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PLAN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
ANTE EL RIESGO DE MAREMOTOS
(Versión 6.2)

1.

OBJETO Y ÁMBITO.
1.1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO JURÍDICO
España tiene una longitud de costa cercana a los 9.200 Km., lo que le hace un país

eminentemente marítimo.
Los tsunamis o maremotos son fenómenos que se caracterizan por una serie de
ondas

de

longitud

y

período

sumamente

largos,

normalmente

generados

por

perturbaciones asociadas con terremotos que ocurren bajo el fondo oceánico o cerca de él.
También llamado ola sísmica y, de manera incorrecta, ola de marea. Asimismo, las
erupciones volcánicas, los deslizamientos de tierra submarinos, los derrumbes costeros de
montañas, y el impacto en el mar de un meteorito de gran tamaño, también pueden dar
origen

a

la

generación

de

un

tsunami.

(UNESCO

Comisión

Oceanográfica

Intergubernamental. Glosario de tsunamis 2016. Colección Técnica, 85)

Los maremotos que pueden afectar a las costas españolas, tienen unas
características propias que definen la problemática particular que presentan para
protección civil. Entre ellas, cabe destacar las siguientes:
o

Fenómeno con probabilidad de ocurrencia muy reducida.

o Daños potencialmente elevadísimos.
o Multiplicidad de riesgos inducidos.
o Gran extensión de la zona potencialmente afectada.
o Corto periodo de desencadenamiento del fenómeno (desde su génesis hasta su
llegada a la costa).
o Población potencialmente afectada, con una elevada proporción de “no residentes
permanentes”.
Los maremotos que pueden afectar a las costas españolas o, al menos, los de una
intensidad realmente significativa, son fenómenos con periodos de retorno muy largos.
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Difícilmente, en estas condiciones, puede la población mantener una conciencia acerca
del riesgo.

Aunque tengan información acerca de la ocurrencia de este fenómeno en el pasado, como
el que tuvo lugar el 1 de noviembre de 1755 ó terremoto de Lisboa y maremoto posterior
que afectó la costa del Golfo de Cádiz, no suele tenerse en cuenta como una eventualidad
que pueda de nuevo repetirse.

Pero, junto a esta baja probabilidad de ocurrencia, las pérdidas que son capaces de
producir son elevadísimas, tanto en términos de vidas humanas como desde el punto de
vista económico. Las costas españolas y particularmente aquellas que son más
susceptibles de verse afectadas por un maremoto, son áreas, por lo general, densamente
pobladas y frecuentemente incluyen sectores de una importancia económica considerable
(turismo, industria, comercio etc.). En resumen, fenómenos de muy baja frecuencia, pero
de costes elevadísimos en caso de ocurrencia, esto es, riesgos intensivos en la
terminología de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de
Naciones Unidas.

Además de la fuerte intensidad con que puede manifestarse el fenómeno, los
maremotos pueden afectar también áreas extraordinariamente extensas, lo que no solo
supone un incremento de las víctimas y daños, sino que éstos alcanzan a menudo a las
infraestructuras de los transportes y las telecomunicaciones. Todo ello contribuye a
dificultar enormemente las actividades de protección y de apoyo a la población afectada.
Eso supone en muchos casos que durante un tiempo, aunque sean unas pocas horas, tras
la ocurrencia del maremoto, los ciudadanos de la zona dañada pueden verse y sentirse
aislados, ante las dificultades de que los equipos de intervención puedan tomar contacto
con ellos. Es preciso contar con esta circunstancia en la preparación de este tipo de
emergencias, desde dos puntos de vista; por un lado previendo la capacidad de
movilización de medios de transporte alternativos y de aquellos que permitan una
recuperación lo más rápida posible de las infraestructuras dañadas. Por otro, procurando
la mayor capacidad de autoprotección posible de la población residente en las áreas
potencialmente afectadas.
2

MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
Y EMERGENCIAS

Otra característica de los maremotos que pueden afectar a las costas españolas es el
corto periodo de tiempo que se estima puede transcurrir desde que ocurre el terremoto
generador del maremoto y la llegada de éste a la costa, escasamente hora u hora y media,
para aquellos maremotos atlánticos con epicentro próximo al del terremoto de Lisboa de
1755, pudiendo acortarse más aún, si las causas de generación no fueran sísmicas o de
terremotos con epicentro en el Mediterráneo. (Mar de Alborán, Norte de Marruecos o
Argelia).

En definitiva un tiempo muy corto para generar y difundir los correspondientes avisos de
alerta entre la población.

De ahí nuevamente el prestar una particular atención a las

labores de prevención y preparación para conseguir una reacción rápida y eficaz de los
ciudadanos ante esas contingencias. Esa labor, sin embargo no es fácil, máxime cuando
en determinadas épocas del año y en determinadas zonas costeras, la población
potencialmente afectada no es población que resida allí permanentemente, ya que está
integrada en buena medida por turistas y otros residentes temporales

Todas esas características y problemas específicos que presenta el riesgo de
maremotos desde el punto de vista de la protección civil, conllevan que en este caso,
tenga una especial importancia la actuación a nivel local y la concienciación, la formación,
la información y el conocimiento de la planificación por parte de los ciudadanos.

A nivel local es importante que la ordenación del territorio y de los usos del suelo, así
como los planes urbanísticos, tengan en consideración el riesgo de maremotos, por remoto
que éste sea. Es preciso, que en los planes de protección civil de ámbito local, se diseñen
planes de evacuación precisos, considerando el escaso tiempo disponible para los avisos.

Planes de evacuación que deberán considerar el alejamiento de la costa hacia
zonas de cotas superiores a los diez metros por encima del nivel del mar, pero también, en
muchos casos, las posibilidades de la denominada evacuación vertical. Para ello es
preciso hacer un trabajo previo de identificación de aquellos edificios de altura que reúnen
las características necesarias de resistencia ante maremotos y de capacidad para dar
3
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acogida a la población evacuada. Pero teniendo en cuenta que en muchos casos, son los
propios ciudadanos los que han de reaccionar autónomamente ante un aviso de
maremoto, es necesario poner en práctica programas de información a la población y
actualizarlos periódicamente. Programas que deberán apoyarse en una formación previa
que ha de darse preferentemente desde la escuela, a niños y jóvenes.

Integrada en la Seguridad Pública, la Protección Civil como parte fundamental del
Sistema de Seguridad Nacional, alcanza hoy en todas partes una importancia de primer
orden, entre las diferentes políticas públicas y se ha configurado como uno de los espacios
públicos genuinos y legitimadores del Estado.

El Tribunal Constitucional, a través de varias sentencias, ha reconocido al Estado su
competencia derivada del artículo 149.1 29ª de la Constitución y por tanto, integración en la
Seguridad Pública, no solo para responder a emergencias en las que concurra el interés
nacional, movilizando los recursos a su alcance, sino procurar salvaguardar una
coordinación de los distintos servicios y recursos de protección civil, integrándolos en un
“modelo nacional mínimo”.

En el sistema de protección civil español las tres administraciones públicas que
constituyen nuestro sistema político-institucional (Administración General del Estado,
Comunidades Autónomas y Entidades Locales) concurren en el desempeño de las
competencias en materia de protección civil. El Estado ejerce una función de normativa
básica del sistema, la prestación de apoyo a las Comunidades Autónomas en la gestión de
emergencias de ámbito autonómico y detenta la facultad de, tras la declaración de interés
nacional de una emergencia, asumir la dirección y coordinación de la misma. Las
Comunidades Autónomas tienen competencias normativas, de planificación y de gestión
de las emergencias ocurridas en su territorio, sin perjuicio de las competencias estatales.
Las Entidades locales, prestan la primera atención en caso de emergencia, con el apoyo
de la correspondiente Comunidad Autónoma que asumirá la dirección de aquellas
emergencias cuyas necesidades superen la capacidad de intervención local.
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En el artículo 14.1 de la Ley 17/2015, de 9 de julio. Del Sistema Nacional de
Protección Civil, se establece que los planes de protección civil son los instrumentos de
previsión del marco orgánico y funcional y de los mecanismos que permiten la movilización
de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y de
los bienes en caso de emergencia, así como del esquema de coordinación de las distintas
administraciones llamadas a intervenir. Y en el artículo 15.3 se prevé que el riesgo de
maremotos, entre otros, será objeto de planificación especial, estableciéndose además que
los planes especiales podrán ser estatales y autonómicos, en función de su ámbito
territorial de aplicación, y serán aprobados por la Administración competente en cada caso.
Mediante el Real Decreto 1053/2015, de 20 de noviembre, se aprobó la Directriz
básica de planificación de protección civil ante el riesgo de maremotos. Esta Directriz
establece los requisitos mínimos que deben cumplir los planes de protección civil frente a
ese riesgo, tanto el plan Estatal como los planes especiales de las Comunidades
Autónomas y los de actuación de Ámbito Local, en cuanto a fundamentos, estructura,
organización y criterios operativos y de respuesta, con la finalidad de prever un diseño o
modelo nacional mínimo que haga posible, en su caso, una coordinación y actuación
conjunta de los distintos servicios y administraciones implicadas.

1.2 OBJETIVO Y FUNCIONES BÁSICAS.
El objetivo del Plan Estatal es establecer la organización y los procedimientos que
permitan asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las Administraciones Públicas, en
caso de posible ocurrencia de maremoto en cualquier parte de las costas españolas,
cuando la emergencia sea declarada de interés nacional, así como establecer los
necesarios mecanismos de apoyo a los planes activados de las comunidades autónomas
que en cada caso lo requieran.
En consonancia, el Plan Estatal de Protección Civil ante Riesgo de Maremotos
deberá garantizar el desempeño de las siguientes funciones:
a)

Prever la estructura organizativa estatal que permita la dirección y

coordinación del conjunto de las Administraciones Públicas en aquellas situaciones de
emergencia por maremotos que se declaren de interés nacional.
5
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b)

Establecer los mecanismos y procedimientos para coordinar la aportación de

medios y recursos de intervención ubicados fuera del ámbito de la comunidad autónoma
afectada, cuando los previstos en el plan de la misma se manifiesten insuficientes.
c)

Prever los procedimientos de solicitud y recepción, en su caso, de ayuda

internacional para su empleo en caso de emergencia por maremoto.
d)

Establecer y mantener una base de datos de carácter nacional sobre medios

y recursos disponibles en caso de maremoto.
e)

Establecer la organización, medios y procedimientos que permitan hacer

llegar oportunamente la información sobre alertas de maremoto a las autoridades de
protección civil de los ámbitos territoriales potencialmente afectados y a los órganos y
servicios públicos de ámbito estatal, así como a la población potencialmente afectada.
f)

La organización, en colaboración con las comunidades autónomas, de los

correspondientes programas de información preventiva y reactiva a la población a nivel
nacional, que permita, mediante el conocimiento del fenómeno establecer sus propios
sistemas de autoprotección en tanto reciben la ayuda del sistema nacional de protección
civil.
g)

Tener en cuenta en todas sus fases las distintas necesidades de las personas

con discapacidad, estableciendo protocolos de actuación específicos para garanticen su
asistencia y seguridad.
En el caso de emergencias que se puedan resolver mediante los medios y recursos
gestionados por los planes de comunidades autónomas, el Plan Estatal juega un papel
complementario a dichos planes, permaneciendo éstos bajo la dirección de los órganos
competentes de dichas administraciones. Si la emergencia hubiera sido declarada de
interés nacional, la dirección pasará a ser ejercida por el titular del Ministerio del Interior
con la organización prevista en el Plan Estatal organiza y coordina todos los medios y
recursos intervinientes en la emergencia.
El presente Plan Estatal tiene el carácter de Plan Director, en tanto establece los
aspectos generales, organizativos y funcionales, de la planificación que habrán de
concretarse en la planificación operativa y en procedimientos específicos de actuación.
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1.3. ÁMBITO TERRITORIAL.
España posee alrededor de 9.200 km de costa repartidos entre el litoral peninsular,
los archipiélagos de las Islas Baleares y las Islas Canarias, situados en el mar
Mediterráneo y el océano Atlántico respectivamente, así como las ciudades de Ceuta y
Melilla.

No toda la costa tiene las mismas posibilidades de sufrir un maremoto, ni éste, de
producirse, tendría los mismos efectos. Dada la variedad en las características geográficas
de nuestras costas y en función de la distancia a la zona generadora de maremotos, los
efectos que se podrían producir pueden variar.

A la luz de los actuales conocimientos, las zonas capaces de generar maremotos
más próximos a nuestras costas están localizadas en el golfo de Cádiz y frente a las costas
del norte de Argelia. No por ello hay que quitar importancia al resto de zonas que podrían
generar maremotos capaces de producir daños, aunque las posibilidades sean más
escasas.

En consecuencia, el ámbito territorial de aplicación del

presente Plan estará

constituido por todas las Comunidades Autónomas costeras, si bien las actividades de
preparación del Plan habrán de considerar preferentemente a las Comunidades
Autónomas en las que, en alguna parte de su costa, es previsible que puedan producirse
maremotos, según el análisis determinista de peligrosidad que se incluye en el Anexo I,
con valores de altura de ola superiores a 0,50 metros: Andalucía, Islas Canarias, Cataluña,
Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares y Murcia.

2.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

2.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE MAREMOTOS (SIM).
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El sistema de información de maremotos tendrá por finalidad conocer los datos
más relevantes acerca de los maremotos que hayan tenido o puedan tener alguna
incidencia sobre la población y los bienes en el territorio español. Esa información debe ser
los más completa y fidedigna posible, con objeto de que pueda servir de base a las
autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil para efectuar sus previsiones en
cuanto a prevención y protección de personas y bienes frente a ese fenómeno.
Este sistema de información (SIM) formará parte de la Red Nacional de Información
sobre Protección Civil, prevista en el artículo 9 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema
Nacional de Protección Civil.

2.2 SISTEMA NACIONAL DE ALERTA POR MAREMOTOS.(SINAM)
El Sistema Nacional de Alerta por Maremotos está constituido por los medios, la
organización y los procedimientos necesarios para establecer un sistema único y
coordinado para todo el Sistema Nacional de Protección Civil, que permita detectar
precozmente la generación de maremotos que puedan afectar a las costas españolas (su
localización, el momento de ocurrencia, sus probables consecuencias, etc.) y transmitir, en
el tiempo más corto posible, la información a los órganos competentes en materia de
protección civil de los ámbitos territoriales potencialmente afectados. Todo ello de manera
que permita, a tales órganos, adoptar las medidas de prevención y de protección de
personas y bienes que en cada caso correspondan, y alertar a los ciudadanos residentes
en las áreas de riesgo, al objeto de que, en caso necesario, puedan poner en práctica las
medidas de autoprotección previamente establecidas, así como a aquellas entidades que
prestan servicios públicos, que puedan estar afectadas por este riesgo.

El Plan Estatal y los Planes de las Comunidades Autónomas, con inclusión de los
Planes de Actuación de Ámbito Local, establecerán, en lo que a cada plan corresponda,
las previsiones que hagan posible la constitución y funcionamiento del sistema.
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Formarán parte del Sistema Nacional de Alerta ante Maremotos:

·

La Red Sísmica Nacional, dependiente del Instituto Geográfico Nacional, con la
colaboración de las redes y estaciones de medición de otros organismos, tanto
nacionales como internacionales que puedan proporcionar informaciones útiles para
la consecución de los objetivos anteriormente expresados, así como las que puedan
instalarse en dicho ámbito, por diferentes entidades públicas y privadas.
La Red Sísmica Nacional será el órgano encargado de detectar, valorar e informar,
en primera instancia, acerca de aquellos fenómenos que, por sus características,
pudieran producir maremotos.

·

El sistema de alerta, deberá incorporar asimismo todos los sistemas de detección
marina de los diversos organismos estatales o autonómicos que, cumpliendo con los
requisitos técnicos mínimos establecidos, puedan proporcionar datos que faciliten la
toma de decisiones y que, en última instancia, proporcionen la confirmación en
tiempo real de la generación del maremoto. En particular y de manera inmediata se
integrará en el sistema la red de mareógrafos REDMAR de Puertos del Estado y los
sistemas de detección del Instituto Español de Oceanografía.
Por otra parte, se establecerán los sistemas que, analizando otras variables,
permitan una confirmación rápida de la existencia de un maremoto (imágenes de
satélite, redes de GPS, radar costero, etc.).

·

La red de comunicaciones que a los efectos de este plan se diseñe, para la
transmisión y comunicación de los mensajes de aviso y alerta en su caso.
Dada la importancia de la anticipación en este tipo de riesgo, es fundamental contar

con los datos que pudieran proporcionar las redes de medida de los países vecinos. Para
ello el Plan de Gestión de Información de Alertas Internacionales (Anexo III), servirá como
marco para el desarrollo y coordinación de los contactos necesarios con las
correspondientes instituciones internacionales y de los países vecinos. En dicho Plan se
tendrá especialmente en cuenta el sistema de alerta de maremotos desarrollado por el
grupo intergubernamental de trabajo de la UNESCO: NEAMTWS (North Atlantic
Mediterranean and Adjacent Seas Tsunami Warning System) que actualmente ha dado
9
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lugar a la creación de cinco centros proveedores de alertas: CENALT (Francia), IPMA
(Portugal), INGV (Italia), NOA (Grecia) y KOERI (Turquía).
Estas alertas formarán parte del SINAM, únicamente a modo informativo y en ningún
caso tendrán valor vinculante. El SINAM, elaborará sus propias alertas de maremoto con
toda la información que tenga disponible y las transmitirá a las autoridades de protección
civil, siendo éstas las únicas alertas vinculantes.
La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento, en
colaboración con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, elaboró el
Protocolo de Avisos sobre Fenómenos Susceptibles de Generar Maremotos (Anexo
II), que forma parte del Sistema Nacional de Alerta ante Maremotos y que, una vez
sometido a la consideración de la Comisión Técnica para el análisis del riesgo de
maremotos y del Comité Estatal de Coordinación, pasará a informe del Consejo Nacional
de Protección Civil, antes de su aprobación por la Dirección General del Instituto
Geográfico.

El SINAM formará parte de la Red de Alerta Nacional de Protección Civil, prevista en
el artículo 12 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, sobre el Sistema Nacional de Protección
Civil.

2.2.1 Protocolo de Avisos sobre fenómenos susceptibles de
generar maremotos.
El presente protocolo (Anexo II) tiene la finalidad de informar a la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias y al resto de autoridades de Protección Civil de las
administraciones públicas, de la forma más rápida y precisa posible de la potencial llegada
de un maremoto que pueda afectar a las costas españolas, en principio de origen sísmico,
y en la medida que sea posible de los ocurridos por motivo de otras causas.

2.3. COMISIÓN TÉCNICA SOBRE EL RIESGO DE MAREMOTOS.
Se constituye una Comisión Técnica sobre el Riesgo de Maremotos que actuará
como órgano técnico de estudio y puesta al día de los conocimientos sobre maremotos y
sus riesgos para la población y los bienes, que resulten útiles para el desempeño de sus
10
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funciones a los órganos del Plan Estatal, Consejo de Dirección y Comité Estatal de
Coordinación –CECO y, en su caso, de los órganos de dirección de los Planes de las
Comunidades Autónomas afectadas.

Esta Comisión tendrá el carácter de grupo de trabajo, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

2.3.1 Funciones
La Comisión Técnica sobre el Riesgo de Maremotos desempeñará las funciones
siguientes:
a) Asesorar a los órganos de dirección previstos en este Plan Estatal.
b) Estudiar la tipología de los posibles fenómenos capaces de producir maremotos que
puedan afectar a las costas españolas y sobre sus posibles consecuencias.
c) Contribuir a la adaptación a nuestro país de las metodologías implantadas en otros
sistemas de alerta internacionales, y elaborar el Plan de Gestión de la información de las
Alertas emitidas por otros organismos internaciones (Anexo III).
d) Participar en las actividades que tengan por finalidad la mejora del Sistema Nacional de
Alerta ante Maremotos, tanto en metodologías como en nuevas instalaciones y facilitar los
cauces de colaboración con sistemas de alerta internacionales.
e) Promover la organización de seminarios, mesas redondas, Jornadas técnicas y actos
similares que contribuyan a la difusión del conocimiento sobre los maremotos, sus riesgos
y las medidas de protección que pueden ser utilizadas, así como a la creación de una
conciencia social sobre todas esas cuestiones.

2.3.2 Composición
La Comisión Técnica estará presidida por el Director General de Protección Civil y
Emergencias y será vicepresidente el Subdirector General de Prevención, Planificación y
Emergencias de esa Dirección General. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un
funcionario de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias designado por el
presidente.
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Esta Comisión Técnica estará integrada por representantes de los órganos y
organismos relacionados a continuación, designados por el Presidente, a propuesta de los
órganos directivos competentes de cada entidad.
– Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
– Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
– Instituto Español de Oceanografía.
– Instituto Hidrográfico de la Marina.
– Real Instituto y Observatorio de la Armada.
– Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
– Ente Público Puertos del Estado.
– Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
– Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
– Instituto Geológico y Minero de España.
– Dirección General de la Marina Mercante.

Podrán, asimismo, formar parte de esta Comisión, por designación de su presidente,
representantes de aquellos organismos públicos o privados que puedan aportar su
colaboración al mejor ejercicio de las funciones encomendadas a esta Comisión Técnica, a
propuesta de los órganos directivos de los citados organismos públicos o entidades
privadas

2.3.3 Normas y procedimientos de actuación de la Comisión Técnica
El régimen jurídico de la Comisión Técnica sobre el Riesgo de Maremotos se ajustará
a las normas contenidas en el artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, con las peculiaridades siguientes:.

Los trabajos de esta Comisión se realizarán preferentemente por vía telemática. Para
las reuniones presenciales se convocara a todos los miembros de la Comisión, al menos,
con una semana de antelación, a no ser que, en caso de emergencia, se requiera su
convocatoria inmediata.
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3.

ORGANIZACIÓN
Al titular del Ministerio del Interior le corresponde el ejercicio de las funciones que le

son atribuidas por la Ley 17/2015, de Protección Civil, en su artículo 28 y siguientes y en
particular la dirección del Plan Estatal, cuando ha de asegurar la coordinación de
administraciones públicas diversas, en la gestión de emergencias de interés nacional.
Son órganos del Plan Estatal frente al Riesgo de maremoto, los siguientes:
· Consejo de Dirección del Plan Estatal.
· Gabinete Central de Información y Comunicación
· Dirección Operativa del Plan Estatal.
· Comité Estatal de Coordinación.
· Los Comités de Dirección de los Planes Especiales o Territoriales de las
Comunidades Autónomas que se encuentren activados.
Además, se consideran como Centros instrumentales de Coordinación del Plan
Estatal los siguientes:
· Centro Nacional de Emergencias de la Dirección general de Protección Civil y
Emergencias (CENEM)
· Los Centros de Coordinación Operativa de los Planes Especiales O
territoriales de las Comunidades Autónomas que se encuentren activados.
(CECOP/CECOPI)
· El Mando Operativo Integrado (MOPI), cuando se constituya.
· Los Puestos de Mando Avanzado constituidos por los Planes de Comunidad
Autónoma afectadas
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3.1. CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL PLAN ESTATAL.
Es el órgano colegiado de apoyo y asesoramiento al Ministro del Interior en la
gestión de emergencias por maremoto que hayan sido declaradas de interés nacional.

3.1.1. Composición.
Presidente: Ministro del Interior.
Vicepresidente: Subsecretario del Ministerio de Interior.
Vocales:
·

Director General de Protección Civil y Emergencias.

·

General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias (GEJUME)

·

Un representante de cada uno de los órganos de gobierno de las
Comunidades Autónomas afectadas, designados por los órganos
competentes de las mismas.

·

Secretario:

Subdirector

General

de

Prevención,

Planificación

y

Emergencias.

Al Consejo de Dirección podrán incorporarse otras personas que se designen por el
Ministro del Interior por sus especiales condiciones de experiencia o conocimientos.

3.1.2. Funciones.
El Consejo de Dirección del Plan Estatal presta asesoramiento al titular del
Ministerio del Interior en el ejercicio de la dirección del mismo, desempeñando las
funciones siguientes:
·

Prever las necesidades de recursos y medios en las áreas afectadas por la
emergencia.

·

Contribuir al establecimiento de la estrategia de actuación para la mitigación
de los daños ocasionados por maremoto y la prevención de riesgos
inducidos, (deslizamientos, colapsos,, flujos de lodos, procesos de erosión,
etc.).
14
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·

Definir alternativas sobre prioridades de intervención y de aplicación de los
recursos disponibles, en los distintos ámbitos territoriales.

·

Analizar la conveniencia de la posible adopción de medidas extraordinarias
previstas por la legislación vigente.

·

Coordinar las políticas informativas.

·

Facilitar la coordinación entre la Administración General del Estado y las de
las Comunidades Autónomas afectadas.

·

Mantener informado al Consejo de Seguridad Nacional a través del
Departamento de Seguridad Nacional, en su condición de Secretaría Técnica
y órgano de trabajo permanente del Consejo de Seguridad Nacional.

·

Otras de análogo carácter que le sean asignadas por el Ministro del Interior.

3.1.3. Normas y procedimientos de actuación
El régimen jurídico del Consejo de Dirección se ajustará a las normas contenidas
en el artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

3.2. GABINETE CENTRAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
Dependiendo del Consejo de Dirección se constituirá el Gabinete Central de
Información y Comunicación, con las funciones siguientes:
·

Recopilar y difundir información sobre la emergencia, las acciones de respuesta y
las recomendaciones a transmitir a la población efectivamente afectada.

·

Centralizar y coordinar la información general sobre la emergencia al público en
general y facilitarla a los medios de comunicación social.

·

Coordinar toda la información relativa a contactos familiares, localización de
personas y datos relativos a los posibles evacuados y trasladados a centros de
asistencia médica.
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El Gabinete Central de Información y Comunicación coordinará las actuaciones de
los Gabinetes de Información y Comunicación de los Comités de Dirección de las
Comunidades Autónomas afectadas y los gabinetes de prensa de los organismos de la
Administración General del Estado involucrados en el Plan Estatal.

El Gabinete Central de Información y Comunicación estará dirigido por la persona
que sea designada a estos efectos por el Ministro del Interior y en su funcionamiento, el
Gabinete Central de Información y Comunicación seguirá los criterios y directrices
establecidas con la Secretaría de Estado de Comunicación de Presidencia del Gobierno.

3.3. DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA EMERGENCIA
La Dirección Operativa de aquellas emergencias declaradas de interés nacional
por el titular del Ministerio del Interior, es atribución del General Jefe de la Unidad Militar de
Emergencias, sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
materia de seguridad pública y policía judicial.
Son funciones de la Dirección Operativa las siguientes:
·

Llevar a cabo el planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones

en situaciones declaradas de interés nacional, asignando las misiones a realizar y los
ámbitos geográficos de actuación de la fuerza militar bajo su mando, así como de todos los
servicios de intervención disponibles en el ámbito territorial de las Comunidades
Autónomas afectadas puestos a su disposición, y los que, procedentes de fuera de las
mismas, puedan ser aportados, para la protección y socorro de las personas y los bienes.
·

Solicitar al CECO, a través de la Dirección General de Protección Civil y

Emergencias el apoyo de medios y recursos civiles ubicados en áreas del territorio español
no directamente afectadas por la emergencia y que pudieran ser necesarios para la
atención de las personas y bienes, así como el concurso de medios internacionales.
·

Establecer las prioridades operativas de respuesta a la emergencia en

coordinación con el con el Comité de Dirección del Plan de Comunidad Autónoma que
estuviere activado.
·

Designar en su caso, al Jefe del Mando Operativo Integrado.
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·

Recabar el apoyo de otros medios y recursos militares de las Fuerzas

Armadas, no adscritos inicialmente a la Unidad Militar de Emergencias.

3.4. COMITÉ ESTATAL DE COORDINACIÓN (CECO).
Es el órgano colegiado de participación de la Administración General del Estado
en las funciones de preparación, implantación, actualización y aplicación del Plan Estatal
frente al Riesgo de maremotos.

3.4.1. Composición.
Presidente: El Subsecretario del Ministerio del Interior.
Vicepresidente: Director General de Protección Civil y Emergencias.
Vocales:
·

Presidente del Ente Público Puertos del Estado.

·

Director General de la Marina Mercante.

·

Director General de Política de Defensa.

·

Director General de la Guardia Civil.

·

Director General de la Policía.

·

Director Operativo del Departamento de Seguridad Nacional.

·

Director General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar

·

Director General del Instituto Geográfico Nacional

·

Director General de Salud Pública, Calidad e Innovación.

·

Director del Instituto Geológico y Minero de España.

·

Director del Instituto Español de Oceanografía.

·

Director de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima.

Secretario/: Subdirector General de Prevención, Planificación y Emergencias, de la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias, con voz pero sin voto.

El CECO tiene una composición variable según las características de la
emergencia en todo caso.
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Cuando las circunstancias lo requieran a instancias del presidente del CECO, se
incorporarán a las reuniones del mismo, representantes de los órganos directivos y
organismos que forman parte de la Comisión Técnica sobre riesgo de maremotos, con
funciones de asesoramiento.

3.4.2. Funciones.
Las funciones del CECO serán las siguientes:
·

Apoyo al Consejo de Dirección, cuando este se constituya en emergencias
declaradas de interés nacional.

·

Coordinar las medidas a adoptar para la movilización y aportación de medios

y recursos extraordinarios en aquellas situaciones, que por su gravedad, le pudieran ser
requeridos por los órganos de Dirección de los Planes Especiales de Comunidad
Autónoma ante el riesgo de maremotos, en emergencias no declaradas de interés
nacional.
·

Coordinar las medidas a adoptar para la movilización y aportación de todos

los medios y recursos civiles ubicados fuera del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma afectada, que le sean requeridos por la Dirección Operativa del Plan Estatal, en
emergencias declaradas de interés nacional.
·

Validar el rigor técnico-científico y valorar la oportunidad de difundir

información sobre predicción y seguimiento de maremotos.
·

Participar en la preparación del Plan Estatal de Protección Civil frente al

Riesgo de maremotos, y en sus sucesivas revisiones y actualizaciones, así como en la
realización de ejercicios y simulacros.
·

Designar el órgano ministerial responsable de elaborar cada uno de los

Planes de Coordinación y Apoyo previstos en este Plan.
Para llevar a cabo su labor en situaciones de emergencia, el CECO contará con el
Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), de la Dirección

18

MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
Y EMERGENCIAS

General de Protección Civil y Emergencias, como centro instrumental y de comunicaciones
permanente.

3.4.3. Normas y procedimientos de actuación
El régimen jurídico del Comité Estatal de Coordinación (CECO) se ajustará a las
normas contenidas en el artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

3.5. COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL PLAN AUTONÓMICO.
3.5.1. Constitución y estructura
El Comité de Dirección es un órgano que se constituirá por la autoridad
competente de la Comunidad Autónoma afectada, en caso de considerarlo conveniente,
cuando se prevea la necesidad de aportación de medios y recursos no disponibles en el
ámbito territorial de su competencia.
Su constitución se producirá por decisión del Director del Plan Especial ó Territorial
de la Comunidad Autónoma afectada, y en todo caso si la emergencia hubiera sido
declarada de interés nacional.
El Comité de Dirección así constituido, asumirá las funciones de

Dirección y

Coordinación de la Emergencia, y estará formado por un representante de la
Administración General del Estado y otro de la Comunidad Autónoma, que ejerciera la
Dirección del Plan Autonómico.
Corresponderá al representante designado por la Comunidad Autónoma, dirigir el
Plan Autonómico activado en cada caso. El representante del Estado en el citado Comité
de Dirección, pasará a dirigir el Plan Autonómico y el conjunto de órganos y servicios de la
Administración General del Estado en su ámbito territorial, cuando sea declarada la
emergencia de interés nacional.
Al constituirse el Comité de Dirección y en todo caso en situación de interés
nacional, el CECOP de la Comunidad Autónoma pasa a ser un Centro de Coordinación
Operativo Integrado (CECOPI).

3.5.2 Funciones
19

MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
Y EMERGENCIAS

Cuando la emergencia sea declarada de interés nacional, el Delegado del
Gobierno asumirá, dentro del Comité de Dirección y de acuerdo con las directrices del
Ministro del Interior, las funciones siguientes:
·

Facilitar la coordinación con la Dirección Operativa de la Emergencia y con el

Jefe del Mando Operativo Integrado.
·

Mantener informado al Consejo de Dirección del Plan Estatal, a través de la

Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
·

Informar a la población afectada por la emergencia de conformidad con las

directrices establecidas en materia de política informativa.
·

Movilizar los recursos ubicados en el ámbito territorial de la correspondiente

Comunidad Autónoma, a solicitud del Jefe del Mando Operativo Integrado o, en su caso,
de la Dirección Operativa.
·

Garantizar la adecuada coordinación del Plan Estatal de Protección Civil ante

el Riesgo de Maremotos con otros Planes de ámbito local.
Estas funciones, a desempeñar por el Delegado del Gobierno, serán efectuadas en
consulta y con el apoyo del órgano de la Comunidad Autónoma competente en materia de
protección civil, al cual le corresponderá, en todo caso, decidir acerca de la movilización de
recursos de titularidad de la Comunidad Autónoma y aquellos otros, de titularidad diferente,
cuya movilización le pueda corresponder en función de convenios, contratos u otros
instrumentos jurídicos. Asimismo, corresponderá al órgano competente en materia de
protección civil de la Comunidad Autónoma, la designación de los mandos de aquellos
servicios sobre los que tiene capacidad de movilización, para su integración en el Mando
Operativo Integrado.

3.6. MANDO OPERATIVO INTEGRADO (MOPI).
En caso de emergencia de interés nacional se constituirá un Mando Operativo
Integrado (MOPI) en cada Comunidad Autónoma directamente afectada. El Jefe del
Mando Operativo Integrado será designado por el General Jefe de la Unidad Militar de
Emergencias, en tanto Director Operativo de la Emergencia.
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3.6.1. Funciones.
Son funciones principales del Mando Operativo Integrado, dentro de su
correspondiente ámbito territorial, las siguientes:
·

Llevar a cabo las directrices emanadas de la Dirección Operativa de la

emergencia, así como prestar asesoramiento a la misma en la toma de decisiones relativas
a las medidas a adoptar para la protección y socorro de la población, así como las
actuaciones que han de llevarse a cabo en el área siniestrada para paliar sus
consecuencias.
·

Coordinar la transición de funciones operativas con el Comité de Dirección del
Plan Autonómico activado.

·

Mantener actualizada la información sobre la situación de la emergencia:
daños ocurridos, necesidades creadas, medios y recursos movilizados y
actuaciones que se llevan a cabo.

·

Proponer al Comité de Dirección del Plan Autonómico Activado los contenidos
de la información a dirigir a la población afectada por la emergencia.

·

Garantizar la coordinación en la transición de las actuaciones llevadas a
cabo por los diferentes grupos de acción y los efectivos de la Unidad Militar
de Emergencias y, en su caso, otros efectivos militares.

·

Proponer a la Dirección Operativa, la solicitud de movilización de medios y
recursos extraordinarios cualquiera que sea su ubicación para la atención de
la emergencia, que no puedan ser aportados por el Comité de Dirección del
Plan activado o que se encuentren fuera del ámbito de la Comunidad
Autónoma.

·

Mantener informados a la Dirección Operativa y al Comité de Dirección, de la
evolución de la emergencia y de la actuación de los grupos operativos.

3.6.2. Composición.
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Formarán parte del Mando Operativo Integrado los responsables operativos de los
servicios de intervención, así como mandos de la UME y responsables de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad competentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de que se
trate.

3.6.3. Grupos de Acción.
En caso de emergencia de interés nacional, del Mando Operativo integrado
dependerán los grupos de acción previamente establecidos en el Plan de Protección Civil
activado de la Comunidad Autónoma. En defecto de éste, se establecerán, salvo que a
juicio del Director Operativo se consideren otros distintos de acuerdo con la valoración de
necesidades de la emergencia, los siguientes:
·

Grupo

de

reconocimiento

de

daños

y

de

restablecimiento

de

infraestructuras.
·

Grupo de evacuación y rescate.

·

Grupo de seguridad y orden público.

·

Grupo forense.

·

Grupo sanitario.

·

Grupo de albergue, abastecimiento y asistencia social.

·

Grupo de apoyo logístico.

·

Grupo intervención psicosocial.

Los distintos servicios que integran los grupos de acción, actuarán, en todo caso,
manteniendo su propia organización y dirigidos por sus mandos naturales.

3.7.

SERVICIOS

DEPENDIENTES

DEL

MANDO

OPERATIVO

INTEGRADO.
3.7.1. Centros de Recepción de Ayudas (CRA).
Constituyen los centros logísticos de recepción, control y distribución de ayuda
externa, tanto nacional como, en su caso, internacional.
Dependen directamente de la jefatura del Mando Operativo Integrado.
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Dan servicio a las necesidades de los diferentes Puestos de Mando Avanzado que
se establezcan.
Se constituirán en áreas exteriores a la zona afectada.
Son funciones principales de los CRA: la recepción, control, almacenamiento y
distribución de la ayuda externa, así como la recuperación de los elementos no
consumidos o del material que haya dejado de ser necesario.

3.7.2. Centros de Atención a los Ciudadano/as (CAC).
Se instalarán centros de atención a los Ciudadanos/as con las misiones de:
·

Confeccionar listados de víctimas y de desaparecidos/as.

·

Distribuir alimentos y enseres.

·

Facilitar lugares de albergue, abastecimiento.

·

Prestar apoyo psicosocial.

·

Confeccionar

listados

de

víctimas

y

desaparecidos,

remitiéndolos

periódicamente a la “oficina ante mortem”, de acuerdo con lo establecido en el artículo
26.2c del Protocolo Nacional de la Actuación Médico-Forense y de la Policía Científica en
sucesos con Víctimas Múltiples.
Cada responsable de Puesto de Mando Avanzado decidirá cuántos Centros de
Atención al Ciudadano a crear en cada sector y designará el mando de cada uno de ellos,
el cual decidirá su ubicación, funcionamiento y sus medios.

3.8. CENTROS DE COORDINACIÓN PREVISTOS
3.8.1

Centro Nacional de Coordinación y Seguimiento de la
Emergencia (CENEM)

El CENEM, es el centro instrumental de coordinación y seguimiento de la emergencia,
ejerciendo las funciones que le atribuye la Ley 17/2015 de 9 de julio, y específicamente en
en el marco del presente Plan las siguientes:
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·

Actuar como Centro de Coordinación Operativa en las emergencias de interés
nacional, integrando informativa y operativamente la que puedan proporcionar los
Centros de coordinación operativa que se constituyan en las Comunidades
Autónomas afectadas y no afectadas.

·

Ejercer como punto de contacto para la comunicación e intercambio de información
con los órganos de la Unión Europea, en el marco del Mecanismo de Protección
Civil de la Unión y otros organismos internacionales, así como con los órganos
homólogos de otros países con los que España haya establecido un Convenio o
Tratado de cooperación en materia de protección civil.

·

Canalizar la información que deberán proporcionar los ciudadanos y las entidades
públicas y privadas en los términos establecidos en la ley, incluida la proporcionada
por la Red Nacional de Radio Emergencias (REMER).

3.8.2 Centros de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI)
Los Centros de Coordinación Operativa son centros instrumentales de coordinación
operativa (CECOP) de la Dirección del Plan de la Comunidad Autónoma afectada.

Cuando a instancias del Director de dicho Plan, se constituya el Comité de
Dirección, y en todo caso en las situaciones de interés nacional, dicho CECOP, quedará
constituido como Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

3.8.3.

Puestos de Mando Avanzados (PMA).

La Dirección Operativa de la emergencia sectorizará la zona afectada según
barrios, municipios o grupos de municipios, con el objetivo de conseguir una mejor eficacia
en el desarrollo de las operaciones de emergencia. En cada sector quedará establecido un
Puesto de Mando Avanzado.
La Jefatura del Mando Operativo Integrado garantizará la unidad de mando, la
cooperación, la coordinación y el apoyo entre todos los PMA de su ámbito territorial,
integrando en cada uno de ellos los grupos que estén interviniendo en la emergencia, sea
cual sea su origen y titularidad.
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4.- OPERATIVIDAD.

4.1 FASES Y SITUACIONES
De acuerdo con lo establecido por la Directriz Básica de Maremotos, punto 3.4, se
distinguirán las situaciones siguientes, en este Plan Estatal a declarar por la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias:

4.1.1 Fase de alerta
Esta fase tiene su inicio con la detección por la Red Sísmica Nacional de un
fenómeno susceptible de generar un maremoto y del área de costa potencialmente
afectada, y en ella han de realizarse todas las actividades conducentes a poner en
conocimiento acerca del riesgo existente a las autoridades y a la población residente en
dichas áreas, todo ello en el menor tiempo posible al objeto de que la población y los
servicios públicos de emergencia, puedan adoptar las medidas de protección necesarias.

En esta fase se distinguirán, en su caso, dos actuaciones:
a) Aviso a las autoridades responsables de protección civil
b) Alerta a la población.

a) Aviso a las autoridades responsables de protección civil.
Este proceso comienza cuando se detecta, por la Red Sísmica Nacional, un
fenómeno sísmico susceptible de causar un maremoto. Se declara con la emisión de un
comunicado de aviso, por parte de la Red Sísmica Nacional del Instituto geográfico
Nacional, en el cual se informa a las autoridades responsables involucradas,

de los

parámetros del fenómeno ocurrido, de la posibilidad de que haya generado un maremoto
y, de acuerdo con los estudios teóricos, de la estimación de la trayectoria y tiempos de
llegada a la costa.
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Este proceso concluye cuando se ha transmitido el aviso correspondiente a todas las
autoridades competentes en materia de protección civil de las Comunidades Autónomas y
de las Entidades Locales cuyo ámbito territorial se encuentre en peligro, así como a los
servicios de emergencia de dicho ámbito.

Por otra parte se preparan todos los dispositivos para alertar y facilitar la evacuación
de la población.

En caso de que el tiempo estimado de llegada a la costa no permita demora alguna,
las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas valorarán, aun sin
confirmación fehaciente de la generación de un maremoto, efectuar la alerta a los
ciudadanos que se encuentren en la zona posiblemente afectada y recomendar las
medidas de autoprotección en cada caso adecuadas.

b) Alerta a la población.
Ello comienza una vez confirmada, por cualquier medio, la formación de un
maremoto posiblemente catastrófico a su llegada a la costa, y se formaliza mediante la
emisión de un nuevo comunicado por el órgano de la Red Sísmica Nacional destinado a
este fin. Este comunicado consiste en informar a las Autoridades Competentes de las
Comunidades Autónomas potencialmente afectadas de la llegada a cada lugar de la costa
del maremoto, para que adopten las medidas oportunas.

En esta fase ha de producirse la alerta de la población del área susceptible de ser
alcanzada por el maremoto, de acuerdo con los análisis de riesgos previamente
realizados, para la toma de medidas que incluyan tanto la evacuación a lugares seguros
como la autoprotección en los elementos que permitan refugio y protección ante el riesgo
de maremoto destructivo.
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4.1.2 Fase de emergencia
La fase de emergencia comienza con la llegada a la costa de las primeras
manifestaciones del maremoto (sensible bajada del nivel del mar en playas, por ejemplo)
y se prolongará mientras sigan llegando olas1 a la costa y hasta que se hayan puesto en
práctica todas las medidas necesarias para la protección de personas y bienes y se hayan
restablecido los servicios básicos en la zona afectada.

En esta fase se distinguirán las siguientes situaciones, que se activarán en función de
los análisis de gravedad del fenómeno:

Situación 1:
La protección de personas y bienes puede quedar asegurada mediante el empleo de
los medios y recursos disponibles en la zona afectada.
En situación 1 las olas no causan daños graves, sin embargo puede ser necesario
realizar las siguientes acciones:
·

Intensificar el seguimiento e información Sísmica a través del CENEM.

·

Recabar información de posibles daños y efectos a la población.

·

Informar al Comité Estatal de Coordinación (CECO) de la evolución de la
situación.

·

Prever la posible movilización de medios y recursos ajenos a los de las
Comunidades Autónomas afectadas.

Situación 2:
Las necesidades de atención a personas y bienes superan las capacidades de
atención de los medios y recursos locales y de la Comunidad autónoma afectada, y la
gravedad de los daños hace necesario, para el socorro y protección de personas y bienes,
el concurso de medios extraordinarios del Estado.
1

En la terminología marina, el término "ola" se aplica a las ondas cortas, cuyo periodo oscila entre 1,0 y 30,0 segundos,
por ser característica del oleaje. Se designa por "onda" las de mayor periodo (mareas, ondas de grupo, maremotos). No
obstante, se ha preferido mantener la acepción "ola" en todo el texto, para referirse al movimiento del agua de mar
provocado por movimientos del lecho marino. (maremotos).
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En situación 2 el Plan Estatal realiza fundamentalmente funciones de apoyo,
mediante la movilización de medios estatales y, en su caso de otra titularidad ubicados
fuera de la Comunidad Autónoma afectada, o solicitando la colaboración de medios de
intervención extranjeros, mediante el Mecanismo de Cooperación en Protección Civil de la
Unión Europea o los Convenios bilaterales y multilaterales suscritos por España.
Por lo general, en esta situación, las olas causan daños graves, por lo que se
requiere la realización de las siguientes acciones:
· Intensificar el seguimiento e información Sísmica, a través del CENEM.
· Intensificar el seguimiento de la emergencia y evaluar los daños producidos y
los efectos probables.
· Informar a la población y a los medios de comunicación social
· Informar al Comité Estatal de Coordinación (CECO).
· Movilizar medios y recursos ajenos a los de las Comunidades Autónomas
afectadas, a través del CECO
· Coordinar actuaciones con la Dirección del Plan de Comunidad Autónoma o
en su caso, con el Comité de Dirección constituido.
·

Coordinar información relevante entre el CENEM y el CECOPI

· Establecer sistemas activos de comunicación (videoconferencias, etc.)
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, valorará en cada Situación "1" o
Situación "2", convocar de forma presencial el CECO.

Situación 3:

La emergencia reúne las características exigidas por la ley 17/2015 del Sistema
Nacional de Protección civil para su declaración de Interés Nacional y tal declaración
es efectuada por el Ministro del Interior.

Las actuaciones a realizar serán fundamentalmente las siguientes:
·

Convocar el Consejo de Dirección del Plan.

·

Declaración de emergencia de interés nacional (Ministro del Interior).
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·

Nominar al Jefe de la UME como Director Operativo de la emergencia

·

Nominar al Delegado del Gobierno como responsable de la emergencia en
el Comité de Dirección del Plan de Comunidad Autónoma.

·

Intensificar la vigilancia y el seguimiento del maremoto.

·

Analizar la información sísmica y del maremoto y los posibles procesos
inducidos.

·

Convocar el CECO, en caso de no haberlo hecho en la Situación 2

·

Coordinar actuaciones entre Consejo de Dirección, CECO, Dirección
Operativa y Comité de Dirección.

·

Analizar y llevar a cabo acciones de información a la población y a los
medios de comunicación social en coordinación con el Comité de
Dirección.

·

Continuar con la movilización de medios y recursos ajenos a los de las
Comunidades Autónomas afectadas.

·

Declarar el fin del Interés Nacional de la Emergencia.

4.1.3 Fase de recuperación
Fase consecutiva a la de emergencia que se prolongará hasta el restablecimiento de las
condiciones mínimas imprescindibles para facilitar la recuperación de las zonas afectadas
por el maremoto.
Durante esta fase, se realizarán por las autoridades competentes en cada caso las
primeras tareas de rehabilitación en dichas zonas, consistentes fundamentalmente en la
inspección del estado de edificios, su reforzamiento o demolición, la limpieza de viviendas
y vías urbanas, la reparación de los daños más relevantes en infraestructuras de
transportes, telecomunicaciones o suministro de agua, electricidad y combustibles,
realojamiento provisional de las personas que hayan perdido su vivienda, etc.
El Gobierno podrá declarar el área en la que se han producido daños y/o víctimas por un
maremoto, como “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” de
acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de
Protección Civil, al objeto de aplicar las medidas de ayuda a los damnificados previstas en
el artículo 24 de la citada Ley.
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El seguimiento de la aplicación de las medidas aprobadas por el Gobierno, a poner en
práctica por la Administración General del Estado, se llevará a cabo en coordinación con
las administraciones de la Comunidad Autónoma y de las Entidades Locales involucradas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la misma Ley.
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Diagrama de la Operatividad del Plan Estatal
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4.2. OBTENCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN SITUACIONES
DE EMERGENCIA POR MAREMOTO
4.2.1. Vigilancia y tratamiento de la información.
La vigilancia y el tratamiento de la información sobre maremotos se encuentran en
actividad permanente, mediante el funcionamiento ininterrumpido de la Red Sísmica
Nacional del Instituto Geográfico Nacional en el que se fundamenta el Sistema Nacional de
Alerta por Maremotos.

4.2.2. Evaluación de daños.
La recopilación de los datos sobre los daños a las personas y a sus bienes se
realizará siguiendo lo indicado en el Plan Estatal de Coordinación y Apoyo de
Reconocimiento e Información de áreas siniestradas.
En los procedimientos que se establezcan para la evaluación de los daños se dará
prioridad a la información sobre construcciones de importancia especial (apartado 1.2.2 de
la Norma Sismorresistente aprobada por el RD 997/2002 ) y de las infraestructuras críticas
(artículo 2 de la Ley 8/2011 del 28 de abril).

4.2.3. Seguimiento.
Una vez obtenidos datos preliminares sobre la gravedad del suceso, las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno afectadas colaborarán con los órganos
competentes de las correspondientes Comunidades Autónomas en el seguimiento de la
situación existente en sus respectivos ámbitos. Para ello recopilarán información sobre el
área afectada, las consecuencias del suceso, los procesos inducidos de naturaleza
geológica, las necesidades creadas y las actuaciones que se llevan a cabo, haciendo
especial mención a los medios y recursos movilizados.
Mientras dure la situación de emergencia por maremoto, las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno afectadas informarán de la situación a la Dirección General
de Protección Civil y Emergencias. A su vez, la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias se encargará de transmitir la información recibida a la Subsecretaría del

32

MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
Y EMERGENCIAS

Ministerio del Interior, a los organismos integrantes del Comité Estatal de Coordinación y a
la Unidad Militar de Emergencias.
En caso de emergencia de interés nacional todas esas informaciones serán
canalizadas a través de los correspondientes Centros de Coordinación Operativa
Integrados y transmitidos al Consejo de Dirección, a través de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias.

4.2.4. Difusión pública de la información.
La Administración General del Estado colaborará con el resto de las
Administraciones en la difusión pública de la información.
En caso de emergencia de interés nacional, la información será coordinada y
facilitada a través del Gabinete Central de Información y Comunicación con los Gabinetes
de Información y Comunicación de los Centros de Coordinación Operativa Integrados de
las Comunidades Autónomas afectadas.
En elaborará un Plan de Coordinación informativa, en situaciones de emergencia
en el que se establecerán los procedimientos de actuación

del Gabinete Central de

Información y Coordinación con los gabinetes correspondientes de los Centros de
Coordinación Operativa Integrados.

4.3. CONVOCATORIA DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN.
El titular de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, a través de la Dirección
General de Protección Civil y Emergencia, convocará inmediatamente al Comité Estatal de
Coordinación ante cualquier información sobre la existencia de daños o víctimas, o cuando,
sin haber tenido lugar dichos efectos, se haya producido alarma social en zonas en que el
terremoto hubiera sido sentido.
El Ministro del Interior podrá convocar al Consejo de Dirección del Plan Estatal si
existen informaciones que pudieran aconsejar la declaración de la emergencia de interés
nacional.
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Por su parte, en caso de declaración de interés nacional, el Delegado del Gobierno
en la Comunidad Autónoma afectada requerirá del órgano competente de la Comunidad
Autónoma la constitución del correspondiente Comité de Dirección del Plan de Comunidad
Autónoma, constituyéndose como CECOPI.

4.4. DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DE INTERÉS NACIONAL.
Cuando la emergencia reúna las características establecidas en el artículo 28 de la
Ley 17/2815 del Sistema Nacional de Protección Civil, el titular del Ministerio del Interior
podrá declarar la Emergencia de Interés Nacional por iniciativa propia o a instancias de:
·

Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas afectadas.

·

Los Delegados del Gobierno en las mismas.

Cuando la declaración de emergencia de interés nacional se realice a iniciativa del
Ministerio del Interior, se precisará, en todo caso, previa comunicación con la Comunidad
Autónoma o Comunidades Autónomas afectadas, por medios que no perjudiquen la
rapidez de la declaración y la eficacia de la respuesta pública.
La declaración de la emergencia de interés nacional será inmediatamente
comunicada a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas afectadas, a
los/las Delegados/as del Gobierno en las mismas, al Departamento de Seguridad Nacional
y al General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias sobre el que recaerá la dirección y
operativa de las actuaciones a realizar.
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4.5. MOVILIZACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS.
4.5.1. Movilización de medios y recursos estatales.
4.5.1.1. Movilización

de

medios

y

recursos

de

la

Administración del Estado.
Los medios de titularidad estatal, no militares, serán aportados a los Planes de
Comunidad Autónoma activados, a requerimiento del órgano de dirección del mismo según
las siguientes normas:
·

Los medios ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma

afectada y, entre ellos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, serán movilizados
por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o, en su caso, por el
Subdelegado del Gobierno de la provincia donde se encuentren ubicados.
·

Los medios no ubicados en el ámbito territorial afectado, se solicitarán a la

Dirección General de Protección Civil y Emergencias para su movilización por medio del
Comité Estatal de Coordinación.
·

En caso de emergencia de interés nacional los medios y recursos ubicados

en una Comunidad Autónoma afectada serán movilizados por el Comité de Dirección del
correspondiente CECOPI a solicitud de la Dirección Operativa del Plan Estatal o, en su
caso, del Jefe del Mando Operativo Integrado (MOPI).

4.5.1.2. Colaboración de las Fuerzas Armadas (UME).
Será competencia del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias, la formulación de la solicitud de intervención de la Unidad
Militar de Emergencias al Ministerio de Defensa, por medio de la Dirección General de
Política de Defensa., de acuerdo con lo dispuesto en el Protocolo de Intervención de la
Unidad Militar de Emergencias aprobado por el Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio
LA UME podrá utilizar efectivos y medios de otras unidades de las FAS para llevar
a cabo el desempeño de su función en los casos en que la emergencia lo requiera, de
conformidad con la normativa aprobada por el Ministerio de Defensa.
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Los efectivos de las FAS actuarán siempre encuadrados y dirigidos por sus
mandos naturales.

4.5.2. Movilización

de

medios

pertenecientes

a

otras

Administraciones.
La solicitud de medios pertenecientes a otras Administraciones será efectuada por
la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, a requerimiento del órgano que en
cada momento ejerza la Dirección del Plan en la Comunidad Autónoma afectada o de la
Dirección Operativa del Plan Estatal, en caso de emergencia de interés nacional.
Las condiciones generales en relación con la movilización de medios de otras
Administraciones a través del Plan Estatal son las siguientes:
·

No será exigible ningún pago de la Administración que solicita la ayuda a la

Administración que la presta como reembolso por los gastos de asistencia o por los
vehículos u otro material perdido, dañado o destruido.
·

En el transcurso de las operaciones, los gastos ocasionados por el

aprovisionamiento de los equipos de socorro, así como por el suministro de los artículos
necesarios para el funcionamiento de los vehículos u otro material, correrán a cargo de la
Administración a la que corresponda la dirección de la emergencia.
·

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias asegurará el traslado

al área afectada, en las adecuadas condiciones de seguridad y rapidez, de los medios y
recursos aportados, cuando éstos sean proporcionados a su solicitud.
·

Los gastos de emergencia que sean llevados a cabo a instancias de los/

Delegados del Gobierno, correrán a cargo de los presupuestos de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias, previa autorización de ésta, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo.
La aportación de medios y recursos de Comunidades Autónomas a través del Plan Estatal,
a solicitud del órgano competente de la Comunidad Autónoma afectada, será en todo caso
voluntaria y sin perjuicio de los acuerdos o convenios existentes.
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Los servicios de otras Administraciones públicas, movilizados a través del Plan Estatal,
actuarán siempre manteniendo su propia organización y dirigidos por sus mandos
naturales.

4.5.3. Movilización de medios y recursos internacionales.
Cuando resulten claramente insuficientes las posibilidades de incorporación de
medios nacionales, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias efectuará la
solicitud de ayuda internacional, de acuerdo con los procedimientos establecidos para la
aplicación de la Decisión 1313/201/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de
diciembre del 2013, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión y de los
convenios bilaterales y multilaterales, de análoga naturaleza, suscritos por España.
La petición de ayuda internacional se efectuará por la Dirección General de
Protección Civil y Emergencia, a requerimiento del órgano de dirección del Plan en la
Comunidad Autónoma afectada, o, en caso de emergencia de interés nacional, de la
Dirección Operativa del Plan Estatal.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias efectuará el seguimiento
de las actuaciones llevadas a cabo por los equipos de intervención internacionales y en
caso necesario, asegurará la coordinación de estos y su efectiva puesta a disposición del
órgano al que corresponda la dirección operativa de la emergencia, de conformidad con las
obligaciones asumidas dentro del mecanismo de protección civil de la Unión Europea
anteriormente mencionado y los Convenios Internacionales que sean de aplicación.

4.6. PLANES DE COORDINACIÓN Y APOYO.
La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante Riesgo de Maremotos
indica en su apartado 4.3.4 que en el Plan Estatal quedarán estructurados una serie de
Planes de Actuación que serán el instrumento del Comité Estatal de Coordinación para su
aplicación en emergencias de interés nacional o en apoyo a los planes de Comunidades
Autónomas.
Los Planes de Actuación constituyen, en consecuencia, la organización y los
procedimientos de actuación de recursos existentes para la realización de determinadas
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actividades que, complementando a las previstas en los Planes de Comunidades
Autónomas, son necesarios para la atención de una emergencia por maremoto.
Los Planes de Actuación que han de formar parte del Plan Estatal, de acuerdo con
lo especificado en el ANEXO IV , son los siguientes:
· Plan de gestión de información de alerta internacional.
· Plan de reconocimiento e información de áreas siniestradas.
· Plan de salvamento y rescate
· Planes de evacuación, contemplando un plan de tráfico de las zonas
afectadas.
· Plan de abastecimiento, albergue y asistencia social.
· Plan de actuación sanitaria.
· Plan de atención psicológico social.
· Plan de apoyo logístico.
· Plan de restitución de servicios esenciales y rehabilitación de infraestructuras.
· Plan de coordinación informativa en situaciones de emergencia.
· Plan de seguridad ciudadana y actuación médico-forense.
· Plan de protección de bienes culturales.

En la organización de estos planes podrán integrarse, además de servicios, medios
y recursos de titularidad estatal, los que para el desempeño de las mismas o análogas
actividades hayan sido incluidos en los Planes de protección civil de las Comunidades
Autónomas

y

de

ámbito

Local

y

sean

asignados

por

las

correspondientes

Administraciones, así como los disponibles por otras entidades públicas y/o privadas.
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4.7. REPLIEGUE DE MEDIOS Y DECLARACIÓN DE FIN DE
EMERGENCIA DE INTERÉS NACIONAL.
El repliegue de medios se efectuará por el órgano que hubiera ordenado su
movilización y siguiendo procedimientos análogos.
La declaración de fin de emergencia de interés nacional, le corresponderá al
Ministro del Interior, cuando hubieran desaparecido las razones que aconsejaron la
declaración de interés nacional.

4.8. COMUNICACIONES.
Uno de los servicios que suelen verse afectados por los terremotos y maremotos es
el de las telecomunicaciones basadas en soportes fijos que pueden quedar anuladas o
seriamente dañadas. Esto es tanto más importante en cuanto las telecomunicaciones
deben asumir un papel fundamental en la gestión de la emergencia, interrelacionando
todos los órganos que constituyen la estructura operativa del plan.
En el Anexo V se recogen los sistemas de comunicación a disposición de la Administración
del Estado, para la gestión de emergencias.

5.-MANTENIMIENTO E IMPLANTACIÓN DEL PLAN
El mantenimiento del Plan Estatal tiene los siguientes objetivos:
·

Comprobar y mejorar la eficacia del Plan.

·

Incorporar los cambios pertinentes aconsejados por la adquisición de nuevos

conocimientos sobre el riesgo de maremotos.
Las acciones de mantenimiento serán las siguientes:
·

Revisar y actualizar los datos referentes al riesgo de maremotos, los sistemas

de información sobre este riesgo.
·

Revisar y actualizar la metodología y medios utilizados para efectuar la

estimación acerca de la generación de maremotos, los medios para su confirmación y los
sistemas para la comunicación de los avisos y alertas..
39

MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
Y EMERGENCIAS

·

Difundir el Plan Estatal entre las instituciones y el personal involucrado en su

aplicación.
·

Contribuir a la mejora del conocimiento sobre el riesgo de maremotos y las

medidas de autoprotección entre los ciudadanos..
·

Realización de ejercicios y simulacros.

Para la realización de estas actuaciones la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias recabará la colaboración de los órganos de la Administración General del
Estado representados en el Comité Estatal de Coordinación y de los órganos competentes
en materia de protección civil de las Comunidades Autónomas.
Para la revisión y actualización de los datos relativos al riesgo de maremotos, la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias podrá fomentar y coordinar los
estudios correspondientes, con la participación de los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas y la de otras entidades públicas y privadas, y la colaboración de
la Comisión Técnica sobre el Riesgo de Maremotos.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias podrá colaborar con las
autoridades de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales, en la
programación y desarrollo de actividades de información preventiva a la población y de
educación para la prevención en centros escolares.
Habrá de asegurarse

la realización de un simulacro anual en el que pueda

verificarse la idoneidad y el grado de preparación de la organización, de los medios y del
personal, puestos a disposición del plan, a fin de disponer las medidas que resulten
necesarias para su mejora. En la realización de esos ejercicios se asociará, en la medida
de lo posible, a las Comunidades Autónomas, mediante el correspondiente acuerdo con las
mismas, al objeto de comprobar el funcionamiento de los medios y procedimientos de
coordinación interadministrativa en casos de emergencia.
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ANEXO I
IDENTIFICACIÓN DE LA PELIGROSIDAD DE MAREMOTOS EN
LAS COSTAS ESPAÑOLAS
Se ha llevado a cabo un estudio de peligrosidad determinista frente a maremotos en
las costas españolas haciendo uso del estado del conocimiento en materia de
caracterización de fuentes y de modelización hidrodinámica.

Este estudio proporciona

la elevación máxima generada así como tiempos de

llegada para los escenarios críticos, entendidos como aquellos que pueden llegar a
producir las mayores elevaciones del nivel del mar en cada comunidad autónoma.
Las conclusiones principales extraídas del estudio son las siguientes:
·

Las mayores elevaciones asociadas a la llegada de los tsunamis de diseño a la
costa española se producirían en la costa occidental andaluza y en Canarias, con
valores máximos que podrían llegar a superar los 8 m. En ambos casos las mayores
elevaciones estarían asociadas a los tsunamis de diseño generados en las fallas de
Marqués de Pombal y de Horseshoe. Los tiempos de llegada rondarían los 55
minutos en Andalucía, mientras que la llegada a las Islas Canarias se produciría
pasada una hora. Cabe destacar que este tramo de la costa andaluza podría verse
afectado por la llegada de tsunamis de menor magnitud, pero con un tiempo de
llegada que ronda los 30 minutos, por lo que deben tenerse en cuenta a la hora de
desarrollar los planes de protección civil.

·

En la costa mediterránea andaluza el tsunami que podría generar mayores
elevaciones es el generado en la falla de Alborán Sur. Este tsunami podría llegar a
causar elevaciones superiores a 5 m en Málaga y en la ciudad autónoma de Melilla.
El tiempo de llegada de estas elevaciones rondaría los 20 minutos.
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·

Las menores elevaciones máximas se localizan en la cornisa cantábrica, con valores
en Asturias, Cantabria y País Vasco inferiores a 50 cm. En concreto, es el País
Vasco la comunidad autónoma donde se registrarían elevaciones máximas por
efecto de un tsunami del orden de 20 cm, con tiempos de llegada superiores a 6
horas.

·

En Galicia, podrían llegar elevaciones máximas de hasta casi 2 m, que estarían
asociadas a tsunamis provocados por terremotos de elevada magnitud generados
en el Banco de Gorringe. El tiempo de llegada de estos tsunamis sería superior a
una hora.

·

En la costa mediterránea podrían llegar tsunamis de muy diversas fuentes, aunque
en su mayor parte se espera que sean de magnitudes algo inferiores a Mw = 7,
siendo las excepciones la falla de Crevillente y la de Golfo de Rosas; los efectos en
general serían muy locales. Destaca la falla de La Marina, se podrían llegar a
registrar elevaciones máximas superiores a 3 metros.

·

En la franja mediterránea, algunos de los tsunamis que se podrían generar están
asociados a fallas muy cercanas a costa, algunas de ellas incluso tienen parte de su
traza en tierra, por lo que la llegada de estos tsunamis sería instantánea. Es el caso
de los tsunamis cuyas fuentes generadoras son las fallas de Golfo de Rosas,
Neotectónica de Barcelona-Tarragona, Crevillente, Santa Pola y La Marina. Todos
ellos podrían llegar a producir elevaciones máximas de nivel superiores a 1 m.

·

El tramo norte de la costa murciana podría verse afectado por el efecto de un
tsunami generado en la falla de La Marina, que podría llegar a generar en esta zona
elevaciones en torno a 2 m en unos 30 minutos. En el resto de la costa
perteneciente a esta comunidad autónoma las elevaciones máximas asociadas al
paso de un tsunami se estiman inferiores a los 50 cm.

·

En Baleares, las elevaciones máximas asociadas a los eventos de tsunami
analizados no se esperan superiores a 1 m. En concreto, los valores máximos de
elevación en la franja norte de Mallorca y Menorca estarían condicionadas por la
2
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falla neotectónica de Barcelona-Tarragona y no se espera que superen los 60 cm. El
tiempo de llegada de este tsunami rondaría los 20 minutos. En el resto de la costa
balear, las elevaciones máximas esperables estarían condicionadas por las fallas de
Argelia, con valores de elevación máxima que podrían llegar a 95 cm y tiempos de
llegada del orden de 30-35 minutos.
·

En la ciudad autónoma de Ceuta, se podrían llegar a producir elevaciones máximas
de 1.20 m como consecuencia de un tsunami generado en la falla de Jebha, siendo
el tiempo de llegada asociado a este tsunami de unos 20 minutos.

El hecho de que la metodología empleada sea determinista, implica que no se hacen
consideraciones sobre la probabilidad de ocurrencia de los resultados proporcionados, que
de hecho no es uniforme para las diferentes elevaciones suministradas. Se ha puesto de
manifiesto en el proceso de identificación de fallas cómo los períodos de recurrencia
estimados para las fallas presentan grandes diferencias: encontramos fallas del Banco de
Gorringe con valores entre 1000 y 2000 años en contraposición a ciertas fallas frente a la
costa mediterránea con períodos de recurrencia de varias decenas de miles de años.

El análisis realizado en este estudio es de tipo regional y cumple con el objetivo fijado por
la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos,
aprobada en el Real Decreto 1053/2015 de 20 de noviembre
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ANEXO II

Protocolo de avisos sobre fenómenos
susceptibles de generar maremotos

Instituto Geográfico Nacional
Febrero 2019
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1. Introducción
Según el Real Decreto 1053/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz Básica
de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos, “El Instituto Geográfico Nacional,
en colaboración con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE), elaborará
un Protocolo de Avisos sobre Fenómenos Susceptibles de Generar Maremotos que formará parte
del Sistema Nacional de Alerta ante Maremotos y que, una vez sometido a la consideración de la
Comisión Técnica para el análisis del riesgo de maremotos y del Comité Estatal de Coordinación,
pasará a informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, antes de su aprobación por la
Dirección General del Instituto Geográfico.”

2. Finalidad del protocolo
El presente protocolo de avisos sobre fenómenos susceptibles de generar maremotos o tsunamis
establece unas directrices de actuación de la Red Sísmica Nacional (RSN) como parte del Sistema
Nacional de Alerta de Maremotos ante la detección de un terremoto susceptible de generar un
tsunami que afecte a las costas españolas. Estas directrices tienen la finalidad de informar a la
DGPCE de la manera más rápida y precisa posible de la potencial llegada de un maremoto que
pueda afectar a las costas españolas.
Aunque los terremotos constituyen la causa más probable de generación de un maremoto existen
otros fenómenos que también pueden provocarlos. Algunos de los más frecuentes, aunque no los
únicos son:
·
·
·

Erupciones volcánicas y su fenomenología
Grandes deslizamientos en zonas de litoral (movimientos de ladera)
Deslizamientos submarinos asociados a diferente génesis

Estos fenómenos distintos a los terremotos no son contemplados en este protocolo debido a la
mayor complejidad en la detección de los mismos y a que representan un porcentaje relativamente
pequeño de las causas de generación de los maremotos ocurridos en el pasado. No obstante, la
RSN estudiará también la posibilidad de detectar precozmente maremotos producidos por otros
fenómenos distintos de los terremotos, con el fin de informar cuando sea posible también en estos
casos.
El presente protocolo especifica las herramientas con las que cuenta la RSN para determinar la
posible generación de un maremoto, evaluar el modo en que este afectaría a los distintos puntos de
la costa española y elaborar la información que se proporcionará a las autoridades de Protección
Civil en forma de mensajes. Así mismo precisa los criterios seguidos para la emisión de los
mensajes de aviso, el contenido y estructura formal de dichos mensajes y los procedimientos de
transmisión de los mismos.
6
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3. Destinatario de los avisos
El destinatario de los avisos sobre fenómenos susceptibles de generar maremotos elaborados por
la RSN es la DGPCE.

4. Herramientas que utiliza la RSN para actuar como Red Nacional de Alerta de
Maremotos
La RSN cuenta con los recursos necesarios para satisfacer la función de “planificación y gestión de
sistemas de detección y comunicación a las instituciones de los movimientos sísmicos ocurridos en
territorio nacional y sus posibles efectos sobre las costas” establecida por el Real Decreto
953/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Fomento. Estos recursos, detallados a continuación, son los utilizados para elaborar los avisos
sobre fenómenos susceptibles de generar maremotos.

4.1. Medios instrumentales
La RSN cuenta con una red de estaciones sísmicas emplazadas en el territorio nacional con
transmisión de los datos registrados en las mismas en tiempo real al centro de recepción y análisis
de datos situado en las oficinas centrales del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Además ha
establecido diversos acuerdos de colaboración con otras redes sísmicas españolas y de otros
países y organismos internacionales (Apéndice A) para recibir en tiempo real los datos registrados
en una o varias de sus estaciones, con la finalidad de complementar a la propia red sísmica del
IGN y detectar, localizar y caracterizar de la manera más rápida y precisa posible todos los
terremotos que puedan tener algún efecto en el territorio español.
Por otro lado la RSN recibe también en tiempo real datos del nivel del mar de diversas redes de
mareógrafos pertenecientes a instituciones españolas (IGN, Puertos del Estado, SOCIB) y de otros
países u organismos internacionales (IPMA-Portugal, CENALT-Francia, UNESCO).

4.2. Medios informáticos
La RSN cuenta con los medios informáticos necesarios para procesar y analizar los datos sísmicos
y del nivel del mar de modo que es capaz de detectar y caracterizar la actividad sísmica y sus
posibles efectos sobre las costas. Además cuenta con una serie de herramientas informáticas que
permiten elaborar y enviar de manera automática o manual los mensajes de aviso de tsunami y
realizar simulaciones numéricas de propagación de tsunami.
Estos medios informáticos están instalados principalmente en la sede central del IGN en Madrid,
aunque sus componentes esenciales están duplicados en la sede del IGN en Sonseca (Toledo),
constituyendo así el Centro de Respaldo del Sistema Nacional de Alerta de Maremotos.
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4.3. Medios humanos
La RSN cuenta con un equipo de 30-40 personas aproximadamente entre los que se encuentran
funcionarios y personal laboral de los cuerpos y escalas de Ingenieros Geógrafos, Ingenieros
Técnicos en Topografía y Técnicos Superiores de Actividades Técnicas y Profesionales. Gracias a
estos medios humanos la RSN dispone de un servicio organizado en turnos cubriendo las 24 horas
del día todos los días del año para la alerta por terremotos y tsunamis, además de un responsable
de la alerta localizable por teléfono en todo momento y personal para atender el Centro de
Respaldo de Sonseca (Toledo).

5. Procedimiento de aviso sobre fenómenos susceptibles de generar maremotos
El procedimiento de aviso consiste en la emisión por parte de la RSN y envío a la DGPCE de uno o
varios mensajes relativos a un terremoto susceptible de generar un maremoto. El envío de varios
mensajes por parte de la RSN relativos al mismo terremoto se debe a la existencia de nueva
información que complemente o modifique los mensajes anteriores. Existen tres tipos de mensajes:
a) Mensajes de aviso/alerta: Riesgo de un tsunami moderado/grande.
Se considera AVISO cuando el tsunami esperado presenta una altura de ola en algún punto de la
costa entre 0,2 metros y 0,5 metros o un run-up2 menor de 1 metro. Se considera ALERTA cuando
se espera una altura de ola en la costa mayor de 0,5 metros o un run-up mayor de 1 metro.
b) Mensajes de información: No hay riesgo de tsunami.
Se considera que no hay riesgo de tsunami si no se esperan alturas de ola en la costa mayores de
0,2 metros o un run-up mayor de 0,5 metros.
C)Mensajes de cancelación: Cancela la alerta de tsunami iniciada por un mensaje de aviso/alerta
anterior.

6. Criterios para la emisión de los mensajes
A partir de la detección de un terremoto por la RSN se dispara un mecanismo automático que
evalúa si este movimiento sísmico puede generar un maremoto que afecte a las costas españolas y
en qué medida afectará a los distintos puntos de la costa. Esta evaluación ha de ser llevada a cabo
de forma prácticamente instantánea, por lo que para que esto sea posible se utilizan dos
herramientas principales: las matrices de decisión y las bases de datos de simulaciones numéricas.
Actualmente el criterio predominante es el determinado por la matrices de decisión. No obstante las
2

Run-up: Se denomina altura de la inundación o run-up a la máxima altura sobre el nivel medio del mar que alcanza el
agua debido a la ola del tsunami.
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bases de datos de simulaciones numéricas son de gran utilidad para complementar la información
obtenida de las matrices de decisión.
El modo de indicar en qué medida el tsunami previsto puede afectar a las distintas localizaciones
costeras consiste principalmente en asignar un determinado “nivel de alerta” y un tiempo de llegada
del tsunami a cada una de dichas localizaciones.

6.1. Niveles de riesgo
El grado por el cual se representa la severidad del maremoto en un punto de la costa está basado
en la clasificación propuesta por el ICG/NEAMTWS (Grupo de Coordinación Intergubernamental
para el Sistema de Alerta de Tsunamis en el Atlántico nororiental, el Mediterráneo y sus mares
adyacentes). Según esta clasificación el grado de severidad puede ser de: “watch”, “advisory” o
“information”. Estos tres niveles se han traducido al español como: “alerta”, “aviso” o “información” y
se ha respetado su definición. De este modo se establecen los siguientes niveles:
a) Alerta o rojo ("watch"): Altura de la ola del tsunami mayor de 0,5 metros o run-up mayor de 1
metro. El maremoto producirá inundación en la costa.
b) Aviso o amarillo ("advisory"): Altura de la ola del tsunami entre 0,2 y 0,5 metros o run-up entre
0,5 y 1 metro.
c) Información o verde ("information"): No hay riesgo de tsunami o si existe tendrá alturas de ola
menores de 0,2 metros o un run-up menor de 0,5 metros.

6.2. Matrices de decisión
Dado un terremoto, a partir de su hipocentro y la posición relativa del mismo respecto a la línea de
costa y de su magnitud, las matrices de decisión nos indican el nivel de alerta existente para los
distintos tramos de la costa.
El ICG/NEAMTWS define una matriz de decisión para terremotos con epicentro en el Atlántico
nororiental y otra para aquellos con epicentro en el Mediterráneo y mares adyacentes. Dado que
las matrices de decisión adoptadas por el ICG/NEAMTWS son excesivamente generales, para el
Sistema Nacional de Alerta de Maremotos la RSN ha creado una serie de matrices de decisión
adaptadas específicamente al riesgo de tsunamis en las costas españolas (Apendice B).

6.3. Bases de datos de simulaciones numéricas
Las bases de datos de simulaciones numéricas están compuestas por un conjunto exhaustivo de
miles de escenarios posibles caracterizados por las coordenadas epicentrales y la magnitud del
terremoto generador del tsunami. Cada uno de estos escenarios tiene almacenadas las
características teóricas del maremoto en cientos de municipios localizados en las costas españolas.
Entre estas características se encuentran la altura máxima de ola y el tiempo de llegada de la
primera ola.
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7. Estructura de los mensajes
En todos los mensajes están presentes un encabezado junto con los parámetros del terremoto. El
contenido del encabezado es el siguiente:

SISTEMA NACIONAL DE ALERTA POR MAREMOTOS
MENSAJE NÚMERO3 FECHA4 (UTC*)
TIPO DE MENSAJE: TIPO5
EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL INFORMA QUE SE HA PRODUCIDO UN TERREMOTO
CON ID. EVID6 CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS PRELIMINARES:
HORA ORIGEN (UTC): FECHA TERREMOTO7
LOCALIZACIÓN: LOCALIZACIÓN EPICENTRAL8
PROFUNDIDAD: PROFUNDIDAD9
MAGNITUD: MAGNITUD10
Encabezado del mensaje

A continuación se detalla el contenido de los mensajes para cada uno de los tipos.

7.1. Mensajes de aviso/alerta
Para estos casos se ha dividido la costa española en 37 tramos (Apéndice C) y a cada uno de
estos tramos se le asigna uno de los niveles de alerta expuestos en el apartado 6.1 y una
estimación aproximada de la hora de llegada de la primera ola del tsunami a cada uno de los
tramos de costa con niveles de alerta o aviso.
De ese modo, este tipo de mensajes contienen un mapa de España en el que a cada tramo de
costa definido en el Apéndice C se le asigna un color verde, amarillo o rojo en función del nivel de
alerta en ese tramo. Así mismo, se presenta en el mensaje un listado con cada uno de los tramos
con nivel de alerta o aviso y la hora aproximada de llegada de la primera ola.
En el caso de que existan observaciones del nivel del mar debidas al tsunami, estas se incluirán en
los mensajes en un listado con la localidad costera donde se ha realizado la observación, la fecha y
hora de la observación y la altura de la ola en ese momento.
3
4
5

Número de mensaje relativo al mismo terremoto
Fecha de creación del mensaje
Tipo de mensaje: AVISO/ALERTA, INFORMACIÓN o CANCELACIÓN. En este tipo de mensajes tomará el valor
de “AVISO” o bien de “ALERTA” en función del nivel máximo existente en cualquiera de los puntos de la costa
española
6 Clave de Identificación del terremoto
7 Fecha origen del terremoto
8 Zona geográfica y coordenadas del epicentro del terremoto
9 Profundidad del hipocentro del terremoto
10 Magnitud del terremoto
10
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Seguidamente se muestran dos ejemplos de este tipo de mensajes.

Ejemplo de un mensaje de alerta debido a un terremoto en el Océano Atlántico (página 1)
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Ejemplo de un mensaje de alerta debido a un terremoto en el Océano Atlántico (página 2)
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Ejemplo de un mensaje de alerta debido a un terremoto en el Mar Mediterráneo (página 1)
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Ejemplo de un mensaje de alerta debido a un terremoto en el Mar Mediterráneo (página 2) en el que existen
observaciones reales del maremoto
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7.2. Mensajes de información.
7.3. A continuación se muestra un ejemplo de este tipo de mensajes.

7.4. Mensajes de cancelación
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8. Procedimientos de transmisión de la información
Los mensajes de alerta de tsunami son enviados a la sala de 24 horas del SACOP de la DGPCE
por correo electrónico (sacop@procivil.mir.es) y FAX (91 562 8926).

Apéndice A
Listado de redes e instituciones de las cuales la RSN recibe datos en tiempo real de una o varias
estaciones sísmicas.
· BG: British Geological Survey, Reino Unido
· CA: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, España
· Centro de Geofísica de la Universidad de Coimbra, Portugal
· DZ: Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique, Argelia
· EB: Observatori de l'Ebre, España
· EI: Dublin Institute for Advanced Studies, Irlanda
· FR: Le Réseau National de Surveillance Sismique, Francia
· G: Geoscope Observatory, Francia
· GE: GEOFON Global Seismic Network, Alemania
· IB: IberArray (Seismic Network), España
· IG: Instituto Andaluz de Geofísica, España
· II: Incorporated Research Institutions for Seismology/US Geological Survey, Estados Unidos
· Universidad de Oviedo, España
· IU: Incorporated Research Institutions for Seismology/US Geological Survey, Estados Unidos
· LC: Laboratorio Subterráneo de Canfranc. ITJA-CSIC, España
· LX: Instituto Dom Luiz, Lisboa, Portugal
· MN: Mediterranean Very Broadband Seismographic Network, INGV, Italia
· MO: Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique, Marruecos
· PM: Instituto Portugues do Mar e da Atmosfera, Portugal
· RD: Commisariat à l'Énergie Atomique, CEA/DASE, Francia
· TT: Institut National de la Météorologie, Túnez
· Universidad de Alicante, España
· Mohammed V University-AGDAL, Rabat, Marruecos
· Universitat Politécnica de Catalunya, España
· WM: Western Mediterranean. ROA/UCM, España
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Apendice B
Matriz de decisión para el Océano Atlántico
En ella se distinguen dos subzonas definidas como:
· Atlántico Próximo (AP): Zona entre las latitudes 20ºN y 60ºN la longitud 30ºW y la
costa
de África y Europa.
· Atlántico Lejano (AL): Zona entre las latitudes 10ºN y 70ºN, la costa de Norteamérica
y
Caribe y la longitud 30ºW.

Matriz de decisión para el Océano Atlántico NE.

Matriz de decisión para el Golfo de Cádiz
Esta matriz se utiliza para la zona comprendida entre el meridiano de longitud 8ºW, las costas de
África y Europa y el Estrecho de Gibraltar.
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Matriz de decisión para el Golfo de Cádiz.

Matriz de decisión para el Mar Mediterráneo
En ella se distinguen dos subzonas definidas como:
·
·

Mediterráneo Occidental (MW): Zona entre las costas de España, Francia, oeste de Italia,
canal de Sicilia, Túnez, Argelia y Marruecos.
Mediterráneo Oriental (ME): Zona entre las costas de Eslovenia, Croacia, Bosnia,
Montenegro, Albania, Grecia, Turquia, Siria, Líbano, Israel, Egipto, Libia, Túnez y canal de
Sicilia.
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Matriz de decisión para el Mar Mediterráneo.
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Zonas de las matrices de decisión
A continuación se muestra un mapa donde se definen las distintas zonas

Mapa con las distintas zonas definidas para las matrices de decisión
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Apéndice C
ID Zona

Municipios inicial y final

Provincias (Comunidad Autónoma)

H01

Ayamonte – Palos de la Frontera

Huelva (Andalucía)

H02

Almonte

Huelva (Andalucía)

CA01

Chipiona – Conil

Cádiz (Andalucía)

CA02

Vejer de la Frontera – Tarifa

Cádiz (Andalucía)

CA03

Tarifa – San Roque

Cádiz (Andalucía)

MA01

Manilva – Mijas

Málaga (Andalucía)

MA02

Fuengirola – Nerja

Málaga (Andalucía)

GR01

Almuñecar – Albuñol

Granada (Andalucía)

AL01

Adra – Almería

Almería (Andalucía)

AL02

Níjar – Pulpí

Almería (Andalucía)

MU01

Águilas – Cartagena

Murcia (Región de Murcia)

A01

San Javier – Xàbia/Jávea

Alicante/Alacant (Comunidad Valenciana)

V01

Xàbia/Jávea – Sagunt/Sagunto

Alicante

y

Valencia

(Comunidad

Valenciana)
CS01

Almenara – Vinaròs

Castellón/Castelló

(Comunidad

Valenciana)
T01

Alcanar – Cunit

Tarragona (Cataluña)

B01

Cubelles – Malgrat de Mar

Barcelona (Cataluña)

GI01

Blanes – Portbou

Girona (Cataluña)

CE01

Ceuta

Ciudad autónoma de Ceuta

ME01

Melilla

Ciudad autónoma de Melilla

IB01

Ibiza – Formentera

Illes Balears (Illes Balears)

IB02

Mallorca

Illes Balears (Illes Balears)

IB03

Menorca

Illes Balears (Illes Balears)

PO01

A Guarda – Catoira

Pontevedra (Galicia)

C01

Rianxo – Muxía

A Coruña (Galicia)

C02

Camariñas – Mañón

A Coruña (Galicia)

LU01

O Vicedo – Ribadeo

Lugo (Galicia)

O01

Castropol – Gozón

Asturias (Principado Asturias)
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O02

Gozón – Ribadedeva

Asturias (Principado Asturias)

S01

Val de San Vicente – Castro-Urdiales

Cantabria (Cantabria)

BI01

Muskiz – Hondarribia

Bizcaia y Guipuzkoa (País Vasco)

TF01

El Hierro

Santa Cruz de Tenerife (Canarias)

TF02

La Palma

Santa Cruz de Tenerife (Canarias)

TF03

La Gomera

Santa Cruz de Tenerife (Canarias)

TF04

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife (Canarias)

GC01

Las Palmas

Las Palmas (Canarias)

GC02

Fuerteventura

Las Palmas (Canarias)

GC03

Lanzarote

Las Palmas (Canarias)

Tramos de costa definidos para los avisos de maremoto. Cada tramo de costa está definido por los municipios inicial y
final que están incluidos en el mismo.
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ANEXO III

1. PLAN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE ALERTAS DE
EMITIDAS POR OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES.
1.1. Objetivos.
Conocer con la máxima rapidez y eficacia la información sobre las alertas emitidas
por organismos internacionales o nacionales de nuestro entorno, lo que permitirá evaluar
las necesidades creadas y facilitará la rapidez y efectividad en la toma de decisiones por
parte de las autoridades responsables, así como establecer de forma eficiente las medidas
que garanticen la rápida evacuación de las personas que se encuentren en situación de
peligro grave.

Este plan deberá asegurar el cumplimiento de las siguientes funciones:
·

Obtención de información fidedigna y rápida de las alertas emitidas por otros
sistemas de alerta.

·

Valoración de las posibles afecciones a las costa.

·

Divulgación de la información a los organismos responsables, y en su caso al
público en general.
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ANEXO IV
PLANES DE COORDINACIÓN Y APOYO
1. Objetivos y funciones de los Planes de Coordinación y Apoyo.
Los

planes

de

coordinación

procedimientos operativos a seguir

y

apoyo

para la

constituyen

la

movilización de

previsión

de

los

medios y recursos,

cualquiera que sea su titularidad, para su puesta a disposición de la dirección de una
emergencia, a requerimiento de ésta, al objeto de facilitar el ejercicio de determinadas
actuaciones especificas de respuesta, consideradas muy relevantes para la protección de
personas y bienes, ante una insuficiencia de dichos medios en el territorio afectado por la
emergencia.
Este objetivo precisa para su consecución de las siguientes funciones:
·

Desarrollo operativo de los Convenios Marco de Colaboración en materia de
gestión de emergencias, suscritos por el Ministerio del Interior y las
Comunidades Autónomas, que:
o Aseguren la aportación de medios y recursos de cualquier parte del
territorio español, independientemente de su titularidad, a la zona
afectada por maremoto de consecuencias catastróficas, así como la
utilización óptima de los mismos.

Para ello cada plan específico habrá de contemplar:
-

La estimación de las necesidades que está destinado a atender.

-

La identificación de los medios y recursos necesarios para la realización de
las funciones a desarrollar.

-

El establecimiento de los procedimientos para la solicitud, adquisición,
movilización y, en su caso, transporte, distribución o cesión de medios y
recursos.

-

La definición de los procedimientos de actuación y utilización de los medios y
recursos.
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-

Los criterios para que los procedimientos de actuación de los diferentes
servicios de intervención garanticen la asistencia necesaria a las personas
con discapacidad.

2. Elaboración y actualización.
Los planes de coordinación y apoyo serán elaborados y actualizados por el
organismo respresentado en el Comité Estatal de Coordinación designado. Los Planes de
coordinación y apoyo responderán con carácter general a los siguientes contenidos:

2.1 Objeto
En cada Plan habrá de especificarse su objeto, teniendo en cuenta los
riesgos y necesidades específicas a los que el plan corresponda.
2.2 Ámbito
El ámbito, en cuanto a ubicación de los medios, recursos o servicios a
movilizar, será todo el territorio nacional. Su aplicación será en todo el
territorio nacional salvo aquellas especificidades generadas por un riesgo
concreto que sólo afecte a una parte del territorio nacional.
2.3 Normativa Específica
Deberá reflejarse en aquellos planes donde exista una normativa específica,
que sea relevante en cuanto a medios a utilizar, procedimientos de
movilización, etc.
2.4 Funciones específicas que atiende el plan.
En este apartado se describirán las funciones que el Plan está destinado a
desarrollar para atender a determinadas necesidades específicas generadas
por la emergencia.
2.5 Directorio de Organismos y/o Servicios involucrados en la aportación de
capacidades para la prestación de servicios.
Relación de dichas entidades
2.6 Capacidades de respuesta.
Debe reflejarse la capacidad operativa disponible para solventar las
necesidades a las que el Plan de Coordinación y Apoyo ha de atender y
aquellas limitaciones que presente.
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2.7 Operatividad de la mismas.

Listado de las capacidades por cada organismo o servicio involucrado
ofrecidas al Sistema indicando:

- Procedimiento de movilización
- Necesidades logísticas como, transporte, alimentación, albergue, etc,
referidos a la capacidad
-Tiempo de respuesta en la movilización desde su solicitud
-Capacidad funcional de actuación, de forma cualitativa
-Limitaciones operativas

3. Planes de Coordinación y Apoyo contemplados en este Plan.
Los Planes de coordinación y apoyo a elaborar por los órganos designados serán los
siguientes:
·
·
·
·
·
·
·
·

Plan de Salvamento y rescate de personas aisladas
Plan de Actuación Sanitaria
Plan de Abastecimiento, Albergue y Asistencia Social
Plan de Restablecimiento del Suministro de Energía eléctrica y Combustibles
Plan de Rehabilitación de Emergencia de la telecomunicaciones
Plan de Rehabilitación de Emergencia de las infraestructuras del Transporte
Plan de Seguridad ciudadana e Identificación de victimas
Plan de Comunicación pública.
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ANEXO V: TELECOMUNICACIONES

1. TELECOMUNICACIONES PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
La ejecución de un Plan Estatal, sea cual sea el tipo de riesgo que provoque su
activación, debe contemplar los mecanismos que aseguren la actuación coordinada de las
distintas administraciones que participan en ella. En el caso de emergencias de Interés
Nacional esta actuación coordinada deberá incluir al menos al Centro Nacional de
Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias (DGPCE), el Cuartel General de la Unidad Militar de
Emergencias (UME) como sede de la Dirección Operativa de la Emergencia, y la sede del
Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en la que se ubica el Consejo de
Dirección de la Emergencia.
Como se dicta en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil, el Plan Nacional de Interconexión (PNI) definirá los mecanismos, protocolos y
procedimientos mediante los cuales se realizará la conexión de los centros de coordinación
de emergencias de las distintas administraciones. El PNI define por tanto la infraestructura
de las Redes Nacionales de Protección Civil, sobre las que se realizará el necesario
intercambio de información entre los centros que participan en este Plan Estatal.
Una característica crítica de esta infraestructura es la resiliencia ante fallos y
saturación de los enlaces de comunicaciones, ya que su uso principal será en situaciones
de emergencias, en las que serán habituales este tipo de incidencias. Se deberá plantear
por tanto para las Redes Nacionales una infraestructura redundante y, en la medida de lo
posible, que haga uso de enlaces satelitales además de los terrestres.
Los sistemas utilizados para la coordinación podrán consistir en comunicaciones
vía voz y videoconferencia, intercambio de mensajes y ficheros, acceso a repositorios
compartidos de información, y utilización compartida de aplicaciones informáticas (sistemas
de cartografía, bases de datos de elementos de riesgo, recursos de intervención, etc).
Algunos de estos sistemas son comunes para cualquier tipo de riesgo (por ejemplo, la
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videoconferencia, el envío de mensajes o el acceso a información sobre equipos de
intervención) mientras que otros son específicos para cierto tipo de riesgo (catálogo de
actividades de riesgo, niveles de riesgo, etc).

2. TELECOMUNICACIONES PARA LA COORDINACIÓN OPERATIVA DE
LA EMERGENCIA
En emergencias que se encuentran en situación 2, o que son declaradas de interés
nacional, a las condiciones de pérdidas o daños en infraestructuras propias de una
emergencia se une la necesidad de realizar la coordinación, sobre el terreno, de unidades
de intervención de distintas procedencias.
Aunque estas unidades disponen de sus propios medios de comunicaciones que
les permiten realizar sus funciones de información, mando y control en emergencias
simples, la diversidad de administraciones y organismos de procedencia de estas unidades
hacen que sus sistemas de comunicaciones no sean directamente compatibles, lo que
impide la comunicación directa, en caso de emergencias complejas, entre las unidades
desplegadas sobre el terreno. Para facilitar la coordinación operativa entre estas unidades,
el Mando Operativo de la emergencia deberá ser capaz de establecer comunicaciones con
cada una de ellas, por los medios que se definan, que podrán incluir compartición de
tecnologías y canales de radio, uso de teléfonos satélite, envío de oficiales de enlace a la
sede de los Puestos de Mando Avanzados que se desplieguen, etc.
En los casos, habituales en situación de emergencia, en los que las
comunicaciones convencionales estén dañadas o saturadas, podrán desplegarse medios
móviles que proporcionen cobertura adicional o complementaria a los sistemas preexistentes. La UME cuenta con distintos tipos de vehículos dotados con este tipo de
pueden servir para este despliegue adicional de comunicaciones, no solo para uso de sus
propias unidades, sino, en caso necesario, de unidades de otros organismos participantes.
Por último, la UME cuenta también con un sistema de información, la Red Nacional
de Emergencias (RENEM), que permite a los distintos intervinientes compartir información
(en particular, la ubicación de los distintos elementos de la emergencia, como las unidades
de intervención). El acceso de todos los organismos intervinientes a RENEM, que puede
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realizarse a través de distintas infraestructuras de red, como el PNI, es un mecanismo
adicional para facilitar la coordinación operativa en emergencias.

3. RED NACIONAL DE RADIO DE EMERGENCIA.
La Red Nacional de Radio de Emergencia (REMER) se constituye como una red
de ámbito estatal alternativa y complementaria a otras redes de comunicaciones utilizadas
por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.
La REMER está compuesta por radioaficionados acreditados para ello, de
conformidad con lo dispuesto en la Orden INT/1149/2018, de 29 de octubre, por la que se
regula la organización y el funcionamiento de la Red Nacional de Radio de Emergencia.
Estas características de esta red de comunicaciones la hacen especialmente
indicada para realizar despliegues rápidos en zonas próximas a los puntos de intervención
en emergencias para establecer puestos de observación, transmitir información a los
centros desde los que se hace el seguimiento de la emergencia, y otras tareas
complementarias a las actividades de mando y control de la emergencia.
La organización de la REMER como un recurso estatal, con capacidad de
movilización inmediata desde las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, supone
un recurso adicional de ayuda a la coordinación operativa de la emergencia.
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ANEXO VI

ABREVIATURAS
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AEMET:

Agencia Estatal de Meteorología.

AGE:

Administración General del Estado.

BOE:

Boletín Oficial del Estado.

CAC:

Centro de atención al ciudadano.

CCAA:

Comunidades Autónomas.

CDGSC:

Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis.

CECO:

Comité Estatal de Coordinación.

CECOP:

Centro de Coordinación Operativa.

CECOPI:

Centro de Coordinación Operativa Integrado.

CECOPAL: Centro de Coordinación Operativa Local.
CEDEX:

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.

CENEM:

Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias

CIC:

Célula Interministerial de Crisis.

CSIC:

Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

CRA:

Centro de Recepción de Ayudas.

DIGENPOL: Dirección General de Política de Defensa.
DSN:

Departamento de Seguridad Nacional

DGCNP

Dirección General del Cuerpo Nacional de Policía.

DGGC:

Dirección General de la Guardia Civil.

DGPCE:

Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

DGT:

Dirección General de Tráfico.

FAS:

Fuerzas Armadas.

GEJUME:

Persona que ocupa el cargo de General Jefe de la Unidad Militar de
Emergencias.

GMT:

Greenwich Mean Time.

IGN:

Instituto Geográfico Nacional.

IGME:

Instituto Geológico y Minero de España.

JEMAD:

Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

JOC:

Centro de Operaciones Conjunto.

MAEC:

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

MARM:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

MCINN:

Ministerio de Ciencia e Innovación.

MCU:

Ministerio de Cultura.

MD:

Ministerio de Defensa.

MEPSD:

Ministerio de Educación.

MFOM:

Ministerio de Fomento.
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MIC:

Monitoring and Information Centre.

MINHAC:

Ministerio de Economía y Hacienda.

MIR:

Ministerio del Interior.

MITYC:

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

MP:

Ministerio de la Presidencia.

MPTAP:

Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

MSPS:

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

MTIN:

Ministerio de Trabajo e Inmigración.

MV:

Ministerio de Vivienda.

PMA:

Puesto de Mando Avanzado.

RAPAPH

Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica.

REMAN:

Red de Mando.

REMER:

Red Nacional de Radio de Emergencia.

RENEM:

Red Nacional de Emergencias.

SAIH:

Sistema Automático de Información Hidrológica.

SGPG:

Secretaría General de Presidencia del Gobierno.

SNCZI:

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

UME:

Unidad Militar de Emergencias.
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