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1.OBJETIVOS Y MARCO DE PLANIFICACIÓN.
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1. - Título y Definición.

     El presente documento se titula  ”PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (P.E.M.)”. Se
configura como plan territorial de Protección Civil para CORIA DEL RÍO; elaborado para
hacer  frente  a  las  emergencias  generales  que  se  puedan  presentar  en  este  ámbito
geográfico, y entendiendo por Plan,  la previsión del marco orgánico funcional y de los
mecanismos  que  permitan  la  movilización  de  los  recursos  humanos  y  materiales
necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave riesgo colectivo,
catástrofe o calamidad pública.
     Así mismo, el Plan Municipal pretende establecer, para el desarrollo de los objetivos
expuestos, un catálogo de recursos movilizables en caso de emergencia y el inventario de
riesgos potenciales, así como las directrices del funcionamiento de los distintos servicios
que  se dediquen  a  Protección  Civil;  en  otro  orden  de cosas,  también  se  prefijan  los
criterios sobre la movilización y coordinación de recursos, tanto del sector público como
del privado, y la estructura operativa de los servicios que hayan de intervenir en cada
emergencia.

1.1.2. - Motivos que llevan a su realización.

     El Plan de Emergencia Municipal, de carácter flexible y adaptable, estará de acuerdo
con lo dispuesto en las normas que se publiquen, tanto con los reglamentos u ordenanzas
municipales,  como con las de rango superior,  y siempre sin perjuicio  del  marco legal
impuesto por la  Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, y el  Real Decreto
407/1992,  de 24 de abril,  por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
Según la referida norma se elaborarán Planes Territoriales Provinciales para hacer frente
a  las  emergencias  generales  que  se  puedan  presentar  en  los  distintos  ámbitos
territoriales,  y  se  establecerán  la  organización  de  los  servicios  y  los   recursos  que
procedan.

     Tal como prevé el  Capítulo  10 del  Plan,  a fin  de garantizar  su  eficacia  y  plena
capacidad  de  funcionamiento,  éste  debe  estar  sometido  a un permanente  proceso de
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revisión  y  actualización,  por  tanto,  desde  su  aprobación,  han  continuado  los  trabajos
técnicos que cristalizan en la elaboración de la presente "Edición del P.E.M." .

 

1.2 OBJETIVO DEL PLAN.

     El P.E.M. está dirigido a la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente,
mediante el establecimiento de una estructura orgánica-funcional y unos procedimientos
operativos que aseguren la respuesta en las emergencias generales que se produzcan
dentro del término municipal de Coria del Río, siempre que no sea de aplicación un Plan
Especial  para  riesgos  específicos,  y/o  la  gravedad  del  suceso  requiera  activar
directamente un Plan de rango superior.

     El P.E.M. establece el esquema de coordinación entre las distintas Administraciones
públicas llamadas a intervenir, garantizando la función directiva de la Junta de Andalucía y
la organización de los servicios y recursos que procedan de:

 La propia Administración Local. 

 Las restantes Administraciones públicas en Sevilla según la asignación que éstas 
efectúen en función de sus disponibilidades y de las necesidades del P.E.M. de 
Coria del Río. 

 Otras Entidades públicas o privadas existentes en Coria del Río. 

     El  P.E.M. de Coria del Río se redacta sobre la base del PTEAnd-Se como Plan
Director  que constituye como marco regulador  de toda planificación ante emergencias
que, a distintos niveles o sectores, se elabore en el territorio de la Comunidad Autónoma
Andaluza, al objeto de garantizar la respuesta de la Administración pública en su conjunto.

     El P.E.M. de Coria del Río, se configura como un documento de carácter técnico
formado  por  el  conjunto  de  criterios,  normas  y  procedimientos  de  respuesta  de  las
Administraciones públicas frente a cualquier  situación de emergencia colectiva que se
produzca  en  el  territorio  objeto  de  su  alcance,  con  las  excepciones  comentadas
anteriormente.

     La respuesta del P.E.M. de Coria del Río se dirige a:

 Atender las emergencias que se produzcan en el término municipal de Coria del
Río. 
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 Posibilitar  la  coordinación  y  dirección  de  los  servicios,  medios  y  recursos

intervinientes. 

 Optimizar  los  procedimientos  de  prevención,  protección,  intervención  y
rehabilitación. 

 Permitir  la  integración  y  garantizar  la  conexión  con  los  procedimientos  y
planificación  de  ámbito  superior,   con  el  Plan  Territorial  de  Emergencias,
Estructura Provincial de Sevilla “PTEAnd-Sevilla”. 

 

1.3 CARÁCTER DEL PLAN.

     Tal como contempla la Norma Básica, el  P.E.M. DE CORIA DEL RÍO se configura
como  un  Plan  Territorial  de  ámbito  municipal  que  se  elabora  siguiendo  los  criterios
establecidos en el PTEAnd-Se integrándose en su propio esquema operativo.

     Por otra parte, toda acción de Protección Civil, por simple que sea, debe obedecer a la 
actividad de un Plan previsto con anterioridad y para asegurar una acción de conjunto con
otros planes de distinto ámbito territorial. La planificación debe apoyarse en los siguientes 
criterios:

  
      Autonomía de Organización y de Gestión  .
     Toda y cada una de las administraciones Públicas en sus ámbitos competenciales
respectivos, deben disponer de capacidad suficiente para organizar su Protección Civil, en
función de:

1.-La titularidad de los Servicios relacionados con la Protección Civil.

2.-La  disposición  de  medios  humanos  y  materiales  para  la  dotación  de  los
correspondientes Servicios.  

3.-Las características y ámbito del riesgo, incluso su duración en el tiempo.

4.-La efectiva capacidad de intervención frente a la emergencia.

      Coordinación.
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El principio universal de la escasez de medios para la total cobertura de las exigencias de
garantía de protección al ciudadano y a sus bienes, hace necesaria, la coordinación de
estructuras y medios.

     Esta coordinación se hace igualmente imprescindible en el terreno de las actuaciones,
pues  éstas,  para  conseguir  una  respuesta  eficaz  ante  una  emergencia  deben  estar
perfectamente estructuradas tanto funcional como orgánicamente, de manera que no se
produzcan disfunciones en las líneas jerárquicas de mando y en la utilización de medios y
recursos de las diferentes Administraciones Públicas.
      Complementariedad.
     La aplicación de este criterio tiende a evitar la duplicidad y/o ausencia de medios para
conseguir  que,  en  el  conjunto  de  las  actuaciones,  se  garantice  la  optimización
indispensable de los mismos para la prevención y corrección de la emergencia.
      Subsidiariedad.
     En una estructura general de Protección Civil que necesariamente ha de estar formada
por  distintos niveles  de intervención,  con diferentes medios  y  recursos,  los  superiores
deben de atender a las emergencias que por sus características, no puedan los inferiores
afrontar con sus propios recursos.
      Solidaridad.
     El principio de solidaridad es fundamental para una acción de conjunto, ya que las
consecuencias de una catástrofe o calamidad pública son incumbencia de la totalidad de
las Administraciones Públicas.

      Integrabilidad.

      
La organización y actuación de los medios de cada una de las Administraciones Públicas
deben ser concebidas de forma que se asegure su integración eficaz.
     Este criterio de integrabilidad debe considerarse tanto en los aspectos doctrinales
como técnicos.
      Garantía en la Información  :
     En una materia tal, como la Protección Civil, en la que se trata de asegurar la más
eficaz protección del ciudadano y de sus bienes, y en la que intervienen los principios de
coordinación,  complementariedad,  subsidiaridad,  solidaridad  e  integrabilidad,  ya
enunciados,  es  evidente  que  debe  existir  una  garantía  de  que  la  información  sobre
riesgos,  medios,  recursos,  organización  y  actuaciones  es  completa  y  extensiva  a  las
Administraciones Públicas llamadas a intervenir.

     En la Ley 2/85 de Protección Civil  se establece, en su artículo 8, la necesidad de
elaborar  unos  Planes  Territoriales  de  Comunidad  Autónoma,  Provinciales,
Supramunicipales, Insulares y Municipales para determinar las líneas de actuación en las
situaciones de emergencia, así como que las directrices esenciales para la elaboración de
tales  Planes  estarían  contenidas  en  una  Norma  Básica  de  Protección  Civil  que  se
aprobaría con posterioridad.
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     Una vez aprobada la Norma Básica de Protección Civil, en su artículo 8.3 se establece
que "las entidades locales elaborarán y aprobarán, cuando proceda y según el marco de
planificación  establecido  en  cada  ámbito  territorial,  sus  correspondientes  Planes
Territoriales  de  Protección  Civil.  La  competencia  de  dirección  y  coordinación  de  las
acciones previstas en estos Planes corresponde a la autoridad local".

     En cumplimiento de las Normas y Preceptos antes referidos se elabora el presente
documento como Plan de Protección Civil de ámbito territorial municipal.

1.4 DIRECCIÓN.

     En el marco del presente P.E.M. DE CORIA DEL RÍO, y en tanto no se declare otra
situación, la Dirección del Plan y coordinación al Sr. Alcalde-Presidente.

     En la  activación del  ámbito provincial  PTEAnd-Se, y en tanto no se declare otra
situación,  la  dirección  y  coordinación  corresponderá  al  titular  de  la  Delegación  de
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla.

      En emergencias  declaradas  de interés nacional,  la  dirección  y  coordinación  de
actuaciones  corresponderá  a  la  Administración  General  del  Estado,  no  obstante,  el
Presidente de la Junta de Andalucía podrá asumir  por delegación del  Gobierno de la
Nación,  la  dirección en situaciones que el  Estado haya declarado de interés nacional
(artículo  15.2  Ley  2/1985),  así  como las  facultades  correspondientes  a  supuestos  de
declaración  de  alarma en todo o  parte  del  territorio  de  la  Comunidad  (artículo  7  Ley
Orgánica 4/1981).

     Entre los distintos ámbitos local, provincial y autonómico, así como en situaciones de
interés nacional, se mantiene el principio de gravedad creciente, de forma que, ante las
posibles  consecuencias,  o  la  limitación  de  la  capacidad  de  respuesta,  la  dirección  y
coordinación sea asumida por la autoridad correspondiente al ámbito territorial superior.

 

1.5 APROBACIÓN Y HOMOLOGACIÓN.

     Como queda dicho en el apartado anterior, la Norma Básica de Protección Civil prevee
que sean las entidades locales quienes elaboren y aprueben los correspondientes Planes
Territoriales de Protección Civil.

1.- OBJETIVOS Y MARCO DE PLANIFICACIÓN.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO

C/ CERVANTES, 69
41.100 – CORIA DEL RÍO (Sevilla)

Tfno.: 95 4770050
 Pedro Guerrero Márquez

13



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO
DELEGACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROTECCIÓN CIVIL

PLAN DE EMERGENCIA MUNCIPAL

                                                                                                                                                      V-2002

     Así mismo, la ley 2/85 en su artículo 10.1 establece que: " los Planes Municipales se
aprobarán por las correspondientes Corporaciones Locales, se integrarán, en su caso, en
los Planes Supramunicipales, Insulares o Provinciales, y deberán ser homologados por la
Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma".
  

   De acuerdo con lo anteriormente expresado, corresponde la elaboración del presente
Plan de Emergencia Municipal al Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río y asignado su
elaboración  al  Ingeniero  Tco.  Municipal.  Este  será  aprobado  por  el  Pleno  de  la
Corporación  y  posteriormente  homologado  por  la  Comisión  de  Protección  Civil  de
Andalucía.

1.5.1. - Marco Legal.

     El marco legal en el que se desarrolla el Plan de Emergencia Municipal de Coria del
Río es el siguiente:

- Ley 21 de Enero 1.985, núm. 2/85 (Jefatura del Estado). PROTECCIÓN CIVIL. Normas
Reguladoras.

- Real Decreto 24 Abril 1.992, núm. 407/1.992 Ministerio Interior.  PROTECCIÓN CIVIL.
Norma Básica.

      Así  mismo,  para  la  redacción  del  presente  Plan  se  ha  seguido  el  "Manual  de
instrucciones  para  la  confección  del  Plan  de  Protección  Civil  de  ámbito  territorial
Municipal",  dado  por  la  Dirección  General  de  Política  Interior  de  la  Consejería  de
Gobernación de la Junta de Andalucía y Normativa adjunta que se acompaña.

 

1.- OBJETIVOS Y MARCO DE PLANIFICACIÓN.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO

C/ CERVANTES, 69
41.100 – CORIA DEL RÍO (Sevilla)

Tfno.: 95 4770050
 Pedro Guerrero Márquez

14



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO
DELEGACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROTECCIÓN CIVIL

PLAN DE EMERGENCIA MUNCIPAL

                                                                                                                                                      V-2002

2. INFORMACIÓN TERRITORIAL.

     El marco geográfico afectado por el ”PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (P.E.M.)”
es el definido por el término municipal de CORIA DEL RÍO.

2.1. RASGOS GEOGRÁFICOS GENERALES.

     El área afectada por el presente Plan de Emergencia Municipal se corresponde  con la
totalidad del Término Municipal de Coria del Río. Este municipio pertenece a la provincia
de Sevilla y se incluye la comarca  de la Vega del Guadalquivir.

     La integración del término municipal en el Área Metropolitana de Sevilla, determina una
fuerte tendencia de crecimiento demográfico y urbano del municipio. Forma parte del Área
Metropolitana  de  Sevilla  junto  con  los  municipios  de  Alcalá  de  Guadaira,  La  Algaba,
Almensilla,  Bormujos,  Camas,  Castilleja  de  Guzmán,  Castilleja  de  la  Cuesta,  Dos
Hermanas, Gelves, Gines, La Rinconada, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Puebla
del Río, San Juan de Aznalfarache, Santiponce, Tomares y Valencina de la Concepción.

     Los límites del Término Municipal discurren en su zona Norte en parte por la cornisa,
de allí a la linde con Puebla del Río, sin seguir específicamente ningún accidente natural
para llegar al río Guadalquivir enlazando allí con el antiguo curso del Brazo del Este, para
tener un trazado hacía el Norte, prácticamente recto y paralelo al nuevo canal, y trazar de
forma transversal una línea que vuelve a enlazar con el recodo del río Guadalquivir, que
es el linde con el Término de Gelves. 

     La ubicación de Coria del Río dentro de la provincia de Sevilla es la siguiente:

MUNICIPIO LATITUD (N) LONGITUD (O) ALTITUD 

Coria del Río 37º 17' 6º 03' 5

     El Término está cruzado de Norte a Sur en su parte derecha por la Autovía de Sevilla a
Coria del Río (SE-660), está a una distancia de 12 Km. de Sevilla.
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     El resto del viario en esta zona del Término Municipal tiene consideración radial desde el
centro de Coria,  y son las carreteras a Palomares y la carretera de Almensilla,  los dos
elementos principales, aunque existen otros caminos de tradición rural, como el camino de
Abajo (que enlaza con la SE-658), camino del Pintado (que conduce a la aldea del Aljarafe y
a la carretera de unión de Almensilla  con Mairena,  SE-648),  camino del río Pudio (que
también enlaza con la misma carretera y que discurre paralelo al mencionado río), la cañada
Real de las Islas (sensiblemente paralela por el otro margen al mencionado río y cuyo tronco
inicial  coincide  con la  carretera  Almensilla,  SE-647),  y  finalmente  la  vereda de Coria  a
Aznalcazar, que tras pasar el cerro Gordo enlaza con otras veredas y llega a la Ermita.

     El municipio de Coria del Río tiene una extensión de 61,982633  Kilómetros cuadrados.

2.2 RASGOS GEOLÓGICOS.

     En primer lugar, hay que referirse a la situación de la provincia dentro del contexto
tectónico global justo al norte de las placas africana y euroasiática. Este hecho resulta
fundamental en su caracterización dado que soporta un alto grado de dinamismo, que se
traduce,  lógicamente,  en  una  incidencia  de  la  sismicidad  en  la  provincia,  con
manifestaciones de moderada intensidad y frecuencia. A estas manifestaciones se suman
el  conjunto  de  fenómenos  naturales  que  suelen  asociarse  a  su  ocurrencia:
desprendimientos, hundimientos, etc..

     Respecto a la historia geológica de la provincia, merece destacar la circunstancia de
su génesis relativamente reciente, lo que supone, entre otras cosas, que se encuentre
sometida  a  importantes  procesos  de  formación  y  estabilización  geológica.  Así,  en
estrecha relación con la dinámica tectónica anteriormente señalada, debe resaltarse otro
tipo  de  dinamismo  de  carácter  externo,  traducido  básicamente  en  una  importante
inestabilidad  y  continua  redefinición  del  relieve.  Manifestaciones  usuales  vinculadas  a
estas condiciones son, entre otras, la erosión de los suelos, deslizamientos de ladera y la
alteración de los cursos fluviales. 

Por  último,  es  necesario  señalar  el  marcado  contraste  existente  entre  las  tres
macrounidades  geológicas  que  integran  la  provincia:  Sierra  Morena  al  Norte  (muy
antigua),  Cordilleras  Béticas  que conforman el  inicio  de la  Sierra  Sur  (medianamente
antigua, lindando con la provincia de Cádiz), y, entre ellas, el Valle del Guadalquivir, que a
su vez presentan importantes variaciones internas.
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     Información adicional en Anexo 1. Apartado A.1.2 Rasgos Geológicos Riesgos
geológicos y sísmicos.

 

2.3 RASGOS CLIMÁTICOS.

     Puede generalizarse, con los conocidos matices que originan la orografía, altitud o
continentalidad, que el clima de la provincia de Sevilla y en especial el de Coria del Río,
se caracteriza por presentar inviernos benignos y cortos con temperaturas que rara vez
descienden de cero grados centígrados (y si lo hacen es en breve espacio de tiempo) y
veranos calurosos y largos, alcanzándose temperaturas que superan los cuarenta grados
centígrados.

     Las  precipitaciones  son  irregulares  y  se  registran,  principalmente,  en  invierno  y
primavera.  Se puede distinguir  una irregularidad  de carácter  interanual y  otra  de tipo
intraanual.  De  la  irregularidad  interanual  merece  destacarse  la  existencia  de  años
extremadamente  secos  que,  al  sucederse  de  forma consecutiva,  pueden  dar  lugar  a
situaciones de sequía de cierta consideración e intensidad según las zonas.

     En relación con la irregularidad intraanual hay que señalar la alternancia de periodos
de escasas lluvias,  con su expresión más evidente en una regular sequía estival,  con
periodos de carácter menos previsible, en los que tienen lugar intensas lluvias de tipo
torrencial.  A grandes rasgos,  estas intensas lluvias  pueden vincularse,  a dos tipos de
condiciones meteorológicas.  Por un lado,  como corresponde al  ámbito de las latitudes
medias, pueden vincularse a situaciones típicas de invierno relacionadas con el paso de
sistemas frontales. Por otro lado, con manifestaciones más excepcionales y extremas, y
típicas de las estaciones intermedias o de verano, aparecen los desarrollos de lluvias de
tipo convectivo.

     Por  tanto,  las  lluvias  torrenciales  constituyen  el  origen  de  la  mayoría  de  las
inundaciones, así como uno de los factores de más peso en el desencadenamiento de
intensos  procesos  de  erosión,  deslizamientos,  etc.,  y  el  desbordamiento  de  ríos,  con
especial  incidencia en el  caso del Guadalquivir,  que pueden afectar a Coria del Río y
poblaciones cercanas, vegetación y suelo.

     Información adicional en Anexo 1. Información Territorial. Apartado A.1.3 Rasgos
Climáticos  Riesgos Climáticos.
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2.4 RASGOS HIDROLÓGICOS.

     Coria del Río y la provincia de Sevilla se incluye dentro del ámbito competencial de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir formando parte de la macrounidad que forma
este  río  que  posee  un  curso  de  650  km.  de  longitud  total  y  una  cuenca  de
aproximadamente 57.000 km2.

     La red hidrográfica presenta un índice de bifurcación muy bajo, lo cual hace que, en
casos  de  crecidas  extraordinarias,  como  consecuencia  de  los  aportes  pluviales  y  la
mediana capacidad regulación del río mediante obras de tipo ingeniería (presas) suponga,
junto con otros factores de origen antrópico, un permanente riesgo de inundaciones para
algunos municipios ribereños. 

     La riqueza de los suelos en las proximidades de los cauces, así como el resto de
ventajas  vinculadas  a  esta  localización  y  al  predominio  de  la  topografía  llana,  han
contribuido decididamente a la concentración de la población en este ámbito, donde la
alta peligrosidad natural por inundaciones, ha dado paso a claras situaciones de riesgo,
con episodios catastróficos sucedidos de forma continua a lo largo de la historia.

     El  Guadalquivir,  por la derecha,  recibe las aguas procedentes de Sierra Morena;
corrientes de régimen muy irregular procedentes de ríos que circulan encajonados entre
altas paredes verticales hasta su desembocadura, lugar al que se vierten torrencialmente
en  épocas  de  intensas  lluvias.  Por  su  margen  izquierda  recibe,  las  aguas  de  las
Penibéticas  y Béticas.  Las fuertes pendientes de las Béticas en las cabeceras de los
afluentes del Guadalquivir y la topografía llana de sus vegas en los tramos medios y bajos
provocan  el  aumento  del  riesgo  de  inundación  por  la  acumulación  rápida  de  aguas
pluviales de montaña en zonas llanas de difícil drenaje.

     De entre los tributarios del Guadalquivir por su margen izquierda destaca el Genil que
a su paso por la provincia de Sevilla atraviesa la localidad de Écija,  ciudad donde sus
crecidas han tenido gran importancia en fechas no muy lejanas.

     Además de la del Guadalquivir son varias las subcuencas naturales que estructuran la
provincia:

 Por la margen derecha: Guadiamar, Rivera de Huelva, Viar y Rivera del Huéznar.

 Por la margen izquierda: Guadaira, Corbones y Genil. 
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     En la  subcuenca del  Guadiamar se define un perfil  longitudinal  típico,  parabólico
cóncavo, que influye obviamente, en forma parcial, en las características de evacuación
de las escorrentías.

     El régimen hidrológico de los ríos en la provincia de Sevilla y concretamente en Coria
del Río es de aporte pluvial con un pico máximo coincidente con las lluvias invernales y
otro mínimo relacionado con la prolongada estación veraniega. 

     Para proceder  a su regulación y asegurar el  abastecimiento  existe  una serie de
embalses, localizados, fundamentalmente, al norte de la provincia, en Sierra Morena, ya
que  la  geomorfología  del  terreno  hace  más  factible  su  localización  en  esta  zona,
favorecida  por  la  idoneidad  de  la  topografía  y  por  contar  con  un  suelo  bastante
impermeable. Todos los embalses de la provincia son de estructura de hormigón, ya que
la zona se considera con la suficiente estabilidad como para no ser preciso el uso de
embalses  de  los  denominados  de  escolleras.  El  principal  impacto  que  los  embalses
causan en el río es la colmatación de los cauces aguas arriba del embalse, y una mayor
erosión tras éste.

     Información adicional en el  Anexo 1. Información Territorial.  Apartado A.1.4.
Rasgos Hidrológicos  Riesgos Hidrológicos. 

 

2.5 ASPECTOS RELEVANTES DE LA VEGETACIÓN.

     En este apartado conviene hacer referencia a la distribución de la vegetación en
función de la topografía, litología y fertilidad del suelo, destacando la vegetación natural
en las áreas serranas y el aprovechamiento agrícola en la zona del Valle del Guadalquivir.

      El desarrollo de ciertas actividades en el entorno inmediato de los espacios naturales
(actividades industriales, vertederos...) y el uso cada vez más generalizado de los mismos
como espacios de ocio han incidido en el aspecto general de la zona. 

     Básicamente se pueden distinguir las siguientes grandes zonas vegetativas en Coria
del Río:

 Las Marismas: Es una comarca pantanosa, con escasa densidad de población,
conformada por los diversos brazos del Guadalquivir,  que han dado lugar a las
Islas  Mayor  y  Menor.  El  sector  oriental,  el  más  poblado,  ha  sido  desecado,
creándose grandes extensiones de cultivos de regadío (maíz,  arroz,  hortalizas,
algodón y remolacha). El sector marismeño menos intervenido se incluye casi en
su totalidad dentro del Parque Natural de Doñana.
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 La Campiña: Se extiende por la orilla izquierda del Guadalquivir. Se trata de una

rica región agraria en la que predomina el  cultivo de cereales, olivo, algodón y
agrios, así como el de otros productos de creciente implantación como el girasol,
la soja y la colza. 

 La Vega: Zona agrícola por excelencia debido a la fertilidad de los suelos. Se da la
alternancia de cultivos de secano y regadío. Presenta un paisaje deforestado de
bosque de ribera, existiendo riesgo de inundación. 

2.5.1.        -  Espacios naturales protegidos.

     La provincia de Sevilla y en nuestra localidad presenta una importante red de espacios
naturales actualmente protegidos por la legislación vigente. Son los siguientes:

  Brazo del Este.

     Su  alto  valor  medio-ambiental  y  su  gran  extensión  representan  un  problema  de
enorme consideración cuando se asocia al  riesgo de incendios forestales en la época
veraniega. 

     Factores como el régimen pluviométrico de la provincia caracterizado por la existencia
de un largo periodo de sequía,  temperaturas altas y,  ocasionalmente,  fuertes vientos,
junto a otros de origen antrópico, tales como el desarrollo de ciertas actividades agrarias
(quema de rastrojos), urbanas (presencia de vertederos incontrolados) o de ocio, influyen
en la continuada presencia de los riesgos forestales que suelen protagonizar el capítulo
de las emergencias en la provincia durante los meses de verano.

     Existe Directriz Básica y Plan de Lucha contra los Incendios Forestales.

     Información adicional en el  Anexo 1, Apartado A.1.5. Información Territorial.
Aspectos Relevantes de la Vegetación Û Riesgos de Incendios Forestales.

 

2.6 PAUTAS POBLACIONALES DESTACABLES.

     El análisis de la estructura demográfica y su distribución en el territorio es un aspecto
fundamental a la hora de abordar cualquier tipo de actuación planificadora. En el marco
del presente Plan, se comentan una serie de pautas poblacionales que resultan de interés
para alcanzar los objetivos que se persiguen.
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     En este sentido, hay que referirse en primer lugar al continuo incremento que ha
experimentado la población, y, en segundo lugar, a los fenómenos de concentración de la
misma, caracterizados por una irregular distribución dentro del territorio municipal. Esto se
manifiesta básicamente en el alto crecimiento de la población  en el área metropolitana de

Sevilla y los municipios circundantes, así como en los principales municipios situados a
orillas del Guadalquivir (sobre todo en su margen derecha), que es el caso de Coria del
Río.
 
     Estos nuevos modelos de asentamiento llevan aparejados, entre otros muchos, una
serie de cambios en las distintas actividades relacionadas con la política de dotación y
gestión  de  los  servicios,  entre  los  que  la  gestión  de  las  emergencias  suponen  un
importante  capítulo.  Así  surgen  los  normales  problemas  asociados  a  las  grandes
aglomeraciones como la alta densidad de población permanente,  la  contaminación,  el
tráfico o las enormes concentraciones y flujos de energía (electricidad, combustibles,…)
Resulta, igualmente problemático, el hecho de que la rapidez con la que se produce este
fenómeno no suele ir acompañada con el mismo ritmo por la planificación de estructuras y
servicios y de la consideración del medio físico como factor limitante.

     Por otro lado, y como resulta lógico, estos procesos de concentración poblacional,
suponen un proceso opuesto de despoblamiento o estanqueidad en los ámbitos rurales.
Aparecen así zonas con bajas densidades de población, que plantean serias dificultades
respecto a la planificación y dotación de servicios básicos, altamente demandados por
unos conjuntos poblaciones, como se ha mencionado, cada vez más envejecidos. Estas
circunstancias  hacen  a  estas  zonas  vulnerables  ante  la  ocurrencia  de  fenómenos
meteorológicos extremos (olas de frío, de calor o inundaciones), de incendios forestales o
cualquier otro tipo de suceso natural que pueda desarrollarse en estas zonas.

     Información adicional en el  Anexo 1, Apartado A.1.6. Información Territorial.
Pautas Poblacionales  Riesgos grandes concentraciones, incendios urbanos.
 

2.7 ASPECTOS RELEVANTES DEL SECTOR INDUSTRIAL.

     La  consideración  de las  actividades  industriales  en un plan de este tipo supone
plantearse dos aspectos básicos. Una vez definidas cuáles son la actividades industriales
que pueden entrañar riesgos para la población, es necesario conocer dónde se localizan,
así como establecer cuáles son los flujos de mercancías peligrosas vinculados a dichas
actividades. Del conocimiento de ambos aspectos, junto con el de la localización de la
población,  deberán  extraerse  las  zonas  de  riesgo  más  importantes,  por  su  potencial
vinculación con situaciones de emergencia.
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     En cuanto a la localización de actividades,  hay que señalar  que en el  municipio
municipal de Coria del Río la concentración industrial, está marcada principalmente por
dos hechos: por un lado la atracción ejercida por las aglomeraciones urbanas y por otro,
la decisiva influencia de las políticas de promoción industrial. De hecho, se puede afirmar
que  en  el  municipio  de  Coria  del  Río  existe  una  coincidencia  territorial,  entre
concentración industrial y concentración demográfica.

     Esencialmente,  la industria se centra en la capital  de la provincia,  hecho que ha
favorecido la generación de fuertes movimientos migratorios de las áreas rurales hacia la
capital.

     A la tradicional industria agroalimentaria cuyo sector se articula siguiendo el eje del
Valle  del  Guadalquivir,  se han añadido,  principalmente en la capital,  que es el  primer
centro industrial de Andalucía, industrias metalúrgicas, textiles, químicas, materiales de
construcción, maquinaria agrícola, construcciones aeronáuticas y cerámicas. 

     Las actividades industriales que en la provincia generan un mayor  riesgo para la
población son básicamente las derivadas del almacenamiento y distribución de productos
inflamables,  combustibles  o  tóxicos  (hidrocarburos,  gases  licuados  del  petróleo,
fertilizantes nitrogenados,…)

     Otro  aspecto  importante  a  tener  en cuenta  es  la  especial  relevancia  que están
adquiriendo el tratamiento y almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos, hecho
vinculado a dos factores principales: un aumento relativo de la actividad industrial y el
consumo  energético,  y,  de  otro  lado,  el  uso  cada  vez  más  frecuente  de  productos
industriales en todos los sectores económicos. A esto hay que sumar la concienciación
cada vez mayor sobre la problemática medio ambiental.

     El  tratamiento,  almacenamiento  y  transporte  de  estas  sustancias  peligrosas  son
actividades potencialmente generadoras de situaciones de emergencia. Por ello,  se ha
procedido a la creación de centros específicos de gestión de residuos y al desarrollo de
una legislación al respecto.

     En general el desarrollo de determinadas actividades industriales provoca situaciones
de riesgo específico.  Su identificación,  análisis  y la estructura orgánica y funcional  de
respuesta ante posibles emergencias se contempla, siguiendo los criterios de la Directriz
Básica de Riesgo Químico, en el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico para la
provincia de Sevilla (PEQSE).

     Información adicional  en el  Anexo1,  Apartado A.1.7..  Información Territorial.
Aspectos Relevantes del sector Industrial   Riesgos Tecnológicos.

2.7.1.       - Transportes De Mercancías Peligrosas.
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     Se consideran mercancías peligrosas,  todas aquellas sustancias que en caso de
accidente durante su transporte puedan suponer riesgos para la población, los bienes y el
medio ambiente.

     En el flujo de mercancías peligrosas, los factores a tener en cuenta se vinculan a la
naturaleza  de  la  producción  industrial  andaluza  y  a  la  localización  de  los  enclaves
industriales.  Por  lo  que  se  refiere  al  primer  supuesto,  debe  destacarse  el  papel
fundamental que en la producción industrial tienen los sectores de tipo básico, destacando
el químico y el energético. De ello se deriva la fuerte dependencia del exterior, tanto por la
importación de materias primas y combustibles,  como por la exportación de productos
base hacia otras zonas de la península.

     Lógicamente, esto se traduce en un flujo importante de sustancias peligrosas a través
de las vías de comunicación terrestres de la provincia,  circunstancia provocada por el
predominio de las concentraciones industriales en el vértice suroccidental de Andalucía,
siendo Sevilla paso obligado hacia la provincia de Cádiz y el polo industrial de Huelva. 

     Las principales vías de comunicación terrestre vinculadas al tráfico de mercancías
peligrosas  que  atraviesan  la  provincia  de  Sevilla,  así  como  otras  vías  de  transporte
minoritario  (  aéreo,  fluvial,  oleoductos,  gaseoductos  )  son  detalladas  en  el  Anexo1,
Apartado A.1.7..Información Territorial, Aspectos Relevantes del sector Industrial 
Riesgos Tecnológicos.

2.7.2.       - Residuos Tóxicos Y Peligrosos.

     El  desarrollo  tecnológico,  junto  a  los  procesos  industriales,  los  servicios  y  las
actividades humanas en general, provocan, necesariamente la generación de residuos.
Una gestión adecuada acarrea la reducción de riesgos para la salud humana y para el
medio ambiente, especialmente si se trata de residuos catalogados como peligrosos.

     Para la implantación de actuaciones que permitan un control sobre los riesgos que
estos  tipos  de  residuos  pueden  ocasionar,  es  necesario  conocer  su  origen,
características, volumen y destino.

     En la actualidad se está gestionando conforme a la legislación vigente un 65 - 70 % de
la  generación  real  de  residuos  de  Sevilla.  Estos  niveles  de  gestión  coinciden,  en  la
mayoría de los casos, con la presencia de las grandes empresas productoras. El resto de
la producción se gestiona,  en su mayor  parte,  de forma irregular  (entrega a terceros,
autogestión inadecuada, entrega como residuo urbano y otras modalidades).
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     Información adicional  en el  Anexo1,  Apartado A.1.7. Información Territorial.
Aspectos Relevantes del sector Industrial   Riesgos Tecnológicos.

2.7.3.       - Residuos Especiales.

     Se considera los siguientes residuos especiales:

 Residuos  radiactivos. En  los  centros  médicos  y  sanitarios,  centros  de
investigación y docencia y en ciertas actividades industriales en las que tienen
lugar procesos que se desarrollan con materiales radiactivos, se pueden producir
residuos radiactivos. La planificación de este tipo de emergencias obedece a un
Plan Especial, cuya competencia es exclusiva del Estado. Además de los residuos
generados  en  la  provincia  de  Sevilla,  también  por  carretera  se  transportan
residuos generados en las provincia de Huelva y Cádiz, que tienen como destino
los dos centros de tratamiento de residuos radiactivos en Andalucía, localizados
en Andújar (Jaén) y El Cabril (Córdoba). 

 Residuos  Mineros. Las  minas  generan  gran  cantidad  de  residuos,  que  son
almacenados,  generalmente  en  balsas  de  gran  capacidad  que,  en  caso  de
incidentes,  pueden tener efectos negativos en el  medio ambiente de las zonas
colindantes. 

 Residuos Agroalimentarios. Los residuos de las actividades agroalimentarias y
más concretamente de la actividad oleaginosa, se depositan en unas balsas para
su posterior gestión, traslado y almacenamiento a otras de gran capacidad para su
aprovechamiento  energético  (balsas  de  alpechín),  residuos  que,  en  caso  de
accidente, y a pesar de no ser tóxicas,  sí son muy contaminantes para la vida
marítima y fluvial. 

      Información adicional en el  Anexo1, Apartado A.1.7. Información Territorial,
Aspectos Relevantes del sector Industrial   Riesgos Tecnológicos.

2.7.4.       - Infraestructuras Y Servicios.

     Se configura  una red de oleoductos  y  gaseoductos  debido a la  fuerte  demanda
energética  de  determinadas  zonas  de  la  provincia  de  Sevilla  y  de  la  Comunidad
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Autónoma, atendiendo sobre todo a razones de población o industriales, y unido a las
limitaciones que plantea el transporte por barco, ferrocarril o carretera.

     Los  gaseoductos,  que  transportan  gas  natural,  son  explotados  por  la  empresa
ENAGAS. Por Coria del Río discurre una red de distribución y dos redes de transporte. En
la actualidad dicha red se van a ampliar, siendo su trazado paralelo al existente.

     Los oleoductos transportan hidrocarburos desde las refinerías de Huelva y Algeciras, a
los centros de almacenamiento de hidrocarburos de las grandes ciudades. Los oleoductos
que atraviesan el  término municipal de Coria del Río son explotados por la Compañía
Logística de Hidrocarburos, S.A., (CLH) y es atravesada por cuatro oleoductos.

     Información adicional  en el  Anexo1,  Apartado A.1.7..  Información Territorial,
Aspectos Relevantes del sector Industrial   Riesgos Tecnológicos. 
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3. ANÁLISIS DE RIESGOS.

3.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

     El P.E.M. de Coria del Río, aborda de modo global el conjunto de riesgos previsibles
en el Término Municipal,  sin que ello impida que aquellos que sean objeto de un Plan
Especial tengan, allí, un tratamiento específico y detallado. 

     Para su realización se han tenido en cuenta, entre otros, el Estudio sobre Riesgos
realizado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, el estudio
sobre "Riesgos Catastróficos y ordenación del  territorio en Andalucía"  realizado por la
Consejería  de  Obras  Públicas  y  Transportes  de  la  Junta  de  Andalucía  y  otras
aportaciones realizados por  diferentes organismos,  ya  que es  preciso  desarrollar  este
trabajo desde una óptica multidisplinar. 

     Para realizar la identificación de riesgos, se parte de obtener información sobre la
ocurrencia  de  eventos  que  potencialmente  puedan  generar  daños,  "Estimación  de
Peligrosidad",  así como el análisis de aquellos elementos fundamentales que puedan
verse  afectados  según  el  carácter  y  previsibilidad  de  daño,  "Estimación  de
Vulnerabilidad". El tratamiento conjunto de ambos perfiles (peligrosidad y vulnerabilidad)
permitirá una aproximación a la "Identificación de los Riesgos" en nuestro municipio.

      Su visualización sobre bases cartográficas se muestra en los correspondientes Mapas
de Peligrosidad y de Riesgos, en relación con los diferentes eventos objeto de análisis. En
la  identificación  de  los  riesgos  en  el  ámbito  de  Coria  del  Río,  delimitando  áreas  y
caracterizando comportamiento, para ello se desarrollará un trabajo continuado, utilizando
múltiples  fuentes  de  información  y  estableciendo  fórmulas  de  apoyo  y  colaboración
científico-técnicas, no solo de los órganos anteriormente mencionados sino también de
entidades privadas.

     Información adicional sobre las zonas de riesgos en los  Anexo 1.Información
territorial, y Anexo 5. Cartografía, respectivamente.
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3.2 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS.

     En relación a los riesgos objeto de estudio en el Término Municipal de Coria del Río, y
sin detrimento de posteriores ampliaciones, se establece la siguiente clasificación:

Riesgos  Naturales:  desencadenados  por  la  ocurrencia  de  fenómenos  naturales  no
directamente provocados por la presencia o actividad humana.

 Riesgos de inundaciones. 
 Riesgos geológicos. 
 Riesgos sísmicos. 
 Riesgos meteorológicos (o climáticos).. 

Riesgos Tecnológicos: derivados de la aplicación y uso de tecnologías.

 Riesgos de la industria en general. 
 Riesgos en instalaciones singulares. 
 Riesgos en transportes de mercancías peligrosas. 

Riesgos  Antrópicos:  asociados  directamente  con  la  actividad  y  comportamiento
humano.

 Riesgos de incendios. 
 Riesgos de hundimientos. 
 Riesgos en transportes. 
 Riesgos en grandes concentraciones. 
 Riesgos de anomalías en los suministros básicos. 
 Riesgos de contaminación no derivada de la tecnología. 
 Riesgos en actividades deportivas. 
 Riesgo de epidemias y plagas. 
 Riesgo de atentados. 
 Accidentes y desaparecidos.

     Esta  clasificación  debe  permanecer  abierta  a  la  inclusión  de OTROS RIESGOS
capaces de generar situaciones de emergencia.

     Si bien establecemos una diferenciación noseológica en el desarrollo de situaciones de
catástrofe, pueden aparecer riesgos encadenados, así como situaciones de componente
múltiple.
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     Como  elementos  de  riesgo  que  deben  ser  destacados  en  los  análisis  de
vulnerabilidad, se señalan:

 Núcleos poblacionales: población y tipo de construcciones. 
 Centros sanitarios. 
 Centros de enseñanza. 
 Centros o áreas donde la concurrencia de personas es elevada. 

 Centros operativos y de coordinación de emergencias. 
 Centros y redes de telecomunicaciones. 

 Puertos.

 Aeropuertos. 
 Núcleos y redes de comunicación vial .  

 Instalaciones y redes de distribución de aguas. 
 Centros y redes de producción y distribución energética. 
 Embalses. 

 Industrias e instalaciones auxiliares del sector químico. 

 Bienes culturales del Patrimonio Histórico. 

 Parques, reservas y parajes naturales. 

 Otros elementos destacables, no relacionados entre los anteriores, 

     La información incluida en el  (Anexo 5. Cartografía) así como la información
incluida en  el  Anexo  1. Información Territorial  facilitan la  localización rápida de
algunos  de  estos  elementos,  ofreciendo  así  la  posibilidad  de  consultar  sus
características principales.

3.- ANÁLISIS DE RIESGOS.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO

C/ CERVANTES, 69
41.100 – CORIA DEL RÍO (Sevilla)

Tfno.: 95 4770050
Pedro Guerrero Márquez

30

file:///D:/anexo1.htm#A1
file:///D:/anexo3.htm#A5
file:///D:/anexo2.htm#A151
file:///D:/anexo3.htm#A185
file:///D:/anexo1.htm#A141
file:///D:/anexo3.htm
file:///D:/anexo3.htm#A184
file:///D:/anexo3.htm#A183
file:///D:/anexo3.htm#A4
file:///D:/anexo3.htm#A186
file:///D:/anexo2.htm#A161


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO
DELEGACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROTECCIÓN CIVIL

PLAN DE EMERGENCIA MUNCIPAL

                                                                                                                                                      V-2002

 

3.3 RIESGOS NATURALES.

     Las numerosas y variadas situaciones dentro del rango de emergencias a que puede
dar  lugar  la  ocurrencia  de  fenómenos  extremos  del  medio  físico  (riesgos  naturales),
justifican sobradamente la consideración de los mismos en el marco del presente Plan. En
este sentido, y sin perjuicio de cara a la elaboración de Planes Especiales que consideren
de forma específica cada tipo de riesgo, se hace preciso caracterizar de forma básica
estos  fenómenos  (CARACTERIZACIÓN  GENERAL),  para  poder  definir  las  líneas
fundamentales sobre las que diseñar la estructura organizativa, así como el conjunto de
medidas y actuaciones dirigidas a auxiliar y proteger a las personas y bienes afectados
(ÁMBITO  AFECTADO),  y  a  restablecer  las  condiciones  de  vida  normales  tras  su
ocurrencia.

     Desde un punto de vista general,  y teniendo en cuenta tanto la amplia gama de
situaciones  posibles,  como la  complejidad  que caracteriza  al  marco de las  relaciones
hombre-medio en el que se incluyen los riesgos naturales, es necesario establecer una
serie  de  consideraciones,  previas  al  análisis  de  cada  uno  de  los  fenómenos  que  se
contemplan.

     En primer lugar,  debe establecerse una diferenciación clave entre los fenómenos
extremos. Se distinguen así, procesos caracterizados básicamente por un modo lento de
implantación  y  sucesos,  en los  que está implícito  el  carácter  azaroso y  la  ocurrencia
repentina.  El  carácter  de  los  primeros  facilita  su  detección,  seguimiento  y  control,
ofreciendo por tanto condiciones favorables para su tratamiento y corrección, mientras
que en los segundos la detección y control se hacen tarea difícil. Estos últimos son los
que dan lugar al tipo de situaciones identificables como emergencias, y sobre los que
debe centrar su atención este Plan.

     En segundo lugar, una vez hecha la distinción anterior, es necesario establecer los
aspectos básicos considerados a la hora de tratar los riesgos naturales como generadores
de  situaciones  de  emergencia.  Así,  para  cada  uno  de  los  riesgos  considerados  se
abordan  aspectos  tales  como:  localización  e  incidencia,  posibilidades  y  medios  de
predicción, impactos y medios de superación.

     En general, los impactos que puede generar el acaecimiento de un fenómeno extremo
son múltiples y de distinto orden.

     Se reseñan a continuación una serie de riesgos naturales con incidencia significativa
en el Municipio de Coria del Río.
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3.3.1. - Inundaciones.

     Estos riesgos se caracterizan por la participación simultánea en ellos de fenómenos de
orden geológico y meteorológico.  Habitualmente  es el  fenómeno meteorológico  el  que
origina el evento, pero éste no llega a tener lugar si la cubierta litosférica no contribuye
con su aportación.

     Las  interrelaciones  que  se  establecen  en  el  sistema  fluvial  determinan  que  las
inundaciones  sean  el  resultado  de  una  situación  de  exceso  en  el  aporte  de  agua  y
sedimentos de un río. Están condicionadas, en primera lugar, por una serie de factores,
tales  como el  régimen climático,  la  litología-geología-relieve  de la  cuenca,  la  cubierta
vegetal y los usos del suelo, así como la erosionabilidad de las laderas. 

     Las inundaciones son uno de los riesgos que han hecho conocido al Guadalquivir en la
literatura hidrológica debido a la importancia de sus crecidas, frecuentemente de carácter
catastrófico  para  las  actividades  humanas  asentadas  en  su  vega.  Aún  siendo
características de todo el valle,  fundamentalmente es en el Medio y Bajo Guadalquivir
donde adquieren su mayor frecuencia y virulencia dada la convergencia de factores de
variada índole, como son:

- La extremada irregularidad interanual de las precipitaciones así  como la
persistencia en la llegada de borrascas del SO, acompañadas de fuertes
vientos de esta dirección, acentúan el riesgo de marea y elevan los niveles
de caudal.

- La elevada presencia de materiales impermeables sobre la Cuenca tanto a
nivel de zócalo como sobre las campiñas margosas.

- La especial configuración de la red hidrográfica del Guadalquivir, con un
único  eje  fluvial,  que  favorece  la  rápida  evacuación  de  los  aportes.
Asimismo,  la  concentración  en  muy  poco  espacio,  a  lo  largo  del  bajo
Guadalquivir, de gran número de colectores importantes.

- La notable sinuosidad del cauce principal sobre la llanura aluvial que ejerce
un efecto de dique a la circulación de las aguas desbordadas.

- El desmantelamiento antrópico de los bosques galerías y setos de ribera,
que ha favorecido la erosión de las márgenes.

- La  eficaz  actuación  de  la  marea  como  importante  freno  natural  a  la
evacuación de las escorrentías del tramo bajo del Guadalquivir.
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     Junto al riesgo de inundaciones hay que mencionar la posibilidad de que se produzcan
avenidas, cuyas causas pueden no ser sólo climáticas, sino geológicas o antrópicas.

     El principal fenómeno que las desencadena en el caso de Coria del Río son las lluvias
torrenciales.  La  reforestación,  conservación  del  suelo  y  la  restricción  de  la  acción
antrópica  resultan  las  medidas  más  efectivas  para  evitar  este  riesgo,  ya  que  parece
inviable el abandono de las zonas que debían ser de restricción tipo I, según la normativa
legal sobre ocupación de cauces fluviales, por el importante número de núcleos urbanos
que,  siguiendo  las  mismas  pautas  poblacionales  desde  antaño,  han  hecho  del  río
Guadalquivir, a su paso por la provincia de Sevilla, un reguero de localidades a lo largo de
su cauce, en especial Coria del Río a 5 metros de altitud sobre el nivel del mar. Buena
parte de los terrenos del municipio están sometidos a un latente riesgo de inundación.
Estudios recientes (VERDE, 1986), sitúan la cota de inundación máxima para crecidas
extraordinarias (caudales de 9.000 m3/seg., correspondientes aun período de recurrencia
de 500 años), en torno a los 11-12 metros.

     La influencia de las mareas en la capacidad de evacuación de las aguas de las
crecidas  sólo  se  hace  notoria  en  aquellas  con  caudales  inferiores  a  5.000  m3/seg.
(ordinarias).

     Por último reseñar que el riesgo de inundaciones es motivo de planificación especial,
según Resolución de 31 de enero de 1995, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros que aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el
Riesgo de Inundaciones.

Información adicional en  Anexo 1, Apartado A.1.4. Información Territorial, Rasgos
Hidrológicos  Riesgos Hidrológicos.

3.3.2. - Movimientos Sísmicos.

     Dentro de los riesgos geológicos, merecen especial mención los terremotos o sismos.
Los seísmos se definen como sacudidas repentinas del terreno producidas por el paso de
ondas elásticas irradiadas de una región determinada de la corteza o del manto superior
de la Tierra.

     El estado actual de la sismología no permite aún predecir cuándo ocurrirá un terremoto
destructor, pero se puede afirmar que seguirán ocurriendo.

     La  evaluación  del  tamaño  del  seísmo  se  efectúa  a  partir  de  dos  parámetros
fundamentales:  su  magnitud,  medida  instrumentalmente  en  términos  absolutos  y
dependiente de la energía sísmica liberada, y su intensidad (que está en relación con los 
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efectos causados por el seísmo).Entre las escalas más utilizadas para medir la intensidad
de los seísmos está la MSK, con doce grados de intensidad.

     Respecto a la peligrosidad, diremos que se trata del desastre intensivo por excelencia,
dado  que  su  frecuencia  de  aparición  es  muy  rara  (en  lo  que  se  refiere  a  grandes
terremotos), su duración es muy corta, su extensión espacial reducida, su velocidad de
implantación muy rápida, su dispersión espacial concentrada y su espaciamiento temporal
totalmente aleatorio.

     En el mapa de la peligrosidad sísmica efectuada por el IGN sobre la base de la escala
de  intensidades  MSK  se  aprecia  como  el  municipio  de  Coria  del  Río  se  encuentra,
prácticamente en su totalidad, dentro de un área de peligrosidad VIII. Esto quiere decir
que existe la probabilidad de que en un periodo de retorno de 500 años, se produzca un
terremoto  de  la  mencionada  magnitud  en  la  escala  MSK  .Utilizando  como  perfil
complementario  la  sucesión  de  sismos  históricos  queda  determinado  este  factor  de
riesgo.

      El riesgo sísmico es motivo de una Planificación especial de acuerdo a la Directriz
Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico (Resolución de 5 de
mayo de 1995).

     La  escala MSK queda recogida, junto con información adicional en el  Anexo
1,A.1.2. Información  Territorial,  Rasgos  Geológicos   Riesgos  Geológicos  y
Sísmicos.

3.3.3. - Riesgos Geológicos.

     Dentro de este tipología, y por su capacidad para producir situaciones de emergencia,
se incluyen aquellos riesgos que se desarrollan principalmente como consecuencia de
procesos que tienen lugar en la corteza terrestre, si bien en algunos casos la intervención
humana es también muy relevante. No suelen existir sistemas precisos para la predicción
de este tipo de sucesos, siendo sólo las actuaciones de carácter estructural (contención,
regulación...), así como la planificación de usos de suelo, las medidas más adecuadas
para mitigar sus impactos.

     Destacan, por su incidencia en nuestra provincia: los movimientos de laderas, los
fenómenos asociados al karst, los suelos expansivos y la erosión. 

     Con el término "movimientos de laderas" pueden englobarse todos aquellos procesos
por los cuales los materiales de la corteza terrestre, en ocasiones afectados previamente
por procesos de alteración, se mueven por la acción de la gravedad.
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     Los principales fenómenos asociados a la inestabilidad de las laderas son:

 Deslizamientos: movimientos  gravitacionales  de  masas  de  roca  o  suelo  que
deslizan sobre una o varias superficies de rotura al  superarse la  resistencia al
corte de estos planos . Se pueden prolongar durante cientos de metros y alcanzar
velocidades muy elevadas, arrasando todo a su paso. 

 Desprendimientos: Caídas de bloques de material de un talud 

 Flujos: Movimientos de masas más o menos rápidos característicos de materiales
sin cohesión, actuando temporalmente como un fluido 

 Avalanchas: Movimientos muy rápidos de una masa de tierra, fragmentos de roca
o derrubios que descienden de una ladera o caen de un escarpe. 

     Respecto a la peligrosidad diremos que se trata de un desastre más bien intensivo,
aunque  sin  llegar  a  los  extremos  de  los  terremotos.  En  este  caso  estamos  ante  un
fenómeno  que  presenta  una  frecuencia  intermedia,  una  duración  variable  aunque
predominantemente  corta  (de  unos  minutos  a  varios  días),  una  extensión  espacial
reducida,  una velocidad  de  implantación  también  variable  aunque  predominantemente
rápida, una dispersión espacial muy concentrada y un espaciamiento temporal tendente a
cierta regularidad, dado que presenta una gran propensión a coincidir con los periodos de
lluvias intensas.

     Con independencia de la hipotética afección de núcleos de población situados a muro
(encima)  o  a  pie  (debajo),  este  fenómeno  suele  tener  una  notable  incidencia  en  las
infraestructuras  de  transporte  terrestre  con  la  posibilidad  de  accidentes  y  cortes  de
comunicaciones motivados por la obstaculización o derrumbes sobre carreteras.

     Otro fenómeno, de relevancia en algunas zonas del municipio, sobre todo de tipo
constructivo, es el de los suelos expansivos. Este tipo de riesgo se produce cuando los
suelos están compuestos de ciertos materiales como arcillas, margas o limos arcillosos.
Éstos experimentan un importante incremento de volumen cuando aumenta su contenido
de humedad y una reducción del mismo en los momentos de desecación.

     El hinchamiento por hidratación y el agrietamiento por retracción en épocas de sequía
producen  la  inestabilidad  de  los  terrenos  y  el  posterior  asiento  diferencial  de  las
estructuras de las construcciones, ocasionando roturas de tuberías, drenajes, taludes.

     Respecto a la peligrosidad se trata de un riesgo de frecuencia elevada, duración corta,
extensión espacial reducida, velocidad de implantación lenta (por ello es un riesgo que
puede  controlarse  fácilmente),  dispersión  espacial  difusa  y  espaciamiento  temporal
aleatorio. 
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     Por su incidencia en el área medio-ambiental y económico se nombran los fenómenos
de erosión del suelo. La continuada presencia del hombre en el valle del Guadalquivir y
macizos limítrofes,  ha motivado en nuestra provincia una aceleración de los procesos
erosivos con directa repercusión en la pérdida de suelos y de la capacidad productiva de
los mismos.

3.3.4.        - Riesgos Meteorológicos o Climáticos.

     En  ese  tipo  de  riesgos  son  los  fenómenos  atmosféricos  los  que  adquieren  el
protagonismo básico pudiendo dar lugar a situaciones clasificables como emergencias.

     La información de precipitaciones, temperaturas, humedad, etc., se recoge a través de
las estaciones climáticas, procesándose y sometiéndose a tratamiento estadístico en los
Centros Meteorológicos.  En el  caso de la provincia de Sevilla,  el  Instituto Nacional de
Meteorología tiene establecida una densa red de estaciones climáticas (197 en toda la
provincia) en las que se obtienen datos diarios de precipitaciones, temperaturas máximas
y  mínimas  e  información  referente  a  la  insolación,  nubosidad,  velocidad  del  viento,
humedad relativa, etc., en tiempo real.

     Este gran volumen de información se procesa en el Centro Meteorológico Territorial de
Andalucía Occidental, ubicado en la Isla de la Cartuja. 

     Entre  las  situaciones  de  emergencia  provocadas  por  fenómenos  meteorológicos
extremos se pueden resaltar, por su especial incidencia en la provincia de Sevilla, las que
a continuación se exponen.

3.3.4.1.- Sequía.

     Las  precipitaciones  en  el  municipio  de Coria  del  Río  adolecen  de una  elevada
irregularidad interanual, lo que implica que los años más lluviosos pueden alcanzar totales
pluviométricos  cinco veces superiores  a los  registrados en los años más secos,  y  se
traduce  en  la  aparición  frecuente  de  fenómenos  extremos  y  paroxísmicos  tanto  por
exceso como por defecto. 

     La sequía se puede definir  como un déficit  de precipitaciones lo  suficientemente
intenso y prolongado como para generar impactos negativos sobre la sociedad que la
padece. Se define, pues, en relación con las condiciones habituales de aporte de agua y,
más  concretamente,  como  una  anomalía  pluviométrica  negativa  respecto  a  esas
condiciones. Es precisamente este carácter anómalo de la situación el que genera los
impactos  negativos  sobre  la  sociedad,  dado que  ésta,  de  modo general,  adecua  sus
actividades y sus usos del suelo a las condiciones habituales de abastecimiento, 
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resultando la quiebra del funcionamiento del sistema cuando tales condiciones no pueden
cumplirse.

3.3.4.2.- Granizo.

     El granizo es un tipo especial de precipitación sólida en forma de granos de hielo
redondeados o bolas cuyo diámetro puede variar  entre 5 y  50 mm.,  aunque a veces
pueden  ser  incluso  mayores.  Se  trata  de  un  desastre  predominantemente  intensivo,
aunque  con  impactos  poco  relevantes  salvo  para  el  sector  agrario,  en  el  que  suele
generar daños importantes. Las granizadas suelen producirse en las épocas de primavera
y  verano,  épocas  en  las  que  en  ciertas  zonas  suelen  generarse  grandes  tormentas
conteniendo enormes torres de cumulonimbos en las que el  proceso de formación de
granizo es habitual. 

3.3.4.3.- Vientos violentos.

     Se entiende  por  vientos  violentos  aquellos  que superan los  60 km./h.  y  pueden
generar, por tanto, perjuicios al hombre y a sus actividades económicas. Tales vientos se
producen con situaciones de fuerte gradiente barométrico y normalmente asociados a
perturbaciones  atmosféricas  muy  intensas.  Pueden  llegar  a  generar  impactos  muy
severos,  causando  incluso  víctimas  humanas  como  consecuencia  de  accidentes,  y
destrozos en las edificaciones. En cualquier caso, lo más frecuente es que se limiten a
producir algunos daños en el mobiliario y la vegetación ornamental de las ciudades y,
sobre  todo,  ocasionen  pérdidas  económicas  importantes  en los  sectores  ligados  a  la
agricultura y pesca.

     En  cuanto  a  la  peligrosidad  se  trata  de  un  desastre  caracterizado  por  su  baja
frecuencia,  su  duración  corta,  extensión  espacial  reducida,  velocidad  de  implantación
rápida, dispersión espacial media y espaciamiento temporal aleatorio.
 

3.3.4.4.- Olas de calor y frío.

     Nuestro clima lleva inherente altas temperaturas estivales, aunque en ocasiones, como
cuando  reinan  vientos  tórridos  del  sur  sahariano,  se  producen  olas  de  calor.  La
determinación de una ola de calor corresponde aproximadamente a máximas de 40ºC
durante  dos  o  más  días.  Su  ocurrencia  ha  puesto  de  manifiesto  las  importantes
repercusiones que este tipo de sucesos tiene sobre determinadas poblaciones de riesgo
(ancianos, enfermos, ...), así como sobre cultivos agrícolas.

     Las olas de frío constituyen igualmente un grave problema para similares poblaciones
de riesgo. La ocurrencia de estos fenómenos en las grandes ciudades también puede dar
lugar a graves problemas de salud entre la población marginal que suele concentrarse en 
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estos núcleos. La determinación de una ola de frío, tomando como criterio el descenso de
6ºC en un lapso de 24 horas, corresponde a temperaturas mínimas entre 0ºC y –5ºC en
zonas de hasta 200 m. de altura y temperaturas de menos de –5ºC en zonas de más de
200 m. de altura.
 
     En  el  Anexo  1,  Capítulo  A.1.3.2 se  encuentra  recogida  información  sobre
temperaturas y precipitaciones en Coria del Río.

3.4 RIESGOS TECNOLÓGICOS.

     Sin detrimento de posteriores estudios específicos, se trata en este documento de
realizar una aproximación al perfil de los Riesgos Tecnológicos en el municipio de Coria
del Río.

     La  gran  diversidad  de  estas  actividades  industriales  dificulta  fijar  unos  criterios
genéricos de peligrosidad, pero es indudable que aquéllas que tratan con preparados y
sustancias  químicas,  de  naturaleza  peligrosa  en  sí  mismas,  nos  llevan  a  darles  una
consideración especial desde el punto de vista del riesgo.

     Con  respecto  a  otras  actividades  industriales,  hay  que  señalar  como  sectores
predominantes  los  relacionados con la  actividad  agroalimentaria,  energéticos y  los  de
manufactura y transformación de metal, madera o papel.

     Las citadas actividades industriales llevan aparejadas un volumen de movimiento de
sustancias y mercancías que presentan un perfil cualitativo de riesgos semejante al de las
industrias generadoras o receptoras, y afectando no a zonas claramente delimitadas, sino
a amplias rutas de tránsito.

     El último aspecto a resaltar dentro de los potencialmente generadores de riesgos
tecnológicos está estrechamente relacionado con los temas medioambientales; en este
sentido se señalan, tanto los vertidos de residuos, como los depósitos de seguridad.

     Los  riesgos  tecnológicos  presentan  ciertas  peculiaridades  que  los  individualizan
respecto a los naturales: 

 Que  la  causa  principal  de  la  catástrofe  es  un  fallo  o  accidente  humano,  sin
despreciar las causas naturales o la externas a la actividad. 

 Que se puede modificar la vulnerabilidad de los daños con tres tipos de medidas:
la implantación de sistemas de emergencia y alerta para casos de catástrofe; la 
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educación  y  preparación  ciudadana  para  este  tipo  de  eventos,  y  la  planificación
territorial. 

     Información  adicional  en  Anexo  1,  Capítulo  A.1.7.2 Información  Territorial.
Aspectos Relevantes del sector Industrial  Riesgos Tecnológicos

 

3.5 RIESGOS ANTRÓPICOS.

3.5.1.        - Incendios poblacionales.

Según el  estudio "Descripción y Análisis  de los Servicios de Extinción de Incendios y
Salvamento en Andalucía" de la Dirección General de Política Interior, se define el riesgo
de incendio  poblacional  como el  que se origina por el  desarrollo  normal  de la  vida y
actividades de la población propiamente dicha y que está íntimamente ligado al marco
donde se desarrolla.

     El riesgo poblacional comprende los siniestros ocurridos en los siguientes edificios:
vivienda,  residencial  público,  administrativo  y  de oficinas,  sanitario,  de espectáculos  y
locales de reunión, de bares, cafeterías y restaurantes, docente, comercial, de garaje y
aparcamiento y de acuartelamiento.

     Para  evaluar  el  riesgo  poblacional  se  estima,  en  primera  aproximación,  que  es
proporcional al número real de personas existentes, siempre teniendo en cuenta que la
influencia de la estructura de la población (forma y densidad de la población) también
incide de manera directa en la evaluación del mismo.

     En este sentido, en el municipio de Coria del Río la proliferación en los últimos tiempos
de urbanizaciones y zonas residenciales así como la edificación de grandes y locales de
pública concurrencia es un hecho a tener en cuenta a la hora de evaluar este tipo de
riesgos. 

3.5.2.        - Accidentes de tráfico.

     La gran densidad desplazamientos de personas a la capital  de la provincia y los
grandes ejes de comunicación por carretera hacen que deba incluirse en este estudio este
epígrafe de riesgo de accidentes de tráfico con pasajeros.
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3.5.3. - Concentraciones populares.

     En el municipio de Coria del Río se celebran multitud de  fiestas y manifestaciones
públicas, más o menos organizadas, con carácter periódico, siendo las más destacables:
la Feria de Septiembre; las concentraciones provocadas por las procesiones de Semana
Santa,  que  se  celebran  a  finales  de  marzo/principios  de  abril,  y  los  asentamientos
ocasionales en zonas rurales del municipio por la movilización de un gran número de
personas  durante  la  peregrinación  por  los  caminos  durante  la  Romería  de  El  Rocío
(finales de mayo), que se celebra en la provincia de Huelva. Asimismo, cabe destacar la
celebración en el municipio de la “Fiesta del Albur” (mayo), con grandes aglomeraciones
de  personas  que  provocan  ciertas  deficiencias  en  los  servicios  de  carácter  ordinario
llamados a atender las anomalías comunes de la zona.

     Existe una gran diversidad de riesgos asociados a las concentraciones populares. En
el  caso  de  las  que  ocurren  periódicamente,  es  posible,  al  conocer  sus  fechas  de
celebración  con  antelación,  realizar  una  planificación  dirigida  a  evitar  o  disminuir  las
incidencias. 

     Los tipos de riesgos asociados a las grandes concentraciones se pueden dividir en dos
grandes grupos: individuales y colectivos:

 Riesgos individuales: Agrupan a las  patologías  habituales,  como respiratoria,
cardio-circulatoria, traumatológica, etc. 

 Riesgos colectivos,  asociados normalmente al  déficit  de servicios.  Entre ellos
destacar: 

 Accidentes (de vehículos de motor y de tracción animal). 
 Epidemias, debido a las deficiencias sanitarias. 
 Intoxicaciones(alimentarias principalmente).
 Incendios. 
 Atentados, posibilidad ésta que siempre hay que planificar  en las

grandes concentraciones. 
 Los  ocasionados  por  razones  de  orden  público  (falta  de

avituallamiento, etc). 
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3.6 OTROS RIESGOS.

3.6.1.        - Incendios forestales.

      Por incendio forestal se entiende un fuego no controlado por el hombre y que afecta a
la vegetación que cubre terrenos forestales. Existen varios factores relacionados con la
incidencia de los incendios forestales. Entre ellos destaca la gran cobertura vegetal en
determinadas zonas del  municipio,  así  como la  recurrencia  de un prolongado  periodo
estival  seco y  con  altas  temperaturas  y  el  uso  cada  vez  más  generalizado  de  estos
espacios naturales como zonas de ocio y acampada.

     Se pueden establecer dos zonificaciones básicas de la peligrosidad por incendios
forestales. La primera de ellas elaborada a partir de modelos de combustibles, por los que
la peligrosidad viene dada como una función de la capacidad de las distintas especies
vegetales  para  actuar  como  combustible  natural.  De  otra  parte,  se  puede  medir  la
peligrosidad mediante el análisis de series temporales de incendios ocurridos (frecuencia
de incendios). En este caso, y al margen de factores naturales, se están considerando
otros de gran importancia en la génesis de incendios, como son los de tipo antrópico,
apreciándose que en muchos casos no existe una relación directa entre la potencialidad
natural de incendios y la ocurrencia real de los mismos.

El riesgo de incendios forestales es motivo de una planificación especial, de acuerdo con
la "Norma Básica para la Planificación de Protección Civil de Emergencias por Incendios
Forestales" (Orden de 2 de abril de 1993).

     Información adicional  en el  Anexo 1,  Capítulo A.1.5. Información Territorial.
Aspectos Relevantes de la Vegetación Û Riesgos de Incendios Forestales.

3.6.2. - Otros.

     Aparte de los riesgos analizados anteriormente hay que hacer mención a otros riesgos
asociados a :

 Transporte aéreo. Información relacionada en Anexo 1, Apartado A.1.8.4 

 Actividades deportivas. 
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 Anomalías  en  Suministros  Básicos:  Instalaciones  de  Agua,  Gas,  Electricidad,
Teléfono, etc. 

 Riesgos de atentados.

 

     Con relación a los riesgos anteriores que se consideren más relevantes por su
frecuencia  o  peligrosidad,  se  confeccionarán  planes  específicos  y/o  guías  de
respuesta a incluir en el Anexo A10   de este documento.
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4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL

4.1 CRITERIOS GENERALES.

  La estructura organizativa y funcional  del  P.E.M. de Coria del Río se basa en tres
consideraciones básicas:

 El  PTEAnd.,  establece  un  “Marco  Organizativo  General,  permitiendo  la
integración del conjunto de las actuaciones territoriales de ámbito superior”. 

 El  PTEAnd garantiza,  según  la  naturaleza  y  el  alcance  de  la  emergencia,  “la
Dirección y Coordinación de las actuaciones por la autoridad local”. 

 El  PTEAnd organiza  “los servicios  y  recursos de  la  propia  Administración
Autonómica  y  los  asignados  por  otras  Administraciones  Públicas  y
Entidades públicas o privadas”. 

     Por tanto, el  P.E.M. establece la Estructura Organizativa y Funcional para el ámbito
territorial del término municipal de Coria del Río, garantizando una Dirección Única Local,
para las emergencias municipales, garantizando la transferencia con los procedimientos y
planificación de ámbito superior.
 

4.2.ESTRUCTURA MUNICIPAL.

La estructura municipal está constituida por:

 Dirección del Plan. 
 Comité Asesor. 
 Gabinete de Información. 
 Centro de Coordinación Operativa. 
 Grupos de Acción. 
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4.2.1.        - Dirección Municipal.

  La Dirección del Plan corresponde al Alcalde-Presidente o a quien le sustituya como 
tal.

Funciones:

1. Declarar la activación del P.E.M.
2. Activar los mecanismos y procedimientos de respuesta del P.E.M.
3. Dirigir y coordinar las actuaciones tendentes al control de la emergencia.
4. Activación del CECOP local.
5. Solicitud de medios y recursos extraordinarios a la Dirección Regional del Plan.
6. Informar y asesorar a la Dirección Regional del Plan.
7. Determinar la información a la población, en relación a la emergencia y sobre las 
medidas de protección a tomar.
8. Conexión y coordinación con las autoridades locales implicadas en la emergencia.
9. Declarar la desactivación del P.E.M. y el final de la emergencia.

Con carácter complementario:

I. Nombrar a los responsables del Comité Asesor Local.
II. Asegurar la implantación, mantenimiento y revisión del P.E.M.

4.2.2.        - Comité Asesor Local.

Integrantes:

 Delegados Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río: 
o Salud y Medio Ambiente.
o Medio Ambiente. 
o Obras y Servicios Municipales. 
o Asuntos Sociales.
o Educación y Ciencia. 
o Empleo y Desarrollo Tecnológico. 

 Jefe del Servicio de Protección Civil. 
 Jefes de los Grupos de Acción. 
 Jefe del Policía Local.
 Jefe de Bomberos.
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 Jefe de la Policía Nacional de Coria del Río.

 Arquitecto Jefe del Área de Urbanismo.
 Ingeniero Tco. Industrial.

   A petición de la Dirección P.E.M., se incorporarán al Comité Asesor los representantes
de la Administración General del Estado designados por la Autoridad correspondiente en
razón de sus asignaciones funcionales:

 Representante local de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

     Asimismo, podrán incorporarse cuantas Autoridades o Técnicos la Dirección local
estime oportuno en razón a las características de la emergencia.

Funciones:

1. Actuar como órgano auxiliar de la Dirección del P.E.M. 
2. Asesorar en sus funciones a la Dirección del P.E.M. 
3. Posibilitar la Coordinación entre los distintos Organismos y Entidades integrantes

del Plan. 

4.2.3.        - Gabinete De Información Municipal.

     La Jefatura del Gabinete de Información corresponde al Jefe de Prensa del Excmo.
Ayuntamiento de Coria del Río o persona que lo sustituya.

Funciones:

1. Recabar información sobre la emergencia y su evolución. 
2. Elaborar comunicados bajo las directrices de la Dirección del P.E.M. 
3. Difundir a la población las recomendaciones y mensajes que considere necesario

la Dirección del P.E.M. 
4. Centralizar y coordinar la información para los medios de comunicación. 
5. Informar sobre la emergencia y su evolución al Gabinete de Información Provincial.
6. Recabar  y  centralizar  toda  la  información  relativa  a  las  víctimas  y  afectados,

coordinando la información a los familiares. 
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4.2.4.        - Centro de Coordinación Operativa Local.

     Este Centro se ubica, en la jefatura de Policía Local, sito en Avda. de Andalucía, s/n,
dispone de los medios y recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento
de sus tareas.

     Este Centro comenzará a funcionar como ECOPAL desde el momento en que la
Dirección Local, el Comité Asesor y el Gabinete de Información se incorporen a efectos de
proceder a dirigir y coordinar las actuaciones, procediéndose así a su activación.

     El  Centro  de  Coordinación  Operativa  Local  presta  servicios  ininterrumpidos  y
permanentes, asegurando en todo momento la recepción de informaciones predictivas y
avisos de emergencias, así como la gestión de actuaciones previas a la activación del
P.E.M. DE Coria del Río.

Integrantes:

 Coordinador Servicio de Protección Civil. 
 Jefe Servicio de Transmisiones de Protección Civil. 
 Personal de Operación de Policía Local y Protección Civil.

Funciones:

1. Ejecutar las actuaciones encomendadas por la Dirección Local.
2. Coordinación de actuaciones de los Grupos de Acción intervinientes.
3. Garantizar  la  comunicación  con  el  Puesto  de  Mando  Avanzado  (PMA),  al

objeto de atender sus solicitudes.
4. Informar sobre la emergencia al CECOP Provincial (112 Andalucía), pudiendo

solicitar de éste medios y recursos de otras provincias.
5. Garantizar  las  comunicaciones  con  autoridades,  organismos  y  servicios

implicados en la emergencia.

4.2.5. - Grupos de Acción.

     Los Grupos de Acción se constituyen con los medios propios de la Administración
Local,  los  asignados  por  otras  Administraciones  Públicas  y  los  procedentes  de  otras
Entidades públicas y/o privadas.
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      Estos Grupos, si bien los componen Servicios de distinta titularidad, tienen en común
la realización de funciones confluentes y complementarias. Se establecen cuatro Grupos
de Acción:

 Grupo de Intervención. 
 Grupo Sanitario. 
 Grupo de Seguridad. 
 Grupo de Apoyo Logístico y Acción Social.

 

4.2.5.1 Grupo de Intervención.

     Según  el  ámbito  territorial  y  competencia  establecida,  la  Jefatura  del  Grupo
corresponderá: 

 Al Jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEI) 
de la Diputación Provincial de Sevilla. 

     Sus  suplentes  serán,  en  caso  de  ausencia,  las  personas  que  los  sustituyan
reglamentariamente.

Integrantes:

 Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos. 
 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 Equipos de Emergencias Sanitarias. 
 Equipos Especiales de Rescate y Salvamento. 

Funciones:

1. Valorar e informar, en tiempo real, sobre el estado de la emergencia. 
2. Controlar, reducir o neutralizar los efectos de la emergencia 
3. Búsqueda, rescate y salvamento de personas. 
4. Asistencia sanitaria "in situ" de las víctimas. 
5. Reconocimiento y evaluación de riesgos asociados. 
6. Establecimiento del Área de Intervención y del Puesto de Mando Avanzado (PMA),

desde donde el Jefe de Grupo efectúa la coordinación operativa de los distintos 
intervinientes en el Área de Intervención. 

7. Propuesta de Recomendaciones que deba seguir la población afectada. 
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4.2.5.2 Grupo Sanitario.

     La Jefatura del Grupo corresponde al Titular del Centro de Salud “Ntra. Sra. de la
Estrella”  de  la  Junta  de  Andalucía.  En  su  ausencia,  ostentará  la  Jefatura  del  Grupo
Sanitario el Jefe/a del Servicio.

Integrantes:

 Servicios de la Delegación Provincial de Salud.
 Sistema Sanitario Público de Andalucía.
 Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil.
 Empresa Pública de Emergencias Sanitarias: 061. 
 Centros asistenciales privados. 
 Empresas de transporte sanitario concertadas y privadas. 

Funciones:

1. Evaluar la situación sanitaria derivada de la emergencia. 
2. Organizar el dispositivo médico asistencial y prestación de asistencia. 
3. Organización y gestión de la evacuación y transporte sanitarios. 
4. Organizar la infraestructura de recepción hospitalaria. 
5. Identificación de cadáveres en colaboración con los servicios correspondientes. 
6. Control de brotes epidemiológicos. 
7. Cobertura de necesidades farmacéuticas. 
8. Vigilancia  y  control  de  la  potabilidad  del  agua  e  higiene  de  los  alimentos  y

alojamientos. 
9. Recomendaciones y mensajes sanitarios a la población. 

4.2.5.3 Grupo de Seguridad.

     La Jefatura corresponde al Comisario Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, según la 
distribución territorial de competencias establecidas y Jefe de la Policía Local.

Integrantes:

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Policía Local.  
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Funciones:

1. Garantizar el Orden público y la Seguridad ciudadana. 
2. Control de accesos y señalización de las áreas de actuación. 
3. Establecer vías de acceso y evacuación. 
4. Establecer rutas alternativas al tráfico. 
5. Colaborar en la Identificación de cadáveres. 
6. Colaborar en el aviso a la población. 
7. Colaborar en la evacuación de las personas en peligro. 

4.2.5.4 Grupo de Apoyo Logístico y Acción Social.

     La Jefatura del Grupo corresponde al titular de los diferentes Servicios Municipales,
Jefe de Servicios de Obras de Obras-Electricidad. En su ausencia, asumirá el capataz.

Integrantes:

 Servicios de Obras Municipales.
 Empresas de servicios públicos de agua, electricidad, teléfono y gas. 
 Servicios de la Delegación Municipal de Educación y Ciencia. 
 Servicios de la Delegación Municipal de Medio Ambiente. 
 Servicio Municipales de Asuntos Sociales.
 Agrupación Local  de Voluntarios de Protección Civil. 
 Organizaciones no gubernamentales. 

Funciones:

1. Recibir y gestionar cuantas demandas de apoyo logístico soliciten el resto de los
Grupos de Acción. 

2. Establecer y proponer al Director del P.E.M. las prioridades en la rehabilitación de
los servicios públicos. 

3. Establecer y participar en los procedimientos de evacuación. 
4. Habilitar locales susceptibles de albergar a la población afectada. 
5. Recabar  y  gestionar  los  aprovisionamientos  de  productos  básicos  necesarios,

tales como alimentos, agua potable, ropas y abrigos. 
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ESTRUCTURA PROVINCIAL DEL PTEAnd

     La Estructura Municipal, en caso de activación de la Estructura Provincial quedará
integrada en ésta, reconfigurándose sobre la base de:

1. Los efectivos de los Servicios Operativos se incorporarán a los Grupos de Acción.

2. El CECOPAL se constituye en Centro de apoyo, subsidiario o complementario, del
CECOP provincial.

3. El Gabinete de Información municipal desarrolla funciones de apoyo al Gabinete
de Información Provincial.

4. La Dirección y Comité Asesor se configuran como apoyo y asesoramiento a la
Dirección Provincial.

5. El  CECOPAL,  podrá establecerse como CECOPAL integrado,  cuando en el  se
establezcan, La dirección de Planes de Emergencia de ámbito superior.

4.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO

C/ CERVANTES, 69
41.100 – CORIA DEL RÍO (Sevilla)

Tfno.: 95 4770050
 Pedro Guerrero Márquez

51



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO
DELEGACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROTECCIÓN CIVIL

PLAN DE EMERGENCIA MUNCIPAL

                                                                                                                                                      V-2002

4.1.1. - Órganos de la Estructura Operativa.

     Los  Órganos  en  que  se  estructura  este  Plan  de  Emergencia  Municipal  son  los
siguientes: 

 DIRECTOR DEL PLAN.

 COMITÉ ASESOR.

 GABINETE DE INFORMACIÓN.

 GRUPOS OPERATIVOS: 

- POLICÍA LOCAL.
- POLICÍA NACIONAL.
- CENTRO DE SALUD.
- AGRUPACIÓN VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.
- AGRUPACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS.
- SERVICIO DE OBRAS.
- SERVICIO DE ELECTRICIDAD.
- GRUPO SERVICIOS SOCIALES.

     El organigrama de la Estructura Operativa de respuesta a las emergencias se adjunta
al final del presente capítulo.
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4.2  COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL LOS DISTINTOS
ÓRGANOS.

4.2.1.        - Director Del Plan.

4
5  Responsables:

Titular: EL SR. ALCALDE-PRESIDENTE.

Suplente: EL CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL.

      Funciones:

 Convocar al Comité Asesor.
 Declarar la activación del Plan en sus distintas fases.
 Establecer objetivos y misiones prioritarias.
 Decidir  sobre  todas  las  acciones  a  realizar  mientras  esté

activado el Plan.
 Solicitar medios extraordinarios.
 Determinar la información que debe darse a la población.
 Declarar el final de la emergencia.

4.2.2.        - Comité Asesor.

   
     El comité asesor del Plan lo constituye la Junta Local de Protección Civil, que será
nombrada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de CORIA DEL RÍO. La misma estará
integrada por las siguientes personas:

     Composición:

 Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.
 Técnico Redactor del Plan de Emergencia Municipal.
 Arquitecto/a y Arquitecto Tco. Municipal.
 Jefe de la Policía Local.
Comandante del puesto de la Policía Nacional.
Director del Centro de Salud.
Director del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento.
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     Responsable y coordinador:  Técnico Redactor del Plan de Emergencia Municipal.

     Suplente:  Arquitecta Municipal.

     Funciones:

 Estudiar la situación.
 Asesorar al Director del Plan.
 Servir como órgano de coordinación de los grupos operativos.
 Actuar  como  órgano  auxiliar,  estudiando  soluciones  técnicas  que  serán

propuestas al director del Plan para que este decida. 

4.2.3.        - Gabinete de Información.

6  Responsables:

Titular: Responsable de Prensa del Excmo. Ayuntamiento.

Suplente: Delegado de Cultura del Excmo. Ayuntamiento.

      Funciones:

Organizar  sistemas  de  información  a  la  población,  organismos  y  medios  de
comunicación.

 Coordinar y elaborar la información sobre el suceso y su evolución.
 Coordinar y elaborar la información sobre recomendaciones a la población.
 Coordinar y elaborar la información sobre el uso y estado de

los  servicios  públicos:  Circulación  vial  y  pluvial,  estado  de  carreteras,
comunicaciones telefónicas y telegráficas, suministro de agua y electricidad.
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4.2.4.- Grupos Operativos.

     Los Grupos Operativos que se establecen en el presente Plan son los siguientes:

4.2.4.1.- POLICIA LOCAL.

     Estará integrado por todos los miembros de la Policía Local de Coria del Río. 

7  Responsables:

Titular: El Jefe de la Policía Local.

Suplente: El Cabo de turno de la Policía Local.
 

      Funciones:

Colaborar en la difusión de los posibles mensajes dirigidos a la población.
Cerramiento de la zona siniestrada.
Ordenación de la zona siniestrada en función de las misiones correspondientes a

cada servicio.
Control y ordenación de accesos y salidas en la zona siniestrada.
Vigilancia y ordenación del tráfico en las vías de comunicación adyacentes, para

facilitar la accesibilidad de los medios de intervención y socorro.
Mantenimiento del orden y de la seguridad interior.
 Las funciones específicas que se le asignan en el capítulo 7 del presente Plan.

4.2.4.2.- POLICIA NACIONAL.

     Estará integrado  por todos los miembros de la Policía Nacional pertenecientes al
puesto de Coria del Río.

8 Responsables:

Titular: El comandante del puesto.

Suplente: El suplente natural designado.
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      Funciones:

Garantizar  el  orden  público  y  la  seguridad  ciudadana  en  la  ciudad,  núcleo  de
población o zona en la que ha ocurrido el suceso.

Control y ordenación de accesos y salidas a la ciudad, núcleo de población o zona
en la que ha ocurrido el suceso, así como cerramiento de la misma.

Vigilancia y ordenación del tráfico en las vías de comunicación de acceso. 
 Las funciones específicas que se le asignan en el capítulo 7 del presente Plan.

4.2.4.3.- CENTRO DE SALUD.

     Estará integrado por todo el personal del Centro de Salud “Ntra. Sra. de La Estrella” de
Coria del Río.

9 Responsables:

Titular: El Director del Centro.

Suplente: Suplente natural asignado del Centro.

      Funciones:

Organizar el dispositivo médico-sanitario.
Prestar asistencia sanitaria a los heridos.
Coordinación  del  traslado  de  accidentados  a  los  centros  asistenciales  y

hospitalarios.
Organizar los medios profilácticos.
 Las funciones específicas que se le asignan en el capítulo 7 del presente Plan.
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4.2.4.4.- AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.

      Estará integrado por la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

10 Responsables:

Titular: El Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Suplente: El suplente natural designado de la A.V.P.C.

      Funciones:

Organizar la evacuación de la zona afectada y los medios de transporte.
Rescate y salvamento de víctimas.
Colaborar en el establecimiento del Puesto de Mando Avanzado.
Establecer un sistema de comunicaciones para toda la Estructura Operativa del

Plan.
Servir de Apoyo a los demás Grupos Operativos.
Colaborar en los albergues provisionales.
Colaborar en el suministro de alimentos y enseres.
 Las funciones específicas que se le asignan en el capítulo 7 del presente Plan.

4.2.4.5.- AGRUPACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS.

     Estará integrado por la Agrupación de Bomberos Voluntarios de Coria del Río.

11 Responsables:

Titular: El Jefe de la Agrupación de Bomberos Voluntarios.

Suplente: El suplente natural designado.

      Funciones:

Organizar la evacuación de la zona afectada y los medios de transporte.
Rescate y salvamento de víctimas.
Colaborar en el establecimiento del Puesto de Mando Avanzado.
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Establecer un sistema de comunicaciones para toda la Estructura Operativa del
Plan.

Servir de Apoyo a los demás Grupos Operativos.
 Las funciones específicas que se le asignan en el capítulo 7 del presente Plan.

4.2.4.6.- SERVICIOS DE OBRAS.

     Estará  integrado  por  el  personal  que  forma  parte  del  Servicio  de  Obras  del
Ayuntamiento de Coria del Río.

12 Responsables:

Titular: La Arquitecta Municipal.

Suplente: El Arquitecto Técnico Municipal.

      Funciones:

 Intervenir  en  las  tareas de control,  reducción  y eliminación  de las  causas que
provocan la emergencia.

 Intervenir en las tareas de control, reducción y eliminación de los efectos.
Rehabilitación de urgencia de los servicios públicos.
Delimitar daños y su posible evolución.
Determinar necesidades de equipos complementarios y organizar su suministro.
 Las funciones específicas que se le asignan en el capítulo 7 del presente Plan.

4.2.4.7.- SERVICIOS DE ELECTRICIDAD.

     Estará integrado por el  personal  que forma parte del Servicio de Electricidad del
Ayuntamiento de Coria del Río.

13 Responsables:

Titular: El Ingeniero Tco. Industrial Municipal.

Suplente: El Encargado del Servicio.
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      Funciones:

 Intervenir  en  las  tareas de control,  reducción  y eliminación  de las  causas que
provocan la emergencia.

 Intervenir en las tareas de control, reducción y eliminación de los efectos.
Rehabilitación de urgencia de los servicios públicos.
Delimitar daños y su posible evolución.
Determinar necesidades de equipos complementarios y organizar su suministro.
 Las funciones específicas que se le asignan en el capítulo 7 del presente Plan.

4.2.4.8.- SERVICIOS SOCIALES.

     Estará integrado por el  personal  que forma parte del  Departamento de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Coria del Río.

14 Responsables:

Titular: La Delegada de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento.
 
Suplente: La Directora del Departamento de Servicios Sociales.

      Funciones:

Atención Social a los afectados.
Organizar los albergues provisionales.
Organizar suministro de alimentos y enseres.
 Las funciones específicas que se le asignan en el capítulo 7 del presente Plan.
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4.2.4.9.- APOYO LOGÍSTICO.

     Estará integrado por: 

 Parque Móvil Municipal.
 Parque Móvil de Obras y Jardines.
 Parque  Móvil de Electricidad.
 Servicios Técnicos.
 Responsables de compañías telefónicas.
 Responsables de compañías distribuidoras eléctricas.
 Servicio de Aguas.
 Responsables de suministros energéticos.
 Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

15 Responsables:

Titular: Delegado de Obras y Servicios.

Suplentes: El Arquitecto Tco. Municipal/El Ingeniero Tco. Muncipal.

      Funciones:

Rehabilitación de urgencia de los servicios públicos.
Delimitar daños y su posible evolución.
Determinar necesidades de equipos complementarios para los grupos de acción y

organizar su suministro.
Organizar los medios de transporte.
Organizar la evacuación.
 Las funciones específicas que se le asignan en el capítulo 7 del presente Plan.
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5. OPERATIVIDAD.

     Para los distintos órganos que componen su Estructura, el P.E.M. de Coria del Río
establece las actuaciones que deben ejecutarse en función de la  gravedad,  el  ámbito
territorial y los medios y recursos a movilizar. La activación del Plan supone una respuesta
inmediata por parte de la estructura correspondiente, que deberá garantizar la adopción
de las  medidas  urgentes  y  la  coordinación  de los  medios  y  recursos de las  distintas
Administraciones, Organismos y Entidades intervinientes.

 5.1 NIVELES DE EMERGENCIA.

     Las Emergencias, según los daños sobre personas, bienes y medio ambiente, se
clasifican en distintos niveles:

NIVEL 1. Emergencias que, previsiblemente, por su evolución o naturaleza, producirán o
han producido daños de carácter leve.

NIVEL 2. Emergencias que, previsiblemente, por su evolución o naturaleza, producirán o
han producido daños considerables sobre personas, bienes y/o medio ambiente.

NIVEL  3. Emergencias  que,  previsiblemente,  por  su  evolución  o  naturaleza,  pueden
producir o han producido daños graves en personas, bienes y/o medio ambiente.

     Estos niveles pueden ser considerados dentro de cada una de las distintas
Fases de emergencia.

NIVELES DE EMERGENCIA LOCAL “CORIA DEL RÍO”
NIVEL 1 Situación de anormalidad que no requiere la activación del Plan, pero sí

estar en alerta porque puede ser previsible su aplicación. Los servicios
ordinarios pueden haber iniciado o iniciarán las acciones para el control
de la situación.

NIVEL 2 Situación que requiere la activación parcial del Plan, por no requerirse la
intervención de todos los órganos y grupos operativos  previstos  en el
mismo.  Es  previsible  que  se  produzcan  o  incluso  pueden  haberse
producido ya, daños a personas y/o bienes.

NIVEL 3 Situación  que  exige  la  activación  total  del  Plan,  por  requerirse  la
intervención de todos los órganos y grupos operativos  previstos  en el
mismo.  Es  previsible  que  se  produzcan  o  incluso  pueden  haberse
producido ya, graves daños a personas y bienes.
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 5.2 FASES.

      Según los medios y recursos a movilizar para su control se distinguen las siguientes
FASES:

PREEMERGENCIA. Cuando  se  procede  a  la  Alerta  de  los  Servicios  Operativos
municipales y de los medios y recursos provinciales, ante un riesgo previsible que podría
desencadenar una situación de emergencia.  En esta fase el CECEM se encuentra en
alerta y seguimiento.

FASE  DE  EMERGENCIA  LOCAL. Cuando  para  el  control  de  la  emergencia  se
procede a la activación del Plan de Emergencia Local o, en su defecto, a la movilización
de  Servicios  Operativos  Municipales,  que  actúan  de  forma coordinada.  Pueden  estar
implicados medios provinciales que colaboren puntualmente. En esta Fase, el PTEAnd-Se
se encuentra activado parcialmente. Se activa la planificación y Estructura Local.

     La Dirección en esta Fase corresponde al titular de la Alcaldía.

     Generalmente existe una correlación directa entre la Fase del Plan, la Estructura que
interviene y el ámbito territorial afectado, no obstante se pueden producir situaciones de
emergencia en que por la gravedad de los hechos, consecuencias previsibles o demanda
de recursos, sea preciso elevar la Fase del Plan y la Estructura activada.

     En  situaciones  singulares,  derivadas  de  la  gravedad  de  la  situación  o  la
limitación de recursos, determinadas emergencias que afectan al ámbito territorial
de un solo municipio pueden precisar la activación y aplicación del PTEAnd-Se. Ello
puede  producirse  a  solicitud  de  la  autoridad  competente  municipal  o  a
requerimiento de la autoridad provincial. 

     En estas situaciones, la Dirección del Plan corresponderá a la persona titular de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, como autoridad competente provincial.
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FASES DE EMERGENCIA

PREEMERGENCIA
 Servicio Municipales alertados.

EMERGENCIA
LOCAL

 Servicios Municipales movilizados y actuando. 
 Dirección y Coordinación. 

CECOPAL activado.

EMERGENCIA
PROVINCIAL

 Integración en ámbito.

EMERGENCIA
REGIONAL

 Integración en ámbito.

 

5.3 ACTIVACIÓN DEL PLAN.

     El  P.E.M.  de Coria del  Río,  como plan operativo,  se entiende activado desde el
momento en que concurren tres circunstancias:

 Primera: La existencia de una emergencia en el ámbito del término municipal cuya
naturaleza y consecuencias superen la capacidad de respuesta habitual  de los
servicios  de  urgencia  y  requieran  una  actuación  coordinada  y  de  carácter
extraordinario. 

 Segunda: Que no sea de aplicación ninguna planificación especial  o  éstas se
hayan visto desbordadas. 

 Tercera: Que la decisión sea tomada por la autoridad competente que asume la
Dirección. 

     La desactivación del P.E.M. de Coria del Río se producirá una vez desaparecidas las
circunstancias que provocaron su activación y así lo decida el Alcalde-Presidente como
Director del Plan o en su caso la autoridad competente, que haya asumido la dirección de
la emergencia.
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5.4 PROCEDIMIENTOS DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN.

     El  P.E.M. de Coria del Río se basa en el  PTEAnd-Se, que según la Fase de la
emergencia, establece los siguientes procedimientos de respuesta:

5.4.1.        - Fase de Preemergencia.

     El  aviso o  alerta proviene del  CECOPAL,  CECEM desde su ámbito provincial  y
regional,  quienes  habitualmente  reciben  la  información  predictiva  y  notificaciones
preventivas (pe., la información meteorológica):

1.- Sistemas de alerta e información.

     La información de un suceso se canalizará a través de la Policía Local y del Servicio
de Protección Civil, a cuyo efecto dispondrán de unos partes de "Recepción de Aviso de
Emergencia"  con los datos indispensables  que se deben recoger.  El  modelo de este
parte se adjunta al final del presente capítulo.

2.- Comprobación y evaluación de sucesos.

     El receptor del mensaje intentará comprobar y confirmar el suceso, así como hacer
una primera evaluación del alcance del mismo. Hecho esto lo pondrá en conocimiento del
responsable del servicio,  quien tras hacer una valoración del mismo lo comunicará,  si
procede,  al  Director  del Plan para la posible activación de este. Estas actuaciones se
recogen en el PROTOCOLO-1  que se incorpora al final del capítulo.

     A su vez, el CECEM Sevilla alerta a aquellos efectivos provinciales cuya participación
pudiera ser necesaria. El CECEM, en conexión con los CECOPAL, se mantiene en alerta.
     
     Esta Fase puede evolucionar hacia el restablecimiento de la normalidad o hacia una
situación de Emergencia.

     En  esta  fase  se  produce  la  transmisión  de  la  preemergencia  vía  telefónica
principalmente a los distintos integrantes del Plan:

- Director de Plan.
- Comité Asesor.
- Gabinete de Información.
- Responsables de los diferentes servicios (Sanitario, logístico, acción social,

intervención, seguridad).
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     Estos en función del tipo de preemergencia dada y en conformidad con la dirección del
plan trasladaran a todo o parte del personal a ellos asignados dicha preemergencia, y
solicitarán  en  su  caso  a  la  Dirección  del  Plan  medidas  preventivas  que  estimasen
oportunas, con el fin de minimizar posibles consecuencias en caso de emergencia, las
comunicaciones de preemergencia  se centralizarán en la  Jefatura de la  Policía  Local,
donde se podrá recabar información complementaria por parte de los integrantes, en caso
de ser necesario, tales como evolución de la fase de preemergencia.

     La planificación municipal recoge, los “PROTOCOLOS” de alerta establecidos en los
criterios generales de procedimiento, correspondiéndoles también proceder a comunicar,
en su caso, la finalización del aviso o la alerta. 

     En el presente Plan se prevén este tipo de situación de  PREEMERGENCIA, y las
actuaciones a realizar en esta situación se recogen en el PROTOCOLO-2 incluido al final
de este capítulo.

5.4.2.        - Fase de Emergencia Local.

     A esta Fase se llega por evolución de la Fase de Preemergencia o directamente por
inicio súbito de la emergencia, y siempre que afecte al término municipal de Coria del Río.
En  esta  Fase,  los  Servicios  Operativos  municipales,  movilizados  por  el  CECOPAL,
realizan las primeras intervenciones. La dirección y coordinación corresponde al Alcalde
quien se encuentra auxiliado por el Comité Asesor.

     La Dirección Local, en función del alcance o gravedad de la situación, podrá demandar
al CECEM provincial, la movilización de los medios y recursos de su ámbito necesarios.
Su función consistirá en seguir la evolución del siniestro, atendiendo posibles peticiones
del  CECOPAL  y  manteniendo  informado al  CECEM  Andalucía,  que  se  encuentra  en
alerta.

      En esta Fase de la emergencia, el proceso de alerta y movilización de los distintos
órganos  de  la  estructura  local  (Dirección,  Comité  Asesor,  Gabinete  de  Información  y
Servicios Operativos) se realizará a través del CECOPAL sito en la Jefatura de Policía
Local, donde se encuentra recogido en la correspondiente planificación local, en la que se
establecerán los mecanismos y procedimientos de alerta y movilización de cada uno de
ellos, la orden de activación procederá del Director del Plan de Emergencia Municipal,
quien ordenará a los miembros, de Policía Local, el inicio del protocolo de movilización
con las prioridades que en su caso se establecerá, en el Parque zonal de Bomberos, y en
el centro de trabajo de Infraestructura áreas de comunicaciones donde se cursarán trafico
interno de los diferentes servicios con el fin de no interferir con las comunicaciones del
CECOPAL, y canalizar hacia ellos por vía telefónica principalmente o mediante enlaces de
VHF, por el defecto de los anteriores, las diferentes ordenes y solicitudes de información
referente a cada servicio.
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     Igualmente,  la planificación local descrita en el presente P.E.M. de Coria del Río
recoge la situación en la que se producirá la transferencia de la dirección y coordinación al
ámbito superior, así como sus mecanismos, quedando este transferido en el momento del
establecimiento de la dirección del ámbito superior que asume la gestión de la situación
de emergencia, y esta es comunicada a la dirección relevada.

     A su vez la planificación provincial acogerá los mecanismos y procedimientos por los
que el CECEM provincial procederá a la alerta y movilización de los medios y recursos
provinciales,  que  actúan  en  colaboración  de  los  servicios  locales,  garantizándose  la
fluidez de información tanto con el CECOPAL como con el CECEM regional.

     La activación y desactivación de esta Fase corresponde al Alcalde-Presidente. 

     En  el  presente  Plan  se  prevén  este  tipo  de  situación  de  EMERGENCIA,  y  las
actuaciones a realizar en esta situación se recogen en el PROTOCOLO-3 incluido al final
de este capítulo.

     Los  criterios  para  la  delimitación entre  PREEMERGENCIA  y  EMERGENCIA
“PARCIAL” se basarán en la importancia de los daños, bien sean estos de tipo material,
humano o al medio ambiente; en su posible evolución y en los medios de intervención
necesarios  (sólo  los  medios  ordinarios  o  parte  de  los  órganos  y  grupos  operativos
previstos en el Plan). Así mismo en la notificación desde un ámbito superior de previsión
de  situaciones  de  riesgo,  por  causas  naturales  u  otras  emergencias  de  carácter
supramunicipal,  que puedan afectar  al  ámbito municipal  y que aconsejen la activación
parcial del Plan.

     La EMERGENCIA “GENERAL” vendrá delimitada por la evolución desfavorable de una
EMERGENCIA “PARCIAL” o por la gravedad de los daños (personales, materiales o al
medio ambiente)  que puedan producirse desde el  primer momento de la  emergencia,
obligando  a  la  activación  total  del  Plan  con  todos  los  órganos  y  grupos  operativos
previstos en el mismo.

5.4.2.1- Primeras intervenciones.

     Ante una emergencia, el responsable del servicio que recibe el aviso podrá poner en
marcha  unas  primeras  intervenciones,  con  objeto  de  garantizar  la  actuación  en  los
primeros momentos, consistentes en acciones puntuales con la incorporación ordenada
de  los  medios  que  se  precisen.  Estas  primeras  intervenciones  serán  puestas  en
conocimiento del Director del Plan, quién igualmente podrá ordenar en cada situación las
primeras intervenciones que considere oportunas.
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5.4.2.2- Activación del Plan.

     Corresponde al Director del presente Plan de Emergencia la activación del mismo en
cualquiera  de  sus  situaciones,  siguiendo  los  criterios  establecidas  anteriormente
"Identificación de las situaciones".

     Para cualquier determinación que adopte el Director del Plan podrá consultar al Comité
Asesor en su conjunto a parte de él, según lo estime necesario.

5.4.2.3.- Notificación y Movilización de los distintos integrantes del Plan.

     Una vez recibida la información del suceso por parte del Director del Plan y ordenadas,
en su caso, las primeras intervenciones, este al activar el Plan notificará inmediatamente
a los responsables de los Grupos Operativos (todos o parte según que la situación sea de
emergencia total o parcial), quienes a su vez convocarán a todos los medios (humanos y
materiales) de los que disponen e inmediatamente se incorporarán al Comité Asesor.

     Reunido el Comité Asesor con el Director del Plan, se decidirá la conveniencia de
constituir  el  Puesto de Mando Avanzado y su ubicación.  Así  mismo se ordenarán las
actuaciones e intervenciones a realizar, que serán transmitidas a los responsables de los
distintos Grupos Operativos por el Director del Plan directamente o a través del Comité
Asesor, para que estos a su vez movilicen los medios de que disponen y actúen según las
instrucciones recibidas.

     La movilización de los Grupos Operativos viene establecida en la documentación
adjunta en ANEXO A.10.

5.4.2.4.- Puesto de Mando Avanzado.

     El Puesto de Mando Avanzado se constituirá si se estima conveniente por el Director
del Plan tras consulta con el Comité Asesor. En caso de decidirse la constitución de este,
igualmente se decidirá las personas que lo integrarán así como su ubicación.

     El Puesto de Mando Avanzado se encargará de coordinar In Situ las acciones de los
distintos  Grupos  Operativos,  que  siempre  responderán  a  las  ordenes  dadas  por  la
Dirección del Plan y canalizadas a través del Comité a Asesor.

5.4.2.5.- Aviso e información a la Población.

     La población,  ante una situación de emergencia, será avisada e informada de las
medidas  a  adoptar,  instrucciones  que deben seguir  y  recomendaciones,  mediante  los
siguientes sistemas:

- Megafonía móvil sobre vehículos que recorrerán las calles de la localidad.
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- Emisora  local  de  radio  (Radio  RIBERA),  que  transmitirá  la  información
oportuna.

- Emisora de TV Municipal y Guadalquivir TV, que transmitirá la información
oportuna.

- Comunicados o Bandos cuando el tiempo disponible lo permita.

     Toda la  información que se  facilite  se canalizará a  través  del  Gabinete  de
información.

5.4.2.6.- Notificación y traslado de información a otras autoridades.

     Cuando una situación requiera la activación del Plan de Emergencia y una vez que
esta se haya producido, el Director del mismo notificará el suceso, dando la información
que se disponga del mismo, a las siguientes autoridades:

- Gobernador Civil de la Provincia.
- Delegado de Gobernación de la Junta de Andalucía.

     Así mismo, una vez activado el Plan, en cualquier momento se podrá estimar por el
Director  del  Plan o  el  Comité  Asesor  la  necesidad de solicitar  medios extraordinarios
procedentes de otras Administraciones u Organismos. En tal caso, El Director del Plan
solicitará dichos medios por cualquier vía disponible, pero siempre quedando constancia
de la solicitud realizada.

5.4.2.7.- Interfase con el Plan Territorial de ámbito superior.

     Una vez activado el Plan y notificado a las autoridades de ámbito superior, si las
actuaciones  llevadas  a  cabo  por  los  Grupos  Operativos  y  los  medios  extraordinarios
solicitados (en su caso) no logran controlar la situación, el Director del Plan, tras consulta
con el Comité Asesor, comunicará a las autoridades expresadas en el apartado anterior,
la situación y evolución de la misma para que estos asuman la dirección y coordinación de
las  actuaciones  o  activen,  si  lo  consideran  procedente,  el  Plan  Territorial  de  ámbito
superior.

     En  estas  circunstancias  el  Director  del  Plan  y  el  Comité  Asesor  quedarán  a  la
disposición de esos mandos superiores y actuarán como transmisores de las ordenes e
instrucciones que los mismos den. En tal disposición se estará hasta que la autoridad
superior estime oportuno devolver nuevamente el mando al Director del Plan por haberse
controlado la situación.
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     La Interfase para integración en el Plan Territorial de ámbito superior se detallará
posteriormente.

ESQUEMA OPERATIVO PROVINCIAL
 

5.4.3.        - Procedimientos En Otros Planes Integrados.

     Cuando la  emergencia  producida  implique  la  activación  de un Plan Especial,  se
aplicarán los procedimientos específicos del mismo, actuando el PTEAnd-Se como marco
integrador y apoyo complementario.
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     En relación a los Planes Específicos, Planes Sectoriales y Planes de Emergencia
Interior/Autoprotección  en  la  provincia  de  Sevilla,  éstos  atenderán  a  los  criterios  y
procedimientos establecidos en los mismos, garantizando en todo caso su coherencia e
integración en el marco establecido por el PTEAnd-Se.

     En cualquiera de los casos, se remitirá información sobre la situación que ha motivado
la activación del correspondiente plan de emergencia y su evolución al CECEM Sevilla, a
efecto de su valoración y traslado a los órganos de Dirección del PTEAnd-Se.

5.4.4.        - Determinación de Interfases.

     Considerada como transferencia entre dos niveles de planificación, con la consiguiente
transferencia en la dirección y coordinación.

     La interfase entre la Fase de Emergencia Local - Provincial - Regional se produce en
razón de:

 Ámbito territorial afectado y/o gravedad de la situación. 
 A solicitud de la Dirección de ámbito inferior  y/o a iniciativa de la Dirección de

ámbito superior. 

     La interfase entre los Planes Especiales, Específicos, de Sector, de Autoprotección y la
aplicación operativa del PTEAnd-Se, se produce en razón de:

 La gravedad de la situación y/o insuficiencia en la aplicación de dichos Planes. 
 A solicitud por parte de la Dirección de los Planes aplicados y/o a iniciativa de la

Dirección del PTEAnd-Se. 

 

5.5 ZONIFICACIÓN.
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     En la zona donde se produzca la emergencia se establecerán tres áreas de actuación,
cuya disposición puede ser variable dependiendo del tipo de emergencia, la orografía, la
disponibilidad de medios y recursos, etc.

5.5.1.        - Área de Intervención.

     Es el área más cercana a la emergencia, en la que desarrollan las acciones del Grupo
de Intervención destinadas al control de la emergencia, rescate de víctimas y evacuación
de damnificados.

     Esta área se extenderá desde el foco de la emergencia hasta donde se prevea que el
alcance  de  la  emergencia  pueda  afectar  a  la  seguridad  de  la  población  o  efectivos
actuantes.

     En este área están limitados los accesos, permitiendo únicamente el paso de medios y
recursos destinados al Grupo de Intervención y a quienes designe el Director del Plan.

5.5.2.        - Área de Socorro.

     Es  el  área donde  se  realizan  funciones  de  atención,  clasificación  y  evacuación
sanitaria,  funciones  de control  y  supervisión  técnica  necesarias,  así  como atención  a
damnificados y organización de alojamientos.

     Se establecerá preferentemente en centros sanitarios y zonas de uso habitual como
hostales, pensiones o similares, y en caso necesario en edificios públicos que proporcione
amplitud, seguridad y servicios higiénicos básicos tales como polideportivos, pabellones,
auditorios, colegios o similares.

     Esta área se ubicará donde exista la certeza de que el alcance de la emergencia no
afecte a la seguridad de las vidas de las personas actuantes o población y las condiciones
medioambientales sean aceptables.

     En esta área estarán limitados los accesos, permitiendo sólo el paso de medios y
recursos implicados.

5.5.3.        - Área Base.
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     Es el área donde se recepcionan y distribuyen los medios y recursos, humanos y
materiales,  que han sido solicitados  y que deben trabajar  en las  áreas anteriormente
referidas.

     Dichas áreas se establecerán preferentemente en los distintos centros de trabajo del
área de infraestructura, y en el parque zonal de Bomberos, sito en:

- C/ Cantalobos, s/n. (Junto al I.E.S. Rodrigo Caro).
- Polideportivo Municipal Alcalde Fernando Suárez.

     Todos ellos cuentan con conexión vía radio enlace, que facilitaría su coordinación.

     Estas áreas se ubicará donde mejor se facilite el desarrollo de sus funciones y estará
prohibido su acceso para todo interviniente no relacionado con la misma, así como al
público en general.

     Aunque el área de intervención siempre envuelve a la emergencia, la disposición de
las restantes áreas pueden estar divididas y ubicadas de forma diversa, en función de las
disponibilidades de recursos, accesos a la zona,  orografía del terreno,  etc.,  siempre y
cuando cumplan los requisitos de idoneidad y seguridad de cada una de ellas.

 

PROTOCOLO DE CONFIRMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA
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1.- Confirmación y Valoración Inicial.

     Cuando se reciba en el CECOPAL aviso de una situación de emergencia que afecte
que pudiera catalogarse como el Nivel 2 ó 3, se informará al Director del CECOPAL-Jefe
de Servicio de Protección Civil y se confirmará por alguno de los siguientes medios:

 Rellamada" al teléfono o medio de comunicación alertante. 
 Llamadas a órganos y/o entidades relacionadas con la emergencia 

o (Ayuntamientos,  Guardia  Civil,  Subdelegación  del  Gobierno,  Tráfico,
Bomberos, etc.) 

 Desplazamiento al lugar del suceso de una unidad móvil del Servicio de Protección
Civil o la de la Unidad de Policía Autonómica. 

     Confirmada y establecidas las características de la situación de emergencia, se llevará
a  cabo  una  valoración  inicial  (prevaloración).  De  igual  forma  se  procederá  si  la
emergencia provincial se produce por evolución de una local.

2.- Localización e información a los responsables del P.E.M.

     A través del responsable del CECOPAL en el momento del suceso se localizará e
informará del mismo a:

 Director del Plan.
 Responsable del Gabinete de Información. 
 Responsable del Grupo de Intervención.

PROTOCOLO DE FASE DE PREEMERGENCIA MUNICIPAL
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     El protocolo en esta fase se realizará con el siguiente orden:

Protocolo de actuación para fase de preemergencia.

1 Recepción de aviso de situación de preemergencia.
2 Comunicación del aviso de preemergencia a Director del Plan y suplente.
3 Comunicación y/o confirmación al CECEM provincial de la recepción del aviso de

preemergencia.
4 Comunicación  al  Equipo  asesor  a  la  Dirección  del  Plan,  de  la  situación  de

preemergencia.
5 Comunicación a los responsables de los diferentes servicios operativos.
6 Adopción de Medidas preventivas previa confirmación por parte del Director del

Plan.
7 Adopción  de  medidas  de  comunicación  a  la  población  si  procede  (  Aviso  de

Información preventiva).

Protocolo de actuación para fin de fase de preemergencia, por fin de las causas.

1 Recepción de aviso de fin situación de preemergencia.
2 Comunicación del fin aviso de preemergencia a Director del Plan y suplente.
3 Comunicación y/o confirmación al CECEM provincial de la recepción del aviso fin de

preemergencia.
4 Comunicación  al  Equipo  asesor  a  la  Dirección  del  Plan,  del  fin  de  situación  de

preemergencia.
5 Comunicación a los responsables de los diferentes servicios operativos.,  del fin de

situación de preemergencia.
6 Retirada  de Medidas preventivas previa confirmación por parte del Director del Plan.
7 Comunicación a la población, si procede, del fin de la situación de preemergencia.

     

  

PROTOCOLO DE FASE DE EMERGENCIA MUNICIPAL
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     El protocolo en esta fase se realizará con el siguiente orden:

Protocolo de actuación para activación del Plan de Emergencia Municipal.

1 Recepción de aviso de situación de emergencia.
2 Comunicación del aviso de emergencia a Director del Plan y suplente.
3 Comunicación y/o confirmación al CECEM provincial de la recepción del aviso de emergencia.
4 Comunicación al Equipo asesor a la Dirección del Plan, de la situación de emergencia.
5 En director del Plan directamente o tras consultas con el Equipo Asesor del Plan, Activa el Plan

de Emergencia Municipal.
6 Comunicación  la  CECEM provincial  de la  Activación  del  Plan  de Emergencia  Municipal,  y

información sobre la situación inicial.
7 Comunicación  a  los  responsables  de  los  diferentes  servicios  operativos,  Gabinete  de

Información, gabinete asesor, etc. de la Activación del Plan.
8 Establecimiento  inicial  de  un  Puesto  de  Mando  Avanzado,  compuesto  por  Vehículo

Todoterreno Conductor de Protección Civil, y Responsable inicial de los servicios operativos
actuantes.

9 Establecimiento  del  CECOPAL.  (  Área  de  Dirección,  Planificación  Gabinete  Técnico,
Operaciones - Comunicaciones).

10 Movilización de Medios Humanos y materiales recogidos en el Catalogo de Medios y Recursos.
11 Establecimiento de las Áreas de Intervención, Socorro,  y base.
12 Establecimiento de Puesto Avanzado, con personal adscrito directamente por la dirección del

Plan de Emergencia, en función de las características de la misma.

Protocolo de actuación para desactivación del Plan de Emergencia Municipal.

1 Recepción de aviso de final de la situación de emergencia.
2 Comunicación al Director del Plan, del final de la situación de emergencia.
3 El director del Plan,  Desactiva el Plan de Emergencia Municipal.
4 Comunicación  al CECEM provincial de  la desactivación del Plan de Emergencia Municipal.
5 Comunicación  a  los  responsables  de  los  diferentes  servicios  operativos,  Gabinete  de

Información, gabinete asesor, etc. de la Desactivación  del Plan.
6 Desmovilización de Medios Humanos y materiales, que hayan intervenido en la situación.
7 Desmantelamiento de las Areas de Intervención, Socorro,  y base.
8 Retirada del Puesto de Mando Avanzado.
9 Comunicación al CECEM provincial de  la desmovilización de  todos los medios utilizados y

desactivación efectiva del Plan de Emergencia Municipal.
10 Comunicación de post-emergencia a la Población.
11 Desmovilización   del  CECOPAL.  (  Area  de  Dirección,  Planificación  Gabinete  Técnico,

Operaciones - Comunicaciones).
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6. CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA.

     Para la atención y gestión de una emergencia es necesario disponer de una estructura
funcional  y  de  un  equipamiento  técnico  que  posibilite  centralizar  toda  la  información,
peticiones, informes, mensajes que se generen, así como facilitar la comunicación fluida
entre las Administraciones, Entidades y Organismos participantes en la resolución de la
misma, de tal forma que permita garantizar la dirección y coordinación de actuaciones.

     Desde esta perspectiva, el  CECOPAL se definen como el  lugar donde se recibe
información y se determinan, dirigen y coordinan las acciones a ejecutar.

     El P.E.M. de Coria del Río se determina un CECOPAL, ubicado en las dependencias
de la Policía Local, Avda. Andalucía, s/n (Junto al Mercado Municipal), en Coria del Río.
El CECOPAL es un Centro que presta servicios ininterrumpidos y permanentes, de tal
forma que se asegure en todo momento la  capacidad de recepción de informaciones
predictivas y avisos de emergencias,  así como la gestión de actuaciones previas a la
activación del P.E.M. de Coria del Río.

     También  se  prevé  en  este  apartado  la  posibilidad,  de  la  instalación  en  puntos
alternativos del CECOPAL, si por cualquier motivo relacionado con la propia emergencia,
fuese inviable su constitución en la Jefatura de la Policía Local, para ello se consideran
lugares alternativos:

- Edificio de la Emisora Local “RADIO RIBERA”, en C/ Cervantes.
- Edificio del Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río, en C/ Cervantes, 69.

     Desde el momento de su activación, el CECOPAL centralizará toda la información
sobre la evolución de la emergencia y las actuaciones adoptadas. Todos los Servicios,
Centros Directivos, Organismos y Entidades deberán remitir a dicho Centro la información
y demandas referidas a la situación de la emergencia.

     El  CECOPAL  garantizará  en  todo  momento  la  información  continua  al  nivel
inmediatamente superior del PTEAnd. 

     El CECOPAL podrá establecerse como centro de coordinación operativo integrado en
el momento que en él se establezcan, órganos de dirección de ámbito superior.
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  Las  dependencias  del  CECOPAL  se  distribuyen  atendiendo  a  la  gestión  de
comunicaciones y procedimientos, así como al desarrollo de las funciones de dirección y
coordinación.

 

6.1 ESTRUCTURA.

     El  CECOPAL  se  estructura  en  distintas  áreas,  como  son  las  de  Dirección,
Operaciones-Comunicaciones y Planificación-Gabinete Técnico, y las zonas de Servicios,
Infraestructura y Apoyo.

6.1.1.        - Área de Dirección.

     Es el lugar de reunión del Director del Plan con el Comité Asesor, con el objeto de
concretar las actuaciones que coordinadamente deberán desarrollarse para el control de
la emergencia, así como del Gabinete de Información que gestionará los comunicados a
la población.

     En el área de Dirección, el Director del Plan dirige y coordina las actuaciones, tomando
las  decisiones  adecuadas  con el  asesoramiento  del  Comité  Asesor  y  el  Gabinete  de
Información.  Dispondrá  de sistemas para la  recepción y análisis  de la  información,  el
apoyo técnico a la toma de decisiones y la transmisión de éstas.

     El Gabinete de Información es el único portavoz público de la Dirección del Plan,
dispondrá de conexión con los medios de comunicación y con los sistemas de aviso a la
población, así como infraestructura para atender las demandas de información pública.

     El área de dirección se establecerá en un despacho de la Jefatura de la Policía Local.

6.1.2. - Área de Operaciones-Comunicaciones.

     En  el  área  de  Operaciones-Transmisiones,  se  desarrolla  la  gestión  de  las
comunicaciones,  así  como  la  aplicación  de  procedimientos  de  despacho,  control  y
coordinación.

     La misma se establece en el área de comunicaciones de la Jefatura de la Policía
Local.
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     Es el lugar neurálgico del Centro, ya que le corresponde garantizar las comunicaciones
de la Dirección del  Plan con los efectivos intervinientes y elementos implicados en la
emergencia.

     Dispone de equipamiento en sistemas de comunicaciones y de gestión, y de personal
capacitado para su operación, desarrollando tareas de:

 Recepción de demandas. 

 Registro de información. 

 Identificación y clasificación del suceso. 

 Activación de protocolos operativos. 

 Movilización de recursos. 

 Seguimiento de actuaciones y evolución del suceso. 

 Transmisión de directrices y órdenes. 

     A través del sistema de comunicaciones, se garantizará la conexión con el lugar del
suceso, con los centros directivos de los Servicios o Grupos actuantes y con el conjunto
de organismos y entidades implicados en la emergencia.

     Se gestionará la conexión e integración de las distintas redes radio de los efectivos
actuantes, así como el establecimiento de una malla preferente de comunicación (Red de
Coordinación).

      Es necesario establecer unas directrices de flujo de comunicación para ordenar el
envío o recepción de comunicados e información con el fin de mantener una dirección
clara en las operaciones del Plan.

     A tal efecto las comunicaciones de los Grupos de Acción se realizarán a través del
CECOPAL,  no  desarrollando  comunicaciones  directas  entre  los  mismos,  para  evitar
descoordinación.

     El sistema de gestión permitirá el almacenamiento de la información generada, el
acceso a bases de datos y la explotación de informes, de tal modo que se optimice la
aplicación de los procedimientos de despacho, control y coordinación.
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Se dispondrá de información referida a:

 Directorio telefónico completo. 

 Catálogo de medios y recursos. 

 Planes de actuación. 

 Procedimientos tácticos. 

 Información geográfica. 

 Información  técnica  específica  (industrias,  instalaciones,  población,  etc.),  en
soporte informático y papel.

6.1.3.        - Área de Planificación - Gabinete Técnico.

     El  área  de  Planificación-Gabinete  Técnico  comprende  al  personal  técnico  que
desarrolla funciones de:

 Clasificación y procesado de las informaciones recibidas. 

 Proyección de evolución de la emergencia. 

 Evaluación estimativa de consecuencias. 

 Propuesta y análisis de intervenciones. 

 Elaboración de informes. 

 Control de calidad. 

     Se trata de aportar soporte técnico en la toma de decisiones por parte de la Dirección
de Plan.
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6.1.4.        - Zona de Servicios e Infraestructura y Apoyo.

     Las zonas de Servicios están dirigidas a dotar a los CECOPAL de los elementos
requeridos  para  las  necesidades  básicas  del  personal  (aseos,  descanso,
avituallamiento,..)

     Las  zonas  de  Infraestructura  y  Apoyo  están  referidas  a  las  instalaciones  que
garantizan el funcionamiento y seguridad del Centro (alimentación eléctrica ininterrumpida
mediante un grupo electrógeno de potencia suficiente, climatización, control de accesos,
detección y extinción de incendios, laboratorio de reparaciones, stock de materiales,...). 

     Se establecerá en la sala de reuniones de la Policía Local, y contará con sistemas
informáticos, así como conexión vía módem, e internet.

6.2 PUESTO DE MANDO AVANZADO.

     El Puesto de Mando Avanzado (PMA) no es un elemento encuadrado físicamente en
los  CECOPAL  pero  sí  operativamente,  puesto  que  es  la  conexión  entre  la  zona
siniestrada y la Dirección del Plan.

     El PMA se establece en un lugar cercano a donde se produce la emergencia, al objeto
de un mejor control y coordinación de los efectivos y actuaciones en las zonas afectadas.
El  mismo  se  situará  prioritariamente,  en  el  vehículo  todo  terreno,  perteneciente  a
Protección Civil,  que cuenta con emisora de VHF programable, aunque se podrá situar
por circunstancias específicas en edificios preferiblemente de titularidad municipal.

     El P.M.A puede tener carácter fijo o móvil, dependiendo de la emergencia y de las
indicaciones del Jefe del Grupo de Intervención.

     El Jefe del Grupo de Intervención es el responsable del PMA, pudiendo la Dirección
del  Plan  designar  a  otra  persona  como adjunto,  asimismo,  en  el  PMA se  integrarán
representantes técnicos de los distintos efectivos actuantes. Este Puesto, se configura
como elemento  básico  en  la  interconexión  de  los  efectivos  actuantes  en  la  Zona  de
Intervención y de la transferencia de la información "in situ" al CECOPAL.

     Adscrito  al  P.M.A.  se  asignará  una  Unidad  Móvil  de  Transmisiones  (UMT)  con
capacidad suficientes para realizar las tareas de coordinación y enlace con el CECOPAL y
los operativos actuantes. 
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7. MEDIDAS DE ACTUACIÓN.

     Dirigidas a la protección de personas, bienes y medio ambiente, y a mitigar los efectos
en la situación de emergencia, se definen en el P.E.M. de Coria del Río determinadas
medidas que orienten la actuación de los servicios y grupos actuantes.

 7.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN.

     Son las que hacen referencia a la protección de la integridad física de las personas
en las zonas afectadas y a facilitar actitudes de colaboración y autoprotección de éstas.

MEDIDAS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

AVISOS A LA
POBLACIÓN

    

     Según el sistema establecido, se emitirán avisos y mensajes periódicos que
permitan mantenerla informada de la situación y evolución de la emergencia.

     Se darán instrucciones y recomendaciones a la población para facilitar su
colaboración y la adopción de medidas de autoprotección.

     Se analizará el tratamiento de la información para evitar situaciones de
pánico y comportamientos o actuaciones negativos.

     Se utilizarán los sistemas de sirenas y megafonía fijos y móviles existentes.

     Se gestionará  y  canalizará  la  información a  través  de los medios  de
comunicación (TV, radio y prensa).

Responsable:

GABINETE DE
INFORMACIÓN
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MEDIDAS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

ALEJAMIENTO 

EVACUACIÓN

CONFINAMIENTO

  

    Siempre  que  sea  posible,  se  utilizará  como  medida  preferente  el
confinamiento. 

     La población se mantendrá en sus viviendas o recintos próximos al lugar
donde se encuentre, si se consideran seguros, observando normas y medidas
específicas de autoprotección. 

     Ante determinados riesgos o situaciones peligrosas para la población en
que  sea  preciso  su  alejamiento  (desplazamiento  temporal  y  en  zonas
cercanas) se dispondrán los lugares de seguridad previamente definidos, y se
controlarán  las  vías  más  idóneas  o  principales  a  través  de  las  cuales  se
realizará. 

     La evacuación consiste en un desplazamiento de carácter más prolongado
y a zonas más distantes. Se habilitarán las vías de utilización. Se identificarán
grupos vulnerables (heridos, discapacitados, etc.).  Se designará al personal
encargado del movimiento de las personas. También será necesario disponer
o habilitar dependencias médicas y administrativas para la atención y el control
de las personas que son desplazadas.

     Los procedimientos de evacuación están directamente relacionados con la
gestión de las zonas o puntos de albergue.

Responsable:

SERVICIO DE APOYO
LOGÍSTICO Y ACCIÓN

SOCIAL

SEGURIDAD
CIUDADANA

   

    Designación de los grupos encargados de realizar el control de la seguridad
en el área de emergencia, generalmente orientado a evitar pillajes, sabotajes,
etc., así como para garantizar la seguridad de la población.

Responsable:

 SERVICIO DE
SEGURIDAD

CONTROL
DE ACCESOS

   

    Se realizará el control de accesos a las zonas siniestradas o amenazadas
tanto  de  personas  o  vehículos,  de  manera  que  se  eviten  accidentes
secundarios  y  no  se  entorpezcan  los  trabajos  de  los  distintos  grupos  que
actúan en la zona afectada.

     Señalización  de  accesos  disponibles  y  afectados.  Indicación  de  vías
alternativas.

Responsable:

SERVICIO DE
SEGURIDAD
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MEDIDAS   PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

VALORACIÓN
DE IMPACTO

     Se evaluarán los daños producidos en edificaciones e infraestructuras.

     Se establecerán niveles de necesidades y prioridades.
Responsable:

GABINETE ASESOR
GABINETE TÉCNICO

ASISTENCIA
SANITARIA

     Se definirán los puntos o zonas de atención y/o traslado de afectados.

     Se identificarán los grupos más vulnerables.Responsable:

SERVICIO SANITARIO

 

7.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS BIENES.

Son las que hacen referencia a la defensa de bienes de interés preferente.

MEDIDAS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

PREVENCIÓN DE
RIESGOS A BIENES

DE INTERÉS

Responsable:

SERVICIOS DE
INTERVENCIÓN 

Y 
SECURIDAD

     Rescate o salvaguarda de los bienes culturales de mayor importancia:

 Monumentos. 
 Archivos. 
 Museos. 
 Bibliotecas, etc. 

     Control  y salvaguarda de los bienes ante  desvalijamiento,  asaltos o
pillajes.
     Protección de instalaciones singulares en la prestación de servicios.

EVITAR RIESGOS
ASOCIADOS

Responsable:

GABINETE ASESOR 

     Análisis de la zona y realización de actuaciones concretas cuyo objetivo
es evitar deterioros en bienes que puedan ser origen de nuevos riesgos e
incrementar los daños.
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7.3. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN.

Son las que hacen referencia al control y mitigación de daños.

MEDIDAS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

ACCIONES DIRECTAS
(COMBATIR SUCESOS)

Responsable:

SERVICIO DE INTERVENCIÓN

    Acciones desarrolladas por los efectivos de intervención, dirigidos y
coordinados desde el P.M.A.

     Acciones asignadas a personal técnico específico, en razón de las
singulares características del suceso.

LOCALIZACIÓN DE
PERSONAS

(DESAPARECIDOS
VICTIMAS, ETC.)

RESCATE/
SALVAMENTO

Responsable:

SERVICIO DE INTERVENCIÓN

    Según el tipo de emergencia, habrá que contar con la colaboración
ciudadana  o  sólo  con  la  actuación  de  grupos  especializados  y/o
profesionales.

    Organización de equipos de búsqueda, peinado de zonas, etc., ya
sea sólo en tierra o con la ayuda de medios aéreos.

     Actuación  de  equipos  con  adiestramiento  especial  en  rescate:
equipos de rescate en montaña, nieve, mar, etc.

CONTROL DE ACCESOS
REGULACIÓN DEL

TRÁFICO

Responsable:

SERVICIO DE SEGURIDAD

    Establecer el control en todos aquellos accesos que permiten entrar
o salir de la zona afectada (tierra, río, mar y aire).

    Reordenación del tráfico. Vías alternativas.

    Conocimiento y gestión de los accesos afectados.

ESTABLECIMIENTO DE
LA RED DE

TRANSMISIONES

Responsable:

SERVICIO LOGÍSTICO Y
ACCIÓN SOCIAL

    Establecimiento del Puesto de Mando Avanzado (PMA)

     Establecimiento de comunicaciones: efectivos intervinientes, PMA y
CECOPAL. 

MEDIDAS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

PRIMEROS AUXILIOS
Y/O ATENCIONES

SANITARIAS

Responsable:
SERVICIO SANITARIO

     Actuación de los equipos de primera asistencia:

 Clasificación y estabilización de los heridos en el lugar 
siniestrado. 

 Tratamientos inmediatos.
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ORGANIZACIÓN DE LA
ESTRUCTURA

SANITARIA

 Responsable:
SERVICIO SANITARIO

    Organizar  la  identificación  de  heridos,  registro  y  ordenación  de
evacuación a centros asistenciales.

     Centralización de datos personales para facilitar que la localización
e información sobre los afectados.

     Definición de los canales y métodos de traslado y/o evacuación de
heridos a los distintos centros sanitarios y/o de albergue. 

ABASTECIMIENTO

Responsable:

SERVICIO LOGÍSTICO

    Definición y organización de la red logística para el suministro a la
población  de  las  necesidades  básicas:  agua,  ropa,  alimentos,
medicamentos, etc.

    Destacar la  existencia de grupos más vulnerables de población:
ancianos, enfermos crónicos o discapacitados, etc., cuya atención debe
ser diferenciada.

ALBERGUE DE
EMERGENCIA

Responsable:

SERVICIO LOGÍSTICO

    Para casos de evacuación, preferiblemente se dispondrá de edificios
o instalaciones con infraestructuras adecuadas que no estén afectados.
En todo caso se asegurarán:

 Asistencia sanitaria. 
 Condiciones higiénicas y habitabilidad. 
 Abastecimiento de productos básicos. 
 Información al público. 
 Comunicaciones. 

    Siempre que sea posible y la emergencia lo permita se intentará
distribuir  a  los  evacuados  en  viviendas  (familiares,  conocidos,
colaboradores..),lo más cerca posible de su lugar de residencia.

ABASTECIMIENTO DE
LOS EQUIPOS/
SUMINISTROS

Responsable:

SERVICIO LOGÍSTICO

    Organización de la red de suministro a los equipos de intervención.
Infraestructura material necesitada por los cuerpos de intervención: 
acondicionamiento de accesos, construcción de puentes, etc.

    Cubrir necesidades básicas para los efectivos actuantes 
(combustibles, energía, avituallamiento, aseo, descanso, etc.). 

 

7.4 MEDIDAS REPARADORAS O DE REHABILITA-  
CIÓN DE SERVICIOS.

Son las que hacen referencia a la recuperación de los servicios públicos esenciales:
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MEDIDAS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

VALORACIÓN DE
DAÑOS

Responsable:

GABINETE ASESOR Y TÉCNICO

    Para  determinar  las  medidas  reparadoras  se  procederá  a  la
valoración de daños por parte de los técnicos correspondientes de los
distintos grupos operativos intervinientes en la emergencia o técnicos
especialistas.

SISTEMAS 
ALTERNATIVOS DE 

SUMINISTRO DE AGUA,
ELECTRICIDAD, ETC.

Responsable:

SERVICIO LOGÍSTICO

    Definición,  organización,  implantación y  gestión  de la  estructura
básica  para  garantizar  el  aporte  de  los  servidos  básicos  a  la  zona
afectada.

    Organización de las actuaciones a realizar  para garantizar  unas
condiciones higiénicas mínimas en la zona afectada, organización de
una mínima red de saneamiento, etc.

NORMALIZACIÓN/
RESTABLECIMIENTO DE

LOS SERVICIOS
PÚBLICOS, 

COMUNICACIONES Y
ACCESOS

Responsable:
EMPRESAS DE LOS SERVICIOS

AFECTADOS
SERVICIO LOGÍSTICO

    Supone la realización de todas aquellas acciones encaminadas a la
observación  y  análisis  de  la  zona  afectada,  y  la  definición  de  las
acciones a llevar a cabo para la recuperación de servicios previamente
existentes,  actuaciones  directamente  proporcionales  a  las
consecuencias derivadas del suceso.

    Se  debe  considerar  la  posibilidad  de  introducir  mejoras  que
aumenten la seguridad y disminuyan la vulnerabilidad.

 

7.5 MEDIDAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.

     Son las que hacen referencia a medidas específicas de ingeniería civil o protección
medioambiental.
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MEDIDAS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

MEDIDAS DE
INGENIERÍA CIVIL

Responsable:

SERVICIO LOGÍSTICO

    Son  medidas  específicas  que  complementan  las  medidas  de
intervención  y  reparadoras:  tendido  o  refuerzo  de  puentes  y  túneles,
apuntalamiento de edificios, etc.

MEDIDAS DE
PROTECCIÓN PARA EL

MEDIO AMBIENTE

Responsable:

SERVICIO LOGÍSTICO

    Son aquellas medidas de protección a bienes especiales que forman
parte del medio ambiente: ríos, lagos, bosques, etc.

    Pueden englobarse de forma genérica dentro  de las medidas de
protección a los bienes

 

7.-  MEDIDAS DE ACTUACIÓN.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO

C/ CERVANTES, 69
41.100 – CORIA DEL RÍO (Sevilla)

Tfno.: 95 4770050
Pedro Guerrero Márquez

91



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO
DELEGACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROTECCIÓN CIVIL

PLAN DE EMERGENCIA MUNCIPAL

                                                                                                                                                      V-2002

 

  8. AVISOS E INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN.

     Los avisos y la información a la población son aspectos fundamentales para lograr una
actitud positiva y de colaboración de las personas implicadas en una situación potencial o
real  de  emergencia.  En  las  citadas  circunstancias,  la  población  afectada  es  parte
directamente involucrada en las acciones a desarrollar.

     Es necesario que la población esté informada de los riesgos por los que puede verse
afectada, así como de las actuaciones más adecuadas de colaboración y autoprotección,
en función de los riesgos definidos y las condiciones específicas de la emergencia.

     Los avisos e informaciones a la población deben definirse adecuadamente y establecer
las  vías  o  canales  de  comunicación  más  eficaces  para  su  transmisión.  Estas  vías  o
canales de información se adaptarán a las circunstancias concretas de la emergencia y a
los momentos de su evolución.

     Se distinguen tres tipos básicos de información:

 Información Preventiva. Su contenido se dirige fundamentalmente a divulgar las
actuaciones  necesarias  en  situaciones  de  emergencia.  Esta  información  se
desarrolla en situación de normalidad. 

 Información  en  Emergencia. Referente  a  la  notificación  de  la  situación  de
emergencia, indicando las acciones inmediatas a llevar a cabo e informando sobre
el  desarrollo  del  evento.  Se  consideran  como  información  en  emergencia  los
avisos  y  notificación  de  alerta  y  alarma  y  la  información  continuada  sobre  la
evolución. 

 Información Post-Emergencia. Referente a la notificación del fin de la situación
de emergencia y la vuelta a la situación de normalidad. 

 

8.1 INFORMACIÓN PREVENTIVA.

     Los sistemas de transmisión de información preventiva a la población dependen del
tipo de riesgo y su ámbito de afectación.

     La información preventiva precede a las potenciales situaciones de emergencia que
pueden acontecer  en el  término municipal  de Coria  del  Río,  según se desprende del
análisis de riesgos realizado en el capítulo 3.
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     No se incluyen aquellos mensajes que se producen con intención de avisos inminentes
de ocurrencias de emergencias (llegada inmediata de una ola de calor, peligro inminente 
de lluvias torrenciales, etc...), dado que éstos se incluyen en el punto siguiente.

     En el ámbito territorial municipal se pueden considerar los siguientes soportes de 
información:

 Información de ámbito general: 
o - Medios de Comunicación: TV , RADIO y PRENSA.
o - Publicaciones de distribución municipal.
o - Publicidad exterior: VALLAS PUBLICITARIAS, CARTELES, etc. 
o - Campañas y Exposiciones itinerantes.

 Información de ámbito localizado:
o - Se trata de realizar una información más particularizada en función del

tipo de riesgo, y aplicada a poblaciones concretas.
o - Realización de CONFERENCIAS EXPLICATIVAS, realizadas en puntos

de reunión determinados: asociaciones, empresas, colegios, etc.
o - Envío de CARTAS INFORMATIVAS.
o - CAMPAÑAS en colegios, empresas, asociaciones de vecinos, etc.
o – Publicidad Local: FOLLETOS, CADENAS DE RADIO y TELEVISIONES

LOCALES y PRENSA LOCAL.

     La metodología más conveniente en la información preventiva sería:

 Análisis de caracterización de la población y percepción de los riesgos. 
 Evaluación de impacto y efectos de las actuaciones desarrolladas. 
 Mantenimiento de líneas de información continuada. 

     Esta información preventiva debe asegurar en su desarrollo la credibilidad por parte de
la población en los contenidos informativos y en los agentes de comunicación, así como
ser eficaz en su fin de adecuar los comportamientos de respuesta de la población en
situaciones de emergencia.

     El  desarrollo  de la  información preventiva  continuada  se trata  de mantener  a  la
población  capacitada  y  sensibilizados  en  la  colaboración  ante  las  situaciones  de
emergencia que se puedan generar.
 

8.2 INFORMACIÓN EN EMERGENCIA.
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     En el contexto de la información a facilitar en caso de Emergencia deben diferenciarse
tres tipos: AVISO DE ALERTA, AVISO DE ALARMA e INFORMACIÓN CONTINUADA.

 Aviso de Alerta: Dirigidos a informar a la población sobre un riesgo probable,
indicando las medidas de protección a adoptar. Pueden ser emitidos a través de
los Medios de Comunicación: TV , RADIO. 

 Aviso de Alarma: Dirigidos a inducir  en la población la adopción inmediata de
medidas de protección. Pueden ser emitidos a través de: 

o - Medios de Comunicación: TV, RADIO.
o - Sistemas de MEGAFONÍA o SIRENAS.

 Información continuada: Dirigida a informar a la población sobre la evolución de
la situación y las medidas que progresivamente deban ser adoptadas. Soportes a
utilizar: 

o - Medios de Comunicación: TV, RADIO y PRENSA.
o -  Comunicación  directa  realizada  por  los  efectivos  asignados  por  la

Dirección del Plan.
o - Teléfonos de información disponibles para consultas de los ciudadanos.

     La principal característica de la información en situación de Emergencia debe ser la
CONCRECIÓN y CLARIDAD de los mensajes que se transmitan a la población.

     Las SEÑALES no pueden hacerse de forma que inciten a la curiosidad,  sino que
deben ser avisos inequívocos que apresuren a la adopción de medidas de protección
inmediatas. 

     Existirán  una  serie  de  MENSAJES  PREDEFINIDOS,  que  eviten  demoras  o
imprevisiones en la información y el consiguiente desconcierto y desinformación entre la
población.

     Los avisos y comunicados deben ser emitidos por del GABINETE DE INFORMACIÓN,
con el objeto de evitar mensajes contradictorios, descoordinados o inadecuados.
 

8.3 INFORMACIÓN POST-EMERGENCIA.
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     En este caso debe diferenciarse:

 Aviso de fin de emergencia, que se puede realizar utilizando: 
o - Medios de Comunicación: TELEVISIÓN Y RADIO.
o - Sistemas de MEGAFONÍA o SIRENAS.

 Información continuada 

     Una vez establecido el final de la Emergencia, y en función de las consecuencias de la
misma, debe mantenerse una vía de información a la población a través de:

 - Medios de Comunicación: TV, RADIO y PRENSA.
 - Teléfonos de información accesible a consultas de los ciudadanos.

     La información post-emergencia debe ser accesible y organizada,  facilitando a la
población la información necesaria de forma concreta y rápida. Estos mensajes deben ser
de carácter tranquilizador y tienen dos finalidades principales: 

 Recomendar pautas de comportamiento a la población 
 Levantar, en su caso, la adopción de medidas excepcionales. 

     En el  Anexo A.10. Procedimientos y Planificación de Actuaciones, se ofrecen
referencias  orientativas  sobre  los  contenidos  básicos  de  los  comunicados,  así
como sus correspondientes formatos.
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  9. CATALOGACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS.

     El Catálogo de Medios y Recursos es una herramienta para la planificación y gestión
de emergencias, está constituido por archivos y bases de datos que recogen información
relativa a los medios y recursos pertenecientes a la propia administración municipal, así
como a las  distintas  Administraciones  Públicas,  organismos y  entidades  privadas,  así
como  técnicos  y  colaboradores,  que  pueden  ser  movilizados  ante  emergencias
contempladas en el P.E.M. de Coria del Río.

      El principal objeto del Catálogo es conocer y localizar de forma rápida y eficaz los
medios y recursos disponibles para actuar ante situaciones de emergencia.

Movilización

     Los medios y recursos catalogados se considerarán integrantes del P.E.M. de Coria
del Río y pueden ser movilizados y aplicados por la Dirección del Plan. A tales efectos, se
han establecido en los casos que corresponda, Protocolos, Convenios o Acuerdos que
garanticen los procedimientos para su movilización y aplicación urgente. 

     Si en el desarrollo de una emergencia surgiese la necesidad de aplicar un medio
específico  o  extraordinario  no  planificado,  se  solicitarán  específicamente  a  la
Administración o Entidad titular,  correspondiendo a la Dirección del Plan determinar el
procedimiento.

9.1 CRITERIOS DE CATALOGACIÓN.

     El Catálogo de Medios y Recursos del P.E.M. de Coria del Río se constituye como
marco normalizador  en el  ámbito del PTEAnd-Se ,  estableciendo criterios aplicables a
toda catalogación realizada en la planificación de emergencias en la provincia de Sevilla,
a efectos de posibilitar la compatibilidad, complementariedad e integración de información.

     Siguiendo estos criterios, se constituye el Catálogo de Medios y Recursos del P.E.M.
de Coria del Río, integrado dentro del anterior.

     Los  modelos  de  organización,  procedimientos  y  soportes  de  información  y  las
aplicaciones de gestión con relación al  Catálogo de Medios y Recursos del P.E.M. de
Coria del Río, se desarrollarán según los criterios propuestos por la Dirección General de
Política Interior, a través del Servicio de Protección Civil, y corresponde su aprobación a la
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Consejería  de  Gobernación,  previo  informe  de  la  Comisión  de  Protección  Civil  de
Andalucía. 

     La catalogación de los medios y recursos atenderá en su codificación a lo establecido
por la Comisión Nacional de Protección Civil. La metodología de codificación adoptada se
aplicará a todos los niveles de catalogación en el territorio de la Comunidad Autónoma
Andaluza,  con  el  objetivo  de  garantizar  la  uniformidad  de  identificación  dentro  del
territorio, así como su interrelación con la planificación del Estado y de otras Autonomías.

     A efectos de catalogación,  se consideran tres grandes grupos: medios humanos,
medios  materiales  y  recursos.  Los  medios  humanos  se  clasifican  en  función  de  su
actividad o sector de prestaciones; los medios técnicos incluyen todos aquellos equipos y
materiales  de  carácter  móvil,  y  los  recursos  recogen  los  elementos  de  carácter
esencialmente estático. 

     La información registrada debe, al menos, responder a los siguientes datos: 

 Titularidad. 
 Localización. 
 Sector o actividad. 
 Medios de conexión (teléfono, fax, radio, etc.). 
 Cuantificación. 
 Disponibilidad. 
 Procedimientos de activación y movilización. 

 

9.2 ESTRUCTURA DE CATALOGACIÓN.

     La estructura de catalogación de nivel local incluye los medios y recursos públicos de
su titularidad y los de titularidad privada limitados a su término. Así como los asignados
por  otras  Administraciones,  observando  las  condiciones  establecidas  en  acuerdo  de
asignación. 

     Este nivel de catalogación de medios y recursos debe tener presente en su desarrollo
que los datos catalogados deben ser integrados en el nivel superior (Provincial).

     En los casos de asignación de medios o recursos cuya titularidad corresponda a
Administraciones  de  ámbito  superior  al  de  planificación,  habrán  de  contemplarse,  al
menos, las siguientes especificaciones:
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ESPECIFICACIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS

Funciones a desempeñar, dentro de las previstas en el plan.

Procedimiento de activación de los medios y recursos asignados, a requerimiento del
órgano previsto en el plan correspondiente.

Encuadramiento en la organización del plan.

Período de vigencia de la asignación.

     

9.3 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.

     La  elaboración  y  actualización  del  Catálogo  de  Medios  y  Recursos  en  su  nivel
provincial, corresponde a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla,
que establece las formas de participación y colaboración de los distintos organismos y
entidades implicadas.

     Se establecerán procedimientos de comprobación sobre estado de uso y disponibilidad
de medios y recursos. La comprobación corresponde al titular del medio o recurso, que
facilitará a la entidad catalogadora un registro de incidencias.

El CECEM, como órgano de coordinación en la gestión de las emergencias, dispone
de  un  Catálogo  de  Medios  y  Recursos Provincial  donde,  además  de  los  Entes
integrantes del PTEAnd-SE, se incluyen otros públicos y privados distribuidos por
toda la provincia.

 

9.4 USO Y GESTIÓN.

     La utilización general del Catálogo de Medios y Recursos se gestiona a través del
CECOPAL en sus ámbito territorial.

     Se  dispondrá  para  ello  del  equipamiento,  aplicaciones  informáticas  y  personal
adecuado.

     En situaciones  previas  a  la  emergencia,  en las  que el  CECOPAL no haya  sido
activado,  será  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Coria  del  Río,  el  órgano  encargado  de  la
gestión permanente y continuada de la información contenida en el Catálogo, asegurando
su disponibilidad.
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  10. IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO.
     Son  necesarias  una  serie  de  acciones  encaminadas  a  garantizar  que  los
procedimientos de actuación previstos en el P.E.M. de Coria del Río, sean plenamente
operativos, asegurando su actualización y adaptación a posibles modificaciones.

     En este sentido se considera:

 Implantación

     Tras el proceso de aprobación y homologación del P.E.M. de Coria del Río, se
establecerá una fase de Implantación dirigida a su instalación inicial y a posibilitar
al desarrollo y operatividad del mismo.

 Actualización

     Para mantener la  vigencia del  P.E.M.,  se llevarán a cabo un conjunto de
medidas que garanticen su permanente adecuación y capacidad de respuesta. 

     Ello  implica  la  realización  de  COMPROBACIONES,  EJERCICIOS  y
SIMULACROS,  así  como  actividades  de  FORMACIÓN  e  INFORMACIÓN.  Se
recogerán las modificaciones referidas tanto a los aspectos organizativos como
operativos (componentes, procedimientos, medios y recursos,...)

      Las modificaciones y/o ampliaciones serán incorporadas al Plan y puestas en
conocimiento de los integrantes.

 Revisión

     Las  actuaciones  de  Revisión  están  dirigidas  a  la  reestructuración  y
complementación del P.E.M., con relación a cambios destacables en el objeto y
contenidos  del  mismo  que  puedan  estar  motivados  por  causas  técnicas  o  de
ordenación administrativa y legislativa.

     Las revisiones se realizarán con intervalos superiores a las actualizaciones y
pueden dar lugar a una nueva edición del Plan.
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     En  relación  a  determinadas  actuaciones  incluidas  en  la  implantación  y
mantenimiento del P.E.M., se recogen algunas consideraciones:

o Comprobaciones periódicas

     Se entiende por comprobaciones periódicas la verificación del perfecto
estado de uso de los equipos y se realizarán periódicamente, de acuerdo
con  el  programa  establecido  por  la  Dirección  del  Plan  y  con  las
recomendaciones del fabricante/suministrador del equipo.

o Ejercicios de adiestramiento

     Los ejercicios de adiestramiento consisten en la alerta de únicamente
una parte del personal y medios adscritos al Plan (un Grupo de Acción, un
Servicio, etc.).

     El ejercicio se configura como una actividad tendente a familiarizar a los
distintos  Grupos  y  estructuras  con  los  equipos  y  técnicas  que  deberán
utilizar en caso de emergencia.

     Por  otra  parte,  al  realizarse  en  grupos  reducidos,  constituye  un
elemento ágil para la verificación modular del funcionamiento del Plan.

o Simulacros

     Los simulacros consisten en la activación simulada del  Plan en su
totalidad, con objeto de comprobar la respuesta (calidad, rapidez y eficacia)
de:

 los sistemas de localización y redes de transmisiones,
 los sistemas de aviso a la población,
 los operativos intervinientes,
 las estructuras de coordinación y dirección,
 las medidas de actuación establecidas.

     Su finalidad es la de evaluar la operatividad del Plan respecto a las prestaciones
previstas y tomar las medidas correctoras pertinentes o revisar su operatividad, si fuese
necesario. 

     Se establecen previamente criterios y procedimientos para la valoración y evaluación.
Se  considera  recomendable  que  los  simulacros  sean  realizados  durante  estaciones
climáticas distintas secuencialmente y en distintos turnos horarios.
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     Las actuaciones que se consideren dentro del marco de las COMPROBACIONES,
EJERCICIOS Y SIMULACROS del P.E.M. de Coria del Río, deben desarrollarse bajo los
criterios  de  la  Dirección  del  Plan,  así  como  aquellas  actividades  de  FORMACIÓN  E
INFORMACIÓN igualmente relacionadas con el P.E.M. de Coria del Río.

 

10.1 PROGRAMACIÓN.

     Una vez elaborado por él Técnico Redactor del Plan de Emergencia Municipal, del
programa  donde  se  recojan  las  actividades  para  desarrollar  la  implantación  y
mantenimiento del P.E.M. de Coria del Río, se redactará el Programa de Implantación y
Mantenimiento del P.E.M., siguiendo los criterios e instrucciones del citado programa, el
cual,  junto  con  la  documentación  relacionada  con  el  mismo,  quedará  incluido  como
documento  adicional  del  P.E.M.  de  Coria  del  Río Anexo  7. Implantación  y
Mantenimiento.

     Teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente  expuesto,  al  igual  que  el  Programa  de
Implantación  y  Mantenimiento  del  P.E.M.,  el  correspondiente  P.E.M.,  se  desarrollará
sobre la base de los siguientes puntos:

IMPLANTACIÓN

 Adecuación de desarrollos de Planificación y Procedimientos
o - Desarrollo de planificación de ámbito local.
o - Designación de los integrantes de las diferentes estructuras del P.E.M. de

Coria del Río. 
o - Establecimiento de los necesarios protocolos, convenios o acuerdos con

los  Organismos  y  entidades  participantes,  dirigidos  a  la  asignación  de
medios y a la aplicación de procedimientos.

 Adecuación de medios

     Dotación  de  medios  y  recursos,  según  lo  establecido  en  análisis  de
necesidades y carencias, atendiendo fundamentalmente a:

o Implantación y desarrollo de los Centros de Coordinación.
o Ampliación y optimización de comunicaciones.
o Equipamiento de sistemas de avisos a la población.
o Elaboración y desarrollo soporte de información provincial.
o Elaboración del Catálogo de Medios y Recursos.
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 Programas de formación dirigidos a los integrantes del P.E.M.

- Diseño y desarrollo de programas de formación específica inmersos en el
Plan de Formación Continua de este Ayuntamiento, así como se participará
en  aquellos  cursos  relacionados  con  las  emergencias  que  cualquier
organismo público oferte (E.S.P.A., Diputación Provincial, A.D.L., etc...).

 Información a la población
o - Difusión e información pública sobre el P.E.M. de Coria del Río.
o - Información sobre riesgos potenciales.
o -  Divulgación  de los  mensajes y  señales  aplicables  ante situaciones de

emergencia.
o - Divulgación de medidas de autoprotección.
o Comprobación de la  operatividad mediante la  realización de ejercicios y

simulacros.

ACTUALIZACIÓN
     Se determinarán actuaciones, entre responsables y periodicidad en relación a:

o Comprobación y actualización de nuevos nombramientos o cambios en los
integrantes del Plan. Su actualización se realizará de modo inmediato.

o Actualización  del  Catálogo  de Medios  y  Recursos.  Comprobación  de  la
disponibilidad  y  adecuación  técnica.  Su  actualización  se  realizará
semestralmente.

o Comprobación de la disponibilidad de los medios integrados en el  Plan.
Comprobación de la adecuación y eficacia de los procedimientos. 

Dichas actuaciones implican:

o Realización periódica de comprobaciones técnicas, ejercicio y simulacro. 
o Realización periódica de programas de capacitación entre los integrantes

del mismo. 
o Realización periódica de campañas divulgativas a la población. 
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REVISIÓN
     Se determinarán actuaciones, entes responsables y periodicidad, en relación a
la evaluación y optimización de:

o Metodología e identificación de riesgos. 
o Estructuras organizativas y procedimientos operativos. 
o Dotación de medios y equipamientos. Asignaciones de recursos. 
o Sistemas de avisos y de comunicación a la población. 
o Programas de formación y divulgación. 

     El Director del P.E.M. de Coria del Río, podrá ordenar una revisión de carácter
extraordinario cuando así lo requieran las variaciones que pudieran producirse en
la  norma  legal,  aplicable  a  la  presencia  de  nuevo  riesgo,  o  cualquier  otra
circunstancia. 
     Las modificaciones que supongan las actuaciones antes referidas deberán ser
ratificadas por la dirección del Plan y elevadas a la Comisión de Protección Civil de
Andalucía para su conformidad. 
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