

2834 ÁCIDO FOSFOROSO 4,72 2 

2920 LÍQUIDO CORROSIVO, INFLAMABLE, 

N.E.P. 

0,32 2 

2922 LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P 78,27 12 

2928 SÓLIDO ORGÁNICO TÓXICO, CORROSIVO, 

N.E.P. 

13.614,00 16 

2967 ÁCIDO SULFÁMICO 33,00 9 

3066 PINTURA o PRODUCTOS PARECIDOS A 

LAS PINTURAS 

35,00 35 

3253 TRIOXOSILICATO DE DISODIO 39,14 10 

3259 AMINAS SÓLIDAS CORROSIVAS, N.E.P. o 

poliaminas sólidas corrosivas, N.E.P. 

48,93 13 

3262 SÓLIDO INORGÁNICO CORROSIVO, 

BÁSICO, N.E.P. 

4,76 5 

3263 SÓLIDO INORGÁNICO CORROSIVO, 

BÁSICO, N.E.P. 

0,40 1 

3264 LÍQUIDO INORGÁNICO CORROSIVO, 

ÁCIDO, N.E.P. 

201,82 23 

3265 LÍQUIDO ORGÁNICO CORROSIVO, ÁCIDO, 

N.E.P. 

9,87 17 

3266 LÍQUIDO INORGÁNICO CORROSIVO, 

BÁSICO, N.E.P. 

156,80 16 

3267 LÍQUIDO ORGÁNICO CORROSIVO, 

BÁSICO, N.E.P. 

181,84 10 

Materias y objetos 

peligrosos diversos 

2211 POLÍMEROS EXPANSIBLES EN GRÁNULOS 

que desprendan vapores inflamables 

475,01 30 

2315 DIFENILOS POLICLORADOS 5,83 2 

2590 AMIANTO BLANCO (crisotilo, actinolita, 

antofilita, tremolita) 

2,73 3 

3077 SUSTANCIA SÓLIDA POTENCIALMENTE 

PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, 

N.E.P. 

5.172,16 308 

3082 SUSTANCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE 

PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, 

N.E.P. 

16.443,99 972 

3257 LÍQUIDO TRANSPORTADO A 

TEMPERATURA elevada, N.E.P. 

(comprendido el metal fundido, la sal 

fundida, etc) a una temperatuva igual o 

superior a 100º C e inferior a su punto de 

inflamación 

294.279,66 12 

3268 DISPOSITIVOS PARA INFLAR BOLSAS 

INFLABLES o módulos de bolsas inflables o 

pretensores de cinturones de seguridad 

1.287,20 526 

3291 RESIDUOS CLÍNICOS NO ESPECIFICADOS, 

N.E.P. o residuos (Bio)médicos, N.E.P. o 

residuos médicos reglamentados N.E.P. 

1,30 1 
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TRANSPORTE PUNTO A PUNTO POR Nº DE ONU, CLASE 7 

MERCANCIA ONU NOMBRE DE LA MATERIA mCi VIAJES/AÑO 

Materiales radiactivos 

2915 
MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO 

A, no en forma especial, no fisionables o 
fisionables exceptuados 

14549,27 2958 

2916 
MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO 
B(U), no fisionables o fisionables exceptuados 

864030 17 

3332 
MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO 

A, EN FORMA ESPECIAL, no fisionables 
968712,16 391 
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TRANSPORTE ASISTENCIA TÉCNICA A CLIENTES EN GALICIA POR Nº DE ONU (EXCEPTO CLASE 7) 

MERCANCIA ONU NOMBRE DE LA MATERIA TONELADAS VIAJES/AÑO 

Gases 1005 ARGÓN COMPRIMIDO 5,4 1 

1006 BUTANO 9,93   

1011 DIOXIDO DE CARBONO 12218,53   

1013 DIOXIDO DE CARBONO 206,24   

1014 OXÍGENO Y DIOXIDO DE CARBONO EN MEZCLA 
COMPRIMIDA 

7,66   

1017 CLORO 475,2 25 

1066 NITRÓGENO COMPRIMIDO 4,82   

1072 OXIGENO COMPRIMIDO 77,32   

1950  AEROSOLES 1,4 20 

1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. 30,83   

1965 HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS en mezcla 
N.E.P. 

558258,85 29463 

1978 PROPANO 2925,7   

 Gases industriales, nº de ONU no asignado 30371,89   

Líquidos inflamables 1090 ACETONA 724,6 37 

1172  ACETATO DEL ÉTER MONOETÍLICO DEL ETILENGLICOL 57,12 3 

1202  COMBUSTIBLES PARA MOTORES DIESEL O GASOLEO 

O ACIETE MINERAL PARA LIGERO 

562664,62 6047 

1203 COMBUSTIBLE PARA MOTORES o GASOLINA 212312,17   

1219 ISOPROPANOL (ALCOHOL ISOPROPILICO) 247,2 13 

1230 METANOL 29,88 2 

1231 ACETATO DE METILO 109,35 6 

1263 PINTURAS o PRODUCTOS PARA LA PINTURA 36,84 3 

1294 TOLUENO 31,12 2 

1300 SUCEDANEO DE TREMENTINA 301,92 16 

1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE 

AVIACIÓN 

710,7   

1866 SOLUCIONES DE RESINA 396,48 20 

1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P 47,4 3 

1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. 10059,34 769 

2055 ESTIRENO MONOMERO ESTABILIZADO 12,96 2 

  Líquidos inflamables sin asignar nº ONU 203,99  

Materias 

comburentes 

2014 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA 122,06 6 

  Materias comburentes sen clasificar 12,59   

Materias corrosivas 1779 ÁCIDO FÓRMICO 48,44 3 

1789 ÁCIDO CLORHÍDRICO 1181,34 60 

1791 HIPOCLORITO EN SOLUCIÓN 3229,45 201 

1805 ÁCIDO FOSFÓRICO SÓLIDO 45,12 3 

1813 HIDRÓXIDO DE POTASIO SÓLIDO 26,4 2 

1814 HIDRÓXIDO POTÁSICO EN SOLUCIÓN 145,44 8 

1823 HIDRÓXIDO SÓDICO SÓLIDO 58,5 3 

1824 HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN 5099,57 256 

1830 ÁCIDO SÚLFURICO con más del 51% de ácido 1247,11 63 
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2031 ÁCIDO NÍTRICO, excepto el ácido nítrico fumante 
rojo, con menos del 70% de ácido nítrico 

1064,95 54 

2209 FORMALDEHÍDOS EN SOLUCIÓN con un mínimo del 
25% de formaldehído 

338,58 19 

2582 CLORURO DE HIERRO III EN SOLUCIÓN 380,88 20 

2672 AMONIACO EN SOLUCIÓN acuosa de densidad 
comprendida entre 0,880 y 0,957 a 15º C con más del 

10% pero no más del 35% de amoníaco 

2233,17 112 

2790 ÁCIDO ACÉTICO EN SOLUCIÓN con un contenido 
entre el 50% y el 80% en peso de ácido 

14,92 2 

2794 ACUMULADORES eléctricos DE ELECTROLITO LÍQUIDO 
ÁCIDO 

123,49 20 

2967 ÁCIDO SULFÁMICO 12 1 

3266 LÍQUIDO INORGÁNICO CORROSIVO, BÁSICO, N.E.P. 92,05 6 

 Materias corrosivas sin nº de ONU asignado 28,81   

Materias que pueden 

experimentar 

inflamación 

espontanea 

  Materias que pueden experimentar inflamación 

espontánea. Nº ONU variable 

0,74   

Materias sólidas 

inflamables, materias 

autorreactivas y 

materias explosivas 

desensibilizadas 

sólidas 

1350 AZUFRE 2,88 1 

  Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas 

y materias explosivas desensibilizadas sólidas. Nº 

ONU variable 

12,42   

3175 SÓLIDO o mezclas de sólidos QUE CONTIENE LÍQUIDO 

INFLAMABLE, N.E.P. 

1,31 20 

Materias tóxicas 2810 LÍQUIDO ORGÁNICO TÓXICO, N.E.P 3,6 4 

  Materias tóxicas; nº de ONU variable 14,27   

Materias y objetos 

explosivos 

105 MECHA DE MINERÍA (MECHA LENTA o CORDÓN 
BICKFORD) 

5,18 229,2 

241 EXPLOSIVOS DE MINA PARA VOLADURAS E TIPO 237,96 290,02 

27 PÓLVORA NEGRA 237,55 72,82 

29 DETONADORES NO ELÉCTRICOS 25,72 12 

30 DETONADORES ELÉTRICOS 26,06 290,02 

334 ARTIFICIOS DE PIROTECNIA 0,49 61 

335 ARTIFICIOS DE PIROTECNIA 0,49 61 

336 ARTIFICIOS DE PIROTECNIA 1,5 187 

360 CONJUNTOS DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS 25,72 229,2 

65 MECHA DETONANTE FLEXIBLE 390,06 260,61 

81 EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO A 236,89 290,02 

82 EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO B 237,83 290,02 

Materias y objetos 

peligrosos diversos 

3077 SUSTANCIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSAS 
PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

10,89 59 

3082 SUSTANCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSAS 
PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

6,58 4 

3090 BATERÍAS DE METAL LITIO 216,93 20 

3257 LÍQUIDO TRANSPORTADO A TEMPERATURA elevada, 
N.E.P. (comprendido el metal fundido, la sal fundida, 

etc) a una temperatuva igual o superior a 100º C e 
inferior a su punto de inflamación 

89531   

  Materias y objetos peligrosos diversos, nº ONU 

variable  

31,59   

 

TRANSPORTE ASISTENCIA TÉCNICA A CLIENTES EN GALICIA POR Nº DE ONU, CLASE 7 
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MERCANCIA ONU NOMBRE DE LA MATERIA mCi VIAJES/AÑO 

Materiales radiactivos 2916 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL 

TIPO B(U), no fisionables o fisionables 

exceptuados 

570200 126 

3332 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL 

TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, no fisionables 

4674 1490 
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Anexo III 

ESTUDIO DEL RIESGO A NIVEL MUNICIPAL 

FFCC

AP-9 A-6 AG-55 AG-11 AG-64 VG-12 N-VI N-550 N-651 N-634 N-642 AC-552 AC-862 AC-4904 AC-4901

Arteixo

Bergondo

Betanzos

Cambre

Cesuras

Coruña (A)

Culleredo

Curtis

Fene

Ferrol

Miño

Moeche

Mugardos

Narón

Neda

Ordes

Oroso

Oza dos Ríos

Padrón

Pontedeume

San Sadurniño*

Santiago   

Somozas (As)

PROVINCIA DE A CORUÑA

CONCELLO

NACIONAIS PROVINCIAIS
AUTONÓMICA

S

AUTOESTRADAS, AUTOVÍAS E VÍAS 

RÁPIDAS

 

FF.CC

A-6 A-8 CRG-2.1 AG-64 N-VI N-634 N-642 N-540 N-640 N-120 LU-862 LU-861 LU-540 LU-546

Abadín

Baralla

Becerreá

Cervo

Guitiriz

Lugo

Monforte de Lemos

Pedrafita do Cebreiro

Ribadeo

Vilalba

PROVINCIA DE LUGO

AUTOESTRADAS, 

AUTOVÍAS E VÍAS 

RÁPIDAS

NACIONAIS AUTONÓMICAS

CONCELLO
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AUTOVÍA FF.CC

A-52 N-525 N-120 N-532 OU-536 OU-320 OU-340

Allariz

Barbadás

Gudiña (A)

Melón

O Barco de Valdeorras

Ourense

Rubiá

San Cibrao das Viñas

Toén

Verín

CONCELLO

NACIONAIS AUTONÓMICAS

PROVINCIA DE OURENSE

 

FF.CC

AP-9 A-52 AG-53 AG-57 A-55 N-640 N-550 N-120 N-525 PO-552 PO-531 PO-2601 PO-2603

Caldas de Reis

Lalín

Mos

Pontevedra

Porriño (O)

Salceda de Caselas

Silleda

Tui

Vigo

Vilaboa

CONCELLO

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

AUTONÓMICAS PROVINCIAISNACIONAIS
AUTOESTRADAS, AUTOVÍAS 

E VÍAS RÁPIDAS
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UBICACIÓN DE LAS GASOLINERAS EN GALICIA 

PROVINCIA MUNICIPIO 
Nº 

GASOLINERAS 
MUNICIPIO 

Nº 
GASOLINERAS 

A CORUÑA 

Ortigueira 3 Santa Comba 5 

Cariño 1 Val do Dubra 4 

Cedeira 1 Trazo 2 

Cerdido 1 Boimorto 1 

Moeche 1 Melide 2 

Valdoviño 1 Arzúa 3 

Narón 9 O Pino 2 

San Sadurniño 1 Santiago 16 

As Pontes 4 Teo 6 

Neda 3 Ames 2 

Fene 3 Padrón 5 

Cabanas 1 Brión 1 

Ferrol 7 Vedra 2 

Mugardos  1 Boqueixón 1 

Pontedeume 3 A Baña 1 

A Capela 1 Mazaricos 1 

Miño 3 Zas  1 

Sada 5 
Cabana de 

Bergantiños 
1 

Betanzos 5 Negreira 1 

Oleiros 8 Camariñas 1 

Bergondo 2 Vimianzo 2 

Cambre 4 Dumbría 1 

Culleredo 4 Fisterra 1 

A Coruña 24 Carnota 1 

Arteixo 8 Outes 2 

Oza dos Ríos 4 Noia 3 

Coirós 3 Rois 1 

Irixoa 1 Muros 2 

Aranga 3 Dodro 2 

Abegondo 1 Rianxo 2 

Carral 2 Boiro 1 

Curtis 3 Porto do Son 1 

Sobrado  1 Ribeira 3 

Vilasantar 1 Cee 1 

Frades 1 Laxe 1 

Ordes 6 
Pobra do 

Caramiñal 
3 

Tordoia 1 Ponteceso 3 

Oroso 1 Coristanco 4 

Cerceda  2 Cerceda  2 

A Laracha 5 A Laracha 5 
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PROVINCIA MUNICIPIO 
Nº 

GASOLINERAS 
MUNICIPIO 

Nº 

GASOLINERAS 

LUGO 

Burela 1 Navia de Suarna 1 

Viveiro 4 Lugo 20 

Ribadeo 3 Corgo 6 

Barreiros 1 Antas de Ulla 1 

Lourenza 1 Guitiriz 5 

Mondoñedo 1 Friol 1 

Alfoz 1 Baralla 2 

Valadouro, O 1 Becerreá 1 

Cervo 1 Guntín 2 

Xove 2 Lancara 1 

Xermade 2 Sarria 6 

Vilalba 10 Paradela 1 

Abadín 1 Portomarín 1 

Begonte 2 As Nogais 1 

Cospeito 4 Carballedo 1 

Castro de Rei 3 Palas de Rei 1 

Pol 3 Samos 1 

Pastoriza 1 Monterroso 6 

Ribeira de Piquín 1 Taboada 2 

A Fonsagrada 1 Chantada 2 

Rábade 1 Monforte 1 

A Pontenova 1 Boveda 1 

Riotorto 1 Pantón 1 

Foz 1 Saviñao 1 

Outeiro de Rei 2 
A Pobra do 

Brollón 
1 

Castroverde 1 Pedrafita 1 

Baleira 1 Quiroga 1 
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PROVINCIA MUNICIPIO 
Nº 

GASOLINERAS 
MUNICIPIO 

Nº 
GASOLINERAS 

OURENSE 

Carballeda de 
Valdeorras 

2 Vilamarín 1 

O Barco 
deValdeorras 

3 Coles  3 

Vilamartín de 
Valdeorras 

1 Entrimo 1 

A Rúa 1 Lobeira 1 

O Bolo 1 Bande 1 

A Veiga 1 Verea 1 

Viana do Bolo 1 Celanova 1 

A Mezquita 2 Ramiras 2 

A Gudiña 3 Cartelle 1 

Ríos 2 Padrenda 1 

Verín 3 Cortegada 1 

Cualedro 2 Melón 1 

Trasmiras 2 A Arnoia 1 

Xinzo de Limia 4 Beade 1 

Sarreaus 1 Ribadavia 1 

Vilar de Barrio 1 Castrelo de Miño 1 

A Pobra de Trives 1 Cenlle 2 

Castro Caldelas 1 Avión 1 

Maceda 2 Pereiro de Aguiar 2 

Esgos 2 O Irixo 1 

Nogueira de Ramuín 1 Piñor 1 

Allariz 2 
San Cristovo de 

Cea 
1 

San Cibrao das 

Viñas 
5 O Carballiño 4 

Taboadela 3 Maside 1 

A Merca 1 Ourense 11 

Barbadas 3 A Peroxa 1 
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PROVINCIA MUNICIPIO 
Nº 

GASOLINERAS 
MUNICIPIO 

Nº 
GASOLINERAS 

PONTEVEDRA 

Rodeiro 1 Marín 3 

Viladecruces 3 Vilaboa 5 

Agolada 1 Bueu 2 

Silleda 4 Cangas 3 

Lalín 7 Moaña 5 

A Estrada 4 Redondela 2 

Moraña 1 Pazos de Bordén 1 

Cuntis 1 Covelo 1 

Campo Lameiro 1 A Cañiza 4 

Cerdedo 2 Arbo 2 

Forcarei 2 As Neves 1 

Dozón 1 
Salvaterra do 

Miño 
2 

Pontecesures 2 
Salceda de 

Caselas 
1 

Catoira 1 Ponteareas 3 

Vilagarcia de 
Arousa 

8 Tomiño 4 

Caldas de Reis 4 Tuy 5 

Vilanova de 
Arousa 

2 Oia 1 

Meis 3 Baiona 1 

Portas 2 Gondomar 3 

Barro 3 Nigrán 1 

Sanxenxo 3 A Guarda 2 

Poio 3 Vigo 25 

O Grove 2 Mos 6 

Meaño 1 O Porriño 5 

Cambados 4 
Mondariz 
Balneario 

1 

Ribadumia 1 Ponte Caldelas 2 

Pontevedra 17 Cotobade 1 
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Fonte: Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas 
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4.- GUIA DE PLANIFICACIÓN A NIVEL MUNICIPAL 
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FUNDAMENTOS 

1.1. OBJETIVOS DEL PLAN 

El objetivo básico do PAM de …….. ante el riesgo frente a accidentes en el transporte de mercancías 
peligrosas, es que tanto el concello de ……. como la población que se encuentra en las zonas de riesgo sea 

guiada por un dispositivo permanente y actualizado de información, previsión, alerta y actuación ante estas 
emergencias, con capacidad de proteger a la población amenazada y en lo posible, reducir los daños que 

puedan producirse a bienes y servicios esenciales, de acuerdo a los medios y recursos locales disponibles, 

plenamente integrados en la organización del TRANSGAL.   

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de actuación del presente plan es el concello de ……… 

1.3. MARCO LEGAL  

Las siguientes disposiciones establecen el marco legal y reglamentario con el que se regula la gestión de 

las emergencias por accidentes en el TMP por carretera y ferrocarril: 

 Ley 2/1985, de 21 de enero  sobre Protección Civil.  

 Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.  

 Real Decreto Legislativo de 18 de abril de 1986, que aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales en materia de Régimen Local.  

 Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por la que se aprueba la Norma Básica de 

Protección Civil.  

 Resolución de 2 de Agosto de 2010 por la que se publica el Plan territorial de emergencias 

de Galicia.    

 Real Decreto 387/96, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica de 

Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de 

mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.  

 Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el 

transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.  

 La Orden INT/3716/2004, de 28 de octubre, por la que se publican las fichas de 

intervención para la actuación de los servicios operativos en situaciones de emergencia 

provocadas por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y 

ferrocarril.  

 Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Transportes por 

Carretera, sobre la inspección y control por riesgos inherentes al transporte de mercancías 

peligrosas por carretera.  

 Real Decreto 551/2006 de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 

de mercancías peligrosas por carretera en territorio español remite en su Artículo 1 al 
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cumplimiento de las normas del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de 

Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR).  

 Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de Galicia.  

 Como actividad que entraña un riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes al 

transporte de material radiactivo, se le aplica enteramente el Real Decreto 783/2001, 

(B.O.E. 26/07/2001) por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria 

contra las Radiaciones Ionizantes, modificado por el Real Decreto 1439/2010 (B.O.E. 

18/11/2010). 

 Real Decreto 1308/2011 (B.O.E. 07/10/2011) sobre protección física de las instalaciones y 

los materiales nucleares y de las fuentes radiactivas. Establece las medidas de protección 

física para los transportes de materiales nucleares (categorías I, II y III) y de fuentes 

radiactivas relevantes (categorías 1, 2 y 3).  

 Instrucción IS-34, de 18 de enero de 2012, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre 

criterios en relación con las medidas de protección radiológica, comunicación de no 

conformidades, disponibilidad de personas y medios en emergencias y vigilancia de la 

carga en el transporte de material radiactivo (BOE nº 30 de 4 de febrero de 2012). 

Además de las anteriores disposiciones, el transporte de mercancías peligrosas por vía terrestre está 

regulado por una serie de reglamentos de carácter internacional, que se exponen a continuación: 

 ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 

Carretera, hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957 y sus sucesivas modificaciones.  La 

última edición de la reglamentación aplicable (ADR) previamente a la actualización del 

TRANSGAL ha sido publicada en el BOE nº 164, de 11 de julio de 2011. 

 RID: Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 

Ferrocarril.  

Además, a nivel municipal, el ayuntamiento de .................... cuenta con la siguiente reglamentación: 

 

1.4. MARCO COMPETENCIAL 

Los planes de actuación municipal son elaborados y aprobados por el órgano de gobierno municipal, y 

homologados por la Comisión Gallega de Protección Civil.  La competencia en la dirección de estos planes 
corresponde al alcalde o persona en quien delegue. 

El Plan de Actuación Municipal (PAM en adelante) se integrará en Plan Especial de Protección Civil ante 
emergencias por el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Galicia (TRANSGAL).    

Integración en el Plan territorial municipal frente a las emergencias:  El PAM se integrará en el marco 
organizativo del plan de emergencias municipal (PEMU).   
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ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 

1.5. DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

1.5.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

El ayuntamiento de ............................................ está situado al ................................ de la comarca de 

................................................ en la provincia de ......................., con las coordenadas geográficas 

............................ (UTM). 

Limita con los municipios de: 

 

Nombre del ayuntamiento Situación (N/S/E/O) Teléfono del Ayuntamiento 

   

   

   

1.5.2. SUPERFICIE 

Superficie total km² 

Superficie urbana km² 

Superficie forestal km² 

Superficie agrícola km² 

ESTRUTURA DA PLANIFICACIÓN DE PROTECCION CIVIL

NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

PLATERGA

PEMU PLANS ESPECIAIS

COMUNIDADE AUTÓNOMA

PLAN DE 

ACTUACIÓN 

MUNICIPAL ANTE 

O RISCO DE 

INUNDACIÓNS

PLAN ESPECIAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL ANTE 

O RISCO DE INUNDACIÓNS 

DE GALICIA

PAM FRENTE A 

ACCIDENTES EN EL 

TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS 

PELIGROSAS 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 

CIVIL ANTE ACCIDENTES EN EL 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS   TRANSGAL 
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1.5.3. POBLACIÓN 

Según datos del último censo de población, el ayuntamiento de ................................. registra un total de 

...................... habitantes. 

La distribución de parroquias que conforman el ayuntamiento y su población correspondiente se indica en 
la siguiente tabla. 

Parroquia Número de habitantes 

  

  

  

1.5.4. ALTITUD 

Altitud máxima del ayuntamiento m 

Altitud mínima del ayuntamiento m 

Altitud del núcleo urbano m 

1.5.5. HIDROLOGÍA 

La red hidrológica del ayuntamiento está formada por: 

Ríos  

Rías destacables  

Canales  

Lagos  

Embalses  

Otros  

1.5.6. RED VIARIA 

En el cuadro siguiente se recogen las vías de comunicación principales que pasan o enlazan el termo 

municipal. 

Carretera Titularidad 
Puntos 

kilométricos 
Nombre núcleo urbano que 

atraviesa 
Puentes y/o 

túneles 

      

      

1.5.7. RED FERROVIARIA 

La red de ferrocarril del ayuntamiento está compuesta por: 

Línea de ferrocarril Estaciones/Apeaderos Puentes y/o túneles 

   



Plan actuación municipal del ayuntamiento de < < NOMBRE DEL MUNICIPIO>>   

frente a accidentes en el transporte de mercancías peligrosas 

 

Página |5 

 

1.5.8. RED DE GAS 

Las características de la red de gas del municipio se recogen en la siguiente tabla: 

 

Línea de gasificación Compañía 

  

  

1.5.9. RED ELÉCTRICA 

La red de distribución eléctrica principal del ayuntamiento está integrada por las líneas indicadas a 

continuación: 

Línea eléctrica/Estaciones 
transformadoras 

Tipos Compañía 

   

   

1.5.10. RED DE AGUA POTABLE 

La infraestructura de distribución agua está formada por: 

Núcleos de 
población 

Compañía 
Descripción del 
abastecimiento 

Depósitos 
Estaciones 

depuradoras/ 
potabilizadoras 

     

     

1.5.11. DATOS METEOROLÓGICOS 

Estaciones meteorológicas existentes en el ayuntamiento (o más próximas) 

Localización Características 

  

  

 

Características meteorológicas del municipio 

Dirección de los vientos 
dominantes 

Frecuencia 

  

Fenómeno Descripción y época 

Precipitaciones  

Niebla  

Tormentas  

Heladas  
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1.6. RESUMEN DEL ANÁLISIS DEL RIESGO 

El Plan TRANSGAL (Plan especial de Protección Civil frente a emergencias por accidentes en el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Galicia), establece la siguiente clasificación del nivel 

de riesgo: 

 Riesgo Alto: aquellos municipios que tienen usos residenciales, dentro de una banda de 200 metros de 

las vías enumeradas a continuación: 

 Carreteras: LA-6, AP-9, AP-53, LA-55, LA-52, N-VI, Y-1, N-120, N-541, N-634, N-640, N-642, 

N-651, N-550, N-525, AC-162, AC-133, AC-415, AC-211, AC-164, AC-231, AC-551, AC-552, 
AC-564, AC-122, LU-546, LU-933, LU-702, O-342, O-87, O-533, POLVO-531, PO-542. 

 Ferrocarril: Teixeiro Curtis - La Coruña (San Diego) 

Constanti Tarragona - La Coruña (San Diego) 

Madrid (Abroñigal Contenedores) - La Coruña (San Diego) 
Sevilla (Negrilla Contenedores) - La Coruña (San Diego) 

Barcelona (Morrot Contenedores) - Vigo (Guixar Cotenedores) 
Zaragoza Plaza - Vigo (Guixar Contenedores) 

 Riesgo Medio: aquellos municipios en los que existan al menos dos estaciones de servicio o que sean 

atravesados, dentro del termino municipal, por alguna de las vías enumeradas en el punto anterior. 
 Riesgo bajo: resto de municipios. 

 

De acuerdo con el análisis histórico, en el municipio tuvieron lugar los siguientes accidentes asociados al 

transporte de mercancías peligrosas (TMP en adelante): 

Vía afectada Descripción Año Daños 

    

    

 

Flujos de TMP por carretera: 

Vía afectada Viajes/año aprox. 
Principales 
sustancias 

transportadas 

Fuente 
(municipio/MERCPEL) 

    

    

    

Flujos de TMP por ferrocarril: 

Vía afectada Toneladas anuales 
Principales 
sustancias 

transportadas 

Fuente 
(municipio/MERCPEL) 
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1.7. ÁREAS O SECTORES AFECTADOS 

Se presentan en la siguiente tabla las vías de riesgo y los puntos que, en caso de quedar afectados pueden 

dar lugar, por efecto dominó, a accidentes con afecciones importantes a la población. 

Vía de riesgo Localización 
Elementos afectados por efecto 

dominó 

   

   

(Se debe considerar como norma general una franja de afectación de 200 m a ambos lados de las dos vías 
afectadas.  Respecto a los elementos afectados por efecto dominó, se incluirán instalaciones industriales, 
almacenes, etc, que pueden quedar afectados y podrían dar lugar a accidentes con afectación importante a 
la población), 

Puntos negros de la red viaria existentes en el ayuntamiento (zonas con mayor probabilidad de que se 

produzca un accidente): 

Vía Lugar Descripción 

   

   

 

1.8. ELEMENTOS VULNERABLES 

En la siguiente lista se enumeran los principales elementos vulnerables posiblemente afectados según el 

análisis de riesgos. La lista completa de elementos vulnerables se encuentra en los Anexos. 

Elemento Localización Características 

   

   

   

Elementos vulnerables medio ambientales (cursos de agua, pozos, espacios protegidos, etc. posiblemente 
afectados): 

Elemento Localización Características 
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Eventos/espectáculos en el área de riesgo: 

Nombre del 
evento 

Localización Fecha N º de personas / Aforo (aprox.) 

    

    

 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN 
 

1.9. NIVELES 

ALERTA: 

El Plan se activará en fase de alerta cuando se produzca alguna de las situaciones siguientes: 

 En accidentes tipo 1, a juicio del director del PAM. 

 En accidentes de TMP Tipo 2. 

 Al final de una situación de emergencia, mientras se realicen las tareas que permiten el retorno a 

la normalidad. 

EMERGENCIA: 

El Plan se activará en fase de emergencia cuando se produzca alguna de las situaciones siguientes: 

 Cuando el CAE-112 informa de la activación del Plan TRANSGAL a causa de un accidente de TMP 

en el municipio. 

 En accidentes de TMP Tipo 3 o superiores. 

El Plan TRANSGAL, clasifica los accidentes de mercancías peligrosas en 5 Tipos: 

 Tipo 1: Avería o accidente en el que el vehículo o convoy de transporte no puede continuar la 

marcha, pero el continente de las materias peligrosas transportadas está en perfecto estado y no 
se produjo vuelta o descarrilamiento. 

 Tipo 2: Como consecuencia de un accidente el continente sufrió desperfectos o se produjo vuelta o 

descarrilamiento, pero no existe fuga o derrame del contenido. 

 Tipo 3: Como consecuencia de un accidente el continente sufrió desperfectos y existe fuga o 

derrame del contenido. 

 Tipo 4: Existen daños o incendio en el continente y fugas con lapas del contenido. 

 Tipo 5: Explosión del contenido destruyendo el continente. 
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1.10. CRITERIOS DE ACTIVACIÓN 

El nivel de activación del plan es función del tipo de suceso, se muestran en la siguiente tabla los 

diferentes niveles: 

Suceso Nivel de activación 

Accidentes Tipo 1 A jucio del director del PAM 

Accidentes Tipo 2 Alerta 

Accidentes Tipo 3 o superiores Emergencia 

 

1.11. CENTROS DE COORDINACIÓN 

1.11.1. CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA MUNICIPAL (CECOPAL) 

Dirección  

Teléfono  

Fax  

Recursos  

Otras comunicaciones  

Funciones 

Es el Centro de Coordinación Municipal, quien realiza las acciones determinadas por el director del Plan. 

Desde él se dirigen y se coordinan las actuaciones de los diversos servicios relacionados con el Plan. 

 Mantener contacto directo y continuo con la dirección del plan TRANSGAL a través del CAE 112 

 Notificar a los Grupos Operativos y al director del plan TRANSGAL, a través del CAE-112 la 

activación y la desactivación del Plan de protección civil municipal, y recibir de este centro, 
siguiendo los protocolos, la información relativa a la activación, evolución y desactivación del Plan 

TRANSGAL. 

 Facilitar, si es necesario, la información a la población del municipio, con los medios oportunos, 

según las circunstancias de riesgo y la evolución de la situación de emergencia. Esta información 

deberá consensuarse con la dirección del Plan TRANSGAL. 

 Movilizar y asegurar la transmisión de la información y las órdenes a los Grupos Operativos locales 

decididas por la dirección del Plan, así como activar los medios y recursos municipales necesarios. 

 Canalizar la orden de la autoridad de protección civil municipal de prestación de personal, la 

intervención o la ocupación temporal y transitoria de los bienes necesarios para afrontar las 

situaciones de emergencia. 

 Proporcionar soporte a los medios de emergencia, de seguridad y a los servicios especializados 
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ajenos que intervengan en el municipio. 

  

1.11.2. PUESTO DE MANDO AVANZADO (PMA) 

En los primeros momentos el Mando de la Guardia Civil/Policía Local o el Mando de mayor rango de 

Bomberos que llegue al lugar del accidente, asumirá funciones de dirección del PMA y agrupará 
componentes de todos los Grupos Operativos.  En caso de que el Plan Transgal esté activado, la Dirección 

del PMA será asumida por el jefe de servicio competente en materia de protección civil, de la provincia en 
la que se produzca el accidente, o persona que lo substituya.   

Funciones 

 Ejercer la coordinación in situ de los trabajos de los diferentes Grupos Operativos 

 Estar en coordinación con el CECOPAL, y CECOP, transmitiéndole información de primera mano. 

 Solicitar los medios y recursos precisos para enfrentar la situación. 

 Evaluar los daños producidos por el siniestro, basándose en la información recibida de los Grupos 

Operativos y en la previsión de riesgos del municipio. 

1.11.3. CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA (CECOP) 

Con carácter general, se constituirá en las dependencias del CAE-112, una vez que se activa el plan 
TRANSGAL; si las circunstancias lo aconsejan, podrá constituirse de forma íntegra o parcialmente en las 

cercanías de la zona de emergencia. 

Dirección 
San Marcos, s/n 

15780-Santiago de Compostela 

Teléfono 112 

Fax 981 541 414 

Funciones 

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) se constituye como el centro de mando de las emergencias, 
que cuenta con los medios humanos y técnicos que permiten realizar las funciones de dirección y 

coordinación de recursos, además de asegurar las comunicaciones con el Puesto de Mando Avanzado 

(PMA).   

1.12. RESPONSABLE MUNICIPAL DE LA EMERGENCIA 

Composición 

Nombre / Cargo operativo Cargo habitual 
Teléfono de contacto 

en caso de emergencia 
N º de ficha de 

actuación 

Titular Alcalde  1 

Sustituto/a   1 

Funciones 

 Declarar la activación y desactivación del Plan de protección civil municipal. Informar al director del 

Plan TRANSGAL a través del CAE-112. 

 Convocar a los miembros del Comité Asesor. 
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 Constituir y ejercer la dirección del CECOPAL. 

 Informar y coordinarse con el director del Plan TRANSGAL. 

 Analizar y valorar la situación. 

 Evaluar y determinar los elementos vulnerables, poniéndolo en conocimiento del director del Plan 

TRANSGAL. 

 Decidir en todo momento, junto con el Comité Asesor, las actuaciones más convenientes para 

hacer frente a la emergencia dentro de su ámbito de responsabilidad y aplicar las medidas de 

protección a la población, a los bienes y al medio ambiente. 

 Asegurar la ejecución de la parte de las funciones que el municipio asume y velar por la correcta 

ejecución de las mismas. 

 Ordenar la incorporación a los grupos operativos del Plan TRANSGAL de los medios y recursos 

municipales disponibles para garantizar la protección y la seguridad de la población. 

 Decretar movilizaciones y expropiaciones temporales. 

 Asegurar el mantenimiento y la operatividad del PAM. 

 Todas aquellas acciones necesarias en función del riesgo. 

1.13. COMITÉ ASESOR 

Composición: el comité asesor estará compuesto por los miembros de la junta local de Protección Civil.   

Funciones del Consejo Asesor: 

 Analizar y valorar la situación, asesorando al director del Plan. 

1.14. DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMERGENCIA 

La dirección técnica de la emergencia recae en el técnico del servicio municipal de protección civil, en el 
caso de existir)   

Nombre / Cargo operativo Cargo habitual 
Teléfono de contacto 

en caso de emergencia 
N º de ficha de 

actuación 

Titular   2 

Sustituto/a   2 

Funciones 

 Asesorar al director del Plan de protección civil municipal, el alcalde, directamente y como miembro 

del Consejo Asesor. 

 Coordinar las actuaciones de los grupos locales con las de los grupos del puesto de mando 

avanzado. 

1.15. GABINETE DE INFORMACIÓN 

Composición 

Nombre / Cargo operativo Cargo habitual 
Teléfono de contacto en 

caso de emergencia 

Núm. de la 
ficha de 

actuación 

Titular   3 
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Sustituto/a   3 

 

El Gabinete de Información se situará en ............................................................ 

Funciones 

Proporcionar soporte al director del Plan de protección civil municipal, de forma coordinada con las 

actuaciones del Gabinete de información del Plan TRANSGAL en las tareas siguientes: 

 El Gabinete de Información del Plan de protección civil municipal deberá estar en contacto 

permanente con el Gabinete de Información del Plan TRANSGAL. El titular del Gabinete Municipal 

de Información asegurará esta coordinación. 

 Asistir a la prensa proporcionando la información necesaria de carácter municipal, en coordinación 

con el Gabinete de Información del Plan TRANSGAL, y corrigiendo las informaciones erróneas. 

 Suministrar información telefónica a los familiares de las personas afectadas. Desde el Gabinete 

debe controlarse la información proporcionada a los familiares, de manera coordinada con el Grupo 
Sanitario, qué es el encargado de la atención psicológica in situ a los familiares de las víctimas y 

con el Grupo Logístico y de Seguridad que solucionará todos los aspectos logísticos que afecten a 

los familiares: alojamiento, traslado de víctimas, etc. 

 Transmitir los datos significativos al Gabinete de Información del Plan TRANSGAL. 

La función de información telefónica a los familiares será realizada por ..................... y se habilitará un 

teléfono especialmente dedicado a esta tarea. 

Las emisoras de radio que se emplearán como medio de difusión durante la situación de alerta o 

emergencia serán: 

Emisora Frecuencia Responsable/datos de localización 

Radio Gallega   

Radio Nacional de España   

Radio local   

 

También se emplearán los medios de comunicación siguientes: 

  

  

1.16. GRUPOS OPERATIVOS 

Si no existen personas para realizar una determinada tarea, el grupo quedará vacío y se hará constar en el 
punto correspondente. 

1.16.1. GRUPO LOCAL DE INTERVENCIÓN 

Estará constituído basicamente por el persoal del SEIS del ayuntamiento o del Parque Comarcal 
correspondiente y por el personal del servizo municipal de protección civil. 

Composición 
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Nombre/cargo 
operativo 

Cargo habitual Localización 
Teléfono de 

contacto en caso 
de emergencia 

Núm. de la 
ficha de 

actuación 

    4 

    4 

Funciones 

 Colaborar en las tareas siguientes, de acuerdo con el jefe del Grupo Operativo de Intervención del Plan 
TRANSGAL (en el caso de que se haya activado dicho Plan): 

 Controlar, reducir o neutralizar los efectos. 

 Participar en las tareas de rescate y salvamento de personas y bienes. 

 Asesorar e informar al responsable municipal de la emergencia de la evolución de la situación en 

tiempo real. 

1.16.2. GRUPO LOCAL SANITARIO 

Puede incluírse en este grupo personal del área de servicios sociales y del departamento de sanidad y del 
ayuntamiento. 

Composición 

Nombre/cargo 

operativo 
Cargo habitual Localización 

Teléfono de 

contacto en caso 
de emergencia 

Núm. de la 

ficha de 
actuación 

Titular    5 

Sustituto/a    5 

Funciones 

 Colaborar en las tareas siguientes, de acuerdo con el jefe del Grupo Operativo Sanitario del Plan 
TRANSGAL (en el caso de que se haya activado dicho Plan): 

 Informarse de la situación sanitaria en el área de la emergencia. 

 Establecer y controlar el área sanitaria en una zona adecuada y segura, próxima al lugar de la 

emergencia, de acuerdo con el responsable del Puesto de Mando Avanzado (PMA). 

 Conocer el estado y la situación de los afectados. 

 Prestar asistencia sanitaria in situ. 

 Clasificar, estabilizar y evacuar a los heridos. 

 Coordinar el traslado de los heridos a los centros hospitalarios receptores. 

 Identificar a las víctimas en primera instancia en colaboración con los servicios correspondientes. 

 Cubrir las necesidades farmacéuticas. 

 Vigilar y controlar la potabilidade de las aguas y la higiene de los alimentos. 

 Prestar atención psicológica a los afectados y  familiares. 

 Realizar tareas de salud pública. 

 Coordinar las actuaciones con los otros grupos a través del PMA. 



Plan actuación municipal del ayuntamiento de < < NOMBRE DEL MUNICIPIO>>   

frente a accidentes en el transporte de mercancías peligrosas 

 

Página |14 

 

 Asesorar e informar al responsable municipal de la emergencia de la evolución de la situación en tiempo 
real. 

1.16.3. GRUPO LOCAL DE APOYO LOGÍSTICO Y DE SEGURIDAD 

Composición 
 

Nombre / Cargo operativo Cargo habitual Localización 
Núm. de la ficha 

de actuación 

Responsable de la unidad de 
apoyo logístico 
 
Sustituto/a 

  6 

Responsable de la unidad de 
apoyo logístico 
Sustituto/a 

  6 

 

1.16.3.1. UNIDAD DE APOYO LOGÍSTICO 

Funciones 

 Colaborar en las tareas siguientes, de acuerdo con el jefe del Grupo Logístico y de Seguridad del Plan 

TRANSGAL: 

 Asesorar la provisión de los recursos complementarios que el director del Plan TRANSGAL y los 

grupos de actuación necesiten para cumplir sus misiones y la movilización de estos medios. 

Gestionar los recursos y medios municipales (públicos y privados) para que los ponga a disposición 

de los grupos. 

 Función logística municipal y gestión de los servicios básicos municipales. 

 Proporcionar soporte a la constitución del PMA. 

 Suministrar material ligero y pesado de trabajo y transporte. 

 Proporcionar soporte para el abastecimiento del personal de los grupos y combustible para los 

vehículos y las máquinas. 

 Preparar, en el caso que sea necesario, los lugares de acogida en el caso de evacuación o 

alejamiento. 

 Garantizar las comunicaciones entre los distintos Grupos Operativos, CECOPAL, PMA, etc. 

 Establecer sistemas complementarios alternativos de comunicaciones cuando sea necesario. 

 Proporcionar soporte técnico. 

 Coordinar sus actuaciones con los otros grupos a través del PMA. 

 Asesorar e informar al responsable municipal de la emergencia sobre la evolución de la situación en 

tiempo real. 

1.16.3.2. UNIDAD DE SEGURIDAD 

Funciones 

 Colaborar en las tareas, de acuerdo con el jefe del Grupo de Apoyo Logístico y de Seguridad del Plan 



Plan actuación municipal del ayuntamiento de < < NOMBRE DEL MUNICIPIO>>   

frente a accidentes en el transporte de mercancías peligrosas 

 

Página |15 

 

TRANSGAL: 

 Recibir y notificar en primera instancia y de forma inmediata la existencia de la emergencia al CAE-

112. 

 Avisar e informar a la población afectada y, en particular, a los elementos especialmente 

vulnerables. 

 Comunicar a la población las medidas a adoptar, y asegurar su aplicación. 

 Ejecutar las medidas de protección sobre los elementos vulnerables: coordinar y ejecutar la 

evacuación o el alejamiento de la población, de acuerdo con las indicaciones del director del Plan 
TRANSGAL y asegurar su aplicación. Coordinar las tareas. 

 Efectuar la relación de personas afectadas (evacuadas). 

 Garantizar la seguridad ciudadana en la zona de riesgo. 

 Garantizar que los grupos de actuación pueden actuar sin ningún impedimento. 

 Garantizar el control de accesos y la vigilancia viaria de las zonas afectadas. el control de tránsito 

de acceso de los componentes de los grupos a la zona de la emergencia; especialmente, señalizar 
y guiar a los actuantes hacia el PMA y hacia el área sanitaria. 

 Coordinar sus actuaciones con las de los otros grupos a través del PMA. 

 Asesorar e informar al responsable municipal de la emergencia de la evolución de la situación en tiempo 
real. 

1.16.4. GRUPO LOCAL DE APOYO TÉCNICO 

Composición 

Nombre/cargo 
operativo 

Cargo habitual Localización 
Teléfono de 

contacto en caso 
de emergencia 

Núm. de la 
ficha de 

actuación 

Titular    7 

Sustituto/a    7 

Funciones 

 Colaborar en las tareas siguientes, de acuerdo con el jefe del Grupo local de Apoyo Técnico del Plan 

TRANSGAL: 

 Evaluar la expansión y repercusión del accidente en materia medioambiental, tanto inmediata 

(medidas de campo) como diferida (toma de muestras, para un estudio analítico posterior 

exhaustivo). 

 Hacer las recomendaciones y el seguimiento de las tareas de rehabilitación de la zona, en el caso 

que sea necesario. 

 Coordinar sus actuaciones con el resto de grupos a través del PMA. 

 Asesorar e informar al responsable municipal de la emergencia de la evolución de la situación en tiempo 

real. 
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OPERATIVIDAD E IMPLANTACIÓN DEL PLAN 

1.17. PROCEDIMIENTOS GENERALES 

1.17.1. PROCEDIMIENTOS DE ACTIVACIÓN. INTERFASE CON PLANES SUPERIORES 

Detección y notificación de una situación de emergencia 

Los avisos de emergencia que recibe el ayuntamiento deberán comunicarse inmediatamente al CAE112.: 

1.17.2. PROCEDIMIENTOS DE ACTIVACIÓN 

El CAE 112 deberá informar a los ayuntamientos afectados o potencialmente afectados por accidentes 

tipo 2 o superiores.   Así mismo, informará de aquellos accidentes Tipo 1 que impliquen inmovilización de 

la carga por un tiempo prolongado, para que movilice los medios adecuados para la vigilancia de la 
mercancía (grupo logístico y de seguridad). 

En función de los niveles y criterios establecidos en el punto 3, el Plan de protección civil municipal, será 
activado por el alcalde mediante el procedimiento establecido, directamente o a propuesta del director del 

Plan TRANSGAL. 

La interfase entre el Plan de protección civil municipal y el Plan TRANSGAL queda definida a partir de: 

 La llamada al CAE 112 que informa o confirma la activación del Plan. 

 La configuración de los grupos operativos locales establecidos, adaptada a la activación del Plan 

TRANSGAL, con la integración de los Grupos Operativos locales en los grupos actuantes del Plan 

TRANSGAL y la coordinación con el resto de los grupos. 

Al producirse la Activación del Plan, deberá procederse a: 

 Aviso de activación a los jefes de los Grupos Operativos locales.  

 Constitución de los Grupos Operativos locales. 

 Constitución del CECOPAL. 

 Información a la población sobre la activación del Plan de protección civil municipal y de las 

medidas de protección a seguir de acuerdo con las indicaciones del director del Plan TRANSGAL. 

 En el caso de que se constituya el PMA, establecimiento de un contacto permanente. 

 Movilización de medios y recursos asignados al Plan. 

 Activación de los Planes de autoprotección de la zona afectada. 

1.17.2.1. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

Una vez activado el Plan y constituido el Comité Asesor, el CECOPAL y los Grupos Operativos locales, el 
director del Plan de protección civil municipal deberá de mantener contacto permanente con el director del 

Plan TRANSGAL, con el PMA y con los responsables de los Planes de Autoprotección correspondientes. 

 

1.17.2.2. ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS OPERATIVOS 

Ver las fichas de los procedimientos de actuación de los distintos Grupos Operativos en el punto 5.2. 



Plan actuación municipal del ayuntamiento de < < NOMBRE DEL MUNICIPIO>>   

frente a accidentes en el transporte de mercancías peligrosas 

 

Página |17 

 

 

1.17.3. SISTEMAS DE AVISO A LA POBLACIÓN 

Notificación de la alerta a la población, para poner en práctica tanto las medidas de autoprotección como el 

confinamiento o la evacuación. 

Responsabilidad: con carácter inmediato, el Alcalde del ayuntamiento. Una vez el Plan TRANSGAL esté 

activado, esta responsabilidad recae en última instancia en el Director del Plan TRANSGAL. 

Dirección y coordinación de las tareas de aviso: el Alcalde del ayuntamiento, a mayores del 

dispositivo municipal correspondiente, tendrá el apoyo para ejecutar estas tareas del Grupo Local Logístico 

y de Seguridad y del Plan TRANSGAL. 

Destinatarios de los avisos y medios a emplear (elementos vulnerables incluidos en el punto 6.5 de 

los anexos específicos de este manual): 
 

Elemento Vulnerable 
Nombre de la 

zona 
Medio de Aviso 

   

   

   

 

Rutas de aviso: ………………………………… 

 

Los comunicados tipo de aviso para evacuación o confinamiento se adjuntan en los anexos de este 

manual. 
 

1.17.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

1.17.4.1. CONFINAMIENTO 

Las zonas de confinamiento se definirán de acuerdo con la localización y las características de la 

emergencia. 

1.17.4.2. EVACUACIÓN Y ACOGIDA 

En general, únicamente serán objeto de esta medida aquellas personas en el interior de la zona de riesgo 
que se encuentren al aire libre (alejamiento y posterior confinamiento). 

Responsabilidad de la decisión de efectuar la evacuación de la población: con carácter inmediato, 

el Alcalde del ayuntamiento. Cuando el Plan TRANSGAL está activado, esta responsabilidad recae en última 
instancia en el Director del Plan TRANSGAL. 

Dirección y coordinación de las tareas de evacuación: el alcalde del ayuntamiento y el jefe del 
Grupo Local Logístico y de Seguridad y el del Plan TRANSGAL para ejecutarlas. 

Dirección y coordinación de las tareas de acogida: el alcalde del ayuntamiento (a mayores del 

dispositivo municipal previsto), contando con el Grupo Local Logístico y de Seguridad. 

Lugares de posible evacuación: las zonas a evacuar se habían definido de acuerdo con la localización y 

las características de la emergencia. 

Centros de acogida de evacuados 

Teniendo en cuenta la corta duración de las emergencias asociadas al TMP, es poco probable que se 

tengan que preparar lugares de acogida, a menos que existan daños en viviendas, como consecuencia del 
accidente y la población no pueda retornar de forma inmediata. 
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La previsión mínima es la siguiente: 
 

Hoteles o centros de acogida Capacidad Observaciones 

   

   

Con dormitorios: 

   

   

1.17.4.3. CONTROL DE ACCESSOS 

En función de la localización del accidente se establecerá controles de acceso en los puntos siguientes: 

Supuesto Punto Rutas alternativas 

   

1.17.5. INTERFASE CON LOS PAU 

Los edificios, las instalaciones, los centros, las urbanizaciones, etc., que disponen de Plan de 
autoprotección son: 

 PAU Nombre del Responsable 
Teléfono de contacto 

en caso de 
emergencia 

Mecanismos de Interfaz 
(notificación) 

    

 

 

1.18. FICHAS DE ACTUACIÓN 

 

FICHA 1  ---------------  RESPONSABLE MUNICIPAL DE LA EMERGENCIA 

FICHA 2  ---------------  DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMERGENCIA 

FICHA 3  ---------------  JEFE DEL GABINETE DE INFORMACIÓN 

FICHA 4  ---------------  JEFE DEL GRUPO LOCAL DE INTERVENCIÓN 

FICHA 5  ---------------  JEFE DEL GRUPO LOCAL SANITARIO 

FICHA 6  ---------------  JEFE DEL GRUPO LOCAL LOGÍSTICO Y DE SEGURIDAD 

FICHA 7  ---------------  JEFE DEL GRUPO DE APOYO TÉCNICO 

 
 

FICHA DE ACTUACIÓN 

1 
RESPONSABLE MUNICIPAL DE LA EMERGENCIA 

ACCIONES A REALIZAR 
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FUNCIONES / ACCIONES 

 Avisado del siniestro o de la previsión de riesgo: deberá informar los órganos y autoridades que se indiquen en cada caso 
(consultar anexo específico). 

 Contactar con el CAE-112 para: 
- Confirmar el aviso, ampliar y contrastar la información. 
- Preguntar si se activó el Plan TRANSGAL y si se constituyó el PMA (en caso afirmativo, preguntar dónde se localiza 

y la forma de comunicación prevista). 
- Preguntar los teléfonos de contacto del Ayuntamiento y del CECOPAL. 

 Hacer una valoración inicial (ampliando, se es necesario, la información): 
- Determinar con exactitud el lugar y el alcance del accidente. 
- Personas afectadas. 
- Daños materiales 

Fase Alerta 

 Dar la orden de tomar las medidas preventivas necesarias. 

 Si lo considera conveniente, dar la orden de activar formalmente el Plan en el nivel de alerta y dar el aviso a los miembros 
del Comité Asesor, sin convocarlos. Comunicar esta activación al CAE-112. 

 Hacer un seguimiento de la alerta y, si lo cree conveniente, dirigirse al CECOPAL. 

 Hacer el mantenimiento de contactos con el CAE-112. 

Fase Emergencia 

 Debe contactar con el director del Plan TRANSGAL para concretar la activación del Plan de forma coordinada. Debe de 
activar el Plan en el nivel de emergencia y comunicar esta activación al CAE-112. 

 Con el Comité Asesor, debe decidir la constitución de los Grupos Operativos locales. 

 Constituir el CECOPAL. Deberá de ampliar, si es posible, las líneas y los aparatos de comunicación (teléfono, fax y radio). 

 Evaluar los posibles riesgos a la población. 

 Dar la orden de tomar las medidas preventivas necesarias y/o de intervención en el siniestro. 

 Verificar la realización de las tareas encomendadas al municipio. Especialmente: 
- Avisos a la población, especialmente a los elementos vulnerables. 
- Tareas de evacuación y acogida. 
- Organización de la logística municipal. 
- Apoyo a la intervención. 

 Solicitar, en el caso de ser necesario, el apoyo de los grupos actuantes del Plan TRANSGAL. 

 Hacer el seguimiento del accidente desde el CECOPAL. Al largo de la emergencia debe mantener contactos con el 
director del Plan TRANSGAL, y el PMA, para hacer el seguimiento de la emergencia, contrastando informaciones y 
previniendo posibles necesidades. 

 Recoger información y transmitir los datos significativos al Gabinete de Información. Conjuntamente con este Gabinete de 
Información, atenderá a la prensa que se encuentra cubriendo la emergencia. Transmitirá, únicamente, la información a 
nivel municipal. Los datos de carácter global, los proporcionará siempre el Gabinete de Información del Plan TRANSGAL. 

MEDIOS Y RECURSOS 

 Los propios del Ayuntamiento. 

 Servicios, empresas y personas del municipio. 

LUGAR DONDE DIRIGIRSE 

 CECOPAL 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 Cartografía general y cartografía específica (ver anexo específico de este manual). 

 Modelos de comunicados: de activación, de desactivación, de evacuación y de confinamiento. 

 Plan especial de Protección Civil frente a emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera y ferrocarril en Galicia. 

 

FICHA DE 

ACTUACIÓN 

2 
DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMERGENCIA 

ACCIONES A REALIZAR 
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FUNCIONES / ACCIONES 

 Aviso del siniestro o previsión del riesgo. 

 Valoración inicial. 

Fase Alerta 

 Si lo cree conveniente, aviso al responsable del Plan manteniendo el contacto para indicarle como evoluciona el siniestro. 

 Si lo cree conveniente, sugerir al responsable del Plan (el Alcalde) dar la orden de avisar a aquellas personas o aquellos 
servicios que tienen que tomar las medidas preventivas necesarias (en caso de avisarlos, será la encargada de 
coordinarlos). 

 Estar en alerta y hacer el seguimiento. 

Fase Emergencia 

 Aviso al responsable del Plan (alcalde). 

 Sugerir al responsable del Plan (alcalde) dar la orden de avisar a aquellas personas o aquellos servicios que tienen que 
tomar las medidas preventivas necesarias y/o intervenir en el siniestro. 

 Coordinar a los servicios municipales que estén actuando en el siniestro o tomen medidas preventivas. 

 Dirigirse al CECOPAL. 

 

MEDIOS Y RECURSOS 

 Comunicaciones 
 

LUGAR DONDE DIRIGIRSE 

 En caso que se active el Plan, al CECOPAL. 

 En el caso de haberse constituido, al PMA. 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 Listados telefónicos. 

 Cartografía general y cartografía específica (ver anexo específico de este manual). 

 Modelos de comunicados. 

 Plan especial de Protección Civil frente a emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera y ferrocarril en Galicia. 
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FICHA DE 

ACTUACIÓN 

3 
JEFE DEL GABINETE DE INFORMACIÓN 

ACCIONES A REALIZAR 

FUNCIONES / ACCIONES 

 Centralizar, coordinar y preparar la información que recibe, sobre la emergencia y facilitárselo a la población, los grupos 
operativos u otras administraciones a través de los medios de comunicación. 

Fase Alerta 

 Difundir en nombre del Director la declaración de Alerta del Plan de Emergencia Municipal. 

 Difundir los consejos de autoprotección adecuados a la población durante la situación de riesgo (ver anexo específico). 

 Recoger y difundir la información sobre la situación de riesgo. 

 Difundir en nombre del Director la desactivación del Plan. 

 Una vez pasada la situación de riesgo, atender a los medios de comunicación social, proporcionándoles la información 
necesaria y corrigiendo informaciones erróneas. 

Fase Emergencia 

 Difundir en nombre del Director la declaración de Emergencia del Plan de Emergencia Municipal. 

 Preparar y difundir los mensajes de información a la población durante la situación de emergencia (ver anexo específico): 

- Sobre el riesgo y sobre las medidas de autoprotección. 

- Sobre las medidas que se están llevando a cabo para resolver la situación y para mantener los suministros 
esenciales. 

 Recoger y difundir la información sobre la situación de riesgo, en coordinación con el Gabinete de Prensa del Plan 
TRANSGAL. 

 De ser el caso, control del listado de personas evacuadas y/o confinadas y lugar donde están situadas, a través del Grupo 
Local Logístico y de Seguridad. 

 Si es necesario garantizar la constitución de un punto de información a la población y a los medios de comunicación, con 
información de la localización de los afectados y con información contrastada y autorizada sobre el siniestro y los medios 
dispuestos para resolverlo. 

 Difundir en nombre del Director la desactivación del Plan. 

 Pasada la emergencia, atender a los medios de comunicación social, proporcionando la información necesaria y 
corrigiendo informaciones erróneas. 

 

MEDIOS Y RECURSOS 

  
 
 

LUGAR DONDE DIRIGIRSE 

  
 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
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FICHA DE 

ACTUACIÓN 

4 
JEFE DEL GRUPO LOCAL DE INTERVENCIÓN 

ACCIONES A REALIZAR 

FUNCIONES / ACCIONES 

 

Una vez recibido el aviso de la situación de emergencia por inundaciones: 

 Debe contactar con el alcalde (o su sustituto), demandando información e instrucciones. Si el alcalde constituye el 
CECOPAL, se desplazará hasta el. 

 Debe contactar con los miembros del Grupo y convocarlos en el Ayuntamiento. 

 De acuerdo con el alcalde y según las necesidades, constituirá el Grupo con el personal adecuado que reúna las 
siguientes características: 

- Teniendo en cuenta las características físicas y los conocimientos, los equipos de ayuda a la intervención 

 Organizar los relevos cuando sea conveniente. 

 De acuerdo con el responsable del Grupo Local Logístico y de Seguridad, organizar el avituallamiento de los equipos. 

 

MEDIOS Y RECURSOS 

  
 
 

LUGAR DONDE DIRIGIRSE 

  
 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

  
 

 

FICHA DE 

ACTUACIÓN 

5 
JEFE DEL GRUPO LOCAL SANITARIO 

ACCIONES A REALIZAR 

FUNCIONES / ACCIONES 

 Contactar con el alcalde, demandando información e instrucciones. Si el alcalde constituye el CECOPAL, desplazarse hasta 
allí. 

 Activar el Grupo Local Sanitario. 

 Una vez declarada la activación del Plan de protección civil municipal, el responsable del Grupo asignará asistencia 
sanitaria en el lugar del accidente desde donde se asistirá y decidirá el traslado de posibles víctimas al hospital más 
próximo o al más indicado. 

 Decidir la localización de las ambulancias necesarias, de acuerdo con el jefe del Grupo de Intervención. 

 Organizar, conjuntamente con el jefe del Grupo Logístico y de Seguridad, la asistencia sanitaria de las personas 
evacuadas a los lugares de acogida del ayuntamiento, si es el caso. 

MEDIOS Y RECURSOS 

  
 

LUGAR AL QUE DIRIGIRSE 

 CECOPAL 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
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FICHA DE ACTUACIÓN 

6 
JEFE DEL GRUPO LOCAL LOGÍSTICO Y DE SEGURIDAD 

ACCIONES A REALIZAR 

FUNCIONES / ACCIONES 

 Contactar con el alcalde, demandando información e instrucciones. Si el alcalde constituye el CECOPAL, desplazarse hasta 
allí. 

 Activar el Grupo Local Logístico y de Seguridad. 

 

ACCIONES RESPONSABLE UNIDAD DE APOYO LOGÍSTICO 

 Cuantificar, prever y tener localizados los medios extraordinarios disponibles en el municipio (ver en anexos, el directorio 
telefónico que acompaña a este manual). 

 Contactar con el Grupo Logístico y de Seguridad del Plan TRANSGAL para gestionar de mutuo acuerdo la demanda de los 
recursos necesarios, públicos o privados, que se pueden obtener en el termo municipal. 

 Controlar el uso de los recursos gestionados y su estado. 

 Si es el caso, activación de los centros de acogida y sus responsables. 

 Si es el caso, establecerá, juntamente con el Grupo Logístico y de Seguridad del Plan TRANSGAL, el refuerzo de las 
comunicaciones del centro de acogida. 

 Si es el caso, deberá preverse, junto con el Grupo Logístico y de Seguridad del Plan TRANSGAL, el avituallamiento de los 
centros de acogida. 

 Si es el caso, mantendrá contacto con el jefe y organizará, juntamente con el Grupo Sanitario del Plan TRANSGAL, 
posibles atenciones en los centros de acogida. 

 La demanda de recursos ajenos al municipio se hará siempre desde el CAE-112. 

 

ACCIONES RESPONSABLE UNIDAD DE SEGURIDAD 

 Establecer el aviso telefónico y/o el desplazamiento a los núcleos aislados. Considerar si es necesario el confinamiento o la 
evacuación. (Ver el directorio telefónico y el cuadro de elementos vulnerables en los anexos que acompañan a este manual). 

 Determinar conjuntamente con el alcalde la necesidad de informar al conjunto de la población. 

 En caso de evacuación, se determinará conjuntamente con el alcalde, en función del área a evacuar, el centro o centros de 
acogida. 

 Encargar a los miembros del grupo: 

- El control de accesos en las vías que permiten acceder a los lugares de intervención, para impedir el acceso de 
personas no autorizadas. 

- Señalización de las vías de acceso, para favorecer la llegada de los grupos actuantes. 

 Establecer el mensaje y determinar las rutas de aviso y evacuación. 

 Movilizar, en caso de ser necesario, los medios de transporte necesarios para la evacuación. 

 Ejecutar la evacuación. 

 Prever, con el Jefe del Grupo Logístico y de Seguridad del Plan TRANSGAL, la vigilancia de las zonas evacuadas. 

 

MEDIOS Y RECURSOS 

  
 
 

LUGAR DONDE DIRIGIRSE 

 CECOPAL 

 PMA 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
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FICHA DE ACTUACIÓN 

7 
JEFE DEL GRUPO LOCAL DE APOYO TÉCNICO 

ACCIONES A REALIZAR 

FUNCIONES / ACCIONES 

 Contactar con el alcalde, demandando información e instrucciones. Si el alcalde constituye el CECOPAL, desplazarse hasta 
allí. 

 Activar el Grupo Local de Apoyo Técnico. 

 Una vez declarada la activación del Plan de protección civil municipal, el responsable del Grupo dirigirá las acciones 
encaminadas a evaluar la repercusión en materia medioambiental del accidente. 

 Coordinará las tareas de rehabilitación de la zona. 

 Vigilar y controlar, junto con el jefe del Grupo Sanitario, la potabilidad de las aguas, la contaminación atmosférica, etc. 

 

MEDIOS Y RECURSOS 

  
 

LUGAR AL QUE DIRIGIRSE 

 CECOPAL 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

  

 
 

 

FICHA DE 
ACTUACIÓN 

 
 

ACCIONES A REALIZAR 
 

FUNCIONES / ACCIONES (en situación de alerta y en situación de emergencia, para cada nivel, si es el 
caso) 

  
 

Fase Alerta 

  
 

Fase Emergencia 

  
 
 

MEDIOS Y RECURSOS 

  
 
 

LUGAR DONDE DIRIGIRSE 

  
 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. DIRECTORIO TELEFÓNICO  

Cuando se tenga conocimiento de un accidente, se pondrá en marcha el Plan de llamadas de acuerdo con 

la lista siguiente: 
 

Responsable Nombre 
Teléfono de contacto en 

caso de emergencia 

CECOP/CAE-112  112 

Responsable municipal de la emergencia   

Director técnico de la emergencia   

Jefe del Gabinete de Información   

Jefe del Grupo Local de Intervención   

Jefe del Grupo Local Sanitario   

Jefe del Grupo Local Logístico y de Seguridad   

Jefe del Grupo Local de Apoyo Técnico   

Sustituto del Gabinete de Información   

Sustituto del Grupo Local de Intervención   

Sustituto del Grupo Local Sanitario   

Sustituto del Grupo Local Logístico y de Seguridad   

Sustituto del Grupo Local de Apoyo Técnico   

 

El contenido de las llamadas dependerá de la decisión del alcalde: información únicamente, o bien 
información y convocatoria del Comité Asesor al CECOPAL. 
 

Municipios próximos: 

Nombre del municipio 
Teléfono de contacto en caso de 

emergencia 
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ANEXO 2. MODELO DE DECLARACIÓN DE ACTIVACIÓN Y OTROS COMUNICADOS 
1. MODELO DE DECLARACIÓN FORMAL DE ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL PLAN DE 

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL EN ALERTA/EMERGENCIA 

NOTIFICACIÓN DE ACTIVACIÓN DEL PAM POR ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS PELIGROSAS EN ALERTA 

(enviar al CAE-112 por telefax) 
 

................................................................., Alcalde del ayuntamiento de ......................... 
 

DECLARO: 

ACTIVADO el Plan de protección civil municipal, en el Nivel de Alerta, a causa de 
........................................ 
ALERTADO el Comité Asesor 

Las medidas previstas son: 

  

  

El Alcalde/Alcaldesa: 
 

En ........................., la .......... de ........................ de 201 

 

 

NOTIFICACIÓN DE ACTIVACIÓN DEL PAM POR ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS PELIGROSAS EN EMERGENCIA 

(enviar al CAE-112 por telefax) 
 
.................................................................., Alcalde del ayuntamiento de ......................... 

 
DECLARO: 

ACTIVADO el Plan de protección civil municipal, en el Nivel de Emergencia, a causa de 
........................................ 
CONSTITUIDO el Comité Asesor. 
 
Las medidas previstas son: 

  

  

 

El Alcalde/Alcaldesa 
 

 
En ..........................., la ........... de ....................... de 201 
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NOTIFICACIÓN DE DESACTIVACIÓN DEL PAM POR ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS PELIGROSAS 

(enviar al CAE-112 por telefax) 
 

.............................................................., Alcalde del ayuntamiento de ..........................., y ya que ha 

desaparecido todo el riesgo, 

 
DECLARO: 

DESACTIVADO el Plan de protección civil municipal, a causa de ........................................, y la vuelta a la 
normalidad. 

DISUELTO el Comité Asesor. 
 

 

El Alcalde/Alcaldesa 
 

En ................................., la .......... de ........................ de 201 
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2. MODELOS DE BANDO PARA ÓRDENES DE EVACUACIÓN O DE CONFINAMIENTO 
 

BANDO - ORDEN DE EVACUACIÓN 

El ayuntamiento de ............. comunica que se debe evacuar la zona ........................... 

(especificar nombre de calles/zonas) .................... siguiendo las siguientes instrucciones: 

 Diríjanse con sus vehículos a .......................................... (especificar trayecto o ruta a 
seguir, sí procede) .............................. 

 Si no posee medio de transporte propio, diríjase a la ............... (especificar dirección) 
.......................... 

 Lleve consigo únicamente lo que sea imprescindible (documentación; medicación, si la 

precisa; cuartos ...). Si Usted va muy cargado, la evacuación no podrá ser tan rápida y ágil 

como es necesario. 

 NO consuman agua de la red municipal y fuentes públicas hasta que las autoridades 

garanticen su potabilidad 

 

 
 

BANDO - ORDEN DE CONFINAMIENTO 

El ayuntamiento de.................. comunica que la población, barrio ........................, debe quedar 

confinada o cerrada en su casa. Sigan las siguientes instrucciones: 

 Enciérrese en su casa; si está en la calle, refúgiese en el edificio más próximo. 

 Cierre puertas y ventanas. 

 Pare los sistemas de ventilación y climatización. 

 Escuche la radio: se irá informando de la situación 

 No salga de casa hasta que se indique. 

• NO consuman agua de la red municipal y fuentes públicas hasta que las autoridades 

garanticen su potabilidad 
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3. MODELOS DE COMUNICADO DE AVISO DE EVACUACIÓN O CONFINAMIENTO 
 

 

COMUNICADO DE EVACUACIÓN 

ATENCIÓN, ATENCIÓN el ayuntamiento comunica que se debe evacuar esta zona. Siga las 
siguientes instrucciones: 

 Diríjanse, con sus vehículos, a la ............................................................ 

 Si no posee medio de transporte, diríjase a la ........................................ 

 Cierre bien las puertas, ventanas y persianas. 

• NO consuman agua de la red municipal y fuentes públicas hasta que las autoridades 

garanticen su potabilidad 
 

En ................................, podrá esperar hasta que haya pasado el riesgo. Seguirá informándose. 

 
 

 

COMUNICADO DE CONFINAMIENTO 

ATENCIÓN, ATENCIÓN el ayuntamiento comunica a la población, barrio .................. que debe 
quedarse confinada o encerrada en su casa. Siga las siguientes instrucciones: 

 Enciérrese en su casa, si se encuentra en la calle, hágalo en el edificio más próximo 

 Cierre puertas y ventanas 

 Pare los sistemas de ventilación y climatización 

 Escuche la radio: se irá informando de la situación 

 No salga de casa a no ser que se le indique 

• NO consuman agua de la red municipal y fuentes públicas hasta que las autoridades 
garanticen su potabilidad 

 

 



Plan actuación municipal del ayuntamiento de < < NOMBRE DEL MUNICIPIO>>   

frente a accidentes en el transporte de mercancías peligrosas 

 

Página |30 

 

ANEXO 3. CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO 
Consultar los consejos de autoprotección en la web http://cpapx.xunta.es/plans-de-emerxencia 
 

ANEXO 4. PLANES DE AUTOPROTECCIÓN ASOCIADOS (si es el caso) 
 

ANEXO 5. CARTOGRAFÍA ESPECÍFICA 

Cartografía específica de los elementos vulnerables del anexo 6 la escala 1:5.000 o 1:10.000 o aquella 
que sea más apropiada. 

 Plano 1. Identificación del riesgo. 

 Plano 2. Plano de vulnerabilidad y protección a la población 

 

En la cartografía se representan los recursos y las infraestructuras de la lista de elementos vulnerables que 

se acerca en el anexo 6. 
 

 

ANEXO 6. ELEMENTOS VULNERABLES 

Lista completa de los elementos vulnerables que se señalaron en la cartografía y en el punto 2.3 de este 

manual. Esta lista de elementos vulnerables es exclusiva para el riesgo para el cual se refiere este manual. 
 

Elemento 
Coordenadas 

UTM 
Población 
afectada 

Teléfono de contacto en 
caso de emergencia 

Época de uso 

      

      

      

 

 

ANEXO 7. CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS ASOCIADOS A ESTE PAM 
 
 

 

 

ANEXO 8. GOLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 


