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1 DEFINICIÓN, OBJETIVOS, ALCANCE Y MARCO
LEGAL
1.1 INTRODUCCIÓN
La Norma Básica de Protección Civil citada en el Artículo 13 de la Ley 17/2015 de 10 de Julio sobre
Protección Civil, aprobada mediante real decreto a propuesta del titular del Ministerio del Interior, y
previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil, establece las directrices básicas para la
identificación de riesgos de emergencias y actuaciones para su gestión integral, el contenido mínimo
y los criterios generales para la elaboración de los Planes de Protección Civil, y del desarrollo por los
órganos competentes de las actividades de implantación necesarias para su adecuada efectividad.
El Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en adelante
PLATECAM, como Plan Director del presente Plan fija el marco organizativo general en el ámbito
territorial de la comunidad autónoma. El PLATECAM en su última revisión de 2017 establece las
directrices para la planificación de ámbito local, permitiendo la integración de planes de ámbito
inferior (PEM, PAM, etc.). El carácter de este Plan Director está de conformidad con la Ley
anteriormente descrita.
Para la redacción de este Plan de Emergencia Municipal (PLATEMUN) del municipio de Santa Cruz de
la Zarza se ha tenido en cuenta todo lo dispuesto en el Plan director PLATECAM así como para su
elaboración, aprobación y homologación se seguirá lo indicado en la sección 1.4.4. del capítulo 1 del
PLATECAM.
El proceso técnico de elaboración se encuentra recogido tanto en el Platecam como en la Orden de 27
de enero de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se regula la
planificación de emergencias de ámbito municipal.

1.2 DEFINICIÓN
El Plan de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza denominado en adelante
PLATEMUN – Santa Cruz de la Zarza, es un instrumento de carácter técnico que establece un conjunto
de procedimientos que constituyen la herramienta de respuesta de la Administración Local ante
cualquier situación de emergencia que suceda en el municipio.

1.3 OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Constituir el marco organizativo de la Protección Civil en el ámbito territorial del Término
Municipal para cualquier tipo de emergencia de índole natural, tecnológica o
antropológica, permitiendo la integración de los sistemas operacionales de ámbito inferior.
El presente plan también tiene por objeto actuar como intersección entre el PLATEMUN y
el PLATECAM definiendo la interfase entre ambos.
Integrar el PLATEMUN – Santa Cruz de la Zarza en el PLATECAM siguiendo las directrices
marcadas por este último.
Analizar todos los riesgos que puedan afectar al municipio, así como el territorio afectado
por ellos.
Establecer la estructura orgánica-funcional y los procedimientos operativos que garanticen
la rápida y organizada respuesta en caso de que se produzca una emergencia.
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•
•

Catalogar los medios y recursos existentes y necesarios para la intervención de estos en
caso de emergencia.
Definir las pautas de actuación y coordinación entre las distintas Administraciones Públicas
llamadas a intervenir en caso de que se produzca una situación de emergencia como
consecuencia de los riesgos identificados .

1.4 ALCANCE
El alcance del presente Plan es el de procurar dar una respuesta rápida y organizada a las emergencias
de índole natural, tecnológica o antrópica que puedan ocurrir en el término municipal.
Con respecto al alcance corporativo sería:
• Organización, estructura y servicios dependientes de forma directa o indirecta del
Ayuntamiento de Santa Cruz.
• Otras Administraciones Públicas (Administración General del Estado y Junta de Comunidades
de Castilla la Mancha), en aquello que esté establecido.
• Otros servicios de carácter público o privado movilizables a través del Catálogo de Medios y
Recursos.

1.5 MARCO LEGAL
El año 2013 se aprueba el Decreto 36/2013 de 4 de julio por el que se regula la planificación de
emergencias en Castilla – La Mancha y se aprueba la revisión del Plan Territorial de Emergencia de
Castilla – La Mancha (PLATECAM); en el año 2017, según la Orden 130/2017, de 14 de julio, de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, se procede de nuevo a la revisión del PLATECAM.
Dicho Plan es el actual Plan Director elaborado para hacer frente a las situaciones de grave riesgo
colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria que pudieran ocurrir en la región autónoma
de Castilla-La Mancha.
En dicho decreto se definen los distintos tipos de planes de Protección civil a desarrollar en Castilla-La
Mancha: Planes Territoriales, Especiales, Específicos y Planes de Respuesta. Es ahí donde se sitúa el
PLATEMUN, el presente plan que aquí se desarrolla y el cual se basa en la siguiente reglamentación:
ESTATAL:
•
•
•

•
•

Ley 2/1985 de 21 de enero sobre Protección Civil (DEROGADA)
Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
Real Decreto 407/1992, que aprueba la Norma Básica de Protección Civil, que contiene
las directrices esenciales para la elaboración de los planes territoriales y de los planes
especiales. Establece que los Planes Especiales se elaborarán para hacer frente a los
riesgos específicos cuya naturaleza requiera una metodología técnico-científica
adecuada para cada uno de ellos.
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que constituye el
marco legal que sustenta todo el sistema de preparación y respuesta ante situaciones
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de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en las que la
seguridad y la vida de las personas pueda peligrar.

AUTONÓMICA:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Decreto 191/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Territorial de
Emergencia de Castilla – La Mancha (PLATECAM).
Decreto 192/2005, de 27 de diciembre, por el que se regula la Comisión de Protección
Civil y Emergencias de Castilla-La Mancha.
Decreto 36/2013, de 4 de julio, por el que se regula la planificación de emergencias en
Castilla La Mancha y se aprueba la revisión del Plan Territorial de Emergencia de
Castilla-La Mancha, establece que los Planes Específicos tienen como finalidad hacer
frente a riesgos significativos existentes en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha,
cuya naturaleza no requiera la aplicación de una metodología técnico científica.
Orden de 08/06/2015, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por
la que se aprueba la primera revisión del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo
por Inundaciones en Castilla-La Mancha (PRICAM).
Orden de 27/01/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por
la que se regula la planificación de emergencias de ámbito municipal.
Orden 130/2017, de 14 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se revisa el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha y
varios planes de Emergencia Exterior.
Orden 187/2017, de 20 de Octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueba el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales
de Castilla La Mancha (INFOCAM).
Orden 196/2018, de 14 de Diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por las que se aprueban, revisan y actualizan varios planes de protección civil
(SISMICAM, METEOCAM, PETCAM).
Orden 165/2020, de 14 de Octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se revisan y actualizan diversos planes de protección civil
(PRICAM).
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2 INFORMACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO
2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DEMOGRAFÍA.
2.1.1 REFERENCIA HISTÓRICA.
Durante la Prehistoria la mayor parte del término de Santa Cruz estaba ocupado por un gran monte de
encinas y quejigos (tierras de arriba) del que aún quedan restos en pie y cuya extensión original ha
quedado reflejada en la toponimia con nombres como Mueda (Moheda, del árabe: bosque espeso,
bosque oscuro) y Monte Viejo. Por entonces los grupos humanos preferían las cárcavas y arroyos de
la Fosa del Tajo (tierras de abajo). Un lugar de especial predilección fue el arroyo de la Cañada Blanca,
conocido como arroyo del Cambrón en su cauce medio y bajo. En torno a la su cabecera se
desarrollaron poblados Calcolíticos (Edad del Cobre) y de la Edad del Bronce (2.500-800 a.C.), por los
cerros de La Avispa y el Gramón. Conocemos después en la Fuente de la Calzada un poblado de la Edad
del Hierro y sobre él una villa romana donde se han hallado restos de varias colmenas. El poblamiento
visigodo y árabe se desplazó un poco hacia Los Villarejos, hasta que los cristianos establecieron el
pueblo de Santa Cruz en su actual emplazamiento y la zona quedó abandonada. Pero entre la tierra se
conservan los restos de casi 4.000 años de asentamientos humanos.
Aguas abajo, en el mismo arroyo, encontramos el Puente del Cambrón, construido sobre el arroyo y
por el que pasa la Cañada Real Soriana. Se utilizó como contadero de ovejas cuando los ganados
trashumantes cruzaban estas tierras. Junto al puente está el Cerro Moro donde se levantó un pequeño
poblado de los tiempos en que los romanos estaban conquistando Hispania (siglo II a.C.). Y un poco
más abajo nos encontramos el impresionante lugar de la Peña de la Muela o Villarte, recinto fortificado
de la Segunda Edad del Hierro (siglos IV-II a.C.). En la propia Peña de la Muela existió una pequeña
atalaya de la Edad del Bronce y al otro lado del arroyo, en torno al Pilón de las Castellanas, se extendía
un asentamiento Calcolítico, de la Edad del Bronce y del Hierro (2.500-350 a.C.) muy extenso.
En la desembocadura del arroyo en la vega encontramos una pequeña atalaya de la Edad del Bronce
en un cerro sobre el Arroyo de las Salinas, y a su derecha, frente a Buenamesón, otra atalaya, esta vez
fortificada con foso y muralla. Sobre los cerros de los escarpes que dominan la vega del Tajo, crecieron
numerosos asentamientos Calcolíticos y de la Edad del Bronce, sin duda porque la vega del río tenía
un enorme atractivo para muchas especies de animales y la caza constituía aún una parte importante
de la subsistencia para los grupos humanos.
A la izquierda aún se pueden ver los restos del castillo de Alboer, en el paraje de Valdepedro,
dominando el frente de escarpe sobre la vega. Este pequeño castillo fue construido en el siglo IX por
los musulmanes como parte de una línea defensiva frente a los cristianos, de la que formaban parte
otros castillos mayores como el de Oreja y el de Alharilla, utilizando el río Tajo a modo de "foso" de los
castillos. El castillo de Alboer fue la primera tierra conquista por lo cristianos y se otorgó a Santa Cruz
por Privilegio real a mediados del siglo XIII. Un capricho a la hora de colocar los hitos entre las
provincias de Madrid y Toledo a fines del siglo XIX, dejó al castillo dentro del término de Villamanrique
de Tajo. Un poco más a su izquierda quedan algunos restos de la ermita de Villaverde, que era la iglesia
de una aldea medieval también perteneciente s Santa Cruz. En las tierras de la vega de La Barca y la
presa de Villaverde, crecieron sendas villas romanas aprovechando los terrenos más fértiles.
Una calzada romana que unía las ciudades de Toledo y Segóbriga cruzaba nuestro término de Este a
Oeste. Su trazado coincide con el llamado Camino de Ocaña y Camino de Tarancón. Sobre una fuente
creció un pequeño asentamiento romano al lado de esta calzada, y después existió una aldea
musulmana y después cristiana, conocida con el nombre de Villar de Saúco. De ella queda una iglesia
convertida desde hace siglos en ermita a donde los santacruceros acuden cada segundo domingo de
Mayo con el hornazo en las alforjas (bueno, eso era antes). Esta calzada corría por las tierras próximas
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a los llanos de la mesa porque es en ellas donde afloran las fuentes y manantiales. Ya hemos visto la
importancia del agua en la zona de la Fuente de la Calzada (por donde pasaba la calzada romana) y el
Gramón, lugares con buenos manantiales ocupados por el hombre desde hace milenios.
No lejos de esta calzada, junto al Cerro de las Letras, se levantó otro asentamiento de la Edad del
Bronce, que pervivió durante varios siglos. El propio nombre del cerro nos informa de la posible
existencia de grabados o pinturas en las piedras. Además de los cerámicos, se halló en el lugar una
pequeña piedra plana y pulida con agujeros que era un brazal de arquero, o refuerzo que se ponían en
la parte interior de la muñeca al disparar las flechas.
Aunque se conocen algunos pequeños asentamientos de la Edad del Bronce en torno a los arroyos de
Testillos y del Robledo, no será hasta la Edad del Hierro (desde el siglo VIII al II a.C.) cuando grupos
humanos se asienten en las tierras al sur del pueblo. Es conocido el lugar de Las Esperillas porque allí
se realizaron unas excavaciones en la década de 1980. Se encontró una necrópolis (cementerio) de
incineración con enterramientos de los siglos VII al III a.C. la costumbre entonces era la de quemar los
cadáveres en una pira de leña y guardar una parte de los huesos quemados dentro de vasijas de
cerámica o urnas, junto con algún adorno, arma o herramienta de especial significación para el difunto.
También se hallaron restos de un poblado romano que se levantó sobre el antiguo de la Edad del
Hierro. Lamentablemente estos descubrimientos no han visto la luz en su totalidad, ni parece que
exista mucho respeto por el lugar, en donde cada año se labra más terreno inculto destruyendo los
restos arqueológicos.
Aún hubo otro poblado de la Edad del Hierro en nuestro término, justo en la esquina sur, junto al
arroyo de Testillos. También allí creció después una aldea romana y algo de población debió quedar
pues tras la reconquista se da a poblar a 6 pobladores cristianos. Curiosamente por allí pasa también
la misma Cañada Real Soriana Oriental. El tráfico de ganados debió ser muy fluido porque en ese lugar
a finales del XVI o principios del XVII se edificó una venta conocida por el nombre de su dueño: Juan
Cano.
Sobre los 3 poblados de la Edad del Hierro: Fuente de la Calzada, Esperillas y Venta de Juan Cano, se
levantaron aldeas romanas, no así en Villarte, porque este era un lugar amurallado. En la Edad del
Hierro se construyen ya poblados con casas a base de zócalos de piedra y paredes de adobe. La vida
en estos poblados se prolonga durante siglos y la tecnología del hierro permite el desarrollo de
herramientas para labrar mejor los campos, herramientas que en muchos casos son parecidas a las
que utilizaron nuestros abuelos, pero también armas. Estas nuevas armas junto con la doma del caballo
que llega a estas tierras hacia el siglo IX-VIII a.C., favorecen el desarrollo de la guerra, forjando una
sociedad aristocrática dominada por los guerreros a caballo. Por esa razón los poblados se amurallan.
Pero todo cambiará con la llegada de los cartagineses. En el año 220 a.C. el general Aníbal con un gran
ejército atraviesa las tierras de los carpetanos (estas tierras) y se dirige a saquear Salamanca. A su
vuelta, los carpetanos se enfrentan a él y pierden. En los años siguientes muchos poblados amurallados
serán destruidos y nunca más ocupados. Estamos en la Segunda Guerra Púnica que enfrentó a
cartagineses y romanos y uno de cuyos escenarios más importantes fue la Península Ibérica. Tras la
victoria de los romanos éstos conquistaron Hispania, y volvieron a levantar ciudades y pueblos donde
los hubo antes: Fuente de la Calzada, Esperillas y Venta de Juan Cano, además cambiaron por completo
las formas de vida. Los pueblos estaban unidos por caminos empedrados, el agua se traía con
acueductos, las casas se construían con nuevos materiales como cemento y hormigón y los tejados se
hacían con tejas. Había además fuentes desagües en muchas casas.
Tras la desaparición de la civilización romana, los visigodos (bárbaros del norte) ocuparían estas tierras.
Sabemos que existió un pueblo en Los Villarejos de donde proviene la piedra del pretil de la iglesia de
Santiago, y junto a las Esperillas, en el Pasillo Móstoles, debió existir un monasterio pues quedan restos
como partes de molinos de aceite. Después los árabes conquistarían casi toda España. En el centro se
asentaron tribus bereberes del Norte de África. En Santa Cruz quedan restos árabes en Los Villarejos y
Villar del Saúco (Virgen de la Paz), además del castillo de Alboer, que pertenecían a la provincia o Kora
de Santavariyya (Santaver=Ercávica, Cañaveruelas, Cuenca).
Santa Cruz de la Zarza es un pueblo de repoblación fundado por la Orden de Santiago entre 1174 y
1193. En 1171 la Orden recibe el término del Castillo de Oreja y un año después el de Alharilla, entre
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los que se encuentra Santa Cruz. Desde 1174 la Orden establece su sede en Uclés, cabeza del Priorato
de su nombre. Con estos términos, ganados en pleito al Obispado de Toledo, dice el cronista López
Agurleta que: se dio más seguro Don Pedro (Primer maestre de Santiago) a poblar las seis leguas de
Vega del Tajo, desde la junta con Xarama, hasta Alboher.
En 1210 las iglesias de Santa Cruz pertenecen al obispado de Cuenca, con el que pleiteará durante años
la Orden de Santiago. En 1253 siendo maestre de la Orden D. Pelayo Pérez, recibe Fuero Santa Cruz de
la Zarza. En este documento se expresan los términos del municipio, que abarcan los anteriores lugares
de Alboer, Testillos, Villar del Sauco, Villarejo Seco y Villaverde. También se concede a la Villa un día
de mercado franco a la semana.
La Villa estuvo fortificada y llegó a contar con casi una veintena de hidalgos de cuyas casas solariegas,
con blasón heráldico, se conservan buenos ejemplos en la calle Mayor, calle Chacón y calle Juan Cano.
Desde sus inicios contó con un gran arrabal poblado por moriscos y judíos que se agrupaban en la
colación de la parroquia de San Miguel, mientras que los nobles y villanos o habitantes del recinto
amurallado, lo hacían en la iglesia de Santiago.
El pueblo se levantó junto al cerro de la Iglesia de Santiago, aprovechando las aguas de los manantiales
de Los Caños, que fueron acondicionados con el sistema de minas de agua o qanats en época Moderna.
Contó con una Casa de la Encomienda junto a la iglesia de Santiago, unas casas de la Tercia y
posteriormente una de Pósito, los cuales se conservan en relativamente buen estado.
Peor conservado está el convento y la iglesia de los Trinitarios descalzos, que fue construido con fondos
provenientes de Perú a finales del siglo XVIII.
El antiguo camino romano seguía en uso en la Edad Media y Edad Moderna, llamado ahora camino de
Toledo a Cuenca, uniendo Santa Cruz con las poblaciones vecinas en la dirección de ambas capitales.
Hubo una venta en nuestro término, al Oeste, de la que ha quedado en la memoria el topónimo de
"Venta Vieja", que aparece en los repertorios de caminos de la época como "Venta del Barranco",
refiriéndose al barranco del arroyo de Viloria.
Santa Cruz se mantuvo fiel al rey Carlos I en la Guerra de las Comunidades, sufriendo numerosos daños
por ello, así como en la Guerra de la Independencia, cuando acamparon las tropas francesas en el
pueblo tras la derrota sufrida por los españoles en la batalla de Ocaña.

2.1.2 SITUACIÓN GEOGRÁFICA. INFORMACIÓN GENERAL
Aunque varios historiadores han querido identificar a Santa Cruz de la Zarza con el nombre de algunos
enclaves romanos o visigodos, lo cierto es que no hay constancia de población en el solar del municipio
anterior a la Alta Edad Media.
El nombre de Santa Cruz se documenta por vez primera en 1210, en un documento en el que el Obispo
de Cuenca, don García, dona al Cabildo de la Catedral los derechos de varias iglesias: Damus et
concedimus ecclesias de La Sarça, et de Sancta Cruz et de Belmont ad usus similiter eiusdem refectorii.
Se trata de un topónimo común de la época de la repoblación tras la conquista de estas tierras a los
musulmanes, que alude a la Cruz como emblema de la Orden de Santiago (fundadora del pueblo), y
que podemos rastrear en las palabras de López Agurleta, cronista del fundador de dicha Orden D.
Pedro Fernández: Recibió la Cruz de su espada, y sus trabajos, para trepar desde la corriente de las
aguas a la cumbre. Trepó en fin desde el tajo a lo más alto, entre Aurelia, y Alharilla, y colocó allí el
Estandarte de la Santa Cruz.
El apellido de Zarza, hace sin duda alusión a la abundancia que hubo de estas plantas en la comarca
en la que se ubica Santa Cruz, forma toponímica propia de la época de la repoblación posterior a la
Reconquista que suele utilizar nombres de plantas.
Los habitantes del municipio ostentan el gentilicio de santacrucero/santacrucera.
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Santa Cruz de la Zarza es un municipio de Castilla La Mancha situado en el oeste de la provincia de
Toledo. Su ubicación en la parte nororiental de la llanura alta conocida como Mesa de Ocaña ofrece
desde lo alto, con cotas superiores a los 800 msnm, una de las mejores perspectivas sobre el valle del
Tajo.
Cuenta entre su casco urbano con 4129habitantes (2019).
Se encuentra en la zona limítrofe entre las provincias de Toledo, Madrid y Cuenca, y dista 85, 83 y 101
km de sus capitales de provincia respectivamente. Su extensión es de 264,54 km² y su altitud es 790
metros sobre el nivel del mar (msnm).
Limita al norte con los términos municipales de Villamanrique de Tajo y Fuentidueña de Tajo, en la
provincia de Madrid; Villarrubia de Santiago y Villatobas, al oeste; Corral de Almaguer y Cabezamesada,
al sur, todos ellos en la provincia de Toledo y, Zarza de Tajo, Tarancón, Fuente de Pedro Naharro y
Horcajo de Santiago, al este, en la provincia de Cuenca.
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El municipio está ubicado entre dos cerros y conforma dos barrios bien diferenciados. El barrio
occidental está compuesto en general por edificaciones más populares y espontáneas (como las casascueva) adaptándose al desnivel del trazado de calles irregular y tortuoso. El barrio oriental está
formado por calles con mejor alineación y experimentó su desarrollo en el siglo XVII, edificándose
numerosas viviendas o casas-palacio con profusión de escudos señoriales.
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2.1.3 DEMOGRAFÍA.
Núcleos urbanos existentes:

Unidad Descripción
Área 1 Santa Cruz de la Zarza

Coordenadas ETRS89 UTM30 Acceso
X=483930, Y=4425590
A-40, salida 215(oeste) 210(este)
N-400,
TO-2581,
TO-2582,
TO-2583
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Las conexiones con los términos municipales colindantes son las siguientes:
13,2Km Villamanrique del Tajo
Carretera TO-2581
18Km Villarrubia de Santiago
Autovía A-40
15,7Km Villatobas
Autovía A-40 y carretera CM-3001
31,2Km Corral de Almaguer
Carretera TO-2581 hasta Cabezamesada y CM-3000
21,1Km Cabezamesada
Carretera TO-2581
30,7Km Horcajo de Santiago
Carretera TO-2581 hasta Cabezamesada y CM-3000
25,2Km Fuente de Pedro Naharro Autovía A-40 hasta Tarancón y carretera CM-200
17,3Km Tarancón
Autovía A-40
9,3Km Zarza de Tajo
Carretera TO-2582 y CUV-3034
21,1Km Fuentidueña de Tajo
TO-2580 hasta Villamanrique del Tajo y M-326

Los accesos al término municipal son los siguientes:
Norte Carretera TO-2580
Norte Autovía A-40
Este N-400
Este Autovía A-40 (salida 215 o 213)
Sur TO-2581
Oeste N-400
Oeste Autovía A-40 (salida 210 o 213)
Oeste Carretera TO-2582
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Población
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2019 el número de habitantes en Santa Cruz de
la Zarza es de 4.129, 109 habitantes menos que el en el año 2018. En el grafico siguiente se puede ver
cuántos habitantes tiene Santa Cruz de la Zarza a lo largo de los años.
Actualmente la densidad de población en Santa Cruz de la Zarza es de 15,61 habitantes por Km2.

Evolución de la población en Santa Cruz de la Zarza
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1880

1900

1920

1940

1960

1980

2000

2020

2040

Fuente: INE
La población en Santa Cruz de la Zarza fue progresivamente descendiendo sobre la década de los 60,
tuvo un crecimiento hasta año 2009, y desde entonces el crecimiento poblacional de Cruz de la Zarza
es negativo. La tendencia es similar en numerosos municipios de la región.

Año
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Evolución de la población desde 1900 hasta 2019
Hombres
Mujeres
2.097
2.032
2.142
2.096
2.165
2.120
2.185
2.143
2.234
2.192
2.301
2.237
2.466
2.375
2.513
2.378
2.520
2.386
2.530
2.410
2.527
2.402
2.557
2.398
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Total
4.129
4.238
4.285
4.328
4.426
4.538
4.841
4.891
4.906
4.940
4.929
4.955
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2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1981
1970
1960
1950
1940
1930
1920
1910
1900

2.440
2.463
2.435
2.393
2.348
2.293
2.265
2.209
2.207
2.228
2.221
2.223
2.213
2.194
2.171
2.163
2.169
2.172
2.171
2.160
2.141
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.335
2.351
2.329
2.288
2.246
2.218
2.213
2.183
2.193
2.211
2.217
2.215
2.206
2.174
2.163
2.139
2.159
2.151
2.140
2.129
2.121
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.775
4.814
4.764
4.681
4.594
4.511
4.478
4.392
4.400
4.439
4.438
4.438
4.419
4.368
4.334
4.302
4.328
4.323
4.311
4.289
4.262
4.134
4.206
5.588
6.318
5.947
5.976
5.350
4.621
4.291

Fuente: INE
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El número de viviendas en Santa Cruz de la Zarza es de 2.779.

Fuente: INE
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Distribución de la población por género y grupos de edad.

Fuente INE

Pirámide de la población

Fuente INE
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Población Estacional Máxima
La población estacional máxima es una estimación de la población máxima que soporta Santa Cruz de
la Zarza. En el cálculo se incluyen las personas que tienen algún tipo de vinculación o relación con el
municipio, ya sea porque residen, trabajan, estudian o pasan algún período de tiempo en él.

Poblacion Estacional Máxima
Año
Personas
2016
6.760
2015
6.760
2014
6.760
2013
6.760
2012
6.760
2011
6.760
2010
6.760
2009
6.760
2008
6.760
2005
6.600
2000
6.340

2.1.4 GEOGRAFÍA FÍSICA
2.1.4.1 SUELOS: NATURALEZA Y DISTRIBUCIÓN POR USO
NATURALEZA DEL SUELO
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Geología y Geomorfología
Los materiales que constituyen esta zona corresponden al relleno sedimentario continental de la
cubeta central de la depresión del Tajo. Se compone de dos series netamente diferenciadas por una
superficie de erosión.
La serie inferior, de edad Mioceno, se corresponde a materiales de composición detríticocalcáreoevaporítico depositados en el marco de una cuenca endorreica bajo condiciones climáticas de aridez:
se encuentra coronada por materiales detrítico-calcáreos de edad incierta; (“Caliza del Páramo”,
Mioceno superior-Plioceno) depositadas en un ambiente fluvio-lacustre bajo condiciones muy
diferentes a los materiales infrayacentes.
Sobre este nivel se sitúa la serie de edad Plioceno, de naturaleza detrítica y que se ve coronada a su
vez por costras calcáreas y un nivel de arcillas superior. Los depósitos cuaternarios comprenden
suelos, depósitos gravitacionales y diversos tipos de sedimentos de origen fluvial y surgencias
calcáreas (travertinos).
En cuanto a la geomorfología, la zona de estudio se encuentra en general en el interior de la Mesa de
Ocaña. Se distingue en toda la zona el nivel de colmatación de la cuenca sedimentaria Pliocena, y
aparte presenta una serie de barrancos, de paredes escarpadas y fondo plano, excavados por los
distintos arroyos. Una peculiaridad de la red hidrográfica actual es la tendencia al encajamiento, que
va formando cañones tanto en las laderas como en los depósitos aluviales.
Los principales procesos geomorfológicos tienen que ver con la erosión diferencial por efecto de la
naturaleza de los materiales, que provoca la incisión por efecto del agua y el retroceso de laderas.
Este retroceso dará lugar a escarpes, derrubios de ladera y cerros-testigo. La incisión por efecto del
agua es la causante de la formación de las terrazas fluviales, las gargantas, los barrancos y las hoces
como elementos primarios, y los abanicos y meandros abandonados como secundarios (a partir de
gargantas y hoces respectivamente).
En la zona se producen también procesos de disolución y precipitación que traen consigo la
formación de travertinos y calcretas, y que se producen en una primera fase, previa al encajamiento
de la red hidrográfica.

Edafología
En la zona de estudio encontramos dos tipos principales de suelos. Predominan los inceptisoles,
aunque en una franja que ocupa la parte central de la comarca aparecen entisoles. Los inceptisoles
son suelos incipientes, profundos pero evolucionados. Presentan un perfil A, Bca, C. El subgrupo
ochrept es el que está presente en la zona. Estos suelos presentan un epipedón ócrico. Por su parte,
los entisoles son suelos jóvenes, característicos de zonas de aluvión, valles de inundación, rellenos de
erosión, zonas de dunas y pendientes muy acentuadas con fuerte erosión. En la zona se encuentra el
suborden Orthens, propios de planicies aluviales que reciben sedimentos de zonas con erosión.
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DISTRIBUCIÓN USO DEL SUELO
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Tipo Polígono
Casco
Ensanche
Discontinuo
Zona verde urbana
Instalación agrícola forestal
Instalación forestal
Extracción minera
Industrial
Servicio Dotacional
Asentamiento agrícola y huerta
Red viaria o ferroviaria
Puerto
Aeropuerto
Infraestructura de suministro
Infraestructura de residuos
Cultivo herbáceo
Invernadero
Frutal cítrico
Frutal no cítrico
Viñedo
Olivar
Otros cultivos leñosos
Combinación de cultivos leñosos
Prado
Combinación de cultivos
Combinación de cultivos con Vegetación
Bosque de Frondosas
Bosque de coníferas
Bosque mixto
Pastizal o herbazal
Matorral
Combinación de vegetación
Playa, duna o arenal
Roquedo
Tempo. desarbolado por incendios
Suelo desnudo
Zona húmeda y Pantanosa
Turbera
Marisma
Salina
Curso de Agua
Lago o laguna
Embalse
Lámina de agua artificial
Mar
Glaciar o nieve perpetua

Color

Sumatorio

Área (metros2)
516.419,43
629.364,14
82.194,94
0
96.940,72
0
0
387.746,53
137.581,03
76.015,06
2.415.834
0
0
20.563,30
14.385,1423
106.653.01
0
0
0
7.209.039,28
12.972.005,4
0
1.730.787,62
0
50.715.708,1
49.753.204,7
4.712.145,15
4.730.520,65
0
7.077.994,16
664.523,69
3.870.192,06
0
0
0
9.666.392,24
0
0
0
0
189.977,08
0
0
10.148,3578
0
0
264.332.697

PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA

Área (KM2) Porcentaje %
0,52
0,1954
0,63
0,2381
0,08
0,0311
0,00
0,0000
0,10
0,0367
0,00
0,0000
0,00
0,0000
0,39
0,1467
0,14
0,0520
0,08
0,0288
2,42
0,9139
0,00
0,0000
0,00
0,0000
0,02
0,0078
0,01
0,0054
106,65
40,3480
0,00
0,0000
0,00
0,0000
0,00
0,0000
7,21
2,7273
12,97
4,9075
0,00
0,0000
1,73
0,6548
0,00
0,0000
50,72
19,1863
49,75
18,8222
4,71
1,7827
4,73
1,7896
0,00
0,0000
7,08
2,6777
0,66
0,2514
3,87
1,4641
0,00
0,0000
0,00
0,0000
0,00
0,0000
9,67
3,6569
0,00
0,0000
0,00
0,0000
0,00
0,0000
0,00
0,0000
0,19
0,0719
0,00
0,0000
0,00
0,0000
0,01
0,0038
0,00
0,0000
0,00
0,0000
264.33
100
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Tabla resumen
Tipología
Residencial
Industrial
Cultivo herbáceo secano
Cultivo herbáceo regadío
Cultivo leñoso
Forestal arboleo
Forestal arbustivo
Forestal pasto

Área (Km2)
1,23 Km2
0,48 Km2
207,12 Km2
0,08 Km2
21,91 Km2
9,44 Km2
4,53 Km2
7,08 Km2
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2.1.4.2 RELIEVE.

Santa Cruz de la Zarza es un término municipal relativamente llano, como se puede observar en el
plano hipsométrico. Mención aparte son los cauces de los arroyos, que, sobre todo en el límite norte,
cercanos al Tajo, con cuencas de una profundidad de unos treinta metros. En la parte sur también
existe desnivel en los cursos de los arroyos de Robledo y de la Cañada, pero son menos
pronunciados.
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2.1.4.3 HIDROLOGÍA.

Mapa jerárquico de los cauces superficiales en Santa Cruz de la Zarza
Santa Cruz de la Zarza se encuentra en la cuenca hidrográfica del Tajo, el cuál aparece en el norte del
término municipal como límite con la Comunidad de Madrid.
En la mitad norte del término municipal, las aguas superficiales viajarán a de sur a norte, directamente
hacia el Rio Tajo, de régimen permanente y categoría 1. Los arroyos con cauce permanente que
aparecen aquí son El Arroyo del Valle, de categoría 8, el Arroyo Huerta del Pacho de categoría 8.
En la mitad sur del término municipal, las aguas superficiales viajarán de este a oeste, hacía el Tajo
también, pero no directamente. Los cauces permanentes que podemos encontrar en la mitad sur son:
El arroyo del Robledo, de categoría 8 y el Arroyo de la Cañada de Santa Cruz de categoría 7.
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El río Tajo atraviesa el término municipal de Santa Cruz de la Zarza. Por todo el término municipal se
encuentran diseminados numerosos manantiales de agua subterránea y acuíferos, que
tradicionalmente han sido explotados por los vecinos del municipio y por agricultores o ganaderos
mediante pozos o fuentes, como la Fuente de los Caños, la Fuente de las Hontanillas o El Cañejo, todas
ellas dentro del núcleo urbano; o El Gramón y las dos fuentes de La Virgen de la Paz, en los parajes del
mismo nombre. Tradicionalmente, la extracción del agua de dichos pozos se realizó de forma manual,
hasta que a partir del año 2000 se llevó a cabo un proyecto piloto de instalación en diversos pozos del
término municipal de un sistema autónomo de bombeo y extracción de agua mediante energía solar
fotovoltaica.

Mapa de los ríos, arroyos y cauces menores en Santa Cruz de la Zarza
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2.1.4.4 VEGETACIÓN.

A lo largo de su extenso término hay marcados contrastes naturales, con una gran biodiversidad:
prevalecen la vegetación de monte bajo, los viñedos, los pinares y las encinas.
Las tierras que rodean el casco urbano están ocupadas por cultivos de cereales, campos de vides y
olivos. La vegetación es mediterránea: abundan las encinas, los almendros, las coníferas, los arbustos
y los matorrales. Entre las coníferas se encuentra el pino piñonero y el pino carrasco, fruto de
numerosas repoblaciones por todo el término municipal. Entre los arbustos y matorrales destacan el
cardo borriquero, el tomillo, el romero y el esparto. La vegetación leñosa que se puede encontrar son
los álamos, chopos y olmos, y también hay arbustos y matorrales como los juncos o cañas, que se dan
en ambientes húmedos como la vega del río Tajo o los arroyos repartidos por el término o en el paraje
conocido como Virgen de la Paz o El Villar.
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Los tipos de hábitat que existen en su término municipal son pastizales salinos mediterráneos
(Juncetalia maritimi), estepas yesosas (Gypsophiletalia), brezales oromediterráneos endémicos con
aliaga, formaciones de enebros, zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea),
bosques galería de sauces blancos, álamos blancos y bosques de encinas.

Especies vegetales

Extensión

Agrícola y prados artificiales (Agrícola y prados artificiales)
Matorral (Matorral)
Pinares de pino carrasco (Bosque Plantación)
Pastizal Matorral (Pastizal Matorral)
Cultivo con arbolado disperso (Cultivo con arbolado disperso)
Dehesas (Dehesa)
Encinares (Bosque)
Artificial (Artificial)
Bosques ribereños (A.F.M. (Riberas))
Arbolado disperso de coníferas (Bosque Plantación)
Agua (Agua)

217745.7 ha
4526.19 ha
1227.05 ha
1163.89 ha
858.01 ha
691.57 ha
300.40 ha
236.98 ha
117.68 ha
73.91 ha
52.60 ha
37.48 ha
24.62 ha
16.81 ha
12.26 ha
7.12 ha
4.73 ha

Mosaico arbolado sobre forestal desarbolado (Mosaico arbolado sobre forestal desarbolado)

Arbolado disperso de frondosas (Bosque)
Pinares de pino carrasco (Mosaico arbolado sobre forestal desarbolado)
Bosques mixtos de frondosas en región biogeográfica mediterránea (Bosque)

Prado (Prado)
Mezclas de coníferas autóctonas en la región biogeográfica Mediterránea (Bosque Plantación)
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Porcentaje
95.88%
1.9%
0.54%
0.51%
0.377 %
0.304%
0.132%
0.104%
0.051%
0.032%
0.023%
0.016%
0.010%
0.007%
0.005%
0.003%
0.002%
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2.1.4.5 CLIMATOLOGÍA.

En Santa Cruz de la Zarza, los veranos son cortos, muy caliente y mayormente despejados; los
inviernos son muy frío y parcialmente nublados y está seco durante todo el año. Durante el
transcurso del año, la temperatura generalmente varía de -0 °C a 32 °C y rara vez baja a menos de -5
°C o sube a más de 36 °C.

Temperatura
La temporada calurosa dura 2,8 meses, del 14 de junio al 8 de septiembre, y la temperatura máxima
promedio diaria es más de 28 °C. El día más caluroso del año es el 21 de julio, con una temperatura
máxima promedio de 32 °C y una temperatura mínima promedio de 17 °C.
La temporada fría dura 3,7 meses, del 13 de noviembre al 4 de marzo, y la temperatura máxima
promedio diaria es menos de 14 °C. El día más frío del año es el 19 de enero, con una temperatura
mínima promedio de -0 °C y máxima promedio de 10 °C.
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La figura siguiente muestra una ilustración compacta de las temperaturas promedio por hora de todo
el año. El eje horizontal es el día del año, el eje vertical es la hora y el color es la temperatura
promedio para ese día y a esa hora.

Nubes
En Santa Cruz de la Zarza, el promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes
varía considerablemente en el transcurso del año.
La parte más despejada del año en Santa Cruz de la Zarza comienza aproximadamente el 9 de junio;
dura 3,0 meses y se termina aproximadamente el 10 de septiembre. El 20 de julio, el día más
despejado del año, el cielo está despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado
el 88 % del tiempo y nublado o mayormente nublado el 12 % del tiempo.
La parte más nublada del año comienza aproximadamente el 10 de septiembre; dura 9,0 meses y se
termina aproximadamente el 9 de junio. El 19 de diciembre, el día más nublado del año, el cielo
está nublado o mayormente nublado el 53 % del tiempo y despejado, mayormente
despejado o parcialmente nublado el 47 % del tiempo.
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Precipitación
Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a
líquido. La probabilidad de días mojados en Santa Cruz de la Zarza varía durante el año.
La temporada más mojada dura 8,7 meses, de 24 de septiembre a 14 de junio, con una probabilidad
de más del 13 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima de un día mojado es
del 22 % el 30 de octubre.
La temporada más seca dura 3,3 meses, del 14 de junio al 24 de septiembre. La probabilidad mínima
de un día mojado es del 4 % el 18 de julio.
Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve o
una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de precipitación
durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 22 % el 30 de octubre.

Lluvia
Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los totales mensuales, mostramos la
precipitación de lluvia acumulada durante un período móvil de 31 días centrado alrededor de cada
día del año. Santa Cruz de la Zarza tiene una variación ligera de lluvia mensual por estación.
La temporada de lluvia dura 9,7 meses, del 4 de septiembre al 26 de junio, con un intervalo móvil de
31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días
centrados alrededor del 23 de octubre, con una acumulación total promedio de 41 milímetros.
El periodo del año sin lluvia dura 2,3 meses, del 26 de junio al 4 de septiembre. La fecha aproximada
con la menor cantidad de lluvia es el 30 de julio, con una acumulación total promedio de 5
milímetros.
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Sol
La duración del día en Santa Cruz de la Zarza varía considerablemente durante el año. En 2020, el día
más corto es el 21 de diciembre, con 9 horas y 20 minutos de luz natural; el día más largo es el 20 de
junio, con 15 horas y 1 minuto de luz natural.

La salida del sol más temprana es a las 6:43 el 13 de junio, y la salida del sol más tardía es 1 hora y 51
minutos más tarde a las 8:34 el 5 de enero. La puesta del sol más temprana es a las 17:47 el 7 de
diciembre, y la puesta del sol más tardía es 3 horas y 58 minutos más tarde a las 21:45 el 27 de junio.
Se observó el horario de verano (HDV) en Santa Cruz de la Zarza durante el 2020; comenzó en la
primavera el 29 de marzo, duró 6,9 meses, y se terminó en el otoño del 25 de octubre.
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Luna
La siguiente figura es una representación compacta de los principales datos de la luna en el 2020. El
eje horizontal es el día, el eje vertical es la hora del día y las áreas sombreadas indican cuándo está la
luna sobre el horizonte. Las barras grises verticales (luna nueva) y las barras azules (luna llena)
indican las fases de la luna.

Humedad
Basamos el nivel de comodidad de la humedad en el punto de rocío, ya que éste determina si el
sudor se evaporará de la piel enfriando así el cuerpo. Cuando los puntos de rocío son más bajos se
siente más seco y cuando son altos se siente más húmedo. A diferencia de la temperatura, que
generalmente varía considerablemente entre la noche y el día, el punto de rocío tiende a cambiar
más lentamente, así es que aunque la temperatura baje en la noche, en un día húmedo
generalmente la noche es húmeda.
El nivel de humedad percibido en Santa Cruz de la Zarza, medido por el porcentaje de tiempo en el
cual el nivel de comodidad de humedad es bochornoso, opresivo o insoportable, no varía
considerablemente durante el año, y permanece prácticamente constante en 0 %.
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Viento
Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área ancha (velocidad y dirección)
a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicación depende en gran medida de la topografía
local y de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento varían más ampliamente
que los promedios por hora.
La velocidad promedio del viento por hora en Santa Cruz de la Zarza tiene variaciones
estacionales leves en el transcurso del año.
La parte más ventosa del año dura 3,3 meses, del 26 de enero al 4 de mayo, con velocidades
promedio del viento de más de 13,7 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en el 5 de abril,
con una velocidad promedio del viento de 15,1 kilómetros por hora.
El tiempo más calmado del año dura 8,7 meses, del 4 de mayo al 26 de enero. El día más calmado del
año es el 15 de septiembre, con una velocidad promedio del viento de 12,3 kilómetros por hora.

La dirección predominante promedio por hora del viento en Santa Cruz de la Zarza varía durante el
año.
El viento con más frecuencia viene del norte durante 5,0 días, del 27 de febrero al 3 de marzo y
durante 2,6 semanas, del 5 de diciembre al 23 de diciembre, con un porcentaje máximo
del 31 % en 27 de febrero. El viento con más frecuencia viene del oeste durante 9,1 meses, del 3 de
marzo al 5 de diciembre y durante 2,1 meses, del 23 de diciembre al 27 de febrero, con un porcentaje
máximo del 40 % en 4 de agosto.
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Metodología
Para cada hora entre 8:00 y 21:00 del día en el período de análisis (1980 a 2016), se calculan las
puntuaciones independientes de temperatura percibida, nubosidad y precipitación total. Esas
puntuaciones se combinan en una sola puntuación compuesta por hora, que luego se agregan por
día y se promedian todos los años del periodo de análisis y se suavizan.

Fuentes de los datos
Este informe ilustra el clima típico en Santa Cruz de la Zarza, basado en un análisis estadístico de
informes climatológicos históricos por hora y reconstrucciones de modelos del 1 de enero de
1980 al 31 de diciembre de 2016.
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2.1.4.6 PATRIMONIO.
2.1.4.6.1

PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL.

BIENES DE INTERÉS CULTURAL ESPECÍFICOS DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA
Los Bienes de Interés Cultural declarados singularmente en el en el término municipal de Santa Cruz
de la Zarza son:
1. IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO APÓSTOL (07451560057), Resolución de 16 de Julio de 1991
DOCM nº 57 de 24 de Julio de 1991.
SIGLO MÁS RELEVANTE
TIPOLOGÍA

XVII
USO/CONSUMO, Religioso,
templo

2. IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL (07451560058), Resolución de 16 de Julio
de 1991 DOCM nº 57 de 24 de Julio de 1991.

SIGLO MÁS RELEVANTE
TIPOLOGÍA

XVII
USO/CONSUMO, Religioso,
templo

Sin que conste su declaración singular como Bienes de Interés Cultural, se entiende que están incluidos
por la declaración genérica como Bien de Interés Cultural, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
571/1963, de 14 de marzo recogido en la Disposición Adicional segunda de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, los escudos heráldicos ubicados en los siguientes inmuebles
que actualmente no gozan de declaración singular como tales:
Escudo heráldico en casa del Gallo, calle Mayor 22
Escudo heráldico en casa de Cézar, calle Mayor 22
Escudo heráldico en casa del Indiano, calle Chacón, 14
Escudo heráldico en casa de la calle Chacón, 24
Escudo heráldico en casa de la calle del Cura 16A
Escudo heráldico en casa de Silva calle Joaquín Silva, 2
Escudo heráldico en casa de Blancanieves calle Subida al Convento, 5
Escudo heráldico en casa de la calle Juan Cano, 24
Escudo heráldico en casa de las dos Puertas, calle Mayor, 28
Escudo heráldico en casa de la calle Juan Cano, 8
Escudo heráldico en casa de Silva, calle Mayor, 6

07451560067
07451560069
07451560078
07451560079
07451560081
07451560083
07451560085
07451560081
07451560198
07451560201
07451560203

BIENES DE INTERÉS PATRIMONIAL ESPECÍFICOS DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA

No consta en el término municipal de SANTA CRUZ DE LA ZARZA la existencia de Bienes de Interés
Patrimonial declarados o incoados singularmente.
ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL ESPECÍFICOS DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA
No consta en el término municipal de SANTA CRUZ DE LA ZARZA la existencia de Elementos
de Interés Patrimonial declarados o incoados singularmente.
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ÁMBITOS DE PROTECCIÓN DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA:
A.II.1 PEÑA DE LA MUELA
A.II.2 FUENTE DE LA CALZADA
A.II.3 ESPERILLA
A.II.4 LA AVISPA
A.II.5 CERRO DE LAS LETRAS
A.II.6 CAMINO DEL MOLINO
A.II.7 CERRO MORO
A.II.8 VENTA DE JUAN CANO
A.II.9 ALBOER
A.II.10 VILLAR DEL SAÚCO
A.II.11 VILLAVERDE
A.II.12 CAMPO DE AVIACIÓN
A.II.13 EL ROJO
A.II.14 SOTO DE VILLAVERDE
A.II.15 SOTO DE LA BARRACA
A.II.16 ENCOMIENDA-SANTIAGO-CEMENTERIO
A.II.17 SAN MIGUEL-CARNERILLO-REFUGIO
A.II.18 CANTERAS DE LA AVISPA
A.III.1 LA BARRACA
A.III.2 CABEZUELOS
A.III.3 VALDEPEDRO
A.III.4 VALDEORO
A.III.5 LAS MORRAS
A.III.6 TORREMOCHA
A.III.7 EL NACIMIENTO
A.III.8 CAMINO DE LA VENTA VIEJA
A.III.9 POZO SECO
A.III.10 MONTRUEQUE
A.III.11 LAS BARQUILLAS
A.III.12 ARROYO DE LOS MANCHEGOS
A.III.13 ARROYO DEL VALLE
A.III.14 BARRANCO DE LA MONA
A.III.15 BARRANCO DE LA ERMITA
A.III.16 CAMINO DE LA HONTANILLA
A.III.17 CAMINO DE VILLAMANRIQUE
A.III.18 CERRO DE LA CARCAVALLANA
A.III.19 CERRO DE LA SALINA
A.III.20 CERRO DEL CAMINO DE VILLAMANRIQUE
A.III.21 CERROS DE VALDELOSFRAILES
A.III.22 LA RINCONADA
A.III.23 CUESTA DE LOS MUROS
A.III.24 LAS HIJOSAS
A.III.25 SÓTANO POLO
A.III.26 CERRO DEL VALLE
A.III.27 CAÑADA DEL TESTILLO

ÁMBITOS DE PREVENCIÓN DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA:
B.II.1 MURALLA-ARCO DE LA VILLA
B.II.2 MURALLA-CALLE EMPEDRADA
B.II.3 MURALLA-BARRIO ABAJO
B.II.4 MURALLA-CALLE DE LAS CRUCES
B.II.5 MURALLA-ENCOMIENDA
B.II.6 PASILLO MÓSTOLES
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2.1.4.6.2 PATRIMONIO NATURAL
Red Natura 2000

Los espacios que forman esta red son las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
designadas en aplicación de la Directiva de Aves, y las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) que se
designen a partir de las Listas de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) presentados por los
Estados miembros de la Unión Europea en aplicación de la Directiva de Hábitats. Tanto los ZEC-LIC
como las ZEPA pueden ser tanto espacios terrestres como espacios marinos.
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Zepa
Una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) es aquel espacio que alberga hábitats
adecuados para asegurar la supervivencia y la reproducción de las especies de aves que se deben
establecer medidas de conservación especiales.
Son lugares que albergan importantes poblaciones de aves que hacen necesaria su adecuada gestión
y conservación. Además, son lugares clave para las aves migratorias con presencia regular en España.
En Santa Cruz de la Zarza existen dos ZEPAs, la Z9 y la Z10. La primera se encuentra en la zona
noroeste del término, limitando con los municipios de Villatobas y Villarrubia (provincia de Toledo).
La segunda se encuentra en la zona sureste y limita con Fuente de Pedro Naharro y Horcajo de
Santiago (provincia de Cuenca). Estas ZEPAs ocupan un área aproximada de 6500 HA.
Estas zonas se caracterizan por acoger aves esteparias como la avutarda, alcaravanes, ortegas,
sisones, aguiluchos cenizos, etc.

LIC
Un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) es un espacio que contribuye de forma apreciable al
mantenimiento o al restablecimiento en un estado de conservación favorable de los hábitats
naturales de interés comunitario recogidos en el Anexo I de la Directiva de Hábitats o de los hábitats
de las especies de interés comunitario recogidas en el Anexo II de dicha Directiva.
Los LIC pasan a denominarse ZEC una vez que son declarados oficialmente por los Estados miembros
de la Unión Europea.
EL municipio de Santa Cruz de la Zarza cuenta con dos zonas LIC que se encuentran en la zona
conocida como los “Yesares del Tajo”, al norte del municipio. La L23 se encuentra en el noroeste y
limita con el municipio de Villarrubia (provincia de Toledo) y la L24 está en el noreste limitando con la
Comunidad de Madrid. Estas zonas LIC ocupan un área aproximada de unas 4000 Ha.
La flora que presentan estas dos zonas es muy similar y se caracteriza por un tipo de vegetación
gripsófila, asociada a terrenos de yesos. Hay que estacar la presencia de tomillos, limonium, espartos
y algunas retamas. Por lo general, son plantas de pequeño tamaño.
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ZEC Yesares del valle del Tajo ES4250009
Tipo: ZEPA Superficie Total: 28.547,16 HA
Términos municipales en los que se ubica del espacio LIC-ZEPA:
Zarza de Tajo (Cuenca). Borox, Cabañas de Yepes, Corral de Almaguer, Dosbarrios, La Guardia,
Huerta de Valdecarábanos, Lillo, Noblejas, Ocaña, Ontígola, El Romeral, Santa Cruz de la Zarza,
Seseña, Villarrubia de Santiago, Villatobas (Toledo)

Descripción:
Este lugar, situado en la altiplanicie de la Mesa de
Ocaña-Tarancón, engloba las áreas con estepas
yesosas mejor conservadas y más extensas del valle
del Tajo y afluentes directos, fundamentalmente en la
provincia de Toledo.
Son áreas muy importantes por el elevado número
de endemismos de flora que sustentan, algunas de
ellas vulnerables o en peligro de extinción, como la
rara Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus (pítano)
, presente aquí y en la comunidad de Madrid
o Sisymbrium cavanillesianum (jaramago de
Cavanilles). También encontramos albardinales
salinos, matorrales de orgaza, tarayales y carrizales.
En cuanto a la fauna, destacar la presencia de aves
esteparias, y de una población nidificante de halcón
peregrino. La ZEC funciona además como corredor
migratorio de muciélagos.
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ZEPA Ambientes y Aves esteparias ES0000170
Tipo: ZEPA Superficie Total: 107245,96 HA
Términos municipales en los que se ubica del espacio LIC-ZEPA:
Términos municipales o localidades de referencia: CIUDAD REAL: Alcázar de San Juan y Campo de
Criptana. CUENCA: El Acebrón, Almendros, Fuente de Pedro Naharro, Horcajo de Santiago,
Pozorrubio, Tarancón, Torrubia del Campo, Uclés, Villamayor de Santiago y Villarrubio. TOLEDO:
Cabezamesada, Consuegra, Corral de Almaguer, Dosbarrios, La Guardia, Lillo, Madridejos, Ocaña,
El Romeral, Santa Cruz de la Zarza, Tembleque, Turleque, Villacañas, Villanueva de Alcardete,
Villanueva de Bogas, Villarrubia de Santiago y Villatobas

Descripción:
Bajo el nombre de “ZEPA Área esteparia de La Mancha
Norte” se agrupan nueve zonas separadas entre sí,
que presentan importancia para las aves esteparias,
sobre todo en lo que se refiere a la avutarda (Otis
tarda), ya que allí se concentra más del sesenta por
ciento de la población total de Castilla-La Mancha. De
relieve llano u ondulado, todas estas zonas se
enmarcan dentro de la gran comarca natural de La
Mancha, repartidas entre las provincias de Cuenca,
Ciudad Real y Toledo.

PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA

pág. 42

2.1.5 ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
2.1.5.1.1 RED DE CARRETERAS.

La red de carreteras en Santa Cruz de la Zarza se compone por la Autovía estatal de Castilla la
Mancha (A-40), La carretera Nacional N-400, las carreteras TO-2580, TO-2581, TO-2582 de la
diputación.
La Autovía de Castilla la Mancha pertenece al tramo Toledo-Ocaña-Tarancón-Cuenca. Es un tramo
que se ha construido siguiendo el trazado de la carretera N-400 y en lugar de sustituirla, se ha dejado
a esta como vía de servicios.
Las otras carreteras secundarias son TO-2580 que une con Villamanrique de Tajo, ya en la Comunidad
de Madrid, TO-2581 conecta con Cabezamesada y TO-2582 une con Zarza de Tajo, en Cuenca
Carretera

Titularidad

Anchura

Túneles

A-40

Estatal

13m

No

N-400

Estatal

11m

No

TO-3980

Municipal

7m

No

TO-3981

Municipal

7m

No

TO-3982

Municipal

7m

No
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2.1.5.1.2 RED DE FERROCARRIL.
En El término municipal de Santa Cruz de la Zarza es utilizado por dos líneas de la red de ferrocarril, El
tramo de AVE entre Madrid y Cuenca, y la línea férrea 310.
El AVE Madrid-Cuenca, cuyo recorrido pasa por la parte sur del término municipal y paralelo
en su mayoría de recorrido a la Autovía de Castilla la Mancha. No posee ningún apeadero en Santa
Cruz de la Zarza.
La línea férrea 310 posee un apeadero situado en el sur del núcleo municipal de Santa Cruz
de la Zarza y cuenta con servicios de media distancia operados por Renfe.
El apeadero se encuentra situada en el punto kilométrico 43,9 de la línea férrea 310 de la red
ferroviaria española que une Aranjuez con Valencia, entre las estaciones de Villarrubia de
Santiago y Tarancón. El tramo es de vía única y está sin electrificar.
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2.1.5.1.3 RED DE CAMINOS.

Según la consejería de agricultura, Santa Cruz de la Zarza tiene una Vía Pecuaria que atraviesa el
término municipal de suroeste a noreste.

La red de caminos es extensa, con un sistema radial desde el propio núcleo urbano, los más
importantes quedan reflejados en la siguiente imagen.
Mención especial tiene el camino que une Santa Cruz de la Zarza y Villatobas, que, al acortar una
gran distancia entre estos dos núcleos urbanos, posee tráfico rodado, y aunque está asfaltado no
cumple los requisitos para considerarse una carretera.
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2.1.5.1.4 INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE.

Santa Cruz de la Zarza dispone de un servicio de autobuses proporcionado por las empresas InterBus,
Rubiocar y AISA que, mediante distintas líneas, conecta Santa Cruz de la Zarza con Toledo, Madrid
(Estación Sur) y con los municipios colindantes. No dispone de estación de autobús propia.
Además, cuenta con un apeadero de la línea férrea 310 no electrificada. Se accede desde la
calle Av Castilla la Mancha, gestionado por Renfe.

2.1.6 OTRAS INFRAESTRUCTURAS, ACTIVIDADES O SERVICIOS QUE CUENTEN
CON UN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Santa Cruz de la Zarza no dispone actualmente de infraestructuras con planes de autoprotección.
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2.1.7 INFRAESTRUCTURAS IDONEAS PAR ALBERGAR TEMPORALMENTE A LA
POBLACIÓN EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA.
•

Espacios públicos gestionados por el ayuntamiento.

Polideportivo Municipal Santa Cruz de la Zarza, Carretera TO_2580, teléfono656435755
•

Equipamientos privados.

Hotel Rural 4 de Oros, Calle 4 de Oros, nº2, teléfono 677746007
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2.2 INFORMACIÓN ECONÓMICA Y DE SERVICIOS

2.2.1 ECONOMÍA Y EMPLEO
Evolución del Paro registrado por año a 31 de Marzo.
Año
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Parados
421
381
318
286
250
258

Empresas por sector de actividad a 31 de diciembre de 2019
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
No consta
TOTAL

25
33
19
69
0
146

17,12%
22,60%
13,01%
47,26%
0,00%
100%

Trabajadores afiliados por sector de actividad a 31 de diciembre de 2019
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
No consta
TOTAL

210
215
114
528
0
967

21,72%
22,23%
11,79%
44,26%
0,00%
100%

Fuente: Información Municipal 2020

PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA

pág. 49

Cuadro resumen de instalaciones y servicios, y estado de las mismas.
N.º
Instalaciones
7
3
2
0
0
1
1
1
1
4
1
5
0

Tipo
Instalaciones deportivas
Centros culturales
Parques y Jardines
Lonjas, mercados y ferias
Mataderos
Cementerios
Tanatorios
Centros sanitarios
Centros asistenciales
Centros de enseñanza
Extinción de incendios
Edificios Administrativos
Edificios públicos sin uso
Sumatorio superficie
instalaciones

Superficie
cubierta
3.293 m²
4.022 m²
7.884 m²
0 m²
0 m²
22.625 m²
120 m²
562 m²
1.130 m²
6.586 m²
309 m²
2.095 m²
0 m²
48.626 m²

B
5
3
4
0
0
1
1
1
1
4
1
5
0

Estado
E
R
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

M
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES 31 de julio de 2020
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2.2.2 SERVICIOS BÁSICOS
Información sobre titularidad, localización y contacto de los servicios básicos.

Servicios Básicos Instalación Eléctrica
Datos de Titularidad: UNIÓN FENOSA
Nº teléfono: AVERÍAS-900333999
AT.CLIENTE-900111999
Servicios Básicos Suministro de Gas
Datos de Titularidad:ENAGAS
Nº teléfono:917099200

Servicios Básicos Abastecimiento Y Saneamiento de Agua
Datos de Titularidad: FCC AQUALIA
Localización:
Nº teléfono: AT.CLIENTE_911779125
AVERÍAS_902136013
LECTURAS_902266026
OFICINA TARANCÓN_969138003
Datos de Titularidad: MANCOMUNIDAD DE AGUAS EL GIRASOL
Localización: PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 1, TARANCÓN
Nº teléfono: 969321016
Servicios Básicos Gestión de Residuos
Datos de Titularidad: AYUNTAMIENTO
Localización: NORTE CEMENTERIO MUNICIPAL
Nº teléfono:925125181

Servicios Básicos Telefonía (Antenas y Repetidores)
Datos de Titularidad: VODAFONE ESPAÑA S.A
Nº teléfono: 22155
Datos de Titularidad: TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U
Nº teléfono: +34910053416
Datos de Titularidad: ORANGE ESPAÑA, S.A.U
Nº teléfono: 900263590
Estaciones de Servicio
Datos de Titularidad: REPSOL
Localización: C/MAGALLANES 38
Nº teléfono: 925143264
Datos de Titularidad: COOPERATIVA LA COSECHA
Localización: C/MAGALLANES 46
Nº teléfono: 925125174
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Polideportivo
Datos de Titularidad: AYUNTAMIENTO
Localización: CARRETERA TO-2580
Nº teléfono: 6254357555

Centros de Salud
Datos de Titularidad: AYUNTAMIENTO
Localización: C/HOSPITAL,10
Nº teléfono: CITA PREVIA_925151 80
URGENCIAS_925125398_670928749

Centros educativos
Datos de Titularidad: C.E.I.P. EDUARDO PALOMO
Localización: CALLE VELSINIA, 63
Nº teléfono: 925 14 33 77
Datos de Titularidad: COLEGIO PÚBLICO EDUARDO PALOMO (EDUACCION INFANTIL) EDIFICIO
JOSÉ SIERRA
Localización: CALLE VELSINIA, 63
Nº teléfono:925143397
Datos de Titularidad: I.E.S VELSINIA
Localización: CALLE VELSINIA, 63
Nº teléfono:925125898
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2.3 ZONIFICACIÓN DEL MUNICIPIO
En el término municipal de Santa Cruz de la Zarza encontramos una única zona urbana
habitada que corresponde a la propia localidad de Santa Cruz de la Zarza, por lo que esta
zona urbana será la más importante en lo referente a exposición de riesgos y determinar los
accesos y vías de evacuación además de puntos de encuentro.
El área urbana de Santa Cruz de la Zarza estará zonificada a su vez en dos partes, la zona sur,
que abarca la zona más industrial, la carretera N-400 y la zona residencial más al sur del
pueblo y por otro lado se delimita la zona norte que abarca la zona residencial más
importante.
Estas dos zonas mencionadas comparten la carretera TO-2580 (calle Llano, calle Cava, calle
San Juan), como principal eje urbano norte-sur de Santa Cruz de la Zarza y que funcionará
como su principal vía de accesos y salidas, puntos de reunión etc. (Ver Anexo 4).
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3 RIESGOS Y VULNERABILIDAD
3.1 RIESGOS DEL MUNICIPIO
En función de los datos obtenidos de fuentes municipales y de los correspondientes análisis de riesgo
de los diferentes Planes de Emergencia Especiales elaborados por la Comunidad Autónoma y tomando
como base el PLATECAM en calidad de Plan Director se procede a la identificación de los diferentes
riesgos presentes en el municipio especificando su origen en base a su clasificación como del tipo
natural, tecnológico o antrópico.
De esta forma se obtiene un catálogo de los riesgos del territorio el cual, en el desarrollo y
mantenimiento del plan, deberá ir actualizándose mediante el correspondiente registro de situaciones
potencialmente peligrosas, asociadas a emergencias vinculadas con los riesgos mayores objeto de la
doctrina de protección civil y gestión de emergencias (PCGE).

3.1.1 MÉTODO DE CÁLCULO DE LOS ÍNDICES DE RIESGOS
Como se indica en la Orden de 27/01/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se regula la planificación de emergencias de ámbito municipal, en su Anexo I, el método
para el cálculo de los Índices de Riesgo utilizado en el PLATEMUN es el propuesto en el punto 1.4.6 del
PLATECAM, el cuál, como Plan Director aplica un método de cálculo de riesgo de carácter general,
adecuado para su naturaleza de Plan multirriesgo. Este método se centra en el estudio de la
probabilidad, daños y vulnerabilidad en caso de emergencia. Para ello se opera con la fórmula expuesta
a continuación con el fin de obtener un índice global de riesgo:
IR= IP x ID x IV
Siendo:
IR=Índice de Riesgo.
IP= Índice de Probabilidad u ocurrencia del riesgo.
ID=Índice de Daños previsibles.
IV=Índice de Vulnerabilidad.
Para la determinación del índice de probabilidad (IP) se tendrá en cuenta los siguientes parámetros:
Valores de IP según probabilidad y periodo de retorno

ÍNDICE DE PROBABILIDAD (IP)

PROBABILIDAD

PERIODO

1

Muy poco probable

Más de 500 años

2

Poco probable

Entre 100 y 500 años

3

Probable

Entre 10 y 100 años

4

Muy probable

Entre 1 y 10 años
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Para la determinación del índice de daños se tendrá en cuenta los siguientes parámetros:
Valores de ID según el nivel de daños

ÍNDICE DE DAÑOS (ID)

NIVEL DE DAÑOS

DAÑOS

1

BAJO

3

MEDIO

Pequeños daños materiales o al
medio ambiente.
Pocos afectados sin víctimas
mortales.
Importantes daños materiales o al
medio ambiente.
Numerosos afectados con posibilidad
de víctimas mortales

5

ALTO

Daños muy graves materiales o al
medio ambiente.
Gran número de afectados, heridos
graves o muertos

Para la determinación de la vulnerabilidad se fijan, entre otros, los siguientes factores:
•
•
•
•
•
•

Población total del municipio.
Número de población crítica: personas discapacitadas, población menor de edad, personas
mayores de 65 años, población inmigrante, etc.
Centros especialmente vulnerables: colegios, residencias de tercera edad, centros
hospitalarios…
Instalaciones estratégicas: servicios básicos de transporte, infraestructuras básicas…
Vías de comunicaciones. Accesos al municipio.
Tipología de las construcciones.

En función de los factores presentes, teniendo en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos de éstos,
se determinará el índice de vulnerabilidad. La puntuación se otorgará de manera global y se rige por
el siguiente criterio:
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Valores de IV según el nivel de vulnerabilidad

ÍNDICE DE

NIVEL DE

VULNERABILIDAD

VULNERABILIDAD (IV)

VULNERABILIDAD

1

BAJO

Ninguno de los factores es vulnerable
al riesgo.
Alguno de los factores está afectado
de forma leve.

2

MEDIO

Uno de los factores es vulnerable de
forma intensa al riesgo.
Varios de los factores son vulnerables
al riesgo de forma leve.

3

ALTO

Uno de los factores es muy vulnerable
al riesgo.
Varios de los factores están afectados
de forma intensa.

4

MUY ALTO

Dos o más de los factores son muy
vulnerables al riesgo.

Definidos los índices de probabilidad, daños y vulnerabilidad, se marcan los criterios para la
determinación del índice de riesgo:
Clasificación del riesgo según el valor obtenido

NIVEL DE RIESGO

INDICE DE RIESGO

BAJO

IR ≤ 15

MEDIO

15<IR ≤ 35

ALTO

35<IR ≤ 60

MUY ALTO

IR>60
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3.1.2 CATÁLOGO DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA
De acuerdo a las fuentes anteriormente citadas procedemos a configurar el siguiente catálogo de
riesgos que deberá ser actualizado y ampliado en las fases de mantenimiento de la operatividad del
Plan Territorial de Emergencias de Santa Cruz de la Zarza.

3.1.2.1 RIESGOS NATURALES
Santa Cruz de la Zarza, por su posición geográfica, en base a las características generales analizadas y
los datos aportados por el PLATECAM, dispone de los siguientes riesgos de origen natural:

3.1.2.1.1 RIESGO DE INUNDACIÓN
El riesgo por Inundaciones es el fenómeno natural que produce mayores consecuencias y pérdidas
socio económicas medias anuales debido al gran peligro que conlleva y que es generado en la mayoría
de ocasiones por la acción directa de lluvias torrenciales sobre las avenidas, naturales o tecnológicas,
provocando el desbordamiento de sus cauces; teniendo unas consecuencias que pueden ir desde los
ahogamientos de personas, politraumatismos y atrapamientos, a daños en los bienes por anegamiento
así como intensos daños en las vías de comunicación e infraestructuras críticas del municipio.
METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DEL RIESGO DE INUNDACIONES
De acuerdo a lo especificado en el punto 1.4.6.1.1. del PLATECAM, la metodología a aplicar es la
definida en el Plan Especial de ámbito Autonómico correspondiente, esto es, en el caso de este riesgo,
a la expuesta en la 2ª EDICIÓN-2020 del PRICAM (PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE
INUNDACIONES DE CASTILLA LA MANCHA).
La metodología utilizada para proceder a la identificación y el posterior análisis del riesgo asociado a
las inundaciones según la última revisión del PRICAM es una metodología complementaria en la que
se ha incorporado lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación que traspone la Directiva europea de Inundaciones
(2007/60/CE), siendo obligado incorporar el contenido de los Planes de Gestión del Riesgo de
Inundaciones (PRGI), elaborados y aprobados por las demarcaciones hidrográficas, así como los mapas
de peligrosidad y riesgo, siendo dentro de los PRGI especialmente objeto analizar las áreas de Riesgo
Potencial Significativo de Inundación (ARPIS), así como las zonas inundables asociadas a periodos de
retorno e incorporando también un estudio de los Planes de Emergencias y Presas.
Las áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPIS) se identifican teniendo en cuenta
diversos factores como la información disponible sobre inundaciones históricas, red hidrográfica,
topografía y ortofotografía aérea, geomorfología, estudios de zonas inundables, impacto del cambio
climático, planes anteriores de Protección Civil, ocupación actual del suelo, así como las
infraestructuras de protección frente a inundaciones existentes.

A continuación se procede a analizar el Riesgo por Inundaciones en el municipio de Santa Cruz de la
Zarza conforme a la metodología anteriormente expuesta.
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ÁREA DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPIS)- 2ºCICLO.
Las ARPIS son aquellas zonas en las que se ha constatado que, de acuerdo con la metodología
empleada, existen tramos que afectan al núcleo urbano de la población, a alguna de sus urbanizaciones
o instalaciones de especial importancia fuera del núcleo poblacional pero incluidas dentro del término
municipal, y que sufren impactos significativos o consecuencias negativas potenciales de las
inundaciones.
El estudio del Área de riesgo potencial significativo de inundación del municipio tiene por objeto
determinar la vulnerabilidad en el mismo y en otros elementos en los que puede haber afección directa
a las personas, a fin de su protección.
Tomando como fuente de información la recogida por la Confederación Hidrográfica del Tajo en el
2ºciclo del EPRI (EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO) y en el Sistema Nacional de Cartografía de
Zonas Inundables se localiza la ARPSI nº ES030-03-01 en cuyo tramo 2 se estudia el tramo de afección
del Río Tajo en Santa Cruz de la Zarza y Villamanrique de Tajo.
Este ÁREA DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN se sitúa en el límite entre la
Comunidad de Madrid y la de Castilla La Mancha en la cuenca denominada CABECERA del Río Tajo con
una longitud de 39,515 kilómetros, aunque en el tramo que corresponde al término municipal de Santa
Cruz esta zona de afección es de 9,525 kilómetros .
Se trata de una zona potencial en la cuál se han producido inundaciones en el pasado, concretamente
tres, en los años 1916,1987 y 1990, siendo de origen fluvial por inundación del terreno por aguas
procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, y aunque no afectaría al núcleo principal de
población, si al ZEC Yesares del Valle del Tajo.
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Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la Demarcación Hidrográfica del Tajo
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ANÁLISIS DE MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGOS FLUVIALES

MAPA DE PELIGROSIDAD
Calado para la avenida de 10 años de periodo de retorno (alta probabilidad)

MAPA DE PELIGROSIDAD
Calado para la avenida de 100 años de periodo de retorno (probabilidad media)
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MAPA DE PELIGROSIDAD
Calado para la avenida de 500 años de periodo de retorno (baja probabilidad)

Zonas inundables (ZI) de origen fluvial a períodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años.
Fuente: Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Hidraúlicas SNCZI-PE
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El riesgo por inundaciones en el municipio es medio y según los resultados de este análisis y de los
criterios que se tienen que dar para realizar un Plan de Actuación Municipal especificados en el
PRICAM la conclusión es que aunque existe riesgo en las zonas anteriormente expuestas, no requiere
de la realización del PAM.

TIPO DE RIESGO
INUNDACIONES

NIVEL DE RIESGO
MEDIO
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3.1.2.1.2 RIESGO SÍSMICO
El municipio de Santa Cruz de la Zarza se encuentra en una zona de la geografía española de las más
estables en cuanto a la periodicidad y registro de eventos sísmicos. Se descarta, salvo para periodos
de retornos muy elevados, la probabilidad de daños por su muy baja frecuencia de aparición.
En la serie sismológica del Instituto Geográfico Nacional no aparecen sismos registrados en el
municipio, aunque si en los municipios aledaños como Corral de Almaguer, Tembleque o Lillo, siendo
estos en su mayoría de baja magnitud y tal como indica el mapa de sismicidad de la Península Ibérica
elaborado por dicho organismo, es inapreciable la relevancia del fenómeno en Santa Cruz de la Zarza.

Ilustración 5: Mapa de peligrosidad sísmica de España 2015. Fuente IGN.

Aplicando el índice de riesgo definido en el PLATECAM obtenemos
Nivel de riesgo de Sismo en el municipio

IP
ID
3333 3

IV
2

IR
18

NIVEL DE RIESGO
MEDIO

TIPO DE RIESGO
SÍSMICO
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3.1.2.1.3 FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS
La Comunidad Autónoma ha desarrollado un Plan Específico ante los Riesgos por Fenómenos
Meteorológicos Adversos en Castilla – La Mancha denominado por sus siglas METEOCAM cuya última
revisión es del año 2018.
Los Planes Específicos, como es el Plan de Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla-La Mancha
(METEOCAM), tienen como finalidad hacer frente a los riesgos significativos existentes en el ámbito
territorial de Castilla- La Mancha, cuya naturaleza no requiere la aplicación de una metodología
técnico-científica. Se elaboran como desarrollo del PLATECAM.
El vigente METEOCAM, se homologó por la Comisión de Protección Civil y Emergencias de Castilla-La
Mancha en su reunión de 18/02/2009, siendo aprobado el mismo por Orden de 21/04/2009, de la
Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, siendo su principal objeto hacer frente a las
situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria que puedan surgir
como consecuencia de la ocurrencia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (vientos, lluvias,
nevadas, nieblas, fríos, olas de calor…) en la región.
Su principal fin es el de evitar y minimizar la afección que estas situaciones producen en el desarrollo
normal de la vida de las personas, así como garantizar la protección de sus bienes.

3.1.2.1.3.1 LLUVIAS
Uno de los riesgos naturales atmosféricos más importantes son las lluvias intensas cuya fuente de
peligrosidad es hídrica por exceso de precipitación. Suelen provocar otro tipo de situaciones de riesgo
colateral –side effects- cuyas consecuencias se suelen asociar a otro tipo de riesgos como, por ejemplo,
las subsidencias del suelo, los deslizamientos de ladera, o los sifonamientos de estructuras portantes
de edificaciones como consecuencia, todo ello, de un exceso de saturación hídrica de los suelos debido
al exceso de precipitación.
Al mismo tiempo pueden provocar en muchas ocasiones inundaciones, en situaciones de altas lluvias.
Las consecuencias previsibles ante situaciones de altas lluvias que directamente pueden causar el
riesgo son los derivados de los anegamientos, la falta de visibilidad y falta de adherencia del suelo
dificultando el tránsito de vehículos; los daños directos en determinadas infraestructuras críticas por
colapso o entrada en carga de sus capacidades provocando vertidos y daños al medio ambiente (redes
de saneamiento, depuradoras, etc.); daños materiales en bienes especialmente vulnerables a la acción
del agua o agravamiento de patologías de edificaciones a consecuencia de los altos volúmenes de
humedad al que quedan expuestas en estos episodios.
Igualmente pueden provocar problemas en el abastecimiento de energía.
De acuerdo al Anexo VIII del METEOCAM donde consta el listado de municipios con índice de riesgo muy
alto o alto para los fenómenos de lluvias el municipio de Santa Cruz de la Zarza tiene el siguiente nivel
de riesgo.
Nivel de riesgo de lluvias intensas en el municipio

TIPO DE RIESGO
ÍNDICE DE PROBABILIDAD
NIVEL DE RIESGO

LLUVIAS
PROBABLE
ALTOAAAAA
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3.1.2.1.3.2 NEVADAS.
Las nevadas suponen un riesgo por un factor de peligrosidad térmica que provoca la solidificación del
agua de lluvia cuyas consecuencias a prever pueden provocar la hipotermia de personas que no
cuenten con una protección adecuada; así como los derivados del tráfico en condiciones de baja
visibilidad y baja adherencia de la vía, la posible alarma social y, en su caso, fallos en los suministros
debido a la congelación de las redes de abastecimiento o por exceso de solicitaciones de recursos
energéticos.

Conforme al METEOCAM y a su Anexo VII (sistema de información geográfica sobre FEMAS en Castilla
La Mancha), el riesgo de nevadas en Santa Cruz de la Zarza es el siguiente:
Nivel de riesgo de nevadas en el municipio

TIPO DE RIESGO
ÍNDICE DE PROBABILIDAD
NIVEL DE RIESGO

NEVADAS
POCO PROBABLE
MEDIO

3.1.2.1.3.3 HELADAS Y GRANIZO
Estos fenómenos cuya fuente de peligrosidad es térmica debido a la bajada de la temperatura
atmosférica puede provocar la caída, al darse en capas altas de la atmósfera, de aerolitos de hielo así
como la congelación de todos aquellos elementos con agua existentes en el territorio. Las
consecuencias que se pueden prever son similares a las de las nevadas añadiendo además que el
granizo puede provocar daños materiales por impacto del mismo sobre determinadas superficies
(vehículos, invernaderos, chapas de techumbre, etc.).
Conforme al METEOCAM y a su Anexo VII (sistema de información geográfica sobre FEMAS en Castilla
La Mancha), el riesgo de heladas y granizo en Santa Cruz de la Zarza es el siguiente:
Nivel de riesgo de heladas en el municipio

TIPO DE RIESGO
ÍNDICE DE PROBABILIDAD
NIVEL DE RIESGO

HELADAS
POCO PROBABLE
MEDIO

Nivel de riesgo de granizo en el municipio

TIPO DE RIESGO
ÍNDICE DE PROBABILIDAD
NIVEL DE RIESGO

GRANIZO
POCO PROBABLE
MEDIO
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3.1.2.1.3.4 NIEBLA
El factor de peligrosidad de la niebla reside sobre todo en que reduce la visibilidad y en ocasiones las
carreteras pueden volverse inutilizables, pues la falta de visibilidad y en algunos casos, visibilidad nula,
hacen peligroso el manejo de vehículos.
La niebla restringida a una zona geográfica (como los valles) es particularmente peligrosa, pues puede
atrapar por sorpresa a los conductores, y por lo tanto provocar accidentes .
Conforme al METEOCAM y a su Anexo VII (sistema de información geográfica sobre FEMAS en Castilla
La Mancha), el riesgo de nieblas en Santa Cruz de la Zarza es el siguiente:
Nivel de riesgo de Niebla en el municipio

TIPO DE RIESGO
ÍNDICE DE PROBABILIDAD
NIVEL DE RIESGO

NIEBLA
MUY POCO PROBABLE
BAJO

3.1.2.1.3.5 VIENTO INTENSO
El viento intenso es un fenómeno meteorológico cuya fuente de peligrosidad es de origen atmosférico
eólico, por fuertes rachas de viento. Entre sus consecuencias más previsibles se encuentran el arrastre
de árboles y materiales, problemas en el tráfico y a los viandantes, daños materiales graves por
impacto de objetos arrastrados por la fuerza del viento, alarma social, colapso en las vías de
comunicación y traumatismos a las personas de diversa consideración. De igual forma pueden verse
afectadas infraestructuras críticas de transporte de energía.
Conforme al METEOCAM y a su Anexo VII (sistema de información geográfica sobre FEMAS en Castilla
La Mancha), el riesgo de viento intenso en Santa Cruz de la Zarza es el siguiente:
Nivel de riesgo de Viento Intenso en el municipio

TIPO DE RIESGO
ÍNDICE DE PROBABILIDAD
NIVEL DE RIESGO

VIENTO INTENSO
POCO PROBABLE
BAJO

3.1.2.1.3.6 ALTAS TEMPERATURAS
Las altas temperaturas pueden provocar entre otras consecuencias una ola de calor;fenómeno muy
peligroso para la población.
Una ola de calor es un fenómeno meteorológico adverso de origen térmico cuya fuente de peligrosidad
está originada por un exceso de calor. Las temperaturas sostenidas por encima de los 35ºC pueden
provocar en la población golpes de calor en los grupos de edad o salud vulnerables ante este riesgo.
Conforme al METEOCAM y a su Anexo VII (sistema de información geográfica sobre FEMAS en Castilla
La Mancha), el riesgo de ola de calor en Santa Cruz de la Zarza provocado por altas temperaturas es el
siguiente:
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Nivel de riesgo de Olas de calor en el municipio

TIPO DE RIESGO
ÍNDICE DE PROBABILIDAD
NIVEL DE RIESGO

ALTAS TEMPERATURAS
PROBABLE
ALTO

Por lo tanto, según el PLATECAM y la Orden de 27/01/2016 de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas se debe realizar un PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL ANTE FENÓMENOS
METEOROLÓGICOS ADVERSOS (FEMAS)
Los siguientes Riesgos Naturales como son el Riesgo de Sequía, Volcánico y Geológico
(desprendimientos, hundimientos y tornados) no han sido incluidos en este documento puesto que no
existe el peligro y no hay riesgo para la población.
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3.1.2.2 RESUMEN: escenarios, consecuencias y zonificación.
Resumen de Riesgos Naturales en Santa Cruz de la Zarza.

RIESGOS
NATURALES

ESCENARIOS MÁS CONSECUENCIAS
PROBABLES
PREVISIBLES

ZONAS PRINCIPALES DE RIESGO

INUNDACIONES

_Acción directa de
lluvias torrenciales.

_Colapso de vías
de comunicación y
servicios básicos.
_Alarma social

Límite administrativo al Norte del
municipio en la zona por donde
discurre el río Tajo.

_Avenidas
_Desbordamiento de
cauces

_Politraumatismos graves,
personas atrapadas o
ahogadas.
_Colapso o destrucción de
vías de comunicación por
arrastre de materiales,
hundimiento de
estructuras y
desprendimientos.
_Daños graves materiales

_Ninguna

LLUVIAS INTENSAS

_Arrastre de árboles y
materiales.
_Arrastre de
Vehículos. _Arrastre
de Personas.
_Problemas de
expansividad de las
arcillas en las
cimentaciones

_Daños materiales
graves
_Accidentes de Tráfico
_Colapso de las Vías de
comunicación
_Traumatismos
_Alarma Social

_Todo el término municipal.

FENÓMENOS
METEOROLÓGICOS
ADVERSOS:
NIEVE, HELADAS
GRANIZO

Nevadas leves o
moderadas en zonas
no elevadas.
Heladas y Granizo

_Traumatismos leves
_Accidentes de tráfico.
_Colapso de vías de
comunicación
y
servicios básicos.
_Alarma social.

_Todo el término municipal.

Y
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3.1.2.3 RIESGOS TECNOLÓGICOS
Son aquellos cuya fuente de peligrosidad se origina en los procesos industriales de aquellas
instalaciones que dotan de bienes y servicios a la ciudadanía tras su transformación.
Los riesgos tecnológicos contemplados en el PLATECAM son los que a continuación se describen;
accidentes graves en instalaciones industriales, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas,
riesgo nuclear, riesgo radiológico, conducciones de gas, hidrocarburos y eléctricas, así como
contaminación industrial ya sea por vertidos industriales o contaminación del aire .También se tendrán
en cuenta otros posibles eventos emanados de la Norma Básica de Protección Civil, aquellos
provenientes de los centros, establecimientos y dependencias obligados a guardar el deber de
autoprotección mediante la implantación del correspondiente plan que, de acuerdo a la Ley 17/2015,
de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil tiene la consideración de plan de protección civil.
En el desarrollo del Plan de Emergencias Municipal de Santa Cruz de la Zarza y durante su fase de
mantenimiento el municipio, con obligaciones en materia de prestación del servicio de protección civil
de acuerdo a lo establecido en la legislación básica local, deberá registrar e informar los planes de
autoprotección de las actividades obligadas a ello dando traslado al registro autonómico de los datos
que figuran en el Anexo III de la Norma Básica de Autoprotección procediendo a catalogar las
instalaciones como riesgos tecnológicos del territorio. Igualmente deberá informar la declaración de
impacto de dichas actividades sobre los riesgos del territorio de acuerdo a lo establecido en la Ley
17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Los planes de autoprotección, por tanto, se integrarán en el Plan Municipal de Emergencias de Santa
Cruz de la Zarza, que será director de los mismos, debiendo establecerse las sistemáticas
correspondientes de respuesta ante un suceso que acontezca en las instalaciones de manera
individualizada, de acuerdo al análisis de riesgos propio de cada centro o dependencia sujeto al deber
de autoprotección.

3.1.2.3.1 RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES EN INSTALACIONES INDUSTRIALES.
Existen en Castilla‐La Mancha un total de 54 establecimientos en explotación afectadas por el R.D
840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes
a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, conocido como normativa
SEVESO, distribuidas entre las cinco provincias. Se entiende por accidente grave cualquier suceso,
como emisión en forma de fuga o vertido, un incendio o una explosión importantes, que resulte de un
proceso no controlado durante el funcionamiento de cualquier establecimiento al que sea de
aplicación el R.D 840/2015, que suponga un riesgo grave, inmediato o diferido, para la salud humana,
los bienes o el medio ambiente, dentro o fuera del establecimiento y en el que intervengan una o varias
sustancias peligrosas.
De acuerdo al PLATECAM, y a la Normativa ya citada el municipio de Santa Cruz de la Zarza NO está
considerado como zona principal de riesgo pues no cuenta en el ámbito con ninguna instalación de
una industria química que presente sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a los
umbrales fijados en el artículo 9 de la citada norma.
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Aplicando el índice de riesgo definido en el PLATECAM obtenemos:
Índice de riesgo por accidentes químicos

IP
3

ID
3

IV
3

IR
27

NIVEL DE RIESGO
MEDIO

TIPO DE RIESGO
RIESGO QUÍMICO

3.1.2.3.2 RIESGO DERIVADO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha desarrollado el Plan de Emergencia de Transporte
de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril de Castilla-La Mancha, conocido por sus siglas de
PETCAM.
El transporte, almacenamiento y uso en procesos industriales de mercancías peligrosas generan
riesgos para la sociedad.
El Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en el Transporte de Mercancías
Peligrosas por carretera y ferrocarril en Castilla-La Mancha”, en adelante PETCAM, fue aprobado en
abril de 2009, y su última revisión en 2018. En él se concreta la estructura organizativa y los
procedimientos de actuación, procedimientos de coordinación con el plan estatal, los sistemas de
articulación con las organizaciones de las administraciones locales, las modalidades de actuación de
acuerdo con los criterios de clasificación, los procedimientos de información a la población y la
catalogación de medios y recursos específicos adecuados para hacer frente a las emergencias
producidas por accidentes de transporte de mercancías peligrosas vía carretera y ferrocarril.
Dentro de los compuestos analizados por el PETCAM los más comunes son Gasóleos, Gasolinas, GLP’s
y Abonos con respecto al transporte por carretera, y el Gasóleo, los GLP’s, Estireno, Etanol y Benzeno
en el transporte por ferrocarril.
El municipio de Santa Cruz de la Zarza está comunicado con ciudades importantes como Toledo,
Cuenca, Tarancón u Ocaña por la carretera nacional N-400 y la autovía A-40, de tal forma que aunque
según el PETCAM no es una vía en si misma de Riesgo alto para el transporte de mercancías peligrosas,
si es una vía que discurre entre dos nacionales radiales que son la A-4 y la A-3 en las cuales si se
transportan cantidades importantes de mercancías peligrosas; en concreto en la A-40 y la N-400 a su
paso por el municipio las mercancías peligrosas que más se transportan son según el PETCAM el
gasóleo(bajo), el nitrato amónico(bajo), los líquidos inflamables(medio) y el etanol(medio).
Así mismo en el estudio de flujo de mmpp por carretera el tonelaje global transportado en la A-40 y la
N-400 es medio (10000-50000Tm/1027km).

PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA

pág. 71

Aplicando el índice de riesgo definido en el PLATECAM obtenemos:
Índice de riesgo por mercancías peligrosas

IP
3

ID
3

IV
3

IR
27

NIVEL DE RIESGO
MEDIO

TIPO DE RIESGO
MERCANCÍAS
PELIGROSAS

3.1.2.3.3 RIESGO DE CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL
La contaminación industrial puede ser originada por vertidos industriales la mayoría de las veces no
intencionados pero que afectan muy gravemente al medio ambiente; puede ser de fábricas que no
posean un control adecuado sobre sus medios de protección, bien por contaminación aérea o terrestre
y las más cotidianas por contaminación fruto de un accidente de tráfico de mercancías industriales, así
como por la contaminación del aire con presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas
de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño para la seguridad y la salud de las personas, el
medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza.
A pesar de ello la aparición de un suceso, bien por incendio, bien por contaminación, podría provocar
la necesidad
IP
ID
IV
IR
NIVEL DE RIESGO TIPO DE RIESGO
de
la
4
3
2
24
MEDIO
CONT INDUSTRIAL
activación del
PLATEMUN-SANTA CRUZ DE LA ZARZA y, por ello, todas las actividades económicas de uso industrial
son potencialmente generadoras de riesgo mayor debiendo, en el desarrollo de este Plan, establecer
el catálogo de todas aquellas susceptibles de quedar bajo el deber de autoprotección.
Índice de riesgo por contaminación industrial

En el Platecam se contempla el análisis del riesgo nuclear, riesgo radiológico así como conducciones
de gas, hidrocarburos y eléctricas, sin embargo en el Platemun no han sido considerados porque no
existe el peligro y por lo tanto no hay riesgo para la población.
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3.1.2.4 RESUMEN: escenarios, consecuencias y zonificación.
Resumen de riesgos tecnológico

RIESGOS
TECNOLÓGICOS

ESCENARIOS
PROBABLES

ACCIDENTES
GRAVES EN
INSTALACIONES
INDUSTRIALES

_Incidente.
_Fuga de gas o
derrame líquido con
posible generación de
nube tóxica o
inflamable.
_Incendio.
_Explosión.

TRANSPORTE
MERCANCÍAS
PELIGROSAS

DE

CONTAMINACIÓN
INDUSTRIAL

MÁS CONSECUENCIAS
PREVISIBLES

_Accidente de tráfico
con vuelco de cisterna
de mercancía
peligrosa, sin fuga.
_Descarrilamiento de
un vagón de
transporte de
mercancías peligrosas
_Fuga de gas o
derrame líquido con
posible generación de
nube tóxica o
inflamable.
_Incendio.
_Explosión.

_Superación de
umbrales de alerta a
la población por
causas meteorológica
(Ozono,NO y SO2)
_Fuga.
_Incendio y explosión.

_Alarma social.
_Radiación térmica que
provoque quemaduras
graves.
_Sobrepresiones que
generen traumismo
sonoro. Politaumatismos
y desperfectos
materiales importantes.
_Contaminación del
medio ambiente.
_Colapso de tráfico.
_Alarma social.
_Derrame, fuga o explosión
durante las maniobras de
recuperación del vehículo o
vagón afectados.

_Radiación térmica que
provoque quemaduras graves.
_Sobrepresiones que generen
traumatismo sonoro,
politraumatismos y
desperfectos materiales
importantes.
_Intoxicaciones agudas.
_Contaminación del medio
ambiente.
_Afecciones respiratorias.
_Contaminación del medio
ambiente.
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ZONAS
RIESGO

PRINCIPALES

DE

_Polígono Industrial
situado en el pueblo
entre la N-400 y la A-40.

_N-400 y A-40, especialmente a
su paso por el pueblo.

_Polígono Industrial situado en
el pueblo entre la N-400 y la A40
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3.1.2.5 RIESGOS ANTRÓPICOS
Conforme a lo que dicta el PLATECAM este tipo de riesgos tiene su origen así como fuente de
peligrosidad en la propia actividad humana.
El Plan Territorial de Castilla La Mancha contempla las situaciones que con mayor probabilidad pueden
requerir la activación del PLATECAM u otro plan concreto para dicho riesgo, y son los siguientes:
_Incendios forestales.
_Accidentes en el transporte de viajeros.
_Emergencias en lugares o centros de pública concurrencia, centros sanitarios y centros docentes.
En el desarrollo de este documento será imprescindible catalogar las actividades clasificadas como de
génesis antrópico, las cuáles están sujetas al deber de autoprotección y a los criterios establecidos por
la Norma Básica de Autoprotección.

3.1.2.5.1 RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES
Los incendios forestales constituyen una gran amenaza tanto para los espacios naturales de Castilla La
Mancha por las graves pérdidas ecológicas, sociales y económicas como por las vidas que se ponen en
peligro y pudiendo causar una gran alarma social.
Es un riesgo especial y es objeto del Plan Especial de Emergencias Por Incendios Forestales de Castilla
La Mancha (INFOCAM), aprobado por Orden de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia
de 23-04-2010 y cuya última revisión es del 2017.
El Plan INFOCAM da respuesta de forma coordinada tanto a los graves daños que se producen sobre
el medio natural como a situaciones de grave riesgo para personas y bienes, lo cuál requiere una
inmediata respuesta por parte de las Administraciones Públicas con el fin de minimizar las pérdidas
ocasionadas y salvaguardar la seguridad ciudadana.
Establece la estructura y procedimientos de intervención tanto para la extinción del incendio forestal
como la protección de las personas y bienes de naturaleza no forestal afectados así como analiza y
determina las zonas de mayor riesgo de Castilla La Mancha.
Según el ANEJO DEL INFOCAM el municipio de Santa Cruz de la Zarza no tiene polígonos con riesgo de
Incendio Forestal.
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Ilustración: Nivel de Riesgo por Incendio Forestal.
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Analizando también el Riesgo por el método del Platecam, es bajo.

IP
3

ID
2

IV
2

IR
12

NIVEL DE RIESGO
BAJO

TIPO DE RIESGO
INCENDIO FORESTAL

Nivel de Riesgo por Incendio Forestal.

3.1.2.5.2 RIESGO DE ACCIDENTES POR TRÁFICO DE CARRETERAS
Este riesgo implica los accidentes de turismos, autocares, etc.., que por su gravedad y cantidad de
víctimas haga necesaria la activación de medios extraordinarios; puede considerarse una emergencia
cuando los recursos para poder intervenir se encuentran lejos o se vieran afectados varios vehículos o
transportes de mercancías peligrosas.
La Dirección General de Protección Ciudadana aprobó mediante Resolución de 08/04/2015 el Plan de
Respuesta ante Accidentes de Tráfico con Múltiples Víctimas en Castilla‐La Mancha (ATCMV) donde se
definen los procedimientos y la coordinación en accidentes de tráfico por carretera, con el fin de una
mayor eficacia y coordinación de la emergencia y como desarrollo del PLATECAM.
En este Plan de Respuesta ATCMV se plantean dos niveles básicos de respuesta operativa:
_Nivel 1: Emergencias de más de 20 vehículos afectados/atrapados y un número de víctimas que oscila
entre 10 y 30 personas. También puede ser activado cuando aun siendo menor el número de vehículos
y víctimas afectados, se trate de varios focos, se encuentre involucrado un transporte colectivo o de
materias peligrosas, lo que podría suponer en este último caso, una activación del Plan de Emergencia
para Accidentes con Materias Peligrosas (PETCAM), si así se considera, procediendo a una interfase
entre éste y el propio Plan de Respuesta.
_Nivel 2: Accidentes con más de 50 vehículos afectados/atrapados y un número de víctimas que
exceden de 30 personas. En este escenario se valorará la posibilidad de activación del PLATECAM si,
sobre el terreno, la dotación de medios humanos y materiales se revelaran insuficientes.
El tráfico principal por carretera en el municipio de Santa Cruz de la Zarza se produce de este a oeste
y viceversa por la Nacional N-400 y la Autovía A-40, dos importantes vías conectoras de segundo orden
que conectan Cuenca con Tarancón, Ocaña y Toledo; aplicando el método definido en el PLATECAM
obtenemos un riesgo medio.
Índice de riesgo por ATMV'S en carretera
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ID
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NIVEL DE RIESGO
MEDIO

TIPO DE RIESGO
ATMV’s
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3.1.2.5.3 EMERGENCIAS EN CENTROS DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
Este riesgo hace referencia a hundimientos, incendios y otras posibles emergencias en centros
docentes, sanitarios, complejos de ocio, eventos deportivos, etc, que puedan producir una situación
grave a los afectados de manera que se haga necesario activar este Platemun, desde el cuál se impulsa
de forma preventiva la elaboración de los correspondientes Planes De Autoprotección de aquellos
centros que lo requieran.
Es muy importante en este tipo de edificios e instalaciones diseñar medidas de prevención y protección
ante estos eventos para evitar la aparición de una situación de emergencia que podría dar lugar a
consecuencias graves o incluso catastróficas .
Le será de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha. En su artículo 20
punto g) establece que será exigible el plan de autoprotección de acuerdo a las condiciones fijadas en
el Anexo I del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección.
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4
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2

IV
3
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24

NIVEL DE RIESGO
MEDIO

TIPO DE RIESGO
Centros
de
pública
concurrencia

Con respecto a otros riesgos antrópicos descritos en el Platecam tales como riesgo por incendios
urbanos e incendios industriales, no se han considerado en este documento puesto que, aunque existe
el peligro, no hay riesgo para la población.

3.1.2.6 OTROS RIESGOS
3.1.2.6.1 GRANDES CONCENTRACIONES HUMANAS
Celebraciones tales como manifestaciones, actos festivos y/o religiosos, concentraciones
multitudinarias, conciertos, etc, pueden dar lugar a situaciones de peligro y producir una emergencia,
por lo que se determina aquellas que deban contar con un Plan de Autoprotección, activándose dicho
Plan si así fuese necesario; y si la situación supera dicha planificación, se activaría este Plan.
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En el municipio de Santa Cruz de la Zarza recogemos los siguientes datos en cuanto a concentraciones
humanas:
Concentraciones humanas en el municipio de Santa Cruz de la Zarza

FECHA

TIPO

UBICACIÓN

TERCER DOMINGO DE
ENERO
FECHAS CORRESPONDIENTES
A CADA AÑO (FEBREROMARZO)
MIÉRCOLES SEGUIDO TRAS
EL CARNAVAL
FINALES MARZO-PRINCIPIO
ABRIL

PROCESIÓN DULCE NOMBRE
DE JESÚS
CARNAVALES

CALLES DEL PUEBLO

ENTIERRO DE LA SARDINA

15 DE MAYO

PROCESIÓN DE SAN ISIDRO
LABRADOR
FIESTAS PATRONALES EN
HONOR A NUESTRA SEÑORA
VIRGEN DEL ROSARIO
LOS MAYOS
VIRGEN DE LA PAZ
(INTERÉS TURÍSTICO
NACIONAL)
NAVIDAD Y CABALGATA

CALLES DEL PUEBLO-PLAZA
DE LA CONSTITUCIÓN
CALLES DEL PUEBLO-PLAZA
DE LA CONSTITUCIÓNFUENTE DE LOS CAÑOS
CALLES DEL PUEBLO

24-28 DE AGOSTO

30 DE ABRIL
SEGUNDO DOMIGO DE
MAYO
24 DICIEMBRE -6 ENERO

SEMANA SANTA

CALLES DEL PUEBLO Y
MESÓN LA TERCIA

PROCESIÓN POR LAS CALLESPLAZA DE LA
CONSTITUCIÓNCALLES DEL PUEBLO
ERMITA
CALLES DEL PUEBLO
PARAJE VIRGEN DE LA PAZ
CALLES DEL PUEBLOPLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Algunas de estas manifestaciones deberán quedar sujetas, por el recinto que ocupan, al
correspondiente plan de autoprotección que en el desarrollo del PLATEMUN-Santa Cruz de la Zarza
deberá ser incorporado al mismo.
Aplicando el índice de riesgo definido en el PLATECAM obtenemos:
Índice de riesgos por Grandes Concentraciones Humanas
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Grandes concentraciones
humanas
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3.1.2.7 RESUMEN: escenarios, consecuencias y zonificación.
Resumen de los Riesgos Antrópicos

RIESGOS
ANTRÓPICOS

ESCENARIOS
PROBABLES

MÁS CONSECUENCIAS
PREVISIBLES

INCENDIOS
FORESTALES

Quema de masa
forestal

_Daños graves al medio
ambiente.
_Accidentes en las
tareas de extinción.

_Afectación de
viviendas y otros
edificios.

_Quemaduras y
politraumatismos.
_Intoxicaciones graves.
_Alarma social.
_Daños materiales.
_Fallecimientos.
_Heridos con hemorragias,
Politraumatismos ,etc.
_Heridos atrapados.

ACCIDENTES EN EL
TRANSPORTE DE
VIAJEROS POR
CARRTERA.

_Accidentes de tráfico
de diversa
consideración.

EMERGENCIAS EN

_Incendios.
_Explosiones.
_Hundimientos

CENTROS DE
PÚBLICA
CONCURRENCIA

_Quemaduras,
politraumatismos graves,
personas atrapadas.
_Daños materiales graves.
_Alarma social.
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ZONAS
RIESGO

PRINCIPALES

DE

_No existen zonas
catalogadas como tales.

_N-400 y A-40.

_Puntos de celebración de
actos multitudinarios.
_ Locales de ocio, instalaciones
deportivas y recreativas
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3.1.3 CATÁLOGO DE RIESGOS MAYORES DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA
De acuerdo a todo lo anterior establecemos, en la siguiente tabla, el catálogo de riesgos mayores de
Santa Cruz de la Zarza que, dentro de la doctrina de PCGE, deben ser objeto de gestión por el sistema.

Catálogo de riesgos del municipio de Santa Cruz de la Zarza

CLASE

RIESGO

NIVEL

Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Tecnológico

Inundaciones
Sísmico
Nevadas
Heladas y Granizo
Lluvias Intensas
Viento – Temporal
Altas Temperaturas
Niebla
Accidentes Graves en
Instalaciones Industriales
Transporte mercancías
peligrosas

MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
BAJO
ALTO
BAJO
MEDIO

DESARROLLO
MUNICIPAL
No
No
No
No
SI (FEMAS)
No
SI (FEMAS)
No
No

MEDIO

No

Contaminación Industrial
Incendios Forestales
Accidentes Carreteras
Centros Pública Concurrencia

MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO

No
No

Tecnológico
Tecnológico
Antrópico
Antrópico
Antrópico

PLAN

No

En la última revisión del PLATECAM de 2017 se describen otros riesgos tales como interrupción en el
suministro de servicios básicos, derrumbamiento de edificios, sanitarios, actividades deportivas y
culturales, desaparecidos, terrorismo, zonas de baño, riesgos sobre el patrimonio cultural, que no se
han tenido en cuenta en este documento puesto que aunque existe el peligro no hay riesgo para la
población puesto que su nivel de riesgo no supera el medio por lo que no se requiere de ningún PAM.
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3.2 VULNERABILIDAD MUNICIPAL
De acuerdo a lo establecido en el apartado de Características Municipales son puntos vulnerables del
territorio los siguientes equipamientos:
Elementos vulnerables del Municipio

TIPO ELEMENTO

NOMBRE

A) INFRAESTRUCTURAS
CRÍTICAS

RED ENERGÍA
ELÉCTRICA_ UNIÓN
FENOSA
SUMINISTRO ELÉCTRICO
(SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 302)
RED DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA FCC AQUALIA

MANCOMUNIDAD DE AGUAS
EL GIRASOL

UBICACIÓN

TELÉFONO
AVERÍAS-900333999
AT.CLIENTE-900111999

PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO,
1_TARANCÓN

SUMINISTRO DE GAS
_ENAGAS

AT.CLIENTE_911779125
AVERÍAS_902136013
LECTURAS_902266026
OFICINA
TARANCÓN_969138003
969321016

917099200

GASODUCTO

EDAR
ADIF LÍNEA AVE
ESTACIÓN DE
AUTOBUSES DE
TOLEDO

Avenida de Castilla La
Mancha, nº20-33

925215850

FERTILIZANTES VICENTE
MARTINEZ
AGROSERVICIOS SANTA CRUZ

C/ MAGALLANES 11

924143211

C/ VIRGEN DE
PEÑARROLLA S/N
C/ MAGALLANES 46
C/MAGALLANES
38

925143467
687462473
925125174
925143264

COOPERATIVA LA COSECHA
ESTACIÓN DE SERVICIO
REPSOL
B) EQUIPAMIENTOS
BASICOS

AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ DE LA
ZARZA

PLAZA CONSTITUCIÓN, 1

CENTRALITA_925125181
FAX_925710258

ORDENANZA 24H
JUZGADO DE PAZ

PLAZA CONSTITUCIÓN, 1
PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN,1
CALLE MAGALLANES, 7

670629426
925 12 51 81

OFICINA DE CORREOS
REGISTRO CIVIL
SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA

SUBIDA SANTIAGO,1
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ALMACÉN MUNICIPAL

925125260

SERVICIO PÚBLICO TAXI:
Dionisio Torres Belinchón
CEMENTERIO
MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ DE LA ZARZA

925125198
635573027
-

CALLE DE SAN JUAN, 41

TANATORIO

FUNERARIAS
C) SERVICIOS
OPERATIVOS

D) EQUIPAMIENTO
SANITARIO

PUESTO GUARCIA CIVIL

PROTECCION CIVIL

AVENIDA DE EUROPA S/N

925125645
659631385
670565193

BOMBEROS DE TARANCÓN

N_III, 16400 TARANCÓN

969327207

CRUZ ROJA

AVENIDA ADOLFO
SUAREZ, 112_ TARANCÓN

969321533

CENTRO DE SALUD DE
SANTA CRUZ DE LA
ZARZA

CALLE HOSPITAL,
10

CITA
PREVIA_925151
80

HOSPITAL VIRGEN DE LA
SALUD
HOSPITAL VIRGEN DEL VALLE
HOSPITAL DE PARAPLÉJICOS

E) CENTROS
RESIDENCIALES PARA
MAYORES
F) EQUIPAMIENTOS
EDUCATIVOS

CALLE
MAGALLANES 15

925143117
925143603
925 14 32 11

AV. DE BARBER,
Nº30,45004, TOLEDO
CARRETERA COBISA S/N,
45071, TOLEDO
CARR. DE LA PERALEDA
S/N, 45004, TOLEDO

URGENCIAS
_925125398_6709
28749
925 26 92 00
925 26 92 00
925 22 47 00

FARMACIA MAIZ-PIAT

CALLE MAYOR, 6

925 14 32 91

FARMACIA D. RAFAEL
ELSO VELASCO
RESIDENCIA DE
PERSONAS MAYORES
SAN FRANCISCO
C.E.I.P. EDUARDO
PALOMO

CALLE MAYOR, 29

925 14 30 27

CALLE BARBIERI,
10

925 12 52 21
925125712

CALLE VELSINIA,
63

925 14 33 77

COLEGIO PÚBLICO EDUARDO
PALOMO (EDUACCION
INFANTIL) EDIFICIO JOSÉ
SIERRA
I.E.S VELSINIA

CALLE VELSINIA, 63

925143397

CALLE VELSINIA,
63

925 12 58 98
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G) EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS

POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL SANTA
CRUZ DE LA ZARZA
PISCINA MUNICIPAL
SANTA CRUZ DE LA
ZARZA

H)EQUIPAMIENTOS
CULTURALES

CARRETERA TO2580

656 43 57 55

CARRETERA TO2580

925143675

CAMPO DE FUTBOL
SANTA CRUZ DE LA
ZARZA

CAMINO DE LA
VEGUILLA

CASA DE LA CULTURA AMALIA
AVIA

CALLE CHACÓN, 26

-

BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE
LA ZARZA
CENTRO CULTURAL SUBIDA A
LA ENCOMIENDA

CALLE CHACÓN, 26

925 14 31 21

SUBIDA SANTIAGO, 2

-

SUBIDA DE SANTIAGO, 1

925125825
925125840

SUPERMERCADO DIA

CALLE LIBERTAD, 22

91 217 04 53

SUPERMERCADOS ECOFAMLIA

CALLE MAGALLANES, 9

925 14 39 92

SUPERMERCADO COALIMENT
EXPRESS
SUPERMERCADO CODI

CALLE SANTA CRUZ DE
RIVAS
CALLE CAVA

925 14 35 20

SUPERMERCADO PROCARNE

CALLE TERCIA, 2

925 12 51 78

PANADERIA CHINCHE

CALLE TERCIA, 6

925 14 31 90

PESCADERIA RIVAS

CALLE MAYOR, 7

661 36 64 80

PESCADOS EL PUERTO

CALLE BARBIERI,15

670 99 76 08

CARNES BALDOMERO

925 14 34 25

CARNECERIA CALLE MAYOR?

CALLE ALFONSO XII , 1,
BAJO
CALLE MAYOR

CARNEICERIA RABOSO DEL
NUEVO
POLLERIA ASADOR DE JULIA

CALLE SANTA LUCIA ,5
BAJO
CALLE EMPEDRADA

925 12 50 53

BOLLERIA ECLIPSE

CALLE EMPEDRADA , 2

925 12 53 16

PANIFICADORA JERITO

CALLE MAYOR, 8

925 12 59 54

PANADERIA SANCHEZ

CALLE BARRERAS, 7

925 14 32 03

PANADERIA MAGAN

CALLE JUANCANO

LA MEIGA

CALLE MICHOACAN, 21

ALIMENTACION LOS CAÑOS

CALLE SAN JUAN

HOGAR DEL JUBILADO
IGLESIA DE SANTIAGO
I) DISTRIBUCIÓN
ALIMENTACIÓN
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QUESOS LA MUEDA

CALLE SANTA ELENA, 14

695 83 04 11

QUESOS PULIDO

CALLE LLANO, 73

925 14 31 09

TE VALLE GOURMET

CALLE LUNA , 8

678 43 40 10

COOPERATIVA LA UNION

CALLE POZO SECO, 22

925 59 52 82

BODEGAS LA ESTACION

AVDA. CASTILLA LA
MANCHA, 38
CALLE GUSTAVO ADOLFO
BECQUER, 14
CALLE CAVA, 29

925 14 32 34

BURBUJAS DEL TAJO
MARINO JIMENEZ
FRUTERIA JULIA
FRUTERIA RIVERA

PLAZA DE LA
CONSTITUCION
CALLE CAVA, 37

ALIMENTACION VITOR

CALLE VILLAMANRRIQUE

ALIMENTACION CALLE
VALLENCIA
FRUMAGRO

CALLE VALENCIA

HORNO VIRGINIA

CALLE VICUSCUMINAR, 7

ALIMENTACION CAVA (CHINOS)

CALLE EMPEDRADA

FRUTOS SECOS ABRIL

CAMINO ANCHO, S/N

676 16 05 51
610 54 22 85

925 12 53 96

CALLE VILORIA
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4 ESTRUCTURA OPERATIVA Y ORGANIZACIÓN
4.1 ESTRUCTURA DIRECTIVA
4.1.1 DIRECCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (PLATEMUN)
El Director del Plan coordinará y dirigirá todas las actuaciones de la emergencia.
- El director/a del Plan será el Alcalde/sa de Santa Cruz de la Zarza, siendo éste el primer responsable
del PLATEMUN-Santa Cruz de la Zarza.
- El suplente, por sustitución directa, es el/la primer teniente de alcalde.
Las funciones del Director del Plan son:
- Declarar la activación del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza en sus diferentes fases.
- Convocar a los integrantes del Comité Municipal de la Emergencia.
- Ordenar la constitución del Gabinete Local de Información.
- Constituir y dirigir las actuaciones del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) para
hacer frente a la emergencia y a la aplicación de las medidas necesarias de protección a la población,
el medio ambiente, a los bienes y al personal adscrito al presente Plan.
- Activar la estructura del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza.
- Informar y coordinar las actuaciones con el Director del PLATECAM, en caso de activación de éste en
el Municipio.
- Organizar, dirigir y coordinar las actuaciones durante la fase de emergencia.
- Determinar con el Consejo Asesor y en colaboración con el Director del PLATECAM, en caso de
activación de éste, las medidas de autoprotección necesarias, y la información y avisos a la población
correspondientes.
- Asegurar que se adopten y ejecuten las medidas de autoprotección.
- Determinar y coordinar la información a la población durante la emergencia, tanto en lo que se refiere
a la información destinada a adoptar medidas de protección, como la información sobre la emergencia.
- Solicitar si fuera necesario, los medios y recursos tanto humanos como materiales necesarios para
afrontar la emergencia.
- Declarar el final de la emergencia, y desactivar el PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza.
- Asegurar y supervisar la implantación y mantenimiento del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza.

LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL estará constituida por los siguientes miembros:
Tabla Miembros Dirección del Plan de Emergencia Municipal.

CARGO OPERATIVO

NOMBRE/CARGO HABITUAL

LOCALIZACIÓN

DIRECTOR/A DEL PLAN

Alcalde/alcaldesa
TOMAS LORENZO MARTINEZ

6733779307/
alcalde@santacruzdelazarza.es

SUSTITUTO/A

1er. Tte. Alcalde
FRANCISCO DEL REY GARCIA

687736799/climarey@yahoo.es
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4.1.2 COMITÉ MUNICIPAL DE LA EMERGENCIA
En fase de Alerta se comunicará la activación del Plan a los miembros del Comité Municipal de la
Emergencia.
Su principal función es asesorar y colaborar con la Dirección del Plan en las situaciones de emergencia
que así lo requieran. La composición del Consejo Asesor puede variar dependiendo fundamentalmente
de las características de la emergencia. Asimismo, el Director del Plan está facultado a designar como
miembros del Comité Asesor a las personas que estime oportunas.
El COMITÉ MUNICIPAL DE LA EMERGENCIA estará constituido por los siguientes miembros:
Tabla Miembros Comité Municipal de la Emergencia

CARGO
OPERATIVO

NOMBRE/CARGO HABITUAL

LOCALIZACIÓN

REPRESENTANTE
MUNICIPAL
EN
PLANES DE ÁMBITO
MUNICIPAL

1er. Tte. Alcalde
FRANCISCO DEL REY GARCIA

687736799/climarey@yahoo.es

2º Tte. Alcalde
RUBEN LOPEZ SANCHEZ

673377931/rubenlopezsanchez@santacruzdelazar
za.es

Jefe de Gabinete
Local de Información

EVA GARCIA HIJON

683424141/evagarciahijon@santacruzdelazarza.es

Sustituto

RUBEN LOPEZ SANCHEZ

673377931/rubenlopezsanchez@santacruzdelazar
za.es

SUSTITUTO/A

Coordinador
Municipal
de
Emergencia

MARIA ISABEL DIAZ RODRIGUEZ

610417269/protesantacruzdelazarza@outlook.es/
midiaz@hotmail.com

Sustituto

DOMINGO CAMARA ARIAS

679477293

Jefe del Grupo Local
Sanitario

MARIA PAZ QUIJÓN DE LA OSADA

606697283/mphijón@sescam.jccm.es

Sustituto

SANDRA NAVARRO MARTINEZ

617246267/ snmartinez@sescam.jccm.es

Jefe del Grupo Local
de Intervención

BOMBEROS
EMERGENCIAS

la

CONSORCIO

TOLEDO.

609309279

AGENTES MEDIOAMBIENTALES

925266800

Jefe del Grupo Local
de Orden

OF GUARDIA CIVIL
PUESTO GUARDIA CIVIL SANTA CRUZ DE LA
ZARZA

649970141/925143211

Jefe del Grupo Local
Logístico

CARLOS BENITO NAARRO MOTA

670629313

Sustituto

DOMINGO CAMARA ARIAS

679477293

Jefe del Grupo Local
de Apoyo Técnico

NICOLAS MARTINEZ CAMARA

670629360/610655753

JESUS GONZALEZ HUETE
Sustituto

673377939/633882930
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Otros Asesores

JESUS GONZALEZ HUETE

673377939/633882930

ERNESTO MARTINEZ GODOY

654756035/648223202

VICENTE MARTÍNEZ SÁNCHEZ

606860465/
vicentemartinezsanchez@santacruzdelazarza.es

Las funciones del Comité Municipal de la Emergencia son:
- Asesoramiento sobre la activación o no del PLATEMUN.
- Asesoramiento en la toma de decisiones y seguimiento durante la gestión de la emergencia y en la
vuelta a la situación de normalidad.
- Comunicar las decisiones tomadas con el Director del Plan a los grupos de acción local.
- Coordinar las actuaciones de los grupos de acción local manteniendo el Director del Plan informado
en todo momento sobre sus acciones.
- Obligación de estar localizable una vez activado el PLATEMUN, y de personarse en el CECOPAL si se
le requiere.
A los miembros de Comité Municipal de la Emergencia se les notificará cómo y cuándo son nombrados,
así como las obligaciones y funciones anteriormente citadas que deben cumplir una vez notificados.

4.1.3 REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL PLATECAM
El representante municipal establece el enlace entre el PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza y el
PLATECAM cuando así le comunique el Director del Plan.
- El representante municipal de Santa Cruz de la Zarza en el PLATECAM será el Alcalde Tomás Lorenzo
Martinez.
- El suplente, por sustitución directa, es el/la 1º Tte. Alcalde Francisco del Rey García.
Funciones del representante municipal en el PLATECAM:
- Al recibir el aviso de la situación de riesgo o de emergencia por parte del PLATECAM, debe tomar nota
de la información que le suministran y comunicarse con el Director del PLATEMUN- Santa Cruz de la
Zarza.
- En caso de activación del PLATECAM, de acuerdo con el Director del PLATEMUN y en función de las
necesidades reales, debe desplazarse al CECOP, identificándose como representante del municipio de
Santa Cruz de la Zarza.
- Una vez allí, debe ponerse a disposición del Director del PLATECAM, e integrarse en el Comité Asesor
de éste ejerciendo de enlace entre éste y el CECOPAL de Santa Cruz de la Zarza.
- En consecuencia, debe mantenerse permanentemente informado de la situación de riesgo o
emergencia que afecte al municipio y, además, informar al CECOPAL de las decisiones tomadas por el
Comité Asesor del PLATECAM que afecten el municipio de Santa Cruz de la Zarza.
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4.1.4 GABINETE LOCAL DE INFORMACIÓN
El Director del PLATEMUN dispondrá de un Gabinete Local de Información que canalizará y supervisará
toda la información que se suministre a los medios de comunicación durante las fases de alerta y
emergencia. Es el único autorizado para emitir información oficial tanto a los medios de comunicación
como a la población.
La información a la población, siendo parte esencial en la gestión de una emergencia, se realizará por
medio de un único portavoz del Gabinete Local de Información.
- El Gabinete Local de Información está constituido por el Gabinete de Prensa de la Alcaldía siendo su
responsable el Jefe de Prensa o persona que le sustituya. (En caso de no disponer de gabinete de
prensa, será la persona que nombre a tal efecto la Dirección del PLATEMUN - Santa Cruz de la Zarza).
- Responsable del Gabinete Local de Información: EVA GARCIA HIJON. TLF: 683424141
- Sustituto: RUBEN LOPEZ SANCHEZ. TLF: 673377931
Funciones del Gabinete Local de información:
- Recibir y recabar información sobre la emergencia y su evolución.
- Elaborar todos los comunicados sobre la situación de la emergencia.
- Generar los avisos y la información que se comunicará a la población y a los medios de comunicación
en nombre de la dirección del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza.
- Centralizar, coordinar y orientar toda la información para los medios de comunicación.
- Coordinar las actuaciones de información con los Jefes del Comité Municipal de la Emergencia y con
los Jefes del Gabinete de Información del PLATECAM.
- Recabar, centralizar y encauzar toda la información relativa a las víctimas y afectados por la
emergencia, así como informar a los familiares de posibles afectados.
- Orientar la búsqueda de información y corregir informaciones erróneas.
- Deberá recoger los mecanismos de coordinación con los gabinetes de información del Centro de
Análisis Provincial (CASP) y, en su caso, del plan regional correspondiente
El Gabinete Local de Información se integrará en el CECOPAL y estará en contacto directo con cada uno
de sus miembros. El Gabinete Local de Información será constituido a petición del Director del
PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza.

4.2 ESTRUCTURA OPERATIVA
4.2.1 COORDINADOR MUNICIPAL DE LA EMERGENCIA
El coordinador municipal de la emergencia tiene como función principal evaluar el riesgo o el suceso y
dirigir técnicamente la emergencia.
El coordinador será la persona designada por la Dirección del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza *ver
tabla de miembros del Comité Municipal de la Emergencia. Debe contemplarse la existencia de un
sustituto.
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En el primer momento de la emergencia este cargo podrá ser desempeñado por otro personal técnico
del ayuntamiento que haya sido movilizado a la emergencia, hasta la llegada de la persona designada
a tal fin.
- Coordinador Municipal de la Emergencia: MARIA ISABEL DIAZ RODRIGUEZ. TLF: 610417269
- Sustituto: DOMINGO CAMARA ARIAS. TLF: 679477293
Las Funciones del coordinador municipal de la emergencia son:
- Asesorar al Director del Plan directamente como miembro del Comité Municipal de la emergencia.
- Ubicar, constituir y asumir la dirección del PMAN (Puesto de Mando Avanzado Municipal)
- Establecer la zonificación de la emergencia tras el asesoramiento de los mandos de los grupos de
acción.
-Canalizar la información entre el lugar de la emergencia y el CECOPAL, garantizando la comunicación
en todo momento.
-Transmitir las directrices generales emanadas de la Dirección del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza
y establecer, con auxilio de los mandos de los grupos de acción, las actuaciones que hay que desarrollar
sobre el terreno para su consecución.
- Comunicar las decisiones tomadas por el Director del Plan a los grupos de acción local.
- Velar por el cumplimiento, con la mayor exactitud posible, de las órdenes transferidas a los Grupos
de Acción e informar a la Dirección del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza sobre los resultados y
evolución de la emergencia
- Evaluar los daños producidos por la emergencia con base en la información recibida por los grupos
locales de acción y hacer previsiones de posibles riesgos.
- Facilitar la integración de los grupos de acción locales en los grupos de acción del PLATECAM en caso
de activación de este en el municipio.

4.2.2 GRUPOS DE ACCIÓN MUNICIPALES
Estos grupos se denominan según las funciones que ejerzan durante la emergencia y son los que llevan
a cabo los servicios operativos para hacer frente al riesgo o a la emergencia.
Son unidades organizativas con la preparación, experiencia y medios necesarios para hacer frente al
riesgo o a la emergencia de forma coordinada de acuerdo con sus funciones y siguiendo una dirección
de comando única.
Cada equipo/unidad, adscrita a cada uno de los Grupos de Acción, actuará bajo la supervisión y
mando de su superior jerárquico o Jefe/a de Grupo, que será el responsable de trasladar a éstos las
instrucciones que, adoptadas en el PMAM, se reciban desde de la Coordinación Municipal de la
Emergencia.
Para cada grupo de acción se indicará quién ostentará la Jefatura y sus funciones y responsabilidades,
así como la composición y funciones del grupo de acción.

4.2.2.1 GRUPO LOCAL DE ORDEN
Se constituirá con el fin de garantizar el orden, la seguridad y la protección de personas y bienes en las
zonas afectadas por la emergencia y controlará los accesos a las mismas.
La composición, funciones y cometidos de este Grupo se atienen a la Legislación vigente en materia de
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
- El Jefe del Grupo Local de Orden será el oficial de mayor rango en la Guardia Civil de Santa Cruz de la
Zarza.
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Las funciones del Jefe del Grupo Local de Orden son:
- Dirigir el Grupo de Orden, transfiriendo a los responsables de los recursos, medios y adscritos al
grupo, las directrices establecidas por la Dirección del PLATEMUN y trasladadas por la Coordinación de
la Emergencia Municipal, velando por el correcto cumplimiento de las mismas y comprobando la
idoneidad de las decisiones tomadas para la consecución de los objetivos marcados.
- Centralizar toda información generada en la emergencia, vinculada a las funciones del grupo,
manteniendo informada a la Coordinación de la Emergencia Municipal, siempre y cuando no sean
relativas a informes confidenciales.
Los miembros que componen este grupo son:
- Policías Locales implicadas.
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo Policía Judicial y Policía Científica.
- Personal y medios de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil, cuando se estime necesario.
- Otros medios o recursos que se estimen necesarios por la Coordinación Municipal de la Emergencia,
y que hayan sido requeridos desde la Dirección del PLATEMUN para reforzar y colaborar con las tareas
asignadas al grupo.

Funciones del Grupo Local de Orden:
- Garantizar la seguridad ciudadana y el orden público.
- Búsqueda de personas involucradas en el siniestro.
- Informar sobre el estado de las carreteras.
- Ordenación y regulación del tráfico.
- Balizamiento y señalización de vías públicas.
- Asistencia inicial a las víctimas, hasta la llegada de los servicios sanitarios.
- La protección de vestigios y restos, siendo responsables de la colocación de balizas en las zonas
susceptibles de investigación.
- Recogida de datos e información del hecho para posterior investigación.
- Apoyar a la difusión de avisos a la población en especial a los elementos vulnerables.
- Asegurar la adopción de las medidas de autoprotección a la población que sean recomendadas desde
la Dirección del Plan.
- Planificar y dirigir el alejamiento o evacuación de la población de las zonas en peligro o cualquier otra
acción que implique grandes movimientos de personas.
- Establecer los controles de acceso y la vigilancia viaria de las zonas afectadas.
- Colaborar en la identificación de las víctimas, según la normativa vigente.
- Proceder al levantamiento de cadáveres que pudieran existir como consecuencia de la catástrofe y
tras la correspondiente autorización judicial.
- Señalizar y rehabilitar los tramos y rutas afectados y establecer rutas alternativas para los itinerarios
inhabilitados.
- Apoyar y coordinar las actuaciones con los servicios de orden movilizados por el Director del
PLATECAM.
- Informar al Director del Plan y al Gabinete Local de Información en lo referente a la situación de los
evacuados.
- Apoyar al Grupo de Intervención en el rescate de personas.
- Control de grupos antisociales.
- Garantizar que los Grupos de acción locales puedan realizar sus misiones sin interferencias extrañas.
- Colaborar en la identificación de las víctimas.
- Otras funciones que sean solicitadas por la Dirección del Plan.
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4.2.2.2 GRUPO LOCAL SANITARIO
Se constituirá con la misión de establecer las medidas de asistencia sanitaria a los afectados y en la
medida de lo posible, estabilizarlos si fuera necesario, hasta la llegada a un centro hospitalario a través
de una actuación coordinada de todos los recursos sanitarios existentes. Llevarán a cabo medidas de
protección a la población, de prevención de la salud pública, y cuando la Dirección del Plan lo considere
necesario prestará atención de carácter social y si fuera posible ayuda psicológica a la población
afectada.
- Jefe del Grupo Local Sanitario: MARIA PAZ QUIJÓN DE LA OSADA. TLF: 606697283
- Sustituto: SANDRA NAVARRO MARTINEZ. TLF:617246267
Las funciones del Jefe del Grupo Local Sanitario son:
- Coordinar el Grupo Sanitario, transfiriendo a los responsables de los servicios de emergencia
intervinientes las directrices establecidas por la Dirección del PLATEMUN y trasladadas por la
Coordinación de la Emergencia Municipal, velando por el correcto cumplimiento de las mismas,
comprobando la idoneidad de las decisiones tomadas para la consecución de los objetivos marcados.
- Evaluar la situación sanitaria derivada de la emergencia e informar a la Dirección Técnica Operativa.
- Colaborar en la determinación del área de socorro.
- Organizar y dirigir el dispositivo médico, hasta la llegada de los servicios de emergencia hospitalaria
en las zonas afectadas.
- Ayudar en la gestión del transporte sanitario y la evacuación.
- Emisión de informes e información requeridos por la Dirección Técnica Operativa.
Miembros:
- Personal y medios sanitarios del Ayuntamiento.
- Servicio de Salud de Castilla La Mancha.
- Medios y recursos de carácter sanitario tanto concertados como privados.
- DUE y otro personal de enfermería.
- Voluntarios de Protección Civil o Cruz Roja.
- Farmacéuticos.
- Psicólogos.
- Otros especialistas.
Funciones del Grupo Local Sanitario:
- En colaboración con los servicios del SESCAM, prestar la asistencia sanitaria a las personas enfermas,
accidentadas o heridas.
- Colaborar en la clasificación, estabilización y evacuación los heridos.
- Establecimiento, cuando sea necesario, de un Puesto Médico Avanzado y ponerlo a disposición del
Centro Médico de Emergencias.
- En colaboración con el sector sanitario, organizar la infraestructura de recepción sanitaria y coordinar
el traslado de los heridos a los centros sanitarios receptores.
- Identificación de afectados en colaboración con los servicios correspondientes.
- Conocer el estado y ubicación de los afectados.
- Garantizar la distribución del suministro de productos farmacéuticos.
- Proporcionar asistencia material, social y si fuera posible también psicológica, a las víctimas y
familiares.
- Evaluar impactos sanitarios medioambientales.
- Colaboración con la administración autonómica de salud pública en el control de posibles brotes
epidémicos.
- Colaborar en medidas preventivas de salud pública (control sanitario de alimentos y bebidas).
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- Diseño de un sistema de información sanitaria: establecimiento de recomendaciones y mensajes
sanitarios dirigidos a la población.
- Coordinar las actuaciones con los servicios activados desde el PLATECAM.
- Evaluar e informar de la situación a la Dirección del Plan y al Gabinete Local de Información.
- Otras funciones que sean solicitadas por la Dirección del Plan

4.2.2.3 GRUPO LOCAL DE INTERVENCIÓN
Este grupo interviene directamente en la emergencia con el objetivo de controlar, reducir o neutralizar
las causas y efectos de esta. Utilizarán los medios y recursos más adecuados para hacer frente al suceso
que lleve a la activación del PLATEMUN.
- El Jefe del Grupo Local de Intervención será - Sustituto: Las Funciones del Jefe del Grupo Local de Intervención son:
- Dirigir el Grupo de Intervención, transfiriendo a los responsables de los servicios de emergencia
intervinientes, las directrices establecidas por la Dirección de PLATEMUN y trasladadas por la
Coordinación de la Emergencia Municipal, velando por el correcto cumplimiento de las mismas y
comprobando la idoneidad de las decisiones tomadas para la consecución de los objetivos marcados.
- Declarar la zona de intervención como zona segura, al objeto de permitir el acceso de los integrantes
de los restantes Grupos de Acción para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas.
- Reconocimiento y evaluación de riesgos asociados, informando a tiempo real a la Coordinación
Municipal de la Emergencia en el PMAM.
- Establecer la zona de intervención y de alerta, indicando al Coordinador Municipal de la Emergencia
la zona más adecuada para la ubicación del PMAM.
- Hacer compatible, a través de la coordinación, la intervención de los Servicios de Emergencia que
componen dicho Grupo por medio de la acción común.
Los miembros que componen este grupo son:
- Personal adscrito a los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la
Administración Local.
- Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, en su caso.
- Equipos de intervención previstos en los planes de autoprotección.
- Equipos de intervención movilizados en función de la afección del siniestro y su posible evolución.
El coordinador de cada entidad integrante del Grupo de Intervención será el mando natural dentro de
la estructura de mando de cada unidad; siendo coordinados cuando estén trabajando diferentes
grupos operativos por el Coordinador Municipal de la Emergencia.
Las funciones del Grupo Local de Intervención son:
- Valorar desde el primer momento la situación en que se encuentra la emergencia y comunicarlo al
Coordinador municipal de la emergencia.
- Controlar, reducir o neutralizar los efectos del suceso.
- Búsqueda, rescate y salvamento de personas y bienes.
- Auxilio básico a las víctimas.
- Reconocimiento y evaluación de riesgos asociados.
- Determinar la zona de intervención.
- Colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas con motivo de la emergencia.
- Vigilar los riesgos latentes una vez controlada la emergencia.
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- Otras funciones que se soliciten por la Dirección del Plan.
- Colaboración en la retirada de obstáculos y limpieza del pavimento.
El Grupo Local de Intervención existirá mientras no se active el PLATECAM. Dado que los medios de
intervención no son de titularidad municipal, en caso de activación del PLATECAM, éstos se integrarán
en el Grupo de Intervención de este.

4.2.2.4 GRUPO LOCAL DE APOYO LOGÍSTICO
Estará constituido por aquellos medios que atienden el abastecimiento, transporte y, en general, todo
lo relacionado con la logística de los Grupos y servicios que actúan en la intervención de que se trate,
así como de la población afectada. Su misión consiste en la provisión de equipamientos, suministros y
materiales necesarios para los diferentes Grupos de Acción, así como la ejecución de medidas de
protección a la población en cuanto a la evacuación, albergue de emergencia y suministro de agua y
alimentos.
- Jefe del Grupo Local Logístico: CARLOS BENITO NAARRO MOTA. TLF: 670629313
- Sustituto: DOMINGO CAMARA ARIAS. TLF: 679477293
La Función del Jefe del Grupo Local Logístico es:
- Compatibilizar, a través de la coordinación, la intervención de los Servicios de Emergencia que
componen dicho Grupo por medio de la acción común.
Los miembros de esto grupo son:
- Personal y recursos del Ayuntamiento y de otras Administraciones con competencias en materia de
Bienestar Social, Educación y Obras Públicas.
- Agrupación Voluntarios de Protección Civil.
- Empresas de servicios, tanto públicas como privadas, y particulares.
- Personal y equipos de Cruz Roja.
- Organizaciones no gubernamentales.
Funciones del Grupo Local Logístico:
- Realizar la gestión de los recursos municipales para ponerlos a disposición de los demás Grupos de
Acción.
- Realizar las gestiones necesarias para restablecer los servicios básicos.
- Garantizar el abastecimiento de alimentos y otros medios necesarios tanto para la población afectada
como para los actuantes.
- Proporcionar a los demás grupos de acción todo el apoyo logístico necesario, así como el suministro
de aquellos productos o equipos necesarios para poder llevar a cabo su cometido.
- Preparar los lugares de albergue y acogida de la población afectada.
- Asegurar los Servicios Sociales para grupos en crisis, integración familiar, etc.
- Colaborar en lo posible en las labores de evacuación de la población afectada, preparando listados y
acompañando a los evacuados hasta los centros de acogida predeterminados.
- Suministro de iluminación para realización de trabajos nocturnos.
- Coordinar la atención especial necesaria a personas mayores enfermas o con minusvalía psíquica o
física afectadas por la emergencia.
- Suministrar y/o gestionar la atención psicológica a las personas afectadas por la emergencia.
- Obtener y facilitar toda la información relativa a posibles afectados, facilitando los contactos
familiares y la localización de personas.
- La gestión de los medios de transporte que se requieran.
- Avisos e información a la población.
- Otras funciones que les solicite la Dirección del Plan.
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4.2.2.5 GRUPO LOCAL DE APOYO TÉCNICO
Este grupo es un órgano instrumental a disposición de la Dirección del Plan, que tendrá como misión
el estudio de las medidas técnicas necesarias para hacer frente a las emergencias y sobre todo las
medidas de rehabilitación de los servicios básicos, así como las infraestructuras dañadas durante y
después de la emergencia.
- Jefe del Grupo Local de Apoyo Técnico: NICOLAS MARTINEZ CAMARA. TLF: 670629360/610655753
- Sustituto: JESUS GONZALEZ HUETE. TLF: 673377939/633882930
Los miembros que componen este grupo son:
- Funcionarios y personal laboral de las oficinas técnicas municipales.
Funciones:
- Evaluación de la situación y los equipos de trabajo necesarios para la resolución de la emergencia.
- Aplicación de las medidas técnicas que se propongan.
- Priorizar las medidas necesarias para la rehabilitación de los servicios esenciales básicos para la
población (agua, telefonía, energía eléctrica, alimentos, etc.).
- Analizar los vertidos o emisión de contaminantes que puedan producirse como consecuencia de la
emergencia.
- Efectuar el seguimiento técnico de la emergencia y de sus acciones.
- Apoyar y coordinar las actuaciones con el Grupo de Apoyo Técnico movilizado por el Director del
PLATECAM.
- Otras funciones que les solicite la Dirección del Plan.

4.3 CENTROS DE COORDINACIÓN
4.3.1 CENTRO RECEPTOR DE ALARMAS (CRA)
El Centro Receptor de Alarmas es el elemento que recibe las alarmas por una emergencia por parte
del 112, por la llamada de un ciudadano o por parte de un servicio municipal del Municipio. El CRA al
recibir la alarma la evaluará y dará el debido seguimiento a esta.
Tabla 32 Ubicación y contacto del CRA

LUGAR
DIRECCIÓN
TELÉFONO

PUESTO DE LA GUARDIA CIVIL DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA
CALLE MAGALLANES, 15
925143211

- Responsable CRA:
- Sustituto:
Funciones del CRA:
- Notificar cualquier alarma a Bomberos.
- Recibir la notificación de la alarma y enviarla.
- Valorar, según los protocolos establecidos, la importancia de la alarma.
- Informarse, en los primeros momentos, de la evolución de la emergencia.
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4.3.2 CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA MUNICIPAL (CECOPAL)
Centro superior de coordinación y dirección del PLATEMUN, que se constituirá al ser activado éste y
estará dirigido por la Dirección del Plan.
El PLATEMUN debe recoger la comunicación de la constitución y las principales actuaciones del
CECOPAL al SACUE-112. Asimismo, se deberá recoger una línea de seguimiento para que el SACUE-112
esté en permanente contacto con dicho organismo.
Es el centro receptor de la información facilitada por el Puesto de Mando Avanzado (PMA), centro de
toma de decisiones y el Coordinador Municipal de la emergencia.
Es el lugar de reunión del Director del Plan y de Consejo Asesor para dirigir y coordinar todas las
actuaciones relacionadas con la emergencia.
Tabla 33 Ubicación y contacto del CECOPAL

LUGAR
DIRECCIÓN
TELÉFONO

PUESTO DE LA GUARDIA CIVIL DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA
CALLE MAGALLANES, 15
925143211

*SEDE ALTERNATIVA DEL CECOPAL:
PROTECCIÓN CIVIL DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA.
AVENIDA DE EUROPA S/N.
TLF: 925125645/659631385

El CECOPAL debería estará integrado por:
- La dirección del PLATEMUN.
- El Comité Municipal de Emergencias.
- El Gabinete Local de Información.

Funciones del CECOPAL:
- Notificar al SACUE-112 la activación y desactivación del PLATEMUN-Santa Cruz de la Zarza.
- Mantener comunicación permanente con la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha de la provincia correspondiente (Toledo).
- Movilizar y asegurar la transmisión de la información y las órdenes a los grupos de acción municipales
decididas por la Dirección del Plan, así como activar los medios y recursos municipales necesarios.
- Facilitar la información a la población del municipio, con los medios oportunos, según las
circunstancias del riesgo y la evolución de la situación de la emergencia. Esta información se deberá
consensuar con la dirección del PLATECAM cuando este esté activado.
- Canalizar la orden de la autoridad de protección civil municipal de prestación de servicios personales
y la requisa, la intervención o la ocupación temporal y transitoria de los bienes necesarios por afrontar
las situaciones de emergencia.
- Mantener contacto directo y continuo con el Sacue-112, con el Centro de Análisis y seguimiento
provincial (CASP), y con el CECOP en caso de activación del PLATECAM, manteniéndolo siempre
informado sobre la repercusión real de la emergencia en el municipio.
- Notificar a los grupos operativos y en su caso al CECOP la activación y la desactivación del PLATEMUNSanta Cruz de la Zarza y recibir de este centro y transmitir, según los protocolos, la información relativa
a activación, evolución y desactivación del PLATECAM.
- Solicitar la activación de un plan de ámbito autonómico cuando se estime que la respuesta del
PLATEMUN no sea suficiente.
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- Solicitar y canalizar a través del Sacue-112 los medios y recursos extraordinarios no adscritos al plan,
necesarios para la resolución de la emergencia.
- Dar apoyo a los medios de emergencias, de seguridad y a los servicios especializados ajenos que
intervengan en el municipio bajo la estructura del PLATECAM.

4.3.3 CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA (CECOP)
Es el centro superior de dirección y coordinación de actuaciones del PLATECAM. El CECOP se constituirá
por el Director del Plan, el Comité Asesor y el Gabinete de Información. La sede del CECOP se sitúa en
las instalaciones de la Dirección General de Protección Ciudadana, en Toledo. El Director del Plan es el
responsable de la gestión de los recursos del PLATECAM.

4.3.4 PUESTO DE MANDO AVANZADO MUNICIPAL (PMAM)
En función de la gravedad de la emergencia, el Coordinador Municipal de la Emergencia en
coordinación con el Director del Plan, establecerá un Puesto de Mando Avanzado Municipal (PMAM),
que actuará como prolongación del CECOPAL, y desde el que se dirigirán y coordinarán las actuaciones
de los medios y recursos que intervienen en el lugar del siniestro.
La ubicación del PMAM dependerá de las características de la emergencia. Por norma general estará
ubicado en el lugar donde se produce la emergencia o en un punto lo más próximo posible de ella,
teniendo en cuenta que su ubicación deberá cumplir con las siguientes condiciones:
- Lugar seguro y no susceptible de verse afectado por cualquier situación asociada a la emergencia, de
tal forma que deba ser trasladada su ubicación.
- Suficiente cobertura de radio (analógica y digital) que permita acceso a diferentes redes de
telecomunicaciones.
-Acceso a red eléctrica y de telefonía, fija y móvil.
-Amplios accesos de entrada y salida que faciliten la recepción de diferentes vehículos.
En un primer momento la dirección del Puesto de Mando Avanzado Municipal será asumida por la
autoridad municipal que primero llegue al lugar de la emergencia. Posteriormente la Dirección Técnica
del Puesto de Mando Avanzado Municipal será asumida por el Coordinador Municipal de la
emergencia.
Al constituirse el PMAM, se incorporan al menos los mandos de los diferentes Grupos de Acción
municipal.
Funciones del PMAM:
- Efectuar una evaluación permanente de la situación y transmisión de la misma a la Dirección del
PLATEMUN.
- Definir la estrategia de actuación frente a la emergencia.
- Coordinar la actuación de todos los recursos intervinientes.
- Definir las zonas de planificación en la emergencia.
- Comunicar a la Dirección del PLATEMUN la necesidad de recursos ordinarios y extraordinarios.
- Establecer una comunicación permanente con la Coordinación Municipal de la Emergencia y
Dirección del PLATEMUN:
• Comunicando a la Dirección del PLATEMUN todas las incidencias surgidas en la intervención
frente a la emergencia.
• Transmitiendo a todos los Grupos de Acción constituidos las directrices dimanadas de la
Dirección del PLATEMUN.
- Proponer a la Dirección del PLATEMUN el cambio del nivel de emergencia.
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- Proponer a la Dirección del PLATEMUN la desactivación del plan y transmitir la orden de vuelta a base
de los recursos activados.
- Valoración de las consecuencias de la emergencia de cara a la vuelta a la normalidad y recuperación.
El ayuntamiento responsable del PLATEMUN, podrá establecer tantos centros de coordinación como
estime necesarios, facilitando al menos la información indicada para el CECOPAL el PMAM.
EL PMAM quedaría absorbido por el PMA en el caso de que se active un Plan de ámbito superior y se
decida la constitución de éste.

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL
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5 OPERATIVIDAD
5.1 INTRODUCCIÓN. PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIAS DE CASTILLA LA
MANCHA COMO PLAN DIRECTOR. JERARQUÍA DE PLANIFICACIÓN.
La operatividad de este procedimiento tiene como fuente directora el Plan Territorial de Emergencias
Castilla La Mancha (PLATECAM), aprobado mediante Decreto 36/2013, de 04/07/2013 y
posteriormente revisado en Orden 130/2017 de 14/07/2017 por el cual se regula la planificación de
emergencias en Castilla-La Mancha y se aprueba la revisión del Plan Territorial de Emergencia de
Castilla-La Mancha por la que se integra en los supuestos en los cuales la emergencia sea de interés
autonómico o se vean superados los recursos del municipio. También la orden del 27/01/2016 de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se regula la planificación de
emergencias de ámbito municipal.
El Plan Territorial de Emergencias de Santa Cruz de la Zarza, (PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza) a su
vez, será plan director de los diversos planes de actuación ante emergencias que sea reglamentario
redactar de acuerdo a la planificación especial de riesgos que apruebe la Comunidad Autónoma, la cual
fijará la reglamentación sectorial específica que deberá seguirse para la redacción de los mismos.
De igual forma, el PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza, es director de los procedimientos operativos
frente a riesgos específicos que, en el ejercicio de sus atribuciones, desee redactar de manera
facultativa el propio municipio, así como, en su caso, los planes sectoriales que cada grupo de acción
desarrolle en el cual se reflejen las funciones y operativas específicas fijadas por el PLATEMUN- Santa
Cruz de la Zarza para dicho grupo.
Finalmente es plan director de todos aquellos planes de autoprotección que, en su integración, no
dependan normativamente de una herramienta de planificación de protección civil de ámbito
autonómico.
En todos ellos la operatividad seguirá las líneas generales trazadas en este documento el cual se
adapta, en cuanto a la misma, a lo establecido en el Título II de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema
Nacional de Protección Civil cumpliendo como las obligaciones y deberes promulgados en la misma.

5.2 ANTICIPACIÓN ANTE LA EMERGENCIA
5.2.1 REDES DE ALERTA
La alerta frente a un riesgo dependerá de las características particulares del suceso o fenómeno. La
previsión respecto al suceso, su situación de aparición o su capacidad de generar daño a la sociedad o
al entorno, dependerá del grado de conocimiento del mismo y de su velocidad de aparición y
propagación.
Todos los planes de actuación y protocolos operativos deben contemplar la posible existencia de redes
de alerta y, en caso de existir, la correcta incorporación con las mismas de cara a la activación del
PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza, en fase de alerta, con garantías suficientes para ejecutar acciones
de protección que limite, o incluso elimine la vulnerabilidad de las personas y bienes de manera previa
a la aparición del factor de peligrosidad previamente detectado.
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5.2.2 INDICADORES DE EMERGENCIA
La aparición de cualquier anomalía en el territorio puede producir la manifestación de determinados
fenómenos físicos, químicos e, incluso, de comportamiento humano característicos que deberán ser
debidamente analizados a los efectos de una correcta atención de la llamada de auxilio y su adecuada
tipificación.
El PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza incorpora, dentro de sus órganos, un Centro de Recepción de
Alertas (CRA) atendido, de manera permanente, a fin de centralizar todo tipo de avisos susceptibles
de activar este Plan de Emergencia Municipal.

5.2.3 AVISOS INICIALES
Se distinguen dos tipos de casos en referencia a la notificación de los avisos iniciales:
1. Mediante detección propia
2. Por un aviso del 112 por activación previa de un plan de ámbito superior.

5.2.3.1 DETECCIÓN DE UNA SITUACIÓN DE RIESGO EN EL MUNICIPIO
La detección de cualquier situación de riesgo o emergencia en todo el ámbito del municipio, será
comunicada al Centro de Recepción de Alertas (CRA).
Una vez verificado el alcance de la emergencia, el CRA lo notificará al Alcalde o Alcaldesa y al centro
112.
El Alcalde o Alcaldesa, en función de toda la información disponible, decidirá el nivel de activación del
PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza y lo notificará al CRA.

5.2.3.2 ACTIVACIÓN PREVIA DE UN PLAN SUPERIOR
El Centro de Emergencias 112 comunicará al Centro de Recepción de Alertas (CRA), la activación del
Plan ya sea en fase de Alerta o de Emergencia.

5.2.4 PREVENCIÓN
La política de prevención en el municipio es de carácter fundamental. Forma parte de la operatividad
por lo tanto debe ser una actividad continua con el objetivo de llevar a cabo acciones y medidas
preventivas, fundamentalmente no estructurales, y de ámbito local.
Se debe fomentar la Cultura Preventiva en la población local y la adopción de medidas mitigadoras de
los daños con carácter previo a la aparición de los sucesos.
Las acciones y medidas preventivas deben permitir el ejercicio de los derechos a la información y a la
participación de la población en la protección civil; derechos estos recogidos en la Ley 17/2015, de 9
de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil con especial atención a los colectivos de
discapacitados que deberán ser tenidos en cuenta en cuanto a la accesibilidad a las informaciones.
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5.3 FASES DE ACTIVACIÓN DEL PLATEMUN
Conforme el PLATECAM, los planes municipales únicamente contarán con dos fases de activación
según la situación y gravedad de la emergencia: Fase de Alerta y Fase de Emergencia.
FASE DE ALERTA:
Situaciones ante una posible emergencia que requieren seguimiento de la misma y activación de los
sistemas de información a la población (no hay constitución de los Grupos de Acción municipal).
FASE DE EMERGENCIA:
Situaciones en las que la gravedad de la emergencia o la previsible evolución desfavorable hace
necesario la movilización de los recursos adscritos al PLATEMUN, propios, privados o de otras
administraciones cuyo ámbito competencial incluye el municipio.

5.4 CRITERIOS DE ACTIVACIÓN DEL PLATEMUN
Los criterios de activación del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza en cada una de sus fases son los
siguientes:
FASE DE ALERTA:
- Previsiones desfavorables respecto a la evolución de una o varias situaciones de riesgo que
puedan concurrir en una situación de emergencia extraordinaria, de modo que se considere
preciso un seguimiento activo de su desarrollo en un ámbito territorial municipal.
- Por incidencias acaecidas en una instalación, centro o dependencia que disponga de un Plan
de Autoprotección y que una vez activado éste, puedan tener una evolución desfavorable y
afectar a los elementos vulnerables de la localidad.
- Por activación en fase de Alerta o Emergencia de un Plan de Emergencias de Protección Civil
de ámbito superior, si dicha activación afecta al municipio.
El Alcalde o Alcaldesa informará directamente, o a través del CRA, a los miembros del Comité Municipal
de la Emergencia, a los jefes de los Grupos de Acción Local y a la dirección del PLATECAM, a través del
centro 112, la activación del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza en fase de alerta.
FASE DE EMERGENCIA:
-Información desfavorable de un incidente, a través del SACUE-112, y previa valoración por la
Dirección del PLATEMUN y el Comité Municipal de Emergencias, en su caso.
-Necesidad de movilización de los recursos adscritos al PLATEMUN y constitución de los
Grupos de Acción municipal.
-Solicitud de activación desde la Dirección de un plan de ámbito superior.
El Alcalde o Alcaldesa informará directamente, o a través del CRA, a los miembros del Comité Municipal
de la Emergencia, a los jefes de los Grupos de Acción Local y a la dirección del PLATECAM, a través del
centro 112, la activación del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza en fase de emergencia.
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5.5 DESACTIVACIÓN DEL PLATEMUN
Los criterios de desactivación del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza en cada una de sus fases son los
siguientes:
FASE DE ALERTA:
-Fin de las Previsiones desfavorables respecto a la evolución de la situación de riesgo que
motivaron la activación del plan en fase de alerta.
-Por la desactivación del Plan de Emergencias de Protección Civil de ámbito superior, cuya
activación afectaba al municipio.
El Alcalde o Alcaldesa informará directamente, o a través del CRA, a los miembros del Comité Municipal
de la Emergencia, a los jefes de los Grupos de Acción Local y a la dirección del PLATECAM, a través del
centro 112, la desactivación del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza en fase de alerta.
FASE DE EMERGENCIA:
-Cese de la situación de emergencia extraordinaria.
-Evaluación favorable de los efectos y conocimiento preciso de las medidas de rehabilitación
o vuelta a la normalidad.
El Alcalde o Alcaldesa informará directamente, o a través del CRA, a los miembros del Comité Municipal
de la Emergencia, a los jefes de los Grupos de Acción Local y a la dirección del PLATECAM, a través del
centro 112, la desactivación del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza en fase de emergencia.

5.6 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
5.6.1 FASE DE ALERTA
Corresponde a la fase de Alerta:
Si se recibe un aviso de una posible situación de riesgo en el CRA, este lo notificará a la persona que
ejerza la alcaldía como titular; o teniente de la misma, en caso de ausencia del primero.
La Alcaldía, en su caso y tras la verificación de la alerta recibida, decretará la activación del PLATEMUNSanta Cruz de la Zarza en fase de ALERTA. Informará directamente o a través del CRA a:
* Miembros del Comité Municipal de la Emergencia
* Gabinete de información
- El CRA notificará la activación del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza en fase de Alerta a todos los
jefes de los grupos de acción local.
- A criterio de alcaldía, se movilizará:
* El Grupo de Intervención
* El Grupo de Orden
- El CRA notificará a la Dirección del PLATECAM, a través del centro 112, la activación del PLATEMUNSanta Cruz de la Zarza en fase de alerta.
- El CRA notificará, en su caso, a los Centros, Establecimientos y Dependencias con obligaciones de
autoprotección, definidos estos también como elementos vulnerables, de la existencia de una alerta
del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza a los efectos de que dispongan de la activación de sus
correspondientes planes de autoprotección en fase de alerta.
- El Gabinete de Información dispondrá la aplicación de su sistemática de actuación específica a los
efectos de informar, de acuerdo a la gravedad del evento, a la población de la situación de riesgo
existente. Para ello empleará los medios locales de comunicación de titularidad municipal.
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- Evaluación continua de la evolución de la situación de riesgo.
- Información continua al Centro 112, al Centro de Análisis y Seguimiento Provincial (CASP) y a los
órganos de gestión del PLATECAM
- Ante la evolución de la situación activación, en su caso, del Plan en fase de Emergencia o
desactivación.

TABLA DE EJECUCIÓN DE ACCIONES EN FASE DE ALERTA

ACCIÓN REACTIVA. FASE DE ALERTA

Aviso de posible situación de riesgo, recepción de
la llamada
Recepción de notificación de activación
de alerta de un plan de protección civil
proveniente del 112
Verificación de la alerta recibida
directamente en el CRA
Notificación de Alerta al Director del
PLATEMUN
Decreto de Activación del PLATEMUN
en fase de Alerta
Notificación de Alerta al Comité Municipal de la
Emergencia
Notificación de Alerta al Gabinete de
Información
Notificación de Alerta a todos los
responsables de los Grupos de Acción
Movilización Preventiva Grupos de
Intervención, Orden y Agrupación de
Voluntarios
Notificación al 112 de la activación del
PLATEMUN en fase de Alerta
Notificación a los Titulares de
actividades sujetas al deber de
Autoprotección de activación del
PLATEMUN en fase de Alerta
Información pública a difundir.
Consejos preventivos exigiendo el
deber de cautela de los ciudadanos.
Información continua al 112 y CASP
Vigilancia de la evolución del incidente.
Evaluación continua de la situación
Activación de la fase de Emergencia
tras la fase de alerta o su desactivación

RESPONSABILIDAD DE
EJECUCIÓN
Responsable del Centro de Recepción de Alertas
(CRA)
Responsable del Centro de Recepción de Alertas
(CRA)
Responsable del equipo de intervención o
seguridad desplazado a la zona del
siniestro
Responsable del Centro de Recepción de Alertas
(CRA)
Director del PLATEMUN
Director del PLATEMUN
Director del PLATEMUN
Responsable del Centro de Recepción de Alertas
(CRA)
Director del PLATEMUN

Centro de Coordinación Operativa Municipal
(CECOPAL)
Responsable del Centro de Recepción de Alertas
(CRA)

Gabinete de Información

Centro de Coordinación Operativa Municipal
(CECOPAL)
Director del PLATEMUN– Comité Municipal de la
Emergencia
Director del PLATEMUN
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5.6.2 FASE DE EMERGENCIA
La fase de Emergencia se activa tras la fase de alerta, por seguimiento de la evolución de la situación y
una vez se ha producido daño a las personas o el medio ambiente.
Se puede activar igualmente cuando, verificado el alcance de la emergencia y los riesgos, la dirección
del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza así lo decida.
El Alcalde o Alcaldesa directamente, o a través del CRA, convocará a los miembros del Comité
Municipal de la Emergencia y ordenará la constitución del Centro de Coordinación Operativa Municipal
(CECOPAL).
Se movilizarán los grupos actuantes locales.
Se constituirá el Puesto de Mando Avanzado Municipal (PMAM) como lugar de dirección táctica de las
operaciones en las inmediaciones de la zona de impacto del riesgo, definiendo las zonas de
intervención y de apoyo.
A través del CECOPAL y de los grupos actuantes locales se informará a la población y adoptaran las
medidas de protección necesarias de acuerdo con la Dirección del Plan exigiendo el correspondiente
deber de cautela.
Corresponde a la fase de Emergencia:
- La dirección del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza declara la fase de Emergencia.
- La dirección del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza convoca a los miembros del Comité
Municipal de la Emergencia.
- Se constituye el CECOPAL, que ordena el envío de efectivos.
- El CECOPAL determina la zona de intervención y la zona de apoyo.
- Se constituye el PMAM.
- El CRA notifica la situación de emergencia, a través del 112, a la dirección del PLATECAM.
- Se ordena la activación, en su caso, de los Planes de Autoprotección afectados y el
correspondiente aviso al sistema de infraestructuras críticas que pudieran verse
comprometidas.
- Se ordena a la población que cumplan con su deber de cautela.
- Se procede a ejecutar las medidas necesarias y suficientes de protección a la
población, los bienes –con especial importancia aquellos de interés cultural y patrimonio- y el
medio ambiente.
- Se realiza el seguimiento de la situación desde el CECOPAL.
- Se mantiene informado constantemente al 112 y al Centro de Análisis y Seguimiento
Provincial (CASP) de la evolución de la situación.
- Se evalúa la necesidad de requerir apoyo del PLATECAM y recibir recursos dentro del ámbito
de gestión municipal de la emergencia.
- Se desactiva, en su caso, el PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza o se solicita la integración en
el PLATECAM por quedar superados los recursos municipales o por afectar también las
consecuencias a municipios colindantes, situaciones que llevarían a la activación del
PLATECAM en fase de Emergencia Nivel 1.
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TABLA DE EJECUCIÓN DE ACCIONES EN FASE DE EMERGENCIA

ACCIÓN REACTIVA. FASE DE EMERGENCIA
Declaración del nivel de Emergencia
Convoca a los miembros del Consejo
Asesor
Constitución del CECOPAL
Se determinan las zonas de intervención y apoyo
Constitución del Puesto de Mando Avanzado
PMA
Notificación de activación del
PLATEMUN en nivel de Emergencia al
Director del PLATECAM, a través del
112
Orden a los titulares de actividades de
la activación de sus planes para el
cumplimiento del deber de
Autoprotección
Notificación de activación del
PLATEMUN en Emergencias al sistema
de infraestructuras críticas
Ordenar el cumplimiento del deber de cautela a
la población
Informa a la población de las medidas
de protección y cautela a adoptar
Ejecución de las medidas de protección
y combate de la emergencia
Seguimiento continuo de la evolución
del suceso
Movilización de medios y recursos
adicionales para atención de la
emergencia
Información continua al 112 y CASP
Evaluación de la necesidad de requerir
medios de apoyo al PLATECAM a
integrar bajo la dirección del
PLATEMUN
Comunicación Pública accesible y veraz
Desactivación del Plan o integración en
el PLATECAM

RESPONSABILIDAD DE EJECUCIÓN
Director del PLATEMUN
Director del PLATEMUN
Director del PLATEMUN
Centro de Coordinación Operativa Municipal
(CECOPAL)
Responsables tácticos de los Grupos de
Acción
Centro de Coordinación Operativa Municipal
(CECOPAL)

Director del PLATEMUN, a través del Centro de
Recepción de Alertas (CRA)

Responsable del Centro de Recepción de Alertas
(CRA)
Director del PLATEMUN
Gabinete de Información
Grupos de Acción
Centro de Coordinación Operativa Municipal
(CECOPAL)
Centro de Coordinación Operativa Municipal
(CECOPAL)
Centro de Coordinación Operativa Municipal
(CECOPAL)
Centro de Coordinación Operativa Municipal
(CECOPAL)

Gabinete de Información
Director del PLATEMUN

PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA

pág. 104

A modo ilustrativo, este flujograma explica resumidamente el orden de las actuaciones a desarrollar
en caso de emergencia:
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5.7 INTERFASE CON OTROS PLANES DE EMERGENCIA
5.7.1 PLANES DE AUTOPROTECCIÓN E INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
Desde el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) se avisará a las empresas, centros e
instalaciones ubicadas en zonas de peligro, para que dispongan la activación de su correspondiente
plan de autoprotección y tomen las medidas necesarias para la protección de las personas y los bienes
en el ámbito de actuación de dichos planes de protección civil.
Si previamente han sido alertados por el sistema de avisos a la población, activarán el plan de
autoprotección y en cualquier caso confirmarán el alcance de la emergencia con el Centro de
Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL).
Una vez activado, los elementos vulnerables que dispongan de Plan de Autoprotección (PAU) deberán
mantenerse en contacto con el CECOPAL, para transmitir incidencias. Los PAU no se desactivarán sin
el conocimiento y consentimiento del CECOPAL dando cumplimiento, de esta forma, a su deber de
autoprotección recogida en las leyes.
Deberán disponer de PAU todos los edificios e instalaciones públicas, centros de ocio y restauración,
urbanizaciones, industrias, etc., que se encuentren dentro de las zonas de afectación de los riesgos
analizados en este plan en aplicación de la potestad que disponen los municipios, contemplada en la
Norma Básica de Autoprotección, de sujetar a condiciones de autoprotección a actividades no
contempladas en el Anexo I en base a los criterios de:
- Aforo y ocupación.
- Vulnerabilidad.
- Carga de fuego.
- Cantidad de sustancias peligrosas.
- Condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento.
- Tiempo de respuesta de los servicios de rescate y salvamento.
- Posibilidad de efecto dominó y daños al exterior.
- Condiciones del entorno.
En el desarrollo del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza, por tanto, se efectuará el análisis de estas
instalaciones sujetándolas al deber de autoprotección.
De igual forma se avisará y se mantendrá contacto continuo con los operadores de las infraestructuras
críticas del territorio, a través de su sistema específico.

5.7.2 PLAN TERRITORIAL DE CASTILLA LA MANCHA (PLATECAM)
En caso de activación del PLATECAM, la integración en él del Plan de Territorial de Santa Cruz de la
Zarza, se realizará de acuerdo con la legislación vigente, y según los niveles y criterios de activación
indicados tanto en este plan como en el PLATECAM.
En cualquier caso, la Dirección del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza deberá comunicar como mínimo
al Centro 1-1-2 cualquier activación del Plan de Emergencias Municipal que se produzca.
Igualmente, cualquier activación del PLATECAM que afecte al municipio deberá ser inmediatamente
notificada al Centro Receptor de Alarmas (CRA) de Santa Cruz de la Zarza, que lo notificará
inmediatamente a la dirección del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza.
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5.8 MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN
En caso de emergencia se determinará la zona vulnerable y se decidirá qué medidas de protección
debe adoptar la población afectada. Los integrantes del CECOPAL y el Director del PLATEMUN- Santa
Cruz de la Zarza, a partir de la información que reciba inicialmente, establecerá un escenario de
respuesta y el emplazamiento del Puesto de Mando Avanzado (PMA) debiendo, con los datos
posteriores que les proporcionen los integrantes del PMA, modificar el mismo a los efectos de
garantizar la seguridad de los ciudadanos y la actuación, con las debidas garantías de seguridad de los
equipos de intervención.
No es de aplicación, en estos supuestos, las medidas de seguridad e higiene en el trabajo derivadas de
la legislación laboral sino las sistemáticas y protocolos específicos de protección civil y gestión de
emergencias (PCGE).
La dirección táctica de la emergencia, ejercida desde el PMA, fijará los objetivos operativos más
adecuados a fin de garantizar la neutralización del riesgo, la reducción y minimización de daños, así
como la protección del medio ambiente y el patrimonio.
Las principales medidas de protección a la población son las siguientes, que se ejecutarán por los
Grupos de Acción tras ordenarlo el CECOPAL.

5.8.1 CONFINAMIENTO
El confinamiento consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios o en otros edificios
de forma que quede protegida de los posibles riesgos y sus consecuencias.
Es la medida general de autoprotección para la población potencialmente afectada por accidentes
graves en la industria química o en el transporte de mercancías, pero también en caso de incendio
forestal si el avance del fuego no deja tiempo suficiente para escapar de forma segura.
-Responsabilidad: Corresponde a la Dirección del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza, de acuerdo con
el director del plan superior activado (si lo hay).
-Dirección y coordinación de las medidas de confinamiento: Corresponde a la Dirección del
PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza con el apoyo del Responsable del Grupo Local de Orden. También
podrá contar con los medios del Grupo de Orden del PLATECAM para garantizar la adopción de la
medida.

5.8.2 EVACUACIÓN Y ACOGIDA
La reacción instintiva del ser humano ante una situación de peligro es escapar.
Cuando la población huye del lugar de la emergencia por sus propios medios hablamos de alejamiento.
Cuando se hace de forma ordenada, con los medios proporcionados por la Dirección del Plan y con la
participación de los Grupos de Acción (Orden, Logístico y de Acción Social), estamos hablando de
evacuación.
La evacuación es aconsejable siempre que se disponga del tiempo suficiente y que la exposición en el
exterior no suponga un riesgo mayor que el confinamiento.
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En general se recomienda la evacuación de forma preventiva, o para determinados riesgos, mientras
que el alejamiento es la medida a tomar en caso de peligro inminente y siempre que no haya un edificio
lo suficientemente sólido y protegido para refugiarse.
-Responsabilidad de la evacuación y acogida: Corresponderá a la Dirección del PLATEMUN- Santa Cruz
de la Zarza, de acuerdo con el director del plan superior activado (si lo hay).
-Dirección y coordinación de las tareas de evacuación: Corresponderá a la Dirección del PLATEMUNSanta Cruz de la Zarza con el apoyo del Jefe del Grupo Local de Orden. Además, en caso de activación
del PLATECAM, podrá contar con los medios del Grupo de Orden del PLATECAM para cubrir las zonas
que los grupos locales no puedan alcanzar.
-Dirección y coordinación de las tareas de acogida: La Dirección del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza
con el apoyo del Responsable del Grupo Local Logístico. Además, podrá contar con los medios del
Grupo Logístico del PLATECAM para cubrir las necesidades que puedan surgir.

5.8.3 CONTROL DE ACCESOS. ALEJAMIENTO DE LA ZONA
El control de accesos y alejamiento consiste en restringir las entradas y salidas de personas y vehículos
de las zonas planificadas. El control de accesos tiene los siguientes objetivos:
- Facilitar la entrada y salida de los Grupos de Actuación.
- Establecer el control del tránsito y disposición de los vehículos de los diferentes grupos que lleguen
al Puesto de Mando Avanzado (PMA), especialmente la zona de aparcamiento y la rueda de
ambulancias.
- Evitar daños a las personas y vehículos.
- Encapsular la zona de intervención evitando cualquier tránsito, por alejamiento, de personas.
La aplicación de esta medida - que implica el desvío y control del tráfico en la zona exterior e impedir
el acceso de público a las zonas de intervención- es, básicamente, responsabilidad del Grupo de Orden.
Los lugares exactos donde establecer controles dependerá de las condiciones reales de la emergencia:
ubicación, alcance y posible evolución determinándose las mismas desde el CECOPAL.

5.8.4 SISTEMAS DE AVISOS A LA POBLACIÓN
La notificación a la población de las medidas de autoprotección como son el confinamiento, la
evacuación o el alejamiento, se realizará a través de los medios establecidos en el municipio. Las
recomendaciones y medios más habituales de aviso a la población son, además de la telefonía fija y
móvil, megafonía a través de vehículos municipales, el uso de radio si existiera emisora de radio
municipal o el empleo de las redes sociales.
-Responsabilidad: La responsabilidad de la emisión de cualquier aviso a la población es siempre del
director del Plan de Emergencias Municipal de Santa Cruz de la Zarza.
-Dirección y coordinación de las tareas de aviso: Corresponderá siempre a la Alcaldía que contará con
el apoyo del Responsable del Grupo Local de Orden y el Responsable del Gabinete de Información. Los
medios para el traslado de los mensajes a la población serán aquellos con los que disponga el Grupo
de Orden del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza que actúan en calidad de Agentes de la Autoridad a
fin de hacer cumplir el deber de cautela de la población.
En aquellas zonas más conflictivas en cuanto a despliegue de medios del Grupo de Orden colaborará
la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil que, a su vez, incorporará a través de ella cualquier
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tipo de voluntariado presente en el municipio que desee participar en las tareas propias establecidas
en este PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza.

Los avisos específicos a los elementos vulnerables se efectuarán en primera instancia por teléfono.
Si la situación así lo requiriera, los avisos serán reforzados para la población con mensajes en medios
de comunicación, a través de una emisora de radio de titularidad municipal si existiera, con megafonía
móvil, redes sociales o incluso avisos puerta por puerta en caso de extrema necesidad.

5.9 COMUNICACIÓN PÚBLICA A LA POBLACIÓN
En los casos de activación del Plan Territorial de Santa Cruz de la Zarza, la comunicación pública a la
población seguirá las consignas del Gabinete de Información según las instrucciones del Director del
PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza y en base, en su caso, al correspondiente plan sectorial de dicho
gabinete.
La información disponible es la que se recibe desde el lugar de la emergencia a través del Puesto de
Mando Avanzado, y la aportada por los diferentes jefes de grupo integrados en el Consejo Asesor,
además de la información recibida desde el CECOP en caso de activación del PLATECAM. A partir de
dichos datos, el Gabinete de Información elaborará los diferentes comunicados de acuerdo con los
modelos que se encuentran en el Anexo I de este Plan.
Igualmente, en desarrollo de su plan sectorial específico, el Gabinete de Información dispondrá de
diversos materiales compatibles con diversos formatos audiovisuales a fin de proporcionar, a los
Medios de Comunicación Social (MCS), información básica sobre las instrucciones adecuadas para
cumplir con el deber de cautela por parte de los ciudadanos.
El Gabinete de Información, a su vez, retroalimentará a los equipos intervinientes con la información
que el CECOPAL considere oportuna trasladar a los efectos de mantener, con el debido conocimiento
sobre la evolución del suceso, a los componentes de los grupos de actuación. Sólo esta y no más que
esta será la información contrastada y veraz en dicha emergencia siendo considerada lesiva para la
gestión del suceso la que se proporcione fuera de estos parámetros incurriendo en infracción de
acuerdo al artículo 45 punto 3 apartado b) de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil.
El nivel de información para la población dependerá del tipo y gravedad de la emergencia y de su
finalidad concreta. La información tendrá que ser concisa y adecuada según el momento, la tipología
y la gravedad de la emergencia; tendrá que ajustarse en todo momento a la realidad y evitar que se
produzcan reacciones injustificadas o desproporcionadas entre la población.

5.10 PLAN DE RECUPERACIÓN
El PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza se mantendrá activado al menos en fase de alerta durante la
realización de las tareas inmediatas de recuperación con el objetivo de coordinar las actuaciones
precisas para el retorno a la normalidad.
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5.10.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS
El servicio de Protección Civil, en colaboración con los técnicos municipales y de las entidades que
determine el Director del Plan, de acuerdo con el consejo asesor, iniciará tan pronto como sea posible
los trabajos de identificación y evaluación de daños producidos por la emergencia.
Fundamentalmente se trata de recopilar y ordenar los daños humanos y materiales, directos o
indirectos, causados por la situación de emergencia.
Esta evaluación será la base de las actuaciones posteriores, tanto de reconstrucción como de
indemnización u otras que pudieran derivarse y tendrá que ser revisada y asumida por los miembros
del Consejo Asesor y por la Dirección del Plan.
Igualmente, toda la información recopilada debe servir como experiencia para mejorar la prevención
y actuación en un caso de emergencia similar en el futuro.
FUENTES DE INFORMACIÓN:
Las principales fuentes de información para la recogida de datos son:
-Servicios de emergencia participantes
-Técnicos municipales
-Técnicos de protección civil
-Centro 112
-Técnicos de los departamentos y entidades representados en el Consejo Asesor
-Empresas proveedoras de los servicios básicos del municipio (electricidad, agua, gas,
telefonía)
-Servicios de transporte en el municipio (ferrocarriles, autobuses, empresas de transporte de
mercancías…)
-Industrias, comercios, gremios y otras entidades privadas del municipio
-Asociaciones y particulares implicados
-Universidades y otros centros que puedan elaborar estudios técnicos que sean necesarios.
TAREAS PRINCIPALES:
Tras la recopilación de información de estas fuentes y su posterior análisis, el trabajo principal a
desarrollar es un informe detallado con la siguiente información:
-Causas que han originado la activación del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza, descripción de la
emergencia y de los efectos colaterales
-Listado de víctimas y heridos incluyendo:
*Datos personales: nombre, apellidos, DNI, población de residencia…
*Tipología y gravedad de las lesiones, evolución previsible
*Localización: nombre del centro y teléfono de contacto
-Relación de daños materiales:
*Localización dentro del municipio de la zona afectada y descripción general de los daños
(incluyendo cartografía de la zona)
*Listado de detalle, incluyendo en cada caso:
-Descripción y localización de la instalación, edificio o elemento afectado
-Daños reales directos o indirectos
-Actuaciones necesarias para el retorno a la normalidad
-Valoración económica:
*Costes directos de los daños: gastos generados durante la emergencia y valor de reposición
de los bienes destruidos
*Valoración económica de las actuaciones necesarias para el retorno a la normalidad
*Costes previsibles en indemnizaciones, seguros, etc.
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-Conclusiones:
*Resumen de las actuaciones
*Propuesta de prioridades

5.10.2 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Basándose en la información recibida, el Comité Municipal de la Emergencia propondrá al Director del
Plan que tome las decisiones iniciales prioritarias y que apruebe un plan de actuación para la
recuperación de la zona del municipio afectada. Para esta labor deberá ser designada una comisión de
seguimiento que informe periódicamente al Director del Plan.
Es imprescindible la comunicación con los afectados de una forma correcta en tiempo y forma durante
todo este proceso, así como un tratamiento adecuado de la información a la población en general.
MEDIDAS INMEDIATAS:
En cualquier caso, hay una serie de medidas inmediatas a tomar:
-Notificación/confirmación a las compañías proveedoras de los servicios básicos de los daños
ocasionados.
-Solucionar la acogida para los afectados durante el tiempo que sea necesario
-Búsqueda de medios y recursos extraordinarios
-Recogida de escombros y limpieza de la zona afectada
-Control de acuíferos y, en general, de la salud pública
-Información a los afectados de la evolución de las actuaciones
ESTUDIO DE ACTUACIONES A MEDIO Y LARGO PLAZO:
Consiste en la elaboración de un plan de actuación aprobado por el Director del Plan, previa consulta
al Comité Municipal de la Emergencia, para la reconstrucción y retorno a la normalidad incluyendo:
-Líneas de trabajo en el municipio y objetivos de cada una de ellas
-Descripción de las actuaciones concretas a realizar para reparar los daños (obras, indemnizaciones…),
y hacerlo, en lo posible, para evitar la repetición de los daños
-Valoración económica de cada actuación en el municipio y su asignación de recursos
-Designación de responsables
-Plazos de ejecución
-Plan de seguimiento técnico y político
-Plan de comunicación a los afectados, a los organismos oficiales correspondientes y a la población del
municipio en general.

5.10.3 RECONSTRUCCIÓN
En esta fase de post-emergencia corresponderían las acciones de reposición de servicios básicos y
restablecimiento de las operaciones de las infraestructuras críticas afectadas durante el episodio.
Igualmente, se procederá a la rehabilitación de las infraestructuras municipales afectadas y a las
medidas adecuadas de rehabilitación medioambiental a través de equipos especializados.
En su caso, de acuerdo a los daños ciertos ocasionados debidamente evaluados y referidos a bienes
que cuenten con una cobertura de seguro, público o privado se procederá, por parte del Pleno del
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Ayuntamiento, a elevar al Consejo de Ministros la solicitud de declaración de zona afectada
gravemente por una emergencia de protección civil de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

5.10.4 INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN
Una vez finalizada la emergencia se debe proceder al estudio y peritaje del episodio, así como a su
registro en la base de datos de eventos.
Se realizarán reuniones de juicio crítico de evaluación de la respuesta de la operatividad del
PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza a fin de disponer de un proceso continuo de modificación y mejora
de los procedimientos operativos en base a la experiencia adquirida.

PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA

pág. 112

6 IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
OPERATIVIDAD DEL PLAN
La operatividad del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza se mantiene comprobando que los
procedimientos de actuación definidos en el Plan son completamente operativos y se adecuan a las
actualizaciones y modificaciones en el Plan que se llevarán a cabo largo del tiempo.
Asimismo, para que este Plan sea operativo es necesario que, tanto el personal que está involucrado
en él como la población en general estén informados sobre el contenido de este y las medidas de
autoprotección a adoptar con el objetivo de minimizar el riesgo.
Con ese objetivo se planificará y realizará periódicamente una serie de ejercicios y/o simulacros en que
debe participar el mayor número de personas posible tanto del personal involucrado en el Plan, así
como de la población del municipio.
El simulacro se basa en una activación simulada del PLATEMUN, mientras que el ejercicio consiste en
la activación de apenas una parte del personal y de los medios involucrados en el presente Plan.

6.1 IMPLANTACIÓN
La correcta implantación del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza tiene como objetivo minimizar el nivel
de riesgo del municipio, así como para mejorar la capacidad de respuesta del municipio ante una
situación de emergencia, consiguiendo minimizar las consecuencias.
Para ello se establece un triple programa con medidas de formación, divulgación y entrenamiento.

6.1.1 PROGRAMA DE FORMACIÓN - GRUPOS DE ACCIÓN
El programa de formación de cada grupo de acción se adecuará para cada grupo teniendo en cuenta
el papel y grado de responsabilidad que tenga en la emergencia.
La formación de los cuerpos profesionales de intervención (Policía, bomberos, etc.) en conformidad
con las necesidades de respuesta del presente Plan, estará orientada a conocer en profundidad el
contenido del PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza, así como los temas relacionados con él, en específico
en lo que se refiere a los siguientes apartados:
- Cartografía.
- Situación de los focos de peligro y elementos vulnerables del municipio.
- Rutas de evacuación hacia hospitales y albergues.
- Transmisión de la alarma.
- Puntos de corte en las carreteras.
- Procedimientos de actuación.
- Primeros auxilios.
El Director del Plan y el Comité Municipal de la Emergencia, junto con el Coordinador municipal de la
emergencia, aprobarán el Plan de formación y el entrenamiento de los diferentes Grupos
intervinientes.
Como norma general todos los grupos deben realizar anualmente un ejercicio de forma independiente
a los demás Grupos de acción
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6.1.2 PROGRAMA DE SIMULACROS
En los simulacros, aunque no sea posible ejecutar simulacros en que participe la totalidad de la
población del municipio, se puede y debe realizar simulacros parciales donde participe el mayor
número posible de personas.
Estos simulacros deben tener como objetivo comprobar los siguientes aspectos del Plan:
- La efectividad de los medios de respuesta ante emergencias en el municipio, comprobando lo
siguiente al transmitir una supuesta alarma:
* Su capacidad de respuesta
* Si se siguen las acciones y protocolos establecidos en el presente Plan
* Forma simulada de actuación ante el siniestro.
- Operatividad de los recursos y medios materiales para la intervención, mantenimiento y adecuando
los mismos.
- Reciclaje del aprendizaje y conocimientos necesarios de los Grupos de Acción teniendo en cuenta su
función en el Plan.
Un simulacro va precedido de su debida planificación y preparación elaborando un guion donde se
describirá detenidamente el siniestro, así como las acciones que cada grupo debe ejecutar.
Los simulacros se deben realizar con carácter anual donde participan todos los Grupos de Acción, así
como el mayor número de personas estén o no directamente relacionadas con el presente Plan.
Una vez ejecutado el simulacro, se evaluarán las acciones tomadas y si necesario se realizarán
correcciones a la operatividad del Plan.

6.1.3 PROGRAMA DIVULGATIVO - INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN
La información preventiva a la población se basa principalmente en propagar y difundir las actuaciones
que se llevarán a cabo en situaciones de emergencia tanto por parte del personal adscrito al plan, así
como las medidas de autoprotección a realizar por parte de los ciudadanos del municipio.
De esta forma, es imprescindible que la población potencialmente afectada por los riesgos
identificados en el presente Plan tenga un conocimiento suficiente del contenido del Plan y de las
acciones que deben realizar en el caso de producirse una emergencia de acuerdo con el tipo de
emergencia que sea.
Con este fin el Director del Plan velará por llevar a cabo entre otras, las siguientes acciones:
- Campañas de sensibilización a la población en general y medidas de autoprotección que deben
adoptar en el caso de aviso de emergencia.
- Folletos descriptivos con las medidas de autoprotección.
- Charlas y conferencias sobre los objetivos, riesgos y los medios del Plan.
- Demostraciones de acciones de protección personal.
- Participación de la población en ejercicios y simulacros.
- Informar a la población cada vez que se active el Plan, se trate de un simulacro o de una situación de
emergencia real.
De acuerdo con la legislación vigente el PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza será público pudiendo ser
consultado por cualquier persona física o jurídica que lo solicite. Asimismo, se podrá usar este
instrumento para la realización campañas de sensibilización y divulgación.
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Para una correcta puesta en práctica de estas medidas, se debe seguir el programa del siguiente cuadro
de objetivos, con el desarrollo de cada una de las actuaciones que deberá poner en práctica el
Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, así como un cronograma en el tiempo en el que se establece
una previsión de ejecución de cada actuación.
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6.2 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
El servicio municipal de Protección Civil o en su defecto de la persona que designe el Director del Plan
tiene la función de revisar y actualizar periódicamente el Plan.
- REVISIONES ORDINARIAS: son revisiones por imperativo legal, acabada la vigencia del plan, cada
cuatro años como mínimo. Se debe prestar especial atención a los siguientes puntos:
* Revisión de los integrantes del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL).
* Revisión y actualización del catálogo de medios y recursos, actualizando el listado y
comprobando cambios de dirección o teléfono.
* Comprobación y posterior actualización de los números de teléfono que figuran en el Plan.
* Identificación de nuevos focos de riesgo que puedan aparecer en el Término Municipal.
* Revisión y actualización del Directorio del Plan.
-REVISIONES EXTRAORDINARIAS: se pueden dar por diferentes motivos:
* Por modificaciones importantes en el catálogo de riesgos.
* Por modificaciones importantes en la vulnerabilidad contemplada.
* Por modificaciones sustanciales en la infraestructura o la red viaria local.
* Por cambios significativos en la organización del Plan: cambios administrativos, Dirección del
Plan y/o los grupos de acción.
* Siempre que lo considere oportuno y justificado el organismo o persona competente en
materia de Protección Civil en el gobierno local.
Se entregará una copia actualizada del Plan a:
- Dirección del Plan.
- Coordinador Municipal de la Emergencia.
- Componentes del Consejo Asesor.
- Jefes de los Grupos de Acción Locales.
- 112.
- Dirección General de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha.
- Componentes del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL).
El personal usuario de los medios y recursos será el responsable de comprobar la operatividad de estos,
incluyendo en el Registro de Mantenimiento las comprobaciones efectuadas y las incidencias
encontradas.
El servicio de Protección Civil le comunicará al Director del Plan los cambios que se realicen en el
catálogo de medios y recursos de este Plan, o que se incluirán en actualizaciones posteriores. De la
misma forma adoptará las medidas necesarias para asegurar que los medios y recursos disponibles se
adecuan a las necesidades del Plan.
Se mantendrá un registro de actualizaciones del Plan, donde se incluirán todas las modificaciones
realizadas en el Plan.
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6.3 NOTIFICACIONES
Para alcanzar la operatividad deseada en situaciones de emergencia del Municipio de Santa Cruz de la
Zarza, se hace necesario que se informe a todas las personas relacionadas con este Plan de Emergencia
(de forma directa o indirecta) para que conozcan los términos, contenidos y reglamentaciones del
presente Plan, así como para que les conste su inclusión en el mismo.
Con este objetivo y siguiendo las oportunas indicaciones del Director del Plan, se notificará por escrito
a todas las personas físicas o jurídicas relacionadas, su inclusión en el mismo.
Igualmente se entregará una copia completa, así como toda la información que se considere pertinente
a los principales integrantes del Plan. Por otro lado, se convocará una reunión informativa donde el
Director del Plan aclarará las dudas que pudieran surgir en relación a la implantación del Plan.
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7 ANEXOS
ANEXO I. DIRECTORIOS
ANEXO II. CARTOGRAFÍA Y PLANOS
ANEXO III. CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS
ANEXO IV. CRITERIOS GENERALES PARA LA PLANIFICACIÓN DE
EVACUACIONES
ANEXO V. GLOSARIO DE TÉRMINOS
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ANEXO I
DIRECTORIOS

LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL estará constituida por los siguientes
miembros:

CARGO OPERATIVO

NOMBRE/CARGO HABITUAL

LOCALIZACIÓN

SUSTITUTO/A

1er. Tte. Alcalde
FRANCISCO DEL REY GARCIA

687736799/climarey@yahoo.es

DIRECTOR/A DEL PLAN

Alcalde/alcaldesa
TOMAS LORENZO MARTINEZ

6733779307/
alcalde@santacruzdelazarza.es

El Comité Municipal de la Emergencia estará constituido por los siguientes miembros:

CARGO
OPERATIVO

NOMBRE/CARGO
HABITUAL

LOCALIZACIÓN

1er. Tte. Alcalde
FRANCISCO DEL REY GARCIA

687736799/climarey@yahoo.es

SUSTITUTO/A

2º Tte. Alcalde
RUBEN LOPEZ SANCHEZ

673377931/rubenlopezsanchez@santacruzdelazarza.es

Jefe de Gabinete Local
de Información

EVA GARCIA HIJON

683424141/evagarciahijon@santacruzdelazarza.es

Sustituto

RUBEN LOPEZ SANCHEZ

Coordinador Municipal
de la Emergencia

MARIA ISABEL DIAZ RODRIGUEZ

Sustituto

DOMINGO CAMARA ARIAS

Jefe del Grupo Local
Sanitario

MARIA PAZ HIJON DE LA OSADA

606697283 / mphijon@sescam.jccm.es

Sustituto

SANDRA NAVARRO MARTINEZ

617246267 / mailto:snmartinez@sescam.jccm.es

Jefe del Grupo Local de
Intervención

BOMBEROS CONSORCIO TOLEDO.
EMERGENCIAS

609309279

REPRESENTANTE
MUNICIPAL EN PLANES
DE ÁMBITO MUNICIPAL

673377931/rubenlopezsanchez@santacruzdelazarza.es
610417269/protesantacruzdelazarza@outlook.es/midiaz
@hotmail.com
679477293

AGENTES MEDIOAMBIENTALES
Jefe del Grupo Local de
Orden

OF GUARDIA CIVIL
PUESTO GUARDIA CIVIL SANTA
CRUZ DE LA ZARZA

649970141/925143211

Jefe del Grupo Local de
apoyo Logístico

CARLOS BENITO NAARRO MOTA

670629313

Sustituto

DOMINGO CAMARA ARIAS

679477293

Jefe del Grupo Local de
Apoyo Técnico

NICOLAS MARTINEZ CAMARA

670629360/610655753

Sustituto

JESUS GONZALEZ HUETE

673377939/633882930

Otros Asesores

JESUS GONZALEZ HUETE

673377939/633882930

ERNESTO MARTINEZ GODOY

654756035/648223202

VICENTE MARTINEZ SANCHEZ

606860465/vicentemartinezsanchez@santacruzdelazarza.
es

*Estas listas de la Dirección de Plan y del Comité Municipal de la Emergencia se deberá actualizar
permanentemente y comunicarlo a la D.G. de Protección Ciudadana.

ANEXO II
CARTOGRAFÍA Y PLANOS

PLATEMUN SANTA CRUZ DE LA ZARZA
LISTADO DE PLANOS

Nº DE PLANO

NOMBRE DE PLANO

ESCALA

FUENTE

P01

Situación y accesos del municipio

1/75000 (A1)

Elaboración propia

P02

Plano de elementos vulnerables

1/40000 (A1)

P02a

Plano de elementos vulnerables

1/5000 (A1)

POM Sta. Cruz de la
Zarza
Elaboración propia

P03

Red de abastecimiento

1/5000 (A1)

E.I.E.L

P03a

Red de saneamiento

1/5000 (A1)

E.I.E.L

P03b

Red viaria, alumbrado, equipamientos

1/5000 (A1)

E.I.E.L

P04

Infraestructuras de comunicación

1/40000 (A1)

Elaboración Propia

P05

Plano operativo

1/5000 (A1)

Elaboración Propia

P01
Villamanrique de Tajo

Zarza de Tajo

3750m

Tarancón

Santa Cruz de la Zarza

0

750m

Villarrubia de Santiago

7,5Km

Belinchón

N

Fuente: cas llalamancha.maps.arcgis.com/

Fuentidueña de Tajo

Escala 1:75000 (DIN- A1)

PLANO DE SITUACIÓN Y ACCESOS

Belmonte de Tajo

Fuente de Pedro Naharro

Horcajo de Santiago
Cabezamesada

Corral de Almaguer

Termino Municipal de Santa Cruz de la Zarza E:1/75000
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Villatobas

P02

A.III.

6

FUENTE DE LA CALZADA

A.II.

2

EL NACIMIENTO

A.III.

7

ESPERILLA

A.II.

3

CAMINO DE LA VENTA VIEJA

A.III.

8

LA AVISPA

A.II.

4

POZO SECO

A.III.

9

CERRO DE LOS LETRAS

A.II.

5

MONTRUEQUE

A.III.

10

CAMINO DEL MOLINO

A.II.

6

LAS BARQUILLAS

A.III.

11

CERRO MORO

A.II.

7

ARROYO DE LOS MANCHEGOS

A.III.

12

VENTA DE JUAN CANO

A.II.

8

ARROYO DEL VALLE

A.III.

13

ALBOER

A.II.

8

BARRANCO DE LA MONA

A.III.

14

VILLAR DEL SAÚCO

A.II.

10

BARRANCO DE LA ERMITA

A.III.

15

VILLAVERDE

A.II.

11

CAMINO DE LA HONTANILLA

A.III.

16

CAMPO DE AVIACIÓN

A.II.

12

CAMINO DE VILLAMANRIQUE

A.III.

17

EL ROJO

A.II.

13

CERRO DE LA CARCAVALLANA

A.III.

18

SOTO DE VILLAVERDE

A.II.

14

CERRO DE LA SALINA

A.III.

19

SOTO DE LA BARRACA

A.II.

15

CERRO DEL CAMINO DE VILLAMANRIQUE

A.III.

20

ENCOMIENDA-SANTIAGO-CEMENTERIO

ver plano P03a

CERRO DE VALDELOSFRAILES

A.III.

21

SAN MIGUEL-CARNERILLO-REFUGIO

ver plano P03a

LA RINCONADA

A.III.

22

CUESTA DE LOS MUROS

A.III.

23

CANTERAS DE LA AVISPA

A.II.

18

LA BARRACA

A.III.

1

LAS HIJOSAS

A.III.

24

CABEZUELOS

A.III.

2

SÓTANO POLO

A.III.

25

VALDEPEDRO

A.III.

3

CERRO DEL VALLE

A.III.

26

VALDEORO

A.III.

4

CAÑADA DEL TESTILLO

A.III.

27

LAS MORRAS

A.III.

5

PASILLO MÓSTOLES

B.II.

1

27

18

4

5

4
2

2000m

12

21
10

400m

7
11

0

1

6

3
16

1
18

14

N

PLANO P02a

25
26

19

8
20

17
13

23

10

12

9

9
6
1

5

3
2

15

8

15
11

7

14
24

13
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Fuente: Plan de ordenación municipal

TORREMOCHA

Escala 1:80000 (DIN A3)

1

Escala 1:40000 (DIN A1)

A.II.

4Km

PEÑA DE LA MUELA

MAPA DE ELEMENTOS
VULNERABLES DE SANTA CRUZ
DE LA ZARZA

BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PATRIMONIO NATURAL

P02a
MAPA DE ELEMENTOS
VULNERABLES DE SANTA CRUZ
DE LA ZARZA

1

3
2

3

TO-2580

3

Teléfono

Identificación

1

5

Numeración

2

EQUIPAMIENTOS BÁSICOS
AYUNTAMIENTO

PLAZA CONSTITUCIÓN, 1

925125181

1

OFICINA DE CORREOS

CALLE MAGALLANES, 7

925143257

2

CEMENTERIO MUNICIPAL

CALLE DE SAN JUAN, 41

2

4

2

1

4

SERVICIOS OPERATIVOS
GUARDIA CIVIL

CALLE MAGALLANES 15

925143211

PROTECCIÓN CIVIL

AVENIDA DE EUROPA S/N

925125645

2

1

250m

3

3

2

Fuente:

3

Escala 1:10000 (DIN A3)

1

1

Escala 1:5000 (DIN A1)

500m

1

3
CALLE HOSPITAL, 10

925125180

1

FARMACIA MAIZ-PIAT

CALLE MAYOR, 6

925143291

2

FARMACIA ELSO VELASCO

CALLE MAYOR, 29

925143027

3

925125221

1

0

CENTRO DE SALUD

50m

EQUIPAMIENTO SANITARIO

CENTROS RESIDENCIALES PARA MAYORES
RESIDENCIA SAN FRANCISCO

CALLE BARBIERI, 10

2

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
C.E.I.P. EDUARDO PALOMO

CALLE VELSINIA, 63

925143377

1

I.E.S.O. VELSINIA

CALLE VELSINIA, 63

925125898

2

N

1
1

1

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

CARRETERA TO-2580

1

PISCINA MUNICIPAL

CARRETERA TO-2580

2

CAMPO DE FUTBOL

CAMINO DE LA VEGUILLA

3

CASA DE LA CULTURA

CALLE CHACÓN, 26

1

BIBLIOTECA PÚBLICA

CALLE CHACÓN, 26

CENTRO CULTURAL

SUBIDA SANTIAGO, 2

4

925143121

2

2
3

2

3

1

Línea F.F.C.C.

DISTRIBUCIÓN ALIMENTACIÓN

N-400

1

SUPERMERCADO DIA

CALLE LIBERTAD, 22

912170453

1

SUPERMERCADOS ECOFAMLIA

CALLE MAGALLANES, 9

925143992

2

SUPERMERCADO COALIMENT

CALLE SANTA CRUZ DE RIVAS

SUPERMERCADO CODI

CALLE CAVA

925143520

4

GASOLINERA REPSOL

CALLE MAGALLANES, 38

925143264

1

COOPERATIVA LA COSECHA

CALLE MAGALLANES,46

925125174

2

FERTILIZANTES VICENTE MARTINEZ

CALLE MAGALLANES,11

925143211

3

AGROSERVICIOS SANTA CRUZ

CALLE VIRGEN DE PEÑARROLLA S/N

925143467

4

2

3

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

PATRIMONIO NATURAL E HISTÓRICO
BIENES DE INTERES CULTURAL
IGLESIA DE SANTIAGO APOSTOL

SUBIDA DE SANTIAGO, 1

1

IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL

CALLE SAN MIGUEL, 22

2

N-400

ÁMBITOS DE PROTECCIÓN - ver también plano P02
ENCOMIENDA-SANTIAGO-CEMENTERIO

A.II.

1

SAN MIGUEL-CARNERILLO-REFUGIO

A.II.

2

MURALLA-ARCO DE LA VILLA

B.II.

1

MURALLA-CALLE EMPEDRADA

B.II.

2

MURALLA-BARRIO ABAJO

B.II.

3

MURALLA-CALLE DE LAS CRUCES

B.II.

4

MURALLA-ENCOMIENDA

B.II.

5

ÁMBITOS DE PREVENCIÓN

TO-2581
Línea F.F.C.C.

A-40

PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL
SANTA CRUZ DE LA ZARZA

EQUIPAMIENTOS CULTURALES

PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL
SANTA CRUZ DE LA ZARZA

0

50m

500m
Escala 1:5000 (DIN-A1)
Escala 1:10000 (DIN-A3)

250m

Fuente: Servicio de planes provinciales E.I.E.L

N

REDES DE DISTRIBUCIÓN
RED DE ABASTECIMIENTO

P03

PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL
SANTA CRUZ DE LA ZARZA

0

50m

500m
Escala 1:5000 (DIN-A1)
Escala 1:10000 (DIN-A3)

250m

Fuente: Servicio de planes provinciales E.I.E.L

N

REDES DE DISTRIBUCIÓN
RED DE SANEAMIENTO

P03a

PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL
SANTA CRUZ DE LA ZARZA

0

50m

500m
Escala 1:5000 (DIN-A1)
Escala 1:10000 (DIN-A3)

250m

Fuente: Servicio de planes provinciales E.I.E.L

N

REDES DE DISTRIBUCIÓN
INFRAESTRUCTURA VIARIA
ALUMBRADO PÚBLICO
EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES

P03b

P04
INFRAESTRUCTURAS DE
COMUNICACIÓN

A Tarancón

A Cabezamesada

81

TO

-25

2000m

TO-2582

Escala 1:40000 (DIN- A1)
Escala 1:80000 (DIN- A3)

4Km

A Zarza de Tajo

400m

Santa Cruz de la Zarza
zaa

N

0

A-40

TO-2580

A Villarubia de Santiago

AUTOVÍA A-40 - Doble calzada independiente.
Intersecciones a distinto nivel.
CARRETERA NACIONAL N-400 - Calzada única con 2 carriles.
Doble sentido de circulación. Arcenes amplios (entre 1,5 y 2,5 m).
CARRETERA LOCAL - Calzada única con 2 carriles.
Doble sentido de circulación. Arcenes estrechos (<0,5 m)
FERROCARRIL - línea férrea 310 de la red ferroviaria española.
Tramo es de vía única sin electrificar.
CAÑADA REAL SORIANA
NÚCLEO URBANO

PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL
SANTA CRUZ DE LA ZARZA

A Villamanrique
de Tajo

Control de principales accesos:
1: carretera N-400 (calle Toledo)
2: carretera TO-2580 (calle Europa)
3: carretera TO-2581 (Calle Cabezamesada)
4: carretera TO-2582 y N-400 (calle Magallanes)
5: apeadero F.F.C.C. (Avenida de Castilla la Mancha)

Lugar de Albergue y/o concentración de recursos externos:
1: I.E.S.O. Velsinia (calle Velsinia)
2: Pabellón Polideportivo Iñaki Saez (camino de la Veguilla)

0

50m

250m

500m

2

Fuente: elaboración propia

2

P05

Carretera TO-2580 a su paso por Sta. Cruz de la Zarza (calle
Llano, calle Cava, calle San Juan), principal eje urbano
norte-sur. Los puntos de reunión se vinculan a este eje.

Escala 1:10000 (DIN- A3)

Principales vías de evacuación a puntos de encuentro

Escala 1:5000 (DIN- A1)

Punto de encuentro Sur. Parque de los Remedios

PLANO OPERATIVO
RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
PUNTOS DE ENCUENTRO

Punto de encuentro Norte. Fuente de los Caños

N

1

4

3
5

PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL
SANTA CRUZ DE LA ZARZA

1

PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA

(Din A1)
Fuente: Visor Cartográfico de Cas lla la Mancha

Escala:

PLANO DE CAMINOS

P06

caminos

descansadero abrevadero

vías pecuarias

PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA

(Din A1)
Fuente: Visor Cartográfico de Cas lla la Mancha

Escala:

PLANO HIDROGRÁFICO Y
ZONAS INUNDABLES

P07

Arroyos Menores, Ramblas y Gargantas

Ríos Menores y Arroyos

Rios Principales

Z. I . con probabilidad baja o excepcional

Z. I . con probabilidad media u ocasional

Z. I . frecuente

Z. I . con alta probabilidad

ZEPA
Ambientes y Aves esteparias
ES0000170

PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA

ZEC
Yesares del valle del Tajo
ES4250009

ZEC
Yesares del valle del Tajo
ES4250009

ZEPA
Ambientes y Aves esteparias
ES0000170

ZEC
Yesares del valle del Tajo
ES4250009

ZEC
Yesares del valle del Tajo
ES4250009

ZEC
Yesares del valle del Tajo
ES4250009

(Din A1)

PATRIMONIO NATURAL

ZEPA
Ambientes y Aves esteparias
ES0000170

Fuente: Visor Cartográfico de Cas lla la Mancha

Escala:

ZEC
Yesares del valle del Tajo
ES4250009

P08

Espacios protegidos: LI C

Espacios protegidos: ZEPA

Colada

Vereda

Cordel

Vías pecuarias ejes
Cañada

ZEPA
Ambientes y Aves esteparias
ES0000170

ANEXO III
CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS

TIPO ELEMENTO

A) INFRAESTRUCTURAS
CRÍTICAS

NOMBRE

RED ENERGÍA
ELÉCTRICA_ UNIÓN
FENOSA
SUMINISTRO ELÉCTRICO
(SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 302)
RED DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA FCC AQUALIA

MANCOMUNIDAD DE AGUAS
EL GIRASOL
SUMINISTRO DE GAS
_ENAGAS

UBICACIÓN

PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO,
1_TARANCÓN

TELÉFONO

AVERÍAS-900333999
AT.CLIENTE-900111999

AT.CLIENTE_911779125
AVERÍAS_902136013
LECTURAS_902266026
OFICINA
TARANCÓN_969138003
969321016
917099200

GASODUCTO

EDAR
ADIF LÍNEA AVE
ESTACIÓN DE
AUTOBUSES DE
TOLEDO

Avenida de Castilla La
Mancha, nº20-33

925215850

FERTILIZANTES VICENTE
MARTINEZ
AGROSERVICIOS SANTA CRUZ

C/ MAGALLANES 11

924143211

C/ VIRGEN DE
PEÑARROLLA S/N
C/ MAGALLANES 46
C/MAGALLANES
38

925143467
687462473
925125174
925143264

COOPERATIVA LA COSECHA
ESTACIÓN DE SERVICIO
REPSOL
B) EQUIPAMIENTOS
BASICOS

AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ DE LA
ZARZA

PLAZA CONSTITUCIÓN, 1

CENTRALITA_925125181
FAX_925710258

ORDENANZA 24H
JUZGADO DE PAZ

PLAZA CONSTITUCIÓN, 1
PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN,1
CALLE MAGALLANES, 7

670629426
925 12 51 81

OFICINA DE CORREOS
REGISTRO CIVIL
SERVICIOS SOCIALES
CENTRO DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA
ALMACÉN MUNICIPAL
SERVICIO PÚBLICO TAXI:
Dionisio Torres Belinchón
CEMENTERIO
MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ DE LA ZARZA
TANATORIO

SUBIDA SANTIAGO,1

925 14 32 57
657922688
TRABAJADORA
SOCIAL_663195806
925125596
925125260

CALLE DE SAN JUAN, 41

925125198
635573027
-

FUNERARIAS
C) SERVICIOS
OPERATIVOS

D) EQUIPAMIENTO
SANITARIO

PUESTO GUARCIA CIVIL

PROTECCION CIVIL

AVENIDA DE EUROPA S/N

925125645
659631385
670565193

BOMBEROS DE TARANCÓN

N_III, 16400 TARANCÓN

969327207

CRUZ ROJA

AVENIDA ADOLFO
SUAREZ, 112_ TARANCÓN

969321533

CENTRO DE SALUD DE
SANTA CRUZ DE LA
ZARZA

CALLE HOSPITAL,
10

CITA
PREVIA_925151
80

HOSPITAL VIRGEN DE LA
SALUD
HOSPITAL VIRGEN DEL VALLE
HOSPITAL DE PARAPLÉJICOS

E) CENTROS
RESIDENCIALES PARA
MAYORES
F) EQUIPAMIENTOS
EDUCATIVOS

G) EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS

CALLE
MAGALLANES 15

925143117
925143603
925 14 32 11

AV. DE BARBER,
Nº30,45004, TOLEDO
CARRETERA COBISA S/N,
45071, TOLEDO
CARR. DE LA PERALEDA
S/N, 45004, TOLEDO

URGENCIAS
_925125398_6709
28749
925 26 92 00
925 26 92 00
925 22 47 00

FARMACIA MAIZ-PIAT

CALLE MAYOR, 6

925 14 32 91

FARMACIA D. RAFAEL
ELSO VELASCO
RESIDENCIA DE
PERSONAS MAYORES
SAN FRANCISCO
C.E.I.P. EDUARDO
PALOMO

CALLE MAYOR, 29

925 14 30 27

CALLE BARBIERI,
10

925 12 52 21
925125712

CALLE VELSINIA,
63

925 14 33 77

COLEGIO PÚBLICO EDUARDO
PALOMO (EDUACCION
INFANTIL) EDIFICIO JOSÉ
SIERRA
I.E.S VELSINIA

CALLE VELSINIA, 63

925143397

CALLE VELSINIA,
63

925 12 58 98

POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL SANTA
CRUZ DE LA ZARZA

CARRETERA TO2580

656 43 57 55

CARRETERA TO2580

925143675

PISCINA MUNICIPAL
SANTA CRUZ DE LA
ZARZA
CAMPO DE FUTBOL
SANTA CRUZ DE LA
ZARZA

CAMINO DE LA
VEGUILLA

H)EQUIPAMIENTOS
CULTURALES

CASA DE LA CULTURA AMALIA
AVIA

CALLE CHACÓN, 26

-

BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE
LA ZARZA
CENTRO CULTURAL SUBIDA A
LA ENCOMIENDA

CALLE CHACÓN, 26

925 14 31 21

SUBIDA SANTIAGO, 2

-

SUBIDA DE SANTIAGO, 1

925125825
925125840

SUPERMERCADO DIA

CALLE LIBERTAD, 22

91 217 04 53

SUPERMERCADOS ECOFAMLIA

CALLE MAGALLANES, 9

925 14 39 92

SUPERMERCADO COALIMENT
EXPRESS
SUPERMERCADO CODI

CALLE SANTA CRUZ DE
RIVAS
CALLE CAVA

925 14 35 20

SUPERMERCADO PROCARNE

CALLE TERCIA, 2

925 12 51 78

PANADERIA CHINCHE

CALLE TERCIA, 6

925 14 31 90

PESCADERIA RIVAS

CALLE MAYOR, 7

661 36 64 80

PESCADOS EL PUERTO

CALLE BARBIERI,15

670 99 76 08

CARNES BALDOMERO

925 14 34 25

CARNECERIA CALLE MAYOR?

CALLE ALFONSO XII , 1,
BAJO
CALLE MAYOR

CARNEICERIA RABOSO DEL
NUEVO
POLLERIA ASADOR DE JULIA

CALLE SANTA LUCIA ,5
BAJO
CALLE EMPEDRADA

925 12 50 53

BOLLERIA ECLIPSE

CALLE EMPEDRADA , 2

925 12 53 16

PANIFICADORA JERITO

CALLE MAYOR, 8

925 12 59 54

PANADERIA SANCHEZ

CALLE BARRERAS, 7

925 14 32 03

PANADERIA MAGAN

CALLE JUANCANO

LA MEIGA

CALLE MICHOACAN, 21

ALIMENTACION LOS CAÑOS

CALLE SAN JUAN

QUESOS LA MUEDA

CALLE SANTA ELENA, 14

695 83 04 11

QUESOS PULIDO

CALLE LLANO, 73

925 14 31 09

TE VALLE GOURMET

CALLE LUNA , 8

678 43 40 10

COOPERATIVA LA UNION

CALLE POZO SECO, 22

925 59 52 82

BODEGAS LA ESTACION

AVDA. CASTILLA LA
MANCHA, 38
CALLE GUSTAVO ADOLFO
BECQUER, 14
CALLE CAVA, 29

925 14 32 34

HOGAR DEL JUBILADO
IGLESIA DE SANTIAGO
I) DISTRIBUCIÓN
ALIMENTACIÓN

BURBUJAS DEL TAJO
MARINO JIMENEZ

678 63 85 97

676 16 05 51
610 54 22 85

FRUTERIA JULIA
FRUTERIA RIVERA

PLAZA DE LA
CONSTITUCION
CALLE CAVA, 37

ALIMENTACION VITOR

CALLE VILLAMANRRIQUE

ALIMENTACION CALLE
VALLENCIA
FRUMAGRO

CALLE VALENCIA

HORNO VIRGINIA

CALLE VICUSCUMINAR, 7

ALIMENTACION CAVA (CHINOS)

CALLE EMPEDRADA

FRUTOS SECOS ABRIL

CAMINO ANCHO, S/N

925 12 53 96

CALLE VILORIA
673 01 12 49

925 12 52 67

MEDIOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES

RECURSO

UBICACIÓN

TITULARIDAD

PERSONA DE CONTACTO
MOVILIZACIÓN

NISSAN PATROL

NAVE
OBRAS Y SERVICIOS

AYUNTAMIENTO

Nicolas; 670629360

CAMION REANULT 2

NAVE
OBRAS Y SERVICIOS

AYUNTAMIENTO

Nicolas; 670629360

EXCAVADORA MIXTA FIAT

NAVE
OBRAS Y SERVICIOS

AYUNTAMIENTO

Nicolas; 670629360

LAND ROVER DEFENDER

NAVE
OBRAS Y SERVICIOS

AYUNTAMIENTO

Nicolas; 670629360

FURGONETA FORD TRANSIT

NAVE
OBRAS Y SERVICIOS

AYUNTAMIENTO

Nicolas; 670629360

FURGONETA RENAULT
KANGOO

NAVE
OBRAS Y SERVICIOS

AYUNTAMIENTO

Nicolas; 670629360

NAVE
OBRAS Y SERVICIOS

AYUNTAMIENTO

Nicolas; 670629360

FURGONETA FORD CONECT

NAVE
OBRAS Y SERVICIOS

AYUNTAMIENTO

Nicolas; 670629360

TRACTOR MASEY FERGUSON

NAVE
OBRAS Y SERVICIOS

AYUNTAMIENTO

Nicolas; 670629360

NAVE
OBRAS Y SERVICIOS

AYUNTAMIENTO

Nicolas; 670629360

CAMION CESTA NISSAN NT
400

ESCALERAS TELESCOPICAS 2
TRAMOS
CISTERNA 5000 LITROS

NAVE
OBRAS Y SERVICIOS

AYUNTAMIENTO

Nicolas; 670629360

MOTOSIERRA 3

NAVE
OBRAS Y SERVICIOS

AYUNTAMIENTO

Nicolas; 670629360

MOTOSIERRA PERTIGA

NAVE
OBRAS Y SERVICIOS

AYUNTAMIENTO

Nicolas; 670629360

GENERADOR IVECO 30 KVA

NAVE
OBRAS Y SERVICIOS

AYUNTAMIENTO

Nicolas; 670629360

GENERADORES HONDA 5
KVA2

NAVE
OBRAS Y SERVICIOS

AYUNTAMIENTO

Nicolas; 670629360

CAMIÓN DE BOMBEROS

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

PICK UP CON MOTOBOMBA
DE 400L 3 PLAZAS

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645

FURGONETA WOLSVAGEN 5
PLAZAS

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

POSTA SANITARIA

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

GRUPO GENERADOS 5000W

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

GRUPO GENERADOR 3000W

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

GRUPO GENERADOR 900W

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

MOTOBOMBA DE ACHIQUE
DE 5000 L

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

2 BOMBAS SUMERGIBLES DE
1000 L

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

HERRAMIENTAS VARIAS
[PICOS, PALAS,...]

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

1 EQUIPO -EMISORA DE
TRANSMISIONES

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

1 MAQUINA EXPENDEDORA
DE SAL

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

2 EQUIPOS DE RESPIRACION
AUTONOMA

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

4 MONOS IGNIFUGOS

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645

4 PARES DE BOTAS DE
BOMBEROS

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

4 CASCOS DE BOMBEROS

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

4 PARES DE BOTAS DE AGUA

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

6 WALKIES

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

2 PMA

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

1 REMOLQUE DE CARGA

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

2 LINTERNAS RECARGABLES

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

1 ESCALERA TELESCOPICA

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

1 TIENDA DE CAMPAÑA

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

4 CAMILLAS DE CAMPAÑA

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

1 DESA

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

MATERIAL DIVERSO
SANITARIO
(FERULAS, MANTAS,
COLLARINES, ASPIRADOR...)

SEDE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO

Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645
Carlos y Maribel
protesantacruzdelazarza@outlook.es
670565193 , 659631385, 925125645

ANEXO IV
CRITERIOS GENERALES PARA LA
PLANIFICACIÓN DE EVACUACIONES

PUNTOS DE CONCENTRACIÓN DE LOS EVACUADOS

Se establecen dos puntos de reunión para evacuados en el municipio de Santa Cruz de
la Zarza, vinculados a las dos áreas de zonificación del municipio (ver punto 2.4 del
PLATEMUN), uno al norte y otro al sur del área urbana y ambos vinculados a la
carretera TO-2580 (calle Llano, calle Cava, calle San Juan), al ser esta el principal eje
urbano norte-sur de Santa Cruz de la Zarza y su principal vía de accesos y salidas.
1: Punto de reunión Sur – Parque de Los Remedios – Calle Llanos esquina con Calle
Magallanes – Carretera TO-2580
2: Punto de reunión Norte – Fuente de los Caños – Calle San Juan –carretera TO-2580

1: PUNTO DE REUNIÓN SUR – PARQUE DE LOS REMEDIOS

2: PUNTO DE REUNIÓN NORTE – FUENTE DE LOS CAÑOS

SALIDAS Y ACCESOS PRINCIPALES DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA

El elemento organizador principal de accesos y salidas del municipio de Santa Cruz de
la Zarza es la carretera N-400, carretera vinculada y prácticamente paralela a la
autovía de Castilla la Mancha A-40.
Esta carretera N-400, atraviesa todo el sur del núcleo urbano de Santa Cruz de la
Zarza y a su vez es origen de tres carreteras provinciales que conectan Santa Cruz
de la Zarza con municipios colindantes:
-Carretera TO-2580: dirección norte conecta con Villamanrique de Tajo (Madrid)
-Carretera TO-2581: dirección sur conecta con Cabezamesada
-Carretera TO-2582: dirección noreste conecta con Zarza de Tajo (Cuenca)
Otro elemento importante a destacar como acceso y salida de Santa Cruz de la Zarza
es línea férrea 310 de la red ferroviaria española que une Aranjuez con Valencia, con
apeadero en el kilómetro 43,9 situado al sur de Santa Cruz de la Zarza en la Av. De
Castilla la Mancha.

CASCO URBANO – PLAZA DE ESPAÑA
1: Acceso y salida de Santa Cruz de la Zarza por la carretera N-400 (Calle Toledo).
2: Acceso y salida de Santa Cruz de la Zarza por la carretera TO-2580 (Calle Europa).
3: Acceso y salida de Santa Cruz de la Zarza por la carretera TO-2581 (Calle
Cabezamesada).
4: Acceso y salida de Santa Cruz de la Zarza por la carretera TO-2582 y N-400 (Calle
Magallanes).
5: Apeadero línea 310 F.F.C.C. Km 43,9 (Avenida de Castilla la Mancha)

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA POBLACIÓN A EVACUAR
La evacuación es el traslado masivo de población que se encuentra en localizaciones
expuestas a una amenaza hasta zonas seguras. Tiene por objeto evitar cualquier riesgo
a la población derivada de una situación de emergencia, por tanto, ante cualquier
amenaza, el director del Plan puede decidir la evacuación total o parcial del municipio.
La notificación a la población de las medidas de evacuación se realizará a través de los
medios establecidos en el municipio. Las recomendaciones y medios más habituales de
aviso a la población son, además de la telefonía fija y móvil, megafonía a través de

vehículos municipales, el uso de radio si existiera emisora de radio municipal o el empleo
de las redes sociales.

En el caso de ordenarse una evacuación:
-Las autoridades locales indicarán:
* El punto de reunión.
* El medio de transporte.
* El lugar de destino.
-Las instrucciones que se darán a la población son las siguientes:
* No pierda tiempo, interrumpa sus labores inmediatamente. Antes de abandonar su
domicilio, salvo extrema necesidad, corte los suministros de gas, agua y luz.
Es importante recoger la documentación personal y medicamentos si es una persona que
sufre alguna patología que necesite tratamiento.
* Conserve la calma y siga las instrucciones de las autoridades.
* No corra si no es imprescindible, camine con paso rápido.
* Ayude a personas de movilidad reducida, ancianos y otros grupos vulnerables.
* Diríjase al punto de reunión indicado.

MEDIOS DE TRANSPORTE A UTILIZAR EN CASO DE EVACUACIÓN
En caso de evacuación el principal medio de transporte a utilizar será el transporte
terrestre, priorizando el uso de vehículos de transporte de personas y las carreteras
TO-2580 y N-400 como principales vías de acceso/salida de vehículos.
El Grupo Local Logístico, en coordinación con el Centro de Coordinación Operativa
Municipal (CECOPAL), debe encargarse de coordinar las evacuaciones y de conseguir
vehículos de apoyo si fuera necesario.

ANEXO V
GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACCIDENTE: Suceso incontrolado capaz de producir daño a personas o bienes.
ACTIVACIÓN DEL PLAN: Puesta en marcha por decisión del director del Plan de
emergencia mediante declaración formal de las acciones preestablecidas en dicho plan
llevadas a cabo a través de los órganos que integran su estructura.
ALARMA: Momento en que se produce un hecho extraordinario confirmando la
alerta previa y activa una actuación ante el riesgo. Se han confirmado los informes
previos.
ALEJAMIENTO Y EVACUACIÓN: Cuando la población huye del lugar de la emergencia por
sus propios medios, hablamos de alejamiento. Cuándo se hace de forma ordenada, con
los medios proporcionados por la Dirección del Plan y con la participación de los Grupos
de Acción, se habla de evacuación.
ALERTA: Viene definida por la posibilidad o inminencia de que se desencadene una
situación de riesgo en base a previsiones desfavorables. Se está atento a una nueva
información.
ANÁLISIS DE RIESGOS: Estudio que comprende las etapas de identificación del peligro y
la evaluación cuantitativa de frecuencias y consecuencias con el objeto de estimar las
pérdidas humanas y materiales asociadas a la ocurrencia de éste, de unas
características dadas y en una zona determinada.
AUTOPROTECCIÓN: Conjunto de medidas o acciones preventivas encaminadas a preservar
la integridad de las personas y los bienes que les son próximos.
B.O.E.: Boletín Oficial de Estado.
CARTOGRAFÍA: Mapas geográficos tratados de conformidad con la ley de ordenación de
la cartografía.
CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS: Archivo que contiene los datos que identifican las
personas y los bienes pertenecientes a las distintas Administraciones Públicas, así
como a organizaciones y empresas privadas y ciudadanos, susceptibles de ser activados
en actuaciones preventivas y de emergencias de protección civil.
CNPIC: Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas.
CECOP: Central de Comunicaciones para Operativos de la Comunidad de Castilla-La
Mancha.
CECOPAL: Centro de Coordinación Operativo Municipal.

CECOPI: Centro de Coordinación Operativo Integrado.
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE CASTILLA-LA MANCHA: Órgano consultivo, deliberante
y de coordinación en materia de protección civil, adscrito a la Consejería de
Administraciones Públicas e integrado por representantes de las tres administraciones
(Autonómica, Estatal y Local).
CRA: Centro Receptor de Alarmas.
DIRECTOR TÉCNICO: Persona que evalúa, dirige y coordina técnicamente la
emergencia.
DIRECTOR DEL PLAN: autoridad pública territorial que tiene asignadas las funciones
de dirección de un determinado plan de emergencia de protección civil, excepto
designaciones diferentes fijadas por actos administrativos singulares.
DIRECTRIZ BÁSICA DE PROTECCIÓN CIVIL: Establece los requisitos mínimos que deben
cumplir los correspondientes Planes Especiales de Protección Civil, en cuanto a
fundamentos, estructura, organización y criterios operativos y de respuesta, para
ser homologados e implantados en su correspondiente ámbito territorial, con la
finalidad de prever un diseño o modelo nacional mínimo que haga posible, en su
caso, una coordinación y actuación de los distintos servicios y Administraciones
implicadas.
ELEMENTOS VULNERABLES: Las personas, medio ambiente y bienes que puedan sufrir
daño como consecuencia de algún riesgo.
EMERGENCIA: Situación en la que el riesgo se materializa en accidente y es necesario
dar la respuesta adecuada con la intervención de los medios y recursos disponibles.
EER’S: Enfermedades emergentes y reemergentes.
GRUPOS DE ACCIÓN: Unidades de actuación ante la emergencia, de carácter permanente,
compuestas por diferentes servicios u organismos pero que realizan funciones
homogéneas y bajo la coordinación de una sola jefatura (grupo sanitario, grupo de
intervención, etc.).
INTERFASE: Intervalo entre dos fases sucesivas de un Plan de emergencia, o para la
conexión de dos planes de distinto rango competencial.
MOVILIZACIÓN: Acción o conjunto de operaciones por las que se pone en actividad
medios, recursos y servicios de los diferentes grupos operativos recogidos en el
PEMU.
MCS: Medios de Comunicación Social.
NIVEL: Cada paso o grado que alcanza un riesgo o una intervención.

NORMA BÁSICA DE PROTECCIÓN CIVIL: Aprobada por el Real Decreto 407/92, del
24 de abril.
NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN (NBA): Es una norma de ámbito estatal por la que
determinadas empresas, o más bien los titulares de ciertas actividades, están obligados
a organizar unos recursos materiales y humanos de la forma establecida en este Real
Decreto 393/2007, con el fin de responder eficazmente ante las situaciones de
emergencia y garantizar así la seguridad y la salud de los trabajadores.
OPERATIVO: Conjunto de actuaciones programadas ante un hecho conocido de antemano.
Dispositivo formado por una o varias personas que intervienen en una acción específica
ante la emergencia.
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN: Sistema de acciones y medidas encaminadas a prevenir y
controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las
posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas situaciones
con el sistema público de protección civil.
PAM: Plan de Actuación Municipal.
PAU: Plan de autoprotección.
PCGE: Sistemas técnicos de protección civil y gestión de emergencias.
PELIGRO: Contingencia o cualidad que un riesgo tiene de manifestarse en diferentes
circunstancias.
P.O.M.: Plan de Ordenación Municipal.
PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL: Conjunto de normas de actuación ante una emergencia.
PLAN ESPECIAL: Plan de protección civil que tiene como objetivo hacer frente a
cualquiera de los llamados riesgos especiales en la Norma Básica de Protección Civil.
Es elaborado por la Comunidad Autónoma y por los municipios según la correspondiente
Directriz Básica de Planificación. El plan territorial de la Comunidad Autónoma actúa
como marco de integración y como complementación de los medios y recursos incluidos
en dichos planes cuando éstos se ven desbordados por la gravedad de las
consecuencias derivadas del riesgo específico.
PLAN ESPECÍFICO: Plan de protección civil que tiene como objetivo hacer frente a
un determinado riesgo no contemplado como especial en la Norma Básica de
Protección Civil. Se elabora como desarrollo del plan territorial de la Comunidad
Autónoma. Los planes específicos de ámbito regional actuarán como planes directores,
estableciendo los municipios que han de elaborar sus planes de actuación en relación
con el riesgo objeto de planificación. El plan de alcance regional, como plan director,
indicará el contenido mínimo de los planes municipales de actuación, así como las
medidas mínimas para su implantación.

PLATEMUN: Plan Territorial de Emergencia Municipal. Plan de protección civil que
tiene como objetivo prevenir y hacer frente a las emergencias generales que se
puedan presentar en un municipio.
Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM): Es el instrumento
de carácter técnico-organizativo que comprende el conjunto de normas y procedimientos
de ordenación, planificación, coordinación y dirección de los distintos servicios públicos y
de aquellos privados implicados legalmente, para actuar en la protección efectiva de las
personas, de los bienes y del medio ambiente, en situación de grave riesgo colectivo,
calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las
personas puedan ser afectadas.
PUESTO DE MANDO AVANZADO MUNICIPAL (P.M.A.M.): Puesto para la dirección técnica de
las acciones de control y seguimiento de la emergencia “in situ”.
RID: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por
ferrocarril.
RIESGO: Fenómeno no deseado o suceso de origen natural o provocado por la actividad
humana que puede producir daños a las personas, los bienes o el entorno
medioambiental.
SACOP: Sala de Control de Operativos.
SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS A TRAVÉS DEL TELÉFONO ÚNICO 1-1-2:
Centro de comunicación, que funciona como órgano receptor de alertas y llamadas
de auxilio, gestionando el teléfono de emergencias europeo 1-1-2 durante 24 horas
días, todo el año.
SESCAM: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
SIMULACRO: consiste en una activación simulada de un plan de emergencia de protección
civil que, partiendo de una situación de emergencia predeterminada, tiene por objeto en
lo que respecta a medios y recursos:
- Comprobar el funcionamiento interno y efectividad del plan o de la parte
que corresponda al simulacro.
- Comprobar el funcionamiento externo y efectividad del plan o de la parte
que corresponda al simulacro (avisos a la población, transmisiones, etc.).
- Comprobar el funcionamiento y la rapidez de respuesta de los grupos y de la
aplicación de las medidas de protección.
SInG: Seguridad Integral Global.
ZONA DE INTERVENCIÓN: Es el espacio geográfico en el que los daños que podrían
derivarse de un hipotético accidente justifican la adopción inmediata de medidas de

autoprotección.
ZONA DE ALERTA: Es el área geográfica donde las consecuencias, aunque
perceptibles por la población, no justifican la intervención, excepto para grupos
críticos.

ANEXO VI
FICHAS DE ACTUACIÓN
Y MODELOS DE NOTIFICACIÓN

PLATEMUN SANTA CRUZ DE LA ZARZA
FICHA ESTADO DE ALERTA
ACCIÓN REACTIVA.

RESPONSABILIDAD DE EJECUCIÓN

Aviso de posible situación de riesgo,
recepción de la llamada
Recepción de notificación de activación
de alerta de un plan de protección
civil proveniente del 112
Verificación de la alerta recibida
directamente en el CRA

Responsable del Centro de

Notificación de Alerta al Director del
PLATEMUN
Decreto de Activación del PLATEMUN
en fase de Alerta
Notificación de Alerta al Comité
Municipal de la Emergencia
Notificación de Alerta al Gabinete de
Información
Notificación de Alerta a todos los
responsables de los Grupos de Acción
Movilización Preventiva Grupos de
Intervención, Orden y Agrupación de
Voluntarios
Notificación al 112 de la activación del
PLATEMUN en fase de Alerta
Notificación a los Titulares de
actividades sujetas al deber de
Autoprotección de activación del
PLATEMUN en fase de Alerta
Información pública a difundir.
Consejos preventivos exigiendo el
deber de cautela de los ciudadanos.
Información continua al 112 y CASP
Vigilancia de la evolución del incidente.
Evaluación continua de la situación
Activación de la fase de Emergencia
tras la fase de alerta o su
desactivación

Recepción de Alertas (CRA)

Responsable del Centro de
Recepción de Alertas (CRA)
Responsable del equipo de
intervención o seguridad
desplazado a la zona del
siniestro
Responsable del Centro de
Recepción de Alertas (CRA)
Director del PLATEMUN
Director del PLATEMUN
Director del PLATEMUN
Responsable del Centro de
Recepción de Alertas (CRA)
Director del PLATEMUN
Centro de Coordinación Operativa
Municipal (CECOPAL)
Responsable del Centro de
Recepción de Alertas (CRA)
Gabinete de Información
Centro de Coordinación Operativa
Municipal (CECOPAL)
Director del PLATEMUN– Comité
Municipal de la Emergencia
Director del PLATEMUN

FECHA Y HORA

PLATEMUN SANTA CRUZ DE LA ZARZA
FICHA ESTADO DE EMERGENCIA
ACCIÓN REACTIVA

RESPONSABILIDAD DE EJECUCIÓN

Declaración del nivel de Emergencia
Convoca a los miembros del Comité
Municipal de la Emergencia
Constitución del CECOPAL
Se determinan las zonas de
intervención y apoyo
Constitución del Puesto de Mando
Avanzado PMA
Notificación de activación del
PLATEMUN en nivel de Emergencia al
Director del PLATECAM, a través del
112
Orden a los titulares de actividades
de la activación de sus planes para el
cumplimiento del deber de
Autoprotección
Notificación de activación del
PLATEMUN en Emergencias al sistema
de infraestructuras críticas
Ordenar el cumplimiento del deber de
cautela a la población
Informa a la población de las medidas
de protección y cautela a adoptar
Ejecución de las medidas de protección
y combate de la emergencia
Seguimiento continuo de la evolución
del suceso
Movilización de medios y recursos
adicionales para atención de la
emergencia
Información continua al 112 y CASP

Director del PLATEMUN
Director del PLATEMUN

Evaluación de la necesidad de requerir
medios de apoyo al PLATECAM a
integrar bajo la dirección del
PLATEMUN
Comunicación Pública accesible y veraz

Director del PLATEMUN
Centro de Coordinación Operativa
Municipal (CECOPAL)
Responsables tácticos de los
Grupos de Acción
Centro de Centro de Coordinación
Operativa Municipal (CECOPAL)
Director del PLATEMUN, a través
del Centro de Recepción de
Alertas (CRA)
Responsable del Centro de
Recepción de Alertas (CRA)
Director del PLATEMUN
Gabinete de Información
Grupos de Acción
Centro de Coordinación Operativa
Municipal (CECOPAL)
Centro de Coordinación Operativa
Municipal (CECOPAL)
Centro de Coordinación Operativa
Municipal (CECOPAL)
Centro de Coordinación Operativa
Municipal (CECOPAL)
Gabinete de Información

Desactivación del Plan o integración en Director del PLATEMUN
el PLATECAM

FECHA Y HORA

DECRETO ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS
Actuando como Director del Plan Territorial de Emergencia de Santa Cruz de la Zarza
(PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza) de acuerdo con lo establecido en la normativa de
Protección Civil y la legislación reguladora del gobierno local.
VISTAS:
- Las predicciones de ....................
- La evolución negativa de las incidencias en ………..…...
- La información facilitada por …………….
- El creciente número de urgencias gestionadas en el Centro de Recepción de Alertas
con el episodio de ……………...
ESCUCHADA la recomendación efectuada desde el Comité Municipal de la Emergencia.
Y tras informar a las autoridades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
siendo las : horas, DECRETO:
La activación del PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIAS DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA en
fase de
(ALERTA / EMERGENCIA) ordenando que se proceda a su aplicación según los
procedimientos existentes; exigiendo a la población el cumplimiento del deber de
cautela establecida en la Ley 17/2015, del 9 de Julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil y a las empresas y organizaciones el cumplimiento de sus deberes
de autoprotección de acuerdo a las Leyes.
En el ejercicio de las atribuciones legales establecidas en la Constitución y las leyes,
en calidad de Autoridad Local, en nombre del Rey, lo ordeno y mando.
En la localidad de Santa Cruz de la Zarza, a ...... del mes de …………………… de 20 …

EL ALCALDE/ALCALDESA

DESACTIVACIÓN DEL PLAN
Como Director del Plan Territorial de Emergencia de Santa Cruz de la Zarza
(PLATEMUN- Santa Cruz de la Zarza), tras el desarrollo del Plan desde su activación y
tras las labores de protección a la población, los bienes y el medio ambiente
desarrolladas
VISTAS:
-Las predicciones emitidas desde ……
-La evolución positiva de las incidencias en ……..
-La información facilitada por ……
-La normalización del número de urgencias gestionadas en el Centro de Recepción de
Alarmas (CRA).
ESCUCHADA la recomendación efectuada desde el CECOPAL y una vez analizada la
situación y las previsiones favorables en su evolución.
DANDO CUENTA inmediata al Pleno de las medidas adoptadas
Y tras informar a las Autoridades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
siendo las : horas, DECLARO:
La desactivación del PLATEMUN – SANTA CRUZ DE LA ZARZA ordenando que se
proceda a la difusión de este comunicado y el retorno a la normalidad solicitando, en
su caso, la cooperación de la ciudadanía y organizaciones en las labores de
rehabilitación a ejecutar en las que pudiera ser necesaria la solidaridad vecinal.
En la localidad de Santa Cruz de la Zarza, a ...... del mes de …………………… de 20 …

EL ALCALDE/ALCALDESA

COMUNICADO GENÉRICO DE DIFUSIÓN PÚBLICA DE ACCIONES QUE
ESTÁN SIENDO EJECUTADAS DURANTE LA ACTIVACIÓN DEL PLAN
El Centro de Coordinación de Emergencias Municipal (CECOPAL) del municipio de
Santa Cruz de la Zarza comunica que a las :
horas del día.................................. se ha
producido (tipo de siniestro) en (zona siniestrada).
El Plan de Emergencia Territorial de Santa Cruz de la Zarza ha sido activado a fin de
reducir los riesgos y garantizar la protección de la ciudadanía ante esta situación. El
mismo se encuentra activado en fase de ALERTA / ALARMA
En estos momentos los grupos de acción están trabajando para resolver la emergencia
de manera rápida y eficaz.
Los datos de que se disponen hasta el momento son los siguientes:
El siniestro ha comenzado (causas si se conocen) y en este momento la situación es:
(está controlada / afecta a)..................................................................................
La relación provisional de personas afectadas es la siguiente:
-nº de víctimas mortales:.............
-nº de heridos graves:.............
-nº de heridos leves:.............
-nº de personas que se encuentran desaparecidas:.............
Los heridos han sido trasladados a los siguientes centros sanitarios:...............................
El siniestro ha afectado hasta el momento (zona siniestrada), donde se encuentran
movilizados los siguientes grupos de acción:...................................................................
y se prevé la próxima actuación de:..............................................................
Esta información se actualizará en función de la evolución del siniestro. Quien desee
obtener información sobre las personas afectadas, deberá ponerse en contacto con:
(persona u oficina encargada de la información al público)........................................
pudiendo seguir la información actualizada a través de la página web del
ayuntamiento y los comunicados emitidos a través de los diferentes medios de
comunicación y redes sociales.

COMUNICADO GENÉRICO CON MEDIDAS DE CAUTELA
PARA LA POBLACIÓN
Atención. Atención. Aviso urgente a toda la población que en este momento se
encuentra en: (determinar la zona) ..................
Protección Civil informa a la población que se ha producido un accidente en:
(determinar el lugar donde se ha producido el accidente) .....................
En este momento, se está trabajando para conocer el alcance y las consecuencias que
este accidente puede tener.
Todas las personas que se encuentren dentro de la zona…………………………………..
deben seguir las siguientes instrucciones:
Confínense dentro de los edificios y permanezcan en ellos.
No circulen por la calle.
Cierren herméticamente puertas y ventanas.
No intenten ir a buscar a ninguna persona, ni siquiera a sus hijos, los profesores
saben cómo cuidarlos.
Corten los suministros de agua, gas y electricidad.
Permanezcan atentos a los comunicados que se emitirán a través de la Web del
Ayuntamiento, medios de comunicación, redes sociales o a través de la megafonía de
los vehículos.

