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1.

Disposiciones generales

MINIST~RIO

DE JUSTICIA EINTERIOR
6475

REAL DECRETO 387/1996, de 1 de marzo,
por el que se aprueba la Direetriz Basiea de
Planifieaei6n de Proteeei6n Civil ante el riesgo
de aeeidentes en los transportes de mereanefas peligrosas por earretera y ferroearril.

Por Real Decreto 407/1992. de 24de abril, se aprob6
la Norma Bəsica de Protecci6n Civil previstaen el artieu108 de la lev 2/1985. de 21 de enero. sobre Proteeei6n
Civil.
.
En la eitada norma bƏsica se dispone que seran objeto
de planes especiales. entre otras. las emergencias que
puedan derivarse de aeeident~s en los transportes de
mercancfas peligrosas "t que estos planes serən efaborados de acuerd6 con la correspondiente Directriz Bəsica
que habrə de ser aprobada por el Gobierno y que. debera
estableeer los fundamentos comunes y los requisitos
minimos sobre organizaci6n. criterios operativos, medidas de intervenei6n e instrumentos de eoordinaci6n que
deben eumplir diehos planes.
Desde el punto de vista de la previsi6n de las actua...ciənes a poner en practica para la protecci6r:ı de personas
y bienes. en caso de accidente en el transporte de mercancfas peligrosas. son muy diferentes los problemas
que se presentan cuando se trata de transportes por
carretera 0 por ferrocarril que los que conllevan los realizados por via aerea 0 p6r via maritıma. Por otra. parte,
son precisamente los accidentes producıdos en los transportes terrestres de mercancias peligrosas 108. que con
mayor frecuencia ponen en riesgo a la pobl.acl6n y. ~n
consecuencia, requieren de las necesarıas ıntervencıo
nes' de las organizaciones de protecci6n civiL. Por todo '
ello. resulta adecuado diferenciar la planifi6aci6n de protecci6n civilsegun la modalid~d del transport~'y. a. la
vez. dar prioridad a la regulacıon de dıcha planıfıcacı6n
en 10 que se refiere a los transportes terres~res de mercancfas peligrosas. mediante la respectıva Dırectrız Bəsı
ca.
En su virtud. previo informe de la Comisi6n Nacional'
de Protecci6n Civil y de la Comisi6n Interministerial de
Coordinaci6n del Transporte de MercancfasPeligrosas.
a propue~ta del Ministro de Justicia e Interior y,ı;ırevia
deliberaçı6n del ConseJo de Mınıstros. en su reunıon del
'
dia 1 de marzo de 1996.
DISPONGO:
Articulo 1,

Aprobaei6n de la Direetriz Basiea.

Se aprueba la Directriz Basica de Planificaci6n de Protecci6n Civil ante elriesgo de accidentes en los transportes de mercancias peligrosas por carretera y por ferro,
carril que se acompaıia como anexO.

Articulo 2.
ei6n.

Creaei6n del Comite Estatal de Coordina-

1. Se crea un Comite Estatal de Coordinaci6n (CECO). con la composici6n siguiente:
1.° Presidente: EI Director general de Protecci6n
Civ~.
",
2.° Vocales: Un representante de cada uno de los
6rganos siguientes:
a) Direcci6n General del Transporte Terrestre.
b) Gabinete de Ordenaci6n y Coordinaci6n del
Transporte de Mercancfas Peligrosas.
c) Instituto Nacional de Toxicologia.
d) Direcci6n General de la Salud publica.
e) Direcci6n General de TrƏfico.
f) Direcci6n General de la Guardia CiviL.
g) Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda.
,
h) Dirııcci6n General de Calidad y Seguridad Industrial.
i) Direccit:)n General de la Energia.
il Consejo de Seguridad Nuclear.
k) Direcci6n General de PoHtica de Defensa.
1) Direcci6n de Infraestructura y Seguimiento para
Si'tuaciones de Crisis.
3.° Secretario: EI Subdirector general de Planes y
Operacione,s de la Direcci6n General de Protecci6n CiviL.
2, Serən funciones del CECO las siguientes:
, 1,° Coordinarlas medidas a adoptar para la movilizaci6n de los, medios y recursos que. ubicados fuera
del ambito territorial de la Comunidad Aut6noma en que
se hava producido el accidente. resulten necesarios para
la atenci6n de' la situaci6n de emergencia. cuando la
misma hava sido deCıarada de interes nacional 0 circunstancias de excepcional gravedad 10 requieran.
2.° Realizar estudios. informes y propuestas para
la elaboraci6n del plan estatal y las sucesivas revisiones
delmismo.
,
3.° ' Analizar y valorar con periodicidadanual los
resultados de la apHcaci6n del plan estatal y los sistemas
de coordinaci6n con los planes de las. Comunidades
Aut6nomas, al objeto de proponer las mejoras que resulten necesarias.
Articulo 3. Informaci6n a faeilitar por expedidores y
transportistas de mereanefas peligrosas para la elaboraei6n del mapa de f1ujos,
1. 'los expedidores de mercancfas peligrosas. las
empresas de transporte ferroviario y los transportistas
de mercancias por carretera. facilitaran. a requerimiento
de la Direcci6n General de Protecci6n Civil y ce los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas. las
informaciorıes que sean necesarias para la elaboraci6n
de los mapas de flujos de los transportes de mercancfas
peligrosas que habran de formar parte del plan estatal
y de los planes de las Comunidades Aut6nomas. previstos en 'La Directriz Bəsica,
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2. Dichas informacidnes se referiran fundamentalmente a:
aL Denominaci6n, dase y cantidad de ca da una de
las mercancias peligrosas expedidas 0 transportadas en
un periodo de tiempo determinado.
bL Localidades de origen y destino de los transportes, itinerarios seguidos y numero de viajes efectuados
'a 10 largo del periodo, segun itinerarios y mercancias
peligrosas transpôrıadas.
Articulo 4. Co/aboraciônde expedidores y transportistas en caso de emergencia por accidente en el transporte de mercancfas. peligrosas.
1. Los expedidores de mercancias peligrosas, en
caso de accidente durante el transporte de las mismas,
habran de proporcionar al 6rgano a cuyo cargo se
encuentre la direcci6n de las actuaciones de emergencia,
las informaciones que les sean requeric;fas acerca de la
naturaleza, caracteristicas y modo de manipulaci6n de
las mercancias peligrosas involucradas, que permitan 0
faciliten una valoraci6n 10 mas precisa y rapida posible
de 105 riesgos que del accidente puedan de'ril(arse para
personas, bienes y el medio ambiente, y la adopci6n,
con la urgencia necesaria, de las medidas mas adecuadas para prevenir 0 minimizar dichos riesgos. A estos
efectos, el 6rgano, de direcci6n de la emergencia podra
requerir la presencia de un representante del expedidor
en ellugar del accidente·.
2. En caso de accidente en on vehiculo que transporte mercancias peligrosas por carretera, el transportista habra de faciJitar, en caso necesario y a requerimientodel 6rgano de .direcci6n de la emergencia, 105
medios materiales V el personal adecuados para recuperar, trasvasar, custodiar y trasladar en las debidas condiciones de seguridad los' materiales que se hayan visto
involucrados en el accidente.
3. Las empresas de transporte ferroviario habran de
disponer de la organizaci6n y medios necesarios para,
en caso de accidente en un convoy que trans"porte mercancias' peligrosas, efectuar las actuaciones mas urgentes de lucha contra el fuego y de salvamento y socorro
de posibles' victimas, disponer 105 transportes por tren
que sean necesarios para el traslado de personal y equipos .de intervenci6n allugar del accidente 0 la evacuaci6n
de personas afectadas por el mismo; adoptar las medidas
relativas al trMico ferroviario que resulten adecuadas
para evitar cualquier riesgo derivado de la interceptaci6n
, de la via; poner en practica las medi.das de explotaci6n
ferroviaria que faciliten las actuaciones de los servicios
de intervenci6n y disminuyan en 10 posible 105 riesgos
para el personal encargado de realizarlas; aportar 105
medios necesarios para la retirada 0 trasvase de las mercancias peligrosas involucradas en el accidente y para
su transporte en las adecuadas condiciones de seguridad, y efectuar cuantas operaciones sean necesarias
para la rehabilitaci6n del servicio ferroviario. Las actuaciones habran de realizarse de acuerdo con las directrices
, que en cada caso sean establecidas por el 6rgano a
cuyo cargo se encuentre la direcci6n y coordinaci6n de
la emergencia.
4. EI expedidor y el transportista de mercancias peli, grosas que resulten involucradas en un accidente durante su transporte, por carretera 0 ferrocarril, colaboraran
con las autoiidades en cada caso competentes, en las
laboresnecesarias para descontaminar el area afectada
por el accidente, retirar los materiales contaminados y
proceder al traslado de los mismos a un lugar apropiado
para su acondicionamiento como,residuos.
5, Los expedidores y transportistas de -mercancias
peligrosas podran desempefiar las actividades previstas
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en 105 puntos anteriores, mediante la organizaci6n ylos
medios puestos a su disposici6n en virtud de 105 acuerdos 0 pactos para actuaciones de ayuda mutua en caso
de accidente y de colaboraci6n con las autoridades competentes en tales circunstancias, a 105 que se refiere
el articulo 17 del Reglamento Nacional del Transporte
de Mercancias Peligrosas por Carretera, aprobado por
el Real Decreto 74/1992, de 31 de enero,
Artfculo 5. Publicaciôn de los numeros telefôiıicos a
utilizar para la notificaciôn de accidentes.
La Direcci6n General de Protecci6n Civil publicara
peri6dicamente y pondra a disposici6n de 105 transportistas de mercancias peligrosas y otros sectores profesionales interesados, 105 numeros telef6nicos a utilizar
para la notificaci6n de accidentes y otros datos de interəs
relativos a 105 centrqs de 'coordinaci6n operativa que,
en cada ambito territorial. se encuentren destinados a
la gesti6n de las emergencias.
'
Oisposici6n final unica.

Entrada en vigor:

EI presente Real Decreto y la Directriz Basica de Planificaci6n de Protecci6n Civil ante el riesgo de accidentes
en 105 transportes de mercancias peligrosas por carretera
y ferrocarril que por əl se aprueba, entraran en vigor
el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial
del Estado»,
Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de JustiCıa e Interior.
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

DIRECTRIZ BASICA DE PLANIFICACION DE PROTECCION CIVIL ANTE El RIESGO DE ACCiDENTES EN LOS
TRANSPORTES DE MERCANCIAS PELlGROSAS POR
CARRETERA Y FERROCARRIL

1.

Objeto yambito

Las circunstancias que pueden concurrir en 105 accidentes producidos en 105 transportes de mercancias peligrosas hacen que deban ser considerados como factores
desencadenantes de situaciones de grave riesgo colectivo. catastrofe 0 calamidad publica. a' las que se refiere
la Ley 2/ı985. de 21 de enero. sobre Protecci6n Civil.
con la consiguiente necesidaa. para la protecci6n' de
personıis y bienes. de! empleo coordinado de medios
y recursos pertenecientes a las distintas Administracio- .
nes publicas e induso a los particulares.
Estas circunstancias configuran al transporte de mercancias peligrosas como una actividad de riesgo que
debera ser materia de planificac16n de protecci6n civil.
Asi ha sido considerado en la Norma Basica de Protecci6n Civil. aprobada por Real Decreto 407/1992.
de 24 de abril. que en su apartado 6 determina que
este riesgo sera objeto de planes especiales en aquellos
ambitos territoriales que 10 requieran. La misma Norma
Basica sefiala. en su apartado 7.2. que los planes especiales se elaboraran de acuer.do con las Directrices Basicas relativasa cada, riesgo.
La diferencia de tratamiento que. para la protecci6n
de personas y bienes en caso de accidente. requieren
,Ias distintas 'modalidades de transporte de merca'ncias
peligrosas. ilconseja considerar por separado a loş que
se realizan por carretera 0 ferrocarril, 105 que se efectuan
por via aərea, 105 que 10 sOn por via maritima y otros
tipos de transportes efectuados mediante canalizaciones. como gaseoductos y oıeoductos.
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De tod05 estos tipos de traı:ıspartııs de mercancfas
peligrosas son los realizados por carretera y ferrocarril
. los que masfrecuentemente ycon .mayor incidencia en
los distintos ambitos del territorio nacionaJ ponen en
riesgo a la poblaci6n, resultando, por ello, prioriti:ıria su
regulacion, en 10 referente a la planificaci6n de proteccion civil, frente a las otras modalidades del transpOrte.
Antecedentes de esta regulaci6n, previos a la
Ley 2/1985, de ProtecGi6n Civil, y a la Norma Basica,
fueron la Orden del Ministerio del Interior del 2 de
noviembre de 1981, por la que se aprob6 el plan de
actuaci6n para los posibles ca sos de accidentes en el
transporte de mercancfas peligrosas por carretera, y la
Orden del Ministerio del Interior del 30 de noviembre
de 1984. por la que se aprob6 el plan de actuaci6n
para caso deaccidentes en el transporte de mercancfas
peligrosas por ferrocarril. . .
Por consiguiente, el objeto de la presente' Directriz
Basica es establecer los criteri05 mınimos que habran
de 5eguir las distintas Administraeionespublicas en la
confecci6n de los planes espeeiales de Protecci6n Civil
frente a 105 riesg05 de accidentes en los transportes
de mercancfas peligrosas, por carretera y ferrocarril, en
el ambito territorial y competeneial que a cada una
corresponda. Todoello con lə finalidad de prever un
sistema que haga posible, en su cəso, la coordinaci6n
y actuaci6n conjunta de los distintos servicios y Administraciones implicadas.·
.
iL.

1.

Elementos basicos para la planificaci6n

Mercancfas peligrosas objeto de la Directriz.

A los efectosde lə presente Directriz Basica, se consideran mercandas peligrosas todas aquellas sustancias
que en caso de accidente durante su transporte, por
carretera 0 ferrocarril, pueden suponer riesgos para la
pOblacron, los bienes y el medio ambiente, y que, por
ello, sus condicione's de transporte se encuentran reguladas en et Reglamento Nacional del Transporte de Mercandas Peligrosas por Ferrdcarril, aprobado por Real
. Decreto 879/1989, de 2 de Junio, y en el Reglamento
Naeional del Transporte de Mercancıas Peligrosas por
Carretera, aprobado por Real Decr~to 74/1992, de 31
de enero, ası como en et Reglamento Internacional sobre
el Transporta de Mercancfas Peligtosas porFerrocarril
(RtD) del Convenio relativo a tos Ttansportes Internacionates por Ferrocarril (COTIF) y en el Acuerdo Europeo
sobre Transporte Internacional de Mercancıas Peligrosas
por Carretera (ADR). Tendran asimismo tal consideraci6n
aquellas sustancias cuyas condiciones de transporte se
regulen por sucesivas modificaciones de los Reglamentos y Acuerdos internacionales, ratificados por Espaiia,
anteriormente citados.
2. Mapas de flujos de tostransportes de mercandas
..
petigrosas por carretera y ferrocarrit.
a)

Concepto.

Los rnapasde flujos de tos transportes de mercandas
peligrosas por carretera y ferrocarril constituiran el analisis numerico y la expresi6n grMica, en relaci6n con
un perıodo de tiempo y un territorio determinado (nacional y de Comunidad Aut6noma) de ta estadıstica de
los transportes comprendidos en los ambitos de aplicaei6n del Reglarnento Nacional sobre et Transporte de
Mercancfas Peligrosas por Ferrocarril y del Reglamento
Nacional del Transporte de Mercancfas -Peligrosas por
Carretera, incluidos los transportes internacionales que
requleran habilitaei6n 0 autorizaei6n por ta Administraei6n espaiiola; con detalle det numero de transportes
cuyo itinerario hava discurrido, en todo 0 en parte, por
dicho territorio, y de las cantidades totales de materias
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peligrosas transportadas; agrupados estos datos segun
materias, clases de nnaterias y tramos de las vias utilizadas para eltransporte .
b)

Objetivos.

La elaboraci6n de mapas de flujos de los transportes
de mercandas peligrosas tendra como objetivos el servir
de. base para la previsi6n de las medidas y estrategias
de intervenei6n a adoptar para paliar las consecuencias
de un posible accidente y el detimitar las areas que,
teniendo ən cuenta la cantf:lad, frecuencia y caracterısticas de las materias peligrosas {lue son transpo'rtadas
por las vias que discurren en sus proximidades, hayan
de ser consideradas de especial. relevancia a efectos de
prever medidas de protecci6n a la pobJaci6n, los bienes
o el medio ambiente que puedan verse afectados.
. c) Tipos de mapas de flujos y organos encargados
'
de su elaboracion.
EI rnapa nacional de flujos de los transportes de mercandas peJigrosas por ,carretera y ferrocarrH sera el resultado de la irıtegraci6n del mapa de flujos supracomunitarios y de los ma pas de flujos intracomunitarios.
EI mapa de flujos supracomunitarios tendra por objeto
aquellos transportes de mercandas peligrosas cuyos itinerarios sobrepasen el ambito territorial de 'una Comunidad Aut6noma.
Los mapas de flujos intracomunitarios tendran por
objeto los transportes de mercanci.as peligrosas cuyo
origen y destino se encuentren en una misma Comunidad
Autonomay los itinerarios. seguidos no di5curran fuera
de ambito territoriat de asta, .
La elaboraci6n del mapa de flujos supracomunitarios
correra a cargo de la Direcci6n General de Protecci6n
Civil y ellnstitutode Estudios del Trənsporte y las Comunicaciones, con la colaboraci6n de la Direcci6n General
de,1 Trarnıporte Terrestre y de la Direcci6n General de
TrMico. Dichos 6rganos seran asimismo los encargados
de confeccionar el mapa naciom!1 de flujos, utilizando
para ello los resultados del mapa de flujos supracomunitarios y 10s· que, acerca de los transportes intracomunitarios les sean proporcionados por las Comunidades
Aut6nomas.
,.
En cada Comunidad Aut6nomə y para su ambito territo[ial,'ıaelaboraci6n.del correspondiente mapa de flujos
intracomunitario correra a cargo del 6rgano u 6rganos
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma que
designe et 6rgano competente de la misma.
3.

Actuaciones basicas a considerar en los planes,

En la ptanificaci6n de protecci6n civil ante el riesgo
de accidentes en et transporte de mercancfas peligrosas,
habran' de contemplarse, de acuerdo con las especificaciones funcionales correspondientes a cada nivet de
planificaci6n, las actuaciones necesarias para la protec-.
ci6n de perSonas, bienes y el medio ambiente en caso
de emergencia, y fundamentalmente las siguientes:
a) Controt de accesos y regulaci6n del trMico en
las zonas afectadas.
b) Tareas de. salvamento y evacuaci6n de las personas afectadas
c) Asistencia sanitaria y, en su caso, control sanitario
de la poblaci6n potencialmente afectada, en particutar
de grupos especialmente vutnerables (grupos criticos).
d) Actuaciones urgentes de tos equipos de primera
intervenci6n.
e) Medidas de protecci6n y, en su caso, alejamiento
de la poblaci6n de las zonas de peligro.
f) Sistemas de avisos e informad6n a la poblaci6n.
g) Controt y seguimiento de posibtes episodios de
contaminaci6n ambiental, asociados al accidente (con-
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taminaci6n de 'aguııs superficiales y subterrı\neas.
servieios de abasteeimiento. suelos y Bire).
'h) Tareas de limpieza y saneamiento ambiental de
la zona afeetada.
i) Reparaci6n de urgeneia de las vfas de eomunieaei6n afeetadas y restableeimiento del trƏfieo.
j) Gesti6n del tratamiento eontrolado. en eada caso.
de los produetos t6xicos y peligrosos generados a causa
del aeeidente.
k) Restablecimiento de los servicios bı\sieos de la
comunidad que hayan podido verse afectados.

Para la recogida de dieha informaci6n y su eomunicaei6n entre 6rganos de las distintas administraeiones
publicas. 105 servieios de intervenci6ny otras entidades
que pudieran verse implieadas por la situaci6n de emergeneia. 105 Centros de Coordinaei6n Operativa de las
Comunidades Aut6nomas y los Gobiernos Civiles dispondran de impresos normalizados euyo contenido minimo se ajustara a 10 espeeifieado en los modelos que
figuran eomo anexo I de esta Direetriz Basica.

4. Informaci6n sobre accidentes en los transportes
de mercancfas peligrosas. por carretera y ferrocarril.

La estadfstiea de las emergeneias producidas por aecidentes en los transportes de mereaneias peligrosas tendra por objeto el registro y analisis de los datos mas
relevantes relativos a diehas emergencias y fundamentalmente la localizaci6n del sueeso. las earaeterfstieas
de las mercancias peligrosas involueradas. ettipo de accidente a efeetos de proteeei6n civil. la clasificaci6n de
la situaei6n de emergencia y las consecuencias para la
poblaci6n. 105 bienes y el medio ambiente; con la finalidad de establecer pautas para el perleeeionamiento en
la organizaci6n y operatividad de los planes de proteeci6n civil y fundamentar actividades y medidas de earacter preventivo. por los organismos y entidades en cada
caso competentes.
Las estadistieas de las emergimcias producidas por
aecidentes en 105 transportes de 'mercancias peligrosas.
por earretera y ferrocarril. seran elaboradas. para el ambito territorial de eada Comunidad Aut6noma.por el 6rgano que a estos efectos sea designado en el plan de
Protecci6n Civil de la Comunidad Aut6noma correspondiente.
La Direeci6n General de Protecci6n Civil elaborara
las estadistieas de las emergencias produeidas por aeeidentes en los transportes de mereancias peligrosas en
el ambito nacional. En el easo de accidentes por carretera
dichas estadistieas se efeetuaran en .coordinaci6n con
la Direcci6n General de TrƏfico. Los 6rganos que hayan
sido designados en 105 planes de las Comunidades Aut6nomas habran de eomuniear anualmente a las respectivas Delegaciones del Gobierno 105 datos correspondientes a eada una de las emergencias producidas por 105
accidentes ocurridos en su territorio. utilizando el boletin
estadfstieo euyo formato se incluye en el anexo ii de
esta Direetriz Basiea. Las Delegaciones del Gobierno
daran traslado de estos datos a, la Direcei6n General
de Protecci6n Civil y a la Direcci6n General de Trafieo.
Todo ellı> sin perjuieio de las eompetencias que
corresponde ejereer al Ministerio de Justi.cia e Interior.
a traves de la Direeci6n General de Trafico. en materia
de eoordinaei6n de la estadistica y la investigaci6n de
aecidentes, de trƏfico. en virtud de 105 artfculo 5 y-6
del texto articulado de la Ley sobre trƏfieo. eireulaci6n
de vehfculos a motory seguridad vial. aprobado por Real
Decreto legislativo de. 2 de marzo de 1990.

a) Notifieaci6n de aceidentes.
Sin perjuicio de 10 previsto en 105 artfeulos '14 y 16
del Reglamento Naeional del Transporte de Mereancfas
Peligrosas por Carretera •. aprobado por Real Deere-.
to 74/1992. de 31 de enero. en caso de aecidente de
un vehfeulo que fransporte mercancias peligrosas. el conductor 0 la autoridad 0 agente que reciba la informaci6n
inicial. habra de informar inmediatamente sobre el sueeso al Centro de Coordinaci6n Operativa designado en
el eorrespondiente plan de Comunidad Aut6noma o. en
su defeeto. al Gobierno Civil de la provineia en la que
.
el sueeso se produzca.
Asimismo. en easo de aecidente de un eonvoy ferroviario que transporte mereancfas peligrosas. se informara
de forma inmediatq al Centro de Coordinaci6n Operativa
previsto en el plan de Comunidad Aut6noma o. en su
defeeto. al Gobierno Civil de la provincia. por el jete d.e
tren. el maquinista 0 el 6rgano que .con· esta finalidad
hubiera establecido la empresa ferroviaria. asf como por
la autoridad oagente que reciba la primera informaci6n.
Los maquinistas 0 el responsable designado por la
empresa transportista deberan lIevar las fiehas de seguridad de las mereancias peligrosas que transporten. que
seran faeilitadas para eada vag6n 0 contenedor por el
expedidor.
•
Cuando el aceidente afecte a un vehfculo de las Fuerzas Armadas que transporte mereancias peligrosas. se
informara al Gobierno Civil de la provineia y a la autoridad
militar de cualquiera de los tres Ejereitos mas pr6xima
al' lugar de los hechos.· Cuando por la naturaleza del
suceso puedan derivarse riesgos para la poblaci6n. los
bienes 0 el medio ambiente. el Gobierno' Civil 10 notificara
inmediatamente al Centro de Coordinaei6n Operativa
previsto en el plan de Comunidad Aut6noma. La autoridad militar ordenara la presencia en el lugar de los
heehos de personal tecnico dependiente de la misma
que prestara todo el asesoramiento necesario para un
efioaz desarrollo de las actuaciones de protecci6n civil
y se hara cargo de los vehfculos y mercancias propiedad
de las Fuerzas Armadas.
La comunieaci6n de la informaci6n relativa a accidentes enlos transportes de mereancias peligrosas. se
efeetuara por el medio mas rapido posible e incluira los
siguientes aspeetos:
1.° Loealizaci6n del·suceso.
. 2.° Estado del vehfeulo 0 eonvoy ferroviario implicado y earaeterfstieas del suceso.
3.° Datos sobre las mereancias peligrosas transportadas.
4.° Existencia de vietimas.
5.° Condiciones meteorol6gieas y otras cireunstancias que se consideren de interes para valorar 105 posibles efeetos del suceso sobre la seguridad de las personas. 105 bienes 0 el medio ambiente y las posibilidades
de intervenci6n preventiva.

b) Estadfstiea de las emergencias producidas por
aecidentes.

5.

Situaciones para la gesti6n de emergencias.

a)

Valoraci6n de la gravedad de aeeidentes.

La valoraei6n de la gravedad de 105 accidentes en
el transporte de mereancias peligrosas. permitira el establecimiento de las situaeiones para la gesti6n de la emergeneia. las euales habran de estar previstas en 105 diferentes planes.
Esta valoraci6n se realizara teniendoen euenta 105
efeetos producidos por el accidente sobre personas. bienes y el medio ambiente y aquellos otros que se prevea
pueden producirse en funei6n. por un lado de las circunstaneias que eoncurren en el aeeidente y por otra
de las earaeteristieas y tipo del mismo..
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Las circunstancias fundamentaleş a valorar seran:
Medio del transporte.
Naturaleza y peligrosidad de la mercancfa transportada.
Cantidad de mercanciıi transportada.
Tipo, estado y previsible comportamiento del continente.
,
Posibilidad de efecto en cadena.
Lugar del accidente, estado de la via y densidad de
tr8fico.
Poblaci6n,edificaciones y otros elementos vulnerables circundantes.
Entorno medioambiental.
.Condiciones meteorol6gicas.
Los accidentes an'ıos transportes terrestrE!s de mer'cancfas peligrosas, se clasificaran en los siguientes ,ipos:
Tipo 1. Averia 0 accidente en el que el vehiculo
o convoy de transporte no puede, con~inuar la marcha,.
pero el continente de las materias pelıgrosas transportadas esta en perfecıo estado y no se ha .producido vuel- '
'
co 0 descarrilamiento.
Tipo 2. Como consecuencia de un acı;idente el con-'
tinente ha sufrido desperfectos 0 se ha ,producido vuelco
o descarrilamiento, pero np existe fuga 0 derrame del
contenido. '
Tipo~. Como consecuencia de un accidente el continente ha sufrido despenectos y existe fuga 0 derrame
del contenido.
Tipo 4. Existen daiios 0 incendio en el continente
y fugas con lIamas delcontenido.
Tipo 5. 'Explosi6n del conı.nido destruyendo el.continente.
'
Mediante la consideraci6n de las circunstancias anteriormente enumeradas, el tipo de accidente y, en su caso,
la utilizaci6n de modelos de ,anıllisis de hip6tesis accidentales, se determinaran las zonas de intervenci6n y
alerta segıln las necesidades de atenci6n a la poblad6n
los bienes 0 el medio ambiente.
Se considerara zona de intervenci6n aquella en la
que las consecuencias def accidente han producido 0
,se prevə pueden producir a las personas, bienes y el
medio ambiente;daiios que requieran la aplicaci6n inmediata de medidas de protecci6n.
Se considerara zona de alerta aquella en la que las
consecuencias delaccidente aunque puedan producirse'
aspectos perceptibles para la poblaci6n, no requieren
mas medidas de intervenci6n que la de informaci6n a
aquəlla, salvo para ciertos grupos de personas cuyo estado pueda hacerlasespecialmente vulnerables (grupos
criticos) y qUfil puedan requerir medidas de protecci6n
especificas.
'
Los valores umbrales, relativos a las magnitudes de
los fen6menos peligrosos, que seadopten para la determinaci6n de las zonas de intervenci6n y de alerta, seran
concordantes con el estado ,delconocimiento cientifico
sobre los daiios originados por accidentes y su relaci6n
con las variables fisicas representativas de Ios mismos.
b) Defınici6n de situadones de emergencia.
En funci6n de las necesidades de intervenci6n derivadas de las caracteristicas del accidente y de sus consecuencias ya producidas 0 previsibles; y de los medios
de interyenci6n disponibles. se establecera alguna de
las situaciones de emergencia siguientes:
Situaci6h O. Referida a aquellos accidentes que pueden ser controlados por los medios disponibles y que,
aun en su evoluci6n mas desfavorable, no suponen peligro para personas no relacionadas con las labores de
intervenci6n, ni para el medio ambiente, ni para bienes
distintos a la propia red viaria en la que se ha producido
el accidente.
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Situaci6n 1. Referida a aquellos accidentes que
pudiendo ser controlados con los medios de intervenci6n
disponibles, requieren de la puesta en practica de medidas para la prote'cci6n de las personas, bienes 0 el medio
ambiente que estən 0 que puedan verse amenazados
por los efectos derivados del accidente.
Situaci6n 2. - Referida a aquellos accidentes que para
su control 0 la puesta en practica de las necesarias medidas de proteçci6n de las personas, los bienes 0 el medio
ambiente se prevə el concurso de medios de interven-,
ci6n, no asignados' al plan de la Comunidad Aut6noma,
a proporcionar por la organizaci6n del plan estataL
Situaci6n 3. Referida a aquellos accidentes en el
transporte de' mercancias peligrosas que habiəndose
considerado que esta implicado el interəs nacional asi
sean declarados por el Ministro de Justicia e Interior.
6. Orgahos integrados de coordinaci6n entre el plan
estatal y 105 planes de Comunidades Aut6nomas.

•

Cuando la emergencia originada plilr un accidente
en el transporte 'de mercancias peligrosas sea declarada
de interəs nacional 0 cuando 10 solidte la Comunidad
Aut6noma afectada, las funciones de direcci6n y coordinaci6n seran ejercidas dentro de un Comitə de Direcci6n a travəs del Centro de Coordinaci6n Operativa
(CECOP) que corresponda, quedando constituido a estos
efectos como Centro de Coordinaci6n Operativa Integrado (CECOPI),
EI Comitıi de Direcci6n estara formado por un representante del Ministerio de Justicia e Interior y un representante de la Comunidad Aut6noma correspondiente,
y contara para el desempeiio de sus fundones con la
asistencia de un Comitə Asesor y un Gabinete de Informaci6n.
En el Comitə Asesor se integraran represerıtantes de
los 6rganos de las diferentes Administraciones, asi como
los təcnicos y expertos que .en cada caso considere necesarios EfI ComitƏ.de Direcci6n.
Correspondera al representante demgnado por la
Comunidad Aut6noma en el Comitə de Direcci6n, el ejercicio de las funciones de direcci6n que, para hacer. frente
a lə emergencia le 'sean asignadas en el plan de Comunidad Aut6noma.
'
EI representante del Ministerio de Justicia e Interior
dirigira las actuaciones del conjunto de las Administraciones Pılblicas c'uando la emergencia sea declarada de
interəs nadonal, de conformidad con 10 establecido en
el əpartado 9 de la Norma Basica de Prıitecci6n Civil.
A estos efectos habra de preverse la posibilidad de que
ante aquellasemergencias que 10 requieran el Comitə
de Direcci6n sea de ambito provinciaL
Aun en aquellas circunstancias que no. exijan la constituci6n del CECOpl, 10$ procedimientos que se establezcan en los planes de Comunidades Aut6nomas y en el
plan estatal, deberan əsegurar la maxima fluidez informativa entrelas organizaciones de ambos niveles de
planificaci6n, particularmente en cuanto se refiere al
acaecimiento de accidentes en los transportes de mercancfas peligrosas, ta posible evoluci6n de los mismos,
sus consecuenci!ls sobre ta seguridad de las personas,
los bienes y el medio ambiente, y cualquier otra circuns.
tancia que pueda incidir en la activaci6n de los planes'
y las operaciones de emergencia. A estos efectos, el
CECOP de Comunidad Aut6noma remitira, 10 antes posible, al Gobierno Civil 0 Delegaei6n del Gobierno del ambito territorial en que se hava producido un accidente,
la notificaci6n a que se refiere el apartado II, 4, a) de
esta Directriz Basica, eri, tanto el accidente corrfilsponda
a los tipos 2, 3, 4 6 5 definidos en el apartado II, 5, a)
de la presente Directriz, e informara söbre la evoluci6n
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del suceso y las actuaciones de emergencia. al menos
desde e1 momento en que hava sido declarada la situaei6n de emergencia 2.
EI plan estatal de protecci6n civil ante 1'11 riesgo de
accidentes en los transportes de mercancfas peligrosas
p'!r carretera y por ferrocarril

IIi.

1.

Concepto.

EI plan estatal establecera la orgənizaci6n y los procedimientos de actuaei6n de əquellos recursos y
servicios del Estədo que seən necesarios parə əsegurar
unə respuesta eficəz del conjunto de las Administraeiones pılblicas. ante situəciones de emergenciə por əcci
dente en los trənsportes de mercəncias peligrosas. por
cərretera 0 ferrocərril. en Iəs que esta presente el interas
nəcional. əsi como los mecənismos de apoyo ə 105 plənes
de Comunidades Aut6noməs en 105 'supuestos que 10
requierən.

2.

Funciones

Son funciones

basicəs.
basicəs

del plan

estatəl iəs siguienıes:

a) Prever lə estructurə orgən.izətivə que permitə lə
direcci6n y coordinəci6n del conjunto de iəs Administrəciones pılblicəs. en situəciones de emergeru:ia por
əccidentes en el "transporte de mercanciəs peligrosas.
por cərreterə y ferrocarril. en iəs que esta presente el
interas nəcionəl.
b) Prever los mecanismos de əportəci6n de medios
y recursos de intervenci6n pərə əquellos cəsos en que
los previstos en 105 plənes correspondientes se manifiesten insuficientes.
c) Orgənizər sisteməs de əpoyo tacnico ə lə pləni
ficəei6n y ə lə gesti6n de Iəs posibles emergenciəs. fundəmentəlmente en cuənto se refiere əl establecimiento
ge un mapa nəcionəl de flujos de los trənsportes de
mercanciəs peligrosəs por cərreterə y ferrocərril. el control estadistico de iəs emergenciəs producidəs por acci.dentes y en este tipo de trənsportes. lə aportəci6n de
asesorəmiento en cuanto a la peligrosidad de las mercanciəs involucrədas en accidentes.
d) Establecer y mantener un banco de datos sobre
medios y recursos movilizables en emergencias por accidentes en el transporte de mercancias peligrosas.
e) Prever 105 mecanismos de solicitud y recepci6n
de aylıda internacional para pəliar 105 efectos de accidentes ocurridos ən los transportes terrestres de mercancias peligrosas.
3.

Contenido minimo del plan estata\.

EI plan e~tatal debera ajfJs~arse a los requisitos que
se formulan en los puntos siguientes:
ə)

b)

frente a Iəs emergencias que se deCıaren de interas
nacianal.
\
Asimismo. '1 dichos rejJresentantes del Ministerio de
Justiciə e Interior les correspondera. a solicitud del representante de la Comunidad Aut6noma en el Comite de
Direcci6n. ordenər 0 promover la incorporaci6n de
medios de titularidad estatal no asignados previamente
al plan de Comunidad Aut6noma cuahdo resulten necesərios para el apoyo de las actuaciones de aste. Los
medios y recursos asignados əl plan de Comunidəd Aut6nama se movilizaran de acuerdo con las normas previstas
en su əsignaci6n.
. Sera competencia de la əutoridad que represente al
Ministerio de Justicia e Interiar en el Comita de Direcci6n.
lə formulaci6n de solicitudes de intervenci6n de unidades
militares en aquellos casos en que l,əs previsiones del
p~an de.Comunidad Aut6noma se haYƏrı visto superadas.
dıc~~ autoridad de~ Mlnisterio de Justicia fil Interior podra
solıcıtarla presencıa di! Un ,representante de la autoridad
militar que. en su caso. se integrara en el Comita Asesor.
.
cuando aste se constituya.
. La Direcci6n General d.e Protecci6n Civil. en relaci6n
con los 6rganos de la Administraci6n del Estado que
en cəda caso corresponda. coordinara iəs medidas a
adoptər en apoyo a los centros de coordinaci6n operativa
integrados (CECOPI) qUe 10 requieran. en tanto para ello
hayan de ser empleados medios y recursos de titularidad
estatal ubicados fuera del ambito territorial de aquaııos.
La Direcci6n General .de Protecci6n Civil coordinara
əsimismo. en apoyo de los CECOPI que 10 soliciten. la
əportaci6n de medios por las Administracicines de otras
Comunidades Aut6nomas 0 por entidades locales no pertenecientes al ambito territorial de la Comunidad Aut6noma əfectada.
La solicitud de ayuda internacional. cuando sea previsible el' agotamiento de las posibilidades de irıeorpo
rəci6n de medios nacionales. se efectuara. por la Direcci6n Generəl' de Protecci6n CiviL. de acuerdo con los
procedimientos'establecidos para la aplicaci6n de la
Resoluci6n del Consejo de las CQmunidədes Europeas.
de 8 de julio de 1991. sobre mejora de la əsistencia
reciproca entre Estados miembros. en caso de cətas
trofes naturales 0 tecnol6gicas y de 105 convenios bilaterales y multilaterales. suscritos por Espaiia. en materia
de protecci6n civiL. En el marco de asistençiə reciproca
comunitariə. la Direcci6n General de Protecci6n Civil
recabəra de 105 6rganos competentes de 105 Estados
miembros de la Uni6n Europea. las informaciones necesarias acerca de la naturaleza y caracteristicas de məte
rias peligrosas involucrədas en accidentes durante su
transporte por territorio espaiiol. cuando existan graves
dificultades para la identificaci6n de las mismas y la
empresa transportista 0 expeditora se encuentre dom;"
ciliada en algun'o de dichos Estados miembros.
c)

Objeto y ambito.

Et objeto del plan estatalsera establecer la organizaci6n y los procedimientos que permitan el eficaz
çlesarrollo de las funciones enumeradəs en el əpartado lll. 2 de la presente Directriz.
~
EI ambito del plan abarcara lə totalidad del territorio
naciona\.
Direcci6n y cOQrdinaci6n de emergencias.

EI plan estatal especificara para cada Comunidad
Aut6noma la autOfidad 0 autoridades que. en representaci6n del Ministerio de Justicia e Interior. formaran parte
del Comita de Direcci6n que para cada caso pueda constituirse y que ejercera. deacuerdo con 10 especificado
en el apartado II. 6 de la presente Directriz. la direcci6n
del conjunto de las administraciones publicas para hacer
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Planes de coordinaci6n y apoyo.

Para su aplicaci6n en emergencias de intere"s nacional
o en apoyo de 105 planes de Comunidades Aut6nomas.
el\. el plan estatal quedaran estructurados 105' planes de
actuaci6n siguientes: '
.

1.° Plan de actuaci6n para caso de accidente en .
transportes ·terrestres de mercanclas radiəctivas.
2.° Plan de actuaci6n para el a'poyo tecnico en emergencias por accidente en 105 transportes terrestres de
mercancias peligrosəs.

105

En la organizaci6n de estos planes de actuaci6n
podran integrarse. ademas de servicios. medios y recursos de titUıaridəd estatal. 105 que hayan sido incluidos
en 105 planes de Comunidədes Aut6nomas y de actuş
d6n de ambito local para el desempeiio de Iəs mismas
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actividades. ası como 105 disponibles por otras entidades
publicas.y privadas.
dı

Si.stema de

informııci6n

toxicol6gica.

En el plan estatal se establecera la organizaci6n y
105 procedimientos que permitan facilitar informaci6n.
10 mas inmediatamente posible. acerca de las caracterısticas toxicol6gicas y otros parametros indicativos de

la peligrosidad de las sustancias' involucradas en accidentes. y que pueda servir. para orientar las actuaciones
de 105 servicios de intervenci6n en las situaciones de
emergencia que puedan presentarse.
.
Formaran parte de dicho sistema de informaci6n el
Instituto Nacional de Toxicologla. əl Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Direcci6n General de Salud publica. en coordinaci6n con la Direcci6n
General de Protecci6n CiviL. Podran fprmar parte asimi5mo del mencionado sistema de .informaci6n. en las condiciones que se determinen en el plan estatal. todas
aquellas .entidades. publicas y privadas. que. en virtud
de las actividades que ,deşempeıian. puedan proporcionar datos utiles a 105 fines anteriormente seıialados.
el Sase de datos sobre flujos de 105 transportes
terrestres de mercancias peligrosas. Mapa Nacional de
Flujos.
'
En el plan estatal se prevera el establecimiento de
una base de datos sobre flujos de 105 transportes de
mercancias peligrosas. por carretera y ferrocarril. que
permita la confecci6n y actualizaci6n peri6dica del mapa
de flujos supracomunitarios relativo a dichos transportes.
de acuerdo con 10 especificado en el apıırtado II. 2 de
la presentə Directriz Sasica.
En dicha base de datos se inCıuiran 105 facilitados
porlas Comunidades Autçnomas sobre flujos intracomunitarios. al objeto de obtener y actualizar el Mapa
Nacional de Flujos de 105 Transportes de Mercancias
Peligrosas.
EI Mapa Nacional de Flujos y sus sucesivas revisiones
y actualizaciones. sera puesto a disposici6n de 105 6rganos de direcci6n de 105 planes de las Comunidades
Aut6nomas.
fL Sase de datos sobre emergencias producidas por
accidentes en 108 transportes terrestres de mercancias
peligrosas.
La Direcci6n General de Protecci6n Civil. establecera
una base de datos sobre las emergencias producidas
por accidentes en 105 transportes de mercancias peligrosas. por carretera y ferrocarril. que permita la elaboraci6n de las estadısticas nacionales sobre este tipo
de emergencia. de acuerdo con 10 especificado en el
apartado II. 4. bL de esta Directriz Sasica.
Dichas estadısticas se elaboraran ıınualmente y se
pondran. a disposici6n de los 6rganos. de direcci6n de
105 planes de Comunidades Aut6nomas.
g) Base de datos sobre medios y recursos movilizables.
La Direcci6n General de Protecci6n Civil establecera
una base de datos sobre medios y recursos estatales.
disponibles para su actuaci6n en casos de emergencia
por accidente en los transportes. por carretera 0 ferrocarril. de mercancias peligrosas. ası como cerca de 105
que integren 105 planes de coordinaci6n y apoyo previstos en el apartado lll. 3. c) de la presente Directriz
Basica.
.
Los c6digos y terminos a utilizar en esta catalogaci6n
seranlos acordados por la Comisi6n Nacional de Protecci6n Civil.
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De esta base de datos. la partıı relativa a especificaciones sobre cantidades y ubicaci6n de medios y recursos de las Fuerzas Armadas. sera elaborada y permanecera bajo la custodia del Ministerio de Defensa. siendo
puesta a disposici6n del Comite Estatal de Coordinaci6n
en aquellas situaciones de emergencia que 10 requieran.

4.

Aprobaci6n del plan estatal.

EI plan estatal sera aprobado por el Gobierno. a propuesta del Ministro de Justicia e Interior. previo informe
de laComisi6n Nacional de Protecci6n CiviL.

5. Asignaci6n de medios y recursos de tituliıridad
estatal a planes de Comunidades Aut6nomas y de actuaci6n de ambito local.
.
Las normas para la as;"gnaci6n de medios y recursos
de titularidad estatal a los planesde Comunidades Aut6nomas y de actuaci6n. de ambito local ante el riesgo
de accidentesen lostransportes. por carretera y ferrocarril. de mercancias peligrosas. seran las aprobadas por
Acuerdo del Consejo de Ministros del 6 de maya de ·1994
para 105 planes territoriales. publicado por Resoluci6n
de 4 de julio de 1994 de la Secretarıa de Estado de
Interior en el «Boletın Oficial del Estado» de 18 de julio
de 1994.
iV. Los planas de Comunidades Aut6nomas ante el riesgo de accidentes- en los transportes de mercancias peligrosas por·carretera y ferrocarrif
1.

Concepto.

1:1 plan de Comunidad Aut6noma establecera la organizaci6n y los procedimientos de actuaci6n de 105 recursos y servicios cuya titularidad corresponda a la Comunidad Aut6noma de que se trate y los que puedan ser
asignados al mismo por otras Administraciones publicas
y entidades publicas y privadas. al objeto de hacer frente
a las emergencias por accidentes en el transporte de
mercancias peligrosas. por carretera y ferrocarril. .que
ocurran dentrode su ambito territorial.
2.

Funciones basicas.

Son funciones basicas de 105 planes de Comunidades
Aut6nomas:
aL Prever la estructura organizativa y 105 procedimientos para la intervenci6n en accldentes en los transportes por carretera ıj ferrocarril. ocurridos de.ntro del
territorio de la Comunidad Aut6noma que corresponda.
b) Prever los procedimientos de coordinaci6n con
el plan estatııl para garantizar su adecuada integraci6n.
cL Establecer 105 sistemas de articulaci6n con las
organizaciones de las Administraciones locales de su
ambito territorial y definir criterios para la elaboraci6n
de los planes de actuaci6n de ambito local de las mismas.
d) Precisar las modalidades de intervenci6n mas
adecuadas segun las caracterısticas de las mercancıas
invo]ucradas en 105 posibles accidentes.
eL . Especificar 105 procedimientos de informaci6n a
la poblaci6n potencialmente afectada por una situaci6n
de emergencia.
fL Catalogar los medios y recursos especificos a disposici6n de las acfuaciones previstas.
3. Contenido
Aut6nomas.
aL

mınimo

de 108 planes de Comunidades

Objeto.

En el plan de Comunidad Aut6noma se hara constar
su objeto. el cual sera concordante con 10 estal'ılecido
en los apartados iV. 1 Y 2 de la presente Directriz. EI
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ambito afectado por el plan senl la totalidad del territorio
de la Comunidad Aut6noma que corresponda.
b) Analisis del transporte de mercancfas peligrosas.
Mapa de flujos de Comunidad Aut6noma.
En este apartado se efectuara la descripci6n de la
tipologia y las caracteristicas fundamentales de 105 transportes de mercancfas peligrosas, por carretera y ferrocarril. que incidan en el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma. Esta descripci6n se basanl en 105 datos
aportados por el Mapa de Flujos de 105 Transportes de
Mercancfas Peligrosas correspondiente a la Comunidad
Aut6noma y confeccionado peri6dicamente de acuerdo
con 10 previsto en el apartado II, 2 de esta Directriz
Basica, asi como, en caso necesario, en 105 estudios
complementarios que se consideren pertinentes.
Asimismo, a este apartado se iran incorporando 105
datos estadisticos sobre la siniestralidad en 105 transportes terrestres de mercancfas peligrDsas ocurrida en
el territorio de la Comunidad Aut6noma, el valor de 105
parametros que sean adoptados para analizar su evoluci6n en el tiempo y las caracteristicas que resulten
relevantes para las actividades de protecci6n civiL.
c)

Areas de especial exposici6n.

Teniendo eri cuenta el analisis efectuado en el apartado iV, 3, b) anterior y la informaci6n territorial sobre
elementos vulnerables (poblaci6n, edificaciones, infraestructuras de servicios basicos, elementos naturales 0
medioambientales) potencialmente expuestos a 105 efectos de posibles aCGidentes en 105 transportes de mercancfas peligrosas, se estableceran las araas que han
de ser consideradas de especial relevancia a efectos de
prever medidas de protecci6n a la poblaci6n, 105 bienes
o el medio ambiente, en caso de emergencia.
En tanto se considere necesario por el 6rgano competente en materia de protecci6n civil de la Comunidad
Aut6noma, se estableceran las hip6tesis accidentales
que permitan estimar el riesgo en dichas zonas de especial relevancia. En esta estimaci6n se utilizaran'los valores umbrales, relativos a las magnitudes de 105 fen6menos peligrosos capaces de producirse, que se adopten
en el plan de Comunidad Aut6noma, de acuerdo con
el estado del conocimiento cientifico sobre 105 daiios
originados por accidentes y su relaci6n con las variables
fisicas correspondientes a los fen6menos que los ocasionan. A estos efectos podran utilizarse los valores
umbrales establecidos en el articulq 5.3 de la Directriz
Basica para la Elaboraci6n y Homologaci6n de los Planes
Especiales del Sector Quimico, aprobada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de 23 de noviembre de 1990
y publicada por Resoluci6n de la Subsecretaria del Ministerio del Interior de 30 de enero de 1991.
d)

Estructura y organizaci6n del plan.

Et plan de Comunidad Aut6noma especificara la organizaci6n jerarquica y funcional segun la cual se lIevaran
a cabo y dirigiran las actuaciories, para el adecuado
desempeiio de las funciones enunciadas en el apartado iV, 2 de la presente Directriz Basica.
1.°

Direcci6n y coordinaci6n del plan.

En el plan se establecera el 6rgano que hava de ejercer la direcci6n del mismo, al que correspondera declarar
la activaci6n del plan, decidir las actuaciünes mas convenientes para hacer frente a la emergencia y determinar
el final de əsta, siempre que la emergencia no"haya sido
declarada de interəs nacional por el Ministro de Justicia
e Interior.
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Estas funciones seran ejercidas dentro del correspondiente Comitə de Direcci6n, en aquellas situaciones de
emergencia que 10 requieran, conforme a 10 establecido
en el apartado II, 6 anterior.
EI plan especificara la autoridad 0 əutoridades de la
Comunidad Aut6noma que formaran parte del Comitə
de Direcci6n que para cada caso se constituya, asi como
las funciones que, en relaci6n con !a direcci6n de emergencia, tenga atribuidas. A dichaautoridad le correspondera solicitar del rEijJresentante del Ministro de Justiciə e Interior en el respectivo Comite de Direcci6n, la
incorporaci6n de medios y recursos estatales no asignados al plan de Comunidad Aut6noma, cuando resulten
necesarios para el apoyo de Iəs actuaciones de Əste.
EI plan especificara asimismo lə composici6n y funciones de los 6rganos de apoyo (Comite Asesor y Gabinete de Informaci6n) al 6rgano de direcci6n del mismo,
sin perjuicio de las incorporaciones que por decisi6n de
əste, puedan producirse, en funci6n de las necesidades
derivadas de la situaci6n de emergencia.
Teniendo en cuenta las previsibles necesidades y sin
perjuicio de 10 que en los planes se establezca, de acuerdo con sus propios requerimientos, el Comitə Asesor
podra estar compuesto por:
Coordinadores de 105 distintos Grupos de Acci6n.
Representantes de los municipios afectados.
Representante de los 6rganos eompetentes en materia de ealidad de las aguas.
Representantes de los 6rganos competentes en materia de medio ambiente.
Representante del Centro Meteorol6gieo Territorial
dellnstituto Nacional de Meteorologia.'
Representante de la Jefatura Provincial de TrMico.
Teenieos de protecci6n civil de las distintas Administraciones implieadas.
2.°

qrupos de aeci6n.

Para la realizaci6n de las tareas de valoraei6n de los
riesgos derivados de acciqentes y las de protecci6n de
personas, bienes y el medio ambiente que se especifican
en el apartado II, 3 de. esta Direetriz, en el plan de Comunidad Aut6noma se estableeeran grupos de aeci6n,
cuyas denominaciones, funeiones, composiei6n yestruetura, quedaran determinadas en el plan segun sus neeesidades y earacteristieas.
e)

Operatividad del plan.

EI eapitulo dedieado a operatividad del plan regulara
los procedimientos de actuaci6n de los diferentes elementos de la estructura establecida, en funci6n de las
necesidades de intervenci6n para la protecci6n de personas, bienes y el medio ambiente, y de acuerdo con
las distintas situaciones de emergencia definidas en el
apartado II, 5, b) de esta Directriz Basica.
'
f) Procedimientos de informaci6n sobre accidentes
y sistemas de alerta.
En el plan de Comunidad Aut6noma se estableceran
los medios y procedimientos necesarios para que, tras
la recepci6n en el correspondiente centro de coordinaci6n operativa de la notificaci6n de un accidente en el
transporte de mercancfas peligrosas, se movilicen los
servicios, medios y recursos necesarios, y se alerte a
las autoridades locales, a otros 6rganos de las Administraciones publicas que puedan verse implicadas y a
la poblaci6n potencialmente afectada.
En la informaci6n a la 'poblaci6n de las areas potencialmente afectadas y a los usuarios de las vias en las
que el trafico hava podido verse interrumpido 0 dificul-
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tado como consecuencia' de un accidente. 1118 emisoraı;,
de radio colaboraran con el 6rgano de direcci6n del pl;m;
de acuerdo" con .10 previsto para 105 "medios decomunieaei6n social en el artieulo 4.6 de la lev 2/1985. de 21
de enero, sobre Protecei6n Civil:
g) Mantenimiento del plan.
EI capitulo dedieado a mantenimiento del plan establecera las aetu.aciones a ponar en praetiea con fines
de asegurar el conocimiento del.plan por todas las personas que [ntervienen en el mismo, perfeccionar los proeedimientos operativos, garantizar ta adeeuada preparaei6n de· ta organizaci6n y aetualizar 105 datos eorrespondientes a medios, reeursos y personal aetuantli. asi
eamo tas analisis sobre .el.transporte de mercancfas peligrosas, .et lıI!apa de Aujos de la Comunid~ AlıtOnoma
y 10Ş.~~fflılativoS ıl las ıiı'eas de~lale'!Pçıs!c~ı:ı.
,

ht::.:c.iIi4ı9
dƏ aıedios yftıCUl'S9S,:":;':
. ,
'_ .... -'"
--'.
.
., _ -. ' .
~>:ı-,

,Et

~.

_

.plalı<:oMelidra un~apltulo oənejo destinado a

detallar los medios y reeursos, 'mflter:iales y humarios,
. propios 0 asignados a aquet asl eol)1o su loçalizaci6n
en el territorio V, en su easo, las eondiciones de disponibilidad de 105 mismos en situaciones de emergeneia.
los e6digos y terminos a utilizar en esta eatalogaci6n,
seran los. elaborados por la Comisi6n Naeional de Proteeci6n Civit.
En este ea18logo no podran figurar medios." reeursos
o dotaeiones de personal pertenecientes a Cuerpos y
Fuerzas de la Seguridad .del Estado, ni de las Fuerzas
Armadas.
4. Planes ooaGtuaei6n de Entidades locales.
EI plan de Comunidad Aut6rioma estableeera, dentro
de su respeetivoambito territorial, direetriees para la
elabora.ei6n de planes de actuaei6n munieipal y, en su
easo, de otras Entidades loeales. y especifieara el marco
organizativo general que posibilite la plena integraei6n
operativa de estos en la organizaej6n de aquel.
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En el establecimiento y. en su easo. aetualizaci6n de
diebas direetriees, se tendran en cuenta los analisis del
transporte de; mercandas peligrosas en el territorio de
la Comunidad Aut6noma. el mapa de flujos de tales transportes y las areas'de especial exposiei6n definidas en
el plan de Comunidad Aut6noma.
las funciones basieas de 105 planes de aetuaci6n
munieipal y de otras entidades locales seran las siguientes: .
a) Prever la estruetura organizativa y 105 proeedimientos para .Ia intervenei6n en emergeneias por aceidentes en 108 transportes de mereandas peligrosas que
ocurran dentro del territorio del municipio que corresponda, en eoordinaci6n con 105 grupos de aeci6n pra-vistos en el plan de Comunidad Aut6noma.
b~ Especificar procedimientos de.iniormaci6n y alertaa allQtıJəciQıı.eıı ı;ogrdinaı;;6/i 4011105 previstPs en
əl plan de Cdmunidaı;l A\ltonoma. . > " . '
.
e)f>fəver la «geni2:!lQion n6cesə..ia para la puesta
en practica, eıı easo de accidente. de medidasorientadas
ala disminuei6n de 1a exposici6n de la poblaei6n a los
fen6menos peligrosos que puedan produeirse.
d) Catalogar los medios yrec;ursos espedficos para
la puesta en praetiea. de las actividades previstas.
los planes de aetuad6n munieipal y de otras Entidades locales se aprobaran por los 6rganos de las respectivas corporaeiones y seran homologados por la
Comisi6n de ProteeeionClvil de la Comunidad Aut6noma
que corresponda.

5. Aprobaei6n del plan de C0lT!unidad Aut6noma.
EI plan de Proteeei6n Civil de Comunidad Aut6noma
ante el riesgo de aeeidentes en 105 transportes de mer,
eandas peligrosas,por carretera y ferrocarril, sera aprobado por el organo eompetente de la Comunidad Aut6noma, previo informe de la eorrespondiente Comisi6n
de Proteeei6n. Civil. y sera homologado por la Comisi6n
Nacional de Protecci6n CiviL..
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ANEXOI
Modelos de boIetines de r.Otificeci6n de accidenllls enlos tr.ısporIIıs de mercanclas.peligrosas
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MODELO DE BOLETIN DE NOTIFICACION DE ACCIDENTES EN LOS TRANSPORTES DE MERCANCIAS PEUGROSAS
POR CARRETERA
Prec;s;ones para su cuinpl;mentaci6n

1. C6digo vigente de carreteras.
2. Especificar origen V destino.
3. Averfa 0 accidente en el que el vehfculo de transporte no puede continuar la marcha. pero el continente
de las materias peligrosastransportadas esta en perfecto estado V no se ha producido vuelco.
4. Especificar tipo de envase/s (bidones, bombonas) en caso de cami6n caja.
5 .. Especificar la posici6n del vehfculo tras el suceso (calzada. arcen).
6. Tıpo aperente de las lesiones: .traumlıticas. quemaduras. intoxicaciones. otras.
DATOS A RECASAR EH EL CASO DE AVISO DE EMERGEHCIA EH UN
TRANSPORTE POR FERROCARRIL DE MERCANCIAS PElıGROSAS
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MODELO DE BOLETIN DE NOTIFICACION DE ACCIDENTES EN LOS TRANSPORTES DE MERCANCIAS PELlGROSAS
POR FERROCARRIL

Precisiones para su cumplimentaciôn
1, Espeeifiear la estaci6n para el easo de produeirse la emergeneia en una estaei6n eonereta, 0 Iəs estaciones
eolaterales, en easo de producirse la emergencia en el trayeeto enıre dos estaciones,
2, M0rfologia del terreno, Espeeifiear trineheras, laderas, barraneos, embalses,
3, Averia 0 accidente en la que el eonvoy de transporte na puede eontinuar la mareha, pero que el continente
de las materias peligrosas transportadas esta en perfeeto estado y na se ha producido desearrilamiento,
4, Espeeifiear tipo de envasejs (bidones, botellas) euando no sea eisterna 0 vag6n-cisterna.
5, Tipo aparente de las lesiones: ıraumatieas, quemaduras, intoxieaciones, otra5,

ANEXO ii

Modelo de boletiı:ı estadfstico de mercancfes por accidentes
en 105 transportes de mercancias peligrosas
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