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Resumen 

El presente proyecto se enmarca en el conjunto de trabajos desarrollados alrededor de un 

estudio de doctorado (Bravo, 2008), y en este caso se ha centrado más en la innovación en 

la gestión de emergencias, desastres y catástrofes.  

El propósito del proyecto es establecer unas directrices básicas para el diseño e 

implementación de un sistema que permita optimizar la logística implicada en el servicio de 

asistencia en emergencias y de protección civil en la Provincia de Barcelona. 

Los objetivos marcados para la realización del proyecto han pasado por exponer el marco 

teórico en el que se inscribe el diseño; analizar el estado actual de los servicios de 

emergencias, seguridad pública y protección civil; analizar la casuística existente desde una 

óptica logística y confeccionar los posibles escenarios en base a criterios de afectación; 

diseñar unas bases logísticas que den respuesta y optimicen el servicio actual y definir las 

líneas a seguir en próximos trabajos. 

El método utilizado se ha basado en la descripción y análisis del sistema, y el posterior 

diseño optimizado del mismo, mediante soluciones que incluyen nuevas propuestas, 

introducción de mejoras y reestructuraciones. Se ha presentado de manera clara y concisa 

la estructura y organización, según las competencias de cada ámbito administrativo, de los 

servicios de emergencia y protección civil; haciendo hincapié en la importancia de las cinco 

fases de la protección civil: previsión, prevención, planificación, intervención y rehabilitación. 

A partir de aquí se ha desarrollado la caracterización y clasificación de los distintos planes 

de emergencia y protección civil, de los centros operativos de control, los protocolos y los 

grupos de actuación, medidas de autoprotección, el catálogo de recursos, etc. Se ha 

realizado un análisis de los casos históricos más significativos y se ha confeccionado una 

clasificación de escenarios posibles. Finalmente, se ha puesto de relieve la problemática 

existente, y se ha procedido a determinar las bases para el diseño de un sistema logístico 

integrado y flexible, que dote el servicio de asistencia de la capacidad de dar una respuesta 

adecuada en cada escenario. 

El proyecto ha tenido una gran componente de investigación, principalmente por la 

dificultad de caracterizar el estado actual del sistema. Las principales conclusiones 

extraídas del resultado final se resumen en que existe un déficit de inversión en las fases 

de previsión, prevención y planificación; en la necesidad de una mayor cultura de la 

autoprotección; en que los niveles de coordinación e integración son bajos y en que no 

existe la estructura necesaria para cubrir las necesidades que se pueden dar en 

determinados escenarios. 
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1. Glosario 

Se ha divido el glosario en dos apartados: uno dedicado a los términos que pueden requerir 

una explicación, y uno que lista las abreviaturas, acrónimos y siglas utilizadas en el 

documento. 

1.1. Términos 

Accidente : Suceso eventual que altera el orden regular de las cosas, pudiéndose producir 

daño para las personas, bienes y el medio ambiente.  

Amenaza : Probabilidad de la ocurrencia de un evento o resultado no deseable, que tiene 

una cierta intensidad, en un cierto  lugar y en un cierto período de tiempo. 

Calamidad : Situación de daño que afecta a un gran número de personas. 

Cataclismo : Trastorno grave producido por un fenómeno natural que afecta el orden social 

o político y altera la vida cotidiana. 

Catástrofe : Suceso que altera gravemente el orden regular de las cosas. Cambio brusco 

de estado de un sistema dinámico, provocado por una mínima alteración de uno de sus 

parámetros. 

Crisis : Cambio brusco en el curso de un proceso o en el funcionamiento de un sistema que 

conlleva consecuencias importantes.  

Desastre : Suceso grave que causa daño a las personas, bienes o el medio ambiente. De 

acuerdo con los criterios de la CRED (Centre for Research on the Epidemiology of 

Disasters) para computar un evento como desastre en sus bases de datos (EM-DAT, 

Emergency Events Database), se debe cumplir, como mínimo, alguno de los siguientes 

criterios: 

• Constancia de que se han producido 10 o más muertes. 

• Constancia de que hay más de 100 personas afectadas. 

• Se haya declarado el estado de emergencia. 

• Se haya solicitado ayuda internacional. 
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Emergencia : Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. 

Incidente : Evento que sobreviene en el curso de un proceso y tiene con éste algún enlace.  

Peligro : Contingencia o posibilidad inminente de que suceda algún mal. 

Periodo de retorno : Se expresa, generalmente, en años, y determina el intervalo de 

tiempo medio que pasa entre que se producen dos eventos de magnitud equivalente. Se 

utiliza especialmente en hidráulica. 

Riesgo : Contingencia o proximidad de un daño, peligro incierto. 

Siniestro : Daño de cualquier importancia que puede ser indemnizado por una compañía 

aseguradora.  

Vulnerabilidad : Calidad de poder experimentar un daño como consecuencia de la 

afectación causada por un cierto suceso. 

1.2. Abreviaturas, acrónimos y siglas 

AEAP : Alerta, Emergencia y Activación del Plan.  

AGE: Administración General del Estado. 

CatSalut  : Servei Català de la Salut – Servicio Catalán de la Salud.  

CCAA: Comunidades Autónomas.  

CE: Comisión Europea.  

CEC: Comitè d’Emergències de Catalunya – Comité de Emergencias de Catalunya.  

CECAT: Centre de Coordinació operativa de Catalunya - Centro de Coordinación Operativa 

de Catalunya.  

CECOP: Centro de Coordinación Operativa.  

CECOP: Centro de Coordinación Operativa.  

CECOPAL : Centro de Coordinación Operativa Municipal.  

CECOPI: Centro de Coordinación Operativa Integrado.  
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CEL: Centro Español de Logística.  

CIM: Centro Integrado de Mercancías.  

CLM: Council of Logistic Management – Consejo de Gestión Logística. 

CNPC: Comisión Nacional de Protección Civil.  

CNPIC: Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas.  

CPCC: Comissió de Protecció Civil de Catalunya – Comisión de Protección Civil de 

Catalunya.  

CT: Centro de Transmisiones.  

CUE: Consejo de la Unión Europea.  

DG: Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 

Catalunya – Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalita de 

Catalunya. 

DGP: Direcció General de Policia – Dirección General de Policía. 

DGPC: Direcció General de Protecció Civil – Dirección General de Protección Civil. 

DGPCE: Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 

DGPEIS: Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments – Dirección 

General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.  

DGPGC: Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.  

DGT: Dirección General de Tráfico.  

DI: Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de 

Catalunya – Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la 

Generalitat de Catalunya. 

DMAH: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya – 

Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya. 

DP: Director del Plan. 
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DPTOP: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 

Catalunya – Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 

Catalunya. 

DS: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya – Departamento de Salud de la 

Generalitat de Catalunya. 

EDC: Emergencia, Desastre y/o Catástrofe. 

FAS: Fuerzas Armadas de España.  

FFCCSE: Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado.  

GE: Gestión de Emergencias.  

GEDC: Gestión de Emergencias, Desastres y Catástrofes.  

GICEC: Gabinet d’informació del CEC - Gabinete de Información del CEC.  

IN: Interés Nacional.  

IUE: Instituciones de la Unión Europea.  

MD: Ministerio de Defensa del Gobierno de España.  

MF: Ministerio de Fomento del Gobierno de España.  

MI: Ministerio del Interior del Gobierno de España. 

MIC: Monitoring and Information Centre – Centro de Información y Control/Seguimiento. 

MMA: Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España. 

MSC: Ministerio de Sanidad y Consumo del Gobierno de España. 

NBPC: Norma Básica de Protección Civil.  

PA: Plan de Actuación. 

PAEM: Plan de Actuación de Emergencia Municipal.  

PC: Protección Civil. 

PEE: Plan de Emergencia Exterior. 
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PEI: Plan de Emergencia Interior.  

PEM: Plan de Emergencia Municipal.  

PRA: Procedimiento de Actuación. 

PRAS: Procedimiento de Actuación Subsidiario. 

PROCICAT: Pla de Protecció Civil de Catalunya – Plan de Protección Civil de Catalunya. 

RAE: Real Academia Española de la Lengua.  

RLEC:  Reverse Logistics Executive Council – Consejo Ejecutivo de Logística Inversa. 

SCM: Supply Chain Management, Gestión de la Cadena de Suministros.  

SCO: Sala de Coordinación Operativa.  

SCT: Servei Català de Trànsit – Servicio Catalán del Tráfico. 

SPEIS: Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento. 

UE: Unión Europea.  

UME: Unidad Militar de Emergencias.  
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2. Prefacio 

El presente proyecto no es un trabajo aislado, sino que se debe entender como parte de 

una labor de mayor alcance. Para poderlo situar en su contexto y comprender el porqué de 

su realización, se detallan a continuación el origen y la motivación que lo han hecho 

posible. 

2.1. Origen del proyecto 

A lo largo de la historia la humanidad se ha ido adaptando al medio de manera bastante 

exitosa. Llegando al punto en que su desarrollo le ha permitido modificar el medio para 

adaptarlo a sus necesidades. Aún así, jamás ha sido capaz de dominar por completo las 

fuerzas de la naturaleza, lo cual ha derivado en creencias o corrientes de pensamiento muy 

diversas. Actualmente se está trabajando para intentar desterrar la idea de que los 

desastres naturales sean un castigo divino al cual hay que someterse, o, en contraposición, 

algo que debe ser erradicado. La Tierra es un sistema vivo, extremadamente complejo, en 

el que se dan multitud de procesos, a los cuales no es aplicable ningún juicio moral. 

Estos procesos no pueden, ni deben, ser eliminados, simplemente se debe evitar que 

afecten negativamente a la población. Y, en el caso de que eso no sea posible, hay que 

minimizar sus efectos. De aquí surge la necesidad de crear mecanismos y estructuras que 

permitan gestionar este y los demás tipos de riesgo que han ido apareciendo paralelamente 

al desarrollo cultural, social y tecnológico. Estas soluciones deben ser coherentes con la 

complejidad de los sistemas humanos actuales y su rápida y constante evolución. 

2.2. Motivación 

La motivación surge de la necesidad de redefinir la actual cultura de la seguridad y el 

sistema de gestión de las emergencias, desastres y catástrofes; especialmente en su 

dimensión logística. El proyecto se apoya en la teoría desarrollada en una investigación de 

doctorado (Bravo, 2008) y en los posteriores trabajos (Martí, 2007; Roumy, 2008) que la 

han aplicado al ámbito de la Provincia de Barcelona.  
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3. Introducción 

A modo de introducción se especifican los objetivos del proyecto, el alcance, el propósito, el 

objeto, los usuarios y el contexto. 

3.1. Objetivos del proyecto 

Los objetivos que se pretende alcanzar son: 

• Exponer de manera clara y concisa la teoría que se ha aplicado. 

• Dar una visión general del funcionamiento de los servicios de emergencias y de 

protección civil. 

• Elaborar un catálogo básico de recursos. 

• Definir y catalogar los posibles escenarios. 

• Determinar la problemática subyacente. 

• Diseñar unas directrices básicas para la reestructuración de la logística del sistema 

de gestión de las emergencias, desastres y catástrofes y la protección civil. 

• Confeccionar un paquete de propuestas de actuación y marcar las pautas para 

posteriores trabajos en este campo. 

El objetivo último es, evidentemente, contribuir a mejorar la seguridad y confort de las 

personas.  

3.2. Alcance del proyecto 

De acuerdo con el conjunto de trabajos en los que se inscribe el proyecto, no se 

considerarán las siguientes causas de emergencias, desastres y catástrofes: corrupción 

política, violencia de estado y holocausto. 

En el apartado logístico el análisis se centrará en los flujos de información y material, 

dejando el flujo financiero de lado. 

El alcance territorial abarca la Provincia de Barcelona, sin embargo, el sistema estudiado 

no es un sistema aislado, dado que los riesgos tratados no siguen, evidentemente, los 
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patrones arbitrarios de división y ordenación territorial. De modo que es recurrente referirse 

a territorios colindantes, y, sobretodo, al conjunto de Catalunya y del Estado Español. 

El alcance temporal de realización del proyecto se extiende desde mayo de 2007 hasta 

abril de 2008. Por otro lado, la solución propuesta tiene un ciclo de vida difícil de 

determinar, pues lo que pretende precisamente es establecer las bases para diseñar un 

sistema que permita al servicio de emergencias y protección civil ser flexible, adaptable y 

actualizable, con una frecuencia que evite cualquier tipo de disfuncionalidad u 

obsolescencia. En cualquier caso, dada la velocidad de cambio de la sociedad actual, es 

recomendable revisar las bases que propone el proyecto en un máximo de 10 años. 

3.3. Propósito 

El propósito del proyecto es dotar el sistema de gestión de emergencias y protección civil 

de las herramientas y la capacidad necesarias para dar el servicio de asistencia adecuado 

en cualquier escenario que se pueda dar. 

3.4. Objeto 

El objeto del proyecto es la caracterización y análisis del estado actual para la identificación 

de las problemáticas y la elaboración de soluciones que optimicen los flujos de información 

y recursos humanos y materiales, dotando el sistema de modos de servicio que le permitan 

adaptarse a las necesidades de cada situación. 

3.5. Usuarios 

Los usuarios son, por definición, todas las personas susceptibles de ser afectadas por una 

emergencia, desastre o catástrofe que ocurra dentro de los límites de la Provincia de 

Barcelona. Esto incluye la población residente de dicha área, la población flotante o en 

tránsito, las autoridades responsables de dar cobertura al evento (desde los ámbitos 

administrativos municipales hasta los estatales y comunitarios de la Unión Europea), así 

como los usuarios operarios del servicio de asistencia u otros organismos e instituciones 

que puedan verse implicados. 
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4. Marco teórico 

4.1. La gestión de emergencias, desastres y catástr ofes  

4.1.1. Conceptos  

Para poder analizar correctamente la gestión de emergencias, desastres y catástrofes  

(EDC), primero se debe definir con claridad qué significados tiene y a qué se refiere cada 

término. Esto es de vital importancia dado que estas situaciones suelen tener una gran 

difusión en los medios de comunicación y es bastante usual que el lenguaje sea deformado 

con la consiguiente creación de falsas asociaciones de ideas, prejuicios, confusiones y la 

asimilación subliminal de conceptos erróneos que eso conlleva. Así pues, se utilizarán los 

términos listados en el glosario evitando vocablos como desgracia, tragedia, etc. que 

poseen una profunda carga subjetiva.  

Sin embargo, las definiciones dadas en el glosario son las que se encuentran en un 

diccionario general, para acotar y especificar un poco más se puede recurrir a toda la 

literatura escrita sobre la materia. Así, se puede definir emergencia  como la  situación 

creada por un suceso capaz de alterar el funcionamiento normal de la comunidad, en la que 

se ve amenazada la vida y la integridad física de las personas, pudiéndose producir 

muertes, lesiones, destrucción, pérdidas materiales y sufrimiento humano. Si esta 

emergencia puede ser atendida eficazmente con los recursos propios de dicha comunidad, 

estaremos ante una emergencia de rutina , si en cambio los recursos locales se tornan 

insuficientes y quedan amenazadas la seguridad y funcionamiento normal de la comunidad 

estaremos ante una emergencia de excepción , coloquialmente denominada como 

desastre  o catástrofe . La diferencia entre estos dos últimos conceptos estriba en la 

apreciación del evento de forma objetiva (desastre) o subjetiva (catástrofe). Se hablará de 

catástrofe  cuando la magnitud del suceso excede la capacidad de la comunidad y del 

individuo alterando así las referencias simbólicas de éste último [1] (IBIS, 2006). 

Por último mencionar que se distingue de forma genérica entre crisis  y catástrofes  

entendiendo que en las primeras las causas que alteran el sistema social son endógenas 

mientras que en las segundas son de origen exógeno. Las catástrofes pueden llevar a 

situaciones de crisis del sistema. 

Es habitual confundir los términos riesgo  y peligro . En el ámbito del presente proyecto se 

considerará el riesgo como un peligro incierto, y el peligro como una situación física que 

puede provocar daños [2] (Tecnologia del Medi Ambient, ETSEIB, UPC). 
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Es fundamental comprender que en la naturaleza no existen los desastres, las catástrofes 

ni las emergencias. Existen procesos naturales que pueden provocar daños y constituir una 

amenaza para los sistemas artificiales y humanos. Una tormenta en medio del mar no 

constituye desastre alguno, sólo se calificará como tal si provoca daños sobre algún barco 

o población costera. 

 

Figura 4.1.1.: Composición del riesgo. Fuente: Elaboración propia a partir de varios autores. 

De acuerdo con esto, se considera el riesgo  como la yuxtaposición de la peligrosidad 

intrínseca de los sucesos y la vulnerabilidad propia de los sistemas que son susceptibles de 

sufrir daños, incluyendo las personas, los bienes y el medio ambiente (en cuanto a que 

debe cumplir unos parámetros determinados para ser habitable).  

4.1.2. Clasificación general de EDC 

De un modo general las EDC se pueden clasificar según su origen o procedencia de las 

causas que de forma más directa las han provocado. Existen multitud de clasificaciones 

distintas, todas ellas válidas, pues una EDC puede tener múltiples agentes que la originen. 

Un incendio, por ejemplo, puede ser provocado por un rayo, por la caída de un tendido 

eléctrico, por un accidente, por la inconsciencia en la utilización de pequeños fuegos, por 

colillas, etc. Lo importante es conocer estas causas y las características de las EDC en sí 

para mejorar la prevención y dar respuestas eficaces. El criterio para elegir una u otra 

clasificación es arbitrario, pero en este caso, para mantener una coherencia con los 

trabajos precedentes, se utilizará la que sigue: 
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I. Naturales: Siempre existe la opción de afirmar que el ser humano es parte de la 

naturaleza, pero en este contexto se englobarán como naturales aquellas EDC en 

las cuales no exista una relación o influencia directa con el ser humano (aunque 

indirectamente una EDC natural pueda haber sido consecuencia del actual cambio 

climático, cuyo origen, según ha consensuado la comunidad científica, es en parte 

resultado de la acción humana), sino que son producto de alteraciones y fenómenos 

de las distintas esferas del globo terrestre. 

a. Geológicos: producidos por alteraciones de la litosfera, que afectan la 

geografía y/o orografía de la corteza terrestre (seísmos, erupciones 

volcánicas, aludes, corrimientos de tierra). Los tsunamis tienen un origen 

geológico en la mayoría de casos. 

b. Meteorológicos (atmosféricos e hidrológicos): originados por las 

interacciones y fenómenos de la atmósfera (la capa gaseosa de aire que 

envuelve la Tierra), la hidrosfera (la capa líquida que reposa bajo, en y sobre 

la corteza terrestre), la litosfera (capa sólida de corteza terrestre) y la 

biosfera; como tormentas, huracanes, tornados, lluvias torrenciales, 

tormentas eléctricas, nevadas, inundaciones, sequías, desertización, 

incendios, oleajes producidos por fuertes vientos, trombas, tornados, etc. 

c. Biológicos: los producidos por elementos vivos que forman la biosfera y que 

pueden causar epidemias o plagas (VIH, gripes, malaria, plagas de 

roedores, de langostas, etc.). 

II. Antropogénicas o antrópicas: Son aquellas que son consecuencia de la acción 

humana. Esto incluye las que comúnmente se clasifican como tecnológicas.  

a. Accidentes: Son EDC causadas por agentes artificiales. 

i. Transporte 

ii. Tecnológico-industriales 

b. Políticas y socioeconómicas: 

i. Sociales: Consecuencia de la degradación de la convivencia entre la 

población, originada por la inmigración, los movimientos extremistas 

antidemocráticos de cualquier índole, las desigualdades, etc. 

Estrechamente relacionadas con las institucionales. 
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ii. Económicas: Originadas por fenómenos de esta índole, 

hiperinflación, devaluaciones abruptas, bloqueos económicos, paro 

generalizado, corrupción. 

iii. Bélicas y armamentísticas: Como conflictos bélicos, guerras, 

terrorismo, holocaustos, genocidios, violencia o terrorismo de estado, 

dictaduras etc. 

iv. Institucionales: Inseguridad ciudadana y violencia institucional, la 

primera se da por déficit de la estructura estatal establecida, en la 

segunda el agente agresor es aquél del cual se espera justicia y 

protección. 

v. Pública concurrencia: La acumulación de personas y la dinámica 

conductual que implica puede provocar aludes humanas, violencia 

en estadios y manifestaciones, incendios, reacciones violentas de 

colectivos excluidos socialmente u opuestos al sistema social 

establecido. Un ataque de pánico individual puede llegar a arrastrar a 

una masa. 

En un mismo escenario pueden confluir múltiples tipos de EDC cuyo impacto se vea 

potenciado por problemas estructurales y coyunturales. Así, puede ser complicado 

encasillar una situación de manera unívoca en uno de los apartados descritos. La 

complejidad de algunos escenarios requiere un análisis profundo a la vez que rapidez de 

actuación.  

4.2. Introducción a la teoría de entornos disruptiv os 

En el Anexo A-1 se halla la descripción detallada de lo que es la teoría de entornos 

disruptivos. En síntesis la teoría define el concepto de evento disruptivo como aquél que es 

capaz de modificar la psique de un individuo pudiendo provocando reacciones que alteren 

su capacidad integradora y de elaboración, existiendo la posibilidad de que la persona sufra 

disfunciones psicosomáticas. En consecuencia, un entorno disruptivo será aquel en el cual 

se den situaciones disruptivas. 

4.3. Sistemas vulnerables en la provincia de Barcel ona 

Los sistemas vulnerables  son aquellos que por su naturaleza son más sensibles a los 

efectos de las EDC y pueden magnificar sus consecuencias. Asimismo, se consideran 
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vulnerables aquellos sistemas con una cierta aglomeración de personas (el umbral de 

capacidad se fija en 1000 personas) por un determinado intervalo de tiempo y aquéllos en 

los que se da una situación, de forma continuada, que puede crear vulnerabilidad 

(considerando aquéllos que afecten a poblaciones de más de 1000 personas). Por otro 

lado, se define como sistema de población aquel que posee una función específica  como 

núcleo de actividades de la población, ya sean de tipo social o económico. De acuerdo con 

los trabajos precedentes se consideran los siguientes: 

� Playas. 

� Entidades educativas: escuelas, institutos, universidades, academias, etc. 

� Entidades sanitarias: hospitales, clínicas, ambulatorios, centros de atención 

primaria, etc. 

� Entidades deportivas: estadios, gimnasios, canales, piscinas, estaciones de 

esquí, etc. 

� Hostelería: hoteles, campings, etc. 

� Zonas industriales. 

� Zonas comerciales y de distribución de materias primas: mercados, ferias, 

etc. 

� Zonas de interés ambiental. 

� Viviendas en zonas urbana o rural. 

Los sistemas técnicos están definidos por funciones de transporte, gestión y transformación 

de recursos: 

� Transporte: metro, ferrocarriles de la Generalitat, cercanías Renfe, grandes 

líneas, autobús, autocares, vías de comunicación de vehículos automóviles 

(carreteras, autovías, autopistas). 

� Agua: Embalses y presas, abastecimiento, tratamiento y evacuación. 

� Subestaciones eléctricas. 

� Distribución, almacenaje y tratamiento de hidrocarburos. 

� Redes de telecomunicaciones. 
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� Zonas de tratamiento y disposición de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. 

Por último se detallan los sistemas en situación excepcional, que en general no revestirán 

mayor vulnerabilidad pero que en determinados contextos pueden albergar situaciones de 

riesgo: 

� Calles y espacios abiertos (plazas, zonas de conciertos en la montaña, etc.). 

� Otros lugares de pública concurrencia, ya sea ésta esporádica o habitual. 

4.4. Logística 

Desde su aparición en el ámbito militar en el siglo XIX la logística se ha ido asentando en 

amplios campos de la vida civil hasta revelarse como uno de los pilares fundamentales de 

la gestión empresarial. En el presente estudio se trabajará con la logística aplicada a la 

gestión de EDC. La singularidad de este tipo de situaciones y los servicios que requieren 

conllevan el estudio de la logística más acorde con la del ámbito militar, en cuanto a la 

naturaleza del servicio en sí mismo, y el de la logística empresarial, en cuanto a la 

prestación de un servicio en general. En el Anexo A-3 se puede hallar una introducción a la 

logística empresarial, en la cual se basan parte de las bases desarrolladas en el punto § 

7.2. 
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5. Análisis del estado actual 

5.1. Legislación: leyes, reglamentos y normativas 

La lista completa de las leyes, reglamentos y normas que hacen referencia a la Protección 

Civil y la Gestión de Emergencias en cada uno de los distintos niveles legales y territoriales 

del Estado se encuentran en el ANEXO B-1. 

5.2. Protección civil y emergencias 

5.2.1. Definiciones y principios 

La Protección Civil (PC) consiste en la autoprotección personal y en el servicio público 

destinados a garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos, bienes y medio 

ambiente ante las EDC y calamidades. La intervención pública en PC se justifica cuando 

los responsables directos se enfrentan a riesgos o calamidades que superan su capacidad 

normal de prevención o respuesta, haciéndose necesaria una aportación suplementaria de 

recursos y coordinación. 

De acuerdo con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias  (DGPCE), es 

un servicio público orientado al estudio y prevención de las situaciones de grave riesgo 

colectivo, catástrofe o calamidad pública, y a la protección y socorro de personas y bienes 

en los casos en que dichas situaciones se produzcan [3] , siendo fundamentales la 

solidaridad y coordinación. Este sistema debe lograr también que los ciudadanos estén 

preparados para proporcionarse a sí mismos protección, a tal efecto se enfatiza la 

importancia de conocer y adoptar medidas de autoprotección. 

De un modo general, las fases (ver figura 5.2.1.) que componen el alcance de la actuación 

de la PC son: 

� Previsión : Análisis científica y técnica de los riesgos. 

� Prevención : Ejecución de las medidas previas encaminadas a disminuir la 

probabilidad de riesgo y reducir los posibles daños. 

� Planificación : Elaboración e implementación de planes y protocolos de 

actuación, así como disposición de los recursos operativos necesarios que los 

mismos determinen. 
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� Intervención y contención : Actuación directa para hacer frente a la situación de 

calamidad y practicar el confinamiento y las medidas de contención adecuadas para 

minimizar el alcance y el efecto de la EDC. 

� Rehabilitación : Restablecimiento máximo posible, de la integridad y las 

condiciones previas a la calamidad, de los ciudadanos, bienes y medio ambiente. 

PREVISIÓN PREVENCIÓN PLANIFICACIÓN

INTERVENCIÓN Y 
CONTENCIÓNREHABILITACIÓN

 

Figura 5.2.1.: Fases de la protección civil. Fuente: Elaboración propia. 

La organización de la PC se basa en los siguientes principios, que poseen base legal: 

� Un criterio de asunción de mando y responsabilidades basado en el alcance 

creciente de los efectos de la situación calamitosa.  

� El compromiso legal de establecer los flujos de información necesarios entre 

administraciones. 

� El deber de establecer criterios de coordinación y cooperación entre las distintas 

administraciones. 

� Tres tipos de planificación: territorial, especial y autoprotección. 

� Distribución de las tareas de fomento y planificación entre las administraciones: 
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- Según los tipos de riesgo. 

- Según la exigencia por responsabilidad legal correspondiente 

a cada administración. 

- Dependiendo de la voluntad de las administraciones, si la ley 

se lo permite, de adquirir competencias adicionales. 

5.2.2. Consideraciones previas 

Antes de entrar en detalle sobre la organización, es pertinente dar una visión global de la 

distribución y estructuración de las competencias en materia de PC. Es vox populi que la 

Constitución vigente en el Estado Español ha proporcionado un marco legal capaz de 

proporcionar estabilidad y prosperidad como nunca antes se habían conocido. Sin 

embargo, y dado que el sistema político anterior al actual no era un régimen democrático, 

en la redacción de la Constitución primaron aspectos mucho más importantes en ese 

momento y contexto (como son el mismo establecimiento de un sistema democrático, la 

organización territorial, la creación de organismos como el Tribunal Constitucional, etc.) que 

la PC. No obstante, en el momento actual, con el sistema político y socioeconómico 

asentados, problemáticas como la tratada en el presente trabajo, deben constituir una 

prioridad para las autoridades. En el contexto de la PC, en el que la precisión, concisión, 

rapidez y coordinación son vitales, los mecanismos legales deben contribuir a la clara 

distribución de responsabilidades y a la coordinación entre las distintas administraciones.  

5.2.3. Organización de las competencias según ámbit os 

administrativos 

Dado que en la Provincia de Barcelona confluyen distintos agentes responsables en 

materia de salud, seguridad y PC es necesario estudiar las competencias específicas que 

corresponden a cada uno de ellos. Del mismo modo es pertinente analizar las 

interrelaciones existentes y el grado de cooperación y coordinación con el fin de poder 

optimizarlas. Se distinguen seis ámbitos de responsabilidad, con sus administraciones 

correspondientes, de acuerdo con los niveles de agregación que se desprenden de la 

organización territorial y política vigente en el Estado y en la Unión Europea (UE): 

 � Ámbito municipal, representado por los Ayuntamientos de los Municipios. 

 � Comarcal, representado por los Consells Comarcals. 

� Provincial, representado por la Diputació de Barcelona. 
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� Autonómico, representado por la Generalitat de Catalunya. 

� Estatal, representado por la Administración General del Estado (AGE) de España. 

� Comunitario europeo, representado por las Instituciones de la Unión Europea. 

Dentro de cada una de las administraciones o entidades mencionadas existen 

departamentos o subdivisiones que se encargan específicamente de los temas referentes a 

la sanidad, salud pública, seguridad y PC. 

La organización de las competencias según los ámbitos administrativos se desarrolla 

extensamente en el Anexo B-2. 

5.2.4. Consideraciones ulteriores 

De los cuatro ámbitos mencionados el que acumula una mayor responsabilidad y nivel de 

competencias en la Provincia de Barcelona en lo que a gestión de EDC, PC, seguridad y 

salud se refiere es el autonómico. En los Estatutos de Autonomía se especifican las 

competencias en las que se habilita a cada gobierno autonómico, las que se reservan al 

gobierno central, y las que pueden estar compartidas por ambos, como es el caso de la 

PC.  

Vistas las competencias que posee la Generalitat, el plan territorial de PC de Catalunya 

PROCICAT (Pla de PC de Catalunya, ver § 5.3.3.) determina, sin entrar en detalle, las 

funciones que deben desarrollarse. Así, a modo de resumen, éstas se extienden a: 

- Todo tipo de riesgos y calamidades, tengan o no una planificación propia en la 

Generalitat. 

- Situaciones que presentan una pluralidad indivisible de riesgos, así como a 

riesgos de consecuencias perjudiciales no colectivas pero en las que las 

medidas de coordinación intraadministrativas e interadministrativas aumentan la 

garantía de seguridad. 

- Las fases, mencionadas en la Norma Básica de PC (NBPC), y citadas en § 

5.2.1., para cada riesgo, de previsión, prevención, planificación, intervención y 

contención y rehabilitación. 

El cumplimiento de las responsabilidades que las competencias conllevan se garantiza 

mediante: 
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- Los servicios públicos de PC propios y la asignación de funciones de PC a otros 

servicios de titularidad pública (propia de la administración) o privados. 

- Con el ejercicio, en las condiciones fijadas por el PROCICAT, de una dirección 

coordinadora sobre todas las autoridades públicas ubicadas en Catalunya, 

propias, locales o estatales. Esto incluye la acción para con los vacíos y 

solapamientos de mando, y la garantía en la decisión de transferir la dirección 

hacia autoridades cada vez más capaces en función de la gravedad y alcance 

del riesgo o calamidad. 

- El seguimiento del riesgo o calamidad en los supuestos en que la Generalitat no 

ejerce la dirección. 

- El establecimiento de obligaciones personales. 

- La movilización, coactiva o voluntaria, de bienes y derechos, así como la 

transferencia de suministros básicos, de titularidad privada. Estas movilizaciones 

y transferencias son de carácter transitorio, y duran el tiempo estrictamente 

necesario para la previsión, prevención, planificación, intervención y contención 

y rehabilitación. 

- El fomento de la autoprotección, las infraestructuras, la elaboración de planes y 

la investigación y desarrollo aplicadas a esta temática. 

El Govern de la Generalitat está capacitado para la aprobación de reglamentos técnicos, 

financieros y organizativos para desarrollar las funciones básicas de previsión, prevención, 

planificación, intervención y contención y rehabilitación. El contenido de éstos no puede 

conllevar la disminución de homogeneidad en la terminología ni en el grado de integración 

a los planes y actividades del conjunto del Estado. 

La competencia de dirección se extiende por todo el territorio de Catalunya, y, por ende, a 

la parte incluida dentro del dominio público estatal e infraestructuras anexas; así como al 

dominio público de otras administraciones públicas. La Generalitat debe garantizar a las 

autoridades estatales y locales de estos dominios públicos la participación en la elaboración 

de los planes y en los comités de emergencias. 

Por último cabe señalar que el titular del Departament d’Interior (DI) tiene la facultad de 

requerir a las autoridades propias, locales y estatales así como a los responsables privados 

la información y colaboración necesarias al efecto de la previsión, prevención, planificación, 

intervención y contención y rehabilitación; de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 2/1985. 

Esta facultad se extiende al requerimiento de información de los planes de defensa pasiva 
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(antiguos planes de PC estatales) y posteriores así como a actividades que afecten 

Catalunya. 

5.3. Planes de emergencia y protección civil 

De acuerdo con las competencias que le han sido asignadas, cada administración posee el 

derecho y el deber de elaborar los planes de PC adecuados para garantizar el derecho de 

los ciudadanos a la seguridad, salud e integridad tal y como se especifica en la Constitución 

y los distintos Estatutos de Autonomía. 

En la literatura especializada se definen las emergencias  de manera simple como 

alteraciones súbitas de la realidad que provocan daños graves a personas, bienes y al 

medio ambiente [4] (David Tisaire). Esta definición es más simple que las expuestas 

anteriormente, pero no es incompatible con las mismas y es útil para desarrollar, de 

manera práctica, el presente punto.  

5.3.1. Caracterización y estructura de los planes 

Los planes de emergencias  son documentos que recogen las posibles situaciones de 

riesgo que está previsto se puedan producir en un lugar, así como la organización, los 

recursos disponibles y las actuaciones adecuadas para dar cobertura a las necesidades 

creadas. Para ser efectivo todo plan debe tener una continuidad en el plano real, 

debiéndose implementar e implantar de acuerdo con lo que dispone. Además, para ser 

completo, debe contemplar a su vez todas las fases fundamentales de la PC (ver § 5.2.1.). 

En Catalunya y, por consiguiente, en la provincia de Barcelona, los planes de emergencia 

que afectan un territorio se denominan planes de protección civil . 

La NBPC define plan de protección civil  como la previsión del marco orgánico-funcional y 

de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales 

necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave riesgo colectivo, 

catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinación entre las distintas 

administraciones públicas llamadas a intervenir [5] .  

Esta segunda definición contempla la fase de implementación del plan, no sólo su 

elaboración como documento. Faltaría actualizar la definición añadiendo el medio ambiente 

entre los elementos que necesitan protección. Es evidente que, tal y como nos hace notar 

la teoría de entornos disruptivos, habrá ocasiones en las que se darán situaciones no 

previstas. Es un hecho inevitable, ligado a la naturaleza no determinista de las EDC. Aún 

así, hay que “prepararse para lo imprevisible”, dejando el menor margen posible a la 
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improvisación, e intentando confeccionar un catálogo exhaustivo de todos los escenarios 

posibles, distinguiendo entre los distintos grados de probabilidad de ocurrencia, sin 

descuidar aquellos que, aunque muy poco probables, son plausibles. Para ello, los planes 

son las herramientas por excelencia de la PC: El Plan define el riesgo potencial, establece 

los recursos necesarios para hacerle frente y determina la coordinación de los distintos 

servicios actuantes con especial alusión al mando único, director de las actuaciones. El 

Plan homologado es el único instrumento con fuerza legal para integrar servicios y recursos 

de distintas Administraciones y para dar fuerza jurídica a las órdenes e instrucciones de 

mando único a todos ellos [6]  (Portal SOS-emergencias). 

Las fases necesarias para la elaboración, la implantación efectiva, y el correcto 

funcionamiento y mantenimiento de un plan de emergencias se resumen en: 

I. La elaboración documental  del plan: Esta fase da como resultado lo que se 

entiende como plan en sí mismo, es decir, un documento que contenga los 

siguientes elementos: 

a. El marco legal, el contexto territorial y corporativo, el alcance 

espaciotemporal y las causas que justifican su realización. Se debe definir 

asimismo un lenguaje unificado y compatible con el resto de producción 

normativa y de planeamiento en la gestión de EDC y PC. 

b. Un inventario de riesgos y de los posibles escenarios asociados. Se debe 

realizar un análisis de riesgo y de la vulnerabilidad , tanto a nivel interno 

como externo, es decir, considerando los riesgos intrínsecos  al sistema así 

como aquellos riesgos externos  que lo pueden afectar de manera directa o 

indirecta.  

c. La estructuras organizativas y coordinativas, internas y externas, definiendo 

claramente para todas las situaciones y supuestos posibles lo siguiente: 

i. El comité de emergencias, especificando el mando o dirección, los 

consejos asesores y los gabinetes informativos. Debe determinar un 

Director del Plan (DP), que es el máximo responsable de la gestión 

de la EDC. 

ii. Los flujos informativos. 

iii. Las estructuras de coordinación. 

iv. Los grupos de actuación, su composición, funciones y tipo de 

intervenciones que pueden llevar a cabo. 
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v. Su integración o interrelación, en los planos estratégico y táctico, con 

otros planes de cualquier índole y ámbito administrativo. 

vi. Todos los agentes, públicos o privados, con algún tipo de implicación 

en el plan. 

d. La estructura operativa: 

i. Fases de detección de riesgo, peligro y/o situación fáctica de EDC. 

ii. Criterios de activación del plan. 

iii. Protocolos y procedimientos de actuación e intervención así como de 

monitorización y seguimiento. Asimismo se pueden proponer guías 

de respuesta para los grupos de actuación, aunque en general 

poseen metodologías y procedimientos propios. 

iv. La coordinación operativa con los agentes actuantes y dispositivos 

de los planes con los que comparte interfase. 

v. Las medidas de protección de la población. 

e. El inventario de medios y recursos adscritos al plan, así como de 

instalaciones y de sistemas de protección requeridos. 

f. El proceso de implantación efectiva del plan, incluyendo las fases de 

implantación en sí y las de mantenimiento, revisión y actualización.  

II. La implantación  efectiva del plan es el siguiente paso. Debe incluir la proporción de 

los recursos necesarios y la instalación de los sistemas de protección, las 

modificaciones pertinentes para el acondicionamiento de las instalaciones, el 

entrenamiento adecuado y la distribución de tareas y responsabilidades. En 

conclusión, la proyección real del plan debe ser fiel a lo proyectado. 

III. La fase final, relacionada con el entrenamiento, el mantenimiento y la actualización. 

Debe incluir ejercicios y simulacros , para poder ajustar a la práctica el modelo 

teórico y verificar el buen funcionamiento de todos los elementos que engranan la 

puesta en marcha del plan. De acuerdo con el PROCICAT [7]  (ver § 5.3.3.): 

a. Los simulacros son representaciones de la totalidad de las operaciones de 

una respuesta. 
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b. Los ejercicios son representaciones de operaciones concretas 

pertenecientes a una respuesta global. 

En esta última fase el feedback es de gran importancia para la identificación y 

corrección de errores. Además del entrenamiento y la verificación del buen 

funcionamiento, se deben establecer periodos de revisión y actualización regulares 

del plan, adecuándolo a los cambios de cualquier índole (legales, de infraestructura, 

etc.) y practicando una mejora continua. 

Además del entrenamiento de los efectivos implicados, es importante dar unas pautas 

básicas de actuación para las personas que se vean inmersas en situaciones de 

emergencia, de modo que puedan actuar cuando éstos aún no se han personado, 

facilitándoles el trabajo y haciendo más efectiva la respuesta (Ver Anexo B-5). 

El proceso legal a seguir para la creación de nuevos planes consta de elaboración, 

aprobación y homologación (ver figura 5.3.1.). Las entidades competentes según la 

legislación son las encargadas de la elaboración : ayuntamientos, consejos comarcales, 

industrias, instalaciones, centros y la Direcció General de Protecció Civil (DGPC, ver 

ANEXO B-2). A tal efecto pueden solicitar asesoramiento técnico a la mencionada DGPC o 

a la Direcció General d’Extinció d’Incendis i Salvament (DGPEIS, ver ANEXO B-2) para la 

redacción y elaboración de estos planes. 

ELABORACIÓN DEL PLAN

ELABORACIÓN 
DOCUMENTAL

IMPLANTACIÓN 
PRÁCTICA

ENTRENAMIENTO, 
SIMULACROS Y EJERCICIOS

MANTENIMIENTO Y 
ACTUALIZACIONES

APROBACIÓN DEL PLAN

HOMOLOGACIÓN DEL PLAN
 

Figura 5.3.1.: Proceso de creación de un plan. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez confeccionado el plan debe someterse a aprobación  por el órgano competente. 

En el caso de planes territoriales y especiales este órgano es el Govern de la Generalitat 

(denominado también Consell Executiu – Consejo Ejecutivo), en el caso de los de 

autoprotección, la potestad puede recaer en el Govern o en otras administraciones 

competentes, como pueden ser ayuntamientos. La homologación  es llevada a cabo por la 
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Comissió de Protecció Civil de Catalunya (CPCC, ver ANEXO B-2) y, si es necesario, por la 

Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC, ver ANEXO B-2). Finalmente, se procede a 

la inscripción formal del plan en el Registre General de Plans de Protecció Civil – Registro 

General de Planes de PC. 

La DGPC concede subvenciones, mediante convocatorias anuales, a los entes locales para 

la adquisición de equipamientos para la creación de infraestructuras básicas de PC, así 

como para elaborar, actualizar e implantar los planes de PC.  

5.3.2. Tipología de planes 

De un modo genérico cabe distinguir entre 3 tipos de planes: 

I. Planes territoriales : Son planes de carácter general, multirriesgo, y que dan 

cobertura a un determinado ámbito territorial.  

II. Planes especiales : Dan respuesta a riesgos concretos cuya naturaleza requiere de 

unos métodos técnicos y científicos adecuados para su correcta evaluación y 

tratamiento. Deben ser elaborados de acuerdo con las directrices básicas previstas 

en la normativa. Su cobertura territorial está supeditada al alcance del riesgo 

concreto. Así, si este se distribuye siguiendo aproximadamente las estructuras 

administrativas, se tendrán planes especiales de ámbito municipal, comarcal, 

provincial, autonómico, etc. Si no es así, pueden confeccionarse planes 

transversales o supraterritoriales que cubran áreas con administraciones 

inmediatamente superiores distintas, pero con alguna administración de más nivel 

en común. 

III. Planes de autoprotección : Antiguamente denominados planes de evacuación y 

Planes de Emergencia Interior (PEI). Previenen y aportan medidas y respuestas 

ante las situaciones de riesgo y EDC que se pueden dar en edificios concretos, 

empresas, centros, industrias, equipamientos, infraestructuras e instalaciones 

determinadas que revisten un especial riesgo. La causa de este riesgo puede venir 

dada: 

a. Por una elevada peligrosidad: Que la propia actividad que se desarrolla 

presente una elevada peligrosidad intrínseca asociada, pudiendo ser en sí 

misma un agente causante de EDC o un agente magnificador de los efectos 

de EDC de origen externo. 

b.  Por una elevada vulnerabilidad: La presencia de importantes 

aglomeraciones humanas. 
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c. Por la confluencia de ambas. 

La Generalitat distingue un cuarto tipo de plan, los llamados Planes de Actuación  (no 

municipales), definidos como aquellos que articulan los medios de una actividad o 

instalación y otros externos, entendiendo por actividad o instalación un túnel, un embalse, 

un aeropuerto, un estadio, etc. Sin embargo, no son propiamente planes de emergencias 

sino más bien protocolos, integrados por ley en el PROCICAT, e informados por la CPCC. 

Por último cabe considerar los Planes de Emergencia Exterior  (PEE), que se deben 

implementar en determinados casos como en las industrias químicas, centrales nucleares, 

etc. En estos casos la instalación dispone de un PEI y de un PEE, y según la magnitud de 

la EDC (se realiza un análisis cuantitativo del riesgo, ACR) se activará sólo el PEI, 

informando a las autoridades competentes, o ambos. Su función es parecida a la de los 

Planes de Actuación (no municipales), en cuanto a que regulan la interfase entre los 

actores interiores y exteriores. 

Se pueden catalogar además según lo que se denomina el nivel del plan , que indica el 

grado de obligatoriedad del mismo. Así se distingue entre: 

I. Obligados: En el caso de que un ámbito administrativo establezca por ley la 

obligatoriedad de realización de planes inferiores. Lo más común es que el ámbito 

autonómico obligue a realizar planes de ámbito municipal. 

II. Recomendados: Caso análogo al anterior pero estableciendo la recomendación en 

vez de la obligatoriedad. 

III. Voluntarios o nulos: Aquellos realizados sin obligación ni recomendación sino por 

una valoración propia de su necesidad. En general son de ámbito municipal y se 

integran en el plan superior, si existe, denominándose de nivel voluntario o nulo. 

Por último, se pueden agrupar los planes según su autoría administrativa; así, de acuerdo 

con la Generalitat de Catalunya, se especifican los siguientes grupos: 

I. Plan estatal: Agrupan la planificación de la respuesta en los supuestos de Interés 

Nacional, incluyendo de manera exclusiva los de situación bélica y riesgo nuclear. 

II. Plan de Catalunya: Cuando la zona de afectación es Catalunya. No obstante, se 

incluyen también los Planes de Emergencia Exterior (PEE) pues su redacción corre 

a cargo de la Generalitat de Catalunya. 

III. Plan municipal: Aquél elaborado por el Ayuntamiento de un municipio y que da 

cobertura a todo el término municipal. 
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IV. Plan supramunicipal: Aquél que da cobertura a más de un municipio, adquiriendo un 

carácter mancomunado, pudiendo ser elaborado por consejos comarcales, 

diputaciones, la autoridad responsable de un parque natural, etc. 

5.3.3. Planes de emergencia y PC por niveles admini strativos 

En el Anexo B-3 se listan exhaustivamente los planes de emergencia y PC según su 

autoría a nivel administrativo. Cabe distinguir entre el nivel legislativo (comunitario, estatal o 

autonómico) que obliga a la realización del plan y el nivel administrativo sobre el cual recae 

la responsabilidad de redactarlo e implantarlo. 

5.3.4. Protocolos de actuación 

Hasta este punto se ha descrito la organización a nivel legal, político y competencial. Los 

planes de emergencia y protección civil especifican estos aspectos, pero además, tal y 

como se ha apuntado en § 5.3.1., también deben definir la organización en el plano 

operativo, el “cómo se lleva a cabo lo planeado”, una vez se han establecido los mandos. 

Se ha visto la nomenclatura empleada para referirse a cada tipo de situaciones y EDC; así, 

según la magnitud y el grado de subjetividad se habla de emergencias, desastres, 

catástrofes, calamidades, cataclismos, etc. Cabe decir que también se debe distinguir de 

manera global entre emergencias de rutina  y emergencias de excepción (ver § 4.1.1.), 

donde emergencia engloba todo evento que produzca una situación disruptiva. En los 

planes de PC se consideran, generalmente, las emergencias de excepción, para las cuales 

existen evidentemente protocolos de actuación. En las emergencias de rutina normalmente 

no existen planes específicos ni se consideran tarea de la PC, pues los recursos y servicios 

concretos locales poseen la capacidad suficiente para dar una respuesta adecuada. En 

estos casos de emergencia se activan los protocolos de actuación, elaborados según los 

requerimientos de cada escenario y de acuerdo siempre con la legalidad vigente. También 

se elaboran protocolos de actuación para autoprotección personal en los distintos casos de 

EDC en los que una persona se puede ver involucrada. 

Un protocolo de actuación  es un conjunto de normas y pautas elaboradas en base a los 

conocimientos acerca de la metodología que se debe seguir y las acciones que se deben 

llevar a cabo ante una situación que requiere una respuesta determinada. La experiencia, el 

sentido común, la adaptabilidad, el rigor, la precisión y la eficacia son características 

fundamentales tanto en su elaboración como en su puesta en práctica.  
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5.3.5. Mando y control 

Los planes de protección determinan el establecimiento de un Centro de Coordinación 

Operativa (CECOP), donde se realiza la dirección y coordinación de todas las operaciones. 

Este centro debe disponer de un sistema de enlace y comunicación con el CECOP de la 

administración superior en que se integra el Plan. Los CECOP de ámbito municipal se 

denominan Centros de Coordinación Operativa Municipal  (CECOPAL). Todo CECOP 

puede funcionar como Centro de Coordinación Operativa Integrado  (CECOPI), en el 

que se integrarán los mandos de las distintas administraciones, para la dirección y 

coordinación de la respuesta ante la EDC, así como para la transferencia de 

responsabilidades o del mando. Distintos CECOP pueden funcionar en régimen de 

alternancia o sustituibilidad en relación a sus respectivas funciones. 

El PROCICAT establece como CECOP de Catalunya el Centro de Coordinación 

Operativa de Catalunya , el CECAT. Éste debe ser informado por el CECOP de la AGE en 

tiempo real de:  

• Cualquier tipo de información de riesgo o calamidad de los que sea avisado por 

cualquier otro servicio público, privado o persona física. El CECOP de la AGE debe 

avisar a los servicios operativos necesarios e informar detalladamente al CECAT, 

que debe asumir las responsabilidades asignadas. 

• De la activación de planes de CCAA vecinas o municipios nacionales o extranjeros 

limítrofes al territorio de Catalunya, así como de datos cuantitativos y cualitativos de 

la gravedad de riesgos y de EDC de territorios limítrofes que lo puedan afectar. 

• De las declaraciones de Interés Nacional (IN, ver Anexo B-2). 

El CECAT, por su lado, debe informar en tiempo real al CECOP de la AGE acerca de: 

• Las declaraciones autonómicas y locales de Emergencia, Alerta y 

Activación , así como de las correspondientes finalizaciones. 

• Los datos cuantitativos y cualitativos de la gravedad de los riesgos y EDC y 

su evolución. 

• De los planes de autoprotección de bienes o servicios de titularidad estatal 

activados. 

• De los riesgos o EDC con posible requerimiento de intervención de recursos 

estatales. 



Pág. 34  Memoria 

 

En todos los supuestos la reciprocidad informativa debe mantenerse hasta la total 

resolución del riesgo y de la EDC. También en estos supuestos el Director del PROCICAT 

puede solicitar la participación del representante del Ministerio del Interior (MI, ver Anexo B-

2) en la dirección autonómica. Los directores de los distintos planes de PC pueden solicitar 

la incorporación de técnicos de PC y, en su caso, del representante del Grupo del Orden en 

el Consejo Asesor (ver § 5.3.7. y figura 5.3.7.), así como de otros representantes técnicos 

que por su especialidad puedan cooperar en el asesoramiento, con el previo conocimiento 

de la Generalitat. 

La figura del Director del Plan (DP) debe estar perfectamente especificada en cada plan y 

para cada supuesto (ver tabla 5.3.5.). 

 

NIVEL 
ÁMBITO 

TERRITORIAL 
TIPO DE PLAN DIRECTOR 

Un municipio Municipal Alcalde 

Local 
Varios municipios o 

comarca 

Supramunicipal o 

comarcal 

Persona designada 

(Alcalde o presidente 

Consejo Comarcal) 

Autonómico Catalunya 
Plan territorial de 

Catalunya 

Titular del 

Departament 

d’Interior 

Estatal Según se determine en los supuestos de Interés Nacional 

Supraestatal 
Según existan reglamentos o directrices europeas o acuerdos de 

cooperación internacional 

Tabla 5.3.5.: Director de plan según responsabilidad a nivel administrativo. Fuente: PROCICAT y 

Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 

Además de los CECOP de las administraciones, también existen centros análogos en 

determinadas instalaciones, generalmente también cubiertas por un plan de actuación (no 

municipal) (ver § 5.3.2.), como son aeropuertos, puertos, túneles, grandes presas, etc. 
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5.3.6. Coordinación 

La interfase entre autoridades y demás responsables está determinada por los planes. El 

CECAT debe hacer el seguimiento de la situación de riesgo o EDC aunque el mando no 

sea autonómico, es decir, sea cual sea el órgano director (local, estatal o de los 

responsables de un plan de autoprotección). En cualquier caso, la Generalitat, a través del 

CECAT, puede aportar toda la colaboración necesaria y/o posible. Los directores de los 

citados planes deben mantener un canal de comunicación permanente con el CECAT para 

casos de insuficiencia en la capacidad de respuesta, de necesidad perentoria de recursos 

no disponibles o de un alcance superior al del territorio que cubren. También para la 

realización de las declaraciones de  Alerta, Emergencia y Activación del Plan (AEAP)  y 

las de su correspondiente finalización. A su vez, el CECAT debe transmitir de forma 

inmediata a los municipios y comarcas afectadas cualquier comunicación formal de esta 

índole, referente a riesgos o EDC, que reciba de la Generalitat o de otras autoridades. A tal 

efecto se establecen Procedimientos de Actuación  para clasificar los niveles de gravedad 

a partir de los cuales el CECAT debe ser necesariamente informado. Asimismo se 

establecen los Procedimientos de Actuación Subsidiarios  para regular los deberes de 

información o aviso para con el CECAT en lo referente a riesgos que no disponen de plan 

de protección civil. Como en los planes de autoprotección el suministro de información no 

es potestativo por parte de la autoridad o responsable del plan, el CECAT puede mantener 

abierta la comunicación el tiempo que estime necesario para el seguimiento del riesgo o 

EDC. 

El titular del DI puede declarar, si lo estima necesario, la AEAP  de los planes que sean 

necesarios cuando el titular del MI declare finalizado el estado de IN. 

Si las condiciones, por daños, lejanía o necesidad de actuación inmediata, impiden la 

reunión física de los responsables, directores, miembros de comités de emergencias y 

grupos de actuación; las órdenes y comunicaciones se pueden realizar vía telemática, 

informática, electrónica o similar. 

5.3.7. Organización y movilización de dispositivos y operativos 

Las declaraciones  de AEAP de PC así como sus correspondientes finalizaciones son 

potestad del DP, y son el paso previo a la asunción del mando y dirección. Éstas deben 

hacerse públicas y deben llegar a los ciudadanos que, potencialmente, puedan verse 

afectados por el riesgo o EDC, así como a los responsables, grupos de actuación y demás. 

El carácter de las declaraciones es temporal, de modo que siempre se debe declarar la 

finalización o desactivación . En el caso de finalización del estado de Emergencia se 

puede declarar la Alerta o retornar al estado ordinario. En el ámbito de Catalunya el 
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PROCICAT especifica 3 supuestos de declaración, según la existencia de planes y su 

autoría, de los cuales depende la asunción de la dirección por parte de las distintas 

autoridades responsables: 

• Riesgos o EDC sin plan especial o específico de la Generalitat:  

- Declaración de Alerta. 

- Declaración de Emergencia. 

- Declaración de Simulacro de Alerta. 

- Declaración de Simulacro de Emergencia. 

• Riesgos o EDC con plan especial o específico de la Generalitat: La autoridad 

municipal, supramunicipal y la Generalitat pueden realizar las siguientes 

declaraciones, correspondientes a PAM (Plan de Actuación Municipal), PA 

(Plan de Actuación) y Planes  (Nombre del plan autonómico) 

respectivamente, acompañadas del nombre del plan especial o específico 

asociado: 

- Declaración de Activación del PAM/PA/Plan en Alerta. 

- Declaración de Activación del PAM/PA/Plan en Emergencia. 

- Declaración de Simulacro de Activación del PAM/PA/Plan en Alerta. 

- Declaración de Simulacro de Activación del PAM/PA/Plan en 

Emergencia. 

• Riesgos o EDC con plan específico de una administración local: La autoridad 

municipal o supramunicipal pueden realizar las siguientes declaraciones 

especificando el nombre del Plan asociado: 

- Declaración de Activación del Plan en Alerta. 

- Declaración de Activación del Plan en Emergencia. 

- Declaración de Simulacro de Activación del Plan en Alerta. 

- Declaración de Simulacro de Activación del Plan en Emergencia. 

Los comités de emergencias  de la Generalitat y los de ámbito local, cuya composición los 

planes de PC deben determinar, están formados por el Director del Plan, el Consejo 
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Asesor, que asiste al director en la tasca decisoria, y el Gabinete de Información , que es 

el nexo comunicativo entre la dirección y la ciudadanía a través de los medios de 

comunicación social u otros. Además pueden formar parte del comité otros ciudadanos 

cuya formación especializada sea útil para el asesoramiento y que pueden ser llamados 

(por ley, según los deberes y obligaciones de la PC) por el DP. Éstos pueden acudir a título 

personal o en representación de otras instituciones o personas públicas o privadas.  

 

Figura 5.3.7.: Esquema genérico de la organización de la respuesta, ver asimismo puntos § 5.3.8., 

5.3.9, y 5.3.10. Fuente: DI de la Generalitat de Catalunya. Elaboración propia. 

El Comitè d’Emergències de Catalunya  (CEC) es convocado por el titular del DI en los 

supuestos de dirección y se ubica en el CECAT. También puede convocar la CPCC, si lo 

considera necesario. El CEC, análogamente a los de ámbito local, está formado por: 

• El titular del DI. 

• El Consell Assessor – Consejo Asesor, cuyos miembros de pleno derecho 

son: 

- El DG de la DGPEIS. 

- El DG del Servei Català de la Salut. 

- El DG de la Direcció General de Policia. 

- El DG de la DGPC. 
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- Un representante de la AGE. 

• El Gabinet d’Informació – Gabinete de Información o Gabinet de 

Comunicació – Gabinete de Comunicación. 

El titular del DI, como se ha apuntado, puede incluir más miembros por su carácter experto, 

ya sean particulares o personas en calidad de representantes de órganos de la propia 

administración o de otras. Esto incluye delegados territoriales del Govern, alcaldes y otras 

autoridades locales. Asimismo, los alcaldes cuyos territorios se vean amenazados o 

afectados pueden incorporarse, voluntariamente, al Consejo Asesor. En los supuesto de 

una dirección autonómica, los alcaldes y los presidentes de los Consells Comarcals de los 

territorios amenazados o afectados pueden ser convocados al CEC o a los comités de 

emergencias locales que los delegados territoriales del Govern, en representación del titular 

del DI, convoquen. 

El Gabinet d’Informació – Gabinete de Información del CEC (GICEC) permanece 

convocado el tiempo necesario que estime el titular del DI, y es el único autorizado para 

emitir información y comunicados oficiales. El máximo responsable del gabinete de prensa 

(Gabinet de Comunicació) del DI dirigirá el GICEC a menos que se designe otra persona. 

Éste puede ser apoyado por los gabinetes de comunicación de otras administraciones, de 

delegaciones territoriales del Govern o de personas e instituciones públicas o privadas. 

Eventualmente, éstos también están autorizados a emitir información oficial. Las funciones 

básicas del GICEC son: 

• Recopilar información sobre el riesgo o EDC y su evolución. 

• Elaborar comunicados, órdenes y recomendaciones para la población y 

difundirlos (Lo puede hacer el Director del Plan o el propio Gabinete en su 

nombre) a través de los medios de comunicación propios o los de obligada 

inserción por parte de los medios de comunicación sociales. 

• Difundir en nombre del Director del Plan las declaraciones de AEAP  y sus 

correspondientes finalizaciones. 

• Orientar la búsqueda de información por parte de los medios de 

comunicación social y corregir las informaciones erróneas. 

• Suministrar información personal a los familiares de los ciudadanos 

afectados. 

Estas funciones se deben adaptar a las necesidades informativas, tanto en los supuestos 

de dirección autonómica, como en los demás, según determinen los planes y en 
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situaciones de colaboración con otras autoridades de las demás administraciones. 

Catalunya Ràdio  y Radio Nacional de España  son los canales a través de los cuales, 

como mínimo, la información y comunicados que se deban hacer públicos serán difundidos. 

Actualmente existen muchos otros canales para transmitir este tipo de informaciones. Estos 

comunicados son textos explicativos de carácter oficial y su contenido debe estar 

totalmente comprobado y contrastado (en el PROCICAT se pueden ver modelos y plantillas 

de comunicados). 

5.3.8. El Centro de Coordinación Operativa de Catal unya CECAT 

Tal y como se ha expuesto en § 5.3.5. el CECAT es el CECOP de Catalunya , definido en 

el PROCICAT, y sus funciones están reguladas por el Decret 246/1992 del 26 de Octubre. 

Funciona las 24 horas del día y todos los días del año, y posee dos sedes, una ubicada en 

la sede de la DGPC (Edifici de les aigües, antes estaba ubicada en Bellaterra) en 

Barcelona, y la otra en Tarragona, creada para aumentar la eficacia y coordinación, el 

CECAT-Tarragona , CECOTAR o CETITE - Centre d’Emergències de Tarragona i Terres 

de l’Ebre-. El CECAT garantiza la comunicación permanente con y entre los comités de 

emergencias, los Centres de Comandament Avançat, CCA (Equivalentes al Centro o  

Puesto de Mando Avanzado, CMA o PMA ), Centres Receptors d’Alarmes , CRA, y los 

grupos de actuación y demás entes y servicios implicados. Asimismo también garantiza la 

comunicación con el CECOP de la autoridad superior y puede funcionar como CECOPI 

siempre que aloje autoridades de distintas administraciones públicas. 

El CEC se reúne en una sala del CECAT, asimismo, otros comités de emergencias de 

dirección estatal, autonómica o local pueden hacerlo si así lo contempla el correspondiente 

plan o lo solicita su director. La centralización de la información se garantiza para: 

• Maximizar la colaboración entre los órganos de las distintas 

administraciones públicas, las empresas y demás organizaciones e 

instituciones. 

• Decidir las declaraciones de AEAP que correspondan a la Generalitat. 

• Transferir la dirección al Estado en caso de declaración del IN. 

• Asegurar las tascas informativas del Gabinet de Comunicació. 

El contacto y comunicación es permanente con los centros de coordinación de los servicios 

de la Generalitat, con los servicios de la Generalitat con servicio técnico de localización 

permanente, con los centros de coordinación del Estado en Catalunya y con los demás 

centros de coordinación públicos o privados que no dependen de la Generalitat pero se 
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ubican o abastecen Catalunya. Si la dirección es autonómica el titular de Interior puede 

ordenar la actuación conjunta de todos los centros y entes de comunicación de la 

Generalitat bajo la dependencia directa del CECAT. 

Por la singularidad de los riesgos presentes en la provincia, el CECOP de Tarragona, 

CECOTAR, está en conexión permanente con el CECAT. Como ya se ha apuntado, 

aunque la fuente de estos riesgos no se ubica en la provincia de Barcelona, su alcance 

potencial hace necesario tenerlos en cuenta. 

5.3.9. Los Centros de Mando Avanzado CMA 

Los CMA son puestos de mando avanzados (PMA) que agrupan al conjunto de 

responsables de los grupos de actuación integrados. En el supuesto de dirección de la 

Generalitat están coordinados por el máximo mando presente del Servei d’Extinció 

d’Incendis i Salvaments de la Generalitat, es decir, por el bombero de mayor graduación 

que se halle en la sala, a menos que el Conseller d’Interior o los planes especiales o 

específicos de la Generalitat determinen un mando distinto. El mando de cada CMA debe 

garantizar, en relación con el CEC, la transmisión exhaustiva de información sobre el 

estado y evolución del riesgo o calamidad a través del CECAT, así como la recepción y 

reproducción de sus instrucciones. Además tiene la potestad de:  

• Asignar funciones a los miembros de las asociaciones de voluntarios, según 

estén éstas previstas en las normas asociativas o en los planes que las 

vinculan. 

• Asignar funciones a voluntarios espontáneos que ofrezcan su colaboración. 

• Solicitar la colaboración personal y material de los ciudadanos mayores de 

edad según dispone el Art. 4 de la Ley 2/1985 (ver Anexo B-1). 

• Proponer la desconvocación del CMA al Conseller d’Interior. 

La asignación de funciones a los voluntarios debe hacerse de forma coordinada con los 

alcaldes de los municipios donde deben actuar. 

5.3.10. Los grupos de actuación GA 

Son los grupos de profesionales y voluntarios que llevan a cabo in situ las operaciones y 

tareas relacionadas con la gestión de las EDC y la PC. Bajo mando autonómico el personal 

y los ciudadanos que operen directamente en el lugar de riesgo o calamidad deben hacerlo 

integrados en algún grupo de actuación. Éstos se clasifican en: 
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I. Grupos de Intervención. 

II. Grupos Sanitarios. 

III. Grupos del Orden. 

IV. Grupos Logísticos. 

V. Grupos de Expertos (en función del riesgo concreto). 

Estos grupos de expertos se constituyen siguiendo las indicaciones de los planes 

especiales y específicos de la Generalitat, o según indique el Conseller d’Interior, de 

acuerdo con las características del riesgo. 

Los GA se nutren de integrantes de los siguientes cuerpos e instituciones: 

a. Cuerpos de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS) 

(Bomberos). 

b. Policías Locales. 

c. Policía Autonómica: Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

d. Servicios Sanitarios Públicos y privados de Catalunya. 

e. Servicios básicos municipales y autonómicos. 

f. Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Catalunya: Policía Nacional 

y Guardia Civil. 

g. Servicio de Agentes Rurales. 

h. Asociaciones de Voluntarios. 

i. Cruz Roja. 

j. Personal de conservación y explotación de carreteras de las distintas 

administraciones. 

Los miembros de cada grupo actúan bajo sus mandos naturales pero están coordinados 

por técnicos cualificados de los siguientes servicios de la Generalitat: 

I. Los grupos de Intervención por el Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament. 

II. Los grupos Sanitarios por el Servei Català de la Salut. 
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III. Los grupos Logísticos por la DGPC. 

IV. Los grupos del Orden por la autoridad correspondiente según el despliegue 

real de los cuerpos policiales del territorio. 

Las funciones de cada grupo están especificadas en los planes o en los procedimientos, 

protocolos o programas de actuación. De un modo general, éstas consisten en: 

• Control de accesos. 

• Transmisión de señales de alarma a la población afectada. 

• Intervención contra la fuente directa del riesgo. 

• Albergue. 

• Avituallamiento. 

• Evacuación. 

• Confinamiento. 

• Asistencia sanitaria. 

• Socorro de personas sepultadas, atrapadas, desaparecidas, contaminadas o 

heridas. 

• Clasificación de enfermos. 

• Protección de bienes de todo tipo, incluyendo el medio ambiente. 

• Protección especializada del patrimonio histórico, artístico, cultural o natural. 

• Reestablecimiento de los suministros e infraestructuras básicas. 

• Suplencia de comunicaciones. 

• Acompañamiento de autoridades. 

• Sustitución temporal de servicios públicos. 

Las funciones y composición concretas para cada tipo de GA están especificadas en el 

Anexo B-4.  
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5.3.11. Medidas de protección 

Las medidas de protección son herramientas de actuación cuya finalidad es evitar cualquier 

riesgo o calamidad o, en el caso de que se produzca, minimizar sus consecuencias sobre 

las personas, bienes y medio ambiente. Ver Anexo B-5. 

5.3.12. Valoración de daños y rehabilitación 

Ver Anexo B-6. 

5.4. Recursos y medios 

5.4.1. Consideraciones previas 

Hacer un inventario completo y exhaustivo del nivel de recursos ha resultado ser una tarea 

complicada, sobretodo en lo referente a la información disponible y, en algunos casos, 

fiabilidad o nivel de actualización de ésta, además requeriría un trabajo cuya extensión 

podría hacer necesaria la realización de un proyecto o informe exclusivamente dedicados a 

tal efecto. Así, se ha intentado perfilar lo más precisamente posible, dentro de estas 

limitaciones, los recursos existentes, puntualizando que éstos, evidentemente, están 

sujetos a cambios y evoluciones constantemente. 

Por otro lado, se ha enfocado este punto considerando los distintos organismos, 

instituciones, administraciones y cuerpos que poseen responsabilidades en materia de 

seguridad, protección civil y gestión de EDC; distinguiendo para cada caso los recursos 

materiales, financieros, humanos e intangibles más destacables. Además, dado el 

alcance de este proyecto, cabe realizar la distinción entre recursos propios, asignados y 

desplegados  en el área de la Provincia de Barcelona, y aquéllos que no están 

exclusivamente asignados y/o desplegados en ella sino que están compartidos con otras 

provincias, comunidades autónomas u otras regiones de otros países, pero que están a 

disposición y/o preparados  para intervenir en el terreno en caso de que las autoridades 

pertinentes lo consideren adecuado o necesario. 

Siguiendo las pautas que marcan el conjunto de trabajos en los que se enmarca el 

presente proyecto se ha tenido en cuenta que los recursos de los que dispone la sociedad, 

en la mayoría de casos son, además de recursos, potenciales focos de riesgo por su 

vulnerabilidad. En el presente apartado, sin embargo, se consideran los recursos que se 

listan como recursos, pues el estudio de la vulnerabilidad en la provincia de Barcelona es 

una trabajo ya realizado en el proyecto de Gemma Martí (Gemma Martí, 2007). 
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5.4.2. Tipos de recursos 

Se distingue, de un modo general, entre: 

I. Recursos materiales 

II. Recursos financieros 

III. Recursos humanos 

IV. Recursos y valores intangibles 

Para el caso concreto de la Provincia de Barcelona, dentro de éstos se distinguen: 

• Los recursos propios. 

• Los recursos ajenos asignables, compartidos con otras áreas territoriales. 

5.4.2.1. Materiales 

Son recursos materiales:  

• Infraestructuras e instalaciones.  

• Redes y bases de datos. 

• Líneas telefónicas. 

• Sistemas de Información Geográfica (SIG) y cartografía. 

• Vehículos. 

• Equipos. 

• Material diverso: Indumentarias, herramientas, utensilios, etc. 

• Consumibles y fungibles. 

• Recursos energéticos: Combustible,  

• Recursos básicos asistenciales: agua, alimentos, ropa, etc. 
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5.4.2.2. Financieros y presupuestarios 

Son los recursos económicos que permiten proveerse de los demás tipos de recursos. Al 

tratarse de un servicio público estos recursos provienen, en su mayoría, de las partidas 

presupuestarias correspondientes. Aunque la administración subcontrate otros entes (de 

titularidad privada o pública) para realizar servicios y labores concretas, los costes de éstos 

siguen estando a cuenta del departamento u administración pública contratante y, por lo 

tanto, del presupuesto que tenga asignado.  

5.4.2.3. Humanos  

Son los efectivos y el personal realiza el conjunto de labores de suponen la PC y la gestión 

de EDC. Se pueden distinguir según 3 tipos de criterios, así, se tiene: 

• Profesionales o voluntarios. 

• Funcionarios o sector privado. 

• Personal de los niveles estratégico, táctico y administrativo-operativo. 

Estas distinciones, sin embargo, pueden ser engañosas, así, por ejemplo, en algunas 

agrupaciones de voluntarios pueden hallarse efectivos profesionales que siguen en activo 

aunque se hayan desvinculado de su carrera oficial. 

5.4.2.4. Intangibles 

Son aquellos recursos y valores que poseen los servicios de PC y gestión de EDC, la 

población en general o el propio territorio, que aunque no se puedan contabilizar o valorar 

económicamente constituyen activos con un importante valor añadido a la hora de hacer 

frente a las EDC. Así, se pueden considerar los siguientes: 

• Experiencia y know-how de los servicios.  

• Cultura de la seguridad: niveles de solidaridad, civismo, concienciación, formación y 

adiestramiento de la población. 

• Capital intelectual y tecnológico. 

• Bondades del terreno y de la climatología. 

• Legales: Leyes de autoprotección, planes de PC, protocolos, etc. y nivel real de 

aplicación de las mismas. 
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• Institucionales y político-sociales: Existencia de políticas de urbanismo racionales y 

sostenibles, de movimientos sociales que promuevan el civismo, la responsabilidad 

social y la sostenibilidad. 

• Imagen pública y marca. La buena imagen de los servicios públicos contribuye a 

mejorar la sensación de seguridad y bienestar de la población, siempre que el nivel 

de servicio real esté a la altura. Así, ésta debe lograrse precisamente a través de la 

prestación de un servicio de calidad a lo largo del tiempo, y no mediante la 

publicidad o campañas de mejora de la imagen. Por otro lado, dado que 

actualmente el poder de las marcas es innegable, los servicios públicos, también los 

de PC y gestión de EDC, pueden lograr, mediante la solvencia y la calidad en el 

servicio, la creación de marcas a las que asociar sus principios de seguridad, 

eficacia, solidaridad, etc. En según que situaciones de calamidad, esta imagen de 

marca puede contribuir a que, con la sola presencia de los miembros del servicio, 

los afectados afronten la situación con un poco más de temple. El caso del New 

York Fire Department (NYFD, Departamento de Bomberos de Nueva York) es 

notorio, habiéndose llegado al extremo de la existencia de merchandising. 

5.4.3. Catálogo de recursos según ámbitos competenc iales y 

titularidad 

Dada su extensión, el catálogo se ha incluido como anexo, en concreto, el Anexo C. Cabe 

decir que los planes de PC poseen catálogos de recursos adscritos al plan, que aglutinan 

todos los actores implicados en la gestión del riesgo y de la EDC de las cuales éste se 

ocupa. Los planes especiales de la Generalitat, o el PROCICAT, poseen catálogos de esta 

índole, sin embargo, están considerados información confidencial al contener, además de 

los recursos públicos, datos de empresas u organismos privados que poseen recursos 

útiles. 
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6. Análisis logístico de la casuística  

El análisis de casos concretos es una fuente importante de conocimientos. Esto incluye el 

análisis de los casos que se han producido en el pasado, los que se producen actualmente 

y los que se estima posible y más probable que ocurran en el futuro. Abarcando desde las 

causas que los desencadenan hasta las respuestas que se articulan. Este análisis permite 

hallar las deficiencias y los fallos del sistema, así como su evolución y perfeccionamiento, y, 

en el caso del análisis de casos futuros, realizado a posteriori o en base a hipótesis, pone a 

prueba las herramientas de simulación y la aplicabilidad y validez de las técnicas, procesos 

y metodologías empleadas.  

Los casos analizados en el presente trabajo son: 

1) Aquellos considerados como más graves de los últimos años, de acuerdo 

con los que, estadísticamente, tienen una mayor afectación global, ya sea 

por su frecuencia o su impacto. 

2) Los escenarios que es plausible, con más o menos probabilidad, que se 

produzcan en el futuro. 

6.1. Análisis de casos históricos 

El análisis de los 3 casos de EDC más representativos se halla en el Anexo D. Estos casos 

son:  

• Las inundaciones del Vallès Occidental, el 25 de septiembre de 1965 (Natural). 

• La explosión en el Camping Els Alfacs, Tarragona, el 11 de julio de 1978 

(Tecnológico). 

• Los atentados en la red de Cercanías de Madrid, el 11 de marzo de 2004  

(Antropogénico). 

6.2. Análisis de posibles escenarios: lo probable y  lo 

plausible 

El análisis de los escenarios posibles se halla en el Anexo E. Se ha confeccionado una 

casuística en base a criterios relacionados con la logística de la respuesta. 
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7. Diseño de unas bases logísticas 
Para el diseño de unas bases logísticas que redefinan y optimicen la gestión de las EDC se 

deben identificar los puntos más problemáticos del sistema actual. Para ello se ha descrito 

el marco teórico, se ha caracterizado el estado actual, estructural, organizativa y 

funcionalmente, y a nivel de recursos; y se han analizado los casos más significativos, 

confeccionando asimismo un catálogo de escenarios posibles en base a escalas de 

afectación. Vistos estos puntos, se puede realizar un diagnóstico preciso. 

7.1. Problemática 

Los factores que comprometen la eficacia del servicio y comportan una baja eficiencia se 

pueden agrupar en 3 grupos, que están interrelacionados, y que representan las 3 

problemáticas generales: 

Factores que redundan en un nivel bajo de integración del servicio : 

• Atomización y fragmentación de los entes involucrados (especialmente con 

organismos de suministros básicos). Inexistencia de clusters de proveedores, 

ineficiencia del sistema de aprovisionamiento del sector público. 

• Desagregación interna de algunos actores, causada por la excesiva 

departamentalización, que provoca suboptimización. 

• Inexistencia de acuerdos políticos comunes a todas las formaciones y a todos los 

niveles en materia de gestión de EDC y PC, y en materias estrechamente 

relacionadas como son fomento, planificación territorial, urbanismo, etc. 

• De lo anterior deriva una cierta inestabilidad institucional en los entes encargados 

de la gestión de EDC y PC por la excesiva influencia de la composición política de 

los órganos de poder. 

• Ausencia de una cadena de suministro (Supply Chain) integrada e integradora de 

todos los procesos logísticos implicados en la gestión del servicio, y, por 

consiguiente, ausencia de soluciones de Supply Chain Management (SCM). 

Factores que limitan la eficacia operativa :  

• Estructuración de la red según criterios políticos u otros, y no adaptándose a los 

mapas de riesgos. 

• Escasez de bases de datos dinámicas. 

• Precariedad estructural y organizativa en los sistema de información y 

telecomunicaciones, lo cual deteriora el flujo de información. 
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• Escasez de sistemas de detección de EDC. 

• Ausencia de una terminología común a nivel operativo (existen iniciativas como las 

del PMBOK, Project Management Body of Kowledge; IBIS International Bioethical 

Information System, etc. pero no a nivel operativo). 

• La ausencia de redundancias y la baja robustez en determinados sistemas y redes, 

como la de suministros básicos. 

• Los recursos y medios existentes no alcanzan el punto óptimo, pero son suficientes, 

el problema estriba en que están mal asignados, distribuidos y coordinados, en 

resumen, están mal gestionados.  

• Falta de coordinación entre administraciones y entre cuerpos operativos. 

Factores que limitan la capacidad funcional : 

• La visión legalista, que aparece en muchos textos, predomina por encima de la 

búsqueda de la excelencia en materia de seguridad. Esta visión se fundamenta en 

cumplir los mínimos legales según la normativa vigente. La inversión en seguridad, 

prevención, planificación, etc. genera valor y se amortiza a medio plazo, ahorrando 

costes de daños que se evitan, siendo además la herramienta más eficaz en la 

gestión de EDC. Sin embargo, es escasa la actividad en este sentido, lo cual es 

sintomático de una falta de cultura de la prevención, cuando, además de ser más 

ético, es también más económico. 

• Laxitud en el cumplimiento de la normativa. La legislación y las normas actuales son 

mejorables, pero antes de cambiarlas hay que aplicarlas con el máximo rigor, y 

luego actualizarlas según se produzcan avances en la materia. 

• Objetivos incompletos en cuanto a planificación obligatoria y recomendada. Esto se 

da en 3 niveles:  

- Planes cuya elaboración, actualización, implementación, etc. está prevista o 

en curso pero aún no se ha llevado a cabo o completado (sobretodo a nivel 

municipal y de autoprotección). 

- Instalaciones o actividades que requieren crear un plan o actualizar el que 

poseen pero no está previsto hacerlo pese al imperativo legal.  

- Creación de nuevos tipos de planes para dar respuesta a la falta de 

integración y transversalidad.  

• Bajo nivel de concienciación, conocimientos y adiestramiento en la cultura de la 

seguridad, la prevención y la autoprotección entre la población general. Siendo éste 

un elemento esencial, ya que, por lo general, es la que primero debe enfrentarse a 

la situación de EDC. 
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• Ausencia de una estructura para dar respuesta a lo plausible, aunque poco 

probable, caracterizado por los escenarios de excepción presentados en el Anexo 

E.  

• La logística está relegada a un segundo plano y su presencia se limita a un grupo 

operativo de apoyo.  

7.2. Bases logísticas 

Las emergencias, desastres y catástrofes tienen unos requerimientos y necesidades 

propias y específicas que moldean y matizan el tipo de gestión y la logística a aplicar.  

Un hecho clave que debe ser fijado desde buen principio es que se trabaja con un servicio 

que es vital para la vida e integridad física y psíquica de las personas y que es un derecho 

humano y constitucional. Esto implica distintos tipos de particularidades generales:  

I. A nivel lingüístico, se deberá hablar de damnificados, afectados, personas 

atendidas, heridos, usuarios, etc. Pero es mejor evitar denominaciones como 

clientes, mercado o consumidores, aunque a nivel de análisis puramente técnico o 

empresarial lo sean, sería un eufemismo hablar aquí de la pérdida de clientes 

cuando se ha ofrecido un mal servicio. 

II. A nivel conceptual, se debe tener en cuenta que es un servicio que los usuarios 

desearían no haber tenido que necesitar, lo cual da una nueva dimensión al 

marketing y venta del producto, que aquí son innecesarios en sus funciones 

habituales. Sin embargo el dar a conocer el servicio, cómo contactar, cómo actuar, 

etc. sí es primordial. 

III. A nivel contextual, el entorno de las empresas es cambiante y se deben adaptar a 

ello. No obstante, los campos, ítems o actores en los que se dan estos cambios son 

distintos en este caso. Un ejemplo claro sería el de la competencia, inexistente al 

hablar de EDC, aunque ello no debe impedir que el servicio sea competitivo 

comparado, por ejemplo, con el de otras demarcaciones. 

IV. A nivel técnico, la logística a implementar tendrá características comunes con la de 

una empresa cualquiera de servicios, privada o pública, pero aspectos como la 

demanda, distribución, tipo de producto, etc. le darán un carácter único. 

Este carácter único, a nivel gestor y logístico, viene dado por los siguientes factores: 

• Se trata de un servicio público cuya responsabilidad última recae en las distintas 

administraciones públicas, en el cual intervienen una gran cantidad de actores: 

Organismos, cuerpos, empresas, proveedores y todo tipo de entes e instituciones 
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públicas y privadas, involucrados en mayor o menor grado, y que actúan en 

distintos niveles. 

• El servicio que se presta es, en si mismo, un servicio de atención in situ con un gran 

componente logístico, de transporte y distribución. 

Esto hace que se deba distinguir entre: 

• La logística puramente empresarial , a nivel interno de gestión del grupo de entes, 

su relación con los proveedores, usuarios, etc.  

• La logística del servicio en si , análoga a la intendencia militar y a los servicios de 

atención in situ, transporte y distribución. 

 

PROVEEDORES DE LOS AGENTES 
RESPONSABLES DE LOS SERVICIOS DE 

PC Y GESTIÓN DE EDC

USUARIOS Y MEDIO 

AGENTES Y ENTES RESPONSABLES DE 
LOS SERVICIOS DE PC Y GESTIÓN DE 

EDC

LOGÍSTICA EMPRESARIAL

SERVICIO LOGÍSTICO, INTENDENCIA

 

Figura 7.2.-1: La logística empresarial y el servicio logístico en la PC y la gestión de EDC. Fuente: 

Elaboración propia. 
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7.2.1. Caracterización del servicio según la logíst ica empresarial  

En los próximos apartados se pretende desarrollar una caracterización del sistema 

aplicando la logística empresarial. La literatura existente acerca de este tema es 

prácticamente inexistente, de modo que es más un ejercicio teórico que no un análisis 

riguroso de parámetros técnicos. Para ello se ha recurrido a una simplificación: Considerar 

el sistema de gestión de EDC como un ente, por ejemplo una única empresa, con distintos 

departamentos o divisiones de actuación y corporativas. 

Dada la gran variedad y cantidad de recursos que una actividad de este tipo requiere, así 

como el abanico de servicios que presta, las administraciones responsables han elaborado 

extensos catálogos de proveedores para el aprovisionamiento y adquisición. Los 4 servicios 

principales; sanitario, SPEIS, orden y logístico, poseen cada uno grupos de proveedores 

distintos, sin embargo, al tratarse de la administración pública, todos los canales de compra 

y contratación (ya sea de servicios, materiales, equipos, fungibles, vehículos, etc.) están 

sujetos a las leyes de contratación del sector público. Este hecho puede suponer ciertas 

limitaciones en la gestión de compras y aprovisionamiento. Existe una gran variedad de 

formas de aprovisionarse de los recursos necesarios; en general, cada departamento 

puede ofrecer hace concursos públicos de licitación o negociación, compras y 

adjudicaciones por catálogo, etc. de los recursos que necesita, según las indicaciones de 

su área de compras y logística, y los proveedores optan a la adjudicación presentado 

ofertas que deben cumplir los requisitos especificados en los pliegos técnicos y 

administrativos publicados. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa – Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa-, integrada en el Departament d’Economia i 

Finances, es el órgano que supervisa y controla estos trámites.  

7.2.1.1. Cadena logística: flujos de materiales e i nformación 

En la cadena logística  (ver figura A-3-1) se representan los flujos de materiales e 

información , con sentidos opuestos (el flujo de información va desde los que deben recibir 

el servicio hasta la fuente de suministro, y el de materiales al revés), y las distintas fases 

correspondientes a los procesos logísticos mencionados en el Anexo A, § A-3, añadiendo la 

representación de los stocks. Además, el departamento financiero debe controlar los 

inventarios y los cobros y pagos para controlar el flujo financiero . Tal y como se ha 

apuntado en § 3.2., en el presente trabajo no se considera el estudio de este último flujo.  

Se pueden ver las equivalencias y/o diferencias entre el paradigma empresarial y el caso 

de EDC en la siguiente tabla 7.2.1.-1: 
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EMPRESA SERVICIO EN EDC ENTES 

RESPONSABLE 

El plan de marketing 

genera previsiones de 

venta. 

Los estudios de peligrosidad y vulnerabilidad se utilizan para 

confeccionar mapas de riesgo. El análisis estadístico de 

datos históricos del servicio permite crear modelos 

predictivos. Se generan previsiones de EDC y su posible 

impacto. 

Entidades, 

organismos e 

instituciones 

públicas y privadas 

generadoras de 

datos. INE, 

IDESCAT, ACA, 

IMC, IGC, SEM, 

CBG, PG-ME, MMA, 

IEO, etc. 

Las previsiones de 

venta generan el nivel 

de stock requerido. 

Las previsiones de EDC y su impacto potencial generan los 

niveles de prevención, planificación y recursos requeridos. 

El diferencial entre 

stock existente y 

requerido más el plan 

de ventas genera las 

previsiones de 

fabricación. 

El diferencial entre el nivel de prevención, planificación y 

recursos existentes actualmente y los niveles necesarios más 

las previsiones (De que pueda aumentar el nivel necesario 

por las posibles EDC previstas) genera los superávits/déficits 

(necesidades) de prestaciones del servicio. 

Departamentos, 

organismos y 

cuerpos de las 

administraciones 

responsables de las 

emergencias, 

seguridad 

ciudadana, salud, 

protección civil, etc. 

Otros organismos 

públicos y privados 

(ACA, FECSA-

ENDESA, etc.) 

La previsión de 

fabricación genera las 

órdenes de producción. 

El balance de prestaciones/necesidades del servicio genera 

las órdenes de mantenimiento y/o mejora del mismo. 

Departamentos 

específicos de los 

entes anteriores. 

Las órdenes de 

producción generan 

pedidos a proveedores. 

Las órdenes anteriores generan la reclamación, compra, 

movilización, o creación de los elementos, efectivos y 

recursos necesarios para poder llevar a cabo el servicio. 

Departamentos 

específicos de los 

entes anteriores 

incluyendo los 

departamentos de 

economía, finanzas 

y presupuestos. 

Tabla 7.2.1.-1: Flujo de información desde el usuario. Analogía entre la logística empresarial y la 

gestión de EDC, a nivel de gestión del servicio en general. Fuente: J.J. Anaya Tejero [10] y 

elaboración propia. 

Esta analogía con el paradigma empresarial se puede realizar a cada institución como ente 

individual, viendo la parte que aporta al servicio global. Por otra parte, también se puede 

aplicar a la gestión de una EDC en concreto, adquiriendo una semejanza con el concepto 

de producción JIT (Just in Time, conceptualmente próximo al tipo de servicio que se da en 

las EDC, siempre contra pedido), del mismo modo en que se puede aplicar a un pedido 

concreto de una empresa. Aunque, por supuesto, hay múltiples diferencias; por ejemplo, 

por el hecho de que la información que llega del lugar de una EDC puede, y suele, no ser 
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concreta y precisa al 100%, de modo que hay que seguir contrastándola con los datos del 

impacto teórico que puede haber tenido y la posibilidad de que, si la magnitud de la EDC no 

es tan grande como cabría esperar, eso no significa que no lo pueda llegar a ser durante el 

transcurso de las operaciones o después. 

 

EMPRESA SERVICIO EN EDC 

El plan de marketing genera previsiones de venta Los datos e infomación que se reciben del lugar donde 

se produce la EDC generan las previsiones de 

afectados, daños materiales, etc. mientras no se 

reciban datos concretos y fiables acerca de estos 

parámetros. Asimismo estos datos se contrastan con 

los estudios peligro, vulnerabilidad y riesgo, que 

generan previsiones del posible impacto de la EDC. 

Las previsiones de venta generan el nivel de stock 

requerido 

Las previsiones de afectados y del potencial impacto 

de la EDC generan los niveles de intervención, de 

contención y de recursos requeridos. Asimismo se 

activa la prevención ante una posible concatenación 

de EDC. 

El diferencial entre Stock Existente y Requerido más el 

plan de ventas genera las previsiones de fabricación 

El diferencial entre el nivel de prevención y recursos 

existentes disponibles y los niveles necesarios más las 

previsiones (De que puedan aumentar los niveles y de 

posibles EDC futuras) generan los superávits/déficits 

(necesidades) de atención a los usuarios. 

La previsión de fabricación genera las órdenes de 

producción 

El balance de capacidad de atención del servicio 

genera las órdenes de activación de planes y 

protocolos, organización de dispositivos, movilización 

y/o asignación de recursos, preparación y actuación. 

Las órdenes de producción generan pedidos a 

proveedores 

Las órdenes anteriores generan la reclamación y/o 

movilización efectiva de los elementos, efectivos y 

recursos necesarios para dar la atención adecuada. 

Tabla 7.2.1.-2: Flujo de información. Analogía entre la logística empresarial y la gestión de EDC, a 

nivel de pedido o servicio concreto. Fuente: J.J. Anaya Tejero y elaboración propia. 

El flujo de materiales se da en sentido contrario: aprovisionamiento de materiales , ya se 

refiera a medicamentos, ropa, utillaje, vehículos, efectivos, etc. Fases intermedias de 

almacenaje , que requiere de distintos tipos de infraestructura según queramos “almacenar” 

medicamentos, ropa, alimentos, vehículos (estaríamos hablando de parques y garajes) o 

efectivos (casernas, residencias, etc.). De fabricación , aunque fabricar este 

producto/servicio  significa elaborar planes de formación, protocolos de seguridad y 

protección civil, entrenar y tener preparados los efectivos, organizar y gestionar los 

operativos, etc. Y finalmente, distribución y transporte , hasta que el producto/servicio se 

sitúa en su cantidad justa, en el momento adecuado, al menor coste posible, aunque 

matizando. En primer lugar, en un servicio de esta índole siempre debe primar la eficacia  
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sobre la eficiencia , por lo tanto ante situaciones de riesgo para la vida o integridad física o 

psíquica de un ser humano es evidente que no se debe escatimar y los costes, aunque 

fundamentales en la planificación y gestión de la cadena logística, deben quedar aquí en un 

plano secundario. Éste es un apartado que se deberá tener en cuenta en la valoración de 

los costes como un “mal necesario” que puede trastocar las planificaciones y previsiones, 

pero cuya presencia obligada (por ejemplo como una dotación para provisión de 

insolvencias) queda fuera de toda discusión. 

En segundo lugar, cabe tener en cuenta que la distribución y transporte incluyen aquí 

funciones adicionales, no se trata de simplemente situar el producto/dar el servicio donde 

se necesita, en este caso éste incluye el transporte y distribución o asignación de afectados 

desde el lugar de la EDC hasta otras localizaciones según sus necesidades, ya sean 

heridos, enfermos, gente ilesa (como infantes que se han perdido o ancianos 

desorientados) o también cadáveres, restos mortales, pruebas, etc. 

7.2.1.2. Capacidad y control 

Es importante considerar la capacidad del sistema y de sus subsistemas para evitar los 

cuellos de botella . Se define por el ritmo máximo de output que se puede lograr con los 

medios y recursos disponibles. Si las capacidades existentes a lo largo de la cadena 

logística no están equilibradas, ya sea por defecto o por exceso, con las previsiones de 

EDC y los protocolos de actuación establecidos, se darán situaciones en las que la 

respuesta no será proporcional a las necesidades. Por supuesto existen unas tolerancias 

que determinan la adecuación del equilibrio. 

Por otro lado, el control de la dinámica del sistema es vital para corregir, a la mayor 

velocidad posible, los posibles desajustes entre la capacidad requerida y la disponible, y así 

reajustar las respuestas dadas a las necesidades de cada situación. Esto requerirá un 

sistema de lazo cerrado, es decir, con una realimentación o feedback constante de 

información. 

La función que habitualmente realizaría un plan maestro de producción, transformar un plan 

de ventas en uno de fabricación a corto plazo, queda pues asignada a los planes de PC, 

que por lo tanto deben ser capaces de convertir unas previsiones de EDC y sus impactos 

así como los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo en protocolos, planes de 

prevención y políticas de actuación, catálogo de recursos necesarios adscritos al plan, así 

como en la formación, preparación y disposición de los elementos necesarios para la 

activación y correcto funcionamiento de los dispositivos pertinentes. 

Para hacer frente a una situación de EDC la respuesta, además de cualitativa y 

cuantitativamente adecuada, también debe darse con una gestión del tiempo o timing 

precisos. El lead time se define genéricamente como el tiempo transcurrido entre el inicio 

de un proceso operativo y su finalización, considerando el inicio en el momento en que se 
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reconoce la necesidad de iniciar dicho proceso. Este parámetro servirá para cuantificar la 

velocidad de respuesta o tiempo de repuesta ante cada EDC (se hace necesaria una base 

de datos histórica para ver si hay mejora ante situaciones análogas), descompuesto en los 

tiempos necesarios para realizar las siguientes operaciones: 

 

- Tiempo de detección de la EDC (sensores y alarma)  

y transmisión de datos. 

- Valoración del estado y cálculo de las necesidades de la situación.  

- Toma de decisiones, movilización preventiva de recursos y  

activación de planes y protocolos. 

- Solicitación de los recursos y efectivos complementarios  

necesarios según lo requiera la situación. 

- Movilización recursos y efectivos complementarios. 

- Actuación en la zona de la EDC. 

- Valoración in situ del estado y recálculo necesidades (feedback continuo). 

- Reajuste de la respuesta (si es necesario se repite la secuencia). 

Se calcula el lead time acumulado desde que se detecta la EDC y los efectivos y recursos 

empiezan a atender las necesidades creadas. Si aumenta el lead time aumentan los costes 

y el servicio disminuye su calidad. Según la definición dada, el tiempo que transcurre entre 

que se produce una EDC y su detección no se tiene en cuenta. Y, evidentemente, es un 

factor muy importante, sin embargo se considerará parte de la mejora que se debe 

introducir en la prevención. El disponer de sistemas de detección eficaces no p reviene 

el acontecimiento de una EDC sino que minimiza su i mpacto, pero la cadena 

logística se inicia con el registro de una necesida d, no con el de la causa que la crea. 

Los problemas, defectos, mancas, etc. que provocan unas necesidades y el aprovechar la 

oportunidad que éstas representan en el mercado habitual es función del departamento de 

marketing, y, tal y como se ha visto aquí, se tendrán que realizar estudios de peligro, 

vulnerabilidad y riesgo para generar previsiones de EDC y su posible impacto con tal de 

alcanzar unos niveles de prevención adecuados.  

7.2.1.3. La cadena de valor añadido 

Tradicionalmente, a lo largo de la cadena logística hay operaciones que, desde el punto de 

vista del cliente, añaden un valor al servicio, mientras que otras no lo hacen y simplemente 

tienen un coste. Para el caso particular de atención en EDC, al tratarse de un servicio 

Lead Time  
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público, el contribuyente puede tener distintas concepciones de la cadena de valor según 

se beneficie en alguna ocasión del servicio (sea un afectado) o no (aunque potencialmente 

en cualquier momento lo pueda necesitar. Ver definición de usuario en § 3.2.). Pero como 

ocurre con todos los servicios públicos el convenio social establecido y el deber del 

contribuyente conllevan la actitud de aceptar la necesidad de su existencia, aun existiendo 

la posibilidad de no requerir nunca sus servicios.  

De modo que se considera que los costes, y posterior gasto, corren a cargo de todos, y que 

el servicio se da, de facto o en potencia, a todos también. Visto así, y por las características 

de las EDC, se puede afirmar que todas las operaciones añaden valor a excepción del 

almacenaje de stocks, y que las operaciones de transportes en general, a diferencia de lo 

que ocurre habitualmente, sí añaden un gran valor.  

A la hora de reducir estos costes improductivos asociados al almacenaje se recurre a la 

reducción de los factores tiempo (lead time) y espacio (volumen). Reduciendo el lead time y 

aumentando la rotación de stocks se mejora el servicio, reduciendo el espacio y por 

consiguiente el coste en infraestructura que supone. En el caso de la gestión de EDC no 

tiene ningún sentido intentar mejorar las ventas, asimismo, la demanda no se puede 

controlar, aunque sí se pueden realizar previsiones para estudiar la posibilidad de poder 

hacer, por ejemplo, pedidos a proveedores en lotes más ajustados. Evidentemente, cada 

tipo de producto almacenado tendrá una rotación distinta, dependiendo de si se trata de 

alimentos, agua, ropa, medicamentos, combustible, reservas de sangre, etc. 

7.2.1.4. Costes logísticos 

Considerando las operaciones de almacenaje, transporte, gestión de inventarios, 

administración y empaquetado, los costes logísticos globales de una empresa oscilan, 

según el sector, entre un 5 y un 30% de las ventas. Y la distribución de éstos según 

operaciones se estima en: 

 

OPERACIONES % DE LOS COSTES LOGÍSTICOS 

Almacenaje y manipulación 30 

Inventario (interés, riesgo, obsolescencia) 18 

Transporte 40 

Empaquetado 4 

Tratamiento y proceso de la información 8 

TOTAL 100 

Tabla 7.2.1.-3: Distribución media de los costes logísticos en la empresa. Fuente: J.J. Anaya Tejero. 
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7.2.1.5. Necesidad estratégica 

El servicio al usuario está compuesto de distintas acciones encaminadas a que éste reciba: 

• La información adecuada. 

• El producto deseado. 

• La calidad esperada. 

• El plazo de entrega mínimo. 

• Las condiciones de venta aceptables. 

• La garantía comercial del producto vendido. 

• El servicio de posventa eficaz y barato. 

Todo esto se traduce en: 

• La información y formación adecuadas para la población en general. 

• La asistencia necesaria a los afectados. 

• El nivel de calidad del servicio esperado (prevención, coordinación, preparación, 

rapidez, etc.). 

• El mínimo tiempo reacción y respuesta. 

• La universalidad e imparcialidad democrática, que las leyes (Constitución, Estado 

de derecho, etc.) infunden en el servicio. 

• La garantía de la profesionalidad y del respeto a los derechos de los afectados. 

• La cobertura global en el espacio y el tiempo de las necesidades de los afectados, 

incluyendo el antes, durante, inmediatamente después y a largo término. 

A nivel logístico, los parámetros que garantizan este servicio a través del control y gestión 

de materiales e información son: 

• El grado de disponibilidad de stocks o serviciabilidad. 

• Plazo de entrega (ciclo de suministros). 

• Fiabilidad en el plazo de suministros. 

 Que particularizados a la gestión de EDC se convierten en: 

• Grado de disponibilidad de recursos y efectivos. 

• Tiempo de respuesta real. 

• Fiabilidad de los tiempos de respuesta previstos. 
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La serviciabilidad se define por la probabilidad de que un pedido pueda ser servido 

íntegramente a partir del stock comercial disponible para la venta. (J.J. Anaya Tejero, 2006) 

Así se establece el grado de servicio  (GS) como el cociente entre la demanda atendida y 

la aprobada. Entendiendo por demanda aprobada el volumen de compra solicitado de una 

referencia comercial cuya entrega se ha aprobado. Aquí surgen los primeros problemas, 

pues el grado de servicio suele estar por debajo del 100% para poder optimizar la gestión 

logística, y, sin embargo, es inaceptable que se atiendan las necesidades de los usuarios 

con unos recursos que están por debajo de lo que se ha aprobado como necesario y 

adecuado. Por otro lado, comercialmente, se puede dar el caso de que se apruebe un 

volumen de compra por debajo de la demanda del cliente (por ejemplo, por razones de 

solvencia de éste), de modo que el cliente pida 100, se le aprueben 90 y se le sirvan 70 

porque no hay más stock (GS = (70/90)*100=77,8%). Está claro que a nivel de atención de 

EDC no se pueden aprobar demandas inferiores a las solicitadas (calculadas como 

necesarias o solicitadas por un agente autorizado a ello que se encuentre en el lugar de la 

EDC). No obstante, éste es un punto complejo. En el momento en que una emergencia de 

rutina se convierte en desastre o catástrofe, o se da una concatenación numerosa de 

emergencias de rutina y los recursos locales disponibles se tornan insuficientes (situación 

que la previsión y la prevención deben procurar evitar que se produzca, o en su defecto, 

minimizar el impacto) durante un cierto periodo de tiempo; antes de la movilización de 

recursos adicionales, se puede dar el caso de tener que priorizar y asignar recursos según 

las directrices y criterios establecidos. En este caso las demandas aprobadas serían 

forzosamente inferiores a las “solicitadas” o calculadas como necesarias, y estaríamos 

hablando de grados de disponibilidad de recursos y efectivos. 

El plazo de entrega  o ciclo de suministros es el tiempo que media entre la solicitud de un 

pedido y el recibimiento físico de éste por parte de un cliente. Se compone de distintas 

operaciones que requieren un cierto tiempo diferente en cada caso. A nivel práctico 

equivale al lead time. El tiempo de respuesta constará de los tiempos necesarios para 

realizar las tareas especificadas en § 7.2.1.2. (lead time primario). 

La fiabilidad de los tiempos previstos  estará en función de la precisión y bondad de las 

previsiones que los expertos hayan confeccionado. Los efectos de un retraso son 

devastadores en el caso de EDC, pues: 

I. Los directamente afectados no reciben la atención que necesitan en el momento 

adecuado, de modo que no se cumple con uno de los objetivos fundamentales de la 

logística en general, hecho que revierte aquí en unas consecuencias más funestas 

que en el resto de ámbitos. 

II. Los efectivos y responsables de la gestión, así como los responsables políticos, 

toman conciencia de su incapacidad a la hora de cubrir las necesidades de los 

usuarios. Esta situación, dada la naturaleza del servicio, puede afectarles 
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psicológicamente. Además se pueden ver cuestionados sus puestos de trabajo, 

añadiéndose componentes de ansiedad. 

III. La población en general verá minada su confianza hacia las instituciones públicas y 

privadas que deben velar por su seguridad e integridad. 

Comercialmente, el parámetro al que se da mayor importancia es éste último, pues es 

determinante para la fidelidad y satisfacción del consumidor final. En la gestión de EDC no 

existe el factor fidelidad como tal, y es complicado discernir objetivamente qué aspecto es 

más importante, pues al fin y al cabo si cualquiera de ellos falla peligra gravemente la 

eficacia del servicio, y con ello la integridad de los usuarios.  

7.2.1.6. Optimización de la gestión logística 

Uno de los problemas más extendidos que aparece en cualquier organización o grupo de 

personas con un objetivo común es la suboptimización . Este fenómeno se da cuando 

cada departamento, grupo de trabajo o sujeto intenta optimizar la realización de su trabajo 

y sus prestaciones, y para ello fija ciertos parámetros que, además de la suya, afectan 

otras áreas, quedando los responsables de éstas últimas imposibilitados para alcanzar su 

óptimo propio. En el caso estudiado, este fenómeno aparece con mucha facilidad dada la 

cantidad ingente de actores implicados. Se habla de trade-off a las soluciones de 

compromiso encaminadas a evitar este fenómeno y poder hallar una buena solución global. 

Se ve a continuación la similitud entre una empresa estándar y el servicio analizado viendo 

los objetivos que persigue cada departamento o agentes implicados y los conflictos que eso 

conlleva: 

 

EMPRESA SERVICIO EN EDC 

DEPT. OBJETIVOS AGENTE OBJETIVOS 

Clase política -Electorales, horizonte temporal 

según mandato. 

-Inversión en otras áreas más 

populares. 

-Buena imagen, recursos visibles. 

Responsables previsión, 

prevención, planificación. 

-Nivel alto de recursos preventivos, 

red descentralizada pero integrada, 

inversión en fase pre-EDC. 

Entes generadores de 

datos 

-Alta inversión en equipos, I+D+i, 

sólida base de datos y conocimiento. 

MARKETING -Nivel stocks alto y 

descentralizado. 

-Proliferación 

gamas de 

productos y 

flexibilidad 

industrial. 

Responsables 

información y formación 

-Grupos operativos capaces e 

informados y población concienciada 

y adiestrada. 

-Grandes campañas formativas, 

simulacros y ejercicios constantes. 
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FINANZAS -Nivel stocks 

óptimo, inventarios 

de fácil control 

evitando 

obsolescencia. 

-Bajo nivel 

inversión. 

 

Agencias tributarias y 

fiscales, financiación, 

partidas presupuestarias. 

-Optimización nivel de recursos y 

plantillas. 

-Ajuste de presupuestos. 

 

FABRICACIÓN O 

PRODUCCIÓN 

-Programación a 

largo plazo. 

-Grandes series de 

fabricación, 

aprovechamiento 

de equipos, bajo 

coste producción. 

Responsables directos 

de la gestión de la EDC. 

-Red distribuida pero centralizada. 

-Inversión global en todas las fases 

de la EDC, en redes, 

infraestructuras, equipos, etc. 

-Altos niveles de planificación y 

coordinación. 

-Altos niveles de recursos. 

DISTRIBUCIÓN -Almacenaje 

económico. 

-Transporte con 

carga completa, 

economía en la 

distribución. 

-La rapidez entrega 

es objetivo 

secundario 

Grupos de actuación y 

agentes implicados en 

los operativos. 

-Alta inversión en todas las fases de 

las EDC, especialmente en las de 

intervención y rehabilitación. 

-Altos niveles de stock de recursos. 

-Alto nivel de medios y efectivos. 

-Concienciación sobre la cultura de 

la prevención y la autoprotección. 

Tabla 7.2.1.-4: Suboptimización. Analogía entre empresa estándar y servicio en EDC. Fuente:J.J. 

Anaya Tejero y elaboración propia. 

Así pues, es imprescindible un proceso interdepartamental de análisis, evaluación y 

negociación, de trade-off en resumen, para optimizar la rapidez de los flujos de recursos 

minimizando los costes operacionales y cumpliendo con la calidad esperada del servicio. Es 

normal y habitual que cada área o departamento considere sus actividades como las de 

mayor importancia dentro del sistema, de modo que es recomendable conocer las tareas 

que desarrollan las demás áreas y asimilar los objetivos globales también como propios. 

7.2.1.7. Optimización del grado de servicio 

Un GS del 100% implica la eliminación de los costes de la venta perdida, o las nefastas 

consecuencias que tiene no atender una EDC. Como se ha apuntado, a priori, el grado de 

servicio deberá ser del 100% para evitarlo, y sólo será menor en los casos en que las 

circunstancias lo fuercen. Para disponer de este GS los niveles de recursos (efectivos, 

stocks, infraestructuras, etc.) de seguridad deben ser mayores que los calculados para la 

demanda media estimada, para así poder hacer frente a las variaciones. Esto representa 

un coste dado que: 
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• Existe un capital invertido en estos recursos que supone la pérdida de unos 

intereses (capital cautivo). Al estar reservados para dar cobertura a los efectos de 

las EDC no se pueden utilizar (al menos no todos, como algunas infraestructuras, 

los stocks de ropas, medicamentos, agua, etc. Muchos efectivos y vehículos en 

cambio sí pueden utilizarse para otras funciones en ausencia de ciertas situaciones 

de EDC) para otras funciones, lo que supone unos costes de oportunidad. 

• Se debe hacer frente a los seguros y posible obsolescencia de los inventarios. 

• Los recursos requieren de un mantenimiento y/o manutención y además ocupan un 

espacio. 

En una empresa estándar el departamento de marketing es el responsable de marcar el 

GS al cual se debe operar para cada producto, y el departamento de logística debe 

garantizar los medios técnicos para hallar el óptimo, como también calcular el coste 

marginal que se producirá al operar con una desviación respecto al stock normativo (stock 

que soporta el GS óptimo). Así, en caso de que el servicio no tenga, durante un cierto 

periodo de tiempo, los recursos necesarios para dar un GS del 100%, será tarea de los 

responsables, políticos y técnicos, el decidir qué zonas damnificadas o situaciones son 

prioritarias, basándose, evidentemente, no en el modelo empresarial, sino en la mayor 

magnitud y alcance (efectiva y potencial) de los daños, personales primero, y materiales y 

ambientales después, de cada demarcación. 

En cualquier caso, siempre es preceptivo reducir al máximo los costes de mantenimiento 

de estos recursos sin incurrir en la disminución de sus prestaciones y calidad. 

7.2.1.8. Estrategia de servicio 

A parte del nivel interno de funcionamiento del servicio, cuya importancia es obvia, es muy 

importante también el nivel percibido por la población. Para ello se recurre a la encuesta de 

opinión, fundamentada en: 

• Segmentación de la población, geográficamente, por edades, por sexos, niveles de 

renta, lugar de origen, etc. Esto permitirá discernir qué colectivos se sienten más 

desatendidos o desprotegidos, y cotejar si la sensación está fundamentada o no. 

• Evaluación ponderada de las distintas respuestas que influyen en el servicio, 

identificando y posicionando los elementos clave. 

• Agrupación de elementos comunes y dispares. 

• Fijación de estándares específicos para cada uno de los elementos clave a distintos 

niveles funcionales, con los correspondientes indicadores de gestión para su control 

(J.J. Anaya Tejero, 2006). 
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La interpretación de los resultados proporciona una información que se puede abordar con 

planteamientos distintos, teniendo presente siempre que se trata de datos subjetivos, cuyo 

valor debe ser relativizado:  

• Considerando que es una fuente añadida al feedback del sistema. Esto lleva a la 

revisión de los aspectos que se consideran subactuaciones (el proceso utilizado es 

válido pero siempre existe la posibilidad de errores). Esto puede conllevar críticas 

por incompetencia. 

• Considerando que el servicio ya ha sido evaluado y aprobado por los profesionales 

competentes (lo contrario implica una falta de confianza en el proceso seguido 

hasta aquí). Esto lleva a iniciar acciones para dar a conocer el servicio e informar 

adecuadamente de sus prestaciones. Puede conducir a críticas por paternalismo y 

despotismo ilustrado. 

• Dando una importancia ponderada al feedback según la calificación de la fuente de 

la cual proceda. La sociedad civil es como una red neuronal con muchos nodos y 

conexiones, de modo que la autoridad de las voces que surgen debe ser analizada 

y valorada según la fiabilidad del grupo emisor.  

En general, en el mundo empresarial existe un nivel de expertez acerca del producto similar 

entre un proveedor y su cliente. En el caso de servicios, como ocurre en la relación médico-

paciente, no es tan habitual, así que el diálogo se da entre un experto y un lego. El 

feedback es importante para mejorar el tratamiento pero no invalida ni hace cuestionarse la 

formación, preparación y profesionalidad del médico. Teniendo esto en cuenta el tercer 

enfoque es la opción más adecuada. 

Empresarialmente esto se enfoca a la búsqueda de mejoras competitivas, siendo más una 

cuestión de marketing y dando prioridad a las percepciones del cliente, cuyo nivel de 

expertez en el producto es parejo al de la empresa que lo sirve. Las administraciones, en 

todo caso, ya suelen aplicar la máxima de “además de serlo, parecerlo”, por la importancia 

política de estas cuestiones. El problema grave estriba en si sólo hay sensación de 

seguridad, sin que realmente haya un buen nivel de seguridad. No se debe olvidar que este 

tipo de análisis es subjetivo, que la población considere que ciertos aspectos ya cumplen el 

nivel exigido no significa que objetivamente sea cierto, y en el extremo opuesto, si hay 

aspectos que alcanzan el nivel óptimo pero no es percibido así por la población no deben 

sobredimensionarse. Se deben revisar estos aspectos para asegurar que cumplen los 

requerimientos y a continuación iniciar procesos para la información y conocimiento de los 

mismos. En conclusión, como ya se ha apuntado, primero se debe alcanzar el nivel de 

servicio óptimo, y sólo a posteriori se debe entrar en el análisis de la valoración recibida. 

En resumen, el objetivo básico, una vez el servicio alcanza la calidad necesaria, es que en 

todos los aspectos los niveles de servicio percibidos sean parejos a los reales. 
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7.2.2. Diseño de unas bases logísticas para el serv icio 

Tal y como ocurre en otras áreas, como el urbanismo, en la logística se han ido adquiriendo 

conocimientos continuamente y, en particular, en las últimas décadas, siendo una disciplina 

abierta permanentemente a la mejora. Esto es sin duda positivo, pero trae contrapartidas. 

Por ejemplo, en el caso de empresas con sistemas logísticos de cierta antigüedad, muy 

arraigados en la estructura y a los que se han ido incorporando, de manera accesoria o 

periférica, y con un mayor o menor calado, mejoras; haciéndose patente que necesitan ser 

reconfigurados y replanteados desde sus cimientos. Ocurre algo parecido con las ciudades, 

que han ido creciendo alrededor de los núcleos históricos, con más o menos criterio; pero 

que es evidente que si se construyeran actualmente desde la nada, serían muy distintas a 

como son. 

El sistema de gestión de EDC y PC actual no es excesivamente antiguo (la primera ley, a 

nivel estatal, data de 1985; en Catalunya la Gerencia de Protecció Civil, primer órgano 

propiamente encargado de la PC, se crea en 1989), pero se ha constituido como 

agregación de recursos pertenecientes a muchos organismos y entes, algunos con unas 

estructuras muy definidas. Las bases logísticas que dan solución a la problemática anterior 

definen un sistema de servicios para dar respuesta a las EDC y caracterizan como debe 

ser el mismo. Esto abre dos posibles vías, como se ha apuntado: Diseñar un sistema de 

gestión de EDC desde cero, o partir del sistema actual reestructurándolo. Ambos son un 

ejercicio interesante pero, lógicamente, dada la dificultad de aplicación de la primera 

opción, posiblemente poco realista en cuanto a la factibilidad de su implantación, se ha 

enfocado el diseño de las bases considerando la morfología del sistema actual. 

7.2.2.1. Planificación estratégica 

La planificación logística de un sistema de servicios como el tratado debe definir la 

configuración y las políticas a seguir en los 3 niveles básicos, léase estratégico, táctico y 

operativo. A nivel de planificación estratégica hay 4 áreas principales de decisión: 

• Nivel de servicio al usuario. 

• Ubicación de servicios. 

• Política de inventarios. 

• Selección de medios y rutas de transporte. 

 

Nivel de servicio al usuario : Como se ha visto en § 7.2.1.5., el nivel de servicio, o grado 

de servicio, en este contexto, debe ser elevado. Un GS bajo permite tener inventarios 

centralizados en pocos nodos y el uso de medios de transporte más económicos, pero para 

alcanzar un GS próximo al 100% se requiere todo lo contrario. Al aproximarse al GS del 

Modelo de distribución  
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100% los costes se disparan exponencialmente, en § 7.2.1.1. se ha establecido que, en la 

gestión de EDC, como servicio público, se debe buscar la eficacia por encima de la 

eficiencia, sin dejar de mejorar la segunda cuando sea posible. Esto es así cuando se 

enfoca la actuación en las fases de intervención, contención y rehabilitación, es decir, fases 

durante y post-EDC. La posibilidad de creación de soluciones de SCM, que mejorarían 

sustancialmente el nivel de integración y la eficiencia en toda la cadena logística, aplicadas 

a la gestión de EDC, implica un cambio del punto de vista del servicio , para considerar 

que éste, de manera global, está compuesto por las 5 fases (ver § 5.2.1.) de actuación , 

y estableciendo que es mucho más eficiente y eficaz “prevenir que curar” y “curarse en 

salud”. Así pues, se puede calcular el grado de servicio global o puntual, según se evalúe el 

sistema en su totalidad o una actuación en particular. En cualquier caso, este indicador no 

se calculará como el GS habitual expuesto en § 7.2.1.5, sino que simplemente mantiene su 

esencia conceptual. 

El indicador del GS de un servicio puntual  se definirá considerando únicamente la fase de 

intervención , y a partir de: 

- Usuarios: todos los potencialmente afectables por la EDC. 

- Demanda aprobada: Usuarios a los que se asignan los recursos acordes con sus 

necesidades. 

- Demanda atendida: Usuarios que son atendidos de facto según sus necesidades. 

El GS del servicio global , sin embargo, deberá contemplar las 5 fases, incluyendo el GS 

de intervención, ponderándolas según su importancia en cada escenario y tipo de EDC. 

Los usuarios serán todos los definidos en § 3.2.  

 

Modelo de distribución : Se entiende por modelo de distribución la infraestructura física 

dispuesta para la colocación de un producto o servicio en el mercado. En este caso no se 

tiene un producto físico que se deba llevar al usuario, sino que el producto es un servicio 

que es, en sí mismo, un sistema de distribución de múltiples servicios de atención 

distintos, integrados en una red . La complejidad de esta red variará según múltiples 

parámetros, como son el tipo de servicio que se da, la geografía, la distribución zonal del 

riesgo, la distribución de competencias según las demarcaciones, las densidades de 

población, etc. Es fundamental que apunte los recursos necesarios para su creación. Para 

gestionar las EDC, este modelo se debe definir conceptualmente considerando las 5 fases 

de previsión, prevención, planificación, intervención y rehabilitación; aunque su estructura 

física y su implementación se enfoquen en las fases de intervención y rehabilitación. Así 

pues, se especifican: 
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• La red de organismos encargados del análisis de datos históricos acerca de las 

EDC y de cómo se han gestionado, distinguiendo los distintos servicios implicados. 

Confección de bases de datos y elaboración de mapas de riesgo.  

• Los planes de emergencia y PC necesarios, a nivel general, según previsiones 

estadísticas y análisis de los mapas de riesgo.  

• Las infraestructuras requeridas:  

- Bases de recursos y efectivos de actuación: Cuarteles, comisarías, 

casernas, parques, centros sanitarios, almacenes, etc. 

- Bases de mando y coordinación: Centros de mando, control y 

comunicaciones; de las autoridades competentes así como de los 

responsables de los dispositivos, instalaciones y grupos de actuación 

concretos. 

- Bases de acogida o destino de afectados: Designación y asignación de 

puntos de encuentro, centros de atención médica, centros de acogida 

(pabellones, albergues, hoteles, etc.), etc. Si la red existente no posee 

suficiente capacidad para algunos escenarios probables y/o plausibles se 

debe reestructurar o ampliar. 

- Bases e infraestructura de información, telecomunicaciones y transmisiones. 

 Así como el nivel tecnológico y el dimensionado de los mismos.  

• Nivel de recursos necesarios en cada infraestructura. 

• Stocks normativos: referido tanto al grado de servicio (que debe ser del 100%) 

como al stock en sí de los almacenes. 

• Localización de las infraestructuras, buscando la ubicación óptima para las bases 

de los recursos (emisoras), las bases de mando y control y las bases de destino de 

afectados (receptoras). 

• Asignación de la demanda a cada infraestructura, según su capacidad. 

• Modos de transporte. 

• Cálculo de rutas óptimas. 

• Tipo de transporte, vehículos. 

• Hardware, soporte físico e infraestructura redes. 

El horizonte temporal (de planning) debe ser el adecuado, pudiendo oscilar entre los 3 y los 

10 años, dependiendo de la naturaleza y la envergadura de los recursos que se deban  

crear. 
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La infraestructura del modelo de distribución actual ya está establecida, sin embargo, se 

puede ir transformando paulatinamente en paralelo a la modernización de las bases 

existentes y a la construcción de nuevas infraestructuras, especialmente en lo que a las 

áreas de actuación básicas se refiere (SPEIS, sanitaria, orden y logística). En el punto § 

7.2.2.6. se desarrolla este aspecto más ampliamente.  

 

7.2.2.2. Planificación táctica 

La planificación táctica  debe disponer y hacer operativos los recursos que la planificación 

estratégica ha creado. La inversión aquí es mucho menor y el horizonte temporal se puede 

cuantificar en meses o en pocos años. Se deberán definir: 

• Equipos necesarios:   

- Rescate (lugares difícil acceso, excarcelación y extracción, nieve, lluvia, 

montañas, aludes, playas, ríos, escombros, complejos industriales, estadios, 

etc.). 

- Atención médico-sanitaria. 

- Atención psicológica y psiquiátrica. 

- Manejo escombros. 

- Manutención de afectados. 

- Contención del impacto (equipos con protección NBQ, control ambiental, 

antiincendios, etc.). 

- Equipos de suministros de emergencia (agua, luz, gas, grupos 

electrógenos). 

- Equipos de manutención de recursos e inventarios. 

- Equipos de información y comunicación. 

• Diseño de almacenes. 

• Volúmenes previstos de efectivos y recursos asignados a cada tipo de dispositivo 

según niveles de necesidades y afectados de la EDC a la cual da cobertura. 

• Dimensión de las flotas de vehículos. 

• Políticas de actuación, planes, protocolos, dispositivos, orden de prioridades, 

organigramas y establecimiento de responsabilidades. 

• Volumen y naturaleza de los efectivos e inventarios en las distintas localizaciones. 

• Paquetes de software, configuración de las redes, bases de datos y compatibilidad. 
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7.2.2.3. Planificación operativa 

La planificación operativa u operacional  debe garantizar la utilización eficiente de los 

recursos, controlando directamente los flujos de materiales, equipos, efectivos, afectados e 

información. El horizonte temporal será de más corto plazo e irá parejo al de los 

dispositivos y operativos que se dispongan y cuya duración variará en función del impacto 

de cada tipo de EDC, siendo lo habitual que oscile entre semanas y meses, pero 

pudiéndose alargar hasta los años.   

Va ligada a un programa de indicadores de gestión, que permite controlar si los hechos 

reales se desarrollan de acuerdo con lo previsto, permitiendo así corregir las desviaciones y 

revisar en caso de ser necesario las correspondientes estrategias y tácticas. Así pues, se 

deben definir: 

• Aplicación concreta de los planes, protocolos y dispositivos de protección en EDC 

para movilización del operativo necesario en cada situación. 

• Programas de aprovisionamiento de recursos y destinación de efectivos. 

• Programas de distribución y asignación de recursos y efectivos. 

• Asignación de cargas y/o misiones/operaciones a los vehículos. 

• Asignación de transportistas/conductores/pilotos. 

• Programación de flujos de materiales, equipos, vehículos especializados y efectivos. 

• Métodos de catalogación, estabilización y asignación de afectados a destinación 

correspondiente. 

• Programación y control del flujo de afectados y fenecidos. 

• Control operativo del flujo de recursos, afectados, fenecidos etc. 

• Modelo de revisión continua de la gestión del operativo. 

• Programas de información a la población. 

 

7.2.2.4. Plan logístico 

El conjunto de acciones y planes concretos desarrollados para lograr ciertos objetivos de 

índole logística constituye un plan logístico. Los objetivos en la gestión de las EDC deben 

ser:   

• Optimización de la prevención.  
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• Fiabilidad de las previsiones. 

• Grado de servicio del 100%. 

• Flexibilidad y movilidad elevadas. 

• Reducción de los lead times de cada operación y del tiempo de respuesta 

según tipología de EDC. 

• Fiabilidad de suministros. 

• Fiabilidad del servicio. 

• Nivelación de los recursos y efectivos. 

• Reducción de stocks de materiales. 

• Rapidez de actuación, reducción tiempo de respuesta global. 

 

Para poder ejecutar el plan controlando la evolución de los objetivos y calibrando la calidad 

global del servicio en términos logísticos se definen los performance indicators o PI, que 

son indicadores logísticos de rendimiento, ejecución o prestaciones. Éstos proporcionan 

información cuantitativa útil para diagnosticar la situación del objeto de la mejora. Estos PI 

deben ser simples, sencillos, fáciles de medir e inequívocos de interpretar, considerando 

las relaciones interdependientes de las distintas actividades de la cadena logística. Para 

elegir o crear un PI hay que considerar: 

• Definición inequívoca y aceptabilidad: el indicador debe estar definido 

inequívocamente en su contenido y forma de cálculo, relacionado con un objetivo 

concreto cuantificable y ser aceptado por los responsables, de cuya consecución se 

ocupan. 

• Se deben expresar en porcentajes o ratios, no en valores absolutos. 

• Se debe especificar un nivel de agregación según tipo EDC, tipo afectados, etc. 

• Simplicidad operativa, tanto de cálculo como de manipulación, para permitir una 

frecuencia de actualización óptima. 

• Factibilidad, los objetivos deben ser realizables y realistas considerando el estado 

actual. 

• La presentación debe ser clara y de forma gráfica. 

Los indicadores logísticos que se utilizarán son: 

• Grado conocimiento teléfonos emergencia de la población. 

• Fiabilidad de las previsiones de EDC. 
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• Grados de servicio (GS). 

• Ratios usuario/recursos. 

• Tiempos de respuesta medios de acciones concretas (timings). 

• Tiempos de respuesta parciales medios de operaciones. 

• Tiempos de respuesta global medios según tipos de escenario. 

• Fiabilidad del servicio. 

- El índice de fiabilidad será: FallosIndFiabilidad .1−=  

- El índice de fallos será el % de servicios que superan el tiempo medio de 

respuesta para ese tipo de escenario. 

• Grado de utilización/ocupación/rotación de recursos y efectivos. 

• Indicador de nivel de stocks (INS). 

• Tiempo de ciclo de suministros (TCS) de los proveedores. 

 

7.2.2.5. Previsión de EDC 

Ya se ha mencionado la necesidad de adoptar medidas preventivas ante la aleatoriedad e 

imprevisibilidad de las EDC. La demanda asociada a la gestión de EDC es siempre 

aleatoria, pero pueden existir, por ejemplo, patrones de estacionalidad, como en el caso de 

pasas de gripe, olas de calor, incendios forestales, etc. Aunque es imposible prever con 

una confianza del 100% este tipo de situaciones y los fenómenos que las causan sí que se 

pueden realizar estimaciones, previsiones y cálculos basados en métodos estadísticos y 

probabilísticos, datos históricos y la utilización de técnicas de forecast (pronóstico). Este 

tipo de metodologías se usan en campos como la meteorología o para la previsión de la 

demanda o de las ventas. En el ámbito empresarial se utilizan métodos subjetivos y 

objetivos. Los primeros se basan en la experiencia, están bastante aceptados pero 

adolecen de lentitud y de la emotividad propia del sujeto a la hora de realizar estimaciones 

según se viva un período de crisis o de euforia. Para la previsión de EDC es evidente que 

la experiencia de expertos en el tema es fundamental, pero a la hora de confeccionar 

previsiones se debe recurrir a métodos objetivos  o extrapolaciones . Se basan en lo que 

ha pasado anteriormente, en el estado actual y en la tendencia que se está siguiendo. Así 

pues, se realizan proyecciones matemáticamente corregidas de los datos históricos de 

EDC. Evidentemente, según el tipo de EDC que se trate la bondad de estas previsiones o 

la factibilidad de realizarlas variarán al depender de los siguientes factores: 

• Modelo matemático aplicado. 
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• Datos históricos empleados. 

• Horizonte de la previsión, en general cuanto menor sea el horizonte mayor es la 

fiabilidad. 

• Niveles de agregación de los datos históricos, en general cuanto más alto es el nivel 

mayor es la fiabilidad. 

Así pues, será relativamente sencillo estimar la cantidad de accidentes de tráfico que se 

producirán si se miran en global (no por mortales y no mortales, ni por tipos de vehículo, 

que sería un nivel de agregación más bajo) y a un año vista, pues se han desarrollado 

modelos precisos, se poseen los datos de los últimos 50 años, se conoce el parque actual, 

el comportamiento y las conductas de las personas al volante, la evolución que han 

seguido, etc. Será más complicado en cambio prever el número de inundaciones o 

seísmos, pero se pueden estimar períodos de retorno  según su magnitud. Los periodos 

de retorno indican la frecuencia aproximada de acaecimiento de un suceso, sin precisar 

cuándo va a suceder. Cuando se realiza una previsión o predicción se debe establecer 

siempre un intervalo de confianza, con un horizonte temporal específico y utilizando datos 

históricos con un determinado nivel de agregación. 

Para comprobar la bondad de las previsiones o de la precisión de los modelos se pueden 

utilizar técnicas de back-forecasting, consistentes en realizar la previsión para un período 

ya pasado utilizando los datos anteriores a él y cotejando luego la estimación con los datos 

reales. Esto permite calcular el error cometido según la ecuación del error relativo: 

( )
100% ⋅−=

previsión

realidadprevisión
error

 

Ecuación 7.2.2.5.: Error relativo cometido 

Es imprescindible implantar un sistema de control y monitorización de los parámetros y 

variables más determinantes de cada tipo de EDC. Asimismo, los resultados obtenidos por 

estos métodos también deben ser monitorizados para poder ser actualizados cuando las 

previsiones que generan se desvían de la realidad por encima de un cierto valor. Para ello 

se utilizan los tracking signals TS o señales monitorizados. El proceso es: 

 

• Calcular el error absoluto: forecastrealidaderror −=  

• Calcular la media absoluta de las desviaciones o MAD 

• Calcular el señal monitorizado: MAD
acumuladoserrST ... =

 

• Cotejar el TS con el parámetro de control que decidirá si el forecast está 

bajo control. 
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Toda la información que estos estudios proporcionan permiten optimizar el dimensionado 

de los recursos e infraestructuras así como de los planes y protocolos que activarán los 

dispositivos y operativos que deben dar respuesta a las EDC. 

Toda esta labor de generación de información es responsabilidad de los entes que 

monitorizan los elementos cuyas interacciones son la causa que origina cada tipo de EDC. 

Además de elaborar informes, recopilar y almacenar datos y generar previsiones, también 

deben crear conocimiento, a partir de la interpretación de los resultados que se obtienen. 

 

Tipo de escenario  Clasificación estándar Probabilidad 

1 EDC de rutina Muy probables. Frecuencia diaria. 

2 
Probables. Estacionalidad en algunos 

casos. 

3 

EDC de excepción 

Probables. Estacionalidad muy marcada. 

4 
EDC de excepción, gran 

calamidad 
Plausible. Poco probable.  

5 
EDC de excepción, calamidad 

extrema 
Plausible. Muy poco probable. 

Tabla 7.2.2.-1: Probabilidad de ocurrencia de los distintos escenarios. Fuente: Elaboración propia. 

7.2.2.6. Diseño del modelo de distribución  

De los cinco modelos básicos más utilizados ninguno se adapta al requerido, a saber:  

• Distribución directa 

• Distribución escalonada 

• Almacén central – depots 

• Distribución directa desde almacén central 

• Planta de distribución 

Para dar el servicio necesario en caso de EDC, el concepto más aproximado se encuentra 

en la disciplina de la tecnología energética, y es el de la generación distribuida. Para el 

caso se puede hablar de la disposición, que no generación, de los recursos necesarios. 

Estas bases de los recursos deben esta distribuidas de acuerdo con los parámetros 

establecidos en los mapas de riesgo. Estando conectadas entre sí y coordinadas y 

controladas mediante centros de mando y comunicaciones. La existencia de una 

aglomeración urbana como es la ciudad de Barcelona implica una evidente concentración 
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de recursos, pero ésta debe obedecer a los criterios mencionados, y no a una política 

centralista que descuide las zonas menos pobladas, industrializadas, etc.  

Para lograr lo apuntado, se parte de un procedimiento para el diseño de la red de 

distribución que considere los beneficios del trade-off para hallar un modelo idóneo. A tal 

efecto se consideran: 

• Los objetivos de servicio que deben ser cubiertos: Definiendo las zonas según su 

peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo y estableciendo en consonancia el tipo de 

servicio para dar respuesta al impacto producido. Los parámetros más relevantes, 

mencionados con anterioridad, serán: 

- El grado disponibilidad de recursos y efectivos (serviciabilidad). 

- Tiempo de respuesta real. 

- Fiabilidad de los tiempos de respuesta previstos.  

• Bases de recursos y efectivos requeridas, emisoras y receptoras: El número de 

bases donde se acumulen recursos y efectivos así como de puntos receptores de 

damnificados están en gran parte ya determinados en la provincia de Barcelona. 

Aún así eso no impide realizar un análisis de la situación deseable para hallar las 

deficiencias. Este análisis debe permitir una óptima redistribución de recursos entre 

los puntos existentes así como determinar la conveniencia o necesidad de 

establecer nuevas bases y más recursos si aparecen zonas mal cubiertas. 

Evidentemente esta flexibilidad tendrá un mayor coste al estar más distribuida la red 

de recursos, incrementándose asimismo el coste de stocks e inventarios. 

• Localización física de las bases: Las soluciones que existen para dar respuesta a 

este tipo de problemas son muchas y muy variadas. La mayoría sustentadas en la 

teoría de grafos, con algoritmos enfocados a la minimización de costes de 

transporte.  

• Medios de transporte y vehículos: El dimensionado de las flotas de los distintos tipos 

de vehículo será el paso posterior a la elección de los medios necesarios para dar 

coberturas a todas las operaciones que el servicio requiere. Dada la gran variedad 

de situaciones que se pueden producir y las operaciones que se deben realizar la 

flexibilidad es vital. En todo caso hay parámetros comunes que condicionan las 

características de los vehículos: 

- Peso, volumen y distribución másica de la carga transportada. 

- Naturaleza y características de las cargas transportadas: 

� Seres humanos:  

• Efectivos. 
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• Afectados (sea cual sea su estado): indemnes, enfermos, 

heridos, niños, ancianos, etc. 

• Cadáveres y otros restos mortales. 

� Equipos y maquinaria de asistencia y suministros: 

• Médica. 

• Rescate. 

• Suministros. 

• Contención. 

• Control ambiental. 

� Material: 

• Médico-sanitario: utensilios, medicamentos, plasma, etc. 

• Provisiones: agua, alimentos, ropa, etc. 

• Especial: isotérmico, frigorífico, espuma antiincendios, 

material peligroso, inflamable, tóxico, etc. 

• Material de rescate. 

• Material de seguridad. 

� Clasificación según nivel de urgencia. 

- Condicionantes operativos: Vías a seguir, limitaciones de velocidad, espacio 

aéreo, estado del mar, etc. 

- Características de los puntos de destino: accesibilidad, peligrosidad latente o 

manifiesta, volumen y estado de los damnificados, orografía del terreno, etc. 

 

Cuando se habla de la ubicación de bases se deben hacer ciertas consideraciones. La 

primera es que la gestión de EDC y la PC se centran en la gestión de escenarios de 

excepción, sin embargo necesitan de los recursos de los servicios que dan cobertura a los 

escenarios de rutina, pues sino se incurriría en un sobredimensionado ineficaz e ineficiente 

de los recursos. La gestión de EDC y la PC deben ser tomadas en cuenta por los 

responsables de estos servicios, pero se debe mantener un equilibrio para que su peso no 

se exceda de lo necesario. Las emergencias de rutina son mucho más numerosas que las 

de excepción, y por ello en la ubicación de estas bases siempre debe primar el dar 

cobertura a este tipo de servicio. De acuerdo con estos principios se desarrollan los 

siguientes puntos. 
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7.2.3. Modos de funcionamiento del sistema 

En el Anexo E se pone de manifiesto que el sistema actual no está preparado para dar 

una respuesta satisfactoria en una parte significat iva de los posibles escenarios . De 

un modo general se tiene: 

• Escenarios con EDC a nivel de rutina: La estructura actual de gestión de EDC y PC 

es correcta. 

• Escenarios con EDC de excepción: La estructura es deficiente, el sistema presenta 

grandes divergencias en sus prestaciones según las características del escenario 

concreto. 

• Escenario con EDC de excepción, gran calamidad: La estructura no está 

dimensionada para dar respuesta a escenarios de este tipo. 

• Escenarios de EDC de excepción, calamidad extrema: La estructura a este nivel es 

inexistente.  

 

De manera más concreta: 

 

Clasificación estándar Tipo de escenario 
Estructura del servicio existente en la zona de 

estudio (Prov. Barcelona) 

1.a 
EDC de rutina. 

1.b 
Estructura correcta. 

2.a 

2.b 

2.c 

2.d. 

Estructura correcta, funcionamiento (organización, 

operatividad) deficiente en algunos casos. 

3.a 

EDC de excepción. 

3.b 

Estructura general bien dimensionada (debería tener 

capacidad suficiente), sin organización ni planificación 

concreta, ineficaz. 

4.a EDC de excepción, gran 

calamidad. 4.b 

Estructura subdimensionada (no se tiene la capacidad 

suficiente). 

5.a 

5.b 
EDC de excepción, 

calamidad extrema. 

5.c 

No existe estructura adecuada. 

Tabla 7.2.2.-2: Estructura del servicio y capacidad de respuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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Es cierto que algunos de estos escenarios tienen un periodo de retorno elevado, por lo que 

no constan casos en ningún registro histórico o estadístico. Pero el hecho de que la 

probabilidad de que ocurran sea baja no es un motivo válido para no prepararse para lo 

que es plausible, aunque poco probable. Por otro lado, Catalunya y, por extensión, la 

provincia de Barcelona, son territorios con unos riesgos medianamente moderados.  

Esto configura un panorama con dos extremos opuestos al que hay que encontrar un punto 

medio de equilibrio. Dicho de manera coloquial: no pasa nada grave, hasta que pasa; pero 

el coste de mantener un sistema capaz de responder hasta los casos mas graves (un 

sistema sobredimensionado para lo que son los requerimientos habituales) no es 

permisible. Esto obliga a plantear un sistema con distintos modos de funcionamiento : 

• Modo normal: El modo de funcionamiento habitual en la gestión de EDC y la PC. 

Para escenarios desde 1.a hasta 2.d. 

• Modo I: La estructura básica es la misma, pero se activan protocolos especiales de 

ampliación de los actores que intervienen. Estos protocolos, previamente, deben 

haber sido implementados con la planificación, las estructuras organizativas, los 

procedimientos y los recursos necesarios. Para los escenarios 3.a y 3.b. 

• Modo II: Se activa la estructura adicional (prevista) que complementa y se coordina 

con la básica aumentando su capacidad. El resto del sistema socioeconómico 

funciona con normalidad. En los escenarios 4.a y 4.b. 

• Modo III: Se activa la estructura adicional y el resto del sistema socioeconómico se 

pone al servicio de la gestión de EDC y PC mediante los protocolos indicados. Para 

los escenarios 5.a a 5.c. 
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Figura 7.2.3.-1.: Modos de funcionamiento del sistema según el tipo de escenario. Fuente: 

Elaboración propia. 

7.3. Implementación de las bases y propuestas de ac tuación 

La Generalitat inició en 2006 un proceso de renovación de los organismos encargados de 

la gestión de EDC y la PC dentro de la administración autonómica. Esta reestructuración ha 

incidido sobretodo a la hora de separar las funciones más propias de la PC de las de los 

servicios del SPEIS. Hasta la fecha, éstos tenían la mayor parte de la responsabilidad en 

ambas materias. En este contexto, la posibilidad de introducir nuevos enfoques y mejoras 

es mucho mayor. Con este propósito se ha elaborado un paquete de propuestas de 

actuación destinadas a proporcionar una referencia a la hora de proceder a una 

implementación práctica de las bases diseñadas. 
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7.3.1. Implementación práctica del diseño 

La implementación de las bases gira entorno a 3 ejes básicos de actuación, relacionados 

con las problemáticas expuestas en § 7.1.: 

I. La creación de una “Anilla” de la Seguridad/PC para la mejora de la integración y 

coordinación del sistema global, mediante la mejora del flujo informativo. 

II. Elaboración e implementación de un plan (de un nuevo tipo y anexo al PROCICAT) 

que aglutine lo protocolos de activación de los modos de funcionamiento del 

servicio, según lo definido en § 7.2.3. 

III. Creación de grupos logísticos especializados. 

 

7.3.1.1. Optimización del flujo informativo y de co nocimientos 

Al margen de los evidentes beneficios que aportan las TIC (tecnologías de la información y 

la comunicación), también existen algunas contrapartidas, como la incompatibilidad entre 

algunas tecnologías, o la posibilidad de una absoluta dependencia al suministro de energía 

eléctrica. A la hora de optimizar el flujo de información en un sector como el de las 

emergencias, es importante disponer de sistemas robustos e interoperables, con 

tecnologías compatibles, con backups, y dotados de una cierta autosuficiencia y 

autonomía energéticas, que no las subordinen por co mpleto a la red convencional . 

Las infraestructuras y los recursos existentes se están mejorando mucho actualmente, sin 

embargo, presentan deficiencias concretas y se enfocan casi exclusivamente a las fases de 

intervención y contención. La mayoría de los cuerpos operativos de los servicios de 

emergencia se han integrado en la red RESCAT (terminales tecnología TETRA, terrestrial 

trunked radio), pero no todos, como los de las ADF (Asociaciones de Defensa Forestal); 

además, aunque es cierto que el despliegue y la cobertura aún no son completos, se 

siguen utilizando las redes de telefonía móvil convencionales (protocolos GSM, UMTS), 

pues, en determinadas situaciones, ofrecen mejores prestaciones o son mas cómodos de 

usar. Asimismo, se está ultimando la puesta en marcha del Centre d’Atenció i Gestió de 

Trucades d’Urgència 112 Catalunya, análogo al existente en otras comunidades (como el 

de la Comunidad de Madrid, que ha sido pionero en Europa, y una referencia), que 

dispondrá de 2 centros, uno en Reus y el otro en Barcelona (situado en el Edifici de les 

Aigües, en la DGPC, planta 6, y por lo tanto contiguo al nuevo CECAT). Si bien este centro 

es un gran avance, no se ha desarrollado para que asuma todo su posible potencial, ni se 

ha dimensionado de acuerdo con los posibles escenarios de excepción descritos en el 

Anexo E.  



Pág. 80  Memoria 

 

El flujo informativo implicado en las fases de previsión, prevención, planificación y 

rehabilitación, en cambio, no goza del mismo nivel de eficiencia, lo cual es coherente con el 

hecho de que son las fases a las que tradicionalmente se ha prestado menor atención.  

En esta tesitura, sería muy recomendable la creación de una “Anilla” de la Seguridad/PC, 

conceptualmente análoga a las existentes Anillas Científica o Industrial, aunque con una 

morfología distinta y unos criterios de robustez, seguridad y autonomía más estrictos. 

Las características generales de esta red de banda ancha serían:  

- Red de Área Amplia WAN (Wide Area Network). 

- Configuración de red en malla, no en anillo, con un alto grado de conectividad. La 

configuración en anillo es menos costosa pero poco segura en caso de que falle 

una conexión. Sin embargo, el presupuesto necesario para la configuración en 

malla con conectividad total se puede estimar sería muy elevado. Se debe estudiar 

qué puntos concretos presentan mayor prioridad y por ello requieren de una 

conexión directa. 

- Cable de fibra óptica con capacidades de más de 1 Gbps. 

- Sistemas de seguridad y redundancias. Backups, mirrors, etc. 

El diseño concreto y específico de una red de este tipo requiere la realización de un 

proyecto exclusivo a tal efecto, lo cual queda fuera de los objetivos del presente trabajo. No 

obstante, sí se puede determinar un esquema (ver figura 7.3.1.-1) de los entes que se 

deberían integrar en la red, así como de las prestaciones que ésta podría desarrollar. 

Se trata de una red transversal, que debe aglutinar todos los medios implicados en la 

gestión de EDC y la PC. De modo que se debe constituir sin perjuicio de las redes internas 

propias de los entes que poseen responsabilidades en la materia. Puede haber más de un 

punto que pertenezca a un mismo actor (ver figura 7.3.1.-1): 
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Figura 7.3.1.-1: Malla de la seguridad. Fuente: Elaboración propia. 

 

Puntos de la red: 

• Entes y organismos administrativos: 

- DI: DGPC, DGPEIS 

- DS 

- DPTOP 

- DMAH 

• Empresas (de titularidad pública o privada) de suministros básicos, comunicaciones 

y telecomunicaciones: 

- FECSA-ENDESA 

- REE 

- Grupo AGBAR 

- Gas Natural 

- CLABSA (Clavegueram de Barcelona, S.A. – Alcantarillado de Barcelona, S.A.) 
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- FGC 

- RENFE y ADIF 

- Telefónica 

- Abertis 

- Concesionarias autopistas 

• Centros de control operativo: 

- CECAT Barcelona y CECAT Tarragona. 

- CECOP Puerto de Barcelona. 

- CECOP Aeropuerto Barcelona. 

- CECOPAL municipios de más de 20000 habitantes. 

- CECOP RENFE y ADIF. 

• Centros y salas de control: 

- CIVICAT del SCT. 

- Sala conjunta de la GU, PG-ME y SPEIS de Barcelona. 

- Sala de control del SEM 061. 

- Sala de control de la PG-ME 088. 

- Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, salas de 

Barcelona (Edifici de les Aigües, DGPC, junto al CECAT) y Reus. 

- Sala del 012, de atención al ciudadano. 

- Salas de control de túneles. 

- Salas de control de TMB. 

- Salas de control de FGC. 

• Grupos y cuerpos operativos: 

- Guardia Civil 

- CNP 

- PG-ME 

- Policías Locales 

- CBG 

- ADF 
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- PC 

• Empresas y organismos generadores de datos, información y conocimientos: 

- ACA 

- SCT 

- Grupo AGBAR 

- SCM (Servei Català de Meteorología – Servicio Catalán de Meteorología) 

- SCC (Servei Cartogràfic de Catalunya – Servicio Cartográfico de Catalunya) 

- RACC (Real Automóvil Club de Catalunya) 

- Colegios y asociaciones profesionales de geólogos, meteorólogos, ingenieros, 

etc. 

• Proveedores habituales 

• Servicios públicos y privados (con recursos útiles) con contratos, cláusulas o 

convenios de colaboración activables según la situación. 

- Suministros básicos de fuentes alternativas (generadores, alimentos, ropa, agua 

embotellada, etc.). 

- Vehículos. 

- Efectivos de seguridad, SPEIS privados, etc. 

- Servicio funerarios. 

- Servicios judiciales y forenses. 

  

Éste no es un listado exclusivo, cualquier otro actor con recursos o responsabilidades en la 

materia se debería poder integrar en la red. También hay que mencionar que, aunque el 

alcance del proyecto se limita a la Provincia de Barcelona, es evidente que una 

infraestructura de éstas características, dada la naturaleza del objeto de estudio, no se 

puede limitar solamente al susodicho territorio. 

 

Las prestaciones de la red permitirían agilizar tareas actuales y realizar otras nuevas con 

una gran eficiencia: 

• Mayor capacidad y velocidad para la transmisión de datos, informes, etc. 

• Compartir bases de datos, con una mayor capacidad de acceso. 

• Implantación de soluciones informáticas de SCM. 
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• Mayor coordinación entre las distintas fases de la PC. 

• Mayor coordinación entre los actores implicados. 

• Visión global del problema. 

 

7.3.1.2. Plan para la estructura modal del servicio  

De acuerdo con lo expuesto en § 5.3.1., los planes de PC son la herramienta básica para 

hacer frente a los riesgos que existen en un territorio. Se han visto los tipos y la estructura 

básica de estos planes, sin embargo, tal y como se ha apuntado, aquí se trata de 

confeccionar un nuevo tipo de plan. Éste no seguirá la dicha estructura básica, pues no 

debe contener apartados como el análisis de riesgo, siendo éste cometido de cada plan 

específico. Las partes más importantes son las referentes a la organización, a los 

procedimientos de actuación, supuestos de activación (según escenarios), y al catálogo de 

recursos movilizables que se debe adscribir a cada escenario según su naturaleza 

(catálogo del plan especial asociado) y su alcance (protocolos de activación de recursos 

adicionales). 

Lo más lógico es considerarlo como un plan complementario al plan territorial PROCICAT. 

Documentalmente debe ir anexo a éste, y a la práctica se debe implementar de acuerdo 

con el marco funcional que forman todo el conjunto de planes. Es de especial importancia 

en este caso que queden muy bien definidas las interfases entre los distintos planes. 

En el punto § 7.3.2., desarrollado más adelante, se pone de manifiesto la necesidad de 

actualizar algunos planes, y de establecer una frecuencia de actualización acorde con los 

cambios que se van produciendo en sus objetos. En este sentido, y aprovechando la 

necesidad de crear este plan modal, se hace perentorio poner al día el PROCICAT, datado 

de 1995.   
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Estructura básica del PROCICAT  Estructura básica d e un plan especial  
Introducción Introducción y alcance 
Preámbulo, marco legal y disposiciones generales  

Preámbulo 
Marco legal 
Disposiciones 
CPCC 
Glosario y léxico 

Información territorial  
Ámbito territorial 
Regiones 

Objetivo 
Funciones básicas 
Alcance: territorial, corporativo 
Conceptos básicos 
Marco legal 

El riesgo Análisis del riesgo 

Disposiciones generales 
Conocimiento de los riesgos 
Análisis del riesgo 
Inventario de riesgos en Catalunya 
Mapa de riesgos en Catalunya 
Intervención administrativa en base al conocimiento del 

riesgo 
Clasificación de los riesgos 
Interconexión entre los riesgos 
 

Análisis de peligrosidad 
Mapas básicos 
Metodología 
Mapas dinámicos 

Análisis de vulnerabilidad 
Metodología 
Distancia de intervención 

Municipios con PAM obligatorio 
Zonificación territorio 
Efecto dominó 
Periodos de riesgo 
Mapas de conocimiento de riesgo  

Planeamiento de la PC, estructura de dirección y 
funciones Estructura y organización 

Comité de emergencias 
Director del plan 
Composición comité dirección 
Consejo asesor 
Gabinete de información 

Grupos de actuación 
Coordinación interna 
Coordinación CMA 
Funciones y composición 

Otros actores: organizaciones y entidades implicada s 
PAM 
Planes autoprotección 
Otros planes 
Protocolos y fichas de actuación 

Centros definidos 
CECAT 
CECOPAL 
CMA 
CECOP 
Otros 

Operatividad 

Planeamiento de la PC 
 
Estructura de dirección y funciones 
 
CECOP 
 
CMA. GA y funciones 
 
Operatividad 

Medidas de protección 
Voluntariado 

 

 

Previsión del riesgo 
Criterios activación, niveles activación 
Procedimientos de actuación 

Avisos, notificaciones 
Activaciones del plan 
Primera actuaciones 
Coordinación 
Seguimiento y fin EDC 

Interfase y coordinación con otros planes 
Planes actuación: sectores de riesgo, municipal. 
Planes autoprotección  

Actuaciones generales de protección de la población  
Zona emergencia 
Control accesos 
Evacuación y alojamiento 
Informes a la población 

Coordinación con plan estatal 
Sistemas de información 
Órganos de dirección 
Asignación recursos y medios estatales al plan 
Cooperación FAS 
Solicitud medios internacionales 

Recursos  Instalaciones, medios y recursos adscritos al plan 
Recursos movilizables 
Cartografía 
 

Equipamiento e instalaciones necesarias para la activación 
del plan. 
Medios y recursos específicos para los GA. 

Implantación y mantenimiento de los planes de PC Im plantación y mantenimiento 
 Implementación 
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Mantenimiento: actualizaciones, revisiones. 
Anexos Anexos 

 

Municipios afectados por el riesgo: planes 
Cartografía, SIG 
Catálogo de medios y recursos 
Guías de respuesta 
Descripción, metodología y resultados del análisis de riesgo 
Municipios y elementos vulnerables 
Implantación y mantenimiento 
Modelos de aviso y comunicados, medios de comunicación 
Estaciones meteorológicas 
Plan de rehabilitación y recuperación 
Índice de plan de sector de riesgo 
Relación de siglas, glosario, terminología técnica 
Directorio de entidades y organismos 
PAM 
PAU 

Tabla 7.3.1.-1: Estructura básica del PROCICAT y los planes especiales. Fuente: Departament 

d’Interior. DGPC [11]. 

La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre PC, con arreglo al artículo 30.4 de la Constitución, 

establece el deber de las administraciones públicas, organizacio nes, empresas y 

particulares a contribuir, de acuerdo con la legali dad, con los recursos humanos y 

materiales de que dispongan para hacer frente a sit uaciones de EDC .  

Esto hace que los responsables de la gestión de EDC puedan disponer, en teoría, de 

cuantos recursos y medios puedan necesitar. Sin embargo, y pese a que la citada ley se 

posiciona como un referente a la hora de habilitar y poner en funcionamiento los 

mecanismos necesarios, a la práctica, si previamente no se ha planeado con precisión 

la metodología y los pasos a seguir para movilizar estos medios y recursos, su 

utilidad estará muy limitada . En algún caso pueden incluso entorpecer el funcionamiento 

del servicio. 

Así pues, la flexibilidad estructural y la capacidad del servicio de actuar eficazmente en 

distintas escalas de afectación sólo será posible mediante la creación, en base a la 

potestad legal expuesta, de convenios, cláusulas y contratos que adscriban recu rsos 

extraordinarios a los planes activados en cada esce nario . Además, estos pactos 

legales deberán complementarse con la disposición de los mecanismos  y recursos 

que posibiliten su movilización práctica . 

7.3.1.2.1. Referentes 

Existen referencias en cuanto a convenios entre la administración y la empresa privada. La 

más representativa en este campo, a la cual se hace referencia en § 7.3.1.3. (ver tabla 

7.3.1.-4, TRANSCAT), son los convenios sobre los cuales, entre otros mecanismos, se 

sustenta el uso del ICECAT. El ICECAT, es, tal y como se recoge en el plan TRANSCAT 

(en su página 12): “un programa de apoyo informático del CECAT, fundamentado en la 

consulta de bases de datos y en el contacto y la capacidad de activación permanente de 

distintos organismos públicos y privados en base a la firma de convenios, entre otros” [12] . 

El convenio, de inclusión voluntaria, ayuda a las empresas a cumplir la obligación de los 
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transportistas y expedidores de dar el apoyo necesario a las autoridades para dar 

respuesta a las EDC. Tiene establecidos 3 niveles de asistencia: 

� Nivel 1: Información técnica a distancia. 

� Nivel 2: Asesoramiento técnico in situ mediante el desplazamiento de especialistas. 

� Nivel 3: Desplazamiento de personal técnico, recursos materiales y humanos para 

actuar en la zona del accidente. 

Existen otros precedentes puntuales, y, actualmente, se tiene constancia de iniciativas en 

este sentido. Sin embargo, no existe una coherencia u orden común que dé significado al 

todo dentro de los parámetros que la gestión de EDC requiere. Además de entre la 

administración y la empresa privada también se debe extender la metodología a convenios 

entre las distintas administraciones, con particulares, con otros organismos y 

organizaciones, etc. 

Como ejemplo, el uso de polideportivos (cuya propiedad puede ser de titularidad pública o 

privada, de una empresa o incluso de un particular) que puedan servir de alojamiento en 

caso de evacuación de una población requiere:  

• La elaboración de un directorio de polideportivos con sus características concretas: 

ubicación, accesos, los equipamientos de que disponen, su capacidad, etc. 

• La firma de convenios para la habilitación y uso de las instalaciones. 

• Elaboración de un protocolo. Debe determinar los supuestos en que se activará e 

incluir un plan de acondicionamiento, uso y mantenimiento. Es primordial designar 

un responsable que esté localizable y que posea acceso a las instalaciones. 

• El acondicionamiento previo de las instalaciones. A nivel básico, evidentemente, no 

se pueden realizar modificaciones que afecten al funcionamiento habitual, pero sí 

adaptaciones para su uso en determinadas situaciones de EDC. 

Siguiendo con el ejemplo propuesto, aunque las autoridades tengan la potestad de requerir 

el uso de un polideportivo, sea cual sea su titularidad, a la hora de utilizar este recurso 

pueden aparecer imprevistos, impedimentos, o simplemente resultar que existen otros 

recursos más adecuados (las vías de acceso al recinto están inhabilitadas o bloqueadas; 

los accesos al interior de la instalación están cerrados, se desconoce quién posee la llave, 

o se conoce pero no se le localiza; la instalación no dispone de los equipamientos básicos 

como agua potable, luz, ropa de abrigo, lavabos, etc. No hay suficiente capacidad; existe 

otro pabellón más indicado, pero se desconoce su ubicación, como acceder, el encargado, 

etc.). Es por ello por lo que es vital planificar previamente cómo se van a movilizar, activar y 

utilizar los recursos. 
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7.3.1.2.2. Estructura y contenido del plan 

El objetivo del plan es crear una herramienta que dote el servicio de gestión de EDC de la 

capacidad de dar una respuesta óptima en cualquier tipo de los escenarios planteados en 

el Anexo E, para ello debe definir un sistema flexible que pueda operar en cada uno de los 

modos descritos en § 7.2.3.  

Se debe estructurar de acuerdo con lo expuesto en § 5.3.1.  

Además, de manera específica, el plan debe contener: 

• Un estudio que caracterice la capacidad necesaria (en infraestructuras, medios, 

recursos y efectivos) de cada modo de funcionamiento, en base a las necesidades 

de cada escenario, distinguiendo las que pueden cubrirse con recursos propios, y 

las que requieren recursos adicionales.  

• Un directorio de titulares de medios y recursos útiles, incluyendo datos de contacto, 

grado disponibilidad, características del recurso, etc. (ver tabla 7.3.1.-2). 

 

• Cláusulas, convenios contratos: Es evidente que no se puede establecer con todas 

las empresas y particulares protocolos para la movilización de los recursos de que 

dispongan. El quid está en preparar las empresas y particulares con los recursos 

más idóneos. En el caso de las empresas el responsable de seguridad y riesgos 

laborales, etc. puede ser el técnico ideal que haga de enlace entre la empresa y el 

servicio de gestión de EDC. 

• Métodos de adscripción de recursos a cada modo. 

• Canales e infraestructura logística para la activación, movilización y utilización de los 

recursos. Es uno de los puntos más importantes, el disponer los medios necesarios 

para que la inclusión de recursos en cada fase sea eficaz y así darles utilidad real.  

• Supuestos de activación. Se debe establecer un orden lógico en la activación de los 

recursos, priorizando inicialmente la activación de los que son propios y 

extendiéndose posteriormente a los de carácter más excepcional y externos. 

• Protocolos de activación. 

• Interfases con otros planes y protocolos. 

• Definición de responsables, mandos, centros de mando, etc. 

• Directrices para inscribirse en el conjunto de planes existentes. 
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Recursos, medios y suministros 
Entes privados o públicos (administraciones, 
organismos, empresas, particulares, etc.) 

Suministros o servicios básicos  

Alimentos Empresas sector alimentación, mercados, 
supermercados, comedores sociales, etc. 

Agua potable AGBAR, ACA, conferencias hidrográficas de las 
distintas cuencas, empresas agua embotellada, etc. 

Electricidad FECSA-ENDESA, REE, empresas de/con 
generadores, etc. 

Gas Gas Natural, empresas de/con bombonas de butano, 
etc. 

Ropa Empresas sector confección, almacenes, 
cooperativas, ropa usada, etc. 

Alojamiento Sector hotelero, equipamientos municipales, etc. 
Medicamentos Empresas farmacéuticas. 
Comunicaciones Abertis, Autema, RENFE, Iberia, etc. 

Combustible Empresas sector energético, REPSOL-YPF, 
CAMPSA, etc. 

Servicios funerarios Sector servicios funerarios, empresas de/con equipos 
de frío industrial, etc. 

Medios  

Vehículos 
Empresas logísticas, distribuidoras, constructoras, 
consorcios sanitarios, entidades de transporte, etc. 
Maquinaria ligera y pesada. 

SIG, cartografía Organismos públicos, empresas privadas. 
Bases de datos Ingenierías, consultorías, etc. 

Infraestructuras Mercabarna, CZF, TMB, empresas explotadoras de 
gimnasios, cines, pabellones, autopistas, etc. 

Redes, terminales, sistemas de comunicación Empresas y grupos de telecomunicación. 
Agrupaciones de radioaficionados. 

Efectivos   
Personal administraciones Profesionales de los distintos departamentos. 

Brigadas de obras De los departamentos de fomento y obras públicas y 
empresas contratadas, de otras empresas. 

Personal de empresa Profesionales de la seguridad laboral propios que 
trabajan en plantilla. 

Organizaciones, colectivos, agrupaciones Comedores sociales, agrupaciones de defensa 
forestal, organizaciones no gubernamentales, etc. 

Personal especializado 

Profesionales de empresas y organismos 
especializados en materia de seguridad y salud: 
Seguridad privada, bomberos de empresa, sistema 
sanitario privado, profesionales de la conducción, etc. 

Otros Cualquier otro ente que posea efectivos útiles. 
Agentes judiciales, médicos forenses, etc. 

Tabla 7.3.1.-2: Entes titulares de recursos útiles movilizables. Fuente: Elaboración propia. 

7.3.1.3. Grupos logísticos especializados 

El objetivo, las funciones y la composición de los grupos logísticos se hallan, de manera 

general, en el Anexo B-4. Éstas varían en función del tipo de riesgo y se especifican en el 

plan que le da respuesta. Para poder dar cobertura a todos los escenarios planteados en el 

Anexo E es de gran importancia crear grupos logísticos preparados para hacer 
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funcionar correctamente las estructuras planteadas a tal efecto . Se trata, en esencia, 

de un problema de escalas.  

Actualmente, las funciones que realizan son: 

 

Generales  

• Asegurar la movilización y provisión de recursos complementarios que el Director del Pan y los GA 
requieran para cumplir sus cometidos. 

• Dar apoyo para la constitución del CMA. 
• Suministrar material ligero (palas, rastrillos, perchas, etc.) y pesado (retroexcavadoras, grúas, etc, 

camiones, perforadoras, etc.) de trabajo y transporte. 
• Dar apoyo al abastecimiento de víveres para el personal de los grupos y combustible para los vehículos y 

máquinas. 
• Asegurar el suministro de agua, alimentos, medicamentos y servicios básicos a la población. 
• Aportar medios de apoyo para la aplicación de medidas de protección de la población y organizar zonas 

de refugio provisionales seguras para las personas de paso, evacuadas o residentes en edificios 
inhabitables, proporcionando ropa de abrigo en caso de ser necesario. 

• Garantizar las comunicaciones entre los centros operativos, CECAT, CECOPAL, CMA, etc. 
• Establecer los sistemas complementarios y alternativos de comunicaciones allí donde sean necesarios: 

por ejemplo mediante terminales de telefonía móvil. 
• Proveer los medios necesarios para restablecer la normalidad una vez finalizada la situación de EDC. 
• Participar, en el CECAT, en la primera valoración de la EDC con la información disponible, que debe ser 

reevaluada por los responsables de todos los GA y, en especial, por el responsable de los SPEIS. 

Particulares según el plan especial correspondiente  

CAMCAT Grupo 
Tierra 

- Garantizar las comunicaciones entre los centros operativos de tierra, CECAT, 
CECOPAL, CMA, etc. 

- Acondicionar los equipamientos para el personal: salas de reunión, comedores, 
áreas de descanso, lavabos, vestuarios, etc. 

- Suministrar contenedores y/u otros dispositivos de almacenaje temporal de 
residuos (bidones, contenedores de obras, plásticos impermeables para zanjas, 
etc. 

- Facilitar los medios de transporte de residuos hacia los puntos de tratamiento y/o 
almacenaje o depósito autorizados. 

- Efectuar el dicho traslado de residuos. 
- Dar apoyo al grupo sanitario en el suministro de medicamentos, en caso de ser 

necesario. 

CAMCAT Grupo Mar Además de las anteriores del Grupo Tierra adaptadas al mar, las siguientes: 
- Proveer el material necesario para la lucha contra la contaminación marina (barreras, 

dispersantes, bombas de absorción, etc.) 
- Suministrar contenedores y/u otros dispositivos útiles para el almacenaje temporal de 

residuos que estén adaptados, en dimensión y capacidad, a los barcos que actúan en 
las zonas afectadas. 

SISMICAT - Suministrar material ligero y pesado de trabajo y transporte y en particular medios 
técnicos específicos para el grupo de intervención, para rescate y salvamento de 
personas, tales como excavadoras, grúas, etc. 

- Siguiendo las consignas del grupo de evaluación sísmica, valorar la afectación de los 
servicios básicos (agua, gas, electricidad, comunicaciones, etc.) y definir acciones 
urgentes para asegurar unos mínimos. 

- Dar apoyo al grupo sanitario en el establecimiento de hospitales de campaña. 

TRANSCAT - Suministrar material ligero y pesado de trabajo y transporte y en particular medios 
técnicos específicos para el grupo de intervención, para taponar fugas, hacer 
trasvases, etc. 
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INFOCAT Genéricas para todos los estamentos: 
- Recibir y notificar en primera instancia la existencia de una EDC al Control Central de 

Bomberos correspondiente. 
- Informar al coordinador del CMA y atender sus instrucciones. 
- Dar apoyo al alojamiento y atención de los afectados pro el incendio. 
- Dar apoyo al jefe del grupo de intervención en la coordinación y acogimiento del 

personal voluntario ocasional, de acuerdo con sus instrucciones y necesidades. 
- Hacer el seguimiento del estado de los servicios básicos: agua potable, 

combustibles, redes de gas, eléctricas y telefónicas. 
- Obtener, centralizar y facilitar toda la información relativa a los posibles afectados, 

agilizando los contactos familiares y la localización de personas. 
- Colaborar con el establecimiento de escuadras de reserva. 
- Prestar asesoramiento técnico a los distintos niveles de mando 
- Dar apoyo al abastecimiento de agua para la extinción (cubas, vehículos, etc.) 
- Dar asistencia social a los afectados. 
Funciones de los miembros de la AVPC (Associació de voluntaris de PC): 
- Recibir y notificar en primera instancia la existencia de una EDC al Control Central de 

Bomberos correspondiente. 
- Informar al coordinador del CMA y solicitar y ejecutar sus instrucciones a través del 

coordinador de grupo. 
- Prestar funciones de apoyo al resto de GA según sus necesidades. 
- Dar apoyo al jefe del grupo de intervención en la coordinación y acogimiento del 

personal voluntario ocasional, de acuerdo con sus instrucciones y necesidades. 
Funciones de los otros voluntarios municipales: 
- Prestar funciones de apoyo al resto de GA según sus necesidades. 
- Ejercer sus funciones bajo el mando directo del alcalde o persona en la que delegue 

y a través del grupo logístico y de acogida del PAM. 

INUNCAT - Suministrar material ligero y pesado de trabajo y transporte y en particular medios 
técnicos específicos para el grupo de intervención, para rescate y salvamento de 
personas. 

- Valorar la afectación de los servicios básicos (agua, gas, electricidad, 
comunicaciones, etc.) y definir acciones urgentes para asegurar unos mínimos. 

- Prevenir y reducir los efectos de la inundación y, cuando se posible, sus causas. 
- Informar al coordinador del CMA. 

NEUCAT - Suministrar material ligero y pesado de trabajo y transporte y en particular medios 
técnicos específicos para el grupo de intervención, para rescate y salvamento de 
personas, tales como quitanieves, excavadoras, grúas, etc. u otros apropiados para 
quitar nieve y poner fundentes. 

- Suministrar potasa. 
- Valorar la afectación de los servicios básicos (agua, gas, electricidad, 

comunicaciones, etc.) y definir acciones urgentes para asegurar unos mínimos. 
- Dar apoyo al grupo sanitario en el transporte de personas que necesitan atención 

sanitaria (como personas que deben acudir a hospitales para diálisis) 
- Dar apoyo al personal de los vehículos desviados a las zonas de aparcamiento. 

PLASEQCAT 

PLASEQTA 

PLASEQTOR 

PLASEQTEBRE 

- Colaborar, si es necesario, en dar los avisos a la población. 
- Organizar el alejamiento y/o evacuación de la población si es necesario. 

PENTA - Transportar, abastecer y albergar a la población que lo precise. 
- Proveer transporte para el personal y equipos de los GA y organizaciones de 

respuesta municipal, si fuera necesario. 
- Prestar el SEIS. 
- Coordinar, en colaboración con las organizaciones de respuesta municipal, la 
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actuación en emergencia en los municipios con funciones de ABRS (Municipios con 
Área Base de Recepción Social).  

- Prestar asistencia social a la población que lo precise. 
- Facilitar a los demás grupos operativos el apoyo logístico que precisen para el 

cumplimiento de sus funciones, cuando se sobrepasen sus propias capacidades. 
- Transmitir cualquier información sobre la EDC y sobre necesidades sobrevenidas de 

medios y recursos. 
- Colaborar con los otros grupos en el desarrollo de sus funciones. 

Tabla 7.3.1.-3: Funciones de los grupos logísticos. Fuente: Departament d’Interior. Planes de PC. 

La composición de los grupos logísticos es la que sigue: 

 

Generales  

• Personal y representantes de la DGPC. 
• Representante del delegado territorial. 
• Personal de los Ayuntamientos afectados. 
• Personal de los Departamentos y Consejerías encargadas de Sanidad, Juventud, Educación, Comercio, 

Consumo y Turismo, Obras Públicas, Industria y Transportes. 
• Servicios Diputación. 
• Servicios y empresas públicas y privadas. 

Particulares según el plan especial correspondiente  

CAMCAT Grupo 
Tierra 

- Coordinador designado por la DGPC. 
- Servicios logísticos de las administraciones locales, autonómica y estatal, a través de 

las delegaciones territoriales del Govern y servicios territoriales afectados. 
- Servicios de los municipios afectados: brigadas de obras, servicios sociales, 

voluntarios municipales, etc. 
- Empresas de servicios públicos susceptibles de ser requeridas por el director del plan. 
- Cruz Roja – Servicios de abastecimiento y/o voluntarios de otras entidades y/u 

organizaciones. 

CAMCAT Grupo Mar - Servicios logísticos de las administraciones locales, autonómica y estatal, a través de 
las delegaciones territoriales del Govern y servicios territoriales afectados. 

- Servicios de los municipios afectados: brigadas de obras, servicios sociales, 
voluntarios municipales, etc. 

- Empresas de servicios públicos susceptibles de ser requeridas por el director del plan. 
- Cruz Roja – Servicios de abastecimiento y/o voluntarios de otras entidades y/u 

organizaciones que puedan actuar en el mar. 
- Empresas privadas que puedan ceder sus medios y recursos.  

CAMCAT Grupo Mar 
en caso de activarse 
el plan estatal Plan 
Nacional de 

contingencias por 

contaminación 

marina accidental 

- Servicios logísticos de la administración autonómica. 
- Servicios de los municipios afectados: brigadas de obras, servicios sociales, 

voluntarios municipales, etc. 
- Empresas de servicios públicos susceptibles de ser requeridas por el director del plan. 
- Cruz Roja – Servicios de abastecimiento y/o voluntarios de otras entidades y/u 

organizaciones que puedan actuar en el mar. 
- Empresas privadas que puedan ceder sus medios y recursos. 

SISMICAT - Servicios logísticos de la administración autonómica y estatal, a través de las 
delegaciones territoriales del Govern y servicios territoriales afectados. 

- Servicios de los municipios afectados: brigadas de obras, servicios sociales, 
voluntarios municipales, etc. 

- Empresas de servicios públicos susceptibles de ser requeridas por el director del plan. 
- Cruz Roja – Servicios de abastecimiento y/o voluntarios de otras entidades y/u 
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organizaciones. 
- Equipos de mantenimiento de los servicios básicos. 
- Unidades de circulación y mantenimiento de las infraestructuras viarias. 
- Dirección de PC de RENFE. 

TRANSCAT - ICECAT. 3 niveles de asistencia: 
� Nivel 1: Información técnica a distancia. 
� Nivel 2: Asesoramiento técnico in situ mediante el desplazamiento de 

especialistas. 
� Nivel 3: Desplazamiento de personal técnico, recursos materiales y humanos 

para actuar en la zona del accidente. 
- Servicios logísticos de la administración autonómica y estatal, a través de las 

delegaciones territoriales del Govern y servicios territoriales afectados. 
- Servicios de los municipios afectados: brigadas de obras, servicios sociales, 

voluntarios municipales, etc. 
- Empresas de servicios públicos susceptibles de ser requeridas por el director del plan. 
- Cruz Roja – Servicios de abastecimiento y/o voluntarios de otras entidades y/u 

organizaciones. 
- Equipos de mantenimiento de los servicios básicos. 
- Unidades de circulación y mantenimiento de las infraestructuras viarias. 
- Dirección de PC de RENFE. 

INFOCAT - Servicios logísticos de la administración autonómica y estatal, a través de las 
delegaciones territoriales del Govern y servicios territoriales afectados. 

- Servicios de los municipios afectados: brigadas de obras, servicios sociales, 
voluntarios municipales, etc. 

- Empresas de servicios públicos susceptibles de ser requeridas por el director del plan. 
- Cruz Roja – Servicios de abastecimiento y/o voluntarios de otras entidades y/u 

organizaciones. 
- Responsables de los servicios básicos (transportes, suministros, depósitos y cubas de 

agua, etc.) 
- Equipos de mantenimiento de los servicios básicos. 
- Voluntarios municipales inscritos en la AVPC. 
- Controles Centrales de las RE y CECAT. 
- Gestores de espacios naturales y terrenos forestales. 
- Otros voluntarios municipales (ocasionales, REMER, etc.) 

INUNCAT - Servicios logísticos de la administración autonómica y estatal, a través de las 
delegaciones territoriales del Govern y servicios territoriales afectados. 

- Servicios de los municipios afectados: brigadas de obras, servicios sociales, 
voluntarios municipales, etc. 

- Empresas de servicios públicos susceptibles de ser requeridas por el director del plan. 
- Empresas con medios propios necesarios para realizar actuaciones frente a las 

inundaciones. 
- Cruz Roja – Servicios de abastecimiento y/o voluntarios de otras entidades y/u 

organizaciones. 
- Agentes rurales. 
- Equipos de mantenimiento de los servicios básicos. 
- Unidades de circulación y mantenimiento de las infraestructuras viarias. 
- Dirección de PC de ADIF/Empresas ferroviarias. 

NEUCAT - Servicios logísticos de la administración autonómica y estatal, a través de las 
delegaciones territoriales del Govern y servicios territoriales afectados. 

- Servicios de los municipios afectados: brigadas de obras, servicios sociales, 
voluntarios municipales, etc. 

- Empresas de servicios públicos susceptibles de ser requeridas por el director del plan. 
- Empresas con medios propios necesarios para realizar actuaciones frente a las 
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nevadas: potasa (minas, industrias químicas, etc.) maquinaria (palas, quitanieves, 
grúas, etc.) transporte (personas y mercancías). 

- Cruz Roja – Servicios de abastecimiento y/o voluntarios de otras entidades y/u 
organizaciones. 

- Equipos de mantenimiento de los servicios básicos. 
- Unidades de circulación y mantenimiento de las infraestructuras viarias. 
- Dirección de PC de ADIF/Empresas ferroviarias. 

PLASEQCAT - Servicios logísticos de la administración autonómica y estatal, a través de las 
delegaciones territoriales del Govern y servicios territoriales afectados. 

- Servicios de los municipios afectados: brigadas de obras, servicios sociales, servicio 
de mantenimiento, voluntarios municipales, etc. 

- Empresas de servicios públicos susceptibles de ser requeridas por el director del plan. 
- Empresas con medios propios necesarios para realizar actuaciones. 
- Cruz Roja – Servicios de abastecimiento y/o voluntarios de otras entidades y/u 

organizaciones. 
- Equipos de mantenimiento de los servicios básicos. 
- Unidades de circulación y mantenimiento de las infraestructuras viarias. 
- Dirección de PC de ADIF/Empresas ferroviarias. 
- Gestores de autopistas. 
- SCT 
- FGC 
- Direcció General de Ports, Aeroports i Costes i DG de Transports. DPTOP. 

PLASEQTA - Servicios logísticos de la administración municipal, autonómica y estatal, a través de 
las delegaciones territoriales del Govern y servicios territoriales afectados. 

- Servicios de los municipios afectados: brigadas de obras, servicios sociales, servicio 
de mantenimiento, voluntarios municipales, etc. 

- Direcció General de Ports, Aeroports i Costes i DG de Transports. DPTOP. 
- Servicio de carreteras de la Generalitat de Catalunya y de la AGE. 
- Servicios de tráfico: SCT y DGT. 

PLASEQTOR - Servicios logísticos de la administración municipal, autonómica y estatal, a través de 
las delegaciones territoriales del Govern y servicios territoriales afectados. 

- Servicios de los municipios afectados: brigadas de obras, servicios sociales, servicio 
de mantenimiento, voluntarios municipales, etc. 

- Direcció General de Ports, Aeroports i Costes i DG de Transports. DPTOP. 
- Servicio de carreteras de la Generalitat de Catalunya y de la AGE. 
- Servicios de tráfico: SCT y DGT. 

PLASEQTEBRE - Servicios logísticos de la administración municipal, autonómica y estatal, a través de 
las delegaciones territoriales del Govern y servicios territoriales afectados. 

- Servicios de los municipios afectados: brigadas de obras, servicios sociales, servicio 
de mantenimiento, voluntarios municipales, etc. 

- Direcció General de Ports, Aeroports i Costes i DG de Transports. DPTOP. 
- Servicio de carreteras de la Generalitat de Catalunya y de la AGE. 
Servicios de tráfico: SCT y DGT. 

PENTA - Jefe de grupo: jefe de la divisió operativa de la DGPC (subdirecció general 
d’operacions en PC). 

- Se estructuran en 4 áreas: Transportes, abastecimiento y albergue, SEIS y servicios 
de asistencia social. 

Tabla 7.3.1.-4: Composición de los grupos logísticos. Fuente: Departament d’Interior. Planes de PC. 

A diferencia de lo que ocurre con los demás GA, los grupos logísticos no disponen de 

cuerpos específicos que puedan formar la columna vertebral de los mismos. Entre el 

personal mencionado en la anterior tabla se cuentan expertos en temas de logística, 
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gestión de EDC y PC, así como otros efectivos menos especializados; sin embrago, en 

conjunto, y tal y como queda de manifiesto, pertenecen a organismos muy dispares. 

La creación de un cuerpo especial debe ir acompañada de la creación de una división, área 

o departamento, dentro de la DGPC, que trabaje en consonancia con los riesgos existentes 

y con los escenarios planteados. Aprovechando los cambios y la reestructuración que se 

están llevando a cabo y que han significado la escisión de la antigua DGESC en la DGPC y 

la DGPEIS, lo más recomendable es ampliar el Servei de Suport en Operacions Territorials 

con una sección encargada llevar a cabo dichas tareas, así como de diseñar y dimensionar 

un cuerpo de especialistas logísticos. La DGPC tendría así un área específica y un cuerpo 

operativo propio, en dependencia directa, del cual actualmente carece. Esta área tendría 

asimismo como cometido principal establecer una línea transversal de actuación con el 

Àrea de compres i logística, con la Oficina de Coordinació de la Xarxa Rescat de la Direcció 

de Serveis y con la Unitat de Suport Logístic i Mitjans Aeris de la Subdirecció General 

Operativa de la DGPEIS. Todo ello en estrecha colaboración con los servicios técnicos de 

la DGPEIS así como con la DGP de la Secretaria de Seguretat. 

Otro cometido esencial sería la confección, en colaboración con la Secció de Plans 

d’Emergencia de la Subdirecció General de Programes en Protecció Civil de la DGPC, del 

plan para la estructura modal del servicio planteado en § 7.3.1.2., así como la 

implementación e implantación del mismo junto con el Servei d’Implantació. 

7.3.2. Propuestas de actuación 

Además de las bases definidas, existen una serie de propuestas concretas, a nivel 

estratégico, táctico y operativo, que son un complemento de cara a paliar las deficiencias y 

a dar respuesta a la problemática planteada en § 7.1.: 

• Creación de mapas multiriesgo por parte de la DGPC (Dep. riesgo) a partir de la 

agregación, por capas, de datos específicos de cada riesgo. Así, además de la 

visión de cada riesgo concreto, se posee una imagen del riesgo global de la zona. 

• Creación de nuevos tipos de plan: Planificación a nivel de interfase entre los 

distintos planes, para la concatenación de EDC, y para dar cobertura a todos los 

escenarios. 

• Aumentar la productividad en materia de planeamiento, en todos los frentes. 

Además, en la fase de elaboración del plan, se deben establecer unos parámetros 

que fijen su ciclo de vida, para poder aumentar la frecuencia de actualización 

(reducir el periodo durante el cual el plan da síntomas de obsolescencia): 

- Actualización de planes: territorial y especiales.  
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- Elaboración de planes municipales.  

- Autoprotección: Se debe incentivar la excelencia mediante acuerdos con 

aseguradoras y rebajas fiscales para las empresas que inviertan en 

seguridad.  

 

• Identificación de los cuellos de botella en los procesos en los que la capacidad 

funcional es menor que la capacidad estructural. 

• Simulacros y ejercicios para probar nuevos protocolos de actuación de los distintos 

GA, viendo incompatibilidades, tabulando timings, etc. 

• Estudiar las posibilidades de las herramientas de simulación en la optimización de 

las actuaciones a nivel operativo. 
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8. Aplicaciones y planteamientos para trabajos 
futuros sugeridos 

Las aplicaciones que se derivan de este proyecto están ligadas al planteamiento de nuevos 

trabajos que analicen y desarrollen las bases diseñadas de manera concreta, y estudien la 

viabilidad de las propuestas expuestas. De acuerdo con esto, se plantea: 

• Estudio sobre el diseño e implantación de una Malla de la Seguridad/PC, en los 

supuestos planteados en § 7.3.1.1. 

• Elaboración de la documentación técnica del plan para una estructura modal del 

servicio de PC. 

• Estudio para la creación de grupos logísticos especializados inscritos en el 

organigrama de la actual DGPC.  

Por otro lado, se plantean, con un carácter más general, los siguientes trabajos: 

• Estudio para el diseño de medidas legales y económicas para el fomento de la 

excelencia en materia de seguridad. 

• Diseño de un plan de evacuación y otras modalidades de protección (p.ej.; 

confinamiento) para una ciudad de más de 100.000 habitantes. 

• Estudio de la aplicabilidad de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, y/u otras, a la gestión de EDC. 

• Métodos de asignación de operativos y dispositivos a cada tipo de escenario. 

• Estudio de la implantación de herramientas y software de SCM a la gestión de la 

cadena logística de los servicios de emergencia y PC. 

• Creación de una base de datos dinámica para la confección de un catálogo de 

recursos integrado. 

• Ampliación del catálogo de recursos de acuerdo con los supuestos de una 

estructura modal del servicio. 

• Estudio de las posibilidades de los software de simulación en el cálculo de rutas 

y gestión de operativos. 
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9. Evaluación económica e impacto ambiental 

9.1. Evaluación económica 

La evaluación económica de la realización del proyecto da cuenta de los costes de 

personal, materiales y de transporte y energéticos. Los costes unitarios incluyen los 

impuestos.  

Concepto Coste unitario Cantidad Coste total (€)  

Análisis preliminar 20 €/hora 50 horas 1000 

Documentación 20 €/hora 100 horas 2000 

Capítulos 1 a 3 20 €/hora 40 horas 800 

Capítulo 4 20 €/hora 50 horas 1000 

Capítulo 5 20 €/hora 90 horas 1800 

Capítulo 6 20 €/hora 80 horas 1600 

Capítulo 7 20 €/hora 120 horas 2400 

Anexos y otros 20 €/hora 90 horas 1800 

Revisión, formato, otros 20 €/hora 30 horas 600 

Total costes personal 20 €/hora 650 horas 13000 

Papel 0,02 €/hoja 1200 24 

Material diverso  - - 56 

Transporte 
1,30 

€/desplazamiento 

12 

desplazamientos 
15,6 

Total costes materiales y 

desplazamiento 
  95,6 

Energía eléctrica ordenador (100 W) 0,09 €/kWh 500 horas 45 

Energía eléctrica bombilla de 11 W 0,09 €/kWh 300 horas 27 

Total costes energéticos 0,09 €/kWh 800 horas 72 

TOTAL   13167,6  

Tabla 9.1: Costes del proyecto. Fuente: Transports Metropolitans de Barcelona TMB, FECSA-Endesa, 

Elaboración propia. 

9.2. Impacto ambiental 

Se han considerado los residuos generados, el consumo energético y las emisiones de 

gases producidas como consecuencia de la realización del proyecto. 

Los residuos generados son: 
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• 1200 hojas de papel, de unos 4 gramos cada una, es decir, unos 4,8 kg de papel. 

El tratamiento posterior consistirá en su depósito en contenedores municipales de 

reciclaje. 

• 5 cajas de CD, de plástico, que serán reutilizadas. 

• Los demás bienes, como ordenador, escáner, etc. tienen un ciclo de vida limitado, 

al cual aún no han llegado. En ese momento se procederá a su reutilización, para 

otras finalidades, o reciclaje. 

El consumo eléctrico ha sido: 

• Ordenador de mesa (incluyendo periféricos) de 100 W, utilizado durante 500 

horas; es decir 50 kWh. 

• Lámpara flexo con bombilla de bajo consumo de 11 W, utilizada durante unas 300 

horas; es decir 3,3 kWh. 

En total se han consumido 53,3 kWh. 

Las emisiones de gases se han calculado para el caso del gas CO2 (dióxido de carbono). 

Las relativas al transporte a partir de datos de la Agència d’Energia de Barcelona y de la 

equivalencia 0,27 kg CO2/kWh (informe MIES de la UPC, 1999) [13] . 

Medio 

Número 

desplazamient

os 

Distancia 

por 

trayecto 

(km) 

Distancia 

total 

Consumo 

unitario 

(MJ/pasajero 

y kilómetro) 

Consumo 

total (MJ) 

Emisiones 

(kg de 

CO2) 

Ferrocarril 10 8  80 0,35 28 2,1 

Autobús 2 5 10 0,58 5,8 0,435 

TOTAL emisiones  2,535 

Tabla 9.2.: Emisiones de CO2 relativas al transporte. Fuente: Agència d’Energia de Barcelona [14] 

y elaboración propia. 

Cabe señalar que la totalidad de los desplazamientos se han realizado a pie o en 

transporte público. 

Las emisiones relativas al consumo eléctrico son (considerando la equivalencia del 

informe MIES de 0,545 kg CO2/kWh): 

2
2 05,290485,29

1

545,0
3,53 kgCO

kWH

kgCO
kWh así→=⋅  
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Conclusiones 

Algunas de las conclusiones se han ido exponiendo a lo largo del documento, mostrándose 

a continuación de manera compacta y resumida junto con las que se han extraído del 

trabajo al término de éste. 

En síntesis, se ha puesto de manifiesto que el sistema de protección civil y gestión de 

emergencias, desastres y catástrofes es mejorable dados los riesgos y escenarios posibles 

que se pueden dar en la Provincia de Barcelona. Gran parte de este déficit se concentra en 

las fases de previsión, prevención y planificación, aunque también las de intervención y 

rehabilitación se deben mejorar. El servicio se debe enfocar de manera integral. Los fallos 

producidos en cada una de las fases afectan negativamente por partida doble, pues 

repercuten directamente en el resultado final y limitan la eficacia y eficiencia de las demás 

fases. Así pues, los planes de emergencia y protección civil son la mejor herramienta para 

sentar las bases de un servicio integrado, siempre y cuando se implementen a la práctica y 

se mantengan actualizados. 

Se ha podido determinar la problemática subyacente de manera concreta, lo cual es 

condición sine qua non para poder confeccionar unas bases logísticas que redefinan el 

servicio. Es especialmente preocupante la falta de comunicación entre los distintos agentes 

responsables, a veces incluso dentro de un mismo ente, organismo o departamento. 

Se ha constatado que los recursos necesarios para dar una respuesta correcta, en la 

mayoría de casos, existen; así como los mecanismos legales necesarios para poder 

aprovecharlos; sin embargo, la ausencia de una estructura y una organización previas 

lastra la posibilidad de movilizar y utilizar estos recursos. 

Gran parte de la solución estriba en mejorar el flujo comunicativo, dotar el sistema de una 

mayor flexibilidad e integrar los servicios logísticos a través de grupos especializados. 

También son de vital importancia el fomento de una cultura de la autoprotección y de la 

excelencia en seguridad y el despliegue efectivo de las leyes existentes.  

En el proceso de elaboración del proyecto se ha detectado un gran distanciamiento entre 

los distintos ámbitos de la sociedad (académico, político y legal por un lado, y técnico y 

profesional por el otro) que tienen parte de responsabilidad en temas de seguridad, así 

como también respecto a los ciudadanos. La plasmación e implementación real y las 

actuaciones que se llevan a cabo distan mucho de lo que sobre el papel se especifica. Por 

otro lado, se ha hecho patente la existencia, en todos los niveles (administraciones, 

organismos, grupos operativos, etc.), de fenómenos de interferencia, superposición e 
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indefinición de las respuestas, en las fronteras e interfases donde confluyen áreas de 

influencia o de responsabilidad de distintos entes. 

Además, no se han observado medidas específicas para proveer de la necesaria 

inmunidad psíquica a los participantes actuantes y afectados, en especial por su impacto en 

la toma de decisiones. Aspecto humano éste que adquiere especial relevancia en el tipo de 

crisis que se producen en situaciones de gran desastre o catástrofe. 
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