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"El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te 

saca de donde no quieres estar" 

HISTORIA DEL WORKSHOP DE RIESGOS 
TECNOLÓGICOS 

 

 
El I Workshop se celebró en Tarragona los días 23, 24 y 

25 de Noviembre de 2011 a iniciativa de los bomberos 

de la Generalitat de Cataluña, con la pretensión de reunir 

a expertos en riesgos tecnológicos de toda la geografía 

nacional para recoger sus conocimientos y puntos de 

vista con el fin de recoger los conocimientos dispersos y  

Bomberos como de todos aquellos sectores relacionados 

con los Riesgos Tecnológicos para hacer más eficientes 

las intervenciones en estos entornos. Éste primer 

encuentro tuvo lugar en la sede del 112 de la Generalitat 

de Catalunya en Reus. 

 

Debido a la importante actividad comercial del puerto 

marítimo en esta ciudad y el elevado volumen de 

mercancías peligrosas que  en él se mueven decidieron 

hacer partícipe de esta iniciativa al puerto. Y así, se 

pusieron en contacto con la Autoridad Portuaria. 

 

Entre otras actividades se visitó la Petroquímica de 

Tarragona y el Puerto, donde tuvimos ocasión, además 

de visitar las instalaciones portuarias, de participar 

como observadores en varias demostraciones. 

 

De esta manera, nació el I Workshop en el que 

participaron una veintena de bomberos provenientes de 

la Diputación Foral de Bizkaia, del Consorcio de 

Valencia, del Ajuntament de Barcelona, del 

Ayuntamiento de Murcia, del Consorcio de Extinción de 

Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, de la 

Generalitat Catalunya y de la Unidad Militar de 

Emergencias.  
  

Los principales 
objetivos de los  

WORKSHOP SOBRE 
INTERVENCIÓN 
OPERATIVA EN 

RIESGOS 
TECNOLÓGICOS son el 

estudio y análisis de 
Riesgos Tecnológicos 
y su impacto en caso 

de siniestro, el 
establecimiento de 

estrategias y 
procedimientos de 

intervención, el 
intercambio de 

experiencias en este 
tipo de incidentes por 
parte de bomberos y 

profesionales expertos 
en la materia, 

establecer 
recomendaciones para 

la población civil y 
aprender de los 

accidentes ocurridos. 
 
 

Vivimos en una 
sociedad 

profundamente 
dependiente de la 

ciencia y la 
tecnología, y en la 

que nadie sabe nada 
de estos temas. Ello 

constituye una 
fórmula segura para 

el desastre.  

Carl Sagan.  

http://www.wsrrtt.com/
http://www.wsrrtt.com/
http://www.wsrrtt.com/
http://www.wsrrtt.com/
http://www.wsrrtt.com/
http://www.wsrrtt.com/
http://www.wsrrtt.com/
https://www.wsrrtt.com/
https://www.wsrrtt.com/
https://www.wsrrtt.com/
https://www.wsrrtt.com/


 
 

www.wsrrtt.com                                                                                                                                                           2 
 

WORKSHOP RIESGOS 
TECNOLÓGICOS 
 

"El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te 

saca de donde no quieres estar" 

En este primer encuentro, se plantearon los principios rectores, los criterios de 

trabajo y la creación de los primeros grupos de trabajo denominados como GT. 

 

Estos principios rectores que tutelan el trabajo de los GT son: 

• Poner en común experiencias  y conocimientos  

• Unificar criterios de actuación 

• Elaborar y difundir  documentación 

• Desarrollar proyectos I+D 

• Actuar sin ánimo de lucro  

 

El II Workshop se llevó a cabo los días 13 al 15 de marzo de 2013 en Barcelona.  

De igual manera, se instó a al Puerto Marítimo de Barcelona a su participación 

en la organización y de la misma forma que el Puerto de Tarragona, también 

participó en la organización del evento. Se crearon cinco grupos de trabajo 

cuyos objetivos fueron establecer guías operativas destinadas tanto a los 

Servicios de Bomberos como a todas las empresas y servicios que pueden verse 

afectados en el ámbito de los Riesgos Tecnológicos y  proveerles de una 

herramienta eficaz para abordar la intervención en  éstos siniestros. Los grupos 

de trabajo que se constituyeron fueron: 

 

• GT1 Catálogo de siniestros significativos documentados por ámbitos 

NBQR 

• GT2 Guía operativa: Intervención ante accidentes en transporte de MMPP 

(cisternas) 

• GT3 Plantas de almacenamiento de productos petrolíferos 

• GT4 Recomendaciones para mejorar métodos y equipos de 

descontaminación de emergencia 

• GT5 Guía operativa frente a riesgo radiológico 

 

El III Workshop se celebró en Bilbao los días 24, 25 y 26 de marzo de 2015, 

organizado conjuntamente por la Diputación de Bizkaia y la Autoridad 

Portuaria de Bilbao. Durante todo el año anterior se terminaron los trabajos del 

GT2 Guía operativa: "Intervención ante accidentes en el transporte de 

mercancías peligrosas en vehículos cisterna", que culminarían, meses después, 

en un manual en papel y formato digital. En este encuentro se crea un nuevo 

grupo de trabajo: GT6 Guía operativa frente a riesgo biológico. Se realizó el 
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primer taller con maquetas de diferentes tipos cisternas en situaciones de 

incendio y de maniobras de levantamiento. 

 

El IV Workshop se celebró en Cartagena organizado por la Autoridad Portuaria 

de Cartagena. Entre las actividades previstas, se  presentaron el desarrollo de 

los diferentes Grupos de Trabajo y la presentación oficial de la primera guía 

operativa terminada y publicada en formato papel y digital : "Intervención ante 

accidentes en el transporte de mercancías peligrosas en vehículos cisterna". En 

este nuevo encuentro se potenció un nuevo grupo de trabajo: GT7 Base de datos 

informática de diferentes tipos de servicios relacionados con el ámbito 

tecnológico 

 

Este fue el primer WS que incorpora ponencias de profesionales relacionados 

como parte complementaria a los trabajos realizados por los diferentes grupos 

de trabajo Estas ponencias versaron sobre la responsabilidad penal de los 

bomberos en las intervenciones, la protección radiológica o la posibilidad real 

en la actualidad de atentados terroristas en entornos con Riesgos Tecnológicos,  

la aplicación de las nuevas tecnologías a la intervención, la comunicación en la 

emergencia, el uso de drones y del código QR en la identificación de los riesgos. 

Se realizaron talleres de descontaminación biológica y radiológica como 

presentación de los trabajos de la guía de descontaminación del GT6. 

 

La organización del V Workshop se llevó a cabo en Madrid entre los días 23, 24 

y 25 de enero de 2018, en la organización colaboraron tanto el Servicio de 

Bombero del Ayuntamiento de Madrid como Bomberos de la Comunidad 

Autónoma de Madrid además del Consorcio de bomberos de Toledo. Éste 

encuentro tuvo lugar en la Escuela Nacional de Protección Civil y Emergencia 

que puso a disposición sus instalaciones en Rivas-Vaciamadrid. 

 

A este evento se  llega con el trabajo de nueve grupos de trabajo y es el primer 

evento que se organiza con una jornada de puertas abiertas , con la asistencia 

de 240 personas de todos los servicios de emergencias, con objeto de dar a 

conocer de forma general, el resultado del trabajo de estos grupos con la 

presentación de tres guías operativas,  un manual de intervención y las 

ponencias de expertos del Consejo de Seguridad Nuclear y Centro de Vigilancia 

Sanitaria Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.  
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Se dio espacio al patrocinio por empresas del sector que instalaron siete stands 

con las últimas novedades en equipamiento. Así mismo, fue el primer WS en el 

que se pusieron en práctica, mediante la realización de ejercicios en el campo 

de maniobras, los contenidos recogidos en las guías operativas como forma de 

trabajo para ser comentadas por los asistentes posteriormente en debriefing 

de campo. 

 

En este WS se crearon seis nuevos GT y se dieron por finalizados parcial o 

totalmente 5 GT ( 1,2,3,5 y 7). 
 

• GT1.  Catálogo de siniestros significativos documentados por ámbitos 

NBQR. 

• GT2.  Guía operativa: Intervención ante accidentes en transporte de 

MMPP (cisternas).   

• GT3.  Plantas de almacenamiento de productos petrolíferos.  

• GT4. Recomendaciones para mejorar métodos y equipos de 

descontaminación de  emergencia. 

• GT5.  Guía operativa frente a riesgo radiológico.                                                                                                                                 

• GT6.  Guía operativa frente a riesgo biológico                                                                                         

• GT7. Base de datos informática  de servicios relacionados con el ámbito  

tecnológico. 

• GT8. Sistemas Formativos y operativos en riesgo químico.  

• GT 9.  Protocolos de actuación en emergencias con GNL/GNC. Transporte 

terrestre por carretera, ferrocarril, marítimo, estaciones de carga, etc. 

• GT 10.  Detección e identificación de sustancias peligrosas                                                                 

• GT 11.  Guía operativa para intervención con sustancias específicas. 

Cloro, amoniaco, etc. 

• GT 12. Mando y control en emergencias con riesgos tecnológicos. 

• GT 13. Actuantes en intervenciones en entornos portuarios. Aplicación de 

los Planes de emergencia y Autoprotección.    

• GT 14.  Información y formación ante incidentes por riesgos tecnológicos. 

Gestión y análisis de riesgos. 

• GT 15.  Análisis comparativo de las diferentes guías de intervención.  
 

El GT9 creado inicialmente como un proyecto de I+D para el estudio del 

comportamiento de una cisterna de GLN en caso de explosión cuyo objetivo era 

el estudio de varios parámetros en una explosión real de una cisterna de GNL 
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se transformó, por las dificultades administrativas para llevar a cabo una 

explosión controlada de tal envergadura, en un grupo de trabajo para el estudio 

de la actuación frente a cisterna de GNL y GNC. 

 

El VI Workshop se ha desarrollado en la ciudad de Valencia entre los días 13 al 

15 de febrero de 2019 organizado entre la Autoridad Portuaria,  la Universidad 

de Valencia y los Bombers de Diputación de Valencia. Al Igual que los 

predecesores, se realizó una jornada de puertas abiertas en las que se 

presentaron las nuevas guías de intervención: "Guía operativa de actuación con 

cloro para bomberos", "Guía operativa de actuación con amoniaco para 

bomberos" y "Guía operativa: equipos de detección, identificación y 

monitorización" junto con las ponencias de expertos de la Universidad de 

Valencia que hablaron sobre la respuesta sanitaria en emergencias radiológicas 

y sobre los riesgos de las transformaciones químicas. 
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