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1. DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y MARCO LEGAL 

1.1. Introducción 

La Unión Europea trabaja de forma proactiva por la seguridad y protección civil de todos los 

ciudadanos dentro y fuera de sus fronteras. Muestra de ello es el Artículo 196 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea junto con las múltiples iniciativas llevadas a cabo en 

materia de protección civil, una de ellas es el Mecanismo de Protección Civil de la Unión 

Europea, dependiente de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda 

Humanitaria. Este mecanismo tiene como finalidad establecer una asistencia coordinada de los 

Estados participantes en caso de emergencia. 

Con tal motivo, las redes de cooperación entre países lindantes están dotadas de líneas 

específicas que le permitan cooperar y establecer protocolos de actuación en caso de 

emergencia. Para tal fin nace el proyecto “Asistencia Recíproca Interregional en Emergencias y 

Riesgos Transfronterizos” encuadrado en el marco del programa INTERREG V-A España Portugal 

2014- 2020 dentro del eje de crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza 

por la prevención de riesgos y la mejora de la gestión de recursos naturales, bajo el objetivo de 

promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos. 

Dicho proyecto tiene como objetivo el establecimiento de un mecanismo de colaboración entre 

los servicios responsables de la gestión y movilización de recursos ante emergencias 

importantes ocurridas en la zona ARIEM.  

De la coordinación entre España y Portugal en aquellas áreas con riesgos y condiciones 

climáticas similares, se elabora el presente Plan Territorial de Emergencias Transfronterizas que 

pretende servir como marco de referencia para la gestión conjunta de recursos humanos y 

materiales en situaciones de riesgo junto con la mejora de la gestión y coordinación in situ de 

emergencias en este territorio transfronterizo. 

1.2. Definición 

El Plan Territorial de Emergencias Transfronterizas (PTET) es un herramienta o instrumento 

técnico (sin alcanzar una naturaleza normativa), que tiene como finalidad dar a los diferentes 

territorios implicados una solución organizativa y de coordinación estratégica e integradora en 

materia de emergencias frente a los riesgos definidos e identificados, con especial mención 

aquellos que deriven de los efectos del cambio climático, para los territorios transfronterizos 

entre España y las áreas norte y centro de Portugal. 

El presente Plan es un instrumento que comprende un conjunto de procedimientos de 

prevención y respuesta frente a cualquier situación de emergencia que se produzca en el ámbito 

territorial señalado. Este documento tiene una naturaleza abierta y revisable, con la finalidad de 

ser actualizado de forma periódica al tiempo que se presenta como un documento transversal 

y multisectorial, aunando y conciliando los valores propios y la casuística diferenciadora 

existente en el área abarcada. 

Para la elaboración del PTET, se tuvieron en cuenta los criterios y directrices existentes en las 

diferentes normativas básicas de cada una de las administraciones implicadas en el mismo. Todo 

ello, buscando la integración con los planes existentes de ámbito superior. 
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Del mismo modo, se establecen los criterios y las directrices que permitan integrar en él los 

planes de ámbito inferior. 

1.3. Carácter del plan 

En este sentido, el PTET tiene carácter de instrumento técnico que comprenderá un conjunto de 

procedimientos de actuación que constituirán el sistema y dispositivo de respuesta frente a 

cualquier situación de emergencia que se produzca en el ámbito territorial ARIEM, con el fin de: 

• Definir las bases y los criterios de la planificación. 

• Establecer las directrices para la planificación territorial en la gestión de emergencias en 

la zona ARIEM. 

• Proporcionar los mecanismos y sistemas para la integración y articulación de los planes 

de la zona ARIEM. 

• Definir la estructura operativa de respuesta para hacer frente a cualquier emergencia 

que pueda producirse en la zona ARIEM. 

• Determinar el programa de implantación, mantenimiento y actualización del PTET. 

Los planes de ámbito inferior al PTET, para integrarse en éste, deberán ser aprobados u 

homologados, si es el caso, por el órgano competente que se determine reglamentariamente, y 

publicada la aprobación u homologación en los diarios oficiales correspondientes. 

1.4. Objetivos 

El Plan Territorial de Emergencias Transfronterizas tiene como máxima la protección de las 

personas, el medio ambiente y el patrimonio que pueda verse afectado. Todo ello, engloba una 

adecuada planificación y definición de las actuaciones para alcanzar una respuesta rápida y 

eficaz ante situaciones de emergencias frente a los riesgos identificados y analizados, dentro de 

un marco de colaboración y respuesta común por parte de los servicios operativos de la zona 

ARIEM. 

Además del citado objetivo general, se indican como objetivos específicos los siguientes: 

• Disponer de un estudio pormenorizado en el cual se identifiquen, definan y delimiten 

los riesgos de la zona ARIEM, tanto de carácter natural como antrópico, especialmente 

aquellos derivados de las consecuencias del cambio climático. 

• Reforzar la capacidad operativa incorporando NTIC y nuevos medios para la prevención 

y gestión de riesgos. 

• Formar de manera especializada en la respuesta a los riesgos detectados y en el uso de 

los medios adquiridos. 

• Sensibilizar a la población sobre los riesgos identificados, las vías de prevención y 

autoprotección ante las posibles situaciones de riesgos que se puedan dar. 

• Inventariar los recursos existentes de intervención ante emergencias, estudiar las 

necesidades de dotación de materiales y equipamientos específicos para facilitar el 

trabajo conjunto de los equipos transfronterizos en función de los riesgos detectados, 

con especial atención al impulso del uso de las NTIC en el ámbito de la gestión y atención 

de emergencias. 
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• Definir un plan o estrategia de actuación y respuesta frente a cualquier situación de 

emergencia que se produzca en el ámbito territorial ARIEM. 

• Armonizar los procedimientos técnicos a través de la creación de modelos de 

organización común, procesos y estructuras transfronterizas que permitan elaborar 

estrategias de diversos riesgos que abarquen riesgos naturales y humanos de carácter 

transfronterizo dando una mención especial a aquellos relacionados con los diferentes 

protocolos y tácticas de prevención y extinción de incendios forestales. 

• Determinar la posibilidad de creación de una Red de Mando Operativo Único para la 

gestión conjunta de los recursos humanos y materiales en situaciones de riesgo que 

mejoren tanto la gestión como la coordinación in situ de emergencias. 

• Impulsar la cooperación territorial interregional dando lugar a la creación de sinergias 

que eviten los solapamientos y las duplicidades, con el fin de alcanzar una óptima 

integración de los servicios de emergencias para la asistencia recíproca en situaciones 

de riesgo, optimizando medios y recursos. 

1.5. Antecedentes y marco legal 

En el presente punto se recoge la legislación implicada en la gestión de las emergencias que 

abarca el PTET en toda el área ARIEM. Dentro de la normativa básica existente para las 

emergencias en la Península Ibérica, se realizará un desglose para cada uno de los países que la 

componen. 

Respecto a España, la norma básica de Protección Civil que da cobertura a las múltiples 

emergencias es la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil publicada 

en el Boletín Oficial del Estado número 164 del 10 de julio de 2015, estableciendo el Sistema 

Nacional de Protección Civil como instrumento esencial para asegurar la coordinación, la 

cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil, así como regular las 

competencias de la Administración General del Estado en la materia. 

1.5.1. Normativa europea 

• Decisión 2001/792/CE del Consejo, de 23 de octubre de 2001, por la que se establece 

un mecanismo comunitario para facilitar una cooperación reforzada en las 

intervenciones de ayuda en el ámbito de la protección civil. 

• Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión 

al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones – Mejora del mecanismo comunitario de protección civil COM(2005) 137 

final. 

1.5.2. Normativa española 

1.5.2.1. Normativa básica 

• Constitución española del 27 de diciembre de 1978. 

• Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación 

en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad 

pública. 
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• Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Protección Civil. 

• Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 

• Orden PCI/488/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de 

Protección Civil, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. 

1.5.2.2. Normativa en materia de incendios forestales 

• Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en 

materia de incendios forestales. 

• Real Decreto 949/2005, de 29 de julio, por el que se aprueban medidas en relación con 

las adoptadas en el Real Decreto-Ley 11/2005. 

• Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica 

de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales. 

• Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el 

Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales. 

1.5.2.3. Normativa en materia de riesgo sísmico 

• Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la 

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico. 

• Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo 

de Consejo de Ministros de 26 de marzo de 2010, por el que se aprueba el Plan Estatal 

de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico. 

1.5.2.4. Normativa en materia de inundaciones 

• Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de interior, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la 

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones. 

• Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

• Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011, por el que se aprueba el Plan Estatal de 

Protección Civil ante el riesgo de inundaciones. 

• Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión del 

riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura, Júcar 

y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, 

Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla. 

• Real Decreto 19/2016, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de gestión del 

riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. 
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1.5.2.5. Normativa en materia de riesgo químico 

• Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo sísmico Resolución de 

5 de mayo de 1995 da Secretaría de Estado de Interior, modificada por Resolución del 

Ministerio del Interior de 17 de septiembre de 2004 (BOE 2/10/04) 

• Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica 

de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en 

los que intervienen sustancias peligrosas. 

• Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de 

protección civil ante el riesgo químico. 

• Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control 

de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas. 

1.5.2.6. Normativa en materia de transporte de mercancías peligrosas 

• Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

• Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica de 

Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de 

mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. 

• Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, por el que se regulan diversos aspectos 

relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. 

• Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

• Real Decreto 1196/2003 de 19 de septiembre por el que se aprueba la Directriz Básica 

de protección civil para el control y planificación ante los riesgos de accidentes graves 

en los que intervienen substancias peligrosas. 

• Orden INT/3716/2004, de 28 de octubre, por la que se publican las fichas de 

intervención para la actuación de los servicios operativos en situaciones de emergencia 

provocadas por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y 

ferrocarril. 

• Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 

783/2001, de 6 de julio. 

• Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección General de Protección Civil y 

Emergencias, por la que se publica la nueva relación de números telefónicos a utilizar 

para la notificación de accidentes y otros datos de interés en los transportes de 

mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. 

• Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 

• Real Decreto 840/2015, do 21 de septiembre por el que se aprueban medidas de control 

de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas.  
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• Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el 

transporte de mercancías peligrosas por carretera. 

1.5.2.7. Normativa básica de la Comunidad Autónoma de Galicia 

• Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la Secretaría General para la Protección Civil 

y el Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del acuerdo de la Comisión 

Gallega de Protección Civil que aprueba el plan de nevadas en Galicia (plan Nega). 

• Decreto 56/2000, de 3 de marzo, por el que se regula la planificación, las medidas de 

coordinación y la actuación de voluntarios, agrupaciones de voluntarios y entidades 

colaboradoras en materia de protección civil de Galicia, modificado por el Decreto 

109/2004, do 27 de mayo, de modificación del Decreto 56/2000, del 3 de marzo, por el 

que se regula la planificación, las medidas de coordinación y la actuación de voluntarios, 

agrupaciones de voluntarios y entidades colaboradoras en materia de protección civil 

de Galicia 

• Orden de 24 de junio de 2002 por la que se dispone la aprobación y publicación de la 

revisión y actualización del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Nevadas en Galicia 

(Plan Nega), homologado por la Comisión Gallega de Protección Civil. 

• Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de Galicia. 

• Ley 3/2007, del 9 de abril, de prevención y defensa contra incendios forestales de 

Galicia. 

• Decreto 223/2007, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia 

Gallega de Emergencias. 

• Decreto 292/2008, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica 

de la Agencia Gallega de Emergencias. 

• Resolución del 2 de agosto de 2010 por la que se publica el Plan Territorial de 

Emergencias de Galicia. 

• Resolución del 2 de agosto de 2010 por la que se publica el Plan especial de protección 

civil frente al riesgo sísmico en Galicia. 

• RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2013 por la que se publica el Plan especial de protección 

civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por 

carretera y ferrocarril en Galicia (TRANSGAL). 

• Resolución del 28 de mayo de 2015 por el que se publica el Plan Especial de Protección 

Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia 

(PEIFOGA). 

• Decreto 101/2016, de 21 de julio, por el que se regulan los órganos de coordinación, 

cooperación administrativa y asesoramiento en materia de protección civil y 

emergencias. 

• Resolución de 4 de octubre de 2016 por la que se publica el Plan especial de protección 

civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal). 

• Decreto 37/2019, de 21 de marzo, por el que se determinan los órganos competentes y 

otras medidas para el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 

que intervengan sustancias peligrosas. 
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1.5.2.8. Normativa básica de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

• Decreto 192/2001, de 19 de julio, por el que se determinan los órganos competentes de 

la Comunidad de Castilla y León a efectos de la aplicación de medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

• Corrección de errores del Decreto 192/2001, de 19 de julio, por el que se determinan 

los órganos competentes de la Comunidad de Castilla y León a efectos de la aplicación 

de medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas. 

• Acuerdo 3/2008, de 17 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el 

Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Transportes de Mercancías Peligrosas de 

Castilla y León (MPCyL). 

• Acuerdo 19/2010, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de 

Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León 

(INUNcyl). 

• Orden FYM/1023/2012, de 19 de noviembre, por la que se crea el fichero de datos de 

carácter personal denominado Registro de Planes de Autoprotección de Castilla y León 

(BOCYL, 5 de diciembre de 2012). 

• Orden FYM/123/2013, de 15 febrero, por la que se modifica la Orden MAM/851/2010, 

de 7 de junio, por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendio en la Comunidad 

de Castilla y León. 

• Decreto 8/2018, de 11 de enero, por el que se aprueban las actualizaciones y revisiones 

de los planes de emergencia exterior de Arteixo Química y de Syngenta España. 

• Ley 2/2019, de 14 de febrero, por el que se modifica la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de 

Protección Ciudadana de Castilla y León. 

• Decreto 4/2019, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección 

Civil de Castilla y León (PLANCAL). (BOCyL número 43, de 4 de marzo de 2019). 

1.5.3. Normativa portuguesa 

Complementariamente en Portugal, la normativa de carácter básico para la Protección Civil que 

da cobertura a las múltiples emergencias es la Ley Fundamental de Protección Civil. Ley n. º 

27/2006, de 3 de julio (alterada por la Ley Orgánica n. º 1/2011, de 30 de noviembre y por la Ley 

n. º 80/2015, del 3 de agosto), como herramienta esencial que asegura la coordinación, la 

cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil. 

• Lei de Bases da Proteção Civil. Lei n. º 27/2006, de 3 de julho (Alterada pela Lei Orgânica 

n. º 1/2011, de 30 de novembro e pela Lei n. º 80/2015, de 3 de agosto, que republica o 

diploma). 

• Orgânica do Ministério da Administração Interna. Decreto-Lei n. º 126-B/2011, de 29 de 

dezembro (alterado  pelo Decreto-Lei n. º 163/2014, de 31 de outubro, pelo Decreto-Lei 

n. º 161-A/2013, de 2 de dezembro e  pelo Decreto-Lei n.º 112/2014, de 11 de julho). 

•  Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro. Decreto-Lei n. º 72/2013, de 

31 de maio (Sistema criado pelo Decreto-Lei n. º 134/2006, de 25 de julho, e alterado 

pelo Decreto-Lei n. º 114/2011, de 30 de novembro).  
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• Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil:Decreto-Lei n. º 

45/2019, de 1  de abril. Até à entrada em funcionamento das novas estruturas 

operacionais, mantêm-se as previstas nos artigos 18. º e 20. º do Decreto-Lei n. º 

73/2013 de 31 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n. º 163/2014, de 31 

de outubro. Até à aprovação da portaria a que se refere o artigo 21. º da Lei n. º 4/2004, 

de 15 de janeiro, mantém-se a estrutura nuclear estabelecida no âmbito do Decreto-Lei 

n. º 73/2013 de 31 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n. º 163/2014, de 

31 de outubro.  

• Regime Jurídico do Sistema de Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira. Decreto 

Legislativo Regional n. º 16/2009/M, de 30 de junho. 

• Orgânica do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM. Decreto Legislativo Regional n. 

º 17/2009/M, de 30 de junho. 

• Orgânica do Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores. Decreto 

Legislativo Regional n. º 7/99/A, de 19 de março (Alterado pelo Decreto Legislativo 

Regional n. º 39/2006/A, de 31 de outubro e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 

11/2007-A, de 23 de abril)  

• Organização dos Serviços Municipais de Proteção Civil. Lei n. º 65/2007, de 12 de 

novembro. 

• Normas de Funcionamento da Comissão Nacional de Protecção Civil. Portaria n. º 

302/2008, de 18 de abril. 

• Regulamento de Funcionamento dos Centros de Coordenação Operacional. Declaração 

n. º 344/2008. 

• Critérios e Normas Técnicas para a Elaboração de Planos de Emergência de Protecção 

Civil. Resolução n. º 25/2008, de 18 de julho. 

• Conta de emergência que permite adoptar medidas de assistência a pessoas atingidas 

por catástrofe ou calamidade. Decreto-Lei n. º 112/2008, de 1 de julho.  

• Lei de Segurança Interna. Lei n. º 53/2008, de 29 de agosto. 

• Portaria define o âmbito, o modo de reconhecimento e as formas de cooperação em 

atividades de proteção civil das organizações de voluntariado de proteção civil (OVPC). 

Portaria n. º 91/2017, de 2 de março. 
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2. INFORMACIÓN TERRITORIAL 

La zona ARIEM se presenta como el área geográfica objeto del Plan Territorial de Emergencias 

Transfronterizas (PTET) y abarca un territorio transfronterizo binacional España- Portugal con la 

siguiente distribución territorial para ambos países: 

 

Figura 1. Zona ARIEM. 

2.1. Área española 

2.1.1. Comunidad Autónoma de Galicia 

El conjunto territorial formado por Galicia y el Norte de Portugal hasta el río Duero da lugar a 

una región natural definida por sus características geográficas y geológicas. Dicha región natural 

se puede considerar ampliada por parte del territorio asturiano, que, en conjunción con el 

Bierzo, ofrecen una transición paisajística con las comunidades lindantes. 
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Figura 2. Comunidad Autónoma de Galicia. 

2.1.1.1. Localización 

La estructura de gestión administrativa establece a Galicia como un territorio formado por 

cuatro provincias: A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, ubicándola en los paralelos 41º 50´ 

(concurrencia del río Támega con el río Porto en Feces) y 43º 47´ 25´´ de latitud norte (Estaca de 

Bares) y los meridianos 9º 18´18´´ (cabo Touriñán) y de 6º 51´ longitud oeste de Greenwich (área 

de la Serra do Eixe junto a las provincias de Zamora, León y Ourense). 

Para este Plan nos centraremos en el estudio territorial de las provincias de Ourense y 

Pontevedra, ambas implicadas en el área ARIEM. 
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  Ourense Pontevedra 

Límites (Km)     

      Terrestres 598 364 

      Peninsulares - 398 

      Insulares - 109 

      Total 598 871 

Latitud     

      Extremo septentrional 42º 34'N 42º52'N 

      Extremo meridional 41º49'N 41º52'N 

Longitud     

      Extremo oriental 6º44'W 7º52'W 

      Extremo occidental 8º22'W 8º57'W 
Tabla 1. Límite y situación. Fuente: IGE. 

La base territorial de Galicia está determinada en 29.574,4 km2, de los cuales Ourense abarca 

7.273,4 km2; y Pontevedra 4.495,5 km2 (IGE. 2019), de este modo Galicia representa en base a 

su extensión un 5,85% de la superficie total de España. 

A continuación, se muestra una tabla con el desglose de términos municipales incluidos en el 

área ARIEM junto con su superficie. 

Provincia Municipio Superficie (km2) 

Ourense Baltar 94 

Ourense Bande 99 

Ourense Blancos, Os 47,6 

Ourense Calvos de Randín 97,9 

Ourense Cualedro 117,6 

Ourense Entrimo 84,5 

Ourense Gudiña, A 171,4 

Ourense Laza 215,9 

Ourense Lobeira 68,9 

Ourense Lobios 168,4 

Ourense Mezquita, A 104,3 

Ourense Monterrei 119,1 

Ourense Muíños 109,6 

Ourense Oímbra 71,9 

Ourense Padrenda 57 

Ourense Porqueira 43,4 

Ourense Quintela de Leirado 31,3 

Ourense Rairiz de Veiga 72,1 

Ourense Riós 114,4 

Ourense Sandiás 52,8 

Ourense Sarreaus 77,3 

Ourense Tomiño 106,6 

Ourense Trasmiras 56,7 

Ourense Veiga, A 290,5 

Ourense Verea 94,2 
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Provincia Municipio Superficie (km2) 

Ourense Verín 94,1 

Ourense Viana do Bolo 270,4 

Ourense Vilar de Barrio 106,7 

Ourense Vilar de Santos 20,7 

Ourense Vilardevós 152,1 

Ourense Xinzo de Limia 132,7 

Pontevedra Arbo 42,9 

Pontevedra Crecente 57,5 

Pontevedra  Guarda, A 20,5 

Pontevedra Neves, As 65,5 

Pontevedra Oia 83,3 

Pontevedra Porriño, O 61,2 

Pontevedra Rosal, O 44,1 

Pontevedra Salvaterra de Miño 62,5 

Pontevedra Tui 68,3 
Tabla 2. Superficie de cada municipio en zona ARIEM para Ourense y Pontevedra. 

2.1.1.2. Indicadores socioeconómicos 

2.1.1.2.1. Demografía 

Históricamente, la Comunidad Autónoma de Galicia presenta una elevada tasa de dispersión 

poblacional respecto al resto de España, con una situación socioeconómica muy dispar entre el 

litoral e interior. La población se concentra en las áreas de costa, fundamentalmente en Vigo, A 

Coruña y Pontevedra. 

Galicia se distribuye administrativamente en cuatro provincias, de las cuales nos centraremos 

en dos, Ourense y Pontevedra y a su vez en los términos municipales afectados por el área 

ARIEM. Para ellos, se han realizado dos gráficos, uno para cada provincia con los ayuntamientos 

afectados por la citada zona, estos gráficos abarcan un periodo de 30 años comparando 3 censos 

poblacionales en cada municipio. 

El primero de los gráficos se corresponde con la provincia de Ourense, donde se puede 

comprobar el notable descenso en la mayoría de ayuntamientos a excepción de dos de ellos, 

Xinzo de Limia y Verín, siendo dos de las entidades de mayor población del conjunto. 
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Figura 3. Gráfico de la evolución demográfica en los municipios ARIEM de Ourense. Fuente: IGE 2019. 

Respecto a la provincia de Pontevedra, se puede apreciar como la influencia de la costa de las 

áreas industriales como son O Porriño y Vigo han favorecido el mantenimiento poblacional o 

incluso aumentándolo. 

 

Figura 4. Gráfico de la evolución demográfica en los municipios ARIEM de Pontevedra. Fuente: IGE. 

Respecto a la densidad población, se muestra una tabla que muestra la densidad poblacional en 

los municipios del área ARIEM como dato de referencia a la hora de conocer la carga poblacional 

en estos municipios. 
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Provincia Municipio Densidad (Nº/Sup km2) 

Ourense Baltar 11,0 

Ourense Bande 19,8 

Ourense Blancos, Os 21,0 

Ourense Calvos de Randín 10,9 

Ourense Cualedro 16,4 

Ourense Entrimo 16,1 

Ourense Gudiña, A 8,6 

Ourense Laza 7,1 

Ourense Lobeira 13,3 

Ourense Lobios 12,5 

Ourense Mezquita, A 11,6 

Ourense Monterrei 24,5 

Ourense Muíños 15,8 

Ourense Oímbra 27,4 

Ourense Padrenda 38,1 

Ourense Porqueira 23,0 

Ourense 
Quintela de 
Leirado 

22,9 

Ourense Rairiz de Veiga 22,1 

Ourense Riós 15,7 

Ourense Sandiás 25,5 

Ourense Sarreaus 18,2 

Ourense Trasmiras 26,9 

Ourense Veiga, A 3,6 

Ourense Verea 12,3 

Ourense Verín 153,7 

Ourense Viana do Bolo 11,8 

Ourense Vilar de Barrio 14,7 

Ourense Vilar de Santos 44,5 

Ourense Vilardevós 13,9 

Ourense Xinzo de Limia 77,7 

Pontevedra Arbo 73,0 

Pontevedra Crecente 40,8 

Pontevedra Guarda, A 508,2 

Pontevedra Neves, As 65,3 

Pontevedra Oia 37,2 

Pontevedra Porriño, O 294,7 

Pontevedra Rosal, O 147,8 

Pontevedra 
Salvaterra de 
Miño 

152,7 

Pontevedra Tomiño 128,0 

Pontevedra Tui 253,2 
Tabla 3. Densidad poblacional para los municipios de la zona ARIEM. Fuente: IGE 2019. 
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2.1.1.2.2. Actividad económica 

La actividad económica genera riqueza y asienta población, en el siguiente gráfico se muestra la 

tasa de paro para la provincia de Ourense y Pontevedra actualizada a 2019, con una significativa 

diferencia entre ambas. 

Pontevedra muestra una mayor tasa de paro respecto a la provincia vecina de Ourense 

superando a esta última en un punto. 

 

Figura 5. Tasa de paro para las provincias de Ourense y Pontevedra. Fuente: IGE 2019. 

Tradicionalmente Galicia mostró un gran peso en el sector primario, sin embargo, esto ha ido 

mudando con el paso de los años para dar paso a un potente sector servicios que se presenta 

como el sector referente que mayor porcentaje de ocupación presenta dentro de la comunidad.  

 

Figura 6. Porcentaje de ocupación por sectores de actividad para Galicia en 2018. Fuente: IGE 2018. 

2.1.1.3. Red de Infraestructuras 

2.1.1.3.1. Red viaria 

Galicia alberga una red de carreteras con una longitud total de 17.779 km (IGE., 2017) cuya 

titularidad pertenece a las diferentes administraciones, como son la Central, Autonómica, 

Provincial y Local. 

Del conjunto de la red de carretas existente, se hace especial mención a la existencia de la 

autovía A-52 o Autovía de las Rías Baixas, que atraviesa el sur de Galicia uniendo las localidades 

de Benavente en la provincia de Zamora y O Porriño en la de Pontevedra. Esta carretera tiene 

como finalidad dar conexión a las provincias de Pontevedra, Ourense y Zamora con la A-6, con 

origen en Madrid.  
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La A-52, posee una importante carga de tráfico diario tanto de personas como de mercancías, 

convirtiéndose en una de las principales vías de comunicación con la meseta y dentro de la 

propia Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

Figura 7. Red viaria principal de Galicia. 

2.1.1.3.2. Red ferroviaria 

Actualmente, el ferrocarril da cobertura entre sí a las principales ciudades gallegas y comunica 

Galicia con el resto de España y Portugal. El plan de inversiones en la red ferroviaria gallega 

contempla el AVE que interconectará asimismo las principales ciudades gallegas y las 

comunicará con Madrid en un tiempo razonable en cuanto a medio de transporte y distancia a 

recorrer. 
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Figura 8. Red ferroviaria de Galicia. 

2.1.1.3.3. Red aérea 

Galicia cuenta con tres aeropuertos destinados a vuelos comerciales y de transito de viajeros. 

Estos tres aeropuertos son: 

• Aeropuerto de Alvedro (Culleredo – A Coruña). 

• Aeropuerto de Lavacolla (Lavacolla- Santiago de Compostela). 

• Aeropuerto de Peinador (Peinador- Vigo). 

Paralelamente, la región gallega cuenta con una totalidad de 42 helipuertos y 17 aeródromos 

que dan cobertura a multitud de actividades que se desarrollan de forma habitual, como pueden 

ser usos comerciales, de emergencias o tránsito de pasajeros. 
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Figura 9. Red aérea zona ARIEM. 

2.1.1.3.4. Red portuaria 

A lo largo de toda la línea de costa, que ronda los 1.720 km de longitud, Galicia cuenta con 129 

puertos. Entre los que se pueden encontrar puertos pesqueros, comerciales, deportivos y de uso 

privado. 

En lo que atañe al presente Plan, la provincia de Pontevedra cuenta con 45 puertos de diferentes 

actividades, de ellos destacamos el Puerto de Vilagarcía de Arousa, Marín y Vigo.  

Vilagarcía de Arousa goza de una privilegiada ubicación al Noroeste de la Península Ibérica, en 

el centro geográfico del Eje Atlántico y punto de referencia en las resguardadas aguas de la Ría 

de Arousa. Cercano a la Autopista del Atlántico y a la Autovía de las Rías Baixas, el recinto 

portuario dispone de una propia conexión férrea, que da enlace con la red nacional de 

transporte combinado de RENFE. Del mismo modo, la proximidad de este puerto con los 

aeropuertos de Santiago y Vigo propicia el traslado de cualquier mercancía por todo el mundo. 

Siguiendo de norte a sur, se encuentra el Puerto de Marín que posee una superficie total cercana 

a 800.000 metros cuadrados. En aguas de la ría de Pontevedra y al abrigo de las Islas Ons, lo que 

le confiere unas circunstancias favorables para la realización de todo tipo de operaciones 

portuarias, además de contar con una óptima derrota de entrada a Europa para las principales 

rutas internacionales de tráfico marítimo. 

Por último, el Puerto de Vigo ubicado en el noroeste de la Península Ibérica y a 45 millas al sur 

de la línea Atlántico Norte, ejerciendo influencia además de en su zona, en el norte de Portugal 

y Castilla, con importantes cifras de entradas de buques anuales. Este puerto se encuentra bien 

conectado con los alrededores y el interior, con una amplia red de carreteras, autopistas y vías 

rápidas, además de ferrocarril y aeropuerto, los que confiere una gran conectividad de servicios 

para los usuarios. 
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Situado de manera central en el eje A Coruña / Oporto / Lisboa estando conectado por autopista 

con ambas ciudades además de Pontevedra, Braga, Barcelos, Maia, etc., sin olvidar la conexión 

con Madrid a través de la autovía de las Rías Baixas A-52. 

 

Figura 10. Red portuaria de Galicia. 

2.1.1.4. Ámbito geográfico 

2.1.1.4.1. Clima 

La Comunidad Autónoma de Galicia dada su ubicación enmarcada entre los 42 y 44 grados de 

latitud norte, en una posición excéntrica dentro del continente, está condicionada por la 

confluencia de diversas masas de aire que provocan una extraordinaria variedad de situaciones 

climáticas. Dicha excentricidad, le confiere un marcado carácter oceánico que se transfiere en 

una notoria suavidad térmica, con elevada humedad y abundancia de precipitaciones. 

Su clima se caracteriza por ser de tipo oceánico, en general templado y húmedo (motivado por 

la influencia atlántica), de gran variación a lo largo del año. En las provincias de Ourense y 

Pontevedra se asimila a un clima mediterráneo, por el periodo seco de verano en el que se dan 

situaciones de sequía a lo largo de los meses de Julio y Agosto. 
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Son diversos los factores que determinan el clima; la latitud, su orografía compleja y la 

exposición al mar. 

La latitud citada anteriormente, confiere una posición en la que se ve sometida a la influencia 

tanto del aire polar como del procedente de los trópicos. El Frente Polar, que separa ambas 

masas de aire, sufre cambios de latitud estacionales que afectan en gran medida a Galicia, ya 

que en verano asciende a latitudes mayores (llegando a situarse sobre los 60º N), dando lugar a 

una influencia del anticiclón subtropical de las Azores, que dan lugar a un clima cálido y seco al 

impedir el movimiento de las borrascas. Por el contrario, en invierno, el Frente Polar desciende 

hasta llegar a situarse sobre el techo de Gibraltar (en torno a los 35º N), dando lugar a una 

influencia de las bajas presiones, que darán lugar a lluvias y aire frío. En ocasiones llega a 

producirse una entrada de aire procedente de los anticiclones polares, instalándose entonces 

un tiempo muy frío y seco. 

Cabe destacar la influencia del relieve en la circulación atmosférica, la historia geológica de 

Galicia ha modelado una orografía muy variada, dando lugar a altas llanuras en la meseta de 

Lugo, en contraposición con las profundas depresiones próximas al litoral. En el Sureste, 

emergen altas sierras que prolongan por el Noroeste. En el norte podemos encontrar costas 

acantiladas, que pueden alcanzar los 600 metros de altura. Todo ello sigue una estructura 

escalonada que desciende desde el interior hacia la costa, costa que alberga ricas y diversas rías. 

El mar ejerce un efecto regulador de gran importancia, el efecto termorregulador del agua 

suaviza las temperaturas tanto en invierno como en verano, de forma que la costa posee una 

amplitud térmica moderada, mientras que tierra adentro es varios grados mayores. Se podría 

decir que existe un clima oceánico en la costa y un clima más continental en las provincias de 

Lugo y Ourense.  

Estos climas, favorecen unas temperaturas medias anuales muy distintas; de 6º de media en las 

montañas del Sureste y de más de 13º en la costa (llegado a los 15º en las Rías Baixas). Del mismo 

modo, son frecuentes las heladas en las áreas de interior a lo largo del invierno, en tanto que en 

la costa raramente se alcanzan temperaturas tan bajas como para producirse este fenómeno. 

Galicia es una región con un régimen pluviométrico elevado, en las que solo una parte del 

territorio recibe menos de 1.000 l/m2. Los máximos, de hasta 3.000l/m2, se dan en las zonas de 

alta montaña. En las grandes ciudades, las cifras varían aproximadamente entre los 1.000 l/m2 

registrados en A Coruña, y los cerca de 2.000 l/m2 de Vigo. En consecuencia, son muchos los días 

de lluvia, el noroeste puede llegar a 150 días al año, mientras que alguna zona del suroeste es 

menor esta cifra, quedándose en menos de 100 días al año. 

2.1.1.4.2. Cuencas y vertientes hidrográficas 

El relieve de Galicia presenta gran variedad de formas, de todas ellas, se enumeran en cinco 

grandes unidades morfológicas: el litoral, las superficies de aplanamiento, las depresiones 

tectónicas, las cordales y, como nexo de unión entre ellas, los valles fluviales. 

A continuación, nos centraremos en las cuencas que vierten o afectan al área de estudio ARIEM 

centrándonos en las provincias de Ourense y Pontevedra. 

• Cuencas de las Rías Baixas. 

o Cuenca del río Xallas. 
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o Cuenca del río Tambre. 

o Ríos del Barbanza. 

o Cuenca del río Ulla. 

o Cuenca del río Umia. 

o Cuenca del río Lérez. 

o Cuenca del río Verdugo-Oitavén. 

o Cuenca del río Miñor. 

• Cuenca del río Miño 

o Río Miño (del nacimiento a Lugo). 

o Río Miño (de Lugo a los Peares). 

o Río Sil. 

o Río Miño (de los Peares a Frieira). 

o Río Miño (de Frieira a la desembocadura). 

• Los ríos meridionales de la cuenca del Duero 

o Cuenca del río Limia. 

o Cuenca del río Támega. 

o Cuenca del río Mente 

Las cuencas de la Comunidad Autónoma que constituyen el mapa de riesgos considerando el 

estudio de las inundaciones históricas son los que se indican a continuación, centrándonos en 

las que afectan a la zona ARIEM: 

• La cuenca Miño- Sil. 

o Márgenes del río Miño entre el embalse de Frieira y su desembocadura en el 

océano Atlántico. 

o Zonas ribereñas del Louro, desde el término municipal de Mos al de O Porriño, 

ambas inclusive. 

• La cuenca del Duero. 

o Ambos márgenes del Limia a su paso por el término municipal de Xinzo de Limia. 

o Riberas de los ríos Limia y Salas, desde los embalses de las Conchas y Salas 

respectivamente, incluso la frontera con Portugal. 

o Ambos márgenes del Támega a su paso por los términos municipales de Monterrei 

y Verín. 

Los embalses que entran dentro del área ARIEM son los de As Conchas y Salas, ambos en la 

provincia de Ourense.  
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Figura 11. Cuencas hidrográficas de Galicia. 

2.1.1.4.3. Orografía 

La orografía gallega presenta diversidad de morfologías presentes a lo largo de toda su 

superficie, entre ellas destaca sobre las demás: son las superficies aplanadas (grandes chairas 

gallegas, que gradúan entre los 100 y 700 metros). La horizontalidad, en mayor o menor medida 

cortada por la incisión de las cuencas de agua, en su más notoria característica. Esta 

horizontalidad, se encuentra presente dentro de la zona ARIEM en A Limia con una depresión 

tectónica originada por los basculamientos producidos en Galicia desde mediados del terciario 

incluso el cuaternario. 

Dentro de las sierras existentes, los bloques de mayor altitud se sitúan por encima de los 700 

metros y como cota máxima llega a los 2.124 metros en Pena Trevinca, por encima de los 2.000 

metros también se encuentran Pena Rubia y Cuíña. 

Con una cota inferior, existen pequeñas sierras que se diferencian en sierras centro – 

occidentales, las septentrionales y las orientales y sudorientales. Siendo estas dos últimas donde 

se encuentran las condiciones más duras de vida. El clima frio, la abundancia de precipitaciones, 

pendientes pronunciadas, y malas comunicaciones condicionan fuertemente la actividad 

humana.  



 

 

29 de 139 

Flanconorte S.L. 

Rúa das Hedras Nº6 1U 15895 

Milladoiro. Ames. A Coruña 

 

Flanconorte S.L 

Complementariamente encontramos los valles fluviales, numerosos en cantidad y formas. 

Siendo amplios, cerrados, con suaves alas o con fuertes pendientes. Los valles gallegos, por su 

disposición respecto al mar, representan un medio natural de penetración de la influencia 

oceánica en el interior, soliendo ser la continuación de las rías que acercan los vientos atlánticos 

y cantábricos. 

Respecto a los valles sudorientales, la sequedad del verano se une a las elevadas temperaturas, 

mientras en invierno son muy frecuentes las inversiones térmicas y a cuyo objeto las nieblas 

persistentes, de forma que son habituales en aquellos días que el valle está cubierto, y unos 300 

metros más arriba luce el sol. 

 

Figura 12. Orografía zona de Galicia. 

2.1.2. Comunidad Autónoma de Castilla y León 

2.1.2.1. Localización 

El territorio de Castilla y León, que abarca una superficie de 94.224 km2, y representa un 18,7% 

del total del Estado Español, se constituye en gran parte (84%) en torno a la cuenca del Duero. 

A nivel administrativo, se organiza en nueve provincias, de las cuales están presentes en la zona 

ARIEM dos de ellas Zamora y Salamanca, y a su vez albergan 20 y 27 términos municipales 

respectivamente. 
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Figura 13. Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

A continuación, se muestra una tabla con todos los términos municipales de la zona ARIEM y su 

superficie en km2. 

Provincia Municipio Superficie (km2) 

Salamanca Ahigal de los Aceiteros 27,97 

Salamanca Alameda de Gardón (La) 32,32 

Salamanca Alamedilla (La) 19,36 

Salamanca Alberguería de Argañán (La) 30,11 

Salamanca Aldea del Obispo 41,98 

Salamanca Aldeadávila de la Ribera 46,25 

Salamanca Barruecopardo 37,9 

Salamanca Bouza (La) 14,59 

Salamanca Casillas de Flores 42,67 

Salamanca Castillejo de Martín Viejo 155,89 

Salamanca Espeja 98,56 

Salamanca Fregeneda (La) 45,24 

Salamanca Fuenteguinaldo 101,76 

Salamanca Fuentes de Oñoro 57,28 

Salamanca Hinojosa de Duero 93,13 

Salamanca Masueco 19,78 

Salamanca Mieza 34,87 

Salamanca Navasfrías 60,06 

Salamanca Payo (El) 61,96 

Salamanca Pereña de la Ribera 48,88 
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Provincia Municipio Superficie (km2) 

Salamanca Puerto Seguro 29,42 

Salamanca San Felices de los Gallegos 81,56 

Salamanca Saucelle 46,06 

Salamanca Sobradillo 53,59 

Salamanca Villar de Ciervo 56,93 

Salamanca Vilvestre 46,59 

Zamora Alcañices 54,82 

Zamora Bermillo de Sayago 189,71 

Zamora Fariza 90,49 

Zamora Fermoselle 68,2 

Zamora Figueruela de Arriba 153,14 

Zamora Fonfría 132,35 

Zamora Hermisende 108,89 

Zamora Lubián 94,62 

Zamora Manzanal de Arriba 130,32 

Zamora Pedralba de la Pradería 105,26 

Zamora Pías 43,99 

Zamora Pino del Oro 29,59 

Zamora Porto 201,15 

Zamora Puebla de Sanabria 81,5 

Zamora Rábano de Aliste 56,22 

Zamora Requejo 46,13 

Zamora Torregamones 37,1 

Zamora Trabazos 93,26 

Zamora Villar del Buey 134,37 

Zamora Villardiegua de la Ribera 28,88 

Zamora Villarino de los Aires 102,77 
Tabla 4. Superficie de cada municipio en la zona ARIEM de Castilla y León. Fuente: INE 2019. 

2.1.2.2. Indicadores socioeconómicos 

2.1.2.2.1. Demografía 

La actual situación demográfica de Castilla y León es, en buena medida, consecuencia de la 

intensa emigración que se produjo entre los años 50 y 70 del pasado siglo, fenómeno que 

prácticamente se detuvo. La comunidad alcanzó su techo en 1960 con 2.916.116 habitantes.  

Posteriormente a ese año, el descenso de población se ha mantenido constante hasta el punto 

de poseer la tercera densidad demográfica más baja de España, sólo por delante de Castilla-La 

Mancha y Aragón. 

Entre provincias, se observa una diferencia notable de densidad poblacional a nivel demográfica, 

ya que la mayoría de la población se concentra en los núcleos urbanos de mayor importancia y 

fundamentalmente en capitales de provincia, dando lugar a extensas áreas débilmente 

pobladas. 
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A este respecto, se realiza la distinción entre tres tipos de territorios diferentes en Castilla y León 

(JUNTA., 1999): 

• Áreas rurales de montaña y secano de la meseta, con densidades municipales inferiores 

a 10 hab/km2. 

• Áreas de regadío y las cuencas mineras con densidades próximas a la densidad medios 

regional. 

• Áreas urbanas con elevada densidad. 

A continuación, se muestran dos gráficas, la primera se corresponde con los municipios del área 

ARIEM en la provincia de Zamora. En él, podemos observar la disminución de población más 

acentuada en el último censo realizado en 2018 respecto al anterior de 2008. Un reflejo del 

éxodo rural que están sufriendo muchos de los pueblos de estas áreas rurales. 

 

Figura 14. Gráfico de la evolución geográfica en los municipios de la zona ARIEM de Zamora. Fuente: INE 2019. 

Al igual que el anterior, en este gráfico se pueden observar los datos correspondientes a la 

provincia de Salamanca con los mismos censos realizados.  
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Figura 15. Gráfico de la evolución geográfica en los municipios de la zona ARIEM de Salamanca. Fuente: INE 

2019. 

De forma complementaria, se ha elaborado esta tabla que muestra la densidad poblacional de 

los municipios incluidos en la zona ARIEM en número de habitantes por km2 con los datos 

obtenidos del último censo realizado en el año 2018. 

Provincia Municipio Densidad (Nº/Sup km2) 

Salamanca Ahigal de los Aceiteros 4,29 

Salamanca Alameda de Gardón (La) 2,35 

Salamanca Alamedilla (La) 7,13 

Salamanca 
Alberguería de Argañán 

(La) 
3,85 

Salamanca Aldea del Obispo 6,34 

Salamanca Aldeadávila de la Ribera 26,79 

Salamanca Barruecopardo 11,66 

Salamanca Bouza (La) 3,63 

Salamanca Casillas de Flores 4,48 

Salamanca Castillejo de Martín Viejo 1,39 
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Salamanca Fregeneda (La) 8,00 
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Salamanca Masueco 14,61 
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Salamanca Payo (El) 5,41 
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Provincia Municipio Densidad (Nº/Sup km2) 

Salamanca 
San Felices de los 

Gallegos 
5,06 

Salamanca Saucelle 6,14 

Salamanca Sobradillo 4,33 

Salamanca Villar de Ciervo 4,90 

Salamanca Villarino de los Aires 7,83 

Salamanca Vilvestre 9,06 

Zamora Alcañices 19,59 

Zamora Bermillo de Sayago 5,47 

Zamora Fariza 5,79 

Zamora Fermoselle 17,96 

Zamora Figueruela de Arriba 2,21 

Zamora Fonfría 5,75 

Zamora Hermisende 2,27 

Zamora Lubián 3,19 

Zamora Manzanal de Arriba 2,75 

Zamora Pedralba de la Pradería 2,20 

Zamora Pías 2,80 

Zamora Pino del Oro 6,76 

Zamora Porto 0,82 

Zamora Puebla de Sanabria 17,29 

Zamora Rábano de Aliste 6,85 

Zamora Requejo 3,16 

Zamora Torregamones 7,47 

Zamora Trabazos 9,35 

Zamora Villar del Buey 4,31 

Zamora Villardiegua de la Ribera 4,36 
Tabla 5. Densidad poblacional para los ayuntamientos de la zona ARIEM. Datos: INE 2018. 

2.1.2.2.2. Actividad económica 

La estructura, productiva de Castilla y León, en relación al conjunto de España, tiene como 

característica una notable presencia en el sector agrario, industrial y de construcción y una 

menor participación relativa al sector servicios. 

No obstante, la economía regional ha experimentado desde la década de los 80 una importante 

modificación estructural. Ésta se ha caracterizado por la progresiva disminución del peso del 

sector agrario y por la creciente relevancia que adquieren las actividades de servicios en el 

cómputo de la economía. 

En el gráfico mostrado, se puede observar la tasa de paro en el tercer trimestre registrada en las 

provincias de Salamanca y Zamora, siendo esta mayor en la primera de ellas. 
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Figura 16. Tasa de paro en % para las provincias de Salamanca y Zamora. Fuente: INE 2019. 

La comentada reestructuración económica de la región queda reflejada en el siguiente gráfico 

con una notable presencia del sector servicios respecto a los demás sectores.  

 

Figura 17. Porcentaje de ocupación por sectores de actividad para Castilla y León en 2018. Fuente: INE 2018. 

2.1.2.3. Red de infraestructuras 

2.1.2.3.1. Red viaria 

La red de transporte por carreteras, mantiene una posición prioritaria en el conjunto del 

transporte que se realiza por la Comunidad de Castilla y León. 

Esta red, se constituye en varios niveles jerárquicos de carreteras, cuya titularidad y gestión 

corresponde a diversos organismos de la administración y a empresas concesionarias del capital 

privado. 

La Red de Interés General del Estado (RIGE), se compone de un conjunto articulado de vías de 

alta capacidad destinadas al tráfico internacional e interregional, que soportan una lata 

densidad de tráfico con una significativa presencia de mercancías peligrosas. 

La red descrita, se complementa con la Red Autonómica que a su vez está compuesta de tres 

niveles jerárquicos de infraestructuras viarias: 

• La Red Regional Básica. 

• La Red Regional Complementaria de Itinerarios Preferentes 

• Red Regional Complementaria de Tramos Locales. 
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Figura 18. Red viaria de Castilla y León. 

A continuación, se mostrará el desglose de tramos para las provincias de Zamora y Salamanca. 

 Kilómetros Tramos 
Totales Red. Zamora. 1.142,56 131 

Red Básica Provincia de Zamora. 179,23 18 
Red Complementaria Itinerarios Preferentes Provincia de Zamora. 531, 317 54 
Red Complementaria tramos Locales Provincia de Zamora. 
 

432,01 59 

Totales Red. Salamanca. 1.263,68 102 
Red Básica Provincia de Salamanca. 293.887 21 
Red Complementaria Itinerarios Preferentes Provincia de Salamanca. 613,29 45 
Red Complementaria tramos Locales Provincia de Salamanca. 356,50 36 
   

Tabla 6. Desglose de la red viaria para las provincias de Salamanca y Zamora. 

2.1.2.3.2. Red ferroviaria 

La red de ferrocarril de Castilla y León se descompone en la red gestionada por RENFE, que 

comprende el mayor desarrollo ferroviario, y los ferrocarriles de vía estrecha, gestionados en su 

mayoría por FEVE. 

La red de ancho RENFE se estructura en tres niveles: 

• Red Básica. 

• Red Complementaria. 

• Red Secundaria. 
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Figura 19. Red ferroviaria de Castilla y León. 

2.1.2.3.3. Red aérea 

Se configura por las siguientes instalaciones: 

Bases aéreas abiertas al tráfico aéreo civil: 

• Villanubla (Valladolid). 

• Matacán. 

• León. 

Aeropuerto civil: 

• Burgos 

De entre los cuatro aeropuertos, es el de Valladolid – Villanubla el que tiene un mayor volumen 

en las categorías de los mismos: nº de vuelos, pasajeros y mercancías. 

2.1.2.4. Ámbito geográfico 

El armazón topográfico básico es una gran cuenca fluvial, con formas de relieve planares, 

limitada perimetralmente por tres cadenas montañosas, y en la frontera portuguesa por las 

profundas incisiones fluviales, labradas por el río Duero. 

Posee una vegetación fuertemente alterada debido al impacto producido por la acción 

antrópica. Las especies autóctonas características han sido en muchos casos sustituidas por 

cultivos, pastizales o repoblaciones de coníferas. 
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Los suelos establecen los tipos de vegetación predominantes: 

• Campiñas arcillosas dedicadas a cultivos agrícolas. 

• Suelos más sueltos o arenosos donde predominan los pinares. 

• Penillanuras paleozoicas del oeste regional, dominadas por bosques de encinas 

acompañadas por tipos de robles. 

• Páramos como terreno de los matorrales. 

• Cadenas montañosas que rodean la región, con distintos tipos de bosques. 

2.1.2.4.1. Clima 

La climatología de Castilla y León tiene unos condicionantes fundamentales más acentuados en 

los casos de la Submeseta Septentrional o Cuenca del Duero, dichos condicionantes son la 

elevada altitud media y el aislamiento en las influencias oceánicas, lo cual le confiere un alto 

grado de continentalidad. 

Ello da lugar a unas temperaturas exigentes con elevados contrastes y unas precipitaciones 

escasas en el tiempo y espacio. 

Este esquema climático es de carácter generalista, presenta numerosas excepciones 

microclimáticas, entre las que cabe citar por su importancia la Depresión Berciana, la zona de 

Miranda de Ebro, Candeleda en Ávila o Saucelle en Salamanca. 

2.1.2.4.2. Cuencas y vertientes hidrográficas 

Bajo un prisma hidrológico, la Cuenca del Duero recoge y organiza la mayor parte de la red de 

drenaje de la Comunidad Autónoma, entorno al 84% del territorio, pero no se puede obviar la 

pertenencia de relevantes sectores de la región que suponen un 16%, a otras cuencas y 

vertientes hidrográficas, con son las del Alto Sil, del Tajo y Ebro principalmente, aunque hay ríos 

que desembocan en el Cantábrico. 

De esta forma ocurre con los nacimientos del Cares y del Sella en el norte de la provincia de León 

que transportan sus aguas al Cantábrico, al igual que los ríos Orduente y Cadagua en el Norte de 

Burgos. Es de máxima importancia en el sector Occidental y la Cabrera Baja para llevarlas al río 

Miño, los mismo que hace el río Bibey con sus aguas del oeste Zamorano. 

Por otro lado, las aguas del Tajo incrementan su caudal con dos ríos abulenses, el Alberche y el 

Tietar, junto con uno salmantino, el Alagón, los cuales introducen importantes transformaciones 

ecológicas en el sector meridional de la región. Por el Este, en el área de cabecera del Duero, la 

delimitación geográfica se presenta diversa, de forma que, En Soria, una parte de las Tierras 

Altas vierte directamente hacia el Ebro, y en el sector oriental de la provincia a la misma cuenca 

a través del río Jalón. Siendo, sin embrago, la provincia de Burgos la que mayor superficie tiene 

bajo la influencia de la Cuenca del Ebro. 
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Figura 20. Cuencas hidrográficas de Castilla y León. 

2.1.2.4.3. Orografía 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León, se ubica en la parte superior de la meseta central, 

múltiple y distinta, da origen a una variedad de climas y paisajes de llanura, montaña, valles y 

bosques. 

Toda la región se encuentra rodead de imponentes cordilleras; al norte la Cordillera Cantábrica 

con los Picos de Europa; Montes de León al noroeste; al este el Sistema Ibérico y por el sur cierra 

el territorio de la Comunidad el Sistema Central, rodeado las amplias llanuras, únicamente 

alteradas por el sistema menor de los Montes Torozos en su centro. 

Con una altitud media sobre el nivel del mar de 830 metros, los picos más altos superan los 2.500 

metros, sobresaliendo entre todos ellos Torrecerredo en los Picos de Europa con una altitud de 

2.648 metros. 
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Figura 21. Orografía de la zona de Castilla y León. 

2.2. Área portuguesa 

Portugal se sitúa en el suroeste de Europa, entre los paralelos 37° y 42° de latitud norte y los 

meridianos 6° y 9.5° oeste de Greenwich, estando limitado al norte y este de España (1.215 km 

de frontera) y al sur y este por el Océano Atlántico (700 km de costa). El territorio nacional 

cuenta con una superficie de 88.797, 365 km2- incluyendo los archipiélagos de Azores (2.329,6 

km2) y Madeira (778,9 km2) el territorio continental tiene una extensión máxima, en 

cumplimiento, de 561 km de ancho y de 218 km de largo. El Cabo da Roca, en la costa oeste, es 

el punto situado más al occidente del Portugal continental (INE PT). 

El país se distingue por sus diferentes tipos de relieve, siendo el norte más accidentado y el 

terreno más escarpado. Entre los ríos Miño y Duero, el paisaje está marcado por una cadena 

montañosa, denominada cadena Galaico- duriense, que se prolonga hasta la línea de costa.  

Entre el Duero y el Tajo, se encuentran los picos más elevados de Portugal Continental, la Serra 

do Marão y la Serra da Estrela. Al sur del río Tajo, surgen las tierras más uniformes, 

caracterizadas por un escaso relieve, como es la Serra Algarvia, y también las tierras pantanosas 

(Val do Tejo e Sado). La estructura del relieve portugués abarca tres grandes unidades 

geomorfológicas, que forman terrenos irregulares que abarcan desde la desembocadura del río 

Duero al del Sado, y las zonas de Alentejo y del Algarve. La depresión del Tejo-Sado está 

delimitada por las cuencas inferiores de ambos ríos. 
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La situación geográfica de Portugal siempre ha sido de gran valor para el país. En el inicio de los 

descubrimientos, la facilidad de cambios comerciales, el contacto con otros países que 

fácilmente llegaban a los puertos portugueses, e incluso el avance de los portugueses, se deben 

en buena medida a esta ubicación estratégica. Hoy en día, Portugal se encuentra en una 

situación geográfica muy ventajosa a nivel ecológico y energético. 

El clima portugués está clasificado como atlántico- mediterráneo. Se trata de un clima marítimo 

influenciado por el Océano Atlántico, caracterizado por los inviernos suaves y veranos amenos, 

alternando, entre regiones. En el norte se registran precipitaciones más elevadas y temperaturas 

más bajas, y en el interior se registran las mayores amplitudes térmicas. 

Al sur del Tajo, el mayor río de la Península Ibérica, se sienten las influencias mediterráneas, con 

veranos bastante calientes y prolongados, e inviernos cortos y de baja pluviosidad. En las zonas 

montañosas del norte, nieva, siendo la Serra da Estrela uno de los lugares donde nieva con 

mayor intensidad. 

 

Figura 22. Distritos de Portugal de la zona ARIEM. 

2.2.1. Localización 

El espacio geográfico constituido por la región Norte y Centro de Portugal abarca un área de 

49.485,22 km2, y dentro de esta, apenas 10.204,48 km2 están contempladas como zona ARIEM. 

La Región Norte abarcada por la zona ARIEM ocupa cuatro sub-regiones NUTS III de Alto Tras-

os-Montes, Douro, Minho-Lima y Cávado. Y dentro de estos los municipios de Viana do Castelo, 

Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença, Monção, Melgaço, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, 

Ponte de Lima, Paredes de Coura, Terras de Bouro, Amares, Vieira do Minho, Montalegre, 

Chaves, Vinhais, Bragança, Vimioso, Mirando do Douro, Mogadouro y Freixo de Espada à Cinta. 

En el caso de la Región Centro tenemos la sub-región NUT III Beiras y Serra da Estrela con los 

términos municipales de: Sabugal, Almeida y Figueira de Castelo Rodrigo. 
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Distrito Municipio Superficie (km²) 

Braga Amares 81,95 

Braga Terras de Bouro 277,46 

Braga Vieira do Minho 216,44 

Bragança Bragança 1173,57 

Bragança Freixo de Espada à Cinta 244,14 

Bragança Miranda do Douro 487,18 

Bragança Mogadouro 760,65 

Bragança Vimioso 481,59 

Bragança Vinhais 694,75 

Guarda Almeida 517,98 

Guarda Figueira de Castelo Rodrigo 508,57 

Guarda Sabugal 822,70 

Viana do Castelo Arcos de Valdevez 447,60 

Viana do Castelo Caminha 136,52 

Viana do Castelo Melgaço 238,25 

Viana do Castelo Monção 211,31 

Viana do Castelo Paredes de Coura 138,19 

Viana do Castelo Ponte da Barca 182,11 

Viana do Castelo Ponte de Lima 320,25 

Viana do Castelo Valença 117,13 

Viana do Castelo Viana do Castelo 319,02 

Viana do Castelo Vila Nova de Cerveira 108,47 

Vila Real Chaves 591,23 

Vila Real Montalegre 805,46 
Tabla 7. Superficie (km2) dos municipios del área ARIEM de Portugal. Fuente: Direção-Geral do Território. 



 

 

43 de 139 

Flanconorte S.L. 

Rúa das Hedras Nº6 1U 15895 

Milladoiro. Ames. A Coruña 

 

Flanconorte S.L 

 

Figura 23. Intervalos de superficie para municipios en km2.  

2.2.2. Indicadores socioeconómicos 

2.2.2.1. Demografía 

La población se distribuye de una forma poco uniforme, siendo las zonas del litoral las que 

presentan valores más altos de densidad poblacional, lo contrario de lo que ocurre en el interior, 

Dentro del área ARIEM, se verifica que en todos los municipios la población ha disminuido en 

los últimos años y se enfrentan a problemas de despoblación, con una incidencia mayor en los 

municipios incluidos en el límite de los territorios de interior. Es esencialmente el litoral y los 

términos municipales interiores capitales de distrito que presentan un mayor número de 

habitantes. 
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Figura 24. Gráfico de la evolución demográfica en el área ARIEM de Portugal. Fuente INE PT. 

La población residente en el conjunto de las dos regiones, Norte y Centro, es de 

aproximadamente seis millones de individuos, correspondiendo un 12% del total de la población 

residente en la Península Ibérica. En la Región Norte, reside más de un tercio de población 

portuguesa en una superficie que representa poco más de un quinto del territorio nacional 

portugués. 

En la zona ARIEM la población existente aproximada, es de cuatrocientos mil habitantes, con 

una distribución bastante heterogénea. En efecto, observando la densidad poblacional se 

constata que, en cuanto a la Región Norte, esa variable presenta un valor superior en un 55% 

respecto a la media nacional (167,8 contra 111,4 habitantes por km2), el mismo indicador se 

sitúa, en la Región Centro, en torno a 78,6 individuos por km2. 

La distribución geográfica de la población por los municipios de la zona ARIEM es todavía más 

dispar, registrando la población más concentrada en el litoral y mucho más dispersa, y en menor 

número, en el interior, como se puede verificar en la siguiente tabla. 

Distrito Municipio Densidad poblacional (N.º/ km²) 

Braga Amares 221 

Braga Terras de Bouro 23,1 

Braga Vieira do Minho 55 

Bragança Bragança 28,6 

Bragança Freixo de Espada à Cinta 13,6 

Bragança Miranda do Douro 14,1 

Bragança Mogadouro 11,1 

Bragança Vimioso 8,5 

Bragança Vinhais 11,3 

Guarda Almeida 11,4 

Guarda 
Figueira de Castelo 
Rodrigo 

11,1 
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Distrito Municipio Densidad poblacional (N.º/ km²) 

Viana do Castelo Arcos de Valdevez 46,8 

Viana do Castelo Caminha 116,3 

Viana do Castelo Melgaço 34,2 

Viana do Castelo Monção 84,7 

Viana do Castelo Paredes de Coura 61,9 

Viana do Castelo Ponte da Barca 61,6 

Viana do Castelo Ponte de Lima 129,6 

Viana do Castelo Valença 113,4 

Viana do Castelo Viana do Castelo 265,3 

Viana do Castelo Vila Nova de Cerveira 81,8 

Vila Real Chaves 66,5 

Vila Real Montalegre 11,3 
Tabla 8. Densidad poblacional en el área ARIEM de Portugal. Fuente: INE PT. 

2.2.2.2. Actividad económica 

Dentro del área ARIEM en términos de la actividad poblacional, teniendo por base a la población 

con 16 o más años, evidencia alguna discrepancia en la dimensión de los números registrados 

por las tasas de actividad y de desempleo. 

La tasa de desempleo registra valores entre 9,4% y 17,1 (Mirando do Douro e Terras de Bouro, 

respectivamente) siendo que el valor registrado para el conjunto del país era de 12,7%. No 

siempre esta tasa refleja la situación respecto al desempleo en el territorio, ya que el número 

de población en edad avanzada en algunos de estos municipios es elevado, lo que se refleja en 

una tasa baja de desempleo. 

 

Figura 25. Gráfico que muestra la tasa de desempleo según los censos en 2011 en %. Fuente INE PT. 

La distribución de la población empleada por sectores de actividad principal, destacando el 

predominio de los servicios en toda la región. Las actividades pertenecientes al sector 

secundario, englobando la industria y la construcción, ocupan el segundo lugar en términos de 

empleo y van seguidas de las actividades de agricultura, selvicultura y pesca cuya contribución 

aumenta considerablemente en las regiones más interiores. 
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Figura 26. Gráfico con la población empleada según los censos de 2011, por sector de actividad económica en 

%. Fuente: INE PT. 

De forma general la distribución de empleo está relacionada con que la mayoría de las empresas 

existentes en el área ARIEM pertenecen al sector servicios. De hecho, este sector surge como 

fundamental en la producción de riqueza y generación de empleo. En el caso de los sectores de 

agricultura y pesca representan el segundo sector con más empresas, pero el que menos 

personas emplea. 

 

Figura 27. Gráfico con el número de empresas no financieras por sector de actividad económica. Fuente: INE  
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2.2.3. Red de infraestructuras 

2.2.3.1. Red viaria 

La red de carreteras destaca como la principal infraestructura de movilidad de personas y 

mercancías a nivel nacional y apenas es sobrepasada por el tráfico marítimo en relación al tráfico 

internacional de mercancías. 

Las Infraestructuras de Portugal (IP) sobre las que tiene jurisdicción directa de 14.000 km de 

carreteras y 1.600 km sub-concesionadas, garantizando de esa forma una gestión completa de 

la red de carreteras. 

 

Figura 28. Red de infraestructuras de carreteras de Portugal (Norte). 

La Red de Carreteras de Portugal se puede subdividir en los siguientes tipos: 

• Red Fundamental: está constituida por los Itinerarios Principales (IP), donde se incluyen 

las Autopistas que aseguran la conexión entre los principales centros urbanos con 

influencia supra distrital y con los principales puertos, aeropuertos y fronteras. Esta red 

está integrada en la Red Internacional, permitiendo una conexión más rápida al centro 

de Europa. 

• Red Complementaria: está constituida por las carreteras que conectan la red 

fundamental y los centros urbanos de influencia municipal y supramunicipal y por las 

carreteras que aseguran las conexiones dentro de las Áreas Metropolitanas de Lisboa y 

de Porto. Los Itinerarios Complementarios (IC) establecen conexiones intermedias. En 

esta red se incluyen las Carreteras Nacionales (EN), divididas en dos categorías: 

Carreteras Regionales (CR) y Carreteras Municipales (CM). 

En consecuencia, en los distritos abarcados por el área ARIEM tenemos los siguientes valores: 
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Localización 
geográfica 
(Distrito) 

Extensión de la red nacional viaria (km)  

Tipo de red viaria 

Red 
nacional 

Itinerarios 
principales 

Itinerarios 
complementarios 

km  km  km  

Continente 14.313 2.337 1.893 

Braga 877 63 101 

Bragança 836 142 121 

Guarda 791 154 - 

Viana do 
Castelo 

460 77 50 

Vila Real 672 148 43 
Tabla 9. Extensión de la red nacional viaria (km) por localización geográfica (Distrito) y tipo de red viaria; 

Anual – Instituro de la Mobilidad y de los Transportes, 2018. 

2.2.3.2. Red ferroviaria 

La red ferroviaria sufrió una decadencia en los últimos años, el despoblamiento del área interior, 

las condiciones naturales, la calidad de las carreteras y del equipamiento es deficitario, entre 

otros, llevó a que una parte de las líneas y servicios se cerraran. En la actualidad, hay una apuesta 

en la mejora de los itinerarios con mayor importancia económica y se invirtió en la 

modernización de los equipamientos, electrificación de las líneas, aumento de las líneas de alta 

velocidad, mejoría de las conexiones internacionales, creación de condiciones de 

interoperabilidad ferroviaria, etc., con vista a mejorar la competitividad del sector. 

 

Figura 29. Red ferroviaria e infraestructuras de Portugal. 
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Localización 
geográfica 

(NUTS - 
2001) 

Extensión total de las líneas 
ferroviarias (km) 

Tipo de vía ferroviaria 

Total Vía simples 
Vía doble 

o 
superior 

km km km 

Continente 2.545,5 611,5 1.934 

Norte 452,8 119,2 333,6 

Centro 699,4 202,6 496,8 
Tabla 10. Extensión total de las líneas ferroviarias (km) de la red ferroviaria nacional por localización 

geográfica (NUTS -2001) y tipo e vía ferroviaria. Fuente: INE PT. 

En el área ARIEM existen dos líneas de gran importancia ecónoma con conexión internacional: 

Linha da Beira e a Linha do Miño. También tenemos que la Línea Beira Alta se inserta en el 

Corredor Atlántico como parte de la red trans-europea de transporte ferroviario. 

2.2.3.3. Red aérea 

Existen 4 aeródromos y 2 helipuertos 

• Aeródromo de Cerdal. 

• Aeródromo Municipal de Bragança (BGC), Bragança. 

• Aeródromo Municipal de Mogadouro. 

• Aeródromo de Chaves (CHV). 

• Helipuerto de Viana do Castelo (hospital). 

• Helipuerto de Bragança (hospital). 

2.2.3.4. Red portuaria 

El puerto de Viana do Castelo se localiza junto a la desembocadura del río Limia, en la zona 

noroeste de Portugal. En el margen sur del río se localiza el puerto comercial, que opera las 24 

horas diarias, todos los días del año. Posee una capacidad instalada para un movimiento de más 

de 1.000.000 de toneladas de carga por año, recibiendo buques con hasta 180 metros de 

longitud y 8 metros de calado. Dotado de un acceso relativamente sencillo, es considerado un 

puerto moderno y equipado con excelentes infraestructuras, moviendo carga general 

fraccionada (aluminio, acero, madera en pallets, entre otros), materiales a granel solidos 

(cemento, caulino, entre otros), materiales a granel líquidos (asfalta) y carga en roll-on/roll-off. 

Por ahora los valores registrados de mercancías movidas representan menos del 1% del valor 

nacional. 

En el margen norte del puerto se encuentra el puerto pesquero, puerto de recreo, así como los 

Astilleros Navales de Viana do Castelo. 
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2.2.4. Ámbito geográfico 

2.2.4.1. Clima 

Portugal es un país donde predomina el clima con características mediterráneas, y con diversas 

provincias climáticas. La latitud, proximidad al mar y el relevo son factores responsables por una 

gran parte de las diferencias climáticas encontradas. 

Por la Península Ibérica transcurre el límite entre dos grandes centros de acción de la dinámica 

atmosférica: las fajas de circulación del oeste (flujo zonal) y el de las altas presiones 

subtropicales. Este límite varía a lo largo del año e de año a año. En el invierno, puede descender 

hasta latitudes 30ºN, siendo el territorio barrido por masas de aire húmedo, polar marítimo, 

originando precipitaciones acentuadas por el paso de los frentes fríos, si la circulación de oeste 

es menos fuerte, se pueden abrir corredores N-S por donde desciende el frio septentrional hasta 

latitudes mucho más bajas, pudiendo originar precipitaciones en el sur del país. En verano, el 

límite referido anteriormente puede pasar los 45ºN, dejando lugar a las masas de aire 

anticiclónicas, subtropicales, que pueden permanecer tiempo sobre Portugal. Las situaciones de 

depresión y de anticiclón se alternan a lo largo del año, siendo las primeras más frecuentes en 

invierno y las segundas en verano. Otra característica de Portugal, importante en lo que respecta 

al clima, es la tonalidad atlántica, que se limita a una estrecha faja litoral en verano, y en invierno 

cubre la práctica totalidad del territorio, solo escapando a algunas áreas más orientales. 

Estas características atmosféricas, junto con la disimetría del relieve, son las responsables por la 

disminución de la lluvia de norte a sur. La barrera constituida por las montañas del miño, la 

cordillera central y los relieves que se prolongan de ella hacia al SW, provocan grandes 

precipitaciones en la vertiente atlántica de las montañas del noroeste. Las temperaturas más 

elevadas están asociadas a las zonas secas y las temperaturas bajas a las zonas más húmedas. El 

litoral presentar, en general, menos amplitud térmica que el interior, debido a la acción 

moderadora del océano Atlántico, en el interior, por el contrario, se hace notar de forma 

sensible un enfriamiento en invierno y un calor elevado en verano. 

En la región Alto Minho, territorio que se extiende desde la proximidad marítima hasta un área 

montañosa posee un clima de influencia atlántica con fuerte variación en la temperatura. Las 

variaciones de las temperaturas medias anuales son pequeñas, debido al efecto regulador del 

Atlántico, situándose entre los 7,5oC y los 15oC. Las amplitudes térmicas aumentan a medida 

que se recorre el litoral para el interior y se avanza en altitud. Las masas de aire húmedo, 

provenientes del océano, suben al encontrar la barrera montañosa que delimita la región y que 

se inicia junto al mar, provocando su condensación y precipitación cuantiosa en toda la región. 

La región Tras-os-Montes presenta dos dominios climáticos algo diferentes: Tierra Caliente y 

Tierra Frio. Desde el punto de vista térmico se asume que la delimitación está entre los 12oC y 

los 13o C de media anual para la Tierra Fría y 14o C a 15o C para la Tierra Caliente, presentando 

una Zona de Transición con valores medios anuales del orden de 13o C a 14o C. La diversidad de 

la distribución de temperatura en una región relativamente pequeña, se debe a una orografía 

complicada y al factor de la ubicación, ya que al estar en una zona de transición entre la 

influencia Atlántica y el clima Continental característica del interior de la Península Ibérica. 

Su clima es mediterráneo con influencia continental, con un carácter más agreste y frio en las 

áreas de planicie, y más caliente en las áreas profundas encajadas en el Duero. Se trata de una 

región interior, lejos del mar y aislada de cierto modo de sus influencias por la barrera 
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montañosa del Gerês, Cabreira, Padreia, Alvão e Marão. El hecho de ser una zona de planicie y 

montañosa, cortada por valles profundos, multiplica los contrastes climáticos. 

2.2.4.2. Cuencas y vertientes hidrográficas 

La riqueza de la región norte en recursos hídricos superficiales y subterráneos de interior, 

transición e incluso marinos implican, una mayor atención a las políticas de planificación y 

gestión de recursos hídricos. Dicha riqueza viene acompañada por la calidad media excelente, 

buena o razonable de la calidad de los recursos hídricos. 

Cuencas de la vertiente atlántica: 

• Miño. 

• Âncora y riberas costeras. 

• Cávado y riberas costeras 

• Ave 

• Douro 

 



 

 

52 de 139 

Flanconorte S.L. 

Rúa das Hedras Nº6 1U 15895 

Milladoiro. Ames. A Coruña 

 

Flanconorte S.L 

 

Figura 30. Mapa de las cuencas hidrográficas existentes en Portugal. 

2.2.4.3. Orografía 

En Portugal Continental predominan las áreas de baja altitud, con más del 70% del territorio por 

debajo de los 400 metros y menos del 12% por encima de los 700 metros. Sin embargo, el 

reparto del relieve se hace de una forma muy desigual entre el norte y el sur. El interior norte 

es recortado por profundos valles encajados, discurriendo progresivamente hasta una zona 

costera para una morfología mucho más aplanada. 

La geología, geomorfología y la orografía de la región Alto Minho define formas de relieve 

diversas desde las profundidades de los valles aluviales, superficie plana a áreas de mucha 

ondulación. Las formaciones geológicas, incluyendo las fallas/contactos y los suelos dominantes 

imprimen diversidad en la región y los recursos y condiciones naturales definen en los valles una 

gran aptitud agrícola en las áreas de mayor pendiente una aptitud forestal seguida de espacios 

seminaturales rocosos en las zonas de mayor altitud. 
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EL relieve de la región Tras-os-Montes está formado por un conjunto de altas plataformas 

onduladas cortadas por valles y cuencas de gran profundidad. En el caso de la Beira Alta tenemos 

una región planáltica, de media altitud, cortada por valles fluviales y ceñida por sierras. 

 

Figura 31. Vista de la orografía en la zona ARIEM. 

Las formas de relieve en el noreste portugués derivan en gran parte de una superficie aplanada, 

conocida como Mesera, cuyas cotas se sitúan por los 750-800 m, siendo atravesada por 

numerosos accidentes tectónicos, de los cuales destacamos dos alineamientos de fallas, 

prolongándose ambos hacia España. Esos accidentes presentan una dirección NNE- SSW y 

encierran un profundo significado geomorfológico. Por un lado, el de Regua-Verin que marca la 

transición del área montañosa occidental del Miño, para los aplanamientos que, en la región 

transmontana, dominan, un naciente. Más allá de eso, a lo largo de este accidente se localizan 

un importante conjunto de nacientes de aguas termales y minero- medicinales  (Chaves, Vidago, 

Pedras Salgadas, S. Pedro do Sul). Por otro lado, el accidente oriental que pasa en las 

inmediaciones de Bragança-Manteigas es en parte el responsable, entre otras formas del relieve, 

por las sierras de Montezinho (1.438m), Nogueira (1.318 m) y Bornes (1.00 m). En particular, el 

valle de la Vilaça, en este caso, como el valle de Chaves, situado en el alineamiento anterior, son 

de atribuir a estos accidentes. El Támega, en vez de seguir el camino de esas depresiones y su 

orientación  NNR- SSW, se dirige para SW. En apariencia, el Tamega se corresponde a una leve 
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erosión regresiva nacida a partir del Duero. El trazado del río es relativamente reciente, tal como 

en el caso del Limia. Al este de Chaves, la superficie de Padrela, ha surgido a lo largo de la falla 

Regua-Verín, extendiéndose hasta cerca de Alijó, próximo al Duero, donde entra en contacto 

con la superficie inferior de las planicies del Norte de la Beira. Del mismo modo, el cambio de 

dirección del río Duero, entre el Pocinho y la Foz do Sabor, no es más que una adaptación 

detallada de este accidente. Sin embargo, en un transepto simplificado, efectuado en la 

dirección E-W, el relieve presenta hacia el oeste formas en movimiento, constituidas por la sierra 

del Larouco (1.525 m), Barroso (1.279 m), Alvão (1.329 m), Marão (1.425 m) y, al sur del río 

Duero, por la sierra de Montemuro (1.381 m). Todas estas sierras están situadas en el límite 

occidental y, por ese motivo, no se identifican con una morfología que normalmente asociamos 

a Trás-os-Montes. A continuación, el gran accidente referido que proporciona el valle de Chaves 

y el valle del Corgo, que hace una transición para la superficie de la Meseta, que, a su vez, 

estando situada hacia oriente proporciona un conjunto de relieves de cara a oriente y que 

culminan en la sierra de la Padrela (1.146 m). Continúan las formas de valles largos, ampliamente 

abiertos, donde en ocasiones se insertan valles apretados, encajados, correspondientes a una 

segunda generación. De la superficie, emergen algunos relieves de posición, como pueden ser 

la sierra de Santa Comba (1.014 m), o relieves resultantes del roce tectónico de los bloques, de 

los cuales son ejemplo las sierras de Montezinho, Nogueira y Brones, o incluso relieves 

residuales resultantes de la erosión diferencial, por mayor resistencia de las rocas duras, como 

sin la cuarcita- sierra de Reboredo (920 m). Fuera predominan las formas de relieve aplanado, 

estas pueden ser interrumpidas por valles profundamente encajados, principalmente en las 

inmediaciones del río Duero, por zonas montañosas, en especial en el oeste. 

Al oeste del conjunto ser encuentra una morfología más accidentada, que corresponde a una 

mayor fragmentación tectónica y a un mayor aumento relativo. Se trata de un conjunto de 

montañas, que forman la barrera de condensación entre el Miño y Tras-os-Montes. Más hacia 

el oeste, el Miño occidental presenta una gran originalidad en el conjunto del relieve de 

Portugal, con una serie de valles largos y vertientes abruptas, con orientación ENE-WSW y en 

otra dirección, que varía entre N-S y NW-SE, dando lugar a una cuadrícula de bloques. En el 

Miño, las superficies de planicie están más degradadas que en otras áreas del Macizo Ibérico. 

Los valles del río Miño dan origen al relieve del Miño, de forma general, son valles irregulares 

con longitudes muy variables. La litología granítica y la humedad que persiste incluso durante el 

verano contribuyen a un alargamiento de los valles y la degradación de los acantilados, que son 

difíciles de identificar. Los puntos de mayor elevación que encontramos en el Miño identificados 

dentro del área ARIEM son: Serra de Santa Luzia (549 m), Serra D´Arga (825m), Corno do Bico 

(883 m), Serra do Laboreiro (1.335 m), Serra da Peneda (1.416 m), Serra Amarela (1.361 m), 

Serra do Gerês (1.544 m). 
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3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

3.1. Identificación y localización de los principales peligros de la zona. 

La identificación de los principales peligros que pueden afectar al territorio de la zona ARIEM y 

que pueden producir daños a las personas, los bienes y el medio ambiente resulta fundamental. 

A estos fenómenos o sucesos se denominan riesgos y se definen principalmente en tres tipos: 

• Riesgos naturales. 

• Riesgos tecnológicos. 

• Riesgos antrópicos. 

3.1.1. Riesgos naturales 

Son aquellos riesgos debido a factores geográficos y climatológicos. En ocasiones son riesgos 

predecibles en función de la situación climatológica y geográfica de las zonas. 

Se adoptan mantener en un nivel constante al largo del tiempo con período de retorno largos. 

Dentro de la zona Ariem, se establecieron los siguientes riesgos como objeto de estudio: 

• Sequía: producidas por falta de lluvias durante un período prolongado de tiempo, 

causando problemas en seres humanos, animales y plantas. 

• Derrumbamiento y corrimiento de terrenos o tierras. 

• Seísmos: se tienen en cuenta las consecuencias del suceso prácticamente al instante. 

• Nevadas: afectan al tránsito normal de personas y producen aislamiento de núcleos de 

población. Pueden ocasionar daños en bienes, accidentes de tráfico y afectar a servicios. 

• Heladas: afectan al tránsito normal de personas y producen accidentes de tráfico. 

También pueden afectar a servicios. 

• Inundaciones: causan daños y pérdida de bienes y materiales llegando en ocasiones a 

pérdida de vidas humanas. 

3.1.2. Riesgos tecnológicos 

Son aquellos causados por la aplicación y/o el uso de tecnologías desarrolladas por el hombre, 

consecuencia del progreso industrial. 

Se consideran los siguientes:  

• El transporte de mercancías peligrosas. 

• Asociados a factorías y almacenamientos con riesgo químico. 

• Asociados a instalaciones radiactivas. 

• Asociados a plantas subministradoras de energía o servicios esenciales. 

• Contaminación ambiental. 
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• Asociados a construcciones de ingeniería civil: los posibles daños que pueden ocasionar 

el mal estado, daño o las consecuencias diferidas de construcciones de ingeniería civil. 

3.1.3. Riesgos antrópicos 

Son los producidos por actividades humanas que se fueron desenvolviendo al largo del tiempo. 

Están directamente relacionados con la actividad y el comportamiento del hombre. 

Quedarían incluidos una amplia variedad de situaciones, como, por ejemplo: 

• Incendios urbanos. 

• Incendios forestales. 

• Accidentes debido a tráfico terrestre. 

• Accidentes que puedan acontecer en zonas de baño: playas marítimas, playas fluviales, 

ríos, lagos… 

• Debidos a concentraciones humanas. 

• Asociados al riesgo doméstico: electricidad, agua, gas. 

3.1.4. Interconexión de riesgos 

La evolución de un siniestro, en múltiples ocasiones, conlleva a la aparición de otros riesgos. Así, 

una catástrofe de origen natural puede desarrollar otro riesgo, provocando una catástrofe aún 

mayor, alterando por completo los medios y recursos necesarios para combatir la emergencia 

inicial.  

La forma más rápida de determinar y afrontar los posibles riesgos adicionales que se pueden 

añadir es hacerlo desde los ámbitos territoriales menores, para lo que habría que: 

• Definir cuáles son los principales puntos de concentración de personas. 

• Definir los puntos que pueden verse afectados por el incidente, ya sea de origen natural, 

antrópico o tecnológico. 

• Definir cuáles son los puntos que necesitan una planificación a un nivel distinto del local. 

• Estos resultados se incluyen en los planes territoriales correspondientes de las 

Comunidades Autónomas y Distritos de la zona ARIEM. 

3.2. Análisis de riesgos 

El método empleado hace un cálculo objetivo de los riesgos a través de varios índices. El índice 

de riesgo que estima el riesgo que tiene un municipio de sufrir una catástrofe, el índice de 

probabilidad que estima la posibilidad que se materialice ese riesgo y el índice de daños que 

estima las repercusiones que tendría ese evento o suceso. 

Una de las partes claves es poder realizar una clasificación de los municipios según sus riesgos, 

dispositivos de emergencia y finalmente de la intersección de las distintas variables. Para realizar 

dicho análisis se realiza una clasificación según los puntos de ruptura de intervalos equivalentes 

y que persigue el doble propósito de obtener rangos de clases homogéneos para el número de 

intervalos deseados. 
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Esta información no suple, por tanto, la necesidad de realizar mapas de riesgos específicos, pero 

sí que representa la situación en el momento de elaborarse este plan, y se debe tener en cuenta 

que para este tipo de datos la situación evoluciona rápidamente. 

Por este motivo, los planes a una escala menor deben incluir un análisis de riesgos específicos y 

con más detalles. 

3.2.1. Índices empleados 

3.2.1.1. Índice de probabilidad (IP) 

El valor depende del número de veces que se puede repetir un suceso cuando se dan 

condiciones y circunstancias similares, en función de los siguientes valores: 

IP = 0 – Inexistente. 

IP = 2 – Sin constancia. 

IP = 3 – Un suceso cada varios años. 

IP = 4 – Uno o más sucesos al año. 

3.2.1.2. Índice de daños (ID) 

Este índice trata de analizar los efectos que produce sobre el municipio el impacto de un 

fenómeno determinado, teniendo en cuenta factores como: los efectos sobre las personas, los 

efectos sobre las infraestructuras y edificaciones, efectos sobre el medio ambiente (atmósfera, 

agua, suelo, fauna y flora) y número de fallecidos. 

Los valores asignados a el índice de daños previsibles (ID) por razón do riesgo son: 

ID = 0 – Sin daños 

ID = 1 – Pequeños daños materiales al medio ambiente, sin afectados. 

ID = 2 – Pequeños daños materiales al medio ambiente, y/o algún afectado. 

ID = 5 – Importantes daños materiales al medio ambiente, y/o numerosos afectados, con 

interrupción transitoria en los servicios esenciales y con posibilidad de alguna víctima mortal. 

ID = 10 – Daños materiales muy graves, con interrupción sostenida de los servicios esenciales 

o daños irreparables al medio ambiente y posibilidad de un número elevado de víctimas 

mortales. 

3.2.1.3. Índice de riesgo (IR) 

Para la descripción del riesgo, y el análisis del mismo, se parte de los índices de probabilidad (IP) 

y de los daños (ID), mencionados anteriormente, para calcular el índice de riesgo (IR), que viene 

dado por la siguiente fórmula: 

𝐼𝑅 = 𝐼𝑃 𝑥 𝐼𝐷 
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Matriz de riesgos 

IP/ID 0 1 2 5 10 

0 0 0 0 0 0 

2 0 2 4 10 20 

3 0 3 6 15 30 

4 0 4 8 20 40 
Tabla 11. Matriz de riesgo. 

Segundo el valor obtenido, se puede clasificar el nivel de riesgo (para cada riesgo en concreto) 

en: 

Índice de riesgo 

Valor obtenido Nivel de riesgo 

IR ≥ 20 Muy Alto 

10 ≤ IR ≤ 15 Alto 

6 ≤ IR ≤ 8 Moderado 

IR ≤ 4 Bajo 
Tabla 12. Niveles del índice de riesgo según el valor obtenido. 

3.2.2. Riesgo potencial de emergencia 

La zonificación territorial de acuerdo a los niveles de riesgo que presente el territorio, requiere 

conocer los factores que influyen en dichos riesgos, como son la frecuencia de los sucesos y sus 

causas, el nivel de población y la posibilidad de que pueda ocurrir algún riesgo de carácter 

especial (riesgo químico, transporte de mercancías peligrosas, seísmos, incendios forestales, 

nevadas, deslizamientos y corrimientos de tierra y seca). 

El riesgo potencial de que ocurra una emergencia se determina a partir de sus tres componentes 

fundamentales: el riesgo estadístico, la vulnerabilidad poblacional y la posibilidad de que tenga 

lugar alguna de las llamadas emergencias especiales. 

3.2.2.1. Riesgo estadístico 

Para el cálculo de este riesgo se utilizaron principalmente los datos estadísticos de varios años 

del CIAE-112 Galicia, Emergencias 112 de Castilla y León y la Autoridade Nacional de Protección 

Civil de Portugal.  

Los datos estadísticos sobre sucesos resultan importantes porque son la base de la investigación 

sobre las causas de los mismos y de la eficacia de los medios de prevención. Por lo que, permite 

dar respuestas a cuestiones como: donde y cuando se producen las emergencias, la casualidad, 

puntos donde se producen… 

El factor frecuencia-casualidad determina a frecuencia con que tienen lugar las emergencias en 

diferentes zonas del territorio y las causas que las producen. 

La determinación del factor frecuencia-casualidad se basa en el cálculo de los índices de 

frecuencia y de casualidad. 

El índice de frecuencia estima la frecuencia media anual de emergencias siguiendo la siguiente 

expresión: 
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𝐹𝑖=

1

𝑎
∑ 𝑛𝑖

𝑎

1

 

Siendo: 

Fi = Frecuencia de emergencias. 

ni = Número de emergencias en cada año. 

a = número de años. 

El período de años para el cálculo del índice de frecuencia en cada zona se adaptó a los datos de 

partida. 

El índice se refiere geográficamente a cada término municipal con la siguiente escala de 

valoración: 

Clasificación del Índice de Frecuencia 

Índice de frecuencia Frecuencia (Fi) 

Muy bajo < 50 

Bajo 50 - 150 

Moderado 150 – 375 

Alto 375 – 1.000 

Muy alto > 1.000 
Tabla 13. Clasificación del Índice de Frecuencia. 

El índice de casualidad se define como la frecuencia ponderada de las emergencias teniendo en 

cuenta las distintas causas que se presentan en cada municipio de la zona Ariem. Se estima 

siguiendo la siguiente expresión: 

𝐶𝑖 =
1

𝑎
∑

∑ 𝑐𝑛𝑖𝑐
7
1

𝑛𝑖

𝑎

1

 

Siendo: 

Ci = Índice de causalidad 

C = Coeficiente de peligrosidad específica de cada causa. 

nic = Número de incidencias de cada causa en cada año. 

a = Número de años. 

ni = Número de incidencias en cada año. 

La determinación del coeficiente de peligrosidad C, es puramente estadístico, asignando el 

mayor valor al tipo de incidencia más frecuente o tratando de establecer una clasificación más 

ajustada a la peligrosidad intrínseca de cada incidencia. Bajo este criterio los valores del 

coeficiente son los siguientes: 
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Determinación del coeficiente de peligrosidad 

Tipologías Nº incidencias % 
Coeficiente de 
peligrosidad 

Incendios urbanos 3.129 8,57 4,5 

Incendios forestales 16.804 46,01 4 

Accidentes 14.186 38,84 5 

Mercancías peligrosas 61 0,17 1 

Nevadas y hielo 491 1,34 3 

Inundaciones 1.399 3,83 3,5 

Derrumbamientos y 
corrimientos de tierra 

450 1,23 2,5 

Tabla 14. Determinación coeficiente de peligrosidad.  

Establecido el coeficiente de peligrosidad el índice de casualidad se refiere geográficamente a 

cada municipio con la siguiente escala de valoración: 

Clasificación del Índice de Causalidad 

Índice de causalidad Causalidad (Ci) 

Muy bajo < 3,76 

Bajo 3,76 – 3,97 

Moderado 3,97 – 4,09 

Alto 4,09 - 4,39 

Muy alto > 4,39 
Tabla 15. Clasificación del Índice de Causalidad. 

Para la integración del índice de frecuencia con el índice de causalidad se sigue la siguiente 

matriz de decisión: 

  Índice de Causalidad 

  Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Ín
d

ic
e 

d
e 

Fr
e

cu
en

ci
a

 Muy Bajo Muy bajo Muy bajo Bajo Bajo Moderado 

Bajo Muy bajo Bajo Bajo Moderado Moderado 

Moderado Bajo Bajo Moderado Moderado Alto 

Alto Bajo Moderado Moderado Alto Muy alto 

Muy Alto Moderado Moderado Alto Muy alto Muy alto 
Tabla 16. Matriz de decisión para el índice estadístico. 

3.2.2.2. Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad se define como la previsión de las consecuencias o efectos negativos sobre las 

personas, los bienes y el medio ambiente, como resultado de la materialización del riesgo que 

origina la emergencia. Por lo tanto, resulta imprescindible conocer la estructura de 

vulnerabilidad de la zona Ariem, puesto que como consecuencia de dicha vulnerabilidad se 

pueden desencadenar efectos secundarios que contribuyan a agudizar la incidencia. 

En cualquier planificación en materia de Protección Civil, lo básico y prioritario, es la vida y 

seguridad de las personas. El número de habitantes de cada municipio incide directamente en 

las consecuencias de una emergencia, y no únicamente en por los daños que sufren sus 

habitantes, si no por las causas que la originan. 

Se establecieron unos rangos significativos, debido a la necesidad de estratificar el territorio de 

la zona Ariem, en función de la siguiente clasificación: 
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Clasificación del Índice de Vulnerabilidad 

Índice de vulnerabilidad Rangos de población (habitantes) 

Muy bajo < 2.500 

Bajo 2.500 – 5.000 

Moderado 5.000 – 10.000 

Alto 10.000 – 20.000 

Muy alto > 20.000 
Tabla 17. Matriz de decisión para el índice de vulnerabilidad. 

Para los límites de clasificación se contempló que el 95,5% de los municipios de la zona Ariem 

tienen una población de menos de 20.000 habitantes, por lo que se tomó este límite para 

establecer rangos inferiores. 

3.2.2.3. Índice derivado de los riesgos especiales 

Con objeto de obtener un valor global del Riesgo de Emergencias Especiales en cada término 

municipal es necesario integrar los riesgos específicos estudiados anteriormente: el riesgo 

químico, el derivado del transporte de mercancías peligrosas, el sísmico, los incendios forestales, 

las inundaciones, las nevadas, el deslizamiento y corrimientos de tierras y la sequía. 

La integración de los valores de los Riesgos de Emergencias Especiales se realiza teniendo en 

cuenta la diferente peligrosidad para la vida humana, para eso se estableció una clasificación de 

estos riesgos en tres grupos: 

Peligrosidad de los riesgos especiales 

Alta Media Baja 

Riesgo químico Riesgo sísmico  Nevadas 

Mercancías peligrosas Incendios forestales Deslizamientos de tierras 

 Inundaciones Sequía 
Tabla 18. Clasificación de los riesgos especiales según su peligrosidad. 

Para la obtención del Riesgo de Emergencias Especiales se sigue la siguiente fórmula: 

Índice derivado de los riesgos especiales = 0,5x(Riesgo químico + Transporte mercancías 

peligrosas) + 0,3x(Riesgo sísmico + Incendios forestales + Inundaciones) + 0,2x(Nevadas 

+ Deslizamientos de tierras + Sequía) 

El resultado de la expresión anterior se clasifica de la siguiente manera: 

Clasificación del Índice derivado de los riesgos especiales 

Clasificación Intervalo 

Muy bajo < 0,42 

Bajo 0,42 – 0,84 

Moderado 0,84 – 1,26 

Alto 1,26 – 1,68 

Muy alto > 1,68 
Tabla 19. Clasificación del índice derivado de los riesgos especiales. 
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3.2.2.4. Cálculo del riesgo potencial de emergencia 

El riesgo potencial de emergencia se calcula como el sumatorio de cada uno de los factores 

multiplicados por un coeficiente que varía en función de la importancia considerada en este 

análisis: 

Riesgo potencial de emergencia (R.P.E.) = Riesgo estadístico + 2*Vulnerabilidad + 

3*Riesgo por emergencias especiales 

Los valores resultantes se clasifican según lo siguiente: 

Clasificación del riesgo potencial de emergencia 

Clasificación R.P.E. Valor R.P.E. 

Muy bajo < 1,86 

Bajo 1,86 – 3,72 

Moderado 3,72 – 5,58 

Alto 5,58 – 7,44 

Muy alto > 7,44 
Tabla 20. Clasificación del riesgo potencial de emergencia. 

3.3. Análisis de resultados 

Con el resultado correspondiente al valor del Riesgo Potencial de Emergencia (RPE) para cada 

uno de los términos municipales es posible realizar una descripción de la situación de cada una 

de la las partes de la zona ARIEM. 

3.3.1. Castilla y León 

En la parte de Castilla y León la totalidad de los términos municipales presentan un valor del 

indicador de Riesgo Potencial de Emergencia bajo y tan solo cuatro municipios con un valor 

moderado. Estos cuatro municipios, todos de la provincia de Zamora son:  Lubián, Pedralba de 

la Pradería, Puebla de Sanabria y Requejo. Estos cuatro municipios representan cerca del 9% de 

la población de los municipios de la zona ARIEM de Castilla y León y un 10% de la superficie. 

Riesgo Potencial de Emergencia (RPE) 

 Bajo Moderado Total 

Castilla y 
León 

Nº municipios 43 4 47 

Población 18.405 1.729 20.134 

Superficie (km2) 3.039,96 327,51 3.367,47 
Tabla 21. Resumen Riesgo Potencial de Emergencia (RPE) de los municipios de la zona ARIEM de Castilla y 

León. 

Esto se debe principalmente a que todos los municipios tienen una población y frecuencias 

medias anuales de incidencias muy bajas. Como se puede observar en la tabla anterior, los 47 

municipios suman un total de 20.134 habitantes y analizando los municipios individualmente 

solamente seis municipios superan los 1.000 habitantes, es decir, el valor del índice de 

vulnerabilidad de todos los municipios es muy bajo.  

Cabe destacar la totalidad de los municipios con riesgo especial alto-muy alto derivado de la 

sequía y el derivado por incendios forestales, con valores altos-muy altos en los municipios de 

la parte centro y norte de la provincia de Zamora. 



 

 

63 de 139 

Flanconorte S.L. 

Rúa das Hedras Nº6 1U 15895 

Milladoiro. Ames. A Coruña 

 

Flanconorte S.L 

 

Figura 32. Riesgo potencial de emergencia en los municipios de la zona ARIEM de Castilla y León.  

En cuanto al riesgo estadístico mayoritariamente los valores son de muy bajos a bajos. 

Solamente diez municipios con valores moderados, debido a valores altos y muy altos de 

causalidad. Estos municipios son: Alcañices, Bermillo de Sayago, Fonfría, Puebla de Sanabria, 

Ahigal de los Aceiteros, La Alameda de Gardón, Aldea del Obispo, Fuentes de Oñoro, Puerto 

Seguro y San Felices de los Gallegos. 

El índice derivado de riesgos especiales tiene un valor bajo en la mayor parte de los municipios. 

Solamente nueve municipios presentan un valor moderado. De estos nueve, dos están en la 

provincia de Salamanca (Espeja y Fuentes de Oñoro) y siete en Zamora (Alcañices, Lubián, 

Pedralba de la Pradería, Puebla de Sanabria, Rábano de Aliste, Requejo y Trabazos). 

Dentro de los riesgos especiales destacar el riesgo por incendios forestales con valores altos en  

la provincia de Zamora. Los municipios de Salamanca tienen unos valores de moderados a muy 

bajos. 

Especial hincapié hay que hacer en toda la zona sobre los valores altos y muy altos de riesgo de 

sequía y en la zona norte de Zamora por riesgo de nevadas. 

3.3.2. Galicia 

Con un valor del Índice de Riesgo Potencial de Emergencia (RPE) alto figuran tres términos 

municipales. A Guarda y O Porriño en la provincia de Pontevedra y Verín en la provincia de 

Ourense, en los que el motivo del valor del indicador es debido a una vulnerabilidad poblacional 

alta, a la causalidad de las incidencias registradas y a un riesgo especial medio-alto. Estos tres 

términos están entre los cinco más poblados de la zona ARIEM de Galicia representando cerca 

del 30% del total de la población y un 5% de la superficie. 
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Resumen Riesgo Potencial de Emergencia (RPE) 

 Bajo Moderado Alto Total 

Galicia 

Nº municipios 12 25 3 40 

Población 14.660 90.665 43.570 148.895 

Superficie (km2) 1.170,30 2.496,40 175,80 3.842,50 
Tabla 22. Resumen Riesgo Potencial de Emergencia (RPE) de los municipios de la zona ARIEM de Galicia. 

En el extremo opuesto con valores del índice bajos se sitúan doce términos municipales, once 

en la provincia de Ourense y uno en la provincia de Pontevedra. Son términos municipales con 

una vulnerabilidad poblacional muy baja y en cuanto al riesgo estadístico con frecuencias muy 

bajas. Estos 12 municipios representan sobre el 10% de la población total y un 30,5% de la 

superficie. 

Los restantes términos municipales, veinticinco, tienen un valor del índice moderado debido a 

la causalidad de las incidencias registradas y a un riesgo especial medio, mayoritariamente. 

 

Figura 33. Riesgo potencial de emergencia en los municipios de la zona ARIEM de Galicia.  

El municipio de Tui presenta un índice de riesgo estadístico alto debido a valores de frecuencia 

y casualidad altos. En el punto extremo solamente se encuentran dos municipios de la provincia 

de Ourense, que son A Veiga y Muiños, con valores muy bajos.  

El índice derivado de riesgos especiales la mayoría de los municipios presentan un valor 

moderado, a excepción de Sandiás y Vilar de Santos con un valor bajo y Arbo y O Porriño con 

valores altos. Estos valores altos en el caso de O Porriño se deben al riesgo químico, al de 

transporte de mercancías peligrosas y al de incendios forestales, y en el caso de Arbo por riesgo 

de incendios forestales, sequía y valores de moderados a altos de riesgo por transporte de 

mercancías peligrosas. 

Cabe resaltar los valores altos por incendios forestales en toda la zona ARIEM de Galicia, a 

excepción de cinco municipios (Porqueira, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras y Vilar de Santos) del 

centro de la zona ARIEM de la provincia de Ourense con valores moderados. 
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En los municipios de la provincia de Ourense que limitan con el norte de Portugal sobresaltar los 

valores altos por sequía. 

Especial mención al riesgo por nevadas en los municipios de Ourense, que conforman el Macizo 

Central, ya que resulta de importancia al ser la conexión principal de transporte entre Galicia y 

Castilla y León. 

3.3.3. Portugal 

Mayoritariamente el índice de Riesgo Potencial de Emergencia (RPE) de los municipios de la zona 

ARIEM de Portugal tiene un valor moderado. De los veinticuatro municipios que forman la zona 

ARIEM, diecisiete tiene un valor moderado y representan casi el 90% de la población de la zona 

ARIEM y el 74% de la superficie.   

Riesgo Potencial de Emergencia (RPE) 

 Bajo Moderado Total 

Portugal 

Nº municipios 7 17 24 

Población 43.990 358.315 402.305 

Superficie (km2) 2.582,95 7.299,57 9.883 
Tabla 23. Resumen Riesgo Potencial de Emergencia (RPE) de los municipios de la zona ARIEM de Portugal. 

Los siete municipios restantes que presentan un valor bajo de Riesgo Potencial de Emergencia 

son:  Figueiras de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Melgaço, Paredes de Coura, Terras 

de Bouro, Vimioso e Vinhais. 

 

Figura 34. Riesgo potencial de emergencia en los municipios de la zona ARIEM de Portugal.  
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La mitad de los municipios presentan una vulnerabilidad poblacional con valores altos y muy 

altos, que representan cerca del 80% de la población de la zona ARIEM de Portugal. Cabe resaltar 

el municipio de Viana de Castelo con cerca de 85.000 habitantes, ya que representa sobre lo 

21% de la población total de la zona. Los cuatro municipios restantes con vulnerabilidad 

poblacional muy alta son Arcos de Valdevez, Braganza, Ponte de Lima y Chaves. Por el contrario, 

solamente dos municipios, Freixo de Espada à Cinta y Vimioso, con población entre 3.000 y 4.000 

habitantes presentan una vulnerabilidad poblacional baja. 

En cuanto al índice de riesgo estadístico, solamente dos municipios presentan un valor alto. 

Estos municipios son Ponte de Lima y Viana del Castelo. Estos valores altos se deben a una 

frecuencia y causalidad alta. 

En cuanto al índice de riesgos especiales, veinte de los municipios presentan un valor bajo. 

Solamente cuatro presentan un valor moderado. Estos cuatro municipios son Arcos de Valdevez, 

Almeida, Chaves y Viana do Castelo. 

De los riesgos especiales destacar el nivel alto por riesgo de incendios forestales en toda la zona   

ARIEM. Mencionar también el riesgo alto por sequía en los municipios de los distritos de Braga 

y Braganza. 

3.4. Catálogo de riesgos 

Del resultado del inventario, estudio y análisis de los riesgos más importantes de la zona ARIEM 

se obtiene un cuadro resumen de los principales riesgos en la zona ARIEM, así como los 

correspondientes mapas de riesgo estadístico, vulnerabilidad especial, riesgos especiales y 

riesgo potencial de emergencia, estableciendo una valoración por niveles. 

En el Anexo 2 se muestran los resultados por niveles de los riesgos contemplados en cada 

municipio, así como mapas de riesgo citados en el párrafo anterior. 
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4. ESTRUCTURA DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN DEL PLAN 

4.1. Estructura, organización y funciones de los órganos de dirección. 

El PTET ordena y permite la integración de los planes territoriales de protección civil 

involucrados en su área de actuación en todos los ámbitos (nacional, autonómico, distrital, local) 

incluyendo también los diferentes planes de autoprotección.  

4.1.1. Estructura organizativa 

Para una plena operatividad del PTET, la organización de las funciones de coordinación y 

dirección de los diferentes órganos participantes en una emergencia requiere una estructura 

organizativa con mando único, para evitar las duplicidades y los posibles problemas de 

jerarquías operacionales o jurisdiccionales que pudiesen acontecer. 

La estructura organizativa diseñada tiene por objeto ser capaz de atender la diversidad de 

emergencias que puedan presentarse de acuerdo con el siguiente organigrama: 

 

Figura 35. Estructura organizativa. 

4.1.1. Dirección del plan 

La Dirección del PTET prevalece, durante la activación del plan y en el marco de las funciones 

que tiene encomendadas para la resolución de la emergencia, sobre el ejercicio de las funciones 

directivas de cualquier autoridad pública territorial u otros directores de planes en la zona 

ARIEM. Esta capacidad directiva implica la coordinación en el desarrollo de las competencias del 

resto de autoridades y directores de planes, quienes conservan las funciones de dirección de los 

planes y servicios propios. 

La Dirección del plan en cada nivel de activación del mismo se establecerá según el territorio 

donde acontezca la emergencia. Así, para el caso de Castilla y León se establece: 

• En el ámbito provincial, al delegado territorial de la Junta de Castilla y León, que podrá 

delegar en el secretario territorial o en quién aquel designe. 
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• En el ámbito regional, al titular de la Consejería competente en materia de protección 

civil, que podrá delegar en el titular de la Dirección General competente en materia de 

protección civil o en quién aquel designe. 

En Galicia se establece: 

• Al alcalde del municipio en situación 0. El cual podrá delegar en cualquiera otra persona 

de su término municipal que no ostente otra función dentro de ese nivel del Plan, de 

forma que la misma persona no pueda tener dos funciones a la vez. 

• Titular a nivel provincial de la Consellería de la Xunta en materia de Protección Civil en 

Situación 1. El cual podrá delegar en cualquiera otra persona de su departamento que 

no ostente otra función dentro de ese nivel del Plan, de forma que la misma persona no 

pueda tener dos funciones a la vez. 

• Titular de la Dirección Xeral de la Xunta en materia de Protección Civil. El cual podrá 

delegar en cualquiera otra persona de su departamento que no ostente otra función 

dentro de ese nivel del Plan, de forma que la misma persona no pueda tener dos 

funciones a la vez. 

• Representante de la Administración del Estado, en comité de dirección con Titular de la 

Consellería de la Xunta en Materia de Protección Civil. El cual podrá delegar en 

cualquiera otra persona de su departamento que no ostente otra función dentro de ese 

nivel del Plan, de forma que la misma persona no pueda tener dos funciones a la vez. 

Para el caso de Portugal, el Director del Plan se establecerá: 

• En el ámbito municipal al Presidente da Câmara Municipal. 

• En el ámbito distrital al miembro del gobierno responsable por el área de protección 

civil, con posibilidad de delegación, en caso de ausencia o impedimento. 

• En el ámbito nacional al Primeiro-ministro, el cual será sustituido, en sus faltas o 

impedimentos, por el Ministro da Administração Interna. 

4.1.2. Definición de los niveles de activación 

La activación es la acción de poner en marcha el plan en Fase de Emergencia. El director del plan 

es el responsable de activar el mismo a través de los medios que garanticen la rapidez de la 

declaración y la eficacia de la respuesta pública. 

Se definen 4 niveles de activación o situaciones operativas en función de las características de 

la emergencia, que son: situación 0, situación 1, situación 2 y situación 3. 

4.1.2.1. Situación 0 

Corresponde a emergencias en las que se han producido fenómenos o sucesos muy localizados 

cuya atención, en lo relativo a la protección de las personas, bienes y medio ambiente, queda 

asegurada con la capacidad de respuesta local, o queda incluida dentro del ámbito de aplicación 
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de los planes de autoprotección o de planes territoriales de protección civil de ámbito local. 

También corresponde a escenarios en los que habiéndose resuelto en su mayor parte la 

emergencia aún no se dan las circunstancias para declarar el fin de esta y su consiguiente paso 

a la Fase de Recuperación. 

La dirección de las actuaciones corresponde a la entidad local o al director del plan o planes 

territoriales de protección civil de ámbito local activados, aunque pueden emplearse medios y 

recursos pertenecientes a otros ámbitos territoriales. 

4.1.2.2. Situación 1 

Corresponde a emergencias provocadas por fenómenos o sucesos de gravedad tal que los daños 

a personas, bienes o al medio ambiente, o la extensión de las áreas afectadas, superan la 

capacidad de respuesta de los planes territoriales de protección civil de ámbito local y, en las 

que se requiere una respuesta coordinada por parte de la Administración, bien por afectar a 

más de un municipio, bien por ser precisa la activación de medios y recursos propios o asignados 

al PTET. 

Esta Situación 1, conlleva que todos los planes territoriales de protección civil de ámbito local 

activados queden integrados en el PTET en sus aspectos directivos, de coordinación y operativos. 

4.1.2.3. Situación 2 

Corresponde a emergencias provocadas por fenómenos o accidentes de gravedad tal que los 

daños a la población, a los bienes o al medio ambiente, o la incertidumbre sobre su evolución, 

o la extensión de las áreas afectadas, o la complejidad de la emergencia, superan la capacidad 

de respuesta ordinaria que se puede afrontar con la estructura y medios asignados para la 

Situación 1. 

En esta Situación podría ser necesaria la activación de medios y recursos extraordinarios no 

asignados y la puesta en marcha de medidas extraordinarias. 

También corresponde a cualquier otra circunstancia que a criterio del director del PTET aconseje 

la declaración de esta Situación para garantizar una mejor respuesta a la emergencia. 

Esta Situación 2, conlleva que todos los planes territoriales de protección civil de ámbito local 

activados queden integrados en el PTET en sus aspectos directivos, de coordinación y operativos. 

4.1.2.4. Situación 3. 

Si la emergencia se agravara excepcionalmente o se produjeran fenómenos cuya naturaleza, 

gravedad o alcance de los riesgos determinaran que está en juego el interés nacional, el titular 

del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de la Comunidad de Castilla y 

León o de Galicia, o del delegado de Gobierno en Castilla y León o de Galicia, declarará el interés 

nacional. 

En Portugal, la competencia para la activación de Plan a este nivel, corresponde a la decisión de 

la Comisión Nacional de Protección Civil o a la emisión de la declaración por parte del Gobierno. 
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4.1.3. Funciones del director del plan 

El director del PTET, como máximo responsable, adoptará las medidas que le permitan, en 

función de la tipología de la emergencia y las circunstancias particulares en las que se desarrolla, 

hacer frente a la misma y paliar sus consecuencias. 

Las funciones del director del PTET son: 

• Declarar la activación del Plan en el ámbito territorial correspondiente y sus diversas 

situaciones. 

• Ostentar la máxima representación del Plan en el ámbito territorial correspondiente 

ante otros organismos públicos o privados. 

• Tomar decisiones para la gestión de la emergencia en el ámbito territorial 

correspondiente. 

• Activar la estructura directiva del Plan de la zona ARIEM. 

• Convocar al Comité Asesor. 

• Ordenar la constitución del Gabinete de Información. 

• Constituir el Centro de Coordinación Operativa  

• Activar el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y los Grupos de Acción. 

• Solicitar medios y recursos extraordinarios no asignados al PTET en caso necesario. 

• Cursar avisos y realizar notificaciones a las Entidades locales y proponer avisos a las 

autoridades del Estado/s y de otras comunidades autónomas/distritos. 

• Declarar el final de la emergencia y desactivar el PTET. 

• Transferir información a los demás componentes del Plan a todos los niveles. 

• Orientar, dirigir, supervisar y asegurar la implantación y el mantenimiento del PTET en 

la zona ARIEM. 

4.1.4. Comité asesor 

Es el órgano colegiado de asistencia a la Dirección del PTET en la ejecución de sus funciones, ya 

sea con relación a las actuaciones para la resolución de la emergencia, como en lo referente al 

mantenimiento de la operatividad del PTET. La Dirección podrá convocar a la totalidad o a parte 

de sus miembros, según lo considere adecuado, de acuerdo con las necesidades de cada 

momento, así como las características y la gravedad de la emergencia. 

Las funciones de este comité son: 

• Asesorar al director del Plan sobre las consecuencias del siniestro, medidas a adoptar y 

medios necesarios en cada momento de la emergencia. 

• Estudiar y proponer las modificaciones necesarias para una mayor eficacia del Plan. 

• Proponer y evaluar los simulacros que deban realizarse, así como las acciones 

encaminadas al mantenimiento de la operatividad del Plan. 
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La composición del Comité será el definido en el PTE del ámbito geográfico afectado. 

De forma genérica éste estará integrado por: 

• Secretarios territoriales de las administraciones implicadas de cada ámbito geográfico 

afectado. 

• Responsables de los servicios de Protección Civil de los ámbitos territoriales afectados. 

• Responsable del Centro Territorial de Emergencias de la zona/s correspondiente/s. 

• Representantes de las administraciones territoriales afectadas según ámbito geográfico 

afectado (municipio, provincia, comunidad autónoma, distrito, …). 

• Representantes de los Grupos de Acción cuya intervención sea necesaria. 

• Cuantos considere el director del PTET. 

4.1.5. Gabinete de comunicación 

El Gabinete de Información es el órgano encargado de canalizar y supervisar toda la información 

que se suministre a los medios de comunicación. La información a la población se considerará 

parte esencial en la gestión de una emergencia y se realizará a través de un único portavoz oficial 

que será el director del PTET o el/los responsable/s en quien este delegue, en función del ámbito 

geográfico afectado. 

Las funciones específicas de este gabinete son: 

• Recoger información sobre el riesgo y su evolución 

• Difundir declaraciones de activación, alerta, emergencias y su finalización 

• Difundir las órdenes, consignas y recomendaciones dictadas por el Director a través de 

los medios de comunicación 

• Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y facilitarla 

a los medios de comunicación social. 

• Orientar la búsqueda de información y corregir informaciones erróneas 

• Suministrar información personal a los familiares de los ciudadanos personalmente 

afectados. 

• La composición del gabinete será la que estipula el correspondiente PTE del ámbito 

territorial al que afecte la emergencia. 

4.1.6. Centro de Coordinación Operativa 

El Centro de Coordinación Operativa es el órgano que conforma la estructura de coordinación 

del PTET y en él se integran el Director del PTET, el Comité Asesor y el Gabinete de Información. 

La activación del PTET en cada uno de sus ámbitos exige la constitución del correspondiente 

Centro de Coordinación Operativa. 

El Centro de Coordinación Operativa ejerce las siguientes funciones: 

• Organizar, dirigir y coordinar las actuaciones durante la emergencia. 
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• Coordinar, especialmente, las intervenciones de la/s Administración/es territorial/es 

principalmente afectada, sus medios y recursos, independientemente de su 

dependencia orgánica o funcional, integrando éstos en la estructura operativa del PTET. 

• Mantener la coordinación y comunicación con los diferentes municipios afectados y las 

intervenciones en ellos realizadas. 

• Centralizar la información a fin de evaluar el estado de la emergencia. 

• Efectuar un seguimiento operativo permanente, con análisis de la situación y las 

posibles consecuencias o evolución de la emergencia. 

• Coordinar las actuaciones de los diferentes Grupos de Acción, transmitiendo las 

decisiones al Puesto de Mando Avanzado (PMA), o directamente a los Grupos de Acción, 

si este no estuviera constituido. 

• Solicitar medios y recursos extraordinarios a través de la Dirección en el ámbito Regional 

correspondiente. 

• Informar a los afectados y facilitar la información a los familiares. 

• Realizar las gestiones necesarias para garantizar el auxilio y atención de aquellas 

personas afectadas por la emergencia, así como aquellas necesarias para la asistencia a 

las víctimas, sus familiares y allegados. 

• Determinar el contenido de la información a la población, en el desarrollo de la 

emergencia. 

• Canalizar y supervisar toda la información que se suministre a los medios de 

comunicación. 

• Proponer la declaración del final de la emergencia y la desactivación del PTET en el 

ámbito correspondiente. 

• Apoyar al director del PTET en cualquier otra función que sea necesario desarrollar para 

la resolución de la emergencia. 

Cuando el nivel de la emergencia adquiere una dimensión nacional en alguno de los Estados 

pertenecientes al plan, es decir, se declara la situación 3, éste ejercerá también las siguientes 

funciones: 

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

establecidas en materia informativa por el Gabinete de Información, en coordinación 

con la Dirección Operativa del Plan Estatal General. 

• Movilizar los recursos ubicados en el ámbito territorial afectado de la región a la que 

pertenece, a requerimiento de la Dirección Operativa del Plan Estatal General. 

• Garantizar la adecuada coordinación con el Plan Estatal General. 

El director del PTET podrá contactar con sus miembros previamente a la activación formal del 

PTET, pudiendo constituirse el CECOP y actuar en primera instancia, a través de cualquier medio 

que garantice la labor coordinada de sus miembros. 

Excepcionalmente, el director del PTET podrá modificar la ubicación del CECOP atendiendo a las 

necesidades especiales de la emergencia. 
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4.1.7. Puesto de Mando Avanzado. Coordinador de operaciones 

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) ejecutará las instrucciones de la Dirección del PTET cuando 

este esté activado. En todo caso coordinará las actuaciones de los medios materiales y humanos 

que intervengan en el lugar de la emergencia y actuará como enlace con la Dirección del PTET, 

a través del Centro de Coordinación Operativa, en las proximidades del lugar donde acontece la 

emergencia. 

El PMA forma parte de la estructura organizativa del PTET. Su constitución se realiza a instancias 

de la Dirección de este, aunque los Grupos de Acción que estuvieran actuando en la resolución 

de la emergencia con anterioridad a la activación del PTET pueden constituirlo previamente. 

Según la naturaleza y gravedad de la emergencia, la Dirección del PTET podrá establecer y 

designar uno o varios PMA. Su ámbito territorial será aquel que permita una eficaz coordinación 

de las intervenciones. Como norma de carácter general se activará un solo PMA. 

Al objeto de hacer lo más efectiva posible la coordinación operativa de los Grupos de Acción, se 

establecerá el PMA en las proximidades de la zona afectada por la emergencia. 

Su localización será definida por la Dirección del PTET, en base a lo indicado por el Centro de 

Coordinación Operativa, y previamente consultado el jefe del PMA. La ubicación del PMA deberá 

reunir, si es posible, las siguientes características: 

• Lo más próximo posible a la incidencia y en un lugar seguro. 

• Con cobertura de sistemas de comunicaciones analógicos y digitales. 

• Con acceso a redes de telecomunicaciones fijas o móviles. 

• Fácil acceso y con espacio para estacionamiento y recepción de vehículos. 

La composición del PMA y su personal seguirá las directrices de los planes territoriales 

correspondientes de las zonas afectadas. 

De forma genérica, el PMA estará integrado por: 

• El jefe del PMA. 

• Un representante de cada uno de los Grupos de Acción constituidos. 

• Un representante del municipio o municipios directamente afectados, una vez 

convocados desde la Dirección del PTET. 

• En caso de activación de algún recurso externo al PTET de escala estatal o 

autonómico/distrital, un representante de esta en el lugar de la emergencia. 

• Un representante de los responsables de los planes de autoprotección, o cualquier otro 

plan territorial de protección civil de ámbito local, autonómico/distrital activado, en 

caso de que estén directamente implicados en la gestión de la emergencia. 

Las funciones del PMA serán las siguientes: 

• Efectuar una evaluación permanente de la emergencia y transmisión de esta a la 

Dirección del PTET, a través del Centro de Coordinación Operativa. 

• Definir la estrategia de actuación frente a la emergencia. 

• Proponer la activación de medios y recursos ordinarios y extraordinarios. 
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• Coordinar las intervenciones de los medios intervinientes. 

• Definir las zonas de planificación, adecuándolas a la evolución de la emergencia. 

• Comunicar de forma permanente a la Dirección del PTET, a través del Centro de 

Coordinación Operativa, todas las incidencias surgidas en la intervención frente a la 

emergencia, y a todos los Grupos de Acción constituidos, las decisiones de la Dirección 

del PTET. 

• Proponer el cambio de Situación en Fase de Emergencia. 

• Proponer la desactivación del PTET. 

• Desmovilización de medios. 

• Valorar los efectos de la emergencia y proponer a la Dirección del PTET, a través del 

Centro de Coordinación Operativa el fin de la Fase de Emergencia. 

• Otras que les asigne la Dirección del PTET. 

Si debido a la magnitud o la extensión de la emergencia existiera más de un PMA, para mantener 

la coordinación de todos la Dirección del PTET designará a un Coordinador/a de Operaciones. 

Las funciones de esta figura son: 

• Transmitir las decisiones emanadas de la Dirección del PTET a los distintos PMA y velar 

porque se cumplan con la mayor exactitud posible por los distintos Grupos de Acción. 

• Velar porque se canalice la información entre el lugar de la emergencia y el Centro de 

Coordinación Operativa, a través de los distintos PMA. 

• Aglutinar esfuerzos y simplificar las acciones por parte de los Grupos de Acción y, 

convocar, en su caso, a sus responsables. 

4.1.8. Grupos de acción 

La composición de los Grupos de Acción y su personal será la correspondiente a los planes de 

emergencia correspondiente de la zona afectada. 

En la estructura del PTET se identifican los siguientes Grupos de Acción: 

• Grupo de Intervención. 

• Grupo de Apoyo Logístico. 

• Grupo de Seguridad. 

• Grupo de Asistencia Social. 

• Grupo de Asistencia Psicológica. 

• Grupo de Apoyo Técnico. 

• Grupo Sanitario. 

La actuación de los servicios de emergencia integrados en cada Grupo de Acción se llevará a 

cabo bajo sus protocolos y procedimientos internos de actuación que desarrollarán sus 

respectivas competencias. Debiendo tener en cuenta en estos protocolos y procedimientos las 

especiales necesidades de los colectivos más vulnerables y las personas con discapacidad. 
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Los Grupos de Acción se podrán constituir en cualquier momento para hacer frente a la 

emergencia o cuando así lo decida la Dirección del PTET. En caso de que existan Grupos 

constituidos antes de la activación del PTET, estos automáticamente se integraran en su 

estructura. 

La Dirección del PTET podrá disponer la constitución de todos o alguno de ellos, si no estuviesen 

ya constituidos previamente a la activación del PTET, y en casos excepcionales podrá ordenar la 

constitución de otros Grupos de Acción diferentes, o integrar en su estructura a los ya 

constituidos, así como modificar la composición de estos para adaptarlos a las características 

específicas de los peligros que en aquellos se aborden. Su funcionamiento seguirá las reglas 

generales de actuación de los Grupos de Acción definidas en sus correspondientes planos 

territoriales de emergencias. 

Si por circunstancias especiales debiesen constituirse nuevos Grupos de Acción diferentes a los 

ya definidos, se formarán con el mando, composición y funciones que la Dirección del PTET 

determine, una vez consultado al jefe del PMA. 

Su actuación se ajustará a las mismas normas y criterios que para el resto de Grupos de Acción, 

y siempre respetando su estructura y normas de funcionamiento si estuvieran determinadas en 

alguna normativa específica. 

Asimismo, contarán con un jefe de Grupo y, en su caso un representante en el PMA que tendrán 

las mismas funciones y responsabilidades que el resto de representantes en el PMA de los otros 

Grupos de Acción. 

Las responsabilidades genéricas del jefe de cada Grupo de Acción son: 

• Coordinar las actuaciones de su grupo. 

• Organización interna de su grupo. 

• Estructuración del sistema de comunicaciones entre los componentes del grupo, con el 

grupo de acción y el PMA. 

• Coordinación la intervención de los integrantes que componen su Grupo. 

4.1.8.1. Grupo de Intervención 

Este grupo ejecutará las medidas de intervención necesarias para reducir y controlar los efectos 

de la emergencia, actuando en aquellos puntos en los que acontezcan circunstancias que 

requieran una acción inmediata. 

Las funciones del grupo son: 

• Valorar e informar sobre el estado, en tiempo real de la situación de la emergencia al 

Director del Plan. 

• Controlar, reducir y o neutralizar los efectos de la emergencia. 

• La búsqueda, rescate y salvamento de personas y bienes. 

• Determinar el área de intervención y su zonificación. 

• El auxilio de personas sepultadas bajo ruínas, aisladas o desaparecidas. 

• Impedir el colapso de las estructuras involucradas. 
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• Colaborar con otros Grupos en la adopción de medidas de protección a la población. 

• Realizar una vigilancia activa sobre los riesgos latentes una vez controlada la 

emergencia. 

• La intervención y primeros auxilios. 

• Realizar todas aquellas funciones no enumeradas anteriormente que se le puedan 

asignar. 

La composición de este grupo normalmente será: 

• Servicio de bomberos. 

• Servicios municipales de protección civil. 

• Servicios competentes en materia de incendios forestales del ámbito territorial 

afectado. 

• Otro personal profesional de atención a las emergencias al servicio de las 

administraciones públicas. 

4.1.8.2. Grupo de Apoyo Logístico 

El Grupo de Apoyo Logístico es el encargado de proveer a los demás Grupos de Acción los 

suministros complementarios que precisen para desarrollar su actividad y proporcionar los 

medios para garantizar la evacuación y albergue de los afectados por la emergencia. 

Aunque cada Grupo de Acción es responsable de disponer del material y equipo necesario para 

desarrollar sus funciones, el Grupo de Apoyo Logístico apoyará en la localización y traslado del 

equipamiento complementario necesario para una actuación puntual. 

Las funciones del grupo son: 

• Recepción de solicitudes de ayuda. 

• Establecimiento de los procedimientos de evacuación. 

• Habilitar locales susceptibles de albergar a toda la población afectada. 

• Resolver los problemas de abastecimiento de agua potable y alimentos. 

• Suministrar mantas y ropa a la población afectada. 

• Establecer la zona de operaciones y los centros de distribución que sean necesarios. 

• Organizar los puntos de reunión de evacuados para su posterior traslado. 

• Proporcionar a los demás grupos operativos todo el apoyo logístico preciso, 

suministrándoles aquellos productos o equipos necesarios para poder llevar a cabo su 

cometido. 

• Proporcionar asistencia social a las personas afectadas. 

• Garantizar las comunicaciones entre los diferentes grupos operativos, así como entre el 

Puesto de Mando Avanzado y el Centro de Coordinación Operativa. 

• Transmitir toda la información emitida por los diferentes grupos operativos. 

• Establecer e implantar sistemas alternativos de transmisiones donde sean necesarios. 
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La composición de este grupo generalmente será: 

• Personal perteneciente a los servicios de protección civil. 

• Voluntarios de protección civil. 

• Personal de la Administración Pública que corresponda por su ámbito territorial con 

competencias en materia de: comunicaciones, obras públicas y terrestres, servicios 

sociales, comunicaciones… 

• Personal y medios materiales de la Administración Local. 

• Empresas privadas y particulares. 

• Todo el personal que se considere preciso en función de la naturaleza de la emergencia. 

4.1.8.3. Grupo de Seguridad 

El Grupo de Seguridad es el responsable de la seguridad ciudadana, el orden y el control de la 

zona de la emergencia y sus accesos, debiendo garantizar, en caso necesario, una evacuación 

segura. 

Las funciones del Grupo son: 

• Ordenación del tráfico y control de accesos a las diferentes zonas delimitadas en el área 

en que se ha producido la emergencia. 

• Balizamiento y señalización de las vías públicas. 

• Información sobre el estado de las vías públicas. 

• Apoyo a otros Grupos en tareas de búsqueda de personas. 

• Facilitar y asegurar la actuación de los demás Grupos, coordinados a través del PMA. 

• Dirigir y organizar, si procede, el confinamiento o evacuación de la población o cualquier 

otra acción que le sea encomendada que implique grandes movimientos de personas. 

• Colaborar en la identificación de las víctimas. 

• Apoyar a la difusión de avisos a la población. 

• Protección de personas y bienes ante actos delictivos. 

La composición de este Grupo generalmente será: 

• Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

• Grupos de seguridad privada implicados. 

• Fuerzas y cuerpos de seguridad del ámbito territorial o administrativo correspondiente. 

• Todo el personal que se considere preciso en función de la naturaleza de la emergencia. 

4.1.8.4. Grupo de Asistencia Social 

El Grupo de asistencia social es el encargado de ejecutar las medidas de actuación de carácter 

social de ayuda a la población afectada. 

Las funciones del grupo son: 
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• Atender las necesidades básicas en cuanto a ayuda material y alimentaria de la 

población. 

• Llevar el control sobre los datos, estado y ubicación de las personas afectadas. 

• Organizar a la población afectada en aspectos referentes a su evacuación, derivando a 

los evacuados a domicilios de familiares, amistades, voluntarios o hacia albergues o 

centros de acogida creados a tal efecto. 

• Gestión interna de albergues. 

• Asistencia a víctimas, familiares y allegados. 

• Facilitar la atención adecuada a las personas con necesidades especiales. 

La composición de este Grupo generalmente será: 

• Responsables de los Servicios Sociales del ámbito territorial correspondiente. 

• Asistentes sociales de entidades públicas y privadas no mencionadas. 

4.1.8.5. Grupo de Asistencia Psicológica 

Es el Grupo encargado de prestar ayuda psicológica a las víctimas de la emergencia, familiares y 

allegados. Esta ayuda psicológica se prestará también a todos los integrantes de los Grupos de 

Acción que participen en la emergencia en el momento que sea requerida. 

Las funciones del grupo son:  

• Prestar asistencia psicológica a las víctimas y a los integrantes de los Grupos de Acción 

que participen en la emergencia. 

• Prestar atención psicológica a los familiares y allegados afectados de las víctimas y de 

todo el personal afectado por la emergencia cuando así sea requerido. 

4.1.8.6. Grupo de Apoyo Técnico 

El Grupo de apoyo técnico es el encargado de estudiar las medidas técnicas necesarias para 

hacer frente a las emergencias, controlar las causas que las producen, aminorar sus efectos y 

aplicar soluciones alternativas mientras dure la emergencia. Debe también prever las medidas 

de rehabilitación de servicios e infraestructuras dañadas durante y después de la emergencia a 

la mayor brevedad posible. 

Las funciones del grupo son: 

• Proponer las medidas oportunas para eliminar o reducir las consecuencias de 

determinado tipo de riesgos. 

• Evaluar los equipos especiales de trabajo y equipamiento necesario para la aplicación 

de estas medidas. 

• Efectuar el seguimiento técnico de la emergencia y de sus acciones. 

• Ejecutar las medidas necesarias para restablecer los servicios públicos esenciales, como 

son: agua, luz, teléfono, gas., 

• Proporcionar soluciones alternativas de carácter temporal. 
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• Informar a la Dirección del Plan de los resultados obtenidos y de las necesidades que se 

presenten en la evolución de la emergencia. 

La composición de este grupo generalmente será: 

• Personal técnico de las Administraciones Públicas del ámbito territorial afectado con 

competencias en: medio ambiente, industria, obras públicas… 

• Personal de los establecimientos o compañías afectadas. 

• Personal técnico de las confederaciones hidrográficas afectadas. 

• Personal de las compañías de suministro de energía eléctrica, gas, agua, 

telecomunicaciones y transportes. 

• Colegios profesionales y expertos con competencias en las materias relacionadas con la 

emergencia y sus consecuencias. 

4.1.8.7. Grupo Sanitario 

El grupo sanitario debe establecer las medidas necesarias en concordancia con la situación de 

emergencia, para realizar la prestación de la asistencia sanitaria, la protección de la población y 

la prevención de la salud pública de la forma más eficaz y eficiente posible. 

Las funciones del grupo son: 

• Asistencia sanitaria in situ, básica e inmediata a los afectados. 

• Colaborar con el Grupo de Intervención en la atención de víctimas en zonas de rescate 

y salvamento siempre que estén garantizadas las condiciones de seguridad para el 

Grupo Sanitario. 

• Evaluación y asistencia sanitaria de los grupos críticos de población. 

• Evaluar la situación sanitaria derivada de la emergencia. 

• Colaborar en la determinación de la zonificación del área en la que se desarrolla la 

emergencia. 

• Organizar el dispositivo médico asistencial en las zonas afectadas, dentro del área de 

socorro, donde se clasificarán las víctimas, se les prestará asistencia y desde donde se 

organizará la evacuación en caso necesario. 

• Organización y gestión del transporte sanitario extrahospitalario y la evacuación, así 

como la recepción hospitalaria. 

• Identificación de los afectados en colaboración con los servicios correspondientes. 

• Gestionar la cobertura de necesidades farmacéuticas. 

• Vigilancia y control de la potabilidad del agua e higiene de los alimentos y alojamientos. 

• Determinar las recomendaciones y mensajes sanitarios dirigidos a la población. 

• Informar de la situación real a la Dirección del Plan. 

La composición de este grupo será: 

• Personal de los servicios de urgencias médicas de los ámbitos territoriales afectados. 

• Medios y recursos sanitarios de las áreas geográficas afectadas. 
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• Medios y recursos sanitarios de los establecimientos afectados. 

• Empresas de transporte sanitario. 

• Medios y recursos sanitarios privados de los ámbitos territoriales afectados.  

• Todo el personal que se considere necesario en función de la naturaleza de la 

emergencia. 

4.2. Análisis de las posibilidades de establecimiento de una red de mando operativo 

único. 

Uno de los pilares básicos para poder gestionar una emergencia de forma eficiente está en 

realizar una adecuada planificación y previsión, basándonos en las características de la zona y 

de su población. Muchas situaciones de emergencia afectan a un área que corresponde a 

diferentes jurisdicciones territoriales o administrativas. Es decir, en ciertos casos una 

emergencia puede afectar a un solo municipio, a varios municipios, provincias/distritos o incluso 

países. Atendiendo a este supuesto, es lógico encontrarse medios de distintas jurisdicciones que 

pertenecen a servicios distintos, bien sean públicos o privados. 

En otros casos la emergencia tiene lugar dentro de un único municipio, pero se necesita para 

afrontarla distintos medios. Ambos casos corresponden a situaciones de emergencia en que 

debe aplicarse una red de mando operativo único. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario evaluar y estudiar las necesidades específicas de 

cada socio a fin de definir la posibilidad de la configuración de esta red de mando operativo 

único, que mejore la gestión y coordinación in situ de las emergencias en la zona ARIEM. 

Esta red de mando operativo único debe entenderse como el resultado de desarrollar unos 

objetivos y estrategias conjuntas por todos los departamentos y/o servicios con responsabilidad 

jurisdiccional o funcional sobre una situación de emergencia. Sin merma ni incremento de la 

autoridad o responsabilidad de cada uno. 

Una red de mando único implica lo siguiente: 

• Una sola organización integrada para afrontar la emergencia. 

• Un Puesto de Mando Único. 

• La dirección de la emergencia se realizará bajo un plan de acción único y coordinado. 

• Un sistema único de movilización de recursos. 

Además, aporta las siguientes ventajas: 

• Flujo de información entre todas las partes involucradas en la emergencia. 

• Desarrollo de un objetivo global y de estrategias colectivas para todos los medios 

involucrados en la emergencia. 

• Se optimiza cada recurso, al seguir un plan conjunto y evitando o reduciendo las tareas 

duplicadas. Lo que implica también una reducción de costes. 

• Cada parte es completamente consciente de los planes, acciones y límites de las otras. 
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4.2.1. Dificultades y necesidades específicas 

4.2.1.1. Sistemas de comunicaciones 

La gestión de comunicaciones es uno de los campos más importantes que permite que todas las 

demás actuaciones se coordinen entre sí en una emergencia. Dependiendo del tamaño y de la 

complejidad de la situación de la emergencia, podrán establecerse diferentes redes de 

comunicación: red de mando, redes tácticas, red de soporte, red tierra-aire, red aire-aire. 

La mayor dificultad que nos encontramos en la gestión de la emergencia in situ es que cada socio 

de la zona Ariem utiliza sus propios sistemas de comunicación, lo que no facilita una 

interconexión de comunicación entre los medios que participan en la emergencia, lo que puede 

conllevar a un problema de seguridad. 

Por ejemplo, Galicia tiene una red pública propia de comunicaciones móviles con tecnología 

TETRA (Trans European Trunked Radio) para emergencias y seguridad que posibilita la 

integración de las comunicaciones de todos los colectivos con competencias en materia de 

emergencias y seguridad, de ámbito autonómico, provincial, comarcal y local, además de tener 

integrado también para ciertos organismos el SIRDEE (Sistemas de Radiocomunicaciones 

Digitales de Emergencia del Estado).  En Castilla y León, utilizan distintos sistemas como puede 

ser una red analógica para los medios de Medio Ambiente, sistema DMR o el SIRDEE para medios 

de emergencia. En Portugal utilizan el SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e 

Segurança de Portugal) basado en tecnología TETRA y la red analógica VHF de la Rede 

Operacional de Bombeiros. 

Como se puede ver esto supone un problema de compatibilidades entre los distintos sistemas 

digitales, pero mayoritariamente entre los sistemas digitales y analógicos. Dándose el caso que 

dentro de la actuación de una emergencia haya medios utilizando un sistema digital y otros el 

analógico, no existiendo comunicación alguna entre ellos y provocando un grave problema de 

seguridad. 

A la incompatibilidad de dispositivos hay que sumarle que en multitud de ocasiones no se utiliza 

un lenguaje claro, es decir, se emplean códigos de radio o también indicativos que pueden ser 

particulares para cada colectivo actuante. Además del idioma que en determinadas partes del 

territorio de la zona Ariem puede agravar el problema. 

Una posible solución sería disponer de terminales con el estándar MCPTT (Mission Critical Push-

To-Talk), donde se garantizaría la seguridad de los típicos “walkie-talkie” con sistemas de 

comunicaciones evolucionados hacia el uso de forma prioritaria de redes de telefonía móvil con 

acceso de alta velocidad a Internet, envío de fotografías o video. Disponer de un sistema como 

MCPTT, de código abierto y estándar, reduce costes, no se depende de un único proveedor y se 

asegura que cualquier medio actuante ya sea policía, bombero o personal médico desplazado a 

otras zonas o incluso países puedan conectarse de forma inmediata. Ese carácter de código 

abierto además supone una herramienta para desarrollar aplicaciones innovadoras que usen el 

sistema MCPPT. Así, no sólo los grandes fabricantes, sino que pequeñas empresas y los propios 

cuerpos de emergencias podrán contribuir a diseñar las herramientas de comunicación que 

imaginan y demandan. Esas herramientas podrán a continuación probarse con la certeza que las 

comunicaciones funcionarán en entornos de misión crítica.  
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Otra posible solución sería con la llegada del 5G. Una de sus principales características, presentes 

desde su primera definición, puede revolucionar el sistema de las comunicaciones críticas y es 

el Network Slicing. Con el 5G los operadores no tendrán una única red, podrán “trocearla” en 

subredes con distintos propósitos y semindependientes entre sí. Si las comunicaciones críticas 

no han podido confiar hasta ahora en el 3G o 4G era por razones de vulnerabilidad ante grandes 

aglomeraciones de usuarios conectados a una misma antena. El 5G tendrá un cauce dedicado a 

las comunicaciones críticas.  

El Network Slicing que llegará con el 5G permitirá crear un sistema de “pequeñas tuberías 

paralelas” de manera que, si una de ellas se obstruye, las demás puedan seguir funcionando. Y 

una de esas tuberías sería para comunicaciones críticas, separándose de esa manera de otros 

tipos de usos. Esta propuesta estaría limitada hasta que haya una cobertura 5G medianamente 

completa, además que inicialmente instaurar este estándar no sería rápido ni barato. 

4.2.1.2. Diferencias en la tipología de medios y organismos 

Las diferentes formas de habilitación y formación de los medios, los distintos orígenes en lo que 

respecta a profesional vs voluntario, además de la disparidad de medios en Portugal frente a lo 

encontrado en España, suponen un hándicap a la hora de abordar la coordinación en una 

emergencia. 

Además, en ciertos índices de riesgo que cada organismo calcula para su territorio, no existe 

similitud en el número de niveles indicativos del riesgo, lo que conlleva la no concordancia o la 

confusión en las zonas fronterizas. 

Una posible solución sería la creación de un centro multisectorial de emergencias en la zona 

ARIEM con el fin de unificar protocolos y procedimientos, cubrir formación y acreditación del 

personal de los distintos operativos y realizar labores de innovación y divulgación en la gestión 

de emergencia.  

4.2.1.3. Transferencia de mando 

El Pacto de Ayuda Mutua y Protocolos de Actuación de Actuación Conjunta Ariem-112 establece 

que cuando en una situación excepcional en la que para una misma incidencia se encuentren 

actuando distintos organismos, se hará cargo del mando el Servicio que se encuentre dentro de 

su ámbito de actuación y disponga de la competencia en ese marco territorial, de acuerdo con 

la normativa de aplicación en cada caso, promoviendo de tal forma el mando único operativo 

en la resolución de la emergencia. 

La transferencia de mando puede ser debida a: 

• Cuando la emergencia crece en complejidad y se hace cargo de la situación un mando 

superior que llega al escenario, o bien ya ha sido designado por una autoridad superior. 

• Cuando la situación de emergencia está controlada y se desmovilizan los medios, por lo 

que, el mando es transferido de un mando superior a uno inferior. 

• Por relevo del personal, en emergencias de larga duración. 

• Transferencia a un mando jerárquico inferior, pero con alguna cualificación específica 

que lo convierte en la mejor opción de dirección en una emergencia determinada. 
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Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que la transferencia de mando puede venir dada 

en función del ámbito de actuación, lo que realmente crea un problema a la hora de la 

transmisión de este mando. Normalmente, esta transmisión de mando no se lleva a cabo cuando 

ocurre esta situación entre comunidades autónomas españolas o en zonas fronterizas entre 

España y Portugal. En este caso existe una separación, creándose puestos de mando distintos 

para las distintas jurisdicciones territoriales y con una cooperación mínima. 

Por ello, la red de mando operativo único tiene que permitir su adaptación a cualquier posible 

evolución. 

4.2.1.4. Medios actuantes 

Dependiendo de la magnitud de la emergencia la cantidad de medios actuantes puede ser muy 

amplia y diversa. Además, se puede contar con la presencia de medios pertenecientes a distintos 

organismos con unas denominaciones específicas y no coincidentes entre los distintos socios de 

la zona Ariem. Incluso, dentro del mismo organismo puede no coincidir dependiendo de la 

jurisdicción territorial a la que pertenezca.  

Esta falta de claridad en las denominaciones entre todos los medios actuantes puede 

conllevar: 

• Dificultar la dirección y la coordinación de los medios. 

• Desaprovechar los recursos disponibles. 

• Problemas en la ejecución del plan de acción único. 

Además, los mismos recursos pueden tener características técnicas distintas, lo que supone una 

clara limitación en el trabajo conjunto. Un claro ejemplo son los estándares empleados en los 

equipos de extinción de incendios en los distintos países, por un lado, en la parte española se 

utilizan los racores tipo Barcelona y en la parte portuguesa el tipo Storz.  

Estos hándicaps de que dependiendo del territorio se denomine a un medio de distintas formas 

o tenga características técnicas diferentes, agravado por el problema del idioma, conlleva a que 

un sistema de nomenclatura estándar sea realmente difícil a la hora de elaborarlo y de 

implementarlo. Para reducir el efecto de este problema se podría generar un glosario de 

conceptos y definiciones sobre gestión de emergencias y los medios actuantes en la zona ARIEM, 

con el objetivo de armonizar una terminología técnica común. Además, se debería indicar para 

cada medio actuante el medio equivalente o de características similares en las distintas partes 

de la zona ARIEM. De este modo, todas las partes tendrían un conocimiento sobre los medios 

actuantes disponibles lo que favorecerá la dirección, coordinación y optimización de los medios 

actuantes en la emergencia. Este glosario deberá elaborarse en los distintos idiomas de la zona 

ARIEM y como un sistema en línea, con el fin de proporcionar una mayor difusión de los 

conceptos y con miras a refinar ulteriormente los contenidos y los idiomas. 

4.2.1.5. Comunicación bilateral e información recíproca  

El Pacto de Ayuda Mutua y Protocolos de Actuación de Actuación Conjunta Ariem-112, en su 

quinta estipulación, hace referencia a que en el supuesto de emergencias que por su especial 

extensión o intensidad sean particularmente graves, como en el caso de activación de Planes de 

Emergencia, Plan de Protección Civil o en caso de Fenómenos Meteorológicos Adversos, las 

distintas partes elevarán al máximo el nivel de su cooperación y colaboración utilizando para 

efectuar la solicitud y ofrecimiento de recursos, y de forma indistinta, el protocolo operativo 
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basado en el sistema informático de los terminales Remote Manager ARIEM 112 y/o el protocolo 

operativo basado en el sistema de comunicación telefónica a través de los números de cabecera 

y los interlocutores cualificados de los Centros 112 de la zona ARIEM 112. 

Números de cabecera 

Ubicación Número 

Castilla y León +34 983 324 900 

Galicia +34 886 152 700 

Norte de Portugal +351 226 182 001 
Tabla 24. Números de cabecera de la zona ARIEM. 

Comandos Distritales de Operações de Socorro 

Municipio Distrito Dirección Teléfono Fax 

Braga Braga 
Rua D. Afonso Henriques nº 
105 1º Esq 4700-030 Braga 

00351 
253 201 350 

00351 
253 201 358 

Bragança Bragança 
Largo de São João – Ed. 
Governo Civil 5301-864 
Bragança 

00351 
273 300 240 

00351 273 
300 241 

Guarda Guarda 
Rua António Sérgio nº 65 A 
6300-665 Guarda 

00351 
271 210 830 

00351 
271 210 839 

Viana do 
Castelo 

Viana do Castelo 
Rua da Bandeira nº 249 4900-
560 Viana do Castelo 

00351 
258 806 610 

00351 
258 806 619 

Vila Real Vila Real 
Largo Conde de Amarante – Ed. 
Governo Civil 5000-529 Vila 
Real 

00351 
259 303 170 

00351 
259 303 179 

Tabla 25. Datos de los Comandos Distritales de Operações de Socorro de la zona ARIEM de Portugal. 

Que esta estipulación haga hincapié en que se elevará al máximo nivel de cooperación y 

colaboración en emergencias, que por su especial extensión o intensidad sean particularmente 

graves, supone una falta de comunicación entre las distintas partes sobre la información de la 

emergencia en la fase inicial, lo que puede repercutir en la primera movilización de medios. Por 

ejemplo, en el caso de incendios forestales de una superficie media en zonas fronterizas es 

frecuente entre ambas partes que haya falta de información como: el número de recursos 

actuantes, la tipología de esos recursos… lo que sin duda dificulta las labores de coordinación en 

dicha zona. Cabe destacar en este punto, que en Portugal se ha adoptado, con posterioridad a 

los incendios de octubre de 2017, un sistema de gestión de la información de incendios 

forestales (SGIF), al que tienen acceso todas las entidades públicas que integran el Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, y que contiene los registros de superficies 

quemadas, y la información sobre recursos humanos y materiales, que en caso de ser 

compartido con las entidades equivalentes en España, sería de gran ayuda en cooperaciones 

futuras. 

Por otra parte, el uso voluntario por cada una de las partes de la aplicación Remote Manager 

supone desaprovechar una herramienta muy potente y de traspaso de información para las 

distintas partes. Disponer en tiempo real de todas las incidencias disponibles, la ubicación 

geográfica, visualización y seguimiento de todos los dispositivos tipo tablet que se encuentren 

activos…  supone que todas las partes dispongan de esa información desde el inicio de la 

emergencia, pudiendo hacer un seguimiento de la misma, lo que permitiría mejorar el tiempo 

de respuesta en el procedimiento/ofrecimiento de ayuda mutua entre organismos.  
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Además, para que este flujo de información sea descriptivo y permita hacer el seguimiento de 

flotas y la evolución de la incidencia, los medios de la zona Ariem o por lo menos la mayoría, 

deberían disponer de dispositivos tipo tablet que permita su visualización y seguimiento. 

4.2.2. Red de mando operativo único basada en el I.C.S. 

Al tratarse de una red de mando operativo único en un territorio transfronterizo se analizan las 

posibilidades entre dos modelos de dirección de situaciones de emergencia. Una de las opciones 

sería el modelo con origen americano I.C.S. y por otro el modelo francés GOM. 

Ambos son modelos diferentes, pero con el fin de llevar la dirección de la emergencia de una 

forma eficaz, eficiente y segura.  

El I.C.S. está basado en los siguientes 12 principios fundamentales: 

• Definición de 5 funciones de dirección que deben tener en cuenta frente a emergencias: 

Dirección de la organización, Operaciones, Planificación, Logística y Gestión Económico-

Administrativa. Puede ser incorporada una 6 función denominada Investigación o 

Inteligencia, en casos de incidentes de carácter delictivo. 

• Capacidad de control limitada de cualquier mando. 

• Unidad de cadena de mando. 

• Establecimiento del mando desde el momento inicial de la respuesta a la emergencia y 

su transferencia posterior. 

• Despliegue de la estructura acorde a la situación de gravedad y naturaleza de la 

emergencia. 

• Sistema de objetivos estructurado, único y compartido por todos. 

• Plan de acción del incidente (estructurado, único y compartido por todos.) 

• Mando unificado, permitiendo la participación de todos los organismos implicados en 

los procesos de dirección. 

• Gestión integrada de las comunicaciones. 

• Control permanente del estado, funcionalidad y disponibilidad de los recursos 

personales. 

• Control permanente del estado, funcionalidad y disponibilidad de los recursos 

materiales. 

• Terminología normalizada común para elementos esenciales del sistema y empleo de 

un lenguaje sencillo en las comunicaciones. 

A partir de estos principios el I.C.S construye una estructura organizativa con flexibilidad de 

despliegue, con un patrón de diseño de esta estructura que está en las 5 funciones 

fundamentales. 

El GOM está basado en los siguientes 5 principios fundamentales: 
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• Respecto a la capacidad de control limitada de los mandos. 

• Relación del mando con sus subordinados. 

• Relación del mando con su jefe superior. 

• Control de la ejecución de las órdenes dadas. 

• Obligación de asumir la responsabilidad última para decisiones tomadas. 

GOM considera que, para la dirección de emergencias, los mandos operativos toman decisiones, 

se anticipan a posibles evoluciones y eligen una, emiten órdenes directas a los subordinados, 

importan al jefe inmediato superior, gestionan recursos y la red de comunicaciones. 

La meta de GOM es que los mandos responsables dispongan de un sistema estructurado para la 

toma de decisiones, mientras que el I.C.S. pretende la coordinación de múltiples recursos 

heterogéneos, sea cual sea su adscripción administrativa y su carácter funcional, permitiendo el 

desarrollo de todas las funciones necesarias para la dirección de las emergencias. 

Para la gestión de emergencias, según la UNE-ISO 22320 “Protección y Seguridad de los 

Ciudadanos. Gestión de Emergencias. Requisitos para la respuesta a incidentes”, hay que 

ejecutar tres actuaciones esenciales: 

• Mando y Control. 

• Gestión de la Información Operacional. 

• Coordinación y Cooperación. 

Teniendo en cuenta actividades que se repiten continuamente teniendo en cuenta el objetivo 

de la evaluación de la situación, planificación, toma de decisiones, implantación de decisiones y 

el control de los efectos de esta implantación sobre el incidente, en cuanto a la actuación de 

“Mando y Control” está más desarrollada en GOM. Esto es debido a que esta actuación es la 

meta principal. 

En la fase previa a la decisión, GOM sobresale en la “Gestión de la Información Operacional”, a 

través de la aplicación MRT para la obtención de información relevante sobre la situación, para 

su análisis y la elaboración de previsiones y evolución, aspectos en los que no entra I.C.S., en 

cambio, I.C.S. potencia la fase posterior a la decisión debido a el empleo masivo de formularios 

favoreciendo la evaluación de resultados. 

La meta del I.C.S es la coordinación y cooperación, por lo que, este modelo está por encima en 

esta actuación. 

Para nuestro caso, como en el incidente pueden participar distintas organizaciones con distintos 

organismos, servicios y recursos lo que se busca es potenciar el trabajo con un plan de actuación 

único y compartiendo un mismo conjunto de objetivos, el modelo que mejor encaja es el I.C.S., 

ya que este es su principal principio. Además, este modelo está extendido en la dirección de 

cualquier emergencia: incendios urbanos o industriales, incendios forestales, accidentes con 

gran número de víctimas, inundaciones… y el método GOM todavía está comenzando a ser 

aplicado principalmente por algunos servicios públicos de bomberos, por lo que sería un 

hándicap a tener en cuenta. 

Además, a tratarse de zonas transfronterizas con distintos idiomas o terminologías, el I.C.S. 

supondría una ventaja al basar uno de sus principios en una terminología normalizada y una 

comunicación sencilla. 
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El I.C.S debido a su flexibilidad se ajusta a todo tipo de emergencia según su complejidad, 

resaltando en la coordinación de la gran emergencia. Por su contra, el potencial del GOM se 

desarrolla para pequeñas y/o medias emergencias. 

Analizando las dificultades y necesidades, una posible solución para la creación de una red 

operacional de mando único, sería basarla en el sistema organizativo denominado Incident 

Command System (I.C.S.) que supone una potente y eficaz herramienta para la dirección de 

cualquier tipo de gran emergencia.  

Este sistema tiene su origen en los Estados Unidos (Incident Command System), hacia los años 

setenta, a raíz de una ola de grandes incendios que ocasionaron la muerte a centenares de 

personas y pérdidas económicas millonarias. En España comenzó a emplearse en Andalucía a 

mediados de los noventa, implantándose con el tiempo como sistema de planificación, 

seguimiento y gestión de los trabajos y tareas a realizar durante la extinción de incendios 

forestales y poco a poco se fue adaptando a la gestión de todo tipo de emergencias. Por tanto, 

este tipo de organización de medios humanos y materiales cuenta ya con una trayectoria 

internacional amplia. Actualmente se trabaja bajo la norma UNE-ISO 22320:2013 “Protección y 

seguridad de los ciudadanos. Gestión de emergencias. Requisitos para la respuesta a 

incidentes”, que procede de este sistema. 

4.2.2.1. Funciones 

Para la dirección de una emergencia, el I.C.S. considera la necesidad de las siguientes funciones: 

• Dirección: la dirección global de toda la red planteada para hacer frente a la emergencia 

recae sobre Incident Commander, que es la persona con mayor responsabilidad sobre la 

dirección de la emergencia in situ y con responsabilidad global en el resto de funciones. 

En toda emergencia por sencilla que sea debe existir la figura de Incident Commander. 

• Operaciones: dirige las acciones tácticas para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos por el Incident Commander. 

• Planificación: recoge, evalúa y distribuye la información en la red de mando para 

afrontar la emergencia. También se incluye la información sobre el estado de los 

recursos, elaboración del plan de acción y la documentación relativa al incidente. 

• Logística: responsabilidad de suministrar los servicios y el apoyo que se precisen para 

atender todas las necesidades del incidente. 

• Económica y de Administración: responsabilidad de guardar registros de los gastos 

relacionados con el incidente, equipamientos empleados, informes sobre el personal… 

4.2.2.2. Dirección por objetivos 

Con independencia del tamaño o complejidad de la situación de emergencia en la dirección por 

objetivos es necesario el desarrollo de lo siguiente: 

• Conocimiento mutuo de las organizaciones, fines y capacidades de cada uno de los 

organismos que intervienen. 
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• Definición de objetivos que deberán ser compartidos por todos. 

• Selección de estrategias apropiadas para alcanzar los objetivos definidos. 

• Ejecución de directrices: tácticas subordinadas a la estrategia seleccionada, asignación 

de recursos y evaluación de resultados. 

4.2.2.3. Cadena de mando, establecimiento y transferencia de mando 

Lo que se pretende en la red de mando operacional único basada en el I.C.S. es que exista una 

coordinación en los distintos niveles, con dependencia jerárquica, de la red. Esto significa que 

cada recurso que participa en la incidencia tiene asignado un supervisor/jefe. 

Inicialmente el mando en una intervención de una emergencia será asumido por la persona de 

mayor rango jerárquico del organismo que se encuentre dentro de su ámbito de actuación y 

disponga de la competencia en ese marco territorial, de acuerdo con la normativa de aplicación 

en cada caso, promoviendo de tal forma el mando único operativo en la resolución de la 

emergencia. En función de la evolución, se deberá ir produciendo una transferencia de mando, 

por los siguientes motivos: 

• Necesidad de una persona más cualificada que asuma el mando. 

• Cambio en la situación de la emergencia, incluso en la localización de la emergencia, 

pasando a otra jurisdicción territorial, con lo que la dirección de la emergencia puede 

corresponder a otra administración. 

• Cambio en el organismo que legalmente tiene competencias de dirección de la 

emergencia. 

• Relevos del personal en emergencias de larga duración. 

4.2.2.4. Flexibilidad en la organización de la red 

La organización de la red de mando operacional único debe ser flexible y adaptable a las 

necesidades concretas según la situación de la emergencia. Es decir, para conseguir los objetivos 

tácticos planeados en cada momento sólo debe reflejar los requisitos necesarios. 

La flexibilidad también viene marcada por las desmovilizaciones de los recursos que ya no son 

necesarios en cada momento, evitando un mayor coste y que ese recurso no esté disponible 

para otra incidencia. 

El tamaño organizativo que se precisa en cada momento lo establecerá el plan de acción 

elaborado para cada incidencia. 

4.2.2.5. Terminología común 

En la intervención de una emergencia participan una gran diversidad de organismos, problema 

que se maximiza cuando tiene lugar en zonas fronterizas con organismos y medios de distintos 

países u otra jurisdicción territorial. Esto implica, una terminología común para la red de mando 

único conocida por todos esos medios. 

La terminología común se refiere a elementos organizativos, puestos, recursos… Dentro de los 

elementos organizativos existe un patrón para designar cada nivel de la red: secciones, ramas, 

etc. 
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Para evitar confusiones con las denominaciones de los puestos de los distintos organismos que 

intervienen en la emergencia, aquellos que asumen una responsabilidad de dirección están 

denominados como Oficial, Jefe, Supervisor, etc.  

En cuanto a los medios y recursos resulta más complicado debido a la diversidad de los mismos. 

Pero cada medio y/o recurso debería tener otra denominación que se ajustara a la nomenclatura 

utilizada en las zonas fronterizas que pudiera actuar. 

4.2.2.6. Integración de comunicaciones 

La mayor dificultad que nos encontramos en la gestión de la emergencia in situ es que cada 

organismo utiliza sus propios sistemas de comunicación pudiendo ser coincidentes o no, lo que 

no facilita una interconexión de comunicación entre los medios que participan en la emergencia, 

lo que puede conllevar un problema de seguridad. 

Al igual que se requiere un plan de acción única, igualmente se precisa de un plan de 

comunicaciones. 

Además, para integrar todos los sistemas se necesitarán pasarelas entre los distintos sistemas 

de comunicación para que todos los medios que intervienen dispongan de comunicación. 

4.2.2.7. Plan de acción de la incidencia 

Cada situación de emergencia necesita un plan de acción, elaborado por la Sección de 

Planificación y bajo la supervisión del Incident Commander. Debe ser un plan flexible y en 

continua reevaluación que permita a las personas con responsabilidades de dirección disponer 

de las directivas apropiadas para las acciones futuras. 

Estos planes deben abarcar un periodo de tiempo determinado (periodo operativo), que variará 

en función de las características de cada emergencia. 

Estos planes deben realizarse siempre por adelantado a su periodo operativo, consiguiendo de 

esta forma que cuando empiece el periodo operativo planificado todos los recursos estén 

disponibles y organizados. 

Todo el personal con responsabilidad de mando en la red de mando, debe conocer el plan de 

acción antes del periodo operativo al que se aplica. 

4.2.2.8. Organización de la red 

Este sistema plantea una red de mando único funcional, modular y flexible permitiendo expandir 

o contraer la red según la evolución de la emergencia. Cada puesto dentro de la red se puede 

asignar sin estar asignados los puestos que están sobre él. 

El siguiente diagrama muestra todos los puestos que contempla la red basada en el sistema I.C.S. 

En la mayoría de las emergencias solamente se emplean determinados puestos. Normalmente 

siempre existirá la Sección de Operaciones, la Sección de Planificación, la Sección de Logística y 

la Sección Económica-Administración desarrolladas según las necesidades de la emergencia 

desde unidades simples hasta una red con divisiones y grupos. 
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Figura 36. Diagrama completo de la organización del I.C.S. 

La terminología común contribuye al entendimiento entre el personal de los distintos 

organismos que pueden intervenir de modo coordinado en una emergencia. Además, el proceso 

de emisión y transmisión de órdenes también se tornaría confuso. 

4.2.2.9. Estructura organizativa de la red 

La estructura de la red está diseñada en la designación de un responsable máximo, Incident 

Commander, y con secciones organizativas para el resto de funciones. En conjunto se denomina 

Staff General. 

Sobre la figura del Incident Commander recae la responsabilidad superior del desarrollo efectivo 

y seguro de las restantes funciones de dirección. Si la emergencia es reducida, el Incident 

Commander desempeña todas las funciones, pero si la situación de emergencia es más 

compleja, puede delegar la autoridad para dirigir algunas funciones. 

4.2.2.9.1. Staff de Mando 

El Incident Commander tiene la responsabilidad sobre las funciones de: información, seguridad 

y enlace. Son desempeñadas por el mismo, o en emergencias mayores delega en los siguientes 

puestos: 

• Oficial de Información: punto de difusión de la información sobre la emergencia a 

prensa y otras agencias y organismos. Las razones de la designación son: 

▪ La demanda de información que obstruya la efectividad del Incident Commander. 

▪ Reducir el riesgo de versiones contradictorias o inexactas. 
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▪ Puede ser necesario alertar a los ciudadanos o darles instrucciones determinadas. 

▪ Necesidad de distribución de notas de prensa, con lo que se garantiza la transmisión 

de la información. 

• Oficial de Seguridad: la función es evaluar los riesgos y las situaciones inseguras, para 

garantizar la seguridad del personal.  Dispone de autoridad para detener directamente 

intervenciones inseguras cuando el personal se encuentre en un peligro inminente para 

su integridad. 

• Oficial de Enlace: es el elemento de contacto en la emergencia entre el personal de 

departamento y servicios participantes o colaboradores. Las razones de la designación 

son: 

▪ Los distintos organismos pueden enviar representantes que deben atenderse y 

coordinarse en el Puesto de Mando. 

▪ En nuestro caso puede afectar a distintas jurisdicciones territoriales, lo que 

incrementa la necesidad de enlace y coordinación. Sobre todo, cuando el idioma es 

distinto. 

4.2.2.9.2. Sección de Operaciones 

Tiene como función la dirección y coordinación de todas las operaciones tácticas en una 

situación de emergencia, bajo la dirección del Jefe de Sección de Operaciones. 

La organización de esta sección se adaptará según las necesidades de la emergencia, del tipo de 

emergencia, de los organismos involucrados y de los objetivos y estrategias establecidas.  

Inicialmente los medios movilizados reportarán sobre el Incident Commander, pero conforme 

evolucione la emergencia deberá constituirse esta sección. La sección se podrá dividir en ramas, 

divisiones y grupos según la necesidad. 

En esta sección también se incorpora el Centro de Recepción de Medios (C.R.M.) o de ser el 

caso una coordinación de medios aéreos. 

Los C.R.M. son emplazamientos, cercanos a las emergencias, donde se registran los recursos 

movilizados y se asignan a las operaciones. De esta manera se evita que un recurso se incorpore 

a una emergencia de modo descoordinado. Este emplazamiento no debe utilizarse para 

almacenamiento de recursos no disponibles ni para actividades logísticas. 

En el caso de emplear medios aéreos esta rama puede dividirse en Grupo Aéreo Táctico que se 

encarga de coordinar todas las actividades de vuelo, de todo tipo de aparatos y el Grupo de 

Apoyo Aéreo para suministrar apoyo desde tierra a los medios aéreos, manteniendo 

comunicaciones con bases de helicópteros, aeródromos… 
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4.2.2.9.3. Sección de Planificación 

Está dirigida por el Jefe de Sección de Planificación. 

La función más importante es evaluar la información disponible de la emergencia y los factores 

influyentes para hacer una previsión de la evolución en los siguientes periodos, y que el plan de 

acción se adapte a esa previsión.  

También es la encargada de realizar: 

• Plan de acción de la emergencia. 

• Plan de desmovilización de recursos. 

• Documentos requeridos para la dirección de la emergencia. 

• Distribución de la información sobre la situación. 

• Preparar informes. 

Puede estar divida en: 

• Unidad de recursos: control de todos los recursos humanos y materiales asignados a la 

emergencia (tiempos de entrada, salida, situaciones intermedias…) 

• Unidad de situación: recoge y analiza la información sobre la situación de la emergencia. 

Desarrolla la tarea de prevenir la evolución de la emergencia. 

• Unidad de documentación: prepara el plan de acción de la emergencia y se encarga de 

su distribución. 

• Unidad de desmovilización: coordinar la desmovilización de los recursos de modo 

ordenado, seguro y eficiente. 

4.2.2.9.4. Sección de Logística 

La función de esta sección es la provisión de servicios y apoyo para atender las necesidades de 

la red de mando frente a la emergencia. A excepción de la parte relacionada con los medios 

aéreos que es atendida por el Grupo de Apoyo Aéreo. 

Las funciones principales de esta función son: comunicaciones, avituallamiento, transporte, 

instalaciones, mantenimiento del equipamiento, combustibles… todo ello dirigido por un Jefe 

de la Sección de Logística. 

Es conveniente en grandes emergencias, establecer dos ramas con sus correspondientes 

directores. Así por un lado tendremos la Rama de Servicio en la que se encuadran las funciones 

de comunicaciones, médica y avituallamiento, y la Rama de Apoyo en la que se agrupan las 

funciones de apoyo terrestre, suministros e instalaciones. 
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4.2.2.9.5. Sección Económica y de Administración 

Es la parte encargada de la parte económica de la emergencia, realizando gestiones de control 

de tiempos de trabajo de cada recurso, contabilidad, compras y compensaciones de gastos y 

reclamaciones. 

Al igual que el resto de secciones puede haber un técnico especialista en el que el Incident 

Commander delegue estas funciones. 

4.2.2.10. Plan de acción 

El plan de acción de una emergencia como mínimo debe tener: 

• Declaración de objetivos: adecuados para la situación de la emergencia en su totalidad. 

• Organización: descripción de qué partes de la organización de la red de mando se 

empleará en cada parte periodo operativo. 

• Tácticas/Asignación de misiones: preparadas según las divisiones, grupos y ramas que 

se establezcan, incluyendo estrategia, tácticas y recursos a emplear. 

• Material de apoyo: relación de todo lo necesario (plan de comunicaciones, plan 

sanitario, datos meteorológicos…) 

4.2.3. Puntos a considerar 

A continuación, se detallan una serie de puntos para mejorar la gestión y coordinación in situ de 

las emergencias en la zona ARIEM y mejorar el funcionamiento de la red de mando único: 

• Definir una base común de formación mínima para los perfiles profesionales de 

intervención de emergencias más representativos en el marco de una colaboración en 

una emergencia transfronteriza. 

• Reforzar la colaboración en la detección temprana a través de los sistemas de vigilancia 

fija y móvil, y el intercambio ágil de información entre los distintos puestos de mando 

de control. 

• Tratar de mejorar cuestiones prácticas, como disponer de la cartografía necesaria, 

sistemas de comunicación adaptados, y sistemas de localización de medios de otros 

organismos, a través de herramientas ya instauradas como el Remote Manager. Esta 

información en tiempo real permitiría conocer qué recursos están movilizados y su 

ubicación permitiendo un despacho automático de recursos disponibles, a fin de 

mejorar el tiempo de respuesta. 

• Complementar la red de mando operacional de mando único basada en el I.C.S. con 

otros métodos complementarios de toma de decisiones, como puede ser el modelo de 

Gestión Operativa del Mando (GOM). Concretamente pueden utilizar la aplicación MRT 

para la toma de decisiones previas y el Orden Gráfico y lo paneles SITAC de GOM pueden 
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emplearse tanto en PMA, como por el Jefe de Sección de Operaciones o los responsables 

de divisiones y grupos. 
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5. DEFINICIÓN DEL PLAN O SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN ANTE LOS 
RIESGOS DETECTADOS 

5.1. Establecimientos de las distintas fases y operativas del plan 

La operatividad se define como el conjunto de acciones que ha de llevar a cabo cada grupo de 

personas involucradas en la resolución de emergencias. 

Por ello la operatividad implica una articulación flexible del plan que permita su adaptación en 

relación con la naturaleza, tiempo y lugar donde deba ser aplicado. 

Teniendo en cuenta los niveles de emergencia previamente establecidos en los planes 

territoriales de emergencia de cada una de las Administraciones Públicas existentes dentro de 

la zona ARIEM, se han definido unos Niveles de Emergencia de características similares a los ya 

existentes en dichos planes. El objetivo de esta similitud de escala en los niveles de emergencia 

radica en la intención de estandarizar u homogeneizar los mismos para facilitar el entendimiento 

y la cooperación entre las distintas áreas de la zona ARIEM a la hora de definir de igual forma y 

con el mismo criterio el nivel en el que se engloba el suceso o emergencia ocurrido. 

Por “Fase” se entiende la estructuración temporal de actuaciones para hacer frente a un 

fenómeno o suceso o sus previsiones de evolución que provocan o pueden provocar una 

emergencia. 

Cualquiera que sea el nivel de gravedad, la naturaleza y extensión del riesgo o los servicios y 

recursos a movilizar, se considerarán según los grados de inmediatez del suceso cuatro fases 

principales: fase de seguimiento, fase de alerta, fase de emergencia y fase de recuperación o 

rehabilitación.  

5.1.1. Actuación en preemergencia 

El Director del PTET podrá activar el plan en fase de preemergencia en aquellas situaciones o 

riesgos que así lo requieran. 

Cuando se disponga de información o previsiones desfavorables con respecto a la evolución de 

un fenómeno o suceso, se iniciará la fase de preemergencia. 

5.1.1.1. Alerta 

Las Centrales de Atención de Emergencias son las encargadas de notificar la activación del PTET 

en fase de preemergencia a los organismos involucrados en la operatividad del PTET y a los 

municipios involucrados en la misma. 

Para todos los involucrados la fase de preemergencia se inicia con la recepción de la declaración. 

En este momento, deberán activar sus protocolos internos de actuación. 

La declaración de la preemergencia prevista en el PTET tiene un ámbito transfronterizo, por lo 

que corresponderá a la autoridad local declarar la situación de preemergencia en sus respectivos 

municipios. Una vez comunicado a los municipios la situación de preemergencia, estos activarán 

sus planes municipales y llevarán a cabo las acciones para esta fase descritas en dicho Plan. En 

los casos que no dispongan de planes municipales, la declaración de preemergencia de ámbito 

autonómico podrá extenderse al ámbito local, siempre y cuando la autoridad local, lo considere 
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conveniente de cara a poder adoptar las medidas de protección a la población que estime 

necesarias. 

Cuando el Director del PTET no estime necesario activar el PTET en fase de preemergencia, las 

Centrales de Atención de Emergencia podrán informar a través de una notificación a los 

municipios afectados por el fenómeno y a los organismos colaboradores de protección civil. 

Los Organismos y servicios operativos involucrados en la operatividad del PTET a alertar son los 

siguientes: 

• Municipios incluidos en el ámbito de la preemergencia. 

• Delegación y Subdelegaciones de Gobierno. 

• Centros de Información y Coordinación de Urgencias Sanitarias. 

• Guardia Civil, Policía Local, GNR y Policía Nacional. 

• Cruz Roja correspondiente según la zona correspondiente. 

• Protección Civil de los municipios incluidos en el ámbito de la preemergencia. 

• Empresas de gestión y distribución de servicios básicos. 

• Empresas de gestión de terminales y redes de transporte. 

• Demarcaciones de carreteras. 

• Unidad Militar de Emergencias. 

• Otros organismos como: puertos, aeropuertos, confederaciones hidrográficas… 

La comunicación de la situación de preemergencia por parte de las Centrales de Atención de 

Emergencias a los Organismos involucrados en la operatividad del PTET, se efectuará según los 

protocolos de comunicación que tengan establecidos. 

La declaración de la situación de preemergencia se hará según el modelo disponible de la 

declaración de situaciones del PTET. 

A través del Gabinete de Información se difundirá a los medios de comunicación social la 

situación de preemergencia, donde se acompañarán las medidas básicas de protección en 

función del tipo de riesgo que se trate. 

5.1.1.2. Seguimiento de la Preemergencia 

La fase de seguimiento se iniciará una vez efectuada la Alerta a todos los Municipios, los 

Organismos y servicios operativos involucrados en la operatividad del PTET. 

Con esta fase se pretende constatar o no que el fenómeno produce daños, evaluarlos y, declarar 

la fase de emergencia o declarar el fin de la situación de preemergencia. 

El Director del PTET activará el Procedimiento de Actuación de Gestión de la Información, y se 

constituirá el Gabinete de Información en las Centrales de Atención de Emergencias. 

En esta fase es importante que todas las Administraciones, Organismos y servicios operativos, 

faciliten información sobre la génesis y desarrollo de incidentes relacionados con el riesgo que 

ha ocasionado la declaración de la situación de preemergencia a las Centrales de Atención de 

Emergencias correspondientes para que estas, a través del Gabinete de Información, elabore los 



 

 

97 de 139 

Flanconorte S.L. 

Rúa das Hedras Nº6 1U 15895 

Milladoiro. Ames. A Coruña 

 

Flanconorte S.L 

correspondientes Informes de Seguimiento y proporcione información de retorno a todos los 

Organismos y servicios operativos involucrados en la operatividad del PTET. 

A grandes rasgos, y en función del tipo de riesgo que haya generado la declaración de la situación 

de preemergencia, los Organismos y servicios operativos involucrados son: 

• Las Centrales de Atención de Emergencias, a través de las Salas de Emergencias y del 

teléfono de emergencias 112. 

• Los municipios afectados por el ámbito territorial de la declaración de la situación de 

preemergencia. 

5.1.2. Fase de Alerta 

La Fase de Alerta corresponde a escenarios en los que existan previsiones de posibles 

emergencias no manifestadas, pero que dadas las circunstancias y en caso de una evolución 

desfavorable, es posible su desencadenamiento. 

Esta Fase podrá iniciarse por varias causas: 

• Directamente por la ocurrencia de un fenómeno o suceso adverso en un escenario de 

normalidad. 

• Por el progreso desfavorable del fenómeno que dio lugar al comienzo de la Fase de 

Seguimiento. 

• Como consecuencia de la declaración de una Alerta por el titular de la Dirección General 

competente en materia de protección civil. 

• Las centrales de comunicación de los cuerpos de seguridad (Guardia Civil, GNR…) 

• Empresas gestoras de servicios básicos de suministro eléctrico y telefonía. 

• Empresas gestoras de redes y terminales de transporte. 

La autoridad local como responsable de la protección civil municipal, será el responsable de dar 

las instrucciones oportunas en su municipio para: 

• Que se dispone de la información sobre la situación del riesgo. 

• Que se efectúa un seguimiento del riesgo en su municipio. 

• Que se efectúa un flujo de comunicación con el Gabinete de Información de la Central 

de Atención de Emergencias correspondiente. 

De ser necesario debido a la evolución de la situación de preemergencia, la autoridad local 

velará: 

• Que se informe a la población potencialmente afectada por el riesgo. 

• Que se adopten las medidas preventivas adecuadas en actos públicos previstos 

(competiciones deportivas, fiestas, exhibiciones…). 

• Impedir el estacionamiento o la pernoctación en zonas con probabilidad de afección por 

el riesgo que genera la declaración de la situación de preemergencia.  
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5.1.3. Fase de Emergencia 

La Fase de Emergencia corresponde a escenarios en los que se precisa la activación e 

intervención de los servicios públicos de protección civil y emergencias como consecuencia de 

la ocurrencia de un suceso o fenómeno que produce daños a personas, bienes o al medio 

ambiente. 

Esta Fase podrá iniciarse, bien directamente por la ocurrencia de un fenómeno o suceso desde 

un escenario de normalidad, o bien por el progreso desfavorable del fenómeno que dio lugar al 

comienzo de la Fase de Seguimiento o de la Fase de Alerta. En este último caso, se continuará 

con las actuaciones ya iniciadas. 

La Fase de Emergencia permitirá poner en marcha las medidas de actuación previstas en el plan 

y desplegar parcial o totalmente la estructura de este. En esta estructura quedarán encuadrados 

todos los medios intervinientes. Durante esta Fase podrán iniciarse labores de recuperación. 

Los responsables de los medios y recursos, encuadrados en la operativa del plan, tienen la 

obligación de trasmitir la información sobre las medidas adoptadas, las intervenciones 

realizadas y la evolución de la situación a la Dirección del plan, a través de los canales 

establecidos, abiertos de forma permanente. 

Esta Fase finalizará cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a la emergencia, 

independientemente de que sea necesario mantener la Fase de Seguimiento hasta la vuelta a la 

normalidad. 

5.1.4. Fase de recuperación o rehabilitación 

La Fase de Recuperación comienza con la finalización de la Fase de Emergencia y cuando se 

considere que no existen significativas posibilidades de reactivación. 

Basándose en la información recibida al finalizar la emergencia, la Dirección del plan informará 

a los responsables de todas las entidades o empresas competentes del restablecimiento de cada 

uno de los servicios, de las actuaciones llevadas a cabo durante el tiempo que ha estado activado 

el plan, así como la situación de las personas, bienes, medio ambiente y servicios afectados por 

la emergencia. 

Se iniciarán lo antes posible los trabajos de identificación y evaluación de daños producidos por 

la emergencia, que serán realizados por los técnicos de las entidades o empresas competentes 

en mantener los servicios afectados por la emergencia. 

Se podrá establecer un Plan de Actuación para la Recuperación de la Zona Afectada que 

integrará el conjunto de acciones y medidas de las entidades públicas y privadas dirigidas al 

restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada. 

Esta evaluación será la base de las actuaciones posteriores de reconstrucción e indemnización u 

otras que pudieran derivarse. 

En esta Fase se continuará con los trabajos iniciados en la Fase de Emergencia tales como: la 

atención a las víctimas, el realojo de estas, el apoyo psicológico, la atención sanitaria, el control 

y vigilancia de la salud pública, notificación/confirmación a las compañías de gas, agua, energía 

eléctrica, telecomunicaciones y transportes de los daños ocasionados, y las medidas de 

recuperación. 
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Es imprescindible la comunicación con los afectados de una forma correcta en tiempo y forma 

durante todo este proceso, así como un tratamiento adecuado de la información a la población 

en general. 

5.1.5. Actuaciones de apoyo a la activación de planes en Castilla y León, Galicia y Portugal 

La actuación como apoyo a la organización descrita en los planes de protección civil de Castilla 

y León, Galicia y Portugal, en aquellos municipios que no pertenecen a la zona ARIEM, se dividen 

en los siguientes grupos: 

• Actuación en emergencias en municipios limítrofes de la zona ARIEM. 

• Actuación en emergencias graves en otros municipios de las provincias/distritos a las 

que pertenecen los municipios de la zona ARIEM. 

• Actuación en emergencia en el entorno de los límites de la zona ARIEM. 

En los dos primeros casos, aunque se produce la activación del PTET, al no adoptarse de medidas 

de protección a la población de la zona ARIEM ni el establecimiento de estructuras de gestión 

de emergencias establecidas en el plan, no es necesario declarar una situación de la emergencia. 

El Director del PTET podrá establecer la necesidad de constitución del Centro de Coordinación 

Operativa, para que por parte de este se coordine la movilización de los recursos de apoyo a los 

municipios afectados por la emergencia. 

5.1.5.1. Actuación en emergencias en municipios limítrofes de la zona ARIEM 

Cuando en un municipio limítrofe de la zona ARIEM se produce una gran emergencia, el Director 

del PTET podrá movilizar recursos adscritos al PTET como apoyo a la estructura de la emergencia 

establecida en el Plan de Protección Civil activado en ese momento. 

Para que la Central de Atención de Emergencias proceda a la movilización de los recursos 

adscritos al PTET deberán constar, previamente, la solicitud expresa efectuada por parte de la 

Comunidad Autónoma o Distrito donde tiene lugar la emergencia. 

Durante la implementación del presente Plan, se deberán tratar los siguientes puntos: 

• Protocolo de solicitud de recursos. 

• Protocolo de movilización de recursos por parte de los Centros de Atención de 

Emergencias. 

• Protocolo de incorporación de recursos a la estructura de emergencias en el Plan de 

Protección Civil activado.  

5.1.5.2. Actuación en emergencias graves en otros municipios de las Comunidad 

Autónoma/Distritos a las que pertenecen los municipios de la zona ARIEM 

Cuando se produzcan emergencias graves en municipios no limítrofes, y que pertenecen a las 

Comunidades Autónomas/Distritos a las que pertenecen los municipios de la zona ARIEM, el 

Director del PTET, a solicitud de la Comunidad Autónoma/Distrito o del Estado, en aquellos casos 

en los que se haya declarado el interés nacional, podrá movilizar recursos adscritos al PTET como 

a apoyo a la estructura de emergencias establecida en el Plan de Protección Civil activado para 

esa emergencia. 
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5.1.5.3. Actuación en emergencias graves en el entorno de los límites de la zona ARIEM 

Cuando se produzca una emergencia y no se tenga claro si se está produciendo dentro de la 

zona ARIEM o fuera, por parte del Director del PTET, se procederá a activar el presente plan en 

la situación que proceda en función de la gravedad de la emergencia y establecer la estructura 

de la gestión de la emergencia adecuada. 

Por parte de la Centrales de Atención de Emergencias se procederá a informar sobre la 

emergencia. 

Cuando se determine la localización de la emergencia, si se está produciendo fuera de la zona 

ARIEM, el Director del PTET en coordinación con el director del Plan de Protección Civil activado, 

valorará la necesidad de que los recursos movilizados sigan actuando en el terreno u ordenará 

su retirada. 

En el supuesto que los recursos sigan actuando, se seguirán las pautas establecidas para la 

actuación de recursos adscritos al PTET en caso de emergencias en municipios limítrofes a la 

zona ARIEM. 

5.1.6. Actuaciones de apoyo a la activación de Planes Estatales 

Cuando se activa un Plan Estatal, el Director del PTET, a solicitud del director del Plan Estatal 

activado, podrá activar el PTET como apoyo a la estructura de emergencias establecida en el 

Plan Estatal activado. 

El director del Plan Estatal dirigirá y coordinará las actuaciones a realizar en la emergencia. La 

estructura de gestión de emergencias será la indicada en el Plan Estatal activo.  

El Director del PTET podrá ordenar la constitución del Centro de Coordinación Operativo para 

coordinar la movilización de recursos. 

5.2. Establecimiento de los procedimientos de constitución de los diferentes órganos 

de dirección. 

Para una plena operatividad del PTET, la organización de las funciones de coordinación y 

dirección de los diferentes órganos participantes en una emergencia requiere una estructura 

organizativa con mando único, para evitar las duplicidades y los posibles problemas de 

jerarquías operacionales o jurisdiccionales que pudiesen acontecer. 

Gran parte de los territorios incluidos en la zona ARIEM disponen de sus planes específicos de 

emergencias a diferentes niveles organizativos, partiendo del nivel municipal hasta llegar al nivel 

de escala nacional. Esta situación muestra y justifica la necesidad de la existencia de una 

estructura con un mando único y una correcta integración del plan con estos planes territoriales, 

como se ha comentado en un apartado anterior. 

Se establecen en el plan cuatro niveles jerarquizados de dirección de la emergencia cuya 

composición y actuación se determinan en función de la gravedad de la emergencia, su alcance 

territorial y los servicios y recursos a movilizar. Estos niveles ordenados de mayor a menor 

jerarquía en el plan son: Director del Plan, Centro de Coordinación, Puesto de Mando Avanzado 

(PMA) y Grupos de acción. 

Esta estructura organizativa muestra similitud con las presentadas en los planes territoriales de 

emergencias de las regiones a las que pertenecen los municipios de la zona ARIEM, lo cual 
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favorece la integración e interiorización del Plan por parte de los intervinientes al resultar una 

estructura conocida. 

Cuando se produce una emergencia en la zona ARIEM, es el responsable del Plan Territorial de 

Emergencias Transfronterizas (PTET) de la zona afectada el que asume el mando y control de la 

misma.  

En función del nivel de emergencia declarado, la magnitud territorial de la misma y los recursos 

a movilizar, se incluirá personal de las zonas afectadas o a afectar por la emergencia y/o que 

aportan medios, en el Comité Asesor y en el Gabinete de Información. De igual forma se incluirá 

el personal correspondiente de los Centros de Atención de Emergencias de las zonas afectadas.  

La estructura organizativa sería la siguiente: 

 

Figura 37. Estructura organizativa del PTET. 

5.2.1. Director del Plan 

El Director del Plan prevalece, durante la activación del plan y en el marco de las funciones que 

tiene encomendadas para la resolución de la emergencia, sobre el ejercicio de las funciones 

directivas de cualquier autoridad pública territorial u otros directores de planes en la zona 

ARIEM.  Esta capacidad directiva implica la coordinación en el desarrollo de las competencias 

del resto de autoridades y directores de planes, quienes conservan las funciones de dirección de 

los planes y servicios propios. 

El director del PTET, como máximo responsable, adoptará las medidas que le permitan, en 

función de la tipología de la emergencia y las circunstancias particulares en las que se desarrolla, 

hacer frente a la misma y paliar sus consecuencias. 

La Dirección del plan en cada nivel de activación del mismo se establecerá según el territorio 

donde acontezca la emergencia. Así, para el caso de Castilla y León se establece: 

• En el ámbito provincial, al delegado territorial de la Junta de Castilla y León, que podrá 

delegar en el secretario territorial o en quién aquel designe. 
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• En el ámbito regional, al titular de la Consejería competente en materia de protección 

civil, que podrá delegar en el titular de la Dirección General competente en materia de 

protección civil o en quién aquel designe. 

En Galicia se establece: 

• Al alcalde del municipio en situación 0. El cual podrá delegar en cualquiera otra persona 

de su término municipal que no ostente otra función dentro de ese nivel del Plan, de 

forma que la misma persona no pueda tener dos funciones a la vez. 

• Titular a nivel provincial de la Consellería de la Xunta en materia de Protección Civil en 

Situación 1. El cual podrá delegar en cualquiera otra persona de su departamento que 

no ostente otra función dentro de ese nivel del Plan, de forma que la misma persona no 

pueda tener dos funciones a la vez. 

• Titular de la Dirección Xeral de la Xunta en materia de Protección Civil. El cual podrá 

delegar en cualquiera otra persona de su departamento que no ostente otra función 

dentro de ese nivel del Plan, de forma que la misma persona no pueda tener dos 

funciones a la vez. 

• Representante de la Administración del Estado, en comité de dirección con Titular de la 

Consellería de la Xunta en Materia de Protección Civil. El cual podrá delegar en 

cualquiera otra persona de su departamento que no ostente otra función dentro de ese 

nivel del Plan, de forma que la misma persona no pueda tener dos funciones a la vez. 

Para el caso de Portugal, el Director del Plan se establecerá: 

• En el ámbito municipal al Presidente da Câmara Municipal. 

• En el ámbito distrital al miembro del gobierno responsable por el área de protección 

civil, con posibilidad de delegación, en caso de ausencia o impedimento. 

• En el ámbito nacional al Primeiro-ministro, el cual será sustituido, en sus faltas o 

impedimentos, por el Ministro da Administração Interna. 

5.2.2. Comité asesor 

Es el órgano colegiado de asistencia a la Dirección del PTET en la ejecución de sus funciones, ya 

sea con relación a las actuaciones para la resolución de la emergencia, como en lo referente al 

mantenimiento de la operatividad del PTET. La Dirección podrá convocar a la totalidad o a parte 

de sus miembros, según lo considere adecuado, de acuerdo con las necesidades de cada 

momento, así como las características y la gravedad de la emergencia. 

5.2.3. Gabinete de Información 

El Gabinete de Información es el órgano encargado de canalizar y supervisar toda la información 

que se suministre a los medios de comunicación. La información a la población se considerará 

parte esencial en la gestión de una emergencia y se realizará a través de un único portavoz oficial 
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que será el director del PTET o el/los responsable/s en quien este delegue, en función del ámbito 

geográfico afectado. 

5.2.4. Centro de Coordinación Operativa 

El Centro de Coordinación Operativa es el órgano que conforma la estructura de coordinación 

del PTET y en él se integran el Director del Plan, el Comité Asesor y el Gabinete de Información. 

La activación del plan exige la constitución del correspondiente Centro de Coordinación 

Operativa.  

El Director del Plan podrá contactar con sus miembros previamente a la activación formal del 

PTET, pudiendo constituirse el Centro de Coordinación Operativa y actuar en primera instancia, 

a través de cualquier medio que garantice la labor coordinada de sus miembros. 

El Director del Plan podrá modificar la ubicación del Centro de Coordinación Operativo 

atendiendo a las necesidades especiales de la emergencia. 

5.2.5. Puesto de Mando Avanzado (PMA) 

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) ejecutará las instrucciones de la Dirección del PTET cuando 

este esté activado. En todo caso coordinará las actuaciones de los medios materiales y humanos 

que intervengan en el lugar de la emergencia y actuará como enlace con el Director del Plan, a 

través del Centro de Coordinación Operativa, en las proximidades del lugar donde acontece la 

emergencia. 

El PMA forma parte de la estructura organizativa del PTET. Su constitución se realiza a instancias 

de la Dirección de este, aunque los Grupos de Acción que estuvieran actuando en la resolución 

de la emergencia con anterioridad a la activación del PTET pueden constituirlo previamente. 

Según la naturaleza y gravedad de la emergencia, la Dirección del PTET podrá establecer y 

designar uno o varios PMA. Su ámbito territorial será aquel que permita una eficaz coordinación 

de las intervenciones. Como norma de carácter general se activará un solo PMA. 

Al objeto de hacer lo más efectiva posible la coordinación operativa de los Grupos de Acción, se 

establecerá el PMA en las proximidades de la zona afectada por la emergencia. 

Su localización será definida por la Dirección del PTET, en base a lo indicado por el Centro de 

Coordinación Operativa, previamente consultado el jefe del PMA. La ubicación del PMA deberá 

reunir, si es posible, las siguientes características: 

• Lugar seguro lo más próximo posible a la emergencia. 

• Situado en una zona en la que exista la suficiente cobertura de radio (tanto analógica 

como digital), que permita el acceso a diferentes redes de telecomunicaciones (fija o 

móvil). 

• Acceso a la red eléctrica. 

• Fácil acceso y espacio amplio para estacionamiento y recepción de vehículos. 

La composición del PMA y su personal será la correspondiente a los planes de emergencias 

correspondientes de la zona afectada. 
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5.2.6. Grupos de acción 

Los Grupos de Acción son unidades organizadas con la preparación, la experiencia y los medios 

materiales pertinentes para hacer frente a la emergencia de forma coordinada y de acuerdo con 

las funciones que tienen encomendadas. 

Los Grupos de Acción se constituyen con los medios humanos y materiales propios de los planes 

de emergencias del área afectada, los asignados por otras Administraciones Públicas y los 

dependientes de otras entidades públicas o privadas, con los cuales se organiza la intervención 

directa en la emergencia. Aunque pueden estar compuestos por medios humanos y materiales 

de distinta titularidad, tienen en común la realización de funciones convergentes y 

complementarias. 

Los componentes de los diferentes Grupos de Acción que se encuentren actuando en el lugar 

del siniestro, lo harán bajo las órdenes de su superior jerárquico inmediato. 

La composición de los Grupos de Acción y su personal será la correspondiente a los planes de 

emergencia correspondiente de la zona afectada. 

5.3. Criterios de activación da cada situación y procedimientos operativos 

El plan de emergencia será activado cuando exista la necesidad de adoptar medidas 

excepcionales de prevención que no estén al alcance de la actividad normal de la protección 

civil, o sea, en la inminencia y ocurrencia de un accidente grave o catástrofe de la cual se prevean 

daños elevados para población, bienes o medio ambiente, se necesite la activación de medios 

públicos y/o privados adicionales. 

La Central de Atención de Emergencias correspondiente informará al Director del PTET, que será 

el que decida la situación de la emergencia a declarar en función de la información disponible 

sobre el alcance y nivel de gravedad de los daños sobre el territorio. 

La declaración de la situación de la emergencia tendrá un ámbito territorial concreto, que podrá 

ser local (uno o más municipios), provincial, distrital, autonómico y transfronterizo. 

Una vez declarada la emergencia, la Central de Atención de Emergencias correspondiente 

notificará a los municipios afectados por el ámbito territorial de la declaración, a los Organismos 

y servicios involucrados en la operatividad del PTET. 

La declaración de la situación de emergencia se hará según los modelos disponibles en el PTET. 

La comunicación de la declaración de la situación de emergencia a los municipios, Organismos y 

servicios involucrados en la operatividad del PTET por parte de la Central de Atención de 

Emergencias correspondiente se realizarán de acuerdo con los procedimientos de comunicación 

y acuerdos establecidos con los citados Organismos.  

Una vez declarada la emergencia, se continuarán realizando las labores de seguimiento tanto en 

el ámbito territorial para el que se declaró la situación de emergencia como para el resto de 

territorio que aún continúe en preemergencia. 
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5.3.1. Declaración de la situación 0. 

La situación 0 se da cuando es suficiente la activación y aplicación de un plan de ámbito local. 

La dirección de la emergencia corresponderá a la autoridad local establecida en lo citados 

planes, aplicando las medidas que se establecen en ellos. 

La situación 0 será declarada por el Director del PTET por propia iniciativa o a requerimiento de 

las autoridades locales de los municipios afectados. 

En esta situación, los municipios además de las funciones indicadas en el plan de ámbito local, 

desarrollarán las siguientes: 

• Adopción de medidas de protección a la población según lo establecido en el PTET. 

• Atención y Albergue a las personas evacuadas. 

• Apoyo logístico a los recursos de intervención movilizados en la emergencia. 

La solicitud de recursos, así como la canalización de información, entre los municipios y las 

Centrales de Atención de Emergencias se realizará según los procedimientos de comunicación 

establecidos entre ellos. 

En supuesto que en alguno de los municipios afectados no disponga de Plan de ámbito local, o 

disponiendo del mismo no lo activará, corresponderá al Director del PTET la dirección de las 

emergencias en los citados municipios. En estos casos se declarará la emergencia en situación 

1. 

Corresponde a las Centrales de Atención de Emergencias lo siguiente: 

• Notificar la Emergencia en situación 0. 

• Mantener las tareas de seguimiento en el resto del territorio en aquellos casos que haya 

una declaración previa de preemergencia. 

• A través del Gabinete de Información gestionar la información recopilada sobre el 

estado de la emergencia. 

• Movilizar los recursos propios y solicitar los de otras administraciones para el apoyo a 

los municipios afectados. 

• Informar a la Delegación y Subdelegación de Gobierno. 

5.3.2. Declaración de la situación 1. 

Los criterios a considerar para la declaración de la Situación 1 son: 

• Análisis y valoración de la información recibida en el CAE 112 sobre el desarrollo y la 

evolución de la emergencia u otras fuentes de información sobre el estado y evolución 

de la emergencia, con el apoyo de la Dirección General competente en materia de 

protección civil. 

• Activación en Fase de Emergencia de planes territoriales de protección civil de ámbito 

local. 

• Características de los medios y recursos que sea necesario movilizar. 

• Cuando se produzca una emergencia para la que no hay plan de emergencia. 
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• Cuando se ha producido daños moderados y para el control de la situación es necesaria 

la constitución del Puesto de Mando Avanzado y de un número determinado de Grupos 

de Acción. 

La situación 1 será declarada por el Director del PTET por propia iniciativa o a requerimiento de 

la/s autoridad/es local/es de los municipios afectados por la emergencia. 

La declaración de la Situación 1 permite la intervención de todos los medios y recursos asignados 

al PTET organizados en Grupos de Acción y bajo una única dirección de mando. Entre estos 

medios y recursos se incluyen: 

• Todos los medios y recursos de la Junta de Castilla y León, Galicia y Portugal de la zona 

ARIEM, bien de forma directa o bien a través de Organismos, Entidades, o empresas de 

ella dependientes. 

• Todos los medios y recursos de la Administración local (municipios) en el ámbito 

geográfico de Castilla y León, Galicia y Portugal de la zona ARIEM. 

• Medios y recursos de otras Administraciones (estatal, otras comunidades autónomas) 

que se encuentren asignados a la planificación de protección civil de ámbito 

autonómico, en Castilla y León y/o Galicia, y distritales en Portugal, a través de acuerdos, 

protocolos o cualquier otro tipo de expresión de colaboración. 

• Medios y recursos de empresas de servicios básicos que estén incluidos en sus planes 

de contingencia. 

• Medios y recursos de índole privada, tanto de personas físicas como jurídicas en el 

territorio de Castilla y León, Galicia y Portugal que de acuerdo con el marco normativo 

de protección civil el director del PTET requiera intervenir. 

Para coordinar todos estos Grupos de Acción, se constituirá en las cercanías del lugar de la 

emergencia un Puesto de Mando Avanzado. 

Los municipios afectados por la declaración de la situación 1 deberán activar su Plan de ámbito 

local.  

Los recursos municipales movilizados por el director del Plan de ámbito local deberán integrarse 

en los Grupos de Acción establecidos en el Plan de ámbito local. Cuando los municipios no 

dispongan de este plan, se seguirán las siguientes pautas: 

• Policía Local se integrará en el Grupo de Seguridad. 

• En el Grupo de Apoyo Técnico al personal con funciones de mantenimiento, 

abastecimiento, reparaciones y obras. 

• En el Grupo de Asistencia Social al personal voluntario. 

Además de lo indicado, en esta situación los municipios desarrollarán las siguientes misiones: 

• Adopción de medidas de protección a la población según lo establecido en el PTET. 

• Atención y Albergue a las personas evacuadas. 

• Apoyo logístico a los recursos de intervención movilizados en la emergencia. 

La solicitud de recursos, así como la canalización de información, entre los municipios y las 

Centrales de Atención de Emergencias se realizará según los procedimientos de comunicación 

establecidos entre ellos. 
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Las actuaciones de las Centrales de Atención de Emergencias serán: 

• Mantener las tareas de seguimiento en el resto del territorio en aquellos casos que haya 

una declaración previa de preemergencia. 

• A través del Gabinete de Información gestionar la información recopilada sobre el 

estado de la emergencia. 

• Movilizar los recursos propios y solicitar los de otras administraciones para el apoyo a 

los municipios afectados. 

• Informar a la Delegación y Subdelegación de Gobierno. 

El Gabinete de Información, con los datos facilitados por la Central de Atención de Emergencias, 

elaborará los informes de seguimiento de la emergencia. 

5.3.3. Declaración de la situación 2. 

Los criterios a considerar para la declaración de la Situación 2 son: 

• Previsión o constatación de la necesidad de solicitar la actuación de medios y recursos 

extraordinarios. 

• Independientemente de la naturaleza de los medios y recursos a movilizar, cuando en 

función de las características del suceso y su previsible evolución, el director del PTET 

así lo considere, una vez consultados los alcaldes de los municipios afectados, el Comité 

Asesor y los técnicos que se estime oportuno. 

• Para su control es necesaria la constitución de un Centro de Coordinación Operativa, de 

un PMA y de un número determinados de Grupos de Acción. 

La declaración de la Situación 2 permite integrar en la estructura de respuesta del PTET a los 

medios y recursos extraordinarios no adscritos al PTET. 

Quedan expresamente excluidos aquellos medios y recursos de carácter internacional que 

habrán de ser activados y coordinados en el contexto de la Situación 3, salvo en el caso de que 

su intervención se produzca merced a procedimientos específicos que contemplen su 

participación sin la dirección estatal. 

La situación 2 será declarada por el Director del PTET por propia iniciativa o a requerimiento de 

la/s autoridad/es local/es de los municipios afectados por la emergencia. 

El Director del PTET, en función del tipo de riesgo que haya generado la emergencia y la gravedad 

de los daños por esta decidirá los miembros del Comité Asesor que sea necesario convocar y la 

ubicación del Centro de Coordinación Operativo. 

Una vez convocado el Centro de Coordinación Operativo, será éste el que asuma la gestión de 

la emergencia, desarrollando los diferentes órganos que lo integran las funciones asignadas. 

Desde este momento, la Central de Atención de Emergencias actuará como órgano de apoyo al 

Centro de Coordinación Operativa. 

Las Centrales de Atención de Emergencias dispondrán de protocolos que establecerán las pautas 

de coordinación en los flujos de comunicación sobre la emergencia y en concreto, sobre: 

• Gestión de la información según lo establecido en el Procedimiento de Gestión de la 

Información del presente PTET. 
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• Demandas de servicios por parte de los ciudadanos a través del teléfono 112. 

• Demandas de servicios por parte de los Ayuntamientos. 

• Caída y reposición de Servicios Básicos. 

5.3.4. Declaración de la situación 3 

Si la emergencia se agravara excepcionalmente o se produjeran fenómenos cuya naturaleza, 

gravedad o alcance de los riesgos determinaran que está en juego el interés nacional, el titular 

del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de la Comunidad de Castilla y 

León o de Galicia, o del delegado de Gobierno en Castilla y León o de Galicia, declarará el interés 

nacional. 

En Portugal, la competencia para la activación de Plan a este nivel, corresponde a la decisión de 

la Comisión Nacional de Protección Civil o a la emisión de la declaración por el Gobierno. 

Declarada esta situación, la dirección del plan será desarrollada por el Comité de Dirección 

constituido por las partes citadas en los párrafos anteriores, disponiendo la aplicación del PTET. 

En la parte española, en el caso de que se decida la intervención de la Unidad Militar de 

Emergencias, la dirección y coordinación operativa de las actuaciones a realizar en la zona 

siniestrada en el ámbito de la protección civil, corresponderá al Jefe de la Unidad Militar de 

Emergencias bajo la dependencia del Ministro del Interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 

9 de la Norma Básica de Protección Civil, sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de seguridad pública. 

5.4. Análisis de estrategias, tácticas y procedimientos operativos usados en 

emergencias. 

El concepto de emergencia es genérico y fácilmente asimilable en su definición. Las emergencias 

se han venido sucediendo a lo largo de la historia y han sido combatidas de las más variadas 

formas.  

Con el tiempo, los gobiernos y organismos han visto la necesidad de estructurar una respuesta 

organizada y estructurada ante estas emergencias, por lo que han ido aprobando leyes y 

desarrollando reglamentos para finalmente aprobar planes de emergencia a diferentes escalas 

territoriales en función del área geográfica definida o de las estructuras administrativas 

involucradas. Ejemplo de ello pueden ser la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 

Protección Civil o Lei 27/2006, de 3 de julho, de Bases de Proteção Civil. 

Sobre estas leyes se han ido definiendo y desarrollando Planes de Emergencias a diferentes 

escalas o ámbitos de actuación tales como, por ejemplo: 

• Planes de emergencias nacionales. 

• Planes de emergencias territoriales de Comunidades Autónomas o de Distritos. 

• Planes de emergencias municipales. 

A nivel europeo, se cuenta con un Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a 

Emergencias (CECRE) con su mecanismo de Protección Civil de la Unión (MPCU). 

La multitud de planes que existen a diferentes escalas territoriales tienen una estructura básica 

común, con sus variaciones en función de los recursos y administraciones participantes, pero 
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todos ellos incluyen y definen unos criterios de integración para que entre ellos no se dupliquen 

las funciones y puedan actuar de forma conjunta.  

Un análisis de las estrategias, tácticas y procedimientos operativos usados en emergencias 

muestra, con carácter general, esta estructura similar entre los planes. De este análisis se extrae, 

que dependiendo del lugar en el que nos encontremos, del nivel territorial o de las 

administraciones de las que se trate, existen variedad de planes que se pueden catalogar tanto 

por sectores como por riesgos concretos para los que han sido diseñados.  

Los procedimientos operativos usados en emergencias permiten tener planificado de antemano 

cómo actuar ante cualquier tipo de situación de emergencia. De esta manera, la gestión de 

incidencias no queda sujeta a la improvisación, ya que responde a decisiones previamente 

estudiadas y consensuadas entre los diferentes servicios que dan como resultado una guía para 

actuar ante las emergencias. El objetivo de estos procedimientos es poder desplegar un plan de 

acción adecuado a la resolución de la emergencia y organizar de forma priorizada su gestión, 

para ello: 

• Cada posible incidente debe tener una respuesta normalizada y un nivel de prioridad 

asignado. 

• Todo lo susceptible de ocurrir debe tener asociado un procedimiento. 

• Es necesario conocer exactamente dónde actúa cada organismo y para que actúa. 

• Es necesario conocer dónde sucede el incidente y que sucede.  

Todos estos planes tienen sus protocolos específicos perfectamente definidos, atendiendo a las 

emergencias concretas a las que se refieren, por ello si tenemos que determinar unos 

procedimientos operativos generales, nos tendríamos que atener a los establecidos en los 

planes elaborados de mayor rango, es decir a los de nivel nacional o de comunidad 

autónoma/distrito, incluso municipal, ya que los protocolos específicos para emergencias 

concretas adolecen de ese carácter genérico debido a las especificidades técnicas que conllevan. 

5.5. Análisis de los protocolos/procedimientos de prevención y extinción de 

incendios forestales empleados en la zona ARIEM y homogenización de los 

mismos. 

La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales 

en España fue aprobada por Real Decreto 893/2013 de 15 de noviembre y publicada en el 

Boletín Oficial del Estado de 7 de diciembre. En ella se consideran tres niveles de planificación: 

estatal, de comunidad autónoma y de ámbito local. 

5.5.1. Castilla y León 

De acuerdo con la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y con la 

norma básica de protección civil, en Castilla y León se redacta y aprueba el Plan de Protección 

Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (INFOCAL). 

En lo que se refiere a competencias de la Junta de Castilla y León, se reparten: 

• La detección, prevención, vigilancia, extinción y actuaciones post-incendios son 

competencia de la Consejería competente en materia de medio ambiente. Actualmente 
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la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de 

Patrimonio Natural y Política Forestal. 

• Las actuaciones encaminadas a la protección de personas no implicadas en la ex-

tinción y/o en la protección de bienes culturales, económicos, infraestructuras o 

servicios públicos esenciales, o cualquier otro de naturaleza no forestal, serán com-

petencia de la consejería competente en materia de protección civil. Actualmente la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Agencia de Protección Civil. 

La operatividad del INFOCAL en situaciones de emergencia se fundamenta en la calificación de 

la calificación de la gravedad potencial de los incendios forestales. Los niveles de gravedad 

potencial son los siguientes: 

• Nivel de Gravedad 0: referido a aquellos incendios que pueden ser controlados con los 

medios de extinción previstos por el Plan de la Comunidad Autónoma y que, aún en su 

evolución más desfavorable no suponen peligro para personas no relacionadas con las 

labores de extinción, ni bienes distintos a los de naturaleza forestal. Asimismo, se 

considerarán de nivel 0 aquellos incendios en que no concurra ninguna de las 

circunstancias que definen el Nivel 1. 

• Nivel de Gravedad 1: referido a aquellos incendios que pudiendo ser controlados con 

los medios de extinción previstos en el Plan de la Comunidad Autónoma, se prevé por 

su posible evolución la necesidad de puesta en práctica de medidas para la protección 

de personas y de los bienes que puedan verse amenazados por el fuego. Asimismo, se 

considerarán de nivel 1 aquellos incendios en los que concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

▪  Necesitan más de 12 horas para poder ser controlados.  

▪ Por su posible evolución se prevé que pueden peligrar masas arboladas superiores 

30 ha.  

▪ Por su posible evolución se prevé que van a suponer una evaluación de impacto 

global superior a 4. 

• Nivel de Gravedad 2: referido a aquellos incendios para cuya extinción se prevé la 

necesidad de que, a solicitud del director del Plan, sean incorporados medios no 

asignados al Plan de Comunidad Autónoma, o puedan comportar situaciones de 

emergencia que deriven hacia interés nacional. 

La simultaneidad de varios incendios forestales con Nivel de Gravedad 1 podrá suponer 

la declaración de un Nivel de Gravedad 2, a criterio del Director del Plan. 

Se considerarán incendios con nivel de gravedad 2 aquellos en que concurren alguna de 

las siguientes circunstancias: 

▪ Intervención de medios de las Fuerzas Armadas.  

▪ Evacuaciones.  

▪ Cortes de carreteras nacionales y/o autonómicas.  

▪ Vías férreas cortadas.  

▪ Instalaciones singulares amenazadas (industrias químicas, polvorines, ...).  
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▪ Siempre que puedan comportar situaciones de grave riesgo para la población y 

bienes distintos a los de naturaleza forestal. 

• Nivel de Gravedad 3: aquellos incendios en que habiéndose considerado que está en 

juego el interés nacional, así sean declarados por el Ministerio del Interior en aplicación 

de lo que prevé el artículo 9 de la Norma Básica de Protección Civil. 

Son emergencias en las que está presente el interés nacional: 

▪ Las que requieran para la protección de las personas y bienes la aplicación de la Ley 

Orgánica 4/81, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio.  

▪ Aquellas en que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas 

porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de 

recursos a nivel supraautonómico. 

▪ Las que por sus dimensiones, efectivas o previsibles, requieran una dirección 

nacional de las Administraciones Públicas implicadas. La declaración de interés 

nacional será hecha por el Ministro de Interior, por su propia iniciativa o a propuesta 

del presidente de la Comunidad Autónoma o del delegado del Gobierno. 

La calificación inicial de la gravedad potencial de los incendios en los niveles 0, 1 y 2 será 

efectuada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma y podrá variarse de acuerdo 

con la evolución del incendio, el cambio de las condiciones meteorológicas, etcétera. 

En lo que se refiere a la Dirección de la Emergencia por incendios forestales se establece lo 

siguiente: 

• Nivel de Gravedad 0: En este Nivel el Jefe de Extinción se hace cargo de las labores de 

extinción. 

Cuando aun estando el incendio dentro de la definición del nivel de gravedad 0, el Jefe 

de Jornada del Centro Provincial de Mando (CPM) prevea que por su magnitud o por 

considerar que pueden verse amenazados valores paisajísticos, ecológicos, naturales o 

forestales de importancia, podrá declarar nivel de gravedad 1 o solicitar al Delegado 

Territorial la declaración del nivel de gravedad 2, incorporando todos los medios 

necesarios para una pronta extinción, sin que por ello tengan que ponerse en práctica 

medidas para la protección de las personas y bienes distintos a los de naturaleza 

forestal. 

En el caso de que el incendio afectara a dos o más provincias o se necesitaran medios 

de otra provincia el Director General del Medio Natural o en quien este delegue asume 

la Dirección del Plan. 

• Nivel de Gravedad 1: El Jefe de Extinción continúa dirigiendo las actuaciones desde el 

PMA, al que se incorpora un representante de cada uno de los distintos Grupos de 

Acción que a propuesta del director del Plan sean necesarios y delimita la Zona de 

Operaciones. 

• Nivel de Gravedad 2: Se constituye el CECOPI al que se incorpora el Comité Asesor. 

• Nivel de Gravedad 3: La declaración de interés nacional, que determina el Nivel de 

Gravedad 3, será solicitada del Ministro de Interior por el Comité de Dirección del Plan. 

Las actuaciones serán las previstas en el Plan Estatal de Protección Civil de Emergencias 

por Incendios Forestales. 
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Los medios adscritos al INFOCAL son: 

• Medios asignados: son aquellos medios o recursos propios de la Administración 

responsable del Plan, o de otras Administraciones que de acuerdo con un procedimiento 

previamente establecido quedan adscritos al Plan y por lo tanto son de disponibilidad 

directa e inmediata por el director del Plan. 

• Medios de apoyo: son aquellos medios de otras Administraciones u Organismos Públicos 

que no han sido asignados al Plan, pero que previa su solicitud cuando sean necesarios, 

pueden reforzar los ya actuantes. La asignación y apoyo de medios estatales se hará de 

acuerdo con las normas establecidas en Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de mayo 

de 1994 (publicadas por Resolución de la Secretaría de Estado de Interior de 6 de julio). 

• Medios movilizables: son aquellos medios de particulares que, mediante compensación 

económica o en la forma que determina la legislación vigente, pueden ser movilizados 

para contribuir a la eficacia en alcanzar los objetivos del Plan. 

Los Planes Municipales o de otras entidades locales, ante Emergencias por Incendios Forestales, 

establecerán la organización y procedimiento de actuación de los recursos y servicios cuya 

titularidad corresponda a la Administración de que se trate, al objeto de hacer frente a las 

emergencias por Incendios Forestales, dentro de su ámbito territorial. 

Se integrarán en el Plan Municipal, los Planes de Autoprotección de empresas, núcleos de 

población aislada, urbanizaciones campings o Empresas con fines de explotación Forestal que se 

encuentren incluidos en el ámbito territorial de aquel. 

La Zonificación de la Comunidad se realizará tomando en primer lugar, cada una de las nueve 

Provincias Históricas como una unidad dentro de la Comunidad y posteriormente, para cada una 

de ellas, se determinará, en función del análisis de riesgo y vulnerabilidad, los Mapas de Riesgo 

Local, Vulnerabilidad y Riesgo Potencial. 

En función del Mapa de Riesgo Potencial se subdivide el ámbito territorial de cada una de las 

zonas geográficas, que servirá de orientación para la determinación de los medios y recursos de 

que se deben disponer para las emergencias, así como su despliegue. 

Los términos municipales de Castilla y León, con respecto a su Riesgo ante Incendios Forestales 

se clasifican en los siguientes cinco grupos: 

1. Términos con un riesgo ante incendios forestales Muy Alto. 

2. Términos con un riesgo ante incendios forestales Alto. 

3. Términos con un riesgo ante incendios forestales Moderado. 

4. Términos con un riesgo ante incendios forestales Bajo. 

5. Términos con un riesgo ante incendios forestales Muy Bajo. 

Con estos datos se efectúa la zonificación del territorio de esta Comunidad Autónoma por 

provincias, distinguiendo los términos municipales con mayor riesgo ante incendios forestales. 

Estos municipios por tener mayor riesgo serán de protección prioritaria. La relación de dichos 

municipios se refleja en el Anexo 1 del INFOCAL y en el mapa de protección prioritaria ante 

incendios forestales. 
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Los municipios de protección prioritaria y cuando el INFOCAL en su Anexo 3, deberán elaborar 

los correspondientes Planes de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales 

que se integrarán en este Plan. 

5.5.2. Galicia 

De acuerdo con la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y con la 

norma básica de protección civil, en Galicia se redacta y aprueba el Plan Especial de Protección 

Civil ante Emerxencias por Incendios Forestais na Comunidade Autónoma de Galicia (PEIFOGA). 

En los casos en que el incendio traspase los límites territoriales de la comunidad o en aquellos 

casos en los que las comunidades autónomas limítrofes se vean afectadas por incendios 

forestales y soliciten la activación de recursos dependientes de este plan, se tendrá en cuenta el 

indicado en el Plan estatal de protección civil para emergencias por incendios forestales que 

desarrolla la organización para el apoyo a los planes de comunidades autónomas en caso de que 

estos lo requieran. El PEIFOGA prevé que se pueda intervenir tanto en ese caso como en el de 

incendios en comunidades autónomas limítrofes en los que se prevea que su evolución pueda 

afectar al territorio gallego, según dispongan los oportunos protocolos de colaboración. 

En lo que se refiere a competencias de la Xunta de Galicia, estas vienen repartidas del siguiente 

modo: 

• La detección, prevención, vigilancia, extinción y actuaciones postincendio son 

competencia de la Consellería competente en materia de montes (Actualmente 

Consellería do Medio Rural). 

• Las actuaciones encaminadas a la protección de personas no implicadas en la extinción 

y/o en la protección de bienes culturales, económicos, infraestructuras o servicios 

públicos esenciales, o cualquier otro de naturaleza no forestal, serán competencia de la 

Consellería competente en materia de protección civil (actualmente Consellería de 

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza). 

Según lo establecido en la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por 

incendios forestales (Real Decreto 893/2013, del 15 de noviembre) y en el PEIFOGA la 

clasificación de los fuegos depende del establecimiento previo de un índice de gravedad 

potencial, en función del cual se declarará una situación operativa. 

Los fuegos se clasifican según su nivel de gravedad potencial, mediante la siguiente escala: 

• Índice de gravedad potencial 0: referido a aquel incendio en que, en su evolución más 

desfavorable, no hay amenaza ninguna para aquellas personas no relacionadas con el 

dispositivo de extinción, ni para bienes distintos a los de naturaleza forestal, y el daño 

forestal esperable es muy reducido (por la extensión del incendio o por las 

características de la masa afectada). 

• Índice de gravedad potencial 1: referido a aquel incendio en que, en su evolución más 

desfavorable, se prevé la necesidad de poner en práctica medidas para la protección de 

personas ajenas al dispositivo de extinción o existen bienes aislados amenazados de 

naturaleza no forestal (infraestructuras sensibles o redes de suministros), y el daño 

forestal esperable es considerable (por la extensión del incendio o por las características 

de la masa afectada). 
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• Índice de gravedad potencial 2: referido a aquel incendio en que, en su evolución más 

desfavorable, se prevé una amenaza seria de los núcleos de población o de las 

infraestructuras de especial importancia, y el daño forestal esperable es muy 

importante (por la extensión del incendio o por las características de la masa afectada), 

de suerte que se hace necesario adoptar inmediatamente medidas para la atención y el 

socorro de la población o para la protección de los bienes. 

• Índice de gravedad potencial 3: referido a aquel incendio en que, una vez apreciadas 

las circunstancias anteriores en su índice máximo de gravedad, concurren otras sobre el 

dispositivo de extinción que imposibilitan continuar con la labor encaminada al control 

del incendio. 

La situación operativa de los planes será consecuencia de los daños ocurridos, del índice de 

gravedad potencial y de la disponibilidad de medios y recursos. Además, se tendrán en cuenta 

otros criterios relativos a: 

• La simultaneidad temporal y/o la concentración espacial de conatos o incendios 

forestales que podrían tener lugar en un espacio territorial determinado. 

• La suficiencia, idoneidad y disposición de los medios y recursos con los que cuente el 

plan para el control del incendio y/o para la atención y el socorro de la población 

afectada. 

• La estacionalidad temporal, así como la activación y puesta en servicio de los dispo-

sitivos de prevención y extinción de incendios forestales determinados en los planes. 

• Otras circunstancias de índole administrativa por razón del espacio territorial afectado, 

o por la intensidad y/o la gravedad de las consecuencias sobrevenidas o potenciales 

sobre las personas y sus bienes. 

• Cualquier otra a criterio de la autoridad a quien le corresponda la dirección del plan 

activado correspondiente. 

Atendiendo a los criterios anteriores, las situaciones operativas del PEIFOGA son: 

• Situación 0: situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales 

que, en su evolución previsible, puedan afectar solo bienes de naturaleza forestal y 

puedan ser controlados con los medios y recursos del propio plan local o de la 

comunidad autónoma, incluidos los medios del Estado, siempre y cuando estos últimos 

actúen dentro de su zona de actuación preferente. La situación 0 corresponderá con 

carácter general a incendios con IGP0. 

• Situación 1: situación de emergencia provocada por un o varios incendios forestales 

que, en su evolución previsible, puedan afectar gravemente bienes forestales y, si es el 

caso, levemente la población y los bienes de naturaleza no forestal y que puedan ser 

controlados con los medios y recursos del plan de la comunidad autónoma, o para cuya 

extinción pueda ser necesario que, la solicitud del órgano competente de la comunidad 

autónoma y tras la valoración de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias 

del Ministerio del Interior o de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política 

Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, segundo 

corresponda, sean incorporados medios extraordinarios. El plan se activará en situación 

1 para incendios IGP0 cuando sea necesaria la incorporación de medios extraordinarios, 

o bien para incendios IGP1, declarados así porque el daño esperado es considerable, por 
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la extensión del incendio o por las características de la masa afectada, pero en los que 

no es necesario poner en práctica medidas de protección dirigidas a la población ajena 

al dispositivo de extinción. 

• Situación 2: situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales 

que, en su evolución previsible, puedan afectar gravemente la población y los bienes de 

naturaleza no forestal, y que exigen la adopción inmediata de medidas de protección y 

socorro. Puede ser necesario que, la solicitud del órgano competente de la comunidad 

autónoma, sean incorporados medios extraordinarios o que pueden comportar 

situaciones que deriven hacia el interés nacional. El plan se activará en situación 2 para 

incendios IGP1 o superiores cuando la calificación venga motivada por la afección a la 

población y a los bienes de naturaleza no forestal (vías principales de comunicación y 

redes principales de suministro) y sea necesario adoptar medidas de protección dirigidas 

a la población, tales como evacuación y/o albergue. La calificación de la situación 

operativa del plan será establecida por el director/la del plan a través del centro de 

coordinación central del SPDCIF para las situaciones 0 y 1 y, por el delegado territorial 

de la Xunta de Galicia en la provincia que esté afectada por el fuego, para la situación 2, 

a propuesta del centro de coordinación central del SPDCIF. Esta calificación podrá variar 

de acuerdo con la evolución del incendio. Asimismo, la situación operativa 1 será 

comunicada al organismo competente en materia de protección civil, a través del 

CAE112. 

• Situación 3: situación de emergencia correspondiente y consecutiva a la declaración de 

emergencia de interés nacional por el Ministerio del Interior. Se efectuará por propia 

iniciativa o la instancia del consejero competente en materia de protección civil o del 

delegado del Gobierno en Galicia. 

Por tanto, el PEIFOGA establece que es responsabilidad del departamento competente en 

materia forestal designado en el Plan de Prevención y Defensa Contra los Incendios Forestales 

de Galicia (PLADIGA) la dirección del Plan en Situación 0 y 1. Así, el PLADIGA tiene por objeto el 

establecimiento de la organización y el procedimiento de actuación de los recursos y servicios 

cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia, de aquellos que puedan ser 

asignados a este por la Administración General del Estado, así como de los que pudieran ser 

facilitados por otras entidades públicas o personales para hacer frente a los incendios forestales 

dentro del territorio gallego, y permitir, en su caso, una coordinación y actuación conjunta de 

los diversos servicios y administraciones implicadas en la lucha contra el fuego, con el fin de 

desarrollar en su totalidad a fase de actuación de las Situaciones 0 y 1, referidas a aquellos 

fuegos forestales con Índice de Gravedad Potencial 0 o 1, clasificados así por las dimensiones o 

las características de la masa forestal afectada, y aquellas propias asignadas para la Situación 2 

en el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

Los medios adscritos al PLADIGA son: 

• Los medios propios de la Consellería do Medio Rural (CMR). 

• Los medios propios de la Administración Local, incluyendo los Grupos de Emergencias 

Supramunicipales (GES), las brigadas de prevención y extinción, los vehículos 

motobomba conveniados, los parques comarcales de bomberos y los parques 

municipales de bomberos. 
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• Los medios contemplados en el Plan de Actuaciones de Prevención y Lucha contra los 

Incendios Forestales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para el 

apoyo las Comunidades Autónomas. 

• Los apoyos puntuales de medios de las Comunidades Autónomas fronterizas con las que 

existe convenio o acuerdo. 

Todos los medios asignados al plan pueden ser movilizados a cualquier lugar de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. En el caso de los medios contemplados en el Plan de actuaciones de 

prevención y lucha contras los incendios forestales del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA) la movilización se realizará de acuerdo con los protocolos establecidos. 

En lo que se refiere a la escala local, la ley 3/2007, establece que corresponde, entre otras 

competencias, a los ayuntamientos y a otras entidades locales elaborar y aprobar los planes 

municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales e integrarlos en los planes 

de emergencia municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislación gallega de emergencias. 

A este respecto el PEIFOGA define los Planes de actuación municipal para el riesgo de incendios 

forestales (PAM) como documentos que establecen la organización y las actuaciones de los 

recursos y servicios propios, con el objeto de hacerles frente a las emergencias por incendios 

forestales, dentro de su ámbito territorial. 

Aquellos municipios con todo o parte de su territorio en Zonas de Alto Riesgo (ZAR) establecidas 

por el PLADIGA, vienen obligados deberán redactar el PAM. 

A los efectos de prevención y defensa contra los incendios forestales, la zonificación del 

territorio son provincias, distritos forestales, demarcaciones forestales y municipios, a partir de 

la Resolución del 27 de diciembre, publicada no DOG número 250, del 29 de diciembre de 1999. 

Los 19 distritos ambientales integran las funciones de ejecución sobre el territorio, de gestión y 

fomento forestal, de prevención y defensa contra incendios forestales, así como de extinción en 

su ámbito, y se constituyen como unidades administrativas. El mapa de distritos se encuentra 

en el anexo III del PLADIGA. Por lo tanto, dado que en todo el territorio existe en mayor o menor 

medida el peligro de un incendio forestal, se concluye que la mejor manera de zonificar el 

territorio es seguir el criterio administrativo de los distritos, pues permite una organización 

adecuada de los recursos disponibles. En cuanto a la zonificación de los medios y de los recursos 

que colaboran y actúan en caso de peligro para la población o bienes de naturaleza no forestal, 

esta será de carácter provincial, en consonancia con lo establecido en el Plan territorial de 

emergencias Galicia (Platerga). 

5.5.3. Portugal 

La diferente división administrativa del territorio de Portugal tiene implicaciones en el Sistema 

de Defensa de la Floresta Contra Incendios (SDFCI). Algunas entidades con responsabilidad en el 

ámbito del SDFCI tienen cobertura geográfica basada en la división NUT (Nomenclatura de las 

Unidades Territoriales para fines estadísticos, constituidas por las divisiones regionales 

existentes en todos los estados miembros de la Unión Europea), tales como las Comunidades 

Intermunicipales (CIM) con cobertura al nivel de NUT3, que vienen asumiendo gradualmente 

competencias sobre todo en el ámbito de la prevención. 

Sin embargo, la división administrativa que prevalece en este momento en el ámbito del SDFCI, 

es la de distritos y municipios. Las estructuras de la Autoridad Nacional de Protección Civil 

(ANPC), tienen representación regional a nivel de distrito, a través de la existencia de los Centros 
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Distritales de Operaciones de Socorro (CDOS). Los distritos se dividen en municipios, que a su 

vez son compuestos por parroquias. 

De una forma general en Portugal las competencias de prevención de incendios forestales están 

fundamentalmente asociadas las entidades del sector forestal (Secretaría de Estado das 

Florestas e Desenvolvimento Rural, del Ministerio da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 

Rural), y las competencias de extinción fundamentalmente dependientes de estructuras de 

protección civil (bajo tutela del Ministério da Administração Interna, Secretaria de Estado da 

Proteção Civil). 

Las intervenciones de protección civil están organizadas sobre los cuerpos de bomberos de 

las Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários (basadas en voluntariado). Se tratan 

de asociaciones de derecho privado consideradas de utilidad pública administrativa, es 

decir, son entidades que sustituyen al Estado, y por ello se les confieren algunos beneficios 

legales para el cabal cumplimiento de su misión. 

La coordinación del SNDFCI es distribuida entre distintas instituciones de la siguiente forma: 

• Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, I.P.), responsable de la 

coordinación de las acciones de prevención estructural, en las vertientes de 

sensibilización, planificación, organización del territorio forestal, silvicultura y creación 

de infraestructuras de defensa contra incendios forestales. El dispositivo de prevención 

estructural coordinado por el ICNF se integra, durante el periodo crítico en la estructura 

operacional prevista en el dispositivo especial de combate a incendios rurales (DECIR). 

Compete al ICNF el mantenimiento, a escala nacional, del sistema de información en lo 

que respecta a incendios forestales a través de la adopción de un sistema de gestión de 

información de incendios forestales (SGIF, al que tienen acceso todas las entidades 

públicas que integran el SDFCI), y que contiene los registros de las áreas ardidas, la 

información sobre recursos humanos, materiales y financieros de todos los agentes de 

defensa contra incendios forestales. El ICNF tiene servicios al nivel central, regional 

(NUT2) y representantes técnicos para la DFCI al nivel de distrito (Coordinadores de 

prevención Estructural - CPE). No tiene representación municipal, siendo los CPE de cada 

distrito que aseguran esa representación. 

• Guardia Nacional Republicana (GNR), responsable por la coordinación de las acciones 

de prevención relativas a la vigilancia, detección y supervisión. Dispone tanto de 

servicios centrales, como en las escalas de distrito y municipal. 

• Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), responsable de la coordinación de las 

acciones de combate, remate y vigilancia post-incendio. Dispone de servicios centrales 

y distritales. A nivel nacional la coordinación es de la responsabilidad del Mando 

Nacional de las Operaciones de Socorro (CNOS) y al nivel distrito de los Mandos 

Distritales de Operaciones de Socorro (CDOS). 

Los principales documentos de organización y de coordinación del SNDFCI (más allá de la norma 

antes referida, que define su estructura), son: 

• El Sistema Integrado de Operaciones de Protección y Socorro (SIOPS Decreto-Ley nº 

72/2013, de 31 de mayo), es el conjunto de estructuras, normas y procedimientos que 

aseguran que todos los agentes de protección civil actúan, en el plano operativo, 
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articuladamente bajo un mando único, sin perjuicio de la respectiva dependencia 

jerárquica y funcional. 

• La Directiva Única de Prevención y Combate (DUPC - resolución de la Asamblea de la 

República nº 20/2018, de 1 de marzo), que tiene como finalidad definir las atribuciones 

primarias y el modo de articulación de los múltiples agentes con capacidades y 

responsabilidades compartidas en medios rurales y periurbanos. 

• La Directiva Operacional Nacional (DON) nº 1, de la ANPC. Instrumento de planificación, 

organización, coordinación y mando operacional del Dispositivo Integrado de 

Operaciones de Protección y Socorro (DIOPS), constituyéndose como documento de 

referencia para los planes, directivas u órdenes de operaciones de otras entidades 

públicas o privadas del área de la protección y socorro. 

• DON nº 2/2018 de la ANPC, que establece para el año de 2018 el Dispositivo Especial de 

Combate a Incêndios Rurais (DECIR). Este documento define la estructura de dirección, 

mando y control, el modo de asegurar la coordinación institucional, la regulación, la 

articulación y optimización de la actuación operativa del SIOPS, de los organismos e 

instituciones involucrados en las operaciones de defensa contra incendios forestales, en 

la vertiente de la protección y el socorro. 

El DECIR comprende las siguientes fuerzas de dedicación permanente: 

• Cuerpos de Bomberos (CB). 

• Grupo de Intervención de Protección y Socorro (GIPS) de la GNR. 

• Fuerza Especial de Bomberos (FEB) de la ANPC. 

• Equipos de Intervención Permanente (EIP). 

• Grupos de Intervención Permanente (GIPE). 

• Técnicos del ICNF, de la ANPC y de los Gabinetes Técnicos Forestales (GTF) de los 

Municipios (CM), u otros elementos con capacitación técnica para dar apoyo al 

Comandante de las Operaciones de Socorro (COS) / Puesto de Mando Operativo (PCO), 

al nivel de la planificación de los TO y gestión de la información técnica de ámbito 

forestal, así como del análisis y uso del fuego. 

• Grupo de especialistas y bolsa de peritos (BP) aportados por la Agencia para la Gestión 

Integrada de Fuegos Rurales (AGIF I.P.). 

• Grupo de especialistas y bolsa de peritos (BP) aportados por la Agencia para la Gestión 

Integrada de Fuegos Rurales (AGIF I.P.). 

• Vigilantes medioambientales actuando en el ámbito de la vigilancia en áreas de la Red 

Nacional de Áreas Protegidas (RNAP). 

• Equipos de Sapadores Forestais (ESF), contratados por ICNF, los Municipios, las 

Organizaciones de Productores Forestales, las Organizaciones de Baldíos. 

• Equipos de la AFOCELCA (Agrupamento Complementar de Empresas do Grupo 

Navigator e Grupo Altri), calificadas para la ejecución de misiones de ATI y apoyo al 

remate y liquidación de incendios (rescaldo). 

Las principales fases de combate a incendios son divididas en combate inicial (ATI) y combate 

ampliado (ATA). El ATA se inicia obligatoriamente cuando el incendio no haya sido considerado 
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como controlado por el comandante de las operaciones (COS), transcurridos 90 minutos desde 

el despacho del primer medio de ATI, o aún antes, siempre que las circunstancias de propagación 

(dificultad de extinción) así lo determinen. En ATI se produce el despacho inmediato de 3 

Vehículos de Combate a Incendios (VCI), y usualmente (no sistemático) de un medio aéreo y la 

respectiva brigada helitransportada. Las brigadas aerotransportadas de ATI son aseguradas por 

el Grupo de Intervención de Protección y Socorro (GIPS) de la GNR. 

En lo que respecta a la planificación de acciones en el territorio a dimensión municipal, los 

principales documentos son: 

• Los Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), de ámbito 

municipal o intermunicipal, que contienen las acciones necesarias a la defensa contra 

incendios. Complementariamente a las acciones de prevención, incluyen la previsión y 

la programación integrada de las intervenciones de las diferentes entidades 

involucradas en un eventual incendio. 

• Planos Operacionais Municipais (POM), que organizan la puesta en funcionamiento del 

PMDFCI, para las acciones de vigilancia, detección, supervisión, primera intervención, 

combate, remate (rescaldo) y vigilancia postincendio. 

• Planos Distritais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDFCI) son los documentos de 

planificación marco a escala regional de los PMDFCI. 

• Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNFCI), es el documento de 

planificación marco a escala nacional de los PDFCI y los PMDFCI. 

5.5.4. Implementación operativa conjunta y gestión común de los recursos humanos 

Debido a la multitud de medios actuantes en un incendio forestal y la diversidad existente entre 

organismos, para la implementación de una operativa conjunta es necesario un sistema de 

referencia común de lenguaje, posiciones y habilidades o competencias profesionales. Se deben 

desarrollar unidades mínimas comunes de las posiciones clave en operaciones tácticas de 

extinción, por ejemplo: operario, encargado, jefe de unidad y analista. Basar este sistema en 

competencias profesionales según el Marco Europeo de Cualificaciones (European Qualification 

Framework), estructuradas para ser compatibles con las posiciones y destrezas del sistema de 

mando único, Incident Command System, pero a su vez buscando la compatibilidad de los niveles 

de mando y unidades mínimas de los sistemas ya existentes (en España y Portugal).  

Es decir, esta estructura de competencias debería recoger las funciones de operaciones, de 

dirección de la intervención, las de mando del personal y las de gestión de la información y 

planificación, creando personal habilitado exclusivamente para estas funciones. En los distintos 

niveles de la escala de mando, estas funciones se desarrollan de forma distinta. 

Con esto se pretende proporcionar las pautas para ocupar posiciones comunes y compatibles. 

Cada competencia se debe desglosar en una serie de competencias específicas, proporcionando 

la modularidad y flexibilidad necesaria ante la variedad de sistemas que usan distintas 

herramientas de trabajo de extinción (agua, herramientas manuales, fuego…).  

Además, se debe estructurar la toma de decisiones del sistema clásico basado en la prioridad de 

personas, bienes y medio ambiente que es un enfoque de maniobra, es decir de actuación 

directa. Es necesario incorporar una visión táctica y especialmente una visión estratégica. Por lo 

tanto, hay que estructurar la toma de decisiones en cada fase: 
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• Valores estratégicos (bien común): Hay que garantizar que se escoge el valor más 

importante para la sociedad. Este valor es básico en las decisiones de defender una casa 

o apagar un frente. Aportamos Certeza. 

• Valores tácticos (capacidad de trabajo, sistema extinción): Garantizar siempre 

capacidad de respuesta implica no gastar más recursos de los disponibles y por lo tanto 

no intentar acciones inciertas que pueden tener como consecuencia colapsar el sistema. 

Fijamos prioridades dentro de la Certidumbre. 

• Valores de maniobra (clásicos: personas - bienes - masa forestal): Garantizado el bien 

común y la integridad del sistema, la intervención sigue ahora si los parámetros clásicos. 

Se solucionan con eficacia las prioridades ordenadas para conseguir la certeza 

estratégica de resolución. 

Para las situaciones de alta simultaneidad, como es frecuente en la zona ARIEM, disponer de 

una estructura de análisis que pueda clasificar los incendios y valorar el potencial y amenazas 

de cada incendio para mantener la proactividad en la toma de decisiones y evitar que la 

magnitud de la demanda fuerce a responder es importante. 

5.6. Estandarización de protocolos operativos y tácticas de actuación en situaciones 

multirriesgo 

La coordinación entre las Administraciones Regionales, Estatales y Locales en el ámbito de la 

Protección Civil es requisito esencial para afrontar con eficacia las situaciones de emergencia, y 

en particular las que requieran la intervención de recursos pertenecientes a diferentes 

Administraciones. 

Todos los planes que han sido homologados definen procedimientos de coordinación estables y 

en forma protocolizada, lo que simplifica la coordinación tanto en la Dirección como en la 

Intervención ante emergencias que afecten a ámbitos competenciales distintos. En estos planes 

están definidas las interfaces que permitirán la coordinación en la dirección de la emergencia y 

la integración de los diferentes servicios y recursos. 

Los mecanismos para coordinar las actuaciones y optimizar los recursos, cuando se dé una 

coincidencia temporal y territorial en emergencias que supongan la activación de diferentes 

planes, siempre se tiene en cuenta el principio de unidad en el mando de la estructura operativa 

que establece la Ley sobre Protección Civil. Cada plan actuará según sus propios procedimientos, 

coordinando las actuaciones con otros planes a través de un órgano de Dirección común. 

Una situación multirriesgo genera la necesidad de plantear una respuesta más contundente y 

más organizada para su resolución. No se trata tan solo de ampliar los recursos según la 

magnitud de la emergencia, si no de renovar las estrategias, tácticas, maniobras y recursos que 

se emplean, así como la estructura que los organiza. 

La estructura de respuesta ante una situación multirriesgo tiene un nivel de complejidad muy 

alto, evidentemente variable según las características de los riesgos, condicionado por los 

siguientes factores: 

• Tiene lugar en un escenario variable, tanto por lo que se refiere al territorio físico que 

abarca, como a los niveles de riesgo que puede generar. 

• La incertidumbre de la evolución de la emergencia, a la vez que exige de una toma de 

decisiones rápida y firme. 
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En la toma de decisiones, hay que tener en cuenta las siguientes fases: 

• Análisis de la situación: a partir de esta fase se define la respuesta. Conociendo los 

parámetros que controlan su evolución se puede conocer como la emergencia 

evolucionará. 

Con este análisis es posible establecer prioridades de intervención, que van asociadas a 

los objetivos básicos de los medios de intervención. 

• Objetivos: previo al análisis de la situación, se debe efectuar una evaluación de cuáles 

son las consecuencias para personas, los bienes y el medio ambiente que puede 

conllevar la situación multirriesgo, para efectuar una evaluación y determinar el nivel 

de los riesgos a los que nos enfrentamos. 

La respuesta, por lo tanto, priorizará la protección de las personas por encima de los 

bienes y del medio ambiente, siguiendo este orden. 

• Estrategia: detectados los elementos sensibles que pueden resultar afectados, 

evaluados los medios y recursos disponibles, el desarrollo y la evolución de la situación, 

se deben definir las fases, la secuencia y la temporalización de las acciones que se van 

emprender, y los objetivos parciales que conducirán al objetivo general definido y el 

número y tipología de medios para hacer frente a cada secuencia de actuaciones 

concretas. 

• Táctica/s: en función de cada momento se requiere organizar los medios de una manera 

determinada, teniendo en cuenta la consecución de objetivos establecidos para esa 

zona y considerando el tiempo necesario para lograrlos. Es decir, el despliegue concreto 

de medios y efectivos para el conjunto de acciones concretas. 

• Maniobras: se establece aquellas acciones y técnicas que permitan optimizar la 

respuesta para conseguir el objetivo y, a su vez, con la mejor relación posible seguridad-

resultado. 

• Ventana de actuación: en todo momento cabe considerar si las maniobras pueden 

resultar o no efectivas, contemplando los conceptos de resultados y seguridad de la 

intervención, si los medios son los adecuados, si las condiciones del entorno permiten 

su ejecución o si se van a mantener durante el tiempo de ejecución. 

La ventana de actuación es el sistema espacio-tiempo que determina o permite la 

aplicación de una táctica concreta con la máxima probabilidad de conseguir los 

resultados esperados. 

Las prioridades de actuación para los cuerpos encargados de intervenir en una situación 

multirriesgo se centran en la protección de personas, de los bienes materiales y del medio 

ambiente, por este orden. 

La estrategia de la intervención debe estar encaminada a reducir, minimizar el riesgo que genera 

esa situación. Con la previsible evolución y los medios potencialmente disponibles, la estrategia 

debe definir las prioridades, secuencia y disposición de recursos para resolver la emergencia con 

las mínimas afectaciones. 

Un aspecto a tener en cuenta considerablemente, es el análisis de la emergencia en lo que se 

refiere a las previsiones espacio-temporales de desarrollo. No resulta solamente necesario 

prever la evolución espacial, sino en qué fracción de tiempo se va producir, lo que da idea del 
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margen que se dispone ante una posible afectación. Debe conjugarse perfectamente las 

necesidades presentes y futuras y, en ese caso resulta imprescindible una acción proactiva de la 

movilización de medios y organización de la estructura de mando de la emergencia que pueda 

dar respuesta a las necesidades de los diversos frentes que se puedan abrir. 

En una situación multirriesgo debe preverse una respuesta simultánea a las dos demandas que 

se establecen de manera paralela, pero sin desatender ninguna de ellas: 

• Protección a la población y sus bienes, lo que implica dos niveles de trabajo distintos. 

• La contención de la situación para evitar que pueda generar nuevos riesgos. 

Esto conlleva, que el número de recursos disponibles resulta insuficiente para abordar todos los 

frentes, teniendo que priorizar las actuaciones que se consideren necesarias. Ante esta situación 

se debe: 

• Disponer de la máxima información posible para afinar el análisis de la evolución de la 

emergencia. 

• Contar con datos actualizados de la situación concreta de la incidencia en base a 

informadores cualificados (puntos de avistamiento, primeros equipos de intervención…) 

• Conocer el tiempo de llegada de los medios movilizados para intervenir en la 

emergencia. 

• Valorar las posibilidades de evacuación de la población potencialmente afectada en caso 

de que pudiera ser necesario y en condiciones de máxima seguridad para ellos. 

Una vez priorizados los objetivos y designados los recursos necesarios hace falta organizarlos en 

cada uno de los entornos de la emergencia para: 

• Optimizar el uso de recursos. 

• Lograr los objetivos asignados en el tiempo previsto. 

• Minimizar los riesgos que se tomen en el cumplimiento de los objetivos atribuidos a 

cada zona. 

Resulta importante, para ello, disponer de un amplio abanico de recursos, de capacidades y 

metodologías distintas para aplicarlas en su justa medida en cada momento y zona de la 

emergencia. 

Es decir, la función básica del responsable táctico, en cada zona, es aplicar las técnicas más 

apropiadas en función de los recursos asignados y la ventana de actuación que dispone. 

Como se comentaba anteriormente, el éxito de las operaciones depende de tres factores: 

• Un acertado análisis del comportamiento de la emergencia y de su previsible evolución. 

• Disponer del tiempo necesario para efectuar la operación (maniobra o conjunto de 

maniobras) en condiciones para que pueda resultar efectiva. 

• Conocer con exactitud el número y tipo de recursos de que dispone el responsable 

táctico para efectuarlas. 

En estas situaciones multirriesgo pueden resultar habitual poner en crisis los sistemas de 

intervención, ponerlos al límite. A su vez, puede plantear numerosos problemas de seguridad, 

si la coordinación entre los distintos agentes no revierte en la reducción al mínimo necesario los 
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desplazamientos de la población potencialmente afectada. De manera general, se prioriza el 

confinamiento de la población en sus domicilios, y si no es posible, intentar que los 

desplazamientos se produzcan con el mínimo recorrido, como puede ser a una zona más 

protegida dentro de la misma zona afectada. 

Llegado a este punto de gran demanda de recursos para atender numerosos problemas 

potenciales, la estructura de respuesta puede fracasar parcial o totalmente su acometido. Esta 

situación requiere un planteamiento de la estrategia y, si es necesario, una reducción de 

objetivos, cosa que supone la aceptación de un determinado nivel de pérdida de bienes o 

elementos a proteger. 
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6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Uno de los principios básicos de todo Plan Territorial de Emergencias y una de sus razones 

principales de existencia, es el de protección de: 

• La población que pudiera resultar afectada por las consecuencias de una emergencia. 

• Los miembros de los Grupos de Acción que intervienen en el lugar del accidente. 

• En general a todo el personal participante en el desarrollo de la emergencia. 

 El PTET integra los planes territoriales de emergencias de los ámbitos territoriales afectados en 

los cuales están meticulosamente establecidas las medidas de protección para cada uno de los 

colectivos participantes como personal activo de las emergencias, así como los miembros de los 

Grupos de Acción como parte de la estructura de los Planes mencionados. 

Por esta razón en este apartado se tratarán las medidas de protección referentes en concreto a: 

• Medidas de protección a la población. 

• Medidas de protección al medio ambiente. 

• Medidas de protección a bienes. 

• Medidas de Rehabilitación. 

6.1. Medidas de protección a la población 

Son consideradas medidas de protección a la población aquellas actuaciones que tienen por 

objeto evitar o disminuir los efectos de una emergencia sobre los ciudadanos y están dirigidas a 

la salvaguarda de las personas. En las medidas de protección a la población están consideradas: 

el control de accesos, los avisos a la población, las medidas básicas de autoprotección, el 

confinamiento, el alejamiento, la evacuación y el albergue. 

En todo caso, las medidas y recomendaciones a la población se adaptarán a las particularidades 

y necesidades de los colectivos vulnerables tales como personas con diversidad funcional, 

personas mayores con movilidad reducida, etc… 

6.1.1. Control de accesos 

Se establecerá el control de accesos a las áreas de intervención y socorro tanto de personas 

como de vehículos, de manera que se eviten accidentes y no se entorpezcan los trabajos de los 

Grupos de Acción, permitiendo sólo el acceso a los equipos que han de intervenir en dichas 

áreas. Se incluirá en este control también las zonas aledañas consideradas de riesgo. 

Se realizará la señalización de accesos disponibles y accesos cortados o afectados por la 

emergencia, señalizando y dando las indicaciones necesarias hacia los accesos o vías 

alternativas. 

Se realizarán controles en los lugares por donde deben acceder los equipos de emergencia, bien 

por las vías por donde debe trasladarse a los heridos hasta los centros sanitarios o incluso en los 

lugares de albergue o alojamiento en los casos de alejamiento y evacuación. 
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Se realizarán controles de seguridad orientados generalmente a evitar pillajes, sabotajes, etc., 

así como para garantizar la seguridad de la población. 

El control de accesos y la seguridad será responsabilidad del Grupo de Seguridad. 

El control de accesos y la seguridad será responsabilidad del Grupo de Seguridad. 

6.1.2. Avisos a la población 

El objetivo de informar a la población no es otro que conseguir que ésta asuma actitudes 

adecuadas y adquiera pautas y conductas de autoprotección, de forma que se facilite el objetivo 

principal de las medidas de protección que es garantizar la propia seguridad de la población. 

Para conseguir este objetivo se necesita información en cantidad suficiente, en los momentos 

oportunos y con el uso de los medios más acordes a la sociedad afectada, pues de ello depende 

que, en situaciones de emergencia, si estos avisos no cumplen las características señaladas, la 

población mal informada puede quedar desprotegida y convertirse además en un problema más 

a solucionar generando esfuerzos y acciones adicionales. 

6.1.3. Medidas básicas de autoprotección 

Las medidas de autoprotección son el conjunto de actuaciones y medidas, generalmente al 

alcance de cualquier ciudadano, con el fin de contrarrestar los efectos adversos de una eventual 

situación de emergencia que pueda utilizar de manera autónoma, para lo cual debe conocerlas 

previamente. En caso de no conocerlas previamente, éstas serán difundidas junto con los avisos 

a la población mediante los medios de comunicación anteriormente citados.  

En todo caso, estas medidas de autoprotección serán difundidas por el Gabinete de Información 

y los Grupos de Acción a la población potencialmente afectada. 

6.1.4. Confinamiento 

El confinamiento consiste en la permanencia de la población potencialmente afectada en sus 

propios domicilios o en otros edificios, recintos o habitáculos próximos en el momento de 

anunciarse la adopción de esta medida. El desplazamiento hacia los edificios debe realizarse a 

pie. 

El confinamiento puede ser una medida eficaz para la protección a la población dependiendo de 

la naturaleza de la emergencia y especialmente en aquellos casos de emergencias de carácter 

limitado en el espacio y en el tiempo. Siempre y cuando no se encuentre dentro de la zona de 

intervención o muy cerca del área de protección delimitada y que la duración de la emergencia 

sea tal que supere el tiempo de autosuficiencia doméstica, en cuyo caso, la medida más 

adecuada sería el alejamiento y evacuación de la zona. 

Se utilizará siempre que sea posible como medida preferente. 

El Grupo de Seguridad comunicará a la población la orden de confinamiento e informará de las 

medidas de autoprotección que deberá tomar para mejorar la estanqueidad, así como el tiempo 

que se prevé que va a durar la situación. 
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6.1.5. Alejamiento 

El alejamiento en el que se realizará un desplazamiento temporal y a zonas cercanas, consiste 

en el traslado de la población potencialmente afectada desde posiciones expuestas a lugares 

seguros, utilizando sus propios medios. En el caso de fugas de sustancias inflamables sin 

incendio, se debe evitar el uso de automóviles, motocicletas u otros vehículos de motor. 

Esta medida es aconsejable también cuando la emergencia afecte a la población situada en el 

interior de la zona de intervención. 

Se deben controlar las vías de alejamiento para canalizar el tráfico y evitar un caos circulatorio. 

Dicha misión la realizará el Grupo de Seguridad. 

Esta medida tiene la ventaja sobre la evacuación en que la población trasladada es inferior, y 

este traslado se realiza con los propios medios de la población, por lo que las necesidades 

logísticas son menores, pudiéndose aplicar con mayor celeridad. 

El Grupo de Seguridad informará a la población afectada por esta medida de la orden de 

alejamiento y de las medidas de autoprotección más adecuadas. En todo caso, el alejamiento 

deberá realizarse de forma ordenada y siempre bajo la supervisión del responsable del Grupo 

de Seguridad para no crear mayor alarma entre la población. 

6.1.6. Evacuación 

La evacuación es la acción de traslado planificado de un colectivo afectado por una emergencia, 

de un lugar a otro protegido y provisional, establecido de acuerdo con la disponibilidad física y 

la estructura complementaria para la asistencia y recepción de los afectados. Es una acción que 

solo debe adoptarse en caso de que se considere totalmente necesario e inevitable. Se aplicará 

cuando el alejamiento sea insuficiente o deba establecerse por un tiempo prolongado que 

requiera una previsión de alojamiento y atención a la población afectada. 

A la hora de decidir una evacuación, habrá que evaluar las condiciones específicas del siniestro 

y sopesar las ventajas frente a los inconvenientes que esta medida conlleva. 

La decisión de la evacuación deberá ser tomada siempre por el Director del Plan, previo 

asesoramiento con los responsables de los Grupos de Seguridad, Sanitario y autoridades locales. 

6.1.7. Albergue 

Esta medida tiene como finalidad dar protección a la población que ha sido evacuada, 

garantizándole los medios necesarios para que durante su estancia estén cubiertas sus 

necesidades primordiales. 

Se preverán los lugares, dependiendo del tipo de emergencia y los daños estimados, donde se 

van a alojar las personas desplazadas por la situación de emergencia. Los albergues deben reunir 

una serie de condiciones que permitan la convivencia y podrán contar con una serie de 

dependencias como son: zona de abastecimiento, zona de sanidad, zona de higiene, zona de 

asistencia social y zona de gestión y control. 

El Grupo de Seguridad organizará principalmente la evacuación, tras informar del riesgo 

existente y los motivos de la evacuación. Orientará a la población evacuada hacia los puntos de 
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concentración establecidos para que desde éstos sea trasladada a los centros de albergue 

habilitados al efecto. 

Será el Grupo de Apoyo Logístico el que se encargará de la gestión de los centros de albergue 

habilitados al efecto, gestionando las posibles necesidades de manutención, sanitarias, 

psicológicas… que puedan generarse en el mismo en las zonas previamente seleccionadas para 

ello. 

6.2. Medidas de protección al medio ambiente 

Estas medidas están encaminadas a preservar el medio ambiente de los efectos nocivos que 

pueden derivarse de una situación de emergencia. Se tendrán en consideración medidas para la 

protección del medio terrestre, acuático (superficial o subterráneo) y atmosférico. 

El Director del Plan puede pedir el asesoramiento y la actuación de los diferentes órganos 

especializados aunque no estén presentes en los órganos de dirección o asesoramiento. Estos 

técnicos especializados se integrarán en el Comité Asesor. 

6.3. Medidas de protección a los bienes 

Estas medidas hacen referencia a la defensa y protección de bienes que puedan verse afectados 

por una emergencia.  

De modo prioritario se debe proteger la vida e integridad de las personas y, una vez atendida 

ésta, tan pronto como sea posible se ordenarán las medidas de protección de los bienes 

afectados o que potencialmente se puedan ver afectados, sean estos públicos o privados. 

El principal objetivo de las medidas protectoras de los bienes es el rescate o conservación de los 

de mayor valor o importancia, tanto material como cultural, refiriéndose a bienes inmuebles y 

muebles de carácter histórico, artístico o cultural (museos, monumentos, etc.). 

6.4. Rehabilitación 

Las medidas reparadoras o de rehabilitación son las que hacen referencia a la recuperación de 

los servicios públicos esenciales.  

Para determinar las medidas de rehabilitación necesarias para aplicar en cada zona afectada, se 

debe proceder previamente a la valoración de los daños producidos durante la emergencia. La 

valoración de los daños corresponde a los técnicos pertenecientes al Grupo de Apoyo Técnico 

que deberá emitir un informe al Director del Plan tras el reconocimiento de la zona afectada. 

En los informes presentados deberán reflejarse los distintos daños producidos o los que 

pudiesen producirse a posteriori, especificando los bienes afectados y su grado de afectación, 

así como las prioridades de actuación en la rehabilitación de servicios públicos esenciales. 

Se determinará también si han sido afectadas o se han visto involucradas en la emergencia, 

instalaciones industriales, instalaciones de gas, electricidad, agua… que puedan alterar en 

alguna medida el ambiente de la zona. 

Cuando los factores desencadenantes de la situación desaparecen y sus consecuencias dejan de 

ser un peligro para las personas o bienes se declarará la vuelta a la normalidad. Esto significa 

que, aunque subsistan una serie de secuelas no es necesaria la participación de los Grupos de 
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Acción y se procedería al repliegue escalonado de las unidades que intervinieron en la 

emergencia. 

En este caso sólo continúan las medidas reparadoras o de rehabilitación cuyo objetivo como se 

ha mencionado es la rehabilitación de los servicios públicos esenciales y cesarán tan pronto 

como sea posible para que se hagan cargo de ellas los organismos competentes de cada ámbito 

geográfico. 

Estas medidas reparadoras son las que hacen referencia a los siguientes servicios públicos 

esenciales: 

• Suministro de agua potable y servicios de saneamiento. 

• Suministro eléctrico. 

• Servicio telefónico y sistemas de transmisión de la información. 

• Suministro de gas. 

• Recogida y tratamiento de los residuos domésticos. 
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7. AVISOS DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN 

La información a la población está orientada al conocimiento, sensibilización y concienciación 

de la población o de singulares colectividades, de los riesgos que les afectan y las medidas de 

protección. Esta información presenta tres fases o momentos bien definidos que son: 

• Antes de materializarse la emergencia, que se define como “Información Preventiva”. 

• Una vez que se ha producido la emergencia, definida como “Información de 

Emergencia”. 

• Una vez notificado el fin de la emergencia y vuelta a la normalidad definida como 

“Información Post-Emergencia”. 

El contenido de los avisos estará determinado por el Director del Plan y seguirán una directriz 

básica cronológica que se corresponde con lo mostrado en el párrafo anterior: Comunicado de 

inicio de la emergencia, comunicados durante la emergencia sobre la evolución de la situación 

y comunicado de finalización de la emergencia y vuelta a la normalidad. 

7.1. Información preventiva 

La información antes de producirse la emergencia, es una información sobre el riesgo, las 

medidas preventivas y las medidas de protección básicamente. 

Es una información de tipo preventivo y en la línea de conseguir una concienciación de la 

población. Se debe informar sobre los riesgos a los que estará expuesta la población y las 

medidas de autoprotección y protección necesarias en casos de emergencia.  

Se deberá informar también a través de los medios por los que se transmitirá la información en 

caso de que ocurriera la emergencia. 

Se realizarán campañas periódicas dirigidas a diferentes grupos de población y especialmente a 

nivel de centros escolares, aprovechando los períodos previos a las épocas en que hay mayor 

probabilidad de que se produzcan los riesgos de la emergencia en concreto. 

Es importante incidir en el aspecto de campañas periódicas, es decir la implicación de una 

continuidad en la información, pues con esto se busca conseguir que la población esté 

capacitada y sea sensible a la colaboración ante las posibles situaciones de emergencia que se 

puedan generar. 

7.2. Información de emergencia 

La información una vez que se ha producido la emergencia, es una información sobre un hecho 

acaecido y se necesita actuar de forma inmediata. 

Se transmitirá la información a la población mediante comunicados a Ayuntamientos, 

Organismos y a los medios de comunicación social a través del Gabinete de Información del 

PTET. La población deberá recibir información clara sobre lo que debe hacer y se evitará en todo 

momento las informaciones contradictorias que puedan provocar reacciones negativas.  

Se emitirán avisos periódicos a la población afectada o susceptible de ser afectada, de forma 

que permitan mantenerla informada de la situación y evolución de la emergencia. Los 

contenidos de los avisos se referirán fundamentalmente a: 
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• Las características de la emergencia, 

• La situación real de la emergencia en cada momento y sus efectos, 

• La explicación de las medidas adoptadas, 

• La comunicación de instrucciones y recomendaciones para facilitar la colaboración de la 

población y la aplicación de medidas de autoprotección, 

• Previsiones sobre la evolución. 

• En caso de evacuación se informará sobre cómo se va a efectuar, el lugar de reunión y 

las recomendaciones a seguir. 

Para evitar que los contenidos de los mensajes se vean afectados por la presión psicológica 

reinante en casos de emergencias (especialmente en casos de víctimas mortales o catástrofes 

de muy alto impacto psicológico) y pueda incidir negativamente en la calidad de los mismos, es 

recomendable, especialmente con el uso de redes de megafonía, que los mensajes puedan estar 

predefinidos o previamente grabados. 

En el lugar de la emergencia serán preferentemente los miembros del Grupo de Seguridad los 

que informarán y darán los avisos a la población. 

7.3. Información post-emergencia 

La información de Post-Emergencia hace referencia a la comunicación de finalización de la 

emergencia y a las pautas de comportamiento a recomendar a la población una vez declarada 

la situación de vuelta a la normalidad. 

De forma genérica y para todo tipo de información en cualquiera de sus fases se deben tener en 

cuenta las siguientes consideraciones que se comentan a continuación. 

En lo referente al contenido y la forma, los mensajes y avisos a la población, han de evitar 

innecesarias alarmas sociales y situaciones de pánico, debiendo reunir las siguientes 

características: 

• Claridad, utilizando frases y palabras sencillas que todos entiendan sin contradicciones. 

• Concisión, empleando el menor número de palabras posibles. 

• Exactitud, manifestando sin ambigüedad la actitud que es preciso adoptar. 

• Suficiencia, sin omitir nada relevante, pero sin entrar en detalles superfluos. 

• Veracidad, ofreciendo un conocimiento global y real de la situación. 

Para que la información alcance el mayor número de personas y ámbitos geográficos y culturales 

afectados, se deben utilizar múltiples medios de información para garantizar la mayor cobertura 

posible. 
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8. CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS 

El catálogo de medios y recursos es una herramienta orientada a la planificación y gestión de 

estos en situaciones de emergencia. 

Los planes territoriales de emergencias de las comunidades autonómicas/distritos que 

conforman la zona ARIEM, disponen de un catálogo de medios y recursos que permite a los 

Centro de Atención de Emergencias correspondientes conocer las características y localizar, 

tanto la ubicación del propio medio como la persona de contacto a quién hay que dirigirse para 

movilizarlos, de forma rápida y eficaz, para actuar ante emergencias o siniestros.  

Serán medios y recursos adscritos al PTET, todos aquellos de titularidad de los municipios que 

forman la zona ARIEM, así como, los de titularidad nacional, autonómica y provincial localizados 

en dichos municipios.  

Dentro de este catálogo de medios y recursos solamente se incluirán aquellos medios y recursos 

que sean plenamente operativos, y por tanto, directamente movilizables para realizar las tareas 

que por su naturaleza se les asignen. 

Si en el desarrollo de una operación surgiese la necesidad de aplicar un medio específico o 

extraordinario no planificado, se solicitarán a las Administraciones Públicas que lo posean. 

Para la utilización de medios y recursos de propiedad privada y la prestación social obligatoria 

se actuará de acuerdo con la reglamentación vigente en materia, y concretamente con lo 

dispuesto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la Lei de 

Bases da Protecção Civil. 

Las actualizaciones del Catálogo se efectuarán: 

• De forma automática desde el momento que se tenga conocimiento de la variación de 

algún dato o la aparición/desaparición de cualquier medio o recurso. Todas aquellas 

entidades responsables de medios o recursos deberán notificar al organismo con 

competencias las modificaciones que se produzcan. 

• De forma específica cuando se produzca la revisión del PTET. 

A continuación, se muestra un resumen de la estructura de los medios adscritos al PTET: 

1) Materia de protección civil y emergencias. 

a) Prevención, extinción de incendios y salvamento. 

i) Cuerpo de Bomberos: 

Comunidad 
Autónoma 

Provincia Municipio Medio 

Galicia Ourense O Barco de Valdehorras 
Parque de Bomberos de 
Valdeorras 

Galicia Ourense Verín Parque de Bomberos de Verín 

Galicia Ourense Xinzo de Limia Parque de Bomberos de Xinzo 

Galicia Pontevedra O Porriño 
Parque de Bomberos de O 
Porriño 

Castilla y León Salamanca Ciudad Rodrigo 
Parque de Bomberos de Ciudad 
Rodrigo 
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Comunidad 
Autónoma 

Provincia Municipio Medio 

Castilla y León Salamanca El Payo Parque de Bomberos El Payo 

Castilla y León Salamanca Fuenteguinaldo 
Parque de Bomberos de 
Fuenteguinaldo 

Castilla y León Salamanca Lumbrales 
Parque de Bomberos de 
Lumbrales 

Castilla y León Salamanca Vitigudino 
Parque de Bomberos de 
Vitigudino 

Castilla y León Zamora Aliste Parque de Bomberos de Aliste 

Castilla y León Zamora Rionegro del Puente Parque de Bomberos Zona Norte 

Castilla y León Zamora Bermillo de Sayago Parque de Bomberos Zona Sur 
Tabla 26. Cuerpos de Bomberos en la parte de España. 

Distrito Municipio Medio 

Braga Amares CBV Amares 

Braga Terras de Bouro CBV Terras de Bouro 

Braga Vieira do Minho CBV Vieira do Minho 

Bragança Bragança CBV Izeda 

Bragança Bragança CBV Bragança 

Bragança Freixo de Espada à Cinta CBV Freixo de Espada à Cinta 

Bragança Miranda do Douro CBV Sendim 

Bragança Miranda do Douro CBV Miranda do Douro 

Bragança Mogadouro CBV Mogadouro 

Bragança Vimioso CBV Vimioso 

Bragança Vinhais CBV Vinhais 

Guarda Almeida CBV Almeida 

Guarda 
Figueira de Castelo 
Rodrigo 

CBV Figueira de Castelo Rodrigo 

Guarda Sabugal CBV Sabugal 

Guarda Sabugal CBV Soito 

Viana do Castelo Arcos de Valdevez CBV Arcos de Valdevez 

Viana do Castelo Caminha CBV Caminha 

Viana do Castelo Caminha CBV Vila Praia de Âncora 

Viana do Castelo Melgaço CBV Melgaço 

Viana do Castelo Monção CBV Monção 

Viana do Castelo Paredes de Coura CBV Paredes de Coura 

Viana do Castelo Ponte da Barca CBV Ponte da Barca 

Viana do Castelo Ponte de Lima CBV Ponte de Lima 

Viana do Castelo Valença CBV Valença 

Viana do Castelo Viana do Castelo CBM Viana Castelo Municipais 

Viana do Castelo Viana do Castelo CBV Viana Castelo Voluntários 

Viana do Castelo Vila Nova de Cerveira CBV Vila Nova de Cerveira 

Vila Real Chaves CBV Vidago 

Vila Real Chaves CBV Flavienses 

Vila Real Chaves CBV Chaves 

Vila Real Montalegre CBV Salto 

Vila Real Montalegre CBV Montalegre 
Tabla 27. Cuerpos de Bomberos en la parte de Portugal. 

  



 

 

133 de 139 

Flanconorte S.L. 

Rúa das Hedras Nº6 1U 15895 

Milladoiro. Ames. A Coruña 

 

Flanconorte S.L 

ii) Grupos de Emergencias Supramunicipales (GES): 

Comunidad 
Autónoma 

Provincia Municipio Medio 

Galicia Ourense Lobios GES Lobios 

Galicia Ourense Muiños GES Muiños 

Galicia Ourense Ribadavia GES Ribadavia 

Galicia Ourense Celanova Servicio Municipal Terras de 
Celanova 

Galicia Ourense Valdeorras GES O Barco 

Galicia Ourense A Gudiña GES A Gudiña 

Galicia Ourense Laza GES Laza 

Galicia Pontevedra A Guarda GES A Guarda 

Galicia Pontevedra Ponteareas Servicio Municipal Ponteareas 
Tabla 28. Grupos de Emergencias Supramunicipales (GES). 

iii) Prevención y extinción de incendios forestales 

• Medios del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la 

Consellería de Medio Rural de Galicia pertenecientes a los centros provinciales y los 

distritos forestales: 

• Centro de Coordinación Provincial de Ourense. 

• Centro de Coordinación Provincial de Pontevedra. 

• Distrito XII Miño-Arnoia. 

• Distrito XII Valdeorras-Trives. 

• Distrito XIV Verín-Viana. 

• Distrito XV A Limia. 

• Distrito XVII O Condado-Paradanta. 

• Distrito XVIII Vigo-Baixo Miño. 

• Medios de los Centros Provinciales de Mando del Servicio de Defensa del Medio 

Natural de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal pertenecientes 

a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León: 

• CPM Salamanca. 

• CPM Zamora. 

• Medios del DECIR asignados en los Distritos de Braga, Bragança, Guarda, Viana do 

Castelo y Vila Real. 

iv) Servicios de Protección Civil 

• Colaboración de las asociaciones de voluntarios de protección civil. 

v) Apoyo logístico 

• Grupo de Apoyo Logístico (GALI) de la Agencia Gallega de Emergencias (AXEGA). 

• Unidad de Apoyo Logístico de la Agencia de Protección Civil de la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
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vi) Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS-GNR) 

• Compañías de los GIPS con área de influencia dentro de la zona ARIEM de Portugal. 

2) Materia de sanidad 

a) Transporte sanitario 

i) Transporte sanitario urgente terrestre 

• Ambulancias de soporte vital básico gestionadas y coordinadas por la Fundación 

Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con base en los municipios de la zona ARIEM 

de Galicia. 

• Ambulancias de soporte vital básico y unidades móviles de emergencias de la 

Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y con base en los municipios de la 

zona ARIEM de Castilla y León. 

• Ambulancias del Instituto Nacional de Emergência Médica INEM dependiente del 

Ministério da Saúde con base en los municipios de la zona ARIEM de Portugal. 

ii) Transporte sanitario urgente aéreo 

• Helicópteros sanitarios de la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061. 

• Helicópteros sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y Léon. 

• Helicópteros sanitarios del Instituto Nacional de Emergência Médica. 

b) Centros sanitarios 

• Centros de salud, Puntos de Atención Continuada (PAC) y hospitales localizados o 

que su área de influencia está incluida dentro de la zona ARIEM de Galicia. 

• Centros de salud, Consultorios, Puntos de Atención Continuada (PAC) y hospitales 

localizados o que su área de influencia está incluida dentro de la zona ARIEM de Castilla 

y León. 

• Entidades de salud localizadas o con área de influencia en la zona ARIEM de Portugal. 

3) Materia de seguridad 

• Cuerpos de Policía Local de los municipios de la zona ARIEM. 

• Guardia Civil con puestos en los municipios españoles de la zona ARIEM. 

• Guardia Nacional Republicana (GNR) con puestos en los municipios portugueses de 

la zona ARIEM. 

• Comandancia Naval del Miño, como fuerza de acción marítima, en la parte gallega. 

• Comandos Locales de Policía Marítima de la Autoridad Marítima Nacional, en el lado 

portugués. 

4) Otros 

• Albergues 

• Gasolineras 

• Parques industriales 
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9. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PTET 

9.1. Introducción 

Para conseguir que el PTET sea operativo es necesario asegurar el conocimiento del mismo por 

todas las partes intervinientes, en la medida necesaria para que realicen correctamente sus 

cometidos. 

Es necesario un conjunto de acciones que deben llevarse a cabo para asegurarse que los 

procedimientos operativos incluidos en el PTET son plenamente operativos, asegurando su 

actualización y adaptación a posibles modificaciones. 

Las actuaciones previstas en este texto serán responsabilidad de cada una de las 

Administraciones competentes de acuerdo con sus funciones y competencias. 

9.2. Aprobación y homologación 

Según el punto 2 del artículo 15 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 

Protección Civil y el punto 8.2 de la Norma Básica de Protección Civil, el PTET será aprobado por 

las Administraciones competentes autonómicas, previo informe de las Comisiones de Protección 

Civil competentes y homologados por la Comisión Nacional de Protección Civil 

En el caso de Portugal será aprobado y homologado por la Comissão Nacional de Proteção Civil 

según el apartado d) del artículo 36.º y el apartado a) del artículo 38.º de la Lei de Bases da 

Protecção Civil. 

9.3. Programa de implantación 

9.3.1. Formación del personal interviniente 

La formación del personal interviniente va dirigida a todos los efectivos incluidos en cualquiera 

de los Grupos de Acción establecidos en el PTET. Debe iniciarse con la notificación y entrega del 

PTET a todas las Administraciones Públicas, entidades y personas implicadas en él, una vez que 

sea aprobado y homologado. 

Formará parte de esta formación, como mínimo, lo siguiente: 

• Descripción de los riesgos que pueden afectar a la población. 

• Medidas de protección a la población. 

• Estructura, organización y operatividad del PTET. 

• Sistema de mando único. 

• Sistemas de transmisiones en emergencias. 

• Conocimiento de planes de ámbito inferior. 

9.3.2. Divulgación del plan 

Elaboración de programas de información que aseguren el conocimiento del PTET a todas las 

personas que intervienen en el mismo. El PTET será distribuido a: 

• Jefes de los Grupo de Acción. 
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• Componentes del Comité Asesor. 

• Jefes de los Servicios Operativos. 

• Responsables de la Organización de los niveles inferiores. 

• Términos municipales de la zona ARIEM. 

Además, estos difundirán el PTET en sus organizaciones, garantizando de esta forma que el plan 

es conocido por todos los recursos operativos que deben de aplicarlo. 

9.3.3. Información a la población 

Como medida de autoprotección en caso de emergencia es importante que la población de la 

zona ARIEM tenga un conocimiento suficiente del contenido del PTET. 

Esta información también pretende el conocimiento, sensibilización y concienciación del público 

ante los riesgos que les puedan afectar para poder tomar las medidas preventivas oportunas 

que indica el PTET y a través de que medios se trasmitirá la información en caso de la ocurrencia 

de una emergencia. Esta política informativa irá orientada a dar información: 

• Sobre el riesgo y las medidas preventivas: será una información de tipo preventivo con 

el objetivo de conseguir una concienciación de la población. Deberá informarse a la 

población sobre los riesgos y sobre las medidas de autoprotección y protección en caso 

de emergencia. 

Se informará en campañas periódicas dirigidas a diferentes grupos de población. 

Aprovechando los periodos previos a las épocas de mayor probabilidad de que se 

produzca dicho riesgo para informar sobre el mismo. 

Se debe informar por los medios que se utilizarán para informar en caso de que 

sucediese una emergencia. 

• Cuando se haya producido una emergencia: esta información tendrá lugar cuando se 

haya producido el fenómeno y sea necesario de actuar de forma inmediata. Esta 

información será trasmitida por el Gabinete de Información a la población y a los medios 

de comunicación. 

Se dará información sobre: situación real de la emergencia en cada momento, medidas 

de protección, previsión sobre la evolución y en caso de evacuación, informar sobre la 

organización y el procedimiento a seguir. 

Para evitar una alarma social innecesaria se deben seguir unos principios básicos de 

comunicación. Estos puedes ser los siguientes: 

• Comunicar de forma periódica y regular. 

• Utilizar un lenguaje sencillo e inteligible por cualquier persona. 

• Informar de forma veraz, clara, coordinada y no contradictoria. 

9.4. Mantenimiento 

9.4.1. Introducción 

Una vez que el PTET está implantado se procederá al mantenimiento de su operatividad a lo 

largo del tiempo. 
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Se entiende por mantenimiento el conjunto de acciones encaminadas a garantizar que los 

procedimientos de actuación previstos en el PTET sean plenamente operativos y que su 

actualización y adecuación a modificaciones futuras en el ámbito territorial, sean objeto de 

planificación. 

9.4.2. Programa de ejercicios y simulacros 

Resulta fundamental que se realicen ejercicios y simulacros (parciales y/o globales) para poder 

verificar el estado de los procesos operativos implicados en situaciones de emergencia. 

La capacidad de afrontar una emergencia es directamente proporcional al grado de preparación 

de los diversos intervinientes. Así, es importante abordar aquí para los diversos tipos de riesgos, 

sea cual sea su origen, cuáles son las medidas a adoptar, a través de ejercicios y/o simulacros. 

Los ejercicios consisten en la activación de una parte del conjunto del PTET, que incluso puede 

desarrollarse sobre modelos de no movilización real de efectivos. Se dirigirán a familiarizar a los 

integrantes con los equipos, así como de las técnicas y recursos que deberán utilizar en caso de 

emergencia. 

Un simulacro consistirá en la activación simulada del PTET, con el fin de evaluar su operatividad 

respecto a las prestaciones previstas y tomar, en su caso, medidas correctoras, con objeto de 

comprobar, tanto en lo que respecta al material como al personal, la respuesta en relación con: 

• El funcionamiento y efectividad de los sistemas de aviso a la población. 

• Las redes de transmisiones. 

• La dinámica de la constitución de las estructuras de coordinación y dirección. 

• La rapidez de la constitución y respuesta de los Grupos de Acción. 

• El tiempo requerido para determinar las zonas afectadas y los medios necesarios. 

• La aplicación y funcionamiento de las medidas de protección y una primera evaluación 

de su eficacia. 

• El funcionamiento de las estructuras de coordinación y dirección. 

• El funcionamiento de las medidas de actuación previstas en el PTET 

El objetivo de los simulacros es el de contrastar la eficacia real frente a las prestaciones previstas 

y deseables, lo que permitirá adoptar medidas correctoras o revisar la operatividad del plan. 

Anualmente se diseñará un programa de ejercicios como de simulacros para garantizar la 

adecuada operatividad del PTET. 

9.4.3. Revisión y actualización 

Las actualizaciones se deben realizar con periodicidad anual, dirigidas principalmente a 

incorporar modificaciones de carácter ordinario y relacionadas principalmente con aspectos 

tales como: 

• Estructuras organizativas. 

• Disponibilidad y asignación de recursos. 

• Actualización del Catálogo de Medios y Recursos. 
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• Adecuación de procedimientos operativos. 

• Adecuación de los sistemas y medios de comunicaciones. 

• Adecuación de los sistemas y procedimientos de avisos y comunicación a la población. 

• Sistemas y aplicaciones informáticas aplicadas a la gestión de la emergencia. 

Las revisiones están dirigidas a la reestructuración y complementación del PTET con relación a 

cambios destacables en los contenidos del mismo, debido a causas técnicas o de carácter 

normativo. Su periodicidad será cada cinco años, salvo razón motivada. 

Cuando se produzcan cambios en las estructuras orgánicas y funcionales de los Organismos y 

servicios operativos integrados en el PTET y afecte a lo establecido en el PTET, dichos cambios 

deberán ser comunicados con la suficiente antelación a el Organismo competente de su ámbito 

territorial, para que este realice los cambios oportunos en el PTET de forma que se garantice la 

operatividad del mismo. 
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