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Operativa de Protección Civil 

Direcció General de Protecció Civil. 
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del CECAT 

Operativa de Protección Civil 

Premsa 

Direcció General de Protecció Civil. 



Misión de la operativa de protección civil.  
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 Garantía de derechos del ciudadano frente al 
riesgo y la emergencia. 

 
 Servicio a la autoridad de protección civil en 
la dirección de la emergencia (Generalitat y/o 
administración local para asistencia). 

 
 Servicio a los operativos actuantes. 

Garantía de 
derechos de 
ciudadanos 

 
Serv icio a 
a u t o r i d a d 
en dirección 
emergencia 

 
Serv icio a 
operativos 
a c t u a n t e s 

Operativa de Protección Civil 



Misión de la operativa de protección civil.  
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 Garantía de derechos del ciudadano ante el riesgo y la 
emergencia: 

 Derecho a información de los riesgos y las emergencias que 
le pueden afectar y las medidas de autoprotección a aplicar. 

 Derecho a asistencia en caso de afectación (acogida, 
avituallamiento, asistencia psicosocial, acompañamiento, 
derivaciones, ...) 

 Derecho a los servicios y suministros básicos (agua, gas, 
electricidad, telecomunicaciones, medicamentos, 
alojamiento, ...). Seguimiento del estado de los servicios. 

Operativa de Protección Civil 



Funciones básicas para la misión operativa. 
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 Gestión y difusión de la información y la comunicación oficial 
en tiempo real. 
 Información contrastada y cruzada entre implicados/operativos. 

 Difusión a:  
 Institucional: Departamento de Interior, Gobierno de la Generalitat de 

Catalunya y Administraciones locales (técnicos y autoridades). 

 Operativos: de emergencia y órganos implicados en la emergencia. 

 Medios de comunicación. 

 Ciudadano a través de las administraciones locales y prensa. 

 Información relativa a: 
 Riesgo y las emergencias potenciales o reales. 

 Actuaciones del sistema de protección civil. 

 Actuaciones de autoprotección a aplicar por parte de la población. 

 Recursos específicos configurados adhoc: 
 Sistemas tecnológicos específicos: sirenas de aviso a la población, envío 

de SMS, email, llamadas masivas, emisores red Rescat de emergencia, … 

 Prensa: radio, televisión, notas web. 

 2.0: Twitter @emergenciescat i facebook emergenciescat 

 App push de protección civil 

Operativa de Protección Civil 

https://twitter.com/emergenciescat
http://www.facebook.es/emergenciescat
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 Gestión integral de episodios de riesgo grave y 
las emergencias: 
 favorece disponer de información de calidad para el 
ciudadano, que ha sido contrastada. 

 a través de los elementos de gestión definidos en la 
normativa y en los planes de emergencia. 

 en dos ámbitos: 
 a distancia (CECAT):  

 en la proximidad (Centro de Mando en la emergéncia):  
 

 Logística: incluye la visión y asistencia psico-
social (o humanitaria) a la población afectada, y 
por tanto necesita buena información 

 

 

Funciones básicas para la misión operativa. 

Operativa de Protección Civil 



 Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT). 
 Creado el año 1992 (Decreto 246/1992). 
 Núcleo de comunicaciones: tiene por misión fundamental la 

información, la comunicación, la coordinación, el soporte y la 
optimización de los esfuerzos, acciones y actuaciones de los 
organismos públicos y privados que puedan ser requeridos en caso 
de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe, teniendo 
como finalidad la seguridad de las personas, sus bienes y derechos 
y también la minimización y la previsión de los efectos. 

Recursos operativos básicos. 
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Operativa de Protección Civil 
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Operativa de Protección Civil 

Recursos operativos básicos. 
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Operativa de Protección Civil 

Recursos operativos básicos. 
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Operativa de Protección Civil 

Recursos operativos básicos. 

Equipo prensa: integrado 100% en la operativa 



Previsión 

Planificación 

Intervención 

Rehabilitación 

Información / sensibilización / formación 

Prevención 
Riscos 

Información a la población como un elemento más de la gestión del riesgo. 

Operativa de Protección Civil 



“Voluntario” “Involuntario” 

Riesgo “conocido” 

Riesgo “desconocido” 

Nivel de 
aceptación del 

riesgo 

Percepción y aceptación del riesgo: el riesgo como construcción social. 

Operativa de Protección Civil 

+ 
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Informar del riesgo es seguridad en la emergéncia 



 Sistemas de difusión de información a miembros del sistema de protección civil 
(incluidas actividades privadas o públicas generadoras de peligro y las 
vulnerables)  
 SMS 
 Email 
 Fax 
 Llamadas masivas en situaciones no previstas (fins a 3.000 en 5 minuts). 

Difusión de información del riesgo y la emergéncia 

 Sistemas de difusión de información específicas pera los ciudadanos 
 Sirenas de riesgo químico (84) 
 Twitter @emergenciescat 
 Facebook emergenciescat 
 App alert push 
 Posibilidad de envio de SMS a colectivos específicos (en verano actividades de 

juventud en la montaña,; a las persones sordas, ...). 
 Posibilidad de llamadas masivas en otros casos (hasta 3.000 en 5 minutos). 



Activacions plans 2011 - 2014 
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Avisos y activaciones de planes de Protecció Civil Generalitat  
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Activacions plans 2011 – 2014 (d’1 de gener a 30 de desembre) 
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Avisos y activaciones de planes de Protecció Civil Generalitat 



Difusión via SMS, email, voz y fax 

 El nombre d’envios anuales entre activaciones y avisos está cerca de los 1,28 millones de avisos.  

 

 Se trabaja para que estos envios sigan un criterio de: territorialidad y temporalidad (al territorio 

afectado en el moment adecuado).  
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 Trabajar para conseguir un texto fácil de comprender. 

 Que la imagen sea un valor añadido. 

 Recomendaciones sobre la planificación en emergencias y las acciones a emprender. 

 Los nuevos mensajes tienen este aspecto... 

Avisos municipios y administraciones 

Comunicados oficiales 
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 Cada uno de los niveles de 
riesgo, con el mapa de 
colores, se acompaña de los 
consejos a seguir, que son 
un resumen de las 
actuaciones que indican los 
planes de emergencia 

Avisos municipios y administraciones 

Comunicados oficiales 
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Avisos municipios y administraciones 

Comunicados oficiales 
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Avisos municipios y ciudadanos 

Riesgo químico: red de alarmas; estrategia informativa y de alerta. 



Operativa de Protección Civil 

Riesgo químico: red de alarmas; estrategia informativa y de alerta. 

22 



Operativa de Protección Civil 

Riesgo químico: red de alarmas; estrategia informativa y de alerta. 
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Experiencias en casos reales 

 Antecedentes; las nevadas de marzo del 2010 y otros casos relevantes nos enseñaron: 
 Limitación de la capacidad de conexión directa con el ciudadano   

 dificultad para aplicar #autoprotección y prevención; 

 incapacidad de implicar al ciudadano; 

 distorsión de la realidad de la emergencia y acciones contraproducentes; 

 limitación de la capacidad de dirección, gestión y resolución de la emergencia. 

 

 Conclusión e iniciativa:  
 Reforzar los mecanismos de interlocución directa y capacidad de incidencia con el ciudadano. 

 Trabajar antes de la emergencia para ganarse su confianza: crear marca y prestigio. 

 Adaptarnos a la realidad de la sociedad: 2.0 y lo que haga falta (en los límites jurídicos y éticos). 

 Caso concreto:  

– creación del twitter @emergenciescat de Protección Civil de la Generalitat. 

– Refuerzo del vínculo operativo técnico – gabinete de prensa: misión común; equipo integrado. 
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 ¿Qué nos encontramos el 22 de julio del 2012? 
 Incendio forestal que se inicia próximo en la Jonquera próximo a la frontera con Francia y 

avanza hacia al sur a gran velocidad por causa del fuerte viento. 

 Próximo a zonas pobladas importantes, a zonas de segunda residencia, a infraestructuras 

viarias y ferroviarias de gran capacidad e importancia y a otros servicios básicos estratégicos. 

 Que genera gran alarma des de los primeros minutos tanto a nivel de los operativos (en sus 

propias palabras) y autoridades como de los ciudadanos. 

 Un escenario no descrito previamente, no previsto, no planificado. 

 Un ejercicio obligado de flexibilización y adaptación en tiempo real al riesgo y emergencia 

cambiantes, a partir de las experiencias previas, las herramientas disponibles y la implicación 

de toda la sociedad, sobretodo del ciudadano en particular.  

 Se aplican medidas de autoprotección excepcionales: confinamiento masivo, grandes 

evacuaciones y restricción de la movilidad al interior de núcleos urbanos. 

 Se activa la fase emergencia – 2 del plan INFOCAT (máxima en Catalunya). Nunca antes 

activada para incendio forestal. Únicamente activada antes en nevadas de marzo del 2010. 

 

El caso de los incendios del Empordà del 2012 
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 ¿Qué nos encontramos el 22 de julio del 2012? 
 

 Heridos 

 

 

 

 

 Evacuados 

 

El caso de los incendios del Empordà del 2012 

El caso de los incendios del Empordà del 2012 
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22-jul 23-jul 24-jul 25-jul Total 
Altes Voluntàries 18 6 24
Trasllats 22 3 25
Exitus 3 1* 3

Total 43 9 0 0 52

                         

Nit del 22 al 23 Nit del 23 al 24 Nit del 24 al 25
Agullana 57
Albanyà 7
Avinyonet de Puigventós 22
Cantallops 24
Colera 6
Figueres 434 252 50
Girona 284
La Jonquera 300 17
Llançà 220
Port de la Selva 12
Portbou 150
Roses 240
Sant Climent Sescebes 96
Sant Pere Pescador 20

Total 1.841 300 50

- 150 niños en actividades de 
casal de verano o similar 

- 470 campistas (unos 100 
menores de edad) 

- 70 excursionistas (de ellos 
50 menores de edad) 



 ¿Qué nos encontramos el 22 de julio del 2012? 
 

 Confinamiento y evacuación 
– 22/07/2012 (domingo) 16:00h. Confinamiento La Jonquera, Capmany y Agullana. 

– 22/07/2012 18:00h. Se añade al confinamiento Llers y Ponts de Molins. 

– 22/07/2012 20:30h. Confinamiento general todo el Alt Empordà. 

– 23/07/2012 07:00h. Se levanta confinamiento general al este de la AP-7. Se mantiene en 17 municipios: 
La Jonquera, Agullana, Darnius, Boadella, Terrades, Vilanant, Avinyonet Puigventós, Vilafant, Figueres, 
Llers, Pont de Molins, Biure, Masarac, Cabanes, Sant Climent Sescebes, Capmany y Cantallops 

– 23/07/2012 10:30h. Confinamiento limitado a los municipios de Darnius y Terrades. 

– 23/07/2012 12:00h. Se añade al confinamiento la Vajol. 

– 23/07/2012 19:00h. Restricción de la movilidad hacia el exterior de los núcleos urbanos a los municipios 
Albanyà, Cantallops y Sant Llorenç de la Muga. 

– 24/07/2012 09:00h. Restricción de la mobilidad hacia el exterior de los núcleos urbanos de Darnius, 
Terrades, Agullana, Boadella d’Empordà y Cistella 

– 24/07/2012 15:00h. Restricción de la movilidad hacia el exterior de los núcleos urbanos de Darnius, 
Terrades y Boadella d’Empordà. 

– 24/07/2012 20:00h. Finalización confinamientos y restricciones a la movilidad. 

El caso de los incendios del Empordà del 2012 
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 ¿Qué nos encontramos el 22 de julio del 2012? 
 

 Afectaciones suministro eléctrico 

 

 

 

 

 

 Telefónico 

 

Operativa de Protección Civil 
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Dia i hora Abonats Municipis Grups electrògens 

22/07 a les 20:30 h 2400 18 - 

22/07 a les 22:00 h 3200 18 - 

23/07 a les 17:00h 841 13 8 

23/07 a les 21:00h 60 8 14 

Dia i hora Línies fix 

22/07 a les 22:00 h 1725 

23/07 a les 17:00h 2126 

23/07 a les 21:00h 1083 

24/07 a les 17:00h 800 

24/07 a les 20:00h 567 

27/07 a les 09:00h 487 



 ¿Qué nos encontramos el 22 de julio del 2012? 
 

 Afectaciones a rutas viarias principales (autopista y paso frontera) y al servicio ferroviario. 

 Alrededor de 600 camiones parados en diferentes puntos estratégicos habilitados. 

 Numerosos conductores y acompañantes quedan parados en la N-II, N-260 y AP-7 y son 

acogidos en espacios habilitados por ayuntamientos (Portbou, Llança, Port de la Selva, 

Roses, Figueres y la Jonquera). 

 

 Afectaciones a la teleasistencia. 

 

 Ofrecimiento masivo del voluntariado. 

– Asociaciones municipales de voluntarios de protección civil. 

– Otras organizaciones como psicólogos, asistentes sociales, … 

– Empresas privadas 

– Voluntario ocasional (ciudadanos particulares). Hasta 500 registrados en el 012. 

El caso de los incendios del Empordà del 2012 
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 ¿Qué nos encontramos el 22 de julio del 2012?  
 “Una imagen vale más que mil palabras” 

 

El caso de los incendios del Empordà del 2012 
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 ¿Qué hicimos? Poner todos los medios excepcionales a disposición de la emergencia y el 

ciudadano. 

 

 Contacto permanente con las administraciones locales vía teléfono y emisora RESCAT. 

 

 Llamadas masivas de voz con medidas de autoprotección. 

 

 SMS: 14.940 envíos en total (90 textos enviados) 

– 5810 en las primeras 24 h 

– 9130 durante el resto de emergencia 

 

 Y por supuesto el 2.0 en su máxima esencia: @emergenciescat  

 
 

 

El caso de los incendios del Empordà del 2012 
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El caso de los incendios del Empordà del 2012 
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 El tono, las palabras, deben ser 
elegidas. 

 El ciudadano-seguidor se siente parte 
de la misma gestión de la emergencia. 
Medio de medios.  
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El caso de los incendios del Empordà del 2012 

La comunicación con el ciudadano 2.0 



El caso de los incendios del Empordà del 2012 

La comunicación con el ciudadano 
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 Combinado con 
los medios 
clásicos: 
contacto con los 
medios de 
comunicación. 



El caso de los incendios del Empordà del 2012 

La comunicación con el ciudadano 
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 Ofreciendo un servicio útil a las plataformas 
web de los medios de comunicación. 



 Buscando la complicidad de otras instituciones en un entorno  inesperado, 
recogiendo el trabajo previo (influenciadores) y la gran labor de los VOST 
(voluntarios digitales). 
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El caso de los incendios del Empordà del 2012 

La comunicación con el ciudadano 



 Podemos llegar dónde nunca antes habíamos 
llegado, de forma instantánea y sin 
intermediarios. 

 Público diverso, disperso... ¿Público 2.0? 

 Unos viven la emergencia, todos ven la 
emergencia (y otras cosas) 

 Existe el riesgo de sobreinformación, rumores, 
RT extemporáneos.  

 ¿Y si apago el interruptor? Que lo nuevo se lleve 
lo desfasado, no lo tradicional. 

 Importancia del trabajo diario, cuidando el/los 
lenguaje/s. 

 Todos sabemos cómo comienza, solo eso. 
Adaptabilidad. 

El caso de los incendios del Empordà del 2012 

Oportunidades y riesgos en la comunicación 2.0 
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 Toda la información de riesgos y emergencias 

(preventiva, activa, actualidad comunicativa, …) al 

acceso del ciudadano en tiempo real y en movilidad. 

 

 En formato sencillo y amigable. 

 

Ejercicio de transparencia absoluta al ciudadano. 

Lecciones aprendidas 

 No sustituye, si no que amplía = refuerza el derecho del ciudadano a conocer los 

riesgos y emergencias que le pueden afectar y como actuar: #autoprotección !!! 

 

 Refuerzo del resto de mecanismos de comunicación existentes (administraciones, 

medios de comunicación, notas de premsa, web, twitter, facebook, sirenas de riesgo 

químico, actividad comunicativa e informativa de las administraciones locales, …) 
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Antes de las emergencias: 
 Informar de la existencia de riesgos y las medidas de autoprotección (campañas, charlas, etc).  

 Lenguaje claro y sin tecnicismos, muy prácticos 

 Sensibilizar y colaborar con las administraciones locales.  

 Colaboración con los diferentes operativos y administraciones, simulacros, etc 

 

 Durante la emergencia : 
 No abusar, ser selectivos para marca la importancia del mensaje al recibirlo. 

 Solo para alertas excepcionales o cuando hay que comunicar algo concreto al ciudadano 

(evacuación, confinamiento, fuga química, suspensión de actividades o movilidad, 

afectaciones a zonas vulnerables como por ejemplo lluvias torrenciales, …). 

 Información contrastada, en diferentes idiomas y visión transversal. 

 Atender siempre a los medios de comunicación 

 Flexibilidad ante los sucesos nuevos o inesperados 

 

 

Ejercicio de transparencia absoluta al ciudadano. 

Conclusiones 
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www.gencat.cat/emergencies 
 
 

Twitter @emergenciescat 
 
 

www.facebook.es/emergenciescat 

http://www.gencat.cat/emergencies
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