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PEM – Plan de Emergencia Municipal. 
 
PLATERBAL – Plan Territorial de las Illes Balears en Protección Civil. 
 



Acrónimos 

 

PLATECA – Plan Territorial de Emergencia de Canarias en Protección 
Civil. 
 
PLATECAM – Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha. 
 
PLATEMUR – Plan Territorial de Emergencias de Murcia. 
 
PLATEPUER – Plan Territorial Municipal de Puertollano. 
 
PLATERCAEX – Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
PLATERCAM – Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de 
Madrid. 
 
PLATERGA – Plan Territorial de Emergencias de Galicia. 
 
PMA – Puesto de Mando Avanzado. 
 
PNOA – Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. 
 
PRJ – Archivos que contienen la información de proyección geográfica. 
 
PTEAND – Plan Territorial de Emergencias de Andalucía. 
 
PVC – Policloruro de Vinilo. 
 
RD – Real Decreto. 
 
RIPCI – Reglamento  de  Instalaciones  de  Protección  contra  Incendios   
 
RINEX – Receiver INdependent Exchange. 
 
RSIEI – Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos 
Industriales. 
 
SAI – Sistema de Alimentación Ininterrumpida (Grupos Electrógenos). 
 
SHP – Acrónimo de los archivos Shapefile que almacenan datos de 
identidad geométrica. 
 



Acrónimos 

 

SHX – Acrónimo de archivos Shapefile que contienen el índice de las 
entidades geométricas. 
 
SSL – Seguridad y Salud Laboral. 
 
SST – Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
STC – Sentencia del Tribunal Constitucional. 
 
TEDH – Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
 
TIG – Tecnologías de Información Geográfica. 
 
SIG – Sistema de Información Geográfica. 
 
TIFF – Tagged Image File Format. 
 
TM - Término Municipal. 
 
UME – Unidad Militar de Emergencias. 
 
UNE – Una Norma Española. 
 
UPM – Universidad Politécnica de Madrid. 
 
UTM – Universal Transverse Mercator. 
 
VGI – Información Geográfica Voluntaria 
 
WGS84 – World Geodetic System 1984. 
 
WMS – Web Map Service. 
 
XLS – Extensión de archivos de hojas de cálculo. 
 
XLM – eXtensible Markup Language. 
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RESUMEN DE TESIS DOCTORAL 
 

 

Mediante la elaboración de esta tesis doctoral se pretende diseñar un sistema 

para la realización del plan de autoprotección en industrias con riesgo de incendio dentro 

de un polígono industrial. Para desarrollar esta línea de investigación se realizará una 

investigación cartográfica así como un reconocimiento visual de las distintas empresas 

industriales, de actividades heterogéneas, seleccionadas por su emplazamiento y 

condiciones. Este tipo de industria es esencial en el sistema económico nacional, ya que 

dota de recursos y servicios al tejido social, además de tener  una relación directa con la 

generación de riqueza y por tanto incide de forma positiva en el empleo de cualquier 

región. Estas razones y otras son determinantes para fomentar el progreso, si bien nunca 

a expensas de la seguridad de los empleados que hacen posible la línea de producción 

así como de los posibles viandantes que transcurran por la zona de impacto en caso de 

incidentes como por ejemplo un incendio que afecte a cualquiera de los locales y/o 

empresas que se emplazen en los denominados polígonos industriales. 

 

La tesis incluye trabajos experimentales de los que se extraen recomendaciones 

y conclusiones encaminadas a la optimización de la instrumentalización utilizada, las 

técnicas  de observación, diseño y cálculo necesarias que determinarán el acercamiento 

al método propuesto para nuestra valoración del riesgo por incendio. 

 

Las  posibles emergencias que pueden darse a nivel de industrias localizadas en 

polígonos industriales son diversas y numerosas. De todas ellas se elige abordar el caso 

de “incendio” por su casuística más numerosa. No obstante, la planificación orientada 

desde el prisma de la investigación de esta tesis puede estenderse a cualquier otro 

riesgo, lo que se aportará como líneas futuras de investigación. 
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Las aproximaciones y etapas de los trabajos que forman parte de esta 

investigación se han integrado en cada capítulo y son las siguientes: 

 

En  primer lugar un capítulo de Introducción, en el que se realiza una reflexión 

justificada de la elección del tema tratado, se formula la hipótesis de partida y se 

enumeran los distintos objetivos que se pretenden alcanzar. 

 

En el segundo capítulo, titulado Aspectos de la Protección Civil en la 

Constitución Española de 1978, se ha realizado un estudio exhaustivo de la 

Constitución en todo lo relacionado con el ámbito de la protección, haciendo especial 

énfasis en las distintas competencias según el tipo de administración que corresponda 

en cada caso, así como las obligaciones y deberes que corresponden a los ciudadanos 

en caso de catástrofe. Así mismo se analizan  especialmente los casos de Guerra y el 

estado de Alarma. 

 

En el tercer capítulo, titulado Repuesta de las administraciones públicas ante 

emergencias colectivas, se trata de formular el adecuado sistema de repuesta que 

sería preciso para tratar de mitigar desastres y catástrofes. Se analizan los distintos 

sistemas de gestión de emergencias constatando en cada caso los pros y los contras de 

cada uno. Se  pretende con ello servir de ayuda en la toma de decisiones de manera 

coherente y racional. 

 

El capítulo cuarto, denominado Planes Locales de emergencia. Estudio en las 

distintas administraciones, se ha pormenorizado en la presentación así como puesta 

en funcionamiento de los planes, comparando los datos obtenidos entre ellos para 

concluir en un punto informativo que nos lleva a la realidad de la planificación. 

 

Para la realización y desarrollo de los capítulos 5 y 6, llamados Análisis de la 

Norma Básica de Autoprotección y Métodos de evaluación del riesgo de Incendio, 

se estudia la normativa actual en autoprotección prestando atención a los antecedentes 

históricos así como a todas las figuras que intervienen en la misma. Se analizan los 

distintos métodos actuales para la valoración del riesgo por incendio en industrias. Este 
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aspecto es de carácter imprescindible en la protección civil de los ciudadanos pero 

también es de especial importancia en las compañías aseguradoras. 

 

En el capítulo 7, Propuesta metodológica, se propone y justifica la necesidad de 

establecer una metodología de estudio para estos casos de riesgo por incendio en 

industrias para así, acortar el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia hasta 

la zona, así como dotar de información imprescindible sobre el riesgo a trabajadores y 

transeúntes. 

 

El último capítulo se refiere a las Conclusiones, donde se establecen y enuncian 

una serie de conclusiones y resultados como consecuencia de la investigación 

desarrollada, para finalizar esta tesis doctoral enunciando posibles desarrollos y líneas 

de investigación futuros. 
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DOCTORAL THESIS ABSTRACT 
 

 

The development of this thesis is to design a system for the implementation of the 

plan of self-protection in industries with risk of fire in an industrial park. To develop this 

line of research will be done cartographic research as well as visual recognition of the 

distinct and heterogeneous industrial companies selected by its location and conditions. 

This type of industry is an essential part in the economic national system providing 

economic resources to society as well as with a direct relationship in unemployment. For 

this reason it is crucial to promote their progress, but never at the expense of the security 

of the employees that make the line of production as well as possible walkers that pass 

by the area of impact in the event of a fire affecting the company. 

 

The thesis includes experimental works which are extracted recommendations and 

conclusions aimed at optimization of used exploit, techniques of observation, design and 

calculation needed to determine the approach to the method proposed for our 

assessment of the risk from fire. 

 

The approaches and stages of works that are part of this research have been 

integrated into each chapter and are as follows: 

 

In the first chapter, holder introduction, perform a supporting reflection of the 

choice of the subject matter, is formulated the hypothesis of departure and listed the 

different objectives that are intended to achieve. 

 

In the second chapter, holder aspects of Civil Protection in the Spanish 

Constitution of 1978, examines an exhaustive study of the Constitution in everything 

related to the scope of protection. With an emphasis on individual skills according to the 

type of management with corresponding in each case, as well as the obligations and 

duties which correspond to citizens in the event of a catastrophe. Also analyzes the 

particular cases of war and the State of alarm. 
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In the third chapter, holder public administrations collective emergency 

response, discussed trafficking in defining the proper system response that would be 

precise to address disasters and catastrophes. We discusses the different systems of 

emergency management in each case, we pretend the pros and cons of each. We tried 

that this serve as decision-making aid coherent and rational way. 

 

The fourth chapter is holder Local Emergency Plans (LEP). Study on the 

different administrations, has detailed in the presentation as well as operation of the 

LEP, comparing the data between them to conclude in an information point that leads us 

to the reality of planning. 

 

For the realization and development of chapters 5 and 6, holder Analysis of the 

basic rule of self-protection and fire risk assessment methods, paying attention to 

the historical background as well as all the figures involved in the same studies with the 

current rules of self-protection. The current methods for the estimation of the risk are 

analyzed by fire in industries. This aspect is essential in the civil protection of the citizens, 

but it is also of special importance for insurance companies. 

 

The seventh chapter, holder Methodological proposal, we propose and justifies 

the need to establish a methodology for these cases of risk by fire in industries. That 

shorts the response time of emergency services to the area, and provides essential 

information about the risk to workers and walkers. 

 

The last chapter refers to the Conclusions, laying down a series of results as a 

consequence of the previous chapters to complete billing possible developments and 

research future. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta tesis tiene su origen en una inquietud profesional primero y académica 

después, compartida por muchos colegas, acerca de conocer cómo se planifica y 

gestiona la Protección Civil Municipal. La experiencia personal y profesional en los 

servicios de protección civil municipales, la revisión y análisis de material sobre el estado 

de la cuestión y las sugerencias de profesionales y profesores vinculados al ámbito de 

estudio, han permito constatar su idoneidad y la concreción del tema de investigación 

hasta esta propuesta. 

 

 

1.2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA TESIS 

 

A partir del estudio y análisis de los diferentes modelos de Protección Civil Municipal 

existentes, se formula una propuesta metodológica basada en la propia experiencia con 

el objetivo principal de aportar mejoras viables en la gestión de este vital servicio. 

 

En este sentido y como objetivos específicos de la tesis se propone: 

 

- Dotar a los departamentos de Protección Civil de las administraciones locales de un 

sistema de información que mejore en la gestión de urgencias y emergencias, y en 

especial ante el riesgo de incendios en industrias. Dicho sistema incluirá un Sistema 

de Información Geográfica (SIG), que tratará la información de forma 

georreferenciada, formará parte del Sistema Integrado de Gestión de Urgencias y 

Emergencias (SIGUE), junto a otras aplicaciones, de las que ya disponen los 

departamentos como son: Localización de llamadas de emergencia realizadas 

desde teléfonos móviles y la localización Automática de Vehículos. Se pretende que 

esta herramienta:  
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- Aportar la cartografía base que permita conocer datos básicos del municipio, como por 

ejemplo localizar cualquier punto en el mapa para poder decidir con exactitud si el 

lugar del incidente pertenece o no al área jurisdiccional. 

  - Incorporar capas específicas con información técnica, que ayuden en la toma de 

decisiones y minimicen la improvisación durante la Gestión del Incidente. Permita 

un acceso rápido y fácil, desde la misma aplicación, a los protocolos modelizados 

(fichas de actuación) de activación y gestión de los Planes de Actuación. Las fichas 

de actuación recogen la información sobre los componentes del Comité Municipal 

de Emergencia y sus funciones asignadas durante la emergencia (Información no 

gráfica que se ordenará en una base de datos alfanumérica).  

 

- Favorecer la interrelación y comunicación entre los diferentes servicios y 

departamentos que intervienen o no en las emergencias, permitiendo el acceso a 

la información. 

 

En definitiva, la protección civil municipal como servicio público constituye un sector 

o bloque de actividad específico orientado a la prevención, defensa y protección 

ciudadana. Como tal servicio deberá estar abierto a la mejora constante y en esta línea 

se centra este trabajo de investigación. 

 

1.3. ANTECEDENTES 

 

1.3.1. Escala comunitaria e internacional 

 

La preocupación por las causas y efectos  de las catástrofes y de los desastres 

que nos amenazan crece de forma imparable en la comunidad internacional. Las 

nuestras son sociedades de riesgo. Riesgo por lo general implica una decisión de la 

persona en situación de riesgo (para tomar un determinado riesgo o no), siempre 

suponiendo que el individuo sabe sobre el riesgo. Según Cardona (2003) y Lavell (2003), 

el riesgo debe estar asociado a una decisión si quiere tener alguna relevancia como 

noción y concepto. Así, uno objetivo de reducción de los desastres es crear conciencia y 

asegurarse de que la gente sabe de los riesgos, Birkmann, J. (2006). 
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.Por otra parte, es necesario identificar y reconocer el riesgo existente y las 

posibilidades de generación de nuevos riesgos desde la perspectiva de los desastres 

naturales. Esto implica dimensionar o medir el riesgo y monitorearlo con el fin de 

determinar la efectividad y eficiencia de las medidas de intervención; sean estas tanto 

correctivas como prospectivas. La evaluación y seguimiento del riesgo es un paso 

ineludible para su reconocimiento por parte de los diversos actores sociales y los órganos 

de decisión responsables de la gestión, Carreño, M. et al.(2005). 

Todo esto obedece a la certeza de que los riesgos existen y penden de nosotros. 

Las catástrofes de gran magnitud, sean de origen natural, antrópico o tecnológico, se 

producen cadenciosamente y con repercusiones mediáticas internacionales. En tal 

contexto  se entienden a la perfección las siguientes palabras de la Declaración de 

Hyogo, adoptada el 22 de enero de 2005 por la Conferencia Mundial sobre la Reducción 

de los Desastres: “la capacidad para hacer frente a los desastres y reducirlos a fin de 

hacer posible y fortalecer  el desarrollo sostenible de las naciones es uno de los desafíos 

más importantes con los que se enfrenta la comunidad internacional”. 

Dicha capacidad está en relación directamente proporcional a la disponibilidad de 

medios y recursos aptos para prevenir la producción de los desastres, sea cual sea su 

fuente, para reducir sus efectos si es que no ha sido posible evitarlos y para restaurar el 

tejido social y productivo dañado por la tragedia. En esto consiste, grosso modo, la 

protección civil, que actualmente goza de extraordinario predicamento en el ámbito 

internacional. Buena muestra de ello es el “Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: 

Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres”, 

aprobado por la Conferencia. El término resiliencia no existe en nuestro Diccionario; es 

una versión literal del inglés resilience, que expresa la capacidad de resistencia y 

recuperación ante un determinado acontecimiento externo. El documento aclara que por 

resiliencia se entiende la “capacidad del sistema, comunidad o sociedad potencialmente 

expuesto a amenazas para adaptarse, resistiendo o cambiando, con el fin de alcanzar o 

mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura. Viene determinada por 

el grado en que el sistema social es capaz de organizarse para incrementar su capacidad 

de aprender de desastres pasados a fin de protegerse mejor en el futuro y mejorar las 

medidas de reducción de riesgos”. En definitiva, tomar lecciones con el objeto de que 

futuros traumas no causen daños irreparables que pueden evitarse, examinar lo que se 

hizo y debió hacerse y apurar las debidas consecuencias prácticas. No basta con enterrar 
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y llorar a los muertos y sufragar la reconstrucción; se impone una política pública 

suficientemente vertebrada que evite en la medida de lo posible los acontecimientos 

desastrosos y que, una vez, producidos, minimice, también en la medida de lo posible, 

su impacto. Puesto que se convive con los riesgos, se debe hacer todo lo que esté a 

nuestra mano para reducir las consecuencias que ellos llevan de la suya y se pueda 

llegar a ser resilentes a las desgracias. 

El Marco de Acción de Hyogo se formula con la esperanza de alcanzar una 

“reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto las de vidas 

como las de bienes sociales, económicos y ambientales”. La consecución de dicho 

resultado “impone la consagración y la participación plenas de todos los agentes 

interesados: los gobiernos, las organizaciones regionales e internacionales, la sociedad 

civil, incluidos los voluntarios, el sector privado y la comunidad científica. 

El Marco de Acción de Hyogo es un documento denso, prolijo y repleto de ideas 

interesantes; no es posible dar cuenta de él en este momento, pero procede retener que, 

además de las consideraciones que dedica a la cooperación internacional y a la atención 

que merecen los países en desarrollo – algunos particularmente vulnerables y expuestos 

a riesgos -, enfatiza el papel protagonista de los poderes públicos nacionales en la 

prevención de los desastres y en la protección de las poblaciones. Tarea ésta que debe 

traducirse en cinco prioridades de acción establecidas por la propia Conferencia: velar 

por la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad nacional y local, 

dotada de una sólida base institucional de aplicación; identificar, evaluar y vigilar los 

riesgos de desastre y potenciar la alerta temprana; utilizar los conocimientos, las 

innovaciones y la educación para crear una cultura de seguridad y resiliencia; reducir los 

factores de riesgo subyacentes; y, en fin, fortalecer la preparación para casos de 

desastre a fin de asegurar una respuesta eficaz a todo nivel. 

También en el ámbito comunitario el de la protección civil es un tema en alza. La 

reforma de 1992 introdujo en el artículo 3 del Tratado una alusión genérica a la protección 

civil, que pasó a ser uno de los ámbitos materiales en los que la Comunidad debe 

implicarse para alcanzar los fines que le asigna el artículo 2. El texto actual dice lo mismo, 

y la referencia era y es tan escuálida que parece bien poco puede dar de sí. Sin embargo, 

la acción de la Comunidad en materia de protección civil ha crecido pronto y a buen ritmo, 

seguramente impulsada por el motor de la necesidad de prestar atención a los asuntos 

relacionados con la materia, en línea con el criterio dominante en la comunidad 
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internacional. Valgan algunas muestras, sin otro ánimo que el meramente informativo y 

ciñendo la referencia a los textos generales. 

En relación con los riesgos específicos, véase la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación y gestión de las inundaciones, 

de 18 de enero de 2006 [COM (2006) 15 final], o el Libro Verde sobre un programa 

europeo para la protección de las infraestructuras críticas, presentado por la Comisión el 

17 de noviembre de 2005 [COM (2005) 576 final], además de las Directivas que, 

relacionadas con accidentes industriales, traen causa en la catástrofe de Seveso, cuya 

última repercusión en nuestro ordenamiento es el RD 958/2005, de 29 de julio que 

modifica al 1254/1999, de 16 de julio. 

 

El accidente que dio origen al desastre de Séveso ocurrió en la fábrica de químicos 

ICEMSA, situada en Meda. La fábrica era propiedad de la multinacional farmacéutica 

suiza Roche. El sábado 10 de Julio de 1976, alrededor de las 12:30pm, el reactor donde 

se producía el triclorofenol, un componente intermedio utilizado en la preparación de 

herbicidas y de una sustancia antibacteriana (el hexaclorofeno), liberó una nube tóxica 

de dioxina y otros contaminantes como consecuencia de una reacción exotérmica 

inesperada. La nube depositó estos venenos sobre el territorio compuesto por Meda, 

Cesano Maderno, Desio y Séveso. Debido a la dirección del viento, el territorio de Séveso 

fue el más alcanzado. 

 

Destaca la decisión del Consejo 1999/847/CE, de 9 de diciembre de 1999, por la 

que se crea un programa de acción comunitaria en materia de protección civil, que 

sustituye a la primera en implantar un programa de esta índole, apela al principio de 

subsidiariedad y excluye cualquier medida destinada a armonizar las legislaciones 

nacionales; su vigencia comprendía inicialmente el período que media entre el 1 de enero 

de 2000 y el 31 de diciembre de 2004, pero ha sido asignada al prorrogada hasta el 31 

de diciembre de 2006. 

 

Por la Decisión del Consejo 2005/12/CE, de 20 de diciembre de 2004. La prórroga 

se acuerda ante la necesidad de no interrumpir la acción comunitaria en materia de 

protección civil entre la expiración del programa aprobado en 1999 y la adopción de un  
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nuevo instrumento jurídico; como prueba de que dicha acción debe persistir, se citan 

algunos acontecimientos: las inundaciones de Europa Central y Oriental en el verano de 

2002, el accidente del Prestige en España (noviembre de 2002) y la ola de calor y los 

incendios forestales del sur de Europa en el verano de 2003. 

 

La Decisión asigna al programa los objetivos de sostener y complementar los 

esfuerzos de los estados miembros a escala nacional, regional y local en materia de 

protección de las personas, los bienes y el medio ambiente en caso de catástrofe natural 

o tecnológica, y de facilitar la cooperación, el intercambio de experiencia y la asistencia 

mutua entre ellos. Después enumera los criterios conforme a los que se han de 

seleccionar las acciones en aplicación del programa, asumiendo la Comunidad 

porcentajes variables en su financiación, aunque siempre importantes. 

Es también relevante la Decisión del Consejo 2001/792/CE, de 23 de octubre de 

2001, dictada como complemento del programa acabado de citar, 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 cuando se presenten emergencias 

importantes, o exista un riesgo inminente de éstas, que requieran una respuesta urgente 

y el Estado afectado no esté en condiciones de actuar adecuadamente. Se trata de un 

dispositivo netamente operativo que se apoya en una cooperación interestatal voluntaria 

que ha de materializarse mediante la puesta a disposición del Estado que lo precise de 

equipos, expertos y material; el dispositivo puede utilizarse extramuros de la Comunidad 

y, en cualquier caso, “debería permitir movilizar y facilitar la coordinación de las 

intervenciones de ayuda con el fin de contribuir a garantizar una mejor protección, sobre 

todo de la población, pero también del medio ambiente y de los bienes, incluido el 

patrimonio cultural, y con ello reducir las pérdidas de vidas humanas, las lesiones físicas, 

las pérdidas materiales y los perjuicios económicos y medioambientales y hacer más 

palpables los objetivos de control y de solidaridad”. 

La Comisión ha presentado una propuesta fechada el 26 de enero de 2006 [COM 

(2006) 29 final] que aspira a robustecer el mecanismo comunitario, aunque renunciando 

a la creación de una fuerza europea permanente de protección civil basada en los 

equipos de protección civil de los Estados miembros. 

La Comisión ha presentado una propuesta fechada el 26 de enero de 2006 [COM 

(2006) 29 final] que aspira a robustecer el mecanismo comunitario, aunque renunciando 
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a la creación de una fuerza europea permanente de protección civil basada en los 

equipos de protección civil de los Estados miembros. 

Dicha base ha sido el artículo 308 TCE, conforme al cual “cuando una acción de 

la Comunidad sea necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado común, uno 

de los objetivos de la Comunidad, sin que el presente Tratado haya previsto los poderes 

de acción al respeto, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa 

consulta al Parlamento europeo, adoptará las disposiciones pertinentes”. En marzo de 

2006, el Parlamento Europeo ha propuesto que se utilice como fundamento jurídico el 

relativo a la protección de las personas y del medio ambiente, lo que tendría como 

consecuencia la aplicación del procedimiento, de codecisión. No obstante, en la 

Comunicación citada en la nota precedente, la Comisión se inclina por seguir utilizando 

el artículo 308 y, puesto que la protección civil puede ser necesaria también en caso de 

emergencia radiológica, indica que la modificación del mecanismo comunitario debe 

basarse igualmente en el artículo 203 del Tratado EURATOM, que es el equivalente al 

artículo 308 TCE. 

Es evidente que la Normativa Europea puede todavía evolucionar y desarrollarse 

en este campo. Síntoma, quizá, de las futuras tendencias es el Tratado por el que se 

establece una Constitución para Europa contenga alusiones a la protección civil que 

superan en número y entidad a la única que se encuentra en el Derecho originario 

vigente. El artículo I-17 sitúa a la protección civil entre los ámbitos en los que la Unión 

dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones de apoyo, coordinación o 

complemento; el artículo I-43 sanciona la cláusula de solidaridad, que incluye la 

asistencia a cualquier Estado miembro que lo solicite en caso de catástrofe natural o de 

origen humano; y, en fin, el artículo III-284 especifica en que puede concretarse aquella 

competencia de apoyo, coordinación o complemento. Nada de ello implica que la Unión 

Europea asuma la competencia en materia de protección civil, ni siquiera con carácter 

compartido, pero si la Constitución llega a puerto sin alteraciones significativas en este 

punto, no cabe duda de que la acción comunitaria contará con un fundamento jurídico 

más explícito que el actual. 

Aunque se pueden añadir otras referencias, las citadas son suficientes para 

ilustrar el auge que está alcanzando en nuestros días la protección civil. 
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Siquiera a nota a pie de página, merece cita la Declaración de Pekín sobre 

“Protección y asistencia para todos frente a las catástrofes del siglo XXI. Plan de acción 

mundial para el fomento de la protección civil” adoptada por la XI Conferencia Mundial 

de la Protección Civil en octubre de 1998, acontecimiento impulsado por la Organización 

Internacional de Protección Civil. Igualmente, el Convenio sobre el suministro de 

recursos de telecomunicaciones para la mitigación de las catástrofes y las operaciones 

de socorro en caso de catástrofes, hecho en Tampere el 18 de junio de 1998 y vigente 

para España a partir del 29 de marzo de 2006 (BOE nº 81, de 5 de abril de 2006). 

Auge que obedece, por un lado, al convencimiento de que el ser humano puede 

minimizar los efectos de las catástrofes y, por otro, a la certeza de que el ser humano 

manufactura desgracias de todo tipo, motivo por el cual tiene que defenderse de las que 

él mismo fabrica. 

Pero sea cual sea el origen de las calamidades, su eventualidad o su producción 

efectiva reclaman una respuesta contundente que los poderes públicos deben estar en 

condiciones de suministrar con eficacia (Chen-Shan Kao, et al, 2002). Desde una 

perspectiva institucional se ha de tener a la protección civil como un conglomerado de 

funciones de naturaleza indeclinablemente pública. Son funciones de índole sin duda 

diversa – normativas, planificadoras, operativas o de intervención, reparadoras, 

educativas incluso -, pero de cuya responsabilidad no parece que los poderes públicos 

puedan desentenderse. Es cierto que también los particulares contribuyen a la protección 

civil, e incluso de forma importante; piénsese, sin ir más lejos, en el alcance que cabe 

conferir al voluntariado en este ámbito o, desde otro punto de vista, en la obligación de 

adoptar medidas de autoprotección que recae sobre numerosas dependencias y 

establecimientos privados, por no hablar de los deberes de colaboración previstos para 

los casos de catástrofe o calamidad. Pero, aun contando con ello, el desplazamiento del 

centro de gravedad hacia el ámbito privado no parece que pueda admitirse si se tiene en 

cuenta que la protección de las personas y de los bienes es la primera de las obligaciones 

del Estado y que dicha tarea no se afronta únicamente a través de la organización y 

funciones de las fuerzas de policía. 

En los Estados centralizados, no hay dudas acerca de a quién corresponden las 

facultades más relevantes en este ámbito. Pero cuando junto a los poderes centrales 

coexisten poderes regionales y locales dotados de autonomía y dimensión política, una 

de las tareas básicas es identificar los centros de decisión a los que atribuir las 
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responsabilidades principales. Tarea que tiene cierta importancia práctica en la medida 

en la que la descentralización política no puede convertirse en una traba para la adopción 

y ejecución de las medidas que demandan las situaciones catastróficas o calamitosas, 

ya sean preventivas, operativas o de restauración. Y no me estoy refiriendo a la 

imprescindible necesidad de que los servicios de las diferentes Administraciones 

Públicas actúen coordinadamente y en un marco de colaboración fluida y normalizada, 

sino a algo previo pero esencial: ¿a qué Administración Pública corresponde hacer qué 

en el sector de la protección civil? 

Es cierto que en caso de catástrofes que superan la capacidad de respuesta de 

una Administración Pública determinada las demás acuden normalmente en su auxilio y 

que, en tales hipótesis, el tiralíneas del reparto de las competencias acredita su 

insolvencia para delimitar campos acotados porque la necesidad pública manda más y 

mejor que los boletines oficiales. Pero, y al margen de que bien está que las normas 

prevean los protocolos a seguir en aquellos casos, la protección civil no consiste sólo en 

acciones operativas ante la desgracia consumada o el riesgo inminente. La resiliencia 

exige otras medidas; y aquí está el meollo de la cuestión: ¿quién planifica y cómo?, 

¿quién mantiene y sufraga los servicios capaces de intervenir con eficacia llegada la 

necesidad?, ¿quién adiestra y forma a la ciudadanía?, ¿quién se responsabiliza del vasto 

campo de las medidas de prevención?... 

El Congreso de los Poderes Locales y Regionales de Europa ha aprobado dos 

Recomendaciones y dos Resoluciones que tienen algún interés a nuestros efectos. Son, 

por un lado, la Recomendación 108 (2002) y la Resolución 109 (2002) sobre las 

autoridades locales frente a las catástrofes naturales y las situaciones de urgencia, 

discutidas y aprobadas por la Cámara de los Poderes Locales el 21 de marzo de 2002 y 

adoptadas por la Comisión permanente del Congreso el 22 de marzo de 2002; y, por 

otro, la Recomendación 168 (2005) y la Resolución  200 (2005) sobre las catástrofes 

naturales e industriales y las autoridades locales frente a las situaciones de urgencia, 

discutidas y aprobadas por la Cámara de los Poderes Locales el 31 de marzo de 2005 y 

adoptadas por la Comisión permanente del Congreso el 2 de junio siguiente. Esas 

Recomendaciones y Resoluciones carecen de fuerza vinculante, pues el órgano del que 

provienen produce lo que se conoce como soft law, por contraposición al hard law o 

derecho que los Tribunales pueden y deben aplicar, pero, con independencia de su 
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naturaleza jurídica, son textos de interés y alguno de sus aspectos merece una alusión 

en este momento. 

En ellos brilla poderosamente la idea de que el papel de las entidades locales en 

las situaciones catastróficas, calamitosas y de urgencia ha de ser en verdad protagonista 

(Hauptmanns, 2001), idea que igualmente está enunciada en los informes elaborados 

con carácter previo a aquellas Recomendaciones y Resoluciones, y que forman su marco 

teórico y doctrinal. 

En el informe que precede a la Recomendación 108 (2002) y a la Resolución 109 

(2002), elaborado por la francesa BOURDRON y el británico WHITTAKER, se lee que, 

con carácter general, los poderes locales tienen un papel a desempeñar en materia de 

prevención, de información sobre los riesgos, de promoción de la planificación frente a 

las situaciones de urgencia, de coordinación de los servicios de urgencia tras la 

catástrofe, de restauración de los lugares y de ayuda a las personas. El otro informe, 

elaborado por la italiana FILIPPONE y el armenio SINIYAN, contiene 40 medidas ante 

los riesgos que pueden adoptar las entidades locales; comienza señalando que, con 

carácter general, éstas deben ejercer funciones en materia de utilización del suelo, de 

protección de las personas y de los bienes, especialmente los culturales y ambientales, 

de información y educación de la población sobre los riesgos, de fomento de operaciones 

de acondicionamiento y de mitigación de riesgos, de elaboración de planes de 

intervención, de coordinación de los servicios de urgencia en caso de crisis, de 

reconstrucción y restauración de los lugares y de los bienes públicos, de ayuda a las 

personas, amén de aprender de la experiencia. Bien se comprende que prácticamente 

toda la protección civil está incluida ahí, aunque la enumeración genérica de las 

responsabilidades de las autoridades locales que acto seguido se hace permite delimitar 

sus cometidos efectivos: recogida de datos históricos y geográficos sobre las zonas de 

riesgo, cartas de exposición y planes de prevención, advertencias a las poblaciones 

amenazadas, organización de los primeros auxilios y socorros para evitar situaciones de 

pánico, cuidado y conservación de los bienes públicos dañados. Como se aprecia, no se 

reclama para las entidades locales la totalidad de las funciones en materia de protección 

civil, aunque sí que tengan atribuidos cometidos sobre todo lo relativo a la protección 

civil. Se trata, en consecuencia, de una gestión local global en relación con la extensión 

de la materia, pero sectorial en relación con la extensión de las funciones públicas 

relacionadas con ella. 
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Ahora bien, el planteamiento se presenta acompañado de una precisión adicional 

del máximo interés. 

En el informe previo a la Recomendación 108 (2002) y a la Resolución 109 (2002) 

sus autores señalan lo siguiente: 

“En materia de prevención y de gestión de las catástrofes naturales y de las 

situaciones de urgencia, los poderes locales juegan un papel primordial. Afrontan las 

consecuencias inmediatas del fenómeno y se encuentran a menudo en la obligación de 

adoptar muy rápidamente las medidas de reparación. Sin embargo, los poderes locales 

no disponen siempre de los medios adecuados. Además, el gobierno central dicta a 

menudo reglas y les impone obligaciones oficiales, sin suministrarles los recursos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Aunque este tipo de relaciones entre la administración central y los poderes 

locales es todo un clásico, en este caso puede implicar consecuencias catastróficas”. 

Y el otro Rapport no es menos claro al respecto. Bajo el enunciado que postula 

que las entidades locales deben disponer de recursos proporcionales a sus 

responsabilidades, señala que para ello hace falta que los gobiernos nacionales les 

confieran también y paralelamente los medios necesarios y las estructuras 

indispensables. Sin embargo, el documento constata que no siempre es así y que existen 

muchas entidades locales carentes de medios suficientes y sin capacidad para disponer 

de ellos. Situación que, se dice, encierra el peligro de tener consecuencias desastrosas 

en el curso de catástrofes o de situaciones de urgencia en las que los poderes locales 

tienen un cometido a desempeñar. 

 

 

1.3.2. Escala estatal. 

La vulnerabilidad de las personas en nuestra sociedad ante las múltiples y 

complejas amenazas de catástrofes naturales, industriales o tecnológicas es menor que 

hace treinta años, por la influencia de las políticas públicas que se han aplicado desde 

entonces, basadas en esencia en un gran desarrollo de los sistemas de alerta, la 

planificación de las respuestas y la dotación de medios de intervención. Aun así, la 

envergadura de este tipo de riesgos es tal que pueden llegar a afectar a la seguridad. 
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El descenso del número de víctimas a consecuencia de las catástrofes es una 

realidad, pero las consecuencias destructivas de bienes o perturbadoras de 

comunicaciones y transportes o dañosas para el medio ambiente se han ido 

incrementado sin cesar por la influencia de factores potenciadores de las amenazas, 

especialmente la propia actividad humana, que genera riesgos inseparables de ella, 

muchas veces por el legítimo afán de progreso 

La sociedad no ha sido ni es indiferente ante esta realidad porque es consciente 

de que estos riesgos afectan de manera determinante a su seguridad (Pijoan, 1948). La 

información ha contribuido poderosamente a su sensibilización y a la conformación de 

una demanda creciente de acción pública destinada a proteger personas y bienes ante 

emergencias. De ahí que, sin perjuicio de la indispensable colaboración ciudadana, todos 

los poderes públicos competentes, desde el nivel local hasta las instituciones europeas 

e internacionales, determinan políticas públicas para desarrollar instrumentos 

normativos, organizativos y medios que les permiten ejercer sus respectivas 

responsabilidades en esta materia y mejorarlas continuamente. Integrada en la 

seguridad pública, la Protección Civil alcanza hoy en todas partes una importancia de 

primer orden entre las diferentes políticas públicas y se ha configurado como uno de los 

espacios públicos genuinos y legitimadores del Estado. En España ha experimentado un 

notable desarrollo en los últimos treinta años, no exento de ineficiencias causadas 

principalmente por las dificultades de coordinación de un sistema abierto, flexible y con 

múltiples actores y niveles de actuación y, en consecuencia, de reconocida complejidad. 

Las Entidades Locales han desplegado sus competencias propias en la materia, 

regulando su actuación, configurando sus propios servicios de protección civil, 

desarrollando unos órganos competentes de coordinación de emergencias que han 

supuesto un avance sustantivo en la gestión de todo tipo de emergencias y eficaces 

servicios municipales de protección civil. La Unión Europea (UE) también se ha sumado 

al esfuerzo común y ha puesto en marcha un Mecanismo de Protección Civil, basado en 

la solidaridad y colaboración de los Estados miembros, aparte de otras medidas 

financieras y de apoyo a estos últimos 

La ley de Sistema Nacional de Protección Civil define “La protección civil”, como 

instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio público que protege a las 

personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de 
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emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción 

humana, sea ésta accidental o intencionada.  

Por tanto, se observa cómo la Protección Civil es un Servicio Público cuyo objetivo 

es prevenir las situaciones de grave riesgo colectivo o catástrofes, proteger y socorrer a 

las personas, los bienes y el medio ambiente, cuando dichas situaciones se producen, 

así como contribuir a la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas.  

Las funciones básicas del Servicio de Protección Civil son:  

 La previsión de riesgos graves, entendida como el análisis objetivo de los riesgos 

y su localización en el territorio.  

 La prevención, conjunto de actuaciones encaminadas tanto a la disminución de 

riesgos como a su detección inmediata.  

 La planificación de las respuestas frente a situaciones de graves riesgos 

colectivos y las emergencias.  

 La intervención para anular las causas y para paliar, corregir y minimizar, los 

efectos de las catástrofes y las calamidades públicas.  

 El restablecimiento de los Servicios y la confección de planes de recuperación de 

la normalidad.  

 La preparación adecuada de las personas que pertenecen a los grupos de 

intervención.  

 La información y formación de las personas y los colectivos susceptibles de ser 

afectados por riesgos, catástrofes y calamidades públicas.  

En el lenguaje común por riesgo cabe entender el fenómeno, suceso o actividad 

humana, susceptible de producir daños en personas y/o bienes. El riesgo está integrado 

por tres parámetros:  

1. Peligro Frecuencia e intensidad con las que se presenta un fenómeno que 

produce una situación de amenaza a la integridad total o parcial de los sistemas y 

elementos vulnerables.  

2. Exposición Cuantificación de la ubicación de un elemento o sistema en relación 

con un peligro, de forma que lo hace vulnerable o susceptible de sufrir daños.  

3. Vulnerabilidad Predisposición intrínseca de un elemento vulnerable a sufrir 

daños frente a un peligro concreto.  
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 Elemento vulnerable: Cualquier elemento o sistema (persona, construcción, 

instalación, organización, servicio, medio o territorio) que, una vez expuesto a un 

nivel de peligro concreto, es susceptible intrínsecamente de sufrir daños. 

 Los riesgos suelen dividirse en naturales y tecnológicos. 

 Al primer grupo corresponden los procesos o fenómenos naturales 

potencialmente peligrosos. Al segundo grupo los originados por accidentes tecnológicos 

o industriales, fallos en infraestructuras o determinadas actividades humanas. Los planes 

de protección civil son herramientas de planificación que establecen el funcionamiento y 

la organización de los recursos humanos y materiales para mejorar la respuesta ante 

emergencias o riesgo grave. Los planes de protección civil pueden ser territoriales, 

especiales y de autoprotección. 

 

 En una situación de emergencia en el momento en el que se activa un plan de 

protección civil municipal, automáticamente se constituye un Comité Municipal de 

Emergencia, presidido por el alcalde y compuesto por los responsables de los diferentes 

grupos operativos locales (bomberos, policía, sanitarios…) y otros técnicos asesores, 

con el objetivo de dirigir las acciones oportunas para paliar la emergencia. Este comité 

se reúne en el Centro de Coordinación Municipal (CECOPAL), desde el que se realizan 

las tareas de dirección y coordinación. 

 

Cuando se habla del Concepto de Protección Civil, y a la hora de indagar sobre sus 

orígenes, no existe una equivalencia temporal entre el concepto en sí, y su recogida en 

nuestro léxico normativo. 

 

La primera mención en la normativa estatal se produce a principios de los años 

sesenta del siglo XX, concretamente por el Decreto 827/1960, se crea la Dirección 

General de Protección Civil (BOE nº 111, de 9 de mayo).  

 

Anteriormente existían disposiciones en el ordenamiento jurídico atinentes a la 

acción de los poderes públicos en las situaciones que hoy se consideran características 

de la protección civil (catástrofes, calamidades, riesgos de unas u de otras, emergencias 

en general).  
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De esta manera, la normativa de ámbito local anterior habilitaba a los Alcaldes 

para adoptar las medidas que fueren necesarias en caso de urgencia, catástrofe o 

calamidad; las Leyes de Orden Público de 28 de julio de 1933 y de 30 de julio de 1959 

disponían lo que podían y debían hacer las autoridades cuando se produjera alguna 

calamidad, catástrofe o desgracia pública en el contexto de la regulación de las llamadas 

“facultades gubernativas ordinarias”. Otras leyes sectoriales habilitaban poderes 

gubernativos para casos similares o preveían las consecuencias de su ejercicio. 

 

El artículo 56 de la Ley de Aguas de 1879 dice: “siempre que para precaver o 

contener inundaciones inminentes sea preciso en caso de urgencia practicar obras 

provisionales o destruir las existentes en toda clase de predios, el Alcalde podrá 

acordarlo, desde luego, bajo su responsabilidad” (fig. 1.1). 

 

El artículo 120 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, que garantiza el 

derecho a la indemnización expresa que “cuando por consecuencias de graves razones 

de orden o seguridad públicos epidemias, inundaciones u otras calamidades, hubiesen 

de adoptarse por las autoridades civiles medidas que implicasen destrucción, detrimento 

efectivo o requisa de bienes o derechos de los particulares sin las formalidades que para 

los diversos tipos de expropiación exige esta Ley”. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.1: Inundación en Cartagena (Murcia), 29/09/1919. Descarrilamiento de tranvía por inundación en la 

calle Carmen. Fuente: Diario de Murcia. 
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Por tanto, el término Protección Civil en el ordenamiento jurídico español nada 

tiene que ver con las primeras referencia a la acción de los poderes públicos frente a 

riesgos y catástrofes. 

 

Pero es a partir de su primera publicación en la normativa cuando se comienza la 

cimentación del concepto  que supone  dicha acción pública de la que es heredera lo que 

hoy  es la  protección civil. 

 

El Decreto 827/1960 deroga expresamente la normativa reguladora de la llamada 

Defensa Pasiva Nacional. Este término se utilizaba para designar las acciones 

relacionadas con la protección y organización de la población civil en caso de ataques 

militares a los núcleos urbanos, especialmente por parte de la aviación. 

 

Referente a esto, se observa como ya el Decreto de 8 de agosto de 1935 

constituía “bajo la presidencia del Presidente del Consejo de Ministros, un Comité 

Nacional para la defensa pasiva de la población civil contra los peligros de los ataques 

aéreos”. 

 

Gaceta de Madrid, nº 222, de 10 de agosto de 1935, en el preámbulo se puede 

leer: “no bastando los sentimiento pacifistas de una nación para evitarle los peligros de 

la agresión aérea y con objeto de asegurar a las poblaciones civiles una relativa 

protección, como asimismo el de organizar y disciplinar desde tiempo de paz la 

preparación de la defensa, que procure localizar y disminuir sus efectos, inquietud 

sentida por las distintas naciones, que con toda actividad preparan sus defensas, y de la 

que empieza a  participar el pueblo español, impresionado sin duda por los estragos que 

la guerra química produce, parece llegado el momento de sentar los jalones de una 

organización que procure en corto plazo dictar normas a las que se sujeten las entidades 

oficiales y particulares y ejercitar una propaganda que asocie a todos los ciudadanos en 

las medidas a tomar”. 
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Fig. 1.2: Red de refugios antiaéreos, así como las funciones de propaganda para realizar las campañas 

de información a la población civil. Fuente: Archivo municipal de Alicante 
 

Abundando en lo anterior, el Decreto de 23 de enero de 1941 creaba una Jefatura 

Nacional de Defensa Pasiva y del Territorio, con la finalidad de “dirigir y reglamentar la 

protección de la población y de los recursos y riquezas de todo orden contra las posibles 

agresiones aéreas”. 

 

BOE nº 36, de 5 de febrero de 1941. El Preámbulo del Decreto expresaba: “la 

extensión dada a los llamados objetivos militares, enquistados muchos de ellos en 

núcleos urbanos de población; el empleo de explosivos en cantidad y potencia cada vez 

mayores, son factores que el Mando ha de apreciar y que justifican sobradamente la 

necesidad de dedicar preferente atención a una amplia defensa Pasiva del Territorio 

Nacional”. El artículo 1, expone: “ la Defensa Pasiva constituye un conjunto Nacional, 

disciplinado y organizado de la retaguardia y, por consiguiente, que afecta a toda la 

población, la que prestará su concurso voluntariamente y, en caso preciso, será 

requerida para ello con carácter obligatorio” (fig. 1.2). 

  

El Decreto de 1941 fue expresamente derogado por el de 1960, lo que implicó la 

extinción de la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva, la correlativa transferencia a la 
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Dirección General de Protección Civil de todos los créditos consignados en el 

presupuesto de aquella y la aplicación de los mismos a las obligaciones del nuevo órgano 

(artículo 8), en el que permanecieron todos los empleados que ocuparan plazas de 

plantilla en la extinta Jefatura (disposición transitoria) (Cacabelos, 1996). 

 

La supresión de la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva no significó que se creara 

una organización de protección civil ajena al ejército ni que los cometidos asignados a la 

misma estuvieran al margen de la defensa nacional propiamente dicha.  El ejército, 

todavía ostentaba un gran poder en la nueva estructura y la tarea a acometer por la 

Dirección de Protección Civil aparecía totalmente vinculada a la organización, 

reglamentación y coordinación, con carácter nacional, de la protección de la población y 

de los recursos y riquezas de todo orden en los casos de guerra. 

 

Tanto el Director General como el Subdirector General de Protección Civil debían 

ser, respectivamente, un Oficial General del Ejército de Tierra y un Oficial General o 

Coronel del Ejército del Aire; en los órganos inferiores (jefaturas Provinciales y Locales), 

los segundos jefes debían proceder igualmente de los ejércitos. A mayor abundamiento, 

el Director General debía recibir del Alto Estado Mayor “las directivas para la 

coordinación de la protección civil dentro de la defensa nacional” (artículo 2, párrafo 2).  

 

Ahora bien, y aquí se encuentra la novedad sustancial, a tales hipótesis se añaden 

las de calamidad pública; de ahí que, a diferencia de la defensa pasiva, la protección civil 

que se comienza a atisbar, no se encuentra únicamente condicionada a las situaciones 

de guerra. 

 

Las leyes de orden público, de régimen local y las sectoriales anteriores al decreto 

827/1960, preveían respuestas concretas ante determinadas contingencias y habilitaban 

poderes de ejercicio coyuntural o de ocasión pero no contemplaban el diseño de 

acciones públicas programadas. El Decreto mencionado, se aparta de esta perspectiva 

y la sobrepasa, pues entre sus previsiones se encuentra la elaboración de un plan 

general de protección civil y el estudio en función del mismo de las medidas de 

prevención, seguridad, protección y socoro (artículo 7). De esta forma, a la 

desvinculación de lo bélico se añade un nuevo concepto distante del centrado 
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únicamente en respuestas inmediatas a las situaciones de emergencia, y por ello 

permanente y sistemática. 

 

Pero con la intención de limitar el gasto público, la Dirección General de Protección 

Civil, dependiente de la Presidencia del Gobierno fue suprimida por el Decreto 

2764/1967, de 27 de noviembre (BOE nº 284, de 28 de noviembre). Esto a pesar de que, 

con anterioridad, la Orden de 5 de mayo de 1962 (BOE nº 117, de 28 de mayo) 

modificada por la de 6 de julio de 1966 (BOE nº 178, de 27 de julio), aprobara las normas 

para su organización y funcionamiento, así como los servicios dependientes de la misma. 

 

Las funciones del a Dirección General de Protección Civil se integraron en una 

Subdirección General de Protección Civil dependiente de la Dirección General de la 

Guardia Civil. El Decreto 398/1968 de 29 de febrero, marca la orientación sobre 

estructura y competencia de la Subdirección General de Protección Civil (BOE nº 59, de 

8 de marzo). Que incorporó las bases doctrinales siguientes: 

 

“Artículo primero. Constituye la “Protección Civil” el conjunto de acciones 

encaminadas a evitar, reducir o corregir los daños causado a  personas y bienes por los 

ataques realizados con toda clase de medios de agresión en la guerra y, también por los 

elementos naturales o extraordinarios en tiempo de paz cuando la amplitud y gravedad 

de sus efectos les hacen alcanzar el carácter de calamidad pública. Tanto en paz como 

en guerra habrá misiones que cumplir para la “Protección Civil”, su actuación es, pues, 

continua y permanente. Misiones que comprenderán lo mismo el estudio y la prevención 

de los peligros y perjuicios posibles como la lucha contra estos, con el apoyo y 

colaboración de la Guardia Civil, ya que por imperativo de sus reglamentos es misión 

permanente de las fuerzas de este Cuerpo. 

 

Artículo segundo. La “Protección Civil”, como su nombre indica, es un servicio civil 

cuyas acciones a favor de la población y bienes de todo orden completan el cuadro de 

esfuerzos, en beneficio y salvaguarda de la nación que llevan a cabo las Fuerzas 

Armadas. Es por ello un elemento de la defensa nacional y como tal deberá actuar 

coordinadamente con los tres ejércitos y las fuerzas de Orden Público. 
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Artículo tercero. La “Protección Civil” no comprende misiones de combate, ni 

aunque sean pasivas o de defensa, No ejecuta acciones violentas en contra de personas 

o cosas, Si lucha, en paz como en guerra, es solo contra los elementos desbordados y 

los efectos dañosos para la población civil y la riqueza nacional de los grandes agresivos 

guerreros. 

 

Artículo cuarto. La Magnitud de los peligros y daños producidos hoy día por los 

siniestros y su gran frecuencia imponen para evitarlos o aminorarlos, la suma de todos 

los medios y recursos posibles y la colaboración de cuantos se ven afectados por 

aquellos males o tienen entre sus misiones la de proteger a personas o bienes….” 

 

Las bases doctrinales asumen que la protección civil tiene que ver con la defensa 

de la población en tiempo de guerra, pero ya se atisba la separación de la función y 

organización públicas de las meramente militares. Sin duda, comienza a definirse un 

nuevo concepto de lo que será la protección civil, basada fundamentalmente en 

accidentes, emergencias, calamidades y catástrofes no vinculadas a la guerra. Hoy en 

día, la atención  a las situaciones relacionadas con los conflictos bélicos sigue formando 

parte de la acción pública en materia de protección civil, pues es preciso arbitrar medidas 

dirigidas a la defensa y auxilio de la población no combatiente. Pero ese no es el objetivo 

principal de la protección civil. 

 

El Decreto 398/1968 “organiza” las bases de la protección civil desde un punto de 

vista perteneciente todavía a la esfera militar. La Subdirección General de protección 

civil, dependía de la Dirección General de la Guardia Civil, aunque se integraba en el 

Ministerio de la Gobernación. El decreto 398/1968, ponía a su frente un Oficial General 

del Ejérc to de Tierra que recibía del “Alto Estado Mayor las directivas para la 

coordinación de la Protección Civil dentro de la Defensa Nacional”. Aunque se declaraba 

el carácter civil de la mencionada Subdirección General, el estamento militar contaba 

dentro de ella con un notable peso. 

 

Según el artículo 8 del Decreto 398/1968, la Subdirección General de Brigada e 

la Guardia Civil estaba integrada permanentemente por un General de Brigada de la 

Guardia Civil, un Coronel del Ejército del Aire, un Oficial de enlace con el Ejército del Aire 
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y el personal técnico, administrativo, auxiliar y subalterno que determinarán las plantillas. 

Además, tenía “como personal afecto, para enlace y asesoramiento, de una parte, los 

representantes de los siguientes departamentos ministeriales:  Presidencia del Gobierno, 

Ejército, Marina, Educación y Ciencia, Trabajo, Industria, Aire, Información y Turismo, 

Obras Públicas, Vivienda, Agricultura y del Ministerio de la Gobernación uno por cada 

una de las Direcciones Generales de Guardia Civil, Seguridad, Política Interior y 

Asistencia Social, Administración Local, Sanidad y Subdirección e  Población y 

Saneamiento, y de otra, los siguientes organismos: Secretaría General del Movimiento, 

Delegación Nacional de la Sección Femenina, Junta de Energía Nuclear, Asamblea 

Suprema de la Cruz Roja, Compañía Telefónica Nacional de España, Federación 

Española de Salvamento y Socorrismo y Unión de Radioaficionados Españoles”. 

Además, contaba permanentemente con “un enlace destacado y agregado al Cuartel 

General de la Defensa Aérea”. 

 

Se ve que aunque el Decreto 398/1968 Preveía la existencia de jefaturas 

provinciales y locales de protección civil bajo directa responsabilidad de Gobernadores 

Civiles y Alcaldes, la cabeza de la organización era función de la Administración militar, 

aunque el hecho de depender directamente de la Dirección General, de la Guardia Civil 

la colocara dentro del campo de acción del Ministerio de la Gobernación.  

 

Es posible que esta organización fuera debida a que en aquel momento existían 

tres ministerios militares, razón que pudo aconsejar no vincular orgánicamente la 

protección civil a ninguno de ellos;  por esta razón, la protección civil permanecía al 

margen del núcleo duro de la Administración militar propiamente dicha, pero 

directamente conectada a ella por el conducto de la Guardia Civil que, si dependiente a 

unos efectos del ministerio del ejército y a otros del de Gobernación, era un cuerpo militar 

integrado en el Ejercito de Tierra. 

 

En 1968 se abre definitivamente camino a un concepto funcional de la protección 

civil no ligada únicamente a los desastres de la guerra (fig. 1.3); había comenzado  un 

proceso que evolucionaria implacablemente hasta la práctica independencia conceptual 

de la primera respecto de los segundos y de la organización militar. Dicho proceso se 

acelera en la etapa de la transición democrática. 
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La norma principal de la nueva fase es el Decreto 1125/1976, de 8 de abril, sobre 

colaboración de las autoridades militares con las gubernativas en estados de normalidad 

y excepción (BOE nº 122, de 21 de mayo), que el Gobierno aprueba a propuesta de los 

Ministerios del Ejercito, Marina, Gobernación y Aire. En el preámbulo de la norma se 

atisba sus intenciones: “por un principio de solidaridad nacional, todos los ciudadanos e 

instituciones del país vienen obligados a colaborar en el restablecimiento de la 

normalidad y el orden público, siempre que estos se vean alterados y cualesquiera que 

sean las causas, deber que se acentúa al referido a Órganos Y Servicios de la 

Administración del estado….. Consecuentemente, ante acontecimientos extraordinarios 

que conduzcan a situaciones de calamidad, catástrofe u otras alteraciones graves de la 

normalidad, no puede prescindirse de la cooperación de las autoridades militares; antes 

bien ha de preverse su colaboración con las autoridades gubernativas en el 

restablecimiento del orden y de la normalidad”. 

 

 
 

Fig. 1.3: Riada del camping de Biescas (1996). Fuente: El Diario Norte 
 

El Decreto precisa que las autoridades gubernativas son las responsables de 

formular los planes de emergencia que sean necesarios, tanto provinciales como supra 

provinciales, participando en la tarea las autoridades militares correspondientes. A ello 

se añade, artículo 1.3, que “las unidades militares cooperarán, únicamente, en caso de 

necesidad y siempre bajo el mando de sus jefes naturales, mediante la prestación de los 

servicios públicos que puedan encomendárseles” de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Orden Público entonces vigente. 
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El artículo 4.2. de la LOP (Ley de Orden Público) de 1959, establecía que, en caso 

de necesidad el Ministerio de la Gobernación “puede solicitar por conducto reglamentario 

la cooperación de Unidades militares para desempeñar los servicios públicos que se les 

encomiende, siempre bajo el mando de sus jefes naturales”. 

 

Y según el artículo 4, “la responsabilidad de todas las medidas a adoptar ante 

cualquier emergencia, en los estados de normalidad y excepción, es siempre y en todo 

caso de las autoridades gubernativas correspondientes”, respondiendo únicamente las 

autoridades militares de las misiones que efectivamente ejecuten. El protagonismo 

decisorio comenzaba así a desplazarse hacia la Administración civil del Estado. 

 

Pero es ya con el Real Decreto 1547/1980, de 24 de julio, sobre reestructuración 

de la Protección Civil (BOE nº 180, de 28 de julio), cuando se da el verdadero impulso al 

concepto de protección civil. 

 

La norma se resume en la idea de que los órganos públicos competentes en 

materia de defensa y protección civil se insertan en la estructura del Ministerio del 

Interior. Coherente con ella, el Decreto alumbra la Comisión Nacional de Protección Civil, 

presidida por el ministro del Interior y compuesta por autoridades mayoritariamente 

ajenas a la esfera militar. 

 

Como vicepresidente actuaba el Director de la Seguridad del Estado o el 

Subsecretario de Interior y contaba como vocales a los Subsecretarios de los Ministerio 

de Presidencia, Defensa, Hacienda, Educación, Obras Públicas y Urbanismo; Industria 

y Energía, Agricultura, Transportes y Comunicaciones, Sanidad y Seguridad Social, 

Cultura, Administración Territorial o los Directores Generales en que específicamente 

deleguen, y  los Directores Generales de Política Interior, de la Policía, de Trafico y de 

Protección Civil. 

 

Crea en el Ministerio del Interior, la Dirección General de Protección Civil que, 

entre otros encargos recibe el de “ejercer las competencias del Estado en materia de 

protección Civil”. A partir de este momento, la organización administrativa de la 

protección civil, quedaba enteramente vinculada a la Administración Civil del Estado. 
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Al poco tiempo, el Real Decreto 692/1981, de 27 de marzo (BOE nº 91, de 16 de abril), 

expone los condicionantes a tener en cuenta para delimitar la “adopción de medidas 

coordinadas y la concesión de ayudas en situaciones de emergencia o grave riesgo y en 

los supuestos de daños a personas y a bienes ocasionados por catástrofe, calamidad 

pública u otros acontecimientos de igual naturaleza”, todo bajo la competencia del 

Ministerio del Interior, sin perjuicio de las ayudas que pudieran conceder las 

Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales con cargo a los créditos 

consignados en sus presupuestos específicos. 

 

Esta norma asume que de la acción pública en materia de protección civil forma 

parte también la reparación de los daños causados. Además, en su preámbulo, atribuye 

al Decreto 1547/1980 el mérito de haber "cumplido el requisito de ordenar la organización 

administrativa de la protección civil”. 

 

Aproximadamente un mes antes de la publicación oficial de la LPC (ley de 

Protección Civil), el Tribunal Constitucional culminó el proceso del desplazamiento claro 

y definitivo de la protección civil hacia el ámbito civil de la Administración al situar a 

efectos competenciales la materia protección civil en el artículo 149.1.29 de la 

Constitución, vinculándola así con el concepto de seguridad pública, bien distinto, 

orgánica, y funcionalmente al de Defensa y Fuerzas Armadas del artículo 149.1.4. 
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Fig. 1.4: Centro Coordinación Operativa Local de Sta. Cruz de Tenerife. Fuente: Revista Protección Civl 
 

La Sentencia del Tribunal Constitucional, STC 123/1984, de 18 de diciembre 

(ponente: Díez Picazo), resolvió el conflicto de competencias promovido por el Gobierno 

de la Nación contra un Decreto del Gobierno Vasco que creaba los llamados Centros de 

Coordinación Operativa (fig. 1.4), cuya finalidad era, señala la Sentencia “procurar la 

organización y coordinación de aquellos organismos o entidades, de naturaleza pública 

o privad, que actuarán en el ámbito de cada territorio histórico, cuyos servicios fueran 

necesario requerir en caso de incidente o emergencia para la seguridad de las personas, 

sus bienes y derechos”. El Gobierno nacional entendía que el Decreto vulneraba las 

competencias exclusivas del Estado en materia de seguridad pública (artículo 149.1.29 

de la Constitución). El Tribunal Constitucional dijo al respecto: 

 

“Los Centros de Coordinación Operativa entran de lleno en la órbita de lo que 

modernamente se conoce con el nombre de “Protección Civil”, cuyas bases doctrinales 

definió el Decreto de 29 de febrero de 1968, señalando que la “Protección Civil” estás 

constituida por el conjunto de acciones dirigidas a evitar, reducir o corregir los daños 

causados a personas y bienes por toda clase de medios de agresión y por los elementos 



Introducción 
 

 
La protección civil municipal: análisis de los distintos tipos de gestión y propuesta metodológica de planificación 

26 
 

naturales o extraordinarios en tiempos de paz cuando la amplitud y gravedad de sus 

efectos les hace alcanzar el carácter de calamidad pública. Los servicios de “Protección 

Civil”, inicialmente incardinados en la organización de las Fuerzas Armadas y de las 

Fuerzas de Seguridad d carácter militar, han ido poco a poco adquiriendo un carácter 

nítidamente civil como competencia de los Departamento o Ministerios de Interior. La 

normativa que los regula contempla una serie de situaciones de emergencia, de 

extraordinaria heterogeneidad, y busca, por una parte, llevar a cabo estudios y 

actividades de prevención de los riesgos y, por otra parte, poner al servicio de la defensa 

frente a las calamidades públicas o de las catástrofes extraordinarias, que surgen en la 

vida de una comunidad, los recursos y los medios humanos y materiales necesarios para 

evitar  aminorar los daños”. 

  

Se ve por tanto como la STC 123/1984 pone de manifiesto la dirección en la que 

se desarrollará la protección Civil en el marco constitucional. Expresa la completa 

segregación, orgánica y funcional, entre la Protección Civil y la defensa nacional y el 

régimen de las Fuerzas Armadas y su estrecha vinculación con el auxilio y socorro de la 

población (tanto preventiva como operativamente) frente a situaciones catastróficas o 

calamitosas. 

 

Desde luego, nada de ello impide que las Fuerzas Armadas o los cuerpos 

policiales de naturaleza militar contribuyan eficazmente a la protección civil ni, por 

supuesto, que dentro de las situaciones de catástrofe o calamidad puedan y deban 

incluirse las que representan peligros para la población en caso de guerra. 

 

Aunque la LPC no regula propiamente la protección civil en tiempo de guerra, sí 

que aporta algunos referencias tangenciales al tema (artículos 1.3 y 3.2), además,  las 

posturas doctrinales proclives al incremento de la participación de las FAS en las tareas 

de protección civil, el legislación las contempla expresamente en los artículos 2.2 y 2.3 

LPC y 15.3 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. 

 

El artículo 15.3 de la LO 5/2005 dispone que “las Fuerzas Armadas, junto con las 

Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, deben preservar la seguridad y 

bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u 
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otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente”, mientras 

que el artículo 14.3 del Proyecto remitido por el Gobierno decía sólo que, junto con 

aquellas instituciones y Administraciones, debían ayudar a preservar la seguridad y 

bienestar de los ciudadanos. 

 

El Gobierno ha dado algún paso decisivo en esa dirección con la creación de la 

Unidad Militar de Emergencias (fig. 1.5), que tiene la misión de intervenir en cualquier 

lugar del territorio nacional cuando lo decida el Presidente del Gobierno, o el ministro en 

quien delegue, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los 

supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. 

 
Fig. 1.5: Organigrama Unidad Militar de Emergencias (UME). Fuente: UME 

 

La Resolución de 19 de enero de 2006 (BOE del día 20), por la que se da 

publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005 por el que se 
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crea la Unidad Militar de Emergencias y, en el mismo Boletín, la Resolución aprobatoria 

de la financiación precisa para la implantación de la Unidad. Asimismo, el RD 416/2006, 

de 11 de abril, en lo que se establece el despliegue y la organización de la Unidad Militar 

de Emergencias (BOE nº 96, de 22 de abril de 2006) y la Orden 1776/2006, de 7 de junio, 

por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros sobre el funcionamiento 

de la Unidad Militar de Emergencias (BOE nº 136, del día 8). 

 

Sin embargo, tales previsiones no empañan la conclusión principal; esto es, que, 

institucionalmente, la protección civil, ya no es un asunto militar. Esto es, en definitiva, lo 

que permite que se hable de competencias de las Comunidades Autónomas y de las 

Entidades Locales en este ámbito de la acción pública en los términos que se 

desarrollaran en capítulos posteriores. 

 

La evolución normativa pone de manifiesto que la acción pública en materia de 

protección civil adquiere un contenido plural, formando parte de ella funciones 

preventivas, planificadoras, de intervención, socorro y restauración. Con anterioridad a 

la aprobación de las primeras normas, la acción pública se presentaba desde la 

perspectiva de la reacción singular frente a concretos acontecimientos; ya fuera la 

legislación de orden público, ya fuera la de régimen local, ya fuera la sectorial, los textos 

jurídicos atribuían únicamente poderes para adoptar decisiones de urgencia ante riesgos 

inminentes o siniestros consumados. 

 

Sin embargo, el surgimiento de estas nuevas normas introdujo un cambio de 

planteamiento en la medida en que de ellas podía deducirse que la protección civil no se 

concebía como una función de mera intervención coyuntural, sino que en la misma se 

insertaba, y a título principal,  el elemento planificador, con todo lo que ello implica. 

Aunque la figura del plan ya se contemplaba en la ordenación jurídica de la defensa 

pasiva, la propia limitación de esta a los conflictos bélicos impedía conferirle la dimensión 

institucional que alcanzará una vez surgida la protección civil como función pública 

dirigida a prevenir, aminorar y resolver los problemas creados por las catástrofes, 

calamidades e infortunios de toda clase. 
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Superada la conexión exclusiva con la situación de guerra o la agresión militar, el 

contenido de los planes no podía sino expandirse irremediablemente. 

 

Aquellas normas fundacionales de la protección civil contenían referencias a los 

planes generales, particulares y especiales. Estas referencias pueden considerarse 

compendiadas en el artículo 2 del Real Decreto 1547/1980, que atribuía a la Comisión 

Nacional de Protección Civil el estudio y aprobación de los planes y proyectos para la 

protección de personas, instalaciones y bienes de interés, el estudio y aprobación de los 

planes necesarios para garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales 

para la comunidad, y el estudio y aprobación de los planes de actuación con motivo de 

siniestros, catástrofes, calamidades y otros acontecimientos de análoga naturaleza. 

 

Conviene recordar las palabras de Sebastián MARTÍN-RETORTILLO, jurista que 

en 1982 indicará que la actuación coordinada y ordenada de los distintos servicios de la 

Administración del Estado o de otras Administraciones Públicas en materia de protección 

civil “debe desarrollarse de acuerdo con fórmulas planificadoras, en cuanto estas son un 

proceso de racionalización y de previsión. La razón opera con tonalidades, no con casos 

aislados, Supone asumir coloraciones globales de conjunto. Planificación que, en cuanto 

prevé una serie de eventos señala también los fines a alcanzar y establece la adecuada 

instrumentación de medios. No creo que haya ninguna dificultad en admitir la necesidad 

de plantear la acción de la Protección Civil según fórmulas planificadoras establecidas, 

además, de acuerdo con lo que se conoce con el nombre de planificación en cascada. 

Ordenación de planes sucesivos, que, a su vez se proyecta desde una triple perspectiva. 

En primer lugar, orgánicamente. Es decir, la determinación sobre los tipos de planes 

supone la consiguiente determinación de las autoridades que deban intervenir. 

Proyección también procedimental, referida a las distintas fases de esa planificación. 

Elaboración, aprobación y ejecución. También, y desde la misma perspectiva 

procedimental, en relación con las distintas acciones que se comprenden dentro de la 

Protección Civil, y que van desde la típica e la prevención a las de información, vigilancia, 

actuación y valoración de acciones realizadas”. 

 

Se ve que es plan se configura progresivamente, además como una suerte de 

instrumento prácticamente totalizador que identifica los riesgos, describe el complejo de 
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acciones que implica la protección civil y señala los servicios llamados a intervenir. La 

protección civil encuentra así en la planificación un modo propicio de articularse y de 

presentarse bajo una visión  de conjunto, al menos en teoría. A diferencia de la atribución 

legal de potestades de intervención y decisión puramente coyunturales e inconcretas, los 

planes adquieren el máximo protagonismo y aspiran a ordenar racionalmente toda la 

acción pública en materia de protección civil. Incluso la privada, sea porque los 

particulares están concernidos por las disposiciones de los planes públicos, sea porque 

los responsables de ciertas actividades deben elaborar los llamados planes de 

autoprotección, R.D. 393/2007, que desarrollaré en otro capítulo. 

 

En resumen, la evolución de la protección civil, no puede estudiarse si no se hace 

desde su aspecto jurídico. Así puede esquematizarse de la siguiente manera: 

 

1.- Normas reguladoras del régimen local, leyes de orden público y otras 

sectoriales que atribuyen a las autoridades competentes poderes y facultades de acción 

en casos de catástrofe, calamidad o emergencia. 

 

2.- Configuración normativa de la defensa pasiva frente a las agresiones militares, 

que lleva encerrada la idea de plan. 

 

3.- Aparición de la idea de protección civil, que sobrepasa los límites estructurales 

de la defensa pasiva incluyendo el campo de las situaciones calamitosas o catastróficas 

(fig. 1.6), aplicando a ellas el concepto y función del plan. 

 

4.- Progresivo abandono de la perspectiva bélica, con la consiguiente 

concentración en las emergencias civiles. Los planes van teniendo un protagonismo más 

acusado. 

5.- Caracterización final de la protección civil como una función pública dirigida a 

la prevención, auxilio, socorro y restauración en caso de catástrofe o calamidad, sin 

mengua de la subsistencia de ciertas conexiones inevitables con lo militar (orgánicas: 

intervención de las FAS en caso necesario, y funcionales: también la protección civil 

actúa en caso de guerra o conflicto bélico). 
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Fig. 1.6: Terremoto Lorca 2015 

 

6.- Máximo protagonismo de los planes, que se presentan como el quicio de la 

acción pública en materia de protección civil y el instrumento característico de la misma. 

El resultado es el fruto de un largo proceso iniciado en 1960, que ha tardado 25 

años en hacerse de carne y consolidarse. El hito final ha sido la aprobación de la LPC 

(Ley de Protección Civil) cuyo Preámbulo comienza así: “identificada doctrinalmente 

como protección física de las personas y de los bienes, en situaciones de grave riesgo 

colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en que la seguridad y la vida de 

las personas pueden peligrar y sucumbir masivamente, la protección civil constituye la 

afirmación de una amplia política de seguridad…”; por su parte el artículo 1.1 dispone 

que “la acción permanente de los poderes públicos, en materia de protección civil, se 

orientará al estudio y prevención de las situaciones de grave riesgo, catástrofe o 

calamidad pública y a la protección y socorro de personas y bienes en los casos en que 

dichas situaciones se produzcan”. Aunque la norma no hace referencia al caso de guerra 

ni a las FAS, es notoria que ni aquel ni la intervención de las segundas constituyen el 

objeto principal de sus funciones. 

 

Sin embargo, aunque la protección civil se forma conceptualmente en torno a la 

idea de plan, no sería exacto establecer entre una y otra un vínculo de exclusividad. 
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Aunque la teoría sí marca ese camino, en la práctica, como desarrollaré más 

adelante, el Servicio de Protección Civil, consiste en una estructura administrativa que 

coordina y dirige los servicios útiles en caso de emergencia, catástrofe o calamidad.  

 

Pero esa estructura y esos servicios, también cumplen un papel en ausencia de 

plan o en situaciones de peligro cuyo afrontamiento no precisa la activación de los 

planes. Muchas emergencias se resuelven sin necesidad de aplicar lo previsto en un 

plan previo y otras sin plan alguno que aplicar. Pero los servicios que intervienen son 

frecuentemente los mismos, por lo que la acción pública en materia de protección civil 

desborda los contornos diseñados por la planificación administrativa, que en realidad 

reserva sus prescripciones para las hipótesis más dañinas y de superior repercusión 

colectiva. Más, aun contando con ello, los planes administrativos (así como los privados) 

constituyen el instrumento característico de la protección civil propiamente dicha y su 

distintivo más señero. 

 
 
1.3.3. Sistemas de Información en el ámbito de la Protección Civil 

La gestión de emergencias en los últimos años ha visto aumentado su complejidad 

debido al incremento de amenazas, aumento de la población, ocupación de zonas 

vulnerables a desastres naturales. Todo dentro de un marco económico que exige 

optimizar al máximo los recursos para prestar el mejor servicio al ciudadano.  

Los Sistemas de Información Geográfica son la herramienta óptima para la gestión 

de emergencias; se estudia los lugares potenciales dónde es susceptible que ocurra una 

incidencia, se analiza el impacto potencial, el peligro, y las pérdidas ocurridas a causa 

de la emergencia. 

Poniendo foco en la prevención y en la reducción de pérdidas, los sistemas de 

información geográfica son capaces de analizar y mostrar las amenazas naturales 

tecnológicas que ponen en peligro a la población y a las infraestructuras. 

El SIG ha de ser el núcleo para tener un conocimiento total del entorno dónde 

ubicar todos los efectivos y las incidencias ocurridas y en base a ello tomar las mejores 

decisiones. 
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Cuando ocurre una emergencia, el SIG produce contenido relevante y capacidad 

para activar planes de intervención, para diagnosticar daños, para dar respuesta en el 

menor tiempo posible con los recursos óptimos, y para compartir esta información con 

otros organismos. 

  Los SIG son una de las herramientas que mayor impacto han tenido, en los últimos 

años, en las tareas relacionadas con la Protección Civil y la Gestión de emergencias. 

Esto se debe a la eficacia con la que los SIG cubren la necesidad de gestionar 

información precisa y actual del terreno, tanto en tareas de planificación, donde se 

analizan posibles riesgos, como en el momento de la resolución de procesos en curso. 

Hace décadas, los responsables y técnicos de servicios operativos, observaron que para 

intervenir en una emergencia no bastaba con recibir el aviso de que una incidencia 

estaba ocurriendo en un determinado lugar. 

 El gran volumen de información a tratar, la especialización en determinadas 

actuaciones y la necesidad de que el mando y control de sus unidades se realice de 

manera efectiva y ágil, solo podía resolverse apoyándose en nuevas herramientas de 

trabajo tecnológicamente más avanzadas. 

Hoy en día, todos los organismos implicados en la gestión de urgencias y 

emergencias precisan disponer, para poder desarrollar su trabajo de forma óptima, de 

un Sistema Integrado de Gestión  Emergencias.  

OBJETIVOS  

El objetivo principal es dotar al departamento de Protección Civil del municipio de 

los sitemas y conocimientos mínimos para aplicar con garantía este tipo de herramientas 

informáticas en el caso de un incendio en nave industrial. 

Los sistemas de información geográfica pueden jugar un papel muy importante en 

la activación del protocolo de intervención, ayudando a: 

 Ubicación de cuerpos de bomberos, comisarías, sanitarios. Ámbitos geográficos 

abarcados. Identificación de objetivos por cada zona geográfica y recursos asignados 

Ubicación de personal y los puntos de abastecimiento. Localización de los helipuertos, 

zonas amenazadas, balsas de agua, etc.… más cercanas. 

 Límites administrativos y áreas de responsabilidades que permita poner en alerta a los 

organismos y la población afectada. 
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 Zonas sensibles, áreas protegidas, infraestructuras críticas. 

 Amenazas; gasolineras, materiales peligrosos, torres alta tensión. Generación de zonas 

de afección dinámicas en base al tipo de amenaza. 

 Actualización dinámica de la situación, desde la progresión del incidente a la 

disponibilidad de los recursos pasando por las valoraciones de riesgo. 

 Información sobre tráfico; vías cerradas al público, estado del tráfico. Generación de 

rutas según parámetros actuales. 

 Instalaciones: Red de agua, luz, gas 

 Información socio demográfica sobre la población, permite focalizar y emplear recursos 

en base al tipo predominante de habitantes de las zonas afectadas. 

 Progresión, evolución del incidente en base a los datos reales. 

 Predicciones, simulaciones de progresión del incidente en base a modelos predictivos. 

 Documentos de planes de evacuación y emergencia generados por empresas u 

organismos. Un aplicativo que sea capaz de recopilar toda la documentación generada 

y permitir el acceso a ella mediante un mapa, ahorrará mucho tiempo en relacionar la 

fuente con la documentación a consultar. 
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Capítulo 2. ASPECTOS DE LA PROTECCIÓN CIVIL EN LA 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

Aunque la expresión protección civil, no aparece en el léxico de nuestra 

Constitución, esto no supone que la legislación estatal y autonómica sobre el concepto 

no tenga los suficientes puntos de unión entre la ordenación jurídica de la protección 

civil y el texto constitucional. 

 

Para entender un análisis constitucional debe tenerse en cuenta la separación de 

poderes del organigrama nacional (fig. 2.1). 

 

La referencia constitucional más directa se encuentra en el artículo 30.4 

“mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave 

riesgo, catástrofe o calamidad pública”.  

 

Este precepto es expresamente invocado en la Exposición de Motivos de la LPC 

(Ley de Protección Civil), y en el curso del debate de totalidad del Proyecto de Ley, el 

representante de la mayoría parlamentaria afirmo que “un análisis detenido de la 

Constitución nos indica que el tema de la protección civil, si está en algún precepto 

constitucional, está en el apartado 4 del artículo 30” (Diputado MARTÍN TOVAL, DSCD 

nº 106, 20 marzo de 1984, p. 4918). 

 

De la idea se hacen eco, igualmente aquellas leyes autonómicas cuyos 

preámbulos mencionan dicha norma constitucional siquiera el sentido de la referencia 

sea distinto  en cada caso. 
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Fig. 2.1: Organigrama de los poderes públicos nacionales. Elaboración propia 

 

El preámbulo de la LARG cita el artículo 30.4 de la constitución indicando que se 

da cumplimiento a la reserva de ley que contiene; el de la LPV lo hace para situar en él 

el inicio de la historia de la protección civil bajo presupuestos modernos; el de la LCAT 

recuerda que es la única referencia constitucional con incidencia en la materia. 

 

Incluso la mencionada STC 123/1984, tras recordar qué se entiende por 

protección civil en términos ya evocados aquí, precisa que “desde el primer momento 

en que este tipo de actividades recibieron su configuración jurídica se comprendió e ella 

la existencia de obligaciones y servicios personales a cargo de los individuos”, extremo 

al que, dice el Tribunal Constitucional, alude el artículo 30.4 de la Constitución. 
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Se acomete en las siguientes páginas un análisis sucinto de artículo 30.4 de la 

Constitución, así como de otros que guardan relación directa con nuestro tema. 

 

 
2.2. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO  30.4 

 

2.2.1 Antecedentes 
 

El vigente artículo 30 de nuestra Constitución es fruto de la discusión a que fue 

sometido el artículo 25 del Anteproyecto, que constaba de tres apartados, 

respectivamente referidos a la obligación de contribuir a la defensa de España y a los 

deberes militares de los ciudadanos, a la objeción de conciencia y al hipotético 

establecimiento de un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.  

 

Entre las enmiendas del congreso presentadas al precepto figuraban dos cuyo 

punto de mira estaba en el apartado alusivo al servicio civil. Una de supresión (la nº 692, 

firmada por el Diputado SANCHEZ MONTERO), mientras que la otra, la número 5, 

firmada por la Diputada FERNANDEZ-ESPAÑA, proponía una redacción alternativa: 

 

“Los poderes públicos velarán por la seguridad de las personas y sus bienes, 

tanto en tiempo de guerra como ante cualquier emergencia derivada de catástrofe, o de 

calamidad natural, promulgándose la correspondiente Ley de Protección Civil, que 

regulará un Servicio de Protección Civil a establecer para el cumplimiento de tal fin, así 

como de los demás de interés general que se asignen” 

 

Esta enmienda quedaba motivada de la siguiente manera: “no parece adecuado 

que la futura Constitución, que regula las Instituciones principales del Gobierno y de 

tutela de los derechos fundamentales, así como de los servicios básicos para la 

organización y convivencia, omita entre éstos la protección civil, que rebasa los aspectos 

puramente paramilitares que como defensa pasiva pudiera tener en momentos de 

guerra, hoy cada día más importantes que nunca con vistas tanto a un conflicto 

convencional como nuclear, sino que su función es esencial también en las, por 

desgracia, frecuentes catástrofes (explosiones de industrias químicas o petrolíferas, de 
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plantas de butano, accidentes ferroviarios, etc.) o calamidades naturales (incendios, 

inundaciones, terremotos, maremotos), etc.”. 

 

Se ve como desde el primer momento se elevaban voces a favor de introducir en 

el texto constitucional el término protección civil. Esta voz fue oída pero no sirvió para 

nada. En el texto del Proyecto que el Congreso remitió al Senado el que era ya el artículo 

28 seguía omitiendo toda referencia a la protección civil. 

 

Cuando la norma pasó al Congreso de los Diputados, tendría una nueva 

oportunidad de volver a poner sobre la mesa la conveniencia de constitucionalizar la 

protección civil. En esta ocasión, y en nombre de la Unión de Centro Democrático, el 

Senador  PEREZ-MAURA HERRERA presentó dos enmiendas, la nº 852 y la nº 853.  

 

Con ellas se pretendía introducir en el artículo nº 28 un nuevo párrafo que dijera 

lo siguiente: “una ley de protección civil regulara los deberes y obligaciones de los 

ciudadanos en los casos de emergencia, catástrofe y calamidad pública que se 

produzcan en tiempo de guerra y de paz”. La justificación era “parece oportuno 

establecer en la Constitución la futura regulación de estas obligaciones de los 

ciudadanos que tanta importancia pueden tener en casos especiales. Impidiendo la 

reticencia ante estos deberes se facilita la convivencia y la solidaridad social”. 

 

La defensa de la enmienda en la Comisión Constitucional del Senado puso de 

manifiesto que por obligaciones había que entender derechos (se había producido un 

“error mecanográfico de última hora”,  fue la explicación ofrecida) y puso de manifiesto 

que se refería a la solidaridad y colaboración ciudadana en casos de emergencia. 

 

 En su alocución, el ponente expuso lo siguiente: ”Esta enmienda, señores 

Senadores, yo la calificaría como una introducción y un refuerzo a la solidaridad, que, 

lamentablemente, en nuestro país está legislativamente abandonada”.  

 

Es lógico que  un régimen autoritario y paternalista no facilitara, en la medida delo 

posible, aquellas organizaciones, aquella legislación que hace que el ciudadano se 

sienta solidario con los demás por encima de todo.  
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Esto ha supuesto un vacío que a través de la constitucionalización puede 

subsanarse, puede ser una llamada a la conciencia de los ciudadanos para que así 

suceda…. Hemos pasado de una economía de consumo concreta, que busca nada más 

que los bienes materiales, a buscar algo más en nuestras relaciones humanas.  

 

Esto es la solidaridad. Esto es lo que se pretende simplemente en esta enmienda. 

Se pretende hacer una llamada constitucional a todos, los ciudadanos para que se 

sientan colaboradores en casos de dificultades” (DSS nº 45, 29 de agosto de 1978, p. 

1985). 

 

El empeño tuvo fortuna y el nuevo apartado se incorporó a las modificaciones 

propuestas por el Pleno del Senado al Proyecto de Constitución. Sin embargo, en el 

trayecto que faltaba para culminar la tramitación parlamentaria del texto constitucional 

el artículo 28.4 no solo paso a ser el 30.4, sino que su tenor literal experimento 

modificaciones importantes.  

 

El Dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado lo alteró y confirió a la norma 

la fisionomía que actualmente tiene; esto es, sustituyo la referencia a una ley de a “una 

ley de protección civil” , por la de “mediante ley podrán regularse” , suprimió la mención 

a los derechos, quedando en consecuencia reflejados constitucionalmente sólo los 

deberes de los ciudadanos cuya regulación se remitía a la ley, y las circunstancias a las 

que dicha ley debía atender, pasaron a ser los “casos de grave riesgo, catástrofe o 

calamidad pública”, en lugar de los de “emergencia, catástrofe o calamidad pública que 

se produzcan en tiempo de guerra y de paz”. 

 

2.2.2. Reparto competencial de Protección Civil. 
 

El artículo 30.4 contiene una reserva de ley. Dado el reparto competencial en la 

materia, la norma legal puede provenir de las Comunidades Autónomas, pero no cabe 

olvidar que en la medida en que hablamos de la regulación de deberes constitucionales, 

el Estado tiene competencia para establecer las condiciones básicas que garanticen la 

igualdad de todos los españoles en el cumplimiento de los mismos (artículo 149.1. 1 de 

la Constitución). 
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La llamada a la ley para regular los deberes de los ciudadanos en los casos de 

grave riesgo, catástrofe o calamidad pública debe ser satisfecha tanto formal como 

materialmente (Churchill, 1955). El artículo 30.4 de la constitución no impone sólo la 

mediación formal de la ley, sino también que el legislador apruebe la regulación material 

del objeto reservado. No se puede deslegalizar la regulación de los deberes de los 

ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública sin cometer 

infracción constitucional.  

 

Recordemos que la STC 123/1984 acepta que el Decreto del Gobierno Vasco 

creador de los Centros de Coordinación Operativa imponga ciertos deberes de 

información siempre que la obligación se limite “a aquellos datos que sean necesarios 

para actuar en situaciones de incidencia o emergencia, sin que pueda afectar a 

elementos característicos de la estructura o del funcionamiento de los órganos o 

empresas afectadas”, y advierte de que la regulación de otros deberes más amplios sólo 

puede hacerse mediante ley “ a tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución”. 

 

Pero ¿incorpora el artículo 30.4 un mandato expreso que el legislador deba 

cumplimentar forzosamente? ¿es un imperativo constitucional que haya leyes que 

regulen los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o 

calamidad pública?.  

 

Cristina PAUNER defiende que “cuando la Constitución impone un deber público 

individual de forma general, sanciona implícitamente una obligación a cago del legislador 

ordinario que está obligado a desarrollarla en una esfera de amplia discrecionalidad pero 

sin influir al punto de modificar la esencia del precepto constitucional o desoír el mandato 

constitucional, incumpliéndolo o suprimiendo esa obligación”. Como el artículo 30.4 

habla de deberes públicos que recaen sobre los individuos, cabría sostener que dicho 

argumento es aplicable a nuestro caso. 

 

Sin embargo, se entiende que no es así. Aunque la fórmula con carácter general 

puede ser válida,  sin embargo, no se extraen del artículo 30.4 consecuencias jurídicas 

que vayan más allá de lo que razonablemente cabe deducir de su formulación.  
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Dicho precepto permite al legislador regular deberes pero no le compele a 

hacerlo.  

 

Cosa diferente es que sea oportuno y conveniente que la ley especifique los 

deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública 

en la medida en que con ello se ordenan comportamientos que deben observarse en  

tales situaciones y se pueda poner en práctica la idea de solidaridad que  subyace del 

precepto. Pero esto no convierte el artículo 30.4 en portador de un mandato al legislativo, 

quien puede regular dichos deberes o no. 

 

2.2.3. Obligaciones de los ciudadanos  
La ley debe regular las obligaciones de los ciudadanos en los casos de grave 

riesgo, catástrofe o calamidad pública (Heilbronert, 1993). Pero ¿Cuál es la definición 

precisa y exacta de tales palabras?. La legislación estatal de protección civil no intenta 

acotar en qué consisten  las situaciones de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública 

y, todo lo más, se limita a enumerar ciertos riesgos a los efectos de elaboración de los 

planes especiales (punto 6 de la Norma Básica de Protección Civil; NBPC: emergencias 

nucleares, situaciones bélicas, inundaciones, sismos, riesgos químicos, transportes de 

mercancías peligrosas, incendios forestales y riesgos volcánicos). 

 Hay leyes autonómicas, que en cambio, prefieren especificar qué se entiende por 

catástrofe, calamidad, emergencia y riesgo a los efectos de su aplicación. 

 

 La LARG, en su artículo 2 incorpora las siguientes definiciones. Catástrofe: 

“emergencia en la que hay una gran destrucción de bienes y afección al patrimonio 

colectivo y ambiental”; calamidad: “emergencia que produce muchas víctimas o afecta 

a muchas personas” emergencia: “suceso o accidente que sobreviene de modo 

imprevisto, afectando a la integridad física de las personas o a los bienes, de modo 

colectivo o individual, y que , en ocasiones, llega a constituir una catástrofe o calamidad”; 

riesgo: “eventualidad de producción de una emergencia, catástrofe o calamidad”. 

 

De igual manera, hay Convenios Internacionales que suministra definiciones al 

respecto. 
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 El convenio sobre el suministro de recursos de telecomunicaciones para la 

mitigación de catástrofes o las operaciones de socorro en caso de catástrofes, hecho en 

Tempere el 18 de junio de 1998 y vigente para España a partir del 29 de marzo 2006 

(BOE nº 81, de 5 de abril de 2006).  

 

Por catástrofe “se entiende una grave perturbación del funcionamiento de la 

sociedad que suponga una amenaza considerable y generalizada para la vida humana, 

la salud, las cosas o el medio ambiente, con independencia de que la catástrofe sea 

ocasionada por un accidente, la naturaleza o las actividades humanas y de que 

sobrevenga súbitamente o como resultado de un proceso dilatado y completo”.   

 

El convenio expresa que  por peligro natural “se entiende un evento o proceso, 

como terremotos, incendios, inundaciones, vendavales, desprendimientos de tierras, 

aludes, ciclones, tsunamis, plagas de insectos, sequías o erupciones volcánicas, que 

pueden desencadenar una catástrofe”. 

 

La tarea de los órganos cuya misión es aplicar la ley se vería facilitada si esta 

incluyera las definiciones de catástrofe y calamidad. Sin embargo, aunque se definieran 

legalmente estos conceptos, los enunciados normativos son amplios y genéricos y no 

evitan que sea necesaria su interpretación. 

 

 Aunque legislativa y doctrinalmente se puedan establecer distinciones teóricas 

entre lo que es una catástrofe y lo que es una calamidad pública, si la respuesta 

gubernativa es la misma en ambas hipótesis, surge la pregunta sobre la utilidad de que 

las leyes bajen al terreno de las definiciones. 

 

Sin embargo, es interesante asumir que las situaciones de grave riesgo, 

catástrofe y calamidad pública tienen dimensión colectiva en la medida en que, sea cual 

sea el origen del peligro, éste se cierne sobre un gran número de personas y bienes. La 

magnitud objetiva de la desgracia marca la identificación de catástrofe y calamidad 

pública. Además es la que justifica la presencia y aplicación del elemento dispositivo de 

la protección civil: el plan, que ese elabora y activa precisamente en supuestos tales y 

no en otros de menor entidad aunque también en estos últimos será necesario el empleo 

de los medios necesarios para solventar la emergencia.   
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Por esta razón algunas Comunidades Autónomas se dicen reguladoras de 

emergencia, dando a entender por ello que no solo ejercen la acción pública ante 

catástrofes y calamidades, sino también ante accidentes menores, (un camión cisterna 

que vuelca en la autovía, un incendio que afecta a un edificio determinado, el rescate de 

un barco pesquero en peligro, etc.). 

 

Entre unas contingencias y otras hay una diferencia de grado, pues las primeras 

son socialmente más graves que las segundas a tener una componente colectiva, pero 

también de índole de respuesta pública ya que unas exigen la activación de planes de 

protección civil, o la aplicación de las medidas reglamentarias prevista en su ausencia, 

mientras que otras no. 

 

 Recuérdese, que la Ley de Protección Civil, norma que hace de los planes el 

quicio del sistema, identifica la protección civil como la “protección física de personas y 

de los bienes, en situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe 

extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar y 

sucumbir masivamente”. 

 

2.2.4. Deberes. 
 
El artículo 30.4 remite al legislador la regulación de los deberes de los ciudadanos 

en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Deberes nada más. El texto 

aprobado por la Cámara Alta a propuesta del Senador PÉREZ-MAURA hablaba tanto 

de deberes como de derechos y que la Comisión Mixta Congreso-Senado eliminó la 

alusión a los segundos. 

 

 Sin embargo, las leyes de las comunidades Autónomas están supliendo la 

omisión, regulando derechos de los ciudadanos a la par que obligaciones. 

 

Existen deberes constitucionales  exigibles una vez que el legislador los ha 

establecido y no con meras obligaciones morales, éticas o sociales. Por tanto, cabe 

recordar que el artículo 149.1.1 de la Constitución atribuye al Estado la competencia 
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exclusiva para regular las condiciones básicas que  garanticen la igualdad de todos los 

ciudadanos en su cumplimiento. 

 

Puesto que la fuente de estos deberes es la ley, ¿existe alguna barrera material 

que se levante frente al legislador? Dentro de los deberes previstos en la Constitución, 

los hay  que se formulan acompañados de ciertos límites que les vinculan a las leyes 

llamadas a regularlos.  

 

Por ejemplo se sabe que el Parlamento ha de concretar el contenido del deber de 

contribuir a los gastos públicos arbitrando un sistema tributario que tenga en cuenta la 

capacidad económica de los obligados.  

 

También se conoce como la obligatoriedad de cursar la enseñanza obligatoria 

implica que el Estado asegure su efectividad a través de un sistema educativo que 

permita seguirla gratuitamente. Pero ¿qué clase de limitaciones debe imponer el 

legislación a la hora de  precisar los deberes de los ciudadanos en casos de grave riesgo, 

catástrofe o calamidad pública? 

 

La consulta de las leyes de protección civil nos hace ver cómo los deberes 

previstos en ellas se formulan con gran generalidad. Aunque sin descuidar el diseño de 

los elementos esenciales de los deberes exigibles a los ciudadanos en los supuestos de 

hecho previstos, remiten su concreción  a un momento ulterior o la fían a lo que 

dispongan otros instrumentos jurídicos. Tanto la ley estatal como las autonómicas van 

por el mismo camino: imponen deberes de la colaboración que de especificarse en 

planes y reglamentos, exigen medidas de autoprotección cuyo alcance habrá que buscar 

en las fuentes oportunas, reclaman la obediencia a las órdenes impartidas por las 

autoridades y la obligación de realizar las prestaciones personales que estas exijan, etc. 

A esto se añaden determinados deberes cuya normativa se encuentra en otros textos, 

como sucede con las requisas y ocupaciones temporales cuya referencia se acompaña 

de la remisión implícita a la legislación sobre expropiación forzosa, cuanto menos a 

efectos indemnizatorios (ej. Artículo 4.7 LPC). 

 

Las situaciones que determinan la puesta en marcha de los servicios de 

protección civil pueden solaparse con las que habilitan para la declaración del estado de 
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alarma, pero están lejos de las que permiten la declaración de los estados de excepción 

y sitio, que son los únicos para los que está constitucionalmente previsto la suspensión 

de ciertos derechos.  

Cuestión distinta es que del cumplimiento de los deberes legalmente previstos se 

sigan restricciones coyunturales y singulares de algún derecho fundamental o libertad 

pública.  

 

Piénsese por ejemplo, en la libertad de circulación, que sin duda puede verse 

afectada por las órdenes y mandatos de la autoridad que impiden el tránsito por 

determinados lugares y que los ciudadanos tienen el deber de obedecer; pero eso no 

suscita ningún problema jurídico y, desde luego, sería un exceso argumental inaceptable 

negar que las autoridades competentes puedan limitar la libertad de circulación en caso 

de catástrofe o calamidad pública por el mero hecho de que el artículo nº 9 de la 

Constitución no lo prevea expresamente. 

 

Si el artículo 2 del Protocolo Adicional número 4 al CEDH, firmado pero no 

ratificado por España, sanciona ampliamente la libertad de circulación, consiente 

también las restricciones previstas por la ley que constituyan medidas necesarias en una 

sociedad democrática, para la seguridad pública; la misma norma estipula que la libertad 

de circulación puede ser objeto de restricciones en zonas determinadas si están 

previstas por la ley y justificadas por el interés público en una sociedad democrática.  

 

El deber de obedecer las órdenes generales o particulares que dicten las 

autoridades competentes incluye a las que implican restricciones a la libertad de 

circulación dado que éstas tienen sólido fundamento en las necesidades de la seguridad 

pública.  

 

2.2.5.- Derechos de los ciudadanos 
 
Aunque el artículo 30.4 de la Constitución no menciona los derechos de los 

ciudadanos en las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, algunas 

leyes autonómicas no dejan de aludir a ellos.  
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Lo imprescindible en la legislación de protección civil o de emergencias es, 

además de regular los aspectos organizativos y funcionales pertinentes, prever los 

deberes y las obligaciones de los ciudadanos en los casos de catástrofe o calamidad, 

sin embargo no es un desatino aludirá ciertos derechos. 

 

El derecho a la información se hace imprescindible en estas situaciones. El 

artículo 4 LCAT, (Ley de Cataluña) reconoce el derecho de los ciudadanos “a ser 

informaos de los riesgos colectivos graves que puedan afectarles y de las medidas 

públicas para hacerles frente” y el de las personas que puedan verse afectadas por 

situaciones de grave riesgo a “recibir información e instrucciones de forma amplia, 

precisa y eficaz sobe las medidas de seguridad a tomar y la conducta a seguir en caso 

de emergencia”. 

 

El artículo 4.2 LAN (Ley de Andalucía) dice: “los ciudadanos tienen derecho a 

recibir información relativa a los riesgos que puedan afectarles, las consecuencias de 

los mismos que sean previsibles y las medidas de autoprotección y conductas a seguir 

en el marco de lo dispuesto en los planes de emergencia”.  

 

El artículo 4 de la LARG dispone que “los ciudadanos tienen derecho a ser 

informados de los riesgos colectivos graves que puedan afectarles y de las obligaciones 

de enfrentarse a ellos”, y añade que dicho derecho “determina la obligación de las 

Administraciones Públicas en Aragón en impartir instrucciones en grado suficiente a las 

personas que puedan verse afectadas por las situaciones de  grave riesgo sobre las 

medidas de seguridad que deben adoptar y la conducta a seguir en caso de 

emergencia”. Artículo 31.1. LNAV: “Los ciudadanos tienen derecho a recibir información 

relativa a los riesgos colectivos graves que puedan afectarles, las causas y 

consecuencias de los mismos que sean previsibles y las actuaciones sobre las medidas 

de seguridad a adoptar y las conductas a seguir”. 

 

Es importante que los ciudadanos conozcan los riesgos previsibles así como las 

medidas de autodefensa  que han de adoptar para minimizar sus efectos.  

 

Si es evidente que una vez producida la catástrofe o la calamidad la acción de los 

poderes públicos es decisiva, no lo es menos que los particulares han de adoptar todas 
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las medidas que estén a su alcance para reducir el impacto del siniestro y que, una vez 

producido éste, han de conducirse de tal modo que su comportamiento no agrave la 

situación. Pero para ello deben saber qué hacer.  

 

Aquí se puede atisbar un deber administrativo de información, correlato exacto al 

derecho de los ciudadanos a ser informados que impone a los poderes públicos 

obligaciones importantes que pueden plasmarse instrumentalmente de formas diversas, 

Pero no debemos de perder el rumbo de que lo que se habla es de un derecho del 

ciudadano y no de un deber de la administración. 

 

Pero lo cierto es que lo que se denomina “información administrativa” que 

constituye un medio al servicio de la protección de las personas y de los bienes, y es 

imprescindible para que los ciudadanos se conduzcan del modo más eficaz posible para 

la prevención de los riesgos y la minimización de los daños.  

 

El artículo 15.g) ALBGAL establece que los vecinos tienen derecho a “recibir 

información acerca de los riesgos, de carácter natural o tecnológico, de los que se tenga 

constancia y afecten al ámbito municipal, así como del comportamiento a seguir, como 

medida de autoprotección, en caso de situación de emergencia”. 

 

Son variados los cauces a través de los que satisfacer este derecho ciudadano o, 

visto desde la otra perspectiva, cumplir este deber público. Cabe el empleo de cualquier 

instrumento a disposición de  las Administraciones Públicas, pero también impetrar la 

colaboración de los medios de comunicación social.  

 

A este respecto, el artículo 4.6 de la Ley de Protección Civil dispone que “en las 

situaciones de emergencia contempladas en esta Ley, los medios de comunicación 

social vendrán obligados a colaborar con las autoridades competentes respecto a la 

divulgación de informaciones dirigidas a la población y relacionadas con dichas 

situaciones”.  

La información puede ser también formación e incluso debe serlo, cabe 

considerar que la preparación para la protección civil habría de tener algún hueco en el 

sistema educativo.  
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El articulo 8.4 LCV dispone que “en los diferentes ciclos formativos de los centros 

escolares, será obligatorio programar actividades de información, prevención y 

divulgación en materia de protección civil y debe realizarse, al menos una vez al año, un 

simulacro de evacuación conforma a las previsiones del plan de autoprotección 

correspondiente”. 

 

A veces se habla de un derecho a participar en la elaboración de los planes de 

protección civil, que no es sino una muestra del fenómeno más amplio de la participación 

de los ciudadanos en el proceso de formalización de las decisiones públicas que les 

afectan. 

 

Artículo 5 LCAT: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar en la 

elaboración de los planes de protección civil, en los términos a elaborar por reglamento”; 

artículo 7.1 LARG: “los ciudadanos tienen derecho participar en la elaboración de los 

planes de emergencia mediante la presentación de las alegaciones que consideren 

convenientes durante el periodo de información pública”. 

 

No cabe descartar que junto con el trámite de información pública, en el que 

cualquiera que lo desee, pueda comparecer, se contemple a audiencia a organizaciones 

o asociaciones especialmente relacionadas con la protección civil, por ejemplo, 

agrupaciones municipales d voluntarios. 

 

Pero, ¿es un derecho cuya efectividad depende de su expreso reconocimiento 

legal? La respuesta está en función de la naturaleza jurídica que se asigne a los planes 

de protección civil. Parecen más bien, instrumentos de forma bastante parecida a la de 

los planes de urbanismo, y por tanto cabe predicar naturaleza normativa en una 

consideración global.  

 

Admitido esta premisa, habrá también que admitir que la participación ciudadana 

en el procedimiento de elaboración de los planes de protección civil debe contemplarse 

a la luz de lo dispuesto en el artículo 105.a) de la Constitución, que emplaza a la ley para 

que regule la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de asociaciones y 

organizaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las 

disposiciones administrativas que les afecten. 
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La legislación de esta materia omite una referencia a la participación ciudadana 

en el procedimiento de elaboración de los planes de protección civil,  pero este vacío 

debe llenarse con las previsiones que al respecto existan en las leyes generales 

reguladoras del procedimiento para la elaboración de las disposiciones administrativas.  

 

En este caso, el alcance subjetivo de este derecho a l participación habrá de 

limitarse conforme a los criterios generales y la audiencia quedará circunscrita a la de 

quienes puedan considerarse especialmente interesados en la elaboración de los planes 

de protección civil. De aquí se deduce que dichos interesados forman un colectivo más 

restringido que el de los ciudadanos en general. 

 

Varias leyes reconocen el derecho a colaborar en las tareas de protección civil. A 

veces se afirma dicho derecho y se remite su concreción a lo que determinen los planes 

de protección civil; otras se alude a una colaboración regular, que conecta la actividad 

de las organizaciones y entidades de voluntarios de protección civil. (artículos 6 LCAT, 

31 LNAV, 4 LCV, 7 LARG). 

 

El derecho a colaborar en las acciones de protección civil, es antes que otra cosa, 

una posibilidad abierta a los ciudadanos que quieran hacer uso de la misma (Tamames, 

1970), pero no es una manifestación de poder jurídico que el ordenamiento reconoce y 

tutela.  

 

Y ello con independencia de que ese derecho se reconozca en el marco de lo 

dispuesto en los planes de protección civil o en el contexto del fenómeno del 

voluntariado.  

 

Sería más adecuado que las leyes dijeran que los ciudadanos podrán colaborar 

en las funciones de protección civil. Como no es lo mismo poder hacer algo que tener 

derecho a  hacerlo, sólo empleando la palabra derecho en un sentido amplísimo es 

posible hablar en realidad de participar en las acciones de protección civil. 

 

Este planteamiento se refuerza a la vista de la regulación del voluntariado, que 

en materia de  protección civil remiten las leyes apuntadas. Y todas las reguladoras del 
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voluntariado, desde la estatal hasta la última de las autonómicas, contemplan la figura 

del mismo modo; esto es, como cauce de la colaboración ciudadana altruista, libre y 

solidaria en actividades de interés general y en el marco de una determinada 

organización.  

 

Los voluntarios tienen, sin duda, derechos derivados de su condición de tales, 

pero no existe técnicamente un derecho a ser voluntario; si lo hubiera, no sería preciso 

que los poderes públicos fomentaran el voluntariado ya que el ejercicio de los derechos 

no precisa, por definición de promoción pública de ninguna clase. Sin embargo, una de 

las finalidades principales de las leyes de voluntariado es el fomento público de los 

comportamientos privados. 

 

2.2.6. Las prestaciones personales en Protección Civil. 
 

Entre los deberes previstos en la legislación estatal de protección civil se 

encuentra el de realizar las prestaciones personales que exija la autoridad competente 

(artículo 4.4 LPC).  

 

Las leyes autonómicas disponen lo mismo, y tanto aquella como éstas hacen 

notar que la prestación obligatoria de tales servicios personales no tiene 

contraprestación económica. Me refiero a la improcedencia de retribuciones, no de 

indemnizaciones que en su caso procedan en virtud del sistema de responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones Públicas.   

 

Algunas leyes autonómicas introducen esta precisión que debemos entender 

incorporada a la norma estatal porque dicho sistema no queda en suspenso en 

situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, como se puso de manifiesto 

durante la tramitación parlamentaria de la LPC. 

 

Ante los temores expresados por los representantes del Grupo  Popular,  y del 

PNV, el diputado De Gregorio Torres, hablando en nombre del Grupo Socialista, aclaró 

que la exclusión de indemnizaciones se refería a las retribuciones, sueldos o 

gratificaciones y que, llegado el caso, debían entrar en juego los criterios rectores de 
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que hoy se denominan sistemas de la responsabilidad patrimonial de las 

administraciones públicas: DSCD nº 205, 26 de septiembre de 1984, p. 6284.  

 

Dado que aquellos no quedaron completamente satisfechos con la explicación, el 

Presidente de la Comisión, el Diputado socialista Pablo Castellano Cardalliaguet, hizo 

notar lo siguiente: “de todas maneras la Presidencia y, lógicamente, cumpliendo sus 

obligaciones, los servicios técnicos de la Cámara, que conocen todo el ordenamiento, 

nos llaman la atención sobre el contenido el artículo 106.2 de la Constitución que debe  

tener siempre en cuenta(…) Y la definición del servicio de protección civil como servicio 

público hace que sea de plena aplicabilidad este precepto constitucional”. 

 

Las prestaciones personales en materia de protección civil no tienen nada que 

ver con la ejecución de obras de competencia municipal, su exigencia es imprevisible 

en el tiempo y ajena a cualquier otra consideración que no sea la situación de 

emergencia, no tienen más límite temporal que el de la emergencia misma imposible de 

predeterminar, no se pueden redimir en metálico pues son de realización obligatoria, 

sancionándose incluso la elusión de su cumplimiento, se imponen de conformidad con 

lo dispuesto en la normativa de protección civil, son exigibles con independencia de la 

población municipal, son impuestas por las autoridades competentes en materia de 

protección civil, que pueden ser municipales o no.  

 

2.2.7. Las obligaciones 
 
El artículo 30 de la Constitución dice: “lo derechos y deberes de los ciudadanos”.  

 

Los apartados 1 y 2 del precepto hablan de los españoles a propósito del derecho 

y deber de defender a España y de los sujetos pasivos de las obligaciones militares que 

la ley determine, pero el apartado 4 empela el concepto de ciudadanos para referir a los 

concernidos por la previsión legal de obligaciones en los casos de grave riesgo, 

catástrofe y calamidad pública.  

 

En consecuencia, es importante identificar quiénes deben tenerse por tales.  
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Los debates parlamentarios de la norma no arrojaron ninguna luz y la doctrina no 

es coincidente.  

 

Serrano Alberca señala que “parece lógico que los extranjeros afectados por la 

situación no queden exentos” de las obligaciones a que se refiere el precepto; de la 

misma opinión es Rubio Llorente pues sostiene que , al os efectos del artículo 30.4, 

ciudadanos son todos los sujetos a la jurisdicción el Estado, precisado a continuación 

que los constituyentes no tuvieron intención de restringir a los españoles los deberes 

aludidos en la norma “ni tal restricción resultaría lógica dada la naturaleza de las 

situaciones en que puede exigirse”; en cambio, Aguiar de Luque y González Ayala, 

estiman que en ese artículo 30.4 la palabra ciudadanos equivale a la de españoles. 

 

En los primeros años del siglo XXI el pensamiento jurídico sobre la idea de 

ciudadanía está aún en fase de ebullición y los movimientos migratorios, la creación de 

la ciudadanía europea y la globalización están propiciando reflexiones teóricas del 

máximo interés; su utilidad, sin embargo, no es mucha.  

 

Por otro lado, la circunstancia de que el precepto prevea la imposición de deberes  

no debe repercutir sobre la identificación de los obligados al cumplimiento de los 

mismos, pues no cabe asignar un significado u otro al concepto de ciudadanos en 

función de que éste se vincule al ejercicio de los derechos o al cumplimiento de los 

deberes constitucionales. 

 

Todo ello sugiere que la indagación acerca de quiénes sean ciudadanos en el 

sentido del artículo 30.4 debe hacerse teniendo en cuenta la ratio del precepto y sin 

ideas preconcebidas.  

 

La norma habilita el establecimiento legislativo de deberes en caso de grave 

riesgo, catástrofe o calamidad pública y no se puede delimitar el colectivo sujeto a los 

mismos a partir de un concepto de ciudadanía vinculado al ejercicio de los derechos 

políticos sino a algo mucho menos llamativo: la capacidad de  cumplir aquellos, a la 

aptitud para realizar una conducta legalmente prevista que, de una forma u otra, 

contribuye a paliar los efectos de una siniestro.  
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En lo dispuesto en el artículo 4 LPC, la regla general es que  “todos los 

ciudadanos, a partir de la mayoría de edad, estarán sujetos a la obligación  de colaborar, 

personal y materialmente, en la protección civil, en caso de requerimiento por las 

autoridades competentes” (artículo 4.1.).  

 

Tal obligación se ha de concretar fundamentalmente, “en el cumplimiento de las 

medidas de prevención y de protección para personas y bienes establecidas por las 

leyes y las disposiciones que las desarrollen en la realización de las prácticas oportunas 

y en la intervención operática en las situaciones de emergencia que las circunstancias 

requieran”. 

 

Se entiende que el espíritu normativo está en el dato de la mayoría de edad, que 

prevalece sobre cualquier otra consideración.  

 

Los ciudadanos a que se refiere el artículo 4.1 LPC no son ciudadanos en sentido 

ordinario, pues si así fuera sobraría la referencia a la mayoría de edad.  

 

Por lo tanto, todos los mayores de edad, nacionales y extranjeros están obligados 

a colaborar, personal y materialmente, en la protección civil realizando las acciones 

señaladas. 

 

Inicialmente, el Proyecto decía que todos los ciudadanos, “en función de su edad 

y circunstancias, estarán obligados a recibir la instrucción y formación necesaria, en 

materia de protección civil, y a realizar las prácticas oportunas y, asimismo, al 

cumplimiento de las medidas de prevención y protección, establecidas por las leyes y 

las normas complementarias”.  

 

En la Comisión de Justicia e Interior del Congreso parecía definirse sobre la tesis 

de que también los menores de edad deben participar en la protección civil a través del 

sistema educativo; no obstante, triunfó la tesis del grupo socialista, que presentó una 

transnacional de la que resultó el texto vigente. vid DSCD nº 205, 26 de septiembre de 

1984, pop 6271 ss. 
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Pero no todos los ciudadanos están en las mismas condiciones de cumplir con 

los deberes de colaboración, especialmente cuando consisten “en la intervención 

operativa en las situaciones en las situaciones de emergencia que las circunstancias 

requieran” (artículo 4.1 LPC).  

 

Este silencio el legislador no impide que la Administración aplique el dispositivo 

legal de forma mecánica y contraria al sentido común, pero sería mejor que la legislación 

se hiciera eco de la cuestión.  

 

Así, aunque se trata de figuras diferentes, se vé cómo por ejemplo la LHL 

exceptúa de la sujeción a las prestaciones personales a, entre otros, los mayores de 

cincuenta y cinco años y a los disminuidos físicos y sensoriales.  

 

No se trata de aplicar idéntico criterio, pero sí el mismo esquema conceptual 

entendiendo que si algunas personas no pudieran razonablemente ejecutar 

determinadas acciones operativas sí podrían colaborar con eficacia pero de otro modo 

en situaciones de crisis. 

 

El artículo 4.4 LPC establece que todos los residentes en territorio nacional están 

obligados, en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, “a la realización 

de las prestaciones personales que exija la autoridad competente, sin derecho a 

indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes generales o particulares 

que dicte”. 

 

Especial atención nos merece el hecho de que la norma habla de residentes en 

el territorio nacional y no de residentes en el término municipal amenazado por el grave 

riesgo o asolado por la catástrofe o la calamidad; y esto no es causal, pues en el proceso 

de elaboración de la Ley, la mayoría parlamentaria defendió que los potenciales 

obligados por el requerimiento para cumplir las prestaciones personales y las órdenes 

generales o particulares que dicte la autoridad competente no debían ser únicamente 

quienes residieran en el lugar de la contingencia. 

 

Así, la intervención del Diputado de Gregorio Torres (DSCD nº 205, 26 de 

septiembre de 1984, pp. 6284-6285), al hilo de la enmienda presentada por el Grupo 
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Parlamentario Centrista proclive a sustituir la expresión territorio nacional por la idea de 

territorio de residencia: “también hay un ejemplo claro de que conviene mantener la 

referencia a todos los residentes en el territorio nacional. Imaginémonos un suceso que 

ocurra en Galicia para el que sea necesario una única máquina que se encuentra en 

Barcelona.  
 

Indudablemente, este ciudadano de Barcelona que cuenta con esa máquina 

especial y necesaria e imprescindible para ese evento en cualquier otra parte del 

territorio español se sentirá obligado, tendrá que estar obligado también a colaborar con 

la prestación personal de poner a disposición de los servicios de protección civil ese 

aparato que es imprescindible.  

 

Aparte, la enmienda plantea otro problema importante ¿cómo se define el 

ámbito?. Porque se dice “el territorio afectado”, pero en principio los vecinos de un 

municipio cuando ocurre una catástrofe o una calamidad en el municipio colindante, ¿se 

entiende que no es el ámbito donde se han producido y, por tanto, los del municipio 

vecino no tendrán la obligación de acudir al de al lado? Parece que una raya geográfica 

no evitaría esta obligación y resulta muy difícil concretar cuál es el ámbito territorial 

afectado”. 

 

Contando con ese dato, no parece que se pueda atribuir al concepto de residentes 

ningún significado jurídico vinculado con el empadronamiento. 

 

Si el legislador quiso hablar de residentes en el territorio nacional y no de 

residentes en el término municipal es notorio que la expresión tiene, a estos efectos un 

alcance inespecífico: todos los que están en condiciones de realizar las prestaciones 

personales y de cumplir las órdenes generales y particulares que dicte la autoridad 

competente, sean vecinos de donde fueran (veraneantes, por ejemplo), e incluso 

aunque no estén empadronados en ningún municipio (extranjeros en situación irregular, 

por ejemplo).  

 

Esta obligación se apoya en la regla de la territoriedad característica del ámbito 

de aplicación del Derecho administrativo y de las leyes de policía y seguridad pública 

(artículo 8.1 del Código Civil), sector al que sin duda pertenecen las de protección civil. 
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El deber de  cumplir con las prestaciones personales debería contemplarse 

atendiendo a las posibles circunstancias de los individuos, entre ellas la edad; y además, 

que si los menores han de acatar también las órdenes generales o particulares que dicte 

la autoridad competente, del cumplimiento de la obligación son responsables los padres, 

tutores o quienes ejerzan su guarda de hecho o de derecho.   

Además, la Ley cita algunos colectivos cuyos miembros están especialmente 

obligados a colaborar en las actividades de protección civil. Así, según el artículo 4.2, 

las personas que se encuentren en situación legal de desempleo y estén percibiendo la 

correspondiente prestación económica por esta causa y quienes estén sometidos al 

régimen de prestación social sustitutoria del servicio militar y los excedentes del 

contingente anual de éste.  

 

 

Con la supresión de la prestación del servicio militar obligatorio a partir del 3de 

diciembre de 2001, solo están especialmente obligados a colaborar los desempleados 

que estén percibiendo la correspondiente prestación económica, aunque para ello es 

necesario que los Ministerios de Interior y Trabajo determinen las condiciones 

pertinentes. 

 

La previsión legal relativa a los desempleados fue combatida por el Grupo Popular 

y el PNV. En nombre del primero, dijo el Diputado Huidobro Díez que “la colaboración 

en la protección civil es algo que compete por igual a todos los españoles.  

 

El hecho de que estén en desempleo no debe imponerles mayores cargas. 

Creemos que se trata de una obligación general y que no debe de ninguna manera 

imponérseles cargas especiales a los desempleados; si hay que hacerlo no se hará en 

esta Ley de Protección Civil, sino cuando se regule la situación de desempleo, cuando 

se diga las prestaciones a que tiene derecho y las obligaciones con que tiene que 

cumplir”. El Diputado Vizcaya Retana fue más lejos: “yo creo que incluso esto es 

inconstitucional, que viola la Constitución en el apartado que dice que todos los 

españoles son iguales ante la ley.  
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Esta Ley impone una discriminación importantísima a los desempleados respecto 

a los que tienen trabajo; les impone una obligación especialísima que diferencia y 

discrimina ante situaciones, incluso, de peligro de vida” Vid. DSCD, nº 205, 26 de 

septiembre de 184, pp 6281-6283. 

 

El artículo 4.5 indica que “los servicios de vigilancia, protección y lucha contra 

incendios de las Empresas públicas o privadas se considerarán, a todos los efectos, 

colaboradores en la protección civil”. 

 

 El artículo 4.6 establece las obligaciones específicas de los medios de 

comunicación social, ya mencionadas. El artículo 5 prevé un catálogo de las actividades 

que pueden dar origen a una situación de emergencia y obliga a los titulares de los 

centros, establecimientos y dependencias que se dediquen a ellas “a establecer las 

medidas de seguridad y prevención en materia d protección civil que 

reglamentariamente se determinen”, mientras que el artículo 6 les impone la disposición 

de un sistema de autoprotección dotado con sus propios recursos y el correspondiente 

plan de emergencia. 

 

El artículo 7 contiene una referencia singularizada a la Cruz Roja y otras entidades 

públicas cuyos fines están relacionados con la protección civil, que han de contribuir 

“con sus efectivos y medios a las tareas de la misma” 

 

2.2.8. Caso de guerra 
 
Durante la tramitación parlamentaria de la LPC, hubo quien pretendió vincular la 

protección civil a la Defensa Nacional, e introducir la situación de guerra en el cuadro de 

las que activan la acción de los poderes públicos en materia de protección civil.  

 

La propuesta mantenía una cierta línea de continuación con la normativa 

preconstitucional en la que el conflicto bélico figuraba entre las hipótesis características 

de la protección civil y ésta se tenía por un elemento de la defensa nacional. 
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El intento fracasó y la norma resultante pasa casi de puntillas por las situaciones 

de guerra o de conflicto armado, que no incluye dentro de su ámbito objetivo de 

aplicación. 

 

Contiene, no obstante, ciertas referencias a la materia. Así el artículo 1.3 

establece el objeto de la protección civil en caso de guerra sin prejuicio de lo que 

dispongan las leyes especiales (autoprotección, servicio de alarma, refugios, 

evacuación, albergue, socorro, rescate y salvamento, asistencia sanitaria y social, 

rehabilitación de servicios públicos esenciales), mientras que el artículo 3.2 señala que 

“en los casos de movilización general o parcial por causa de guerra, el Gobierno 

dispondrá de los planes y medidas que permitan la utilización de los medios de 

protección civil conforme a tales circunstancias, asegurando, en todo caso, la 

colaboración entre las autoridades civiles y militares”.  

 

Evidentemente, no cabe desconocer que los servicios de protección civil están 

llamados a desempeñar un papel importante en situaciones tan críticas pero parece 

claro que el legislador quiere desgajar la disciplina normativa de la protección civil de las 

situaciones de guerra, lo que desde luego confiere a la materia completa autonomía 

respecto de la defensa nacional, sin perjuicio de las lógicas e inevitables concomitancias 

coyunturales. 

 

En realidad, la LPC fue coherente con la Ley Orgánica 6/1980, sobre Criterios 

Básicos de la Defensa Nacional Y de la Organización Militar vigente.  

 

Esta ley no facilitaba el encaje de la acción pública en caso de catástrofes o 

emergencias en el concepto de la defensa nacional presenten su artículo 2, vinculado a 

“cualquier forma de agresión” y a la finalidad de “garantizar de modo permanente la 

unidad, soberanía e independencia de “España, su integridad territorial y el 

ordenamiento constitucional, protegiendo la vida de la población y los intereses de la 

Patria, en el marco de lo dispuesto en el artículo 97 de la constitución”. 

 

Es más, el artículo 21 presentaba la materia como una parcela de la defensa civil, 

teniendo por ésta “la disposición permanente de todos los recursos humanos y 

materiales no propiamente militares al servicio de la defensa nacional, y también en la 
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lucha contra todo tipo de catástrofes extraordinarias”, cuestión que debía ser objeto de 

una Ley especial. 

 

Como colofón, el artículo 14 disponía la eventual movilización de todos los 

recursos humanos y materiales y de todas las actividades, cualquiera que fuera su 

naturaleza, para satisfacer las necesidades de la defensa nacional o las planteadas por 

circunstancias excepcionales. 

 

Con ello quedaba claro que sobre todos los ciudadanos podían recaer 

obligaciones en tiempos de guerra, pero al margen de las disposiciones de la legislación 

de protección civil, que no se refiere a ellos. 

 

En la actualidad, rige la Ley Orgánica 5/2005 de 17 de noviembre, de la Defensa 

Nacional, que se ocupa fundamentalmente de los conflictos armados, de las atribuciones 

de los órganos políticos con responsabilidades en materia de defensa, de la 

organización de las Fuerzas Armadas y de sus misiones en el interior y en el exterior.  

 

En su artículo 28 localizamos una referencia a la protección civil: “en tiempo de 

conflicto bélico y durante la vigencia del estado d sitio, el Consejo de la Defensa Nacional 

coordinará las actuaciones del sistema de cooperación en materia de Protección Civil”. 

 

 Adicionalmente, el artículo 22 prevé que el <gobierno establezca “los criterios 

relativos a la preparación y disponibilidad de los recursos humanos y materiales no 

propiamente militares para satisfacer las necesidades de la <defensa Nacional en 

situaciones de grave amenaza o crisis, teniendo en cuenta para su aplicación los 

mecanismos de cooperación y coordinación existentes entre los diferentes poderes 

públicos”. 

 

De todo lo dicho hasta ahora, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

.- La Ley estatal que da cumplimiento al mandato del artículo 30.4 de la 

Constitución regula las obligaciones de los ciudadanos en caso de catástrofe o 

calamidad pública en tiempo de paz, pero no en otras; dichas situaciones integran el 

núcleo del concepto de protección civil tal y como este había sido considerado por la 
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STC 123/1984, conforme a la cual la protección civil “ está constituida por el conjunto de 

acciones dirigidas a evitar, reducir o corregir los daños causado a personas y bienes por 

toda clase de  medios de agresión y por los elementos naturales o extraordinarios en 

tiempos de paz, cuando la amplitud y gravedad de sus efectos les hace alcanzar el 

carácter de calamidad pública” 

 

.- Los deberes de los ciudadanos en tiempo de guerra o conflicto armado, máxima 

expresión de la catástrofe no natural, serán los que procedan por aplicación de la 

legislación reguladora de la defensa nacional, que nada tiene que ver orgánica y 

funcionalmente con la protección civil. 

 

.- Esto sin perjuicio de la contribución de los servicios de protección civil a las 

necesidades de la defensa nacional cuando sea preciso, de igual modo que está previsto 

que las Fuerzas Armadas colaboren en las tareas de protección civil en tiempo de paz, 

a solicitud de las autoridades competentes (artículos 2.2 y 2.3 LPC y 15.3 LO 5/2005, 

además de las normas reguladoras de la Unidad Militar de Emergencias). 

 

2.3. OTRAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES 
 
Una vez que se constata que la legislación de protección civil no se limita a 

establecer los deberes y derechos de los ciudadanos en caso de riesgo, catástrofe o 

calamidad pública, es fácil darse cuenta que otras disposiciones constitucionales, a 

parte del artículo 30.4, pueden ser tomadas en consideración en el proceso de búsqueda 

de los fundamentos normativos últimos de la Constitución. 

 

En este apartado se analiza el artículo 9.2 y 15, que si no son los únicos citados 

por los legisladores, son los que tienen más fuerza desde una perspectiva material.  

 

2.3.1. Artículo 9.2 de la Constitución 

 

Aunque en la LPC no aparece, algunas leyes autonómicas hacen mención el 

artículo 9.2 de la Constitución entre sus fundamentos constitucionales materiales. 
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Por tanto, se apoyan en el precepto conforme al cual “corresponde a los poderes 

públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo u de 

los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan 

o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 

política, económica, cultural y social”. 

 

A primera vista, no parece fácil captar la conexión que puede existir entre esa 

norma constitucional y la legislación de protección civil. La Ley de Navarra intenta 

explicarla aduciendo que las obligaciones que el artículo 9.2 impone a los poderes 

públicos “implican la necesidad de que estos adopten medidas orientadas a garantizar 

el derecho a la vida y a la integridad física de manera efectiva, removiendo los 

obstáculos que impidan su plenitud”; loable objetivo, sin duda, pera para el que no es 

necesario traerá colación una norma que, en definitiva, sintetiza la dimensión social del 

Estado de Derecho. 

 

Desde otro punto de vista, se puede considerar que en el artículo 9.2 encuentran 

complemento inmejorable las diversas previsiones constitucionales relativas a la 

participación (Lorenzo Martín-Retortillo) y que en este ámbito los derechos de 

participación tienen cierta importancia, pero ello no parece suficiente para colocar al 

precepto en el frontispicio mismo de las leyes de protección civil.  

 

Y tampoco resulta sencillo vincular la legislación relativa a las emergencias, 

catástrofes y calamidades con la promoción de las condiciones para que la libertad y la 

igualdad d las personas y de los grupos sean reales y efectivas; aunque se digan tópicos 

tan manidos como el de “no hay libertad sin seguridad” o viceversa, so se aprecia 

conexión conceptual aparente entre la norma y la regulación de la protección civil.  

 

Sin embargo, se justifica la cita al artículo 9.2 si se parte de una concepción de 

los deberes constitucionales que sitúa su fundamento último en la noción de Estado 

social, que es a la que sin duda obedece el precepto.  

 

La idea general está bien expuesta por Cristina Pauner: si el Estado social es un 

estado redistribuidor, en la “tarea redistribuidora cumplen un papel fundamental los 

deberes constitucionales puesto que con ellos se somete a los individuos a una serie de 
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obligaciones concretas para que contribuyan en la responsabilidad de conformar el 

orden social. 

 

Todas las regulaciones de los deberes encuentran su fundamento jurídico-

constitucional en el amplio principio del Estado social y se interpretan desde la 

perspectiva de la solidaridad y no desde una perspectiva meramente individualista 

porque son referidos Albión de la generalidad”.  

 

De igual modo, cabe recordar que Javier de Lucas considera que la solidaridad 

es el fundamento del deber constitucional previsto en el artículo 30.4; deber de 

solidaridad que, como todos los de su clase, estaría enraizado en la cláusula 

constitucional de Estado social y que, siempre según el autor, sería correlativo a un 

derecho de solidaridad, categoría esta que se utiliza con la pretensión de superar la 

concepción liberal de los derechos. 

 

A decir verdad, el tema de la protección civil gira en cierto modo alrededor de la 

idea de solidaridad, especialmente una vez que el siniestro se ha producido. Pero no de 

una solidaridad entre los poderes públicos y los damnificados, pues en este caso no hay 

tal sino obligaciones de ayuda, defensa y protección, sino de una solidaridad entre 

particulares, sean personas físicas o jurídicas, que de una forma u otra ayudan a las 

víctimas, cooperan con los poderes públicos en las tareas de salvamento e invierten su 

tiempo e incluso arriesgan su integridad física contribuyendo a la superación de la crisis, 

Y poco importa que lo hagan en cumplimiento de un deber legal, pues lo decisivo es que 

se trata de un deber de solidaridad. 

 

Es posible sostener que la legislación de protección civil enlaza en cierto modo 

con el artículo 9.2 de la Constitución en la medida en que la idea de solidaridad entre 

los individuos forma parte de sus bases teóricas. 

 

 Adicionalmente cabe conectar algún aspecto de estas leyes con el repetido 

precepto constitucional al margen de la imposición legal de deberes de solidaridad; me 

refiero al tema del voluntariado, que en este ámbito tiene enorme importancia y que, 

desde luego, responde fielmente a la idea de solidaridad pues no hay ley, reglamento o 
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deber jurídico que compela a nadie a ser voluntario de protección civil, ni de ninguna 

otra clase.  

 

En este contexto, resulta pertinente mencionar que el Tratado por el que se 

establece una Constitución para Europa contiene una cláusula de solidaridad, así 

precisamente llamada, conforme a la cual “la Unión y los Estados miembros actuarán 

conjuntamente con espíritu de solidaridad sin un Estado miembro es objeto de un ataque 

terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano” (artículo I-43).  

 

Por su parte, la Declaración nº 9 relativa al artículo I-43 y al artículo III-329, éste 

concerniente al modo de aplicación de la cláusula de solidaridad, precisa que sin 

perjuicio de las medidas  adoptadas por la Unión para cumplir con su obligación de 

solidaridad respecto de un estado miembro en las situaciones mencionadas, subsiste el 

derecho de todo estado miembro de escoger los medios más apropiados para cumplir 

con su obligación de solidaridad respecto del Estado miembro afectado. 

 

Es notorio que el Tratado constitucional vincula inmediatamente la acción pública 

en materia de protección civil con la idea de solidaridad.  

 

Desde luego, pesa sobre la norma el influjo de la amenaza del terrorismo, pero el 

artículo I-43 establece igualmente que la Unión movilizará todos los recursos de que 

disponga para “prestar asistencia a un Estado miembro en el territorio de éste, a petición 

de sus autoridades políticas, en caso de catástrofe natural o de origen humano”. No es 

una solidaridad entre personas sino entre organizaciones políticas, pero la idea de fondo 

está clara (Calkdwell, 1993). 

 

Cabe recordar que el Reglamento (CE) nº 2012/2002, del Consejo de 11 de 

noviembre de 202 (DOCE L nº 311, de 14.11.2002) erige un Fondo destinado a la 

aportación de ayuda financiera a los Estados miembros o en proceso de adhesión 

cuando en su territorio “sobrevenga una catástrofe grave de carácter natural que 

repercuta gravemente en las condiciones de vida de los ciudadanos, del medio natural 

o de la economía de una o varias regiones de uno  o varios Estados”. 
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 El Fondo, cuya creación está relacionada con las graves inundaciones que 

asolaron Europa Central durante el verano el año 2002, se llama, justamente de 

Solidaridad.  

 

2.3.2. Artículo 15 de la Constitución 
 

En cuanto al artículo 15 (derecho a la vida y a la integridad física y moral), su 

conexión con la protección es obvia, pues está fuera de duda que todo dispositivo dentro 

de este ámbito tiene como cometido principal salvaguardar la vida y la integridad física 

de las personas. De ahí que no extrañe que el precepto aparezca en la Exposición de 

Motivos de la LPC y en las de algunas leyes autonómicas. 

 

El precepto protege la vida y la integridad física frente a comportamientos que, 

sean de los poderes públicos, sean de los particulares ponen dichos bienes jurídicos en 

peligro.  

 

Excluida constitucionalmente la pena de muerte y legalmente abolida incluso en 

tiempos de guerra, la garantía del artículo 15 gira en torno al uso de la violencia policial, 

el estatuto jurídico el nasciturus, la disponibilidad sobre la vida propia, la eutanasia, las 

intervenciones corporales, el tratamiento de los reclusos, etc. 

 

 Así se desprende de la doctrina el Tribunal Constitucional.  

 

Traer a colación el artículo 15 de la Constitución para fundamentar la acción 

pública en materia de protección civil implica ampliar el ámbito cubierto por un precepto 

que piensa en otra cosa. Ampliación innecesaria pues el concepto constitucional de 

seguridad pública permite afirmar, sin violencia hermenéutica alguna, el deber público 

de proteger a las personas frente a las catástrofes y las calamidades. 

 

Se puede apurar la crítica señalando que si no es discutible que la defensa y 

protección de los bienes es igualmente uno de los objetivos prioritarios de la acción 

pública en materia de protección civil, no consta que el artículo 33 de la Constitución se 

tenga por ubicado entre los cimientos constitucionales de la legislación del ramo. 
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Si para fundamentar constitucionalmente la legislación de protección civil se 

sostiene que los poderes públicos tienen entre sus funciones esenciales la defensa de 

la vida e integridad física de las personas, por el precio del mismo billete podría haberse 

subido al tren de las justificaciones constitucionales el precepto relativo a la garantía de 

la propiedad privada, cuya relación con la protección civil no difiere estructuralmente de 

la que tiene el artículo 15. 

 

En la ley estatal, la referencia al artículo 15 tiene un sentido estratégico. En el 

debate de la totalidad, el Diputado Martín Toval apeló al precepto, citado ya en la 

Exposición de Motivos del Proyecto, para justificar la competencia legislativa del Estado 

en materia de Protección Civil. 

 

 En la época tenía cierto predicamento la opinión que postulaba aplicable la 

cláusula residual del artículo 149.3 de la Constitución y afirmaba que el Estado era 

competente para legislar la protección civil dedo que los Estatutos no habían asumido 

competencias sobre la misma. Martín Toval sostuvo que no sólo dicho precepto 

legitimaba las competencias estatales sino que también lo hacía el artículo 15 de la 

Constitución, tesis que le condujo a afirmar que “si esto es así, es obvio que el artículo 

149.1.1 de la Constitución da competencia exclusiva al Estado” (DSCD nº 106, 20 de 

marzo de 1984, pp 4918-4919). 

 

El artículo 149.1.1 atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las 

condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio 

de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 

 

El precepto no ha sido nunca utilizado en el sentido aducido por Martín Toval. En 

nuestra materia, la cláusula competencial del artículo 149.1.1 puede utilizarse a 

propósito de los deberes constitucionales en situaciones de grave riesgo, catástrofe o 

calamidad, pero no respecto de las condiciones básicas que garanticen que todos los 

españoles disfrutan por igual del derecho a la vida y a la integridad física. 

 

El planteamiento que vinculaba el artículo 15 con el artículo 149.1.1 para justificar 

la competencia estatal era ciertamente forzado, pero fue defendido; y de él se infiere 
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que no era tanto la protección del derecho a la vida y a la integridad física lo que estaba 

en juego, sino el tema de las competencias. 

 

Las dudas que pesan sobre el acierto en la traída a colación del artículo 15 para 

fundamentar constitucionalmente la legislación de protección civil no pueden sino 

incrementarse.  

 

Dudas que, desde luego, son superiores a propósito de su invocación por las 

leyes autonómicas, que ni siquiera pueden apelar al artículo 149.1.1 de la Constitución 

a tal fin. 

 

2.3.3. El Servicio Civil 
 

Durante la tramitación parlamentaria del actual artículo 30 de la Constitución, el 

Senador Lorenzo Martín-Retornillo presentó una enmienda, la nº 24, por la que 

postulaba que el apartado 3 del entonces artículo 28 pasara constituir un precepto 

nuevo.  

 

El parlamentario enmendante perseguía que la referencia constitucional al 

servicio civil figurara separada de la norma relativa al derecho y al deber de defender a 

España, a las obligaciones militares de los españoles y a la objeción de conciencia y 

demás causas de exención del servicio militar; en definitiva, que la mención 

constitucional al servicio civil apareciera al margen del servicio militar.  

 

En su intervención en la Comisión Constitucional del Senado, el Senador Martín 

–Retortillo insistió en que si el servicio civil puede ser en ocasiones sustitutivo del militar, 

“no agota en ello la esfera de sus posibilidades, sino que tiene un gran campo de futuro. 

  

Años más tarde, en el libro donde Lorenzo Martín Retornillo recopila sus trabajos 

como senador constituyente y suministra algunos datos adicionales de máximo interés, 

el autor escribirá que “al enfrentarse el PSI (se refiere al Grupo Parlamentario 

Progresistas y Socialistas Independientes, en el que se integró tras ser elegido senador 

bajo las siglas de la Candidatura Aragonesa de Unidad Democrática) con la preparación 

de las enmiendas, se llega a la conclusión de que era muy interesante, sí, 
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constitucionalizar el servicio civil, pero que esto no tenía por qué ser un aditamento del 

servicio militar. 

 

 Hay un futuro posible para las muy variadas modalidades que se pueden 

englobar en la fórmula de “servicio civil” pero esto es algo distinto del servicio militar.  

 

No se cuestiona de este modo el servicio militar. Lo único que se sostiene es que 

se trata de exigencias diferentes.  

 

Por eso, la sugerencia del PSI era muy simple: en la enmienda 24, en lo que se 

refería al párrafo tercero, se proponía sólo, sin cambiar la redacción, que formara parte 

de un precepto separado, el 28 bis, es decir, situado inmediatamente a continuación. 

Marcar esas distancias que nos parecían evidentes, Nada más”. 

 

La enmienda no próspero, a diferencia de la que condujo a la introducción del 

apartado 4 del artículo 30 y, si bien se mira, como ha señalado después el propio L. 

Martín-Retortillo, “perfectamente podría haberse refundido la idea de este nuevo párrafo 

con el anterior y haberlo llevado todo a un precepto separado”.  

 

De esta forma, hubieran recibido tratamiento conjunto dos figuras diferentes (el 

servicio civil y la colaboración ciudadana en casi de grave riesgo, calamidad o catástrofe) 

pero que comparten algunos elementos fundamentales.  

 

Primero, que no guardan relación estructural con lo militar y las obligaciones 

militares, aunque puedan entrar en contacto ocasional; segundo, que se construyen en 

torno a las ideas de solidaridad y de participación de los ciudadanos en actividades en 

beneficio de la comunidad.  

 

Sea como fuere, la enmienda fracaso y en el momento presente, la suspensión 

de la prestación del servicio militar obligatorio facilita grandemente la disociación entre 

el servicio civil y la prestación social sustitutoria del servicio militar, pero se sigue sin 

saber exactamente qué se entiende por aquel pues no se ha dictado la ley prevista en 

el artículo 30.3 de la Constitución.  
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No hay en España una ley reguladora del servicio civil y este concepto permanece 

en un estado de catalepsia jurídica del que se desconoce si algún día llegará a salir. 

Pero ¿es posible establecer algún vínculo entre el apartad o3 del artículo 30 y la 

legislación de protección civil ?. 

 

La respuesta es afirmativa. Las leyes de protección civil no regulan únicamente 

los deberes de los ciudadanos en casos de catástrofe o calamidad (Lie, 1972); su 

contenido es mucho más amplio, y en ellas aparecen referencia frecuentes a la figura 

del voluntariado, a veces de gran calado. Más allá del relieve que esta figura ha adquirido 

a partir de la última década del siglo XX, el voluntariado de protección civil es una 

realidad muy viva a la que los legisladores del ramo no dejan de prestar atención. 

 

 El artículo 14.e) LPC, bastante anterior en el tiempo a la primera legislación 

estatal y autonómica reguladora del voluntariado, establece que, entre otras, 

corresponde a las diferentes Administraciones Públicas la siguiente función preventiva 

en materia de protección civil: “la promoción y apoyo de la vinculación voluntaria y 

desinteresada de los ciudadanos a la protección civil, a través de organizaciones que se 

orientarán principalmente, a la prevención de situaciones de emergencia que puedan 

afectarlos en el hogar familiar, edificios para uso residencial y privado, manzanas, 

barrios y distritos urbanos, así como el control de dichas situaciones, con carácter previo 

a la actuación de los servicios de protección civil o en colaboración con los mismos”.  

 

De la misma manera, la Ley del servicio Militar de 1984 facultaba al Gobierno 

“para regular la prestación de un servicio en Protección Civil, en la Cruz Roja o en otras 

organizaciones con fines de interés general, de aquellos que lo soliciten con carácter 

voluntario y, en su caso, de los declarados excedentes del contingente”. 

 

Teniendo en cuenta que las leyes reguladoras del voluntariado suelen apelar al 

artículo 9.2. de la Constitución a la hora de hacer explícitos sus fundamentos normativos 

superiores, no se puede excluir que, una vez desaparecida la prestación social 

sustitutoria a causa de la desaparición del servicio militar, aflore alguna vinculación entre 

el servicio civil, aún por regular y la institución del voluntariado. 
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2.4. EL ESTADO DE ALARMA 

 
A lo largo de nuestra historia constitucional, los textos fundamentales han previsto 

la suspensión temporal de ciertos derechos y garantías cuando en circunstancias 

extraordinarias lo exigiera la seguridad del Estado (así, hasta la Constitución de 1869); 

en las mismas circunstancias o en caso de grave y notoria urgencia (Constitución de 

1876), o cuando lo exigiera la seguridad del Estado en casos de notoria e inminente 

gravedad (Constitución de 1931).  

 

Hasta el texto de 1876, el criterio constitucional era que las propias Cortes 

activaban mediante ley el mecanismo de suspensión de las garantías siquiera la doctrina 

haya destacado que durante muchos años el instituto ocupó una posición marginal ante 

la práctica de la declaración gubernamental del estado de sitio o de guerra (Pedro CRUZ 

VILLALÓN). 

 

 El artículo 17 de la Constitución de 1876 se apartó del esquema conocido al 

admitir que si las Cortes no estaban reunidas y el caso era grave y notoria urgencia, 

podía el Gobierno acordar la suspensión de las garantías, bajo su responsabilidad y 

“sometiendo su acuerdo a la aprobación de aquellas lo más pronto posible”.  

 

El artículo 42 de la Constitución de 1931 convirtió la hipótesis en la común y 

ordinaria, aunque obligaba a que las Cortes resolvieran sobre la suspensión decretada 

por el Gobierno y limitaba a 30 días la vigencia del acuerdo gubernativo.  

 

De igual modo, y aunque no puede considerarse un texto constitucional, es de 

recordar el artículo 35 del Fuero de los Españoles de 1945 habilitaba para la suspensión 

total o parcial de la vigencia de ciertos preceptos de la norma, que decían reconocer 

derechos, aunque sin indicación de las circunstancias que podían justificarla. 

 

Tanto la Constitución de 1869 (artículo 31) como la de 1931 (artículo 42) 

reclamaban que durante el período de suspensión de garantías rigiera una ley de orden 

público. La de este nombre de 23 de abril de 1870 decía que sus disposiciones eran 

aplicables “únicamente cuando se haya promulgado la ley de Suspensión de Garantías 

a que se refiere el artículo 31 de la Constitución [recuérdese que el precepto 
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constitucional que las garantías fueran suspendidas por medio de la ley], y dejarán de 

aplicarse cuando dicha suspensión haya sido levantada por las Cortes”. 

 

 En cambio, la LOP de 28 de julio de 1933 nace sin esa cortapisa y con la vocación 

de aplicarse al margen de la suspensión gubernamental de garantías. 

 

 Ello facilitó que contemplara situaciones no conectadas con las que 

constitucionalmente habilitaban al Gobierno para suspender temporalmente algunos 

derechos fundamentales. 

 

 Y así, se puede leer en la Exposición de Motivos del Proyecto remitido por el 

Gobierno a las Cortes que “se crea un estado intermedio entre el normal y el de 

suspensión de garantías, cuando los trastornos no alcanzan la gravedad necesaria para 

dejarlas en todo o en parte sin efecto, y sólo es menester reformar por tiempo 

determinado, y más como prevención que por otros motivos, los poderes normales del 

Gobierno para que atienda debidamente al cumplimiento de su misión”.  

 

Ello explica que, dentro de las llamadas facultades gubernativas ordinarias, el 

artículo 15 LOP de 1933 aludiera a las que podían ejercerse en caso de siniestro, 

incendio, epidemia o calamidad pública, situaciones que no encajaban en las previstas 

constitucionalmente para la suspensión temporal de derechos. 

 

La LOP de 30 de julio de 1959 mantuvo la cohabitación entre las situaciones 

calamitosas y los estados excepcionales establecida por su antecesora republicana.  

 

Al igual que ésta, contemplaba entre las facultades gubernativas ordinarias que 

las autoridades adoptaran las medidas que fueren necesarias en caso de calamidad, 

catástrofe o desgracia pública (artículo 17), y dispuso además que cuando la magnitud  

de la calamidad, catástrofe o desgracia pública lo aconsejare, fuera declarado el estado 

de excepción (artículo 25). 

 

 En tal caso, cabía la suspensión gubernamental de todos o algunos de los 

preceptos enumerados en el artículo 35 del Fuero de los Españoles (libertad de 
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expresión, libertad y secreto de correspondencia, libertad de residencia, inviolabilidad 

del domicilio, libertad de reunión y asociación y libertad personal). 

 

 Aunque quizá pudiera considerarse que ya la LOP de 1933 habilitaba para lo 

mismo, quedémonos con el vínculo seguro que la de 1959 establece entre las 

catástrofes y las calamidades y el estado de excepción, vínculo que permitía la 

suspensión de garantías cuando, en palabras de un comentarista de la norma (JIMÉNEZ 

ASENJO), las proporciones de los fenómenos telúricos (sic) hagan necesario que se 

adopten las drásticas medidas de excepción (sic). 

 

Es llamativo que prácticamente ninguna de esas drásticas medidas pudiera ser 

razonablemente aplicada en caso de fenómenos telúricos cuyas proporciones 

aconsejaran la declaración del estado de excepción.  

 

Basta repasar los artículos 28 a 34 de la Ley de Orden Público para apreciarlo. 

Salvando las prohibiciones de la circulación, todas las demás medidas que las 

autoridades gubernativas podían adoptar carecían de sentido en tales casos y eran 

propiamente de orden público, en coherencia con la sustancia del estado de excepción, 

que en el fondo estaba pensado para otra cosa.  

 

¿Tenía sentido que, ante una calamidad o catástrofe, la reacción gubernamental 

fuera la suspensión de la libertad de expresión, de la libertad y secreto de 

correspondencia, de la libertad de residencia, de la inviolabilidad del domicilio, de las 

libertades de reunión y asociación y de la libertad personal, que eran las que podían 

suspenderse merced a la declaración del estado de excepción? Evidentemente, no. 

 

 La solución a los problemas generados por las calamidades o las catástrofes 

requería un enfoque completamente distinto. 
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Capítulo 3. RESPUESTA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

ANTE EMERGENCIAS COLECTIVAS 

 

3.1. EL PROBLEMA DE LA DEFINICIÓN 

No existe una definición universalmente aceptada de desastre, catástrofe o gran 

emergencia. Existen incluso libros enteros dedicados a la cuestión (Quarantelli 1998) lo 

que resalta la falta de acuerdo en este aspecto entre los propios profesionales, 

académicos y estudiosos. A pesar de esto, y sin que tampoco exista una línea clara que 

los distinga (Conrath, 1999), se ha extendido, principalmente entre los servicios de 

emergencia del ámbito anglófono, el uso del término major incident (gran incidente) en 

contraposición al de disaster (desastre), aunque conviene insistir en que también es fácil 

encontrar los dos términos usados indistintamente. Aquellos que en inglés usan el 

término major incident para distinguirlo del término disaster suelen referirse con él a un 

incidente grave pero que en lugar de afectar a una comunidad entera tiene efectos más 

limitados, y cuya respuesta involucra principalmente a los servicios de emergencia y, en 

su caso, a los hospitales. Un ejemplo de esa aceptación se encuentra en los 

procedimientos de Londres para grandes emergencias elaborados por el London 

Emergency  Services Liaison Panel (Panel Conjunto de los Servicios de emergencia de 

Londres). Define major incident (gran incidente) de manera algo difusa como “una 

emergencia que requiere de procedimientos especiales de uno o todos los servicios de 

emergencia y que generalmente involucra, directa o indirectamente, a una gran cantidad 

de gente” (LESLP 2003, mi traducción). Así pues, en mucho ámbitos el término desastre 

o catástrofe se reserva para eventos de una dimensión mucho mayor, por lo general de 

origen natural aunque no exclusivamente, que crean una disrupción social mucho más 

intensa y prolongada, con efectos en más sectores de la sociedad, una devastación más 

amplia, incluyendo a menudo la destrucción de viviendas e infraestructuras, y que suelen 

requerir de ayuda internacional. En castellano se suele usar indistintamente desastre, 

catástrofe o siniestro – algunos textos se refieren a situaciones de grave riesgo colectivo, 

calamidad pública o catástrofe  extraordinaria (Ley 2/1985 de Protección Civil) pero sin 

diferenciarlos -. Se suelen usar estas palabras para describir todo tipo de desastres 

independientemente de su tamaño o características. Sin embargo no hay ningún término 
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equivalente en castellano al major incident que tenga una implantación tan amplia. El 

término más comúnmente aceptado en castellano y que más se acerca al concepto de 

gran incidente es el de Accidente con Múltiples Víctimas (AMV) aunque tampoco 

engloba todas las situaciones que se incluyen en el concepto de emergencia colectiva. 

Un accidente de un vehículo con materias peligrosas que implicase una gran 

movilización de recursos y evacuaciones masivas, pero que no llegase a provocar 

víctima alguna, podría calificarse de incidente grave o emergencia colectiva, pero no de 

Accidente con Múltiples Víctimas. Así pues, en lo sucesivo se dará preferencia a los 

términos de emergencia colectiva, gran incidente o emergencia grave, aunque podría 

usarse también el de desastre o AMV debido a su uso generalmente aceptado y 

entendiendo que se refiere al mismo concepto, mientras no se especifique lo contrario. 

 

3.1.1. Emergencias ordinarias frente Emergencias extraordinarias. 

Las grandes emergencias presentan numerosos problemas de muy distinto tipo 

para los servicios respondientes. Para muchos de esos problemas la raíz puede 

encontrarse en la actitud de los servicios de emergencia ante desastres y emergencias 

colectivas, que podría dividirse en dos grandes tendencias (Mitchell, 1988). La primera 

considera que son un problema numérico, un súbito incremento de la cantidad de 

necesidades y, por tanto, la respuesta debe basarse en un mero incremento de los 

recursos asignados y en el uso de las mismas estructuras organizativas que se utilizan 

a diario, es decir, se consideran un problema cuantitativo. La segunda tendencia es 

considerar las grandes emergencias y los desastres como situaciones especiales que 

requieren algo más que un mero incremento de las unidades respondientes; presentan 

problemas distintos y, por tanto, precisan de una estructura específica distinta de la 

empleada en las emergencias diarias, es decir, los desastres son considerados un 

problema cualitativo (Quarantelli, 1988). A continuación se describen algunas de las 

diferencias entre las emergencias ordinarias y extraordinarias (tabla 3.1). 
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Emergencia ordinaria Emergencia extraordinaria 

Interacción con personas conocidas 
Interacción con personas 

desconocidas 

Tareas o procedimientos conocidos o 

habituales 

Tareas o procedimientos poco 

conocidos o inhabituales 

Telecomunicaciones en 

funcionamiento 

Telecomunicaciones afectadas o 

saturadas 

Canales de radio con tráfico 

adecuado 
Canales de radio saturados 

Comunicaciones predominantemente 

internas 
Comunicaciones internas y externas 

Trato predominantemente con prensa 

local 

Trato con prensa local, nacional e 

internacional 

Estructura organizativa adecuada 

para gestionar los recursos 

respondientes 

Estructura organizativa sobrepasada 

para gestionar los recursos 

respondientes 

Organizaciones conocidas 
Organizaciones desconocidas o 

nuevas 

Participación ciudadana limitada o 

restringida 

Participación ciudadana amplia y 

generalizada 

Servicios respondientes dentro de su 

ámbito geográfico 

Servicios respondientes cruzan 

demarcaciones territoriales 

 

Tabla 3.1. Diferencia entre emergencia ordinaria y extraordinaria. Elaboración propia 
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Esta tabla resume las emergencias colectivas un tipo especial de incidente para 

el que las estructuras y procedimientos usados a diario resultan inadecuados y resalta 

la necesidad de crear protocolos y planes específicos para estas situaciones. 

3.1.2. Catástrofes frente Grandes incidentes 

De la observación del conjunto de situaciones a las que se suele denominar 

desastre, gran incidente, catástrofe o incidente grave, es posible establecer dos tipos de 

emergencias diferenciadas. Debido a la falta de acuerdo sobre los términos y 

definiciones ya mencionada, recibirán aquí el nombre de desastres o catástrofes, por un 

lado, e incidentes graves o emergencias colectivas, por otro. 

Cualquier clasificación debe tener por objeto ofrecer una ayuda práctica a la hora 

de abordar un  tema determinado. El objetivo de esta clasificación es el de definir mejor 

las emergencias y ofrecer una guía para quienes deseen trabajar en estos temas. A 

continuación, se describirán algunas diferencias entre los grandes desastres y los 

incidentes graves. Ambos tipos de emergencias contienen características comunes, y 

muchos de los conceptos y sistemas aquí explicados pueden aplicarse por igual en un 

accidente de tren o en un gran terremoto. Pero muchos otros son aplicables a los dos 

tipos de emergencias, y no siempre las experiencias y conocimientos generados, por 

ejemplo, en la gestión de víctimas de una explosión sirven para la gestión de víctimas 

de un huracán (Reyes, 1998). Por tanto, es importante definir a qué tipo de suceso nos 

referimos y orientamos nuestros esfuerzos de planificación y gestión. Asimismo, debe 

recordarse que la distinción entre ambos no es nítida, precisa ni universal, y que es 

posible encontrar eventos que se sitúen en una zona intermedia, aunque es aplicable a 

la gran mayoría de las emergencias. A pesar de la falta de una definición universalmente 

aceptada, se diferencian a grandes rasgos los desastres de los grandes incidentes: 

Desproporción entre necesidades y recursos 

En un gran incidente se produce una diferencia acusada inicial entre las 

necesidades urgentes – asistencia a los heridos, fuego – y los recursos para atenderlas 

– equipos sanitarios, medios de extinción de incendios, etc. – que se soluciona en 

cuestión de horas. En un escenario de desastre tras un terremoto, por ejemplo, esas 

necesidades urgentes se cubrirán después de días o semanas. 

Servicios saturados 
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Dada esa desproporción inicial en un gran incidente, los problemas para 

responder al mismo se concentrarán en los servicios de emergencia y los hospitalarios. 

En un desastre, los servicios saturados y sobrecargados serán muchos más- Por 

ejemplo, la necesidad de proporcionar comida y agua en un gran incidente se concentra 

en los intervinientes de los servicios de emergencia. En un gran desastre o catástrofe, 

esa necesidad puede afectar a decenas de miles de personas y los servicios implicados 

en su atención serán muchos más – ministerios, organismos gubernamentales, ONG, 

organizaciones internacionales, etc – (Newburn, 1993). Tampoco es frecuente que en 

un gran incidente se genere la necesidad de dar un hogar a miles de personas. Pueden 

necesitarse algunas plazas para inquilinos de algún edificio evacuado, pero no suele ser 

decenas de miles o incluso poblaciones enteras. Las diferencias entre los dos tipos de 

eventos, además del número de operaciones y de los afectados, entre las diferencias 

que distinguen a los dos tipos de eventos se encuentra el factor del tiempo. En el caso 

de las emergencias colectivas, el tiempo que los servicios respondientes estarán 

saturados o sobrecargados puede estimarse en horas; por lo que respecta a las 

catástrofes, puede estimarse en semanas o meses. 

Suministros básicos 

En un gran incidente, como una gran explosión en una zona urbana, pueden llegar 

a romperse algunas conducciones de agua o electricidad, interrumpiendo el suministro 

durante un tiempo, pero suelen estar limitados al área afectada. En una catástrofe, como 

la generada por un seísmo o tornado, puede haber ciudades enteras sin suministro de 

agua, electricidad o teléfono, y las alternativas pueden ser escasas o inexistentes. 

Infraestructuras 

Igualmente, en algunos incidentes graves puede haber calles o zonas que se 

vean afectadas y el tránsito por las mismas sea interrumpido temporalmente. En un 

evento catastrófico, los daños en infraestructuras de comunicaciones como carreteras, 

vías férreas o aeropuertos pueden dejar aisladas ciudades y pueblos. Los daños en 

viviendas, industrias, puentes, escuelas, hospitales pueden ser masivos y 

generalizados, cosa que en el primer tipo de emergencia se registrará en todo caso de 

modo localizado y limitado. 

Localización 
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Los incidentes graves pueden ocurrir en uno o varios puntos a la vez, pero cada 

uno está localizado en un lugar concreto y suelen ser delimitados – con alguna 

excepción, como un escape químico -. Las áreas afectadas por un desastre suelen ser 

más difíciles de acotar y su delimitación es más difusa, alternándose además zonas con 

distinto grado de afectación (Aguilar, 1978). El mero concepto de “acordonar la zona 

afectada” podría aplicarse a un lugar siniestrado pero sería impensable acordonar una 

zona afectada por un huracán – se entiende que es posible acordonar zonas limitadas 

dentro del área afectada pero no toda el área de desastre -. 

Extensión (tabla 3.2) 

Además de la dispersión geográfica, la otra gran diferencia entre ambos tipos de 

sucesos es la extensión afectada. En un incidente grave se mide en m2. En una 

catástrofe se mide en cientos o miles de km2. 

 

Gran incidente/ 

emergencia 

colectiva 

Desastre/catástrofe 

Desproporción 

necesidades/recursos 
Horas Días, semanas 

Servicios de 

respuesta 

Servicios de urgencias y 

emergencias 

Serv. De emergencias, reparación de 

infraestructuras, suministros básicos, 

reconstrucción, etc. 

Suministros básicos 

(agua, electricidad) 
Ninguno Varios 

Infraestructuras Ninguna 
Carreteras, vías férreas, puertos, 

viviendas, industrias. 

Localización Delimitada Dispersa 

Extensión Metros cuadrados Miles de hectáreas 

 

Tabla 3.2: Diferencias entre gran incidente y desastre. Elaboración propia. 
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Como ya se ha mencionado, esta clasificación sirve para diferenciar la gran 

mayoría de las emergencias. Aun así, es posible encontrar sucesos difícilmente 

encasillables, con características propias de ambos tipos de situaciones. Esta tabla debe 

tomarse como una ayuda a la hora de clarificar un panorama algo confuso, no como una 

taxonomía que englobe un tema muy amplio y complejo. Su principal objetivo es ofrecer 

una ayuda a la hora de establecer los objetivos de la planificación, es decir, clarificar 

para qué tipo de situación se está planificando. Muchos aspectos que se incluyen en la 

planificación y la gestión de catástrofes son, sin duda, muy útiles para abordar las 

emergencias colectivas, pues tienen un tronco común. Pero muchos otros no son 

aplicables por igual a las dos situaciones. En ambos casos, los problemas de las 

comunicaciones son frecuentes. Pero, mientras que en un gran incidente el problema 

suele ser la saturación de las frecuencias de radio de los servicios de emergencia, que 

normalmente no se extiende más allá de una o dos horas, una zona afectada por una 

catástrofe que tenga un problema de comunicaciones, lo  más probable es que se trate 

de la destrucción total o parcial de las mismas. También en el tema sanitario se 

encuentran diferencias. La planificación y gestión de accidentes con múltiples víctimas 

suele requerir el establecimiento de áreas para el tratamiento de heridos, pero no la 

creación de estructuras con la capacidad de hospitalización de esos heridos, cosa que 

sí puede ser necesaria en un desastre, puesto que los hospitales pueden estar 

destruidos. Por ello, a pesar de la similitud en muchos aspectos de la planificación y la 

gestión de estas situaciones de emergencia, las medidas para planificar y preparar la 

respuesta a uno u otro tipo pueden ser muy distintas, y abordar el tema sin definir a qué 

situación se pretende planificar puede llevar a errores serios. En ocasiones se observa 

cómo muchos planes de desastres tratan en realidad el tema de la respuesta a los 

grandes incidentes, pues lo hacen asumiendo que todos los servicios de respuesta están 

disponibles y las infraestructuras están intactas; es decir, se quedan cortos en su 

previsión. En otras, los planes de emergencias abordan temas como la gestión de 

campos de desplazados, la alimentación en masa o la hospitalización en estructuras 

provisionales mezclados con temas propios de grandes incidentes o Accidentes de 

Múltiples Víctimas; se incluye todo en un conjunto restando claridad al plan. Una 

planificación progresiva, que incluya ambos supuestos pero de modo claro y 

diferenciado, debe ser el fin último de todo programa de preparación y planificación de 

situaciones de emergencia. El objetivo de este libro es ofrecer una ayuda para la 

planificación y gestión de los grandes incidentes o emergencias colectiva, no para las 
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catástrofes. No obstante, muchas de las premisas fundamentales son comunes a ambas 

situaciones, en especial las que son de carácter más general, y por tanto también forman 

parte de los fundamentos sobre gestión de desastres, pero no de su desarrollo 

específico y aplicación práctica. 

3.2. CARACTERÍSTICAS 

Una vez delimitado el campo que se tratará en este capítulo, se pueden añadir 

algunas características más a las anteriormente expuestas que hacen de las 

emergencias colectivas eventos tan singulares y complejos. 

Componente sorpresa 

Los servicios de emergencia deben estar preparados para una gran emergencia 

en todo momento y aunque forme parte de sus procedimientos, nunca puede saberse 

con precisión el momento en qué ocurrirá. Por tanto, aunque sean sucesos que se sabe 

que acabarán por ocurrir, no puede evitarse una cierta sorpresa en el momento en que 

lo hacen. 

Pérdida de control real o percibida 

Los momentos iniciales de cualquier emergencia colectiva van acompañados de 

una percepción de caos, ausencia de control sobre la situación, que suele 

corresponderse con una falta de control real. Pero incluso cuando la situación está 

controlada en parte o en su mayoría, la sensación de falta de control perdura un cierto 

tiempo. 

Sin soluciones inmediatas obvias 

Los problemas que surgen pueden ser tan graves y de tal magnitud que parezca 

imposible en primer momento aportar soluciones efectivas. 

Limitación de tiempo 

Esta característica es común a la respuesta en las emergencias individuales 

cotidianas pero la presión percibida es muy superior. 

La situación supera la respuesta organizativa 
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Cualquier sistema de respuesta ante emergencias colectivas se verá 

sobrecargado por las necesidades que un incidente grave genera y tardará un cierto 

tiempo en cubrir dichas necesidades. De la calidad de ese sistema dependerá que el 

tiempo empleado se reduzca al mínimo imprescindible. 

Falta de recursos inicial 

Una de esas necesidades, la más acuciante, es falta de recursos inicial para 

atender a las operaciones más urgentes de atención sanitaria, de extinción y rescate o 

de control y seguridad. Esta es sin duda la primera característica paradigmática de las 

emergencias colectivas, pero también es paradigmática la inversión de la situación que 

se produce tras un cierto tiempo (ver capítulo 1.3 Errores y falsos conceptos). 

3.3. ERRORES Y FALSOS CONCEPTOS 

A pesar de haber sido experimentadas por muchos servicios de emergencia, las 

emergencias colectivas, en mayor o menor grado, suelen ser relativamente poco 

frecuentes, consideradas desde la perspectiva de un solo servicio o profesional 

individual. Por eso, muchos miembros de estos servicios no llegan a intervenir más que 

en unos pocos incidentes realmente graves durante su carrera y en muchas ocasiones 

no llegan a hacerlo nunca. Por esa razón, para muchos profesionales es difícil obtener 

la suficiente experiencia como para comprobar, de manera directa, que aquellas ideas 

preconcebidas que tenían sobre las emergencias colectivas están basadas en mitos y 

conceptos erróneos. En ocasiones incluso, aunque la realidad de lo experimentado esté 

en contra de las ideas preconcebidas, se considera lo sucedido como una excepción 

pero no sirve para desterrar los prejuicios; los conceptos erróneos suelen estar muy 

enraizados. Estos son algunos de esos mitos y conceptos erróneos que circulan entre 

muchos servicios de emergencia sin estar apoyados en argumentos sólidos y basados 

en análisis inadecuados. 

“Cuando los desastres entran por la puerta, las reglas salen por la ventana”. 

Esta afirmación suele provenir de quienes no son muy dados a seguir reglas, 

tanto en grandes emergencias como en los incidentes diarios, y suelen tener una actitud 

condescendiente hacia los sistemas de gestión de incidentes. Su actuación está 

frecuentemente guiada por su “olfato” y no por procedimientos o sistemas. Puesto que 

las consecuencias de no seguir los protocolos en situaciones ordinarias (unidades que 
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se auto activan, enlaces entre equipos sin solicitar permiso, mensajes de unidades sin 

identificar) no suele ser irreversible o tener consecuencias dramáticas, tienden a repetir 

ese comportamiento en las emergencias colectivas. Entonces, las consecuencias 

pueden ser mucho más serias. Mantener, por ejemplo, la disciplina de radio en situación 

de normalidad es importante, pero si alguna unidad no la respeta, las consecuencias no 

suelen ser graves. Pero cuando el papel coordinador de un central de comunicaciones 

de cualquier servicio de emergencias no es respetado en una situación de emergencia 

colectiva, el control sobre las unidades se pierde y así el caos del incidente se verá 

aumentado por el caos en la respuesta. Cuanto más compleja es la situación, más 

importante es respetar ciertos procedimientos, en especial aquéllos que estén 

específicamente diseñados para estas situaciones, o de lo contrario, la situación será 

imposible de controlar. 

“En las emergencias colectivas el principal problema es la escasez de recursos”. 

Todas las grandes emergencias comienzan con una fuerte diferencia entre las 

necesidades creadas y los recursos disponibles de modo inmediato para satisfacerlas 

(fig. 3.1). Pero al cabo de unas horas los recursos se multiplican e inundan la zona del 

incidente hasta superar con creces las necesidades. No sólo acuden las instituciones 

que normalmente responden a los incidentes en la zona sino muchos más servicios, 

provenientes de otras ciudades, pueblos o incluso otras provincias, así como empresas 

privadas y ciudadanos voluntarios, que suelen coincidir con la activación de recursos 

extra de las organizaciones locales. Incluso en grandes catástrofes acaba por registrarse 

un exceso de recursos, eso sí, en un período de tiempo que suele extenderse a varias 

semanas. Esta respuesta excesiva no siempre garantiza que los problemas creados 

vayan a solucionarse antes, puesto que el aluvión de recursos puede crear, de hecho, 

otros problemas distintos, como dificultades de tránsito de vehículos, o ineficaces 

comunicaciones en el terreno con las unidades respondientes, que quizás no compartan 

frecuencias si son de instituciones distintas o, simplemente, no disponen de una radio. 

El mero despliegue de una gran cantidad de recursos no garantiza por sí mismo que las 

unidades estén bien organizadas y distribuidas. En el caso de haya más de un incidente 

podría haber demasiados recursos en un punto mientras existen necesidades 

acuciantes en otro. La siguiente tabla de Alexander (2002) muestra de modo claro la 

evolución temporal de los recursos y el paso de una situación deficitaria a la de 

excedente en situaciones de emergencia. 
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Fig. 3.1. Evolución temporal de las necesidades y los recursos en grandes emergencias 

(Alexander, 2002) 

 

“La gente entra en pánico ante las grandes emergencias” 

La primera reacción de la gran mayoría de la gente tras el impacto de un agente 

destructivo, sea natural o de origen humano, es decir, tanto en terremotos como en 

derrumbes, en inundaciones o explosiones, es la de ayudar a las víctimas. Los ejemplos 

de colaboración con las autoridades, de actitudes racionales y de ayuda a los heridos 

son muy abundantes y se registran en todo tipo de comunidades, rurales o urbanas, en 

países desarrollados y en desarrollo, sin distinción de edad, sexo o condición social ( 

Drabek, 2012). Lo que ocurre es que, de modo erróneo, se denomina pánico a las 

reacciones normales y racionales que se suceden en cualquier crisis, como la de huir 

del peligro cuando se percibe una amenaza. Las situaciones de auténtico pánico 

colectivo son muy raras. 

 

“Los desastres no se pueden controlar” 

 Tiempo 

Fase 

Crítica 

Cantidad 

Recursos 

Necesidades 
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Esta afirmación de tono fatalista asume con resignación la imposibilidad de 

controlar las grandes emergencias. Su trasfondo es que estas emergencias son siempre 

caóticas y que ninguna maniobra de gestión, ni a nivel estratégico ni operativo, 

conseguirá reducir ese desorden. Es como si la emergencia llegará a su fin no porque 

se consiga un control de las mismas sino porque evoluciona de modo casi independiente 

y natural hacia su término. Pero además de aceptar de la situación como inevitable, esta 

afirmación suele incluir también la aceptación del descontrol de la respuesta como 

inevitable. Así, el caos imperará siempre en el incidente y en la respuesta. La gestión 

eficaz de las emergencias no es imposible de alcanzar, aunque dista mucho de ser fácil 

(tabla 3.3). Aun así, no es propio de servicios sólidos y establecidos aceptar que no 

puede hacerse nada para evitar el caos y el descontrol, en especial en lo relativo al 

descontrol en la respuesta. Algunos incidentes pueden ser especialmente difíciles de 

controlar y muchos de sus aspectos son muy difíciles de conocer en un principio. El 

número de heridos o dónde se encuentran, por ejemplo, serán datos que tardarán en 

conocerse. Pero el número de respondientes y dónde se encuentran debe saberse en 

todo momento. Desconocer aspectos del incidente es comprensible; desconocer datos 

de la respuesta no lo es. Es posible mantener bajo control los recursos que intervienen 

en una emergencia colectiva. De hecho, es el único modo de realizar una gestión eficaz 

de los recursos; y cuanto más escasos sean estos, más razón para no abandonar las 

unidades intervinientes a un caos y un descontrol evitables. 

Incontrolable/Desconocido Controlable/Conocido 

Nº víctimas Nº respondientes 

Localización heridos Localización unidades 

Evolución del incidente Evolución de la respuesta 

Colaboración ciudadana Colaboración instituciones 

Nº víctimas Nº respondientes 

 

Tabla 3.3: Incontrolable vs. controlable al inicio de una emergencia colectiva. Elaboración propia 
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“La planificación de emergencias no sirve para nada” 

Es frecuente escuchar comentarios como “puesto que todas las emergencias son 

distintas, no vale la pena planificar porque siempre habrá que improvisar”. Esta 

afirmación contiene varias verdades, lo que ayuda a su difusión y perpetuación. Pero se 

deben examinar con detalle los conceptos a los que se refiere. El primero, que todos los 

desastres o emergencias colectivas son distintas. Es indudable que estas situaciones 

de gran complejidad presentan siempre características y necesidades específicas 

(Medard, 1989). Pero también lo es que presentan igualmente una gran cantidad de 

rasgos comunes, y que, con las inevitables diferencias, siempre estarán presentes. Por 

ejemplo, cuando la intervención en un incidente se extienden durante 12 horas o más, 

siempre serán necesarios agua y comida para los intervinientes; no planificar al respecto 

equivale a pensar que todos los incidentes a los que se puede enfrentar ese servicio o 

esa ciudad se vayan a solucionar en menos de cuatro horas y no son necesarias 

medidas previas en ese sentido. Si no se dispone de un capítulo dedicado a esa 

necesidad en el plan de emergencias, el resultado será que, además de tener que 

improvisar miles de decisiones, también habrá que improvisar respecto a eso, cuando 

realizar una planificación previa no supone una gran complicación. Esto nos lleva a la 

segunda verdad dentro de la frase, y es que siempre habrá que improvisar.  Es cierto 

que siempre surgirán situaciones para las que no hay precedentes y elementos que no 

pueden ser planificados con antelación, pero, y retomando la idea de los elementos 

comunes entre las distintas emergencias, son muchos más los elementos que se repiten 

que los completamente nuevos. Cualquier aspecto que tenga que ser improvisado 

durante la gestión de una gran emergencia, tendrá un coste mayor en esfuerzo, tiempo, 

recursos humanos y materiales, del que hubiera tenido si se hubiera planeado con 

antelación. Es más, cuanto más sólido sea el plan, menos decisiones habrá que tomar 

en plena crisis, puesto que se habrán decidido de antemano, lo que facilitará concentrar 

los esfuerzos en aquellas decisiones que han de ser improvisadas. Por tanto, se trata 

de alcanzar un equilibrio entre improvisación y planificación. La siguiente frase de Kreps 

(1991) ilustra este aspecto: 

“sin improvisación, la gestión de emergencias pierde flexibilidad frente a 

condiciones cambiantes. Sin preparación, la gestión de emergencias pierde claridad y 

eficiencia a la hora de responder a demandas específicas relacionadas con el desastre. 
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Igualmente importantes, la improvisación y la preparación, van de la mano.”  

Se ha observado cómo la frase con la que se iniciaba está sección dedicada al 

concepto erróneo sobre el valor la planificación de emergencias contiene algunas 

verdades, pero su afirmación principal, que no vale la pena planificar, debe ser 

completamente descartada. Algunas cosas no se pueden planificar pero hay muchas 

más que no se pueden improvisar. 

3.4. LA PLANIFICACIÓN 

La predominancia de la improvisación en general, más allá del ámbito que nos 

ocupa, frente a la planificación es patente en amplios sectores de la sociedad española 

y es en cierto modo compartida por una parte significativa del sur de Europa. Las 

razones sociológicas del rechazo de la planificación y el valor cultural atribuido a la 

improvisación y a las normas no escritas caen fuera del ámbito de este trabajo de 

investigación, pero sí se puede observar que también está fuertemente enraizado entre 

los servicios de emergencia. Muchos de ellos no cuentan con planes de emergencia 

sólidos, probados, con revisiones periódicas, coordinados con otros servicios, o 

simplemente conocidos por todos los integrantes del servicio. 

Para describir los elementos que forman un plan de emergencias y explicar su 

desarrollo sería necesario mucho más espacio del disponible aquí, así que sólo se 

destacará un concepto necesario para abordar esta cuestión. 

Uno de los errores más comunes a la hora de abordar el tema de la planificación 

de emergencias es considerada una actividad conducente a la elaboración de un plan, 

cuando en realidad debería considerarse una actividad con el objetivo de establecer un 

proceso (Drabek 1986). Ese proceso consta de varias fases que deben considerarse 

parte de un ciclo que al completarse debe volver a empezar. La elaboración del plan es 

sólo una parte de ese proceso, pero sin los siguientes pasos el plan suele quedar 

obsoleto y acaba por ser un documento inservible para los servicios de emergencia. Se 

convierten “papel mojado” y su fracaso o no aplicación cuando ocurre un incidente grave 

contribuye en ocasiones a reforzar los prejuicios en contra de la planificación de aquellos 

que no comprenden su verdadera naturaleza y objetivos. 

A la elaboración de cualquier plan debe seguir su prueba, en ejercicios y 

simulacros en el terreno o de sala, su reajuste después del análisis de los resultados de 
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la prueba, y si no llegara a utilizarse en una situación real, habría que continuar 

igualmente con el ciclo de pruebas y ajustes (fig. 3.2). Cuando por fin se use en una 

situación real, el mismo proceso de análisis de resultados y reajustes del plan debe 

llevarse a cabo. 

 

 

 

 

Fig. 3.2: Ciclo de la planificación de emergencias. Elaboración propia 

Así pues, antes de abordar la estructura de un plan o discutir los capítulos que 

deben ser necesarios, es necesario tener presente esa perspectiva diferente sobre la 

planificación: considerarla una actividad no sólo destinada a producir un plan sino a 

iniciar un proceso continuo. 

 

3.5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS  

3.5.1. Origen 

Los primeros servicios de emergencia con estructuras y sistemas definidos 

surgen en Roma, en el año 1 a.C. Se trataba de los vigiles, un cuerpo de vigilantes que 

realizaban labores a la vez de policía y bomberos, que patrullaban la ciudad 

pertrechados con herramientas necesarias para su trabajo y que intervenían en caso de 

incendio – de ahí proviene el nombre que hasta hoy conservan los bomberos en Italia, 

vigili del fuoco o “vigilantes del fuego” aunque hoy ya sin atribuciones policiales -. Es 

también en Roma donde se encuentra otro rasgo que supuso un gran avance en su 

época: la organización de su ejército. Antiguamente, la estructura de los ejércitos se 

basaba en un jefe – cuyo mérito para serlo solía consistir en haber derrotado por la 

fuerza al anterior – y en una tropa, sin una cadena de mando propiamente estructurada. 

La batalla consistía en un jefe gritando órdenes en medio de una gran melé de guerreros. 

Los romanos son los primeros en organizar las tropas en grupos más reducidos 

(decurias, centurias, legiones) y con jefes al frente que recibían formación específica 

EE 
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      ELABORACIÓN        PRUEBA 
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  AJUSTE 
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para el mando. La batalla se desarrollaba de modo coordinado con los distintos jefes 

(Shubik, 1991). Hoy en día muchos de esos conceptos originados por el ejército romano 

hace más de dos mil años se aplican en los modernos sistemas de gestión de incidentes, 

aunque sigue muy extendida la costumbre entre muchos servicios de emergencia de 

dirigir las intervenciones cual jefe bárbaro, gritando las consignas en medio del caos y 

esperando ser seguido por sus “tropas” con fidelidad y admiración. 

A lo largo de los siglos se han desarrollado diversos servicios de emergencia con 

distintas estructuras y modelos organizativos, pero siempre centrados en la respuesta a 

los incidentes cotidianos. Es en 1970, tras una deficiente y caótica respuesta ante unos 

incendios forestales en California, EE.UU., cuando surgen los sistemas específicamente 

diseñados para responder ante las grandes emergencias (Jupp, 1989). 

3.5.2. Objetivos 

En contra de la creencia generalizada, el objetivo primario de cualquier sistema 

de gestión de incidentes no es el control del incidente mismo; es el control de la 

respuesta (Pineault, 1992). Sólo a través de un eficiente control y coordinación de todos 

los elementos que participan en la respuesta a una emergencia colectiva podrá 

alcanzarse el objetivo siguiente, el fin último de la existencia del sistema, que es sin 

duda controlar el incidente. Pero sin un adecuado conocimiento del número y tipo de los 

recursos respondientes, humano o materiales, del lugar en el que se encuentran, de sus 

tareas asignadas, y de muchos otros factores que afectan a una respuesta, que será 

siempre masiva, compleja y de muchas instituciones, será muy difícil llevar el incidente 

de una situación caótica a otra de cierto control, y los daños a personas y bienes pueden 

extenderse innecesariamente. 

3.5.3. Características 

Las siguientes características deben estar presentes en el diseño de cualquier 

sistema de gestión de incidentes, puesto que en caso contrario no se alcanzará la debida 

eficacia y eficiencia. Se trata de la sencillez, el carácter común y la flexibilidad. 

Sencillez 

Un sistema de gestión de incidentes graves se aplica en situaciones de gran 

confusión, complejidad e incertidumbre. Para tratar de contrarrestar esas condiciones, 
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cualquier sistema debe ser lo más sencillo posible. Las estructuras organizativas que se 

utilicen durante la emergencia deben ser claras y sencillas, los distintos papeles de los 

intervinientes estar bien delimitados y el modo en que se relacionan entre sí, exento de 

complejidades (Pons, 1993). Un sistema con una estructura enrevesada, una 

organización poco definida o ausencia de procedimientos claros para la relación de los 

distintos elementos del sistema contribuirán a aumentar la confusión y el descontrol 

entre los respondientes, y a dificultar su solución. Un ejemplo de sistema basado en la 

sencillez es el modo en que los servicios de bomberos en los EE.UU. organizan no sólo 

los grandes incidentes sino su respuesta a las emergencias diarias. Cada bombero lleva 

una pequeña tarjeta identificativa, plastificada y sujeta por un llavero o enganche 

metálico similar. Al llegar a un incidente, el responsable de la dotación recoge las tarjetas 

de los que van a intervenir y, tras asignar tareas y lugares de intervención, cuelga la 

tarjeta de cada interviniente de los ganchos de una tabla portátil. Cada gancho se 

encuentra en un cuadrante de la tabla donde se pueden escribir datos de interés (lugar 

asignado, hora de entrada, etc.). 

Así, los grupos de tarjetas revelarán de modo sencillo, rápido y fiable la 

localización, número e identidades de los intervinientes en cada sector.  Es un ejemplo 

de sencillez, objetivo que debe guiar cualquier diseño de un sistema de gestión de un 

incidente. 

Carácter común 

Existe una cierta tendencia entre algunos servicios a diseñar sus planes para 

emergencias colectivas centrados exclusivamente en la organización de su propia 

respuesta y con independencia del resto de los servicios que seguro intervendrán 

tambié  en el incidente. Algunos llaman a esto el “síndrome de Robinson Crusoe” (Auf 

Der Heide 1989), pues estos servicios actúan como si estuvieran en una isla desierta 

sin nadie más a su alrededor (Helbling, 1996). Por ejemplo, un sistema de triaje que sea 

usado y conocido por un único servicio de emergencias allí donde existía más de una 

organización dedicada al transporte sanitario, y que por lo tanto no sea un sistema 

compartido ni común a todos los involucrados en esa actividad, no alcanzará el nivel de 

eficacia para el que está diseñado, e incluso puede generar errores y confusiones. Así 

mismo, si el sistema hospitalario desconoce el sistema, tampoco participará del mismo 

y las posibilidades de errores y malentendidos sobre el significado de los colores o 
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términos usados aumenta. En otro ámbito, si no existen acuerdos previos en cada 

servicio interviniente respecto al uso común de frecuencias de radio o de cualquier otro 

sistema de comunicaciones, la convergencia en el lugar del incidente de diversos 

servicios con distintos sistemas de radio resultará en dificultades añadidas de 

coordinación entre los intervinientes. Incluso si existieran frecuencias o sistemas 

tecnológicos comunes, la falta de acuerdo en el uso de una terminología común entre 

distintos servicios puede llevar a una mala interpretación de los mensajes (Hoffman, 

1998). Cualquier sistema de gestión de incidentes debe contemplar cómo coordinarse 

con otros servicios y organizaciones, y analizar cuáles de los elementos que contiene, 

aun siendo de competencia propia, son comunes a otras instituciones, para asegurarse 

de que esos elementos son comprendidos y compartidos por otras organizaciones y 

servicios. 

Flexibilidad 

Las emergencias colectivas presentan numerosas variables. Existen elementos 

que aparecerán siempre y muchos otros que serán únicos de cada situación. Un sistema 

de gestión de incidentes debe ser también flexible, poder adaptarse a cada circunstancia 

(Cruz, 1999). Cada incidente debe considerarse no como algo estático, sino como un 

proceso dinámico; durante un  incidente complejo las condiciones cambian y, para 

afrontarlo eficazmente, la respuesta debe adaptarse a esos cambios. Así, no tendría 

sentido activar una sección de información y asesoramiento sobre la posible evolución 

de las condiciones meteorológicas ante un accidente con múltiples víctimas en una 

autopista, como tampoco se podría explicar no disponer de dicha sección si se tratase 

de responder ante un incendio forestal de grandes dimensiones. 

3.5.4. Principios fundamentales 

Existe una serie de principios esenciales de gestión que deben formar la base de 

cualquier sistema eficiente de gestión de incidentes, sea cual sea su diseño o estructura. 

De su carencia o mal funcionamiento se pueden derivar problemas que afecten al 

desarrollo del incidente e impidan o dificulten un control eficiente de la respuesta. La 

siguiente lista es una compilación de algunos de los criterios que se tuvieron en cuenta 

a la hora de elaborar las dos sistemas de gestión de incidentes más extendidos: el 

Incident Command System (Jupp, 1989), con origen en los EE.UU., y el Gold, Silver, 

Bronce (Home Office 2003, LESLP 2003), surgido en el Reino Unido. Así, se detallarán 
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los conceptos de unidad de mando, la diferencia entre un cargo y una función, el principio 

de separación de funciones, la estructuración de una cadena de mando y el adecuado 

rango de control. Posteriormente, en el apartado correspondiente, se hablará también 

de los ya mencionados Incident Command System y del Gold, Silver, Bronce. 

 

Unidad de mando 

Dos de los problemas más habituales en emergencias colectivas es que nadie 

está al mando o que todo el mundo está al mando (fig. 3.3). El resultado final es el 

mismo: el respondiente de base recibe órdenes de varios mandos, en ocasiones 

contradictorias, o no recibe orden alguna, o no sabe a quién dirigirse cuando tiene algún 

problema que excede de su competencia, por lo que termina por actuar siguiendo su 

propio. Cuando no está claro quién ejerce la función de mando en un incidente se 

producirá inevitablemente una ausencia de control en la respuesta y aumentará la 

confusión. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3: Ausencia de mando único. Elaboración propia. 

La función de mando – de un servicio en el incidente, de una actividad concreta 

o de cualquier otro tipo – debe ser ejercida por una sola persona (fig. 3.4), de modo claro 

e inequívoco. 
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Fig. 3.4: Mando único claro. Elaboración propia 

 

Cabría recordar aquí que la mera presencia de los altos responsables de los 

servicios de emergencia en el lugar del incidente no equivale por sí mismo a la existencia 

de mando y control. Es más suele ser un problema si no se ha planificado debidamente 

la distribución y asignación de funciones. 

Cargo y función 

Los servicios de emergencia suelen tener una estructura jerarquizada, diversos 

puestos asignados a diversas funciones y con distintos niveles de responsabilidad. Es 

natural que en un incidente grave las funciones de mayor responsabilidad sean ejercidas 

por cargos de un nivel equivalente al que desempeñan a diario. Pero el cargo y la función 

son independientes (Otero, 1998). La función de máximo responsable policial en la 

escena,  de jefe de triaje, de jefe de extinción, por ejemplo, pueden ser ejercidas, o no, 

por altos cargos de los servicios correspondientes; pero esas funciones, o las que 

corresponda cubrir en cada emergencia colectiva deben ser llevadas a cabo por alguien, 

sea o no un alto cargo de su servicio, tenga galones o no. Es más, lo habitual es que los 

primeros intervinientes en llegar a la escena de una gran emergencia no sean mandos 

sino miembros del servicio sin cargos directivos, y es esencial y muy importante que 

asuman las funciones de máximos responsables de sus servicios hasta que sean 

relevados en su momento, entonces sí, por mandos de nivel superior. Pero si esa función 

de mando y control no se asume desde el primer momento por quien esté presente y se 

espera a que un oficial o alto responsable acudan al lugar y asuman el mando, se dejará 
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el incidente sin control en los momentos iniciales, los más críticos, y su gestión posterior 

será más difícil. 

Separación de funciones 

En una emergencia colectiva surgirán numerosas necesidades en distintos 

ámbitos geográficos y operativos. Para que la gestión sea eficiente, los responsables al 

mando deben dividir las actividades y asignar responsables a las mismas. Así, el 

responsable de operaciones se ocupará sólo de coordinar las tareas operativas, y no se 

dedicará a tareas como organizar el avituallamiento del personal o buscar un área de 

descanso, es decir, logísticas. Esta tarea será realizada por el responsable de logística, 

que a su vez no estará implicado en tareas de rescate o asistencia a las víctimas, es 

decir, operativas (Sime, 1990). Cuando este principio de separación de funciones no se 

cumple, es frecuente observar que a la hora de conseguir agua  y comida para los 

intervinientes, esta tarea ha sido ignorada porque los responsables se han dedicado a 

las tareas operativas descuidando las logísticas; cuando algún responsable se ocupa 

finalmente del tema, no lo hace en exclusiva y suele seguir gestionando también labores 

operativas, por lo que la tarea se vuelve casi inasumible si no se dividen las funciones; 

la acumulación de funciones en un solo mando, que acaba por decidir sobre asuntos 

operativos y logísticos, sobre planificación y sobre ejecución, que toma decisiones que 

afectan a su área geográfica inmediata y sobre otra zona alejada, suele llevar a un 

colapso en la capacidad para ejercer el mando y control; el resultado final es la 

prolongación innecesaria del descontrol y la ineficacia. 

Cadena de mando 

Una vez asumido que existe unidad de mando, y que en cada sección o actividad 

esta función está ejercida de modo claro e inequívoco por alguien, alto cargo o no, el 

siguiente elemento esencial para que funcione el diseño de un sistema de gestión de 

incidentes es crear y respetar  una cadena de mando. Es también frecuente observar 

como ese figurado jefe de operaciones de bomberos da órdenes directamente a los 

miembros de los equipos de extricación, muchas veces sin conocimiento del 

responsable de los mismos, creando un “puenteo” (fig. 3.5) que deja a los rescatadores 

de base confusos ante a qué mando deben obedecer. El responsable de la sección de 

extricación no podrá realizar bien su trabajo si su inmediato superior cambia las 
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directrices de trabajo de las unidades, las redirige a otras zonas o les ordena realizar 

otras actividades, sin el conocimiento del responsable de ese sector. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5: “Puenteo”, cuando no se respeta la cadena de mando. Elaboración propia. 

Aun cuando exista un jefe de operaciones, o incluso otros puestos de mayor rango 

por encima, el máximo responsable de la extricación, o de cualquier otro sector, es la 

persona asignada a esa función, no su superior, y todo lo referente a su actividad debe 

pasar por su conocimiento y control (fig. 3.6). Por tanto, en el caso de que el inmediato 

superior de un responsable de una sección o actividad tuviese alguna indicación que 

hacer a los equipos operativos, esta deberá pasar por el responsable de esos equipos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6: Correcto funcionamiento de la cadena de mando. Elaboración propia. 

Este puenteo se produce por la falsa creencia de que sortear al responsable de 

unos equipos y darles instrucciones directamente ahorra tiempo. Pero en realidad esto 

acabará por provocar un retraso en la gestión del incidente, puesto que los equipos no 

sabrán a quien deben obedecer y se producirán órdenes contradictorias. Si no se crea 

y respeta una cadena de mando clara, el sistema creado para gestionar y dirigir la 
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respuesta perderá su eficacia y se diluirá en muchos jefes dando órdenes a todas las 

unidades, secciones y a todos los niveles. 

Rango de control 

Cada responsable de un sector de actividad concreto (operaciones, triaje, 

rescate) sólo puede manejar con eficacia un número limitado de unidades a su cargo 

(fig. 3.7), sean éstas otros subsectores, equipos o personas. Así, un responsable de 

desescombro podrá manejar tres o cuatro equipos de rescate asignados a esa tarea, 

pero si se trata de controlar nueve o diez, será tarea imposible. 

  

 

 

 

Fig. 3.7: Rango de control excesivo. Elaboración propia. 

En los momentos más críticos de la emergencia (fig. 3.8), el rango de control 

efectivo se sitúa entre tres y cinco unidades bajo el mismo supervisor, sean estás 

personas, equipos o secciones. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8: Rango de control adecuado. Elaboración propia. 

Cuando la situación tiende a estar encauzada, el rango de control puede 

ampliarse en varias unidades. 
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3.5.5. Tipos de sistemas 

Dependiendo del objetivo de los sistemas de gestión de emergencia, puede 

agruparse en dos tipos:  los sistemas diseñados para ejercer la dirección de una 

organización – tarea que suele también denominarse mando o control – y aquellos 

orientados a organizar el trabajo conjunto de varias organizaciones – tarea denominada 

coordinación -. A los sistemas de mando y control, puesto que están diseñados con una 

estructura jerárquica con distintos niveles de responsabilidad dentro de la propia 

organización, y las indicaciones, órdenes e informaciones “suben” y “bajan” por el 

organigrama, pueden denominarse también sistemas de gestión vertical. A los sistemas 

de coordinación, puesto que implican el contacto entre distintos responsables de 

diversas organizaciones pero con niveles de decisión similar, pueden denominarse 

también sistemas de gestión horizontal. Entre los primeros, los Sistemas de Gestión 

Vertical. Uno de los más implantados entre los sistemas de emergencia anglófonos: el 

Incident Command System. Entre los segundos,  un sistema con origen en los servicios 

de emergencia británicos: el Gold, Silver, Bronze. 

Los sistemas verticales y horizontales no son excluyentes; es más, la adopción 

de un sistema de mando y control podrá facilitar la gestión vertical de la propia 

organización, pero no garantizará una adecuada gestión horizontal o coordinación con 

otras organizaciones presentes (Taylor, 1989). Por ello, el diseño de un sistema de 

gestión de incidentes debe contemplar tanto las estructuras y procedimientos para 

establecer un  adecuado mando sobre la propia organización (vertical) como los 

dedicados a establecer una adecuada coordinación con otras organizaciones 

(horizontal). 
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Capítulo 4. PLANES LOCALES DE EMERGENCIA. ESTUDIO EN LAS 

DISTINTAS ADMINISTRACIONES 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se analizará la importancia que las distintas administraciones 

públicas dan a la redacción así como implantación de  los planes locales de 

emergencias, elemento aglutinador de del plan de autoprotección en industrias. 

Primero se delimita el ámbito de aplicación del sistema planificador estudiado por 

Comunidades Autónomas, así como en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

Dentro del territorio de cada Comunidad Autónoma, se estudiarán los municipios 

existentes con competencias en el objeto de estudio y  los instrumentos planificadores 

municipales vigentes. 

La legislación vigente reconoce a todos los municipios en general, sin distinción 

de ninguna clase, la competencia de planificación. 

A su vez, también hay que determinar, Comunidad a Comunidad, la normativa, 

legal y consuetudinaria, que condiciona las competencias locales para planificar ante 

situaciones catastróficas. 

Complementariamente, a los efectos de obtener la implantación real de Planes y 

las relaciones entre las entidades locales y el marco de despliegue de sus competencias 

determinado a escala autonómica, se han de cruzar los datos descritos previamente, por 

separado en cada Comunidad Autónoma. 

Concretamente, se correlacionan el número de Planes existentes con el de 

municipios competentes para planificar, poniéndose en relación la correlación obtenida 

con el derecho que la condiciona. 

Posteriormente, se ha de llevar a cabo un estudio comparado de las correlaciones 

obtenidas, previa selección de muestra representativa, para determinar las 

características de la planificación local de las emergencias en España. 
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Por último, se han seleccionado cuatro municipios, de entre los comprendidos en 

las correlaciones más bajas que se han obtenido para, a través del estudio de su 

contenido, tratar de comprender las causas de la baja implantación detectada en la 

Comunidad Autónoma correspondiente. 

 

4.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

4.2.1. Introducción 

El objetivo de esta sección es comprobar el nivel de implantación, en el conjunto 

del estado, de los Planes de Emergencias Municipales y la relación, en materia de 

planificación de emergencias, entre la autonomía local y las Comunidades Autónomas, 

excepción hecha de Ceuta y Melilla. 

El punto de partida es la tesis por la que todos los municipios en general tienen 

reconocida la competencia de planificación (Cortés, 1994), sin perjuicio de que algunas 

normas de derecho autonómico impongan a algunos municipios la obligación de 

planificar. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que un Plan de Emergencia Municipal, al 

ser un plan territorial de ámbito inferior al autonómico, debe ser elaborado cuando 

proceda (Wood, 1990) y según el marco de planificación establecido en cada ámbito 

territorial de referencia. 

Tomando como referencia el objetivo y las premisas de partida se van a 

determinar, por Comunidades Autónomas y teniendo en cuenta el derecho autonómico 

sobre ámbito de planificación local, cuántos PEM existen y se van a poner en relación 

con las unidades de población existentes en cada autonomía. 

Complementariamente, para las Comunidades pluriprovinciales, se van a 

correlacionar los Planes existentes en cada provincia, territorio histórico, con el número 

de municipios existentes en ella. 

El resultado de las correlaciones citadas genera una ratio, la cual indica el índice 

de implantación real en un determinado territorio de los Planes de Emergencia Municipal 
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y la relación existente entre autonomía local y el marco planificador de la Comunidad 

Autónoma de referencia, siendo 0 el menor valor posible y 1 el máximo. 

Además, también se harán constar las especificidades derivadas de las normas 

y las prácticas autonómicas, al margen de la normativa legal vigente. 

Finalmente, se van a estudiar, de modo específico, las peculiaridades que 

presentan las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

No obstante lo anterior, con carácter preliminar se sintetizan en la tabla 4.1las 

Autonomías, así como los municipios radicados en sus respectivos ámbitos territoriales, 

donde no existen Planes de Emergencia Municipal o no hay información oficial suficiente 

para investigar. 

 

Tabla 4.1: Autonomías y nº de municipios donde no existen Planes de Emergencia Municipal o 

no hay información oficial suficiente para investigar. Elaboración propia. 

 

La evidencia empírica obtenida, que solamente puede ser tomada en cuenta en 

un posterior estudio comparado de medias autonómicas, arroja un 24% de implantación 

de PEM en Cataluña, un 6% en la Comunidad Valenciana y un 0% en Asturias, Cantabria 

y La Rioja. 

 

4.2.2. Andalucía 

No se ha podido constatar la existencia de norma legal o práctica administrativa 

tendente a establecer que municipios deben tener Planes de Emergencia Municipal. 

En este sentido, la única referencia legal a esta materia, el Apartado 1.4.1 del 

Plan Territorial de Emergencias de Andalucía, PTEAND, publicado por Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 13 de octubre de 1999, se limita a describir y considerar a la 
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planificación municipal de emergencias como ámbito local de planificación territorial, en 

el marco del PTEAND y en relación a la afectación territorial y carácter de la emergencia. 

A partir de la inexistencia de bases jurídicas la práctica administrativa lleva a la 

siguiente tabla 4.2. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2: Municipios andaluces con PEM e implantación de los mismos. Elaboración propia 

De los datos expuestos se deduce que la implantación de los PEM en el conjunto 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía es de 0,15 sobre 1 y que se da una distribución 

desigual de los Planes entre las provincias andaluzas, lo que se traduce en que quedan 

por debajo de este promedio Almería, con 0,03, Jaén, con 0,08, y Granada, con 0,11, 

en tanto que quedan por encima de la media Sevilla, con 0,16, Córdoba, con 0,16, 

Málaga, con 0,22, Huelva, con 0,24, y Cádiz, con 0,32. 

Finalmente, resulta llamativo el alto grado de implantación de los PEM en Cádiz, 

en relación con el resto de las provincias andaluzas, ya que una correlación de 0,32 

equivale a que el32% de los municipios de esta provincia tienen Planes de Emergencia 

Municipal. 

 

4.2.3. Aragón 

Conforme a los Apartados 3.2 y 8.1.1.6 de Plan Territorial de Protección Civil de 

Aragón ,aprobado por el Decreto Autonómico 109/1995, entre las medidas para la 

implantación del Plan Territorial está la elaboración, aprobación y homologación de los 

Planes de Protección Civil locales, que comprenden los Planes municipales, elaborados 

por los ayuntamientos para la superación de las situaciones de riesgo o emergencia que 
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se puedan producir dentro de su término municipal, y los Planes supramunicipales, 

planes territoriales elaborados por varios municipios colindantes, uniendo sus esfuerzos, 

organizados bajo la forma de mancomunidad o bien de comarca, hasta alcanzar la 

cobertura de todo el territorio de Aragón. 

Con posterioridad, de acuerdo con el Artículo 23.1 de la Ley Autonómica 30/2002, 

de protección civil y atención de emergencias de Aragón, están obligados a elaborar y 

aprobar un plan de protección municipal los municipios que cuenten con una población 

de derecho superior a los 20.000 habitantes, los municipios que, sin alcanzar la 

población referida, sean calificados, conforme a la legislación sectorial correspondiente, 

como municipios turísticos y los municipios considerados de especial peligrosidad en el 

mapa y el catálogo de riesgos de Aragón, por razón de su situación geográfica o por la 

actividad industrial que se desarrolle en su término municipal. 

A su vez, los Artículos 29.9 y 29.10 de la Ley Autonómica 30/2002 prescriben que 

si los municipios obligados a ello no elaboran o aprueban sus correspondientes planes 

de protección civil, el titular del Departamento competente en materia de protección civil 

les dirigirá un requerimiento, concediendo un plazo de cuatro meses para que se lleve a 

cabo la obligación incumplida, a lo que se añade que, transcurrido el plazo citado sin 

que el municipio haya procedido a realizar las actuaciones necesarias para elaborar y 

aprobar el plan correspondiente, el Gobierno de Aragón se subrogará en las 

competencias locales, pudiendo adoptar las medidas materiales, técnicas y jurídicas 

necesarias a costa de la entidad local. 

Finalmente, la Disposición Transitoria Primera de la Ley Autonómica 30/2002, 

establece, en relación con los PEM aprobados y homologados antes de la entrada en 

vigor de la presente ley, el deber de adecuación a lo establecido en la misma en el plazo 

de un año a partir de la fecha de su entrada en vigor, de lo que se deduce que solamente 

pueden existir dos tipos de Planes de Emergencia Municipal, las actualizaciones de los 

homologados con anterioridad a la vigencia del precepto comentado y los de nueva 

elaboración.  

Con estas bases jurídicas y la práctica administrativa declarada se obtiene la 

siguiente tabla 4.3. 
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Figura 4.3: Municipios C.A. Aragón con PEM e implantación de los mismos. Elaboración propia 

 

Las evidencias empíricas muestran una media de implantación de 0,30, 30%, 

para el conjunto de la Comunidad Autónoma, aunque hay que destacar que solamente 

queda por encima del promedio la provincia de Teruel, con 0,44, 44%, en tanto que 

Huesca, con 0,26, 26%, y Zaragoza, con 0,22, 22%, quedan por debajo. 

Así mismo, se puede constatar la existencia de fuertes desigualdades en la 

densidad de implante, que se manifiestan en distancias de hasta 22 puntos, entre Teruel 

y Zaragoza, 18 puntos, entre Teruel y Huesca, y 4 puntos, entre Huesca y Zaragoza. 

No obstante lo anterior, los resultados obtenidos deben ser matizados a causa 

del Artículo 23.2 de la Ley Autonómica 30/2002, que prescribe que cada comarca deberá 

elaborar y aprobar un plan de protección civil comarcal, en el que se integrarán los 

respectivos planes municipales. 

A su vez, los Artículos 29.9 y 29.10 de la Ley Autonómica 30/2002, prescriben 

que si las comarcas no elaboran o aprueban sus correspondientes planes de protección 

civil, el titular del Departamento competente en materia de protección civil les dirigirá un 

requerimiento, concediendo un plazo de cuatro meses para que se lleve a cabo la 

obligación incumplida, a lo que se añade que, transcurrido dicho plazo sin que la 

comarca haya procedido a realizar las actuaciones necesarias para elaborar o aprobar 

el plan correspondiente, el Gobierno de Aragón se subrogará en las competencias 

locales, pudiendo adoptar las medidas materiales, técnicas y jurídicas necesarias a 

costa de la entidad local. 

Además, conforme a la Disposición Adicional Segunda de la Ley Autonómica 

30/2002, carente ámbito de aplicación en la actualidad, las comarcas que asumiesen 

competencias en materia de protección civil elaborarían su plan territorial de protección 

civil en el plazo de un año desde la asunción efectiva de dicha competencia. 
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Este mandato legislativo iba especialmente dirigido a las comarcas que, a partir 

de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la Ley, 30 de diciembre de 

2002, asumiesen transferencias de funciones y traspasos de servicios en materia de 

protección civil y emergencias por Decreto Autonómico. 

Esta norma afecta a las comarcas de La Litera / La Llitera, por Decreto 13/2003, 

Campo de Belchite, por Decreto 14/2003, Cinco Villas, por Decreto 36/2003, Hoya de 

Huesca / Plana de Uesca, por Decreto 37/2003, Bajo Cinca /Baix Cinca, por Decreto 

38/2003, Campo de Cariñena, por Decreto 56/2003, Cuencas Mineras, por Decreto 

64/2003, Sobrarbe, por Decreto 112/2003, Sierra de Albarracín, por Decreto 113/2003, 

Bajo Martín, por Decreto 114/2003, Jiloca, por Decreto 248/2003, Bajo Aragón-Caspe / 

Baix Arago-Casp, por Decreto 249/2003 y Comunidad de Teruel, por Decreto 250/2003. 

Con anterioridad a la entrada en vigor de la Disposición Adicional Segunda de la 

Ley 30/2002, asumieron funciones y traspasos de servicios en materia de protección 

civil y emergencias otras comarcas. 

Están comprendidas en este grupo las comarcas de Alto Gállego, por Decreto 

76/2002, Comunidad de Calatayud, por Decreto 77/2002, Aranda, por Decreto 78/2002, 

Tarazona y el Moncayo, por Decreto 79/2002, Valdejalón, por Decreto 105/2002, Campo 

de Borja, por Decreto 106/2002, Cinca Medio, por Decreto 213/2002, Matarraña / 

Matarranya, por Decreto 214/2002, Gúdar-Javalambre, por Decreto 215/2002, 

Somontano de Barbastro, por Decreto 216/2002, Ribera Alta del Ebro, por Decreto 

260/2002, Bajo Aragón, por Decreto 294/2002, Maestrazgo, por Decreto 295/2002, La 

Ribagorza, por Decreto 296/2002, Ribera Baja del Ebro, por Decreto 297/2002, Andorra-

Sierra de Arcos, por Decreto 298/2002, La Jacetania, por Decreto 375/2002, Campo de 

Daroca, por Decreto 376/2002, y Los Monegros, por Decreto 377/2002. 

Como consecuencia de la relación de los traspasos de servicios y las funciones 

asumidas por las Comarcas, en materia de planificación de emergencias, con la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley Autonómica 30/2002, el Departamento de 

Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, por Decreto 4/2005, 

de 11 de enero, impuso a todas las Comarcas la tarea y actuación de elaborar y aprobar 

el Plan Comarcal de Protección Civil en coordinación. Diputación General de Aragón. 
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Finalmente, de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 

Autonómica 30/2002, los planes de protección civil aprobados y homologados antes de 

la entrada en vigor de la presente ley debían adecuarse a lo establecido en la misma en 

el plazo de un año a partir de la fecha de su entrada en vigor, de lo que se deduce que 

solamente pueden existir actualizaciones homologadas de los Planes Comarcales 

elaborados con anterioridad a la vigencia del precepto comentado y Planes 

homologados de nueva creación. 

Lo enunciado en párrafos anteriores obliga a distinguir entre los Planes de Emergencia 

Municipal, homologados por la Comisión de Protección Civil de Aragón y vigentes en 

sus respectivos ámbitos territoriales (tabla 4.4), que se rigen por lo dispuesto en Plan 

Territorial de Protección Civil de Aragón y el Artículo 23.1 de la Ley Autonómica 30/2002 

y su legislación complementaria, régimen común, y aquellos otros regidos por el Artículo 

23.2 de la Ley Autonómica 30/2002 y su legislación complementaria, régimen comarcal, 

con el resultado de la siguiente tabla de datos. 

 

 

 

 

Tabla 4.4: Municipios C.A. Aragón con PEM por régimen autonómico versus legislación comarcal. 

Elaboración propia. 

 Las evidencias empíricas muestran una clara preponderancia del régimen 

comarcal sobre el común en las tres provincias aragonesas, que se hace especialmente 

evidente en la provincia de Teruel, donde todos los Planes detectados son comarcales. 

 

4.2.4. Islas Baleares 

Conforme al Apartado 4.2 del Anexo al Decreto Autonómico 50/1998, de 8 de 

mayo, por el cual se aprueba el Plan Territorial de las Illes Balears (PLATERBAL) en 

materia de Protección Civil, los municipios con población superior a 20.000 habitantes y 

los calificados como turísticos han de prestar el servicio de protección civil, mediante la 
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aprobación y la efectiva implantación del respectivo Plan Básico de Emergencia 

Municipal, sin perjuicio de que los municipios con población inferior a 20.000 habitantes 

puedan prestar servicio de protección civil, a través del procedimiento y sistema de 

planificación señalado. A partir de las bases jurídicas señaladas y la práctica 

administrativa se obtiene la tabla 4.5. 

 

 

Tabla 4.5: Municipios C.A. Islas Baleares con PEM e implantación de los mismos. Elaboración propia. 

 

El nivel de implantación en las Illes Balears es de 0,15 sobre 1, aunque conviene 

destacar que los Planes de Emergencia Municipales se concentran en la Isla de 

Menorca, donde todos sus municipios cuentan con PEM, que en la Isla de Mallorca 

solamente Palma y Llucmajor disponen de PEM, y que en Ibiza y Formentera ningún 

municipio tiene PEM. 

Los datos generales enunciados para las Islas Baleares deben ser matizados por 

la existencia de la posibilidad, llevada a la práctica en el ámbito insular de Menorca y 

regulada en el precepto indicado previamente, de que todas las categorías de municipios 

citadas puedan aprobar Planes Territoriales de forma mancomunada, con la 

denominación de Planes Insulares de Emergencia. 

Lo enunciado obliga a desagregar los Planes de Emergencia Municipales entre 

los que se rigen por el Régimen Común y los que se basan en el Régimen Mancomunal, 

con los resultados que siguen (tabla 4.6). 

 

 

 

 

Tabla4.6: Municipios C.A. Islas Baleares por régimen autonómico versus legislación comarcal. 

Elaboración propia. 

 

De los datos obtenidos se puede concluir que existe una clara preponderancia de 

la planificación mancomunada, que se aplica a todos los municipios de Menorca, frente 
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al régimen común, que solamente rige en los municipios, con población superior a 

20.000 habitantes, de Palma y Llucmajor. 

4.2.5. Islas Canarias 

De conformidad con lo previsto en el párrafo 2 de la introducción a las Directrices 

para la Planificación a escala Local, contenido en apartado 8.1 del Anexo a la Resolución 

de la Secretaria General de la Presidencia del Gobierno de Canarias, de 25 de julio de 

2005, por la que se dispone la publicación del Decreto 1/2005, de 18 de enero, que 

actualiza el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (PLATECA), todos los municipios deberán contar con sus 

correspondientes Planes de Emergencia. 

A partir de las bases jurídicas citadas y la práctica administrativa se obtiene la 

siguiente tabla 4.7. 

 

 

 

Tabla 4.7: Municipios C.A. Islas Canarias con PEM e implantación de los mismos. Elaboración 

propia. 

Del análisis los resultados obtenidos se desprende que el mandato normativo 

fijado por el Gobierno de Canarias, la adopción por la totalidad de los municipios 

canarios de un Plan de Emergencias Municipal alcanzando el nivel 1 de implantación, 

está bastante alejado debido a que la implantación actual en el archipiélago canario es 

0,204, un 20,4%. 

Por otra parte, es necesario destacar que la provincia de Las Palmas está 

ligeramente por encima de la media autonómica, en tanto que la de Santa Cruz de 

Tenerife la iguala. 

 

4.2.6. Castilla y León 

En principio, el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León, aprobado 

por el Anexo al Decreto de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial 
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9/1997, que fue actualizado posteriormente por el Anexo al Decreto de la Consejería de 

Presidencia y Administración Territorial 130/2003, dispone en el Apartado 2 del Capítulo 

III, dedicado al análisis de riesgos, que se han establecido zonas de planificación 

singulares para núcleos de población, incluyendo urbanizaciones y zonas residenciales, 

con un número de habitantes superior, o cercano a, 4000 y áreas de especial relevancia, 

o sujetas a protección, por su carácter histórico, cultural o medioambiental. 

Sin embargo, la práctica administrativa, verificada de la correlación entre los 

municipios con PEM y el Nomenclátor, relación de unidades de población a 1 de enero 

de 2008, muestra que solamente las poblaciones con más de 20.000 habitantes, con la 

excepción del municipio vallisoletano de Laguna de Duero, cuentan con Plan de 

Emergencias Municipal. 

Orden de 24 de Octubre de 2001, de la Consejería de Presidencia y 

Administración Territorial, Orden PAT/442/2007 y Orden IYJ/1410/2007; 

http:www.ine.es/nomen2/index.do 

Por otra parte, es preciso destacar que el Gobierno Autonómico ha publicado en 

el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, mediante Orden de 24 de octubre de 2001, 

de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, Orden PAT/442/2007 de 28 

de febrero de 2007, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, y Orden 

IYJ/1410/2007 de 31 de agosto de 2007, de la Consejería de Interior y Justicia, la 

relación de PEM homologados por la Comisión de Protección Civil de Castilla y León. 

Orden de 24 de Octubre de 2001, de la Consejería de Presidencia y 

Administración Territorial, Orden PAT/442/2007 y Orden IYJ/1410/2007; 

http:www.ine.es/nomen2/index.do 

A partir de las bases jurídicas existentes y la práctica administrativa confirmada 

se ha obtenido la siguiente tabla 4.8. 
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Tabla 4.8: Municipios C.A. Castilla León con PEM e implantación de los mismos. Elaboración 

propia. 

Del análisis de los resultados resulta llamativa la escasa implantación de los PEM 

en Castilla y León, especialmente en las provincias de Salamanca, Ávila, Zamora, 

Segovia, Palencia y Soria, con niveles de implantación que no llegan ni al 0,58% de los 

municipios, siendo especialmente sorprendente el nivel de Salamanca, que con un 

0,28% es el más bajo de toda la Comunidad Autónoma, seguida de Ávila y Zamora, con 

un 0,40% cada una, Segovia con un 0,48%, Palencia con un 0,52% y Soria con un 

0,55%. 

Entre las provincias con mayor número de PEM solamente destaca León, la única 

que consigue alcanzar el 1,43% de implantación, ya que Burgos se queda en 0,78% y 

Valladolid en 0,89%. 

 

4.2.7. Castilla-La Mancha 

Conforme al Apartado 2.2 del Anexo XIII del Plan Territorial de Emergencia de 

Castilla-La Mancha (PLATECAM), aprobado por el Decreto Autonómico 191/2005, 

deben disponer de Planes de Emergencia Municipal, PEM, aquellos municipios con más 

de 10.000 habitantes, los ubicados en áreas calificadas de alto riesgo y los calificados 

como principales ciudades de Castilla-La Mancha. 

A pesar de las bases jurídicas enunciadas solamente se ha homologado por la 

Comisión de Protección Civil de Castilla-La Mancha, con fecha Enero de 2007, el Plan 

Territorial Municipal de Puertollano, PLATEPUER, lo que arroja la siguiente tabla 4.9. 
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Tabla 4.9: Municipios C.A. Castilla- La Mancha con PEM e implantación de los mismos. 

Elaboración propia. 

La conclusión es que la implantación de los PEM en el conjunto de la Comunidad 

de Castilla-La Mancha es residual, un 0,11 %, y la única provincia que tiene en su 

territorio un PEM, Ciudad Real, presenta un nivel de implantación irrelevante, un 0,10%. 

4.2.8. Extremadura 

No se ha podido constatar la existencia de ninguna norma especial relacionada 

con el ámbito de aplicación de los PEM. 

En este sentido, el Apartado 2.1 del Apéndice II del Plan Territorial de Protección 

Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura, PLATERCAEX, aprobado por Decreto 

Autonómico 143/2002, se limita a establecer que los entes locales elaborarán, de 

acuerdo con sus posibilidades y con la asignación de competencias prevista en la Ley 

de Bases de Régimen Local, sus propios planes territoriales de protección civil, según 

las directrices marcadas por el PLATERCAEX. 

La práctica administrativa, manifestada por una política de fomento basada en la 

subvención, con convocatorias bianuales, a los Entes Locales competentes para que 

realicen Planes de Emergencia Municipal y en la homologación, por la Comisión de 

Protección Civil de Extremadura, de los PEM presentados por Entidades 

subvencionadas y en la no homologación de los que no acceden a subvención y 

presentan proyecto de Plan, muestra el ejercicio del control de la planificación local de 

las emergencias por el gobierno extremeño, a través de la política de subvenciones a 

las Entidades facultadas para planificar y las consecuencias derivadas de la misma, y 

una tendencia a la búsqueda de la plena implantación de los Planes de Emergencia 

Municipales en todos los municipios de Extremadura, tal como se puede observar en la 

siguiente tabla 4.10. 
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Decreto de la Junta de Extremadura 114/2004, de 13 de julio, por el que se 
establecen subvenciones destinadas a las entidades locales para la elaboración 
de los Planes de Protección Civil de ámbito local, Resolución de la Consejería de 
Presidencia de la Junta de Extremadura de 30 de noviembre de 2004, por la que 
se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a las entidades locales 
para la elaboración de los Planes de Protección Civil de ámbito local, conforme al 
Decreto de la Junta 114/2004, de 13 de julio, Decreto de la Junta de Extremadura 
74/2005, de 12 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones de la Consejería de Presidencia,  Anexo VII, 
Resolución de la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura de 23 de 
octubre de 2006, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones 
destinadas a las entidades locales para la elaboración de los Planes de Protección 
Civil de ámbito local, conforme a la Orden de 10 de marzo de 2006,Orden de la 
Consejería de Administración Pública y Hacienda de la Junta de Extremadura de 
15 de abril de 2008, por la que se convocan subvenciones destinadas a las 
Entidades Locales para la elaboración de planes de protección civil de ámbito 
local; Resolución de la Consejería de Administración Pública y Hacienda de la 
Junta de Extremadura de 13 de noviembre de 2008, por la que se resuelve la 
convocatoria de subvenciones destinadas a las entidades locales para la 
elaboración de planes de protección civil de ámbito local, conforme a la Orden de 
15 de abril de 2008; Jefatura de la Unidad de Protección Civil de la Junta de 
Extremadura; elaboración propia. 
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Tabla 4.10: Municipios C.A. Extremadura con PEM e implantación de los mismos. Elaboración 

propia. 

De los datos obtenidos (tabla 4.10) se desprende que Extremadura tiene un 

elevado nivel de implantación de PEM, 0,76 sobre 1, que la provincia de Badajoz está 

por encima de la media, con 0,88 sobre 1, y que la provincia de Cáceres está por debajo, 

con 0,67 sobre 1, lo que demuestra un fuerte desequilibrio territorial, con una diferencia 

de 0,21 de nivel de implante, que en la práctica supone un 21% de distancia, entre 

Badajoz y Cáceres, desfavorable para éste último territorio. 

En este punto, conviene destacar que en el sistema extremeño de planificación 

local de las emergencias coexisten dos modelos de Planes de Emergencias, regulados 

por el Apéndice II de las Directrices para la planificación local del Plan Territorial de 

Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura, PLATERCAEX, y las 

Directrices, dictadas por la Unidad de Protección Civil de la Junta de Extremadura, para 

la elaboración de los Planes de Protección Civil de Ámbito Local, que dan lugar a la 

aparición de un Régimen Municipal y un Régimen Supramunicipal. 

Decreto de la Junta de Extremadura 143/2002, de 22 de octubre, de 
actualización del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (PLATERCAEX), aprobado y puesto en vigencia por el Decreto 
91/1994, de 28 de julio, Apartado A.2.1 del Apéndice II, Directrices para la 
planificación local; Directrices para la elaboración de los Planes de Protección 
Civil de ámbito local, p.3, http://112.juntaex.es/ 

El Régimen Municipal, denominado planificación municipal, se refiere a Planes 

vinculados a un municipio concreto y para aquellas emergencias que, no superando la 

territorialidad municipal, son susceptibles de ser controladas exclusivamente por los 

Servicios Operativos Municipales, que pueden contar con la aportación puntual de 

medios y recursos adscritos de otros ámbitos territoriales superiores. 
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El Régimen Supramunicipal, denominado planificación supramunicipal o 

plurimunicipal, va referido a Planes vinculados a un conjunto de municipios que, de 

forma asociada a través de una mancomunidad que dispone de servicios 

mancomunados en materia de protección civil, han definido previamente una 

planificación conjunta ante situaciones de emergencia y para aquellas emergencias que 

afecten al conjunto, donde la situación puede ser controlada exclusivamente por los 

Servicios Operativos de las distintas localidades implicadas, pudiendo contar con la 

aportación puntual de medios y recursos adscritos de otros ámbitos territoriales 

superiores. 

Decreto de la Junta de Extremadura 143/2002, de 22 de octubre, de 
actualización del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (PLATERCAEX), aprobado y puesto en vigencia por el Decreto 
91/1994, de 28 de julio, Apartado A.2.1 del Apéndice II, Directrices para la 
planificación local; Directrices para la elaboración de los Planes de Protección 
Civil de ámbito local, p.3, http://112.juntaex.es/; Decreto de la Junta de 
Extremadura 114/2004, de 13 de julio, por el que se establecen subvenciones 
destinadas a las entidades locales para la elaboración de los Planes de Protección 
Civil de ámbito local,  Artículo 2.1; Decreto de la Junta de Extremadura 74/2005, de 
12 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones de la Consejería de Presidencia,  Anexo VII, Base Segunda.1. 

La coexistencia de los dos sistemas de Planes de Emergencia Municipal en Extremadura 

da lugar a la siguiente tabla 4.11. 

 

 

 

 

Tabla 4.11: Municipios C.A. Extremadura por régimen municipal versus legislación 

supramunicipal. Elaboración propia. 
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De la información observada se puede concluir que el Régimen Supramunicipal 

tiene mayor implantación que el Régimen Municipal en el conjunto de Extremadura, 

aunque de forma más acusada en la provincia de Cáceres que en la de Badajoz. 

4.2.9. Galicia 

De conformidad con el Artículo 31.2 de la Ley Autonómica 5/2007, de gestión de 

emergencias, se atribuye la planificación local de las emergencias a los municipios con 

más de 20.000 habitantes. 

Sin embargo, de la correlación entre los municipios con Planes de Emergencia 

Municipal y el Nomenclátor, relación de unidades de población a 1 de enero de 2010, se 

puede extraer la conclusión de que no existe en Galicia ningún municipio, con la 

población señalada, que tenga PEM, a lo que hay que añadir que la totalidad de los PEM 

vigentes fueron elaborados, homologados y actualizados por la Comisión de Protección 

Civil de Galicia previamente a la redacción y publicación de la Ley 5/2007, 

correspondiendo todos ellos a poblaciones de menos de 20.000 habitantes. 

http:www.ine.es/nomen2/index.do;http://cpapx.xunta.es/portal/interior/plan
ificacion_plans_emerxencia_htm   . 

De las bases jurídicas y la práctica administrativa observada se obtiene la 

siguiente tabla 4.12. 

 

 

 

 

Tabla 4.12: Municipios C.A. Galicia con PEM e implantación de los mismos. Elaboración propia. 

De la lectura de los resultados se puede deducir que la implantación de los PEM 

en el conjunto de Galicia es escasa, un 0,95%, con una distribución de Planes muy 

irregular, dado que Lugo y Pontevedra no tienen ninguno, en La Coruña se concentran 

2, que representan un nivel de implante del 2,1%, y en Orense 1, que conlleva un nivel 

de 1,1%. 
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4.2.10. Comunidad de Madrid 

Conforme al último párrafo de la Introducción al Apéndice I del Plan Territorial de 

Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM), aprobado, con el carácter 

de Plan Director, por el Decreto Autonómico 85/1992, para los municipios que, en 

función de los riesgos identificados y sus propios medios, no aconsejen la elaboración 

de un Plan de Protección Civil Municipal, con arreglo a las Directrices contenidas en el 

PLATERCAM, con el diseño de una estructura elemental organizativa y unos 

procedimientos básicos de actuación darán cumplimiento, en la medida de sus 

posibilidades, a lo previsto en la Norma Básica sobre Planes Territoriales. 

Con posterioridad, la Guía para la redacción de un Plan de Emergencia Municipal 

Tipo para los municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid, documento 

extrajurídico, califica a los municipios con población inferior a 20.000 habitantes como 

“menores”, considera que los medios humanos y materiales de los que disponen para 

hacer frente a los accidentes graves constituyen un esbozo de lo que será el Inventario 

de Medios y Recursos de la Comunidad de Madrid, en lo relativo a las disponibilidades 

municipales, y entiende que el inventario de los riesgos generales a los que se ha hecho 

frente en estos Ayuntamientos se usan para depurar y concretar los riesgos generales 

de la Comunidad de Madrid. 

Dirección General de Protección Ciudadana de la Consejería de Presidencia 
de la Comunidad de Madrid, Abril de 1999,  Anexo 1 a la Guía para la redacción de 
un Plan de Emergencia Municipal Tipo para los municipios de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 

De lo enunciado se deduce que ningún municipio madrileño con menos de 20.000 

habitantes debe tener PEM. 

La misma “Guía” extranormativa relaciona los municipios con población superior 

a 20.000 habitantes que, según el Artículo 26 de la Ley Reguladora de Bases de 

Régimen Local, están obligados a prestar servicios de Protección Civil, los cuales se 

vinculan a la tenencia de un Plan de Emergencia Municipal. 

Dirección General de Protección Ciudadana de la Consejería de Presidencia 
de la Comunidad de Madrid, Abril de 1999, Documento 0, pp. 2-3, Guía para la 



Planes locales de emergencia. Estudio en las distintas administraciones 
 

 
La protección civil municipal: análisis de los distintos tipos de gestión y propuesta metodológica de planificación 

121 
 

redacción de un Plan de Emergencia Municipal Tipo para los municipios de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 

De estas normas legales y políticas y la práctica administrativa se deriva la siguiente 

tabla 4.13. 

 

 

Tabla 4.13: Municipios C.A. Madrid con PEM e implantación de los mismos. Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos conllevan, por una parte, un muy bajo nivel de 

implantación de los Planes de Emergencia Municipal en el territorio de la Comunidad de 

Madrid, y por otro lado una gran lejanía respecto al ideal de implante pleno. 

Por último, conviene destacar que uno de los municipios que tiene PEM, Brunete, 

tiene una población que no alcanza los 20.000 habitantes, lo que deja en entredicho a 

la Guía “política” para la redacción de un Plan de Emergencia Municipal, que excluye la 

posibilidad de que Ayuntamientos como el citado puedan tener Plan de Emergencias 

Municipal, y que Madrid capital no tiene Plan de Emergencias Municipal. 

4.2.11. Murcia 

No existe norma o práctica administrativa alguna tendente a establecer que 

municipios deben tener Plan de Emergencias Municipal. 

En este sentido, el Apartado 1 del Anexo III del Plan Territorial de Emergencias 

de Murcia, PLATEMUR, publicado por Resolución de la Consejería de Presidencia de 5 

de septiembre de 2002, se limita a indicar que la Ley de Protección Civil admite que 

sean los propios Ayuntamientos los que aprueben sus propios Planes Municipales. 

A partir de las bases citadas se obtiene la siguiente tabla 4.14. 

 

 

Tabla 4.14: Municipios C.A. Murcia con PEM e implantación de los mismos. Elaboración propia. 
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Los datos obtenidos permiten constatar que el nivel de implantación de los Planes 

de Emergencia Municipal en el territorio de la Región de Murcia es muy elevado, ya que 

un 0,69 equivale a que el 69% de los municipios murcianos tienen PEM. 

Así mismo, es conveniente destacar la convivencia de dos tipos de Planes de 

régimen común, aquellos que han sido homologados por la Comisión de Protección Civil 

de Murcia con anterioridad a la entrada en vigor del Plan Territorial de Emergencias de 

Murcia, 13 en total, y aquellos que, con posterioridad a la vigencia del PLATEMUR, han 

actualizado su contenido para adaptarlo a la planificación territorial o han elaborado PEM 

nuevos al amparo de ésta, 18 en total. 

Responsableinformacion.112@carm.es 

4.2.12. Navarra 

Conforme a lo previsto en el Artículo 12.2 de la Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de 

protección civil y atención de emergencias de Navarra, están obligados a elaborar y 

aprobar un Plan Municipal de Protección Civil los municipios con población de derecho 

superior a 20.000 habitantes y los municipios incluidos en el Catálogo y Mapa de 

Riesgos de Navarra, por su situación geográfica, o por su actividad industrial o turística 

que se desarrolle en su término municipal o colindantes. 

De las bases jurídicas y la práctica administrativa se deduce la siguiente tabla 4.15. 

 

 

Tabla 4.15: Municipios C.A. Navarra con PEM e implantación de los mismos. Elaboración 

propia. 

En vista de los resultados obtenidos se puede constatar que el nivel de 

implantación de los Planes de Emergencia Municipal en Navarra es testimonial, un 

0,73%, y que el precepto del derecho foral que regula el ámbito municipal mínimo que 

debe estar dotado de PEM no se ha cumplido, en la medida en que solamente Tudela y 

Alsasua cuentan con sus respectivos Planes y los restantes municipios obligados a 

planificar, conforme al Artículo 12.2 de la Ley Foral 8/2005, no lo han hecho. 

ane@navarra.es 
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4.2.13. País Vasco 

De conformidad con el Apartado 1.3 del Capítulo III del Título III del Anexo del 

Decreto 153/1997, de la Consejería de Interior del Gobierno Vasco y por el que se 

aprueba el Plan de Protección Civil de Euskadi, los municipios con población superior a 

20.000 habitantes, así como los que por su carácter turístico dispongan de una población 

estacional de hecho superior a dicha cifra, habrán de elaborar y aprobar sus respectivos 

planes territoriales de emergencias municipales. 

Así mismo, el precepto indicado establece que el Gobierno Vasco podrá impulsar 

la elaboración, aprobación y mantenimiento de planes territoriales en los municipios 

vascos cuya población sea superior a 5000 habitantes o aquellos otros que, por sus 

características específicas, lo hagan recomendable. 

Por otra parte, de acuerdo con lo previsto en el Apartado 6 del Capítulo I del Título 

I del Anexo de la norma previamente citada, se ha publicado en el Boletín Oficial del 

País Vasco, a través de la Resolución 2846/1998, del Director de Atención de 

Emergencias del Gobierno Vasco, la Resolución 2035/1999, del Director de atención de 

emergencias del Gobierno Vasco, la Resolución 5327/2000, del Director de Atención de 

Emergencias, Resolución 7329/2002, de la Viceconsejera de Interior del Departamento 

de Interior, y la Resolución 3422/2006, de la Directora de Atención de Emergencias, la 

relación de municipios que tienen Plan de Emergencias homologado por la Comisión de 

Protección Civil de Euskadi. 

La práctica administrativa, por su parte, muestra que los municipios con una 

población superior a 5000 habitantes, con la excepción del municipio vizcaíno de Derio, 

disponen de PEM, así como ciertos núcleos de población con menos de 5000 habitantes, 

bien por ser municipios turísticos o bien por presentar características específicas. 

De las bases jurídicas y la práctica administrativa se obtiene la siguiente tabla 

4.16. 
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Tabla 4.16: Municipios C.A. País Vasco con PEM e implantación de los mismos. Elaboración 

propia. 

Los resultados obtenidos para País Vasco arrojan un nivel de implantación medio 

de 0,34 sobre 1, destacando los territorios históricos de Guipúzcua y Vizcaya, que con 

un 0,41 y 0,38, respectivamente, están por encima de la media vasca, en tanto que 

Álava, con un 0,14, se sitúa por debajo del promedio. 

Resulta llamativa la ratio de Guipúzcua, ya que un 0,41 equivale a que el 41% de 

los municipios de este territorio histórico disponen de Planes de Emergencia Municipal. 

No obstante los datos anteriores, conviene destacar que la implantación plena de 

este sistema de planificación local de las emergencias está muy lejano. 

4.2.14. Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

Cuentan con Plan de Emergencias Territorial de Ciudad Autónoma, equiparado a 

uno de tipo uniprovincial y unimunicipal. 

Responsable técnico del Área de Coordinación de Emergencias y Protección Civil 

de la Ciudad Autónoma de Ceuta 

(ARCE); Responsable de Protección Civil de Melilla; elaboración propia 

La planificación local de las emergencias, dentro de cada territorio autónomo, se 

articula en torno al nivel 0 de gravedad del Plan Territorial de Emergencias, que está 

referido a una situación de siniestros que se producen a diario y que pueden ser 

atendidos por los distintos servicios de emergencia, dentro de sus propios 

procedimientos operativos, reservándose a los responsables territoriales de protección 

civil labores de seguimiento y obtención de información del suceso, a los efectos de 

activar el nivel 1 del Plan en los supuestos de sucesos cuya gravedad originaria, o  

evolución posterior, hagan necesarias medidas a escala territorial, que sean 
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susceptibles de afectación a los derechos y libertades fundamentales y/o requieran 

movilización excepcional de medios y comunicaciones 

Los servicios de emergencias adscritos al nivel 0 son los que se denominan 

ordinarios de la Ciudad Autónoma, es decir, Bomberos, Policía Local, Emergencias 

Sanitarias y Servicios Sociales, que disponen de protocolos internos de actuación ante 

cada una de las emergencias cotidianas que puedan producirse, llevándose a cabo la 

adscripción de un servicio y protocolo concreto a una emergencia cotidiana por 

activación formalizada en fichas de respuesta por el servicio 112, o bien en función de 

la demanda por los servicios intervinientes en la zona del suceso ante la valoración y/o 

evolución de éste. 

En este punto, es preciso concretar que existen protocolos afectos a parte del 

territorio de la Ciudad Autónoma, a emergencias concretas que puedan acaecer o a una 

combinación de las dos variables enunciadas y que cada protocolo es exclusivamente 

interno a cada servicio, en la medida en que se entiende que regula la estructura 

orgánica y la operatividad de un servicio en relación con una emergencia, 

correspondiendo al nivel territorial, que es incompetente respecto a cada protocolo, la 

asignación de tareas ante emergencias de nivel 1 en adelante. 

En todo caso, el responsable de la emergencia diaria es el mando natural con 

mayor responsabilidad en el tipo de suceso concreto, que es quien tiene la potestad de 

solicitar la incorporación de otros recursos a la gestión del incidente. 

Vargas-Machuca Villanueva; Alejandro y Mora Gómez; Manuela, Arce (Área 
de Coordinación de Emergencias, Protección Civil, Ciudad Autónoma de Ceuta), 
PLATERCE, Plan Territorial de Protección Civil-Ciudad Autónoma de Ceuta, 
Ciudad Autónoma de Ceuta, 2008,; Vargas-Machuca Villanueva; Alejandro 
(avargas@ceuta.es), Consulta telemática sobre el Nivel 0 de gravedad del 
PLATERCE (28/09/2009), (p. 1); Elaboración propia. 

La relación de un servicio con un suceso a través de un protocolo se articula 

operativamente como sigue: 

Consejería de Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Procedimiento 
Operativo de Accidente de Aeronave (Helipuerto), Arce (Área de Coordinación d 
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Emergencias, Protección Civil, Ciudad Autónoma de Ceuta), 2008, (pp. 1-2) y 
elaboración propia. 

1) Una vez originada una emergencia ordinaria ésta debe ser notificada, a través 

del 112 u otro órgano especializado análogo, al servicio ordinario de emergencia 

competente, al que se le debe informar del lugar del suceso, tipo de accidente, heridos, 

muertos y recursos activados en zona. 

2) Desplazamiento a la zona del suceso, constitución y dirección del Puesto de 

Mando Avanzado, PMA, recopilación de datos, valoración de la situación, organización 

de las actuaciones e información al CECOP de la Ciudad Autónoma. 

3) Actuaciones concretas para proteger la integridad de las personas. 

4) Aportación de recursos necesarios, propios para actuación o extraordinarios, 

si se llegan a requerir por el jefe de servicio concreto. 

5) Contacto permanente, o esporádico, con la autoridad gubernamental 

competente según la emergencia concreta y su evolución (Delegación del Gobierno, 

Gobierno de Ceuta y/o Dirección de centro especializado). 

6) Respecto a los ilesos y heridos con alta in situ se hace agrupamiento, registro 

de identidades y atención psicosocial. 

7) En relación con heridos trasladados al hospital se piden datos al Puesto Médico 

Avanzado y se verifican en el hospital. 

8) En relación con los muertos se produce su traslado, previo aviso y autorización 

por la autoridad judicial competente, a sala de cámaras del hospital civil, hospital militar 

y/o cementerio. 

9) Información a los familiares de los involucrados en la emergencia en un punto 

concreto y de forma personalizada. 

10) Información a los medios de comunicación, a cargo del gestor de la 

emergencia, que aporta los datos al servicio de Gabinete de Prensa de la Ciudad, que 

elaborará comunicados informativos a demanda de los medios. 
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11) Cuando se disponga de datos certeros sobre la actuación se realizará un 

comunicado oficial. 

12) Realización de las llamadas pertinentes a la jefatura que corresponda 

comunicando la finalización del suceso. 

13) Elaboración del correspondiente informe de intervención. 

Existen, vinculados al protocolo, a la emergencia específica y al servicio de 

emergencia ordinario concreto que la atiende una asignación de recursos básicos, 

coordinados en la zona del siniestro por el Puesto de Mando Avanzado, PMA, que se 

forme, que comprenden los servicios especializados de información involucrados en las 

comunicaciones relativas al suceso, los medios propios del servicio que atiende la 

emergencia y los de otros servicios ordinarios de emergencias de la Ciudad Autónoma 

que, eventualmente, pudiese requerir el responsable directo de la gestión de la 

emergencia. 

Consejería de Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Procedimiento 
Operativo de Accidente de Aeronave (Helipuerto), Arce (Área de Coordinación de 
Emergencias, Protección Civil, Ciudad Autónoma de Ceuta), 2008, (p. 2) y 
elaboración propia. 

Finalmente, se contemplan una serie de recursos complementarios necesarios 

para atender una emergencia concreta, como el apoyo logístico y psicológico a las 

víctimas. 

Consejería de Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Procedimiento 
Operativo de Accidente de Aeronave (Helipuerto), Arce (Área de Coordinación de 
Emergencias, Protección Civil, Ciudad Autónoma de Ceuta), 2008, (p. 2) y 
elaboración propia. 

En consecuencia, tanto el PLATERCE como el PLATEME son un Plan de Planes, 

donde se integran los protocolos propios de actuación, planes, ante emergencias muy 

localizadas consideradas no catastróficas, de cada uno de los distintos servicios 

ordinarios asignados a cada unidad de población que forma parte de las Ciudades 

Autónomas de Ceuta y Melilla. 

Los datos precedentes arrojan la tabla 4.17. 



Planes locales de emergencia. Estudio en las distintas administraciones 
 

 
La protección civil municipal: análisis de los distintos tipos de gestión y propuesta metodológica de planificación 

128 
 

 

 

Tabla 4.17: Municipios C.A. Ceuta y Melilla con PEM e implantación de los mismos. Elaboración 

propia. 

De los resultados se concluye que el nivel de implantación es de 1 sobre 1, es 

decir, del 100%, en la medida en que todas las unidades de población ceutíes y 

melillenses disponen de Plan. 

 

4.2.15. Recapitulación 

La hipótesis de trabajo por la que todos los municipios tienen reconocida, sin 

distinción de ninguna clase, la competencia para la planificación de emergencias se 

cumple, en la medida en que se puede constatar que se pueden localizar PEM aplicados 

en municipios diversos, así como afectos a sistemas de planificación estrictamente 

municipal o participados por varias poblaciones a la vez, sistemas mancomunales o 

comarcales. 

La segunda hipótesis que ha orientado esta sección, que algunas normas de 

derecho autonómico pueden imponer, de forma eficaz, a algunos municipios la 

obligación de planificar, mediante la elaboración y aprobación, previa homologación por 

la Comisión de Protección Civil Territorial correspondiente, de sus respectivos Planes 

de Emergencia en el marco de una generalizada subordinación de la autonomía local, 

en materia de planificación de emergencias, mediante Plan u otro sistema, al marco 

definido por la entidad territorial superior de referencia queda desmentido por las 

evidencias empíricas obtenidas hasta el momento. 

Ello es así, porque en los casos de Ceuta y Melilla se dedican tres líneas de sus 

Planes Territoriales de Emergencia, asociados al nivel 0 de gravedad contemplado en 

el PLATERCE y en el PLATEME, a la cita de la existencia de protocolos propios de 
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actuación de los servicios ordinarios de las Ciudades Autónomas, a los efectos de 

combatir emergencias que se entiende que no necesitan activación del Plan Territorial, 

es decir, la planificación local ceutí y melillense de las emergencias mediante Planes 

está desregulada. 

En los supuestos del País Vasco, con 34% de media de implante, e Islas 

Baleares, con un 15% de implantación, existen disposiciones legales tendentes a 

imponer a ciertos municipios la obligación de tener Plan de Emergencias, pero en la 

práctica han prevalecido directrices políticas contenidas en los preceptos legales 

referidos, en el caso vasco la encomienda al Gobierno Autonómico respecto a los 

municipios con más de 5000 habitantes y los que, con menos población de la referida, 

se les atribuyan características especiales y en el caso balear la posibilidad de 

elaboración mancomunada, denominada Plan Insular de Emergencia, de los PEM por 

todos los municipios de una Isla, aunque se da una aplicación limitada a dos municipios 

del mandato general. 

En los casos de Extremadura, que con una media de implante del 76% es líder 

en el territorio peninsular de España, Murcia, con una media de implantación del 69%, y 

Andalucía, con una media de implante del 15%, no existen disposiciones legales 

especiales ni prácticas tendentes a la imposición de la planificación mediante PEM. 

No obstante lo anterior, hay dos excepciones donde la hipótesis de Barcelona Llop ha 

tenido correlación positiva con la realidad, las Comunidades Autónomas de Aragón y 

Canarias, donde se ha verificado el cumplimiento, mediante imposición, del mandato 

autonómico planificador por los Entes Locales afectos al mismo, con una implantación 

media, respectivamente, del 30% y del 20,4%. 

Por el contrario, en Navarra y en Castilla-La Mancha, con menos de un 1% de 

promedio de implantación, se impone expresamente a ciertos municipios la obligación 

de tener Plan de Emergencias Municipal. 

En Madrid se han pretendido completar las Directrices para la Planificación Local 

de Emergencias, contenidas en el Plan Territorial de Emergencia, con un documento 

extrajurídico que ha intentado establecer una serie de municipios excluidos de la 

tenencia de PEM, los que tienen menos de 20.000 habitantes, e imponer, bajo ciertas 

condiciones, a los municipios con más de 20.000 habitantes Planes de Emergencia, lo 
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que ha dado como resultado una implantación media del 4,5% y que un municipio, de 

los que, en principio, tenían vedada este tipo de planificación, tenga Plan, concretamente 

Brunete. 

En Castilla y León se ha impuesto la práctica por la que solamente los municipios 

con más de 20.000 habitantes son los únicos que deben tener PEM, lo que ha conducido 

a una implantación media de este sistema del 0,58% y que un municipio de los 

obligados, Laguna de Duero, no tenga Plan. 

Las evidencias resumidas hasta este momento, referidas a Comunidades 

Autónomas con Planes de Emergencia en sus ámbitos territoriales, junto a las Ciudades 

Autónomas de Ceuta y Melilla, llevan a concluir que, con las excepciones de Aragón y 

Canarias, la voluntad política de las administraciones intervinientes, la cooperación entre 

las mismas, una política de fomento de la planificación local y un respeto a la autonomía 

de los municipios y las entidades supramunicipales que correspondan, según el territorio 

concreto, da lugar, junto a un marco regulador abierto, flexible e integrador de los 

elementos citados, a una gran implantación de los Planes de Emergencias Municipales, 

tal como demuestran los casos de Extremadura, Murcia, País Vasco, Islas Baleares y 

Andalucía. 

Cuando fallan alguno de los elementos anteriores, a pesar de la existencia de 

Derecho Autonómico específicamente relacionado con los PEM, este modelo de 

planificación local fracasa, como en los supuestos de Navarra y Castilla-La Mancha. 

En los supuestos de suplantación de la autonomía local por la Comunidad 

Autónoma, con las correspondientes imposiciones forzosas a los municipios afectos al 

territorio autonómico, casos de la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León, la 

resistencia de los municipios, en el primer supuesto, impide la implantación y un 

supuesto triunfo de la administración autonómica sobre la local, en el segundo, no 

garantiza un implante territorial aceptable y no implica, necesariamente, que a todos los 

municipios a los que se pretende obligar a tener PEM lo tengan. 

De todo este estudio preliminar, han surgido, del análisis de las fichas 

autonómicas elaboradas, dos evidencias destacadas. 
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La primera de ellas es que donde existe coexistencia entre planificación municipal 

y planificación supramunicipal de ámbito inferior a la provincia prevalece ésta última, lo 

que sucede en Extremadura, Aragón y en Islas Baleares. 

La segunda es la observación, en las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, 

de fuertes desigualdades territoriales en la implantación de Planes de Emergencias 

Municipales, que se plasman en evidencias empíricas tan llamativas como que en 

Extremadura coexisten una media de implante del 88% en Badajoz con una del 67% en 

Cáceres, en País Vasco una del 41% en Guipúzcua con una del 14% en Álava, en 

Andalucía una del 32% en Cádiz con una del 3% en Almería o en la Junta de Castilla y 

León una del 1,43% en León con una del 0,28% en Salamanca, por citar ejemplos. 

 

4.3. ESTUDIO COMPARADO DE DATOS AUTONÓMICOS Y SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE EVIDENCIAS 

RELEVANTES 

4.3.1. Introducción 

El objetivo de esta sección es, partiendo de los datos obtenidos sobre implantación de 

Planes de Emergencia Municipal para cada Comunidad Autónoma, realizar un estudio 

comparativo de las medias autonómicas de implante, surgidas de la relación entre los 

PEM homologados por la Comisión de Protección Civil correspondiente y el número de 

municipios existente en el Territorio Autónomo correspondiente, así como la conversión 

en porcentaje del cociente obtenido, tomando como referencia la media para España, 

que surge de la división del número de PEM, con las características citadas, por el 

número total de municipios existentes en el territorio del Estado, junto a la conversión 

en porcentaje del cociente resultante. 

A continuación, se toman para las Comunidades Autónomas pluriprovinciales las 

provincias con mayor densidad de implantación, acorde a los procedimientos de cálculo 

descritos para Estado y Comunidades Autónomas, y para los Territorios Autonómicos 

uniprovinciales la densidad obtenida previamente y se pone en relación con la media 

estatal, ya calculada, obteniéndose de este modo las entidades locales 

supramunicipales más representativas de España y su relación con la media nacional. 
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Posteriormente, se cruzan los datos Autonómicos y de Provincias representativas con 

medias de implantación de PEM superiores a la del conjunto del Estado, lo que da lugar 

al listado de territorios relevantes con alta densidad de implante, cuyos municipios se 

desagregan en atención a dos criterios, el jurídico, régimen local o supralocal por el que 

se rige el Plan concreto, y el poblacional, tomando en cuenta si el municipio con PEM 

tiene menos de 5.000 habitantes, entre 5.000 y 20.000 habitantes o más de 20.000 

habitantes. 

Finalmente, se repiten las operaciones descritas en el párrafo anterior, pero respecto a 

los datos Autonómicos y de Provincias representativas con medias de implantación de 

PEM inferiores a la del conjunto del estado, lo que da lugar al listado de territorios con 

baja densidad de implante. 

Por último, se excluyen de esta fase de la investigación las Ciudades Autónomas de 

Ceuta y Melilla, ya que no son comparables con las Comunidades Autónomas. 

4.3.2. Estudio comparado de las medias de implantación autonómicas, selección 

de datos relevantes por Comunidades Autónomas y análisis comparado. 

 La comparación de los datos autonómicos y nacionales de implantación dan 

lugar a la siguiente tabla 4.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.18: Comparativa C.C.A.A. PEM e implantación de los mismos. Elaboración propia. 
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La comparación de los datos de las Provincias y Territorios Históricos relevantes con la 

media nacional de implantación da como resultado la siguiente tabla 4.19. 

 

 

 

 

 

Tabla 4.19: Comparativa Territorios históricos. Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos en los estudios comparados previos permiten afirmar, 

respecto al sistema de planificación local de emergencias en el conjunto del estado, las 

siguientes evidencias: 

1) Baja implantación de los Planes de Emergencia Municipales, de un único 

municipio o de varios que planifican en común, en España. 

2) Alta concentración de los pocos PEM existentes en unas pocas Comunidades 

Autónomas. 

3) Alta localización, dentro de las Comunidades, de Planes, lo que se plasma en 

importantes desfases de implantación media entre ciertas Provincias / Territorios 

históricos y los territorios autonómicos, pluriprovinciales / pluriterritoriales, donde están 

incardinadas. 
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4.3.3. Análisis de las características de las unidades territoriales relevantes con 

alta densidad de implantación de Planes de Emergencia Municipal 

A partir de las medias de implantación de las Provincias / Territorio Histórico 

superiores al promedio nacional, conforme al análisis previo, a continuación se insertan 

una serie de tablas de datos, que contienen las siguientes evidencias empíricas: 

1) Desagregación de los Planes de Emergencia Municipal, en función de si son 

el resultado de una planificación autónoma y aislada de un municipio, Planes locales, o 

de una actividad planificadora llevada a cabo por asociación de varios municipios, 

Planes supralocales (tabla 4.20). 

 

Tabla 4.20: Territorios históricos alta densidad de PEM. Elaboración propia. 

2) Desagregación de los Planes locales, atendiendo al criterio poblacional antes 

indicado (tabla 4.21). 

 

Tabla 4.21: Desagregación territorio histórico por nº habitantes. Elaboración propia. 
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3) Desagregación de los Planes Supralocales, atendiendo al criterio poblacional 

previamente expuesto (tabla 4.22). 

 

Tabla 4.22: Provincias con planes supralocales por nº habitantes. Elaboración propia. 

De las evidencias obtenidas hasta el momento se deducen las siguientes 

consecuencias: 

1) Se da una prevalencia de los Planes Supralocales, municipios que planifican 

conjuntamente, frente a los Planes Locales, localidades que planifican de forma 

autónoma. 

2) Entre los municipios con Planes Locales se ha detectado una mayor intensidad 

planificadora en los pequeños, menos de 5000 habitantes, que en los medianos, 5000-

20.000 habitantes, y que en los grandes, más de 20.000 habitantes. 

3) Entre los municipios con Planes Supralocales se ha observado una clara 

preponderancia planificadora de los pequeños, de menos de 5000 habitantes, frente a 

los medianos y los grandes. 

4.3.4. Análisis de las características de las unidades territoriales relevantes con 

baja densidad de implantación de Planes de Emergencia Municipal 

En primer lugar, es preciso destacar que la totalidad de los municipios que han 

planificado han realizado Planes Locales. 

Por ello, la siguiente tabla (4.23) se limita a desagregar, atendiendo al criterio 

poblacional ya enunciado, los PEM detectados. 
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Tabla 4.23: Territorios históricos baja densidad de PEM. Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que existe una clara preponderancia 

planificadora de los grandes municipios, más de 20.000 habitantes, frente a los 

medianos, 5000-20.000 habitantes, y los pequeños, menos de 5000 habitantes, donde 

no existen Planes. 

 

4.3.5. Recapitulación 

Los sistemas de planificación local de las emergencias, basados en los Planes 

de Emergencia Municipal y en los Planes de Emergencia Supramunicipal, bien 

Mancomunales bien Comarcales, presentan las siguientes características: 

1) Baja implantación, en el conjunto del Estado, de los instrumentos de 

planeamiento. 

2) Alta concentración, en áreas geográficas muy delimitadas, de la planificación 

existente. 

3) Predominio de los Planes Supralocales, planificación conjunta entre varios 

municipios de forma mancomunal o comarcal, sobre los Planes Locales, localidades que 

planifican de forma autónoma y aislada. 

4) Dentro de los Planes Locales prevalecen, en el conjunto del país, los afectos a 

municipios pequeños, menos de 5000 habitantes, y grandes, más de 20.000 habitantes, 

frente a los vinculados a poblaciones medianas, 5000-20.000 habitantes. 
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5) La conclusión anterior debe ser matizada, ya que donde hay más densidad 

planificadora por unidades de población no se cumple la regla anterior, en la medida en 

que hay más planificación en las localidades medianas que en las grandes. 

6) Dentro de los Planes Supralocales prevalecen, en el conjunto del país y de 

forma abrumadora, los Planes afectos a pequeños municipios, de menos de 5000 

habitantes, frente a los vinculados a medianos y grandes municipios, cuya reducida 

cuantía les hace ser casi testimoniales dentro de esta categoría de planificación. 

 

4.4. SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN ZONAS DE BAJA 

DENSIDAD DE PLANIFICACIÓN POR UNIDADES DE POBLACIÓN 

4.4.1. Introducción 

El objetivo de este apartado del trabajo es llevar a cabo un estudio comparado 

entre dos pares de Planes de Emergencia Municipal, extraídos de dos Comunidades 

Autónomas con una densidad de implantación inferior a la media nacional, para extraer 

sus características principales y obtener conclusiones sobre contenidos de la 

planificación local de las emergencias. 

Las Comunidades elegidas son Madrid y Galicia, de las que se han seleccionado, 

respectivamente, los municipios de Tres Cantos y Alcobendas y los Municipios de 

Laracha y Noia. 

El procedimiento seguido ha consistido en la determinación de los aspectos esenciales 

de los PEMU seleccionados para, seguidamente, llevar a cabo un análisis comparado 

del contenido de cada uno de ellos. 

Finalmente, a partir de las evidencias empíricas obtenidas se han obtenido 

conclusiones, parciales, para cada modelo de Plan estudiado. 
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4.4.2. Análisis comparado del contenido de los Planes de Emergencia Municipal 

de Tres Cantos y Alcobendas. 

 Jefatura de Protección Civil del Ayuntamiento de Tres Cantos, Plan 
Territorial Municipal de Protección Civil de Tres Cantos (PLATERMU-TRES 
CANTOS).Tres Cantos, Comunidad de Madrid, 2000., (Introducción, Criterios 
Generales y Alcance; Capítulo 2; Capítulo 3: Organización y Funciones; Capítulo 
4: Operatividad; Capítulo 5: Información a la población; Capítulo 6: Confinamiento 
y evacuación; Capítulo 7: Determinación de medios y recursos; Capítulo 8: 
Actuaciones en materia de prevención; Anexo 1).  

Oficina Técnica de Protección Civil de Alcobendas, Plan Territorial de Protección 
Civil de Alcobendas (PEMUAL). Alcobendas, Comunidad de Madrid, 2001., 
(Documento 0: Introducción y Objetivos; Documento 1: Análisis de la Normativa 
Vigente; Documento 2: Alcance del Plan; Documento 3: Organización y 
actuaciones para la respuesta ante la emergencia; Documento 4: Medidas básicas 
de protección; Documento 5: Catálogo de medios y recursos; Documento 6: 
Implantación y mantenimiento). 

4.4.2.1. Introducción. 

A partir del estudio del PLATERMU-TRES CANTOS y del PEMUAL se han 

conseguido identificar una serie de contenidos, aspectos preliminares, conocimiento del 

riesgo y el territorio, organización y actuaciones para la respuesta ante la emergencia, 

medidas básicas de protección, catálogo de medios y recursos y medidas de 

implantación y mantenimiento, que a continuación se analizan y se acompañan de las 

oportunas conclusiones. 

4.4.2.2. Aspectos preliminares. 

Constan de los aspectos que a continuación se desgranan: 

1) Introducción, consistente en la exposición de los principios y reglas 

informadoras de la planificación local de las emergencias a través del Plan Territorial. 

2) Objetivos, que implica la reproducción de los objetivos fijados por el Plan 

Territorial de la Comunidad de Madrid en las Directrices para la planificación local de 

emergencias. 
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3) Estudio del marco legal, que es la presentación de los Artículos de la 

Constitución Española, de la Legislación y de las Normas Legales vigentes que afectan, 

directa e incidentalmente, al término municipal, registrándose la normativa concreta, el 

Artículo de la misma, su contenido básico y cómo y a quién afecta. 

4) Análisis de las obligaciones y responsabilidades de los distintos organismos, 

consistente en la exposición de los Órganos concretos, públicos y privados, que tienen 

responsabilidad, directa y mediata, sobre la protección civil local, cual es el precepto 

legislativo o de norma legal del que nace la obligación y cuál es el contenido de ésta. 

Finalmente, en el caso del Plan de Emergencias Municipal de Alcobendas se 

considera a la población, a efectos de emergencias locales, como organismo y servicio. 

4.4.2.3. Conocimiento del riesgo y el territorio 

Comprende una descripción del ámbito geográfico, las características geológicas, 

el medio ambiente, la estructura económica, la población, la climatología, los elementos 

territoriales y un análisis de riesgos en el término municipal. 

El ámbito geográfico abarca las descripciones de la localización geográfica y la 

extensión y caracterización del municipio. 

Las características geológicas llevan aparejadas el estudio de la orografía, la 

litología, la hidrología superficial y la hidrología subterránea. 

El medio ambiente conlleva el análisis del entorno paisajístico, la flora, la fauna, 

la contaminación atmosférica, la contaminación acústica, la contaminación de las aguas, 

las estaciones depuradoras, los vertederos y escombreras, el tratamiento de los 

residuos tóxicos y peligrosos y las potenciales fuentes de contaminación radioactiva 

existentes en el término municipal. 

La estructura económica implica el análisis de los sectores productivos y los 

núcleos de actividad empresarial e industrial existentes en el territorio donde se aplica 

el Plan (Livi, 1990). 

La población comprende el estudio de la evolución demográfica, la expectativa 

de crecimiento demográfico, pirámide de población, distribución de la población por 

barrios y población de riesgo en el término municipal. 
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La climatología abarca un análisis de las precipitaciones, temperaturas y vientos, 

así como fenómenos climatológicos más esporádicos, como heladas o nevadas, que 

suceden en el ámbito territorial de aplicación del Plan. 

Dentro de los elementos territoriales hay un estudio de la infraestructura viaria 

que afecta al término municipal y su incidencia en el casco urbano, los polígonos 

industriales y empresariales del municipio y las urbanizaciones, a lo que se añade un 

análisis de la incidencia en el territorio de las vías agropecuarias y caminos rurales 

existentes. 

Además, lo anterior se completa con un estudio de la infraestructura ferroviaria, 

el tráfico aéreo, los gasoductos, oleoductos y conducciones similares, la tipología 

edificatoria, la zonificación del municipio, a efectos del Plan, el patrimonio histórico-

artístico, los edificios oficiales y de servicios afectos a la Administración estatal, 

autonómica y local, los edificios que albergan población de riesgo, las áreas de 

concentración y edificios de pública concurrencia, la infraestructura sanitaria pública, 

comprensiva de los Centros de Salud, Ambulancias y Laboratorios, privada, 

comprensiva de los Centros Médicos y Farmacias, y los Servicios Funerarios, 

Cementerios y Tanatorios. 

Por otra parte, en Alcobendas se contemplan específicamente las zonas de 

reunión nocturna habitual de la Juventud, entendidas como elementos territoriales del 

término municipal, en tanto que Tres Cantos las trata como riesgo territorial existente en 

el ámbito de aplicación del Plan. 

Complementariamente, se añaden los mapas de vulnerabilidad del ámbito 

territorial, la descripción de los servicios públicos esenciales para la protección civil, de 

las instalaciones industriales, puntos de riesgo, estaciones de servicio o gasolineras, 

depósitos de gases licuados del petróleo, las obras públicas, aparcamientos públicos 

subterráneos y en superficie, y almacenes. 

Finalmente, se incorpora un análisis de riesgos donde, de una parte, se hace una 

consideración abstracta de lo que puede ser un elemento vulnerable en el territorio, a 

efectos de protección civil, en base a criterios de valoración basados en la experiencia 

histórica, la evidencia empírica y la frecuencia de un suceso, y, por otro lado, se analiza, 

en base a las premisas citadas, como inciden en el territorio cada uno de los riesgos 
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concretos identificados en el PLATERCAM, añadiéndose un inventario y mapa de los 

riesgos identificados en el territorio. 

4.4.2.4. Organización y actuaciones para la respuesta ante la emergencia  

Incorpora un análisis orgánico-funcional, donde se incluyen generalidades sobre 

los condicionantes de la organización y respuesta ante emergencias, el establecimiento 

de situaciones en función de la evolución del suceso, el proyecto de CECOPAL, un 

análisis de la Dirección y Coordinación del Plan, donde se contemplan las figuras del 

Director del Plan, Comité Asesor, Gabinete de Información y CECOPAL y Coordinador 

de Medios, un estudio de los Órganos de Ejecución, donde se comprenden el Puesto de 

Mando Avanzado y Coordinador de Operaciones, el Grupo de Intervención, el Grupo de 

Seguridad, el Grupo Sanitario, el Grupo Logístico y de Apoyo, el Grupo de Apoyo 

Técnico y el Grupo de Asistencia Social y Salud Pública, y un resumen de las funciones 

que tiene atribuidas cada interviniente contemplado en el Plan, añadiéndose a lo anterior 

descripción y análisis de la Junta Local de Protección Civil del municipio. 

Además, se contemplan los procedimientos de notificación y activación del Plan. 

Así mismo, se analizan los procedimientos de actuación ante Emergencias, 

comprensivos de la cobertura geográfica asignada, dentro del territorio, a cada servicio 

de emergencia, la definición, en abstracto, de la zona de operaciones ante una 

emergencia y la descripción de los protocolos de actuación ante cada uno de los riesgos 

analizados en el Plan Territorial que presentan mayor probabilidad de suceso en el 

territorio, especificándose, con carácter general, la simbología utilizada en todos ellos e 

incluyéndose, en cada uno, las actuaciones precisas a realizar por los intervinientes en 

la gestión de la emergencia, la valoración de daños, las medidas reparadoras y la vuelta 

a la normalidad. 

4.4.2.5. Medidas básicas de protección 

Consta de la descripción de las medidas de protección a la población en 

situaciones de emergencias, donde se contemplan los sistemas de avisos e información 

a la población, el control de accesos, el confinamiento, alejamiento y albergue en lugares 

de seguridad y procedimientos de evacuación. 
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Complementariamente, están previstas medidas de protección a los grupos de 

acción, al medio ambiente y a los bienes. 

Finalmente, se exponen las medidas concretas de actuación de socorro, donde 

se contemplan operaciones de búsqueda, rescate y salvamento, clasificación y 

asistencia sanitaria básica, control y evacuación de víctimas, organización de la 

estructura sanitaria hospitalaria de asistencia primaria y planificación de albergues. 

Por último, el Plan Territorial de Emergencias de Tres Cantos, mediante un 

Capítulo específico, incide en las actuaciones preventivas ante emergencias, 

concretamente en la autoprotección corporativa, en la autoprotección ciudadana, en la 

normativa de prevención de riesgos, en conexión con la ordenación del territorio y el 

urbanismo, y en la verificación y mantenimiento de las medidas preventivas, mediante 

la prescripción de actuaciones concretas, de carácter preventivo, y la verificación de su 

cumplimiento a través del Registro estadístico sobre situaciones de emergencia. 

4.4.2.6. Catálogo de medios y recursos 

Contiene la relación de medios, humanos y materiales, de titularidad pública, es 

decir, del Estado, la Comunidad Autónoma y el Municipio, y de ONG, presentes en el 

territorio, asignados al Plan. Además, recoge los recursos de titularidad privada 

asignados al Plan y radicados en el término municipal. 

Por último, cita los recursos específicos vinculados a situaciones de emergencia 

que han sido localizados en el término municipal y asignados al Plan Territorial de 

Emergencias. 

4.4.2.7. Implantación y mantenimiento 

Expone el programa y plazo de actuaciones destinadas a implantar el Plan 

Territorial de Emergencias, tras su homologación por la Comisión de Protección Civil de 

la Comunidad de Madrid. 

Por otra parte, incorpora la programación del mantenimiento de la operatividad a 

través de las siguientes actuaciones: 

A) Revisión extraordinaria de contenidos por lo siguiente: 

1. Cambios en la legislación y normativa aplicable. 
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2. Modificaciones en los recursos humanos asignados al Plan. 

3. Incorporación de nuevos medios. 

4. Variaciones en los riesgos ya existentes o aparición de otros nuevos. 

B) Revisión periódica de lo siguiente: 

1. Catálogo de medios y recursos. 

2. Directorio telefónico de contacto para recursos asignados al Plan. 

3. Datos relativos a los elementos más significativos del término municipal. 

4. Análisis de riesgos. 

5. Elementos para mantener la estructura operativa y funcional. 

6. Establecer anualmente el calendario para realizar ejercicios y simulacros. 

7. Preparar, realizar y evaluar simulacros y ejercicios de adiestramiento. 

8. Entregar las actualizaciones que se produzcan a los integrantes del Plan. 

9. Mantener campañas de información y divulgación a la población, orientadas a 

la prevención de situaciones de emergencia que puedan afectarles. 

10. Llevar a cabo inspecciones, previamente programadas, para asegurar el 

cumplimiento de la normativa, en cuanto a seguridad, a través de los Planes de 

Autoprotección. 

11. Mantenimiento y revisión periódica de los medios y recursos del CECOPAL, 

renovar convenios y acuerdos, concertados en la fase de implantación, 

12. Realizar la programación anual de formación continuada para los integrantes 

del Plan. 

4.4.2.8. Recapitulación 

Existe una gran dependencia de la autonomía local respecto de las directrices 

para la planificación local de las emergencias dictadas por la Comunidad de Madrid, lo 

que se plasma en una gran homogeneidad de contenidos entre los Planes analizados. 
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En este sentido, el PLATERMU de Tres Cantos solamente presenta diferencias 

formales con el PEMUAL de Alcobendas en el tratamiento de ciertos aspectos, 

concretamente en la introducción, la definición de criterios generales, objetivo y alcance, 

la organización y funciones de la estructura operativa, la operatividad, los sistemas de 

información a la población, los procedimientos de confinamiento y evacuación ante 

situaciones de emergencia y las actuaciones en materia de prevención. 

Profundizando en lo enunciado, el PLATERMU, a diferencia del PEMUAL, 

contiene un Anexo 1, dedicado a información complementaria, donde se desarrollan 

todos los Capítulos del Plan, que constituyen un esquema, más o menos desarrollado, 

de los contenidos que se apuntan en sus índices. 

Finalmente, la única diferencia sustantiva entre el PEMUAL y el PLATERMU, 

dentro del escaso margen dejado por la Comunidad Autónoma de Madrid a la Autonomía 

local en materia de PEM, es el tratamiento que realizan sobre los lugares de reunión de 

la población joven en los respectivos términos municipales, ya que en Alcobendas se 

consideran lugares de interés para la protección civil, susceptibles de generar riesgos 

concretos a tener en cuenta en el PEMU, mientras que en Tres Cantos son considerados 

como una fuente de riesgo en sí mismos. 

 

4.4.3. Análisis comparado de los contenidos de los Planes de Emergencia 

Municipal de los Municipios de Laracha y Noia  

 Plan de Emerxencias Municipal (PEMU) do Concello de 
Laracha,(Actualizado a 12 de Octubre de 2003 por la Comisión Galega de 
Protección Civil)., (Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8);  

Plan de Emerxencias Municipal (PEMU) do Concello de Noia, (Actualizado a 30 de 
Enero de 2004 por la Comisión Galega de Protección Civil)., (Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 y 8). 

4.4.3.1. Introducción 

A partir del estudio de los PEMU de los Municipios de Laracha y Noia se han 

conseguido identificar una serie de contenidos, definición, objetivos y marco legal, 

ámbito geográfico e identificación de riesgos en el Municipio, estructura, organización y 
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funciones, procedimientos de coordinación operativa, operatividad, mantenimiento de la 

operatividad, catálogo de medios y recursos y notificaciones, que a continuación se 

analizan y se acompañan de las oportunas conclusiones. 

4.4.3.2. Definición, objetivos y marco legal 

Comprende una introducción, donde se estudian las relaciones entre la 

planificación estatal, autonómica y local, una definición del Plan, consistente en 

considerarlo como instrumento de planificación ante cualquier emergencia que suceda 

en el Municipio, unos objetivos, que se producen los señalados en el Plan Territorial de 

Emergencias de Galicia (PLATERGA) para los Planes de Emergencia Municipal, unos 

antecedentes, donde se justifica la necesidad del instrumento de planificación, un marco 

legal, comprensivo de una descripción de la legislación y normativa vigente que afecta 

al PEMU, y un glosario de términos, donde se expone el significado de las palabras 

específicamente vinculadas a la protección civil y al PEMU. 

4.4.3.3. Ámbito geográfico e identificación de riesgos en el Municipio 

Contempla una descripción de la situación del municipio, analizando los límites 

administrativos y naturales, la toponimia y las coordenadas, tanto geográficas como 

UTM, la climatología, la vegetación, la demografía y la orografía, donde se incluyen el 

litoral y las rías, las cuencas fluviales y los valles. 

Sin embargo, en el Municipio de Laracha se incluye un estudio de un elemento 

geográfico denominado superficies planas. 

Además, en el Municipio de Noia, aparte de la inclusión de un análisis de las 

sierras y las zonas inundables, se añade una sección de playas donde, junto a su 

localización, caracterización y régimen de utilización, ya apuntada en la sección litoral, 

se produce la transferencia de su gestión, bajo ciertas condiciones e incluyendo las 

dotaciones de recursos humanos, materiales y económicos, por la Xunta de Galicia. 

Por otra parte, se incluye un estudio de las infraestructuras básicas susceptibles 

de daños, con especial atención a la red viaria y sin perjuicio de la consideración de 

otros elementos. 
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Finalmente, se lleva a cabo una identificación de los riesgos en el Municipio, 

donde se contemplan los riesgos naturales, los inducidos por el hombre y otras posibles 

fuentes de riesgo en el territorio, a lo que se añade un análisis de consecuencias. 

4.4.3.4. Estructura, organización y funciones 

Con carácter preliminar es preciso destacar que la Xunta de Galicia, a través de 

las Directrices para la planificación local de las emergencias establecidas en el Plan 

Territorial de Emergencias de Galicia (PLATERGA), impone a los Municipios lo 

siguiente: 

Resolución de 11 de Octubre de 1994, de la Secretaria General para la 
Protección Civil y el Medio Ambiente, por la que se ordena la publicación del Plan 
Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Galicia (PLATERGA), 
Capítulo III (Estructura, organización y funciones), Apartado 3.6 (Grupos de 
Acción), (Diario Oficial de Galicia, DOG, 236 de 09/12/1994); Ídem puntos 1-2. 

1) El PEMU debe incluir, como mínimo y a efectos de interfase con los niveles 

planificadores superiores, los grupos de acción previstos en las citadas Directrices. 

2) Las funciones de las personas intervinientes en la estructura local ante 

situaciones catastróficas, así como los medios materiales y especiales que se movilizan, 

solamente pueden ser modificados o ampliados por el Director del PLATERGA a nivel 

autonómico. 

Inicialmente, con base en las premisas enunciadas, se expone un esquema 

general de la estructura organizativa, que es una reproducción del previsto por el Plan 

Territorial de Emergencias de Galicia, y a continuación se desarrolla su contenido, 

mediante la explicación de cada una de sus partes. 

Está prevista la figura del Director del Plan, que es el Alcalde-Presidente, o 

persona en quien delegue, Concejal sectorial especializado, y las instituciones del 

Comité Asesor y la Junta Local de Protección Civil. 

Así mismo, como una innovación propia del sistema gallego, se introduce al 

Director Técnico de Emergencia, que es el responsable del servicio que primero llega a 

la emergencia, al efecto de tener un Jefe de operaciones único para la respuesta ante 

un suceso desde su inicio. 
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Con posterioridad, el Director Técnico es sustituido por el responsable concejil 

llamado a apoyar y sustituir, en caso necesario, al Alcalde-Presidente en la función de 

dirección, pero a través de Técnico del Municipio, que puede ser o no el responsable al 

que se sustituye. 

Además, mediante el estudio de los miembros, funciones y medios, se explican 

los Grupos de Intervención, Sanitario, de Transmisiones, de Seguridad, Logístico y de 

Rehabilitación de Servicios Públicos. 

Por otra parte, se incluyen una relación de los Servicios de Emergencia 

Municipales afectos al PEMU, que en Laracha son la Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil y en Noia, además de la organización citada, el Grupo Municipal de 

Intervención Rápida (GRUMIR), compuesto por un Jefe de Grupo, el directamente 

afectado por la emergencia que ocurra, un capataz y operarios para agilizar y simplificar 

la respuesta organizativa ante una emergencia. 

Finalmente, se realiza un análisis de los instrumentos de interrelación de la 

estructura operativa con los niveles superiores de la planificación de emergencias en 

Galicia, Provincia y/o Comunidad Autónoma, según la evolución de cada suceso. 

4.4.3.5. Procedimientos de coordinación operativa 

Consta de una descripción del CECOPAL y del Puesto de Mando Avanzado 

(PMA). 

Además, se añade la cita de las autoridades, tanto locales como supralocales, a 

las que es necesario comunicar la emergencia y de los mecanismos de información a la 

población, de acuerdo con la naturaleza del suceso y los protocolos de actuación que 

lleva asociados. 

4.4.3.6. Operatividad 

Consta de una descripción de la operatividad, entendida como el conjunto de 

actuaciones a realizar ante una emergencia por los medios adscritos al Plan, articulada 

en torno a la determinación de situaciones, en función de la naturaleza de una 

emergencia y su evolución, que pueden ser de alerta, de alerta 0 (CERO) y de 

emergencia de nivel 0 (CERO), a los mecanismos preestablecidos para la integración e 
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interfase con los niveles superiores de planificación y los procedimientos operativos ante 

cada suceso concreto. 

Así mismo, comprende una descripción de las medidas de protección y actuación 

ante situaciones catastróficas que se den en el Municipio, que se articulan en torno a 

medidas operativas, referidas a la población, con carácter general y en relación con el 

sistema de avisos, control de accesos, estudio de lugares de refugio o aislamiento, 

procedimientos de evacuación, medidas de asistencia sanitaria y protección de bienes, 

medidas reparadoras, articuladas en torno a la provisión de suministros, servicios e 

información y donde se incluyen el suministro de prestaciones básicas, agua, alimentos, 

energía, salvamento, sanidad, asistencia y albergue, transporte, comunicación e 

información. 

Finalmente, en el PEMU de Laracha se contempla un apartado específico de 

valoración de daños, que en el de Noia se subsume en las medidas de protección a los 

bienes. 

4.4.3.7. Mantenimiento de la operatividad  

Incluye la programación, en abstracto, de la formación de los miembros de los 

grupos de acción, de los simulacros, de la información a la población y de la revisión y 

actualización del PEMU. 

4.4.3.8. Catálogo de medios y recursos 

Se define como el archivo donde se recogen los datos de todos los recursos 

asignados al PEMU, con independencia de su titularidad y naturaleza y siempre que 

sean relevantes para la reacción ante emergencias, que se construye a través de un 

procedimiento de actuación, comprensivo de las tareas de catalogación, identificación e 

integración, las cuales se llevan a cabo mediante unos criterios, sistema de codificación 

y proceso de actualización, llevado a cabo por la Junta Local de Protección Civil, que 

vienen predeterminados a nivel autonómico. 

Además, se incluye un diccionario de términos vinculados a la función de 

catalogar. 
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4.4.3.9. Notificaciones 

Contienen las instancias específicas a las que se notifica y remite un ejemplar del 

PEMU, a efectos de lograr una mejor operatividad de éste. 

4.4.3.10. Recapitulación 

Se observa una subordinación de la autonomía local a las directrices autonómicas 

para la planificación municipal de las emergencias, cuya mayor expresión es la 

imposición centralizada, por parte del Plan Territorial de Emergencias de Galicia 

(PLATERGA), a cualquier Municipio que planifique de una estructura, organización y 

funciones, de los medios asignados a los elementos orgánicos citados, ante eventuales 

sucesos catastróficos, cuyos contenidos solamente pueden ser modificados, a nivel de 

Comunidad Autónoma, por el Director del PLATERGA. 

En línea con lo indicado, se produce una identidad sustancial de contenidos entre 

los PEMU de Laracha y Noia, que solamente se ve alterada por las diferencias en los 

elementos orográficos presentes en el territorio, que motivan un análisis del medio que 

es diferente entre ambos Planes, pero con un contenido esencial idéntico y subordinado 

a las prescripciones autonómicas sobre esta materia, en el tratamiento formal de la 

valoración de los daños y en la mayor concreción del índice de contenidos del PEMU de 

Noia frente al de Laracha. 

Así mismo, es conveniente destacar que, dentro de la subordinación al esquema 

orgánico impuesto por los responsables de emergencias de la Comunidad Autónoma, 

se ha aceptado la existencia, en el Concejo de Noia, del Grupo Municipal de Intervención 

Rápida (GRUMIR), para simplificar y agilizar la respuesta organizativa ante una situación 

catastrófica. 

En este sentido, tanto en Laracha como en Noia, se ha creado, con carácter 

innovador, la figura del Director Técnico de la Emergencia, con el objetivo de garantizar 

una jefatura única en el lugar de la emergencia, desde el mismo momento de su inicio. 

Finalmente, hay que destacar que la Xunta de Galicia ha empleado la 

actualización del PEMU para traspasar a las autoridades del Municipio de Noia la gestión 

de emergencias en las playas comprendidas en su ámbito territorial de competencias. 
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4.5. CONCLUSIONES 

Se puede constatar la localización de Planes de Emergencia Municipal en 

municipios de todo tipo de tamaños y características específicas, así como afectos a 

sistemas de planificación municipal, entidad local que planifica de forma autónoma o 

aislada, o supramunicipal, planificación conjunta de varias poblaciones a la vez de forma 

mancomunal o comarcal. 

Como regla general, se puede concluir que la voluntad política de las 

administraciones locales y autonómicas intervinientes en el proceso planificador, la 

cooperación entre las mismas, una política de fomento de la planificación local y un 

respeto a la autonomía de los municipios y las entidades supramunicipales que 

correspondan, según el territorio concreto, da lugar, junto a un marco regulador abierto, 

flexible e integrador de todas las variables citadas, a una gran implantación de los PEM, 

tal como demuestran los casos de Extremadura, Murcia, País Vasco, Islas Baleares y 

Andalucía. 

No obstante lo anterior, existen dos excepciones a la regla, Aragón y Canarias, 

donde se ha verificado el cumplimiento, mediante imposición, de los respectivos 

mandatos autonómicos planificadores por los Entes Locales afectos a los mismos, con 

el resultado de una implantación superior a la media nacional. 

Las características generales del sistema son la baja implantación, en el conjunto 

del estado, de los instrumentos de planeamiento analizados, los cuales se concentran 

en áreas geográficas muy delimitadas, dentro de España y dentro de cada Comunidad 

Autónoma donde hay Planes. 

Específicamente se puede afirmar que, como regla general, prevalecen los 

Planes supramunicipales sobre los municipales, concentrándose ambos en pequeñas 

localidades de menos de 5000 habitantes. 

En relación con el análisis de contenidos de PEMU se puede afirmar, respecto a 

las Comunidades Autónomas de Madrid y Galicia, que cada Comunidad tiene un modelo 

de PEM diferente de la otra, lo que es consecuencia del desarrollo, por cada una de 

ellas aisladamente, de sus competencias en materia de fijación de directrices para la 

planificación local de emergencias. 
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Por último, en Galicia y Madrid se ha constatado que se da una completa 

subordinación de la autonomía local, que solamente se manifiesta en aspectos 

marginales de los respectivos Planes de Emergencia, a las directrices autonómicas y 

que al sistema de planificación estudiado se le otorga una escasa importancia, lo que se 

manifiesta no solamente en un número bajo de PEM, vigentes en sus respectivos 

ámbitos territoriales, sino también en su uso para fines ajenos a su razón de ser, como 

son el traspaso de competencias, en el caso del Municipio de Noia, por poner un 

ejemplo. 
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Capítulo 5. ANÁLISIS DE LA NORMA BÁSICA DE 

AUTOPROTECCIÓN 

 
 
 
5.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 
A menudo se contempla en los medios de comunicación incendios ocasionados 

en lugares de pública concurrencia, hospitales, discotecas, etc., ocasionando no sólo 

importantes daños económicos sino pérdida de vidas humanas. 

Analizadas las causas, circunstancias, etc, se ha podido comprobar que en 

muchas ocasiones en mayor o menor medida, existían una serie de medios contra 

incendios, pero no siempre había en el centro una organización racional contra este 

riesgo. 

La planificación para cualquier tipo de emergencia debe producirse desde el 

mismo momento que comienzan las actividades de la empresa (Dynes, 1993), si bien el 

riesgo de incendio debe ser tenido en cuenta mucho antes, ya en la fase de proyecto. 

No solo es así en el caso de incendios, sino en todo aquello que se relaciona con 

la seguridad del centro a considerar. El análisis y la evaluación del riesgo que puede 

afectar a un centro de trabajo debe abordarse desde los primeros momentos, teniendo 

en cuenta no solo aquellos que tienen origen en el mismo centro, sino aquellos que 

pueden venir desde el exterior, tanto de origen natural (Inundaciones, Seísmos…) como 

tecnológicos(Industrias próximas…). 

El gran desarrollo industrial acontecido a lo largo del siglo pasado y los novedosos 

avances científicos, han generado distintos riesgos tecnológicos cada vez más 

específicos y de mayor complejidad; que junto a los siempre presentes naturales y los 

conflictos armados, han incrementado exponencialmente los peligros a los que quedan 

expuestas nuestras sociedades, cada vez más avanzadas. 

Todas estas circunstancias, han obligado a los poderes públicos a tratar de 

incrementar el nivel de autoprotección de los ciudadanos en general, frente a los riesgos 

derivados de todas sus actividades productivas y sociales, dando lugar a lo largo de los 
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años, a la creación de una organización de Protección Civil y generando adecuadas 

reglamentaciones y normativas. 

 

La  legislación  vigente  en  materia  de  protección civil  y planes  de  emergencia  

es relativamente abundante, sin embargo, el concepto de autoprotección no aparece en 

la legislación hasta el año 1979. 

Es importante destacar, antes de comenzar a encuadrar el marco actual de la 

autoprotección en España, que entre finales de los años 70 y comienzo de los 80, se 

dieron en nuestro país una serie de desgraciados accidentes, que tuvieron como 

consecuencia, una toma de conciencia general en la sociedad de la época; de la 

indefensión en que estaba inmersa en materia de protección civil, debido a la falta de 

legislación y de desarrollo normativo en esta materia. 

Destaco a continuación tres de estos accidentes. 

−    España entera se estremeció, el 11 de julio de 1978; cuando en el camping 

de Los Alfaques, en San Carlos de la Rápita, un camión cisterna con 25 T de propileno, 

originó una explosión que desintegró su cisterna. Aparecieron partes del camión 300 m 

en todas direcciones; se produjeron 100 muertos instantáneamente y la cifra final 

alcanzó 217 víctimas y 67 heridos. 

−    El 12 de Julio de 1979 el Hotel Corona de Aragón de Zaragoza amaneció en 

llamas. Fue un incendio terrible y lleno de incógnitas que se cobró la vida de 78 

personas. 

−    El 17 de diciembre de 1983, un incendio sembró de muerte la discoteca Alcalá 

20 en Madrid. 81 personas murieron y 29 resultaron heridas. La discoteca no contaba 

con salidas directas a la calle, las vías de evacuación tenían recorridos demasiado 

largos, todas las escaleras presentaban deficiencias, las puertas y los cierres no eran 

reglamentarios, carecía de salida de humos, etc. 

Así pues, debido a los sucesos acaecidos y a la importante presión social de la 

época, fueron surgiendo reglamentaciones específicas. 

Numerosas disposiciones legales regulan fundamentalmente el tema de las 

emergencias, desde hace muchos años. 
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Algunas de ellas ya derogadas tales como el Reglamento de Espectáculos 

Públicos del año 1935, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 

Peligrosas de 1961, la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 

1971. 

A  partir  de  los  años  70  comienzan  a  aparecer  toda  una  serie  de  Ordenanzas 

Municipales (Barcelona, Madrid, Valencia, etc.). Estas disposiciones se centraban 

fundamentalmente en establecer los MEDIOS contra los incendios que deberían 

disponerse en los diferentes centros (sectorización, equipos contra el fuego, evacuación, 

etc.) 

Posteriormente a partir del año 79 se puso de manifiesto que no era suficiente 

tener una serie de medios e incluso vías de evacuación. Los ocupantes, en ocasiones, 

ni siquiera sabían manejarlos; las vías de evacuación no eran suficientes si no se 

avisaba con tiempo, etc. 

A partir de estos años comenzaron a aparecer toda una serie de disposiciones 

que obligaban a los establecimientos públicos a disponer de un Plan de Autoprotección 

o de Emergencia (Noto, 1989), basado fundamentalmente en la optimización de los 

medios de que se disponían y de la organización de personal de dichos 

establecimientos. 

Entre las disposiciones legales aparecidas destacan: 

 

• Orden de 25 de septiembre de 1979 (BOE de 20 de octubre) sobre prevención 

de incendios en establecimientos turísticos (Mº de Comercio y Turismo. Exige  Plan  de  

Emergencia.  En  la  redacción  se  deben  de  tener  en  cuenta  las características del 

edificio, así como las acciones a realizar por el personal. 

La Orden de 31-3-80 modifica la de 25-9-79. 

• Orden de 24 de octubre de 1979 (BOE de 7 de noviembre) sobre protección 

contra incendios en los establecimientos sanitarios (Mº de Sanidad y Seguridad Social). 

Señala la Orden que todos los Hospitales y Establecimientos Sanitarios deben 

realizar un Plan de Emergencia contra incendios en colaboración con los Servicios 
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Técnicos Municipio. Analiza la secuencia de actuaciones al producirse un fuego, difusión 

del Plan, aspectos formativos a tener en cuenta, etc. 

• Orden de 31 de marzo de 1980, sobre prevención de incendios en 

establecimientos turísticos. (Vigente) 

• Real  Decreto  2059/1981, de  10 de  abril, por el  que se  aprobó la  NBE-CPI-

81. (Derogado). 

• Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento 

General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Derogado 

parcialmente). Exige a los Establecimientos afectados Plan de Emergencia y 

Organización de Autoprotección. 

• Orden de 13 de Noviembre de 1984, del Ministerio de Educación y Ciencia, 

sobre Ejercicios de evacuación en centros docentes de E.G.B. Bachillerato y Formación 

Profesional (BOE nº 276, de 17 de noviembre de 1984), que permanece vigente. 

• Orden de 29 de Noviembre de 1984, del Ministerio del Interior, por la que se 

aprueba el  Manual   de  Autoprotección  para  el  desarrollo del  Plan de  Emergencia 

contra Incendios y de Evacuación en Locales y Edificios. (BOE. nº 49, de 26 de febrero 

de 1985 y Corrección de errores en BOE nº 142, 14 de junio 1985). 

• Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. 

(BOE nº 22, de 25 de enero de 1985). 

 
 

5.2. MARCO LEGAL DE LA AUTOPROTECCIÓN. 
 

 

• Orden de 13 de noviembre  de 1984 (BOE de 17 de noviembre) sobre ejercicios 

prácticos de evacuación de emergencia en Centros Públicos de E.G.B, Bachillerato y 

Formación Profesional (Mº de Educación y Ciencia). 

Obliga a efectuar Ejercicios de Evacuación. Afectará a todos los alumnos y al 

personal que presta servicios en este tipo de centros. 

•    Orden de 29 de noviembre de 1984. 
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Dos semanas después de la aprobación de la Orden del Ministerio del Interior de 

13 de noviembre de 1984, se aprobó el Manual de Autoprotección, guía para el 

desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación de Locales y 

edificios (Orden de 29 de noviembre de 1984), que durante 23 años ha constituido la 

única guía oficial existente en España  para  la  elaboración  de  planes  de  emergencia  

(autoprotección), hasta  la  reciente aprobación de la norma básica de autoprotección 

por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo de 2007. 

El Manual de Autoprotección es el documento en el que se incluyen los criterios 

orientadores para la elaboración del plan de emergencia y las directrices básicas para 

la organización de la autoprotección (Vilallonga, 1992), y constituye, al mismo tiempo, la 

norma orientadora de la actividad de las autoridades competentes en materia de 

protección civil y de los titulares de los centros, establecimientos o dependencias 

dedicadas a actividades potencialmente peligrosas. Su aplicación tenía carácter 

genérico y voluntario, en tanto se dictara la norma básica reguladora de la 

autoprotección, que tardó en llegar 23 años, como he comprobado anteriormente. 

 

La dilatación en el tiempo y su estructura de cuatro documentos, bastante lógica 

y adecuada a las necesidades reales, ha hecho que el Manual de Autoprotección haya 

sido utilizado de forma generalizada, habiéndose asociado su estructura a las medidas 

de emergencia referenciadas en el Artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

El Manual de Autoprotección ha sido derogado “expresamente” por el Real 

Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección, en su Disposición Derogatoria Única. Sin embargo es de práctica 

generalizada la utilización de la terminología del manual en todo aquello en que el RD 

393/2007 no prohíbe de forma expresa. 

•    Ley 2/1985 de 21 de enero de Protección Civil del Ministerio del Interior. 

Esta ley se identifica doctrinalmente como protección física de las personas  y de 

los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe 

extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar y 

sucumbir masivamente; por tanto, la protección civil constituye la afirmación de una 
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amplia política de seguridad, que encuentra su fundamento jurídico dentro de la 

Constitución en los artículos: 

- Art.15.- Obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y 

a la integridad física, dentro de los derechos y deberes fundamentales. 

- Art.103.-  Exigencias   esenciales   de   eficacia   y   de   coordinación   de   la 

Administración Pública. 

La ley, considera a la Protección Civil integrada en el área de seguridad pública 

y se la concibe pues, como un servicio público que no sólo es competencia de la 

Administración Civil del Estado, sino también de las demás Administraciones Públicas 

en el ámbito de sus competencias. Dentro de su estructura organizativa, no sólo se 

implica a las Administraciones Públicas sino también a empresas públicas y privadas; y 

a todos los ciudadanos mayores de edad. La tarea fundamental del Sistema de 

Protección Civil consiste en organizar y establecer el óptimo aprovechamiento de los 

recursos humanos y materiales disponibles; para hacer frente de la manera más eficaz 

y rápida posible, a las solicitudes de emergencia, sea cual sea la titularidad de sus 

recursos. 

Reserva el apartado IV de su exposición de motivos a la AUTOPROTECCIÓN, 

donde insiste en los aspectos relacionados con la autoprotección corporativa y la 

autoprotección ciudadana y señala que, en situaciones de emergencia, la protección al 

ciudadano le llega de dos modos: 

 La protección que le aportan los poderes públicos. 

 La protección que el ciudadano alcanza por sí mismo debido a su preparación. 

En los supuestos de emergencia que requieran la actuación de la Protección Civil, 

una parte muy importante de la población depende, al menos inicialmente, de sus 

propios conocimientos. 

Es   aquí   donde   comienza   la   AUTOPROTECCIÓN,   estableciendo   acciones 

preventivas e informativas, así como el cumplimiento de los deberes a los Ciudadanos 

en materia de protección civil, con objeto de que la población adquiera conciencia de los 

riesgos que puede sufrir y se familiarice con las medidas de protección que, en su caso, 

debe utilizar. 
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Define Autoprotección Corporativa como: “Sistema de acciones y medidas 

adoptadas por  una  entidad  pública  o privada,  encaminadas  a,  prevenir  y controlar  

riesgos,  a  dar respuesta a las emergencias y a garantizar la integración en el sistema 

público de Protección civil, mediante un plan de autoprotección”. 

La ley destaca que existen tres problemas que hay que abordar: 

- Organización.  Debido  a  la  complejidad  que  presentan  las  situaciones  de 

emergencia, se puede decir que la protección civil es en sí un problema de organización, 

el cual se integra dentro del área de la seguridad pública. 

- Actuación.  La  protección civil  debe  actuar  a  través  de  procedimientos de 

ordenación, planificación, coordinación y dirección de los distintos servicios públicos 

relacionados con la emergencia. 

- Autoprotección. La tarea fundamental del sistema de protección civil consiste en 

establecer el óptimo aprovechamiento de las posibles medidas de protección a utilizar. 

Por ello, esta ley insiste en los aspectos relacionados con la autoprotección ciudadana; 

es decir, en los supuestos de emergencia que requieran la actuación de protección civil, 

una parte muy importante de la población depende, en principio, de sus propias fuerzas 

y de las medidas de autoprotección que pueda aplicar. 

Los artículos 5 y 6 de esta Ley nos indican: 

- Art. 5: 

1.  “El Gobierno establecerá un Catálogo de Actividades de todo orden que pueda 

dar   origen   a   una   situación   de   emergencia,   así   como   los   centros, 

establecimientos y dependencias en que estas se realicen”. 

2.  “Los  titulares  de  los  centros,  establecimientos  y  dependencias  o  medios 

análogos dedicados a las actividades comprendidas en el indicado Catálogo, estarán  

obligados  a  establecer  las  medidas  de  seguridad  y  prevención  en materia de 

Protección Civil que reglamentariamente se determinen”. 

- Art. 6: 

1.  “Los  centros, establecimientos y dependencias a  que se  refiere el  artículo 

precedente  dispondrán  de  un  sistema  de  autoprotección,  dotado  con  sus propios 
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recursos, y del correspondiente Plan de Emergencia para acciones de prevención de 

riesgos, alarma, evacuación y socorro”. 

Por  el  Gobierno,  a  propuesta del  Mº  del  Interior  e  informe  previo  de  la 

Comisión Nacional de Protección Civil, se establecerán Directrices Básicas para regular 

la Autoprotección”. 

El legislador da una importancia fundamental al tema de la autoprotección. La 

Protección Civil es un servicio público en cuya organización, funcionamiento y ejecución 

participan las diferentes Administraciones Públicas, así como los ciudadanos. La 

protección civil tendrá por objeto: 

 

a)  La autoprotección. 

b)  El servicio de alarma. 

 c)  Los refugios. 

d)  La evacuación, dispersión y albergue. e)  El socorro, rescate y salvamento. 

f)   La asistencia sanitaria y social. 

g)  Rehabilitación de servicios públicos esenciales. 

La Ley de Protección Civil dedica el Capítulo VI para definir las Infracciones y 

Sanciones de acuerdo a la misma, siendo de destacar el apartado b. del artículo 19.2., 

que en materia de planes de autoprotección señala: 

Artículo 19.2.b. 

Constituyen infracciones a la presente Ley: 

b.  El incumplimiento, por los centros, establecimientos y dependencias, de las 

obligaciones derivadas de los planes  de  autoprotección y emergencia, así como la falta 

de ejecución de los mismos e igualmente el incumplimiento de las medidas de seguridad 

y prevención a que se refiere el número segundo del artículo quinto. 

Para determinar las líneas de actuación en las situaciones de emergencia se 

aprobará, una Norma Básica de Protección Civil que contendrá las directrices esenciales 

para la elaboración de los Planes Territoriales y los Planes Especiales. 
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• Real Decreto  407/1992 de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica 

que contiene las directrices esenciales para la elaboración de los planes Territoriales y 

Especiales. 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE de 10 de noviembre) y su reforma posterior 

del 29 de diciembre del 2005. 

Ha sufrido distintas modificaciones y desarrollos, siendo de señalar las siguientes: 

El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE núm. 189 

Martes 8 agosto 2000), que deroga los apartados 2, 4 y 5 del Art. 42 y los arts. 45, salvo 

los párrafos 3 y 4 del apartado 1, al 52. 

   R.D. 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención (BOE nº 37, 31 de enero de 1997). 

   Y la  Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales (BOE núm. 298 Sábado 13 diciembre 2003), que 

modifica los arts. 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposición adicional 3 y añade el 32 bis 

y las disposiciones adicionales 14 y 15, por LEY 54/2003, de 12 de diciembre. 

   Ley 31/2006 de 18 de octubre. 

   Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marz0 

La presente ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los 

trabajadores, mediante  la  aplicación  de  medidas  y el  desarrollo de  las  actividades 

necesarias  para  la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

A tales efectos, esta ley establece los principios generales relativos a la 

prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, 

la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la 

consulta, la participación equilibrada  y  la  formación  de  los  trabajadores  en  materia  

preventiva,  en  los  términos señalados en la presente disposición. 
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Para el cumplimiento de dichos fines, la presente ley regula las actuaciones a 

desarrollar por las Administraciones públicas, así como por los empresarios, los 

trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 

Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta ley y en sus normas 

reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo 

indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. 

El ámbito de aplicación de la ley es: 

 

1. Esta ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de 

las  relaciones  laborales  reguladas  en  el  texto  refundido  de  la  Ley  del Estatuto de 

los Trabajadores, como el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del    

personal civil al servicio de las Administraciones Públicas, con  las  peculiaridades que,  

en  este  caso,  se contemplan  en  la  presente ley o  en  sus  normas  en  desarrollo. 

Ello  sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen 

para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que 

puedan derivarse para los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las 

sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de 

aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de su 

trabajo personal, con las particularidades derivadas de su norma específica. Cuando en 

la presente ley  se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderá también 

comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, el personal civil con 

relación de carácter administrativo o estatuario y en la Administración Pública para la 

que presta servicios, en los términos expresados en la disp.3ª de esta ley y, de otra, los 

socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las sociedades 

cooperativas para las que prestan sus servicios. 

2. La presente ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas 

particularidades lo impida en el ámbito de la funciones públicas de: 

-    Policía, seguridad y resguardo aduanero. 

 

- Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave 

riesgo, catástrofe y calamidad pública. 
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No obstante esta ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en 

las indicadas actividades. 

3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en 

la presente ley con las particulares previstas en su normativa específica. 

En  los  establecimientos  penitenciarios,  se  adaptarán  a  la  presente  ley 

aquellas   actividades   cuyas   características   justifiquen   una   regulación especial, lo 

que se llevará a efecto en los términos señalados en la L 7/1990 de 19 julio, sobre 

negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo 

de los empleados públicos. 

4. La presente ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter 

especial del servicio del hogar familiar (López, 1994). No obstante lo anterior, el titular 

del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice 

en las debidas condiciones de seguridad e higiene. 

En el Capítulo III Derechos y obligaciones, artículos 20 y 23, se expresa cuándo 

es necesario un Plan de Emergencia y Evacuación. 

Artículo 20. Medidas de emergencia. 

“El empresario teniendo en cuenta el tamaño  y la actividad de la empresa, así 

como la posible presencia  de  personas  ajenas  a  la  misma,  deberá  analizar  las  

posibles  situaciones  de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando 

para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando 

periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá 

poseer la formación necesaria, ser suficiente  en número y disponer del material 

adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas”. 

“Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las 

relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en 

materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra 

incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas”. 
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En definitiva, dice que todas las empresas de alguna forma deben disponer de un 

plan de Autoprotección. Se desprende que tras el análisis del riesgo, se deberá elaborar 

un plan, si bien lógicamente de mayor o menor envergadura según el nivel de riesgo. 

Artículo 23. Documentación 

1. El empresario deberá elaborar y conservar a   disposición de la Autoridad 

laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en los 

artículos anteriores: 

a)  Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 

1 del art. 16 de esta ley. 

b)  Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el  trabajo, incluido 

el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad 

de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a9 del apartado 2 del art. 

16 de esta ley. 

c)  Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y 

de prevención a adoptar y, en su caso, material de   protección que deba utilizarse, de 

conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del art. 16 de esta ley. 

d)  Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en 

el art. 22 de esta ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos 

en el último párrafo del apartado 4 del citado artículo. 

e)  Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 

causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un decía de trabajo. En estos 

casos el empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el apartado 3 del 

presente artículo. 

Hay que tener en cuenta los diferentes ámbitos competenciales que el Real 

Decreto 393/2007   manifiesta al indicar que la Ley 31/1995 de 8 de noviembre cubre 

los riesgos estrictamente laborales, únicamente los de los trabajadores, pero por el 

contrario, existen otros riesgos derivados del desarrollo de una determinada actividad 

para un colectivo extenso de ciudadanos que por diferentes razones se encuentran 

expuestos. En consecuencia, la actividad protectora de la seguridad y salud, teniendo 

un campo común con la autoprotección a la que se  refiere la  Ley 2/1985 de  21 de  
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enero, no  cubre los  requerimientos de  prevención o reducción de riesgos para la 

población de la que esta última se ocupa. 

Es necesario significar que si en un centro de trabajo NO se adoptan las medidas 

previstas en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, se incurre 

en una falta administrativa calificada como GRAVE con las consiguientes sanciones de 

elevada cuantía (Chivian, 1995). (Artículo 47 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, mod. por la Ley 54/2003 de  reforma  del  marco  normativo  de  la  prevención  

de  riesgos  laborales).  En  caso  de emergencia y caso de producirse víctimas, como 

consecuencia directa de carecer de planificación, el responsable de la actividad del 

edificio, podría afrontar la responsabilidad civil y penal por carecer de Plan de 

Emergencia y las entidades aseguradoras del edificio, podrían negarse a hacer efectivas 

las indemnizaciones. 

• Real Decreto  769/1993 de 21 de mayo del Mº de Relaciones con las Cortes y 

de Secretaria de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento para la prevención de 

la violencia en los Espectáculos Deportivos (BOE 19-6-1993). 

• Real Decreto 1247/1998 de 19 de junio del Mº de la Presidencia por el que se 

modifica el  R.D.  769/1993 de  21  de  mayo  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  

para  la prevención de la violencia en los Espectáculos Deportivos (BOE 26-6-98). 

Establece toda una serie de medidas en cuanto al control y planificación de 

emergencias. 

• Real Decreto  1196/2003 de 19 de septiembre,  por el que se aprueban medidas 

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

sustancias peligrosas. 

En el mismo se señalan los centros que deben tener planes de autoprotección, 

denominados en este caso, Planes de Emergencia Interior en los que se definirán la 

organización y conjunto de medios y procedimientos de actuación, con el fin de prevenir 

los accidentes de cualquier tipo y en su caso, limitar los efectos en el interior del 

establecimiento. 
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• Legislación autonómica y local. Es importante considerar a la hora de la 

elaboración de Planes de Autoprotección, la legislación que al respecto pudiese existir 

en una Comunidad Autónoma o en un Ayuntamiento a través generalmente de las 

ordenanzas municipales. 

En las mismas pueden existir aspectos de interés que deban tenerse en cuenta 

al elaborar el Plan. 

• Ordenanza Municipal  de Prevención de Incendios del Ayuntamiento  

Es de señalar que la Norma Básica de Autoprotección (RD 393/2007) da la 

potestad a las Comunidades Autónomas  y las entidades  locales de establecer, en el 

ámbito de sus competencias, valores umbrales más restrictivos de los establecidos en 

el Anexo I de la misma, atendiendo a alguno o varios de los siguientes criterios: 

Aforo y ocupación 

 Vulnerabilidad. Carga de fuego. 

Cantidad de sustancias peligrosas. 

Condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento. 

Tiempo de respuesta de los servicios de rescate y salvamento. 

Posibilidad de efecto dominó y daños al exterior. Condiciones del entorno. 

Otras condiciones que pudieran contribuir al riesgo. 

El Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, modifica el Real Decreto 

393/2007, de 23 de marzo, en los artículos 6.d), art. 8, en la disposición final segunda, 

modificando la habilitación de desarrollar catálogo de actividades a las entidades 

locales, suprimiendo a las comunidades autónomas. Por último, modifica el apartado 

1.3.1.d). 

• Ley  4/2003,  de  26  de  Febrero  de  Espectáculos   Públicos,   en  su  disposición 

transitoria sexta establece el contenido mínimo del Plan de Emergencia: 

a)  Estudio y evaluación de factores de riesgo y clasificación de emergencias 

previsibles 
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b)  Inventario de recursos y medios humanos y materiales disponibles en caso de 

emergencia. 

c)  Descripción de las funciones y acciones del personal para cada supuesto de 

emergencia. 

d)  Directorio de los servicios de atención a emergencias y protección civil que 

deben ser alertado en caso de producirse una emergencia. 

e)  Recomendaciones que  deban  ser  expuestas  al  público o  usuarios  y  su 

ubicación y formas de transmisión de la alarma una vez producida. 

f)   Planos de situación del establecimiento y sus partes de emplazamiento de 

instalaciones internas o externas de interés para la autoprotección. 

g)  Programa de implantación del plan incluyendo el adiestramiento   de los 

empleados y, en su caso, la práctica de simulacros. 

•  Otras disposiciones legales de interés. 

-  Código  Técnico  de  la  Edificación.   Real  Decreto  314/2006  de  17  de  

marzo. Documento básico SI seguridad en caso de incendio. 

- Reglamento  de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 

Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre. 

Como se ha visto, desde la aprobación del Manual de Autoprotección, en 1984, 

hasta la aprobación de la Norma Básica de Autoprotección, como desarrollo de los 

artículos 5 y 6 de la Ley 2/1985, de Protección Civil, han pasado 23 años, durante los 

cuales han sido promulgadas normas y reglamentos en materias tales como prevención 

de incendios y autoprotección para actividades específicas y de carácter autonómico y 

local, algunas de las cuales establecen la obligatoriedad de contar con Planes de 

Autoprotección, entre las que se citan, sin ánimo de exhaustividad: 

SECTORIAL ESPECÍFICA 
 

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, sobre medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. (BOE 

nº 172, de 20 de julio de 1999), modificado por el Real Decreto 948/2005, de 29 de julio 
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(BOE n. 181 de 30 de julio de 2005) y por el Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero 

(BOE n. 36 de 11 de febrero de 2005). 

El Artículo 11 del presente Real Decreto establece la obligación de elaborar un 

Plan de Autoprotección, denominado Plan de Emergencia Interior (PEI), a los 

establecimientos sujetos a las disposiciones del mismo, cuyo contenido se ajustará a los 

especificado en 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  1196/2003, de  19  de  septiembre,  BOE  nº  242,  de  9 octubre 2003), así 

como a la Norma Básica de Autoprotección, al estar incluida esta actividad  en  el  

apartado  1.a.  del  Anexo  I  (1.  Actividades con  reglamentación sectorial específica. 

a) Actividades industriales, de almacenamiento y de investigación. Establecimientos en 

los que Intervienen Sustancias Peligrosas) 

• Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (BOE nº 313, de 31 de 

diciembre de 1999, modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero (BOE nº 42, 

de 18 de febrero de 2008) 

En estos centros se atenderá a lo dispuesto por el Consejo de Seguridad Nuclear 

(CSN). [http://www.csn.es/plantillas/index.jsp]. 

Un plan de autoprotección es evidente que debe efectuarse en los centros en 

donde exista una situación potencialmente de riesgo. 

Sin embargo no siempre está claro que centros deberían disponer de  un plan de 

Autoprotección. 

El criterio técnico sin duda es importante (Muñoz, 1993) y debe permitir tener 

criterio sobre esta necesidad (centros con un factor de riesgo alto, lugares con densidad 

de ocupación elevada, existencia de personal foráneo, etc.), pero sin duda un factor 

fundamental es conocer las exigencias de la legislación vigente. 

Así las cosas, se ha pretendido exponer la legislación más importante, respecto 

a la obligatoriedad de disponer de Planes de Autoprotección. 

 

http://www.csn.es/plantillas/index.jsp
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OTRAS NORMAS DE INTERÉS: UNE 157653 

La publicación de la norma española UNE 157653 sobre “Criterios generales para 

la elaboración de proyectos de protección contra incendios en edificios y en 

establecimientos” (enero de 2008), abre una nueva etapa en la seguridad de los edificios 

y la protección de las personas frente al riesgo de incendio y explosión. 

En su INTRODUCCIÓN, el documento hace referencia a que, “El creciente 

número de proyectos de PCI destinados a la materialización de su objeto, o a su 

autorización o registro administrativos, lleva cada vez más a la necesidad de establecer 

una garantía y ello tanto para el promotor del proyecto, como para el responsable de su 

materialización, o las administraciones implicadas y los usuarios finales, de que es 

adecuado al uso a que está destinado”. 

En la redacción del segundo párrafo de la introducción, puede leerse que “La 

consecución de esta garantía lleva a la acreditación de entidades que, teniendo entre 

sus objetivos dar una garantía de calidad de los proyectos que visen, decidan utilizar 

esta norma para certificar que un proyecto es conforme a ella”. 

La acreditación de entidades a efectos de garantizar la calidad de los proyectos 

que visen, es algo que permitirá, y obligará, a una formación específica sobre la PCI, 

formación que hasta el presente, ha sido colateral o complementaria de otro tipo de 

formación con muy pocos especialistas que hayan optado por éste campo al 100 % de 

su dedicación profesional. 

Conviene recordar en éste contexto la Ley de Industria 21/1992, de 16 de julio en 

la que define la Certificación como “La actividad que permite establecer la conformidad 

de una determinada empresa, producto, proceso o servicio con los requisitos definidos 

en norma o especificaciones técnicas”, y la Acreditación como el “Reconocimiento formal 

de la competencia técnica de una entidad para certificar, inspeccionar o auditar la 

calidad, o un laboratorio de ensayo o de calibración industrial”. 

La estructura de la norma es la siguiente: 

1.  INTRODUCCIÓN 

2.  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
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3.  NORMAS PARA CONSULTA 

4.  DEFINICIONES 

5.  REQUISITOS GENERALES 

6.  ÍNDICE GENERAL (I) 

7.  MEMORIA (M) 

8.  ANEXOS (A) 

9.  PLANOS (P) 

10. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

11. ESTADO DE MEDICIONES 

12. PRESUPUESTO 

13. ESTUDIOS CON ENTIDAD PROPIA 

Las principales innovaciones introducidas por el Código Técnico de la Edificación, 

como son: 

1. Edificios con más seguridad en sus estructuras 

2. Edificios con mayor seguridad frente a los incendios 

3. Edificios con mayor seguridad en su uso: mayor protección a las personas 

4. Edificios más saludables 

5. edificios más sostenibles y eficientes energéticamente 

Son alguno de los aspectos que quedan recogidos en este documento debido, 

entre otras cosas, a la interdisciplinaridad a que obliga la Ley de Ordenación de la 

Edificación. 

Es   importante  recordar  que  el   ANEJO  I,   del   CTE   que  hace   referencia  

al “CONTENIDO DEL PROYECTO”, obliga –a todo tipo de proyecto por limitado que 

sea- a unos mínimos que deberán justificarse en cuanto a las soluciones adoptadas, 

dentro de los cuales la Seguridad en Caso de Incendios, es uno de ellos. Con este 
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anteceden, es evidente que la UNE 157653, se convertirá en un plazo muy breve, en un 

documento familiar con todos los profesionales del sector. 

La Norma define el Proyecto de protección contra incendios como el: “conjunto 

de documentos mediante los cuales se definen y determinan las condiciones de PCI del 

edificio o del establecimiento, y en el  que se  justifican técnicamente las  soluciones 

propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica 

aplicable. Podrá estar integrado en el proyecto general exigido por la legislación vigente 

para la obtención de los permisos  y  licencias  preceptivas,  o  ser  específico  con  la  

necesaria  coordinación con  el proyecto general”. 

Esta referencia explícita a la justificación técnica de las soluciones propuestas, 

enlaza con el “nuevo enfoque” propuesto por el CTE en la línea con el adoptado en el 

ámbito de la Unión Europea por la Resolución de Consejo, de 5 de mayo de 1985 con 

el “enfoque basado en prestaciones”. Esta nueva visión frente a los tradicionales códigos 

prescriptivos exigirá un esfuerzo de reciclaje permanente para nuestros profesionales 

en virtud del continuo progreso al que está expuesta la tecnología de la edificación y 

dentro de ella el área específica de PCI. 

El apartado M.7.1 Parámetros de evaluación del riesgo de incendio asociado al 

edificio o establecimiento, se presenta en la Norma para la consideración del proyectista, 

estructurado de la siguiente forma: 

• Usos previstos del edificio o establecimiento y/o clasificación del establecimiento 

industrial 

• Número de personas que habitualmente los ocupan, visitan, usan o trabajan en 

el edificio o  establecimiento (aquí se ha introducido el  concepto de  “usuario” que recoge  

el  ANEJO  III sobre Terminología del  CTE  que  la  anterior normativa no consideraba 

de forma tan exhaustiva) 

• La vulnerabilidad o la necesidad de una especial protección por motivos de edad 

como a niños o ancianos, o por una discapacidad física, sensorial o psíquica u otras que 

puedan afectar su capacidad de tomar decisiones, para salir del edificio sin ayuda de 

otros o tolerar situaciones adversas. 

•   La familiaridad con el edificio y sus medios de evacuación 
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•   El tiempo y período de uso habitual 

•   Las características de los contenidos previstos 

•   El riesgo admisible en situaciones extraordinarias 

•   El nivel de protección del edificio 

•   La altura de evacuación 

•   La carga de fuego y nivel de riesgo intrínseco de incendio según el apartado 

A.7.1 

• La configuración del edificio (existencia de atrios, cajas de escaleras, 

subterráneos, etc...) 

•   Otros aspectos a considerar: 

 La singularidad del edificio, como por ejemplo, si está incluido en el 

catálogo de patrimonio histórico-artístico 

 La protección de activos, 

 La garantía de continuidad de operaciones 

• Como se aprecia en ésta descripción, se trata de realizar verdaderos análisis de 

riesgos que puedan detectar en el proyecto su estimación y su reducción a niveles 

aceptables a través de unas medidas adecuadas 

Es evidente que éste es un documento que incidirá positivamente en la formación 

de más profesionales dentro del sector, así como a la apertura de nuevos itinerarios 

dentro de nuestras universidades. Es solamente el comienzo lo cual nos lleva a ser 

optimistas y apostar por éste tipo de iniciativas para el fortalecer los conceptos de 

seguridad y prevención. 

 
 

5.3 LA NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN (NBA) (RD. 393/2007, DE 23 DE MARZO). 
 

 

GENERALIDADES. 
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La Ley 2/1985 de 21 de enero, sobre Protección Civil, contemplaba los aspectos 

relativos a la autoprotección, determinando en sus artículos 5 y 6 la obligación del 

Gobierno de establecer un catálogo de las actividades de todo orden que puedan dar 

origen a una situación de emergencia y la obligación de los titulares de los centros, 

establecimientos y dependencias o medios análogos donde se realicen dichas 

actividades, de disponer de un sistema de autoprotección, dotado con sus propios 

recursos, para acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro. 

Asimismo el propio artículo 6 determina que el Gobierno, a propuesta del Ministerio del 

Interior, previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, establecerá las 

directrices básicas para regular la autoprotección. 

Así, en 2007, tras 23 años desde la aprobación de la Ley 2/1985 de Protección 

Civil, el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica 

de Autoprotección, viene por fin a desarrollar los preceptos relativos a la autoprotección, 

contenidos en la citada Ley.  

Como aspectos fundamentales del RD 393/2007, de 23 de marzo: la Norma 

Básica de Autoprotección, en adelante NBA, destacan los siguientes: 

1.  Constituye el  marco legal  que  garantiza  para  todos  los  ciudadanos unos  

niveles adecuados de seguridad, eficacia y coordinación administrativa, en materia de 

prevención y control de riesgos. 

2.  Establece  los  criterios  esenciales,  de  carácter mínimo,  para  la  regulación  

de  la Autoprotección. 

3.  Define las actividades a las que obliga a disponer de un Plan de Autoprotección 

en el Anexo I de la NBA. 

4. Respeta  así mismo, las competencias  propias de las comunidades autónomas 

y entidades  locales en la materia. 

5. Respeta   la  normativa  sectorial  específica  de  aquellas  actividades  que,  

por  su potencial peligrosidad, importancia y posibles efectos perjudiciales sobre la 

población, el medio ambiente y los bienes, deben tener un tratamiento singular. Así las 

obligaciones  de  autoprotección  se  aplicaran  con  carácter  supletorio   para  las 

Actividades con Reglamentación Sectorial Específica, contempladas en el punto 1 del 
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Anexo  I  de la NBA. Aunque las Administraciones Públicas competentes, podrán exigir 

la elaboración e implantación de planes de autoprotección a titulares de actividades no 

incluidas en el anexo I cuando presenten un especial riesgo o vulnerabilidad. 

6. Quedan exentos  del control y del registro centros, establecimientos o 

instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa, de Instituciones Penitenciarias, 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Resguardo Aduanero, así como órganos 

judiciales. 

7.  Respeta lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención 

de riesgos laborales y en la normativa que la desarrolla. 

8. Establece los mecanismos de control por parte de las Administraciones 

Públicas y   Establece la obligación de: Elaborar, Implantar, Mantener y Actualizar los 

Planes de Autoprotección. 

9.  Determina el CONTENIDO  MÍNIMO  que deben incorporar estos planes en 

aquellas actividades, centros,  establecimientos, espacios,  instalaciones  y 

dependencias que, potencialmente, pueden generar o resultar afectadas por situaciones 

de emergencia, en el Anexo II de la NBA. 

10. Incide no sólo en las actuaciones ante dichas situaciones, sino también y con 

carácter previo, en: 

 El análisis y evaluación de los riesgos, 

 La adopción de medidas preventivas y de control de los riesgos,  

 La  integración  de  las  actuaciones  en  emergencia,  en  los  

correspondientes 

 Planes de Emergencia de Protección Civil. 

11. Especifica que el incumplimiento de las obligaciones de autoprotección será 

sancionable por las administraciones públicas competentes, conforme a la Ley 2/1985, 

de 21 de enero, las correspondientes Leyes de Protección Civil y Emergencias de las 

Comunidades Autónomas y el resto del ordenamiento jurídico aplicable en materia de 

autoprotección. 
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12. Define Autoprotección como: 

“Sistema de acciones y medidas, adoptadas por los titulares de las actividades, 

públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de 

competencias, encaminadas a: 

- Prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, 

- A dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia 

- Y  a  garantizar  la  integración  de  estas  actuaciones  en  el  sistema público 

de protección civil 

13. Define las obligaciones  de los titulares de las actividades reseñadas en el 

Anexo I, en: 

a)  Elaborar el Plan  de Autoprotección de acuerdo con el contenido mínimo 

definido en el anexo II  y los criterios establecidos en el apartado 3.3. de la NBA. 

b)  Presentar el Plan de Autoprotección al órgano de la Administración Publica 

competente para otorgar la licencia o permiso determinante para la explotación o inicio 

de la actividad. 

c)  Desarrollar las actuaciones  para la implantación y el mantenimiento de la 

eficacia del Plan de Autoprotección, de acuerdo con el contenido definido en el Anexo II 

y los criterios establecidos en los apartados 3.5 y 3.6 de la NBA. 

d)  Remitir al REGISTRO CORRESPONDIENTE los datos  previstos  en el anexo 

IV de esta Norma Básica de Autoprotección 

e)  Informar y formar al personal a su servicio en los contenidos del Plan de 

Autoprotección. 

f)  Facilitar   la   información   necesaria  para,   en   su   caso,   posibilitar   la 

integración del Plan de Autoprotección en otros Planes de Autoprotección de ámbito 

superior y en los planes de Protección Civil. 

g)  Informar al órgano que  otorga la licencia  o permiso determinante para la 

explotación  o  inicio  de  la  actividad  acerca  de  cualquier  modificación   o cambio 
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sustancial en la actividad o en las instalaciones, en aquello que afecte a la 

autoprotección. 

h)  Colaborar  con   las   autoridades  competentes   de   las   Administraciones 

Públicas, en el marco de las normas de protección civil que le sean de aplicación. 

i)   Informar con la antelación suficiente a los órganos competentes en materia de 

Protección Civil de las Administraciones Públicas de  la  realización de  los simulacros 

previstos en el Plan de Autoprotección. 

j)   Actualizar y revisar el Plan de Autoprotección. 

14. Define las obligaciones del personal al servicio de las actividades reseñadas 

en el Anexo I de la NBA en: 

a)  Participar, en la medida de sus capacidades, en el Plan de Autoprotección y 

asumir las funciones que les sean asignadas en dicho Plan. 

 

5.4. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
 

 
 

La NBA define el Plan de Autoprotección como el DOCUMENTO que establece 

el marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, 

instalación o dependencia, con el objeto de: 

1.  Prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes. 

2.  Y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en la 

zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de éstas 

actuaciones con el sistema público de protección civil. 

El Plan de Autoprotección aborda: 

1.  La identificación y evaluación de los riesgos. 

2.  Las acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos. 

3.  Así como las medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en caso de 

emergencia. 
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Contenido 

El Plan de Autoprotección se recogerá en un DOCUMENTO ÚNICO cuya 

estructura y contenido mínimo se recoge en el Anexo II de la NBA. 

Éste u otros documentos de naturaleza análoga que deban realizar los titulares 

en virtud de la normativa sectorial aplicable, podrán fusionarse en un documento único 

a estos efectos, cuando dicha unión permita evitar duplicaciones innecesarias de la 

información, siempre que se cumplan todos los requisitos esenciales de la norma. 

El titular del establecimiento que ya tenga elaborado un instrumento de 

prevención y autoprotección en base a otra normativa, deberá añadirle aquella parte del 

Anexo II que no esté contemplada en dicho instrumento. 

El documento del Plan de Autoprotección incluirá todos los procedimientos y 

protocolos necesarios para reflejar las actuaciones preventivas y de respuesta a la 

emergencia. 

El Plan de Autoprotección contendrá, tal y como se especifica en el Anexo II: 

     1 Índice paginado. 

     9 Capítulos. 

     3 Anexos. 

 

Criterios. 
 

 

Criterios para la Elaboración  del Plan de Autoprotección. 

Los  criterios  mínimos  que  deben  observarse  en  la  elaboración  del  Plan  de 

Autoprotección son los siguientes: 

1. El Plan de Autoprotección habrá de estar redactado y firmado por: Técnico 

competente  capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la 

autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad. 

2. El Plan de Autoprotección deberá estar suscrito igualmente por: 
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El  titular de  la  actividad,  si es una persona física, o por persona que le 

represente si es una persona jurídica. 

3. Se designará, por parte del titular de la actividad, una persona como 

RESPONSABLE  ÚNICA para la gestión de las actuaciones  encaminadas a la 

prevención y el control de riesgos. 

4.  Los procedimientos  preventivos  y de  control de  riesgos  que se establezcan, 

tendrán en cuenta, al menos, los siguientes aspectos: 

a)   Precauciones, actitudes y códigos de buenas prácticas a adoptar para evitar 

las causas que puedan originar accidentes o sucesos graves. 

b)   Permisos especiales de trabajo para la realización de operaciones o tareas 

que generen riesgos. 

c)   Comunicación de anomalías o incidencias al titular de la actividad. 

d) Programa de las operaciones preventivas o de mantenimiento de las 

instalaciones, equipos, sistemas y otros elementos de riesgo, definidos en 

el capítulo 5 del anexo II, que garantice su control. 

e) Programa de mantenimiento de las instalaciones, equipos, sistemas y 

elementos  necesarios  para  la  protección  y  seguridad,  definidos  en  el 

capítulo 5 del Anexo II, que garantice la operatividad de los mismos. 

5. Se establecerá una estructura organizativa y jerarquizada, dentro de la 

organización y personal existente, fijando las funciones y responsabilidades de todos 

sus miembros en situaciones de emergencia. 

6. Se designará, por parte del titular de la actividad, una persona RESPONSABLE 

ÚNICA,  con autoridad y capacidad de gestión, que será el director del  Plan  de 

Actuación en Emergencias, según lo establecido en el anexo II. 

7. El director del Plan de Actuación en Emergencias será responsable  de activar 

dicho plan de acuerdo con lo establecido en el mismo, declarando la correspondiente 

situación de emergencia, notificando a las autoridades competentes de  Protección Civil, 

informando al personal, y adoptando las acciones inmediatas para reducir las 

consecuencias del accidente o suceso. 
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8. El Plan de Actuación en Emergencias debe detallar los posibles  accidentes  o 

sucesos que pudieran dar lugar a una emergencia y los relacionará con las 

correspondientes situaciones  de emergencia establecidas en el mismo, así como los 

procedimientos de actuación  a aplicar en cada caso. 

9. Los procedimientos de actuación en emergencia deberán garantizar, al menos: 

    La detección y alerta. 

    La alarma. 

    La intervención coordinada. 

    El refugio, evacuación y socorro. 

La información en emergencia a todas aquellas personas que pudieran estar 

expuestas al riesgo. 

La solicitud y recepción de ayuda externa de los servicios de emergencia. 

Criterios para la Implantación  del Plan de Autoprotección. 

La IMPLANTACIÓN del plan de autoprotección comprenderá, al menos: 

- La formación y capacitación del personal. 

- El establecimiento de mecanismos de información al público. 

- Y la provisión de los medios y recursos precisa para la aplicabilidad del plan. 

A tal fin el plan de autoprotección atenderá a los siguientes criterios: 

 INFORMACIÓN PREVIA. Se establecerán mecanismos de información  de los 

riesgos  de la actividad para el personal y el público. Así como Información del 

Plan  de Autoprotección  para el personal de la actividad. 

 FORMACIÓN TEÓRICA  Y  PRÁCTICA  del  personal  asignado  al  Plan  de 

Autoprotección, estableciendo un adecuado programa de actividades formativas. 

 Definición, provisión y gestión de los medios y recursos económicos necesarios. 
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 De dicha implantación se emitirá una CERTIFICACIÓN en la forma y contenido 

que establezcan los órganos competentes de las Administraciones Públicas. 

Certificación de la Implantación. 

Criterios para el Mantenimiento de la Eficacia del Plan de Autoprotección. 

1. Las actividades de mantenimiento de la eficacia del Plan de Autoprotección 

deben formar parte de un proceso de preparación continuo, sucesivo e iterativo que, 

incorporando la experiencia adquirida, permita alcanzar y mantener un adecuado nivel 

de operatividad y eficacia. 

2.  Se  establecerá un adecuado programa de  actividades formativas periódicas 

para asegurar el mantenimiento de la formación teórica y práctica del personal asignado 

al Plan de  Autoprotección, estableciendo sistemas  o  formas de  comprobación de  que 

dichos conocimientos han sido adquiridos. 

3. Se preverá un programa de mantenimiento de los medios y recursos materiales 

y económicos necesarios. 

4. Para evaluar los planes de autoprotección y asegurar la eficacia y operatividad 

de los planes  de  actuación  en  emergencias  se  realizarán  SIMULACROS   DE 

EMERGENCIA, con la periodicidad mínima que fije el propio plan, y en todo caso, AL 

MENOS UNA VEZ AL AÑO evaluando sus resultados. 

5. La realización de simulacros tendrá como objetivos la verificación y 

comprobación de: 

     La eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia. 

     La capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta. 

     El entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a 

una emergencia. 

     La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados. 

     La adecuación de los procedimientos de actuación. 
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6. Los simulacros implicarán la activación total o parcial de las acciones 

contenidas en el Plan de Actuación en Emergencias. 

7. De las actividades de mantenimiento de la eficacia del Plan se conservará por 

parte de la empresa a disposición de las Administraciones Públicas, información sobre 

las mismas, así como de los informes de evaluación realizados debidamente firmados 

por el responsable del Plan. 

Criterios para la Actualización y Revisión del Plan de Autoprotección. 

1. El Plan de Autoprotección tendrá vigencia indeterminada. 

2. Se mantendrá adecuadamente actualizado. 

3. Y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años 

 

5.5. LAS FIGURAS QUE INTERVIENEN EN EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

De la lectura del RD 393/2007 y de la NBA se pueden extraer que las figuras que 

intervienen en el Plan de Autoprotección son: 

a)  El Técnico Competente redactor del Plan. 

b)  El Titular de la Actividad. 

c)  El responsable de la prevención y control de riesgos. 

d)  El Director del Plan de Autoprotección. 

e)  El Director del Plan de actuación ante emergencias en caso de ser distintos. 

f)  El Responsable de la Implantación. 

a)   El Técnico Competente redactor. 

Tal y como se indica, tanto en el artículo 4 del RD 393/2007 como en el apartado 

3.3.1. de la NBA, el Plan de Autoprotección deberá ser elaborado y firmado por: 
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Un   Técnico   Competente  capacitado  para  dictaminar  sobre  aquellos  aspectos 

relacionados  con  la  autoprotección  frente  a  los  riesgos  a  los  que  esté  sujeta  la 

actividad. 

¿Quién puede ser Técnico Competente? 

La NBA trata el tema de una forma abierta con el objetivo de no menoscabar los 

derechos o competencias de las titulaciones existentes que habían sido competentes 

hasta la entrada en vigor de la NBA, tales como: 

     Ingenieros e Ingenieros Técnicos. 

     Arquitectos y Arquitectos Técnicos. 

     Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales. 

     Directores de Seguridad. 

Hay que señalar que la Comunidad Valenciana, con la reciente creación del 

Registro Autonómico de Planes de Autoprotección no ha profundizado en el tema, 

dejándolo abierto al igual que la NBA. 

Al parecer otras comunidades autónomas, como es el caso de la Región de 

Murcia, en su borrador del Registro Autonómico de Planes de Autoprotección sí que son 

más restrictivos, especificando como Técnicos competentes a los que figuran en las 

especificaciones de la LOE. Es de señalar que en la Comunidad Balear, ya se había 

legislado sobre el tema con anterioridad a la entrada en vigor de la NBA, como se ve en 

el artículo 13 (Técnicos Competentes) del Decreto 8/2004, de 23 de enero, por el que 

se desarrollan determina la Ley de Ordenación de Emergencias en las Illes Balears 

(BOIB nº 18 de 5 de febrero de 2004), en el  que  indica  quienes  se  consideran  técnicos  

competentes,  así  como  la  obligación  de registrarse previamente: 

Artículo 13 Técnicos competentes 

A los efectos del presente Decreto, se consideran técnicos competentes para 

poder redactar y firmar los planes de autoprotección los siguientes: 

 Ingenieros   e   Ingenieros   Técnicos   dentro   del   ámbito   de   sus   respectivas 

competencias  y atribuciones profesionales, siempre que cuenten con la debida 
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especialización y formación en la materia objeto de los planes de autoprotección y se 

hallen inscritos en el registro correspondiente que deberá existir en la Dirección General 

de Emergencias. 

  Arquitectos y Arquitectos Técnicos dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias  y atribuciones profesionales, siempre que cuenten con la debida 

especialización y formación en la materia objeto de los planes de autoprotección y se 

hallen inscritos en el registro correspondiente que deberá existir en la Dirección General 

de Emergencias. 

  Técnicos  de  Prevención de  riesgos laborales de  nivel  superior, especialidad 

Seguridad en el Trabajo, según lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

incardinados en los Servicios de Prevención debidamente acreditados por la Autoridad 

laboral competente. 

  Directores de Seguridad de empresas acreditadas por el Ministerio de Interior, 

en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones profesionales. 

Analizando el tema desde la perspectiva de las especificaciones de la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE nº 266, de 6 de 

noviembre de 1999), en la que dentro de su ámbito de aplicación incluye la Licencia de 

Ocupación o de Actividad, siendo el Plan de Autoprotección uno de los documentos 

exigidos en la tramitación de la misma, se llega, de acuerdo al artículo 10, con que los 

técnicos competentes para la redacción del Proyecto, Proyectos Parciales o 

Documentos Técnicos que desarrollan o complementan los citados Proyectos (como es 

el Plan de Autoprotección) son las personas que están en posesión de la titulación 

académica y profesional habilitante de: 

    Arquitecto o Arquitecto Técnico. 

    Ingeniero o Ingeniero Técnico. 

CONCLUSIÓN: 

Evidentemente, cada Comunidad Autónoma  o Ayuntamiento, deberá dictaminar 

quién  es el técnico  competente,  dadas  las atribuciones que  les concede  la  NBA para 

desarrollar o legislar de una manera más estricta lo dispuesto en la misma. 
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b) El Titular de la Actividad. 

El Titular de la actividad  queda definido en el Anexo III de la NBA como: La 

persona física o jurídica que explote o posea el centro, establecimiento, espacio, 

dependencia o instalación donde se desarrollen las actividades. 

Tanto la Ley de Protección Civil como la NBA señalan que los TITULARES DE 

LAS ACTIVIDADES, públicas  o  privadas,  deben  disponer  de  un  sistema  de  

autoprotección, dotado con sus propios medios y recursos, encaminadas a: 

- Prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, 

- A dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia 

- Y a garantizar la integración en el sistema público de protección civil”. 

De un modo resumido las obligaciones de los TITULARES de las actividades, 

reseñadas en el apartado 1.4. de la NBA son: 

a) Elaborar el PA. 

b) Presentar el PA ante la Administración competente. 

c) Implantar y Mantener la eficacia del PA. 

d) Registrar el PA. 

e) Informar y formar al personal. 

f)  Facilitar información para integración del PA en otros de ámbito superior. 

g) Informar a la Administración competente de cualquier modificación o cambio. 

h) Colaborar con Autoridades competentes, en el marco de las normas de 

Protección Civil. 

i)  Informar a las Administraciones competentes de la realización de los 

simulacros. 

j)  Actualizar y revisar el PA. 

Otras obligaciones del Titular de la Actividad, extraídas de la NBA, son: 
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 Identificarse en el Capítulo 1 del PA. 

 Suscribir el PA. 

 Designar a una persona como responsable única para la gestión de las 

actuaciones encaminadas a la prevención y el control de riesgos. 

 Recibir las comunicaciones de las anomalías o incidencias de los 

procedimientos preventivos y de control de riesgos. 

 Designar a una persona responsable única, con autoridad y capacidad de 

gestión, que será el director del Plan de Actuación en Emergencias. 

 Los titulares que ya tuvieran concedida la correspondiente licencia de 

actividad deberán  presentar el  Plan de  Autoprotección elaborado ante  la  

Administración Pública competente. 

Dependiendo del tamaño y de las circunstancias particulares de cada actividad, 

la NBA deja la posibilidad de que las figuras del Director del Plan de Autoprotección y 

del Director del Plan de Actuación ante Emergencias puedan ser asumidas por una única 

persona, incluso por el propio titular de la actividad. 

c)  El Director del Plan de Autoprotección. 

El capítulo 1 del Plan de Autoprotección, titulado “identificación de los titulares y 

del emplazamiento  de  la  actividad”,  especifica  claramente  que  se  debe  identificar  

en  él,  al Director del Plan de Autoprotección. 

d)  El responsable de la prevención y el control de riesgos: 

El apartado 3.3.2. de la NBA indica que se designará, por parte del titular de la 

actividad, una persona como responsable única para la gestión de las actuaciones 

encaminadas a la prevención y el control de riesgos. 

Así  mismo  el  Capítulo  6,  en  su  apartado  4,  indica  que  se  debe  identificar  

al Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante Emergencias. 

La Prevención y el control de riesgos quedan  definidos en el Anexo III de la NBA 

como: 
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   El estudio e implantación de las medidas necesarias y convenientes para 

mantener bajo observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo potencial y daños 

que pudieran derivarse (Aracil, 1995). Las acciones preventivas deben establecerse 

antes de que se produzca la incidencia, emergencia, accidente o como consecuencia 

de la experiencia adquirida. 

e)  El Director del Plan de actuación ante emergencias: 

El capítulo 1 del Plan de Autoprotección, titulado “identificación de los titulares y 

del emplazamiento  de  la  actividad”,  especifica  claramente  que  se  debe  identificar  

en  él,  al Director del Plan de Actuación  ante emergencias, en caso de ser distinto del 

Director del Plan de Autoprotección. 

El director del Plan de Actuación en Emergencias será responsable de activar 

dicho plan de acuerdo con lo establecido en el mismo: 

-    Declarando la correspondiente situación de emergencia. 

-    Notificando a las autoridades competentes de Protección Civil. 

-    Informando al personal. 

- Y adoptando las acciones inmediatas para reducir las consecuencias del 

accidente o suceso. 

f)    El Responsable de la Implantación. 

El Artículo 4 del RD 393/2007 señala que es responsabilidad del titular la 

Implantación del Plan de Autoprotección. 

El capítulo 8 del Plan de Autoprotección, titulado “implantación del plan de 

autoprotección”, especifica claramente que se debe identificar en él, al responsable de 

la implantación del Plan. 

5.6. REGISTRO DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN. 

Los datos, de los planes de autoprotección, relevantes para la protección civil 

deberán ser inscritos en un registro administrativo, que incluirá como mínimo los datos 

referidos en el anexo IV de la Norma Básica de Autoprotección. A tal fin, los titulares de 
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las actividades remitirán al órgano encargado de dicho registro los referidos datos y sus 

modificaciones. 

El   órgano   encargado   del   registro,   así   como   los   procedimientos   de   

control administrativo y registro de los Planes de Autoprotección de los centros, 

establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias donde se desarrollan las 

actividades relacionadas en el anexo I de la Norma Básica de Autoprotección, será 

establecido  por las  comunidades autónomas competentes  o el órgano competente 

establecido en el caso de actividades con reglamentación sectorial específica. 

Los titulares de cualquier actividad de las descritas en el anexo I de la NBA, en 

trámite de concesión de la licencia para el comienzo de la actividad,  deberán solicitar la 

inscripción en el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección, con carácter previo 

al inicio  de  la  misma,  incluyendo  los  datos  relacionados  en  el  artículo  4  del  

Decreto  y adjuntando la documentación preceptiva establecida en el mismo. 

Los titulares de las actividades del anexo I de la NBA que ya tuvieran concedida  

la correspondiente licencia  de actividad,  en la fecha de entrada en vigor del Real 

Decreto 

393/2007, de 23 de marzo, deberán registrar el establecimiento, con los datos 

incluidos en su Plan de Autoprotección, en el plazo  de un  año  desde la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto (fecha de entrada en vigor: 11-06-2008     fecha 

límite: 11-06-2009). 

Contenido mínimo del asiento de inscripción en el registro: 

1.  Datos generales: 

    Nombre del establecimiento. 

    Epígrafe de la actividad según el catálogo de actividades de la NBA (anexo I 

del Real Decreto 393/2007) 

    Dirección. 

    Código postal. 

    Población. 
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    Provincia. 

    Teléfono, fax, e-mail. 

    Nº ocupantes (empleados y visitantes). 

    Nº empleados. 

    Descripción de los usos del establecimiento por plantas. 

    Actividades o usos que convivan en la misma edificación. 

    Fecha de la licencia de actividad. 

    Fecha de la presentación del Plan en el Ayuntamiento. 

    Datos del titular (nombre, dirección, teléfonos de contacto....) 

    Fecha de la última revisión del Plan. 

2.  Datos estructurales: 

    Tipo de estructura. 

    Nº de plantas sobre y bajo rasante. 

    Superficie útil o construida (por plantas). 

    Número de salidas al exterior. 

    Número de escaleras interiores. 

    Número de escaleras exteriores. 

    Sectorización de incendios. 

    Otra información relevante sobre la estructura del edificio y/o edificio. 

    Ubicación de las llaves de corte de suministros energéticos. 

3.  Datos del entorno: 

    Descripción del entorno (urbano, rural, proximidad a ríos, a rutas por las que 

transitan   vehículos   con   mercancías   peligrosas,  a   industrias,   a   zonas forestales, 
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edificio aislado o medianero con otras actividades. Tipo de actividades del entorno y sus 

titulares). 

Elementos vulnerables existentes en el entorno. 

4.  Accesibilidad:  

Datos e información relevante sobre los accesos al establecimiento.  

Características principales de los accesos de vehículos a las fachadas del 

establecimiento. 

 Número de fachadas accesibles a bomberos. 

5.  Focos de peligro y elementos vulnerables. 

 Tipos de riesgo más significativos que emanan o se presentan en el 

establecimiento. 

 Productos peligrosos que se almacenan y/o procesan en el establecimiento 

(nombre, tipo y cantidad). 

  Elementos vulnerables presentes en el interior del establecimiento. 

6.  Instalaciones técnicas de protección contra incendios (se indicará si dispone de): 

    Detección y alarma de incendios. Fecha revisión de instalación. 

    Pulsadores de alarma de incendios. Fecha de revisión de instalación. 

    Extintores de incendios. Fecha revisión de instalación. 

    Bocas de incendio equipadas. Fecha de revisión de instalación. 

    Hidrantes. Fecha de revisión de instalación. 

    Columna seca. Fecha de revisión de instalación. 

    Extinción automática de incendios. Fecha revisión de instalación. 

    Alumbrado emergencia. Fecha revisión de instalación. 

    Señalización. Fecha revisión de instalación. 
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    Grupo electrógeno y SAI. Fecha revisión de instalación. 

    Equipo de bombeo y aljibe o depósito de agua. Fecha de revisión instalación. 

7.  Planos: 

    Plano de ubicación y entorno del establecimiento. 

    Plano de descripción de accesos al establecimiento. 

    Planos por plantas de los focos de peligro y los elementos vulnerables. 

    Planos por plantas del  sistema  de  las  instalaciones de  protección contra 

incendios. 

    Itinerarios de evacuación, salidas de emergencia y puntos de concentración. 

Los titulares de cualquier actividad en trámite de concesión de la licencia para el 

comienzo de la actividad, deberán solicitar la inscripción en el Registro Autonómico de 

Planes de Autoprotección, con carácter previo al inicio de la misma, mediante 

presentación de instancia 

El Plan de Autoprotección comenzará con un Índice paginado que incluirá como 

mínimo el contenido señalado en  el  Anexo II de  la  Norma Básica  de  Autoprotección 

y que es  el siguiente: 

Capítulo 1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad. 

1.1. Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Denominación de la 

actividad, nombre y/o marca. Teléfono y Fax 

1.2. Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/o Razón Social. Dirección 

Postal, Teléfono y Fax 

1.3.  Nombre  del  Director  del  Plan  de  Autoprotección  y  del  director  o directora 

del plan de actuación en emergencia, caso de ser distintos. Dirección Postal, 

Teléfono y Fax.  

Capítulo   2. Descripción  detallada de  la  actividad   y del  medio  físico en  el que  se 

desarrolla. 
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2.1.   Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan. 

2.2.   Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones 

donde se desarrollen las actividades objeto del plan 

2.3.   Clasificación y descripción de usuarios 

2.4.   Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los 

edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad 

2.5.   Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda 

externa 

Documentación gráfica: 

 Plano de situación, comprendiendo el entorno próximo urbano, industrial o 

natural en el que figuren los accesos, comunicaciones, etc. 

 Planos  descriptivos  de  todas  las  plantas  de  los  edificios,  de  las instalaciones 

y de las áreas donde se realiza la actividad 

Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos. 

3.1. Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de 

producción, etc. que puedan dar origen a una situación de emergencia o 

incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma.  

3.2. Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y 

de los riesgos externos que pudieran afectarle. (Riesgos contemplados en 

los planes de Protección Civil y actividades de riesgo próximas).  

3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la 

actividad como ajenas a la misma que tengan acceso a los edificios, 

instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad.  

Documentación gráfica: 

 Planos de ubicación por plantas de todos los elementos y/o instalaciones de 

riesgo, tanto los propios como los del entorno. 

Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección. 
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4.1. Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que 

dispone la entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las 

situaciones de emergencia y facilitar la intervención de los Servicios Externos 

de Emergencias.  

4.2. Las  medidas  y  los  medios,  humanos  y  materiales,  disponibles  en 

aplicación de disposiciones específicas en materia de seguridad.  

Documentación gráfica: 

 Planos  de  ubicación  de  los  medios  de  autoprotección,  conforme  a normativa 

UNE. Planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento, reflejando el 

número de personas a evacuar o confinar por áreas según los criterios fijados en la 

normativa vigente. 

Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgo. 

Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones. 

5.1.   Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que 

garantiza el control de las mismas 

5.2.   Descripción  del  mantenimiento  preventivo  de  las  instalaciones  de 

protección, que garantiza la operatividad de las mismas.  

5.3.   Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa 

vigente.  

Registro de las Operaciones de mantenimiento y las inspecciones de seguridad  

Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias. 

6.1. Identificación y clasificación de las emergencias: 

    En función del tipo de riesgo. 

    En función de la gravedad.  

    En función de la ocupación y medios humanos.  

6.2. Procedimientos de actuación ante emergencias: 
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a) Detección y Alerta.  

b) Mecanismos de Alarma. 

b.1)   Identificación de la persona que dará los avisos.  

b.2)   Identificación  del  Centro  de  Coordinación  de  Atención  de 

Emergencias de Protección Civil.  

c) Mecanismos de respuesta frente a la emergencia. … 

 d) Evacuación y/o Confinamiento.  

e) Prestación de las Primeras Ayudas.  

 f) Modos de recepción de las Ayudas externas.  

6.3.   Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los 

procedimientos de actuación en emergencias.  

6.4.   Identificación  del  Responsable  de  la  puesta  en  marcha  del  Plan  de 

Actuación ante Emergencias.  

Capítulo 7. Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior. 

7.1.   Los protocolos de notificación de la emergencia. 7.2.  La coordinación entre 

la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan de Protección 

Civil donde se integre el Plan de Autoprotección. 7.3.   Las formas de 

colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes y las 

actuaciones del sistema público de Protección Civil.  

Capítulo 8. Implantación del Plan de Autoprotección. 

8.1.   Identificación del responsable de la implantación del Plan.  

8.2.   Programa de formación y capacitación para el personal con participación 

activa en el Plan de Autoprotección.  

8.3.   Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de 

Autoprotección.  
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8.4.   Programa de información general para los usuarios.  

8.5.   Señalización y normas para la actuación de visitantes.  

8.6.   Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos 

Capítulo 9. Mantenimiento  y actualización del Plan de Autoprotección. 

9.1.   Programa de reciclaje de formación e información. 

 9.2.   Programa de sustitución de medios y recursos.  

9.3.   Programa de ejercicios y simulacros.  
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Anexo I. Directorio de comunicación. 

2 Teléfonos del Personal de emergencias.  

3  Teléfonos de ayuda exterior.  
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C ap ít ul o 6 . M ÉTODOS DE EV ALU ACI ÓN DEL RI ESGO  

DE I NCENDIO  

 

6.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Ante el riesgo de incendio en establecimientos industriales, además de la 

reglamentación que debe ser aplicable siempre que así se especifique en su ámbito de 

aplicación, el técnico puede ayudarse de otros métodos de evaluación para complementar 

los resultados obtenidos. En este sentido, se han desarrollado a lo largo del tiempo 

diferentes métodos para evaluar el riesgo de incendio, lo que a la vez que por un lado 

facilita la aplicación particularizada a cada situación concreta, contribuye en cierta medida 

a la confusión y a la utilización de los mismos de una manera mecánica que puede anular 

esta riqueza y no contribuye a la aplicación óptima de los mismos. Así por tanto, no está 

de más la reflexión en torno a los objetivos, idoneidad, ventajas e inconvenientes que 

presentan los principales métodos de evaluación del riesgo de incendio. En este capítulo 

se presentan y analizan diferentes métodos posibles de evaluación del riesgo por incendio. 

Una vez analizados, se escoge como prioritario por sus características para continuar 

desarrollando esta investigación el método denominado de Meseri. 

 

El incendio a diferencia de otros riesgos de accidente con mecanismos de 

actualización aparentemente más simples, presenta una dificultad añadida para su 

evaluación, su especial "vida propia". Es evidente que el incendio va a nacer, crecer y 

morir, durante el transcurso de un cierto intervalo de tiempo, de manera que la 

simultaneidad entre causas y consecuencias características de los accidentes se va a 

producir también, pero según se desarrolle "su vida" las consecuencias serán distintas. 

Así, un determinado caso de posible incendio podrá presentar factores que facilitan su 

inicio, a la vez que limitan su propagación, mientras que por el contrario otro caso puede 

presentar factores que no facilitan su inicio pero si su propagación. Tampoco será igual 

evaluar el riesgo de incendio con el objetivo de reducir las consecuencias sobre las vidas 

humanas, que con el objetivo de reducir las pérdidas patrimoniales, que también son muy 

importantes para el empresario. Además de esto, no será lo mismo considerar de forma 
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global un establecimiento completo, que uno solo de sus compartimentos, de manera que 

las medidas a adoptar a escala global no protegen de forma específica determinados 

compartimentos. La sinergia entre las medidas de prevención a tomar en relación a los 

diferentes objetivos perseguidos no es siempre positiva, ya que puede ocurrir que sean 

indiferentes y en determinados casos incluso que fuesen negativas. 

 

Por lo tanto la existencia de esta importante variedad de métodos, no sólo responde 

a la lógica evolución técnica y científica, sino que también es consecuencia de la elevada 

dificultad para evaluar el riesgo de una forma global, única y definitiva, lo que hace 

necesario elegir de entre los disponibles aquellos que se ajustan más a las necesidades 

y objetivos. Resulta importante por tanto el conocimiento de los distintos métodos de 

evaluación del riesgo de incendio y de sus objetivos, tanto por los técnicos de seguridad, 

como por los proyectistas para los que la aplicación por imposición legal de ciertos 

métodos en el proyecto de nuevas instalaciones y lugares de trabajo, no excluye la 

utilización de otros métodos para confirmar el nivel de protección deseado desde otra 

perspectiva y en su caso la modificación de las medidas a adoptar para conseguir niveles 

de protección más adecuados a una visión más amplia del riesgo de incendio. 

 

La Norma Básica de Autoprotección (R.D. 393/2007 de 23 de marzo) tiene como 

objeto el establecimiento de los criterios esenciales, de carácter mínimo, para la regulación 

de la autoprotección (INSHT, 2003). Para ello exige la elaboración, implantación material 

y efectiva así como el mantenimiento de lo que se viene a denominar el “Plan de 

Autoprotección”. 

El concepto de autoprotección abarca el sistema de acciones y medidas 

encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes (tabla 6.1), 

a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la 

integración de estas actuaciones con el sistema público de protección civil. 
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CLIMÁTICOS 

Y 

METEOROL

ÓGICOS 

Nevadas 
Heladas 

Inundaciones 
Crecidas y avenidas (ríos y barrancos) 
Lluvias in situ. 
Rotura de presas. 
Desembalses. 

Sequía 
Vientos 

 

MOVIMIENTOS SÍSMICOS 

Y DEL TERRENO 

Seísmos 
Hundimientos 
Desprendimientos 

Corrimientos 

BIOLÓGICOS Epidemias 
Plagas  

A
N

T
R

Ó
P

IC
O

S
 

 
INCENDIOS 

Forestales 

Urbanos 

Industriales 

 
QUÍMICO 

Explosión 

Fuga tóxica 
Incendio 

 
RADIOLÓGICO 

Nuclear 

Inst. radiactivas 
Transporte radiactivo 

TRANSPORTE 

MERCANCÍAS 

PELIGROSAS 

Aéreo 

Marítimo 
Terrestre 

MEDIOAMBIENTALES 

(SALUD PÚBLICA) 

Contaminación biológica (algas) 
Contaminación Química 
Toxiinfecciones alimentarias 

 
CARENCIA SERVICIOS 
BÁSICOS 

Energía 
Agua 

Alimentos primera necesidad 

OBRAS PÚBLICAS Derrumbamientos 

 
AGLOMERACIONES 
URBANAS 

Espectáculos, fiestas, espectáculos pirotécnicos 
Actos Culturales y religiosos. 
Manifestaciones 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Montañismo 

Submarinismo 
ZONAS DE BAÑO 

TERRORISMO 

 
DOMÉSTICOS 

Gas butano 

Gas ciudad 
Electricidad 

 
 

Tabla 6.1: Riesgos propios de la actividad y de los riesgos externos que pudieran afectarle 
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6.2. DESARROLLO. 
 
 
 

Las  posibles  situaciones  de  emergencia  que  se  pueden  dar  a  cabo  en  

cualquier actividad son múltiples y deberán ser los titulares de las mismas los que, a través 

del plan de autoprotección, deberán analizarlas y establecer el plan más adecuado para 

prevenirlas así como para minimizar sus consecuencias en caso de que ocurran. 

No obstante la situación de emergencia por excelencia y que se analiza con 

profundidad en este epígrafe, es el incendio. 

Un incendio, es una ocurrencia de fuego no controlada que puede ser 

extremadamente peligrosa para los seres vivos y las estructuras. La exposición a un 

incendio puede producir la muerte, generalmente por inhalación de humo o por 

desvanecimiento producido por ella y posteriormente quemaduras graves. 

Los incendios en los edificios pueden empezar con fallos en las instalaciones 

eléctricas o de combustión (Esteva, 1990), como las calderas, escapes de combustible, 

accidentes en la cocina, niños jugando con mecheros o cerillas, o accidentes que implican 

otras fuentes de fuego, como velas o cigarrillos. El fuego puede propagarse rápidamente 

a otras estructuras, especialmente aquellas en las que no se cumplen las normas básicas 

de seguridad. 

Por ello muchos municipios ofrecen servicios de bomberos para extinguir los 

posibles incendios rápidamente antes de que las consecuencias sean catastróficas. 

El riesgo de incendio así como de sus posibles consecuencias depende 

principalmente de 3 factores: 

 Ocupación:  mayor o menor cantidad de gente y conocimiento que tienen los 

ocupantes del edificio, No es lo mismo un hospital donde el 90% del personal 

que pasa por la actividad (enfermos y visitantes) no es conocedora del edificio, 

que una fábrica donde los mismos trabajadores realizan jornadas diarias y el 

porcentaje de gente ajena es muy bajo. 
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 Continente: atiende a los materiales con que está construido el edificio, más o 

menos inflamables, así como a la disposición constructiva, especialmente la 

altura que, si es grande, dificulta tanto la evacuación como la extinción. 

 Contenido: materias más o menos inflamables. 

En  el  presente módulo  se  analizará  el  riego  de  incendio,  relacionándolo con  

las distintas normativas de propósito general, que tienen como finalidad evitar que se 

produzca o minimizar sus consecuencias en caso de que ocurra 

Las normativas que se analizarán son: 

 Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por el R.D 314/2006. 

 El Documento Básico Seguridad contra Incendios (en adelante DB-SI) del 

 El Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos Industriales 

(RSIEI) aprobado por el R.D 2267/2004. 

 El  Reglamento  de  Instalaciones  de  Protección  contra  Incendios  (RIPCI) 

 aprobado por el R.D 1942/1993. 

 La  Norma  Básica  de  la  Edificación  en  su  apartado  de  protección  contra 

incendios (NBE-CPI/96), actualmente derogada por el DB-SI. No obstante es conveniente  

conocer  algunos  aspectos  de  la  misma  puesto  que  muchos edificios e instalaciones 

actuales se encuentran construidos bajo dicha norma. 

Dichas normativas deben ser  de  obligado conocimiento para cualquier técnico o 

responsable de seguridad, tanto para aquellos que elaboren los planes de autoprotección, 

como para los que se encarguen de su implantación y mantenimiento. 

Como paso previo antes de adentrarse en el arduo pero necesario mundo de la 

normativa, se  va  a  realizar  en  este  epígrafe introductorio una somera  descripción de  

la naturaleza del riesgo que vamos a analizar. 

6.2.1. La naturaleza  del fuego 

El fuego es un proceso de combustión que se caracteriza por la emisión de calor y 

que además viene acompañado por la aparición de humo, llamas y/o brasas (Fritz, 1968). 
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Este proceso químico, también viene acompañado de una serie de efectos físicos como 

son la emisión de luz, y los cambios en el estado de agregación de las materias 

involucradas en el proceso. 

6.2.2. Mecanismos de propagacion en incendios urbanos 

La tipología constructiva de nuestro país presenta edificios de uso de vivienda que 

suelen ser edificios construidos en altura, la cual puede variar desde cuatro alturas que 

son las más habituales en las áreas metropolitanas a las ocho alturas (24 metros de altura) 

típicas de las ciudades medianas o grandes, ya que la normativa es a partir de estas 

alturas donde comienza a exigir sistemas de columna seca de agua para los servicios de 

extinción de incendios, pasando, como no, por los edificios de gran altura (EGA) donde el 

número de plantas se puede elevar perfectamente a doce e incluso 108 metros de altura 

y 28 plantas, como se comprobó en el reciente incendio del edificio Windsor en Madrid y 

si se consulta el “Guiness” Español el edificio Gran Hotel Bali en Benidorm con sus 210 

metros de altura y 52 plantas. 

Todos estos parámetros de altura, se ven también influenciados, en términos de 

riesgo de incendios y su tratamiento, por la antigüedad de los edificios, los edificios más 

antiguos son más vulnerables a que un hipotético incendio declarado se propague que en 

los de reciente construcción, y ello es motivado al tipo de construcción y a las instalaciones 

de servicio, que según la época de que daten pueden ser más problemáticas a la hora de 

propagar o incluso ser origen del incendio ya que las normativas de prevención puede que 

no le hayan sido aplicadas simplemente por no existir, o a pesar de existir no eran 

aplicadas por la falta de inspección. 

Hablar de la tipología de edificios en nuestros entornos urbanos está  directamente 

relacionado con la forma en que un posible incendio que se haya declarado en alguna 

planta se propague al resto del edificio. En el caso concreto de edificaciones en altura el 

principal mecanismo de transmisión de calor va ser el de convección, aunque en menor 

medida también los mecanismos de radiación y conducción pueden afectar a la 

propagación del incendio. 

La propagación por convección normalmente va a afectar de forma drástica a la 

propagación vertical ascendente del incendio (Sakenaite, 2010), principalmente a través 

de tres vías: el hueco o caja de escalera, el patio de luces y la fachada exterior. 
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Propagación por hueco de escalera (fig. 6.1) 

Constituye la forma más peligrosa de propagación, ya que a través del hueco o caja 

de escalera queda conectado todo el edificio, y es precisamente por ahí por donde las 

corrientes de convección ascendentes hacen que los productos de la combustión así como 

el calor generado por el incendio se trasladen hacia las partes altas del edificio. Las 

ornamentaciones o bien el propio material de construcción de los mismos, sobre todo en 

edificaciones antiguas, donde las escaleras y ornamentos suelen ser de madera, 

favorecen los desarrollos de incendios dificultando en gran medida las tareas de extinción 

y de salvamento, dada la dificultad del acceso para los servicios de extinción y de 

evacuación de las posibles víctimas del interior de las viviendas. 

 
 
 

 
 

Fig. 6.1: Propagación por hueco de la escalera. Luis María Azcuénzaga Linaza 

 
Propagación por el patio de luces 

La propagación de incendios por lo general no resulta severa a través de este 

medio, ya que la falta de tiro hace que las corrientes de convección desplacen los gases 

de combustión y el calor por el hueco central pudiendo afectar a los elementos que se 

encuentran en el centro del hueco y más difícilmente es capaz de penetrar en las plantas 

superiores a través de los ventanales. 

Propagación por fachada 

Es otra de las vías frecuentes de propagación de incendios en edificios de viviendas 

(fig. 6.2). El incendio suele propagarse por las parte de fachada donde se encuentran las 
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ventanas, ya que de romper por ahí no encuentra dificultades a la propagación vertical 

ascendente, la cual se hace más difícil cuando se trata de balcones o elementos similares 

los cuales cortan el avance ascendente del fuego. 

 
 

 

Fig. 6.2: Propagación por fachada. Luis María Azcuénzaga Linaza 

A parte de los escenarios planteados, cuando la severidad del incendio es grande 

debida a la acumulación de materiales en el interior de viviendas otra vía posible de 

propagación es la propagación en horizontal por colapso de los cerramientos entre 

apartamentos (Gunn, 1992), lo cual, aunque no es habitual, puede dar lugar a 

propagaciones de incendios difíciles de identificar por los efectivos de intervención. 

En los entornos urbanos, sin embargo, los escenarios de incendios no solo se 

limitan a los producidos por el uso de viviendas, hay que tener en cuenta que en el mismo 

entorno coexisten otro tipo de usos como son los de garaje, taller, comercio y ya en menor 

medida actividades industriales que tienden a desplazarse y desarrollarse en polígonos 

industriales. 

Los antes mencionados usos, son habituales en los bajos de los edificios de 

viviendas, por lo general los incendios que en ellos se provocan no suelen evolucionar 

hacia las plantas superiores tendiendo a limitarse al propio local donde se declara el 

incendio ya que no suele haber continuidad entre este y el resto del edificio, aunque si la 

compartimentación no es la adecuada sí que resulta habitual el paso del humo a través 

de elementos comunes. 
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6.3. ANÁLISIS DE RIESGOS: CARGA DE FUEGO 

 

En el plan de autoprotección se trata el tema del análisis y evaluación de riesgos 

en los apartados: 

 

Capítulo 3: en su apartado 3.2 se debe identificar, analizar y evaluar los riesgos propios 

de la actividad 

 

En el presente apartado se analizan los métodos de cálculo de la densidad de 

carga de fuego propuestos en el RSIEI y en el DB-SI y que catalogan en función de 

dicho valor el riesgo del edificio o instalación para un diseño del mismo que evite o 

minimice las consecuencias de un posible incendio. 

 

SEGÚN EL RSIEI 
 
 

Se entiende por Carga Térmica o Carga de Fuego el poder calorífico total de todos 

los  materiales  y  sustancias  combustibles  existentes  en  un  local (Janis, 1982),  

distribuidos  de  forma uniforme por la superficie del recinto en el que puede producirse el  

fuego, es decir, la cantidad de calor que desprenderían todos los materiales combustibles 

si se consumieran completamente en oxígeno puro, por metro cuadrado de superficie. 

Suele medirse en MJ/m2 o Mcal/m2. 

La carga térmica proporciona un conocimiento adecuado para determinar la 

peligrosidad que pudiera haber en un edificio, en un local o en una zona determinada ante 

un posible incendio. 

Cuando se trata de edificios industriales o de almacenamiento se utiliza el concepto 

de carga de fuego, ponderada y corregida, en función de: 

     el grado de peligrosidad por la combustibilidad (Ci) 

     el grado de peligrosidad por la activación (Ra) 

El nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se evaluará: 

1.  Calculando la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de dicho 

sector o área de incendio: 
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 (1) 
 

Donde: 

  QS  =  densidad  de  carga  de  fuego,  ponderada  y  corregida,  del  sector  o  área  

de incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

  Gi = masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o área 

de incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles). 

  qi = poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que 

existen en el sector de incendio. 

  Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de 

incendio. 

  Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 

inherente  a  la  actividad  industrial  que  se  desarrolla  en  el  sector  de  incendio, 

producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 

Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor 

de riesgo de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, 

siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del 

sector o área de incendio. 
 

A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del 

área de incendio, en m2. 
 

Los valores del poder calorífico qi de cada combustible pueden deducirse 

de la tabla 6.2 (tabla completa en R.D. 2267/2004): 
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Tabla 6.2. Poder calorífico de distintas sustancias. Fuente: Linaza, 2006 

Los  valores  del  coeficiente  de  peligrosidad  por  combustibilidad  Ci       

pueden deducirse de la tabla 6.3 o de tablas similares de reconocido prestigio: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tabla 6.3. Coeficiente de peligrosidad por combustibilidad. Fuente: Linaza, 2006 

Los valores del  coeficiente de peligrosidad  por activación  Ra   pueden deducirse 

de la tabla 6.4 (tabla completa en R.D. 2267/2004): 

 
 

Tabla 6.4. Valores del  coeficiente de peligrosidad  por activación. Fuente: Linaza, 2006 
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Como alternativa a la fórmula anterior se puede evaluar la  densidad  de carga de 

fuego, ponderada y corregida aplicando las siguientes expresiones (método simplificado): 

Para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta 

al almacenamiento: 

 

 
   (2) 
 
 
 

 
Donde: 

qsi = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los 

distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m2. 

Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, 

qsi diferente, en m2. 

 

Para actividades de almacenamiento: 

 

  
 

(3) 
 

 

Donde: 

qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. 

hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m. 

si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento 

(i) existente en el sector de incendio en m2. 
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Los  valores  de  la   densidad   de  carga de  fuego  qv   de  cada  zona  pueden 

deducirse de la tabla 1.2 

El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o un conjunto de sectores y/o áreas de 

incendio de un establecimiento industrial se evaluará calculando la siguiente expresión: 

 
 

 
   (4) 
 
 
 
 

 

Donde: 

Qe = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en 

MJ/m2 o Mcal/m2. 

 
 

 

   (5) 

 

 

Qsi = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores 

o áreas de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

Ai = superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de incendio, (i), que 

componen el edificio industrial, en m2. 

El nivel de riesgo intrínseco de un establecimiento industrial, cuando desarrolla su 

actividad en más de un edificio, ubicados en un mismo recinto, se evaluará calculando la 

siguiente expresión: 

  
Donde: 

QE  =  densidad  de  carga  de  fuego,  ponderada  y  corregida,  del  establecimiento 

industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
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Qei = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los 

edificios industriales, (i), que componen el establecimiento industrial en MJ/m2 o 

Mcal/m2. 

Aei  =  superficie  construida  de  cada  uno  de  los  edificios  industriales,  (i),  que 

componen el establecimiento industrial, en m2. 

La determinación de la densidad de carga de fuego es un paso previo necesario 

para la determinación del riesgo intrínseco de un sector de incendio, de un edificio 

industrial o de un establecimiento industrial. 

El R.D. 2267/2004 permite el cálculo de dicho riesgo intrínseco a partir del valor 

calculado para la densidad de carga de fuego. 

 

SEGÚN EL DB-SI 

Se entiende por Carga de Fuego, la suma de energías caloríficas que se liberan en 

la combustión de todos los materiales combustibles existentes en un espacio (contenidos 

del edificio y elementos constructivos) (UNE-EN 1991-1-2:2004). 

Se  entiende  por  Densidad  de  carga  de  fuego,  la  carga  de  fuego  por  unidad  

de superficie  construida,  o  por  unidad  de  superficie  de  toda  la  envolvente,  incluidas  

sus aberturas (Lagadec, 1989). 

Se  entiende  por  Densidad  de  carga   de  fuego  de  cálculo,  la  considerada  

para determinar las acciones térmicas en el cálculo en situación de incendio. Su valor tiene 

en cuenta las incertidumbres. 

El valor de cálculo de la densidad de carga de fuego se determina en función del 

valor característico de la carga de fuego del sector, así como de la probabilidad de 

activación y de las previsibles consecuencias del incendio.  

Como se puede observar hay que recurrir a valores de cargas de fuego 

proporcionados por los fabricantes de los productos o extraídos de tablas de 

valores para materiales genéricos (pudiendo valer las tablas existentes en el R.D 

2267/2004). 
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6.4.ANÁLISIS DE RIESGOS: MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO 
 

En el apartado anterior se ha descrito el tratamiento del valor de la densidad de 

carga de fuego de cara a la propuesta de medidas preventivas existente en los 

reglamentos de protección contra incendios más importantes. 

El estudio de un riesgo en cuanto al peligro de incendio, ofrece para el técnico 

algunas dificultades que, en muchos casos, disminuyen la eficacia de su actuación. 

Hay que considerar en primer lugar, que la opinión sobre la bondad del riesgo es 

subjetiva, dependiendo naturalmente de la experiencia del profesional que tiene que darla. 

En muchos casos, esto obliga a utilizar con profusión la colaboración de técnicos expertos, 

que son pocos, dejando a los que comienzan en un periodo de aprendizaje que resulta 

demasiado largo y costoso. La solución es clara: el técnico experto debe dirigir la labor de 

otros con menos  experiencia,  para  lo  cual  necesita  que  las  opiniones particulares  de  

cada  uno  se objetiven  lo  más  posible,  que  el  estudio  del  mismo  riesgo  siempre  

lleve  a  la  misma conclusión. 

En un segundo paso, a la hora de tomar decisiones para mejorar las deficiencias 

que se han observado, el responsable se encuentra con un amplio abanico de 

posibilidades, entre las cuales tiene que elegir atendiendo a la efectividad de los resultados 

en cuanto a protección y al costo de las instalaciones. Es necesario enfrentar todas esas 

posibilidades de forma que de un golpe de vista se pueda ver la influencia de cada una en 

la mejora del riesgo, observando con facilidad como influye cada medida en el resto de 

las posibles a adoptar. Es decir, es preciso una clasificación y estructuración de los datos 

recabados en la inspección. 

Además, la existencia de una evaluación objetiva, bien estructurada, permite la 

colaboración de expertos distintos, pudiéndose delegar funciones y facilitar el trabajo en 

equipo. En resumen, existen suficientes argumentos para utilizar un método de evaluación 

del riesgo de incendio, que partiendo de información suficiente consiga una clasificación 

del riesgo. 

Existen numerosos métodos que permiten evaluar el riesgo de incendio tales como: 

Coeficiente K, Factores alfa, Edwin E. Smith, G.A. Herpol, Riesgo Intrínseco, Meseri, 
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Gustav Purt, Gretener, ERIC  y FRAME. La  elección  de uno u  otro método será más 

eficiente dependiendo del tipo de situación a la que se enfrente. 

 
6.4.1. Coeficientes k y factores alfa 
 

El método de los factores alfa y del coeficiente K no es un método de evaluación 

del riesgo de incendio tal como pretendían hacernos ver algunos autores.  La finalidad de 

éstos es la de determinar para un sector de incendio la resistencia al fuego de los 

elementos constructivos. 

 

 

 
 

Se trata por lo tanto de los métodos de reconocido prestigio a los que hace 

referencia la CPI-96 (artículo 14: pag.28) y la propuesta del Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales (apéndice 2, artículo 4: pag. 52). 

Las posibles aplicaciones de ambos métodos son idénticas, los planteamientos son 

similares aunque con  índices de valoración diferentes tal como puede observarse en el 

anexo de las “Ordenanzas sobre normas constructivas para la prevención de incendios y 

normas complementarias” del Ayuntamiento de Barcelona (1974). 

El método del coeficiente K hace una extensa referencia al tema del equipamiento 

y de las medidas de seguridad de una forma detallada pero a su vez demasiada compleja 

para una comprensión acertada.  Por el contrario el método de los factores alfa lo hace de 

forma más clara y simple, sin embargo no considera las medidas de protección normales 

como extintores y bies. 

 
6.4.2. Riesgo intrínseco 
 

El único método de evaluación del riesgo de incendio que calcula la carga térmica 

es el método del riesgo intrínseco, basándose  además su evaluación precisamente en 

esta carga de fuego corregida para un sector, edificio o establecimiento con su respectiva 

actividad. Aunque realmente las medidas que aparecen en los apéndices posteriores son 

referentes a sectores de incendio 

 

(6) 
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Hay que reseñar además que se trata, a nuestro entender, de un referente de 

cálculo de la carga térmica que tanto aparece en los restantes métodos pero que ninguno 

se molesta en calcular. 

Si bien es cierto que su aparición fue en el año 1981, ahora con su presencia en la 

propuesta del reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales, reúne aún más poder, ya que el reglamento dota a este método de dos 

apéndices que ofrecen al método la posibilidad de aplicar medidas constructivas y de 

protección, en función de este riesgo intrínseco y de la ubicación o tipo de edificio. 

Este  es un método de evaluación del riesgo de incendio bastante completo y de 

clara utilización en el territorio nacional.  Sin embargo, tiene un gran particularidad que lo 

caracteriza y este  no es otro que la utilización del mismo solo para establecimientos  de 

uso industrial. 

 
6.4.3. Meseri 

 
Si lo que se quiere es un método sencillo, rápido y ágil que ofrezca un valor del 

riesgo global en empresas de riesgo y tamaño medio, Meseri es el ideal. Éste puede ser 

aplicado en pocos minutos in situ en la zona de riesgo, resultando decisiva la apreciación 

visual del compartimento por parte del profesional. 

Por supuesto se trata de un método orientativo y limitado que nos servirá 

únicamente para una visualización rápida del riesgo global de incendio ya que los 

resultados  suelen ser más restrictivos de lo normal. 

En  este  método  se  conjugan de  forma  sencilla,  las  características  propias de  

las instalaciones y los medios de protección (fig. 6.3), con el fin de obtener una 

cualificación del riesgo ponderada por ambos factores. 

Meseri tiene en consideración una serie de factores que generan o agravan el 

riesgo de incendio, éstos son los factores propios de las instalaciones (X), y de otra parte, 

los factores que protegen frente al riesgo de incendio (Y). 

(7) 
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La mayor parte de los puntos de la tabla se consideran desde tres perspectivas o 

tres grados, alto, bajo o medio, esto ofrece por una parte sencillez y por otra limitaciones 

al no matizar para algunos casos en concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.3: Esquema metodológico método Meseri. Elaboración propia 

En su contra solo se puede argumentar las limitaciones que por su sencillez el 

propio método se impone, ya que no se puede aplicar a grandes empresas ni de riesgos 

graves o peligrosos para la vida humana. 

A la hora de diseñar un plan de autoprotección se ha de prestar especial interés en 

la  elección del método de evaluación del riesgo de incendio (Johnson, 1992). Esto 

determinará en la mayoría de los casos el éxito del análisis a realizar. Varios son los 

métodos que existen para la evaluación del riesgo. El método MESERI es un método 

sencillo y más utilizado por los analistas de riesgos. El  método MESERI trata de una 

orientación inicial que servirá únicamente para una visualización rápida del riesgo global 

de incendio del lugar elegido.  
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El método utiliza por una parte una serie de factores que generan o agravan el 

riesgo de incendio, como son los factores propios de las instalaciones, y de otra parte, los 

factores que colaboran con la protección frente al riesgo de incendio.  

Así en función del valor numérico del riesgo, se obtiene mediante una tabla la 

calificación del riesgo lo permite elaborar un mapa de Riesgos del polígono industrial “El 

Cerbellón” para controlar o eliminar los riesgos más relevantes de las distintas empresas 

y las posteriores conclusiones, recomendaciones y planes de acción. 

El análisis del riesgo de incendios en una zona industrial conlleva el cumplimiento 

de tres etapas principales, 

Inspección física del emplazamiento del riesgo potencial 

Evaluación de la magnitud del riego 

Informe y medidas de respuesta 

Se evalúa la probabilidad de que el riesgo ocurra y la intensidad y vulnerabilidad en 

caso de ocurrencia del mismo. El método MESERI  utiliza el esquema de puntos. Se basa 

en la consideración individual de los diversos factores generadores y agravantes e riesgo 

de incendio (X) y también de manera independiente de que ellos que reducen y protegen 

frente al riesgo (Y). Una vez obtenidos los factores X e Y,  se aplica la fórmula, 

P =
5X

129
+

5Y

26
+ B         (8) 

 
Siendo P es resultado del valor del riesgo 

El método permite tener una estimación global del riesgo de incendio y está 

principalmente diseñado para su aplicación en pequeñas y medianas empresas de tipo 

industrial cuya actividad no sea intrínsecamente peligrosa. Una inspección visual de una 

serie de factores de un edificio y su comparación con unos valores preestablecidos nos 

darán la información suficientes para la estimación del riesgo P que estará comprendido 

entre los valores 0 y 10. 

Industrias cuya puntuación sea inferior a 5 deberán ser evaluadas con más detalle, 

investigando en primero lugar las puntuadas con cero. Por otra parte, tampoco debe 
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entenderse que la puntuación superior a 5 pueda indicar que el riesgo de incendio no 

exista. 

 
Es obvio que un método simplificado debe aglutinar mucha información en poco 

espacio (Lees, 1996), habiendo sido preciso seleccionar únicamente los aspectos más 

importantes y no considerar otros de menor relevancia. Cada uno de los factores de riesgo 

se subdivide a su vez teniendo en cuenta los aspectos más importantes a considerar, 

como se verá a continuación. A cada uno de ellos se le aplica un coeficiente dependiendo 

de que propicien el riesgo de incendio o no lo hagan, desde cero en el caso más 

desfavorable hasta diez en el caso más favorable. Contempla dos bloques diferenciados 

de factores: 

 
6.4.3.1. Factores propios de las instalaciones 

Construcción 

Altura del edificio (tabla 6.5). Se entiende por altura de un edificio la diferencia de 

cotas entre el piso de planta baja o último sótano y la losa que constituye la cubierta. Entre 

el coeficiente correspondiente al número de pisos y el de la altura del edificio, se tomará 

el menor. 

Nº de pisos Altura Coeficiente 

1 ó 2 
 

3, 4 ó 5 
 

6, 7, 8 ó 9 
 

10 ó más 

menor de 6 m 
 

entre 6 y 12 m 
 

entre 15 y 20 m 
 

más de 30 m 

3 
 
2 
 
1 
 
0 

 

Tabla 6.5. Valoración según altura de la nave industrial. Mapfre. 

 

Si el edificio tiene distintas alturas y la parte más alta ocupa más del 25% de la 

superficie en planta de todo el conjunto, se tomará el coeficiente a esta altura. Si es inferior 

al 25% se tomará el del resto del edificio. 

Mayor sector de incendio (tabla 6.6). Se entiende por sector de incendio a los 

efectos del presente método, la zona del edificio limitada por elementos resistentes al 



Métodos de evaluación del riesgo de incendio 
 

 
La protección civil municipal: análisis de los distintos tipos de gestión y propuesta metodológica de planificación 

219 
 

fuego 120 minutos. En el caso que sea un edificio aislado se tomará su superficie total, 

aunque los cerramientos tengan resistencia inferior. 

Mayor sector de incendio Coeficiente 

Menor de 500 m² 
 

De 501 a 1.500 m² 
 

De 1.501 a 2.500 m² 
 

De 2.501 a 3.500 m² 
 

De 3.501 a 4.500 m² 
 

Mayor de 4.500 m² 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
0 

 

Tabla 6.6. Valoración según extensión. Mapfre. 

Resistencia al fuego. Se refiere a la estructura del edificio. Se entiende como resistente 

al fuego, una estructura de hormigón. Una estructura metálica será considerada como no 

combustible y, finalmente, combustible si es distinta de las dos anteriores. Si la estructura 

es mixta, se tomará un coeficiente intermedio entre los dos dados. 

Falsos techos (tabla 6.7). Se entiende como tal a los recubrimientos de la parte superior 

de la estructura, especialmente en naves industriales, colocados como aislantes térmicos, 

acústicos o decoración. 

 
Resistencia al fuego Coeficiente  Falsos techos Coeficiente 

 
Resistente al fuego 

 
No combustible 

 
Combustible 

 
10 

 
5 
 
0 

  
Sin falsos techos 

 
Falsos techos incombustib. 

 
Falsos techos combustibles 

 
5 
 
3 
 
0 

 

Tabla 6.7. Valoración según Resistencia al fuego y falso techo. Mapfre. 

Situación. Son los que dependen de la ubicación del edificio. Se consideran dos: 

Distancia del servicio de bomberos (tabla 6.8). Se tomará, preferentemente, el 

coeficiente correspondiente al tiempo de respuesta de los bomberos, utilizándose la 

distancia al cuartel únicamente a título orientativo. 
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Distance Time Coeficiente 

 
Menor de 5 km 

 
Entre 5 y 10 km 

 
Entre 10 y 15 km 

 
Entre 15 y 25 km 

 
Mas de 25 km 

 
5 minutos 

 
de 5 a 10 minutos 

 
de 10 a 15 minutos 

 
de 15 a 25 minutos 

 
más de 25 minutos 

 
10 

 
8 
 
6 
 
2 
 
0 

Tabla 6.8. Valoración por distancia al servicio de bomberos. Mapfre. 

 

Accesibilidad del edificio (tabla 6.9). Se clasificarán de acuerdo con la anchura de la vía 

de acceso, siempre que cumpla una de las otras dos condiciones de la misma fila o 

superior. Si no, se rebajará al coeficiente inmediato inferior. 

Ancho vía de 
acceso 

Fachadas 
accesibles 

Distancia entre 
puertas 

Calificación Coeficiente 

Mayor de 4 m 
 

Entre 4 y 2 m 
 

Menor de 2 m 
 

No existe 

3 
 
2 
 
1 
 
0 

Menor de 25 m 
 

Menor de 25 m 
 

Mayor de 25 m 
 

Mayor de 25 m 

GOOD 
 

MEDIA 
 

MALA 
 

MUY MALA 

5 
 
3 
 
1 
 
0 

Tabla 6.9. Valoración según accesibilidad al edificio. Mapfre. 

Procesos y/o destinos. Deben recogerse las características propias de los procesos de 

fabricación que se realizan, los productos utilizados y el destino del edificio. 

Peligro de activación (tabla 6.10). Intenta recoger la posibilidad de inicio de un incendio. 

Hay que considerar fundamentalmente el factor humano que, por imprudencia puede 

activar la combustión de algunos productos. Otros factores se relacionan con las fuentes 

de energía presentes en el riesgo analizado. 

Instalación eléctrica: centros de transformación, redes de distribución de energía, 

mantenimiento de las instalaciones, protecciones y diseño correctos. 

Calderas de vapor y de agua caliente: distribución de combustible y estado de 

mantenimiento de los quemadores. 
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Puntos específicos peligrosos: operaciones a llama abierta, como soldaduras, y 

secciones con presencia de inflamables pulverizados. 

Peligro de activación Coeficiente 

 
Bajo 

 
Medio 

 
Alto 

 
10 

 
5 
 
0 

Tabla 6.10. Valoración del proceso de fabricación. Mapfre. 

 

Carga de fuego (tabla 6.11). Se entenderá como el peso en madera por unidad de 

superficie (kg/m²) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los 

materiales contenidos en el sector de incendio. 

Carga de fuego Coeficiente 

 
Baja                 Q < 100 

 
Media         100 < Q < 200 

 
Alta                 Q > 200 

 
10 

 
5 
 
0 

Tabla 6.11. Valoración según carga de fuego. Mapfre. 

 

Combustibilidad. Se entenderá como combustibilidad la facilidad con que los materiales 

reaccionan en un fuego. Si se cuenta con una calificación mediante ensayo se utilizará 

esta como guía, en caso contrario, deberá aplicarse el criterio del técnico evaluador. 

 

Orden y limpieza (tabla 6.12). El criterio para la aplicación de este coeficiente es 

netamente subjetivo. Se entenderá alto cuando existan y se respeten zonas delimitadas 

para almacenamiento, los productos estén apilados correctamente en lugar adecuado, no 

exista suciedad ni desperdicios o recortes repartidos por la nave indiscriminadamente. 
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Combustibilidad Coeficiente  Orden y limpieza Coeficiente 

 
Bajo 

 
Medio 

 
Alto 

 
5 
 
3 
 
0 

  
Bajo 

 
Medio 

 
Alto 

 
0 
 
5 
 

10 

Tabla 6.12. Valoración según combustibilidad y orden y limpieza. Mapfre. 

 

Almacenamiento en altura (tabla 6.13). Se ha hecho una simplificación en el factor de 

almacenamiento, considerándose únicamente la altura, por entenderse que una mala 

distribución en superficie puede asumirse como falta de orden en el apartado anterior. 

Altura de almacenamiento Coeficiente 

h < 2m 
 

2 < h < 4m 
 

h > 6 m 

3 
 
2 
 
0 

Tabla 6.13. Valoración según almacenamiento en altura.Mapfre. 

 

Factor de concentración (tabla 6.14). Representa el valor en US$/m² del contenido de 

las instalaciones o sectores a evaluar. Es necesario tenerlo en cuenta ya que las 

protecciones deben ser superiores en caso de concentraciones de capital importantes. 

Factor de concentración Coeficiente 

 
Menor de 1000 US$/m² 

 
Entre 1000 y 2500 US$/m² 

 
Mayor de 2500 US$/m² 

 
3 
 
2 
 
0 

Tabla 6.14. Valoración según factor de concentración. Mapfre. 

 

Propagabilidad (tabla 6.15). Se entenderá como tal la facilidad para propagarse el fuego, 

dentro del sector de incendio. Es necesario tener en cuenta la disposición de los productos 

y existencias, la forma de almacenamiento y los espacios libres de productos 

combustibles. 
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Vertical. Reflejará la posible transmisión del fuego entre pisos, atendiendo a una 

adecuada separación y distribución. 

Horizontal. Se evaluará la propagación horizontal del fuego, atendiendo también a la 

calidad y distribución de los materiales 

 

Propagación vertical Propagación horizontal Coeficiente 

Baja 
 

Media 
 

Alta 

Baja 
 

Media 
 

Alta 

5 
 
3 
 
0 

Tabla 6.15. Valoración según propagabiblidad del fuego. Mapfre. 

 

Destructibilidad (tabla 6.16). Se estudiará la influencia de los efectos producidos en un 

incendio, sobre los materiales, elementos y máquinas existentes. Si el efecto es 

francamente negativo se aplica el coeficiente mínimo. Si no afecta el contenido se aplicará 

el máximo. 

Calor. Reflejará la influencia del aumento de temperatura en la maquinaria y elementos 

existentes. Este coeficiente difícilmente será 10, ya que el calor afecta generalmente al 

contenido de los sectores analizados. 

Baja: cuando las existencias no se destruyan por el calor y no exista maquinaria de 

precisión u otros elementos que puedan deteriorarse por acción del calor. 

Media: cuando las existencias se degraden por el calor sin destruirse y la 

maquinaria es escasa 

Alta: cuando los productos se destruyan por el calor. 

Humo. Se estudiarán los daños por humo a la maquinaria y materiales o elementos 

existentes. 

Baja: cuando el humo afecta poco a los productos, bien porque no se prevé su 

producción, bien porque la recuperación posterior será fácil. 

Media: cuando el humo afecta parcialmente a los productos o se prevé escasa 

formación de humo 
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Alta: cuando el humo destruye totalmente los productos. 

Corrosión. Se tiene en cuenta la destrucción del edificio, maquinaria y existencias a 

consecuencia de gases oxidantes desprendidos en la combustión. Un producto que debe 

tenerse especialmente en cuenta es el ácido clorhídrico producido en la descomposición 

del cloruro de polivinilo (PVC). 

Baja: cuando no se prevé la formación de gases corrosivos o los productos no se 

destruyen por corrosión. 

Media: cuando se prevé la formación de gases de combustión oxidantes que no 

afectarán a las existencias ni en forma importante al edificio. 

Alta: cuando se prevé la formación de gases oxidantes que afectarán al edificio y la 

maquinaria de forma importante. 

Agua. Es importante considerar la destructibilidad por agua ya que será el elemento 

fundamental para conseguir la extinción del incendio. 

Alta: cuando los productos y maquinarias se destruyan totalmente por efecto del 

agua. 

Media: cuando algunos productos o existencias sufran daños irreparables y otros 

no. 

Baja: cuando el agua no afecte a los productos. 

 

Por calor Por humo Por corrosión Por agua Coeficiente 

Baja 
 

Media 
 

Alta 

Baja 
 

Media 
 

Alta 

Baja 
 

Media 
 

Alta 

Baja 
 

Media 
 

Alta 

10 
 
5 
 
0 

Tabla 6.16. Valoración según destructibilidad por calor, humo, corrosión y por agua. Mapfre. 

 

6.4.3.2. Factores de protección 

Instalaciones. La existencia de medios de protección adecuados (tabla 6.17) se 

considera fundamentales en este método de evaluación para la clasificación del riesgo 

(Díaz, 2006). Tanto es así que, con una protección total, la calificación nunca será inferior 
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a 5. Naturalmente, un método simplificado en el que se pretende gran agilidad, debe 

reducir la amplia gama de medidas de protección de incendios al mínimo imprescindible, 

por lo que únicamente se consideran las más usuales. 

Se ha considerado también la existencia de medios como la protección de puntos 

peligrosos con instalaciones fijas especiales, con sistemas fijos de agentes gaseosos y la 

disponibilidad de brigadas contra incendios. 

 

Factores de protección 
por instalaciones 

Sin 
vigilancia 

Con 
vigilancia 

 
Extintores manuales 

 
Bocas de incendio 

 
Hidrantes exteriores 

 
Detectores de incendio 

 
Rociadores automáticos 

 
Instalaciones fijas 

 
1 
 
2 
 
2 
 
0 
 
5 
 
2 

 
2 
 
4 
 
4 
 
4 
 
8 
 
4 

Tabla 6.17. Valoración según medios de protección. Mapfre. 

 

Brigadas internas contra incendios (tabla 6.18). Cuando el edificio o planta analizados 

posea personal especialmente entrenado para actuar en el caso de incendios, con el 

equipamiento necesario para su función y adecuados elementos de protección personal, 

el coeficiente B asociado adoptará los siguientes valores: 

 

Brigada interna Coeficiente 

Si existe brigada 
 

Si no existe brigada 

1 
 
0 

Tabla 6.18. Valoración según existencia de personal antincendios. Mapfre. 
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6.4.3.3. Método de cálculo 

Para facilitar la determinación de los coeficientes y el proceso de evaluación, los 

datos requeridos se han ordenado en una planilla la que, después de completarse, lleva 

el siguiente cálculo numérico: 

Subtotal X: suma de los coeficientes correspondientes a los primeros 18 factores. 

Subtotal Y: suma de los coeficientes correspondientes a los medios de protección 

existentes. 

Coeficiente B: es el coeficiente hallado en 2.2b y que evalúa la existencia de una 

brigada interna contra incendio. 

El coeficiente de protección frente al incendio (P), se calculará aplicando la 

siguiente fórmula: 

𝑃 =
5𝑋

129
+

5𝑌

26
+ 𝐵         (9) 

 

El valor de P ofrece la evaluación numérica objeto del método, de tal forma que: 

Para una evaluación cualitativa: 

 

Valor de P Categoría 

0 a 2 Riesgo muy grave 

2,1 a 4 Riesgo grave 

4,1 a 6 Riesgo medio 

6,1 a 8 Riesgo leve 

8,1 a 10 Riesgo muy leve 

 

Tabla 6.19. Evaluación cualitativa del índice P. Mapfre. 
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Para una evaluación taxativa: 

Aceptabilidad Valor de P 

Riesgo aceptable 
 

Riesgo no aceptable 

P > 5 
 

P <  5 

Tabla 6.20. Evaluación taxativa del riesgo de incendio. Mapfre. 

6.4.4. Otros métodos 

Gustav Purt. Si la finalidad del método consiste en deducir de la evaluación del riesgo las 

medidas de protección contra incendios (Planas, 1989), entonces el más apropiado es el  

del Dr. Gustav Purt. Se trata de una derivación simplificada del Gretener.  Este método 

ofrece una valoración de riesgos medianos  (no  aplicable  a  la  industria  petroquímica) 

de  una  forma  rápida  y  de  carácter orientativo, en dos ámbitos, en los edificios (GR) y 

en su contenido (IR). 

 

 

 

 
 

 
 

Una vez calculado los valores en los distintos ámbitos de nuestro caso en estudio, 

el método aporta mediante el uso de una gráfica (fig. 6.4), medidas de protección 

orientativos para el riesgo  calculado.   Éstas  serán  medidas  especiales  referente  a  la  

detección  del  incendio (proteger el contenido) o referente a la extinción (proteger el 

edificio). Por contra el método no  determina el tipo de detección de incendio idóneo o el 

medio de extinción óptimo en particular. 

 
 

Fig.6.4. Diagrama de medida (Fuente: Villanueva Muñoz, J.L., 1984:11) 

 

(10) 
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Greteneer. Se puede considerar como el padre de todos los métodos y se ha convertido 

además en el referente de cualquier otro que se precie.  Se trata del primero, el fundador 

de la evaluación del riesgo de incendio en la industria, pudiéndose aplicar a todo tipo de  

edificaciones. 

El método se refiere al conjunto de edificios o partes del edificio que constituyen 

compartimentos cortafuegos separados de manera adecuada. 

Gretener nos ofrece un cálculo del riesgo de incendio global bastante completo, con 

un valor que dictará si el riesgo en la instalación es aceptable o si por el contrario hay que 

volver a hacer los cálculos de nuevo con medidas de protección que se adecuen a reducir 

el riesgo. 

Se basa en comparar el resultado del cálculo del riesgo potencial de incendio 

efectivo con el riesgo potencial admisible. La seguridad contra el incendio es suficiente, 

siempre y cuando el riesgo efectivo no sea superior al riesgo aceptado. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Para comprobar  la seguridad contra incendio es suficiente ver si las necesidades 

de seguridad seleccionadas se adaptan a los objetivos de protección y con ello. 

La seguridad contra incendio será insuficiente si γ <1, en este caso habrá que 

realizar una nueva hipótesis en la que será conveniente, respetar todas las medidas 

normales, mejorar la concepción del edificio y prever medidas especiales adecuadas. 

Se observa la gran cantidad de factores que intervienen en el método (Romero, 

2004) al igual que los extensos medios de protección que el método abarca. Sin embargo 

los parámetros que dedica al riesgo de las personas son excesivamente pobres. 

 

(11) 
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E.R.I.C. Es pionero en el cálculo de dos tipos de riesgos (Casal, 1999), ya que enfoca 

éstos en una doble vertiente, por un lado  el cálculo del riesgo de las personas y por el 

otro el cálculo del riesgo para los bienes. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Este método, poco difundido en España, viene a solventar algunas deficiencias del 

Gretener como la inclusión de un riesgo particular para las personas, la inclusión de 

nuevos factores o  coeficientes  que enriquecen el  método como son los  tiempos de  

evacuación, opacidad y toxicidad de los humos. 

Además ofrece tres tipos de gráficas, dependiendo del tipo de edificio, industria, 

vivienda, oficinas, en los que se relacionan las dos vertientes de los riesgos para ofrecer 

así unos límites de protección muy parecidos a los del Dr. Gustav Purt. Ya que la forma 

de evaluar no es como la del Gretener, mediante un valor de una ecuación, si no 

relacionando de forma directa en un diagrama de juicio (fig. 6.5) los dos cálculos de riesgo, 

el de las personas y el de los bienes. 

 

 
 

 
 

 

Fig. 6.5. Diagrama de juicio para las industrias (Fuente: Sarrat y Cluzel, 1977:30) 

 

(12) 
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El método E.R.I.C. es empírico, sin embargo, considerando separadamente el 

riesgo para los bienes y el riesgo para las personas, este acercamiento establece un lazo 

entre dos concepciones de la seguridad, bienes-personas, que si no son divergentes 

prosiguen fines sensiblemente diferentes. 

E.R.I.C incluye una valoración muy amplia de las medidas de seguridad y equipos, 

por cuanto   los   principios  de   la   eficacia   de   la   intervención  descansa   en   tres   

aspectos fundamentales, la detección, la alarma y alerta y los medios de protección contra 

la transmisión. 

 

F.R.A.M.E. Y para finalizar, el último método publicado en Europa, F.R.A.M.E. Éste se 

basa en el método E.R.I.C. y en el Gretener (Fridrich, 2014). Si por algo se caracteriza es 

por haber superado con creces la veracidad de los resultados obtenidos por sus 

antecesores.  Se trata por tanto del método más completo, transparente y útil que se 

encuentra disponible en estos momentos. 

Una vez aplicado F.R.A.M.E., nos muestra su generosidad, obviamente nos 

estamos refiriendo a los tres guiones existentes para el cálculo del riesgo de incendio, con 

nuevos factores que hacen el cálculo más completo.  Los tres guiones a los que nos 

referimos no podían ser otros que al cálculo del riesgo del patrimonio, al de las personas 

y al de las actividades,  comprobando de esta forma, que el valor de estos no supera la 

unidad. En tal caso se pueden dar por satisfactoria las medidas de protección instaladas 

en nuestro edificio. 

 
 

-        Patrimonio:  
 

 
 
 

 
-         Personas: 

 

 
 
 

 
-         Actividades: 

 

 
Esto nos permite obtener unos resultados coherentes y más cercanos a la realidad. 

Además nos ofrece la posibilidad de efectuar un cálculo inicial sin ningún tipo de medida 

(13) 

(14) 

(15) 
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de protección, para medir mediante una escala, las medidas de protección que haría falta 

a priori. Este valor del cálculo previo obtenido, Ro, nos ofrecerá una orientación (fig. 6.6) 

de cara a la protección que el compartimento necesita. 

 

 
 

 
 

Fig. 6.6. Escala de riesgo de ro (Fuente: De Smet, Erik, 2000:51) 
 

Después de comprobar la eficacia de éste se concluye con la observación que se 

trata de uno de los mejores métodos de cálculo del riesgo de incendio (Baquero, 2985), 

es bastante claro y transparente en su metodología. Por último se destaca la gran cantidad 

de factores que utiliza de forma independiente para cada uno de los tipos de riesgos 

además de los medios de protección existentes en el mercado. 

Finalmente destacar que el único problema que podía achacársele a FRAME era 

que en algunos casos las ecuaciones resultaban entramadas, pero con la puesta en el 

mercado del método en soporte informático, resulta aún más fácil la utilización del mismo. 

 
6.4.5. Comparativa de métodos 

A continuación se desarrolla la comparativa de los métodos que realmente se 

utilizan para el estudio y la evaluación del riesgo de incendio. 

Para una mayor comprensión y entendimiento por parte del lector se ha creído en 

la conveniencia de exponer dicha comparativa en un cuadro, mostrando así y de una forma 

significativa, los puntos en común y las diferencias observadas de la aplicación práctica a 

que han sido sometidos. 
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COMPARATIVA DE  MÉTODOS  DE EVALUACIÓN  DEL RIESGO  DE INCENDIO 

 INTRÍNSEC0 MESERI G. PURT GRETENER E.R.I.C. F.R.A.M.E. 

Autor 

Año 

Pais 

M.I.N.E.R. 
1981 

ESPAÑA 

MAPFRE 
1978 

ESPAÑA 

G.PURT 
1971 

ALEMANIA 

M.GRETENER 
1965 

SUIZA 

SARRAT Y 
CLUZEL 

1977 
FRANCIA 

E. DE SMET 
1988 

BÉLGICA 

Basado 

ORIGINAL ORIGINAL 

GRETENER 
Derivación 

simplificad

a 

ORIGINAL GRETENER GRETENER Y ERIC 

Aplicación Estableci- 
mientos  de  

uso industrial 

Industrias      
de 

riesgo y 
tamaño medio 

Edificios            e 
industria

s 
mediana

s 

Toda    clase    
de 

edificaciones      
e industrias 

Toda      clase      
de 

edificaciones           
e industrias 

Toda           clase           
de 

edificaciones e industrias 

Objetivo 

Establecer      
un 

nivel de riesgo 

Cálculo         
del 

riesgo global 

simple y 

orientativo 

Cálculo 
orientativo de 

las medidas            

de protección 

necesarias 

Un     grado     
de 

evaluación del 

riesgo   de 

incendio 

Un        grado       
de 

evaluación   del 

riesgo de incendio 

para cada vertiente 

Un  grado  de  
evaluación 

del riesgo de incendio 

para cada uno de los 

guiones 

Riesgo 

Un  solo  riesgo 
global 

Un  solo  riesgo 
global 

Dos  cálculos  
de 

riesgos, edificio 

y contenido 

Un  riesgo  global 
y muy completo 

Dos    cálculos    
del 

riesgo,   personas   

y bienes 

Tres   cálculo  del  
riesgo, 

patrimonio,    personas    

y actividades 
Cálculo 

Numérico, 
mediante      

una ecuación 

Numérico, 
mediante     

una ecuación 

Introducimos   
los 

dos valores del 

riesgo en una 

gráfica,   nos 

ofrece la 
protección 

Numérico, 
mediante        

una ecuación. 

Compara            

el riesgo   

admisible con el 
efectivo 

Introducimos los 
dos 

valores del riesgo 

en una gráfica para 

averiguar si 

necesita más 
protección el sector 

Numérico,  mediante  
tres 

ecuaciones. 

 

 

Tabla 6.21.a.  Comparativa de  métodos  de evaluación  del riesgo  de incendio. Elaboración propia.
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COMPARATIVA DE  MÉTODOS  DE EVALUACIÓN  DEL RIESGO  DE INCENDIO 

 
INTRÍNSE0 MESERI G. PURT GRETENER E.R.I.C. F.R.A.M.E. 

Reducción 

del riesgo 

No    se  
reduce, se    
adecua   el 
establecimien
to, en  
función    del 
nivel   de  
riesgo intrin.  y  
del  tipo de 
ubicación  del 
establecimien
to, mediante 
medidas 
constructivas    
y medios              
de prevención     
del 
reglamento. 

Mediante 
los  
factores 
que 
agravan   
el riesgo, 
limpieza     
y orden...     
y 
aumentan
- do  el  
grado de 
protección
. Es 
suficiente 
con         
un 
servicio    
de 
vigilancia 

No                
se reduce      
el riesgo,  
si  no que           
el método 
propone 
unas 
medidas    
de 
protección 
especiales 
para    
tener un      
riesgo 
aceptable 

El riesgo se 
reducirá  con 
un aumento 
de las 
medidas de 
protección en 
el caso de 
que se 
necesario o el 
riesgo no sea 
aceptable 

El riesgo se 
reducirá     
con un    
aumento de       
las medidas 
de 
protección   
en el     caso    
de que   se 
necesario o  
el riesgo  no 
sea 
aceptable 

El    riesgo    se 
reducirá con un 
aumento de las 
medidas   de 
protección  en  el 
caso de que se 
necesario       o       
el riesgo no sea 
aceptable 

Factores 

que 

agravan el 

riesgo de 

incendio 

El   riesgo   de  
la actividad, 
coeficiente       
de 
combustibili- 
dad  y  
densidad de 
la carga de 
fuego 

Construcci
- ón, 
situación, 
procesos, 
factores  
de 
contración
, 
propagabil
i- dad           
y 
destructibi
- lidad 

Carga 
térmica, 
combustibil
i- dad,    
carga 
térmica 
inmueble, 
sector 
cortafuego
, peligro  a 
las 
personas, 
bienes          
y humos 

Carga             
de incendio 
mobiliaria, 
combustibilida
d, humos 
toxicidad,  
carga 
inmobiliaria, 
nivel   de  
planta y          
dimensión 
superficial 

Las  mismas 
que 
Gretener 
más 
opacidad de 
humos y 
tiempo de 
evacuación 

Igual   que   ERIC 
y Gretener más 
un factor  de 
dependiencia, 
un factor 
ambiente , 
acceso      y 
ventilación 

Factores 

que 

reducen el 

riesgo de 

incendio 

Todas las 
posibles, ver 
el reglamento 

Diferencia 
entre 
vigilancia  
y sin 
vigilancia. 
Extintores
, bies, 
columnas 
hidrantes, 
detección 
automátic
a, 
rociadore
s 
y extinción 

No  los  
tiene en 
cuenta, 
solo el 
resultado 
del 
diagram
a 
nos  dirá    
el 
tipo             
de medida 
especial     
de 
protección 

Normales 
(extintores, 
bies, 
hidrantes...), 
Especiales 
(detección, 
transmisión..
.) 
y Construcción 
(resistencia al 
fuego 
portante, 
fachada...) 

Idem 
Gretener 

Idem Gretener y 
ERIC más  unos 
factores   Escape   
y de 
Salvamento. 

Observa- 

ciones 

Se trata de 
un método    
que viene 
respaldado    
por un   
reglamento 
en cuanto a 
las medidas 
constructivas    
y de 
protección 

Método 
muy 
adecuado 
para       
las 
compañia
s de 
seguros, 
ofrecen 
resultado
s 
demasiad
os 
estrictos 

Método 
muy válido 
para 
compañías 
de venta 
de 
sistemas 
especiales 
de 
protecció
n contra 
incendio
s 

Método 
completo  y 
muy 
metódico,         
se agradece        
la disposición     
del programa, 
facilita              
los cálculos               
y ofrece          
un informe al 
final 

Método que 
tiene      en 
cuenta a 
las 
personas 
como    
riesgo 
indepen- 
diente,           
lo relaciona    
con los          
bienes para   
ver   el 
riesgo final. 

Mejor            
método, veraz      
en      sus 
resultados    y    
muy completo.               
Se agradece  
sus  tres 
vertienes                
de cálculo                   
por separado, 
patrimonio, 
personas               
y actividades 

 

Tabla 6.21.b.  Comparativa de  métodos  de evaluación  del riesgo  de incendio. Elaboración propia. 
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Capítulo 7. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 

7.1. ENFOQUE SIG 

 

 El apoyo a una gestión de emergencia es una de las líneas de investigación para la 

cartografía contemporánea. El uso de nuevas tecnologías geoespaciales al servicio de 

la intervención de los servicios de emergencia (Van Persie, 2011) favorece la 

planificación y gestión de la respuesta inmediata. Muchos aspectos de la gestión de 

emergencia dependen de la precisión y la información del riesgo realista. Una gran 

cantidad de información está generalmente disponible, pero no inmediatamente 

reconocible (Ferrier, 2003). El uso de cartografía tanto en formato papel como en formato 

digital ofrece una gran flexibilidad en situaciones de emergencia y la variedad de 

productos en los distintos dispositivos móviles, pueden servir como herramienta de 

apoyo en la toma de decisiones de los agentes involucrados. En consecuencia, la gestión 

de la información antes y durante una emergencia es de primordial importancia. En 

particular, los datos sobre la vulnerabilidad física, social y sistémica y los datos sobre los 

recursos disponibles deben ser organizados en la preparación para emergencias; de esta 

manera, podría ser manejado fácilmente y mejor durante la respuesta de emergencia 

(Rota, 2008). Los mapas en formato digital o dentro de distintas aplicaciones móviles, 

están ofreciendo posibilidades más flexibles que los mapas tradicionales (Kolbe e al, 

2008) y (Pérez-Martín et al, 2011).  

 Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) pueden ayudar en la realización de 

una propuesta en el área de la gestión de emergencias (Johnson, 2008). A partir de este 

enfoque, se realizó un estudio sobre el papel de los SIG, geovisualización y tecnologías 

de sensores en la gestión de emergencias. La metodología propuesta se describe a 

continuación, desde la adquisición de la distinta cartografía de la zona de estudio con la 

precisión necesaria, como el desarrollo del trabajo de campo para recabar información 

real de las naves industriales existentes en el polígono industrial objeto de estudio.  

  

 Los métodos de evaluación de riesgos vienen aplicándose desde hace varias 

décadas, tanto por obligación legislativa, como por motivos técnicos con el fin de ayudar 

a los profesionales de la seguridad en la toma de decisiones (Romero, 2004). 
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Actualmente, debido a los avances tecnológicos en el campo de la coordinación técnica 

y la simulación aplicados en un nuevo método en la construcción (BIM, Building 

Information Modeling), los métodos de evaluación de riesgos permiten modelar, simular 

e implementar soluciones para enfrentarse al riesgo de incendio y su propagación 

(Sakenaite, 2010). Actualmente existen diferentes métodos de evaluación del riesgo de 

incendio que cuantifican el nivel de riesgo del establecimiento y aportan diferentes 

medidas de protección a establecer (INSHT, 2003). El Artículo 20 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales establece que el empresario deberá analizar las 

posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. En el caso 

de establecimientos industriales, la evaluación del riesgo de incendio viene regulada por 

el RD2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI).  

 

 La propuesta metodológica establecerá la posibilidad de integrar datos procedentes 

de diversas fuentes: cartográficas, municipales, estatales, trabajo de campo, etc, para 

ser recogidos de forma organizada y estructurada elaborando un Sistema Integrado de 

Gestión de Urgencias y Emergencias (SIGUE) (fig. 7.1). La propuesta, analizará y 

evaluará el riesgo,   apoyará la gestión de la emergencia e identificará alternativas 

técnicas, definiendo toma de decisiones y acciones en la situación de emergencia. 

 

 La integración de las distintas fuentes, el análisis y el conocimiento de la información 

son los requisitos principales para conocer y definir qué hacer en cada situación 

específica de emergencia. La propuesta metodológica está diseñada para integrar 

información, analizarla y definir o planificar las intervenciones técnicas que han de ser 

adoptadas tanto durante la preparación como en la fase de respuesta a una emergencia 

determinada. Cuando se produzca el riesgo, los agentes de protección civil tendrán una 

herramienta con capacidad para analizar los factores de riesgo y de vulnerabilidad que 

pueden surgir y ser capaz de establecer directrices de actuación. 
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Fig. 7.1 Propuesta metodológica. Elaboración propia. 
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 Para aumentar la eficiencia en cada actuación, el proceso de visualización y la 

capacidad de análisis de los datos e informaciones disponibles son factores clave, 

existen ejemplos válidos en este sentido (Behzadan et al, 2015), (Janowski et al, 2015), 

(Tiwari et al, 2015), (Fekete et al, 2015), (Srisvata et al, 2015), (Herrero et al, 2015) y 

(Chen et al, 2014). 

 

 A la hora de diseñar un plan de autoprotección se ha de prestar especial interés en 

la  elección del método de evaluación del riesgo de incendio (March, 1961). Esto 

determinará en la mayoría de los casos el éxito del análisis a realizar. Varios son los 

métodos que existen para la evaluación del riesgo. El método MESERI es un método 

sencillo y más utilizado por los analistas de riesgos (Fridrich, 2014). El  método MESERI 

trata de una orientación inicial que servirá únicamente para una visualización rápida del 

riesgo global de incendio del lugar elegido.  

 

 El método utiliza por una parte una serie de factores que generan o agravan el riesgo 

de incendio, como son los factores propios de las instalaciones, y de otra parte, los 

factores que colaboran con la protección frente al riesgo de incendio. 

 

 Se evalúa la probabilidad de que el riesgo ocurra y la intensidad y vulnerabilidad en 

caso de ocurrencia del mismo (Stull, 1976). El método MESERI  utiliza el esquema de 

puntos. Se basa en la consideración individual de los diversos factores generadores y 

agravantes e riesgo de incendio (X) y también de manera independiente de que ellos que 

reducen y protegen frente al riesgo (Y). Una vez obtenidos los factores X e Y,  se aplica 

la fórmula, 

 

𝑃 =
5𝑋

129
+

5𝑌

26
+ 𝐵         (16) 

 

Siendo P es resultado del valor del riesgo 

 

 El método permite tener una estimación global del riesgo de incendio (GUIAR, 2006) 

y está principalmente diseñado para su aplicación en pequeñas y medianas empresas 

de tipo industrial cuya actividad no sea intrínsecamente peligrosa. Una inspección visual 
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de una serie de factores de un edificio y su comparación con unos valores 

preestablecidos nos darán la información suficientes para la estimación del riesgo P que 

estará comprendido entre los valores 0 y 10. 

 

 Industrias cuya puntuación sea inferior a 5 deberán ser evaluadas con más detalle, 

investigando en primero lugar las puntuadas con cero. Por otra parte, tampoco debe 

entenderse que la puntuación superior a 5 pueda indicar que el riesgo de incendio no 

exista. 

 

 La zona de estudio (fig. 7.2) se encuentra localizada en el Polígono Industrial de “El 

Cerbellón”, perteneciente al municipio de Paracuellos del Jarama (Madrid). 

Fig. 7.2 Localización del polígono industrial utilizado en la metodología. El polígono industrial “El 

Cerbellón” oeste del casco urbano de Paracuellos del Jarama, muy próximo al aeropuerto “Adolfo 

Suarez- Madrid Barajas). Sistema de Referencia Espacial ETRS89. Elaboración propia. 
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7.2. TRABAJO DE CAMPO 

 Es obvio que un método simplificado debe aglutinar mucha información en poco 

espacio (González, 2002), habiendo sido preciso seleccionar únicamente los aspectos 

más importantes y no considerar otros de menor relevancia. Cada uno de los factores de 

riesgo se subdivide a su vez teniendo en cuenta los aspectos más importantes a 

considerar, como se verá a continuación. A cada uno de ellos se le aplica un coeficiente 

dependiendo de que propicien el riesgo de incendio o no lo hagan, desde cero en el caso 

más desfavorable hasta diez en el caso más favorable. Contempla dos bloques 

diferenciados de factores: 

 Factores propios de las instalaciones 

 Factores de protección 

 A partir de los factores de riesgos implicados en el estudio se diseñó una ficha (fig. 

7.3) que abarca todos los epígrafes necesarios para el cálculo del índice de riesgo a 

partir del Método Meseri, más aquellas variables que se han creido necesarias para un 

mayor acercamiento y conocimiento de la nave industrial. Es obvio que un método 

simplificado debe aglutinar mucha información en poco espacio, habiendo sido preciso 

seleccionar únicamente los aspectos más importantes y no considerar otros de menor 

relevancia. Para la elaboración de la ficha (fig. 7.3) se han contemplado dos bloques 

diferenciados de factores: 

1. Factores propios de las instalaciones 2. Factores de protección 

1.1 Construcción 2.1 Extintores 

1.2 Situación 2.2 Bocas de incendio equipadas (BIEs) 

1.3 Procesos 2.3 Bocas hidrantes exteriores 

1.4 Concentración 2.4 Detectores automáticos de incendio 

1.5 Propagabilidad 2.5 Rociadores automáticos 

1.6 Destructibilidad 2.6 Instalaciones fijas especiales 

 Cada uno de los factores de riesgo se subdivide a su vez teniendo en cuenta los 

aspectos más importantes a considerar, como se verá a continuación. A cada uno de 

ellos se le aplica un coeficiente dependiendo de que propicien el riesgo de incendio o no 

lo hagan, desde cero en el caso más desfavorable hasta diez en el caso más favorable. 

 

 En el anexo 2 se encuentran las 51 fichas que pertenecen al estudio de campo 

realizado en el Polígono Industrial de Paracuellos de Jarama. 
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Fig. 7.3. Ficha de síntesis de características de nave industrial. Cálculo de riesgo. Elaboración propia. 



FICHA REF.CATASTRAL X Y IMAGEN EMPRESA DIRECCIÓN TF. Nº PISOS SECTOR
INCENDIOS

R.AL
FUEGO

FALSO
TECHO

DIST,
BOMB. ACCESIBILIDAD PELIGRO

ACTIVACIÓN
CARGA
TERMICA INFLAMABILIDAD ORDEN ALMACENAJE VALOR

CONCENTRACIÓN
DESTRUCCIÓN

CALOR
DESTRUCCIÓN

HUMO
DESTRUCCIÓN
CORROSIÓN

DESTRUCCIÓN
AGUA

PROPAGACIÓN
VERTICAL

PROPAGACIÓN
HORIZONTAL

DETECCIÓN
AUTOMÁTICA

ROCIADORES
AUTOMÁTICOS

EXTINTORES
PORTÁTILES BIE HIDRANTE

EXTERIOR 1ªINTERVENCIÓN 2ªINTERVENCIÓN PLAN
AUTOPROTECCIÓN

VALOR
RIESGO

1 3543606VK5834S 453549.910 4484124.550 http://static.panoramio.com/photos/original/118931495.jpg M. del Moral, S.L. 318, nº 1 91 555 43 40 3 5 10 3 2 5 5 2 0 10 3 3 0 5 10 5 5 0 3 7 2 2 4 2 4 4 7.6

2 3543606VK5834S 453521.410 4484127.370 http://static.panoramio.com/photos/original/118931497.jpg Artes Luis, S.L. 318, nº 3 91 555 43 41 3 5 10 0 2 3 5 2 0 5 2 3 0 0 5 0 3 0 2 6 1 2 2 2 0 0 4.4

3 3543605VK5834S 453474.600 4484128.370 http://static.panoramio.com/photos/original/118931500.jpg Ebanisrama 318, nº 5 91 555 43 42 3 5 5 3 2 3 0 2 3 5 2 2 0 5 10 0 3 0 3 7 2 2 4 2 4 2 6.4

4 3543604WK5834S 453458.820 4484127.880 http://static.panoramio.com/photos/original/118931501.jpg Valor S.L. 318, nº 7 91 555 43 43 3 4 10 3 2 3 10 10 5 5 3 3 10 10 5 10 5 3 3 7 2 2 4 2 4 4 8.7

5 3543603VK5834S 453411.880 44844128.410 http://static.panoramio.com/photos/original/118931502.jpg Trasteros Alonso 318, nº 9 91 555 43 44 3 5 5 0 2 3 0 2 0 5 3 2 0 0 0 0 5 3 2 6 1 2 2 2 0 0 4.0

6 3543602VK5834S 453370.910 4484131.210 http://static.panoramio.com/photos/original/118931504.jpg Jofauto 318, nº 11 91 555 43 45 3 5 5 0 2 3 10 5 3 10 3 3 5 5 10 5 5 3 2 6 1 2 2 2 4 2 6.8

7 3543601VK5834S 453370.710 4484077.550 http://static.panoramio.com/photos/original/118931505.jpg Jofauto 312, nº 16 91 555 43 46 3 5 10 3 2 5 5 5 3 10 3 3 5 5 5 5 5 3 4 8 2 2 4 2 4 4 8.3

8 3543613VK5834S 453406.480 4484076.560 http://static.panoramio.com/photos/original/118931506.jpg Abandonada 312, nº 12 SIN Nº 2 5 5 5 2 3 0 2 3 5 3 3 5 5 5 5 3 3 0 5 0 0 2 0 0 0 3.6

9 3543612VK5834S 453439.490 4484081.610 http://static.panoramio.com/photos/original/118931507.jpg Lopez e Hijo S.L. 312, nº 10 91 555 43 48 3 5 10 5 2 3 10 10 5 5 3 3 0 5 5 0 5 5 2 6 1 2 2 2 0 0 5.8

10 3543611VK5834S 453461.900 4484079.880 http://static.panoramio.com/photos/original/118931508.jpg Jofauto 312, nº 8 91 555 43 49 3 5 10 3 2 3 5 5 0 10 3 3 0 5 5 5 5 3 4 8 2 2 4 2 4 4 7.9

11 3543610VK5834S 453471.880 4484077.670 http://static.panoramio.com/photos/original/118931510.jpg Jardípaulia 312, nº 6 91 555 43 50 3 5 10 3 3 3 10 5 3 5 3 3 5 5 10 0 5 0 0 5 1 2 2 2 0 4 5.8

12 3543609VK5834S 453506.840 4484073.520 http://static.panoramio.com/photos/original/118931512.jpg Taller Jolusa 323, nº 4 91 555 43 51 6 5 10 0 2 3 0 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 0 0 5 1 2 2 0 0 0 4.2

13 3543608VK5834S 453562.870 4484072.090 http://static.panoramio.com/photos/original/118931514.jpg Rectificados del este 312, nº 2 91 555 43 52 3 5 10 3 2 3 5 5 5 0 3 3 5 10 10 10 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4.2

14 3542910VK5834S 453565.380 4484043.330 http://static.panoramio.com/photos/original/118931515.jpg Cerrajería Hermanos G. 312, nº 1 91 555 43 53 3 5 10 0 2 3 0 5 5 5 3 3 5 10 5 0 5 3 2 6 1 2 2 2 0 0 5.3

15 3542909VK5834S 453523.750 4484057.240 http://static.panoramio.com/photos/original/118931517.jpg Rocarti 312, nº 3 91 555 43 54 3 5 10 3 2 3 5 10 5 10 3 3 10 5 10 10 5 3 3 7 2 2 4 2 4 4 8.7

16 3542908VK5834S 453492.310 4484058.420 http://static.panoramio.com/photos/original/118931518.jpg HermanosPérez 312, nº 5 91 555 43 55 3 5 10 3 2 3 0 2 0 5 3 3 0 5 5 5 5 0 2 6 1 2 2 0 0 0 4.5

17 3542907VK5834S 453482.280 4484058.720 http://static.panoramio.com/photos/original/118931519.jpg Lacteste 312, nº 7 91 753 12 70 3 5 10 3 2 3 5 10 5 10 3 3 5 5 10 5 5 3 3 7 2 2 4 2 0 4 7.7

18 3542906VK5834S 453462.810 4484059.240 http://static.panoramio.com/photos/original/118931520.jpg Gruas Lincon 312, nº 9 91 753 12 71 3 5 10 3 2 3 10 10 3 5 3 3 0 0 5 5 5 3 3 7 2 2 4 2 4 4 7.7

19 3542905VK5834S 453446.670 4484059.460 http://static.panoramio.com/photos/original/118931521.jpg Soluciones gráficas SR 312, º 11 91 753 12 72 3 5 10 3 2 3 0 5 0 5 2 3 0 0 5 0 5 3 2 6 1 0 1 2 0 0 4.1

20 3542904VK5834S 453414.330 4484058.080 http://static.panoramio.com/photos/original/118931523.jpg Contenedores Aguirre 312, nº 13 91 753 12 73 3 5 10 3 2 3 10 10 5 5 3 3 10 10 10 10 5 0 0 5 1 1 1 2 0 0 5.8

21 3542903VK5834S 453403.930 4484060.660 http://static.panoramio.com/photos/original/118931524.jpg TERIDE 312, nº 15 91 753 12 74 3 5 10 3 2 3 10 5 3 10 3 3 5 10 10 0 5 3 4 8 2 2 4 2 4 4 8.6

22 3542902VK5834S 453371.870 4484060.020 http://static.panoramio.com/photos/original/118931525.jpg Maderas Cruz 312, nº 17 91 753 12 75 6 5 10 3 2 3 0 5 0 5 3 3 0 0 5 0 5 3 0 5 1 2 2 2 0 0 4.2

23 3542901VK5834S 453366.690 4484020.680 http://static.panoramio.com/photos/original/118931526.jpg Ibero spress 188, nº 18 91 753 12 76 3 5 10 0 2 3 0 5 5 10 2 3 0 0 5 0 5 3 3 7 2 2 4 2 4 4 7.0

24 3542918VK5834S 453390.550 4484011.620 http://static.panoramio.com/photos/original/118931528.jpg Ingetub 188, nº 16 91 753 12 77 3 5 10 3 2 3 10 5 3 10 3 3 5 5 10 5 5 3 4 8 2 2 4 2 4 4 8.6

25 3542917VK5834S 453422.730 4484010.550 http://static.panoramio.com/photos/original/118931529.jpg Zapatextil 188, nº 14 91 753 12 78 3 5 10 3 2 3 10 10 3 10 2 3 0 0 5 0 5 3 2 6 1 2 2 2 4 2 6.5

26 3542916VK5834S 453431.130 4484011.330 http://static.panoramio.com/photos/original/118931530.jpg Frutasana 188, nº 12 91 753 12 79 3 2 10 5 2 3 5 10 5 5 2 3 0 0 5 0 5 0 2 6 1 2 2 2 0 0 5.0

27 3542915vk5834S 453451.150 4484009.860 http://static.panoramio.com/photos/original/118931531.jpg Saneamientos Parrondo 188, nº 10 91 753 12 80 3 5 10 3 2 3 5 10 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 3 7 2 2 4 2 4 4 8.0

28 3542914VK5834S 453482.210 4484009.160 http://static.panoramio.com/photos/original/118931532.jpg Mage metalurgia 188, nº 8 91 753 12 81 3 5 10 3 2 3 0 5 3 5 2 3 5 10 0 0 5 3 2 6 1 2 2 2 4 2 6.1

29 3542913VK5834S 453490.220 4484008.600 http://static.panoramio.com/photos/original/118931533.jpg Mycar 188, nº 6 91 753 12 82 3 5 10 3 2 3 0 10 3 5 3 3 5 5 0 5 5 3 2 6 1 2 2 2 4 2 6.3

30 3542912VK5834S 453508.790 4484017.640 http://static.panoramio.com/photos/original/118931535.jpg Toldos Colombia 188, nº 4 91 753 12 83 3 5 10 3 2 3 5 10 3 10 2 3 5 5 10 0 5 3 2 6 1 2 2 2 4 2 6.9

31 3542911VK5834S 453535.630 4484007.440 http://static.panoramio.com/photos/original/118931536.jpg SEJU S.L. 188, nº 2 91 753 12 84 3 5 10 3 2 3 0 5 0 5 2 3 0 5 5 5 5 3 2 6 1 2 2 2 2 0 5.3

32 3541408VK5834S 453541.390 4483991.650 http://static.panoramio.com/photos/original/118931537.jpg SEJU S.L. 188, nº 1 91 798 14 32 3 5 10 3 2 3 0 5 0 5 2 3 0 5 5 5 5 3 2 6 1 2 2 2 4 2 6.0

33 3541407VK5834S 453504.520 4483992.500 http://static.panoramio.com/photos/original/118931539.jpg Ruiz Palomar Hierros 188, nº3 91 798 14 33 3 5 10 3 2 3 10 5 5 5 3 3 5 10 5 5 5 3 0 5 1 2 2 2 4 2 6.5

34 3541406VK5834S 454373.050 4483980.130 http://static.panoramio.com/photos/original/118931540.jpg R.DISCAR 188, nº 5 91 798 14 34 3 3 10 3 2 3 0 5 0 5 2 3 0 0 5 5 3 3 0 5 1 2 2 2 4 0 4.8

35 3541405VK5834S 453451.750 4483993.310 http://static.panoramio.com/photos/original/118931541.jpg Eurotaller 188, nº 7 91 798 14 35 3 5 10 0 2 3 0 5 3 5 3 3 0 0 5 5 5 3 0 5 1 2 2 2 4 2 5.3

36 3541404VK5834S 453434.550 4483993.340 http://static.panoramio.com/photos/original/118931542.jpg Abandonada 188, nº 9 SIN Nº 3 5 10 5 2 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3

37 3541403VK5834S 453409.090 4483995.660 http://static.panoramio.com/photos/original/118931543.jpg Suministros Lólez 188, nº 11 91 798 14 38 3 5 10 3 2 3 5 10 0 5 2 3 5 5 10 5 5 3 3 7 2 2 4 2 4 4 7.9

38 3541402VK5834S 453384.110 4483995.400 http://static.panoramio.com/photos/original/118931544.jpg JOFRANSA 188, nº 13 91 798 14 39 3 5 10 3 2 3 10 10 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 2 6 1 2 2 2 0 0 6.0

39 3541401VK5834S 453368.170 4483943.350 http://static.panoramio.com/photos/original/118931545.jpg Asensio Cerrajería 138, nº 14 91 798 14 40 3 5 10 3 2 3 10 10 3 5 2 3 5 5 5 5 5 3 2 6 1 2 2 2 0 0 5.9

40 3541414VK5834S 453405.230 4483941.350 http://static.panoramio.com/photos/original/118931546.jpg Interapp 138, nº 12 91 825 33 18 3 5 10 3 2 3 5 5 3 10 3 3 0 5 5 0 5 3 2 6 1 2 2 2 0 0 5.3

41 3541413VK5834S 453432.800 4483942.470 http://static.panoramio.com/photos/original/118931547.jpg Arturo e hijos 138,nº 10 91 825 33 19 3 5 10 5 2 3 10 10 5 5 3 3 0 0 0 0 5 3 0 5 1 2 2 2 4 0 5.5

42 3541412VK5834S 453458.630 4483941.680 http://static.panoramio.com/photos/original/118931549.jpg Ates Geberit 138, nº 8 91 825 33 20 3 5 10 3 2 3 10 10 5 5 2 3 10 5 5 5 5 3 2 6 1 2 2 2 0 0 6.1

43 3541411VK5834S 453489.050 4483950.060 http://static.panoramio.com/photos/original/118931550.jpg Oso electricidad 138, nº 6 91 825 33 21 3 2 10 3 2 3 0 5 3 10 2 3 0 5 0 0 5 3 3 7 2 2 2 2 4 4 6.6

44 3541410VK5834S 453503.070 4483938.350 http://static.panoramio.com/photos/original/118931552.jpg Hijos de Gómez 138, nº4 91 825 33 22 3 5 10 5 2 3 10 10 5 5 2 2 5 0 0 0 5 3 2 6 1 2 2 2 0 0 5.4

45 3541409VK5834S 453554.440 4483937.690 http://static.panoramio.com/photos/original/118931553.jpg Ebanistodo 138, nº 2 91 825 33 23 3 5 10 5 2 3 10 5 3 10 3 3 0 5 5 0 5 3 2 6 1 2 2 2 4 0 6.3

46 3541805VK5834S 453522.930 4483918.440 http://static.panoramio.com/photos/original/118931554.jpg Abandonado 138, nº 1 SIN Nº 3 5 10 3 2 3 10 10 5 0 3 3 10 10 10 10 5 5 0 0 0 2 2 0 0 0 4.8

47 3541804VK5834S 453463.030 453463.030 http://static.panoramio.com/photos/original/118931555.jpg Aptel 138, nº 7 91 825 33 25 3 2 10 3 2 3 5 10 5 10 2 3 5 5 5 5 5 3 3 7 2 2 4 2 4 4 8.0

48 3541803VK5834S 453416.990 4483926.060 http://static.panoramio.com/photos/original/118931557.jpg Interapp 138,nº 9 91 825 33 26 3 5 10 3 2 3 5 10 5 10 2 3 0 5 5 5 5 3 3 7 2 2 4 2 4 4 7.9

49 3541802VK5834S 453403.610 4483926.300 http://static.panoramio.com/photos/original/118931558.jpg Vaindusa 138, nº 11 91 825 33 27 3 5 10 3 2 3 10 5 5 5 3 3 10 5 5 5 5 3 2 6 1 2 2 2 0 0 6.0

50 3541801VK5834S 453367.060 4483921.270 http://static.panoramio.com/photos/original/118931560.jpg freshcarn 138, nº 13 91 825 33 28 3 5 10 3 2 3 5 10 5 5 2 3 5 5 5 0 5 3 2 6 1 2 2 2 4 2 6.6

51 3539402VK5833N 453544.520 4483878.240 http://static.panoramio.com/photos/original/118931561.jpg H2idromil 96, nº 0 91 405 67 81 3 5 10 3 2 3 5 10 5 10 2 3 5 5 5 5 5 3 3 7 2 2 4 2 4 4 8.1
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 Las imágenes tomadas en el trabajo de campo corresponden a las distintas naves 

industriales catalogadas del polígono industrial objeto de estudio. Estas imágenes 

digitales se han volcado y creado una base de datos digital en el portal de panoramio 

(http://www.panoramio.com/) para su acceso desde cualquier lugar (fig. 7.4). El acceso 

posterior a cada una de ellas se realiza a través de la URL de destino. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.4. Diseño base de datos digital con imágenes tomadas en campo (panoramio). Elaboración propia. 

 

7.3. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 Para la difusión y conocimiento del valor de riesgo analizado se realizó una 

geovisualización del polígono industrial y posteriormente fue integrado en un entorno 

web. 

Los recursos utilizados han sido: 

 ArcGIS Explorer Online.  

 ArcGIS.com 

 Fuente de datos:  Centro Nacional de Información Geográfica 

Portal del Consejo Superior Geográfico (IDEE) 

Se elaboró la cartografía de base necesaria, por un lado se utilizó la ortofotografía 

suministrada por el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). El fichero 

descargado en formato ecw fue PNOA_MA_OF_ETRS89_HU30_h50_0534.ecw. Y por 

http://www.panoramio.com/
http://help.arcgis.com/en/arcgisexplorer/help/
http://help.arcgis.com/en/arcgisonline/help/index.html#//010q00000002000000
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
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otro se accedió al servicio web WMS (Web Map Service) que ofrece la ortofotografía del 

Plan Nacional de Ortofotografía Aérea y el Mapa Topográfico de España 1:25000 (fig. 

7.5). 

Organismo URL (servicio) 

Mapa Topográfico de España 1:25000 http://www.ign.es/wms-inspire/mapa-raster 

Ortofotos máxima actualidad del PNOA http://www.ign.es/wms-inspire/pnoa-ma 

Fig. 7.5. Selección del servicio WMS del CNIG. Elaboración propia 

También se utilizaron los datos correspondientes al Modelo digital del terreno (MDT) 

con paso de malla de 5 m, con la misma distribución de hojas que el MTN50. Formato 

de archivo ASCII matriz ESRI (asc). Sistema geodésico de referencia ETRS89 (en 

Canarias REGCAN95, compatible con ETRS89) y proyección UTM en el huso 

correspondiente a cada hoja. 
- MDT05-0534-LIDAR.zip, MDT05-0535-LIDAR.zip, MDT05-0559-LIDAR.zip, MDT05-0560-LIDAR.zip 

 

En el Sistema de Información (fig. 7.6) se realizó un mosaico con los distintos MDT 

y mediante la plantilla del contorno del municipio se obtuvo el MDT del municipio de 

Paracuellos del Jarama. La cartografía resultante se puede observar tanto en la figura 

7.7 utilizando como fondo de imagen con las principales vías de comunicación como en 

la figura 7.8 con la ortofotografía de fondo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7.6. Distintas capas utilizadas para la elbaoración del Sistema de Información. Elaboración propia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service
http://www.ign.es/wms-inspire/pnoa-ma
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Fig. 7.7. Cartografía del municipio de Paracuellos del Jarama junto a las principales vías de 

comunicación. Elaboración propia. 
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Fig. 7.8. Ortofotografía y entorno del municipio de Paracuellos del Jarama. Elaboración propia. 
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Una vez cargadas estas capas en un proyecto nuevo, se localiza la zona de estudio: 

El polígono industrial “El Cerbellón” - Paracuellos del Jarama. Posteriormente se importó 

la base de datos creada a partir del trabajo de campo y se creó una capa que contiene 

el inventario digital de las naves del polígono industrial (figura 7.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7.9. Georreferenciación de las distintas naves industriales junto a la asignación de la ficha 

correspondiente. Elaboración propia. 

 A través del Sistema de Información propuesto se analizaron las distintas variables 

que intervienen en el cálculo de la Evaluación del Riesgo de Incendio a partir del método 

Meseri. 

 

 Se han realizado tanto análisis de Factores propios de las instalaciones como de 

Factores de protección. En la fig. 7.10 se analizó y se realizó una geovisualización de: 

- el mayor sector de incendio (A), siendo las parcelas número 26, 43 y 47 las 

que más superficie tienen 

- la variable de falsos techos (B), siendo las parcelas número 2, 5, 6, 12, 14, 23 

y 35 las que presentan recubrimientos en la parte superior de la estructura. 
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- En el estudio “C” se analizó la variable de accesibilidad a la nave industrial. 

Solamente las parcelas 1, 7 presentan facilidad en su accesibilidad. 

- En la salida gráfica “D” se estudió la variable de carga de fuego. 

 

En la fig. 7.11 se estudiaron las variables de: 

- Orden y limpieza 

- Almacenamiento en altura 

- Propagación horizontal 

- Carga de fuego 

 

 Es de destacar el índice bajo de la variable “orden y limpieza” en las parcelas número 

13 y 46. En Almacenamiento en altura solo la parcela número 36 está por debajo de los 

2 metros de altura.  

 

 Se encontró una zona de alto riesgo en cuanto a la variable de “propagación en 

horizontal” en el entorno de las parcelas número 1, 2, 3, 11, 12, 13 y 16.  

 

A partir de las variables de “Humo”, “Corrosión”, “Agua” e “Instalaciones” se realizaron 

las salidas gráficas de la fig. 7.12, destacando la variablidad de respuesta en cuanto a 

las naves industriales estudiadas. Destacando las naves de las parcelas número 7, 10, 

21 y 24 como las que poseen unos medios de protección más eficaces 
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Fig. 7.10. Factores propios de las instalaciones. Elaboración propia. 
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Fig. 7.11. Estudio de Variables de instalación y de protección. Elaboración propia. 



 Propuesta metodológica 
 

 
La protección civil municipal: análisis de los distintos tipos de gestión y propuesta metodológica de planificación 

255 
 

Fig. 7.12. Estudio de Variables de instalación y de protección. Elaboración propia. 
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 Para facilitar la determinación de los coeficientes y el proceso de evaluación, los 

datos requeridos se han ordenado en una planilla la que, después de completarse, lleva 

el siguiente cálculo numérico: 

Subtotal X: suma de los coeficientes correspondientes a los primeros 18 factores. 

Subtotal Y: suma de los coeficientes correspondientes a los medios de protección 

existentes. 

Coeficiente B: es el coeficiente hallado en tabla 6.18 y que evalúa la existencia de una 

brigada interna contra incendio. 

El coeficiente de protección frente al incendio (P), se calculará aplicando la siguiente 

fórmula: 

𝑃 =
5𝑋

129
+

5𝑌

26
+ 𝐵         (2) 

 

El valor de P ofrece la evaluación numérica objeto del método (tabla 7.2), de tal forma 

que: 

Para una evaluación cualitativa: 

 

Valor de P Categoría 

0 a 2 Riesgo muy grave 

2,1 a 4 Riesgo grave 

4,1 a 6 Riesgo medio 

6,1 a 8 Riesgo leve 

8,1 a 10 Riesgo muy leve 

Tabla 7.2. Evaluación cualitativa del índice P. Elaboración propia. 

 

Para una evaluación taxativa (tabla 7.3): 
 

Aceptabilidad Valor de P 

 
Riesgo acceptable 

 
Riesgo no acceptable 

 

P > 5 
 

P <  5 

Tabla 7.3. Evaluación taxativa del riesgo de incendio. Elaboración propia. 
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 El resultado de aplicar el método Meseri al polígono industrial objeto de estudio se 

observa en la fig. 7.13. 
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Fig. 7.13. Evaluación de riesgo de incendio según Método Meseri. Elaboración propia. 
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 El riesgo se pondera entre valores de 0 a 10, constituyendo el valor 0 a los edificios 

más susceptibles de sufrir daños y el valor 10 a los edificios más protegidos. Según el 

estudio, se observa que existen tres naves industriales un riesgo considerable de 

incendio. Las parcelas son la número 5, 8 y sobre todo la número 36. 

 

 Este trabajo de investigación ofrece un estudio con salida gráfica cromática, que, 

junto con el análisis SIG se convierte en un enfoque visual del problema. 

 

 Los medios de extinción de incendios y de Protección y Seguridad Civil pueden 

comprobar en tiempo real, las características del entorno. La presente propuesta 

metodológica sirve como herramienta de información a la hora de toma de decisiones en 

situación de gran riesgo de incendio al tener con precisión y en tiempo real las 

características constructivas, las medidas de autoprotección que contemplan, o incluso 

la accesibilidad a otros edificios dentro el polígono industrial. 

 

 Los medios de extinción de incendios, Protección y Seguridad Civil, tendrán un 

sistema de información accesible para que antes de salir de sus bases tener una visión 

racional y objetiva de la situación a la que se van a enfrentar y por lo tanto diseñar una 

estrategia de abordar el problema. 

 

 Además, el sistema de información propuesto, tiene acceso a los datos catastrales 

de la parcela (fig. 7.14), así como a las distintas imágenes que se van actualizando cada 

cierto tiempo (fig. 7.15). 
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Fig. 7.14. Datos catastrales de la parcela. Elaboración propia. 
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Fig. 7.15. Catálogo de imágenes actualizadas de las naves industriales. Elaboración propia.
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7.3.1. ACCESIBILIDAD 

 Los activos de extinción de incendios en la estructura nacional se organizan en un 

conjunto de centros repartidos por el territorio, los cuales ofrecen diferentes servicios en 

función de las localizaciones del centro y de la población servida, así como de las 

necesidades de dicha población.  

 

 El análisis de accesibilidad en un incendio tiene dos ámbitos de aplicación diferentes 

pero complementarios: por una parte el ámbito de la prevención (planes contra incendios 

y proyectos) en el que dicho análisis permite planificar o diseñar la distribución espacial 

de las bases de medios terrestres más adecuada, y por otra el de la extinción in situ, en 

el que el análisis de accesibilidad permite en la actualidad conocer los tiempos de llegada 

a cada punto del territorio (Escalona, 2002). El tiempo de llegada de los medios de 

extinción a una industria en peligro es un parámetro importante a tener en cuenta para 

evaluar la gravedad potencial del incendio (Kalogirou at el., 2004). Así, la planificación 

de las medidas de extinción debe ir dirigida, entre otras cuestiones, a la optimización de 

la organización de los medios y recursos disponibles, estableciendo tanto el número 

como la disposición más adecuada de éstos de forma que sus tiempos de llegada a 

cualquier punto del territorio que se está protegiendo no supere los 15-20 minutos. 

 

 La accesibilidad de un servicio se define como el grado con el que éste puede ser 

usado, visitado o accedido por sus usuarios, pudiendo ser medida en función de 

cualquier tipo de coste que implique el uso, visita o acceso a los mismos (Gutierrez at 

el., 2002). 

 

 En esta investigación la accesibilidad ha sido evaluada mediante la mínima distancia 

a recorrer para los vehículos de los cuerpos de extinción de incendios desde su lugar de 

estancia hasta el punto del incendio de la empresa, y el tiempo invertido en ese recorrido. 

Los cálculos se han llevado a cabo mediante el Sistema de Información y utilizando datos 

sobre las ubicaciones de los polígonos industriales de Paracuellos y los bases del cuerpo 

de extinción de incendios  de la Comunidad Autónoma de Madrid más cercanos, así 

como un grafo con las vías de comunicación existentes. 
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 A partir de la localización de los distintos parques de bomberos (P.B.) que pueden 

actuar en un situación de emergencia en el polígono industrial (Messina et al., 2006) 

(Ohta et al., 2007), se analizaron las rutas óptimas para la accesibilidad al polígono 

industrial, obteniendo los siguientes resultados (tabla 7.4). 

 

Ruta Distancia 

P.B. Alcobendas – Polígono Industrial 14.454 km 

P.B. Coslada – Polígono Industrial 21.119 km 

P.B. Torrejón – Polígono Industrial 22.218 km 

Tabla 7.4. Accesibilidad de los distintos Parques de Bomberos (P.B.) al polígono industrial. Elaboración 
propia. 

 

 Se realizaron las consultas pertinentes en cada Parque de Bomberos para 

cartografiar las distintas rutas de acceso, dando como resultado la siguiente salida 

gráfica (fig. 7.16): 
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Fig. 7.16. Accesibilidad de los equipos de bomberos al polígono industrial objeto de estudio. Elaboración 

propia.
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7.3.2. GEOVISUALIZACIÓN Y APLICACIÓN WEB 

 La visualización geográfica, o geovisualización, sitúa al espacio como eje central en 

la exploración del conocimiento sobre el mundo que nos rodea. En los últimos diez años 

la geovisualización, o la representación visual de información geográfica, ha 

experimentado una auténtica revolución como resultado de una serie de factores 

técnicos y sociales. 

  

 Pese a los rápidos desarrollos de la cartografía digital entre las décadas de los 60 a 

los 90, e incluso su transposición en la web a partir de mitad de los 90, es solamente a 

partir de la mitad de la pasada década cuando se ha constatado una explosión de interés 

en el papel de la geografía como eje central en la exploración del conocimiento sobre el 

mundo que nos rodea.  

  

 En efecto, “el mapa” se ha establecido rápidamente como una de las ventanas 

principales por las que el usuario medio de Internet se asoma a explorar el mundo que 

le rodea. Como factor crucial de este “renacimiento” de la geovisualización ha tenido 

mucho que ver la aportación de diversas formas creativas para la visualización del 

creciente volumen de información disponible por Internet, pero que parte de los 

ciudadanos y grupos pequeños en lugar de los Estados y las grandes corporaciones, los 

tradicionales productores de información geográfica. Este fenómeno ha sido denominado 

como la “democratización” de la información geográfica (Butler, 2006) y está 

caracterizado por formas muy innovadoras de geovisualización de información de muy 

distinta procedencia.  

 

 El mundo en el que la información geográfica oficial fluía lentamente a través de 

costosas plataformas y complicados protocolos de intercambio de datos principalmente 

dirigidos a expertos de Sistemas de Información Geográfica (SIG), se derrumbó 

repentinamente en el verano de 2005, momento de aparición de los denominados 

“globos digitales” (Butler, 2006). Dichos globos en 3-D, tales como Google Earth o 

Microsoft Virtual Earth, y sus representaciones en mapas 2-D como Google Maps, Yahoo 

Maps, Bing Maps u OpenStreetMap, se han convertido rápidamente en un omnipresente 

“telón de fondo” geográfico sobre el cual los ciudadanos comunes y corrientes comparten 

de manera cotidiana todo tipo de contenido con algún componente espacial. Estos globos 
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digitales y mapas en línea (online maps), forman parte de un conjunto de desarrollos 

tecnológicos acaecidos desde mediados de los años 2000, que han conformado un 

nuevo “ecosistema” denominado como la geoweb (Elwood, 2010). La geoweb ha 

cambiado radicalmente el mundo de la información geográfica (IG) y su relación con la 

ciudadanía de a pie en cuestión de muy pocos años. 

 

 La visualización geográfica o geovisualización (GVis por sus siglas en inglés), se 

refiere a la representación visual de información geográfica para facilitar la comunicación 

de conocimiento espacial (Kraak, 2007). El campo más amplio de la visualización ha sido 

definido en español como “la transmisión de información y conocimiento a través de 

imágenes dirigidas a la vista” (Ojeda Zújar, 2010), dentro del cual la geovisualización 

atañe a la información geográfica. Dichas definiciones desvelan su larga historia tanto 

en el mundo analógico (desde el origen de la cartografía) como en el digital (desde el 

origen de los SIG en los años 60).  

 

 La principal ventaja de la geovisualización como herramienta de investigación es su 

utilidad en “todas las etapas de resolución de problemas en el análisis geográfico, desde 

el desarrollo de las hipótesis iniciales, hasta el descubrimiento de conocimiento, análisis, 

presentación y evaluación” (Buckley et al., 2000). No obstante, el valor de la 

geovisualización recae principalmente en la exploración de información geográfica y la 

comunicación de resultados, y no tanto en las etapas de análisis per se, el territorio 

tradicionalmente reservado al análisis espacial. Así, la geovisualización ofrece una 

manera sencilla de reducir la complejidad de grandes volúmenes de datos disponibles 

por Internet, o lo que se ha venido llamando el nuevo paradigma del Big Data. La 

geovisualización es clave para detectar patrones y relaciones en dichas masas de datos, 

permitiendo la búsqueda y recuperación de información incluso aunque inicialmente no 

se sepa muy bien lo que se está buscando (MacEachren  at el., 2001).  

 

 La geovisualización es un caso particular, una extensión espacial, del amplio campo 

de la visualización de información, es decir la representación visual y dinámica de la 

información para su mejor comprensión. Esta genealogía de la geovisualización ha sido 

generalmente ignorada por muchos profesionales de los SIG, que en gran medida han 

sido sobrepasados por las recientes tendencias de la geoweb y la geovisualización. Sin 
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embargo, el espectacular desarrollo de la geovisualización en los últimos años no se 

entiende sin los desarrollos paralelos acaecidos en diversos campos como; informática, 

estadística, física, análisis visual (visual analythics), diseño (la infografía), procesamiento 

de gráficos (computer graphics) y los video-juegos. Es decir, la reciente revolución en 

geovisualización ha acaecido mayoritariamente de manera desconectada del nicho de 

los especialistas en SIG, tradicionalmente dominado por los profesionales de la 

Geografía, Ingeniería y otras ciencias sociales y medioambientales con un alto 

componente espacial. Aunque los geógrafos han llegado tarde a este “renacimiento” de 

la geovisualización, se ha forjado un amplio consenso acerca del gran potencial que tiene 

la “geografía” (en minúsculas y en sentido amplio) para erigirse en el eje central de la 

visualización y exploración innovadora del conocimiento (Dodge at el, 2006). Es decir, el 

mapa rápidamente se ha convertido en la ventana a través de la cual el ciudadano común 

y corriente interroga al mundo que le rodea para buscar y compartir información 

relevante. De ahí la justificación de la gran inversión en información geográfica que ha 

hecho el gigante Google, y el desarrollo de herramientas muy innovadoras para su 

exploración que pone gratuitamente a disposición del público. En otras palabras, la 

geovisualización, facilitada por la creciente alfabetización espacial de la ciudadanía, se 

torna en un interfaz clave para dar sentido al creciente volumen de información disponible 

en Internet.  

  

 La geovisualización no solamente consiste en representaciones espaciales de 

información cuantitativa a través de mapas (temáticos, físicos, de puntos, de superficies, 

fotografía aérea/satélite, etc), o incluso de cartogramas. Además de éstos, la 

geovisualización también incluye representaciones no cartográficas de datos 

cuantitativos con componentes espaciales (diagramas de redes, gráficos estadísticos, 

etc.), así como de material cualitativo que permite dotar de “significados” al espacio, 

como la fotografía, video, texto o audio con referencia explicita a su componente 

espacial. Elwood (2009) ofrece un interesante resumen de las tendencias de la 

geovisualización de información cualitativa y multimedia en la geoweb.  

 

 Finalmente, las recientes herramientas de geovisualización permiten sobre todo la 

combinación dinámica entre varias de estas representaciones visuales del espacio. Una 

herramienta clave para facilitar dichas combinaciones de geovisualizaciones es conocida 
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como agregados cartográficos (mapping mashup). Ésta permite a un usuario común 

combinar geovisualizaciones de datos cualitativos o cuantitativos de muy diversa 

procedencia y calidad por las cuales navega sin ser consciente de debates entre 

epistemologías científicas y principios cartográficos 

  

 Los activos de extinción de incendios en la estructura nacional se organizan en un 

conjunto de centros repartidos por el territorio (O’Sullivan, 2003), los cuales ofrecen 

diferentes servicios en función de las localizaciones del centro y de la población servida, 

así como de las necesidades de dicha población. 

 

 En este trabajo se utiliza la Geovisualización como herramienta de acercamiento a 

la accesibilidad en un incendio de industria dentro de un polígono. 

 

 Con el objetivo de hacer lo más accesible posible el análisis de riesgo de incendio 

en un polígono industrial, se integró la propuesta realizada en el Sistema de Información 

Geográfica en un entorno web. 

 

 Una vez elaborado el proyecto se utilizó la plataforma para la publicación de 

información geográfica en la nube arcgis.com basado en el concepto cloud computing 

(computación en la nube). Las capas utilizadas en el proyecto se comprimieron en 

formato .zip y se añadieron a un mapa nuevo en la plataforma citada anteriormente. 

 

 Después de configurar las distintas ventanas de información donde se asigna cuáles 

son los campos de la tabla de datos alfanuméricos a representar y diseñar la simbología 

a visualizar de cada capa (Bosque et al., 2004), (Redondo, 2005), se obtiene la ficha 

informativa a visualizar de las naves industriales (figura 7.17) como ayuda a los servicios 

de emergencias. 

 

http://www.arcgis.com/features/
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Fig. 7.17. Ejemplo de diseño de ficha informativa  a los servicios de emergencias. Elaboración propia. 

 

 Una vez configurada la presentación del proyecto se comparte y se genera el código 

html para poder insertar la geovisualización del análisis de incendio en un entorno web: 

página web, blog, redes sociales, etc. 

Código html generado: 
<style>.embed-container {position: relative; padding-bottom: 80%; height: 0; max-width: 100%;} .embed-

container iframe, .embed-container object, .embed-container iframe{position: absolute; top: 0; left: 0; width: 

100%; height: 100%;} small{position: absolute; z-index: 40; bottom: 0; margin-bottom: -15px;}</style><div 

class="embed-container"><iframe width="500" height="400" frameborder="0" scrolling="no" 

marginheight="0" marginwidth="0" title="Método de evaluación de riesgo de incendio" 

src="http://www.arcgis.com/apps/Embed/index.html?webmap=d1bf18c15afa44e1bab2ac4be3af8e59&am

p;extent=-3.5517,40.504,-

3.5451,40.5067&amp;zoom=true&amp;scale=true&amp;disable_scroll=true&amp;theme=light"></iframe>

</div> 
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 Para configurar la aplicación visible a través de los dispositivos móviles y que sirva 

de herramienta a los servicios de emergencias a la hora de intervenir en una situación 

de riesgo (fig. 7.18) (Varela et al., 2006), se realizó también a través de arcgis.com  (fig. 

7.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7.18. Aplicación como herramienta de ayuda a los servicios de emergencias. Elaboración propia. 

 

 

Fig. 7.19. Ficha de la aplicación en el entorno web arcgis.com. Elaboración propia. 
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 El posible uso de la aplicación diseñada tanto para equipos de sobremesa como en 

dispositivos móviles (fig. 7.20), servirá a la hora de la actualización y edición de la base 

de datos como para la realización de nuevos análisis a partir de las distintas variables y 

factores utilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.20. Aplicación en distintos dispositivos. Elaboración propia. 

 

 Esta información puede apoyar a la protección civil durante la emergencia para 

mantener y mejorar el nivel de seguridad y protección de las personas que trabajan 

dentro o alrededor del polígono industrial. 
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Capítulo 8.   CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

8.1. CONCLUSIONES 

 

 En esta tesis doctoral se han ido desarrollando una serie de capítulos en los cuales se han 

estudiado y analizado los principales aspectos relacionados con los planes de protección y 

emergencia, los sistemas de información y la protección civil en el ámbito local. 

 

● La evolución de la protección civil a lo largo del tiempo ha mantenido constante su 

encaje y ligazón jurídica de acuerdo con el marco normativo de cada época. 

 
● La Protección civil en general es un asunto público y como tal, la voluntad política de 

las administraciones locales y autonómicas intervinientes en su planificación, mejora 

con la cooperación entre las mismas, con la autonomía de los municipios y las 

entidades supramunicipales que correspondan, junto a un marco regulador abierto, 

flexible e integrador de todas las variables citadas, da lugar a una adecuada 

implantación de los Planes de Emergencia Municipales, tal como demuestran los 

casos de Extremadura, Murcia, País Vasco, Islas Baleares y Andalucía. 

 

● Efectuada la comparativa entre los diferentes métodos de evaluación del riesgo de 

incendio se debe resaltar que en el caso aquí estudiado se impone el denominado 

Messeri al permitir una valoración y cálculo global del incendio. 

● A partir del estudio comparativo de tiempos, efectividad, objetividad de distintos 

métodos para la evaluación del riesgo por incendios en polígonos industriales y su 

aplicación directa en las emergencias locales, el autor, tras el estudio realizado en 

esta tesis, puede recomendar la metodología seguida mediante la aplicación del 

método Meseri individuallizada para cada empresa que forma parte de un polígono 

industrial. 

 

● Actualmente no se conoce la implementación de una aplicación SIG que sea 

herramienta específica de trabajo que vincule a los principales agentes que 

intervienen en una emergencia local. 
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● El uso conjunto de Sistemas de Información Geográfica y un método de Evaluación 

del Riesgo por Incendio como es el método de Meserí, elegido por su facilidad y 

rapidez de cálculo, casi intuitivo para expertos, hacen posible el desarrollo de un 

sistema integral adecuado para la consulta de la gestión del riesgo, así como para el 

apoyo en la emergencia para todos los profesionales que actúan en un incendio que 

se pueda producir en un polígono industrial. 

 

● La geovisualización entendida como proceso visual compuesto por datos 

georreferenciados, cartografía temática e información complementaria, 

principalmente la obtenida en tiempo real, procedente de la valoración del riesgo por 

incendio en un polígono industrial, es una metodología adecuada para ayudar en la 

toma de decisiones óptimas en futuras catástrofes y por tanto para la defensa de 

personas, instalaciones y medio ambiente.  

  

● A partir de la experiencia obtenida en la realización de los trabajos prácticos de 

campo efectuados para la realización de esta tesis doctoral se puede afirmar que no 

es fácil conseguir los datos e información precisa para la implementación del sistema 

de información necesario, debido a que en algunos casos los datos son inexistentes 

o se encuentrar dispersos y raramente se cuenta con la colaboración de empresarios 

y/o administración local.  

 

 

8.2. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 A partir de la contribución de esta tesis doctoral, recogida en conferencias y artículos 

científicos publicados, así como la experiencia adquirida en todo el proceso de investigación 

llevado a cabo en este ámbito, aparecen nuevas oportunidades y formas de contribuir en el 

objetivo general de esta investigación. 

 

 En este sentido, se debe resaltar que con la rápida evolución de los instrumentos y técnicas 

en el campo de la  Tecnología de la Información Geográfica así como de los métodos de 

evaluación de riesgos en donde colaboran a la par las Agencias de Protección Civil y las 

empresas de Seguros. 
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 Así se hace necesario continuar la investigación añadiendo evaluaciones de  riesgos 

diferentes a la misma: sísmico, inundación, etc. Sobre el mismo espacio objeto de la 

investigación. 

 

 Hoy día se dispone de tecnología que puede dar nuevas respuestas o amplificar las 

existentes al proceso: 

 

● El reciente impulso de los UVA (Unmenned Aereal Vehicle) equipados con 

microsensores específicos, pueden representar un nuevo horizonte para la 

intervención y ayuda en este sector, en estos días se están conociendo diferentes 

experimentos en esta línea y sería oportuno seguir trabajando para valorar el impacto 

que esta tecnología pueda tener. 

 

● El rápido desarrollo de la geomática y las telecomunicaciones han dado lugar a 

técnicas como Building Information Modeling (BIM) que sobre todo en arquitectura y 

construcción están revolucionando los procesos y formas tradicionales de trabajar. 

Estas técnicas son hoy fundamentales en los procesos de visualización y pueden 

suponer una oportunidad para crear y mejorar modelos en el ámbitod de la mitigación 

de riesgos por incendio o en la simulación de catástrofes naturales. 

 

● La creación de nodos y terminales de datos avanzados que sirva para analizar y para 

una rápida utilización de los mismos, en línea con tecnolgías 3D/4D con capacidad 

de integrarse en SIG específicos para la gestión de emergencias en el ámbito de la 

Protección Civil, supone una línea de investigación que en los próximos años 

merecerá especial atención. 

 

● La generación de modelos virtuales así como su aplicación a través de la Realidad 

Aumentada (R.A.) en la prevención y divulgación de los riesgos es otro ámbito a 

tener. 

 
● El desarrollo de aplicaciones informáticas para móviles como instrumento o método 

directo, para utilizar en tiempo real entre la emergencia y los recursos públicos 

disponibles. 
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ANEXO 1. GLOSARIO 
 
 
Autoprotección: Sistema de acciones y medidas, adoptadas por los 
titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y 
recursos, dentro de su ámbito de competencias. 
 
Autoprotección Corporativa: Sistema de acciones y medidas adoptadas 
por  una  entidad  pública  o privada,  encaminadas  a,  prevenir  y controlar  
riesgos,  a  dar respuesta a las emergencias y a garantizar la integración en 
el sistema público de Protección civil, mediante un plan de autoprotección. 
 
Carga térmica o carga de fuego: Se entiende por Carga Térmica o Carga 
de Fuego el poder calorífico total de todos los  materiales  y  sustancias  
combustibles  existentes  en  un  local, distribuidos  de  forma uniforme por 
la superficie del recinto en el que puede producirse el  fuego, es decir, la 
cantidad de calor que desprenderían todos los materiales combustibles si 
se consumieran completamente en oxígeno puro, por metro cuadrado de 
superficie. Según el DB-SI, es la suma de energías caloríficas que se liberan 
en la combustión de todos los materiales combustibles existentes en un 
espacio (contenidos del edificio y elementos constructivos) (UNE-EN 1991-
1-2:2004). 
 
Cartografía: Es la ciencia que estudia los mapas geográficos, y su 
elaboración. También se aplica al conjunto de planos o mapas territoriales 
referidos a un ámbito concreto de estudio, como Cartografía de o para 
Evaluación de Riesgos y/o Protección Civil. 
 
Comité Municipal de Emergencias: En una situación de emergencia en el 
momento en el que se activa un plan de protección civil municipal, 
automáticamente se constituye un Comité Municipal de Emergencia, 
presidido por el alcalde y compuesto por los responsables de los diferentes 
grupos operativos locales (bomberos, policía, sanitarios y otros técnicos 
asesores), con el objetivo de dirigir las acciones oportunas para paliar la 
emergencia. Este comité se reúne en el Centro de Coordinación Municipal 
(CECOPAL), desde el que se realizan las tareas de dirección y coordinación. 
 
Constitución Española de 1978: La Constitución, norma jurídica 
fundamental del Estado, establece los principios por los que se rige la 
organización y funcionamiento de la comunidad política y contiene la 
regulación de los tres elementos básicos para la organización de un Estado: 



Anexo 1 
 

 
La protección civil municipal: análisis de los distintos tipos de gestión y propuesta metodológica de planificación 

309 
 

- La definición de aquellos valores y principios que impregnan la 
convivencia política en el seno del Estado, y fundamentan su régimen 
político. 
- El reconocimiento y la garantía de los derechos, deberes y libertades 
fundamentales de los ciudadanos, esencia misma del régimen 
constitucional 
- La regulación de la composición, organización y funcionamiento de las 
instituciones básicas del Estado, estableciendo el sistema de relaciones 
entre ellos. Por otro lado, reconoce el sistema de división de poderes 
(legislativo, ejecutivo y judicial) y junto a ellos establece una institución de 
carácter moderador (la Jefatura del Estado), y un órgano dedicado a 
controlar la constitucionalidad de las leyes (Tribunal Constitucional) 
La referencia constitucional más directa a la Protección Civil se encuentra 
en el artículo 30.4 “mediante ley podrán regularse los deberes de los 
ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”.  

 
Coordenadas UTM: Las siglas UTM (Universal Transverse Mercator) 
corresponden al sistema de coordenadas desarrollado por el  ejército de 
Estados Unidos. El sistema se basó en un modelo elipsoidal de la Tierra, 
concretamente el elipsoide de Clarke de 1866 para el territorio de los 48 
estados de la unión y el elipsoide internacional para el resto. Hoy día se usa 
el elipsoide WGS84. Las coordenadas definen la localización geográfica de 
un elemento mediante una par de valores X e Y, denominados pares de 
coordenadas. La tierra se encuentra dividida en 60 zonas o husos UTM, 
estando España localizada en los husos, 28 (Canarias), 29 (Galicia), 30 
(Zona centro), y 31 (Baleares). Cada huso se encuentra dividido en 20 
bandas, denominadas desde la C (polo sur) a la X (polo norte), estando 
separadas 8º cada una, a excepción de las bandas C y X, que está 
separadas de la D y la W respectivamente 12º. Cada huso ocupa una banda 
delimitada por dos meridianos separados 6º, quedando un meridiano central 
a 3º de cada extremo, el cual coincide siempre con un meridiano del sistema 
geodésico tradicional (Esta relación permite la conversión de coordenadas 
tradicionales angulares a coordenadas UTM, de tratamiento más sencillo. 
Éste meridiano, define el origen de coordenadas de dicho huso UTM, en el 
punto en que se corta éste con el Ecuador, de forma que el origen en caso 
de tratarse del Hemisferio N estaría en 500.000 m E y 0 m N.  
 
Cuenca Hidrográfica: Se denomina así al territorio drenado por una única 
red de drenaje principal, compuesta por un cauce principal y todos los 
afluentes, subafluentes y arroyos que conducen las aguas de escorrentía o 
manantial de éstos territorios al mar. 
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Datum: Es un modelo matemático que permite un ajuste lo más preciso 
posible de parte del geoide o todo él con el elipsoide de referencia. Un 
Datum define el origen, la escala y la orientación de los ejes del sistema de 
coordenadas. El Datum geodésico es aquel que describe la relación de un 
sistema de coordenadas con la Tierra, llevando generalmente asociado un 
elipsoide.  
 
Destructibilidad: capacidad de destrucción, se estudiará la influencia de los 
efectos producidos en un incendio, sobre los materiales, elementos y 
máquinas existentes. Si el efecto es francamente negativo se aplica el 
coeficiente mínimo. Si no afecta el contenido se aplicará el máximo. 
 
Emergencia Extraordinaria: Se consideran las grandes emergencias y los 
desastres como situaciones especiales que requieren algo más que un mero 
incremento de las unidades correspondientes; presentan problemas 
distintos y, por tanto, precisan de una estructura específica distinta de la 
empleada en las emergencias diarias, es decir, los desastres son 
considerados un problema cualitativo. 
 
Emergencia ordinaria: Se considera que son un problema numérico, un 
súbito incremento de la cantidad de necesidades y, por tanto, la respuesta 
debe basarse en un mero incremento de los recursos asignados y en el uso 
de las mismas estructuras organizativas que se utilizan a diario, es decir, se 
consideran un problema cuantitativo 
 
FRAME: Es un método de cálculo práctico, completo y transparente de los 
riesgos de incendios en los edificios. Permite a las autoridades, directivos 
de industria y a los consejeros en materia de prevención de incendios, 
examinar las construcciones existentes o futuras, bajo el ángulo del peligro 
de incendio y de las medidas de protección adecuadas a prescribir o cuando 
menos a recomendar. 
 
Georeferenciar: Acción de asignar a un objeto, imagen, etc. Un datum, un 
huso y una latitud, haciendo posible la identificación geográfica de cada uno 
de sus puntos. 
 
Geovisualización: La comisión de geovisualización del ICA, da la siguiente 
definición de geovisualización: <<Entre la información que la sociedad 
moderna tiene que tratar, una gran parte consiste en una zona geográfica o 
espacial. La visualización de estos datos (más conocida como "datos 
espaciales") tradicionalmente pertenece al área de investigación conocida 
como visualización geográfica, o geovisualización. Muy a menudo, los datos 
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espaciales también tienen un componente temporal. Por lo tanto, los datos 
espaciales tienen una estructura compleja que incluye el espacio, el tiempo, 
y una serie de atributos temáticos, lo que plantea importantes retos para la 
visualización. La visualización de los datos espaciales requiere el uso de 
mapas o pantallas en 3D, donde al menos dos dimensiones de la pantalla 
se utilizan para representar el espacio físico, que es diferente de 
visualización de la información frente a los espacios abstractos de datos. 
Esto limita las posibilidades de la representación de los componentes 
temporales y temáticas de los datos. En el software moderno de 
geovisualización, estos datos se representan mediante las dos técnicas 
cartográficas tradicionales basadas en el uso de colores, texturas, símbolos 
y diagramas, y el uso de técnicas compatibles con ordenador, tales como 
animaciones interactivas mapa y vistas en 3D. Además, los mapas utilizan 
en combinación con las técnicas de visualización no geográfica tales como 
diagramas de dispersión o coordenadas paralelas. El uso de múltiples 
puntos de vista vinculados de forma interactiva las diferentes perspectivas 
que ofrecen en los datos se ha convertido en una especie de estándar en 
geovisualización.>> 
 
GNSS: Es el sistema global de navegación por satélite. Está conformado 
por una constelación de satélites que permiten, mediante la emisión de 
señales, el posicionamiento y localización de un receptor de dichas señales, 
en cualquier parte del globo terrestre. El sistema permite determinar las 
coordenadas geográficas y la altitud de un punto dado como resultado de la 
recepción de señales de varios de los satélites de la constelación. Su uso 
va desde el posicionamiento de precisión para levantamientos topográficos 
e ingeniería, a la navegación, transporte, hidrografía, agricultura, etc. 
 
HIC: Son hábitats naturales protegidos por la directiva europea hábitat 
(Directiva 92/43/CEE). 
 
Latitud: Distancia angular entre el ecuador, y un punto concreto del planeta, 
medida a lo largo del meridiano en el que se encuentra dicho punto. Puede 
ser Norte o Sur en función del Hemisferio en que se encuentre el punto. Por 
encima del Ecuador, será latitud norte y por debajo, latitud sur. 
 
LIC: Figura de protección ambiental, determinada por la UE. Son zonas del 
territorio con un régimen especial de protección en función de su valor 
natural, ecológico, faunístico o de vegetación. 
 
Longitud: Es la distancia angular entre el meridiano de referencia 
(Greenwich) y un punto dados de la superficie terrestre, medido sobre el 
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paralelo en que se encuentra dicho punto. Puede ser Este u Oeste en 
función de la posición del punto con respecto a dicho meridiano. 
 
Manual de Autoprotección: es el documento en el que se incluyen los 
criterios orientadores para la elaboración del plan de emergencia y las 
directrices básicas para la organización de la autoprotección. 
 
Mapa Topográfico Nacional: Series Cartográficas de la representación 
topográfica de España. Existen diversas series en función de las escalas, 
desde 1/2.000.000 a 1/25.000. 
 
Marco de Acción de Hyogo 2005-2015. El Marco de Hyogo fue un tratado 
firmado y aprobado en 2005 en Japón entre 168 países en el que se 
comprometieron a introducir en las políticas públicas los conceptos de 
prevención y evaluación de riesgos, así como la manera de enfrentar los 
desastres o los modos de actuación tras una crisis. En definitiva, comprende 
una serie de principios que debería respetar toda la comunidad internacional 
con el fin de, en consonancia con la Estrategia Internacional de Reducción 
de Desastres, hacer presión para que estos principios se respeten. 
 
MDE: Modelizado Digital de Elevaciones. 
 
MDT: Modelizado Digital del Terreno. 
 
Meseri: Este  es un método de evaluación del riesgo de incendio sencillo, 
rápido y ágil que nos ofrecerá un valor del riesgo global en empresas de 
riesgo y tamaño medio, conjuga de  forma  sencilla,  las  características  
propias de  las instalaciones y los medios de protección, de cara a obtener 
una cualificación del riesgo ponderada por ambos factores. 
 
MUP: Figura de protección legal en España. Delimita la superficie de 
aquellos montes considerados de utilidad, para el uso y disfrute de la 
población, sin ocasionar perjuicios al mismo, encontrándose protegidos y 
catalogados por la ley de montes 43/2003. 
 
Naturaleza del fuego: El fuego es un proceso de combustión que se 
caracteriza por la emisión de calor y que además viene acompañado por la 
aparición de humo, llamas y/o brasas. Este proceso químico, también viene 
acompañado de una serie de efectos físicos como son la emisión de luz, y 
los cambios en el estado de agregación de las materias involucradas en el 
proceso. 
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Operatividad: en procedimientos se trata de una descripción entendida 
como el conjunto de actuaciones a realizar ante una emergencia por los 
medios adscritos a un determinado Plan. 
 
Ordenación rural: Es al mismo tiempo una especialidad científica, y 
unatécnica administrativa, en la que intervienen diversas disciplinas 
(geografía, ecología, ciencias ambientales, agronomía, etc.) cuyo fin último 
es la ocupación racional del territorio. 
 
Ortofotografía: Es aquella fotografía aérea sometida a un proceso de 
restitución, de forma que esta posee una proyección ortogonal perfecta., 
permitiendo la realización de medidas de precisión entre los diferentes 
puntos que la integran.  
 
Plan de Autoprotección: Es el DOCUMENTO que establece el marco 
orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, 
instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos 
sobre las personas y los bienes. También para dar respuesta adecuada a 
las posibles situaciones de emergencia. 
 
Protección Civil: es un sistema por el que cada país proporciona la 
protección y la asistencia para todos ante cualquier tipo de desastre o 
accidente relacionado con esto, así como la salvaguarda de los bienes del 
conglomerado y del medio ambiente. 
 
Píxel: Es la menor unidad homogénea en color de la que está constituida 
una imagen digital. 
 
Raster: Son imágenes, compuestas por un determinado número de píxeles, 
cada uno de los cuales contiene o puede contener información característica 
(atributos, representados por números) del área geográfica que abarca el 
píxel, que dependiendo de la resolución del RASTER, será mayor o menor. 
Ver capítulo de métodos de medición. 
 
Realidad Aumentada: La realidad aumentada es el término que se usa 
para definir una visión directa o indirecta de un entorno físico del mundo real, 
cuyos elementos se combinan con elementos virtuales para la creación de 
una realidad mixta en tiempo real. 
 
Riesgo y Territorio: Existe una conexión entre ambos términos que suele 
estar bien estudiada. Complementariamente, se añaden los mapas de 
vulnerabilidad del ámbito territorial, la descripción de los servicios públicos 
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esenciales para la protección civil, de las instalaciones industriales, puntos 
de riesgo, estaciones de servicio o gasolineras, depósitos de gases licuados 
del petróleo, las obras públicas, aparcamientos públicos subterráneos y en 
superficie, y almacenes. 
Finalmente, se incorpora un análisis de riesgos donde, de una parte, se hace 
una consideración abstracta de lo que puede ser un elemento vulnerable en 
el territorio, a efectos de protección civil, en base a criterios de valoración 
basados en la experiencia histórica, la evidencia empírica y la frecuencia de 
un suceso, y, por otro lado, se analiza, en base a las premisas citadas, como 
inciden en el territorio cada uno de los riesgos concretos identificados. 
 
RINEX: Es el formato de ficheros de texto estándar, en que se almacenan, 
medidas proporcionadas por receptores de sistemas de navegación por 
satélite GPS (GNSS). 
 
Shapefile: Estándar internacional de formato para archivos vectoriales de 
tratamiento SIG. Ver capítulo de métodos de medición. 
 
Sistema de gestión de emergencias: Es un sistema de gestión de 
incidentes graves que se aplica en situaciones de gran confusión, 
complejidad e incertidumbre. Para tratar de contrarrestar esas condiciones, 
cualquier sistema debe ser lo más sencillo posible. Las estructuras 
organizativas que se utilicen durante la emergencia deben ser claras y 
sencillas, los distintos papeles de los intervinientes estar bien delimitados y 
el modo en que se relacionan entre sí, exento de complejidades. 
 
Sistema de información geográfica: Un SIG es el conjunto de mapas e 
información geográfica de una misma zona en la que un lugar concreto tiene 
la misma proyección geográfica (mismas coordenadas) en todos los mapas 
incluidos en el sistema, de forma que se analizan las características 
geográficas de dicha zona con las diferentes temáticas cartográficas 
obteniendo una visión más global y completa de la zona a estudiar. Ver 
apartado de Sistemas de Información en el ámbito de la Protección civil. 
 
TIG: Tecnologías de Información Geográfica o Geoespacial. 
 
Topografía: Es la ciencia que estudia los procedimientos para la 
representación gráfica de la superficie de la tierra sobre un plano. 
 
Toponimia: Ciencia que trata el estudio etimológico de los nombres de un 
lugar. 
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Unidad de mando: Dos de los problemas más habituales en emergencias 
colectivas es que nadie está al mando o que todo el mundo está al mando. 
El resultado final es el mismo: la base recibe órdenes de varios mandos, en 
ocasiones contradictorias, o no recibe orden alguna, o no sabe a quién 
dirigirse cuando tiene algún problema que excede de su competencia, por 
lo que termina por actuar siguiendo su propio criterio. 
 
Visor: Aplicación para la visualización de información geográfica en 
entornos WEB. 
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ANEXO 2. CATÁLOGO DE FICHAS 

 



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 76

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 2

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 4

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 4

SUBTOTAL Y: 28

P = 7.6

Bueno

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I. Puntuación
SIN CON

3

0

DETECCIÓN AUTOMÁTICA

2 2

2 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

1 2

2 2

4 4

5

10

3

7

5

5

0

2 4

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

De 3 a 5 Malo

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº2
Provincia: Madrid Dirección:

Término Municipal: Teléfono 1: 91 555 43 41

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 834 51 51

Correo electrónico: Arlusl@gmail.com

Edificio: Industria

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

3543606VK5834S

Paracuellos de Jarama

Artes Luis, S.L.

c/ Pío Baroja, nº 3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N9

X Y

453521.41 4484127.37

http://static.panoramio.com/photos/original/118931497.jpg

3

5

10

0

2

3

5

2

0

5

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 48

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 15

P = 4.4

Malo

2

0

0

5

0

3

6

1 2

0

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I. Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA

2 2

3

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

2 4

2 2

4 4

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

De 3 a 5 Malo

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº3
Provincia: Madrid Dirección: c/ Pío Baroja, nº 5

Término Municipal: Teléfono 1: 91 555 43 42

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 834 51 52

Correo electrónico:

Edificio: Almacen

Empresa: Ebanisrama URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3543605VK5834S

almajardo@gmail.com

0

2

3

5

2

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453474.6 4484128.37

http://static.panoramio.com/photos/original/118931500.jpg

3

5

5

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 53

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 2

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 4

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 2

SUBTOTAL Y: 26

P = 6.4

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS 7

1 2

2

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

2

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I. Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 3

0

2

0

5

10

0

3
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		 : 

 



FICHA Nº4
Provincia: Madrid Dirección: c/ Pío Baroja, nº 7

Término Municipal: Teléfono 1: 91 555 43 43

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 834 51 53

Correo electrónico: valorsl@gmail.com

Edificio: Servicios

Empresa: Valor S.L. URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3543604WK5834S

10

10

5

5

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453458.82 4484127.88

http://static.panoramio.com/photos/original/118931501.jpg

3

4

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 104

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 2

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 4

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 4

SUBTOTAL Y: 28

P = 8.7

Muy buenoDe 3 a 5 Malo

De 5 a 8 Bueno

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

7

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 3

3

3

10

10

5

10

5
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		 : 

 



FICHA Nº5
Provincia: Madrid Dirección: c/ Pío Baroja, nº 9

Término Municipal: Paracuellos de Jarama Teléfono 1: 91 555 43 44

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 834 51 54

Correo electrónico:

Edificio: Almacen

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

3543603VK5834S

trasterillos@alonso.com

Trasteros Alonso

0

2

0

5

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453411.88 44844128.41

http://static.panoramio.com/photos/original/118931502.jpg

3

5

5

0

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 38

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 15

P = 4.0

MaloDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

6

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

3

2

0

0

0

0

5
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FICHA Nº6
Provincia: Madrid Dirección: c/ Pío Baroja, nº 11

Término Municipal: Teléfono 1: 91 555 43 45

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 834 51 55

Correo electrónico: jofauto@taller.com

Edificio:

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3543602VK5834S

Jofauto

Taller equipos refligeración

10

5

3

10

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453370.91 4484131.21

http://static.panoramio.com/photos/original/118931504.jpg

3

5

5

0

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 85

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 2

SUBTOTAL Y: 21

P = 6.8

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

6

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

3

3

5

5

10

5

5
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		 : 

 



FICHA Nº7
Provincia: Madrid Dirección: c/ Pío Baroja, nº 16

Término Municipal: Teléfono 1: 91 555 43 46

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 834 51 56

Correo electrónico: jofauto@taller.com

Edificio: Taller refligeración

Empresa: Jofauto URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3543601VK5834S

5

5

3

10

3

5

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453370.71 4484077.55

http://static.panoramio.com/photos/original/118931505.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 85

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 2

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 4

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 4

SUBTOTAL Y: 30

P = 8.3

Muy buenoDe 3 a 5 Malo

De 5 a 8 Bueno

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

8

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 4

3

3

5

5

5

5

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº8
Provincia: Madrid Dirección: c/ Pío Baroja, nº 12

Término Municipal: Teléfono 1:

Referencia Catastral: Teléfono 2:

Correo electrónico:

Edificio: Abandonado

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3543613VK5834S

Abandonada

0

2

3

5

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453406.48 4484076.56

http://static.panoramio.com/photos/original/118931506.jpg

2

5

5

5

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 64

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 0

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 0

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 0

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

0

SUBTOTAL Y: 7

P = 3.6

MaloDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

5

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 0

3

3

5

5

5

5

3

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº9
Provincia: Madrid Dirección: c/ Pío Baroja, nº 10

Término Municipal: Teléfono 1: 91 555 43 48

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 834 5158

Correo electrónico: lopezehijo@gmail.es

Edificio: Almacen fruta

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3543612VK5834S

Lopez e Hijo S.L.

10

10

5

5

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453439.49 4484081.61

http://static.panoramio.com/photos/original/118931507.jpg

3

5

10

5

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 84

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 15

P = 5.8

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

6

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

5

3

0

5

5

0

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº 10
Provincia: Madrid Dirección: c/ Cardenal Cisneros, nº 8

Término Municipal: Teléfono 1: 91 555 43 49

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 834 51 59

Correo electrónico: jofauto@taller.com

Edificio: Taller refligeración

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3543611VK5834S

Jofauto

5

5

0

10

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453461.9 4484079.88

http://static.panoramio.com/photos/original/118931508.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 75

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 2

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 4

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 4

SUBTOTAL Y: 30

P = 7.9

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

8

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 4

3

3

0

5

5

5

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº11
Provincia: Madrid Dirección: c/ Cardenal Cisneros, nº 6

Término Municipal: Teléfono 1: 91 555 43 50 

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 834 51 60

Correo electrónico: jardipaulia@hotmail.es

Edificio: Logistica

Empresa: Jardípaulia URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3543610VK5834S

10

5

3

5

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453471.88 4484077.67

http://static.panoramio.com/photos/original/118931510.jpg

3

5

10

3

3



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 81

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 4

SUBTOTAL Y: 16

P = 5.8

BuenoDe 3 a 5 Malo

De 5 a 8 Bueno

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

5

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 0

0

3

5

5

10

0

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº12
Provincia: Madrid Dirección: c/ Cardenal Cisneros, nº 4

Término Municipal: Teléfono 1: 91 555 43 51

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 834 51 61

Correo electrónico: jolusal@taller.com

Edificio:

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3543609VK5834S

Taller Jolusa

Taller mecánico

0

2

3

3

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453506.84 4484073.52

http://static.panoramio.com/photos/original/118931512.jpg

6

5

10

0

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 65

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 0

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 10

P = 4.2

MaloDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

5

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 0

0

3

5

5

5

5

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº13
Provincia: Madrid Dirección: c/ Cardenal Cisneros, nº 2

Término Municipal: Teléfono 1: 91 555 43 52

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 834 51 62

Correo electrónico: receste@taller.com

Edificio:

Empresa: Rectificados del este URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3543608VK5834S

Taller sin uso

5

5

5

0

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453562.87 4484072.09

http://static.panoramio.com/photos/original/118931514.jpg

3

5

10

3
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CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 87

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 0

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 0

HIDRANTES EXTERIORES 0

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 0

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 5

P = 4.2

MaloDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

5

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 0

0

3

5

10

10

10

5
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		 : 

 



FICHA Nº14
Provincia: Madrid Dirección: c/ Cardenal Cisneros, nº 1

Término Municipal: Teléfono 1: 91 555 43 53

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 834 51 63

Correo electrónico:

Edificio: Taller cerrajería

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3542910VK5834S

Cerrajería Hermanos G.

guijarro@chapa.net

0

5

5

5

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453565.38 4484043.33

http://static.panoramio.com/photos/original/118931515.jpg

3

5

10

0

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 72

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 15

P = 5.3

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

6

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

3

3

5

10

5

0

5
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FICHA Nº15
Provincia: Madrid Dirección: c/ Cardenal Cisneros, nº 3

Término Municipal: Teléfono 1: 91 555 43 54

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 834 51 64

Correo electrónico:

Edificio: Sanitarios

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3542909VK5834S

Rocarti

Rocarti@sanitarios.net

10

5

10

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453523.75 4484057.24

http://static.panoramio.com/photos/original/118931517.jpg
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10
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CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 100

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 2

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 4

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 4

SUBTOTAL Y: 28

P = 8.5

Muy buenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

7

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 3

3

3

10

5

10

10

5
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FICHA Nº16
Provincia: Madrid Dirección: c/ Cardenal Cisneros, nº 5

Término Municipal: Teléfono 1: 91 555 43 55

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 834 51 65

Correo electrónico: herper@film.net

Edificio: Almacen plásticos

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3542908VK5834S

 HermanosPérez

0

2

0

5

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453492.31 4484058.42

http://static.panoramio.com/photos/original/118931518.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 59

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 0

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA

SUBTOTAL Y: 13

P = 4.5

MaloDe 3 a 5 Malo

De 5 a 8 Bueno

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

6

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

0

3

0

5

5

5

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº17
Provincia: Madrid Dirección: c/ Cardenal Cisneros, nº 7

Término Municipal: Teléfono 1: 91 753 12 70

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 826 90 36

Correo electrónico: lacteste@hotmail.es

Edificio: Quesería

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3542907VK5834S

Lacteste

5

10

5

10

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453482.28 4484058.72

http://static.panoramio.com/photos/original/118931519.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 95

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 2

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 4

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 4

SUBTOTAL Y: 24

P = 7.7

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

7

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 3

3

3

5

5

10

5

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº18
Provincia: Madrid Dirección: c/ Cardenal Cisneros, nº 9

Término Municipal: Teléfono 1: 91 753 12 71

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 826 90 37

Correo electrónico:

Edificio: Suministros

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3542906VK5834S

Gruas Lincon

lincon@gruas.net

10

10

3

5

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453462.81 4484059.24

http://static.panoramio.com/photos/original/118931520.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 78

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 2

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 4

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 4

SUBTOTAL Y: 28

P = 7.7

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

7

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 3

3

3

0

0

5

5

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº19
Provincia: Madrid Dirección: c/ Cardenal Cisneros, º 11

Término Municipal: Teléfono 1: 91 753 12 72

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 826 90 38

Correo electrónico: Solgraf@gmail.com

Edificio:

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3542905VK5834S

Soluciones  gráficas SR

0

5

0

5

2

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453446.67 4484059.46

http://static.panoramio.com/photos/original/118931521.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 54

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 0

HIDRANTES EXTERIORES 1

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 12

P = 4.1

MaloDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

6

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

3

3

0

0

5

0

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº20
Provincia: Madrid Dirección: c/ Cardenal Cisneros, nº 13

Término Municipal: Teléfono 1: 91 753 12 73

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 826 9039

Correo electrónico:

Edificio: Almacen

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3542904VK5834S

Aguirrecontenedor@gmail.com

10

10

5

5

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453414.33 4484058.08

http://static.panoramio.com/photos/original/118931523.jpg

3

5

10

3

2

Contenedores Aguirre



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 107

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)

HIDRANTES EXTERIORES 1

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 9

P = 5.6

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS 5

1 2

2

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

2

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I. Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 0

0

3

10

10

10

10

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº21
Provincia: Madrid Dirección: c/ Cardenal Cisneros, nº 15

Término Municipal: Teléfono 1: 91 753 12 74

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 826 90 40

Correo electrónico: teride@inglog.net

Edificio: Ingeniería

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3542903VK5834S

TERIDE

10

5

3

10

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453403.93 4484060.66

http://static.panoramio.com/photos/original/118931524.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 93

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 2

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 4

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 4

SUBTOTAL Y: 30

P = 8.6

Muy buenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

8

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 4

3

3

5

10

10

0

5
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		 : 

 



FICHA Nº22
Provincia: Madrid Dirección: c/ Cardenal Cisneros, nº 17

Término Municipal: Teléfono 1: 91 753 12 75

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 826 90 41

Correo electrónico: tumadera@cruz.net

Edificio: Carpinteria

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3542902VK5834S

Maderas Cruz

0

5

0

5

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453371.87 4484060.02

http://static.panoramio.com/photos/original/118931525.jpg

6

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 58

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 12

P = 4.2

MaloDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

5

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 0

3

3

0

0

5

0

5
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FICHA Nº23
Provincia: Madrid Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez, nº 18

Término Municipal: Teléfono 1: 91 753 12 76

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 826 90 42

Correo electrónico: Iberospress@hotmail.com

Edificio: Logistica

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3542901VK5834S

Ibero spress

0

5

5

10

2

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453366.69 4484020.68

http://static.panoramio.com/photos/original/118931526.jpg

3

5
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CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 61

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 2

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 4

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 4

SUBTOTAL Y: 28

P = 7.0

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

7

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 3

3

3

0

0

5

0

5
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		 : 

 



FICHA Nº 24
Provincia: Madrid Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez, nº 16

Término Municipal: Paracuellos de Jarama Teléfono 1: 91 753 12 77

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 826 90 43

Correo electrónico: Ingetub@telefonica.net

Edificio: Oficinas

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

3542918VK5834S

Ingetub

10

5

3

10

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453390.55 4484011.62

http://static.panoramio.com/photos/original/118931528.jpg
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CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 93

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 2

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 4

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 4

SUBTOTAL Y: 30

P = 8.6

Muy buenoDe 3 a 5 Malo

De 5 a 8 Bueno

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

8

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 4

3

3

5

5

10

5

5
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FICHA Nº25
Provincia: Madrid Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez, nº 14

Término Municipal: Paracuellos de Jarama Teléfono 1: 91 753 12 78

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 826 9044

Correo electrónico: zapatextil@gmail.com

Edificio: Almacén

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

3542917VK5834S

Zapatextil

10

10

3

10

2

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453422.73 4484010.55

http://static.panoramio.com/photos/original/118931529.jpg
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CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 77

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 2

SUBTOTAL Y: 21

P = 6.5

BuenoDe 3 a 5 Malo

De 5 a 8 Bueno

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

6

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

3

3

0

0

5

0

5
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FICHA Nº26
Provincia: Madrid Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez, nº 12

Término Municipal: Teléfono 1: 91 753 12 79

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 826 9045

Correo electrónico: frutasana@gmail.com

Edificio: Almacén de frutas

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3542916VK5834S

Frutasana

5

10

5

5

2

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453431.13 4484011.33

http://static.panoramio.com/photos/original/118931530.jpg

3

2

10

5

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 65

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 15

P = 5.0

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

6

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

0

3

0

0

5

0

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº27
Provincia: Madrid Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez, nº 10

Término Municipal: Teléfono 1: 91 753 12 80

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 826 9046

Correo electrónico: Sanparro@gmail.com

Edificio:

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3542915vk5834S

Saneamientos Parrondo

5

10

5

5

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453451.15 4484009.86

http://static.panoramio.com/photos/original/118931531.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 85

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 2

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 4

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 4

SUBTOTAL Y: 28

P = 8.0

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

7

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 3

3

3

5

5

5

5

5
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		 : 

 



FICHA Nº28
Provincia: Madrid Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez, nº 8

Término Municipal: Teléfono 1: 91 753 12 81

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 826 90 47

Correo electrónico: mametalur@mage.net

Edificio:

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3542914VK5834S

Mage metalurgia

Taller

0

5

3

5

2

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453482.21 4484009.16

http://static.panoramio.com/photos/original/118931532.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 67

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 2

SUBTOTAL Y: 21

P = 6.1

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

6

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

3

3

5

10

0

0

5
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		 : 

 



FICHA Nº29
Provincia: Madrid Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez, nº 6

Término Municipal: Teléfono 1: 91 753 12 82

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 826 90 48

Correo electrónico: mycarauto@gmail.com

Edificio: Taller automoción

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3542913VK5834S

Mycar

0

10

3

5

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453490.22 4484008.6

http://static.panoramio.com/photos/original/118931533.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 73

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 2

SUBTOTAL Y: 21

P = 6.3

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

6

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

3

3

5

5

0

5

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº30
Provincia: Madrid Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez, nº 4

Término Municipal: Teléfono 1: 91 753 12 83

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 826 90 49

Correo electrónico: toldosgarcia@colombia.com

Edificio:

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3542912VK5834S

Toldos Colombia

Manufaacturación

5

10

3

10

2

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453508.79 4484017.64

http://static.panoramio.com/photos/original/118931535.jpg
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5

10

3
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CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 87

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 2

SUBTOTAL Y: 21

P = 6.9

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

6

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

3

3

5

5

10

0

5
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		 : 

 



FICHA Nº31
Provincia: Madrid Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez, nº 2

Término Municipal: Teléfono 1: 91 753 12 84

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 826 90 50

Correo electrónico: sejubarniz@gmail.com

Edificio:

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3542911VK5834S

SEJU S.L.

Barnizados y lacados

0

5

0

5

2

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453535.63 4484007.44

http://static.panoramio.com/photos/original/118931536.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 64

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 2

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 17

P = 5.3

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

6

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

3

3

0

5

5

5

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº32
Provincia: Madrid Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez, nº 1

Término Municipal: Teléfono 1: 91 798 14 32

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 634 28 17

Correo electrónico: sejubarniz@gmail.com

Edificio:

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3541408VK5834S

SEJU S.L.

Barnizados y lacados

0

5

0

5

2

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453541.39 4483991.65

http://static.panoramio.com/photos/original/118931537.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 64

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 2

SUBTOTAL Y: 21

P = 6.0

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

6

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

3

3

0

5

5

5

5
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		 : 

 



FICHA Nº33
Provincia: Madrid Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez, nº3

Término Municipal: Teléfono 1: 91 798 14 33

Referencia Catastral: Teléfono 2:

Correo electrónico: luispalomar@gmail.com

Edificio:

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3541407VK5834S

Ruiz Palomar Hierros

Metalurgia

10

5

5

5

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453504.52 4483992.5

http://static.panoramio.com/photos/original/118931539.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 90

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 2

SUBTOTAL Y: 18

P = 6.5

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

5

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 0

3

3

5

10

5

5

5
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		 : 

 



FICHA Nº34
Provincia: Madrid Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez, nº 5

Término Municipal: Teléfono 1: 91 798 14 34

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 634 2819

Correo electrónico: rdiscar@homail.com

Edificio: procesados químicos

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3541406VK5834S

R.DISCAR

0

5

0

5

2

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

454373.05 4483980.13

http://static.panoramio.com/photos/original/118931540.jpg

3

3

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 55

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA

SUBTOTAL Y: 16

P = 4.8

MaloDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

5

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 0

3

3

0

0

5

5

3
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		 : 

 



FICHA Nº35
Provincia: Madrid Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez, nº 7

Término Municipal: Teléfono 1: 91 798 14 35

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 634 28 20

Correo electrónico: tallereslospernales@eurotaller.com

Edificio:

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3541405VK5834S

Eurotaller

Taller mecánico

0

5

3

5

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453451.75 4483993.31

http://static.panoramio.com/photos/original/118931541.jpg

3

5

10

0

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 60

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 2

SUBTOTAL Y: 18

P = 5.3

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

5

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 0

3

3

0

0

5

5

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº36
Provincia: Madrid Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez, nº 9

Término Municipal: Teléfono 1: 91 798 14 37

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 634 28 21

Correo electrónico:

Edificio: abandonado

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3541404VK5834S

5

5

5

5

5

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453434.55 4483993.34

http://static.panoramio.com/photos/original/118931542.jpg

3

5

10

5

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 84

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 0

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 0

HIDRANTES EXTERIORES 0

ORGANIZACIÓN 0

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 0

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 0

P = 3.3

MaloDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

0

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 0

3

3

5

5

5

5

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº37
Provincia: Madrid Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez, nº 11

Término Municipal: Teléfono 1: 91 798 14 38

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 634 2822

Correo electrónico: Lopezagueda@hotmail.com

Edificio: Almacen

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3541403VK5834S

Suministros Lólez

5

10

0

5

2

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453409.09 4483995.66

http://static.panoramio.com/photos/original/118931543.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 84

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 2

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 4

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 4

SUBTOTAL Y: 28

P = 7.9

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

7

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 3

3

3

5

5

10

5

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº38
Provincia: Madrid Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez, nº 13

Término Municipal: Teléfono 1: 91 798 14 39

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 634 28 23

Correo electrónico: Tallerjofransa@gmail.com

Edificio: Taller armarios metálicos

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3541402VK5834S

JOFRANSA

10

10

5

5

3

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453384.11 4483995.4

http://static.panoramio.com/photos/original/118931544.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 90

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 15

P = 6.0

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

6

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

3

3

5

5

5

5

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº39
Provincia: Madrid Dirección: c/ Calderón de la Barca, nº 14

Término Municipal: Teléfono 1: 91 798 14 40

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 634 28 24

Correo electrónico:

Edificio: Taller

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

Paracuellos de Jarama

3541401VK5834S

Asensio Cerrajería

Cerrajeríasensio@taller.com

10

10

3

5

2

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453368.17 4483943.35

http://static.panoramio.com/photos/original/118931545.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 87

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 15

P = 5.9

BuenoDe 3 a 5 Malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I.

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

6

1 2

2 2

Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

3

3

5

5

5

5

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº40
Provincia: Madrid Dirección: c/ Calderón de la Barca, nº 12

Término Municipal: Teléfono 1: 91 825 33 18

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 735 76 26

Correo electrónico: Interapp@desarrollo.com

Edificio: Desarrollo I+D+I

Empresa: Interapp URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

5

5

3

10

3

Paracuellos de Jarama

3541414VK5834S

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453405.23 4483941.35

http://static.panoramio.com/photos/original/118931546.jpg
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5

10
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CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 73

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 15

P = 5.3

BuenoDe 3 a 5 Malo

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS 6

1 2

2 2

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I. Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

3

3

0

5

5

0

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº41
Provincia: Madrid Dirección: c/ Calderón de la Barca,nº 10

Término Municipal: Teléfono 1: 91 825 33 19

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 735 76 27

Correo electrónico: frutarturo@gmail.com

Edificio: Almacen de frutas

Empresa: Arturo e hijos URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

10

10

5

5

3

Paracuellos de Jarama

3541413VK5834S

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453432.8 4483942.47

http://static.panoramio.com/photos/original/118931547.jpg

3

5

10

5

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 72

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 16

P = 5.5

BuenoDe 3 a 5 Malo

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS 5

1 2

2 2

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I. Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 0

3

3

0

0

0

0

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº42
Provincia: Madrid Dirección: c/ Calderón de la Barca, nº 8

Término Municipal: Teléfono 1: 91 825 33 20

Referencia Catastral: 3541412VK5834S Teléfono 2: 91 735 76 28

Correo electrónico: ategeberit@saneamientos.com

Edificio: Almacen saneamientos

Empresa: Ates Geberit URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

10

10

5

5

2

Paracuellos de Jarama

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453458.63 4483941.68

http://static.panoramio.com/photos/original/118931549.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 94

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 15

P = 6.1

BuenoDe 3 a 5 Malo

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS 6

1 2

2 2

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I. Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

3

3

10

5

5

5

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº43
Provincia: Madrid Dirección: c/ Calderón de la Barca, nº 6

Término Municipal: Teléfono 1: 91 825 33 21

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 737 7629

Correo electrónico: electroso@gmail.com

Edificio: Almacén eléctrico

Empresa: Oso electricidad URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

0

5

3

10

2

Paracuellos de Jarma

3541411VK5834S

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453489.05 4483950.06

http://static.panoramio.com/photos/original/118931550.jpg

3

2

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 59

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 2

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 4

SUBTOTAL Y: 26

P = 6.6

BuenoDe 3 a 5 Malo

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS 7

1 2

2 2

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I. Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 3

3

3

0

5

0

0

5

 

	 	 , 	
	
		 	

	
		 : 

 



FICHA Nº44
Provincia: Madrid Dirección: c/ Calderón de la Barca, nº 4

Término Municipal: Teléfono 1: 91 825 33 22

Referencia Catastral: Teléfono 2: 735 76 30

Correo electrónico: imprez@hotmail.es

Edificio: Imprenta

Empresa: Hijos de Gómez URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

10

10

5

5

2

Paracuellos de Jarama

3541410VK5834S

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453503.07 4483938.35

http://static.panoramio.com/photos/original/118931552.jpg

3

5

10

5

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 75

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 15

P = 5.4

BuenoDe 3 a 5 Malo

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS 6

1 2

2 2

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I. Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

3

2

5

0

0

0

5
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		 : 

 



FICHA Nº45
Provincia: Madrid Dirección: c/ Calderón de la Barca, nº 2

Término Municipal: Teléfono 1: 91 825 33 23

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 7357631

Correo electrónico: mueblebanista@gmail.com

Edificio: Carpintería

Empresa: Ebanistodo URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

10

5

3

10

3

Paracuellos de Jarama

3541409VK5834S

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453554.44 4483937.69

http://static.panoramio.com/photos/original/118931553.jpg

3

5

10

5

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 80

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 19

P = 6.3

BuenoDe 3 a 5 Malo

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS 6

1 2

2 2

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I. Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

3

3

0

5

5

0

5
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FICHA Nº46
Provincia: Madrid Dirección: c/ Calderón de la Barca, nº 1

Término Municipal: Teléfono 1: 91 825 33 24

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 735 76 32

Correo electrónico:

Edificio: Abandonado

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

10

10

5

0

3

Paracuellos de Jarama

3541805VK5834S

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453522.93 4483918.44

http://static.panoramio.com/photos/original/118931554.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 107

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 0

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 0

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 0

SUBTOTAL Y: 4

P = 4.8

MaloDe 3 a 5 Malo

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS 0

1 2

2 2

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I. Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 0

5

3

10

10

10

10

5
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FICHA Nº47
Provincia: Madrid Dirección: c/ Calderón de la Barca, nº 7

Término Municipal: Teléfono 1: 91 825 33 25

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 735 76 33

Correo electrónico: aptel@telefonica.net

Edificio: Servicios

Empresa: Aptel URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

5

10

5

10

2

Paracuellos de Jarama

3541804VK5834S

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453463.03 4483922.41

http://static.panoramio.com/photos/original/118931555.jpg

3

2

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 86

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 2

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 4

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 4

SUBTOTAL Y: 28

P = 8.0

BuenoDe 3 a 5 Malo

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS 7

1 2

2 2

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I. Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 3

3

3

5

5

5

5

5
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FICHA Nº48
Provincia: Madrid Dirección: c/ Calderón de la Barca,nº 9

Término Municipal: Paracuellos de Jarama Teléfono 1: 91 825 33 26

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 735 6 34

Correo electrónico: Interapp@telefonica.net

Edificio: Aplicaciones Informaticas

Empresa: Interapp URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

5

10

5

10

2

3541803VK5834S

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453416.99 4483926.06

http://static.panoramio.com/photos/original/118931557.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 84

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 2

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 4

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 4

SUBTOTAL Y: 28

P = 7.9

BuenoDe 3 a 5 Malo

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS 7

1 2

2 2

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I. Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 3

3

3

0

5

5

5

5
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FICHA Nº49
Provincia: Madrid Dirección: c/ Calderón de la Barca, nº 11

Término Municipal: Teléfono 1: 91 825 33 27

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 735 76 35

Correo electrónico: vaindusa@telefonica.net

Edificio: Saneamientos

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

10

5

5

5

3

Paracuellos de Jarama

3541802VK5834S

Vaindusa

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453403.61 4483926.3

http://static.panoramio.com/photos/original/118931558.jpg

3

5

10

3

2



CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 90

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA

SUBTOTAL Y: 15

P = 6.0

BuenoDe 3 a 5 Malo

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS 6

1 2

2 2

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I. Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

3

3

10

5

5

5

5
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FICHA Nº50
Provincia: Madrid Dirección: c/ Calderón de la Barca, nº 13

Término Municipal: Paracuellos de Jarama Teléfono 1: 91 825 33 28

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 735 76 36

Correo electrónico: freshcar@gmail.com

Edificio: Almacen de carnes

Empresa: freshcarn URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

5

10

5

5

2

3541801VK5834S

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453367.06 4483921.27

http://static.panoramio.com/photos/original/118931560.jpg
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10
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CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 79

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 2

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 2

SUBTOTAL Y: 21

P = 6.6

BuenoDe 3 a 5 Malo

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS 6

1 2

2 2

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I. Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 2

3

3

5

5

5

0

5
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FICHA Nº51
Provincia: Madrid Dirección: c/ Calderón de la Barca, nº 0

Término Municipal: Paracuellos de Jarama Teléfono 1: 91 405 67 81

Referencia Catastral: Teléfono 2: 91 234 64 64

Correo electrónico: h2idromil@riegos.com

Edificio: Almacen riegos

Empresa: URL:

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Coeficiente Puntuación

Nº DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m)

1 ó 2 < 6 3

3 a 5 De 6 a 15 2

6 a 9 De 16 a 28 1

10 ó más > 28 0

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m
2
)

< 500 5

501 a 1.500 4

1.501 a 2.500 3

2.501 a 3.500 2

3.501 a 4.500 1

> 4.500 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Alta (hormigón, ladrillo, piedra). 10

Media (estructura metálica, madera protegida) 5

Baja (metálica sin proteger, maderas finas) 0

FALSOS TECHOS

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible (M0) 3

Con falso techo combustible (M4) 0

FACTORES DE SITUACIÓN Coeficiente Puntuación

DISTANCIA BOMBEROS (Km) TIEMPO DE RESPUESTA (min.)

< 5  < 5  10

5 a 10  5 a 10  8

10 a 15 10 a 15 6

15 a 20 15 a 25 2

> 20 > 25 0

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

FACTORES DE PROCESO ‐ ACTIVIDAD Coeficiente Puntuación

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CARGA TÉRMICA (MJ/m2)

Baja  (< 1.000)  10

Moderada (de 1.000 a 2.000) 5

Alta (de 2.000 a 5.000) 2

Muy alta (> 5.000) 0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Baja 5

Media 3

Alta 0

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Alto 10

Medio 5

Bajo 0

ALMACENAMIENTO EN ALTURA (m)

< 2 3

De 2 a 6 2

> 6 0

5

10

5

10

2

3539402VK5833N

H2idromil

3

Coordenadas UTM ETRS89, Huso 30N

X Y

453544.52 4483878.24

http://static.panoramio.com/photos/original/118931561.jpg
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CONCENTRACIÓN DE VALOR Coeficiente Puntuación

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES (euros / m2
)

< 600 3

De 600 a 1.500 2

< 1.500 0

FACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD Coeficiente Puntuación

POR CALOR

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR HUMO

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN

Baja 10

Media 5

Alta 0

POR AGUA

Baja 10

Media 5

Alta 0

FACTORES DE PROPAGABILIDAD Coeficiente Puntuación

VERTICAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

HORIZONTAL

Baja 5

Media 3

Alta 0

SUBTOTAL X: 89

FACTORES DE PROTECCIÓN
VIGILANCIA HUMANA

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

EXTINTORES PORTÁTILES 2

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2

HIDRANTES EXTERIORES 4

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2

EQUIPOS DE SEGUNDAINTERVENCIÓN 4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 4

SUBTOTAL Y: 28

P = 8.1

Muy buenoDe 3 a 5 Malo

De 5 a 8 Bueno

> 8 Muy bueno

2 4

VALOR DE RIESGO,  P CALIFICACIÓN DEL RIESGO
< 3 Muy malo

2 4

2 2

4 4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS 7

1 2

2 2

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I. Puntuación
SIN CON

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 3

3

3

5

5

5

5

5
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