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II WORKSHOP 
SOBRE INTERVENCIÓN OPERATIVA EN RIESGOS TECNOLÓGICOS 
World Trade Center, Barcelona, 13 a 15 de marzo de 2013 

 
Documento de conclusiones 

 
 

1. GT1: CATÁLOGO DE SINIESTROS SIGNIFICATIVOS DOCUMENTADOS POR 
ÁMBITOS NBQR 

Coordinador: José Miguel Basset (Bomberos del Consorcio de Valencia) 

Se han expuesto diversas fuentes muy completas consultables por Internet de bases 
de datos accidentales y se considera oportuno no crear ex profeso una nueva base 
sinó dirigir los próximos pasos de este grupo de trabajo en dos líneas: 

1.1. Que el Workshop sea el foro de exposición y debate de la casuística de 
este tipo de accidentes que hayan podido resolver nuestros servicios. 
 

1.2. Desarrollar un entorno web que sirva de enlace entre los componentes 
del Workshop y soporte “físico” para el intercambio de la información de 
estos accidentes (versión telemática del foro del punto 1). 

 
 

2. GT2, GUIA OPERATIVA: INTERVENCIÓN ANTE ACCIDENTES EN EL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS EN VEHÍCULOS CISTERNA 

Coordinador: Albert Ventosa (Bombers de la Generalitat de Catalunya) 

El objetivo de este grupo de trabajo ha sido el desarrollo de una guía operativa dirigida 
especialmente a los mandos operativos intermedios y superiores para facilitar la toma 
de decisiones tácticas y estratégicas ante accidentes en el transporte de materias 
peligrosas en vehículos cisterna o contenedores cisterna. 

Partiendo de una metodología básica de intervención que la divide en ocho ítems 
(autoprotección, reconocimiento del escenario, evaluación del riesgo, información, 
rescate/evacuación/confinamiento, zonificación, intervención y descontaminación), se 
ha contemplado tres hipótesis de trabajo en función del contenido de la cisterna: 
sólidos pulverulentos, líquidos y gases licuados. 

De estos tres escenarios posibles, se ha desarrollado la intervención ante cisternas de 
líquidos, restando pendiente los otros dos. El documento se completa con anexos 
específicos de fichas descriptivas de las diferentes familias de cisternas, principios 
básicos del trasvase y del levantamiento de cisternas y se acompaña con una relación 
de las principales empresas transportistas de vehículos cisterna (se ha desarrollado el 
apartado “Funciones del transportista y del expedidor en caso de accidente”). 
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En consecuencia, este grupo de trabajo se plantea para el próximo Workshop 
seguir desarrollando los dos escenarios restantes y, en concreto, las fichas de 
GLPs, GNL, gases criogénicos, gases muy peligrosos (carga/descarga superior) 
y líquidos químicos, carburantes, líquidos muy peligrosos (carga/descarga 
superior), etc. 

En este grupo de trabajo ha habido dos colaboraciones específicas de Bomberos del 
Consorcio de Valencia y de la Diputación Foral de Bizkaia.  

Bizkaia nos ha aportado un documento de referencia para el trasvase de mercancías 
peligrosas en accidentes de cisterna en carretera y, en concreto, se ha centrado en la 
intervención ante accidentes de cisternas de HF. 

Valencia ha facilitado una sistemática de respuesta ante emergencias químicas que es 
traducción, resumen y adaptación de TOKEVA. Esta sistemática está basada en unas 
guías tácticas (a modo de ejemplo se presentan guías tácticas para líquidos tóxicos, 
inflamables y muy inflamables, de acceso por número ONU) y guías de método 
(reconocimiento de fuga, determinación zona de emergencia para un tóxico, etc.). 

 

 

3. GT3, PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS 

Coordinador: Antonio Cabeza (Bombers de Barcelona) 

La finalidad de este grupo de trabajo es la creación de unas bases de construcción 
conjunta con las empresas del sector de una guía operativa para los Servicios de 
Bomberos de evaluación del alcance y método de actuación frente a los siniestros en 
plantas de almacenamiento de productos petrolíferos. 

Se ha elaborado y expuesto una completa descripción de las instalaciones logísticas 
de hidrocarburos dando respuesta a los siguientes ítems: tipos de actividad, diagrama 
de flujo, forma de negocio, normativas que afectan a estas plantas, tipología de 
productos, zonas de un parque de almacenamiento, tipos y descripción de los tanques 
y protección contra incendios, -activa y pasiva- y cargaderos terrestres y marítimos.  

Hemos contado con la participación de TEPSA, empresa que se dedica a la recepción, 
almacenamiento y reexpedición de graneles líquidos (químicos, petrolíferos y 
biocarburantes) ubicada en el Moll de l’Energia del Port de Barcelona, para la 
descripción de su diagrama de procesos. 

Bomberos del Ayuntamiento de Murcia han expuesto su desarrollo de los principios 
básicos de intervención frente a incendios en tanques. Se ha trabajado en el análisis 
de los escenarios, los principios generales de intervención y se han obtenido unas 
recomendaciones operativas. 

Desde el Servicio de Bomberos de los Pirineos-Atlánticos de Francia nos han 
presentado la metodología táctica que utilizan en la intervención de fuegos en 
depósitos y cubetos. El elemento más innovador que nos han aportado ha sido el 
soporte tabulado que dispone el mando en documento para la toma de decisiones: 
determinación de los perímetros de seguridad para las personas y los bienes, 
determinación de la estrategia y énfasis especial en los parámetros para la estimación 
de los medios materiales (propios y de empresa) necesarios para acometer el servicio. 
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Visto todo el amplio contenido expuesto, este grupo de trabajo se plantea para el 
próximo Workshop subdividirse en dos frentes: 

3.1. Formalizar una guía operativa mediante la cual de forma resumida dar 
respuesta a las intervenciones con depósitos de hidrocarburos. 
 

3.2. Ampliar el conocimiento a otros tipos de depósitos y hacer un estudio 
de las diferencias de los depósitos de líquidos no hidrocarburos respecto 
a éstos. 

 

 

4. GT4: RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LOS MÉTODOS Y 
EQUIPOS DE DESCONTAMINACIÓN DE EMERGENCIA EN SINIESTROS 
NBQR 

Coordinador: Manuel Alonso (Bomberos del Consorcio de Valencia) 

Este grupo de trabajo ha plasmado el conjunto de acciones y procedimientos que 
tienen por objeto eliminar la contaminación de las víctimas e intervinientes, así como 
de los contaminantes del equipo de protección y de las herramientas usadas en una 
intervención. 

Se consideran alcanzados los objetivos marcados inicialmente para este grupo 
de trabajo y, por tanto, se da por finalizado el recorrido de este GT. 

 

 

5. GT5, GUIA OPERATIVA FRENTE A RIESGO RADIOLÓGICO 

Coordinador: Enric Pous (Bombers de la Generalitat de Catalunya) y  
José Andrés Viéitez (Bomberos de Comunidad de Madrid)  

La finalidad de este grupo de trabajo es el desarrollo de una guía operativa para los 
Servicios de Bomberos frente al riesgo radiológico. Para ello se ha documentado 
extensamente toda la normativa y los organismos implicados, se ha elaborado un 
análisis del riesgo, se han definido los escenarios posibles, se ha apuntado el 
equipamiento de protección y detección y se han marcado las líneas básicas de los 
criterios y procedimientos de intervención. 

Este grupo de trabajo se plantea para el próximo Workshop seguir 
evolucionando la guía operativa, con el desarrollo de los procedimientos de 
intervención, estableciendo metodología de enlace con los organismos 
expertos, véase el Servicio de Coordinación de Actividades Radioactivas 
(SCAR), etc. 
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6. PROPUESTA DE NUEVOS GRUPOS DE TRABAJO 

6.1. Desde Bombers de l’Ajuntament de Barcelona, Joan Asín propone trabajar en 
el desarrollo e incorporación a nuestro método de gestión de grandes 
emergencias de los aprendizajes adquiridos en el ENSOSP (Ecole Nationale 
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers de Aix-en-Provence) sobre el 
método de organización y mando de un Puesto de Mando Avanzado usado por 
los Bomberos en Francia. 
 

6.2. Desde Bomberos de la Diputación Foral de Bizkaia, Javier Elorza propone 
trabajar en el desarrollo de las unidades formativas orientadas a los diferentes 
mandos de un Servicio de Bomberos.  

 

 

7. PROPUESTA DE SEDE PARA LA CELEBRACIÓN DEL III WORKSHOP 

Desde Bomberos del Ayuntamiento de Murcia, Juan Manuel Bonilla ofrece la 
posibilidad de organizar, alrededor del mes de mayo de 2014, las próximas jornadas 
del III Workshop sobre intervención operativa en Riesgos Tecnológicos en el marco del 
polígono industrial de Cartagena. 


