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RIESGOS POR CONTAMINACIÓN MARINA
Cursos de formación

Presentación
La publicación del Real Decreto 1695/2012, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina supone la gestión integral de cualquier tipo de emergencia en el litoral; estableciendo una serie de
engranajes a fin de prevenir, evitar o reducir los daños al medio ambiente marino en los supuestos de grave riesgo y de emergencias declaradas.
Esta normativa impulsa la redacción e implantación de planes locales contra
la contaminación marina accidental que, a diferencia de la anterior normativa,
amplía su espectro a cualquier situación, proceso o suceso capaz de generar
daño y no únicamente a los vertidos de hidrocarburos.
Ello supone, de facto, ampliar el espectro de posibles elementos vulnerables
así como de focos de posible impacto, lo cual, a través de los correspondientes
estudios de riesgos, se analiza, evalúa y, posteriormente, se ejecutan las acciones preventivas y reactivas necesarias a fin de paliar la probabilidad de daño
o, si este se ha producido, reducir la afectación social tanto desde el punto de
vista de daño intangible como el derivado de la destrucción, reposición y rehabilitación de la zona dañada.
El cumplimiento de las condiciones establecidas en el Real Decreto
1695/2012 abarca una gran cantidad de campos y entidades que quedan sujetas a las obligaciones que dimanan de la legislación de protección civil y, por
tanto, dentro de la fase de implantación de los correspondientes planes locales
frente a la contaminación marina. Éstos han de disponer de las capacidades y
cualificación adecuadas a los efectos de conocimiento del riesgo, medidas preventivas para la reducción de la probabilidad de los eventos y medidas paliativas en el supuesto de producirse una situación de emergencia.
Ello exige una nueva visión por parte de las empresas y emprendedores
que, en el marco del Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación
Marina, han de adaptar sus procesos productivos a fin de dar cabida a las capacidades necesarias a los efectos de evitar o reducir los daños al medio ambiente litoral. Es vital la capacitación del personal para dotar a las empresas,
que podrían actuar integradas en el subsistema de respuesta de protección civil, de nuevas líneas de negocio basadas en el conocimiento y actuación frente
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a este riesgo. Puesto que actualmente el sistema nacional está pendiente de
desarrollo a escala municipal, esta formación puede ser de gran relevancia para adaptar las empresas o las ofertas de contratación con la Administración Local a los preceptos y obligaciones que dimanan de la nueva normativa como
factor de valor añadido en las adjudicaciones de múltiples servicios asociados
al litoral.
Igualmente, desde el marco de la autoprotección, deben establecerse sistemas de prevención incorporando nuevas políticas estratégicas de seguridad en
aquellos centros, establecimientos o dependencias donde los procesos productivos son capaces de alterar el medio ambiente marino. La existencia de equipos especializados permite al Sistema disponer de elementos operativos cualificados con capacidad real de respuesta y prevención de sucesos del subsistema costero.
En este marco nace el proyecto EMERCOAST (programa empleaverde de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente), con el que, a través de cursos de formación se pretende capacitar
frente a riesgos por contaminación marina a trabajadores de sectores vinculados al litoral y personal susceptible de participar en situaciones de riesgo.
La formación se estructura en cuatro cursos. El primero de ellos Los riesgos
ambientales en el medio litoral y marino, sirve para introducir los conceptos
básicos sobre riesgos ambientales, conocer qué es, cuáles son las fuentes de
contaminación marina, adquirir los conocimientos básicos de la prevención y
responsabilidad ambiental de las empresas. El curso Riesgos ambientales y
emergencias: prevención y autoprotección, se adentra en el estudio del Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina incluyendo Planes de
contingencia, Planes Locales, grupos de intervención, métodos y procedimientos en situaciones de riesgo, etc. Los dos cursos restantes, Seguridad e higiene
de los intervinientes frente a catástrofes ambientales y Emergencias por contaminación marina: técnicas de comunicación y habilidades sociales, hacen
hincapié en dos aspectos fundamentales del Sistema Nacional de Respuesta: la
seguridad de los intervinientes y las habilidades en la comunicación de sucesos
de contaminación marina.
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Los riesgos ambientales en el medio litoral y
marino
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UNIDAD DIDÁCTICA 1
LOS RIESGOS AMBIENTALES. PRECISIONES
CONCEPTUALES Y RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL.

1. Introducción
Los avances tecnológicos han experimentado importantes progresos que
afectan a una gran diversidad de procesos productivos. Este desarrollo conlleva
un incremento de las fuentes potenciales de riesgo para la población y el medio
ambiente. No hay más que recordar los catastróficos efectos del accidente de
la central nuclear de Chernobil (Ucrania) ocurrido en 1986, o más
recientemente, las fusiones del núcleo en 2011 de tres reactores en Fukushima
(Japón), obligando a evacuar a la población en un radio de 40 kilómetros. El
medio litoral y marino no está al margen de las fuertes presiones que se
derivan de la incesante actividad humana. Se modifica el borde litoral
construyendo infraestructuras costeras; las autoridades alertan de la
sobreexplotación en las pesquerías; es cada vez más evidente la presencia de
basuras marinas de difícil eliminación; y la contaminación química procedente
principalmente de actividades en el medio terrestre, produce importantes
alteraciones en el estado ecológico de las comunidades litorales y marinas.
A la contaminación de origen terrestre hay que añadir hundimientos como el
sucedido en noviembre de 2002 del petrolero monocasco “Prestige” frente a las
costas gallegas. Este buque provocó uno de los mayores desastres ecológicos
de la historia de nuestro país, derramando miles de toneladas de fuel-oil que
afectaron a 786 playas, nada menos que a 3 de cada 4 playas del norte de
España. El extraordinario incremento del comercio marítimo internacional
constituye uno de los principales procesos que aumenta la presión sobre los
mares y océanos. La carga embarcada ha pasado de 4.008 millones de
toneladas en 1990 a multiplicarse por 2,3 hasta alcanzar la cifra de 9.165
millones en 2012 (UNCTAD, 2013). En consonancia con estos datos está el
crecimiento de la flota mundial entre 2001 y 2011 cuando las entregas de
nuevos buques alcanzaron hitos históricos, y la flota mundial se duplicó en
términos de toneladas de peso muerto (UNCTAD, 2013). Esta situación ha
cambiado el escenario a escala mundial de los riesgos ambientales en las
aguas marinas, pudiendo destacar en primer lugar los vinculados al transporte
de petróleo crudo, debido a las graves consecuencias que sobre el medio
ambiente tienen los accidentes de los petroleros.
La catástrofe del “Prestige” no constituye un hecho aislado en las costas
españolas, otros accidentes importantes se han producido con el paso del
9
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tiempo aunque con una contaminación de menor amplitud. El petrolero
“Prestige” con bandera de Bahamas transportaba 77.000 toneladas de fuel-oil,
pero con anterioridad, en 1976, el petrolero “Urquiola” explotaba en la entrada
del puerto de La Coruña derramando 100.000 toneladas de crudo. A éste le
siguieron otros vertidos que también han superado las 50.000 toneladas,
siendo el caso del “Andros Patria” en 1978 y “Aegean Sea” en 1992,
reincidentes frente a las costas coruñesas (vid. Figura 1). No debemos olvidar
que las principales rutas de navegación hacia y desde España con productos
petrolíferos conectan con las refinerías, razón que explica que accidentes e
incidentes con vertidos se concentren en el entorno de La Coruña o Algeciras.
Además las costas españolas están expuestas al tráfico de petroleros que
navegan hacia otros puertos pasando por las aguas de Finisterre y el Estrecho
de Gibraltar.

Figura 1. Principales vertidos en las costas españolas por accidentes marítimos (Fuente: MAGRAMA).
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2. ¿Qué es el Riesgo Ambiental?
El riesgo ambiental por causas tecnológicas hace referencia a la
“probabilidad de sufrir daños o pérdidas económicas, ambientales y humanas
como consecuencia del funcionamiento deficiente o accidente de una tecnología
aplicada en una actividad humana” (Bosque et al., 2004). Volviendo a los
ejemplos del apartado anterior, los accidentes tanto de Chernobil como del
petrolero “Prestige” fueron consecuencia de un deficiente mantenimiento del
componente tecnológico, mientras que la central nuclear de Fukushima se vio
envuelta en una serie de incidentes ocasionados por un evento súbito de
carácter natural, el terremoto y subsiguiente tsunami que arrasó la costa
nororiental japonesa.
Estos
trágicos
acontecimientos hacen que el riesgo se
pueda
entender
como
la
probabilidad de ocurrencia de
un peligro o amenaza. El
peligro se define como el
proceso o fenómeno natural o
tecnológico
que
puede
ocasionar daños a la población,
los bienes materiales o el
medio ambiente. La severidad
de estos procesos o fenómenos
condiciona la urgencia en su
gestión, lo cual depende de un
conjunto de factores de riesgo
entre los que destaca la
Ilustración 1. Fotografía del hundimiento del petroleprevisibilidad como clave para
ro “Prestige” (Fotografía: thewritingzone, CC BY-ND
el diseño de medidas de
2.0).
mitigación (vid. Figura 2).
Según Bosque et al. (2004) la
magnitud del riesgo es consecuencia de la interacción de tres factores:
- Localización, volumen, probabilidad de ocurrencia de accidentes y
características de peligrosidad de la actividad considerada fuente de riesgo.
- Las dimensiones y características del área expuesta a un posible accidente.
- El grado de vulnerabilidad de los posibles receptores del daño.
La génesis y el radio de acción del peligro tienen una manifiesta componente
espacial que se relaciona con la localización de la fuente de riesgo y su
consecuente afectación a un ámbito territorial concreto. En este sentido se
habla de exposición al riesgo cuando un espacio es susceptible de sufrir daños
en el caso de que se desencadenara un desastre natural o accidente
tecnológico. La distancia y posición respecto a una actividad peligrosa son
determinantes en la exposición, aunque también depende del alcance y
propiedades dañinas de la posible catástrofe y de las condiciones del medio
para propagar sus efectos (Bosque et al., 2004).
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Figura 2. Elementos integrantes del Riesgo Ambiental (Modificado de Olcina y Ayala, 2002).

La vulnerabilidad de un espacio frente a un desastre o catástrofe ambiental
varía dependiendo del grado de eficacia de la sociedad para adecuar su
organización frente al riesgo (Calvo, 1997). Esta vulnerabilidad se reduce
conforme aumenta la aptitud de una comunidad para adaptarse, disminuyendo
la magnitud del peligro y sus posibles efectos sobre las personas, sus bienes y
el medio ambiente. El grado de desarrollo del territorio es determinante en la
adaptación a los riesgos, siendo aquellos que tienen más recursos los que
pueden diseñar un mejor sistema de autoprotección. Así, en los países del
Tercer Mundo habitualmente los desastres causan más pérdidas materiales y
humanas, y consecuencias ambientales, que si acontecieran en una región
desarrollada. En Haití, el país más pobre del continente americano, un
terremoto de magnitud 7,2 y epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe,
sacudió la isla en enero de 2010. El sismo ocasionó más de 300.000 fallecidos
y 1,5 millones de damnificados, incluso un año después que ocurrieran los
hechos, el cólera había provocado otros 7.000 muertos. Por su parte, y en
comparación con esta isla caribeña, en Italia, en la región de Emilia-Romaña,
una sucesión de terremotos con magnitudes que alcanzaron hasta 6,3, dejaron
un saldo de 27 muertos y 300 heridos.
12
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Se puede afirmar, a modo de conclusión, que una región-riesgo está definida
por unos rasgos que Olcina y Ayala (2002) han fijado con claridad, y aunque
pensados para los riesgos naturales también son válidos para los de origen
tecnológico: (1) Es un espacio geográfico de dimensiones conocidas afectado
por uno o varios peligros con incidencia sobre la población y, habría que añadir
también, el medio ambiente; (2) Aunque converjan varios peligros es posible
caracterizar la región en función de uno de ellos que destaca sobre los demás,
lo cual otorga operatividad en la gestión del riesgo al conocerse el principio
rector sobre el que gravitan el resto de elementos que componen el espacio
geográfico; (3) Existen territorios que quedan fuera de la categoría regiónriesgo a pesar de contar con un peligro natural, puesto que no hay desarrollo
antrópico ni afecciones ambientales importantes. La región-riesgo es un punto
de encuentro de aspectos ambientales, sociales, económicos y culturales
dentro del análisis de sistemas territoriales (Olcina y Ayala, 2002).

3. Riesgos Ambientales y Calidad Ambiental
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre El Medio Ambiente Humano,
celebrada en Estocolmo (Suecia) en 1972, proclama en su Declaración que “el
hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de
condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar
una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger
y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras” (Principio
Primero). Los postulados surgidos de este encuentro constituyen la piedra
angular para la reflexión sobre un nuevo concepto de desarrollo, sentando las
bases del debate sobre el impacto ecológico producido por el ser humano
durante la etapa desarrollista de los años 60.
El debate encontró una fuente de controversia en la publicación del polémico
informe del Club de Roma «Los límites del crecimiento» (1972), encargado por
esta asociación de expertos al Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT).
Conocido también como Informe Meadows, se basa en la simulación
informática de la huella ecológica mediante pronósticos sobre el crecimiento
demográfico y económico que se produciría en el planeta en los siguientes 100
años. Los resultados de las simulaciones mostraban una extralimitación en el
consumo de los recursos naturales, con tendencia a su agotamiento progresivo,
consecuencia de un crecimiento económico continuado. La amenaza de
sobrepasar la capacidad de carga, lleva a los autores del informe a sostener la
idea que el planeta es limitado en recursos naturales, así como a suponer que
tiene un límite en la capacidad para adsorber contaminación sin perjudicar el
medio ambiente.
La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se constituyó
para elaborar «Un programa global para el cambio», cuyo propósito residía en
establecer las bases para la adopción de una estrategia global para la
protección del medio ambiente. Las conclusiones del programa, publicadas en
1987 en el informe «Nuestro futuro común» (Informe Brundtland), supusieron
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un serio toque de atención a la comunidad internacional, dando a entender que
desarrollo económico y protección ambiental estaban indisolublemente ligados.
La aportación más importante del Informe Brundtland fue la acuñación del
concepto de “desarrollo sostenible”, el cual fue concebido como aquel que
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Con esta
definición, que ha hecho fortuna, se asume que existen problemas globales
provocados por modelos de desarrollo donde los aspectos económicos priman
sobre los ambientales.
Esta corriente de sensibilización por los problemas ambientales es recogida
en España por su Carta Magna de 1978, introduciendo en el artículo 45 el
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. La adhesión de nuestro
país a las Comunidades Europeas en 1985 ha supuesto la aceptación de las
políticas europeas mediante la adaptación de la legislación nacional a la
comunitaria, compartiendo en materia de medio ambiente los objetivos del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de conservación, protección y
mejora de la calidad ambiental para alcanzar un desarrollo sostenible. La
preocupación por los efectos de la contaminación en la calidad ambiental recibe
un espaldarazo con la aprobación de la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24
de septiembre de 1996, de prevención y control integrados de la
contaminación. Esta norma tiene por objeto controlar la introducción de
sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que
puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad
ambiental, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o
perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio ambiente.
La Directiva 96/61/CE se traspone al ordenamiento jurídico interno por la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación (IPPC) (codificada por la Directiva 2008/1/CE). Un rasgo
novedoso que caracteriza esta norma es la adopción de un enfoque integrado
que pretende superar la tradicional visión sectorial de los impactos
ambientales. El enfoque sectorial provocaba transferencias de contaminación
entre medios como consecuencia de la intervención sobre una misma actividad
de diferentes las administraciones públicas. Asimismo, la acumulación de
normas y procedimientos administrativos desarrollados para cada sector hacían
complejo su aplicación y además demoraban en exceso a la iniciativa privada.
El enfoque integrado busca la simplificación administrativa ofreciendo una
visión global de los impactos y determinando las vías prioritarias de acción y
control. De esta manera se consigue una mayor eficacia en la protección del
medio ambiente y se garantiza la coordinación de las administraciones en el
diseño de controles económicamente más eficientes (GV, 2007).
La Ley 16/2002 ha sido modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio, con el
propósito de adecuarla a la Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, sobre
las emisiones industriales, introduciendo el principio sobre información,
comunicación y acceso a la información ambiental en los regímenes de
intervención administrativa. Esta Ley establece los instrumentos de
intervención ambiental para las actividades susceptibles de producir molestias,
alterar las condiciones de salubridad del medio ambiente u ocasionar riesgos o
daños a las personas o al medio ambiente. Las actividades son clasificadas por
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su potencial contaminador sometiéndolas a distintos regímenes competencia de
las Comunidades Autónomas: Autorización Ambiental Integrada, Licencia
Ambiental y Declaración Responsable Ambiental o Comunicación de Actividades
Inocuas. Esta modificación supone un avance en la simplificación administrativa
reduciendo el plazo para el otorgamiento de la autorización ambiental
integrada de diez a nueve meses (vid. Figura 3).

Figura 3. Esquema para la solicitud de una Autorización Ambiental Integrada en la Comunidad
Valenciana.

En conclusión, la calidad ambiental representa, conceptualmente, las
características cualitativas y cuantitativas inherentes a un ambiente físicoecológico y su capacidad para crear servicios ecológicos. La contaminación
puede alterar el medio reduciendo o incluso haciendo desaparecer aquellos
recursos que permiten el desarrollo actual o futuro de una sociedad. La
legislación comunitaria y su transposición al ordenamiento jurídico interno está
orientada hacia las actividades humanas, especialmente aquellas que poseen
con mayor potencial contaminante, con el objeto de prevenir los efectos de las
sustancias emitidas y evitar el deterioro de la calidad ambiental, situación que
traducida a términos probabilísticos podemos entender como riesgos
ambientales.
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4. La Responsabilidad Medioambiental y los Sucesos de Contaminación
Los operadores de actividades contaminantes están obligados a poner en
marcha medidas que prevengan e incluso eviten los riesgos ambientales. Esta
circunstancia queda así establecida por la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril
de 2004, sobre Responsabilidad Medioambiental, que además tiene por objeto
velar por la reparación de los daños que se ocasionen al medio ambiente. Esta
norma asume por primera vez en el ámbito legislativo comunitario el principio
de “quien contamina, paga”. La Directiva establece un marco común de
responsabilidad con el fin de prevenir y reparar los daños causados a los
animales, las plantas, los hábitats naturales y los recursos hídricos, así como
los daños que afectan a los suelos. El régimen de responsabilidad se aplica, por
una parte, a algunas actividades profesionales enumeradas expresamente y,
por otra parte, a las demás actividades profesionales cuando el operador
cometa una falta o incurra en negligencia. Por otra parte, incumbe a las
autoridades públicas velar por que los propios operadores responsables
adopten o sufraguen las medidas necesarias de prevención o reparación (UE,
2011).
La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental,
transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2004/35/CE. El ámbito
de aplicación incluye los daños y las amenazas inminentes de daños a las
aguas, a la ribera del mar y de las rías, al suelo y a las especies de flora y
fauna silvestres, así como a los hábitats. Recientemente, se ha publicado en el
Boletín Oficial del Estado la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Esta
modificación responde a los cambios introducidos en la definición de los daños
a las aguas por la Directiva 2013/30/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad de las operaciones
relativas al petróleo y al gas mar adentro. El objeto es establecer los requisitos
mínimos para la prevención de accidentes en las operaciones relacionadas con
estos recursos energéticos en las aguas marinas. De este modo se amplia la
protección del medio marino limitando las consecuencias de tales accidentes y
asegurando que la responsabilidad del operador se aplica a las aguas marinas.
Asimismo, la Ley 11/2014 refuerza los aspectos preventivos de la Ley
26/2007, impulsando el uso de los análisis de riesgos medioambientales como
una herramienta importante para su gestión. El nuevo artículo 17 bis señala
que las “autoridades competentes adoptarán medidas para impulsar la
realización voluntaria de análisis de riesgos medioambientales entre los
operadores de cualquier actividad susceptible de ocasionar daños al medio, con
la finalidad de lograr una adecuada gestión del riesgo medioambiental”.
Otra cuestión interesante es que se agiliza el procedimiento para la
determinación de la garantía financiera, de modo que serán los operadores
quienes determinen la cuantía a partir del análisis de riesgos medioambientales
de su actividad. La exención de la garantía financiera obligatoria se reduce a
los operadores de actividades con escaso potencial de generar daños
medioambientales y bajo nivel de accidentalidad (MAGRAMA, 2014).
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4.1. La Responsabilidad Medioambiental de la Administración Pública
La protección constitucional del derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado y el deber de conservarlo se encuentra positivada en el artículo 45.
Asimismo, recae en las Administraciones Públicas y los Poderes Públicos la
obligación de velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el
fin de mejorar y proteger la calidad de vida y defender y restaurar el medio
ambiente (art. 45.2). Por
último, el artículo también
insta
al
legislador
a
establecer sanciones penales
y administrativas, obligando
a reparar el daño causado.
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas
y
su
aplicación en el ámbito del
medio ambiente arranca en
el artículo 106.2 de la
Constitución, que establece
que los particulares tendrán
Ilustración 2. Servicio de Protección de la Naturaleza
derecho a ser indemnizados
de la Guardia Civil (Autor fotografía: SEPRONA).
por toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y
derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. En este caso, el
daño ambiental hace referencia a una influencia significativa, ya sea física,
química o biológica, con capacidad para causar un deterioro de la biodiversidad
o la contaminación de lugares.
La Responsabilidad patrimonial, regulada por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, está fundamentada en una situación real
que atestigüe un menoscabo en la calidad ambiental del entorno. La efectividad
del daño ambiental es un elemento del sistema de Responsabilidad patrimonial
que normalmente es fácil de apreciar, pues en efecto, se puede constatar el
deterioro ambiental (Soro, 2005). En este sentido, Soro (2005) propone que el
requisito de la efectividad del daño que prevé el sistema de Responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas contemple el riesgo de los daños
reales futuros para garantizar el principio de prevención así como el de “quien
contamina, paga”. La autora sitúa la barrera entre la efectividad y no
efectividad del daño ambiental en el riesgo del daño efectivo, entendido como
un concepto probabilístico sobre la ocurrencia de un evento accidental.
4.2. La Responsabilidad Medioambiental de las Empresas
La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental,
modificada por la Ley 11/2014, ha implantado un marco de responsabilidad
medioambiental fundado en los principios de prevención y de que “quien
contamina, paga”. Esta norma desarrollada parcialmente por el Real Decreto
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2090/2008, establece un régimen de reparación de daños medioambientales
según el cual los operadores que ocasionen daños a los recursos naturales o
amenacen con ocasionarlo, deben adoptar las medidas necesarias para
prevenirlos, o cuando el daño se haya producido, para limitar o impedir un
mayor deterioro ambiental, así como devolver los recursos naturales dañados
al estado previo en el que se encontraban (MAGRAMA, 2013).
Los recursos naturales protegidos son los recogidos en el concepto de daño
medioambiental, es decir: los daños a las aguas, los daños al suelo, los daños
a la ribera del mar y de las rías, y los daños a las especies de la flora y de la
fauna silvestres presentes permanentemente o temporalmente en España, así
como a los hábitats de todas las especies silvestres autóctonas (MAGRAMA,
2013). El principio de responsabilidad se aplica a los daños medioambientales y
a las amenazas inminentes de tales daños cuando se produzcan por causa de
actividades profesionales, cuando sea posible establecer un vínculo causal
entre los daños y las actividades de que se trate. En el caso de las actividades
peligrosas o potencialmente peligrosas contempladas en el anexo III de la
Directiva 2004/35/CE, el operador puede ser considerado responsable aun sin
haber cometido ninguna falta. Se trata de las actividades agrícolas o
industriales sujetas a un permiso de conformidad para la prevención y el
control integrados de la contaminación, las actividades por las que se liberen
metales pesados en el agua o la atmósfera, las instalaciones que produzcan
sustancias químicas peligrosas, las actividades de gestión de residuos y las
actividades relacionadas con los organismos modificados genéticamente y los
microorganismos modificados genéticamente (UE, 2013).

Figura 4. Fases implicadas en el concepto de Responsabilidad ambiental (Modificado de COEPA, 2008).

Con todo, hay una serie de obligaciones que son aplicables a todos los
operadores, pues todas deben establecer medidas de prevención y mitigación
que eviten una situación de dolo, culpa o negligencia como consecuencia de un
deterioro ambiental. Es decir, las empresas están obligadas a analizar sus
riesgos ambientales como consecuencia del alcance de sus responsabilidades.
En este sentido, la Directiva 2004/35/CE establece obligaciones a modo de
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garantías financieras, la responsabilidad ilimitada de los operadores extensible
hasta 30 años, y la obligación de informar sobre los daños ambientales así
como sobre las amenazas inminentes de dichos daños.
El marco para la prevención y reparación de daños queda de la siguiente
manera (UE, 2013):
Amenaza inminente de daño ambiental. Las Administraciones Públicas
pueden obligar al operador (responsable potencial de la contaminación) a
adoptar las medidas preventivas necesarias; o tomar las medidas preventivas
apropiadas y recuperar más adelante los gastos derivados de tales medidas.
Daño ambiental. La Administración puede obligar al operador interesado
a adoptar las medidas de reparación necesarias (determinadas basándose en
las normas y principios que figuran en el anexo II de la directiva); o adoptar
ella misma dichas medidas y recuperar más tarde los gastos consiguientes.
Cuando se hayan producido varios casos de daños ambientales, la autoridad
competente podrá fijar las prioridades de reparación de los daños.
Reparación de los daños ambientales. Para los daños que afectan a los
suelos, la Directiva exige que los suelos en cuestión estén descontaminados
hasta que ya no haya ningún riesgo grave de incidencia negativa en la salud
humana; para los daños que afectan a las aguas o a las especies y hábitats
naturales protegidos, la Directiva contempla la restitución del medio ambiente
a su estado anterior al daño. A este efecto, los recursos naturales y los
servicios dañados deben ser restituidos o sustituidos por elementos naturales
idénticos, similares o equivalentes, sean en el lugar del incidente, sea en un
lugar alternativo, de ser necesario.

En el supuesto de que la autoridad competente haya aplicado medidas de
prevención o reparación, recuperará los gastos en los que haya incurrido del
operador responsable de los daños. Lo mismo sucede con respecto a las
evaluaciones que se realicen para determinar el alcance del daño. La autoridad
competente tiene un plazo de cinco años para iniciar los procedimientos de
recuperación a partir de la más tardía de las fechas siguientes: la fecha en que
se haya llevado a término la aplicación de las medidas o la fecha en que se
haya identificado al operador o al tercero responsable. Si varios operadores son
causantes de un daño, deberán sufragar los costes correspondientes de la
reparación, bien solidaria, o bien proporcionalmente (UE, 2013).

5. ¿En qué consiste el Análisis de los Riesgos Medioambientales?
La Responsabilidad Medioambiental instiga a los operadores/empresas a
conocer los riesgos ambientales asociados con su actividad productiva. El
análisis de riesgos ambientales es un instrumento eficaz para la identificación,
evaluación y tratamiento de las causas que originan los daños ambientales.
Lleva aplicándose varias décadas en instalaciones de alto riesgo para la salud
humana como sucede en las plantas nucleares o factorías petroquímicas. La
aplicación de estos análisis no sólo puede ayudar a minimizar los daños
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ambientales, sino incluso proponer acciones que eliminen completamente el
riesgo. Las fases generales para el análisis de riesgos son las siguientes (FADE,
2013):
-

Recopilación de la información necesaria.

-

Selección de los procesos a analizar.

-

Identificación, evaluación y tipificación de peligros.

-

Análisis y postulación de accidentes.

-

Análisis y postulación de escenarios y sucesos.

-

Estimación de consecuencias derivadas de los accidentes.

-

Cuantificación del riesgo.

-

Aceptabilidad del riesgo.

-

Reducción del riesgo.

Este proceso genérico puede ajustarse a normativas de estandarización, de
tal manera que los operadores que estén obligados a realizar el análisis de
riesgos pueden seguir el esquema establecido por la norma UNE 150.008. La
norma establece una metodología para la identificación de las fuentes de
peligro derivados de la actividad así como de los factores ambientales que
podrían verse afectados en caso de accidente. Se definen escenarios de
accidente tratando la probabilidad de que produzcan sucesos iniciadores (vid.
figura 5). Posteriormente, la norma indica que se deben estimar los daños o las
consecuencias sobre el medio natural y humano para proceder a la evaluación
del riesgo ambiental. La evaluación es la fase inicial del proceso de gestión del
riesgo, en donde se aplican una de serie de criterios que sirvan para conocer la
tolerabilidad y aceptabilidad de los riesgos. La fase de evaluación está
orientada a la toma de decisiones y se fundamentan en la seguridad y
eficiencia económica.
El Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental, prevé asimismo la creación de varios
instrumentos de carácter voluntario para facilitar a los operadores de un mismo
sector el análisis de sus escenarios de riesgo. El artículo 35 del Reglamento
establece que el análisis de riesgos puede elaborarse tomando como base los
Modelos de Informe de Riesgos Ambientales Tipo (los llamados MIRAT) o, en su
caso, las Guías Metodológicas, según el grado de homogeneidad del sector
desde el punto de vista del riesgo. En ambos casos se requiere informe de la
Comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambientales. Por
otro lado, el artículo 36 del Reglamento indica que la garantía financiera
obligatoria para sectores de actividad o para pequeñas y medianas empresas,
podrá ser calculada a partir de tablas de baremos cuando exista un alto grado
de homogeneidad que permita la estandarización de sus riesgos ambientales.
En todo caso, será cada sector profesional o grupo de actividades, quien decida
el tipo de instrumento a partir del cual se apoya el análisis de sus riesgos
ambientales (MAGRAMA, 2013).
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Figura 5. Esquema metodológico Norma UNE 150.008 (MAGRAMA, 2013).
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UNIDAD DIDÁCTICA 2
LA CONTAMINACIÓN MARINA. CARACTERÍSTICAS DEL
MEDIO, FUENTES DE CONTAMINACIÓN E IMPACTO
AMBIENTAL.

1. Introducción
Debido a la gran extensión y profundidad de los océanos, hasta hace poco,
el hombre creía que podría utilizarlos para verter basura y sustancias químicas
en cantidades ilimitadas sin que esto tuviera consecuencias importantes.
Estudios recientes demuestran que la degradación, especialmente en las zonas
costeras, se ha acelerado notablemente en los últimos tres siglos a medida que
han aumentado los vertidos industriales y la escorrentía procedente de
explotaciones agrarias y ciudades costeras.
Algunos de los contaminantes más comunes derivados de la actividad
humana son los plaguicidas, herbicidas, fertilizantes químicos, detergentes,
hidrocarburos, aguas residuales, plásticos y otros sólidos. Muchos de estos
contaminantes se acumulan en las profundidades del océano, donde son
ingeridos por pequeños organismos marinos a través de los cuales se
introducen en la cadena alimentaria global. Los científicos incluso han
descubierto que los medicamentos que ingiere el hombre y que no llegan a ser
procesados completamente por su organismo, acaban en el pescado que
comemos.
Muchos de los contaminantes que encontramos en los océanos son liberados
en el medio ambiente mucho antes de llegar a las costas. Los fertilizantes ricos
en nitrógeno que utilizan los productores agrícolas en zonas de interior, por
ejemplo, acaban en las corrientes, ríos y aguas subterráneas locales, y más
tarde se depositan en los estuarios, bahías y deltas. Este exceso de nutrientes
puede provocar un crecimiento masivo de algas que consumen el oxígeno del
agua, generando zonas en las que no puede haber vida marina o apenas
existe. Los científicos han descubierto 400 zonas muertas con estas
características por todo el planeta.
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2. Características del medio marino
Una de las particularidades más importantes del medio marino es la alta
capacidad de dilución que tiene el agua, y en concreto la del mar, debido al
alto volumen en comparación con la del vertido, aún así, su capacidad de
dilución dependerá también de otros factores como el tipo de contaminante,
corrientes, y distancia a la costa.
Otras características del medio marino son:
-

Alta tasa de oxigenación (hay numerosos procesos de aireación aumentados por el gran volumen de la masa de agua).

-

Alto poder bactericida (radiación solar, temperatura, salinidad, depredación).

-

Hidrodinamismo (favorece la disolución del contaminante y su dispersión).

-

Poder de concentración. En cadenas tróficas, puede haber efectos bioacumulativos de contaminantes, por ejemplo animales filtradores en
aguas contaminadas).

Una de las grandes problemas a los que no enfrentamos en el medio marino
es la dificultad que existe a la hora de delimitar el daño producido por un
contaminante, por ejemplo ¿a qué concentración una sustancia o
microorganismo desencadena ese efecto nocivo? Puede, además, afectar a
distintos niveles de organización (individuos, poblaciones, comunidades) y a los
humanos en las actividades ligadas al mar. Por último, en el medio marino es
difícil establecer relaciones entre, causas - efectos nocivos - estado de
normalidad o de “salud ambiental”.

3. Contaminación marina
En muchas ocasiones existe la duda de qué término o concepto utilizar para
describir esta acción. Para la RAE (Real Academia de la Lengua Española):
Polución. (Del lat. pollutĭo, -ōnis).1. f. Contaminación intensa y dañina del
agua o del aire, producida por los residuos de procesos industriales o
biológicos.
Contaminar.(Del lat. contamināre).1. tr. Alterar nocivamente la pureza o
las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o
físicos.
En general, podríamos diferenciar ambos términos de la siguiente manera:
en el caso de la polución, el origen puede ser debido a causas humanas o
naturales, mientras que la contaminación, tendría un origen humano. En
nuestro caso, y como término más ampliamente aceptado, usaremos siempre
la palabra contaminación, aunque en algunas ocasiones, según las definiciones
anteriormente descritas, sería más correcto utilizar el término polución.
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Desde un punto de vista legal, la contaminación del medio marino,
queda definida en el texto de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar como "la introducción por parte del hombre, directa o
indirectamente de sustancias o energía en el medio marino y sus estuarios,
que produce o puede producir efectos nocivos y daños a los recursos vivos y a
la vida marina, peligros para la salud humana, obstrucción a las actividades
marítimas, incluidas la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro de la
calidad del agua de mar para su uso seguro y deterioro de los lugares de
recreo".
Asimismo también se diferencia entre emisión y vertido. La emisión se
define como la expulsión a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias,
vibraciones, calor o ruido procedentes de forma directa o indirecta de fuentes
puntuales o difusas de la instalación. El vertido es la evacuación deliberada al
mar de desechos, ya sea desde tierra o desde buques, aeronaves, u otras
construcciones en el medio marino. También se considera vertido todo
hundimiento deliberado en el mar, ya sea de de buques, aeronaves, u otras
construcciones en el medio marino. En el marco de la legislación de aguas
continentales se considera vertido toda emisión de contaminantes que se
realice directa o indirectamente a las aguas continentales, así como al resto del
Dominio Público Hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica
utilizada.
Los orígenes y tipologías de los contaminantes pueden ser muy diversos,
abarcan desde fangos y aguas mal depuradas (depuradoras), cenizas
(centrales térmicas), materiales de dragado, ácidos y álcalis (industria),
radioactivos (centrales nucleares), sólidos, etc.

4. Sustancias contaminantes
Es importante conocer algunos conceptos sobre las sustancias
contaminantes, ya que tienen diversas características, tipos y efectos. En
general las podemos dividir según:
- Toxicidad: Implican alteraciones de la salud, tanto a los humanos
(toxicidad) como organismos (ecotoxicidad). Pueden tener efectos a:
-

Corto plazo (toxicidad aguda)

-

Medio/largo plazo (toxicidad crónica). Pueden producir mutaciones o carcinomas.

-

Con efecto en los descendientes: teratogénicas

- Persistencia, que es la mayor o menor facilidad que presenta una
sustancia para que se degrade. En general, estas sustancias, a mayor
resistencia a los ataques químico-biológicos, tienen una mayor posibilidad de
alcanzar concentraciones letales o sub letales.
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Figura 6. La acumulación de algunas sustancias tóxicas aumenta su concentración conforme
subimos el nivel trófico en la cadena alimenticia.

Algunas sustancias contaminantes, pueden penetrar en un organismo vivo y
permanecer inalteradas durante largo tiempo, con lo que su toxicidad aumenta
y puede acumularse a lo largo de las cadenas tróficas marinas, es lo que se
llama biopersistencia.

Figura 7. Contaminantes en la red trófica. Una sustancia contaminante puede acumularse en
primer lugar en el plancton y transmitirse a niveles tróficos superiores, como peces, cefalópodos, mamíferos marinos o gaviotas, existiendo un problema añadido, ya que en cada salto de
nivel trófico, la concentración del tóxico aumenta. (Fuente: http://goo.gl/rOCR8b)
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5. Principales sustancias contaminantes
A continuación se muestra una tabla resumen, con algunos tipos de
contaminante y los efectos que tienen sobre el medio marino.

CONTAMINANTES

FUENTES
PRINCIPALES

EFECTOS

Materia orgánica

Vertidos urbanos

Alteración de
comunidades
Consumo de oxígeno

Nutrientes

Vertidos urbanos y
agrícolas

Eutrofización
Alteración de
comunidades

Contaminación bacteriana y química

Vertidos urbanos

Riesgos para la
salud

Sustancias tóxicas
naturales

Sustancias tóxicas
de síntesis

Petróleo

Transporte e
industria

Isótopos
radioactivos

Industria y
centrales nucleares

Pesticidas

Vertidos agrícolas

PCB’s

Residuos
industriales

Perturbación del
ecosistema
Bioacumulación
Toxicidad

Tabla 1. Principales sustancias contaminantes

Las alteraciones físicas provenientes de obras costeras, dragados,
regeneración de playas e incluso la erosión, producen una modificación de la
línea de costa y un aumento de los sólidos en suspensión produciendo un
impacto visual. Asimismo, las alteraciones de la línea de costa provocan
cambios en las corrientes, erosión costera y en las comunidades biológicas; y
el aumento de sólidos en suspensión lleva consigo el aumento de la turbidez y
el enterramiento de comunidades. Por otra parte, la contaminación térmica
producida por las centrales nucleares también alteran enormemente las
comunidades biológicas.

5.1. Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP’s)
Los contaminantes orgánicos persistentes son un grupo de sustancias
químicas orgánicas o de estructura carbónica que son sumamente tóxicos y
perdurables en el medio ambiente. Se pueden desplazar a grandes distancias,
distribuir ampliamente por medio de procesos naturales y acumular en los
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tejidos grasos de los organismos vivos. Se usan como pesticidas y en la
industria o se generan involuntariamente como subproductos de los procesos
industriales y de combustión.
Son contaminantes que tienen una elevada capacidad para producir efectos
perjudiciales a concentraciones muy bajas.
En 2001, más de 100 países firmaron el Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes, en virtud del cual se comprometieron a
reducir o eliminar la producción, el uso y la liberación de los 12 contaminantes
de esa clase que son motivo de máxima preocupación. Esas 12 sustancias
químicas son aldrín, clordano, DDT, dieldrín, dioxinas, endrín, furanos,
heptacloro, hexaclorobenceno, mirex, bifenilos policlorados y toxafeno.
En 2009, el Convenio de Estocolmo enumeró otras nueve sustancias
químicas como COP que se deben eliminar o restringir. Cinco son pesticidas:
clordecona, hexaclorociclohexano alfa, hexaclorociclohexano beta, lindano y
pentaclorobenceno.
Cuatro
son
sustancias
químicas
industriales:
hexabromobifenilo; éter tetrabromodifenílico y éter pentabromodifenílico; éter
hexabromodifenílico y éter heptabromodifenílico; y ácido sulfónico de
perfluorooctano y sus sales y fluoruro sulfonílico de perfluorooctano.
De entre los COP’s destacamos los hidrocarburos aromáticos policíclicos
(PAH), los bifeniles policlorados (PCB) y los pesticidas.
1. Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). Se utilizan en la
Industria de aluminio, o en la producción de coque (restos de combustibles).
Son sustancias con baja solubilidad en el agua. Tienen facilidad para acumularse en los tejidos grasos, por lo que favorece la bioacumulación. Otra característica de este tipo de sustancias es que pueden aumentar sus efectos al combinarse con otras sustancias y parámetros físicos. En función de la cantidad de
sustancia, pueden tener efectos muy negativos para los seres vivos, pudiendo
desarrollar tumores o provocando alteraciones cromosómicas.
2. Los PCB´s. Los PCBs o policlorobifenilos, se comenzaron a sintetizar
comercialmente en 1929, y no fueron identificados como contaminantes medioambientales hasta 1966. A partir de esta fecha su producción descendió
drásticamente, aunque los PCBs ya se encontraban dispersos por todo el planeta.
Se caracterizan por su baja inflamabilidad y por ser un buen conductor
de calor, por lo que es muy utilizado en la industria para la fabricación de
transformadores, conductores de circuitos..etc.
Los PCBs tienen una baja solubilidad en agua por lo que tienen
tendencia a adsorberse en partículas y sedimentos. El transporte de los PCBs
se produce principalmente por el movimiento aire-agua y por el movimiento de
suelo producido por la erosión o la acción de corrientes y mareas.
El problema de esta sustancia es que es biopersistente y bioacumulable
en las cadenas tróficas. Pueden llegar a producir efectos mutagénicos,
alteraciones en el sistema inmunológico o irritación de la piel, dependiendo de
la cantidad y tipo de tóxico que actúe. Otro problema añadido de estas
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sustancias es que pueden formar otras sustancias mucho más tóxicas por
descomposición térmica y unión con moléculas de Oxígeno.
Los mamíferos marinos, como los delfines o las ballenas, son objetivos
claros de biomagnificación de PCBs, puesto que se estima que la mitad de los
peces oceánicos contienen niveles detectables de PCBs. El efecto más grave
para estas especies es la esterilidad de los machos cuando se superan
umbrales de toxicidad críticos (aproximadamente 50 ppm). Este hecho podría
poner en peligro la supervivencia de numerosas especies, incluso en lugares
tan remotos como en el Ártico, como por ejemplo de los osos polares.
3. Pesticidas o plaguicidas. El término "plaguicida" es una palabra
compuesta que comprende todos los productos químicos utilizados para destruir las plagas o controlarlas. En la agricultura, se utilizan herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematocidas y rodenticidas.
En general, estas sustancias llegan al mar por escorrentía. Su concentración
en el agua de mar suele ser baja, debido al gran volumen del medio marino y a
la baja solubilidad de los pesticidas. Algunos tipos de pesticidas son los
siguientes:
-

Organoclorados, como, Aldrín, dieldrín, endrín y DDT´s, éste último prohibido en la UE desde 1981.

-

Organofosforados. Alifáticos y derivados aromáticos.

-

Nitrogenados. (menos persistentes).

-

Tributilestaño (muy utilizados en pinturas para embarcaciones,
debido a su poder biocida).

Efectos ecológicos de los plaguicidas
Los plaguicidas se incluyen en una gran variedad de microcontaminantes
orgánicos que tienen efectos ecológicos. Los dos mecanismos más importantes
son la bioconcentración y la bioampliación.
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-

Bioconcentración: El principal "sumidero" de algunos plaguicidas es el
tejido graso ("lípidos"). Algunos plaguicidas, como el DDT, son "lipofílicos", lo que quiere decir que son solubles y se acumulan en el tejido
graso, como el tejido comestible de los peces y el tejido graso humano.
Otros plaguicidas, como el glifosato, se metabolizan y eliminan a través
de las excreciones.

-

Bioampliación: Con este término se designa la concentración creciente
de un producto químico a medida que la energía alimentaria se transforma dentro de la cadena trófica. En la medida en que los organismos
pequeños son devorados por los mayores, la concentración de plaguicidas y otros productos químicos se amplía de forma considerable en el
tejido y en otros órganos. Pueden observarse concentraciones muy elevadas en los depredadores que se encuentran en el extremo más alto
de esa cadena, incluido el ser humano.
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Los efectos ecológicos de los plaguicidas y otros contaminantes orgánicos,
son muy variados y están con frecuencia interrelacionados. Los distintos
plaguicidas provocan efectos muy diferentes en la vida acuática, por lo que es
difícil formular afirmaciones de alcance general. Lo más importante es que
muchos de estos efectos son crónicos (no letales), pasan con frecuencia
desapercibidos al observador superficial, y sin embargo, tienen consecuencia
en toda la cadena trófica.

5.2. Contaminación por metales pesados
Dentro de la contaminación marina de origen industrial, los elementos que
comportan un mayor riesgo para la biota marina a corto plazo y para la salud
humana a medio plazo son los denominados “metales pesados”, dada su
capacidad para acumularse en la cadena trófica y especialmente en la marina.
Las mayores concentraciones se producen en zonas costeras, debido a
vertidos producidos por la industria metalúrgica, explotaciones mineras o
dragados. La toxicidad depende del tipo de elemento; en una escala de mayor
a menor toxicidad los metales pesados quedarían ordenados de la siguiente
forma Hg > Ag > Cu > Cd > Zn > Pb > Cr > Ni > Co
Es importante recordar que la toxicidad también dependerá del tipo de
combinación química en el que intervienen los metales. Algunos ejemplos por
contaminación de metales pesados serían: la acumulación en branquias o
epitelio intestinal, como ocurre con el bogavante, que puede concentrar 104
veces el zinc (Zn) presente en el agua circundante. El hierro (Fe), acumulado
de forma masiva por los crustáceos decápodos en el exoesqueleto (mudas), la
producida por el cobre, apareciendo una coloración verdosa en las ostras
(>0,025 ppm), o los metales pesados acumulados por organismos filtradores,
como los bivalvos, llegándose a registrar hasta 38 ppm (partes por millón) de
cadmio en estudios realizados en especies de mejillón.
El plomo (Pb), proviene en muchas ocasiones de baterías de automóvil o
barcos y de los combustibles, donde el plomo de tetraetilo se utiliza como
antidetonante de gasolinas. Esta sustancia se puede introducir en las cadenas
tróficas pero no tiene un efecto bioamplificado.
El Mercurio (Hg). Se ha estudiado que tiene una vida media en el cuerpo
humano de 70 días y se ha detectado frecuentemente en grandes
concentraciones, en peces depredadores de edad adulta, como atunes o pez
espada.
Uno de los casos más importantes de contaminación por mercurio fue el
ocurrido en la bahía de Minamata (Japón), conocido como “la enfermedad de
Minamata”. En esta localidad se encontraba la empresa Chisso Corporation,
dedicada a la fabricación de PVC para la que utilizaba mercurio metílico, y que
vertía al mar de forma incontrolada desde el año 1932, año en el que empezó
a funcionar la factoría. Este caso ocurrió en la década de los 50 y 60
produciendo cerca de 900 muertos, más de 2000 afectados y malformaciones
en niños nacidos tras el episodio de contaminación.
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En 1956, en la ciudad de Minamata (Japón), comenzaron a aparecer
personas con extraños síntomas como falta de coordinación y sensibilidad en
manos y piernas, perdidas de visión y audición y, en casos extremos, parálisis
e incluso muerte. Las autoridades ignoraron o minusvaloraron los primeros
casos. Dado que la enfermedad estaba localizada en una zona pequeña, se
considero que podría ser contagiosa lo que llevo al aislamiento y ostracismo de
sus habitantes. Fue necesaria una revuelta de los mismos en 1959 para que
comenzase un estudio oficial del problema. Aún así, costo doce años
determinar con exactitud las causas aunque desde el comienzo se sospechó de
una empresa química cercana como responsable. Con los años, se descubrió
que una factoría de la corporación Chisso había estado arrojando, de forma
oculta, grandes cantidades de mercurio a una bahía cercana. Este mercurio
había entrado en la cadena alimentaria, contaminando a los peces y otros
animales que formaban parte de la alimentación de los habitantes de Minamita.
Los síntomas eran resultado de la intoxicación por metil mercurio o mercurio
metílico, un compuesto derivado de este metal.

Figura 8. Ciclo del metil mercurio
http://www.alpoma.net/tecob/?p=985

en

la

Bahía

de

Minamata

(Japón).

Fuente:

Otro caso, más cercano, de contaminación por metales pesados, es el de la
bahía de Portmán, en la costa de Murcia. En esta bahía se vertieron desde la
década de los años 60, más de 8.000 toneladas diarias de estériles de minería
de la empresa minera Peñarroya, donde se extraía un mineral complejo de
calcopirita, galena y piritas.
Para su procesamiento necesitaban disponer de un lavadero de mineral y
por supuesto, tenían el grave problema de los lodos, por lo que en los años
cincuenta solicitaron hasta en tres ocasiones un vertido directo al mar. En dos
ocasiones se lo denegaron y la tercera vez, en 1958, obtuvo una autorización.
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Ilustración 3. Colmatación por sedimentos del antiguo puerto de Portmán. Hoy en día la orilla
de la playa se encuentra desplazada más de 1 km.
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Los vertidos contenían gran cantidad de metales pesados como Zinc (Zn),
plomo (Pb), cadmio (Cd), manganeso (Mn); Hierro (Fe) o mercurio (Hg).
Finalmente y tras cubrirse toda la bahía de sedimentos, gracias a la presión
social y a las primeras acciones ecologistas realizadas en España, los vertidos
se interrumpieron en el año 1990. La consecuencia fue una bahía colmatada de
sedimentos (8 km2) con gran cantidad de metales pesados y el adelanto en
más de 1 Km de la línea de costa original, incluso hoy en día se puede observar
su antiguo club náutico tierra adentro.
La solución a este problema todavía no se ha encontrado hoy en día y
finalmente se ha optado por una estrategia conservadora, decidiendo no
extraer los vertidos para volver la bahía a su situación inicial, ya que de esta
manera se evita que los metales pesados, con el movimiento de materiales de
las obras, puedan producir nuevos problemas de contaminación en aguas
próximas a la bahía de Portmán.

5.3. Vertidos radioactivos
La contaminación radiactiva se designa a la causada por la diseminación de
material radiactivo en el medioambiente. Dos de los contaminantes más
perjudiciales para los seres vivos son el uranio enriquecido y el plutonio. El
uranio enriquecido se origina en instalaciones médicas y de investigación, en
reactores nucleares, en la munición blindada, en submarinos y en satélites
artificiales. El plutonio es una sustancia muy tóxica para el hombre y el
medioambiente porque permanece contaminándolo decenas de miles de años.
Los dos principales tipos de vertidos radioactivos de origen industrial son los
siguientes:
-

Vertidos de centrales nucleares productoras de energía térmica.
Generalmente liberados al medio en pequeñas cantidades.

-

Vertidos de fábricas de tratamiento de combustibles irradiados
(tratamiento de las barras de uranio irradiadas).

Las centrales españolas producen en torno al 20 % de la energía eléctrica
que se consume en nuestro país (Consejo de Seguridad Nuclear). Este tipo de
energía tiene el problema de los residuos generados y la necesidad de
mantener en cualquier circunstancia la refrigeración del núcleo para extraer el
calor generado por el combustible. Por ello son necesarias grandes cantidades
de agua que son imprescindibles para los sistemas de refrigeración. En las
centrales próximas a costa, o a través de los ríos, se producen vertidos de
agua al mar que, en ocasiones, por accidentes o mal funcionamiento, pueden
contener cierto grado de radioactividad.
Los efectos que produce sobre las especies marinas este tipo de
contaminación dependen de la irradiación recibida y el tiempo de exposición a
la radiación. En general estos efectos actúan sobre el material genético de los
organismos
vivos,
produciendo alteraciones somáticas y
genéticas
(mutaciones).
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Otro problema es el generado por los residuos, que hasta principios de los
años 80 se vertían directamente al mar, como es el caso del cementerio
nuclear submarino de la fosa atlántica, cuyo punto más cercano a la costa
española está situado a 600 kilómetros Galicia y que alberga unas 140.000
toneladas de residuos radioactivos, depositados en bidones procedentes de
toda Europa.
Desde el año 1993 existen leyes internacionales que prohíben este tipo de
depósito de residuos de alta actividad.
Otra caso de contaminación radioactiva marina reciente es la que se produjo
en la central japonesa de Fukushima, que, a consecuencia del tsunami
producido en el año 2011, vertió al mar grandes cantidades de agua
radioactiva posteriormente dispersada por las corrientes marinas y que ha sido
ya detectada en todo el océano Pacífico.

Figura 9. Mapa de los residuos radioactivos vertidos desde la década de los 60 hasta los 80 en
la fosa atlántica. Fuente Angela, R. Benn & al. PLOS One.
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Ilustración 4. Imagen aérea de la central nuclear de Fukushima (Japón) antes/después del
maremoto de 2011. Fuente: http://goo.gl/eJst1i

5.4. Contaminación por hidrocarburos
Debido al aumento constante de la demanda se ha desarrollado toda una
red de transporte desde los puntos de producción, hasta los de consumo,
requiriendo de medios rápidos y baratos tales como los grandes petroleros. La
enorme distancia entre los centros de producción y de consumo, obliga a su
transporte por mar. Se calcula que cada día cerca de 6.000 buques portadores
de petróleo, están surcando los mares de nuestro planeta, llevando consigo
1.250 millones de toneladas de crudo.
Los crudos son mezclas complejas de hidrocarburos con pesos y
estructuras moleculares diversos que comprenden tres grupos químicos
principales: parafínico, nafténico y aromático. Estos hidrocarburos van desde
sustancias simples altamente volátiles hasta ceras complejas y compuestos
asfálticos que no pueden ser destilados. Pueden combinarse con oxígeno,
nitrógeno, azufre, vanadio, níquel, sales minerales, etc. en distintas
proporciones. Sus propiedades físicas y cómo se comportan cuando se produce
un derrame, junto con sus propiedades químicas, determinantes de su
toxicidad, son factores importantes que influyen en la respuesta al derrame de
hidrocarburos y al impacto que éstos puedan tener en los distintos recursos
marinos.
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Los crudos más ligeros y más volátiles tienden a ser altamente fluidos y se
extienden con rapidez además de desprender un fuerte olor, tener una elevada
velocidad de evaporación y ser normalmente inflamables. Penetran en los
substratos porosos pero no tienden a adherirse a las superficies duras y
pueden resultar altamente tóxicos. Los crudos más pesados y menos volátiles
poseen una diversidad de características que dependen de sus propiedades
específicas. Son fluidos en diferentes grados, poseen una gama de velocidades
de evaporación y pueden resultar inflamables. A medida que la temperatura
aumenta pueden tener más tendencia a penetrar en sustancias porosas, pero
los crudos más viscosos y pegajosos no penetran con facilidad aunque se
adhieren a las superficies duras. Algunos de los crudos más pesados son
sólidos a temperatura ambiente, tienen una toxicidad relativa y no penetran en
las superficies porosas. Pueden fundirse al calentarse y formar una capa sobre
las superficies duras que en ocasiones resulta difícil de eliminar.
Los orígenes de la contaminación marina pueden provenir de la limpieza de
sentinas de barcos o por accidentes, procedentes de la exploración y
explotación del petróleo en el mar, o vertidos terrestres a través de ríos o
emisarios costeros.
Cuando una gran cantidad de crudo es vertido en el mar, se origina lo que
se denomina "marea negra" que se extiende ocupando grandes superficies.
Esta gran mancha negra impide el intercambio de gases y luz entre el mar y la
atmósfera. En los animales de mayor porte, la capa grasa que se produce se
adhiere a sus pelos y plumas, ocasionando grandes intoxicaciones o la muerte.
Cuando los hidrocarburos se derraman en el mar, éstos sufren varios
cambios físico-químicos. Algunos de estos cambios hacen que los hidrocarburos
desaparezcan de la superficie del mar mientras que otros hacen que los
hidrocarburos persistan. Aunque el medio marino consiga finalmente asimilar
los hidrocarburos derramados, el tiempo que tarde este hecho en producirse
depende de las características físico-químicas de los hidrocarburos y de los
procesos naturales de meteorización que puedan tener lugar.
Las propiedades específicas tienen una gran importancia ya que influyen en
el comportamiento de los hidrocarburos sobre la superficie del mar y en su
velocidad de disipación mediante procesos naturales. Estas propiedades son:
-

Densidad relativa

-

Punto de ebullición y gama de ebullición

-

Viscosidad

-

Punto de fluencia

-

Punto de inflamación

-

Solubilidad

-

Contenido en asfaltenos

Los hidrocarburos derramados en el mar sufren, en su conjunto, una serie
de procesos conocidos como meteorización que modificarán sus características
y su comportamiento. El conocer estos procesos y cómo interactúan para
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transformar la naturaleza de los hidrocarburos tiene un gran valor en la lucha
contra los derrames. Estos procesos son los siguientes:
-

Propagación

-

Deriva

-

Evaporación

-

Dispersión natural

-

Emulsificación

-

Otros procesos (disolución, oxidación, biodegradación, sedimentación)

Figura 10. Efectos de la contaminación de petróleo en la fauna marina. Fuente RIANOVOSTI
2010

Otros efectos que puede tener este tipo de contaminación es el efecto
sinérgico que pueda tener con otras sustancias contaminantes, como por
ejemplo con pesticidas organoclorados o con productos tensoactivos,
detergentes que se utilizan para eliminar las mareas negras, pero que al
favorecer la emulsión y dispersión, se hacen así más accesibles a los
organismos vivos.
Además, durante las labores de limpieza de una marea negra, deben
tomarse una serie de medidas de protección del personal encargado de esta
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tarea, ya que muchos hidrocarburos
benzopireno, altamente cancerígenas.

contienen

sustancias,

como

el

Por último, no se deben olvidar algunos efectos económicos importantes,
consecuencia de este tipo de contaminación, como son los producidos sobre el
turismo y la industria pesquera, que pueden tardar años en recuperar la
imagen y las especies de interés comercial, respectivamente.

5.5. Contaminación por sustancias tensoactivas
Las sustancias tensoactivas, son sustancias que contienen cierto tipo de
detergentes y que están caracterizados por su capacidad para mojarse, hacer
espuma, emulsionar y solubilizar. Las formas de llegar al mar de los agentes
tensoactivos son simples: por los ríos costeros, por las redes de alcantarillado y
directamente cuando se utilizan como disolventes, en la lucha contra las
mareas negras. La toxicidad depende del tipo de sustancias que contenga el
detergente. Los efectos pueden ser:
-

a corto plazo: sobre algas, anfípodos y poliquetos, muy sensibles a
estas sustancias, y en menor grado, los moluscos.

-

a largo plazo: reducen la actividad en bivalvos y modifican su comportamiento.

Afectan, además, a las funciones metabólicas, hormonales y reproductivas
de muchos organismos.

5.6. Contaminación térmica
Se define como: el sobrecalentamiento del agua de mar, resultado de su
paso por circuitos de refrigeración de instalaciones industriales. El aumento de
la temperatura hace que la densidad del agua disminuya y por lo tanto la
mezcla del efluente con las aguas del medio receptor es más difícil cuanto más
frías son éstas.
Los efectos varían dependiendo del tipo de especie y la distancia al foco
emisor del vertido. Pueden ser: letales (producen la muerte, en las zonas más
próximas al emisario, con las temperaturas más elevadas) y subletales (no
producen la muerte). Además, los efectos térmicos pueden verse aumentados,
por sustancias como cloro y radionúclidos, debido al tipo de industrias que los
generan.
La contaminación térmica influye directamente sobre las comunidades
biológicas; en el plancton, concretamente en el fitoplacton, se produce un
peligro de aumento de las mareas rojas; en el bentos (organismos que viven
sobre el fondo) se produce un aumento de la presencia de especies termófilas
(con afinidad por temperaturas más elevadas), cambios en los ciclos biológicos,
aparecen especies de aguas más calidas y se produce la muerte de especies de
aguas más frías.

37

Curso Los riesgos ambientales en el medio litoral y marino.

5.7. Contaminación por aguas residuales
A escala mundial, las aguas residuales siguen siendo, por volumen, la
principal fuente de contaminación del medio marino y costero (GESAMP,
2001a); las descargas de aguas residuales costeras han aumentado de manera
considerable en los tres últimos decenios. Por otra parte, en virtud de la
elevada demanda de agua en las zonas urbanas, el suministro hidráulico tiende
a rebasar la capacidad del sistema de alcantarillado, lo que incrementa el
volumen de aguas residuales.
En este tipo de aguas se incluyen: hongos, levaduras, bacterias, virus, o
restos de productos farmacéuticos. Llegan al mar por una mala o nula
depuración de las aguas urbanas. Las aguas residuales urbanas se pueden
diferenciar según los diferentes vertidos que las componen: aguas
domiciliarias, aguas negras, aguas de limpieza pública y riego, aguas pluviales.
Las bacterias se utilizan como indicadores de la contaminación fecal. El
indicador más utilizado es el coniforme fecal Escherichia coli, también se
utilizan otras bacterias anaerobias como Clostridium, Bacteroides y
bifidobacterium como indicadores.
En general, las bacterias contenidas en las aguas residuales, se fijan sobre
partículas en suspensión. La mayor parte de la carga bacteriana de las aguas
residuales (98,5%) acompaña a las partículas más ligeras. Así, es en superficie
y mar adentro respecto del punto de vertido, donde se observa la mayor
contaminación bacteriana, mientras que en los fondos adyacentes será menor.
CONTACTO: por BAÑO

Microorganismo

Conjuntivitis

Leptospira sp, Chlamydias, Bacillus subtilis, Vibrio
spp., Pseudomonas aeruginosa.

Otitis

Pseudomonas aeruginosa, Staphilococcus sp

Dermatitis

Pseudomonas
albicans.

Infecciones nasofaringeas
respiratorias

y

sp,

Staphilococcus

sp,

Candida

Legionella pneumophilla, Rhinovirus, Adenovirus.

Infecciones heridas

Vibrio sp, Aeromonas hydrophila, Mycobacterium
balnei, Pseudomonas sp.

INGESTIÓN: por CONSUMO

Microorganismo

Gastroenteritis

Salmonella sp.,

Hepatitis A

Virus hepatitis

Disentería bacilar

Salmonella typhi

Fiebres tifo/paratifoideas

Salmonella typhi y S. paratyphi.

Tabla 2. Algunas consecuencias de la contaminación por microorganismos
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Las bacterias provenientes de las aguas urbanas al ser vertidas al mar se
encuentran con un medio hostil ya que esta tiene una elevada actividad
antibacteriana, lo que disminuye su potencial contaminante.
La mejor solución para evitar la contaminación por microorganismos con
origen en vertidos urbanos es la depuración de las aguas residuales mediante
las EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales). Estos tratamientos
pueden ser:
-

Tratamiento primario (filtrado de sólidos)

-

Tratamiento secundario (producción de microorganismos aerobios, decantación de fangos).

-

Tratamiento terciario (eliminación bacteriana, tratamiento por ultra violeta, sulfato aluminio, correctores del Ph).

Lo recomendable para
una perfecta depuración
de las aguas, es la
aplicación de los tres
tratamientos, aunque en
muchos casos sólo se
producen
los
dos
primeros. Otro problema
al que se enfrenta la
instalación de las EDAR
es el tamaño de la planta,
ya que, en algunas zonas
costeras, la producción de
aguas
residuales
se
triplica
durante
la
temporada turística, que
no suele ser más de dos
Ilustración 5. Vertido de aguas residuales. Fuente IEL
meses al año, por lo que
la planta deberá ajustarse
a estos cambios de producción y a la disponibilidad económica del municipio.
Por último, un problema añadido es qué hacer con las aguas depuradas; la
mejor y más lógica solución sería su reutilización como agua de riego, pero la
mayor parte de las veces, por la baja demanda de ésta, acaba siendo vertida
directamente al mar.
En muchas ocasiones las aguas residuales mal depuradas pueden producir la
eutrofización de las aguas, esto ocurre cuando hay un aporte excesivo de
nutrientes a un ecosistema acuático, el cual puede quedar severamente
afectado por ello. El fósforo y el nitrógeno son los principales causantes de la
eutrofización, aunque también son relevantes otras sustancias que puedan ser
limitantes para el desarrollo de las diferentes especies, como el potasio, el
magnesio y diferentes productos orgánicos.
La eutrofización altera las características del medio ambiente de los
ecosistemas. El resultado son ecosistemas con una biodiversidad reducida y
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con las especies oportunistas ocupando lugares previamente ocupados por
otras especies.
Ejemplos de mares eutróficos son aquellos con costas densamente pobladas
y en las cuales la tasa de renovación del agua es reducida, además, si la
plataforma continental es extensa, hay desembocaduras de ríos próximas y la
irradiación solar es alta (también es un factor limitante al crecimiento) las
posibilidades de que haya eutrofización aumentan.
El aporte extra de nutrientes, puede ser un episodio accidental o continuo
en el tiempo; puede llevarse a cabo de forma puntual (un vertido en un punto
de un río) o de forma
difusa, con origen disperso (típico de los fertilizantes agrícolas).
Además,
el
aporte
extraordinario de nutrientes provoca un crecimiento explosivo (Bloom)
de plantas y algas. Hay
algas unicelulares que
crecen en el seno del
agua, en la zona fótica
(donde hay luz) y al
tratarse
de
algas
fotosintéticas con una alta
densidad, dan al agua un
color intensamente verIlustración 6. Aspecto verdoso característico de aguas eudoso, que impide el paso
trofizadas. Fuente IEL
de la luz a profundidades
que alcanzaba previamente, además si la
densidad de este fitoplancton es muy elevada, puede consumir gran parte del
oxígeno presente en el agua, provocando, en ocasiones, la muerte de
numerosas especies animales, entre ellas los peces.
Existen otros tipo de Blooms de tipo Tóxico, que corresponden a floraciones
de microalgas que en su metabolismo generan sustancias altamente tóxicas,
conocidas con el nombre de toxinas marinas. Los moluscos filtradores, que se
alimentan de microalgas concentran estas toxinas en sus tejidos,
convirtiéndolos en alimentos altamente tóxicos, que pueden provocar
enfermedades severas e incluso la muerte de quienes los consuman, este es el
caso de las mareas rojas, que además de su peligro para la salud humana
causan graves perjuicios económicos, como puede ocurrir con la producción de
mejillones en las rías gallegas. El primer testimonio escrito sobre los cambios
de color en una masa de agua se halla reflejado en la Biblia, al referirse al
enrojecimiento de las aguas del Nilo. Según algunos autores, el nombre del
Mar Rojo fue puesto por los griegos a las costas de Arabia, donde las mareas
rojas son muy frecuentes.
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5.8. Contaminación por vertidos provenientes de la desalación
La desalación es el proceso mediante el cual se extrae la sal del agua. Sea
cual sea el proceso de desalinización, el resultado es alrededor del 35% del
agua dulce (hasta el 50% en plantas muy eficientes) y un 65 % de salmuera
muy salada.
La ósmosis inversa es el procedimiento de desalación más utilizado hoy en
día, usándose en barcos, aviones, industrias, hospitales y domicilios. El proceso
consiste en bombear agua a alta presión a través de membranas
semipermeables que separan agua y sal. El problema de esta tecnología a nivel
industrial, además del alto consumo energético, y por lo tanto sus emisiones
de CO2, es la producción de vertidos en forma de salmuera, productos químicos
y detergentes, provenientes éstos últimos de la limpieza de los filtros.

Figura 11. Esquema del proceso de desalación por ósmosis inversa. Elaboración propia.

La salmuera, debido a su mayor densidad, forma una capa hiperhalina (con
elevada concentración de sal) que se dispersa sobre el fondo, pudiendo afectar
a los organismos vivos presentes. Por ejemplo la especie de fanerógama
marina Posidonia oceanica, no puede superar 38,5-40 de salinidad, mientras
que los vertidos sobrepasan el valor de 70.
Para reducir los impactos negativos de estos vertidos, deben localizarse
áreas marinas con fondos libres de vegetación y fondos de coralígeno, además
la salida del vertido debe encontrarse en zonas con corrientes de intensidad
considerable que faciliten la dispersión de la sal, evitando bahías cerradas y
sistemas con importante valor ecológico.
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5.9. Contaminación por residuos sólidos
Pueden dividirse en cuatro categorías: lodos (de dragados, de depuración de
aguas residuales, industriales), escombros de las obras públicas, sólidos
flotantes y basuras de origen doméstico.
Los lodos incrementan la turbidez del agua, ya que su vertido se produce
casi siempre en superficie. El incremento de la turbidez disminuye la
penetración de la luz, por lo que impide la fotosíntesis para los organismos
autótrofos (vegetales). Los lodos provenientes de la depuración de aguas,
debido a la gran cantidad de materia orgánica, disminuyen la cantidad de
oxígeno en las capas de agua próximas al fondo.
Otros residuos sólidos son los flotantes, como envases plásticos, aluminio,
cuerdas sintéticas, filtros cigarrillos...etc. Siendo plásticos, el 45%-80% de los
objetos flotantes en el mar Mediterráneo y cuyas consecuencias son la
mortandad de aves marinas, mamíferos marinos y reptiles.

Figura 12. Esquema de la formación de “islas de basura” con residuos sólidos flotantes en
el océano Pacífico. Fuente GREENPEACE.

Actualmente, en el mundo se producen cerca de 260 millones de toneladas
de plástico al año. Sin embargo, la mayoría de las veces estos objetos son
usados una sola vez, siendo rápidamente desechados. Según recientes
estudios científicos, una parte importante del plástico desechado termina en los
ambientes marinos, llegando a constituir un 80% de toda la basura marina.
Una vez en el mar, los plásticos se distribuyen tanto en playas como en océano
abierto, en la superficie del mar como en el fondo, cerca de grandes ciudades
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como en islas remotas, incluso en lugares tan alejados como la Antártida. De
esta forma, durante las últimas décadas, los residuos plásticos se ha
convertido en un problema global en constante crecimiento.
En la actualidad el problema de los residuos plásticos en los mares, es de tal
magnitud que, en el océano Pacífico, debido a la gran cantidad de vertidos
(sólo Japón vierte cada año unas 150.000 toneladas de residuos de plástico al
mar) y las corrientes marinas, se han formado una grandes “isla de basura”
con más de 100 millones de toneladas y manchas de 700 mil kilómetros
cuadrados.
Los objetos plásticos una vez llegan al mar, están expuestos a la radiación
solar y al roce con la arena y el agua. Es así como, lentamente, grandes
objetos plásticos se van fragmentando en pedazos cada vez más pequeños,
formando los denominados microplásticos.
Los microplásticos representan una gran amenaza para los ecosistemas
marinos, porque pueden ser consumidos por distintas especies, como aves,
mamíferos marinos o peces, los cuales acumulan estos contaminantes en sus
sistemas digestivos, produciendo consecuencias negativas en las tramas
tróficas.

Figura 13. Tiempo estimado de descomposición de productos en el mar. Fuente: tublogcientifico.blogspot.com.
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5.10. Contaminación atmosférica. El caso del aumento del CO 2 y su
repercusión en los océanos
La mayoría de los gases presentes en el agua del mar proceden de tres
fuentes principales: de la atmósfera, de la actividad volcánica en el fondo
marino y de los procesos físicos, químicos y biológicos que se producen en mar
(fotosíntesis, descomposición de la materia orgánica…etc.).
El intercambio de un gas entre la atmósfera y el mar es un proceso
dinámico. En condiciones de saturación, cuando la presión es la misma en
ambos medios, las moléculas de los gases se incorporan y abandonan cada
fase con la misma velocidad. Si por el contrario, la presión parcial es más alta
en uno cualquiera de los dos medios, se producirá un flujo neto de uno a otro.
El CO2 disuelto en agua de mar es uno de los componentes del complejo
ciclo del carbono en los océanos. Cuando el CO2 entra en el océano, se forma
ácido carbónico:
nCO2 + nH2O ↔ (-CH2O-)n + nO2
Esta reacción puede ser en ambos sentidos, es decir, logra un equilibrio
químico.
Otra reacción importante en el control de los niveles de pH oceánicos es la
liberación de iones hidrógeno y bicarbonato. Esta reacción controla los grandes
cambios de pH:
H2CO3 ↔ H+ + HCO3−
El CO2 se encuentra en la atmósfera procedente de
los seres vivos, de la descomposición de la materia
combustión de sustancias carbonosas, cuya
antropogénico (humano) ha aumentado de forma
último siglo.

procesos respiratorios de
orgánica muerta y de la
producción de origen
considerable durante el

Las grandes masas oceánicas realizan un efecto regulador de la
concentración de CO2 en la atmósfera, absorbiéndolo en grandes cantidades
para integrarlo en el sistema del carbonato. El problema aparece cuando el mar
no puede absorber todo el CO2 atmosférico producido en el planeta,
incrementándose su concentración en el agua del mar lo que se traduce en una
aparición de ácido, con una disminución del pH. Si las emisiones de carbono
siguen aumentando a la velocidad actual, además del aumento de la
temperatura atmosférica media (efecto invernadero), el pH del agua de la
superficie de los océanos caerá 0,2 unidades antes de 2050, alcanzando el
nivel más bajo de los últimos 20 millones de años. A finales de este siglo, el pH
habrá caído 0,4 unidades, casi el doble de los niveles naturales de acidez del
océano. Estos cambios se están produciendo a una velocidad 100 veces mayor
que en cualquier otro momento en la historia del planeta.
La acidificación del océano produce una reducción de la cantidad de iones
carbonato en el agua. Muchos animales marinos necesitan iones carbonato
para el carbonato cálcico indispensable en la formación de esqueletos y
conchas. Esto afectará su desarrollo y su capacidad de reproducción, llegando
a suponer un peligro para sus poblaciones. Entre las especies más
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inminentemente amenazadas están los corales, cangrejos, langostas, almejas y
ostras.
El nivel de las emisiones humanas de dióxido de carbono se suele obtener
midiendo la concentración de este gas en la atmósfera terrestre. Dicho nivel
está actualmente en 385 partes por millón. El “punto crítico” para los arrecifes
de coral (cuando se extinguirán sin poder recuperarse) será cuando las
concentraciones de dióxido de carbono alcancen las 450 ppm.
A la velocidad actual de crecimiento, esto ocurrirá entre mediados y finales
de siglo. Para que los océanos vuelvan a la normalidad, las concentraciones de
dióxido de carbono tendrían que estabilizarse en 350 ppm o menos. Esto
supone una reducción de las emisiones globales en un 80-90% antes de 2050.
Sólo podremos conseguirlo con un cambio a gran escala de combustibles
fósiles a fuentes de energía alternativas (eólica, solar).
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LA PREVENCIÓN Y LA LUCHA CONTRA LA
CONTAMINACIÓN MARINA.

1. Introducción
La prevención y la lucha contra la contaminación marina está condicionada
por la capacidad de los Estados para intervenir y ordenar el espacio marino. La
jurisdicción territorial sobre los recursos naturales de los Estados ribereños
está regulada por el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
que entró en vigor en 1994. El Convenio zonifica el espacio marino en aguas
interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y
plataforma continental. La contaminación afecta a estas zonas de manera
diferente según sean las características del contaminante. Una visión general
de las fuentes de contaminación se ha realizado dependiendo de su origen:
marítimo de transporte, pesca y pasaje; actividades industriales y explotación
en el mar; sustancias procedentes de industrias y residuos urbanos. Estos
sectores están regulados por normativas específicas como es el Convenio
MARPOL, el OSPAR y el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación
Marina.

2. Estructura Jurídica y Administrativa del Espacio Marítimo
El derecho del mar ha experimentado profundas modificaciones a lo largo
del tiempo como consecuencia de los cambios en las posiciones doctrinales que
han ido adoptado los distintos Estados. Estas posiciones han transformando el
régimen jurídico que regula el acceso y uso de los océanos, apostando
actualmente por doctrinas que buscan la privatización de los recursos
marítimos mediante la fragmentación del espacio en soberanías nacionales. Las
disputas entre el uso libre de los océanos y las tendencias expansivas que
buscan la exclusividad, son encauzadas por instituciones internacionales que
como las Naciones Unidas auspician foros para acordar unas reglas comunes.
El desarrollo tecnológico es probablemente el factor que más ha contribuido en
la evolución del derecho del mar en las últimas décadas, ya sea por los
importantes avances experimentados por el campo de la exploración marina,
como por el notable incremento en las capacidades de explotación de los
océanos.
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El Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) de
1982 es considerado un hito en los anales de la historia del derecho
internacional. Por primera vez una Convención fue firmada por 119 países el
mismo día que quedaba abierta la firma. El CNUDM-1982 entró en vigor en
1994 y ha sido ratificado por 165 Estados y la Unión Europea. Los ámbitos
jurisdiccionales del espacio marino se han estructurado, con arreglo al
Convenio, a partir de la línea de costa de los Estados ribereños. La amplitud de
los territorios marinos queda condicionada a la morfología costera que con sus
entrantes y salientes determina la amplitud del espacio y la abundancia de los
recursos sobre los cuales se ejerce la soberanía. Los Estados ejercen su
autoridad sobre las aguas más próximas a su litoral con excepción de la alta
mar y la zona.
La
zonificación
de
los
espacios jurisdiccionales se lleva
a
cabo
utilizando
como
referencia, principalmente, las
denominadas Líneas de Base
Normal (LBN) o Líneas de Base
Recta (LBR). La primera hace
referencia
a
la
línea
correspondiente con la marea
más baja teórica cuando se dan
todas
las
condiciones
astronómicas causantes de la
misma bajo unas condiciones
meteorológicas medias. Esto es
lo que se conoce como la
bajamar
viva
equinoccial
recogida por las cartas náuticas
que
además
es
un
dato
comúnmente informado por los
puertos. Las LBR se emplean
cuando la costa es recortada y
aparecen accidentes geográficos
como bahías, desembocaduras,
islas o arrecifes. Estas líneas no
deben
apartarse
de
forma
apreciable
de
la
dirección
general de la costa y se trazan
Figura 14. Zonas marítimas según la CNUDM-1982
uniendo puntos que permitan
(Creado por historicair CC BY-SA 3.0).
cerrar las escotaduras. Otro tipo
particular son las Líneas de Base
Archipelágicas que se emplean para unir puntos extremos de las islas y los
arrecifes emergentes más alejados del archipiélago, a condición de que dentro
de tales líneas de base queden comprendidas las principales islas y un área en
la que la relación entre la superficie marítima y la superficie terrestre, incluidos
los atolones, sea entre 1 a 1 y 9 a 1. Las líneas de base están reguladas por los
artículos 5 a 7 y 47 del CNUDM-1982.
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2.1. Aguas Interiores
El borde litoral o contacto tierra-mar y las líneas de base conforman un
polígono donde quedan encerradas las aguas litorales. Las aguas situadas en el
interior de la línea de base forman parte de las aguas interiores del Estado. El
límite exterior de las aguas interiores coincide con el mar territorial, mientras
que el límite interior lo hace con el borde litoral, normalmente, hasta donde
llega la pleamar viva máxima equinoccial o hasta donde alcanzan las olas en
los mayores temporales conocidos. En España, las aguas interiores han
cobrado relevancia con la aprobación de la Constitución de 1978, donde se
establece la posibilidad de que las Comunidades Autónomas asuman en estas
aguas competencias en materia de pesca. Esto ha permitido el desarrollo
legislativo en el ámbito autonómico de funciones administrativas en el medio
marino, un espacio históricamente reservado a la acción del Estado

2.2. Mar Territorial
El mar territorial constituye un espacio que deriva del derecho que tiene
todo Estado a ejercer su soberanía sobre el medio marino, hasta un límite que
no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base. En España,
se utiliza de manera mayoritaria el sistema de LBR para medir la anchura del
mar territorial. Son excepciones dos tramos de Cantabria y Cataluña, así como
los archipiélagos canario y balear que emplean un sistema mixto de líneas de
base normal y recta. Las líneas para la delimitación de las aguas
jurisdiccionales españolas quedan fijadas por el Real Decreto 2510/1977, de 5
de agosto, que acuerda el trazado de las LBR de conformidad con las normas
internacionales.
La soberanía sobre el mar territorial se extiende al espacio aéreo, así como
al lecho y al subsuelo de ese mar (artículo 2). No obstante, los buques de
todos los Estados gozan del derecho de paso inocente a través del mar
territorial (artículo 17). El “paso inocente” se produce cuando el buque realiza
una navegación que no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la
seguridad del Estado ribereño. Con todo, el Estado ribereño puede dictar leyes
y reglamentos relativos al paso inocente por el mar territorial, regulando
cuestiones relativas a la conservación de los recursos vivos del mar y la
preservación de su medio ambiente y la prevención, reducción y control de la
contaminación de éste (artículo 21).

2.3. Zona Contigua
El CNUDM-1982 establece en su artículo 33 una zona adyacente al mar
territorial, designada con el nombre de zona contigua, sobre la cual los Estados
ribereños no tienen soberanía pero sí derechos en materia aduanera, sanitaria,
fiscal y migratoria. Se podrá tomar las medidas de fiscalización necesarias para
prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de
inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial,
48

Unidad didáctica 3

así como sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidas en
su territorio o en su mar territorial. La zona contigua no podrá extenderse más
allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las
cuales se mide la anchura del mar territorial.

2.4. Zona Económica Exclusiva
La Zona Económica Exclusiva (ZEE) es un área situada más allá del mar
territorial y adyacente a éste, que se extiende hasta las 200 millas marinas
contadas desde las líneas de base. La jurisdicción no es de carácter territorial
sino que es sobre los recursos naturales existentes en las aguas suprayacentes
al lecho, y del lecho y subsuelo del mar. El Estado ribereño tiene derechos de
soberanía para los fines de exploración, explotación, conservación y
administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, y con
respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación
económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua,
de las corrientes y de los vientos. Asimismo, también tiene jurisdicción
respecto al establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y
estructuras, la investigación científica marina y la protección y preservación del
medio marino (artículo 56).

2.5. Plataforma Continental
La plataforma continental es, desde un punto de vista geográfico, la
prolongación del continente que queda cubierto por el mar durante los períodos
interglaciares. La plataforma alcanza hasta donde la pendiente topográfica
forma el talud continental. La amplitud, por tanto, oscila entre unos pocos
metros y varias millas marinas en función de cómo sea la topografía
submarina. La CNUDM-1982 en su artículo 76 define la plataforma continental
como el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá
de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio
hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de
200 millas marinas contadas desde las líneas de base, en los casos en que el
borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia.
El margen está constituido por el lecho y el subsuelo de la plataforma, el
talud y la emersión continental, no comprende el fondo oceánico profundo con
sus crestas ni su subsuelo. En los casos de márgenes amplios que van más allá
de las 200 millas de la ZEE, el borde exterior puede alcanzar las 350 millas
marinas contadas desde las líneas de base o 100 millas desde la isóbata de
2.500 metros. El límite exterior entra en contacto con la alta mar (fondos de
los mares y océanos) y la zona (subsuelo). Este espacio se asocia con el
régimen de libertad y es considerado patrimonio común de la humanidad.
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ÁMBITO GEOGRÁFICO

DERECHOS DE SOBERANÍA Y JURISDICCIÓN
DEL ESTADO RIBEREÑO

Zona Económica - Lecho y subsuelo.
Exclusiva
- Aguas situadas más allá
del mar territorial hasta una
distancia de 200 mn
contadas desde las líneas
de base.

- Exploración y explotación. Conservación y
administración de los recursos naturales.
- Producción de energía derivada de las aguas,
corrientes y vientos.
- Islas artificiales.
- Protección y preservación del medio ambiente.

Plataforma
Continental

- Derechos de soberanía para la exploración y
explotación de sus recursos naturales:
minerales, otros recursos no vivos, organismos
vivos de especies sedentarias.
- Prevención, reducción y control de la
contaminación causada por tuberías, islas
artificiales, instalaciones y estructuras.

- Margen continental: lecho
y subsuelo de la plataforma,
talud y pendiente
continental hasta un
máximo de 350 mn
contadas desde las líneas
de base o 100 mn desde la
isóbata de 2.500 m.

Tabla 3. Jurisdicción de los Estados sobre la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental (Suárez, 2001a).

3. La Contaminación Marina y su Prevención
La contaminación marina es una problemática de gran complejidad, debido a
la multitud de factores que intervienen, como las fuentes de entrada, procesos
fisicoquímicos y la interrelación entre países. También resulta enormemente
dificil conocer el origen preciso de los contaminantes, debido a la globalidad del
problema y a la inmensidad de mares y océanos. Esta situación se agrava
porque existen muchos países que no han firmado los distintos convenios
internacionales para la prevención de la contaminación y tampoco llevan un
seguimiento o estadística fiable de sus actividades en el medio marino. A
grandes rasgos la contaminación marina está originada por
 Sector marítimo del transporte, pesca y pasaje
 Actividades industriales y de explotación en el mar
plataformas petrolíferas, gas, vertidos dragados, etc.)

(acuicultura,

 Efecto de la presión sobre las costas. Vertido de sustancias procedentes
de residuos urbanos, desalación
Cada una de estas actividades viene regulada (especialmente en países
desarrollados y en vías de desarrollo) por normativas específicas. Dependiendo
del grado de compromiso de las empresas y usuarios, así como del control de
las administraciones y autoridades pertinentes que controlan para que se
realice el cumplimiento de las mismas, aumentará la efectividad de la
legislación y se disminuirán las entradas de contaminación en el medio marino.
La mejor prevención de la contaminación comienza por seguir las distintas
normativas vigentes y en el caso de instalaciones de explotación y vertidos, por
realizar completos Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Vigilancia que
planifiquen correctamente las actividades en el mar.
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A continuación, en los apartados siguientes, se describen los principales
sectores implicados y los procedimientos seguidos para reducir el impacto por
contaminación marina de las acciones derivadas en cada uno de ellos. La
prevención de la contaminación comienza con adecuados estudios de impacto
previos y el seguimiento de la normativa vigente.

3.1 Regulación de la contaminación en el sector marítimo. Convenios
Internacionales. El Caso de España; Plan nacional de contingencia
A raíz de varios accidentes marítimos de superpetroleros como el del Torrey
Canyon (1967) en la costa francesa e inglesa y del Exxon Valdez ( año 1989,
con 40 millones de litros de crudo) en las costas de Alaska, se produjo una
profunda reestructuración de las normas internacionales de navegación, sobre
todo en lo referente a la responsabilidad civil de las compañías y a la
prevención de desastres ambientales.
Aunque el primer convenio entre países, para la prevención de la
contaminación marina, data de 1954, a partir de 1972 se reactivan este tipo de
acuerdos. Entre 1972-1992, se aprueban un total de 7 convenios
internacionales (Convenio de Londres, Oslo, MARPOL, Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, etc) donde se regula la contaminación procedente de tierra y
del vertido de buques. A nivel regional, para el Atlántico Noroeste,
Mediterráneo, Pacífico, Región del Golfo, Mar Rojo, Caribe y Antártico, también
se aprueban 13 convenios entre distintos países.
De entre todos los convenios, destacan por su importancia el convenio
OSPAR sobre la protección del medio marino del Atlántico Nordeste, suscrito en
París (1992) y el Convenio MARPOL para prevenir la contaminación por los
buques firmado en 1973, con el protocolo de Londres en febrero 1978. El
Convenio OSPAR fue ratificado por España en 1998, y está firmado por
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Islandia,
Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, Reino Unido y la
Comunidad Europea. La estrategia sobre diversidad biológica y ecosistemas,
determinada en el convenio, tiene por objeto detener y prevenir para 2020 la
pérdida de biodiversidad, proteger y conservar los ecosistemas y, si es posible,
recuperar las zonas marinas que hayan padecido efectos nocivos. Para tal fin la
estrategia crea instrumentos como la Lista de especies y hábitats amenazados
o en declive para los que habrá que desarrollar programas y medidas, la
creación de una red coherente de Áreas Marinas Protegidas que incluya zonas
más allá de las aguas jurisdiccionales y la gestión integrada de las actividades
humanas para reducir el impacto de estas actividades en el medio marino.
El convenio MARPOL, fue desarrollado por la Organización Marítima
Internacional (OMI) y entró en vigor en 1983. Actualmente ha sido ratificado
por 119 países. Su objetivo es preservar el ambiente marino mediante la
completa eliminación de la polución por hidrocarburos y otras sustancias
dañinas, así como la minimización de las posibles descargas accidentales. En
España, las competencias para su aplicación son de la Dirección General de la
Marina Mercante. Su importancia radica en el desarrollo de seis Anexos que
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contienen reglas que abarcan las diversas fuentes de contaminación por los
buques:
-

Anexo I.- Reglas para prevenir la contaminación por Hidrocarburos.

-

Anexo II.- Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias Nocivas
Líquidas Transportadas a Granel.

-

Anexo III.- Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias
Perjudiciales Transportadas por Mar en Bultos. Se trata de un anexo
opcional ya que el transporte de mercancías peligrosas está reglado por
el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.

-

Anexo IV.- Reglas para prevenir la contaminación por las Aguas Sucias de
los Buques.

-

Anexo V.- Reglas para prevenir la contaminación por las Basuras de los
Buques.

-

Anexo VI.- Reglas para prevenir la contaminación Atmosférica ocasionada
por los Buques. Este anexo entró en vigor el 19 de mayo de 2005.

En estos anexos técnicos, se regula la descarga al mar de los desechos
generados por los buques como consecuencia de su propia actividad. De
manera que todos aquéllos que por su naturaleza o cantidad no pueden ser
arrojados al mar, deben ser entregados a instalaciones de recepción en los
puertos, con la finalidad de que reciban el tratamiento adecuado para
neutralizar su poder contaminante, o de que puedan ser reciclados para su
posterior reutilización. Dentro de la Unión Europea, para homogeneizar la
aplicación del Convenio Marpol en los Estados miembros e incorporar al
Derecho comunitario las normas internacionales sobre la contaminación
procedente de buques y garantizar que se imponen las sanciones adecuadas a
los responsables de las descargas, también se ha aprobado la Directiva
2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de
2005, relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de
sanciones para las infracciones (DOUE L 255, de 30.09.2005).
En 1993, España ratifica el Convenio Internacional sobre cooperación,
preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos. Este acuerdo
determina en su artículo 6.1.b, la obligación de que los Estados Partes
establezcan un Plan Nacional. Asimismo en su artículo 3, párrafos 2 y 3 dice
que tanto las instalaciones del interior como los puertos marítimos y las
instalaciones marítimas de manipulación de hidrocarburos sometidas a la
jurisdicción de una de las Partes del Convenio deberán disponer de Planes de
Emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos.
Aún cuando los Planes Nacionales de Contingencias cuenten con una
estructura común, adoptada internacionalmente, han de adaptarse a las
características específicas de cada país, en virtud de sus peculiaridades
administrativas, ya que en muchos casos la estructura de competencias
diseñada para un determinado Estado no es válida para otro. De tal forma que,
en España, el 23 de febrero de 2001, se aprueba el Plan Nacional de
Contingencias por Contaminación Marina Accidental. Se diferencian tres
ámbitos de lucha contra la contaminación marina; en mar abierto, en la costa y
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en puertos o instalaciones marítimas donde se manipulen hidrocarburos
Existen cuatro tipos de planes:
Plan interior de contingencias; Con ámbito de aplicación en una
determinada instalación mar adentro, puerto, terminal marítimo de carga y
descarga de productos potencialmente contaminantes. Se activa este plan
cuando el suceso está localizado sólo en una instalación en mar abierto, en el
ambiente portuario, etc. y puede combatirse únicamente con los medios
disponibles por dichas instalaciones. En cualquier caso, debe de comunicarse a
la Autoridad marítima y a la Comunidad Autónoma. El Real Decreto 253/2004
Plan territorial de contingencias; Su ámbito de aplicación es el litoral de
una comunidad autónoma. Se activará cuando la contaminación producida
afecta a una parte considerable del litoral y no es suficiente con los medios de
los que disponen las instalaciones.
Plan nacional de contingencias; Su ámbito de aplicación es el mar
territorial (hasta una distancia de doce millas náuticas contadas a partir de las
líneas de base) y zona económica exclusiva del estado (200 millas desde la
línea base). Se activará cuando la contaminación sea provocada por un
accidente marítimo o mientras no sean suficientes los medios de los que
disponen las instalaciones, terminales o las propias comunidades autónomas.
Plan internacional de contingencias; Su ámbito de aplicación es entre
estados, cuando la contaminación afecta a dos o más países próximos. En tal
caso se activa cuando se puedan ver afectadas las costas o aguas de uno o
más países vecinos.
Las competencias para su aplicación se reparten entre:
·Administración General del Estado: el Ministerio de Fomento a través
de la Dirección General de la Marina Mercante, atribuye la competencia en
materia de protección del medio ambiente marino a la Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima (SASEMAR)
Las Comunidades autónomas, poseen competencias ambientales dentro
de su territorio en función de su estatuto de autonomía.
Las Administraciones locales (Ayuntamientos), poseen la competencia
de sus municipios en el ámbito de limpieza de playas y costas.
La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, SASEMAR, y el Instituto
Nacional de Meteorología, INM (Ministerio de Medio Ambiente), participan
además en el proyecto Establecimiento de un Sistema Español de Oceanografía
Operacional, ESEOO (www.eseoo.org), financiado por el Ministerio de
Educación y Ciencia. El desarrollo de este proyecto tiene como utilidad básica
poder obtener la información que permita adoptar las decisiones más acertadas
en los casos de emergencia en el mar, y optimizar la distribución y uso de los
recursos para minimizar los efectos negativos de vertidos contaminantes (sea
por accidente o por limpiezas ilegales de los tanques de los buques) sobre el
medio ambiente.
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3.2. Actividades industriales y de explotación en el mar
3.2.1. Plataformas de explotación de petróleo y gas
De entre todas estas actividades, los sectores más fuertemente legislados
son el referente a plataformas de extracción de petróleo y gas, por su potencial
efecto contaminante. De igual forma que ha ocurrido con el transporte
marítimo, la legislación referente a plataformas petroleras y de gas se ha
endurecido
tras
la
catástrofe medioambiental
provocada por la plataforma
Deepwater Horizon de BP
en el Golfo de México en
mayo de 2010.
Hasta principios de 2013,
la legislación europea no
contaba
con
acciones
correctivas sobre responsabilidad ambiental, para
accidentes causados por
plataformas más allá de las
12 millas de costa. En Junio
de 2013 la Eurocámara
Ilustración 7. Derrame de petróleo en Golfo de México.
aprobó
una
normativa
Fuente http://goo.gl/x7lCr3
donde se hace responsable
a los operadores petrolíferos y gasíferos de los daños medioambientales
causados en especies marinas y hábitats naturales en una zona de mar de
hasta 370 kilómetros más allá de la costa, en lugar de los 22 kilómetros que
había legislado hasta entonces. Las operadoras deben presentar, antes de
iniciar las perforaciones, planes de emergencia que cubran todos los posibles
escenarios de riesgos y aporten soluciones en caso de que se produjeran
accidentes.

3.2.2. Instalaciones de acuicultura en mar abierto
En las últimas décadas, especialmente en aguas abiertas del Atlántico Norte
y el Mediterráneo han proliferado los cultivos marinos especialmente de
moluscos y peces. La acuicultura en España es un sector empresarial en auge y
diversificación. El crecimiento medio, ha sido de un 12% anual en los últimos
años (JACUMAR). En cuanto a especies cultivadas la dominante es el mejillón,
que representa un 90% de la producción acuícola total, sin embargo el grupo
que presenta un crecimiento más relevante y mantenido es el de los peces
marinos (dorada, lubina, atún rojo, corvina): su producción se ha multiplicado
por 27 en el período entre 1.988 y 1.999 (JACUMAR).El principal impacto de
este sector es debido a su alimentación y los desechos generados por los peces
(heces, pienso no consumido y sustancias lábiles de desecho). Sin embargo,
como contrapunto, existe un aumento en la abundancia y biomasa de las
poblaciones de peces salvajes alrededor de las jaulas Machias et al. (2004,
2005). Los desechos, orgánicos e inorgánicos, de las piscifactorías pueden
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causar un enriquecimiento en nutrientes e incluso eutrofización (al modificar
los niveles naturales de nutrientes) en zonas semiconfinadas o con poca
renovación de aguas.

Figura 15. Evolución de la producción acuícola marina en España, para el total de especies y para
las especies con mayor producción. http://goo.gl/To4nI6

Los desechos de la comida, las excreciones, las heces y la respiración de los
animales estabulados pueden producir que cerca de un 85 % del fósforo, un 80
-88% del carbono y un 52 -59% del nitrógeno introducido en las jaulas pase al
medio marino, pudiendo afectar a la columna de agua, los sedimentos, las
comunidades naturales del aire o los usos de la zona (turismo, baño, etc). Los
trabajos científicos que estudian específicamente la dispersión de residuos
procedentes de jaulas de cultivo son escasos y relativamente recientes. Lo más
significativo de estos estudios, es que generalmente concluyen que los
mayores impactos se generan dentro del propio perímetro de las instalaciones
(área balizada en superficie). De tal forma que estas instalaciones no suponen
una grave amenaza para la calidad medioambiental, pero aún así, son
proyectos que deben estar planificados adecuadamente y alejarlos una
distancia de seguridad de biocenosis con alto valor conservacionista. Para ello
existen modelos informáticos de dispersión de residuos (TRIMODENA,
DEPOMOD, MERAMOD, etc) con los que se simulan y evalúan cual será la
afección causada por las jaulas de cultivo al medio ambiente.
En líneas generales, para los cultivos de peces marinos, se extraen varias
conclusiones de las principales publicaciones científicas realizadas hasta el
momento;
Cerca de las jaulas, se produce un incremento la disponibilidad de
nutrientes (Dalsgaard and Krause-Jensen, 2006). Así mismo aumenta la
productividad primaria, en los primeros 150 m corriente abajo de las jaulas
(Karakassis et al.,2001).
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La sedimentación de los biopolimeros del carbono (suma de proteínas,
carbohidratos, y lípidos), varía significativamente con el incremento de la
distancia a las jaulas. La labilidad de la materia organica es mayor en el
sedimento de bajo y cerca de las jaulas, y decrece con la distancia a la
instalación (Pusceddu et al., 2007)
·A 10 m de distancia de las jaulas, la tasa de sedimentación del fósforo
se reduce entre un 24-35 % respecto a la que existe debajo de las mismas. A
partir de 250-500 m la sedimentación es mínima (ver la figura siguiente). En
referencia a las concentraciones de fósforo y nitrógeno, el deterioro de la
calidad del agua cerca de las instalaciones es insignificante.

Figura 16. Tasa de sedimentación del fosforo con la distancia a las jaulas. Fuente: Proyecto Medveg

Una de las razones para explicar la baja acumulación de materia
orgánica en los sedimentos de las piscifactorías, puede ser su rápida
mineralización por la actividad microbiana.
Para instalaciones con una producción comprendida entre 260-1000
toneladas/año, profundidades entre 16-39 m y regímenes hidrológicos de
corriente entre 5-40cm/s, se recomienda que las jaulas estén, al menos, a una
distancia superior a los 400 m (contando desde el límite de la instalación), de
biocenosis de importancia ecológica, como las praderas de Posidonia oceánica.
(Proyecto Medveg 2008)
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3.2.3. Vertidos de dragados
Existen determinadas actuaciones en el medio marino que implican el
dragado de los sedimentos de determinadas áreas marinas. El principal
impacto tiene lugar sobre la propia eliminación física de las biocenosis y la
resuspensión de sedimentos. Este impacto suele estar localizado y puede ser
controlado con la instalación de barreras antiturbidez. Pero existe otro tipo de
impacto ocasionado por la gestión o manipulación de este residuo. El problema
surge cuando al material extraído no se le va a dar un uso concreto dentro de
la misma obra, como material de relleno, etc. En tal caso, los sedimentos
dragados se vierten al mar en un punto designado por las autoridades
ambientales. Hasta los años 90, el vertido al mar era el principal destino de los
sedimentos, posteriormente tras los convenios internacionales de protección
del medio marino, se ha producido un aumento de la reutilización de estos
materiales.

Figura 17. Evolución del destino materiales dragado en los puertos españoles en los últimos 30
años. Fuente CEDEX Ficha técnica 2004.

Entre las acciones que pueden generar vertidos de dragado se encuentran:
-

Mantenimiento y conservación de puertos

Obras marítimas (puertos, diques, paseos marítimos, etc.) e instalación
de infraestructuras (cables submarinos, emisarios, etc.)
Trasvases de arenas en playas para su realimentación desde zonas con
excedentes a otras deficitarias.
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De entre todas ellas, la conservación de puertos y obras marítimas son las
actividades que mayor volumen de sedimentos vierten al medio marino. Para
ello, previamente se debe estudiar y seleccionar las características de las zonas
receptoras del sedimento y evaluar la existencia de hábitats que puedan sufrir
impacto. Es igualmente fundamental conocer las características del material
que se va a dragar y clasificarlo en función de su peligrosidad. Cuando se
dragan áreas portuarias se debe tener en cuenta que generalmente se trata de
sedimento con altas concentraciones de metales pesados, PCb`s, materia
orgánica (especialmente los limos y las arcillas blandas).
A nivel europeo, la gestión de este tipo de residuos (incluidos dentro de la
Lista Europea de Residuos, y así mismo incluida como anejo 2 de la ORDEN
MAM/304/2002, de 8 de febrero), quedan sujetos a la Directiva 2008/98/CE. A
nivel nacional, la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas (24 de abril
de 2014) define el documento Directrices para la caracterización del material
dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo terrestre
(CEDEX 2014). Este documento sustituye a las Recomendaciones para la
gestión del material dragado en los puertos españoles (CEDEX, 1994) que han
venido siendo utilizadas hasta ahora. Estas Directrices serán de aplicación en
las operaciones de dragado y de reubicación de sedimentos que se lleven a
cabo en las aguas del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo el
dominio público portuario (DPP). Sin embargo, no serán de aplicación en las
actuaciones de explotación de yacimientos submarinos de áridos fuera de la
zona I de los puertos, o bien en la obtención de materiales para su aporte a
playas o para rellenos portuarios, que se regularán por sus directrices
específicas. El objetivo es determinar si existen niveles de toxicidad en los
sedimentos que imposibiliten su uso. Se analizan las concentraciones en ppm
(mg/kg) de metales pesados, PCB’s, HAPs, TBTs e hidrocarburos
En esta metodología se definen 3 Niveles de Acción (A, B y C) en cuanto al
nivel de contaminación de los sedimentos. A partir de ellas se establece el tipo
de ubicación más adecuado, las medidas necesarias y los estudios pertinentes,
en cuanto a la gestión del material dragado, de la forma indicada en la tabla 4.
Cuando los sedimentos se clasifican como de Nivel de Acción A, se
considera que son materiales correspondientes a proyectos exentos de
caracterización química y biológica (conforme artículo 16 de las directrices), o
bien muestras no exentas de caracterización biológica o química cuya
concentración individual o media sea inferior al nivel de acción A para todos los
contaminantes. Estos materiales podrán verterse libremente al mar, en zonas
restringidas (menos de 25 m profundidad y protegidas por la legislación
autonómica, nacional o internacional), o no restringidas y no en zonas de
exclusión (fondos con biocenosis relevantes, zonas de baño, de cultivos o por
infraestructuras). Según la Ficha técnica de Materiales de dragado,
conjuntamente por el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino, así como el CEDEX (2007), más del 90 % de los sedimentos
dragados para la navegación incluyen sedimento no contaminado, natural y no
alterado, que determina que en la mayoría de ocasiones pueda ser considerado
como un recurso más que como un residuo. Los sedimentos clasificados como
nivel de acción B, sólo pueden ser vertidos al mar fuera de las zonas
restringidas. Los incluidos en el nivel C, podrán ser reubicados en aguas del
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Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), únicamente mediante una técnica
de confinamiento en recinto, relleno de estructuras portuarias, o técnicas de
tratamiento.
Según el Inventario de Dragados en los puertos españoles (CEDEX 2004),
entre los años 1995-2004, en todo el territorio español, se vertieron libremente
al mar 29.171.534 de m3 de sedimentos. Desde que se cuenta con registros
históricos de las operaciones de dragado en España (año 1975), el volumen de
material dragado en los puertos de nuestro país resulta ser de casi 330
millones de metros cúbicos con una media cercana a los 9 millones anuales. De
estos volúmenes, el 51% ha sido reutilizado y un 11% ha sido almacenado en
depósito por lo que el volumen de material vertido al mar durante este periodo
resulta ser de casi 125 millones de metros cúbicos. (CEDEX 2014).

Tabla 4. Categorias de materiales de dragado. Concentraciones en fracción de sedimento inferior
a 2 mm. Fuente CEDEX (2014) Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo terrestre

Según las recomendaciones del CEDEX, en el planteamiento del estudio de
impacto ambiental, es preciso realizar una simulación del vertido utilizando un
software informático (ejemplo PARTICLE), para evaluar las características de su
dispersión. Para ello se analizan las características del oleaje y especialmente
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del viento, dada su importancia como agente generador de corrientes de
deriva. Se presta especial atención a la dispersión de las fracciones más finas,
ya que son éstas las que tienen menor velocidad de sedimentación, y por lo
tanto, mayor extensión en sus plumas de dispersión. Las operaciones de
vertido suelen realizarse con el mar en calma para disminuir la dispersión de
los sedimentos. Siguiendo todas estas recomendaciones es posible disminuir y
controlar en gran medida el impacto de este tipo de vertidos.

Figura 18. Cantidad de sedimentos dragados (en millones de m3) en los Puertos de interés general para el periodo 2000-2004. Fuente CEDEX 2004.

3.3. Efecto de la presión sobre las costas.
Se estima que para 2025 las tres cuartas partes de la población mundial
vivirán cerca de las zonas costeras del planeta (Proyecto Bridge 2003-2010).
Esto supone una población de más de 5000 millones de personas asentadas en
la franja litoral de mares y océanos. Será un gigantesco reto de organización y
gestión de los residuos para disminuir en la manera de lo posible la potencial
contaminación marina que podrá llegar a generarse. En España, a partir de
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1919, más de la mitad de la población se asienta en el litoral. El consumo de
recursos generado es inmenso y de entre todos ellos destaca el uso y
reutilización del agua. Los principales impactos generados en el medio marino
son:
Vertido de aguas residuales, procedentes de plantas depuradoras, a
través de emisarios submarinos
Vertido de salmueras procedentes de plantas de desalación de agua
marina. En la actualidad, en la mayor parte de países, se viene imponiendo la
Osmosis inversa, debido a la mejora de materiales y el menor consumo
energético

A grandes rasgos se pueden distinguir dos tipos de impactos. Las aguas
residuales son efluentes con flotabilidad positiva (menor densidad que el mar
puesto que su origen es agua no salina), que dependiendo del grado de
depuración pueden tener una carga importante de nutrientes y
microorganismos, detergentes, etc. Por el contrario, los vertidos de salmueras,
son efluentes negativos (gran densidad debido a que suelen duplicar el
contenido de sales del agua de mar), cuya característica principal es su
hipersalinidad y bajo contenido en nutrientes y microorganismos.
La Directiva 2000/60/CE establece el marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas, con el objeto de gestionar eficazmente los
recursos hídricos y sus ecosistemas relacionados. La trasposición de la
Directiva Marco del Agua (DMA) en España se realizó mediante la Ley 62/2003,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social que
modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001. La DMA tiene por objeto proteger las aguas superficiales
continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas
subterráneas. La nueva gestión de la calidad de las aguas supera el enfoque
tradicional de calidad por usos y avanza hacia un enfoque integral basado en el
estado ecológico.
En lo que respecta al medio marino la DMA puede intervenir en la aguas de
transición y las aguas costeras. Las primeras se corresponden con las masas de
agua superficial próximas a la desembocadura de los ríos que son parcialmente
salinas como consecuencia de su proximidad a las aguas costeras, pero que
reciben una notable influencia de flujos de agua dulce. Las aguas costeras
también son aguas superficiales, pero en este caso situadas hacia tierra desde
una línea cuya totalidad de puntos se encuentra a una distancia de una milla
náutica mar adentro desde el punto más próximo de las líneas de base.
Corresponde a esta legislación proteger el medio marino más próximo a la
costa que es entendido como patrimonio natural y que debe someterse a una
política integrada de aguas que promueva una explotación sostenible. El
artículo 1 establece como objeto de la norma proteger las aguas territoriales y
marinas, así como lograr los objetivos de los acuerdos internacionales cuya
finalidad es prevenir y erradicar la contaminación del medio ambiente marino.
En los espacios turísticos donde se explotan las costas para usos
recreativos, la calidad de las aguas cuenta con una legislación específica ante
la evidente relación entre medio ambiente y salud pública. La gestión de la
calidad de las aguas de baño está regulada por la Directiva 2006/7/CE del
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 15/02/ 2006, relativa a la gestión de la
calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE.
Para el caso de las depuradoras, los resultados de los modelos generalmente
se basan en que al menos 1 parte del efluente debe diluirse en 100 partes del
medio marino, al menos en el 80 % del tiempo de vertido.
A pesar de la evidencia del potencial impacto negativo de las desaladoras,
en España no existe regulación a nivel nacional en relación con la gestión de
vertidos de salmuera, que establezcan ni valores límites de emisión ni normas
de calidad ambiental para el medio receptor. Tampoco hay legislación específica
en los otros estados miembros de la Unión Europea en situación similar
(Chipre, Grecia, Malta, Italia, etc.). Igualmente, no existe regulación en la
mayor parte de países árabes, países de América del Sur, etc. En muchos
casos, se establecen como Normas de Calidad Ambiental, límites críticos
normalmente de salinidad que no deben ser superados en el medio receptor
(en valor absoluto o en porcentaje).
En esta serie de actuaciones se hace imprescindible el uso de herramientas
de modelización informática. Estos no son precisos al 100 %, presentando en
muchas ocasiones grandes diferencias entre los resultados del modelo y el
comportamiento real en la naturaleza. Para el caso de los vertidos de aguas
residuales, y desaladoras destacan modelos como el CORMIX (desarrollado por
la USEPA), MOHID (desarrollado por MARETEC Marine and Environmental
Technology Research Center y el Instituto Superior Técnico (IST), y el Visual
Plume (desarrollado por la Universidad de Cantabria). Recientemente la Unidad
de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria ha desarrollado el
primer modelo específico para desaladoras en España, el Brihne.
A nivel mundial la desalación ha crecido exponencialmente en las últimas
décadas. Según datos del Inventario de la IDA, la capacidad de producción
mundial de 44Mm³/día en el año 2006, está previsto que se haya duplicado
para el año 2015. La mayor parte de las plantas desaladoras se sitúan en el
Norte de África y en Oriente Medio (77%), seguido por Europa (10%) y
América (7%). Los seis países con mayor capacidad de producción de agua
desalada son: Arabia Saudí (11 Mm³/día), Emiratos Árabes (8.2 Mm³/día),
Estados Unidos (8 Mm³/día), España (5.2 Mm³/día), Kuwait (2.8 Mm³/día) y
Algeria (2.6 Mm³/día). Actualmente, la desalación está emergiendo
rápidamente en otros países: La India, Chile, Venezuela, Perú, etc. (fig. 19).
En España la desalación ha crecido exponencialmente en las últimas
décadas, principalmente con el desarrollo del Programa AGUA, que da salida al
vigente Plan Hidrológico Nacional, ocupando una posición de liderazgo en
Europa (fig.20).
En el estudio de las dinámicas de dispersión de la salmuera se deben tomar
márgenes de seguridad elevados y seguir el principio de precaución” (Cooney,
R. 2004). En el Mediterráneo, las escasas investigaciones realizadas hasta la
fecha sobre el efecto del incremento de la salinidad en los ecosistemas marinos
costeros se han centrado en las comunidades de fanerógamas marinas.
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Figura 20. Cifras de Desalación a nivel mundial. Fuente Latteman (2010)

Figura 19. Esquema conversión agua desalada. Fuente: Instituto hidraúlica ambiental IH Cantabria.
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y más concretamente sobre las praderas de Posidonia oceanica (RUIZ
FERNÁNDEZ, 2005). Se recomienda no superar en ningún punto de la pradera
la salinidad de 38.5 psu en más del 25 % de las observaciones” y “ en ningún
punto superar una salinidad de 40 psu en más del 5 % de las observaciones.
Los resultados obtenidos tanto en los experimentos de laboratorio como en los
realizados in situ, se refieren a exposiciones de las plantas a periodos cortos de
alta salinidad (15-90 días) y no se sabe que ocurre bajo unas condiciones
de exposición crónica tal y como ocurre ante un vertido real” (RUIZ
FERNÁNDEZ, 2005, FERNÁNDEZ TORQUEMADA, & SÁNCHEZ LIZASO, 2005,
BUCETA & AL., 2003, SABAH & AL., 2004, INVERS & AL., 2004).
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UNIDAD DIDÁCTICA 1
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTAMINACIÓN
MARINA ACCIDENTAL. AGENTES IMPLICADOS.
COMPETENCIAS.

1. Introducción
Los mares y los océanos son, con total probabilidad, los espacios comunes
en este planeta mal denominado “Tierra” pues, en sí, es el agua lo que
caracteriza a la mayor parte de su superficie. Ello es debido, a nuestro juicio,
por la visión antropocéntrica de las cosas y, sin duda, el Ser Humano, como
animal terrestre, otorga la preponderancia de las cosas a su medio más
próximo.
Los océanos, por tanto, son los grandes olvidados en múltiples parcelas de
las actuaciones humanas. Nos acompañan. Nos alimentan. Nos alientan el
espíritu con su mera contemplación. Ejercen una indiscutible influencia sobre
nuestras vidas pero, al igual que el aire que respiramos, su inmensidad nos
otorga, quizás, una sensación plena de inmutabilidad, omnisciencia y
omnipotencia que trastoca nuestra percepción sobre una certeza: la de un
medio natural cuyos equilibrios biológicos son sensibles a la acción antrópica.
La protección civil, entendida esta como un servicio público cuya finalidad es
la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente en situaciones de
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública u otras situaciones análogas no se
sustrae a esta carencia: la de obviar el delicado equilibrio de los mares frente a
sucesos que, sin duda alguna, afecta a la seguridad de las personas y los
bienes.
España es una nación la cual, si algo caracteriza a su historia y posición
geográfica, es la plena consciencia de las aguas marinas como motor de
progreso y medio de desarrollo social de sus gentes. Tanto el
Atlántico/Cantrábrico como el Mediterráneo bañan la práctica totalidad del
perímetro de una península prácticamente rodeada de agua. Y el mar es clave,
al igual que en el pretérito, en el desarrollo de las sociedades actuales en su
vertiente fundamental de bien económico.
Ayala-Carcedo (2008) bien definía el riesgo como “aquel suceso, situación o
proceso, de origen natural, inducido o mixto capaz de generar un daño a una
sociedad”. Y este es el sentido que, desde la protección civil, le otorgamos:
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aquella circunstancia la cual, de presentarse, cause un daño global a la
sociedad expuesta a la misma.1
Por ello, cuando la probabilidad de contaminación costera aparece, SIEMPRE
AFECTA A LA SEGURIDAD de las sociedades pues daña como mínimo –o puede
dañar- a uno de los bienes más preciados: EL SECTOR TURÍSTICO. No en vano
la industria turística vinculada a los océanos es, en la actualidad, uno de los
principales activos económicos en el devenir de las poblaciones que se
emplazan en las costas españolas.
Es por ello que la contaminación marina se adhiera, como uno de los riesgos
mayores preexistentes, al listado de aquellos 2 pertenecientes al sistema
nacional de protección civil con obligaciones de estudio, prevención,
planificación, intervención y, en su caso, rehabilitación tras su aparición. Es ya,
legalmente, uno de los eventos a considerar en virtud de la Disposición
Adicional Quinta del Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina.
El mar y los océanos como fuente de vida. La vida marina como factor
positivo en el devenir de las sociedades. Su protección como claro exponente
de la importancia que ha de tener uno de los mayores activos en la vida de las
personas que habitan en nuestras extensas costas.

2. Antecedentes. Legislación. El Real Decreto 1695/2012
El Estado Español, en función de los acuerdos internacionales suscritos a fin
de combatir la contaminación en el mar, ya disponía de normativa centrada en
los sucesos accidentales de vertidos de hidrocarburos en los océanos.
Esta norma es el Real Decreto 253/2004, de 13 de febrero, por el que se
establecen medidas de prevención y lucha contra la contaminación en las
operaciones de carga, descarga y manipulación de hidrocarburos en el ámbito
marítimo y portuario el cual venía a trasponer al ordenamiento jurídico español
las obligaciones derivadas del CONVENIO OPRC-90 o Convenio Internacional
sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por
Hidrocarburos de 1990 tiene como objetivo la cooperación internacional así
1

La conceptualización teórica de la protección civil, a nivel técnico, cuenta con doctrina nacida de
los estudios realizados en la Universidad de Salamanca con motivo de los cursos de cualificación
para técnicos superiores de protección civil y gestión de emergencias. En concreto, la concepción
de riesgos de Ayala-Carcedo es la doctrinalmente recogida para definir los mismos como “riesgos
mayores” –los de protección civil- a fin de separarlos del cada vez mayor ámbito de definición de
dicho término. A tal fin se puede consultar el manual de IBORRA BERNAL, Juan Antº, MARQUÉS
RODRÍGUEZ, Guillermo; RAMÍREZ CISNEROS, Joaquín (et. Alt.) “Identificación, análisis y gestión
de riesgos mayores. La función de previsión en protección civil”. Universidad de Salamanca. Ed.
Solo Soluciones S.L. (2012)
2

El listado al que nos referimos figura en apartado sexto del Real Decreto 407/1992, de 24 de
abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
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como la asistencia mutua en eventos graves relacionados con la contaminación
de los océanos y mares obligando a los Estados suscriptores del convenio a
establecer un “Sistema Nacional” para hacer frente a estos eventos.
La cuestión actual estriba en el hecho de que el Convenio OPRC dispone de
un Protocolo de desarrollo, cuyas siglas son OPRC-HNS 2000, el cual está en
vigor desde junio de 2007. La diferencia es clave respecto a las disposiciones
del Real Decreto 253/2004 pues el Protocolo OPRC-HNS 2000 habla de
“sustancias nocivas y potencialmente peligrosas” mientras que el reglamento
español únicamente regula la prevención frente a hidrocarburos; es decir, sólo
a una ínfima parte de las sustancias que disponen de peligrosidad tóxica o
radioactiva.
Y ese es el vacío normativo que viene a resolver el Real Decreto 1695/2012,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta
ante la Contaminación Marina el cual establece una organización cuya finalidad
es evitar o reducir los daños a las personas, los bienes y el medio ambiente de
la totalidad de fuentes posibles de riesgo de contaminación marina.
Cuatro son las principales fuentes de competencia del Estado sobre las
cuales se desarrollan los preceptos legales contemplados en el Real Decreto
1695/2012:
a)

Las competencias del gobierno central en Puertos del Estado y Marina
Mercante donde el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de puertos del Estado y de la marina mercante otorga al
Gobierno la facultado de aprobar el Plan Nacional de Servicios de
Salvamento de la Vida Humana en la Mar y Lucha contra la
Contaminación del Medio Marino con reserva de competencias
exclusivas en materia de marina mercante de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 149.1.20ª de la Constitución.

b)

El desarrollo de la legislación básica en materia de Medio Ambiente y,
en especial, la ejecución de los acuerdos y convenios internacionales
estableciendo las medidas de control adecuados es también una facultad
del Gobierno central

c)

Igualmente la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas igual que confería
al Gobierno las competencias en el anterior punto citado, también obliga
al mismo a proteger el dominio marítimo-terrestre a fin de mantener su
integridad y uso público.

d)

Finalmente, en cuanto a la coordinación de las Administraciones
Públicas a fin de hacer frente a situaciones de grave riesgo colectivo,
calamidad pública o catástrofe extraordinaria se ha de aplicar la Ley
2/85, de 21 de enero, de protección civil.

Empleando como base esta legislación estatal se desarrolla el nuevo
Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina como una
herramienta de organización interadministrativa que constituya el elemento
técnico de coordinación entre todas las administraciones públicas con
competencias en la materia.
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3. ¿Qué es el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación
Marina? Concepto y Ámbito.
Como reseñábamos en el apartado anterior, la legislación española no
contemplaba ni regulaba los supuestos en los cuales el riesgo de contaminación
fuese distinto al hidrocarburo derramado por buques o instalaciones portuarias.
La ampliación del ámbito de la peligrosidad implica, necesariamente, una
mayor potencia del mecanismo de prevención de los riesgos inherentes a las
nuevas circunstancias: no es igual ni intervienen los mismos agentes en un
derrame de hidrocarburo
dentro de la dársena
portuaria
que
la
contaminación
derivada
de un vertido tóxico
emitido por un emisario
submarino conectado a
una instalación industrial,
tierra adentro, donde un
fallo en su sistema de
producción ha provocado
el mismo.
A todas luces, como
muy
bien explícitamente
Ilustración 1. Voluntarios recogiendo chapapote en las cosel legislador recoge en el
tas de Galicia. Fuente: La Voz de Galicia ed. Digital.
preámbulo
del
Real
Decreto 1695/2012, se
hace preciso “crear y regular un sistema de organización interadministrativa
que constituya el elemento técnico y de coordinación entre las diversas
administraciones públicas” con competencia en la materia a los efectos,
lógicamente, de articular un marco de respuesta multifuncional y multisectorial
dentro de una visión absolutamente holística en cuanto a la concepción del
riesgo.
El Real Decreto, por tanto, aborda la creación de un “sistema”; es decir, un
entramado de relaciones entre agentes que permita una respuesta coordinada
de todos ellos. Esos “agentes” están conformados, básicamente, por un
conjunto de administraciones públicas competentes en la materia y cuyo
concurso es clave a los efectos de garantizar una actuación eficaz respecto de
los sucesos de contaminación.
Y esta es la clave para entender el concepto del Sistema Nacional de
Respuesta ante un Suceso de Contaminación Marina: dicho entramado de
relaciones y la coordinación eficaz y eficiente de todos los elementos del mismo
se materializa a través de la Planificación función, esta, clave en la protección
civil3. Pero, es más, si observamos la estructura propuesta no podemos por
más que afirmar que el Sistema Nacional es, en sí, un sistema específico de
3

El Real Decreto 407/92, de 23 de abril por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil
establece como funciones de la misma la Previsión o análisis de riesgos, la prevención, la
planificación, la intervención para combatir el siniestro y la rehabilitación posterior de los daños
generados.
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Protección Civil donde el ámbito del riesgo a tratar es el de Contaminación
Marina.
Conceptualmente, por tanto, desde una clara visión técnica dentro de los
sistemas de gestión de emergencias y protección civil estamos ante un nuevo
riesgo que viene a completar los ya establecidos en la Norma Básica de
Protección Civil.
A todos los efectos, por tanto, el Real Decreto viene a establecer una
“Directriz Básica” frente al riesgo de contaminación marina que se desarrolla
mediante diferentes “Planes de Emergencia Especiales” frente a dicho riesgo
elaborados por las Comunidades y Ciudades Autónomas que, a su vez, serán
directores de los correspondientes “Planes de Actuación” frente a riesgos
específicos que deban redactar los municipios.
Junto a este conjunto de planificación multinivel establecida en la Norma
Básica, encontramos las peculiaridades propias del ámbito marino donde el
Estado ejerce competencias exclusivas y, de ahí, que dispongamos de planes
estatales en su doble faceta: como de organización de elementos propios
dentro de su ámbito competencial así como de organización superior en el
marco de la planificación territorial en cascada 4.
El Sistema Nacional, no obstante, emplea su propia terminología y
únicamente sujeta los sucesos de contaminación marina al ámbito de la
planificación de protección civil en los supuestos de afectación de la costa en
aquellos casos donde el evento pueda afectar a la seguridad de las personas y
los bienes5.
Así que encontramos una terminología propia, en cuanto a la nomenclatura
de las herramientas de planificación, que obedece, en equivalencia a los
doctrinalmente empleados en gestión técnica de emergencias y protección civil
(tabla 1).
En otro orden de asuntos, cuestión clave es el ámbito de actuación de esta
organización planificada pues, como indicábamos, la generalización en cuanto a
la fuente de peligrosidad implica, necesariamente, un conjunto amplio en
cuanto a la tipología de situaciones potencialmente circunscritas al sistema.

4

Últimamente el Estado está realizando “Planes Estatales frente a riesgos concretos” cuestión esta
última en la cual se ha producido un sustancial cambio de criterio doctrinal respecto antaño donde
se entendía que el Estado no debía por qué entrar en la planificación pues su misión era el de
coordinación interadministrativa y, en su caso, el de emisión de directrices para la elaboración de
planes autonómicos. La aparición de la Unidad Militar de Emergencias que otorga a la
administración general del Estado un importante elemento para la intervención directa en
situaciones propias de la protección civil es, sin duda, un elemento clave para entender el por qué
ahora el Gobierno realiza su propia planificación. Dentro de esta nueva dinámica –iniciada con los
planes estatales, forestales y sísmico- podemos enmarcar el desarrollo de un Plan de Emergencia
en el cual se integren los planes especiales de las comunidades autónomas.
5

Que, en la práctica, es siempre; en tanto en cuanto uno de los principales motores de la
economía de los municipios y comunidades autónomas litorales es el turismo derivado del uso de
sus costas, de tal forma que un evento de contaminación es catastrófico en cuanto a daños
económicos (bienes) que provoca en dicho sector. No entramos, por ser más limitado y, en muchas
ocasiones, no pertenecer al ámbito de la costa en los daños económicos de explotaciones
pesqueras cuya zona extractiva sea la propia costa.
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Sistema
Marina

de

Contaminación

Sistema de Protección Civil

Plan de contingencia

Plan de Emergencia

Real Decreto 1695/2012 de 21 de
diciembre, por el que se aprueba
el Sistema Nacional de Respuesta
ante la Contaminación Marina

Directriz
Básica
de
Planificación
Protección
Civil
ante
el
riesgo
Contaminación Marina

Plan Estatal de Protección de la
Ribera
del
Mar
contra
la
Contaminación

Plan Estatal de Emergencias

Planes
Territoriales
de
comunidades
y
ciudades
autónomas

Plan de Emergencia Especial frente al Riesgo
de Contaminación Marina (plan director)

Planes locales de protección de la
ribera
del
mar
contra
la
contaminación

Plan de Actuación municipal frente al riesgo
de Contaminación Marina (como desarrollo
específico del Plan Territorial Municipal)

Plan interior marítimo

Plan de Autoprotección

de
de

Tabla 1. Equivalencia entre la nomenclatura utilizada en el Sistema de Contaminación Marina
y el Sistema de Protección Civil.

Reseñar que el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Respuesta ante
un suceso de contaminación marina incluye todos aquellos eventos de
“contaminación marina accidental o deliberada, cualquiera que sea su origen o
naturaleza, que afecte o pueda afectar tanto a las aguas marítimas sobre las
que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción como a las
costas españolas”6.
Detengámonos en analizar este párrafo. Como observamos tres son las
cuestiones a tener en cuenta; a saber:
a) El supuesto de hecho de activación del sistema se debe a la existencia de
un suceso de contaminación marina accidental o deliberada; es decir, se trata
de una estructura eminentemente reactiva que engloba tanto los accidentes
como la negligencia intencionada7.
b) En cuanto al factor de peligrosidad, se atenderá al de cualquier
naturaleza u origen, cuestión esta vital dado que amplía enormemente tanto el
6

Artículo único del Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre.

7

Matizaremos esta afirmación en cuanto al evidente ámbito reactivo. La incorporación de la
contaminación accidental entendemos que nos traslada al sector de la “safety” o seguridad
industrial cuyo máximo exponente, dentro de la protección civil es, sin duda, la Autoprotección
Corporativa y su control el cual se realiza a través del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por
el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección. Cuando tratemos en profundidad este
aspecto observaremos claramente la existencia de una necesaria prevención que, aunque
soslayada en la redacción normativa, es fundamental para abordar la accidentalidad industrial. Por
otro lado, la reseña a la intencionalidad nos remite, muy claramente, a la otra gran área dentro de
la seguridad: la “security” o seguridad física relacionada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
donde, lógicamente, la prevención frente a una acción delictiva por incumplimiento doloso de la
legislación medioambiental es un parámetro básico en la actuación de dichas fuerzas.

73

Curso Riesgos ambientales y emergencias: prevención y autoprotección.

espacio geográfico como técnico en tanto en cuanto son múltiples las
sustancias y los puntos de origen a considerar. Posteriormente desarrollaremos
más en profundidad este epígrafe dada su enorme importancia.
c) El evento afecta o puede afectar a las aguas territoriales españolas o a
sus costas; en suma: el punto final del vertido ha de ser el litoral.
Es necesario concretar más la segunda de las cuestiones derivadas de la
definición del ámbito de actuación del Sistema a los efectos de vislumbrar, en
toda su plenitud, el enorme abanico de situaciones a tener en cuenta.
Doctrinalmente (CERRILLO & AL, 2012) catalogamos los riesgos en
protección civil dentro de tres grandes grupos: aquellos de origen en la propia
naturaleza, en elementos tecnológicos o en la propia acción humana (riesgos
naturales, tecnológicos y antrópicos). Lo hacemos, fundamentalmente, como
metodología de identificación pues no sólo sirve dicha taxonomía para
estructurar los conocimientos sino que se emplea,
operativamente, como tabla de referencia a la
hora de cotejar con el territorio la posible
existencia de una fuente de peligrosidad concreta.
Si nos enfrentamos, desde esta perspectiva, al
ámbito del Sistema Nacional de Respuesta frente a
la contaminación observaremos lo siguiente:

Figura 1. Riesgos en protección civil (Fuente: J. Iborra)

8

Los riesgos naturales pueden ser fuente
de peligrosidad y contaminación del litoral en
determinadas circunstancias; en especial en
eventos hidrológicos (geoclimáticos de acuerdo a
AYALA
&
OLCINA,
2005)
derivados
de
inundaciones de cuencas que vierten al mar, en
tanto en cuanto el arrastre de materiales supone
una importante modificación de los equilibrios
medioambientales de la costa dado que, en la
mayoría de circunstancias, los aportes incorporan
gran cantidad de detritos y un exceso de
elementos en suspensión. De igual forma los
riesgos naturales de génesis geológica pueden
causar la aportación de elementos de desequilibrio
y contaminación al medio marino sobre todo en
fenómenos
de
vulcanismo
submarino8,
subsidencias submarinas o desprendimientos de
ladera en zonas escarpadas. Finalmente, como
elemento de riesgo natural, podríamos apuntar a
aquellos con fuente de peligrosidad biológica por
plagas que pudieran afectar a los ecosistemas
marinos
o,
desde
un
punto
de
vista
antropocéntrico, a los usuarios humanos de las
zonas de baño.

La reciente erupción de un volcán submarino en la Isla de El Hierro (Canarias), es un ejemplo de
riesgo natural que afecta al equilibrio del ecosistema marino, generando un nuevo escenario.
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En cuanto a los riesgos tecnológicos es el espacio común de las
circunstancias de activación del Sistema y, como indicábamos, hasta la
aparición del Real Decreto 1695/2012, este se circunscribía estrictamente al
vertido de Hidrocarburos. Al incorporar cualquier tipo de sustancia nociva es
interesante atenernos a los factores de peligrosidad tecnológicos; a saber: por
fuente de peligrosidad térmica, mecánica, tóxica o radioactiva pudiendo
descartar, como observamos, las dos primeras causas (fuego y explosiones)
para centrarnos en todos los productos generadores de peligrosidad tóxica o
radioactiva.
Finalmente –y como también expresa el legislador en el articulado del
Real Decreto- los riesgos antrópicos se pueden circunscribir al dolo
negligente (actos violentos antisociales) o a los accidentes derivados del mal
uso de instalaciones de riesgo.
De la panorámica simple de mera identificación podemos inferir, con
facilidad, la enorme complejidad de situaciones potencialmente generadoras de
contaminación marina así como los ámbitos geográficos de afectación: sólo en
el supuesto de inundaciones podemos estar hablando de toda una cuenca
hidrográfica. Pero no sólo eso sino que el común elemento en situaciones
atmosféricas de exceso hídrico es la entrada en carga de los aliviaderos del
sistema de alcantarillado público y, por tanto, su vertido incontrolado al mar.

4. Los subsistemas de respuesta. Subsistema marítimo. Subsistema
costero.
En base el amplio espectro de situaciones contempladas, susceptibles de
activar el Sistema, el legislador prevé dos grandes subsistemas de respuesta a
los efectos de englobar en los mismos sucesos en base a las capacidades de
respuesta competenciales de las diversas administraciones públicas
involucradas.
Los dos subsistemas de respuesta contemplan, por un lado, los sucesos que
afecten al ámbito de las aguas marítimas y, por otro, aquellos cuyo punto de
impacto sea la costa. Veámoslo.
4.1. El subsistema marítimo
El subsistema marítimo es aquel cuyo ámbito de actuación, como
indicábamos, corresponde a las aguas territoriales españolas y está integrado,
a su vez, por dos tipos de planificaciones:
- El Plan Marítimo Nacional, para responder a sucesos de contaminación
cuyo ámbito sean las aguas sobre las que España ejerce soberanía, derechos
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soberanos o jurisdicción dentro del marco de competencias exclusivas del
Estado en puertos del Estado y marina mercante9.
- Plan Interior Marítimo, de las instalaciones capaces de generar una
emergencia por contaminación dentro del ámbito de competencias marítimas:
puertos, terminales marítimas de manipulación de mercancías, plataforma
marina de exploración o explotación de recursos naturales en el mar, así como
cualquier otra instalación marítima
situada sobre la zona donde España
ejerce soberanía o jurisdicción10.

Ilustración 2. Embarcación de Salvamento Marítimo (Fuente: IEL)

En este subsistema, por tanto,
se engloban las zonas donde el
Estado
ejerce
competencias
exclusivas: en puertos propios y
mar territorial; es decir en aquellos
lugares donde es de aplicación la
Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante con el fin de
estructurar
adecuadamente
la
respuesta
generando
un
subconjunto operativo en el cual las
responsabilidades
del
gobierno
central son totalmente diáfanas.

4.2. Subsistema costero
El subsistema costero, como particularidad, queda integrado en el sistema
de respuesta de protección civil en el nivel territorial que en cada supuesto
corresponda por lo que, en realidad, estamos ante un sistema de planificación
de gestión técnica de emergencias que, con sus especializaciones, deberá
seguir los dictados de la Norma Básica de Protección Civil11.
Es por ello que dispone de una estructura de integración por niveles
activándose desde la administración pública más próxima –los municipios y
provincias- hasta la Administración General del Estado. Es por ello que el
subsistema costero estará conformado por los siguientes planes de
contingencia (Planes de Emergencia en la terminología doctrinal de la
protección civil):
9

Más concretamente en el marco del artículo 264 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de
puertos del Estado y de la marina mercante. Recientemente acaba de aprobarse el Plan Marítimo
Nacional mediante Orden Ministerial FOM/1793/2014, de 22 de septiembre.
10

Aún cuando el Real Decreto 1695/2012 excluye del sistema de protección civil los planes de
contingencia (emergencia) del subsistema marítimo en realidad, estos planes interiores marítimos
son, en sí, planes de autoprotección (por propia definición) sujetos al Real Decreto 393/2007 por el
que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección.
11

De acuerdo a la disposición adicional quinta del Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre.
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Los Planes Locales de Protección de la Ribera del Mar contra la
Contaminación que son las herramientas básicas de gestión, a nivel municipal,
de los sucesos por riesgo de contaminación marina que puedan afectar al
territorio geográfico gestionado por un Ayuntamiento12.
Planes Territoriales de las comunidades y ciudades autónomas de
protección de la ribera del mar contra la contaminación; los cuales son planes
directores de los Planes Locales y se activan cuando los recursos municipales
no son suficientes para atender a la emergencia o cuando esta supera el
ámbito territorial del municipio y, por tanto, se debe ejercer una labor de
coordinación con los planes locales activados.
Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la
Contaminación, el cual se activa cuando la gravedad de la emergencia requiera
una coordinación nacional de la Administración General del Estado.
En posteriores módulos entraremos
conocimiento de estos planes.

más

pormenorizadamente

en

el

5. Los Agentes implicados en el Subsistema de Respuesta Marítimo.
Puertos y Marina Mercante.
Como reseñábamos en el punto anterior, el subsistema marítimo incorpora
todas aquellas “zonas” en las cuales el Estado ejerce de manera exclusiva sus
competencias: en el mar territorial y en los puertos del Estado.
Pero no solo en dichos órganos, sino también en cualquier actividad
radicada dentro de ese dominio público por lo que nos encontraremos a dos
claros agentes: los públicos y los privados.
Dentro de los agentes públicos encontramos a los siguientes:
a) El Plan Marítimo Nacional es responsabilidad del Ministerio de Fomento en
su parte de redacción y gestión en tanto en cuanto ostenta las
competencias sobre Puertos del Estado y Marina Mercante. Además de
ello, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, se realizará
la aprobación de los planes interiores marítimos de las instalaciones

12

Existe un problema de definición en este aspecto pues el territorio municipal, como tal, finaliza
donde comienza el dominio público marítimo-terrestre y, por tanto, parece incongruente que los
municipios realicen planes salvo, claro está, el control de la autoprotección corporativa de las
instalaciones, tierra adentro, que puedan suponer un factor de peligrosidad por su actividad. No
obstante, en tanto en cuanto la Ley de Costas permite a los municipios ejercer competencias
delegadas en cuanto a seguridad y salubridad de las playas bien parece que más que al “ámbito
territorial” el legislador se refiera al “ámbito competencial” del municipio. Lógicamente, en caso de
un vertido a las playas urbanas, son los servicios municipales de limpieza los encargados de la
retirada de desechos y los servicios de socorrismo en playas los competentes para impedir el baño
en las aguas contaminadas. La discusión, no obstante, está servida.
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situadas “mar adentro”13 o en aguas sobre las que España ejerce
soberanía, así como la aprobación de los respectivos planes interiores de
los puertos de titularidad estatal. Igualmente el Sistema Nacional de
Respuesta faculta a las capitanías marítimas a fin de informar, de manera
vinculante, los planes interiores marítimos de puertos que no sean de
titularidad estatal así como de instalaciones marinas situadas en la costa
fuera del ámbito portuario. De igual forma las capitanías informarán los
planes interiores de los puertos de titularidad estatal y aprobarán los
planes interiores marítimos de las instalaciones emplazadas dentro del
ámbito portuario de titularidad estatal.
b) El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente interviene en
el Plan Marítimo Nacional en todo lo relacionado con el apoyo técnico
especializado en cuanto al análisis de riesgo, sobre todo, en todo aquello
que concierne a la recuperación de especies, la biodiversidad marina y las
zonas marinas protegidas.
Como es evidente, el legislador traslada al ámbito propio las características
del sistema de protección civil en cuanto a la elaboración de planes pues otorga
al Ministerio de Agricultura la capacidad de análisis de riesgo en tanto en
cuanto es el agente directamente relacionado con la rama de la Sociedad del
Conocimiento competente para el estudio del medio que se pretende
salvaguardar mientras que el Ministerio de Fomento es el que dispone de los
medios y recursos para la actuación operativa y el control así como la
supervisión de los agentes privados susceptibles de generar situaciones de
riesgo por contaminación.
Los agentes privados dentro del Sistema son, básicamente, las empresas
que disponen de centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia por riesgo de
contaminación marina.
Las mismas tienen la obligación de redactar sus correspondientes planes
interiores marítimos sometiéndolos a la aprobación de los agentes públicos
correspondientes.
Los planes interiores marítimos –que trataremos en una unidad didáctica
con mayor profundidad- se someten a un proceso de control en función del
ámbito competencial donde radique la instalación en el cual el agente dentro
del proceso de elaboración, información del plan, órgano de aprobación y
comunicación dependerá del mismo.
La tabla 2 recoge cual es el agente encargado de realizar cada una de las
funciones dentro del proceso de redacción y aprobación de los planes interiores
en función del emplazamiento de la instalación.

13

De acuerdo a la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 1695/2012, la zona definida como
de “mar adentro” deberá ser facultativamente definida por el Ministerio de Fomento de acuerdo a
los requisitos exigidos por el Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre
responsabilidad civil derivado de daños ocasionados por los hidrocarburos.
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Ámbito

Elaboración

Informados

Aprobación

Remisión para su
conocimiento
Ministerio de
Agricultura,
Alimentación y
Medio Ambiente

Instalaciones
marítimas
situadas “mar
adentro” o en
aguas donde
España ejerce
soberanía,
derechos
soberanos o
jurisdicción

Por las
empresas o
autoridades a
cargo de la
citada
instalación

Directamente
por la
Dirección
General de la
Marina
Mercante del
Ministerio de
Fomento

Puertos de
titularidad
distinta a la
estatal

Autoridades o
empresas a
cargo de la
instalación

Informe vinculante de
la Capitanía Marítima

Comunidad o
Ciudad
Autónoma en
cuyo territorio
se encuentren
ubicados

Delegación del
Gobierno

Instalaciones
marítimas
situadas en la
costa fuera del
ámbito
portuario
estatal

Autoridades o
empresas a
cargo de la
instalación

Informe vinculante de
la Capitanía Marítima

Comunidad o
ciudad
autónoma en
cuyo territorio
se encuentren
ubicados

Delegación del
Gobierno

Autoridades
Portuarias

Informe de la
Capitanía Marítima e
informe de la
comunidad autónoma
litoral o ciudad
autónoma, vinculante
en lo que afecte a la
parte costera

Dirección
General de la
Marina
Mercante

Delegación del
Gobierno

Empresas
titulares de la
actividad

Informe de la
comunidad autónoma
litoral o ciudad
autónoma, vinculante
en lo que afecte a la
parte costera e
informe de la
Autoridad Portuaria
que deberá integrarlos
en su correspondiente
plan interior portuario

Capitanía
Marítima

Delegación del
Gobierno

Puertos de
titularidad
estatal

Instalaciones
en el ámbito
portuario de
titularidad
estatal

Ministerio de
Defensa
Ministerio del
Interior
Autoridades
competentes de
las Comunidades y
Ciudades
Autónomas

Tabla 2. Agente encargado de realizar cada una de las funciones dentro del proceso de redacción y
aprobación de los planes interiores en función del emplazamiento de la instalación.
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6. Agentes implicados en el subsistema costero. La Administración
General del Estado. Las Comunidades Autónomas. Los municipios
costeros y diputaciones.
De acuerdo a las disposiciones del Real Decreto 1695/2012 los planes de
contingencia que integran el subsistema costero se integran en el sistema de
respuesta de protección civil y son, por tanto, planes de este ámbito.
El sistema de respuesta de protección civil es concéntrico; es decir,
comienza por la administración más próxima al ciudadano –la municipal- e
integra, progresivamente y en cascada al resto: comunidades autónomas y
Administración General del Estado (AGE); dentro de un sistema integrado e
integrador donde los planes de ámbito inferior quedan incardinados en los
superiores a través del denominado proceso de homologación.
El subsistema costero, por tanto, queda vinculado al territorio en el cual un
suceso de contaminación marina afecte o pueda afectar a la sociedad allí
emplazada. La “costa” viene definida en el Real Decreto como “la ribera del
mar y de las rías, tal como se define en el artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas, así como aquellos elementos pertenecientes al dominio
público marítimo-terrestre susceptibles de ser afectados por la contaminación
marina por hidrocarburos o productos químicos, así como aquellas otras que,
en su caso, determine la administración marítima”.
En este subsistema los agentes implicados son los siguientes:
La AGE (Administración General del Estado) a través del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) elaborará y aprobará
el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación, que
es el plan de contingencias superior que se activará ante un suceso de
contaminación marina que afecte o pueda afectar a la costa y que requiera la
intervención coordinada de la AGE. Este plan de contingencia (de emergencia,
en la terminología propia de la protección civil) debe ser previamente
informado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y por la Comisión
Nacional de Protección Civil contando con el apoyo técnico del Ministerio de
Fomento y el del Interior en los aspectos relacionados con la intervención
frente al siniestro14.
Las comunidades autónomas litorales y ciudades autónomas elaboran y
aprueban sus correspondientes Planes territoriales de contingencia que,
doctrinalmente en protección civil, deben denominarse Planes de Emergencia
Especiales frente al riesgo de contaminación marina, de acuerdo a lo
establecido en la Norma Básica de Protección Civil. Dichos planes deberán ser
homologados por la Comisión Nacional de Protección Civil.
Los planes locales deben ser elaborados y redactados por la
Administración Local litoral competente que, de acuerdo a la Ley de
Racionalización, será el propio municipio en aquellos en los cuales la población
sea superior a los 20.000 habitantes y, por tanto, deban disponer
14

A diferencia del Plan Marítimo en este los papeles se recombinan pasando a ser el MAGRAMA el
agente redactor y Fomento junto a Interior los ministerios que aportan conocimiento en cuanto al
marco de intervención frente a la emergencia.
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obligatoriamente de un servicio técnico de protección civil y gestión de
emergencias. Para entidades menores, las Diputaciones Provinciales deben
prestar la correspondiente asistencia técnica a los municipios para ejecutar
dichas obligaciones. Los planes locales, dentro de la disciplina técnica de
protección civil, son “planes de
actuación
frente
a
riesgos
concretos” que se desarrollan de
acuerdo a las disposiciones del
Plan de Emergencia Especial de la
comunidad autónoma que es, por
tanto, director de los mismos.
Dependiendo de la legislación
autonómica en protección civil, los
planes
locales
deberán
ser
homologados por la Comisión
Autonómica de Protección Civil.15
Caso aparte es el sistema de
autoprotección
corporativa
derivado de la aplicación del Real
Decreto 393/2007, de 23 de
marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan
dar origen a situaciones de emergencia. Como reseñábamos el Real Decreto
1695/2012 nos habla de “Planes interiores” de las instalaciones y,
precisamente el hecho de exigir por normativa específica un elemento de
planeamiento preventivo y de intervención es lo que convierte, por definición, a
dichos “planes interiores” en Planes de Autoprotección en este caso de
instalaciones dedicadas a una actividad con capacidad de generar daños por
contaminación.
Ilustración 3. Diferentes miembros de los servicios de intervención locales (Fuente: Juan Antº
Iborra).

15

En algunas Comunidades Autónomas no se homologan más que los planes territoriales
municipales dado que, legalmente, los municipios sólo ostentan competencias para ello de acuerdo
a la Norma Básica de Protección Civil (RD 407/92). Los planes de actuación frente a riesgos son,
en realidad, un desarrollo específico del Plan de Emergencia municipal para un riesgo concreto, que
establece una organización subsidiaria del municipio bajo la dirección autonómica; es por ello que
resulte absurda la homologación pues se entiende que con una notificación al órgano gestor
autonómico de la correspondiente modificación del Plan Municipal para adaptarlo al riesgo en
concreto es suficiente.
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SUBSISTEMA DE RESPUESTA FRENTE A SUCESOS
LITORALES. TIPOS DE PLANES. EL PLAN ESTATAL DE
PROTECCIÓN DE LA RIBERA DEL MAR CONTRA LA
CONTAMINACIÓN. ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS
PLANES DE CONTINGENCIA COSTEROS

1. Introducción
El Sistema de Respuesta, como
anterior es, fundamentalmente, un
activación de una serie de Planes de
organizaciones involucradas, ejecutan

analizábamos en la Unidad Didáctica
engranaje organizativo basado en la
Contingencia en los cuales, las diversas
las labores en ellos encomendadas.

Igualmente el Sistema presenta dos claros vértices: la respuesta en el mar y
el combate de la contaminación en el litoral aspectos estos cruciales para
entender la concepción integral de respuesta ante acontecimientos que ponen
en peligro la salvaguarda de la biodiversidad de nuestros océanos y, sobre
todo, el delicado equilibrio de un ecosistema realmente vulnerable: el
económico.
No en vano uno de los principales motores de las sociedades litorales lo
constituye el aprovechamiento de los mares: tanto desde el punto de vista de
prácticas extractivas pesqueras como, sobre todo, por los aspectos lúdicos
aparejados a las costas. Un siniestro que obligue a dejar de contar con los
aportes del principal bien con el que cuenta el sector turístico o pesquero
genera, ipso facto, un daño constatable para las sociedades y, por tanto, desde
un punto de vista conceptual, se trata de un riesgo asumible dentro del
Sistema de Protección Civil
Es posible que asumamos, con cierta reserva, que la contaminación marina
sea un asunto relevante en comparación con otros riesgos cuya aparición ha
causado –y causará- onerosas consecuencias en la población. Las
inundaciones, los sismos, los incendios forestales… todos ellos ocupan el
imaginario del común de las personas en cuanto a situaciones de
excepcionalidad donde la protección civil debe intervenir. No debemos caer en
ese convencionalismo: los daños ocasionados a la sociedad civil afectada por
un suceso de contaminación marina son extraordinarios aunque, lógicamente,
el factor de decesos debido al proceso peligroso sea nulo.
En este módulo, por tanto, deseamos aproximarnos a la planificación
prevista en el Real Decreto 1695/2012 con el ánimo de tipificar las diversas
categorías de los mismos introduciendo las pautas comunes en cuanto a los
fines que persiguen cada uno de ellos.
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2. El Sistema español de protección civil. Estructura conceptual.
Ámbito de actuación
La protección civil en nuestro país está regulada mediante la Ley 2/85 de 21
de enero16 que la define como un servicio público. En la misma se crea un
“sistema” de respuesta ante sucesos graves y catastróficos buscando la
coordinación interadministrativa a fin de aprovechar la totalidad de recursos,
públicos y privados, existentes en la nación. No crea por tanto una estructura
ex novo, sino que pretende generar una serie de relaciones entre distintos
agentes a los efectos de combatir las situaciones de grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública.
Este concepto, absolutamente revolucionario en su tiempo, implicaba huir
de la estructura departamental heredada del pasado para, mediante una
concepción transversal, organizar entidades burocráticamente dispares pero
orientadas a un objetivo común: reducir los daños, a las personas, los bienes y
el medio ambiente en el supuesto de presentarse –o existir la probabilidad de
aparecer- un evento generador de daño social.
Esta filosofía, la de una multiplicidad tan variada de elementos y agentes
llamados a participar supone, tal y como afirma la doctrina técnica de protección civil (ARANGO & AL., 2011), una organización compleja y multidisciplinar
donde participan desde las Autoridades hasta los propios ciudadanos. La existencia de grupos reactivos de diversa índole debe disponer de una consistencia
operativa común de tal forma que dicha amalgama responda de manera eficaz
y eficiente en momentos de crisis donde el entorno de riesgo y falta de información implica la necesaria toma de decisiones trascendentales sin capacidad
de análisis completos dentro de un sistema que bien parece una hidra en cuanto a la cuantía de nodos de decisión que, a priori, se puede apreciar.
Y todo ello dentro de un estado políticamente descentralizado en varios niveles, con competencias propias y concurrentes del Estado que ha de salvaguardar la Nación en situaciones de gran emergencia.
Es por ello que la estructura conceptual del sistema español de protección
civil adquiera una jerarquización que responde a la teoría del Mando Único; es
decir, con independencia del número de nodos de decisión dentro de las
estructuras jerarquizadas de los diversos servicios de intervención, siempre
existirá una única persona que, en última instancia, tome la decisión a
ejecutar. De esta forma se garantiza que las diversas “cabezas de hidra” en
realidad cooperen en la toma de una estrategia óptima y, en caso de
disparidad de criterios, se pueda adoptar una decisión ejecutiva final de la
mano de quien ostente, entre todos ellos, el Mando Único.
Pero, como también reseñábamos, la descentralización implica la existencia
de niveles administrativos dispares en cuanto a la toma de decisiones. Estratos
correspondientes a instituciones públicas que reflejan la soberanía popular y
representan a la sociedad misma. Es por ello que, dentro del sistema de protección, debamos contar con esta realidad.
16

En breve la Ley 2/85 será derogada mediante una nueva legislación aunque, en los aspectos
fundamentales que aquí reseñamos, de acuerdo al anteproyecto aprobado por el Gobierno, no
varía sustancialmente.
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Así las cosas la estructura conceptual de la protección civil obedece a una
pirámide con cuatro niveles de toma de decisiones:
El primero de los niveles correspondería a la Administración General del
Estado (AGE) la cual, como indicábamos, interviene en situaciones en las cuales está presente el Interés Nacional. Así mismo regula el funcionamiento general del sistema a través de leyes y reglamentos asignado competencias
a los órganos territoriales. Es el
Ministerio del Interior y su
máximo responsable quien ostentaría el Mando Único operativo aunque las decisiones se
adoptarían de acuerdo al sistema de manejo de crisis; es decir, al Gobierno de la Nación
configurado en gabinete de crisis.

Figura 2. Pirámide de toma de decisiones (Fuente:
Juan Antº Iborra).

El segundo estrato lo
ocupan las comunidades autónomas que organizan, dentro
de su territorio, los sistemas de
respuesta y coordinación operativa. Igualmente emiten normativa a fin de disponer de un sistema de protección civil propio
incardinado con la AGE asegurando, igualmente, la integración de las entidades locales.

El tercer nivel corresponde a las administraciones locales –municipios y
provincias- que es, en realidad, el verdadero protagonista del sistema pues es
donde los riesgos tienen caras, son los lugares donde vivimos y disfrutamos.
Es, en suma, la organización más próxima al ciudadano. Son los alcaldes, por
tanto, los Mandos Únicos en este escalafón de la protección civil.
Finalmente el cuarto nivel es el que encuadra a las organizaciones privadas a través de la autoprotección donde los titulares de las actividades susceptibles de generar daños a la sociedad tienen la obligación de disponer de un
sistema de prevención y actuación primaria con sus medios propios a fin de
evitar o reducir los daños potenciales que su instalación pudiera causar en el
entorno.
Cada uno de los niveles dispone de su propia capacidad de organización de
los recursos propios y un procedimiento de integración en la estructura inmediatamente superior de tal forma que se garantice, en todo momento, la toma
de decisiones.
Esta estructura, por tanto, crece a medida de que la emergencia amenace a
un mayor número de sujetos y territorios o, impactando sobre una sola zona,
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cause un quebranto tal que los recursos de la administración gestora queden
completamente desbordados. Igual sucede en el caso de los planes de
autoprotección de las empresas: si el suceso no puede ser abordado por parte
de los trabajadores de la instalación afectada existe un procedimiento a fin de
solicitar la ayuda necesaria, integrando los medios y recursos propios en un
plan de ámbito superior.
Como podemos observar,
para
cada
escalafón
administrativo
existirá
un
Mando Único responsable de,
en última instancia, ordenar la
ejecución de estrategias para
afrontar las situaciones de
riesgo presentadas. Pero, a su
vez, existe un mecanismo
integrador
que
genera
eficiencia en el sistema: no es
necesario disponer de unos
medios
extremadamente
onerosos cuyo empleo es
Ilustración 4. Catástrofe en Noruega. Los servicios
extraordinario en el tiempo,
de intervención desbordados pierden sus roles ordibasta con integrar la estructura
narios (Fuente: El Mundo Digital).
propia
en
el
escalafón
inmediatamente superior para
obtener los medios y recursos suficientes a fin de afrontar cualquier tipo de
emergencia.
Es obvio, por todo lo expuesto hasta el momento, que el ámbito de
actuación del sistema de protección civil no lo constituyen las situaciones
cotidianas sino aquellos eventos capaces de generar un daño constatable a una
colectividad. Es fundamental, por tanto, entender la excepcionalidad en cuanto
a la intervención reactiva pues es el elemento de anticipación, de conocimiento
del riesgo, el clave: la intervención es el fracaso de la prevención. Hemos de
entender que la mayoría de situaciones generadoras de daños graves implica
una más que importante capacidad destructiva y, aunque excepcional en su
aparición, es crucial disponer de una preparación previa de las estructuras que,
en situaciones ordinarias, responden a sus correspondientes objetivos pero
que, en una gran catástrofe, deben ir más allá de la gestión diaria de
accidentes e incidentes.
Sí que es cierto, no obstante, que en los últimos años el desarrollo del
sistema lleva aparejada la capacidad de gestión de emergencias. Ello es debido
a la existencia de una herramienta clave como son los centros de operaciones
de los 112. Estos nodos de información y reacción han proporcionado a los
servicios ordinarios de emergencias una capacidad de respuesta en tiempo
ordinario sobre situaciones no relacionadas con las grandes fuentes de
peligrosidad que pueden poner en jaque a toda una sociedad haciéndola entrar
en crisis.
Quizás la mejor manera de centrar adecuadamente el ámbito exclusivo en
cuanto a la protección civil es acudir a la definición de riesgo que,
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doctrinalmente, se emplea. La definición se debe al maestro de esta disciplina
Francisco Ayala-Carcedo (2008) y la misma dice lo siguiente: “Un riesgo es
aquella situación, proceso o suceso de origen natural, inducido o mixto capaz
de generar un daño a una sociedad”. Es decir, la acción nociva de la situación,
proceso o suceso debe tener un componente de alteración del territorio en un
sentido amplio. Debe suponer un daño a la colectividad… un accidente de
tráfico afecta, sobre todo, a los individuos involucrados y, en su caso, a sus
familias; un accidente de tráfico de un transporte de mercancías peligrosas
puede llegar a modificar el territorio y afecta a un número de personas no
directamente relacionadas con el accidente en sí.
Es, por tanto, el daño generalizado –tanto potencial como acontecido- el
rasgo más definitorio del ámbito de la protección civil 17. Y al hablar de daño no
sólo nos referimos a los aspectos más luctuosos del término, es decir, a la
pérdida de vidas humanas; sino también a los aspectos económicos que un
acontecimiento puede causar en el tejido productivo de una población.

3. Las funciones del sistema de protección civil. Norma Básica
El desarrollo normativo y competencial de la protección civil se realiza
mediante el Real Decreto 407/92, de 23 de abril, por el que se aprueba la
Norma Básica de Protección Civil. En él se fijan los parámetros básicos en
cuanto a desarrollo de las competencias para cada uno de los escalones
administrativos, así como la planificación de las actuaciones a realizar y la
previsión de los adecuados mecanismos de coordinación entre las distintas
Administraciones públicas implicadas y de éstas con los particulares18.
Como observamos, la planificación es uno de los aspectos más significativos
del sistema de protección civil que abordaremos, más extensamente, en un
epígrafe posterior. La importancia de la norma básica estriba en definir una
serie de principios informadores que deben guiar al sistema y de una serie de
funciones cuyo desarrollo permite la consecución de los principios.
Los principios informadores son:
- Responsabilidad: que implica conocer en todo momento qué órgano
es el competente en la ejecución de una tarea específica.
- Autonomía de organización y gestión: como no podría ser de otra
manera, de acuerdo a la descentralización administrativa existente.

17

Como muy bien reseñaba un compañero especialista en comunicación pública de catástrofes el
ámbito de la protección civil muy bien podría venir definido por la primera página de los periódicos:
aquello que es noticia es riesgo de protección civil (IBÁÑEZ PEIRÓ). Y bien es así pues el rasgo
definitivo del daño es aquel capaz de impactar sobre la sociedad siendo, por tanto, una información
que requiere difusión pública. Este aspecto, inherente en la protección civil, es fundamental pues
implicará –como veremos más adelante- la imperiosa necesidad de establecer vías de
comunicación eficientes con la sociedad misma a través de varios mecanismos.
18

Preámbulo del Real Decreto 407/92, de 23 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de
Protección Civil
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- Coordinación: Principio del Mando Único. Debe quedar siempre definido, en todas sus fases y momento, la persona física con capacidad única de
toma de decisiones sin que exista ambigüedad alguna en cuanto a su determinación.
- Complementariedad: los sistemas han de ser complementarios entre
sí, permitiendo que la actuación de cada uno de ellos, genere una sinergia
común.
- Subsidiariedad: los sistemas han de permitir, cuando uno de ellos resulte superado en sus capacidades, que otro sistema superior asuma subsidiariamente la parte no asumible por el sistema menor. Ello otorga eficiencia al
conjunto.
- Solidaridad: Los medios y recursos de los sistemas forman un todo
común de tal forma que recursos ociosos puedan emplearse donde se necesiten los mismos, con independencia de quien ostente la titularidad.
- Capacidad de integración: todos los sistemas han de tener nexos
comunes para permitir unirlos en un conjunto homogéneo operativo
- Garantía de información: para que dicho sistema complejo funcione
es crucial que el acceso a la información sea total. Se debe aplicar la teoría de
los “muros de cristal” de tal forma que, en cualquier momento, todos los elementos del sistema conozcan, de forma veraz, la totalidad de procesos que se
ejecutan o planifican sin sombra alguna de duda19.
El logro de estos principios exige la ejecución de una serie de funciones
que, como servicio público, se deben prestar a nivel técnico 20. Esas funciones
son las siguientes:
- Previsión y análisis de riesgos: que trata del estudio pormenorizado
de los factores de peligrosidad y sus efectos sobre la sociedad.
- Prevención: relativa al estudio e implantación de medidas oportunas
para mantener bajo observación los fenómenos peligrosos así como todas
19

Como observamos –y como corresponde a una sociedad democrática- la comunicación pública a
la población ha de estar presente para hablar de un sistema de protección civil. Y no sólo ello sino
que la información total en cuanto a la estructura técnica, debe estar disponible de forma veraz
para su empleo por parte de cualquier órgano gestor adscrito al sistema de protección civil.
Lamentablemente observamos como la costumbre de control de la información a los efectos de
garantizar el predominio y ejercicio del poder por parte de establecidos dominantes es una enorme
lacra en la Administración. Pero cuando ese ejercicio de control de la información la ejercen
“técnicos” de protección civil lógicamente serán todo menos profesionales “de protección civil” pues
se oponen a uno de los principios informadores de mayor relevancia. Quien algo oculta a otros
grupos de acción dentro de este sistema es porque no sabe que es la protección civil y su futuro no
es más que el cambio a otro lugar donde impere el control de la información como ejercicio del
poder. Cuestión esta no baladí pues, en ocasiones, quien no comparte datos tiene, simplemente,
miedo a perder su posición de poder y el miedo es el peor de los aliados en una gran emergencia:
causa daño y genera responsabilidades penales.
20

La aprobación del Certificado de Profesionalidad de técnico de protección civil y gestión de
emergencias mediante Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto, es explícito en cuanto a la
necesaria tecnificación de las labores encomendadas a los municipios de más de 20.000 habitantes
y a las Diputaciones Provinciales para los de inferior población en la reciente reforma de la Ley de
Bases a través de la Ley de Racionalización. La prestación del servicio público, por tanto, implica la
prestación de un servicio profesional.
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aquellas políticas tanto estructurales como intangibles que permitan reducir o
evitar los daños en caso de presentarse dichos eventos.
- Planificación: documentar las líneas de actuación, la estructura de
respuesta, la operatividad, las medidas de prevención y protección así como los
medios y recursos disponibles en el territorio en función de los riesgos
- Intervención: la ejecución de las diferentes actuaciones encaminadas
a proteger y socorrer la vida de las personas, los bienes y el medio ambiente.
- Rehabilitación: dirigida al establecimiento de servicios públicos indispensables para la vuelta a la normalidad.
Todas estas funciones deben verse reflejadas en cualquier tipo de sistema
de protección civil. Como desarrollaremos posteriormente, la función clave de
todas ellas –sin desmerecer las demás- es la planificación, en tanto en cuanto
los planes de protección civil son documentos técnico-jurídicos21 donde se
plasma la totalidad de información en torno a las funciones del sistema de
protección civil que se pretende implantar a fin de reducir riesgos.
En muchas ocasiones se tiende a criticar el plan de protección civil al
contener una cantidad ingente de información que, lógicamente, va totalmente
en contra de la capacidad de toma de decisiones rápidas en escenarios de alto
riesgo. Esa concepción es un error. El plan debe ser extenso e, incluso,
complejo pues es el documento que recoge el “por qué” del sistema que se
pretende implantar para evitar, reducir o paliar las consecuencias de un evento
catastrófico: son las sistemáticas de intervención que cada servicio debe
desarrollar los documentos de aplicación directa.
Como indicaremos existen varios tipos de planes y herramientas de
planificación en protección civil, que seguidamente expondremos. Todos ellos
han de cumplir con los principios informadores reseñados a fin de disponer de
consistencia doctrinal como documentos de manejo de situaciones de grave
riesgo, catástrofe o calamidad pública.
La importancia de la Norma Básica de Protección Civil consiste en que se
constituye como el marco fundamental para la integración de los Planes de
protección civil en un conjunto operativo susceptible de una rápida aplicación.
Además de ello, determina el contenido que debe figurar en los mismos y
establece los criterios generales que deben cumplir los planes a fin de lograr la
coordinación entre todos los eslabones del sistema permitiendo, en su caso, la
dirección del Estado en aquellas emergencias en las cuales esté presente el
Interés Nacional22.

21

Los planes de protección civil disponen de esa doble vertiente: por un lado son documentos
técnicos de análisis y racionalización de las medidas de prevención y protección a la población
(analizan el antes, durante y después de un suceso catastrófico) pero, además, son jurídicos en
tanto en cuanto se aprueban como herramientas legales (con rango de ordenanza, a nivel
municipal o decreto en otras instancias administrativas) que crean obligaciones a los poderes
públicos sometidos a ellos.
22

Real Decreto 407/92, de 23 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
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El Interés Nacional23 queda definido en la Norma Básica como aquellas en
las cuales:
Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación
de la Ley Orgánica 4/81, de 1 de junio, reguladora de los Estados Excepcionales (alarma, excepción y sitio).
Aquellas emergencias en las que sea necesario coordinar a varias Administraciones diversas al afectar a territorios de diversas Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico 24.
Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran de una dirección nacional de las Administraciones Públicas implicadas25.
Se considera que siempre está presente el Interés Nacional en las
emergencias derivadas de los riesgos por situaciones bélicas y de emergencia
nuclear que quedan sujetos, en todos los aspectos de configuración del
sistema, a un Plan Básico responsabilidad del Estado sin perjuicio de la
participación del resto de Administraciones Públicas.
En el caso que nos ocupa, el riesgo por contaminación marina, se trata de
una tipología no determinada en la Norma Básica que, no obstante, es una
norma de mínimos; es decir, que exige la necesaria planificación –en aquellos
territorios susceptibles de ser afectados- para los riesgos derivados, cuanto
menos, de Inundaciones, Sismos, Riesgos Químicos, Transporte de Mercancías
Peligrosas, Incendios Forestales, Volcánicos y los ya reseñados –bélicos y
nucleares- sin descartar otros. Es por ello que plenamente se encuadra dentro
de los riesgos de protección civil aun cuando la Norma Básica, promulgada en
1992, no lo contemplaba.
Y no sólo ello sino que en el caso del subsistema de respuesta marítimo
estamos ante una competencia en la cual, al igual que en el caso bélico y
nuclear, está presente el Interés Nacional dado que los recursos a emplear son
estatales. De ahí que el Plan Marítimo Nacional puede ser considerado,

23

En el nuevo anteproyecto de Ley de protección civil queda reforzado, con esta misma redacción,
la definición de Interés Nacional.
24

Han de cumplirse ambas condiciones. Es común la existencia de emergencias –en especial, los
incendios forestales- en los cuales las superficies afectadas se encuentran en territorio de diversas
comunidades autónomas. No obstante esto no se considera que esté presente el Interés Nacional
puesto que cada administración autonómica afectada emplea sus propios recursos coordinándose
con la vecina. La intervención, por ejemplo, de la Unidad Militar de Emergencias tampoco se
considera una aportación extraautonómica sino que lo hace en base a convenios de cooperación.
En el supuesto, no obstante, de que los medios de las comunidades afectadas no fuesen suficientes
para combatir la emergencia y fuese necesario la participación de recursos de otras partes del
Estado o, incluso, del mecanismo de la Unión Europea sí que estaríamos, teóricamente, ante un
evento en el cual estaría presente el Interés Nacional.
25

En la actualidad, la Administración General del Estado, a través del Ministerio del Interior,
prepara diversos Planes de Emergencia Estatales que contemplan esta contingencia. En el caso del
Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina la ejecución ha correspondido al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con informe de la Comisión Nacional de
Protección Civil del Ministerio del Interior.
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doctrinalmente en el sistema de protección civil, como un Plan Básico de
Emergencias.
La Norma Básica de Protección Civil establece los siguientes tipos de Planes
de Emergencia:
b) Por un lado los Planes Territoriales, que se elaboran para hacer frente a
emergencias generales que se puedan presentar en cada ámbito territorial de
la administración que redacta el mismo y que establece una organización de
los servicios y recursos del propio ámbito geográfico así como de otras administraciones según la asignación que efectúen en función de sus disponibilidades. Existirán, por tanto, planes territoriales de emergencia de la Comunidad
Autónoma y planes territoriales de emergencia –que se integrarán en el anterior- de las entidades supramunicipales y de los municipios.
c) Por otro lado encontramos los Planes Especiales que se redactan a fin
de hacer frente a un riesgo específico cuya naturaleza requiere de una metodología técnico-científica adecuada en función del factor de peligrosidad. Un caso
particular de estos son los Planes Básicos, de los que hablábamos anteriormente. Son las comunidades autónomas y el Estado los responsables de la redacción de los mismos.
Cada tipo de plan, además, suele disponer de una serie de subcategorías
que, doctrinalmente, hemos establecido de la siguiente forma. Para la
planificación territorial encontraremos la posibilidad de desarrollar las
siguientes herramientas:
- En municipios grandes26 y en algunas comunidades autónomas, la
complejidad administrativa propia hace necesario que los diversos servicios
implicados redacten sus propias herramientas de planificación acordes al plan
territorial correspondiente. Es lo que denominamos Planes Sectoriales; es
decir, la planificación que, para cada situación de emergencia, redactan los
propios servicios públicos implicados a fin de organizar internamente el servicio
en caso de activación del Plan de Emergencia. De esta forma podemos
encontrar el Plan Sectorial del Grupo de Intervención que realizarán los
técnicos de bomberos para organizar los SEPEIS (Servicios de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento); o el Plan Sectorial del Grupo de
Seguridad que redactarán los mandos policiales a fin de, igualmente, regular la
intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo su mando.
- Puede llegarse a un mayor detalle llegando incluso a la planificación del
nivel táctico: es lo que definimos como sistemáticas de intervención que
son planes que contienen protocolos específicos de actuación para cada uno de
los grupos de acción y que se desarrollan a partir de los correspondientes
Planes Sectoriales. Las sistemáticas de intervención, no obstante, se redactan
para cada riesgo concreto y para situaciones genéricas reiterativas en la
operatividad del servicio desmenuzando concienzudamente la ejecución de
habilidades específicas para combatir una situación concreta con un ámbito
muy pormenorizado. Son estas sistemáticas las que, en un sistema
26

Normalmente a aquellos a los cuales les es de aplicación la denominada Ley de grandes ciudades
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desarrollado de protección civil, llegan al interviniente al ser, normalmente,
muy gráficas y de fácil comprensión y ejecución. A este nivel de detalle, como
vemos, la gran brecha entre plan territorial / especial deja de existir pues las
sistemáticas frente a un riesgo serán específicas en función de sus factores de
peligrosidad pero son, a su vez, elementos de planificación de nivel territorial.
- En el caso de los planes especiales de emergencia frente a un riesgo en
concreto las subcategorías obedecen, a su vez, a criterios geográficos. De esta
forma encontraremos la siguiente tipología:
- En riesgos donde está presente el Interés Nacional ya hemos comentado
que estaremos ante Planes Básicos. No obstante, para garantizar una
integrabilidad de cualquier tipo de plan frente a un riesgo concreto el Estado
legisla una Directriz Básica de Planificación, que establece las metodologías
comunes en cuanto análisis de riesgos y los criterios troncales de coordinación
interadministrativa las cuales todos los planes sobre ese concreto riesgo han de
seguir. En nuestro caso el Real Decreto 1695/2012 que establece el Sistema
Nacional de Respuesta ante la contaminación marina, desde la doctrina de
protección civil, es la Directriz Básica de Planificación frente al citado evento
catastrófico.
- El Estado central, no obstante, no se ha quedado ahí y, en los últimos
tiempos27, ha comenzado a realizar también Planes Estatales de
Emergencia frente a diversos riesgos aprovechando el margen que, en la
definición de Interés Nacional, le otorga el tercer párrafo para describir las
mismas como ya indicábamos al inicio de este apartado. Aquí es donde se
encuadraría, por tanto, en el subsistema de respuesta litoral, el Plan Estatal de
Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación.
- Finalmente, sin entrar en más detalle por no ser materia a abordar en
este nivel, decir que tanto un tipo de planes de emergencia de índole territorial
como los realizados frente a un riesgo concreto disponen, en la Norma Básica
de Protección Civil, de las correspondientes directrices para su elaboración en
las cuales se especifica cada una de las funciones del sistema de protección
civil (a saber: previsión, prevención, planificación, intervención y
rehabilitación) enfocados a la consecución de los principios informadores del
sistema.

4. La planificación, función esencial de la protección civil. Objetivos de
los planes. Órganos.
En este epígrafe abordaremos, con mayor profundidad, los elementos claves
en la planificación para el manejo de situaciones de grave riesgo, catástrofe y
calamidad pública.

27

Desde que existe la Unidad Militar de Emergencias (U.M.E.), en realidad.
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A nuestro juicio, la mejor aproximación a la explicación de qué es un plan de
protección civil lo encontramos en la obra de ARANGO & AL (2011), “Gestión y
Coordinación en Protección Civil: Planificación de protección civil” que
tomaremos como base de desarrollo de este epígrafe.
De acuerdo con dichos autores, que analizan en profundidad la Norma
Básica de Protección Civil, la planificación en protección civil se convierte, de
facto, en una función esencial en tanto en cuanto se plasma, en un documento,
la estrategia de seguridad pública tendente a evitar, reducir o paliar los daños
graves a la colectividad objeto del plan.
No en vano, muchos técnicos de protección civil sostenemos que, a nivel
local -por ejemplo- el plan territorial municipal de emergencias (PTM) es, en
realidad, el documento que establece la estrategia del municipio para combatir
las emergencias. Es un “esqueleto”, un documento troncal que debe ser
completado y desarrollado mediante la realización de documentos de
planificación que, llegando hasta el nivel táctico, analice, organice y gestione
adecuadamente los riesgos más importantes del territorio así como, de manera
generalista, establezca protocolos ante cualquier situación.
Entendemos que es el nivel local el absolutamente clave para el desarrollo
adecuado de un buen sistema de protección civil pues en él la proximidad al
ciudadano es una auténtica garantía de reducción de la vulnerabilidad del
grupo humano ante la adversidad.
La planificación en emergencias tiene como finalidad fijar la estrategia para
combatir los procesos, situaciones o sucesos de riesgo que amenacen a la
sociedad que realiza la misma. El plan, por tanto, fijará las líneas de actuación
para hacer frente a las situaciones que pudieran presentarse en un territorio.
Esa estrategia, lógicamente, debe redactarse teniendo muy presente el
cumplimiento de los Principios informadores de la protección civil a los que nos
referíamos en el párrafo anterior. Es vital, por tanto, que el diseño del plan
tenga muy presente el principio de coordinación (teoría del Mando Único) y la
integridad del propio sistema que, tal y como explicábamos con anterioridad,
se estructura en un sistema de concurrencia de los distintos niveles de la
Administración Pública en base al mayor ámbito territorial de afección o mayor
cantidad de recursos necesarios.
La planificación, por tanto, vertebra el sistema de respuesta y manejo de
situaciones de grave riesgo, catástrofes y calamidad pública. Es obvio observar
que el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina es, en
realidad, un conjunto incardinado de planes de diversa índole en cuanto al
ámbito y distribución territorial pero inspirados en los principios informadores
de la protección civil por lo que, entendemos, lo son 28: son planes de
protección civil.
La planificación, por tanto, además de fijar las estrategias globales de
combate del riesgo para el territorio para el cual se desarrolla trata, en
28

Expresamente en los del subsistema de respuesta litoral. Aunque, entendemos, que también lo
son los del subsistema marítimo; en este caso hablaríamos del Plan Básico de Emergencias
Marítimo Nacional como competencia en la cual, al igual que el riesgo bélico y nuclear, siempre
está presente el Interés Nacional.
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realidad, de resolver un problema de organización del sistema, en el que caben
múltiples parámetros con especialidades diversas que han de buscar sumar
sinergias tendentes a logran un objetivo común. Es decir, desde un punto de
vista tangible, los planes diseñan una estructura lógica de organización
exactamente idéntico al proceso organizativo de, sírvanos como perfecto
ejemplo, un conglomerado empresarial 29. Es más, las técnicas de planificación
y organización son similares a las empleadas en organización de empresas
pues se busca eficiencia e inmediatez.
Pero la planificación es más: implica un proceso de anticipación organizativa
a un evento (o eventos genéricos) previamente estudiado. Si bien es cierto
que, presentado un suceso, nunca se ceñirá exactamente a los preceptos
previstos, no es menos cierto que una parte del diseño planificado sí atenderá
a la concepción teórica previa. En una situación de emergencia que se
caracteriza, precisamente, por una irrupción instantánea de una fuerza
irresistible con enorme capacidad de generación de daño en la colectividad la
cual no deja margen alguno para resolver problemas organizativos, el disponer
de una parte del sistema no sujeta a incertidumbre y que pueda actuar según
lo planificado para lograr los objetivos operativos encomendados es toda una
garantía para la gestión de catástrofes que, únicamente, deberá centrar sus
esfuerzos en resolver aquellas situaciones organizativas que han sido
desbordadas por el fenómeno presentado.
A fin de cumplir plenamente con la potencialidad de un plan, este configura
su estructura de contenidos de acuerdo a unas áreas conceptuales30 las cuales
nos permiten, como indicábamos, cumplir con la función de planificación de
manera eficaz.
En primer lugar, todo plan se redacta dentro de un ámbito territorial y para
un objeto concreto que bien puede ser genérico, en el caso de los planes
territoriales de emergencia; o específico, como es el supuesto de un plan por
contaminación marina. En este apartado existirá una justificación legal de la
necesidad de realizar el mismo y la normativa a la cual queda sujeto el mismo.
Seguidamente, todo plan de emergencia ha de contar con una justificación
técnica, basada en el análisis de riesgos y la previsión de los mismos. Este
apartado variará en función del tipo de objeto fijado pues, en el caso de un
plan genérico, la evaluación se basará más en criterios identificativos que de
graduación del riesgo. En los planes especiales, sin embargo, es seguramente
la parte más importante de los mismos pues es fundamental, en un sistema de
29

Nuestro maestro, en la Escuela Nacional de Protección Civil, D. Andrés García, director del CEISE
(Centro de Investigación Social de las Emergencias. Dirección General de Protección Civil.
Ministerio del Interior) bien afirmaba (para incordio, seguramente, de determinados colectivos
establecidos dominantes) que el mejor técnico de protección civil era, sin duda, un director de cine
dada la cantidad de elementos diversos que, sobre un escenario de respuesta, ha de coordinar
para que la obra que dirige tenga, finalmente, coherencia y aceptación social. Es, quizás, un
magnífico ejemplo.
30

Como indicábamos, todos los planes de protección civil disponen de una estructura de
contenidos basados en la Norma Básica de Protección Civil. Lo que indicamos es, a grandes líneas,
sus contenidos básicos.
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protección civil moderno, unir Sociedad de Conocimiento y Emergencias siendo
este epígrafe de la planificación en el cual se plasma esta cuestión.
Todo documento planificador debe establecer una estructura operativa
adaptada a la realidad concreta del territorio para el cual se ejecuta; en
especial, para la administración pública directamente competente dentro del
ámbito del plan, que regulará su funcionamiento en emergencias en base a
este documento de organización. Esa estructura, no obstante, debe disponer
de una serie de elementos comunes que la hagan compatible con el plan de
emergencia de ámbito superior donde se integre: es lo que definimos como
homologación del plan; es decir, que la administración de ámbito superior
acepta su capacidad de integrar la estructura de ámbito inferior al ser
compatible los mecanismos de conexión de ambas31.
Otro documento fundamental es el referido a la operatividad del plan, que
define las fases del mismo y, asociadas a las mismas, las acciones a ejecutar
en función del nivel de peligrosidad presentado. La operatividad debe
contemplar, además, el procedimiento homogéneo a través del cual se
traspasa la gestión del plan a otro de ámbito superior. En este apartado
encontramos las claves que definen las intervenciones a ejecutar por cada
grupo operativo de acuerdo a la severidad del fenómeno presentado. El
documento de operatividad puede contemplar, además, la existencia de planes
sectoriales de cada una de las unidades que intervienen los cuales son
documentos realizados por cada uno de los servicios operativos y que, a su
vez, pueden llegar al máximo nivel de detalle incorporando protocolos
operativos con las sistemáticas de actuación 32.
Reseñar la importancia de que el plan de emergencia sea un documento
vivo lo cual hace que otro de los documentos, de suma importancia, sea el de
implantación del mismo. Ha de verificarse –normalmente a través de la
formación y la simulación- que la estructura diseñada y la operatividad
planteada realmente solvente los eventos de riesgo presentados en el
territorio. Y no sólo eso sino también que el resto de documentos de
planificación que se desarrollen a partir del mismo sean compatibles y, por
tanto, homologables a la estructura del plan, entendido este como director de
los demás.

31

En protección civil decimos coloquialmente lo siguiente: “El técnico de protección civil redacta; el
ingeniero copia y pega.” No queremos, ni mucho menos, menoscabar el aprecio que por los
profesionales de la ingeniería disponemos, profesionales que, además, suelen formar parte de
nuestra profesión de técnicos de protección civil. Sí que hacemos referencia a un mal extendido por
profesiones técnicas donde se emplean modelos estandarizados que, en ocasiones, ni siquiera se
adaptan a la realidad que tratan de describir. Y ello no ha de ser así. El técnico de protección civil
es, ante todo, un artesano pues construye un sistema eficiente de respuesta ante catástrofes único
e irrepetible para la administración o, en el caso de la autoprotección, la empresa que lo encarga:
redacta ad-hoc. Por ello el plan de emergencia empleado para un territorio no es trasladable a
otro: debe adaptarse a la realidad del lugar.
32

Insistimos nuevamente en el hecho de que la planificación trata de explicar el “por qué” de la
organización. Son los protocolos operativos que contienen las sistemáticas de actuación realizadas
por cada servicio de emergencia, dentro de su Plan Sectorial, los documentos plenamente
ejecutables que permiten al Plan de Emergencia cumplir con su función de garantizar una
respuesta operativa eficiente frente a un siniestro.
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Aún cuando el documento de mantenimiento bien podríamos encuadrarlo en
el área anterior por doctrina y concepto conforma una entidad propia. Los
planes de emergencia deben mantener su operatividad y su vigencia: siempre
se ha de estar pendiente a cualquier modificación que afecte a la concepción
del mismo, evaluarla y, en su caso, adaptar la planificación a la nueva
información o circunstancia.
Finalmente se ha de contar con un Catálogo de Medios y Recursos a los
cuales acudir a fin de disponer de instrumental, herramientas, personal y
cualquier tipo de bien o servicio cuyo concurso coadyuve en la solución de la
emergencia planteada. Es, además, un mecanismo eficiente desde el punto de
vista de la gestión económica de las emergencias cuya gestión va más allá del
mero mantenimiento de una base de datos.
Otro aspecto común en las emergencias (IBORRA, 2013) es la existencia de
una serie de órganos gestores a los que, como hemos visto, siempre aludimos.
Gracias al denominado sistema de “homologación” la terminología y funciones
son comunes en toda España. Hemos de conocerlos para entender qué son y,
por tanto, saber qué podemos esperar de ellos.
El primero de esos órganos es el denominado P.M.A. o PUESTO DE MANDO
AVANZADO. Lo vamos a encontrar siempre que acudamos a una emergencia
importante en la cual, normalmente, intervendrán diversos grupos operativos.
El puesto de mando avanzado, como su nombre indica, es el lugar físico donde
se congregan los responsables de los diversos recursos que trabajan a pie de
emergencia Encontraremos a un responsable técnico que dirigirá a la totalidad
de efectivos incluidos los voluntarios y es el lugar del cual emanan las
directrices tácticas para combatir el siniestro.
Igualmente de importante es el SERVICIO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN
CIVIL que es el órgano, de tipo técnico, entre cuyas funciones se encuentra la
de prestar el servicio mediante la previsión de riesgos, prevención,
planificación, la coordinación de la intervención y la rehabilitación tras la
emergencia. Este servicio técnico será el interlocutor en cuanto al diseño y
redacción del correspondiente plan de emergencia.
Otro de los órganos de gestión comunes es el denominado CENTRO DE
COORDINACIÓN OPERATIVA o CECOP, también denominado CECOPAL cuando
este pertenece a un municipio. Es el lugar físico donde los máximos
responsables de los servicios que intervienen se encuentran reunidos. En él se
establecen las directrices estratégicas y se gestiona la aportación de recursos
adicionales. En el centro encontraremos al director del plan de emergencia
activado y es el lugar desde el cual se dirige la totalidad de dispositivos
activados. El CECOP puede, a su vez, depender de otro órgano de coordinación
superior denominado CECOPI o Centro de Coordinación Operativa Integrada.
Por último -y no menos importante- disponemos de los servicios de las
centrales de comunicaciones de los teléfonos 112 que son los nodos básicos de
recepción de incidencias y transmisión de órdenes así como de movilización de
recursos. Son servicios permanentes 24 horas. A través de ellos
mantendremos la comunicación constante, recibiremos instrucciones y, en su
caso, solicitaremos recursos adicionales.
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5. El subsistema de respuesta frente a sucesos litorales
Centrándonos en el Sistema Nacional de Respuesta, ahora
conocimientos genéricos en cuanto al sistema de protección
Real Decreto 1695/2012. Y observaremos las totales
entendemos, nos permitirán afrontar el conocimiento y
engranaje de planes de contingencia costeros.

trasladaremos los
civil al marco del
similitudes que,
comprensión del

Como indicábamos, el Sistema Nacional de Respuesta diferencia claramente
dos grandes áreas –subsistemas- en base a un principio competencial y, por
tanto, en cuanto a capacidad de reacción: el ámbito marino y el litoral.
El ámbito marino, analizando la contaminación como un riesgo de protección
civil, hemos de entender que dispone de las características propias que hacen
que cualquier suceso de esa índole en dicha zona deba entenderse que siempre
lleva aparejado el Interés Nacional (igual que el riesgo bélico y el nuclear) y,
por tanto, toda la ejecución –desde la redacción, pasando por la implantación y
mantenimiento del sistema- responde a lo que, como veíamos anteriormente,
definíamos como Plan Básico de Emergencia; es decir, una planificación
competencia exclusiva del Estado.
En este subsistema, en similitud total con la doctrina de protección civil, es
el Ministerio de Fomento quien ejecuta las labores materiales pero en lo que
respecta a la función de previsión (análisis de riesgos) acude al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que dispone del Conocimiento
científico en calidad de apoyo técnico especializado.
El subsistema costero, en cambio, ya se define plenamente como integrable
en el sistema de protección civil y dispone, por tanto, de todas las
características que definíamos, de forma genérica, en los apartados anteriores.
Cumplirá, por tanto, con los principios informadores establecidos en la Norma
Básica de Protección Civil; a saber:
- Responsabilidad: en todo momento queda claro el órgano competente
en la aplicación del plan dado que los ámbitos son territoriales y, por tanto, es
responsable la administración pública que gestiona dicho territorio. En nuestro
caso serán los municipios litorales, por un lado; las Comunidades Autónomas
litorales, por otro lado y la Administración General del Estado para los supuestos en los cuales se requiera una gestión estatal de la emergencia (Interés Nacional).
- Autonomía de organización y gestión: la redacción del plan implica
establecer una estructura de respuesta propia de la administración que realiza
el mismo a fin de organizar y gestionar las emergencias frente a contaminación
marina contando con todos los medios del territorio para el cual se elabora.
Ello se materializa en la existencia de unos Grupos de Respuesta integrados en
una estructura, así como un Catálogo de Medios y Recursos.
- Coordinación: Principio del Mando Único. En todo plan siempre existe un
mando único director del plan que, a nivel municipal, es la Autoridad local. En
los planes de contingencia esta figura se denomina Director de la Emergencia.
Pero no solo eso, sino que el Sistema Nacional prevé también un mando único
táctico denominado “Coordinador de Operaciones” quedando ampliamente refrendado este principio.
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- Complementariedad: los planes son complementarios en tanto en
cuanto, en función de la superficie de costa afectada, se activarán todos aquellos de las administraciones territoriales afectadas que, aún centrándose en su
término geográfico, el conjunto de todos ellos supone una sinergia de lucha
contra el fenómeno global.
- Solidaridad: Los medios y recursos de otros planes pueden ser movilizados para ser incorporados a otros que carezcan de los mismos, permitiendo la
adscripción de medios de otras Administraciones al plan / planes activados.
- Subsidiariedad y Capacidad de integración: todos los planes dispondrán de un plan superior en el cual se integrarán los de ámbito inferior a
los efectos de reforzar la complementariedad o subsidiariedad (solidaridad), en
el supuesto de necesitar recursos adicionales no disponibles en la zona. En este
caso los planes litorales locales se integrarán en el de la Comunidad Autónoma
correspondiente y estos, a su vez, en el plan estatal.
- Garantía de información: Los planes disponen, en todo momento, de
mecanismos de comunicación entre las distintas administraciones y grupos de
acción involucrados de tal forma que, en cualquier momento, todos los elementos del sistema conozcan, de forma veraz, la totalidad de procesos que se ejecutan o planifican sin sombra alguna de duda. Ello se traduce en la existencia
de un gabinete de relaciones públicas y en la obligación de disponer de un programa de adiestramiento, formación y ejercicios periódicos a fin de contrastar
los mecanismos entre todos los implicados.
El subsistema de respuesta litoral está compuesto por una serie de planes
de contingencia (planes de emergencia, desde la terminología de la protección
civil) asociados al territorio administrativo en el cual se pueda producir una
acción nociva sobre el medio ambiente litoral.
Más concretamente el Real Decreto 1695/2012 (a partir de ahora
utilizaremos la abreviatura SNR, para referirnos al Sistema Nacional de
Respuesta) nos indica en su artículo 3 que el subsistema costero está
compuesto por:
- El Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación, el cual se activa, entre otros supuestos, cuando se requiera una conducción del evento e intervención directa y principal de la Administración General
del Estado. Este plan ha sido promulgado mediante Orden AAA/702/2014, de
28 de abril y se constituye, por tanto, como plan director de los demás desde
la disciplina de la protección civil.
- Planes territoriales de las comunidades y ciudades autónomas de protección de la ribera del mar contra la contaminación. Son los engranajes básicos
de respuesta de las comunidades autónomas litorales; desde la disciplina de la
gestión técnica de emergencias los entendemos como Planes de Emergencia
Especiales frente al riesgo de Contaminación Marina y, a su vez, son directores
de los planes locales de los municipios costeros de su territorio.
- Planes locales de protección de la ribera del mar contra la contaminación
que constituyen, desde el punto de vista territorial, el eslabón menor y más
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próximo al ciudadano pues su ámbito corresponde al de los municipios costeros. Reiteramos, desde la óptica de la protección civil, que se trata de Planes
de Actuación frente a riesgos específicos en este caso, de Contaminación Marina.
Todos estos planes, de acuerdo igualmente al SNR 33 que, desde el punto de
vista de la protección civil, constituye nuestra Directriz Básica frente al Riesgo
de Contaminación Marina deben disponer de la información relativa a los
siguientes aspectos:
Como todo plan de emergencias, debe contener un ámbito –el objeto ya lo
conocemos- de aplicación referido, lógicamente, al territorio administrativo
para el cual se redacta.
Contendrá, igualmente, una justificación técnica en base al análisis de
riesgos y de áreas vulnerables donde la ciencia nos indicará determinadas
características del fenómeno que emplearemos a fin de conocer el mismo con
más profundidad y, por tanto, adaptar mejor la respuesta de los efectivos ante
la aparición de un siniestro.
Definirá una estructura en la cual se definirán una serie de órganos de
dirección y respuesta entre los que se encontrarán los siguientes:
- Definirá un Director de la emergencia como responsable máximo en la
demarcación de actuación, responsable de activar o desactivar el plan.
- Deberá contar con un Comité Técnico Asesor formado por expertos a fin
de garantizar la conexión de las emergencias con la Sociedad del Conocimiento.
- Existirá una figura denominada Coordinador de Operaciones como técnico
responsable de toda la estructura operativa del plan y que, en terminología de
protección civil (en especial para grandes ciudades) corresponde a la figura del
Director Técnico de Emergencias.
- Se deberán formar una serie de Grupos de Respuesta con cometidos específicos en función de servicio al cual estén adscritos (Bomberos, Policía,
Obras y Servicios, Medio Ambiente…). En sistemas desarrollados de protección
civil los diversos servicios involucrados incorporarán, en su correspondiente
Plan Sectorial, las misiones encomendadas como grupo de respuesta y, en su
caso, desarrollarán los protocolos operativos que contengan sistemáticas de
actuación en base a supuestos concretos como veremos en el siguiente punto.
- Al ser fundamental la comunicación pública y entre todos los elementos
del sistema (teoría de los “muros transparentes”) deberá existir un Gabinete de
Relaciones Públicas para la difusión de información.
- Finalmente existirá un Grupo de Apoyo Logístico a los efectos de garantizar la operatividad y actividad de toda la estructura.

33

Artículo 5 del Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre
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El Plan deberá contar con un documento que recoja la operatividad en el
supuesto de tener que activarse el mismo. Ese capítulo contemplará las
siguientes acciones:
- Circunstancias que original la activación del plan, fases y situaciones que
pueden presentarse. Desactivación del plan.
-

Procedimiento de notificación de las incidencias que surjan.

- Sistema de coordinación e integración en otros planes de ámbito superior.
- Procedimientos de actuación que definen los protocolos que deberán aplicarse y que, en su caso, estarán recogidos en los correspondientes planes sectoriales de cada grupo de respuesta.
Otro contenido esencial de los planes ha de ser el catálogo de medios y
recursos en el ámbito de competencia de la administración territorial que
redacta el plan a fin de conocer adecuadamente los diversos bienes y servicios
a disposición del Coordinador de Operaciones para combatir el siniestro
El plan, además, ha de contener un protocolo adecuado para su
implantación mediante el adiestramiento teórico y práctico de las diversas
unidades de intervención vinculadas al mismo.
Y, finalmente, el documento de planificación debe contemplar el
mantenimiento de la operatividad del mismo y su constante actualización para
lo cual:
- Deberá disponer de un programa de mantenimiento de los materiales a
emplear y de formación continua de los intervinientes
- Establecerá una serie de plazos y condiciones a fin de contar con un procedimiento de revisión del plan investigando los resultados cuando, mediante
una activación práctica, este se ponga en marcha.

6. El Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la
Contaminación
El Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación,
aprobado mediante Orden AAA/702/2014, de 28 de abril, establece los
mecanismos de coordinación y respuesta frente a un suceso de contaminación
marina litoral que suponga la intervención de la Administración General del
Estado (AGE) y, en su caso, el Ministerio del Interior de acuerdo a los criterios
de activación del SNR siendo este el ámbito del mismo.
El Mando Único, al cual le corresponde la ejecución y aplicación del Plan
recae sobre el Director General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
El Plan Estatal establece, en su artículo 2, la metodología que ha de seguirse
para la identificación y análisis de riesgo por contaminación marina en el litoral.
El resultado de dichos análisis es de dos tipos:
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- Por un lado, disponer de un mapa de peligrosidad en función del tipo de
materia derramada. También otro mapa de vulnerabilidad en función de las variables medioambientales existentes y, finalmente, un mapa de riesgos en el
cual se volcarán los datos de daños al medio ambiente así como a la pesca y
turismo (factores socioeconómicos).
- Por otro lado, con el análisis de riesgo y la zonificación que se realiza en
el mismo se genera un simulador de gestión espacial que facilite la consulta
rápida y explotación adecuada de los anteriores mapas.
Todos los resultados de los análisis quedarán a disposición de las
comunidades autónomas y entidades locales a los efectos de adaptación a sus
propios mapas y, en su caso, completar los mismos con la información
territorial más pormenorizada.
El artículo 3 de la Orden Ministerial fija las fases y situaciones de
emergencia que, en concordancia con el SNR, son las siguientes:
- Nivel I: Fase de Alerta. Se declarará por parte del Mando Único ante alguna de las siguientes circunstancias: la activación de un plan autonómico en
nivel 1 o 2; o bien, la activación del Plan Marítimo Nacional (subsistema marítimo) en nivel 1 y 2
- Nivel II: Fase de Emergencia34. Se declarará por el Mando Único, que activará el “Plan Ribera” para la protección del litoral, cuando el Coordinador General de la Emergencia de una comunidad autónoma declare nivel 3 en su plan.
La situación 3 se refiere a un evento de gran magnitud o peligrosidad y supone
la existencia de Interés Nacional. También se activará el Nivel II del Plan Estatal cuando la emergencia sea declarada de Interés Nacional por el Ministro del
Interior.
El artículo 4 establece la Estructura del plan, fijando los órganos de dirección
y respuesta del mismo que son los siguientes:
- Director de la emergencia (Mando Único): Director General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
- Comité Técnico Asesor, compuesto por todos los organismos en los cuales
existan especialistas que puedan aportar, a través del Conocimiento, información adecuada en cuanto a la evolución del evento que activa el plan. Se trata,
en sí, de un Panel de Expertos multidisciplinar.
- Coordinador de Operaciones (Director Técnico de la Emergencia): Asumirá el control operativo del plan sobre el territorio el jefe del servicio periférico de costas correspondiente a la zona afectada, o el funcionario de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar que designe, en su caso, el
Director de la Emergencia
34

Grupos de Respuesta en las siguientes áreas de competencias:

El plan estatal, lógicamente, no contempla un Nivel III: la integración en un plan de ámbito
superior dado que, lógicamente, el nivel estatal es la última escala posible. Ello no implica que no se
pueda acudir al mecanismo reforzado de colaboración en protección civil de la Unión Europea pero,
en cualquier caso, la gestión siempre corresponde al Estado Español siendo las unidades enviadas
por otros países complementarias de las que ya se encuentren en la zona siniestrada.
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-

Grupo de Evaluación de la Contaminación

-

Grupo de Prevención de la Contaminación

-

Grupo de Operaciones de Limpieza

-

Grupo de Recuperación del medio costero

-

Grupo de evaluación de daños

-

Grupo de Apoyo Logístico

- Gabinete de Relaciones Públicas, a fin de canalizar la información a proporcionar a la población a través de los medios de comunicación.
Los artículo 5 a 9 analizan pormenorizadamente la operatividad del Plan,
que analizaremos en una unidad didáctica propia, habida cuenta de la
importancia y profundidad de dichos contenidos.
El artículo 10 del Plan Estatal trata todo lo referente al Catálogo de Medios y
Recursos del mismo, obligando a la DGSCM a mantener un inventario detallado
de los medios materiales que el MAGRAMA adscriba a la lucha contra la
contaminación, sean estos propios o gestionados a través de las
correspondientes encomiendas de gestión.
El plan también incorpora un artículo dedicado al Mantenimiento del Plan
que, en este caso, sólo circunscribe al ámbito de los medios materiales pues el
adiestramiento y ejercicios del personal lo incorpora en el siguiente artículo, el
duodécimo, en el cual se establece los parámetros de Implantación del Plan así
como su revisión mediante prácticas y simulacros a fin de garantizar una
adecuada puesta en marcha del plan. Finalmente, el artículo 13 incide en las
obligaciones en cuanto a la revisión del plan –dentro del apartado de
mantenimiento, en sentido amplio- que se realizará a través de la constitución
de una comisión permanente cuya misión es la de estudiar los eventos
presentados a fin de plantear las modificaciones necesarias en el mecanismo
de planificación.
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LA AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS
SUSCEPTIBLES DE GENERAR RIESGOS LITORALES.

1. Introducción
Continuando con la línea argumental de emplear, para su concepción y
comprensión, la doctrina técnica en protección civil existe una parte
fundamental que lo constituye la obligación que tienen determinadas
instalaciones de gestionar un sistema de prevención frente a las consecuencias
que, un malfuncionamiento de la actividad, podría provocar en el entorno.
Concebimos la autoprotección como uno de los pilares básicos de la
Protección Civil siendo, en sí, una de las funciones de mayor relevancia 35 pues
ha de ser inherente la capacidad de los sujetos, objeto de protección por parte
de los poderes públicos, de alcanzar por ellos mismos una preparación
adecuada logrando unos parámetros de protección frente a la adversidad
óptimos (ARANGO & AL., 2013).
Pero ¿dónde encaja la autoprotección en el subsistema de respuesta litoral?
Pues en todo lo que el Real Decreto 1695/2013 se refiere a los “planes
interiores marítimos” dado que coincide el espíritu de la norma promulgada con
los principios básicos de la autoprotección.
Es más: seguramente los mayores impactos sobre el litoral no los provocan
situaciones y siniestros en el mar sino, con total seguridad, procesos
tecnológicos realizados tierra adentro que cuentan con una salida o aliviadero
que vierte a la costa36.
Por ello es del todo punto imprescindible incardinar, a través de la
normativa de autoprotección, el sistema preventivo obligatorio en estos centros
y establecimientos dedicados a actividades que pueden dar lugar a situaciones
de emergencia por contaminación marina con el subsistema de respuesta
litoral.
35

El anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil que, a fecha de redacción de
estos materiales ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, establece la Autoprotección como
una obligación de los particulares.
36

O a una cuenca hidrográfica que desemboca en el mar. No en vano las inundaciones provocan,
como side-effect o efecto colateral la contaminación del litoral próximo a la desembocadura de
barrancos y ríos.
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Sólo desde una concepción integral de la seguridad en la cual participen las
propias empresas, alcanzaremos un nivel de protección óptimo para nuestros
mares y océanos avanzando en la defensa del medio ambiente como valor
propio de la sociedad.
Esta unidad profundizará en la autoprotección de las actividades de riesgo
analizando muy someramente sus obligaciones de acuerdo al Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección.

2. Qué es la autoprotección.
Autoprotección.

Concepto.

Normativa.

Planes

de

El SNR incide de manera especial no sólo en el medio marino y litoral sino, y
ello es quizás importante, en las actividades que ejercen su influencia sobre el
mismo, bien por encontrarse en el interior de una instalación sujeta al SNR o
bien por afectar directamente al litoral.
La inclusión de centros, dependencias o instalaciones cuyo proceso
productivo, en el supuesto de acontecer un fallo en el mismo, existen
elementos capaces de provocar una alteración del medio ambiente marino
implica, por la propia concepción de la autoprotección, considerarlos como
actividades sujetas a las obligaciones que emanan de dicha normativa.
Pero ¿qué es la autoprotección? Para responder adecuadamente a esta
pregunta es fundamental atender a lo que el legislador, en su día, concibió
para la propia Protección Civil. Y ello es así porque, en un marco de seguridad
integral –que es lo que buscamos en el sistema de gestión de catástrofes- ha
de ser inherente la capacidad de los ciudadanos de garantizarse, por ellos
mismos, una preparación adecuada frente a la adversidad logrando, por sí
solos, un nivel óptimo de protección frente a los siniestros graves que
complemente la acción de protección por parte de los Poderes Públicos
(ARANGO & AL., 2013).
Es por ello que el sistema de protección civil plantea no sólo como la
Administración ha de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente
sino, también, procurar que los individuos estén preparados para alcanzar, por
sí mismos, tal protección37. La autoprotección, por tanto, es el reconocimiento
de la máxima de que la PROTECCIÓN CIVIL SOMOS TODOS, pues involucra
como actores al conjunto de ciudadanos a fin de emplear la totalidad de
recursos humanos del sistema social para combatir las situaciones extremas.
Pero, abundando en esta concepción, planteémonos que la autoprotección
significa el reconocimiento expreso del Estado de su falta de capacidad para
atender a situaciones de gran catástrofe donde es fundamental la unidad de
todo el tejido social de la Nación para afrontar el impacto de un suceso
extraordinario. El caos se combate con la solidaridad de todos.

37

El artículo séptimo del anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil habla,
expresamente, del deber de cautela y autoprotección.
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E, igualmente, hemos de inferir que el ejercicio de alcanzar un grado de
protección frente a la adversidad desbordada es plenamente analizable desde
una óptica basada en la responsabilidad social corporativa de las empresas. El
ámbito de la autoprotección lo constituyen, básicamente, los riesgos
tecnológicos cuya génesis está asociado al proceso de generación de riqueza de
una actividad, normalmente mercantil, que mediante un proceso productivo
modifica una serie de materias para producir un resultado esperado y deseado
por la sociedad (energía, movilidad, limpieza, ocio…).

Ilustración 5. La autoprotección está normalmente
asociada a procesos industriales cuyo fallo puede
provocar un daño a la sociedad. Fuente: Corel Draw
Graphic Suite.

En ocasiones, no obstante,
ese mismo procedimiento falla
generando daños a la sociedad.
Es por ello lógico que, junto al
necesario fruto social plasmado
en un incremento de valor
económico, las organizaciones,
que cuentan con procesos
capaces
de
generar
una
emergencia grave, adquieran el
compromiso necesario con esa
misma sociedad a fin de
disponer de medios necesarios
para reducir o minimizar la
probabilidad de que su proceso
industrial, fuera de control, deje
de generar valor e imponga
dolor y daño.

La autoprotección, por tanto, la entendemos como el sistema de acciones y
medidas adoptadas por los propios ciudadanos encaminadas a prevenir y
controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta adecuada
a las posibles situaciones de
emergencia y a garantizar la
integración de estas actuaciones
con el sistema público de
protección civil.
Adentrémonos
en
los
entresijos de esta definición
obteniendo
conclusiones
y
conocimiento en torno a los
siguientes
hechos
que
exponemos seguidamente.

Ilustración 6. Los propios trabajadores y usuarios
de una actividad establecen una estructura de respuesta ante los accidentes que pueda sufrir el proceso productivo y que pueda afectar al entorno de
la instalación. Fuente: ANEPPCE Simulacro zona colapsada en ENPC.
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Por
un
lado,
la
autoprotección concede a los
sujetos
la
capacidad
de
gestionar una parte de los
riesgos que, con mayor grado
de severidad, estén presentes
sobre territorios expuestos a la
probabilidad de daño inherente
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a la instalación donde se ejecuta una actividad de riesgo y que asigna, a dichos
ciudadanos, un especial grado de vulnerabilidad.
Igualmente las administraciones públicas, respetando ese principio de
libertad organizativa de los particulares, deben velar por la seguridad del
entorno expuesto a posibles efectos dañinos derivados de la acción perniciosa
de una actividad fuera de control. Esa acción in vigilando implica la generación
de normativa sectorial específica así como la existencia de mecanismos de
control e inspección.
Al ser la autoprotección una función de la protección civil atiende al principio
de integrabilidad lo cual supone que en el supuesto de verse superados los
recursos privados adscritos a la actividad de riesgo es imprescindible disponer
de un mecanismo de incardinación en el plan de emergencia de ámbito
superior a fin de engarzar la estructura operativa privada en los sistemas
públicos de respuesta ante emergencias.
Este último principio, el de integrabilidad, es básico dado que permite al
sistema alcanzar la eficiencia; es decir, alcanzar con eficacia los objetivos
planteados empleando para ello el menor número de recursos posibles. Esta
capacidad de incardinación es lo que, doctrinalmente, confiere a los planes de
autoprotección su característica de ser planes de protección civil 38.
A los efectos de una mayor comprensión de la autoprotección es importante
realizar una catalogación de la misma39 para aproximarnos con mayor
conocimiento a la misma.
Es por ello que se consideran dos tipos de autoprotección:
- La Autoprotección Social o ciudadana40, cuyo ámbito de acción es la denominada Cultura Preventiva basada en dar a conocer a la totalidad de la ciudadanía los riesgos del territorio así como conseguir que los propios sujetos
adopten actitudes tendentes a defenderse de los mismos y minimizar su vulnerabilidad frente a las fuentes de peligrosidad existentes en su entorno próximo.
- La Autoprotección Corporativa se entiende41 como el sistema de acciones
y medidas adoptadas por una organización para minimizar los impactos negativos de la actividad de riesgo que realiza y garantizar la coordinación de su estructura de respuesta frente a emergencias con el sistema público de protección civil.
En este último supuesto, el de la Autoprotección Corporativa, encontramos
que la misma se materializa a través de los planes de autoprotección que se
definen como un sistema de control y gestión de la seguridad en el desarrollo
38

Cuestión que así se recoge en el artículo
nacional de protección civil

15 del anteproyecto de la nueva ley del sistema

39

www.proteccioncivil.org Pagina web de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Ministerio del Interior. Gobierno de España.
40

Que corresponde, de la definición de autoprotección, a la necesidad de que los ciudadanos
adquieran, por sí mismos, un grado de protección frente a la adversidad.
41

Que es todo aquello referido a la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas frente a las
poblaciones en las cuales ejercen su actividad.
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de las actividades corporativas de una entidad que ejerce un proceso
productivo con riesgo inherente para la sociedad.

Ilustración 7. La plasmación práctica de la autoprotección social es la ejecución de programas formativos dentro de la denominada “Cultura Preventiva”.
Fuente: Juan Antonio Iborra (ANEPPCE)

Figura 3. El Plan de Autoprotección es un documento que elabora el titular del riesgo en el cual diseña
una organización cuyo objetivo es adoptar medidas
para evitar o reducir los daños que genera la propia
actividad. Fuente: Juan Antonio Iborra (ANEPPCE)

Centrémonos en este último
concepto,
el
de
la
Autoprotección Corporativa. El
mismo está asociado a los
grupos organizados. A las
personas jurídicas pues, como
bien indica su propio nombre,
son
las
corporaciones
los
objetivos de este apartado. Al
tratarse,
por
tanto,
de
organizaciones y, por ello, al
disponer de una estructura más
compleja que el de los propios
individuos
el
legislador
promulgó una norma a los
efectos de dar encaje legal a la
autoprotección
de
las
empresas. Esa legislación es la
denominada Norma Básica de
Autoprotección
aprobada
mediante
Real
Decreto
393/2007, de 23 de marzo.
La
Norma
Básica
de
Autoprotección
contiene
las
directrices fundamentales que
conducen a la redacción de un
Plan de Autoprotección el cual
establece
ese
sistema
de
prevención y lucha contra un
siniestro desencadenado en la
propia
instalación
de
la
corporación y cuyos efectos
nocivos traspasan los límites
exclusivamente de seguridad e
higiene en el trabajo para
convertirse en una situación de
emergencia
con
daño
al
entorno social próximo.

Los planes de autoprotección
son, por tanto, los documentos
que generan una organización
empresarial cuya finalidad es
evitar o reducir los daños a las
personas, los bienes y el medio ambiente en el supuesto de grave riesgo o
siniestro del proceso productivo ejecutado por el titular de la instalación.
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3. Actividades sujetas a obligaciones de autoprotección aplicando el
sistema nacional de respuesta ante la contaminación marina.
Relación entre la autoprotección y los planes interiores marítimos.
Tipos de planes.
De todo lo anteriormente tratado existe un principio común que debemos
entender: la autoprotección corporativa tiene sentido cuando la actividad es
inherentemente peligrosa para la sociedad, no sólo para los actores del propio
proceso productivo.
Desde sus albores lo cierto es que la autoprotección ha estado muy
vinculada a los riesgos laborales puesto que la protección de los trabajadores
suponía, a su vez, la salvaguarda de los usuarios de una instalación productiva.
El factor, por tanto, que extiende esas obligaciones del ámbito de la seguridad
e higiene en el trabajo al sistema de protección civil lo constituye el hecho del
daño social; es decir, de la modificación del territorio por el fenómeno peligroso
presentado en la instalación.
Ello implica que no todas las actividades queden sujetas a las obligaciones
de autoprotección (no, en cambio, a las laborales donde todas ellas, si cuentan
con trabajadores, deberán cumplir con las correspondientes normas) sino sólo
un grupo de ellas con capacidad de génesis de situaciones de riesgo fuera de la
propia instalación.
¿Cuáles son, entonces, las actividades calificadas? El ámbito de aplicación
de las obligaciones de autoprotección dimana del artículo 2 del Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección. Insistimos: se ha de tener en cuenta, para entender esta
regulación legal, que estamos ante una función de la protección civil cuestión
que no podemos obviar pues ello, como indicábamos, implica reducir el ámbito
de aplicación a aquellas actividades con riesgos tecnológicos o antrópicos, es
decir, ceñir la ejecución de las obligaciones de autoprotección a situaciones de
peligro en los términos de la protección civil.
Toda actividad humana dispone de una capacidad intrínseca de causar daño,
pero sólo alguna de ellas trasciende esa siniestrabilidad al entorno, alterando el
territorio o la propia sociedad. Estas industrias con dicha capacidad son las
que, de manera mínima, se recogen en el Anexo I de la Norma Básica de
Autoprotección.
Otro aspecto clave, en cuanto al ámbito de aplicación de las obligaciones de
autoprotección, es su total capacidad de adaptación al territorio concreto en el
cual se desarrolla el correspondiente sistema de protección civil de ahí que la
Norma Básica tiene carácter mínimo; es decir, la Administración competente se
le otorga la facultad a fin de exigir las obligaciones de autoprotección a
cualquier actividad no contemplada en el Anexo I pero que, por sus especiales
características, los servicios técnicos municipales de protección civil consideren
oportuno incorporar.
Esos valores umbrales más restrictivos que los establecidos en el Anexo I
deberán justificarse en base a los siguientes criterios:
- Aforo y ocupación
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- Vulnerabilidad
- Carga de fuego
- Cantidad de sustancias peligrosas
- Condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento
- Tiempo de respuesta de los servicios de intervención.
- Posibilidad de efecto dominó y daños al exterior.
- Condiciones del entorno.
- Otras condiciones que pudieran contribuir al riesgo
El artículo 2 de la Norma
Básica de Autoprotección de los
centros,
establecimientos
y
dependencias
dedicados
a
actividades que puedan dar
origen
a
situaciones
de
emergencia establece el ámbito
de aplicación de la misma
contemplando tres vías de
sujeción:

Ilustración 8. Las condiciones de accesibilidad de los
servicios públicos de intervención es causa para justificar la exigencia de condiciones de autoprotección. Fuente: SPEIS Alicante.

- La inclusión expresa en el
Anexo I de la Norma.
- Disponer de una Reglamentación Sectorial Específica
contemplada en el Anexo I

- La exigencia, por parte de
los servicios técnicos de protección civil, de elaborar el correspondiente plan
ante la presencia de un especial riesgo o vulnerabilidad en base a los criterios
anteriormente citados.
Entrando en el contenido específico del Anexo I encontramos, en referencia
a las actividades con Reglamentación Sectorial Específica, las siguientes áreas
productivas:
a) Actividades industriales, de almacenamiento y de investigación.
b) Actividades de infraestructuras de transporte, donde se citan expresamente a los Puertos Comerciales de interés general así como sus usos
complementarios.
c) Actividades e infraestructuras energéticas
d) Actividades de espectáculos públicos
e) Aquellas otras actividades desarrolladas en centros, establecimientos, espacios, instalaciones o dependencias o medios análogos sobre los que
una normativa sectorial específica establezca obligaciones de autoprotección en los términos definidos en la Norma Básica.
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Bien podemos observar que tanto por los usos complementarios de los
Puertos de interés general como por el apartado último, las actividades
realizadas en el litoral que puedan afectar, de manera directa, al medio
ambiente marino quedan obligadas a realizar plan de autoprotección y, por
tanto, a disponer de un sistema eficiente de organización empresarial para
evitar o minusvalorar las consecuencias de un accidente industrial.
Llegado a este punto, aún cuando el SNR establece su propio ámbito de
respuesta y actuación para hacer frente a las consecuencias de un suceso que
pudiera afectar al litoral y al mar, observamos el punto de tangencia existente,
de manera meridiana, entre el sistema de protección civil y el SNR a través de
la autoprotección.
Es por ello que podemos
afirmar, sin temor a errar, que
los Planes interiores marítimos
de instalaciones que manejan
en el ámbito marítimo y
portuario sustancias a granel,
nocivas
y
potencialmente
peligrosas a los que se refiere el
SNR son, en realidad, Planes de
Autoprotección que adaptarán
su
estructura,
de
manera
supletoria, a lo establecido en la
Norma Básica de Autoprotección
(NBAUT).
Pero no sólo ellos sino que
existen actividades las cuales,
aún no estando dentro del
ámbito marítimo y portuario,
pueden
ocasionar
vertidos
nocivos al medio ambiente
litoral como pueden ser todas
aquellas actividades que cuenten con una autorización de vertidos, bien vía
emisario submarino o conducción de vertidos.
Ilustración 9. Desembocadura de un barranco en el
litoral, junto a una playa. Los efluentes cuya autorización corresponde a la Administración Hidrológica,
en caso de accidente, llegarían con su carga tóxica
por esta vía al litoral activando el SNR. Fuente:
Juan Antonio Iborra (ANEPPCE)

Pero no sólo ellas sino que, a criterio del departamento técnico de
protección civil que elabore el correspondiente plan local de protección de la
ribera del mar contra la contaminación bien pueden incorporarse aquellas cuya
autorización de vertido provenga de la Administración Hidrológica pues, a
través de esta vía –los ríos y barrancos- los efluentes tóxicos podrían llegar a
la costa.
Observamos, por tanto, tres posibles vías a los efectos de determinar las
instalaciones cuya actividad implica, de acuerdo al ámbito del SNR, un riesgo
de contaminación marina y, por tanto, deben aplicar medidas de
autoprotección:
a) Aquellas afectadas directamente por la normativa sectorial específica del
SNR y, además, por la NBAUT, por tratarse de actividades incluidas en el
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ANEXO I de infraestructura de transporte (Puertos de Interés General y sus
usos complementarios42).
b) Actividades afectadas directamente por la normativa sectorial del SNR y
que, a consecuencia de ello, quedan obligadas a realizar Plan de Autoprotección por tratarse de instalaciones las cuales, para evitar o reducir el riesgo de
contaminación marina, el SNR fija obligaciones de prevención plenamente identificadas por los términos definidos en la Norma Básica.
c) Actividades que, indirectamente, al generar vertidos a un cauce cuya autorización depende de la Confederación Hidrográfica los cuales, en caso de siniestro, podrían generar un flujo de efluentes tóxicos o nocivos para el medio
ambiente o que por cualquier otra causa u origen puedan suponer, a criterio
del departamento técnico de protección civil, afección a la costa obligando a
activar el SNR quedarían obligados a realizar Plan de Autoprotección en los
términos del incremento de los valores umbrales en base al criterio de posibilidad de efecto dominó y daños al exterior.
Tipo actividad

Afección al SNR

Denominación plan

Actividades realizadas
en
una
instalación
marítima
“mar
adentro”

Por ser actividades que manejan, en
el ámbito marítimo, sustancias a
granel, nocivas y potencialmente
peligrosas

Plan Interior Marítimo

Actividades realizadas
en los Puertos de
titularidad estatal

Por ser actividades que manejan, en
el ámbito marítimo, sustancias a
granel, nocivas y potencialmente
peligrosas. Usos complementarios de
un puerto de interés general.

Plan Interior Marítimo / Plan
de Autoprotección

Actividades realizadas
en puertos que no son
de titularidad estatal o
situadas en la costa
fuera
del
ámbito
portuario estatal.

Piscisfactorías, plataformas, etc.

Plan interior marítimo / Plan
de autoprotección.

Puertos

Actividad portuaria

Plan interior marítimo / Plan
de Autoprotección integral o
de segundo nivel

Desaladoras,
Estaciones
depuradoras de aguas
residuales

Emisarios submarinos, conducciones
de vertidos autorizados por Costas

Plan de autoprotección

Otras
instalaciones
industriales
con
autorización de vertido
directo al mar

Conducciones de vertidos autorizados
por Costas

Plan de autoprotección

Instalaciones
industriales
con
autorización de vertido
a cuenca hidrográfica

Vertidos en la proximidad de una
desembocadura al mar de cauce
fluvial
autorizados
por
la
Confederación Hidrográfica.

Plan de autoprotección (a
criterio del dpto. técnico de
protección civil)

Tabla 3. Relación entre tipo de actividad, afecciones al SNR y Plan de actuación.
42

Uso industrial, comercial, residencial público…
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En el primero de los supuestos se trataría, por una cuestión de evitar
duplicidades innecesarias y la repetición de trabajos, aplicar las disposiciones
del artículo 3 punto 2 de la Norma Básica de Autoprotección que faculta al
titular de la explotación a fusionar, en el documento único del Plan de
Autoprotección, el Plan Interior Marítimo salvo, claro está, que en el desarrollo
del SNR esto no fuera factible43.
Ello, además, se podría realizar con plenas garantías de efectividad puesto
que la propia NBAUT es meridianamente clara con respecto a las actividades
sujetas por normativa sectorial propia dado que, en su artículo 2 punto 4 nos
dice que “cuando las instalaciones o actividades a las que se refiere esta
Norma Básica dispongan de Reglamentación específica propia que regule su
régimen de autorizaciones, los procesos de control administrativo y técnico de
sus Planes de Emergencia Interior responderán a lo dispuesto en dicha
Reglamentación específica44”. Es decir, que en cuanto a los órganos de
autorización se estará estrictamente a lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 1695/2012 por el que se aprueba el SNR45.
La fórmula de desarrollo pasaría por incorporar los análisis y evaluación del
riesgo de contaminación marina de la actividad en el capítulo tercero del Plan
de Autoprotección; actualizar el Plan de Actuación en Emergencias que pasaría
a ser Plan Interior Marítimo contemplando la clasificación de la emergencia, sus
procedimientos de actuación en base al SNR y todas las disposiciones
necesarias contempladas en el articulado de la NBAUT para, finalmente,
incorporar los protocolos de integración en un plan del subsistema
correspondiente del SNR (capítulo 7 de la NBAUT) y establecer los mecanismos
adecuados para la actualización del plan (Capítulo 9).
En el segundo de los supuestos todo dependerá de si, como en el anterior,
se permite la fusión de ambos documentos. Si es así la fórmula de integración
será similar a la contemplada anteriormente. En cualquier caso, desde el
sistema de protección civil, será exigible realizar plan de autoprotección.
En el último de los supuestos estamos ante una competencia propia de
protección civil, por lo que se requerirá la realización del plan de
autoprotección a propuesta de los departamentos técnicos de esta última
disciplina.
Llegado a este punto es importante conocer los diversos tipos de planes de
autoprotección pues, como se observa, en los Puertos del Estado, los hay de
varios niveles. En este aspecto, desde la autoprotección, también se
contemplan estos supuestos.
43

No sería descartable, por la propia configuración decimonónica de la burocracia administrativa,
que a fin de preservar el ámbito competencial de determinados departamentos desarrollaran una
normativa sui generis a pesar de existir otra de referencia ya contrastada que bien podrían
emplear.
44

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia.
45

En el epígrafe 4 de la unidad didáctica 1 analizábamos los agentes implicados en el SNR. La
Norma Básica de Protección Civil lo que hace es aceptar esta estructura sectorial específica y
remitir a la misma.
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Como consecuencia de lo anteriormente referido, la disparidad tanto en los
procesos tecnológicos o antrópicos con riesgos inherentes a la población, así
como las múltiples combinaciones en cuanto a las fórmulas mercantiles o
civiles en referencia a la titularidad de la actividad sujeta a obligaciones de
autoprotección influye, de manera directa, en la elaboración de los
correspondientes Planes. De ahí que la propia legislación establezca una
primera taxonomía en cuanto a la tipología de los mismos que es la siguiente
(ARANGO & AL., 2012):
3.1. Plan de Autoprotección Complementario
Una primera categoría solventa las cuestiones relacionadas con las
actividades de temporada o singulares46 y, muy especialmente, aquellas cuyo
emplazamiento está diseñado para acoger una serie de labores diferentes a la
que se pretende ejecutar. En este supuesto la reglamentación en
autoprotección establece que “en el caso de actividades temporales realizadas
en centros, establecimientos, instalaciones y/o dependencias, que dispongan
de autorización para una actividad distinta de la que se pretende realizar e
incluida en el Anexo I, el organizador de la actividad temporal estará obligado
a elaborar e implantar, con carácter previo al inicio de la nueva actividad, un
Plan de Autoprotección Complementario”47.
Como observamos tres son las condiciones para emplear este tipo de
taxonomía:
-

Las labores a ejecutar, sujetas a obligaciones de autoprotección, no tienen visos de continuidad en el tiempo sino que son puntuales, temporales
o singulares.

-

La actividad, obviamente, es diferente a la inicialmente autorizada para el
recinto donde se emplaza la misma.

-

Se ejecuta en un lugar que, a su vez, sí dispone de un Plan de Autoprotección por las labores ordinarias que en él se desarrollan. Por ello únicamente se recurre al Plan de Autoprotección Complementario.

Esta última condición es refutable desde la lectura de la norma pues no
parece quedar claro si, en la condición “e incluida en el Anexo I” se refiere al
establecimiento o a la explotación económica puntual que se desea ejercer. A
nuestro juicio es el primero de los supuestos: está claro que hay que elaborar
un Plan de Autoprotección si la actividad singular se encuentra tasada en el
Anexo I, ello es obvio... pero un Plan de Autoprotección “Complementario”
entendemos que es para adaptar el existe a las nuevas labores puntuales a
desarrollar… y ello implica, por tanto, que el recinto debe, a su vez,

46

Singulares en cuanto a que son concebidas para prestarse en un solo acto o situación sin
solución de continuidad (como un concierto extraordinario, etc.). No nos referimos, por tanto, a
que sean peculiares o que se desarrollen, desde la óptica de la arquitectura, en un edificio singular.
47

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, artículo 4.1 párrafo c)
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encontrarse catalogado en el Anexo I48. Por el contrario, si el emplazamiento y
su actividad ordinaria no se encuentra en el Anexo I, no dispondrá de Plan de
Autoprotección y, por ello, la actividad que se pretenda realizar en dicho lugar
deberá realizar un Plan de Autoprotección como tal (nada hay que
complementar... pues nada hay previamente).
Es decir, que el Plan de Autoprotección Complementario pretende modificar
y adaptar a la nueva realidad un Plan de Autoprotección existente en la
actividad ordinaria del centro, establecimiento o dependencia en cuestión. Ello
tiene importantes repercusiones para el redactor pues, previo al inicio de los
trabajos de elaboración, deberá conocer el Plan “matriz” sobre el que
incardinar el nuevo.
3.2. Plan de Autoprotección por niveles. Integración.
Otro de los supuestos en los cuales nos podemos encontrar es optar por la
elaboración de un Plan de Autoprotección por niveles. Es decir, de una
planificación de la autoprotección que, a su vez, ha de integrarse en otro Plan
de Autoprotección de ámbito superior, como sucede con los Planes Interiores
Marítimos de las instalaciones portuarias que se integran en el Plan Interior
Marítimo del Puerto. O viceversa: elaborar un Plan de un recinto en el cual, a
su vez, existen diversas actividades sujetas a las obligaciones emanadas de la
Norma Básica49.
Para estos casos, la reglamentación nos dice expresamente lo siguiente:
“Los centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias que
deban disponer de plan de Autoprotección, deberán integrar en su plan los
planes de las distintas actividades que se encuentren físicamente en el mismo,
así como contemplar el resto de actividades no incluidas en la Norma Básica de
Autoprotección”50.
Ello implica una planificación por niveles compatible plenamente con el
sistema de protección civil, cuya organización se basa en la integrabilidad de
los instrumentos organizativos en otros de ámbito superior mediante el proceso
de homologación.

48

Este caso es común cuando, por ejemplo, se emplea un recinto dedicado a una actividad
deportiva a la celebración de un evento festivo. El pabellón de deportes está sujeto a obligaciones
de autoprotección si dispone de un aforo superior a las dos mil personas. En el evento festivo se
realiza un Plan de Autoprotección Complementario porque las superficies de ocupación y aforos
son, seguramente, distintos; lo cual afecta a los flujos de evacuación. Y ello es de importancia
trascendental pues, a juicio de muchos técnicos de protección civil, en las actividades de pública
concurrencia priman más los riesgos antrópicos del comportamiento de la masa pública que la
seguridad contraincendios.
49

Imaginemos, por ejemplo, un Puerto Comercial de interés general en el cual existen recintos
para actos de Pública Concurrencia, actividades residenciales públicas, Intercambiador de
Transporte Terrestre, Área de estacionamiento de Mercancías Peligrosas, etc.
50

Artículo 4.1 párrafo d) del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la
Norma Básica de Autoprotección.
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A tales efectos, y en coherencia con la doctrina desarrollada51, designamos
la nomenclatura indicada en la tabla 4.
Denominación del Plan

Concepto

Plan de Autoprotección de Primer Nivel

Plan básico de la estructura organizativa menor

Plan de Autoprotección de Segundo Nivel

Plan en el cual se integran los Planes de
Autoprotección de Primer Nivel

Plan de Autoprotección de Nivel “n”

Plan en el cual se integran los Planes de
Autoprotección de Nivel “n-1”

Plan de Autoprotección Director

Plan superior que integra toda la planificación
del recinto.

Tabla 4. Nomenclatura de los Planes de Autoprotección y concepto.

El Plan de Autoprotección Director de nivel “n”52 contemplará, a su vez, el
resto de actividades no sujetas que se encuentren físicamente incluidas en la
zona planificada.
A nuestro juicio, la opción de emplear el sistema de Planes por niveles
queda doctrinalmente sujeto a dos supuestos:
-

Cuando se trate de un recinto amplio con una estructura administrativa y
técnica propia como, por ejemplo, un recinto portuario, un Campus universitario o una gran superficie con gestión propia (un recinto de ocio con
diversas actividades –residenciales públicas, pública concurrencia- subarrendadas, por ejemplo).

-

Cuando los establecimientos pertenezcan a dos Administraciones Públicas
distintas o exista una alta independencia entre diversas actividades en un
mismo recinto con sistemas propios y estructurados en la toma de decisiones (Polígono Industrial, Petroquímico, Grandes complejos fabriles,
edificios de servicios públicos compartidos por varias Administraciones...)

En todos los demás casos entendemos que es más adecuado un Plan de
Autoprotección Integral desarrollado por el propietario del recinto fijando las
responsabilidades de autoprotección de cada uno de los titulares de cada parte
integrada en ese todo. En cualquier caso, la opción de optar entre uno u otro
tipo de Plan corresponderá al Titular y al criterio del técnico redactor.
51

Curso Superior Universitario en Gestión y Coordinación en Protección Civil. Prevención de
Riesgos en Protección Civil y Autoprotección. Universidad de Salamanca. Curso adaptado a la
Cualificación Profesional aprobada mediante Real Decreto 1037/2011, de 15 de Julio, por el que se
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales mediante el establecimiento de
siete cualificaciones profesionales de la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente.
52

Generalmente nos encontraremos con Planes de Autoprotección de primer y segundo nivel. No
obstante se deja abierta toda la casuística a fin de flexibilizar al máximo los criterios de
elaboración. Por ejemplo, supongamos que una Universidad dispone de varios Campus con
actividades sujetas a obligaciones de autoprotección (en el Campus literario, por ejemplo, el
Paraninfo, Club Social, Residencia de Estudiantes...; en el Campus politécnico laboratorios
biológicos, etc) En este caso dispondríamos de tres niveles: el de los recintos directamente sujetos,
el de segundo nivel del Campus y el Plan de Autoprotección de tercer nivel Director realizado por la
Universidad)
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3.3. Plan de Autoprotección Integral
El Plan de Autoprotección Integral único atiende a la necesidad de, en un
solo documento, recoger la totalidad de los riesgos particulares de cada una de
las actividades que se realicen en un emplazamiento. Es decir, trata de aunar
las distintas obligaciones de autoprotección en un solo Plan a fin de facilitar el
cumplimiento de las mismas.
El texto reglamentario nos indica que “En los centros, establecimientos,
espacios, instalaciones y dependencias del párrafo anterior, se podrá admitir
un plan de autoprotección integral único, siempre que se contemple todos los
riesgos particulares de cada una de las actividades que contengan 53” en suma,
nos otorga la opción de optar por que cada una de las actividades sujetas
ejerzan su potestad para ejecutar su propio documento y, por tanto, implanten
y mantengan su correspondiente sistema de control de riesgos o, por el
contrario, que el Titular de la instalación que acoge a cada uno de los diversos
procesos tecnológicos y antrópicos, realice un Plan que contemple a todos ellos
más el del resto de actividades emplazadas en dicho lugar.
Quizás un ejemplo que podría ser ilustrativo sobre cuál es el tipo de Plan –
integral o de niveles- que se debería realizar, lo podríamos obtener de una
Comunidad de Propietarios con varias porterías: podemos optar por una sola
Comunidad o por una comunidad por portal y otra para las zonas comunes. En
el caso que nos ocupa probablemente este ejemplo lo podamos elevar a
categoría en tanto en cuanto todo dependerá de la capacidad de decisión que
cada uno de los titulares disponga así como de los pactos mercantiles o civiles
imperantes entre ellos y, precisamente, en el ámbito de organización esos
pactos pueden venir dados por la constitución de Comunidades de Propietarios.
A nuestro juicio, el Plan de Autoprotección integral único se debe emplear
siempre en todo caso, siendo excepcional el sistema de niveles. Tengamos en
cuenta que en el caso de un Centro Comercial existe una empresa matriz
propietaria del mismo cuya actividad consiste en el arriendo de diversas
superficies a otras mercantiles pero que, no obstante, presta servicios comunes
como el mantenimiento o la seguridad del recinto. Entendemos que la potestad
organizativa sobre esos servicios que son, en todo caso, piedras angulares en
cuanto al control de riesgos facilita enormemente cumplir con las obligaciones
de autoprotección.

4. Obligaciones
de
autoprotección.

la

instalación

sujeta

a

obligaciones

de

Las instalaciones que, bien por las obligaciones que dimanan del SNR, bien
por el criterio técnico del departamento de protección civil que elabora el
correspondiente plan local contra la contaminación sean clasificadas a fin de

53

Artículo 4 .1 párrafo d) del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la
Norma Básica de Autoprotección.
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establecer un sistema de autoprotección se enfrentan a una serie de
obligaciones establecidas, al menos, en la NBAUT54.
Ante todo, las empresas deben elaborar el Plan de Autoprotección de
acuerdo a las disposiciones contempladas en la normativa (R.D. 393/2007, de
23 de marzo). Tengamos en cuenta que este documento –como bien
reseñamos en el capítulo dedicado a la planificación de protección civilexpresa claramente cuál es el sistema establecido a los efectos de reducir o
evitar los daños que pudieren ocasionarse a consecuencia de un fallo en el
proceso productivo de riesgo.
Otra de las obligaciones es la de presentar el Plan de Autoprotección / Plan
Interior Marítimo ante el órgano competente de la Administración Pública. En
este caso, dentro del SNR y aplicando su normativa sectorial específica los
agentes son los indicados en la tabla 555.
Los planes de autoprotección deben ser documentos vivos y, por ello, es
fundamental el desarrollo de todas aquellas acciones tendentes a la correcta
implantación del PAUT y disponer de las medidas adecuadas para el correcto
mantenimiento
de
la
operatividad del mismo y su
actualización.

Ilustración 10. Una de las acciones de implantación
fundamental es la realización de formación a los actores del Plan cuya verificación se realiza mediante
un simulacro, tras el cual se realiza el correspondiente juicio crítico. Fuente: Inteco-Astur.

Otra de las obligaciones del
titular consiste en remitir al
Registro
de
Planes
de
Autoprotección
de
la
Comunidad Autónoma y de los
municipios donde radique la
actividad los datos establecidos
en el anexo IV de la NBAUT a
fin de que los mismos puedan
estar a disposición de los
diversos
servicios
de
intervención56.

Dentro de las acciones de
implantación
del
Plan
de
Autoprotección es fundamental
informar y formar al personal al servicio del titular en todos los contenidos del
documento a fin de que dispongan del conocimiento adecuado para afrontar,
de manera coordinada, las acciones de prevención y de reacción frente a
54

Insistimos que vamos a considerar que los planes interiores marítimos son Planes de
Autoprotección, por lo que las obligaciones que se fijan en este epígrafe están promulgadas en esta
última normativa. Salvo que en el desarrollo del SNR se establezca lo contrario.
55

La tabla se incluye también en la UD 1 donde se introducen los agentes del sistema.

56

Esta última condición podría no ser estrictamente necesaria en el supuesto de Planes Interiores
Marítimos pues la normativa sectorial no lo exige. No obstante esto la NBAUT se aplica de manera
complementaria por ello, a los efectos de evitar cualquier disfunción con el sistema, entendamos
como preceptiva esta obligación y recomendable su ejecución puesto que no dispone de coste
alguno aparejado.
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siniestros. Aun no siendo una obligación en la actualidad57 es fundamental, a
su vez, informar a la población del entorno colaborando con los servicios
técnicos de protección civil en los programas de autoprotección social y cultura
preventiva.

Ámbito

Elaboración

Informados

Aprobación

Remisión para su
conocimiento
Ministerio de
Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente

Instalaciones
marítimas
situadas “mar
adentro” o en
aguas donde
España ejerce
soberanía,
derechos
soberanos o
jurisdicción

Por las
empresas o
autoridades
a cargo de la
citada
instalación

Directamente
por la Dirección
General de la
Marina
Mercante del
Ministerio de
Fomento

Puertos de
titularidad
distinta a la
estatal

Autoridades
o empresas
a cargo de la
instalación

Informe vinculante de
la Capitanía Marítima

Comunidad o
Ciudad
Autónoma en
cuyo territorio
se encuentren
ubicados

Delegación del
Gobierno

Instalaciones
marítimas
situadas en la
costa fuera
del ámbito
portuario
estatal

Autoridades
o empresas
a cargo de la
instalación

Informe vinculante de
la Capitanía Marítima

Comunidad o
ciudad
autónoma en
cuyo territorio
se encuentren
ubicados

Delegación del
Gobierno

Autoridades
Portuarias

Informe de la
Capitanía Marítima e
informe de la
comunidad autónoma
litoral o ciudad
autónoma, vinculante
en lo que afecte a la
parte costera

Dirección
General de la
Marina
Mercante

Delegación del
Gobierno

Empresas
titulares de
la actividad

Informe de la
comunidad autónoma
litoral o ciudad
autónoma, vinculante
en lo que afecte a la
parte costera e
informe de la
Autoridad Portuaria
que deberá integrarlos
en su correspondiente
plan interior portuario

Capitanía
Marítima

Delegación del
Gobierno

Puertos de
titularidad
estatal

Instalaciones
en el ámbito
portuario de
titularidad
estatal

Ministerio de Defensa
Ministerio del Interior
Autoridades
competentes de las
Comunidades y
Ciudades Autónomas

Tabla 5. Agentes que deben presentar el Plan de Autoprotección / Plan Interior Marítimo ante el
órgano competente de la Administración Pública, dentro del SNR.
57

Aunque en el nuevo anteproyecto de Ley de Protección Civil esta obligación se regulará.
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Lógicamente el titular de la actividad se verá obligado a aportar cualquier
dato e información que posibilite la integración del Plan con otro de ámbito
superior (el Plan Interior del Puerto o, en su caso, el Plan Local contra la
contaminación). Igualmente deberá comunicar, a los agentes anteriormente
citados, cualquier novedad, modificación o cambio sustancial en la actividad.
Esta disposición incorpora también la de colaboración con las Autoridades en el
marco de desarrollo del SNR.
Finalmente, dentro del mantenimiento de la operatividad del PAUT / Plan de
Emergencia Interior, es fundamental informar, con la debida antelación a los
órganos competentes, de la realización de los simulacros previstos en el Plan
dado que la simulación es, sin duda, el mejor indicador de la idoneidad de los
planteamientos teóricos contemplados en el plan contrastados con la realidad
misma.
Finalmente, los trabajadores al servicio de las actividades tendrán la
obligación de participar, en la medida de sus capacidades, en el Plan de
Autoprotección y asumir las funciones que le sean encomendadas en el mismo.

5. Contenidos del Plan de Autoprotección. Correlación con el Plan
Interior Marítimo.
Como indicábamos en el punto anterior, el Plan de Autoprotección es un
documento obligatorio, en muchos casos58, que pretende plasmar toda una
política de responsabilidad social corporativa basada en implantar un sistema
de control y gestión de la seguridad en el desarrollo de las actividades para el
cual se redacte (IBORRA, 2013).
Podemos definir el mismo59 como “el documento que establece el marco
orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio,
instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos
sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles
situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la
actividad, garantizando la integración de éstas actuaciones con el sistema
público de protección civil”.
Como nos indica la redacción, debemos generar una estructura
empresarial60 que debe realizar un control de su proceso tecnológico de riesgo

58

En otros casos será sólo obligatoria una parte del Plan de Autoprotección –el capítulo sexto, el
cual comprende el Plan de Actuación ante Emergencias- como consecuencia de la aplicación de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
59

Definición según el RD 393/2007

60

Normalmente estaremos en un marco de organización empresarial, aunque esto obviamente es
aplicable a cualquier tipo de organización que desarrolle una actividad de riesgo y, en nuestro caso
concreto, a los centros escolares.
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evitándolo o controlándolo y extinguiéndolo en caso de presentarse un
elemento de peligro; todo ello bajo la responsabilidad de la gerencia-dirección
del centro que debe, a su vez, coordinarse con los servicios de intervención
frente a emergencias para, en caso de acudir, poner su organización a
disposición del mando correspondiente.
El plan debe contemplar todos los aspectos de identificación y evaluación de
los riesgos, las medidas y medios de prevención así como las medidas de
protección a adoptar en caso de presentarse el siniestro.
El contenido del plan es el que se establece en el Anexo II de la Norma.
Debe tenerse en cuenta que se trata de una estructura y contenido mínimo que
podrá ampliarse siempre y cuando el titular lo considere oportuno o para
incorporar otro tipo de herramientas de planificación de la seguridad y
autoprotección que sectorialmente sean necesarias.
En concreto, se compone, como mínimo, de los siguientes nueve capítulos y
anexos:
CAPITULO I: IDENTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL CENTRO.
1.1 Nombre del centro.
1.2 Dirección Postal, teléfono y fax.
1.3 Nombre del Director del Plan de Autoprotección.
CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO
FÍSICO DONDE SE DESARROLLA.
2.1 Descripción de las actividades desarrolladas objeto del Plan.
2.2 Descripción del Centro, dependencias e instalaciones.
2.3 Clasificación y descripción de los usuarios.
2.4 Descripción del entorno urbano, industrial o natural del Centro.
2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para las ayudas externas.
CAPITULO III: INVENTARIO, ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
3.1 Descripción y localización de los elementos, instalaciones, etc. que
puedan dar origen a una situación de emergencia o incidir de manera
desfavorable en el desarrollo de las mismas.
3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de los riesgos externos que pudieran afectarle.
3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas afectas al Centro.
CAPITULO IV: INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS
DE AUTOPROTECCIÓN.
4.1 Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que dispone el Centro para controlar los riesgos, enfrentar las situaciones de emergencia y facilitar la intervención de los Servicios Externos de Emergencias.
4.2 Las medidas y los medios, humanos y materiales, disponibles en aplicación de disposiciones especificas en materia de seguridad.
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CAPITULO V: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantiza el control de las mismas.
5.2 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, que garantiza la operatividad de las mismas.
5.3 Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.
CAPITULO VI: PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS.
6.1 Identificación y clasificación de las emergencias.
6.2 Procedimientos de actuación ante emergencias.
6.3 Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los procedimientos de actuación en emergencias.
6.4 Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante Emergencias.
CAPITULO VII: INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS
DE ÁMBITO SUPERIOR.
7.1 Los protocolos de notificación de la emergencia.
7.2 La coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan de Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección.
7.3 Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con
los planes y las actuaciones del sistema público de Protección Civil.
CAPITULO VIII: IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
8.1 Identificación del responsable del Plan de Autoprotección
8.2 Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en el Plan de Autoprotección.
8.3 Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan
de Autoprotección.
8.4 Programa de información general para los usuarios
8.5 Señalización y normas para la actuación de visitantes.
8.6 Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos.
CAPITULO IX: MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
9.1
9.2
9.3
9.4

Programa de reciclaje de formación e información.
Programa de sustitución de medios y recursos.
Programa de ejercicios y simulacros.
Programa de revisión y actualización de toda la documentación que
forma parte del Plan de Autoprotección.
9.5 Programa de auditorías e inspecciones.
ANEXO I. DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN.
1. Teléfonos del personal de emergencias.
120

Unidad didáctica 3

2. Teléfonos de ayuda exterior.
3. Otras formas de comunicación.
ANEXO II. FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS.
ANEXO III. PLANOS.
2a. Plano de situación, comprendiendo el entorno próximo urbano, industrial o natural en el que figuren los accesos, comunicaciones, etc.
2b. Planos descriptivos de todas las plantas de los edificios, de las instalaciones y de las áreas donde se realiza la actividad.
3a Planos de ubicación por plantas de todos los elementos y/o instalaciones de riesgo, tanto los propios como los del entorno.
4a Planos de ubicación de todos los medios de autoprotección, conforme a
normativa UNE.
4b. Planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento, reflejando el número de personas a evacuar o confinar por áreas según los
criterios fijados en la normativa vigente.
4c. Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgo.
Como podemos observar, la totalidad de capítulos contemplados son
plenamente identificables con labores de prevención y lucha contra la
contaminación en las operaciones de carga, descarga, manipulación o
transformación de sustancias que puedan, en caso de siniestro, causar la
activación del SNR. Entendemos, por tanto, que salvo un desarrollo posterior
reglamentario del SNR disponga otra estructura para la realización de los
Planes Interiores Marítimos es esta, la legislada para la autoprotección, la que
deben seguir los redactores de los citados Planes.

6. La incardinación del sistema de autoprotección con los planes
locales del subsistema de respuesta litoral. Inspección.
La Norma Básica de Protección Civil reitera la directriz de, en toda actividad
con reglamentación sectorial específica, emplear preeminentemente las
disposiciones de la misma utilizando, de manera complementaria, los
contenidos basados en la legislación de autoprotección.
La incardinación, por tanto, se ejecuta siempre dando prioridad a las
disposiciones establecidas en el SNR completando, posteriormente, las
obligaciones de autoprotección con el resto de contenidos de la NBAUT que no
recoja expresamente el SNR.

121

Curso Riesgos ambientales y emergencias: prevención y autoprotección.

El Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina únicamente cita
los planes interiores marítimos para regular los siguientes aspectos:
a) Por un lado, establece la obligación de sujetar a la obligación de redactar los mismos a todas las instalaciones que manejan, en el ámbito marítimo y
portuario, sustancias a granel, nocivas y potencialmente peligrosas distintas a
los hidrocarburos pues, de acuerdo al Real Decreto 253/2004, de 13 de febrero, ya quedaron sujetas las plantas productivas que manejaban este último tipo de producto. Como recordaremos el SNR amplía las anteriores obligaciones,
que sólo consideraban los hidrocarburos como fuente de contaminación marina, a cualquier tipo de fuente de peligrosidad y, en lógica consonancia con esta
nueva obligación, establece la necesidad de redacción de nuevos planes interiores61.
b) Por otro lado define qué es el Plan interior marítimo como parte del
subsistema de respuesta marítimo como plan de contingencia de una instalación dentro del ámbito del mismo.
c) También obliga a realizar “Planes interiores marítimos” a instalaciones
emplazadas en zonas que se encuentran dentro del subsistema de respuesta litoral.
d)

Para todas ellas establece el régimen de autorizaciones 62.

Entendemos, por tanto, que salvo en los aspectos de autorización e
inspección, los planes interiores marítimos prácticamente se ceñirán a la
estructura mínima establecida en la NBAUT en su Anexo II.
En su caso, el documento séptimo, sí que establecerá los protocolos
operativos –que analizaremos en el siguiente capítulo- en base a los epígrafes
correspondientes establecidos en la NBAUT que reza de la siguiente forma:
CAPITULO VII: INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS
DE ÁMBITO SUPERIOR.
7.1. Los protocolos de notificación de la emergencia.
7.2. La coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan de Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección.
7.3. Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con
los planes y las actuaciones del sistema público de Protección Civil.
En el primero de los casos habrá que conocer la instalación en cuáles de los
subsistemas se encuentra y, en concreto, si pertenece a las actividades
definidas en el artículo 4 del SNR o, por el contrario, su obligación nace por
disposición del servicio técnico de protección civil que elabore el plan local
contra la contaminación. En base a ello se conocerá cuál es el plan de ámbito
61

Disposición adicional cuarta del RD 1695/2012, de 21 de diciembre

62

Artículo 4 del RD 1695/2012, de 21 de diciembre
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superior donde se integra (de autoprotección de nivel 2 o en el plan territorial
de emergencias municipal) y, por tanto, cuál es el Mando Único de dicha
estructura superior de respuesta. En este punto sí será preciso seguir las
disposiciones contempladas en el SNR que, a partir de su artículo 8, fija las
cuestiones de operatividad de los planes de contaminación.
El apartado de coordinación, lógicamente, se verá afectado por el anterior
punto y la situación correcta dentro del SNR del Plan Interior que se redacte
pues ello condicionará quiénes ejercen la dirección de los correspondientes
planes.
Finalmente el último punto, desde la disciplina de la protección civil, se ciñe
a las siguientes acciones (ARANGO & AL., 2013):
- Principio de transparencia informativa: principio proactivo que supone
poner a disposición de la Administración competente cualquier tipo de
información sobre la actividad a los efectos de favorecer tanto la previsión de
los riesgos que puedan dar origen a situaciones de emergencia, como la
prevención de siniestros en la actividad, así como disponer de la planificación
actualizada de la misma, facilitar los protocolos de intervención de los servicios
de emergencia públicos y permitir una rehabilitación completa tras un siniestro.
Al mismo tiempo el principio es bidireccional, pues la Administración debe, a
través del asesoramiento y la colaboración en la formación, facilitar el
cumplimiento de las obligaciones de Autoprotección de los Titulares de las
actividades.
- Principio de información inmediata: por el cual los responsables de
activación del Plan de Autoprotección deben, a la mayor celeridad posible,
informar de manera plena, fehaciente y adecuada a los órganos competentes
para la activación de los Planes de Protección Civil.
- Principio de operatividad continua: el Plan de Autoprotección ha de ser un
documento vivo que forma parte de las políticas de inversión en seguridad del
Titular del Establecimiento, en tanto en cuanto la correcta puesta a punto y
continuo mantenimiento de la eficacia de todos sus elementos disminuye
necesariamente los costes de oportunidad en caso de presentarse un siniestro
catastrófico en la actividad.
Finalmente, en el apartado de inspección, cuanto menos serán los
departamentos técnicos municipales de protección civil los que, de la aplicación
de la Norma Básica de Autoprotección, dispongan de dichas competencias
además de, a nuestro juicio, el órgano que otorgue la autorización para la
explotación de la actividad.

123

UNIDAD DIDÁCTICA 4
INTERVENCIÓN EN LAS OPERACIONES DE
PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS.

1. Introducción
El fracaso de la prevención es la intervención. Las onerosas consecuencias
para la sociedad de un evento catastrófico, en el marco del riesgo por
contaminación marina, es extraordinariamente dañina. Por ello es crucial
disponer de una serie de elementos de respuesta, altamente preparados y
cualificados, para combatir, de manera eficaz y eficiente, las situaciones
presentadas.
Todas las unidades didácticas anteriores se centraban en describir el sistema
de respuesta. Sus agentes. La participación de las empresas. La colaboración
de las personas. Ahora, en este capítulo, acudiremos al conocimiento de cómo
esa compleja estructura de nodos y relaciones se activa con el objetivo de
reducir los daños al conjunto de la sociedad que el evento dañino provoca al
impactar contra la misma.
Como se observa, en una visión rápida de todos estos capítulos, hemos
pasado también de lo general –definir el sistema y sus agentes- a lo particular
–analizando el subsistema litoral y, posteriormente, la autoprotección de las
empresas afectadas- siendo ahora el momento de la concreción en cuanto a las
acciones que toda intervención operativa debe contemplar.
En esta unidad analizaremos la operatividad descrita en la directriz básica
que, a los efectos de protección civil, supone el Real Decreto 1695/2012 a fin
de conocer los elementos comunes que han de estar presentes en la totalidad
de planes que se ejecuten dentro del mecanismo.
Posteriormente nos aproximaremos al Plan Estatal de Protección de la
Ribera del Mar contra la Contaminación que es el Plan Director de las diversas
herramientas de planificación que elaboren las Comunidades Autónomas
litorales y municipios costeros para, finalmente, dar unas leves pinceladas en la
operatividad de los planes de autoprotección de las instalaciones.
No es objeto de este módulo, por tanto, la preparación del alumno a fin de
realizar una planificación de emergencias dentro del mecanismo pero que sí
conozca, con una visión de conjunto, el funcionamiento y organización de los
planes para, en caso de intervenir, disponer de una visión clara de su posición
dentro de la organización compleja de respuesta de protección civil.
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2. Los órganos de dirección y respuesta de los planes de contingencia.
Esquema de respuesta. Responsabilidades. Los grupos de respuesta.
Misiones
Como reseñábamos en anteriores epígrafes, desde el punto de vista de la
protección civil -entendida esta como disciplina- el Real Decreto 1695/2012, de
21 de diciembre, por el cual se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante
la contaminación marina (SNR) se configura como directriz básica de
planificación de protección civil ante este riesgo.
Ello supone que la citada normativa será fuente en cuanto a la redacción de
planes de emergencia y, lo que es más importante, se configura como el
elemento básico sobre el cual las operaciones de respuesta ante un suceso
desarrollarán sus procesos de combate y reducción del daño una vez
materializado el riesgo.
Abandonamos, por tanto, la prevención para fijar nuestro objetivo sobre las
acciones reactivas de combate de la fuente de peligrosidad que causa daño, de
acuerdo a la definición del riesgo realizada. Entramos, por tanto, en la parte de
operatividad de los planes de protección civil.
La primera característica que nos encontramos en cuanto a la estructura de
respuesta del SNR es que obedece a una organización típica de plan de
protección civil donde existen dos áreas claramente diferenciadas en cuanto a
toma de decisiones: el
nivel estratégico, en el
cual se adoptan líneas
de acción, prioridades,
así como directrices
generales y el nivel
táctico,
donde
se
materializan las instrucciones
emanadas
por parte del escalafón
anterior.
El nivel de decisión
estratégica corresponde a un plano de perfil
eminentemente político, en tanto en cuanto
es una realidad que los
gobiernos se examinan
durante
las
crisis
Figura 4. Esquema típico de estructura de plan de protección
(GARCÍA, 2008) y, en
civil con la figura del Director Técnico de Emergencias como
todo sistema democráelemento de garantía de la operatividad. (Elaboración propia).
tico, los representantes
de la sociedad han de
estar presentes para la toma de decisiones que a todos afecta con el respaldo
adecuado de los órganos de apoyo disponibles. La unidad de decisión se
denomina Centro de Coordinación Operativo (CECOP) que puede ser integrado
(CECOPI) en el supuesto de que existan varios planes activados con uno
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ejecutándose como director. En este supuesto, los órganos de decisión
estratégica de nivel municipal se denominan por el acrónimo CECOPAL –
Centro de Coordinación Municipal.
El nivel táctico, por tanto, está configurado por los efectivos reactivos de los
diversos cuerpos y unidades de intervención. Los mandos tácticos –es decir,
aquellos presentes sobre el terreno a cuyas órdenes se encuentran los
efectivos del grupo de acción correspondiente- forman una unidad de decisión
denominada Puesto de Mando Avanzado (PMA) en el cual han de estar
presentes con el fin de ejecutar las instrucciones emanadas del CECOP con una
visión multidisciplinar donde exista colaboración por todas las partes y tomas
de decisiones coordinadas.
Existe una figura que aparece ya en los planes territoriales de última
generación, consecuencia del traslado de la teoría del Mando Único a la
estructura de respuesta técnica. Se trata del denominado doctrinalmente como
Director Técnico de Emergencias –en similitud de nomenclatura con el Director
del Plan o Director de Emergencias- o Coordinador General de Operaciones el
cual ocupa un papel primordial de conexión de las decisiones del nivel
estratégico trasladándolas al táctico.
La complejidad administrativa impone, en múltiples circunstancias, la
necesidad de recurrir a esta figura habida cuenta de la necesidad de dotar de
una respuesta rápida y operativa a las situaciones complejas que se plantean.
Para ello se dota de contenido a dicha figura que ejecuta las actuaciones y, en
su caso, traslada el mando a quien corresponda dependiendo de la gravedad
de las situaciones planteadas. Pero, como se observa, no se pierde un ápice de
operatividad.
El SNR ya contiene dicha figura en su articulado dándole entidad como
órgano de gestión. El artículo 6 nos describe los órganos de dirección y
respuesta que han de configurar la estructura de los planes de contingencia
que, como observaremos, responden al gráfico anterior.
El primer órgano de dirección que nos encontramos es el Director de la
Emergencia. El cometido del mismo es activar o desactivar el plan, establecer
las líneas generales de actuación y las directrices a seguir por los grupos de
respuesta mediante la oportuna toma de decisiones; realizar el seguimiento de
los resultados y mantener las relaciones institucionales entre las
administraciones públicas competentes. Se trata, como es observa, de una
figura eminentemente corporativa que se configura como el Mando Único del
dispositivo. Como ya señalamos en anteriores capítulos, en el subsistema
litoral se tratará de la autoridad local –el alcalde- o responsable autonómico
corporativo de máximo nivel.
El Director de la Emergencia ha de ser asesorado por una estructura técnica
adecuada y multidisciplinar la cual se denomina Comité Técnico Asesor. Este
órgano está compuesto por los máximos responsables corporativos de los
diversos grupos de acción presentes junto a los máximos responsables técnicos
de cada área. Forma parte, igualmente, del área de decisiones estratégicas y,
aun cuando está compuesto por técnicos, estos suelen ser de alto nivel y con
criterios de libre designación en sus puestos. A escala local, por ejemplo,
estaría compuesto por los Concejales delegados de los diversos grupos
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intervinientes (Jefes de Unidad) y los correspondientes Jefes de Área/Servicio
nombrados por los mismos en calidad de coordinadores generales de la
estructura administrativa bajo su responsabilidad. A efectos de unir, de una
manera mucho más evidente, la Sociedad del Conocimiento y las Emergencias
es básico, a nuestro juicio, la configuración, dentro del órgano de
asesoramiento, de Paneles de Expertos independientes que aporten sus
conocimientos y opiniones eruditas en la toma de decisiones estratégicas.
Como ya reseñamos, el SNR designa la figura de Coordinador de
Operaciones como aquel a cuyo cargo está la dirección de la totalidad de
grupos de respuesta que actúan en la zona afectada, que ejerce sus funciones
con sujeción a las directrices acordadas en el CECOP que impartirá el Director
de la Emergencia.
Como en todo organismo orientado a las emergencias de protección civil
también existe una figura específica para las relaciones con los medios de
comunicación y la difusión de la información relevante de las emergencias que
el SNR define como Gabinete de Relaciones Públicas. En los sistemas de
protección civil, además, está asociado a los denominados Centros de
Comunicación (CC’s) pues la información se centraliza en dicho nodo que se
encarga tanto de la comunicación pública como la de proporcionar los datos
necesarios a la estructura interna de respuesta.
Finalmente encontramos los Grupos Operativos que el SNR divide en dos
grandes áreas: Los Grupos de Respuesta, cuyo cometido es la respuesta
inmediata ante el riesgo, del manejo de los equipos de lucha contra la
contaminación, de la recuperación de productos derramados y, por su
importancia, el Grupo de Apoyo Logístico responsable de atender las
necesidades de los anteriores grupos.
Una mayor concreción de cuáles son estos Grupos Operativos lo
encontramos en el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar, cuya
operatividad trataremos más adelante en profundidad, y que fija los siguientes:
a) Grupo/s de evaluación de la contaminación en costa.
b) Grupo/s de prevención de la contaminación en costa.
c) Grupo/s de operaciones de limpieza en costa.
d) Grupo/s de recuperación del medio costero.
e) Grupo/s de evaluación de daños.
A nuestro modesto entender dichos grupos deberían ser complementados
por los estandarizados en los planes de protección civil; a saber, al menos el
grupo de seguridad para perimetrar y controlar accesos a la zona, el de
sanidad para la higiene y atención sanitaria de los intervinientes o afectados
así como la posible incorporación a dichos grupos de intervención de los
SEPEIS (bomberos) en el supuesto de riesgos de incendio o explosión del
componente derramado.
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3. Las fases y situaciones de emergencia. Grados de la emergencia.
Activación de los planes. Protocolos de notificación. Coordinación
entre subsistemas
Dentro de la operatividad de todo plan de emergencia-contingencia es un
elemento común circunscribir la activación progresiva de recursos a una serie
de niveles o fases directamente ligadas a la evolución de los acontecimientos.
El SNR indica que “para establecer las fases y situaciones de emergencia y
activar el plan o planes correspondientes en el adecuado grado de respuesta,
se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias” fijando, a continuación, tres
criterios de severidad basados en la peligrosidad con la cual se presenta el
fenómeno (clase, tipo de agente, magnitud…); la vulnerabilidad y exposición de
las áreas afectadas (superficie y daños a tendiendo a variables económicas,
ambientales, de salud…) y, finalmente, los medios necesarios para combatir y
reducir los daños.

Figura 5. Esquema de respuestas. Fuente: Juan Antonio Iborra.

El esquema de fases y situaciones obedece exactamente al establecido en
los planes de emergencia del sistema de protección civil en el cual para riesgos
tecnológicos en tanto en cuanto no existen redes de alerta que nos avisen –
como en el caso de los eventos meteorológicos- de la existencia de condiciones
que conducirán a unos parámetros anormales en cuanto a determinadas
variables. Es por ello que no existe una fase de prealerta y seguimiento sino
que la planificación de operaciones se inicia en la fase de alerta pasando, a
continuación, a una de emergencia.
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Este primer grado, el de ALERTA, se activa ante el conocimiento de que se
ha producido un suceso el cual es previsible que pueda afectar al medio
ambiente provocando contaminación marina. En esta fase se evalúa el alcance
previsible del siniestro y se activan, en situación de movilizables, los medios de
intervención que pudieran ser necesarios para coartar el daño.
Una vez evaluado el evento con un conocimiento somero, pero adecuado,
del alcance previsible del suceso se activará, en su caso, la fase de
EMERGENCIA que implica la reacción de los servicios de intervención para
hacer frente al siniestro.
No necesariamente activado el plan en nivel de ALERTA se procede a elevar
el mismo a la siguiente fase pues, en muchas circunstancias, los eventos
presentados son inocuos. En ocasiones las posibles “manchas o espumas”
responden a fenómenos completamente normales en la dinámica natural de las
costas y, una vez evaluado el episodio, no procede ejecutar intervención
alguna.
Otro supuesto es el caso en el cual una instalación sujeta a obligaciones de
autoprotección, al disponer de elementos en su proceso productivo capaces de
generar un daño al medio ambiente litoral, activara su plan a causa de un
siniestro dentro de la instalación. Ello activaría el correspondiente plan local en
fase de alerta. No obstante, una evolución positiva en la resolución del
accidente industrial ejecutada exclusivamente con medios del titular de la
actividad podría llevar, finalmente, a la desactivación del plan al haber sido
capaz el sistema de autoprotección de restablecer la normalidad.
Cuando la situación presentada tiene el potencial de afectar o está causando
daño al medio ambiente marino el plan eleva su nivel al de EMERGENCIA. Esta
fase dispone de varios niveles de movilización de efectivos en base a la
severidad del fenómeno presentado basado en un sistema de escala de
gravedad.
La SITUACIÓN 0 es la básica y se activa cuando el episodio de
contaminación marina es de pequeña magnitud y peligrosidad siendo suficiente
con la activación de los medios de un plan local.
Una SITUACIÓN 1 corresponderá a un evento con una magnitud y
peligrosidad media que se caracteriza por alguna de las siguientes
circunstancias:
- Que los medios disponibles en los planes activados en la situación 0 resulten insuficientes y, por tanto, soliciten su integración en un plan de
ámbito superior
- Que por la peligrosidad del episodio, los responsables del plan superior
consideren que es necesario una gestión directa y decreten la integración
- Que la contaminación sea generalizada y afecte a varios municipios siendo necesaria una coordinación superior de todos ellos
La SITUACIÓN 2 queda aparejada a grandes episodios de gran impacto
donde los medios de los planes activados en nivel 1 queden superados y se
requiera un apoyo incluso de recursos estatales o bien que la zona afectada o
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amenazada sea especialmente vulnerable siendo necesaria una actuación
contundente para frenar los daños.
Finalmente la SITUACIÓN 3 queda reservada a los supuestos en los cuales
está presente el INTERÉS NACIONAL y la coordinación de todos los dispositivos
obedece a una necesidad de gestión estatal de la emergencia presentada.
Las autoridades con responsabilidades a la hora de activar los planes del
SNR serán los correspondientes Mandos Únicos de cada uno de ellos 63. Dentro
del subsistema de respuesta litoral es importante, además, la relación
existente entre los planes pues, dentro del sistema de protección civil, la
activación de un dispositivo presupone una reacción en el de ámbito superior.
El propio SNR así lo
establece
pues
ante
la
activación de un plan local, el
plan autonómico se activa
también en fase de alerta. Y
así sucesivamente. Para ello
se establece un protocolo de
comunicación
para
la
activación de los planes en
función del subsistema al
cual pertenezcan.
En el caso de los planes
del subsistema costero, los
planes locales, al activarse,
Figura 6. Protocolo de comunicación en los planes locadebe notificarse dicho hecho
les. Elaboración propia.
por dos vías: a la Comunidad
Autónoma
a
través
del
Centro de Comunicaciones local al autonómico (CC Local al CC Autonómico112) y, por otro lado, a la Delegación del Gobierno. Esta última será la
responsable, a su vez, de notificar la incidencia al Servicio Provincial de Costas
y a la Capitanía Marítima de la demarcación afectada.
Si es la Comunidad Autónoma la que procede a la activación del plan, a
través del CC Autonómico-112 notificará tal circunstancia a las autoridades
locales, a los efectos de que estas dispongan la aplicación de sus
correspondientes planes locales en los municipios afectados o previsiblemente
dañables. Igualmente se notificará a la Delegación del Gobierno de la
Comunidad Autónoma afectada. Esta última procederá a notificar la activación
del plan territorial autonómico a la capitanía marítima de la demarcación, a la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y
a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del MAGRAMA.
Finalmente si es el Gobierno quien activa el Plan Estatal de Protección de la
Ribera del Mar contra la contaminación esta circunstancia ha de ser notificada
por el MAGRAMA a las Delegaciones del Gobierno correspondientes que
comunicará a las Comunidades Autónomas y a los municipios afectados tal
circunstancia a los efectos, igualmente, de aplicación de las medidas
63

Por ejemplo, los Planes Locales serán activados por los Alcaldes.
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contempladas en sus planes. Igualmente se notificará a la Dirección General de
la Marina Mercante, a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias
del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Conducción de las Situaciones
de Crisis.
En cuanto a la coordinación entre ambos subsistemas, el marítimo y el
costero, se crea un órgano de coordinación formado por un representante de la
Delegación del Gobierno, el capitán marítimo de la zona afectada y el jefe de la
demarcación de costas competente por razón del lugar donde se produzca el
evento, así como por tres representantes designados por la comunidad
autónoma afectada.

4. Protocolo de actuación del Plan Estatal. El CECOP. Evaluación de la
situación
inicial. Despliegue del Plan. Partes de operaciones.
Procedimiento de comunicaciones. Fin de la contingencia
La Orden Ministerial AAA/702/2014, de 28 de abril, es la herramienta
jurídica por la cual se promulga el Plan Estatal de Protección de la Ribera del
Mar contra la Contaminación. Dentro del mismo es de especial importancia el
artículo 8 en el cual se establece el protocolo de actuación operativa del plan.
Al tratarse del Plan Estatal este únicamente dispone de dos fases: la de
alerta y la de alarma que carece de situaciones por ser, lógicamente, un plan
previsto para nivel 3 de emergencia nacional. El protocolo de actuación
operativa prevé cinco grandes acciones además, lógicamente, de las
condiciones para decretar el fin de la emergencia. Estas cinco áreas operativas
son las siguientes:
- Establecimiento del CECOP
- Evaluación inicial de la situación de contingencia
- Despliegue del plan de operaciones en la costa
- Confección de partes de operaciones
- Despliegue de la red de comunicaciones
Es importante destacar que este procedimiento es directamente trasladable a
cualquiera de los planes de contingencia previstos en el mecanismo al tratarse
de acciones ejecutivas comunes a los planes de protección civil y, por tanto, a
fin de conseguir un procedimiento de homologación e incardinación de planes
en el SNR óptimo cualquier herramienta de planificación debería contemplar los
protocolos adecuados en cada uno de los epígrafes anteriores.
Comencemos por el primero de ellos: el establecimiento del CECOP o centro
de coordinación operativa. De acuerdo al plan el emplazamiento del mismo
será en el lugar de la costa más próximo al evento acaecido o, en su caso, en
la sede central de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar
(DGSCM) en Madrid. En este último caso, aun cuando el plan estatal habla de
CECOP, en realidad estamos doctrinalmente definiendo un CECOPI o centro de
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coordinación operativo integrado pues, de acuerdo al propio engranaje del
sistema de respuesta, existirán CECOP’s activados en las Comunidades
Autónomas afectadas y CECOPALES en los municipios que dispongan de planes
locales activados.
La diferencia entre establecer un CECOPI en Madrid a un CECOP en la CCAA
afectada es básicamente en base a la opción técnica por el cual se ha activado
el plan: cuando es necesaria
la coordinación de varias
CCAA es lógico emplazar un
CECOPI central. En cambio
cuando se trata de una
emergencia en la cual los
medios de una CCAA han
quedado sobrepasados por la
magnitud del evento es
cuando,
técnicamente,
hablaríamos de emplazar el
CECOP en dicho territorio. La
composición del mismo, como
ya se indicó anteriormente,
incorpora al Coordinador de
Operaciones, a un comité
técnico asesor, al propio
director de la emergencia y al
gabinete de comunicación y
Figura 7. Esquema de la configuración de los distintos
relaciones públicas siendo un
centros de coordinación que pueden establecerse en
órgano de gestión estratégica
una gran emergencia. Infografía Juan Antonio Iborra
totalmente relacionado con la
estructura corporativa del órgano territorial al cual pertenezca.
Una vez el CECOPAL se encuentra operativo es básica realizar una
evaluación inicial de la situación que, de acuerdo al Plan Estatal, se basará en
contemplar los siguientes puntos:
a) Identificación de la clase y tipo de agente contaminante. Toma de
muestras y envío a laboratorio para análisis.
b) Efectos potenciales sobre la vida y la salud de las personas y sobre el
ecosistema costero. Consulta al Sistema de información para conocimiento del
riesgo (Base Nacional de Datos sobre Riesgo Químico), al Sistema de apoyo
técnico a la gestión de emergencias y al Catálogo nacional de medios y
recursos (Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico).
c) Lugar de la contaminación.
d) Magnitud de la contaminación. Si el derrame ha cesado, estimación de la
cantidad derramada. Si el derrame continúa, estimación de la cantidad ya
derramada y del caudal que se está derramando.
e) Intercambio de información con las unidades correspondientes de los
planes territoriales activados y, en su caso, del Plan Marítimo Nacional.
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f) Información sobre el estado actual de las condiciones meteorológicas
(viento, visibilidad) y marinas (oleaje, corriente, marea).
g) Estimación inicial de la situación y extensión de la costa potencialmente
afectada por la contaminación.
h) Vulnerabilidad de los tramos de costa amenazados. Utilización de la
herramienta de gestión espacial del Plan Ribera para consulta rápida de los
mapas de sensibilidad de la costa.
i) Análisis inicial urgente de riesgos de daños ecológicos y socioeconómicos
cuyos resultados orientarán las primeras acciones a tomar. Determinación de
las zonas críticas (con mayor riesgo).
j) Determinación de los sistemas
especialmente para las zonas críticas.

más

adecuados

de

protección,

k) Medios desplegados por los planes territoriales y locales activados
l) Resultado de las acciones emprendidas hasta el momento.
m) Estimación de los medios adicionales necesarios.
Como se observará una parte importante de los ítems considerados
deberían ya estar contemplados y evaluados durante la fase de activación
previa de los planes de ámbito inferior salvo, claro está, que directamente se
active el plan estatal al estar, desde un principio, presente el Interés Nacional.
Con la evaluación finalizada, desde el CECOP / CECOPI, se trazarán las
estrategias adecuadas a fin de que los grupos de acción del nivel táctico
procedan a su ejecución. Dichos planes de ejecución deberán contemplar las
siguientes operaciones:
1) Establecimiento de las comunicaciones, enlaces y medidas
complementarias de coordinación con los planes activados, entre los grupos de
respuesta y el CECOP, y entre éste y el Director de la Emergencia.
2) Si el derrame continúa, colaborar si es posible en la toma de medidas
urgentes para su cese.
3) Adoptar medidas de prevención de la contaminación en la costa,
particularmente en los tramos críticos. Colaborar si es posible en la contención,
retirada y neutralización en las aguas costeras del agente contaminante.
4) Previsiones de las condiciones meteorológicas (viento, visibilidad) y
marinas (oleaje, corriente, marea) y de la evolución y trayectoria de la
contaminación. Intercambio de información con las unidades correspondientes
de los planes territoriales que ya hayan sido activados y, en su caso, del Plan
Marítimo Nacional.
5) Colaboración con otros planes para el establecimiento de un servicio de
vigilancia, incluidos medios aéreos, para verificar las predicciones y obtener
información complementaria.
6) Análisis dinámico (con cada actualización de datos) de riesgos de daños
ecológicos y socioeconómicos y, en caso necesario, replanteamiento de las
133

Curso Riesgos ambientales y emergencias: prevención y autoprotección.

acciones de respuesta. Intercambio de información con las unidades
correspondientes de los planes territoriales que ya hayan sido activados y, en
su caso, del Plan Marítimo Nacional.
7) Acotación de zonas de operaciones y accesos.
8) Movilización de los medios disponibles. Si el suceso requiere el empleo de
medios lejanos, planificación temporal y espacial de su utilización.
9) Establecimiento y difusión de instrucciones complementarias relativas a la
evaluación y prevención de riesgos laborales, las medidas de seguridad y
autoprotección del personal, los procedimientos de limpieza y la recuperación
de las zonas de la costa afectadas. Igualmente se procederá al mantenimiento
del control y registro diario de todas las operaciones, resultado de las mismas
y equipo utilizado. En caso de contaminación por hidrocarburos, estimación y
registro de la cantidad de residuo retirado cada día en cada tramo de costa y
del porcentaje de éste constituido por hidrocarburo. Todo ello llevará a la
necesidad de confección y difusión de los correspondientes Partes de
operaciones. Continuamente se deberá evaluar las operaciones y de la
información proporcionada por los observadores y los grupos de respuesta. Se
contará también con procedimientos para la limpieza, mantenimiento y
reparación de los equipos utilizados.
10) Retirada y gestión adecuada de los residuos recogidos en coordinación
con los otros planes activados.
11) Previsiones para el levantamiento de las operaciones, una vez
finalizadas éstas, y regreso del personal y material a sus lugares de origen.
Según el plan, el establecimiento del Plan de operaciones en costa no ha de
ser causa de retrasos en las acciones más urgentes a emprender en la lucha
contra la contaminación, dado que el factor tiempo resulta decisivo para la
eficacia de las operaciones. En consecuencia, hasta que se pueda poner en
práctica dicho Plan, se continuarán las acciones emprendidas; es decir, que en
ningún caso la activación del plan estatal ha de suponer la declaración de
desactivación del resto de planes activados sino todo lo contrario: los mismos
se aplican en tanto en cuanto sea factible la completa operatividad establecida
en el plan estatal.
Igualmente se fija un criterio en cuanto a la movilización de recursos en
base a un sistema de proximidad y escalamiento eficiente pues la activación
de medios materiales y humanos integrados en este Plan se realizará de forma
escalonada y de acuerdo con la magnitud del suceso, utilizando en primer lugar
aquéllos medios más próximos geográficamente.
La Ley de Protección Civil también contempla la movilización obligatoria de
recursos privados pero dicha movilización de medios externos, ajenos a los que
ya estén interviniendo, debe ser decretada por el Mando Único, es decir, por el
Director de la Emergencia o, para el supuesto de ayuda internacional, por el
órgano del Gobierno competente a tal fin.
Por un criterio técnico de flexibilidad en cuanto a la operatividad de los
planes es totalmente factible, con posterioridad a la puesta en marcha del Plan
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de operaciones, realizar modificaciones. Para ello se faculta al Coordinador de
operaciones a fin de llevar a cabo todos aquellos cambios que afecten
exclusivamente a aspectos técnicos de las operaciones de respuesta, de forma
que se eviten demoras innecesarias. Todas estas modificaciones serán
comunicadas al Director de la Emergencia a la mayor brevedad.
No obstante, si las modificaciones propuestas por el Coordinador de las
operaciones afectasen a los criterios de prioridad para la protección de
determinadas áreas o implicasen la retirada de efectivos en una zona para su
traslado a otra, la decisión deberá ser tomada por el Director de la Emergencia.
La gestión de la información cuenta con un elemento básico: la elaboración
de los partes de operaciones. Los mismos se han de confeccionar en el CECOP
en intervalos no superiores a 12 horas que, tras la correspondiente
supervisión, serán difundidos por el gabinete de relaciones públicas.
Finalmente habrá de fijarse un procedimiento de comunicaciones operativas
que, según el plan, será una responsabilidad del Coordinador de operaciones,
de común acuerdo con los responsables de los grupos de respuesta, el cual
establecerá los medios más convenientes para mantener una comunicación
directa con los grupos de intervención.
Como norma general cada grupo de respuesta mantendrá el contacto con su
respectivo jefe a través de los canales de comunicación habituales en dicha
agrupación. Se establecerán canales alternativos al objeto de asegurar la
comunicación en caso de fallo de alguno de los sistemas particulares de
comunicaciones. Se asegurará también la comunicación entre el CECOP y el
Director de la Emergencia, por las siguientes vías: teléfono, fax e Internet.
Por último reseñar que será el Coordinador General de la emergencia es el
responsable de decretar el fin de la situación 3. Este “coordinador general”
viene definido en el artículo 13 del RD 1695/2012, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta siendo el Ministro de
Fomento o, en su caso, el de Medio Ambiente salvo que la emergencia haya
sido declarada oficialmente como de Interés Nacional bien por la vía del Real
Decreto 407/92, de 23 de marzo o mediante la promulgación del
correspondiente estado excepcional64, en cuyo caso el coordinador general será
el Ministro del Interior.

5. El Capítulo VI de los planes de autoprotección referidos al riesgo de
contaminación marina
Hasta ahora hemos analizado los parámetros técnicos en cuanto a la
ejecución de las labores de intervención que han de contemplarse en los
correspondientes planes de contingencia/emergencia elaborados por el Estado

64

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
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y, lógicamente, seguidos en su conceptualización por los de las Comunidades
Autónomas y Municipios pero ¿qué sucede con los Planes Interiores y/o los
Planes de Autoprotección?, ¿siguen la misma operatividad?.
Ante todo recordar que, en este texto, hemos entendido que disponemos de
los suficientes criterios para afirmar que los Planes Interiores son, en realidad,
Planes de Autoprotección con las lógicas especificidades que la reciente Orden
FOM/1793/2014, de 22 de septiembre, por la que se aprueba el Plan Marítimo
Nacional de respuesta ante la contaminación del medio marino65 plantea y con
la confirmación final que realiza, en su apartado referido a las instalaciones
portuarios con riesgo químico o radiológico, de remisión a la normativa de
protección civil específica (normativa de riesgo grave de origen químico
“Seveso” y del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radioactivas “RINR”).
La operatividad de los Planes de Autoprotección la encontramos en el
capítulo VI de la Norma Básica que es la que establece los parámetros mínimos
con los cuales elaborar el Plan de Actuación en Emergencia de la actividad. A
todos los efectos dicho capítulo debe contar con la siguiente información
definiendo las acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias,
garantizándose la alarma, la evacuación y el socorro de acuerdo al siguiente
índice.
6.1 Identificación y clasificación de las emergencias:
- En función del tipo de riesgo.
- En función de la gravedad.
- En función de la ocupación y medios humanos.
6.2 Procedimientos de actuación ante emergencias:
- Detección y Alerta.
- Mecanismos de Alarma.
- Identificación de la persona que dará los avisos.
- Identificación del Centro de Coordinación de Atención de
Emergencias de Protección Civil.
- Mecanismos de respuesta frente a la emergencia.
- Evacuación y/o Confinamiento.
- Prestación de las Primeras Ayudas.
- Modos de recepción de las Ayudas externas.
6.3 Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo
los procedimientos de actuación en emergencias.
6.4 Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de
Actuación ante Emergencias.
65

Dicha orden viene a completar la planificación del SNR pues fija la estructura de respuesta del
subsistema marítimo en el cual se incorporan los puertos. No ha sido objeto de análisis en este
módulo formativo dado que su aprobación es de octubre de 2014, es decir, una vez cerrada la
edición de estos materiales. No obstante ello hemos de citar que las competencias exclusivas del
Estado restringen de manera notable el número de personas que requieren de conocimientos
exclusivos en esta materia, máximo cuando sí es objeto de este apartado el tratamiento de las
instalaciones sujetas a Planes Interiores que, como indicamos –y la Orden también afirma- son en
realidad planes de autoprotección cuyo conocimiento y operatividad sí tratamos en estos
materiales.
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En el supuesto de los planes de autoprotección
igualmente, con una importante equivalencia:

nos

encontramos,

El Director del Plan de Autoprotección corresponde, en equivalencia al
Director de Emergencia de los planes estatales, al máximo responsable del
Titular (propietario) de la actividad que se desarrolla en la instalación para la
cual se elabora el plan.
Por otro lado el Capítulo VI nos habla del Responsable de la puesta en
marcha del Plan de Actuación ante Emergencias o Jefe de Emergencias que, en
equivalencia a los planes estatales, será una figura similar al Coordinador de
Operaciones y que la propia Norma Básica define como la persona designada,
por parte del titular de la actividad, como persona física responsable única, con
autoridad y capacidad de gestión, que será el director del Plan de Actuación en
Emergencias, según lo establecido en el anexo II. El director del Plan de
Actuación en Emergencias será responsable de activar dicho plan de acuerdo
con lo establecido en el mismo, declarando la correspondiente situación de
emergencia, notificando a las autoridades competentes de Protección Civil,
informando al personal, y adoptando las acciones inmediatas para reducir las
consecuencias del accidente o suceso.
Queremos efectuar aquí una reseña. El punto referido a “Identificación y
funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los procedimientos de
actuación en emergencias” sistemáticamente se redacta siguiendo los criterios
de la derogada Orden de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el
Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra
Incendios y de Evacuación de Locales y Edificios en la cual se establecía una
estructura tremendamente rígida en cuanto a la configuración de la misma. La
Norma Básica, como se observa, no entra a definir “Equipos de Primera
Intervención (EPI)”, “Equipos de Segunda Intervención (ESI)” “Equipo de
Asistencia Sanitaria (EAS)” ni ningún otro de los tradicionalmente empleados.
A nuestro juicio queda a criterio del técnico redactor del Plan de
Autoprotección-Plan de Emergencia Interior cómo establecer esa estructura
pero proponemos que cuando se trate de adaptar un plan de autoprotección ya
existente entendemos que deben conservarse los equipos prefijados en el
mismo y asignarles, a cada uno de ellos, las misiones genéricas establecidas
por la planificación de contaminación marina. En todo caso se crearán equipos
nuevos si fuese menester pero, en cualquier caso, la estructura debe ser la
adecuada para combatir, con los medios de la propia instalación, los eventos
que puedan presentarse.

6. La actuación general sobre el terreno. El caso particular de los
colaboradores voluntarios
Finalmente en este apartado vamos a tratar, de forma muy genérica, como
en gestión técnica de emergencias se configura el escenario de respuesta ante
un evento sobre el terreno afectado. Para ello tomaremos como referencia los
materiales del módulo formativo de Nociones Básicas de Actuación Operativa
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en Emergencias del Curso de Formación Básica para Voluntarios de Protección
Civil de la Escuela Nacional de Protección Civil (Ministerio del Interior)
(IBORRA, 2013).
El escenario de una emergencia excepcional puede ser muy complejo pues,
en algunos supuestos –como terremotos, inundaciones, etc.- lo que vamos a
encontrar es una gran parte del territorio afectado. En este caso lo que sucede
es
que
existirán
varios
núcleos de vulnerabilidad o
zonas en las cuales el
impacto
del
peligro
ha
causado mayor número de
daños. En estos supuestos,
normalmente, existirá un
Puesto de Mando Avanzado
general y varios puestos
subsidiarios en cada una de
las zonas afectadas.
Pero, por norma general,
cada núcleo de actuación
sobre el terreno se organiza
-casi con independencia del
tipo
de
emergencia
extraordinaria- de la misma
Figura 8. Organización de los núcleos de actuación.
Fuente: Juan Antonio Iborra
manera. Se trata de una
organización sobre el terreno
de
tipo
concéntrica
y
envolvente que rodea la zona del incidente con el objetivo de impedir la
existencia de más víctimas y que el peligro, además, se propague a otros
lugares próximos. Es decir, se trata de una estrategia de protección basado en
el ALEJAMIENTO de población del lugar del siniestro (alejamiento en el sentido
de impedir que penetren en la zona afectada; es decir, alejar a las personas
del lugar de impacto principal del riesgo).
Tendremos una ZONA CERO, o lugar de impacto que corresponde al
“epicentro” o foco del daño causado.
En torno a ese punto encontraremos la ZONA CALIENTE o superficie de
auxilio, en la cual se combate la situación de peligro para evitar su propagación
y, además, se aleja a las personas afectadas del foco de peligro.
Englobando a la anterior, tendremos la ZONA TEMPLADA, o superficie de
apoyo destinada a dar soporte material y humano a los efectivos que combaten
la situación de riesgo en la zona caliente. En esta zona, normalmente, se
encontrarán los vehículos de primera intervención de apoyo al siniestro.
Finalmente, la ZONA FRÍA, que es el espacio contiguo a la zona templada
lugar donde encontraremos el P.M.A. o los vehículos de mando.
En el caso del CECOP – CECOPAL siempre se emplaza fuera de esta zona
de operaciones a fin de garantizar un riesgo nulo y su plena operatividad en el
supuesto de un agravamiento del evento el cual pudiera provocar la
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modificación de las zonas. En el caso de un P.M.A. o puesto de mando
avanzado es factible su rápido traslado pero no es así en el caso del CECOP
que requiere de unas infraestructuras básicas para su completo despliegue. Es
por ello que cuando en el SNR se hable de establecer el CECOP en una zona
próxima a la costa en la cual ha sucedido el accidente no se está refiriendo a
radicarlo en el mismo escenario de operaciones sino en el lugar que reúna las
condiciones idóneas para la ejecución de las tareas de dirección estratégica.
La delimitación entre la zona fría y la templada es una responsabilidad de
los grupos de seguridad pues se debe proceder a una impermeabilización total
del lugar siniestrado impidiendo el paso de personas, salvo por los pasillos
habilitados entre las zonas que es por donde penetrarán, a las diversas áreas,
el personal autorizado.
Una buena sistemática gráfica para la actuación de un grupo operativo,
especialmente las unidades de apoyo que pueden estar conformadas con
voluntarios de protección civil es la que se muestra en la figura 9.
Finalmente, en referencia a este tipo de grupo de intervención –el
voluntariado de protección civil- efectuar las siguientes apreciaciones:
Lógicamente, cuando se acuda a
una emergencia extraordinaria, en la
cual está constituido el P.M.A,
siempre un responsable de la
Agrupación se pondrá a disposición
del director de dicho puesto y
pasarán a depender del profesional
que lidere el grupo o grupos de
intervención más adecuados en
función de las capacidades del
personal voluntario desplazado a la
zona.

Ilustración 11. La participación del voluntariado de protección civil en los planes locales
de contingencia frente a la contaminación
dependerá de su grado de preparación y recursos disponibles. Fuente J.A. Iborra.

Normalmente, en el supuesto de
integrarse
en
el
GRUPO
DE
SEGURIDAD, se colaborará con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a fin
de reforzar la frontera entre la zona
fría y la templada dando cumplida
información a la población alejada de
la zona impidiendo su entrada en la
zona de riesgo para lo cual,
lógicamente, deberá recabarse el
auxilio de la policía en su caso.

Igualmente, otro de los cometidos
que
pueden
desempeñar
los
voluntarios, son los de tipo sanitario, integrándose en el GRUPO DE SANIDAD
mediante la incorporación de las ambulancias o vehículos sanitarios a la noria
de evacuación o ayudando a los profesionales sanitarios en las tareas de
atención de primeros auxilios que les puedan encomendar. En este caso las
actuaciones se desarrollarán en la “zona templada” donde existirá un área
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denominada “NIDO” sanitario en el cual se depositan a las personas rescatadas
que requieren de atención. Dependiendo de la envergadura de la emergencia y
los medios desplazados a la zona, el “nido” puede ampliarse hasta formar un
auténtico centro médico avanzado (C.M.A.) desde donde se estabilizan y
trasladan a los accidentados.

Figura 9. Gráfico para la actuación de un grupo operativo. Elaboración propia.

Entendemos que, estando presentes los servicios de intervención y rescate,
esta es un área dedicada en exclusiva a la actuación de los profesionales; no
obstante puede ser de gran ayuda las labores de LOGÍSTICA a los GRUPOS DE
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INTERVENCIÓN, proporcionándoles una cadena de transportes de materiales o
personal desde sus parques centrales hasta la zona templada integrándose en
el correspondiente grupo.
Finalmente la participación en labores propias de limpieza y recuperación del
medio ambiente dependerá de la preparación y recursos disponibles así como
el acuerdo previo para integrar las unidades de voluntariado de protección civil
lo cual deberá quedar plasmado en el correspondiente Plan Local de
contingencia o Plan Territorial. Dependiendo de ello, así será la incorporación a
una emergencia extraordinaria y las zonas a las cuales se accederán. Y,
lógicamente, el MATERIAL DE PROTECCIÓN PERSONAL será el adecuado para
cada uno de los cometidos que se pueda ejecutar.
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1. Introducción
La consideración medioambiental de los mares y océanos ha puesto de
relieve los problemas de contaminación que están padeciendo las aguas y los
recursos vivos marinos. Como respuesta al deterioro ambiental derivado de los
vertidos, el tráfico marítimo o la pesca de extracción, en los últimos años,
tanto a escala nacional como internacional, se están desarrollando iniciativas
tendentes a proteger y restaurar los valores naturales del medio marino. En la
Unión Europea se ha aprobado la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina
(Directiva 2008/56/CE) por la que se establece un marco de acción comunitaria
para la política del medio marino. Esta norma puede considerarse un hito en el
desarrollo de la protección ambiental del medio marino, pues aporta a los
Estados los instrumentos necesarios para aplicar una gestión sostenible que
racionalice explotación económica y valores ambientales.
No obstante, con anterioridad en España ya se habían creado zonas de
protección, y ello, a pesar de no contar con una legislación ambiental específica
para el medio marino. La protección de los espacios marinos puede ayudar a
atenuar los conflictos ambientales y contribuir activamente a la recuperación
del patrimonio natural. El nivel de protección que los mares tienen a escala
mundial es pequeño en comparación con las zonas terrestres. Según el
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) hasta 2010 se
había protegido el 12,7% de la superficie terrestre, mientras que alcanzaba tan
sólo el 1,6% de los mares y océanos. España, por sus características
geográficas, tiene una longitud de costa cercana a los 8.000 kilómetros, y
ejerce su jurisdicción sobre algo más de un millón de kilómetros cuadrados de
aguas marinas, habiéndose marcado como objetivo alcanzar la protección del
10% de la superficie marina.

2. La Protección del Mar y los Océanos
La aplicación de políticas de protección en los espacios marinos muestra un
claro retraso en comparación con las desarrolladas en el medio terrestre.
Probablemente la dificultad para ver los impactos ambientales de las
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actividades humanas en los fondos marinos ha ayudado a minimizar el estado
de alerta ambiental y en consecuencia ha retrasado el desarrollo de estas
políticas conservacionistas. Hay que esperar hasta mediados de los años 70
para que se extienda la protección de los ecosistemas terrestres a los mares y
océanos (Suárez y González, 2001). En esa década se comienzan a elaborar
normativas para establecer y delimitar áreas y usos en países como Estados
Unidos, Suecia y Holanda. Estos primeros intentos de planificación y gestión
tienen el reto de responder paralelamente a las demandas de la población que
se materializan principalmente en la explotación de los recursos, y a las
necesidades de conservación de estos ecosistemas para garantizar el
mantenimiento de los procesos ecológicos y la diversidad genética.
Las asociaciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
están siendo muy efectivas alertando sobre los problemas de los océanos e
influyendo en el desarrollo de las agendas de los gobernantes. La organización
conservacionista WWF y la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) han elaborado una política mundial para la protección del
mar que ha jugado un papel muy destacado en la identificación de los
problemas y acelerado la toma de las decisiones en el sector público. Los
objetivos de esta política mundial contemplan la creación de una red de zonas
marinas protegidas representativas de los grandes ecosistemas marinos que
ayuden a promover una gestión integrada y sostenible de los recursos marinos.
Un resumen de los objetivos, metas y principios de la política de WWF y UICN
se muestra en la Tabla 6.
La respuesta de las políticas de conservación marinas se ha materializado en
los Espacios Marinos Protegidos (EMP) o Áreas Marinas Protegidas (AMP). Para
la UICN un EMP o AMP es cualquier zona, tanto sumergida como intermareal,
que junto con el agua que la rodea y la flora y fauna asociadas, así como sus
tradiciones históricas y culturales, ha sido preservada por las leyes o cualquier
otra medida efectiva para proteger todo o parte del medio ambiente incluido en
la misma. Esta es una definición certera que difiere en matices con respecto a
muchas otras, no obstante, todas coinciden en tres aspectos fundamentales: la
conservación del medio, la protección legal y la vigilancia del espacio. Por
tanto, estos espacios o áreas marinas constituyen una figura de protección que
cuenta con un soporte legislativo y que aporta a los agentes involucrados
instrumentos y herramientas para su gestión. Las figuras de protección
nacionales dependerán de la legislación existente en cada Estado o de la
adhesión voluntaria a figuras internacionales como es el caso del Programa
sobre el Hombre y la Biosfera auspiciado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (vid. Tabla 7).
Suárez y González (2001) indican que la forma y extensión de la legislación
de las áreas marinas protegidas varían entre países, con multitud de
alternativas, distinguiendo las siguientes situaciones:
• Países que han adoptado una legislación general para las áreas
protegidas sin establecer medidas específicas para el medio marino (p. ej.
Francia).
• Países que unen una normativa específica a una legislación más general
(p. ej. Colombia).
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• Países con legislaciones concernientes a áreas protegidas con carácter
general que dedican una sección a las áreas marinas (p. ej. Japón).
• Países con legislaciones específicas para las áreas marinas (p. ej. EEUU).
• Países que han desarrollado legislaciones que preservan a las áreas
protegidas de los impactos generados fuera de los límites de tales áreas (p. ej.
Australia).

Objetivos

• Crear y poner en práctica una red completa de zonas marinas protegidas, que sean
representativas desde el punto de vista ecológico y estén gestionadas, con el fin de
conservar aquellas áreas de alto valor biológico y gran productividad.

• Conservar y recuperar las especies marinas en peligro.
• Adoptar medidas que velen porque la pesca se lleve a cabo de manera sostenible, a
fin de conservar la diversidad genética, de las especies y de los ecosistemas.

• Reducir y eliminar la contaminación marina procedente de fuentes terrestres y
marítimas.

• Promover la gestión integrada de las costas como principio fundamental de la gestión
sostenible de los ecosistemas marinos y costeros.
Metas

• Mantener la biodiversidad y los procesos ecológicos de los ecosistemas marinos y
costeros.

• Procurar que la explotación de recursos marinos sea, a la vez, sostenible y equitativa.
• Recuperar los sistemas marinos y costeros que hayan sido perjudicados.
Principios

• Toda medida y práctica debe satisfacer las necesidades humanas, además de
conservar la biodiversidad y los procesos ecológicos.

• Debe fomentarse el concepto de gestión ecológica por medio de la educación y
divulgación en todos los niveles.

• Para proteger y gestionar los recursos marinos y costeros es menester dar pleno

derecho a las poblaciones Para conseguir la gestión eficaz de los ecosistemas marinos y
costeros es necesario aumentar la capacitación local y nacional.

• Para promover la conservación y el uso sostenible deben crearse incentivos sociales y
económicos.

• Debe reconocerse la interrelación de los océanos mediante los mecanismos
cooperativos transfronterizos e internacionales que sean necesarios.

• Debe aplicarse un enfoque basado en el principio de precaución y fomentarse un
sistema que tome como base la gestión de los ecosistemas.

• Todas las soluciones de gestión deben basarse en los mejores conocimientos y

técnicas científicas actuales; debe hacerse hincapié en la adquisición, divulgación e
intercambio de información.
Tabla 6. Política mundial para la protección del mar de WWF y UICN. Fuente: Suárez, 2001b.
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Categorías
Reserva Científica
Reserva Natural

Objetivos
/ • Proteger la naturaleza y mantener los procesos naturales para
tener ejemplos representativos del medio natural en los que poder
desarrollar estudios científicos. Seguimiento medioambiental,
educación y mantenimiento de recursos genéticos en un estado
dinámico y evolutivo.

Parque Nacional

•

Proteger áreas naturales y pintorescas de significación
nacional o internacional para uso científico, educativo y recreativo.

Monumento
Natural/Hito Natural

•

Reserva
Natural/Santuario
Silvestre

•

Paisaje Protegido

•

Reserva de la Biosfera

•

Patrimonio Mundial

•

Proteger y preservar rasgos naturales de significación nacional
por su interés especial o característica única.
Asegurar las condiciones naturales necesarias para proteger
las especies de significación nacional, grupos de especies,
comunidades bióticas o rasgos físicos del medio.
Para el mantenimiento de paisajes de significación natural
nacional, que son característicos de la interacción armónica del
hombre y la tierra, proporcionando oportunidades para el
divertimento público a través de actividades recreativas y del
turismo dentro del modo de vida y las actividades naturales de
esas áreas.
Conservar para los usos presentes y futuros 1a diversidad e
integridad de las comunidades bióticas de plantas y animales
dentro de los ecosistemas naturales y salvaguardar la diversidad
genética de especies sobre las que depende su evolución.
Proteger las características naturales para las que las áreas
han sido consideradas patrimonio mundial y proveer la
información pública a nivel mundial.

Tabla 7. Figuras de protección. Fuente: Suárez & González, 2001.

En general los beneficios que generan los EMP son amplios y variados.
Desde un punto de vista ambiental se protegen los ecosistemas y la
biodiversidad marina, pudiendo incluso ejercer de reclamo para el desarrollo de
actividades turísticas, como las visitas culturales o el buceo recreativo. Por
último, no debemos dejar de señalar la importancia que tienen estas áreas
para la sensibilización y educación ambiental, además de la investigación
científica, ya que se trata de auténticos laboratorios marinos en los que se
pueden realizar estudios a medio y largo plazo sobre la evolución de especies y
ecosistemas. Otro efecto importante de los EMP es la exportación de biomasa,
ya que al servir de refugio a las especies, muchas de ellas de interés pesquero,
permite que se reproduzcan y aumente la población, migrando hacia otras
zonas contiguas y aumentando así las capturas pesqueras en zonas limítrofes.
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3. Las Áreas Marinas Protegidas en España
Los espacios marinos en España no han contado con una legislación básica
de protección ambiental hasta la aprobación de la Ley 4/1989 de Conservación
de las Especies Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre. A pesar de que no
contempla figuras de protección específicas para el medio marino, en su
artículo 10 establece que se podrán declarar espacios naturales protegidos que
abarquen espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional, incluidas la
zona económica exclusiva y la plataforma continental, que contengan
elementos y sistemas naturales de especial interés o valores naturales
sobresalientes. Con anterioridad a la Ley 4/1989, la protección del medio
marino se había producido a través de la normativa sectorial relacionada con la
actividad pesquera, cuyo origen está en la salvaguarda de los fondos marinos
frente a las agresiones provocadas por la pesca de arrastre. De hecho, la
Orden de 11 de mayo de 1982 del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación por la que se regula la actividad de repoblación marítima, sirvió
de marco legislativo para la creación en 1986 de la primera Reserva Marina en
España (Ramos, 1996). De este modo, la Reserva Marina de la Isla de Tabarca
se pudo crear sin contar con una legislación ambiental específica para áreas
protegidas en el medio marino.
Aprovechando la legislación sectorial sobre pesca en España se han creado
10 Reservas Marinas de interés pesquero que suman una superficie total
protegida superior a las 100.000 hectáreas. Además de Tabarca (1986), se han
creado las reservas de las Islas Columbretes (1990), Cabo de Palos-Islas
Hormigas (1995), Cabo de Gata-Níjar (1995), Isla Graciosa (1995), La
Restinga-Mar de las Calmas (1996), Isla de Alborán (1997), Masía Blanca
(1999), Isla de la Palma (2001), Levante de Mallorca-Cala Rajada (2007). No
obstante, hubo que esperar a la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca
Marítima, para contar expresamente con la calificación de Reserva Marina, eso
sí, entendida siempre como zona de protección pesquera.
La Ley 4/1989 permanece vigente hasta la aprobación de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esta nueva
Ley, vigente en la actualidad, establece la figura de “Área Marina Protegida”,
como una categoría de espacio natural protegido (artículo 29). El artículo 32
define las AMP como espacios naturales designados para la protección de
ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio
marino, incluidas las áreas intermareal y submareal, que en razón de su
rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una protección especial.
En este sentido, la primera AMP en ser declarada al amparo de una norma
específica para el medio marino es El Cachucho en el Mar Cantábrico frente a
las costas de Asturias (Real Decreto 1629/2011).
La Ley 42/2007 también establece otro aspecto interesante, que las AMP se
integren en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE). La RAMPE
se crea formalmente con la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del
medio marino, fijando con claridad sus objetivos, los espacios naturales que la
conforman y los mecanismos para su designación y gestión. El objetivo
principal de esta red es principalmente asegurar la conservación y recuperación
del patrimonio natural y biodiversidad marina, así como fomentar los
corredores ecológicos que intercomuniquen las distintas AMP. En la RAMPE se
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pueden integrar, además de espacios de competencia estatal, aquellos cuya
declaración y gestión sea de competencia autonómica, y zonas protegidas al
amparo de legislación autonómica pesquera, a propuesta de la Comunidad
Autónoma afectada y sin perjuicio de las facultades de las Comunidades
Autónomas para establecer normas adicionales de protección del medio
ambiente en su territorio.
La RAMPE puede integrar también otras áreas marinas protegidas existentes
en el ordenamiento español a partir de la mera ratificación y publicación de
tratados internacionales o la asunción de compromisos internacionales como
pueden ser las Reservas de la Biosfera, los lugares Patrimonio Mundial de la
UNESCO, los Humedales Ramsar, las Zonas Especialmente Protegidas de
Importancia para el Mediterráneo establecidas en el Convenio de Barcelona y
las áreas marinas protegidas del Convenio OSPAR, entre otros (Preámbulo de
la Ley 41/2010). En todo caso, los criterios para integrarse en la RAMPE han
sido establecidos por el Real Decreto 1599/2011, cabiendo destacar, entre
otros, la representatividad del espacio, el carácter único o rareza, la
importancia para hábitats o especies amenazadas, la vulnerabilidad o
fragilidad, y la contribución a la conectividad (artículo 5).
La Ley 41/2010 dota al medio marino de un marco normativo completo que
garantiza la articulación sostenible de las actividades humanas en el mar. Ésta
incorpora al derecho español la Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008,
por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del
medio marino (Directiva Marco sobre la Estrategia Marina), constituyendo el
soporte legislativo para la planificación del medio marino. La Directiva Marco se
aplica a las aguas, el lecho marino y el subsuelo situados más allá de la líneas
de base hasta el límite exterior de la zona en que cada Estado miembro ejerce
derechos jurisdiccionales. Además, se aplica a las aguas costeras, su lecho
marino y su subsuelo en la medida en la que la Directiva 2000/60/CE no haya
abordado los aspectos del estado medioambiental del medio marino.
La Directiva Marco establece que los Estados miembros deben adoptar las
medidas necesarias con el objetivo final de mantener la biodiversidad y
preservar la diversidad y el dinamismo de unos océanos y mares que sean
limpios, sanos y productivos, cuyo aprovechamiento sea sostenible. El
instrumento esencial de planificación del medio marino son “las estrategias
marinas”, que deben adoptar las medidas necesarias para lograr un buen
estado medioambiental del medio marino a más tardar en el año 2020. En este
sentido, la Comisión Europea publicó antes de que España aprobara su Ley de
Protección del Medio Marino, la Decisión de la Comisión 2010/477/UE, sobre los
criterios y las normas aplicables al buen estado ambiental de las aguas
marinas.
La Ley 41/2010 organiza el medio marino español en dos regiones: la región
Atlántico Nororiental y la Región del Mar Mediterráneo. La primera a su vez se
organiza en la Subregión del Golfo de Vizcaya y las costas Ibéricas y la
Subregión Atlántico macaronésica de Canarias. Todas se subdividen en
demarcaciones marinas, que constituyen el ámbito espacial sobre el cual se
desarrolla cada estrategia marina. Las cinco demarcaciones en que organiza el
medio marino español son las siguientes: Noratlántica, Sudatlántica, Estrecho y
Alborán, Levantino-Balear, y Canaria (artículo 6). El calendario establecido por
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España para la elaboración de las estrategias marinas es el siguiente de
acuerdo con el Capítulo II de la norma (MAGRAMA, 2014):
- Una evaluación inicial del estado ambiental actual y del impacto de las
actividades humanas en el medio marino de cada demarcación (plazo:
15/7/2012).
- Definición del buen estado medioambiental de las aguas marinas (plazo:
15/7/2012).
- Establecimiento de una serie de objetivos
indicadores asociados (plazo: 15/7/2012).

medioambientales

e

- Elaboración y aplicación de un programa de seguimiento (plazo:
15/7/2014).
- Elaboración de un programa de medidas destinado a alcanzar o mantener
el buen estado medioambiental (plazo: 2015).
- Inicio del programa de medidas (plazo: año 2016).
Las acciones preparatorias iniciales de las estrategias marinas ya han sido
realizadas y actualmente se han finalizado los programas de seguimiento y se
está trabajando en una propuesta de programas de medidas. Cuando se
finalice completamente el proceso, las estrategias marinas reforzarán la
aplicación de la legislación sectorial aplicable al medio marino, garantizando su
articulación coherente y coordinada, de manera que las actividades económicas
en el mar no comprometan su estado ambiental.
La Red Natura 2000 también cuenta con espacios en el medio marino
susceptibles de ser considerados AMP. La Red se configura con la Directiva
Hábitat (92/43/CEE) y la Directiva Aves (2009/147/CE), estando compuesta
por las Zonas de Especial Conservación (ZEC 66) y las Zonas de Protección
Especial para las Aves (ZEPA). La Red en España está formada por 1.448
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y 598 Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA), que comprenden una superficie total de más de 147.000
km2, siendo unos 10.000 km2 los correspondientes con la superficie marina. El
proyecto
LIFE+
INDEMARES
(2009-2014)
ha
realizado
campañas
oceanográficas con el fin de completar la identificación de la Red Natura 2000
marina en España. Los resultados están encaminados a presentar una
propuesta de inclusión de nuevos espacios marinos en la red europea,
habiéndose avanzado en esta tarea con la publicación de cuatro órdenes
ministeriales que aprueban la propuesta de 10 LIC y 39 nuevas ZEPA marinas.
Para concluir , indicar que los espacios protegidos por instrumentos
internacionales también tienen la consideración de AMP. El régimen de
protección de estos espacios es el establecido en los correspondientes
Convenios y Acuerdos internacionales, sin perjuicio de los criterios de gestión
específicos establecidos por la legislación nacional. Las figuras internacionales
de protección medioambiental que comprenden espacios estrictamente marinos
son: las Áreas Marinas Protegidas OSPAR, declaradas en virtud del Convenio
sobre la protección del medio ambiente marino del Atlántico nordeste(Convenio
66

Llamadas LIC previamente a la aprobación de los Planes de Gestión.
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Figura 10. Espacios marinos protegidos en España. Fuente: marineplan.es

OSPAR, París, 1992); y la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de
Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), declaradas en el marco del
Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del
Mediterráneo (Convenio de Barcelona, 1995).
3.1. La Gestión de las Áreas Marinas Protegidas
Las AMP requieren de una gestión que garantice el cumplimiento de los
objetivos de conservación. Por norma general, una vez determinada la
superficie del medio marino que será protegido se procede a realizar una
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ordenación, dividiéndolo en espacios con distintos niveles de protección y por
lo tanto, definiendo los usos que en ellos se pueden llevar a cabo. En general la
ordenación en un AMP se estructura de la siguiente manera:
- Máxima

Protección. También llamada reserva integral,
únicamente se pueden llevar a cabo estudios científicos.

en

las

que

- Zona de Amortiguación. Se encuentra rodeando la zona de máxima

protección, cuya finalidad es la de proteger la zona con más nivel de
protección de la AMP y cuyos usos suelen ser limitados.
- Zona de Usos Restringidos. Se ordenan las actividades que se pueden

realizar, con un nivel de protección de menor rigidez que las zonas
anteriores.
Otra cuestión importante es la dimensión de la zona protegida ¿qué sería
más recomendable?, ¿pocos AMP de gran tamaño o más numerosos pero de
menor tamaño? Para ello no hay una respuesta concreta, ya que ello
dependerá de los objetivos y el tipo de ambiente marino en el se creen estas
zonas. En general, un mayor tamaño del AMP albergará a su vez una mayor
variedad de especies, sin embargo en las de menor tamaño es más fácil
realizar la gestión ambiental, por lo que su papel como AMP se cumple con
mayor rigor. Una recomendación general y común, con independencia del
tamaño de estas zonas, es que los AMP estén interconectados mediante redes
o corredores ecológicos, ya que la mayoría de las especies marinas tienen fases
de dispersión larvaria en mar abierto y pueden ser exportadas a gran distancia
del lugar donde fueron desovadas.
Una vez creado la AMP es esencial contar en primer lugar con el apoyo de la
población local, pues sin éste, difícilmente se pueden conseguir los objetivos
propuestos. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es la
vigilancia, ya que sin ella se corre el peligro de que la AMP lo sea sólo de forma
teórica y no real, convirtiéndose en lo que se conoce como “AMP de papel”,
debido a que cuenta con el marco legal, pero en realidad, al no haber control ni
vigilancia sobre las actividades que se desarrollan en ella, no funcionan como
un auténtico AMP. Otro problema añadido es el efecto de atracción que sólo la
denominación AMP ejerce para los visitantes, pudiendo ocurrir lo que se
denomina “muerte por éxito” de una zona, debido al aumento excesivo de
turistas y visitantes, por lo que se deben racionalizar los usos y en ocasiones
regularizar el acceso o las visitas, tal y como ocurre con el fondeo de
embarcaciones o el buceo deportivo, para el que se suele emplear una gestión
por cupos y zonas, en las se limita el número de usuarios. Por último y como
herramienta fundamental para que un AMP se mantenga a lo largo del tiempo,
es la divulgación y educación ambiental, ya que el conocimiento del medio
marino y sus ambientes se ha revelado como la mejor herramienta de
protección a medio y largo plazo, implicando, desde edades muy tempranas, a
la población en la conservación del patrimonio natural submarino. La
divulgación y educación ambiental son, por tanto, imprescindibles en la
protección a medio y largo plazo de los ecosistemas.
En conclusión, para que la gestión de las AMP tengan éxito se debe observar
un equilibrio entre las actividades humanas que se realizan en ellos y la
conservación ambiental de la zona, en definitiva, aplicar lo que se denomina
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una gestión sostenible, intentando, además, consensuar las decisiones
mediante la implicación de los distintos agentes sociales y económicos de la
zona protegida, aunque sin olvidar que el objetivo fundamental de un AMP es
la conservación de los ecosistemas submarinos.

4. Acciones de Protección: el caso de los Arrecifes Artificiales
Los arrecifes artificiales son considerados como una de las herramientas
más eficaces en las estrategias para la protección, rehabilitación y recuperación
de los ecosistemas marinos. Ya
desde
la
antigüedad,
se
conocía la utilidad de hundir
estructuras sumergidas para el
cultivo o la recolección de
organismos marinos, aunque
no es hasta el siglo XVIII
cuando en Japón se emplea
por primera vez el término
“arrecife artificial” si bien es
sólo a partir del siglo XIX
cuando en Estados Unidos se
utilizan de forma habitual. En
España, los primeros arrecifes
artificiales se comenzaron a
instalar a principios de la
Ilustración 12. Arrecife artificial de El Campello (Alidécada de los años 80,
cante). La función de las barras laterales de este
alcanzando en la actualidad
módulo, es disuasoria frente a la pesca ilegal de
arrastre, practicada a menos de 50 m de profundi130
zonas
o
polígonos
dad. Fuente: Jaume Izquierdo Jordá.
arrecifales.

Ilustración 13. Buzos realizando una inmersión recreativa en el arrecife artificial de El Campello (Alicante). Fuente Pedro Tafalla Morón.

Un arrecife artificial se
puede
definir
como
una
estructura sumergida colocada
de manera deliberada sobre el
fondo marino para imitar
alguna de las características de
un
arrecife
natural.
Los
arrecifes artificiales se pueden
considerar
como
“islas”
colonizadas por la flora y fauna
marinas.
Los
arrecifes
artificiales son herramientas
muy
eficaces
para
la
protección, rehabilitación y
recuperación
de
los
ecosistemas
marinos.
Las
finalidades de los arrecifes
artificiales son:
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• Recreación de hábitats, que pudieran incidir favorablemente en
los recursos pesqueros.
• Defensa de la costa frente a la acción erosiva del mar.
• Instalación de estructuras que protejan ecosistemas sensibles
frente a prácticas pesqueras agresivas, como el arrastre.
• Disposición en el fondo de elementos que puedan resultar
atractivos al buceo recreativo.

Para que los arrecifes artificiales tengan un papel realmente efectivo en la
conservación y protección del medio marino, se deben regular las actividades
pesqueras de la zona, ya que cuando no sucede así, los resultados pueden ser
contrarios a los esperados, incluso más negativos que las condiciones previas a
la instalación del arrecife. Por lo tanto, el establecimiento de arrecifes
artificiales no debe ser una acción aislada, sino que debe estar integrada
dentro de un programa de medidas que incluyan tanto la regulación de las
actividades, como el seguimiento y evolución a lo largo del tiempo.

4.1. Legislación
Legislación en materia de costas
Desde esta óptica, un arrecife artificial, con independencia de su finalidad,
tipología y características, debe considerarse en todos los casos una instalación
permanente en el fondo marino que por tanto implica la ocupación de dominio
público marítimo terrestre (DPMT). Los primeros proyectos de arrecifes
artificiales realizados hasta 1990 se desarrollaron considerando las estructuras
que los formaban como estructuras móviles. La entrada en vigor de la Ley
22/1988 de 28 de julio de Costas y su Reglamento (RD1471/1989 de 1 de
diciembre), hizo que las actuaciones de Construcción e Instalación de arrecifes
artificiales fueran consideradas estructuras fijas que requerían para su
funcionamiento la ocupación permanente del DPMT, y por tanto la ejecución de
obra marítima.
Legislación en materia de evaluación ambiental
El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, como es obvio, debe
contemplar todos los aspectos relativos al procedimiento administrativo
ambiental y al contenido de los Estudios de Impacto Ambiental e informes
necesarios para cumplir con ese procedimiento, tal y como contempla la
legislación consolidada al respecto.
Normativa en materia de política de aguas
La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas o Directiva Marco del Agua (en adelante DMA), transpuesta al
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ordenamiento jurídico español mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en su art. 129,
comprende en su ámbito de aplicación las aguas costeras, que quedan
definidas como las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea
cuya totalidad de puntos se encuentra a una distancia de una milla náutica mar
adentro desde el punto más próximo de la línea de base que sirve para medir
la anchura de las aguas territoriales y que se extienden, en su caso, hasta el
límite exterior de las aguas de transición.
La instalación, de arrecifes artificiales de cualquier tipo dentro del ámbito
geográfico regulado por la DMA implica una alteración morfológica de la masa
de agua, pudiéndose generar en algunos casos (por ejemplo hundimiento de
buques o plataformas offshore), una nueva fuente de deterioro de las masas
de agua. En cualquier caso, con independencia de las excepciones
contempladas en la propia DMA, podrían considerarse como susceptibles de
autorización aquellos proyectos que, aún suponiendo una alteración
hidromorfológica de la masa de agua, tengan por objeto, y así se demuestre a
través de los correspondientes estudios técnicos, una mejora en el estado
ecológico de la misma según los criterios del anexo V de la Directiva.
Ámbito competencial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Comunidades
Autónomas.
Desde esta óptica, un arrecife artificial es, de acuerdo con los artículos 13 y
15 de la Ley 3/2001, de 26 de Marzo de Pesca Marítima del Estado, una obra o
instalación que puede realizarse en las zonas de acondicionamiento marino al
objeto de favorecer la protección y reproducción de los recursos pesqueros. Las
zonas de acondicionamiento marino son uno de los tipos de zonas de
protección pesquera que podrán declararse para favorecer la protección y
regeneración de los recursos marinos vivos.
En aguas interiores el respectivo órgano de la Comunidad Autónoma en
materia de pesca es el competente para autorizarlas. Tanto en un caso como
en otro, el procedimiento de autorización requiere el concurso de la Dirección
General de Costas a través del otorgamiento de la concesión de ocupación de
bienes de dominio público marítimo terrestre. El artículo 38 del RD 798/1995
atribuye al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la facultad de
autorizar la instalación de arrecifes artificiales en aguas exteriores según el
procedimiento establecido en el propio Real Decreto.
El artículo 39.1 define arrecife artificial a los efectos del RD como, el
conjunto de elementos, constituidos por diversos materiales inertes y con
diversas formas, o bien, a los cascos de buques pesqueros de madera
específicamente adaptados para este fin, que se distribuyen sobre una
superficie determinada del lecho marino (ocupación, del DPMT), con los
objetivos citados. Igualmente se define el área de afección del arrecife artificial
como un espacio del medio marino que incluye el conjunto del fondo marino
donde se encuentran instalados los arrecifes y la columna de agua hasta la
superficie sobre dicho fondo.
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En relación con el resto de arrecifes no vinculados directamente a la
actividad pesquera, el Ministerio Agricultura y Pesca también debe emitir
informe vinculante en su proceso de tramitación, tal y como impone el artículo
20 de la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado.
Resumiendo. Los arrecifes artificiales no cuentan con una normativa básica
que recoja todo el espectro de posibles usos y finalidades bajo los que pueden
ser concebidos.
- La legislación pesquera estatal, con base en el Reglamento (CE) nº
2792/1999 del Consejo de 17 de diciembre de 1999 por el que se definen las
modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el
sector de la pesca, si considera específicamente estas instalaciones y es la
única desde cuyo ámbito se definen y reglamentan (artículos 37 al 49 del Real
Decreto 798/1995, de19 de mayo, por el que se definen los criterios y
condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la
pesca, de la acuicultura, y la comercialización, la transformación y la
promoción de sus productos; artículos 13 y 15 de la Ley 3/2001, de 26 de
Marzo de Pesca Marítima del Estado).
- Esta normativa está especialmente dirigida a la regulación de la pesca
en aguas exteriores, ya que en el caso de las interiores, el órgano competente
pasa a ser la Comunidad Autónoma correspondiente, habiendo muchas de de
ellas establecido reglamentaciones específicas en el marco de sus
competencias en materia pesquera.
- El citado desarrollo reglamentario de los arrecifes artificiales, se
enmarca en el concepto de zonas de acondicionamiento marino y zonas de
protección pesquera, que tiene por objeto favorecer la protección y
regeneración de los recursos marinos vivos.
- Otros fines no quedan recogidos en la legislación nacional ni son
expresamente prohibidos, por lo que las limitaciones y condicionantes
establecidos para la instalación de arrecifes artificiales por el R.D. 798/1995,
no proceden cuando el fin del arrecife es distinto al de favorecer la protección y
regeneración e los recursos marinos vivos, es decir a los de protección y
producción.
- Los arrecifes para la protección de la regresión costera y los arrecifes
para el fomento de las actividades deportivas no quedan recogidos pues en la
legislación existente y por tanto sus criterios y procedimiento de autorización
no han sido establecidos reglamentariamente con el nivel de desarrollo
deseable.
- La reglamentación autonómica, siempre en el ámbito de las aguas
interiores, no introduce ningún aspecto relevante adicional, ni por la
consideración de otros fines diferentes a los de protección y conservación de
los recursos pesqueros, ni por la tipología, definiciones y procedimientos de
autorización, con la salvedad de la legislación balear que admite los buques de
casco de metal como potencialmente aptos para la finalidad de crear arrecifes
artificiales.
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- Independientemente de su finalidad, los arrecifes artificiales son
instalaciones que conllevan la ocupación permanente de bienes dominio público
marítimo terrestre, y por lo tanto, en todos los casos, sean aguas interiores o
exteriores, se hace necesario tramitar un procedimiento de concesión tal y
como se establece en el capítulo V del título III de la Ley de Costas, y en los
capítulos II, V y VI del título III del Real Decreto 1471/1989, de 1 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para Desarrollo y
Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
- El procedimiento de concesión y las disposiciones que en lo relativo a
proyectos y obras se establece en el capítulo II del título III del Real Decreto
1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Dado
que los proyectos de arrecifes artificiales pueden tener una casuística especial,
sobre todo en lo referente a la protección del medio ambiente marino, el
condicionado de la concesión debiera de tener en cuenta las condiciones
especiales de este tipo de proyectos.
4.2. Tipos de Arrecifes Artificiales
Según los objetivos y función de los arrecifes, se pueden clasificar en:
- De protección. Generalmente son estructuras que tienen como finalidad
impedir o entorpecer de forma pasiva la pesca ilegal, generalmente la de
arrastre.
- De producción. Funcionan como refugio para muchas especies de peces
que buscan cobijo y protección frente a sus depredadores naturales.
- Con fines recreativos. Su objetivo es ejercer de atractivo para
actividades turísticas o lúdicas, pueden ser estructuras construidas ex profeso
o también se realiza el hundimiento de plataformas petrolíferas en desuso,
barcos o vehículos de transporte de topo tipo.
Los arrecifes se suelen disponer en grupos de módulos, también llamados
polígonos arrecifales, que varían en forma y tamaño dependiendo de los fines
que se pretendan alcanzar. Los módulos son de dos tipos:
- Módulos de protección. Son de peso elevado y se disponen alrededor del
resto de módulos para su protección frente a la práctica de la pesca ilegal de
arrastre.
- Módulos de producción o alveolares. Son los que colonizan y sirven de
refugio a las especies.
4.3. El Diseño de los Arrecifes Artificiales
A la hora de instalar un arrecife artificial no se pueden olvidar aspectos tan
importantes como son los materiales o el emplazamiento. Los materiales
constituyen un factor decisivo para que la estructura cumpla los fines para los
que ha sido fabricado. En cuanto al tipo de materiales se debe tener en cuenta
lo siguiente:
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- Tipo de superficie. Puede determinar el tipo de organismos por
los que sea colonizada la estructura, ya que sin son demasiado lisos
puede dificultar esta colonización.
- Composición. Debe ser un material que no produzca impacto
ambiental o contaminación. Se recomienda que los materiales
empleados no sean extraños al medio natural en el que se encuentran.
- Estabilidad. Los materiales utilizados
estabilidad frente al oleaje y las corrientes.

deben

garantizar

la

- Longevidad. Se debe garantizar una durabilidad que impida el
deterioro acelerado de la estructura.

Los materiales utilizados varían desde rocas, madera o materiales
reciclados, aunque, en general, el material más utilizado es el hormigón
armado, ya que tiene un coste económico bajo y sumergido puede tener una
duración de más de 50 años, además al ser estructuras pesadas, redunda en
un aumento de su estabilidad, disminuyendo la probabilidad de ser
desplazados de forma accidental o intencionada, aunque tiene el inconveniente
de que se necesitan grandes equipos para su transporte e instalación.
Con respecto al emplazamiento, previamente a la determinación del lugar de
fondeo del arrecife artificial, se deben analizar algunos aspectos técnicos como:
- Profundidad. Será determinante para el tipo de especies que se
quieran atraer.
- Distancia a costa. La
objetivo que tenga el arrecife
general estará más alejado de
ejemplo de atracción para el
para facilitar su accesibilidad.

distancia se determina en función del
ya que si la finalidad es pesquera por lo
costa, mientras que si lo es con fines, por
buceo, la distancia suele ser más corta

- Orientación. Se deben realizar estudios previos de la incidencia
de las corrientes en la zona, para disponer el emplazamiento adecuado
de la estructura, ya que una exposición excesiva a las corrientes podría
acarrear que la superficie no se colonizara adecuadamente.

Asimismo se debe realizar un estudio técnico sobre el impacto ambiental
que produce la infraestructura fondeada, incluyendo en este estudio variables
tales como los usos que pueda haber en la zona (instalaciones de acuicultura,
pesca recreativa o profesional, zonas de buceo), la interrupción de rutas de
navegación y otros aspectos biológicos como zonas de desove o rutas
migratorias de las especies. Finalmente y una vez fondeado el arrecife se debe
realizar un seguimiento científico para estudiar su evolución y comprobar que
cumple el papel para el que fue encomendado. Igualmente, el arrecife debe
quedar claramente reflejado en las cartas náuticas, para que de esta manera
se puedan evitar posibles accidentes o conflictos.
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4.4. Diseño de módulos arrecifales para creación nuevas zonas de buceo
recreativo
En los últimos años ha crecido el interés de empresas en el desarrollo e
investigación de nuevas estructuras de arrecifes orientadas al turismo de buceo
recreativo. Estas estructuras tienen una doble función. Por un lado favorecen el
asentamiento de flora y fauna en áreas marinas desprovistas de gran
biodiversidad y además desarrollan una nueva actividad de buceo recreativo.
Esta
nueva
actividad
contribuye al aumento del
tejido
económico
en
determinados
municipios.
Determinados
municipios
catalanes (playas como la de
Torredembarra,
Barrio
marítimo,
Canyadell,
Els
Muntanyans, etc.) ya han
implantado
este
tipo
de
arrecifes
(ver
fotografías
siguientes), para la creación
de
parques
recreativos
subacuáticos y el balizamiento
de playas.
Estos
módulos
están
construidos con hormigón y
recubiertos con una capa de
carbonato cálcico, la cual
favorece el asentamiento de
los primeros estadios de colonización biológica. Se ha observado como en el
transcurso de pocos meses presentan una carga biológica significativa.
Ilustración 14. Módulo de arrecife diseñado para fomentar las actividades de buceo recreativo. Fuente:
Diseño realizado por la empresa mrotadiving.

4.5. La Colonización Biológica
En general se reconocen tres estados en la secuencia de colonización de los
organismos en un arrecife artificial:
- Estado 1. Los primeros organismos en detectarse son las
bacterias (en cuestión de horas), atraídas por la concentración de
nutrientes sobre el substrato. Posteriormente aparecen las formas
incrustantes pioneras, como serpúlidos y especies coloniales como
briozoos. Los peces son otros organismos que rápidamente utilizan
cualquier estructura rígida artificial que se sumerge en el medio marino,
buscando refugio y protección.
- Estado 2. En su inicio esta fase
asentamiento y crecimiento de algas rojas.
una fase inicial de madurez marcada por la
Este estado evoluciona de forma lenta
avanzadas.

está caracterizada por el
Posteriormente se produce
presencia de algas pardas.
hacia comunidades más
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Ilustración 15. La rápida colonización de las estructuras por organismos marinos, es muy atractiva para
los buceadores recreativos. Fuente: Mrotadiving.

- Estado 3. En zonas bien
iluminadas esta fase está
caracterizada por el desarrollo
de algas pardas del género
Cystoseira,
aunque
su
presencia
depende
de
la
profundidad de las superficies
horizontales expuestas. Las
zonas con menor iluminación
se
caracterizan,
en
una
primera fase, por la presencia
de colonias de filtradores
(briozoos,
hidroideos
y
serpúlidos) y posteriormente
por la colonización y desarrollo
de comunidades bentónicas
(madreporarios y esponjas).

4.6. Los Pecios como Arrecifes Artificiales
En España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desarrolló una
serie de condiciones para el hundimiento de embarcaciones en aguas
exteriores, teniendo como uno de sus requisitos fundamentales que el casco de
la embarcación fuera de madera. En el caso de otro tipo de buques, se requiere
(junto todo lo necesario para el hundimiento de arrecifes) de estudios técnicos
específicos en los que se garantice la ausencia de elementos o materiales
contaminantes, y en el caso de que sea para buceo recreativo, la ausencia de
zonas peligrosas para los practicantes de esta actividad. Para el hundimiento
de cualquier tipo de buque, se necesita la aprobación de todas las
administraciones implicadas, que incluye tanto a la autonómica y la estatal,
como a la autoridad portuaria. Existen países menos restrictivos, como el caso
de Canadá, donde se ha seguido una política, en muchos ámbitos criticada, de
hundimiento sistemático de barcos de origen militar y aviones comerciales. En
el estado de Florida (EEUU), desde el año 1959, se han hundido un total de
435 embarcaciones de todo tipo.

158

Seguridad e higiene de los intervinientes frente a
catástrofes ambientales

ÍNDICE DE CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1
Factores y recursos de seguridad. Equipos de protección personal.
1. Los elementos básicos en todo proceso de intervención en emergencias.
Equipamientos mínimos
2. Los diversos grupos de acción en los planes de contingencia del
subsistema costero. Misiones. Equipamientos previstos
3. La protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los
agentes químicos presentes en el lugar de trabajo
4. Los equipos de protección individual. Disposiciones
seguridad. Clasificación. Tipos más comunes

mínimas

de

5. Selección del EPI más adecuado de acuerdo a la NTP-929 del INSHT.
UNIDAD DIDÁCTICA 2
Protocolos de actuación y planes de emergencia. Planes locales de
contaminación marina.
1. El desarrollo de la planificación de protección civil. Planes Sectoriales,
Sistemáticas y Protocolos de actuación. Definición y necesidad de ellos.
2. Los planes sectoriales. Ámbito y Estructura estándar
3. Las sistemáticas de actuación. Estructuras y contenidos
4. Los protocolos operativos: la acción secuencial de las operaciones
5. Los planes locales de lucha contra la contaminación litoral. Los Planes
Sectoriales de las Unidades Básicas de Intervención. Sistemáticas y
Protocolos

160
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FACTORES Y RECURSOS DE SEGURIDAD. EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL.

1. Los elementos básicos en todo proceso
emergencias. Equipamientos mínimos

de

intervención

en

En todo proceso reactivo frente a una emergencia existen una serie de
espacios comunes a todos los servicios de intervención. Esos parámetros
conjuntos configuran la existencia de un grupo de equipamientos mínimos que,
entendemos, todos ellos han de disponer.
En este apartado, por tanto, trataremos de manera somera ese conjunto de
elementos básicos necesarios para integrarse en un grupo de intervención que,
sin ser elementos de protección personal –que trataremos más adelante con
mayor profundidad- sí que son fundamentales para poder ejercer con garantías
de éxito las misiones encomendadas.
Un elemento fundamental para cualquier interviniente viene determinado,
necesariamente, por su pertenencia a una malla de información. No en vano
múltiples autores afirman (GARCÍA, 2008; IBÁÑEZ, 2010; MARÍN, 2005;
SÁNCHEZ-SACRISTÁN, 2013) que la carencia de comunicación entre los
nodos de una red transforma una emergencia en una catástrofe de
consecuencias inimaginables.
No en vano las comunicaciones son consideradas, desde el punto de vista
militar, en un servicio de armas1 otorgándoles la importancia clave que
disponen en un entorno hostil. Y ello es perfectamente trasladable al ámbito de
la protección civil.
La comunicación eficaz –que analizamos en un curso posterior- es
fundamental como proceso de ejecución de tareas. Sin comunicación no hay
reacción. No hay seguridad. No hay actuación eficaz. Es por ello que la
totalidad de unidades intervinientes han de disponer de elementos
necesarios y suficientes para lograr una eficaz transmisión y recepción de
datos.
Este es, por tanto, un elemento básico que ha de estar presente en la
totalidad de unidades que intervengan en una contingencia por contaminación
marina: disponer de unas reglas claras de transmisión y recepción de datos
1

Reales Ordenanzas del Ejército del Aire.
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gracias a la existencia de una mínima
infraestructura técnica sobre la que apoyar el
despliegue
de
su
propia
red
de
comunicaciones.
Las comunicaciones, por tanto, son vitales
y debe procurarse, en todo momento, que las
mismas tengan alternativas viables para
evitar que esa “malla” que une a los
elementos del sistema pueda desaparecer.
La totalidad de planes de emergenciacontingencia
han
de
contemplar
necesariamente en su estructura órganos de
gestión de los procesos de comunicación,
Ilustración 1: Las comunicaciones
son básicas en una emergencia.
tanto de las transmisiones internas
Son consideradas, en el ejército,
(Centros de Comunicación o CETRA’s –
como servicio de armas (en la
centros de transmisiones-) como de los
imagen, el gran humorista Gila.
mensajes a enviar a la población. En el
Fuente: archivo RTVE)
sistema de contaminación marina cuenta, en
el subsistema litoral, con la concurrencia
obligatoria de un gabinete de relaciones con los medios de comunicación como
órgano especializado en la transmisión externa de información.
Sin entrar en más detalles con respecto a las cuestiones de comunicación –
que se tratan en un curso posterior- sí que enfocaremos este apartado en el
conocimiento de determinados elementos que, entendemos, son equipamientos
básicos
que
deben
disponer la totalidad de
grupos de intervención y
agentes involucrados en
los planes de protección
civil.
Siendo
esto
así
observamos que uno de
los elementos básicos que
deberán
contar
los
intervinientes en un suceso
que activen planes de
protección civil será los
equipos de transmisiones
de diversa índole.
Por su universalidad y
total presencia en nuestra
vida cotidiana la telefonía
móvil es un elemento
común a la mayoría de los
individuos y, entre ellos,
aquellos con responsabilidades en gestión de emergencias. Las redes de
telefonía móvil con transmisión de datos ha supuesto un cambio radical que
afecta, incluso, a nuestras propias tradiciones y forma de vida.
Ilustración 2: El empleo de smartsphone hoy en día es
de gran relevancia. No obstante, en emergencias, deben
considerarse como elementos complementarios (Fuente:
circulaseguro.com)
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Es por ello que si en la vida habitual el teléfono móvil forma parte de la
misma todavía más si un individuo va a tomar parte en un despliegue en el
cual se ha de insertar en una malla de información. No obstante esto, como se
observa, implica un importante problema en cuanto a organización interna en
tanto en cuanto una malla basada en el empleo de terminales de telefonía
implica disponer de un nodo en el cual quede registrado el número que
identifica al portador del mismo.
Este sistema es válido en operaciones livianas y para equipos muy
especializados pero, como comentaremos a continuación, no es operativo en
despliegues de relevancia.
Ello obedece a dos cuestiones básicas: en primer lugar se emplea una red
cuyo gestor es externo y nada tiene que ver con la administración o
administraciones bajo cuya responsabilidad se han de ejecutar las acciones
operativas y preventivas. Las capacidades de la red, además, obedecen a
criterios comerciales así como los parámetros de calidad en cuanto a la
prestación del servicio.
En segundo lugar, como cuestión derivada de la reseña anterior, la
capacidad de la red no está diseñada, como se ha comentado, para
atender situaciones de emergencia y, por ello, cuando las solicitaciones de
la red se disparan a consecuencia del intenso tráfico de comunicaciones que
genera una situación de emergencia, la misma suele colapsarse dejando sin
cobertura la zona normalmente más conflictiva.
Por ello, sin descartar las amplias posibilidades que, hoy en día, nos
proporciona la telefonía y sus redes de datos asociadas pues son innumerables
las aplicaciones asociadas a los sistemas operativos de las terminales móviles
de gran potencia y aplicabilidad en múltiples aspectos de una emergencia;
siempre hemos de considerar este elemento como redundante y
accesorio, no basando nunca el diseño de la red de comunicaciones
exclusivamente en este elemento pues existe dependencia a un operador
externo y la concepción de la red no obedece a principios operativos de
emergencia sino a criterios comerciales.
Visto lo anterior es del todo punto necesario, sobre todo en acciones
reactivas frente a una emergencia, disponer de elementos propios de
transmisión para garantizar el despliegue de una red administrada por el
gestor de emergencias y cuya concepción obedezca a las particularidades
propias de las catástrofes donde se genera grandes cantidades de información
en lapsos muy cortos de tiempo: es decir, una malla propia y dimensionada
cuya estructura obedezca a criterios de operatividad.
No entraremos en este punto a la definición técnica de las modernas redes
TETRA de radiofrecuencia digital frente a las transmisiones analógicas de
antaño, ni a definir cómo han de construirse las redes sino que nuestro
objetivo es, simplemente, describir el funcionamiento básico de los equipos de
transmisión que se emplean en emergencias así como los códigos más
empleados en este tipo de comunicación.
El elemento básico que se emplea es el portófono o “walkie-talkie”
que es un transceptor-receptor de señal; es decir, que genera una señal
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de radio capaz de transmitir un mensaje y, a su vez, funciona como receptor
de cualquier señal emitida en su misma frecuencia de trabajo.

Figura 1: Difusión del mensaje en emergencias.

La particularidad de
este elemento consiste
en que, al igual que una
“radio”
normal,
es
capaz de sintonizar la
totalidad de información
que se emite a la red
dentro del intervalo –de
la
frecuenciade
trabajo asignada. Es
decir,
todos
los
elementos dentro de la
red en la que trabaja el
portófono
recibe
la
información
proporcionada por uno
de ellos; es decir, que
existe
difusión
del
mensaje.

Esta
importante
particularidad supone,
no obstante, disponer de unas determinadas normas para evitar que los
mensajes se solapen y que dos elementos de la red emitan al mismo tiempo
pues, si esto sucede, no existirá difusión adecuada y la información no llegará
a los integrantes de la red.
De esta forma, al emplear este tipo de elemento de comunicación, es
fundamental seguir unas reglas en la emisión del mensaje que, muy
resumidamente y sin ánimo de ser exhaustivo, serán las siguientes:
1. No emitir hasta que la frecuencia esté libre, a fin de evitar bloquear la conversación en curso
2. La emisión siempre debe ser lo más corta y precisa posible a fin
de dejar libre el espectro radioeléctrico para recibir información.
3. Siempre debe existir jerarquía en la comunicación; es decir, ha
de existir un elemento de la red en el cual se ha de concentrar la información. Ello obedece, como se observa, a la aplicación del principio del
Mando Único también en el tratamiento de la información.
4.

El mensaje suele disponer de la siguiente estructura:
a. Se inicia la emisión identificándose e identificando el elemento de la red al cual uno se dirige “X para Y” siendo X el emisor e Y el receptor directo de la información (que, como ya
hemos indicado, recibirán todos los elementos de la red aunque
sólo uno de ellos es quien responderá en el proceso del mensaje)
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b. Se esperará a la confirmación de que el destinatario del
mensaje “Y” está listo para recibir la información (“adelante X, Y
a la escucha”)
c.

Se radiará, de manera clara y concisa, el mensaje

d. El destinatario “Y” deberá confirmar que ha recibido y entendido el mensaje (“recibido”) con lo cual concluirá el protocolo
de comunicación.
5. A pesar de que el mensaje –por la cuestión de la aplicación de la
teoría del Mando Único- se dirige a un solo destinatario de la malla de
comunicación, la información en él contenida ha sido radiada y difundida
a todos los elementos de la red facilitando, de esta forma, datos sobre
el suceso a todos los integrantes del grupo.
Existe, además, dos códigos que facilitan reducir al máximo los tiempos de
emisión. Son el código alfa, para deletrear palabras, y el Código Q que asocia
determinados significados a una serie de acrónimos que emplean la letra “Q”
como inicial.
El código alfa es el siguiente:
A

Alfa

B

Bravo

C

Charlie

D

Delta

E

Eco

F

Fox

G

Golf

H

Hotel

I

India

J

Juliet / Japón

K

Kilo

L

Lima

M

Mike

N

Noviembre

O

Oscar

P

Papa

Q

Quilo

R

Romeo

S

Sierra

T

Tango

U

Uniform / Unión

W

Whisky

X

X-Ray / Xilófono

Y

Yankee

Z

Zulú
Tabla 1. Código alfa

Es común emplearlo para definir elementos de la malla de transmisión así,
por ejemplo, los miembros del Grupo de Evaluación de Contaminación en la
costa se pueden definir como EC-1 (Eco – Charly 1), EC-2 (Eco – Charly 2)… y
en vez de emitir un mensaje del tipo “Soy X y quiero hablar con Y” radiarían un
más escueto y claro “EC-1 para EC-2”
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El código Q se emplea en las comunicaciones tanto del servicio aeronáutico
como el marítimo existiendo una serie de ellos común en la radioemisión de
mensajes. Sin pretender aquí exponer múltiples de ellos los más empleados
son los siguientes:
Código Q

Mensaje

Código Q

Mensaje

QSL

Recibido

QTH / QTM

Posición o dirección

QTC

Referido a un Mensaje

QRX

Solicitando que se
contacte.
Prioridad
comunicación

QRT

Cesar la emisión

QRA

Para
solicitar
la
identificación del emisor

QRM

Existen interferencias en
la señal

QTR

Qué hora es / a qué hora

le
de

Tabla 2. Código Q

La razón primordial para contar con “walkie-talkies”, como elemento
básico de cualquier unidad de intervención, obedece a que con ellos
garantizamos la posibilidad de crear una red de comunicaciones entre
los individuos que participan en una intervención, simplemente sintonizando
todos los equipos en la misma frecuencia de trabajo.
Esa flexibilidad, independencia y la capacidad de difusión del
mensaje a todos los integrantes de la red lo configuran como un elemento
clave e irrenunciable en cualquier tipo de operación reactiva frente a una
emergencia.
Lógicamente, en una emergencia compleja con múltiples grupos
intervinientes, será primordial establecer en los correspondientes planes de
contingencia los protocolos de comunicación que deberán emplear los
intervinientes así como la jerarquía de la red (en quién centralizar los
mensajes) y el nodo de administración de la malla completa (el CC o Centro de
Comunicación) (fig. 2).
Hasta aquí hemos analizado el problema de la comunicación entre los
integrantes de un despliegue pero existe otro aspecto, a nuestro juicio, crucial:
la comunicación no verbal hacia el conjunto de actores de la emergencia.
Desde este punto de vista es fundamental la correcta identificación de
los diversos integrantes de los diversos grupos de intervención a fin de
facilitar las labores de control de la zona de actuación y/o seguridad que pueda
establecerse.
Las uniformidades no son consideradas equipos de protección
personal pero son elementos básicos que no pueden faltar, en ningún
momento, en todo el proceso de actuación frente a una emergencia que active
los diversos planes de contingencia.
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Figura 2: Agrupación de las unidades en emergencias complejas.

Las uniformidades no son consideradas equipos de protección
personal pero son elementos básicos que no pueden faltar, en ningún
momento, en todo el proceso de actuación frente a una emergencia que active
los diversos planes de contingencia.
La identificación mediante uniformidad corporativa de la pertenencia a
una entidad que, a su vez, participe en la respuesta frente a la contaminación
marina no debe soslayarse ni minusvalorarse de ninguna forma. Es vital para
el control, por parte de los equipos de seguridad, de la zona de
intervención evitando la entrada de personal no adscrito a los grupos de
acción que, por su cuenta y riesgo, puedan realizar acciones las cuales, en
algunos casos, puedan poner en riesgo su propia seguridad.
Pero no sólo eso: los sistemas de protección civil ha de alcanzar uno de sus
principios informadores como es la coordinación. No es adecuado, por tanto,
relajar los controles permitiendo la intervención de personal ajeno a la propia
estructura de respuesta de los planes ante un escenario en el cual cada actor
emplee su propia impedimenta. Y, por otro lado, no es operativo establecer
controles de presencia en base a la presentación de documentación
acreditativa a todos aquellos que acudan a integrarse a un despliegue
operativo.
La propia configuración de los grupos de respuesta establecidos en los
planes de contingencia faculta a sus integrantes para emplear una vestimenta
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única que los identifique como actores autorizados y necesarios en la
resolución de las misiones encomendadas a dicho colectivo2.

Ilustración 3. Las uniformidades proporcionan una acreditación rápida y visual de los integrantes de los diversos
servicios de intervención (Fuente: IEL)

Sólo
una
rápida
acreditación, a través
de la uniformidad, de la
pertenencia a los recursos
humanos movilizados por
un plan de contingencia
garantiza
reducir
o
evitar la probabilidad
de
que
elementos
ajenos puedan actuar
de
manera
independiente
incrementando
el
desconcierto
o
descontrol que ya de por
sí puede generar la propia
emergencia.

2. Los diversos grupos de acción en los planes de contingencia del
subsistema costero. Misiones. Equipamientos previstos
Sería extremadamente prolijo –y escapa, sin duda, a las capacidades y
objetivos de estos módulos formativos- realizar una identificación
pormenorizada de los equipamientos y medios con los que ha de actuar cada
uno de los actores previstos en los planes de contingencia y, muy
especialmente, los costeros.
Sin duda alguna al hablar de recursos de seguridad y equipos de protección
personal el espacio común para hablar de ello lo constituye,
fundamentalmente, el marco del subsistema de respuesta costero dado que el
marítimo, ampliamente ceñido a la respuesta de los medios existentes en el
Ministerio de Fomento, no es tan complejo dado que su regulación, por
depender de un solo órgano administrativo es menos dificultosa que la
existente para el ámbito costero donde intervienen múltiples actores de diversa
índole. Es por ello que, en este apartado, vamos a centrarnos en las misiones
de los grupos de acción previstos en el SNR para el subsistema costero
haciendo, eso sí, una reseña para los equipos que podrían configurarse en un
Plan Interior Marítimo / Plan de Autoprotección de una instalación.

2

Lógicamente siempre existirá la picaresca de aquellos que, simulando pertenecer a un grupo de
intervención, se apropien de la uniformidad adecuada que le permita eludir los controles
establecidos.
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Igualmente vamos a dar un tratamiento específico a los denominados
Equipos de Protección Individual que, en apartados específicos, trataremos
como elementos básicos de protección de determinados intervinientes en las
emergencias y como elemento fundamental de seguridad e higiene en sus
intervenciones.
La Orden AAA/702/2014, de 28 de abril, por la que se aprueba el Plan
Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación establece,
de acuerdo a la Directriz Básica establecida en el Real Decreto 1695/2012, de
21 de diciembre por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante
la Contaminación Marina (B.O.E. de 15 de enero de 2013) fija los siguientes
Grupos de Respuesta los cuales deberán disponer de su correspondiente
correlación en los Planes Territoriales de Contingencia de las Comunidades
Autónomas y en los Planes Locales:
1.

Grupo de evaluación de la contaminación en la costa

2.

Grupo de prevención de la contaminación en la costa

3.

Grupo de operaciones de limpieza en costa

4.

Grupo de recuperación del medio costero

5.

Grupo de evaluación de daños

6.

Grupo de Apoyo logístico

7.

Gabinete de relaciones públicas

Estos dos últimos no son considerados como grupos de respuesta pero como
comentábamos en anteriores apartados son básicos en los sistemas de
respuesta de protección civil y a ellos nos referiremos también
En cuanto a la Orden FOM/1793/2014, de 22 de septiembre, por la que se
aprueba el Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la contaminación del
medio marino es tremendamente específico y, aún cuando fija una serie de
grupos de respuesta, estos quedan circunscritos prácticamente a una sola
entidad dependiente del Ministerio de Fomento como lo es la Sociedad Estatal
de Salvamento Marítimo (SASEMAR) siendo completamente internas las
estrategias en cuanto a misiones, medios y equipamientos previstos de sus
integrantes.
Retornando al subsistema costero, el Plan Estatal enumera los grupos de
respuesta pero no asigna misiones específicas aunque, por pura identidad con
los postulados de los mismos, podríamos asignarles determinadas misiones
establecidas en el artículo 8 de la Orden Ministerial del MAGRAMA durante su
actuación en las operaciones. Una vez definidas las mismas es más fácil
identificar los equipamientos específicos previstos que se añadirán a los que,
en el apartado anterior, establecíamos como comunes a todos ellos.
2.1. Grupo de evaluación de la contaminación en la costa
Este grupo de respuesta es de carácter eminentemente técnico y, por tanto,
deberá apoyar parte de su trabajo en la información que pueda serle
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proporcionada por el Comité Técnico Asesor que se encuentra a disposición del
Director de la Emergencia.
El Grupo de evaluación, por tanto, no necesariamente se desplaza al
escenario físico sino que debe contar con una serie de instalaciones dotadas de
laboratorio, medios informáticos y personal técnico especializado a fin de
realizar los cálculos, simulaciones y obtener los resultados correspondientes a
las tomas de muestra efectuadas.
Es en esta toma de muestras donde sus integrantes habrán de desplazarse
puntualmente hasta el punto de impacto litoral del agente contaminante y,
para ello, no requieren más que los equipamientos básicos planteados
anteriormente y, en su caso, dotarse del Equipo de Protección Individual
adecuado a los tóxicos a analizar.
No obstante, si la evaluación requiere de una inmersión, se estará a lo
dispuesto en la formación en seguridad requerida de acuerdo a la Cualificación
Profesional para la realización de Operaciones de Vigilancia y control del
entorno acuático e hiperbárico3.
Las misiones a desarrollar, de acuerdo al Protocolo de actuación previsto en
el Plan Estatal de Lucha contra la contaminación costera, serán las siguientes:
1.

Evaluación inicial de la situación que, a su vez, supone:
a. Identificación de la clase y tipo de contaminante. Toma de muestras
y envío a laboratorio para su análisis.
b. Identificación de lugar de la contaminación. Información sobre el estado de las condiciones meteorológicas y marinas.
c. Estimación inicial de la situación y extensión de la costa potencialmente afectada por la contaminación. Información espacial.
d. Análisis inicial urgente de riesgos de daños ecológicos y socioeconómicos cuyos resultados se orientaran a la toma de las primeras decisiones. Determinación espacial de zonas críticas.
e. Magnitud de la contaminación. Estimación de la cantidad derramada
o del caudal que se está derramando
f. Vulnerabilidad de los tramos de la costa amenazados. Utilización de
la herramienta de gestión espacial (simulador del Plan Ribera)
g. Efectos potenciales sobre la vida y la salud de las personas y sobre el
ecosistema costero. Consulta al Sistema de Información para el conocimiento del riesgo (Base Nacional de Datos sobre Riesgo Químico), al sistema de apoyo técnico a la gestión de emergencias y al
Catálogo Nacional de medios y recursos (RD 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el plan estatal de protección civil ante el
riesgo químico).

3

Cualificación Profesional de la familia de Seguridad y Medio Ambiente, de Nivel 2, código
SEA532_2 aprobada mediante Real Decreto 1037/2011, de 15 de julio.
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h. Intercambio de información con las unidades correspondientes de los
planes activados
i. Determinación de los sistemas más adecuados de protección
j. Medios desplegados por los planes de protección civil
k. Resultado de las acciones emprendidas
l. Estimación de medios adicionales necesarios
2.

Análisis dinámico de riesgo durante las operaciones

Dicho grupo de respuesta deberá contar con un equipo multisectorial
formado por profesionales de las disciplinas de geografía, en tanto en cuanto
existen funciones específicas de gestión del territorio; biología marina, técnicos
de laboratorio y para el desempeño de las misiones comprendidas entre la letra
g y l a un técnico superior de protección civil al coincidir las mismas
exactamente con las competencias profesionales establecidas mediante Real
Decreto 624/2013, de 23 de noviembre.
2.2. Grupo de prevención de la contaminación en costa
El grupo de prevención de contaminación en la costa, a diferencia del
anterior, sí que combina elementos de análisis técnico con una operatividad en
costa. El Plan Estatal, a nuestro juicio, fija una única función operativa, un
tanto genérica, en el marco de la prevención operativa que, lógicamente, bien
parece que deba ser desarrollada por este grupo. Se trata de la de adoptar
medidas de prevención de la contaminación en la costa, particularmente en los
tramos críticos. Seguidamente añade una misión adicional como es colaborar si
es posible en la contención, retirada y neutralización en las aguas costeras del
agente contaminante.
También entendemos que este grupo, por ser la vigilancia y seguimiento del
evento -dentro de los sistemas de respuesta ante catástrofes de protección
civil- una misión de prevención operativa, también ejecutaría la misión de
colaboración con otros planes para el establecimiento de un servicio de
vigilancia, incluidos medios aéreos, para verificar las predicciones y obtener
información complementaria.
Bien parece, por tanto, que se asigna una misión de actuación en zonas
vulnerables previo a la llegada del agente contaminante mediante,
entendemos, la ejecución de tres tipos de misiones: de vigilancia de las zonas
vulnerables del litoral a fin de anticiparse a la llegada del agente nocivo
derramado; de contención del mismo para reducir la vulnerabilidad del medio
frente a la fuente de peligrosidad y, en su caso, la de reducción de la
exposición mediante el alejamiento o traslado -si esto es posible- de elementos
puntuales de alto valor ecológico.
Como se observa, además, es un grupo subordinado a las acciones de
limpieza de la costa, por lo que, en un momento dado, podría disolverse para
pasar a integrar las brigadas de respuesta del grupo de limpieza de la costa.
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En base a lo anterior los equipamientos a emplear dependerán de la misión
a ejecutar y del ámbito al cual pertenezca el grupo (local, territorial o estatal)
siendo, para los planes locales, más frecuente el empleo de medios artesanales
y de fortuna que especializados. De igual manera, en el nivel local, es
plenamente factible la coordinación e integración en el grupo de equipos de
voluntarios preparados frente a, entendemos, la especialización requerida
cuando el ámbito de los planes es superior.
Las labores de vigilancia y seguimiento del evento presentado implican,
sobre todo en el nivel local, disponer de una red de observadores con medios
adecuados para realizar dicha tarea: bien embarcaciones recreativas cuyos
patrones colaboren, a través del voluntariado, con las organizaciones de
protección civil, bien mediante ojeadores en la costa. Lógicamente, a medida
que se amplía el ámbito del plan de contingencias, los medios son de mayor
tecnología y calado llegando, como se indica, hasta el empleo de medios
aéreos.
En cuanto a las labores de contención estas se basan en el empleo de
barreras como sistema de freno o limitación a la extensión del producto
peligroso para el ecosistema litoral que se pretende proteger. Estas barreras
anticontaminación4 permiten proteger la zona costera sensible cuando un
vertido
se
ha
extendido
y
es
imposible evitar que
llegue a la franja
litoral. Estas barreras
son
elementos
flotantes
de
muy
diversa
forma
y
tipología. Su origen
lo podemos encontrar
en las artes de pesca
formadas
por
flotadores y redes
que, aún hoy en día,
son
fórmulas
de
fortuna que pueden
Figura 3. Partes de una barrera anticontaminación (Fuente: Proemplearse con mayor
yecto Arcopolplus-UE).
o menor acierto y
resultado.
Las modernas barreras anticontaminación empleadas en la lucha contra la
contaminación derivada de los vertidos de hidrocarburos, lógicamente,
disponen de unos diseños basados en estudios de dinámicas de fluidos que los
convierten en medios mucho más eficientes y, por tanto, es lógico su empleo
para la protección de zonas vulnerables de máxima prioridad.

4

Fuente: Proyecto Arcopol plus. Programa trasnacional del Espacio Atlántico de la Unión Europea
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Las barreras -tanto las de ventura como las específicas- se componen de
tres partes bien diferenciadas: el balón o flotador, que les permite mantener
una parte en superficie (el francobordo); el faldón, que es la parte sumergida
la cual, a manera de cortina, ejerce su función de contención y el lastre, que
permite que exista un calado (una parte sumergida).
Hoy en día existen en el mercado múltiples tipos de estos elementos
algunos de ellos con características especiales como su ignifugabilidad o las
llamadas selladoras de playas. No es objetivo de este epígrafe introducir las
múltiples variedades y especificidades de las barreras de contención y su
eficacia a fin de establecer criterios para la gestión operativa del grupo de
prevención, sino mencionar los elementos de trabajo que los integrantes del
mismo pueden encontrar a fin de saber cuáles son las condiciones de ejecución
de labores y dónde se deben centrar los ejercicios prácticos para la formación
práctica de las personas llamadas a desempeñar estas tareas.
Finalmente entendemos que es misión del grupo de prevención todo lo
relativo, al igual que sucede con las barreras en el mar, al establecimiento de
mecanismos para evitar la contaminación de los suelos costeros en el supuesto
de operaciones de limpieza en la costa donde debe garantizarse, por ejemplo,
la existencia de pasillos de tránsito impermeables desde las zonas de limpieza
hasta los depósitos intermedios así como las zonas de descontaminación de los
equipos empleados en dichas labores.
La seguridad en las tareas del personal asignado a este grupo, por tanto,
dependerá, sobre todo, en el adecuado uso y seguimiento de las condiciones
óptimas en el empleo de los materiales descritos siguiendo las instrucciones del
fabricante. El empleo de Equipos de Protección Individual quedará, en todo
caso, circunscrito sólo a una intervención directa sobre el efluente tóxico
aunque, de acuerdo a las misiones encomendadas, esta circunstancia ha de ser
casual o accesoria.
Lógicamente, para las operaciones que impliquen ejecutar tareas en el mar
se estará a lo dispuesto en los correspondientes reglamentos de seguridad en
el uso de embarcaciones. Si que entendemos, no obstante, que el despliegue
de personal en lugares con condiciones orográficas comprometidas siempre
lleva aparejado el disponer de un pequeño botiquín individual para atender
pequeñas curas producidas durante el trabajo de campo que se pueda
desarrollar.

2.3. Grupo de operaciones de limpieza en costa
Es, sin duda, la unidad básica de intervención de mayor relevancia dentro
de la planificación de respuesta ante la contaminación marina. Sus
componentes, por tanto, sí que estarán expuestos durante el periodo de
combate del siniestro a los agentes contaminantes; por ello es básica la
protección de su integridad.
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De acuerdo a lo establecido en el Plan Estatal de Protección de la Ribera del
Mar contra la Contaminación5 entendemos que serían funciones asignadas a
este grupo de respuesta las siguientes


Las labores de limpieza y recuperación de las zonas costeras afectadas
mediante la contención, retirada y neutralización en las aguas costeras
del agente contaminante.



Mantenimiento del control y registro diario de todas la operaciones, resultado de las mismas y equipo utilizado.



Limpieza, mantenimiento y reparación de los equipos utilizados.



Evaluación y prevención de los riesgos laborales del personal adscrito a
este grupo junto con el control del cumplimiento de las medidas de seguridad y autoprotección del personal.



Evaluación de las operaciones realizadas.



Coordinación con el Gabinete de relaciones públicas (comunicación
pública e interna) en la emisión y difusión de partes.



Retirada y gestión adecuada de los residuos recogidos en coordinación
con otros planes activados



Previsiones en cuanto al mantenimiento de la operatividad e inicio de la
fase de rehabilitación.

Hemos de tener en cuenta que, ante un suceso de contaminación, son cinco
las tácticas de combate:


No hacer nada, en el supuesto de contaminantes de alta volatilidad que,
por si solos se diluyen.



Incineración in situ.



Dispersión química.



Confinamiento y recuperación en la mar.



Protección del litoral y limpieza de costa.

Lógicamente la última de las acciones –la protección del litoral y limpieza de
costa- está asociada a los planes de contingencia costeros. La limpieza del
litoral implica devolver6, a su estado de uso original, la zona afectada mientras
se minimizan los posibles daños que produce la contaminación en el medio
ambiente.
Existen tres métodos de limpieza de la costa: manual, mecánico y con agua
a presión. La elección de un tipo y otro dependerá de determinados factores

5

Orden Ministerial AAA/702/2014, de 28 de abril, por la que se aprueba el Plan Estatal de
Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación
6
Fuente: Proyecto Arcopol plus. Programa trasnacional del Espacio Atlántico de la Unión Europea
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relacionados con la meteorología y los condicionantes geográficos, entre otros
parámetros.
La limpieza manual puede ejecutarse en cualquier tipo de litoral siendo el
único factible cuando las áreas de intervención son de acceso complicado o
inaccesible o cuando se actúa en lugares altamente vulnerables y de gran valor
ecológico. El empleo intensivo de mano de obra implica que se trate de un
procedimiento excesivamente oneroso y de baja productividad.
El material a emplear por parte de los integrantes de los equipos de
respuesta, lógicamente, estará sujeto a las condiciones de trabajo y la zona de
ejecución.
Este supuesto es el que, con toda probabilidad, mayor control y seguridad
requiera pues implicará, para perfiles de la costa inaccesibles, el empleo de
material de aseguramiento anticaídas y, desde luego, será básico la aplicación
del Real Decreto 374/2001, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
donde, entre otras cuestiones, se regula el uso de los EPI’s o Equipos de
Protección Individual que, más adelante, reseñaremos.
El método mecánico implica la utilización de maquinaria de obra pública y de
otra serie de elementos rodados de empleo habitual en el mantenimiento 7 de la
limpieza y salubridad de las playas. Lógicamente es menos minucioso que el
anterior aunque implica la retirada de mayores cantidades de agente
contaminante, así como una mayor eficiencia en los trabajos. Esta táctica sólo
es factible en áreas de acceso adecuado y los condicionantes de seguridad de
los intervinientes serán las habituales en este tipo de trabajos en situaciones
ordinarias por lo que no se prevé un contacto directo, como en el caso anterior,
aunque, de igual forma, habrá que estar a lo dispuesto en el Real Decreto
374/2001
Finalmente el empleo de agua a presión 8 implica, como en el caso de la
limpieza manual, la presencia del interviniente en contacto próximo con el
agente contaminante por lo que será imprescindible aplica todo lo expuesto en
el punto dedicado a la limpieza manual con una salvedad: la agresividad del
método implica una alta cualificación del operador en el conocimiento de la
flora y fauna del lugar de intervención para evitar que esta técnica pueda
generar más daños que beneficios en su empleo.
7

En los planes locales es lógico que estas tareas sean encomendadas a los operarios responsables
de la limpieza y mantenimiento habitual de las playas urbanas. Será importante, dado que las
condiciones de trabajo son similares, la realización de ejercicios prácticos para que adquieran
habilidades específicas como, por ejemplo, no circular con la maquinaria sobre la zona
contaminada sino atacar la misma desde los bordes de la mancha.
8

El servicio municipal que cuenta con equipos de presión es, sin duda, los de extinción de
incendios y salvamento cuyos agentes cuentan como elementos de dotación de todos los medios
necesarios para la intervención. Sólo existen dos problemas: los equipos de bombeo son
“alérgicos” al agua de mar que es la que debería emplearse en estas tareas y, otro de los
hándicaps, es la formación de los bomberos en cuanto al conocimiento de la flora y fauna por lo
que los planes locales deberían, en su fase de implantación y mantenimiento de la operatividad,
centrar sus esfuerzos en que dichos profesionales adquieran habilidades y conocimiento
medioambiental a fin de que su incorporación a los grupos de respuesta de limpieza de la costa sea
eficiente.
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Hemos de tener en cuenta, además, que las operaciones de limpieza de la
costa no sólo implican la actuación sobre la zona siniestrada sino que dentro de
las tácticas de respuesta es habitual –igual que en cualquier tipo de
emergencia- contar con una serie de infraestructura de apoyo en las zonas
templadas. En este caso se emplean almacenamientos temporales y pasillos
protegidos para llegar a los mismos cuya gestión, entendemos, también
depende de los grupos de limpieza para, de esta manera, cerrar el ciclo
completo de gestión del residuo. En su caso la preparación de las
infraestructuras (balsas de recogida, caminos protegidos, etc.) dependerá,
como vimos, del grupo de prevención.
Por último comentar la existencia de una serie de sistemas mecánicos para
la recogida de contaminantes en la lámina de agua y que son de empleo, sobre
todo, en el subsistema de respuesta marítimo. Entendemos que su empleo en
los grupos de respuesta de limpieza costera es muy restringido y, en su caso,
su despliegue podría ejecutarse dentro de la coordinación entre los dos
subsistemas existentes: el marino y el costero. Sin ánimo de ser exhaustivos
estos sistemas de recogida más comunes son los Tangones barredores,
Skimmers (aspiradores), Bombas y Embarcaciones de recogida.

2.4. Grupo de apoyo logístico
No se considera uno de los grupos de respuesta pero, por las misiones
asignadas en el SNR, es una unidad fundamental para garantizar una adecuada
operatividad de la respuesta.
La misión genérica de velar por la seguridad y salud de los intervinientes así
como por los posibles afectados hace, a nuestro juicio, que sea este Grupo el
que englobe las unidades básicas de respuesta genéricos de los planes
territoriales municipales de protección civil; a saber: el de seguridad, sanidad,
intervención directa y apoyo al menos.
De esta manera estos equipos, formados por servicios pertenecientes a las
unidades de respuesta ante emergencias de las administraciones públicas
correspondientes, se regirán, en cuanto a equipos y normas de seguridad, en
las directrices específicas que dispongan emitidas en sus correspondientes
cuerpos.

2.5. Otros grupos de respuesta: recuperación del medio costero y
evaluación de daños
Entendemos que son unidades post-emergencia que intervienen dentro de la
fase de rehabilitación y, por ello, salvo trabajos de campo muy puntuales, no
requieren del empleo de materiales específicos para el desempeño de sus
labores.
Creemos firmemente que ambos grupos de respuesta pueden ser, en
realidad, una transformación, en la fase posterior a la emergencia en sí (fase
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reactiva), del grupo de evaluación de la contaminación en la costa que
asumiría este nuevo rol de recuperación del medio así como de evaluación de
los daños causados por el episodio de contaminación.

3. La protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los
agentes químicos presentes en el lugar de trabajo
La protección del la salud y seguridad de los trabajadores frente a los
agentes químicos presentes en el lugar de trabajo se encuentra en España
regulado mediante el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril que traspone una
Directiva Comunitaria en la materia; más concretamente la Directiva 98/24/CE,
del Consejo, de 7 de abril, relacionado con esta materia que pretende dotar de
unas condiciones mínimas de seguridad a los trabajadores expuestos a agentes
químicos.
Las obligaciones establecidas se encuentran recogidas en el capítulo II del
citado Real Decreto y se concretan en las siguientes áreas:


Evaluación de riesgos



Principios generales de prevención



Medidas específicas de protección y vigilancia de la salud así como las
medidas de emergencia en caso de siniestro durante la ejecución de los
trabajos.



Información, formación, consulta y participación de los trabajadores

Con respecto al análisis de riesgos se exige analizar las propiedades
peligrosas del producto, incorporando la ficha de seguridad del mismo que
debe proporcionar el fabricante. No obstante existe, en el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, el catálogo de las Fichas Internacionales de
Seguridad Química (FISQ) disponibles en su dirección electrónica 9 donde se
contemplan los datos necesarios para dicho análisis.
De igual forma el análisis ha de contemplar las cantidades previsibles a
tratar, el tipo, nivel y duración de la exposición a dicho agente químico e
informar sobre cualquier tipo de medida preventiva a adoptar si, además de la
peligrosidad tóxica, existe riesgo térmico (incendio), mecánico (explosión) o
radioactivo (irradicación).
El análisis, además, no sólo ha de realizarse para los equipos de
intervención directa sobre el agente sino sobre cualquier otro que, en un
momento dado, pueda tener contacto con el agente.
El resultado de este análisis debe suponer conocer la necesidad de
establecer medidas específicas de prevención, protección y vigilancia de la
9

http://goo.gl/kub8xd
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salud o, por el contrario, si la cantidad del agente químico peligroso sólo hace
que exista un riesgo leve para la salud, será suficiente con la aplicación de los
principios de prevención para evitar daños al trabajador.
La aplicación de las medidas de protección siempre se ejecutarán, de
manera general, cuando se superen los valores límites ambientales publicados
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el
“Documento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos de
España” (TEJEDOR & AL., 2014) que puede descargarse de su página web10 o
solicitar la edición en papel.
Como podemos observar esta función, dentro de los planes de contingencia,
queda encomendado al grupo de evaluación de riesgo que, una vez conocido el
agente contaminante, deberá documentar la información anterior para
proporcionarla al Coordinador de Operaciones a los efectos de conocer el tipo
de protección con la cual deberá dotarse a los grupos de respuesta.
Como reseñábamos, en el supuesto de que los valores límites no alcancen
parámetros de riesgo grave para el trabajador sí se han de aplicar una serie de
principios generales de prevención que, básicamente, consisten en reducciones
de la vulnerabilidad y exposición de los individuos.
Estos principios generales se basan, por ejemplo, en establecer mecanismos
de organización de los sistemas de trabajo tendente a eliminar o reducir el
riesgo al mínimo como, por ejemplo, fijar protocolos específicos de trabajo,
adoptar medidas higiénicas adecuadas tanto personales como de orden y
limpieza, reducir al mínimo el número de personas expuestas al producto
químico peligroso o reduciendo la duración e intensidad de esas exposiciones.
Pero si esos valores superan los umbrales de los valores límite ambientales
es obligatorio aplicar medidas específicas de prevención y protección, así como
de vigilancia de la salud de todos los expuestos a dichos agentes tóxicos o
químicamente peligrosos.
Esta protección, lógicamente, intenta en primer lugar la sustitución del
componente tóxico por otro no peligroso. Lógicamente, en el caso que nos
ocupa, ello no es posible por lo que la normativa contempla lo siguiente:

10



Utilizar procedimientos de trabajo, equipos y materiales que eviten o
reduzcan cualquier contacto directo con el agente y eviten al máximo
cualquier escape o difusión al ambiente de agente químico



Medidas de ventilación adecuadas



Medidas de protección individual acordes al trabajo y al agente químico



Medidas de emergencia, que prevean los mecanismos de protección en
caso de incendio, explosión u otra reacción peligrosa del agente químico



Medidas para evitar las condiciones adversas y las fuentes de ignición,
aplicando, en su caso, la normativa para la prevención de incendio y
explosiones.

www.insht.es

178

Unidad didáctica 1



Realizar un adecuado seguimiento y vigilancia de la salud, de acuerdo a
los preceptos establecidos en el Real Decreto



Disponer de un procedimiento de actuación en emergencias en el supuesto de que, ejecutando las labores, se produjese algún tipo de reacción adversa y peligrosa del producto químico.

Los planes sectoriales de los diversos grupos de respuesta, dentro de los
planes de contingencia, adquieren ahora mayor importancia pues su redacción
implicará la configuración de sistemáticas de operaciones que, dentro de los
sistemas de gestión técnica de emergencias, lo que pretenden, precisamente,
es dar pautas claras y precisas en cuanto a la organización de las operaciones
de respuesta y protocolos operativos a emplear para cada acción. Ello permite
disponer de una cadena clara de control la cual permite cumplir con los
preceptos anteriores y, en caso de error, analizarlo sistemáticamente hasta
encontrar el posible punto de vulnerabilidad del procedimiento11.
Finalmente indicar la importancia que tiene una adecuada formación e
información a los agentes implicados en la lucha contra la contaminación que
deban afrontar labores operativas en contacto directo con el agente
contaminante químico. Para ello, en los planes de contingencia, debe ser parte
fundamental el documento de implantación el cual es, en realidad, un proceso
formativo y de capacitación que debe incorporar, cuanto menos, los siguientes
componentes:


Resultados de la evaluación del riesgo o comprensión del mismo.



Información sobre los agentes químicos peligrosos que pueden presentarse en el escenario de trabajo



Establecer los mecanismos sobre las precauciones y medidas adecuadas, con prácticas de las sistemáticas y protocolos operativos a fin de
disponer del nivel de habilidad suficiente.



Acceder a las fichas técnicas facilitadas por el proveedor o las obtenidas
de la base de datos del fichero FISQ, proporcionadas por el grupo de
respuesta de evaluación de la contaminación (en el subsistema costero).



Que se señalice, por parte del grupo de respuesta de prevención o por
las unidades que intervienen en el grupo de apoyo logístico, adecuadamente las zonas de riesgo y de zonas de seguridad (balizamiento, vallado, cartel informativo, etc.).

11

En el curso Riesgos Ambientales y Emergencias analizamos el sistema de planificación en
protección civil en el cual se explica el encaje de estos “Planes sectoriales” dentro de los de
Emergencia o Contingencia. Añadir que se trata de una especie de “resumen” de lo que establece
el Plan de Emergencia correspondiente (normalmente, al nivel que planteamos el curso, será el
Plan Local) para el grupo de respuesta concreto que lo redacta. Gracias a ello el mismo puede
contener -desarrollando al máximo la planificación de protección civil- las sistemáticas de
actuación; es decir, para una de las funciones concretas encomendadas a ese grupo de
intervención cómo se debe actuar. Estas sistemáticas pueden contar, además, con protocolos
operativos para cada una de las labores a realiza a consecuencia de esa función, que son un
organigrama secuencial de cómo ejecutar una tarea concreta.
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Siempre deben existir mecanismos de consulta y participación de los
trabajadores, permitiendo que las labores divulgativas y formativas dispongan de retroalimentación o sean activo-participativas.

4. Los equipos de protección individual. Disposiciones mínimas de
seguridad. Clasificación. Tipos más comunes
Sin ánimo de ser exhaustivos vamos a exponer los diversos tipos de equipos
de protección individual (EPI’s) más comunes, su funcionalidad y disposiciones
mínimas de seguridad en su uso12.
4.1. Equipos de protección respiratoria (EPR)
En primer lugar nos encontramos con los equipos de protección respiratoria
(EPR) que son de dos tipos: los equipos filtrantes y los aislantes.
Los primeros de ellos suministran aire respirable por medio de la purificación
del aire contaminado que es retenido a través de un sistema de filtros
específicos; es decir, el empleo de equipos filtrantes sólo podrá producirse en
atmósferas respirables donde, conteniendo partículas tóxicas, una vez
retenidas estas por el filtro correspondiente, el aire dispone de la composición
química adecuada para no provocar la asfixia del interviniente.
En caso contrario, se emplearán equipos aislantes, donde el suministro del
aire respirable procederá de una fuente externa independiente del medio
ambiente contaminado. Se subdividen en función del tipo de fuente con el cual
se suministra el aire respirable de tal manera que hablamos de equipos de aire
fresco cuando el suministro se realiza a través de una manguera conectada a
una zona exterior segura. Otra de las subcategorías son los equipos de línea de
aire comprimido donde el suministro de aire se realiza mediante una fuente de
aire comprimido respirable. La última –y la más frecuente entre los equipos de
intervención frente a emergencias- es el equipo autónomo donde la fuente de
aire es una botella a presión portada por el mismo usuario.
En su uso es importante considerar lo siguiente:


Es imprescindible que el ajuste del equipo sea perfecto evitando (por
presencia de vello, cicatrices, etc.) que la mascarilla no quede completamente hermética sobre la zona de la cara



Nunca emplear equipos filtrantes en lugares carentes de oxígeno o con
deficiencias en el mismo. Tampoco emplearlos cuando no se conozca
adecuadamente el gas tóxico o exista una concentración letal de producto.

12

Apéndice 4 de la Guía Técnica para la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección
Individual. INSHT (2012).
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Utilizar únicamente los filtros diseñados para el adaptador facial concreto de acuerdo a las especificaciones del fabricante



El equipo puede ser, a su vez, fuente de riesgo lo cual debe tenerse en
cuenta en atmósferas explosivas (podría provocarse una chispa de ignición por el roce de la botella, por ejemplo). Igualmente los equipos con
manguera pueden provocar caídas o bloqueos de zonas de paso.



Las mangueras de aporte de aire serán las especificadas por el fabricante no aumentando su longitud.

4.2. Protección de pies y piernas. Calzado de seguridad
Podemos encontrar tres tipos: el de seguridad, protección y trabajo. El
primero de ellos dispone de unas medidas especiales concretas para el tipo de
riesgo y es el que mayores garantías tiene; en segundo lugar el calzado de
protección ofrece una serie de características básicas para proteger los dedos y
el de trabajo es un calzado normal que no garantiza protección alguna
Se ha de tener en cuenta que:


No existe calzado antideslizante sino sólo suelas que reducen la probabilidad de resbalar



El calzado para trabajo con sustancias químicas debe ser impermeable y
resistente al agente concreto



Para trabajos en ambientes de humedad es recomendable calzado fabricado con material polimérico



En atmósferas explosivas debe emplearse un calzado antiestático y extremar la precaución al caminar.

4.3. Protección de la cabeza
Se emplean cascos de dos tipos: los de uso industrial general (de
protección, de altas prestaciones y contra golpes) y cascos para aplicaciones
específicas (de bomberos, eléctricamente aislantes, etc.). Es importante
desechar el mismo cuando haya sufrido algún impacto importante.

4.4. Ropa de protección de cuerpo completo y de determinadas partes del
cuerpo
Es lo que conocemos habitualmente como el EPI o Equipo de Protección
Individual que, aunque se refiere al conjunto de los elementos descritos, se
asimila al traje de protección. Existen múltiples tipologías en función del uso al
cual van destinados pues podemos encontrarnos con trajes de protección
frente a ambientes fríos, contra la lluvia, contra cortes, de protección frente a
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productos químicos, contra agentes biológicos, contraincendios, de alta
visibilidad, etc.
Lo más importante es tener en cuenta los siguientes aspectos:


Toda la ropa de protección debe cumplir con una normativa de calidad
regulada (UNE-EN 340)



Toda ella, sea cual sea su función, debe disponer de una resistencia
mecánica mínima



El nivel de confort debe ser compatible con el nivel de protección para el
cual se diseña



Toda deberá ir marcada con una serie de pictogramas que indican para
qué tipo de riesgo protege de acuerdo a una normativa específica (Real
Decreto 1407/1992)



Debe usarse, conservarse, retirarse de su uso y desecharse de acuerdo
a las instrucciones del fabricante



El personal debe estar formado específicamente en su uso adecuado.

4.5. Otros elementos de protección
Existen múltiples elementos de protección individual específicos para
determinadas zonas del cuerpo en función del tipo de riesgo para el cual se
diseñan. Podemos citar los siguientes:


Protección de manos y brazos, mediante guantes, etc.



Protección frente a ahogamiento, chalecos salvavidas, trajes de inmersión, etc.



Protección frente al riesgo eléctrico



Protección frente a caídas mediante sistemas de retención, sujeción, anticaídas, etc.



Protección auditiva, ocular y facial

5. Selección del EPI más adecuado de acuerdo a la NTP-929 del INSHT.
La NTP 929 regula la selección de los EPI’s más adecuados en función del
riesgo considerando el “EPI” como el traje de protección. En este apartado
vamos a transcribir los criterios generales para la elección y utilización de los
equipos de protección individual frente a agentes químicos en general, de
acuerdo a la guía técnica del INSHT (INSHT, 2013). Ante todo nos atendremos
a la siguiente secuencia de actuación:
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SECUENCIA DE ACTUACIÓN
Determinación
del
equipamiento a utilizar

tipo

PARÁMETROS DE DECISIÓN
de

Determinación de las características
técnicas del equipo a utilizar

Vías de entrada del contaminante
Evaluación de riesgos
Información del fabricante
Adecuación al riesgo

Adquisición del equipo

Adaptación al entorno de trabajo, a la
tarea y al usuario

Tabla 3. Secuencia de actuación para seleccionar el EPI frente a agentes químicos.

Para determinar el equipo más apropiado a utilizar es importante conocer el
lugar por el cual el agente químico puede afectar al cuerpo humano, de esta
forma analizaremos lo siguiente:
VÍA DE ENTRADA
Inhalación

EQUIPO A UTILIZAR
Equipo de protección respiratoria
Guantes de protección

Dérmica

Ropa de protección
Calzado

Contacto ocular

Gafas de protección

Tabla 4. Relación entre la vía de entrada del agente químico y el EPI a utilizar.

Para el caso de los equipos de protección respiratoria emplearemos el
diagrama de decisión representado en la figura 4, donde el VLA es el Valor
Límite Admisible, que obtendremos en el análisis de riesgo del producto y el
acrónimo IPVS se refiere a atmósferas Inmediatamente Peligrosas para la Vida
o la Salud.
En cuanto a los trajes de protección, calzado y guantes de protección que
garanticen una adecuada protección dérmica, los trajes en concreto se
clasifican de acuerdo al siguiente cuadro:
FORMA FÍSICA DEL CONTAMINANTE

PARTE
DEL
CUERPO

TODO
ZONAS

Vapor,
gas

Chorro de
líquido

Pulverizado

Pequeñas
salpicaduras

Polvo,
partícul
as

Trajes
tipo 1 y 2

Trajes tipo 3

Trajes tipo 4

Trajes tipo 5

Trajes
tipo 6

Prendas de protección parcial

Tabla 5. Clasificación de los trajes de protección en función de la forma física del contaminante.
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Figura 4. Diagrama de decisión para equipos de protección respiratoria.

La NTP – 929 nos establece las condiciones para la elección de la prenda
más adecuada la cual debe estar marcada con una serie de pictogramas, como
indicábamos anteriormente, en los cuales figurará el tipo de prenda que figura
en este cuadro.
El protocolo operativo de selección de la ropa más adecuada obedece al
organigrama de flujos de decisión de la figura 5.
Los guantes de protección se seleccionan en función del tiempo que deben
permanecer impermeables al producto químico de acuerdo a lo establecido en
la NTP-748, tal y como se define en la tabla 6.
Finalmente el calzado será el más adecuado a la labor que se deba ejecutar.
En cuanto a la protección ocular, el tipo de montura a emplear también
depende del campo de uso para el cual está destinada y podemos encontrar la
matriz de decisión en la tabla 7.
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En cualquier caso, en los procesos de elaboración de los correspondientes
planes de contingencia y su desarrollo posterior, entendemos que es
imprescindible tener acotadas todas las cuestiones relacionadas con los
elementos de protección del interviniente junto con la documentación asociada
a fin de que no se cumpla la máxima de que la peor de las intervenciones es
cuando hay que rescatar al propio rescatador.

Figura 5. Protocolo operativo de selección de ropa.
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TIEMPO DE PASO *

CLASE O NIVEL DE PRESTACIÓN

>10 minutos

1

>30 minutos

2

>60 minutos

3

>120 minutos

4

>240 minutos

5

>480 minutos

6

* No debe confundirse el tiempo de paso con el tiempo de uso recomendado de un guante. El
tiempo de paso de obtiene en condiciones de ensayo en laboratorio y contacto permanente con el
producto químico. Por tanto, este dato sólo debe utilizarse como un referente a la hora de la
selección de un guante en función de las condiciones de exposición.
Tabla 6. Selección de los guantes de protección en función del tiempo que deben permanecer impermeables.

SÍMBOLO

CAMPO DE USO

TIPO DE MONTURA

Sin símbolo

Uso básico

Todas

Gotas de líquidos

Montura integral

Salpicaduras de líquidos

Pantalla facial

4

Partículas gruesas de polvo

Montura integral

5

Gases y partículas finas de polvo

Montura integral

8

Arco de cortocircuito eléctrico

Pantalla facial

9

Metales fundidos y sólidos
calientes

Montura integral o pantalla
facial

3

Tabla 7. Tipo de moldura a emplear en función del campo de uso.
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y PLANES DE EMERGENCIA.
PLANES LOCALES DE CONTAMINACIÓN MARINA.

1. El desarrollo de la planificación de protección civil. Planes
Sectoriales, Sistemáticas y Protocolos de actuación. Definición y
necesidad de ellos.
Los planes de protección civil son documentos técnico-jurídicos cuya
finalidad es recoger en un documento la información suficiente a fin de
contestar a los “porqués” del sistema de control de catástrofes que se refleja
en el mismo.
En los mismos existen múltiples documentos y apartados que configuran la
guía a través de la cual se diseñan los mecanismos de gestión de emergencia
una vez analizados los riesgos, contrastada la realidad con los medios
disponibles e ideando un organigrama de respuesta adaptado a la organización
hacia la cual se destina el mismo.
La protección civil, al fin y al cabo, muchos la entendemos como un
problema de organización; se trata de encontrar la fórmula más eficiente de
estructurar un colectivo (una empresa, en el caso de la autoprotección
corporativa; un municipio, en el supuesto de un plan de actuación municipal)
en base al estudio del entorno y de sus capacidades de respuesta.
Ello implica, necesariamente, que todos los estudios, técnicas, realidades y
conceptualizaciones empleadas figuren en un documento realizado bajo el
amparo doctrinal que la disciplina en gestión técnica de emergencias impone
de acuerdo a los principios emanados por la legislación en la materia. Disponer
de este documento, por tanto, es clave para conocer cómo el
redactor/diseñador del sistema de respuesta ante un fenómeno concreto –
como es el caso de los planes de actuación municipal ante un riesgo específico,
por ejemplo- ha concebido el engranaje multisectorial de protección civil. Sin
un plan debidamente redactado y con todas las garantías técnicas no puede
nadie enfrentarse con garantías a la adversidad.
Conocer el documento base o “plan director” es primordial para
desarrollar, posteriormente, herramientas de planificación de menor
ámbito pero que son las que, finalmente, encuentran todo su sentido al
garantizar al personal que se regula por ellas, la seguridad suficiente de
saberse integrado en un mecanismo de respuesta eficiente.
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Esto es más evidente en los planes de autoprotección, que no dejan de ser
planes de protección civil, con complejos sistemas de configuración del
mecanismo más óptimo para adaptar la estructura administrativa de una
empresa a una situación de excepcionalidad debida a una gran emergencia
surgida en el propio proceso productivo o por un proceso exterior que pueda
afectar negativamente al mismo.
En este caso la doctrina –incluso en la prevención de riesgos laborales- se
basa en la entrega a los
integrantes de los equipos de
respuesta de una “ficha de
intervención” que es el resumen
de todo lo que se espera del
mismo en el supuesto de activarse
el plan el cual queda resumido,
tan extenso y complejo como se le
supone, a un folio... pero con toda
la información necesaria para que
el nodo de la red de respuesta
diseñada actúe de la manera
prevista.

Figura 6. Esquema del desarrollo de la planificación (Fuente: IEL)

De igual manera se debe
proceder con la planificación en
protección civil: no sólo es
necesario –e imprescindible- la
realización del correspondiente
plan sino, sobre todo, desarrollarlo
en la medida en la cual este
desarrollo supone, de facto, su
efectiva
implantación
y
mantenimiento;
es
decir,
transforma el documento complejo
y concienzudo en una herramienta
válida para su empleo inmediato...
transforma
el
plan
en
un
documento vivo.

A tal efecto, de acuerdo con la propia doctrina13, establecemos las siguientes
herramientas de desarrollo de los planes de protección civil de diversa índole
(tanto territoriales como frente a riesgos específicos):
a) Planes Sectoriales, los cuales se dirigen a un órgano concreto
de la estructura del plan y regula su operatividad. Normalmente des13

La doctrina a la que nos referimos nace en la Escuela Nacional de Protección Civil del Ministerio
del Interior a través del Curso Superior en Protección Civil, donde maestros en las diversas partes
de la misma, nos enseñaron a comprenderla y apreciarla. Dichos estudios han sido desarrollados
posteriormente en la Universidad de Salamanca dando contenido a la Cualificación Profesional
aprobada mediante Real Decreto 1037/2011, de 15 de julio. Emplearemos, por tanto, la
bibliografía correspondiente.
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arrollan aspectos relacionados con alguno de los grupos de respuesta
estableciendo su operatividad, estructura de respuesta y coordinación
con el plan director, catálogo de medios propios así como otra serie de
anexos válidos, en este caso, para el responsable de dicha unidad básica de intervención.
b) Sistemáticas de intervención, que surgen a consecuencia de
la operatividad de los planes sectoriales; es decir, regulan aspectos relacionados con las habilidades necesarias para ejecutar las tareas encomendadas al grupo operativo concreto. Buscan la estandarización y
normalización de los distintos procesos de respuesta ante la emergencia.
c) Protocolos operativos, que son organigramas de flujo en los
cuales, de forma muy gráfica, se especifica, paso a paso, las acciones a
ejecutar a fin de realizar una tarea concreta eminentemente mecánica.
La necesidad del desarrollo de los mismos es fundamental a fin de
estructurar un sistema de respuesta que atienda a parámetros de
estandarización de los procesos. Ello implica establecer una secuencia lógica en
la ejecución y logro de objetivos tácticos primando la normalización frente a la
improvisación.
No obstante ello, se trata de herramientas necesarias pero facultativas; es
decir, su desarrollo obedece a criterios técnicos de mejora de la operatividad y
reducción del riesgo de los propios equipos intervinientes pero no es, de
manera estricta, una obligación legal su redacción.
En buena lógica la existencia de un engranaje que fije secuencias implica
disponer de un procedimiento de comprobación estadística y lógica de árboles
de sucesos pudiendo analizar, de una forma técnica, cualquier error en base al
árbol de decisiones establecidas en la planificación de desarrollo.
En esta línea, el desarrollo de la planificación básica –que se toma como
directora de estas herramientas- implica una mayor seguridad –tanto física
como jurídica- de los actuantes en situaciones de enorme complejidad
organizativa y donde la vulnerabilidad, al estar presente factores de
peligrosidad en el medio ambiente de trabajo, se incrementa notablemente.
Sin duda alguna el desarrollo de planes
actuación y protocolos operativos cumpliendo
redacción adecuados implica que el riesgo en las
al factor de imprevisibilidad doctrinalmente
conocido, el riesgo nulo no existe.

sectoriales, sistemáticas de
con los criterios técnicos de
intervenciones quede reducido
establecido pues, como es
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2. Los planes sectoriales. Ámbito y Estructura estándar
Los Planes Sectoriales son herramientas de gran relevancia, en especial,
cuando existe una unidad muy específica dentro del esquema de respuesta
ante emergencias y, sobre todo, en el supuesto de organizaciones
administrativamente complejas. La complejidad se combate dividiendo el
conjunto en elementos menores y comprensibles a los cuales aplicar una
racionalidad determinada.
En el subsistema de respuesta costero bien podríamos hablar, dentro del
plan estatal, de realizar, por ejemplo, un plan sectorial del grupo de evaluación
de contaminación en la costa. Ese documento sería la base sobre la que el
responsable (jefe de grupo) de esa misión ejecutaría sus directrices de gestión.
Se trataría, lógicamente, de un documento interno que marcaría una serie de
pautas de actuación de los diferentes integrantes del grupo en base a la
operatividad establecida por el Director de la Emergencia.
El Plan Sectorial, por tanto, tiene como virtud realizar una primera
“reducción” en el tamaño y complejidad del plan de protección civil: lo adapta a
un órgano específico que puede emplear, incluso, su propia jerga profesional
para comprensión interna garantizando, eso sí, su total integrabilidad en el
conjunto operativo del plan. El mismo, como vemos, trata de resumir todos
aquellos preceptos contemplados en el “plan director” a fin de que el
coordinador de los equipos humanos y materiales que componen el grupo de
respuesta
cuente
con
su
herramienta táctica de respuesta
sin necesidad de disponer de un
conocimiento completo de la
operatividad
del
resto
de
órganos
de
respuesta
contemplados.

Ilustración 4. Una Agrupación de Voluntarios es
el supuesto común que justifica un Plan Sectorial
para la misma: es una unidad compacta y requiere una información detallada a sus necesidades sin ser necesaria una visión técnica de la labor de otros grupos de acción (Fuente: Juan Iborra)
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Si observamos, este tipo de
herramienta es del todo punto
recomendable emplear en grupos
compactos
o
en
grandes
organizaciones
donde
es
fundamental la escalabilidad a fin
de dotar de operatividad a los
diversos integrantes del sistema
de
respuesta
frente
a
catástrofes.
A
medida
que
“reducimos”
el
plan
para
adaptarlo perdemos información
pero, en cambio, ganamos en
operatividad.
El límite entre la pérdida de
información y la ganancia de
operatividad, lógicamente, será
una decisión de tipo técnico
pues, como se puede entender,
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en determinadas circunstancias y para determinados planeamientos no será
necesario recurrir a esta figura de desarrollo de la planificación pues la
complejidad de la estructura de respuesta puede que no lo merezca.
Existe otro aspecto importante que nos induce a recomendar la realización
de Planes Sectoriales: su mera redacción supone otorgar al responsable del
grupo operativo que lo elabora una participación directa en el plan. Es
importante hacer “sentir” a la “parte” que forma conjunción con un “todo”. Y
no sólo eso sino que el “todo” no organiza su “parte” pues, dentro de unos
parámetros comunes, se otorga la capacidad de organizar la respuesta al
propio implicado de ejecutar esa parte del plan dado que quién mas sabe de
una tarea concreta no es un lejano técnico redactor sino quien dispone de la
habilidad para realizarla.
El esquema de los planes sectoriales es muy parecido al de un plan de
protección civil sólo que carecerá de los apartados más técnicos de análisis
para centrarse en los documentos más operativos. De esta manera podríamos
contemplar los siguientes apartados:
a)

Justificación legal de la pertenencia y necesidad de la Unidad Básica
(grupo de respuesta) regulada por el Plan Sectorial

b)

Estructura interna del grupo. Organización interna

c)

Operatividad del mismo. Misiones a ejecutar de acuerdo a lo establecido en el Plan Director según los grados y fases que declare el Director
de la Emergencia.

d)

Base de datos de medios y recursos movilizables por el grupo de respuesta (inventario propio y proveedores)

e)

Directorio de contacto

f)

Documentos de gestión

g)

Anejo, con toda aquella información necesaria para alcanzar los objetivos marcados en el plan para el grupo de respuesta.

¿Qué puede justificar, por tanto, la redacción de un Plan Sectorial? si ya de
por sí el sistema de planificación es complejo, parece que redactar nuevas
herramientas basadas en otras de nivel superior amplifica esa sensación de
complejidad y es, precisamente, todo lo contrario pues, en realidad,
adaptamos a una realidad menos abstracta una concepción teórica general.
La necesidad de elaborar un Plan Sectorial, además de las consideraciones
anteriores, contiene un calado acento legal dado que supone determinar
claramente las responsabilidades del grupo de intervención dentro del
despliegue general en emergencias delimitando sus funciones y, además de
ello, desarrollando operativamente las mismas; es decir, que une los objetivos
estratégicos a los tácticos.
En resumen, la elaboración de un plan sectorial justifica su necesidad:
-

En organizaciones complejas, a fin de extractar la información completa
del plan de protección civil y adaptar su contenido a misiones concretas.
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-

Al otorgar capacidad de autoorganización al grupo operativo que lo redacta, permitiendo adaptarlo a los modismos y condiciones propias de
las habilidades que disponen sus integrantes

-

Fija las responsabilidades del grupo dentro del despliegue general para
hacer frente a la situación de emergencia

-

Se pierde información global, pero se incrementa la operatividad propia.

-

Se fija claramente la estructura interna del grupo, estableciendo los roles de los integrantes en el mismo.

3. Las sistemáticas de actuación. Estructuras y contenidos
Otra de las herramientas de desarrollo de la planificación de protección civil
es la configuración de las sistemáticas de actuación. Como indicábamos
anteriormente, las mismas regulan habilidades o procesos buscando su
estandarización a fin de establecer claramente unas condiciones uniformes de
ejecutar una misión.
Las sistemáticas de actuación están parejas a los objetivos tácticos: si a una
unidad básica de intervención se la requiere para alcanzar varios de esos
objetivos, será de gran ayuda disponer de las correspondientes sistemáticas a

Figura 7. Esquema de grupos de sistemática (Fuente: IEL)

fin de establecer unos parámetros normalizados y lógicos a los que los
integrantes del grupo se ceñirán a fin de alcanzar el éxito en la misión
encomendada.

192

Unidad didáctica 2

Las sistemáticas no sólo pueden desarrollarse para un objetivo táctico
concreto sino para múltiples procesos que, a juicio técnico, sean relevantes de
estandarizar dentro de las misiones encomendadas al grupo de respuesta 14
para el cual se redactan. Ejemplo de ello sería, para el grupo de prevención de
la costa, establecer sistemáticas para el objetivo táctico de prevención
mediante contención haciendo uso de barreras anticontaminación y otra
sistemática para las labores de vigilancia y seguimiento del evento 15.
La estructura de una sistemática obedece, a nuestro juicio, a dos
parámetros básicos: si se trata de una sistemática a aplicar en un espacio físico
concreto o si trata de estandarizar un procedimiento mecánico que depende de
la habilidad del ejecutante. En el primero de los supuestos se opta por una
estructura muy similar a la empleada en los planes de autoprotección
regulados por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo.
En el segundo de los supuestos –la estandarización de una habilidad- se
adapta, desde un punto de vista doctrinal, a la empleada en los procesos de
normalización y estandarización pudiendo emplear, en su caso, estándares
basados en Normas UNE.
En el primero de los supuestos, a criterio del técnico redactor, se suele
emplear una estructura de contenidos de la siguiente forma:
1. Antecedentes. Qué regula la sistemática.
2. Emplazamiento, titular y descripción de la actividad a regular
3. Datos del entorno (entorno, accesos, espacios de maniobra…)
4. Datos sobre ocupantes de la zona (aforo, tipología, vulnerabilidad)
5. Acceso de ayudas externas (sistema triple respuesta)
6. Identificación preliminar de fuentes de peligrosidad
7. Dotaciones materiales de la zona
8. Adiestramiento
9. Medidas de Protección. Protocolos operativos de respuesta.
10. Anejo con planos y fichas de intervención
Como observamos este tipo de sistemática puede emplearse, por ejemplo,
para definir la actuación en una zona concreta de una instalación que debe
realizar un Plan Interior Marítimo / Plan de Autoprotección de tal forma que se
14

Estamos centrando estos protocolos en los grupos de respuesta pues, sin duda, son los órganos
del plan de contingencia que mayor facultad tienen para ejecutar estas herramientas. Pero es
extensible a cualquiera del resto de órganos; por ejemplo, el Gabinete de Relaciones Públicas es
imprescindible, desde la óptica de la especialidad en comunicación en emergencias, que cuente con
su propio Plan Sectorial dado que, en muchas ocasiones, es importante disponer de procedimientos
estandarizados para la atención de la comunicación pública.
15

Recordamos que, dado que la Orden AAA/702/2014, de 28 de abril, por la que se aprueba el
Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación, fijaba una serie de grupos
de respuesta pero no le asignaba misiones específicas realizamos una propuesta de fijarles una
serie de objetivos tácticos especificados, eso sí, en el artículo 8 del citado Plan; de ahí que
estimemos, en base a ello, las sistemáticas del ejemplo.
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estandarice al máximo la respuesta ante un siniestro en este caso basándose
en un criterio espacial16.
En el segundo de los supuestos lo que la sistemática trata de estandarizar
es un proceso mecánico el cual depende de una serie de habilidades del
actuante. Hemos de decir que este último supuesto es el más habitual y
reconocido como tal.
Como decíamos, en este supuesto, se suele emplear una estructura de
redacción muy similar a una norma de calidad. En este caso la forma más
extendida sería la siguiente:
1. Equipo redactor y auditor. Órgano que la aprueba. Versión y fecha.
2. Antecedentes. Justificación técnica.
3. Alcance
4. Ámbito
5. Vigencia
6. Referencias legales
7. Terminología y definiciones
8. Requisitos para su aplicabilidad
a. Responsabilidades
b. Registros e informes
c. Capacitación
9. Protocolos operativos de respuesta
10. Medios materiales para la aplicación de la sistemática
La sistematización es de gran importancia pues, gracias
garantizar un esquema de aprendizaje reiterado que
habilidades de los actuantes. Ello implica, a nuestro
improvisación y, por tanto, la probabilidad de error o daño

16

a ella, nos permite
permite fijar las
juicio, reducir la
aproximándonos al

En muchos lugares este esquema suele emplearse para realizar “Planes de Emergencia” o
“Planes preventivos de apoyo operativo”. El primero de los términos no es, en absoluto, adecuado.
Proviene de una visión laboralista basada en una antigua y derogada orden ministerial de múltiple
recorrido en el cual se hablaba del “Plan de Emergencia frente al incendio de una instalación”. En la
actualidad, desde el punto de vista legal, la única referencia jurídica a un documento de tales
características lo constituye el capítulo VI de los contenidos mínimos que debe contemplar un Plan
de Autoprotección, el cual versa sobre qué información debe contener un “Plan de Actuación ante
Emergencias” y cuáles son los criterios para su redacción. Ello implica que pueden solicitarnos,
para una actividad, realizar un “Plan de Emergencia” y no un plan de autoprotección… ello supone
sólo redactar, del plan de autoprotección, ese capítulo VI. Por ello no confundamos la sistemática
de una zona con el Plan de Actuación en Emergencias; en todo caso la sistemática se elaboraría
como una parte de ese plan. En cuanto al segundo de los términos se recoge en la normativa de
prevención de la violencia en el deporte y entendemos que sí puede ser considerada una
sistemática de uno de los grupos de actuación intervinientes en un lugar concreto que puede
redactarse siguiendo el índice que proponemos.
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doctrinalmente definido como factor de imprevisibilidad (el riesgo cero no
existe).
Pero, es más, las sistemáticas garantizan, sobre todo, investigar fácilmente
los posibles errores pues, al incorporar los protocolos operativos (que ahora
trataremos) es factible generar un árbol de decisiones donde analizar cuál
puede ser el eslabón débil en la cadena de ejecución de una tarea y, en su
caso, modificar la sistemática a fin de eliminar cualquier debilidad en la
ejecución de las labores así como mejorar la capacitación de los intervinientes.
Finalmente indicar la conexión entre el Plan Sectorial y las Sistemáticas: se
realiza como desarrollo del documento de operatividad del primero de ellos de
tal manera que cada una de las misiones y objetivos tácticos que fije el plan
sectorial de un órgano concreto (uno de los grupos de repuesta, por ejemplo)
definido en el Plan de Emergencia / Contingencia director le corresponda una
sistemática de ejecución de dicha labor.

Figura 8. Esquema de interrelación entre documentos de planificación (Fuente: IEL)
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4. Los protocolos operativos: la acción secuencial de las operaciones
Como vemos, todas las sistemáticas incorporan “protocolos operativos de
respuesta” que, como indicábamos, fijan una secuencia lógica de operaciones
consecutivas para la ejecución de una habilidad concreta.
En torno a los protocolos existe múltiple discusión y definición dado que es
un vocablo ampliamente empleado en la terminología de emergencias. Es por
ello que nos ceñiremos en estas líneas a la visión propia de aquellos cuya
doctrina emana de la Universidad de Salamanca.

Figura 9. Ejemplo de protocolo operativo para la elección del traje más adecuado (Fuente:
INSHT)
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Imagen

Significado

Datos. Se emplea para reseñar
los datos internos a tener en
cuenta en el protocolo.

Decisión: si o no
Este operador tiene una única
entrada de flujo y dos salidas: si o
no.

Proceso: ejecución de una tarea
de la forma específica señalada en
el recuadro
Introducción
de
información
(tarjeta): se emplea cuando son
necesarios los datos que se
requieren en el cuadro
Proceso predefinido: si existen
ya procesos (incluso protocolos
completos)
ya
definidos
previamente
se
emplea
este
operador
para
solicitar
su
ejecución.
Documento:
necesidad
de
realizar un informe o documentar
los datos que se solicitan en el
operador
Conector: cuando el protocolo es
largo y se desarrolla en varias
páginas empleamos este símbolo
para remitirnos a la continuación
del mismo en otra hoja.
Terminador
/
inicio.
Todo
diagrama de flujo tiene un inicio y
múltiples finales.
Tabla 8. Principales operadores en organigramas de flujos.
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Los protocolos operativos hemos de entenderlos como una cadena de
acontecimientos en el tiempo. Es decir, estamos ante una secuencia
acompasada que limita nuestras capacidades de decisión a aspectos puramente
mecánicos.
El ejemplo más claro que tenemos –que tratábamos en la anterior unidades el protocolo operativo para la selección del EPI más adecuado en función del
tipo de contaminante sobre el que se va a actuar.
Lógicamente una sistemática de actuación puede contener más de un
protocolo; es decir, para la ejecución de una tarea consistente en alcanzar un
objetivo táctico puede protocolarizarse las múltiples habilidades que forman
dicha tarea; a saber, elegir el traje adecuado, protocolarizar su colocación y
desvestido, cómo emplear determinada herramienta para recoger un derrame,
cómo desplegar el equipo en una zona, misión de cada uno de los integrantes y
composición del mismo…
La protocolarización, por tanto, abarca las más múltiples actividades que se
pueda imaginar y, lógicamente, el desarrollo de una u otra dependerá de varios
factores que, a nuestro juicio, se pueden resumir en los siguientes:
-

Que la acción a protocolarizar sea fácilmente secuenciable

-

Que se trate de normalizar una habilidad de la cual dependa la integridad del operador o de las personas de su entorno

La secuenciación emplea operadores lógicos de organigramas de flujos
cuyos principales operadores resumimos en la tabla 8.
Una última cuestión. Consideramos que es más positivo realizar protocolos
sencillos a uno grande y complejo; es decir, es preferible diseñar un protocolo
de protocolos que uno excesivamente extenso que no sea fácilmente asimilable
por el personal que deba ejecutarlo.
Como se observa, la protocolarización puede ser el paso previo a la
realización de una programación informática capaz de automatizar la ejecución
de la tarea concreta.

5. Los planes locales de lucha contra la contaminación litoral. Los
Planes Sectoriales de las Unidades Básicas de Intervención.
Sistemáticas y Protocolos
La plasmación práctica de todo lo anteriormente visto se cristalizará, sobre
todo, en la redacción de los planes locales de lucha contra la contaminación
que deban elaborar los municipios costeros.
No pretendemos, en este apartado, introducirnos en toda la extensión de
cómo realizar estos planes pero sí citar ciertos aspectos que, entendemos, son
fundamentales que figuren en los mismos para garantizar al máximo la
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seguridad e higiene de los intervinientes en este tipo de catástrofes
medioambientales.
Casos recientes de las últimas catástrofes acontecidas en nuestra nación nos
dan la medida de la importancia de garantizar la existencia de una planificación
de emergencias adecuada que pueda canalizar los esfuerzos de la sociedad
frente a este tipo de fenómenos.
No en vano la solidaridad arrastra a enormes contingentes de personas que,
sin conocimientos ni dotación alguna de medios, pretende realizar una labor
social y que, si no es bien canalizada dicha motivación, lo único que podemos
obtener es un problema grave sanitario cuya responsabilidad, además, es
punible al existir múltiple normativa –como ya se ha citado- que regula la
exposición a agentes contaminantes que, si lo son, no es sólo porque afectan a
la fauna y la flora sino también a una de las especies animales sobre la que
más legislación de protección tiene: el ser humano.
Quizás el sesgo profesional hace que incidamos excesivamente en las
herramientas de planificación pero hemos de entender –como sucede en toda
Europa- que las mismas son básicas para garantizar la seguridad pues la mejor
fórmula para ejecutar una tarea es, en primer lugar, plasmar sobre un papel la
idea mental que se tiene sobre ella. Es a partir de ese momento cuando
debemos estructurar adecuadamente las habilidades para alcanzar un objetivo
pues ello es la base de la actuación: ejecutar labores para obtener un
resultado.
A continuación vamos a realizar un ejercicio teórico en el cual expondremos,
de manera muy somera, cómo entendemos que ha de plantearse la estructura
de redacción de un plan local. En primer lugar debemos entender algo básico –
ya explicado en otros módulos y cursos- y es que los planes locales
dependerán, en su estructura y elaboración, de los planes territoriales de las
Comunidades Autónomas frente al riesgo de contaminación marina (planes de
emergencia frente al riesgo de contaminación, de acuerdo a la terminología
técnica en protección civil).
Salvando la anterior limitación y entendiendo que, al existir una directriz
básica como es el Real Decreto 1695/2012 por el que se aprueba el SNR, la
propuesta que efectuamos no creemos que sea muy divergente entre diversas
Comunidades.
Así pues todos ellos han de atender a lo establecido en el art. 5 del RD
1695/2012, de 21 de diciembre, en tanto en cuanto, en calidad de
procedimiento de actuación frente a riesgos específicos, se fija el contenido
mínimo de todos los planes de contingencia el cual será el siguiente:
a) Ámbito de Aplicación del Plan.
b) Análisis de riesgos y áreas vulnerables.
c) Operatividad del Plan. Circunstancias para su activación (establecido en
el artículo 7).
d) Estructura del Plan. Organización (establecido por el artículo 6).
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e) Procedimiento de notificación de incidencias (establecido en los artículos
9 y 10).
f) Integración en otros planes (establecido en el artículo 8).
g) Procedimiento de actuación. Medidas de protección a la población.
h) Desactivación del Plan (incorporar al punto c).
i) Catálogo de medios y recursos.
j) Implantación (programa de adiestramiento).
k) Mantenimiento de la operatividad del Plan.
l) Aprobación, revisión y actualización del plan (forma parte del punto de
mantenimiento).
Ello nos lleva a proponer la siguiente estructura estándar de redacción:
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Objetivo
1.2 Alcance. Ámbito de Aplicación del Plan
1.3 Justificación Técnica y Legal
2. ANÁLISIS DEL RIESGO y ÁREAS VULNERABLES
2.1. Características Municipales vinculadas al riesgo
2.2 Riesgos en el término municipal
2.3 Áreas Vulnerables
3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN (art. 6.1.)
3.1 Esquema organizativo
3.2 CECOPAL
3.3 Director del Plan
3.4. Coordinador de Operaciones Municipal
3.5 Comité Técnico Asesor. Panel de Expertos
3.6. Gabinete de Relaciones Públicas
3.7 Centro de comunicaciones municipal (CCM)
3.8 PMA (Puesto de Mando Avanzado)
3.9 Unidades básicas. Grupos de respuesta
- Evaluación de la contaminación
- Prevención frente a la contaminación
- Limpieza de la costa
- Recuperación / Rehabilitación del medio costero
- Evaluación de daños
- Grupo de Apoyo logístico:
- Grupo de seguridad
- Grupo de sanidad
- Grupo de intervención directa (Bomberos)
- Grupo de apoyo (técnicos municipales)
3.10 Voluntariado
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4. OPERATIVIDAD DEL PLAN
4.1 Notificación (art. 9 y 10)
4.2 Activación del Plan. (art 7)
4.3. Esquema de Activación
4.4. Actuaciones a desarrollar
4.5. Reposición del Medio Ambiente y vuelta a la normalidad
4.6. Medidas de protección a la población
4.7. Información a la población
5. INTEGRACIÓN DEL PLAN EN EL PLAN CONTRA LA CONTAMINACIÓN
MARINA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (Art. 8)
5.1. Procedimientos de integración del plan local en el plan territorial
de la comunidad autónoma
5.2. Costes medios de los servicios públicos municipales gestionados
por la Comunidad Autónoma en el ámbito de sus competencias propias
en gestión de la emergencia. Criterios de cómputo (Ley de
sostenibilidad)
6. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD
6.1 Implantación. Formación requerida. Simulacros
6.2 Mantenimiento de la operatividad del Plan. Mantenimiento de la
formación. Prácticas y simulacros
6.3. Revisión del Plan
ANEXOS:
I.
Aprobación y homologación del Plan Local. Periodo de vigencia.
II.
Notificación a la Subdelegación del Gobierno
III. Catálogo de medios y recursos
IV. Directorio
V.
Cartografía
VI. Formato de comunicaciones del CCM
VII. Formularios de gestión de la emergencia
VIII. Planes Sectoriales de los Grupos de respuesta
a. Del Voluntariado
b. Del Gabinete de Comunicación
c. Del Grupo de evaluación de la contaminación
d. Del Grupo de prevención de contaminación de la costa
- Sistemática de actuación para la colocación de barreras anticontaminación
- Sistemática de actuación para la vigilancia
- Sistemática de actuación para la configuración de caminos
protegidos y ejecución de almacenamientos temporales
e. Del Grupo de operaciones de limpieza
- Sistemática de actuación en playas urbanas con recogida
de residuos mecánica
- Sistemática de actuación en zonas de accesibilidad reducida y recogida manual
- Sistemática de actuación para el equipamiento personal de
protección. Selección de EPI’s
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IX.

X.

f. Del grupo de apoyo logístico
- Sistemáticas de los grupos de intervención, seguridad, sanidad y apoyo redactados en el correspondiente Plan Territorial de Emergencias Municipal.
Listado de actividades que deban elaborar Planes de autoprotección exigibles a las actividades litorales que puedan generar una
emergencia por contaminación marina. Criterios técnicos para su
exigencia. Procedimiento de homologación.
Listado de Planes Interiores Marítimos / Planes de Autoprotección
incluidos en el subsistema de respuesta costero.

Con respecto a este esquema propuesto deseamos realizar las siguientes
observaciones para justificar la incorporación de determinados apartados que,
entendemos, son de relevancia.
La primera de ellas es referida a cómo pensamos que debe realizarse la
integración del Plan de Contingencia como Plan de Protección Civil. Ello tiene
una importancia técnico-legal importante porque los planes territoriales de
emergencia de ámbito de la comunidad autónoma son directores de los planes
locales y estos primeros fijan unos grupos de actuación distintos a los
establecidos por la normativa del SNR.
No obstante sí encontramos un punto de confluencia: los planes de
emergencia disponen de un grupo estándar que es el de apoyo. En el supuesto
que nos ocupa –la contaminación marina como riesgo de protección civil- lo
que tenemos es un desarrollo pormenorizado de ese grupo de apoyo; es decir,
que tenemos un cambio de roles: en el SNR la importancia vital de respuesta la
tiene, precisamente, las unidades de apoyo habituales frente a otro tipo de
riesgos
mientras
que
las
reactivas
(seguridad,
sanidad
e
intervención/bomberos) se convierten en unidades de apoyo.
Ello es así porque el daño que se provoca es a la potencialidad
medioambiental del territorio que, si se degrada, ejerce un efecto
completamente pernicioso no tanto en la integridad física de los individuos
sino, sobre todo, en sus variables económicas y en su patrimonio natural.
Es más, las tareas que, sucintamente, se encomiendan al Grupo de Apoyo
Logístico coinciden en fondo con las que ejecutan los grupos reactivos de los
Planes de Protección Civil (delimitar e impedir los accesos a la zona, para la
policía local; revisar las condiciones sanitarias, para las unidades médicas de
emergencia; evitar o extinguir conatos de fuego o nubes tóxicas, para los
bomberos) mientras que las básicas de los diversos grupos de respuesta de los
planes del subsistema costero responden a las de los grupos de apoyo técnico
de los planes de emergencia territoriales (limpieza, rehabilitación, etc.)
Otra de las observaciones es referida a incorporar los costes medios de los
servicios municipales en aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Ello supone atender
a la máxima de “una administración, una competencia”.
Afortunadamente el sistema de protección civil es ejemplar en ese aspecto
pues los distintos grados de planificación territorial especifican claramente las
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competencias de cada órgano administrativo y, sobre todo, ha de marcar
reglas claras en cuanto al traspaso de las responsabilidades de una
Administración a otra.
Fijar el coste medio de los servicios públicos municipales es, por tanto, una
obligación emanada de dicha ley así como una necesidad perentoria pues en
algún territorio nacional se ha desarrollado un sistema, a nuestro juicio erróneo
completamente, por el cual la administración autonómica se arroga
competencias de gestión y ejecución pero empleando para ello los medios y
recursos de las administraciones locales que, poco menos, son contempladas
como “menores de edad”.

Figura 10: Papel de las unidades de apoyo en el SNR. En los riesgos comunes en el sistema
de protección civil el peso de las unidades reactivas es grande en comparación con las de
apoyo. En el SNR ocurre al contrario: los grupos que componen las Unidades de Apoyo tienen
mayor peso en la intervención especializándose (evaluación, limpieza, prevención de la contaminación) y dejando el rol de los otros grupos como de apoyo logístico de los primeros.
(Fuente: IEL)

Ello se trasluce, por ejemplo, en el incumplimiento claro de la Ley de Bases
de Régimen local que obliga a prestar el servicio municipal de protección civil a
los municipios de más de 20.000 habitantes… si no se cumple es en la creencia
–amparada por el órgano administrativo autonómico- de que la ejecución de
esa competencia corresponde a la Comunidad Autónoma. Y esta última, por
supuesto, no impulsa la creación de departamentos municipales sino, más
bien, todo lo contrario. El resultado es una divergencia total entre quién dirige
y quién asume los costes de esa dirección… los errores de la misma.
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El mundo local, por tanto, como una más de las administraciones del
Estado, debe tomar posición en protección civil ejerciendo sus competencias
propias –que las tiene y son claves- para evitar una infrafinanciación del
presupuesto autonómico que recurre a la dotación económica de los municipios
en los cuales se encuentran los medios de ejecución más importantes (policía
local, bomberos, voluntarios de protección civil, servicios técnicos municipales,
servicios de limpieza y recogida de residuos…)
Entendemos que en los planes debe existir, dentro del documento de
medios y recursos, cuáles son aquellos de la comunidad autónoma y la
Administración General del Estado con los cuales el municipio puede contar en
el ejercicio de sus competencias que llegarán hasta el momento en el cual
supere sus capacidades. O, también, que realice una actuación por emergencia
en su territorio pero dentro de una coordinación autonómica por ser la
emergencia más global y, por tanto, los recursos estatales o autonómicos
adscritos en principio al plan local podrán reducirse o incrementarse para
actuar sobre las zonas de mayor impacto.
En estos supuestos entendemos que no existe compensación pues, en
realidad, todos ejercen sus competencias en sus respectivos ámbitos. ¿Cuándo,
por tanto, deberían exigirse esos costes medios? Entendemos que cuando
concurra, al menos, alguno de estos supuestos:
-

Cuando directamente se declare la emergencia como de gestión autonómica sin que el Mando Único municipal lo haya decretado: en este supuesto la Comunidad Autónoma considera que la emergencia en un territorio municipal afecta a todos los ciudadanos y se arroga la competencia
del Alcalde.

-

Cuando en una emergencia que afecte a varios territorios (normalmente
regulada por un plan especial frente a un riesgo concreto) ejerza mando
directo sobre los medios y recursos municipales obligando al Director del
Plan Municipal a ejecutar acciones no contempladas o diseñadas por el
CECOPAL (órgano de gestión municipal). Máxime cuando el mando directo implique la actuación de medios municipales fuera de su territorio administrativo. Entendemos que, conceptualmente, activado un plan especial de emergencia, la tarea de la Administración Autonómica es de coordinación general y, sobre todo, recogida y emisión de información a
través del 112. En su caso las labores operativas consistirán en enviar
sus recursos propios a reforzar a los equipos de intervención municipales.
Si en vez de utilizar los múltiples recursos (si es que los dotó en su día)
incluidos los que puede requerir al Estado (la Unidad Militar de Emergencias, por ejemplo) opta por emplear medios municipales es, entonces,
cuando le serán exigibles los costes medios de esos servicios. Entendemos, además, que su labor de ejecución ACABA con el envío de refuerzos
que, al incorporarse al escenario de la acción, quedan lógicamente bajo la
dirección operativa del CECOPAL… como sucede, en claro ejemplo, en una
batalla.

Otra observación que deseamos realizar es referida al listado de actividades
que deben elaborar planes de autoprotección por ser potenciales industrias
contaminantes aún cuando su vertido no sea directo al medio costero. En el
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curso de autoprotección explicamos esta cuestión pero ello tiene que ver en la
concepción desde la protección civil del riesgo: tratamos con riesgos litorales
que son más extensos que la definición del subsistema de respuesta “costero”.
Y lo es porque la propia definición del ámbito de actuación del SNR es
extenso en este aspecto pues nos define el riesgo como “todos aquellos casos
de contaminación marina accidental o deliberada, cualquiera que sea su
origen o naturaleza, que afecte o pueda afectar tanto a las aguas marítimas
sobre las que España ejerce soberanía como a las costas españolas”, de ahí
que entendamos que el subsistema de respuesta costero, al entrar dentro de
los sistemas de protección civil, realmente debería denominarse “subsistema
de respuesta litoral” pues la adecuada gestión de este riesgo impone salir del
ámbito competencial de un Ministerio para velar por el conjunto del territorio.
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UNIDAD DIDÁCTICA 1
COMUNICACIÓN APLICADA A LAS SITUACIONES
PREVENTIVAS DE ACCIDENTES Y EMERGENCIAS.
COMUNICACIÓN PÚBLICA EN CATÁSTROFES.

1. La comunicación en emergencias
En el sistema de protección civil, como indicábamos, las comunicaciones son
la diferencia entre una crisis y una catástrofe. Sin comunicación no hay
reacción posible eficaz. Las comunicaciones en situaciones de emergencia
permiten la gestión eficiente de los flujos de información cuya peculiaridad
obedece a parámetros de inmediatez, eficacia, suficiencia, escalamiento y
seguridad.
Dentro del amplio abanico de las mismas doctrinalmente se distinguen los
siguientes tipos (TALAVERA, 2013):
- Llamadas de los ciudadanos a los servicios de respuesta ante emergencias
- Información proporcionada por las diversas redes de alerta a los servicios
de información
- Comunicación entre los distintos servicios de intervención en emergencias
- Avisos a la población desde los servicios de emergencia.
- Tráfico de comunicación generado entre los propios particulares en
situaciones de emergencia.
La importancia vital de esta actividad provoca una necesidad de generar
gestores especializados en coordinar este proceso. En las emergencias
encontraremos los llamados “Centros de Coordinación de Emergencias 112”
implantados en todas las Comunidades Autónomas en base a la Decisión
91/396/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 29 de julio de 1991
que imponía a los Estados Miembros a garantizar el acceso a los servicios de
urgencia, de manera rápida, en cualquier país de la Unión Europea fijando un
número único.
La citada Decisión se transpuso al ordenamiento jurídico español mediante
el Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, que regula el acceso, mediante
redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a
través del número telefónico 112, servicio que es prestado por las
Comunidades Autónomas siendo totalmente gratuito su empleo por parte de
los ciudadanos.
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Este servicio se ha ido configurando, en el tiempo, como una red troncal de
gestión de la información y las comunicaciones pues, en calidad de Centro de
Comunicación (CC-autonómico) centraliza la misma y la gestiona a los diversos
elementos del sistema de respuesta de protección civil.
Su misión fundamental, por
tanto, atiende a la primera de
las categorías analizadas: el
de
las
llamadas
de
los
ciudadanos a los servicios de
respuesta ante emergencias.
Gracias a estos nodos se
centraliza la recepción a fin de
dar una respuesta adecuada a
la demanda de las personas
afectadas por una situación de
emergencia.
Igualmente centraliza la
información
especializada
enviada
por
diversos
Ilustración 1: Sala del 112 de la Comunidad Valenorganismos
científicos
los
cia (Fuente: Consellería de Gobernación)
cuales mantienen una red de
alerta frente a algún tipo de
fenómeno –normalmente de origen medioambiental- el cual, fuera de sus
parámetros habituales, puede generar fuentes de peligrosidad a la población.
En cuanto a la comunicación entre los diversos servicios de intervención
siendo los diferentes flujos de comunicación en situaciones de emergencia son
los siguientes (TALAVERA, 2013):
1.1 Comunicación entre centros 112 y servicios de emergencias.
Cuando se atiende una llamada de emergencia, el centro 112 comunica en
tiempo real con el servicio de emergencias competente para prestar la
asistencia requerida, informándole de la localización, naturaleza de la
emergencia y demás datos que pueden ser necesarios para su correcto
tratamiento. Este sistema es el que definimos como de “despacho”; es decir, se
realiza la atención de la llamada, se sintetiza la información y, seguidamente
se “despacha” a los servicios de emergencia competentes para atender la
misma.
Una modificación con respecto a este sistema es el denominado “despacho y
gestión” pues es el mismo centro 112 quien, además, cursa las órdenes
operativas a los diversos servicios al disponer, entre los integrantes del Centro
de Comunicaciones, los operadores especializados de cada uno de los servicios
que remiten específicamente la información.
Este último sistema –a nuestro juicio más eficaz- adolece de problemas
legales en cuanto a su configuración autonómica en tanto en cuanto
gestionaría recursos de una administración –la local- que no es propia entrando
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en contradicción con la amparada constitucionalmente autonomía de gestión
municipal.
En cambio el “despacho y gestión” debe ser un sistema inherente al
desarrollo de los departamentos técnicos de protección civil de los
ayuntamientos y diputaciones provinciales los cuales gestionarían y
coordinarían los Centros de Comunicación Municipales (CCM) que sí podrían
ordenar directamente el envío de recursos propios en cantidad y cualidad
idónea al tipo de emergencia así como, posteriormente, gestionar la
información en cuanto a la respuesta y efectividad del evento registrado1.
1.2. Comunicaciones entre centros 112.
Dado que los centros 112 operan en el ámbito territorial de sus respectivas
comunidades autónomas, es necesaria que intercambien información en
aquellas emergencias que ocurran en zonas limítrofes, así como en catástrofes
que afecten a varias comunidades autónomas. Normalmente estas
comunicaciones se llevan a cabo mediante llamadas telefónicas convencionales
(líneas telefónicas públicas).
1.3. Comunicaciones entre servicios de emergencia
Los equipos de intervención necesitan información básica para gestionar la
emergencia o desastre durante el tiempo necesario, desde que son movilizados
hasta que finalizan la actuación. Así mismo requieren poder comunicar a su
centro de control cualquier novedad sobre la resolución del incidente. Este tipo
de comunicaciones suelen implementarse a través de redes de
radiocomunicaciones, que generalmente son redes privadas debido a su alta
fiabilidad y disponibilidad, aunque también puede estar basadas en redes
móviles públicas.
Todas estas fórmulas de comunicación, como se observa, son de tipo interno
y, por ello, sujetas a una sistemática que puede ser revisada a fin de adaptar
sus protocolos a las necesidades que se detecten. Esa característica intramuros
garantiza, por tanto, que la repercusión de una información quede dentro del
ámbito de la gestión propia de los servicios de intervención y, por ello, quede
exenta de los problemas de la libre difusión y su repercusión pública.
Es ahí, en la transmisión de la información a la
encontramos radicales libres no sujetos a planificación pues
respuesta, ante los comunicados que se emitan desde
intervención, de la ciudadanía. Entramos, por tanto, en
comunicación social.

población, donde
no es conocida la
los servicios de
el ámbito de la

1

Este sistema está desarrollado con excelentes resultados en la Comunidad Autónoma de Murcia
siendo una clave del éxito de los departamentos municipales de protección civil y emergencias en
aquellas poblaciones que disponen del mismo, al llevar, a través de un órgano especializado, una
gestión y control de la respuesta de diversos servicios municipales cuya respuesta es coordinada y
verificada desde la central de comunicaciones municipal que, a su vez, tiene una doble entrada de
datos: o directamente de los ciudadanos –realizando un despacho de remisión al CC autonómico
para su conocimiento- o mediante despacho emitido por el 112 de la Comunidad Autónoma.
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2. La comunicación social. La información en la Administración Pública.
Derecho a la información
La comunicación pública, si es aceptada por los ciudadanos -la opinión
pública- suele ser la clave para asegurar el éxito en una gestión de crisis. En
múltiples circunstancias nos encontramos con adecuados sistemas de
respuesta cuya labor se ensombrece por la nula capacidad de gestión del área
de comunicación. Es más, esa falta de administración adecuada de una vía tan
vital como lo es el hecho de informar de manera veraz a los ciudadanos, puede
agravar las nefastas consecuencias de una emergencia e, incluso, generar la
crisis por sí sola.
Partamos definiendo qué entendemos por Comunicación Social la cual es
definida doctrinalmente como el conjunto de datos y actitudes con los que se
trata de conseguir "poner alguna cosa en común con otras personas" es decir,
transmitirles algo y consecuentemente entrar en relación con un grupo social
determinado (IBÁÑEZ, 2010).
En comunicación social el aspecto más importante son los lazos que se
establecen entre el emisor y el receptor de la información a transmitir a fin de
que exista entre ambos comprensión mutua. De esta forma el mensaje no es lo
crucial, sino el intento continuo de crear, entre los hombres, un espacio de
encuentro y de diálogo. Ese es el campo en el que se mueve lo que se
denomina, hoy en día, Comunicación (IBÁÑEZ, 2010).
En una sociedad democrática, por tanto, una información aceptada por los
ciudadanos –la opinión pública- es sinónimo de aceptación de la gestión
efectuada mientras que un mensaje rechazado por los mismos puede provocar
una crisis en sí mismo dado que, en las sociedades avanzadas, la opinión
pública es la forma de poder más importante rápida y decisiva (IBÁÑEZ, 2010)
y muy probablemente, hoy en día, los conflictos bélicos se ganan en los
telediarios más que en el campo de batalla.
Estamos, pues, ante un elemento fundamental en la gestión técnica de
emergencias absolutamente necesario. Una pieza vital en los engranajes de
cualquier sistema de protección civil dado que la propia génesis de la misma es
atender a aquellas circunstancias que dañan a la sociedad; es decir, a la
opinión pública. No en vano, en la jerga coloquial, muchos técnicos
mantenemos que un riesgo de protección civil es aquel que es noticiable en un
territorio.
Ese poder y la capacidad de influencia sobre él, está sujeto a una intensa
lucha entre diversos agentes a fin de conseguir ese objetivo de cambio de
tendencia social. La tecnología moderna ha provocado una continua
competencia entre los Medios de Comunicación Social (MCS) entendidos estos
como los elementos tecnológicos con los cuales se informa a la sociedad con la
finalidad de dominar estos espacios de encuentro y diálogo (IBÁÑEZ, 2010).
Pero no sólo eso sino que la propiedad de dichos MCS la conforman grandes
grupos económicos cuya finalidad es manipular a determinados grupos sociales
según la voluntad e intereses de sus accionistas.
Esa capacidad de manipulación de las empresas a través de los Medios de
su propiedad busca el lícito interés por la obtención de beneficios mediante
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publicidad o, en otras ocasiones, detrás existe una estrategia expresa u oculta
a fin de modificar las conductas de la sociedad con el objetivo de bascular la
opinión de los ciudadanos hacia determinadas opciones políticas de gestión
pública.
La sociedad tiene derecho a que la información de los sucesos que acaecen
en la misma le sean aportados de manera veraz. Es lo que se conoce con el
nombre de Derecho a la Información que incluye tanto el derecho a investigar
como el de recibir y difundir mensajes así como el derecho a informar y estar
informados.
Este derecho forma parte de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y, por tanto, entra dentro del grupo de los mismos que mayor
protección disponen en el ordenamiento jurídico quedando regulado el ámbito
de su ejercicio a fin de que no entre en conflicto con otro precepto que
garantiza la integridad humana.
Normalmente las limitaciones al derecho a la información son escasas,
siendo las principales las siguientes (IBÁÑEZ, 2010):
-

-

La limitación impuesta por la Ley de Secretos Oficiales a aquellas
materias clasificadas en base a que su conocimiento por personas no
autorizadas pueden dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del
Estado.
Limitaciones en la libertad de expresión de ciertos colectivos por razón
de su carácter militar.

Aún así la legislación puede poner límites a este derecho en base a causas
razonables, proporcionales y reguladas legalmente. Uno de los ejemplos en
protección civil es la configuración de las zonas de intervención en emergencias
donde el Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales
para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo,
catástrofe y calamidad pública establece en su articulado que “se restringirá
con rigor el acceso y permanencia en la zona siniestrada y, especialmente, en
los puestos de mando” donde, siempre que sea posible, se habilitarán espacios
para las transmisiones de emergencia y los medios de comunicación social.
En cuanto a la Administración las cuestiones relativas a la información a la
población se recogen en los artículos 35 y 37 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. La Administración debe, por un principio
de lealtad con los ciudadanos, procurar información veraz y útil ya que de otro
modo estaría obrando arbitrariamente (IBÁÑEZ, 2010).
Dado que el funcionario es responsable de sus actos, al igual que la
Administración, si se produjera algún daño a un ciudadano a consecuencia de
no cumplir con este principio en cuanto al derecho a la información se incurriría
en responsabilidades. El problema consiste, por tanto, en una cuestión de
gestión de qué información se entiende que es veraz y útil suponiendo esta
determinación un problema en cuanto a la agilidad con la cual, desde la
Administración, se atiende a las demandas informativas pues una celeridad en
la entrega de la misma puede contener errores inadmisibles que afecte a las
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personas2 debido, entre otras cuestiones, al escenario existente en protección
civil: el de una emergencia con daños a la sociedad donde, entre otras
cuestiones, las infraestructuras críticas del territorio pueden estar dañadas y,
por tanto, el proceso de comunicación es más complejo e inseguro.
Por otro lado, desde el punto de vista del informador, este pertenece a un
conglomerado accionarial que es el propietario de la empresa para la cual
trabaja y que, precisamente, en las emergencias obtienen el elemento clave de
incremento de ventas las cuales se deben, sin duda alguna, al elemento
mórbido inherente en toda catástrofe. Esa necesidad impone una presión
absoluta al informador que se encuentra en un escenario complejo donde la
información puede estar fraccionada y, sobre todo, es factible encontrar datos
que aún no son conocidos por el propio gestor de la emergencia siendo esa
información poder.
Pero esa capacidad de poder, que impone una presión absoluta de necesidad
de datos e imágenes, es todavía mayor pues implica también la necesidad de
recurrir a una explicación plausible a la crisis al encontrarse la Opinión Pública
en posición de total receptividad de información y, por tanto, en capacidad de
ser influida; es decir, se dispone de capacidad de actuar sobre la forma de
poder más importante, rápida y decisiva en una sociedad; no en vano un dicho
común en la protección civil es que los Gobiernos se examinan durante las
catástrofes (GARCÍA, 2008).
Este doble binomio es lo que podemos entender como “Guerra Informativa”
(IBÁÑEZ,2010) en tanto en cuanto las obligaciones en cuanto a veracidad y
utilidad impuesta a la Administración en base a su lealtad hacia los ciudadanos
pueden chocar con la inmediatez y capacidad de poder que esa información
puede generar en manos del medio de comunicación privado.
En esta confrontación lógicamente se ha de defender el derecho a la
información configurado este como un Derecho Fundamental pues “… nadie
puede informar si no cumple una función informativa, nadie puede ejercitar el
derecho humano a la información si no es para realizar la justicia informativa,
nadie puede invocar el deber oficial o profesional de informar si no es para dar
perfecto cumplimiento al derecho de los demás” 3.
Ello implica que la propiedad de un medio de comunicación social no
conlleva el derecho de propiedad de la información obtenida pues el titular de
la misma es el pueblo (IBÁÑEZ, 2010); el informador, por tanto, ha de deberse
al mismo y no a una tendencia o finalidad de una empresa de comunicación.
Es quizás esa cuestión –la de la propiedad pública de la información- la que
ampara la obligación que, en la Ley de Protección Civil y las diversas leyes
autonómicas de gestión de emergencias y protección civil, impone a los Medios
de Comunicación de emitir gratuitamente los partes que elabora la
Administración en caso de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.
2

Supongamos, por ejemplo, informar de víctimas mortales e incluso de sus identidades y que esta
información no sea correcta: se puede incurrir en un daño, cuantificable económicamente, tanto
tangible (gastos en los que incurran los familiares para hacerse cargo del supuesto finado) como,
sobre todo, psicológicos.
3

IBÁÑEZ 2010, citando a DESANTES J.M. “La función de informar”.
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Lógicamente el periodista es el profesional en el cual la sociedad ha fijado la
obligación de elaborar los contenidos a fin de que, a través de su trabajo, vea
satisfecho su derecho a la información. Gracias a ello la participación de las
personas en la vida de su comunidad es más fácil y más fructífera siendo este
un pilar básico en una sociedad democrática.
El ejercicio del derecho a la información, por tanto, obligará al profesional,
que es medio clave para generar la misma, al empleo de un código
deontológico a fin de mantener el equilibrio existente entre el deber de
proporcionar una información veraz dentro de una empresa que pretende
alcanzar unos objetivos fijados por sus accionistas4 –es decir, por un grupo
dentro del conjunto social-, a veces en contraposición con los de la propia
Administración –que representa a la totalidad de la masa social- e intentando
evitar no colisionar con otros derechos fundamentales.
Esto último supone no colisionar con otros derechos fundamentales como lo
son el Derecho a la Vida y el Derecho a la Paz que son prioritarios frente al de
Información. Por ello, en las situaciones de grave riesgo, catástrofe y
calamidad pública donde la vida de las personas está en riesgo y pueden
sucumbir masivamente los periodistas han de extremar la cautela y actuar con
las exigencias éticas propias de un estado de excepción (IBÁÑEZ, 2010).

3. Límites al derecho a la información
Como ya hemos comenzado a reseñar en el punto anterior el derecho a la
información no es absoluto, sino que puede quedar sujeto a ciertas
restricciones. Estos límites al derecho a la información quedan ampliamente
regulados y establecidos por tratarse de aspectos colisionan con un derecho
fundamental.
Dentro de estos límites podemos fijar los siguientes:
-

Los derivados de la protección de los datos de carácter personal

-

La protección a la infancia

-

La xenofobia

-

Los derechos a la protección de la propia imagen (honor e intimidad)

La legislación española, a través de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa
de desarrollo fija un derecho de los ciudadanos como es el de la propiedad de
la información que le concierne personalmente y, por tanto, su transmisión,
difusión o endoso queda sujeto a la autorización de los mismos. Un dato
personal, según la ley, es “cualquier información concerniente a personas
4

La industria de la comunicación es uno de los negocios más rentables existentes en los países
desarrollados existiendo multinacionales cuyo lícito fin es la obtención de beneficios. Su capacidad
de modificar la opinión pública, además, los hace objetivo de determinados grupos de presión que
ven en la propiedad o control de estas empresas su capacidad de influir en la sociedad.
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físicas identificadas o identificables5”. Para el empleo, por tanto, de esa
información debe existir un consentimiento libre, específico e informado a fin
de poder dar utilidad a los mismos.
Además del anterior principio es fundamental cumplir con determinados
parámetros en cuanto a la seguridad del fichero, la calidad de los datos
almacenados y, ante todo, la responsabilidad de la custodia y gestión del
mismo dato este que hace obligatorio su inscripción y legalización en el
correspondiente fichero.
En protección civil este aspecto es crucial: no en vano los planes de
emergencia dedican un documento entero al denominado catálogo de medios y
recursos que no es, ni más ni menos, que un fichero de datos de carácter
personal incluso con información relevante de empresas (su nivel de
almacenamiento de determinados materiales, por ejemplo) que el Código
Mercantil establece como secreto. Su legalización, adecuada gestión y
mantenimiento es una responsabilidad de enorme trascendencia que, de
hacerse de manera incorrecta, puede acarrear enormes responsabilidades por
parte del técnico que gestiona el mismo6.
Otra de las lógicas limitaciones en cuanto al derecho a la información es el
relacionado con la protección de la infancia pues es un derecho fundamental
reconocido en la Constitución. Esa protección se extiende, a diferencia de los
adultos, al necesario consentimiento para utilizar su imagen y voz quedando
prohibida la difusión del nombre, la imagen o cualquier dato que permita
identificar al mismo en el contexto de hechos delictivos o emisiones que
discutan su tutela o filiación (IBÁÑEZ, 2010).
Ello impone una prohibición genérica de emitir y difundir en directo
contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico,
mental o moral de los menores y, en particular, aquellos contenidos escabrosos
e inadecuados para la infancia.
La xenofobia es un terrible mal que aqueja a las sociedades y supone incitar
al odio racial y a la discriminación a las personas por el mero hecho de
pertenecer a un grupo específico de la sociedad cuyo nexo puede ser el género,
la raza, la pertenencia a un credo o cualquier otra que identifique a dicho
conjunto. El artículo 4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo de Comunicación
Audiovisual establece que la misma nunca podrá incitar al odio o a acciones de
discriminación por las razones expuestas, pues son contrarias a la dignidad
5

Art. 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD)
6

No sólo eso: la gestión del Catálogo de Medios y Recursos es mucho más importante que el
cumplimiento de las obligaciones fijadas en la LOPD siendo una cuestión más bien abandonada y
residual. Tengamos sólo en cuenta que registrar a determinadas empresas y no a otras que
prestan iguales servicios con importancia en una emergencia supone un sesgo de adjudicación en
el supuesto de movilizar unos recursos que, además, quedan sujetos a la excepcionalidad de la
contratación pública por emergencias. Su gestión inadecuada –o adecuada por motivos dolosospodría ser entendida, incluso, como un acto de corrupción en tanto en cuanto sólo las empresas
catalogadas –si no se ha dado opción en un proceso OBLIGATORIO de dar cuenta a la ciudadanía
mediante la puesta a disposición pública del mismo- son las que pueden acceder a los contratos sin
adjudicación y casi a libre precio en situación de emergencia (y el tema del “libre precio” también
es regulable y controlable si se gestiona bien el catálogo).
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humana. Se establece, así, un límite a la capacidad de modificación de la
opinión pública evitando su posicionamiento en contra de un grupo social
minoritario determinado.
Finalmente nos encontramos con una limitación al derecho a la información
debido al conocido como derecho a la intimidad y el honor del individuo
cuestión esta que siempre está en boga así como en constante evolución.
En base a diversas sentencias de los tribunales (IBÁÑEZ, 2010) ha quedado
fijadas las definiciones de las diversas figuras a proteger que son las
siguientes:
-

Derecho al honor7, es el derecho a la buena reputación propia que consiste en mantener la opinión que las gentes tienen de una persona,
buena o positiva.

-

Derecho a la intimidad, que implica la existencia de un ámbito propio y
reservado frente al conocimiento de los demás, necesario para mantener una calidad mínima de la vida humana.

-

Derecho a la imagen propia, basado en evitar la difusión incondicional
del aspecto físico de una persona al constituir este el primer elemento
de su intimidad y esfera personal; la difusión de la imagen de una persona sólo es admisible cuando la conducta de la misma o las circunstancias en las cuales esté inmersa lo justifique el interés público.

Estos derechos limitativos en cuanto a la libertad informativa, dentro del
marco de la gestión técnica de emergencias, tienen un elemento importante en
tanto en cuanto la emisión de vídeos e imágenes de personas heridas,
sufrientes y agónicas expresando sufrimiento es ilegal así como su repetición
(IBÁÑEZ, 2010) extendiendo la protección del derecho a la intimidad a los
familiares de los fallecidos.
Finalmente comentar que existe un cauce administrativo, distinto a la vía
judicial, adecuado para la defensa de estos derechos como es el derecho de
rectificación de una información difundida por cualquier medio de
comunicación. Este derecho a la rectificación ha de centrarse en exigir la
publicación de una corrección en base a hechos imputados que sean falsos y
que aludan directamente al reclamante que pueda demostrar que son
7

El derecho al honor, de inefable origen medieval, está en el ojo del huracán en múltiples
pronunciamientos judiciales y en la propia sociedad. Podríamos preguntarnos qué derecho tiene a
defender su honor alguien que ha cometido una acción deshonrosa. Es común, por poner un
ejemplo –y así lo recoge la Nota Técnica de Prevención 776 sobre la promoción organizacional
desleal (trepismo)- ahogar a la víctima mediante la amenaza judicial en defensa del “honor” de
aquel que ha ejecutado dicha estrategia deshonrosa y que, de esa forma, impide la denuncia que
efectúa el afectado ante la organización de esa promoción desleal empleada para alcanzar un
puesto o beneficio a costa del trabajo del afectado al cual, posteriormente, se le margina o incluso
acosa. Sin duda esa “defensa del honor” tiene múltiples caras y factores pero, en muchas
ocasiones, está en la base del daño efectuado a personas en procesos de acoso los cuales son
siempre calcos en cuanto a su ejecución. Lógicamente la información adecuada proporcionada a
personas en cuanto a determinados hechos que demuestran la baja cualificación o profesionalidad
de un individuo va en contra, lógicamente, de la opinión positiva sobre el mismo pero es el
elemento clave para evitar los daños que estos individuos (denominados crackers de la
organización en la jerga empresarial) pueden causar a otros y a la propia organización. Sin duda es
un tema de actualidad que requiere de múltiples pronunciamientos.
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inexactos y que, además, su divulgación puede causarle un perjuicio. Esta
acción, por tanto, jamás puede emplearse para la rectificar opiniones pues, en
una sociedad democrática, opinar es libre.

4. El trato con los medios
El periodista, como ejecutor de las acciones a fin de poner a disposición de
la Opinión Pública una información queda sujeto, como se comentaba a la
organización empresarial en la cual desarrolla su trabajo. Es por ello que la
premisa fundamental en el trato con los medios pasa por reconocerlos como
trabajadores especializados que son especialmente presionados a fin de
conseguir lo más raudamente posible y con el menor coste los datos necesarios
para elaborar sus informaciones (IBÁÑEZ, 2010) y ello implica facilitar su labor
a fin de no indisponerlos contra nosotros y, por extensión, perjudicar los
intereses de la organización a la cual servimos. Es bueno, por tanto, establecer
relaciones cordiales tratándolos como invitados del escenario en el cual se
desarrolla la acción no haciendo diferencia de trato entre ellos.
La calidad en cuanto a fuente de información se consigue en el medio y
largo plazo en base a una premisa fundamental: ofrecer, de manera continua,
una información veraz y digna de crédito. Para ello también es importante la
integridad del informante el cual debe disponer de criterios técnicos sólidos y,
sobre todo, integridad moral en mantener sus criterios profesionales por
encima de los devenires políticos o sociales. Ello, junto con el apoyo mutuo
entre fuente e informador así como un trato adecuado configuran las claves de
un buen comunicador.
Otra cuestión básica para un buen portavoz es cuidar al máximo su
presencia física pues la imagen personal, en medios visuales, es fundamental
para un primer contacto con la población. El portavoz atractivo 8 si, además, es
buen comunicador y conocedor sobre los temas que opina es el ideal perfecto.
La influencia social de los medios de comunicación podemos graduarla de la
siguiente forma y por este orden: radio, televisión, prensa diaria y
publicaciones semanales siendo Internet un elemento que, en muy poco
tiempo, ya ha conseguido –o conseguirá- la mayor influencia (IBÁÑEZ, 2010).
Es importante, por tanto, segmentar la comunicación en base al tipo de medio
al cual se dirige y, sobre todo, teniendo en cuenta un estudio sobre el arco
horario, nivel de audiencia, público al que se dirige y ámbito –nacional o localdel medio.
Existen una serie de reglas en los tratos con los informadores que, según
IBÁÑEZ (2010) podemos reseñar como las siguientes:
8

Lógicamente la presencia física es un activo importante, pero no lo es todo pues el “atractivo” al
que nos referimos es, sobre todo, una actitud del comunicador: que tenga claras sus limitaciones
físicas en cuanto a la imagen que pueda proyectar, en lo relativo a la fotogenia, voz, aspecto e
incluso nivel cultural buscando alternativas o potenciando los aspectos positivos de su
personalidad.
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- Siempre se debe dar a conocer el tipo
de fuente de información e interlocutor que
van a tener los periodistas en nosotros con
respecto a una determinada noticia lo cual es
importante a los efectos de mencionar la
fuente o, por el contrario, omitirla.
- Nunca se debe comentar algo que no se
quiere que vea la luz pública. La discreción
es la clave de una buena comunicación
pública: “nunca decir lo que no le gustaría
ver publicado”.
- Siempre debe existir una plena
identificación con la política informativa que
establezca el órgano del cual se depende
para que las declaraciones sean acordes a
esa estructura.

Ilustración 2. Los portavoces deben disponer de ciertas habilidades personales de comunicación y
empatía, conocimiento de la materia y una cuidada presencia personal. (Fuente A3media)

- Han de conocerse las peculiaridades,
parámetros y formas de trabajo de cada
medio para facilitarles la labor. Por ejemplo,
disponer de documentos sonoros de apoyo a
los medios que emiten por radio; disponer
de
documentos
visuales
para
las
televisiones, fotografías para la prensa
escrita.
- Facilitar al máximo la transmisión de la
información recogida poniendo a disposición
del profesional conexión a internet, teléfono,
etc.

- Jamás enmascarar las noticias negativas o poco favorables con falsedades.
La verdad siempre acaba saliendo y, en su caso, lo que hace el buen
comunicador es hacerla fluir en los momentos oportunos. El encubrimiento
hace más noticia lo negativo. Luchar por la veracidad.
- Se debe previamente estudiar qué se va a decir haciendo el ejercicio
mental de cuál será el “titular” que el periodista pondrá a nuestra noticia… en
base a ello es preferible centrarse en una sola idea para que quede clara
intentando remarcar y repetir la misma todas las veces posibles y con distintas
fórmulas. Es decir, empoderar la idea clave.
Finalmente sólo indicar la importancia reiterada de un buen clima de trabajo
entre el comunicador y el periodista a fin de que, si este es un denominado
“Líder de Opinión” podamos tener su respaldo a fin de explotar noticias poco
llamativas pero que, por la política informativa que debamos seguir, sea
necesario que lleguen a la Opinión Pública (IBÁÑEZ, 2010).
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5. La comunicación en situación de crisis
La mayoría de los estamentos sociales, alertados por los graves desastres
que suelen ocurrir en todo el mundo se ven obligados a estudiar la forma de
prevenir los efectos negativos que conlleva una crisis mal gestionada.
Principalmente en el terreno empresarial, las crisis han venido demostrado,
que la imagen corporativa es uno de los activos más importantes en la
valoración patrimonial de una compañía. El valor de las grandes empresas
suele fundamentarse cada vez menos en sus bienes físicos (infraestructuras,
maquinaria, edificios, etc.), mientras que los denominados atributos o activos
intangibles (investigaciones realizadas, experiencia de sus empleados, imagen
pública, posicionamiento de sus productos, etc.) adquieren cada vez mayor
importancia a la hora de aumentar su cotización en los mercados bursátiles
(IBÁÑEZ, 2010).
Aunque los acontecimientos que pueden provocar daños en la reputación de
los estamentos sociales, incluyendo el mundo empresarial, pueden surgir de
infinidad de riesgos y variables; es en el mundo empresarial donde más se ha
trabajado en este campo
con
la
finalidad
de
minimizar
los
posibles
daños
a
la
imagen
corporativa por entender,
que
una
crisis
bien
gestionada pueden ofrecer
ciertas oportunidades para
fortalecerse en el mercado.

Ilustración 3. Es fundamental preparar a las compañías
frente a las crisis pues su imagen pública o posicionamiento en el mercado puede resentirse (Fuente: El Jueves)

Por ello la finalidad que
se
persigue
con
las
investigaciones sobre la
comunicación de crisis, es
conseguir la protección de
los
valores
que
se
encuentren peligro, entre
ellos se puede señalar la
imagen de la organización
y la de sus actividades. Las
entidades e instituciones
relacionadas con Protección
Civil y Emergencias no son
ajenas a estas vicisitudes
(IBÁÑEZ PEIRÓ).

Se ha observado que la
opinión pública, y los informadores, no castigan a los estamentos u
organizaciones que padecen una crisis por su infortunio sino por la falta de
eficacia, responsabilidad y capacidad de reacción ante la misma. Si un
estamento no es capaz de responder con rapidez, demuestra que no estaba
preparado ante la contingencia.
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Si informativamente no se anticipa a las circunstancias que se le puedan
presentar, es que su Gabinete de Crisis no está siendo eficaz al no ser capaz de
emitir la información adecuada en el momento oportuno, empañando así el
principio
de
transparencia
informativa, que debe presidir
toda información de crisis.

Ilustración 4. Portavoz capacitada del Cuerpo Nacional
de Policía (Fuente: ABC)

Es
fundamental
poner
todos los medios disponibles
para superar la crisis, pero
también
es
fundamental
contarlo, es decir, poner en
conocimiento de los públicos
afectados los trabajos que se
están llevando a cabo para
que lleguen a percibir el
esfuerzo
que
se
está
realizando.

Un enorme problema que
se plantea a la hora de configurar los planes de protección civil –que es
trasladable a los de contingencia marinos y costeros- es la falta de una figura
clave, dentro de la organización, que cumpla la misión de portavocía. Y, sobre
todo, la falta de profesionales de la comunicación no vinculados al poder
político sobre los que apoyar las tareas del gabinete de comunicación pública.
Es paradójico, por ejemplo, que se asuma la existencia de un asesor de una
determinada área para la supervisión de las tareas ejecutadas por los técnicos
adscritos a la misma. En cambio, en el caso de la comunicación, la totalidad de
los gabinetes se configuran en base a criterios políticos y, por tanto,
evanescentes privando de la necesaria estrategia de largo plazo a la
organización.
Es fundamental no tanto formar a los periodistas en las cuestiones
relacionadas con las emergencias sino formar a alguno de los miembros más
estables del staff técnico que haya redactado las correspondientes
herramientas de planificación en un buen comunicador con las características
que, en el párrafo anterior, hemos señalado.
Y, aún así, estaremos cometiendo un enorme error dado que ese profesional
tendrá las labores de comunicación, dentro de la gestión de una emergencia,
como tarea accesoria e, incluso, incompatible con los tiempos que debería
dedicar a otros menesteres (inspección, dirección de equipos…).
Es por ello del todo punto imprescindible ir configurando, poco a poco,
gabinetes profesionales de comunicación pública los cuales, bajo la tutela
lógica –por ser la Opinión Pública un poder absoluto desde el punto de vista
político- de un responsable designado por el responsable corporativo, el cual
fije la política de comunicación del organismo concreto de que se trate y dirija
la actuación de los profesionales. En comunicación pública de emergencias esto
es crucial con independencia de que el portavoz sea siempre un destacado
miembro de la estructura técnica de respuesta que sí puede sustraerse durante
unos minutos de sus labores prioritarias en la gestión de la catástrofe.
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La designación de un portavoz técnico de la emergencia es fundamental a
fin de reservar los escalafones superiores por si, a consecuencia de las
dificultades en obtener información en toda crisis, fuese necesaria una
corrección de los datos proporcionados preservando, por tanto, a la institución
del factible error que pueda cometerse.
Como se observa es de gran relevancia el desarrollo, a nuestro juicio, de un
Plan Sectorial del Gabinete de Relaciones Públicas a fin de sistematizar las
diversas situaciones que puedan presentarse y protocolarizar al máximo las
acciones a ejecutar disponiendo, en su caso, de materiales y, sobre todo,
disponiendo del portavoz más apropiado o debidamente preparado.
Existen, además, una serie de principios en los cuales se basa la
comunicación en crisis que a la hora de gestionar la misma es crucial intentar
seguir (IBÁÑEZ, 2010):
- Principio de anticipación: Tomar la iniciativa en informa a la opinión
pública y mantenerla.
- Principio de veracidad: en ningún caso transmitir noticias falsas para
ocultar aspectos negativos
- Principio de transparencia informativa: no ocultar datos sino, en su caso,
ir administrando su difusión en base a las necesidades de la organización.
- Principio de homogeneidad interno: el público interno de la organización,
así como el personal operativo que interviene en la crisis, debe estar
informado en la medida de lo posible a fin de que el mensaje (la “idea
fuerza”) sea común en toda la estructura a fin de que se preserve el
mismo aún cuando se produzcan filtraciones a la prensa desde algún
escalón de la organización.
Ante una crisis o la posibilidad de que se pueda producir, la primera acción a
llevar a cabo es poner en práctica lo que se haya estipulado en el
correspondiente plan de emergencia y en particular lo que se determine en el
plan de comunicación de crisis. En cualquier caso, la gestión de una crisis
equivale a la gestión acertada de la información; es sabido que la opinión
pública, si no se produce una adecuada gestión informativa, no reconoce una
buena gestión de crisis, incluso en el supuesto de que la respuesta a la
emergencia sea acertada; la comunicación de crisis debe responder tanto en
cantidad como calidad a lo que espera la opinión pública.
El silencio nunca es rentable ni permisible en una institución pública; la ley
obliga a la Administración a informar sobre sus actividades a los ciudadanos.
Conviene anticiparse a los medios y tratar de establecer un flujo de
comunicación basado en la confianza y compromiso mutuo.
Con la comunicación de crisis se pretende conseguir el apoyo y la
comprensión de la población ante una emergencia; si no se comunica lo que
ocurre, alguien, de forma sesgada e interesada, lo hará. En una sociedad
democrática la información transmitida por los medios de comunicación pueden
llegar a ser tan importantes o más que las propias acciones emprendidas para
dar respuesta a la emergencia (IBÁÑEZ, 2010).
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En resumen
Derivado de lo anterior una crisis requiere tener en cuenta los siguientes
puntos:
-

Revisar periódicamente los correspondientes planes de emergencia y de
comunicación de crisis.

-

Tener prevista una reacción inmediata ante una situación de crisis.

-

Tener nominado un único portavoz y un único Director de comunicación
que la coordine y dirija de forma jerárquica en todos los ámbitos.

-

Mostrar solidaridad con las víctimas.

-

La información debe ser veraz y se debe hacer con transparencia, para
conseguir la credibilidad. Mantener la iniciativa informativa y ser la
“fuente oficial” resultando siempre debe accesible porque si no se la
información, los periodistas la buscarán por otro lado.

-

En caso necesario destacar parte del centro de comunicación de crisis
cerca del lugar de la emergencia.
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COMUNICACIÓN PÚBLICA EN CATÁSTROFES.
HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICACIÓN EN
SITUACIONES CONFLICTIVAS Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS.

1. Definición del proceso de comunicación. Elementos que intervienen
en la misma
El ser humano es, ante todo, un ser social: se relaciona con otros
semejantes dentro de un proceso de nexo inserto en una estructura social
determinada. Esa organización dispone de unas reglas, unos códigos de
comunicación y una serie de elementos propios culturales que configuran el
“medio ambiente” donde el individuo se relaciona con otros.
Dentro de ese proceso social la comunicación, por tanto, lo es todo. Puede
que llegue el día donde nuestra mente, en perfecta conjunción con las del
entorno, no disponga de problema alguno para transmitir los sentimientos e
informaciones que atesora. Mientras llega ese utópico momento nos servimos
de unos elementos para transmitir aquello que pensamos a otra persona.
Ese proceso, por tanto, ha de ser eficaz a fin de “conectar” perfectamente a
los individuos sin que exista margen para la confusión o el equívoco. Si
observamos nuestro entorno y nuestra propia vida es más que probable que
muchos problemas a los cuales nos hayamos enfrentado partan, con casi total
seguridad, de graves carencias de comunicación por parte de uno de los
interlocutores: información errónea, palabras mal empleadas, equívocos...
Lógicamente no podemos obviar que ocultar el pensamiento propio o
transmitir mensajes completamente distintos a la creencia propia es un
gravísimo problema en las relaciones entre individuos pero estas acciones, en
la cultura de las organizaciones, se persiguen y se denostan: la mentira, la
hipocresía e, incluso, la inhibición en el mensaje.
No en vano el mayor daño psicológico que se le puede hacer a un individuo
es la indiferencia planeada pues supone, en un ser social, su muerte en vida;
su exclusión del proceso de interrelación en el grupo de pertenencia del cual se
ve apartado de la manera más vil: privándole de la comunicación.
Fue así como Dios, en el Antiguo Testamento, castigó a la Humanidad:
impidiendo la comunicación en la Torre de Babel. De todas las catástrofes
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descritas –diluvios, plagas, guerras- la que acabó con aquella sociedad fue,
precisamente, la de privar del código común de comunicación a los elementos
del sistema social que se rompió.
Este elemento crucial, que permite precisamente definir al ser humano como
ser social, ha de estar muy presente en la gestión de cualquier tipo de
emergencia pues, en dichos momentos, las sinergias destructoras de los nexos
de unión social se hacen más patentes debido a la energía excesiva que el
sistema recibe por parte de la naturaleza desbocada o las consecuencias de un
proceso tecnológico desbocado.
Es por ello importante que conozcamos qué entendemos por Comunicación y
qué elementos intervienen en dicho proceso a fin de analizar
pormenorizadamente todos ellos con la finalidad de encontrar, si es posible,
elementos que nos permitan mejorar al máximo dicho proceso y encontrar la
Arcadia feliz donde no exista barrera alguna para transmitir a otro individuo
exactamente lo que nuestra mente desea compartir con él.
La comunicación la definimos con el proceso por el cual una persona
establece contacto con otra y le transmite información (RUIZ, 2014) pero no
sólo es eso pues, a través de este proceso, también transmitimos nuestras
emociones, pensamientos, ideas y, sobre todo, nos relacionamos con otros
individuos.
Vista esta definición observamos claramente la existencia de los siguientes
componentes de este proceso.

Figura 1. Infografía del proceso de comunicación (elaboración Juan Iborra)

Por un lado el emisor o persona que emite la información o el mensaje. Es el
responsable de concretar la idea que desea compartir a fin de hacerla
comprensible para el receptor de la misma.
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Disponemos de un receptor o persona a la cual se dirige la información o
mensaje y que es el responsable de interpretarlo.
Otra parte fundamental del proceso de comunicación es, por supuesto, el
propio mensaje que lo definimos como el contenido de la información que se
transmite o envía.
Para este proceso empleamos un canal o medio por el cual se envía el
mensaje o la información lo cual nos permitirá diferenciar, por ejemplo, entre
la comunicación verbal –cuando empleamos este medio, es decir, empleamos
palabras- o la comunicación no verbal –la cual hace referencia a toda conducta
gestual que se utiliza para potenciar un mensajeLógicamente el mensaje empleará un código que no es más que el grupo de
signos o reglas empleadas para enviar el mensaje o la información y el cual
debe ser compartido por emisor y receptor para la comprensión de los datos
transmitidos.
Finalmente, y ello tiene una importancia grande en las situaciones de
emergencia, nos encontraremos con el contexto en el cual se produce la
comunicación, es decir, la situación existente en el entorno social en el
momento de comunicar.
La primera regla básica que hemos de asimilar es que si alguno de estos
elementos es deficiente la comunicación no cumplirá su papel y, por tanto, no
alcanzará grados de eficacia adecuados. Ello es de gran relevancia, sobre todo,
en situaciones conflictivas asociadas a las emergencias dado que las mismas se
caracterizan, precisamente, por ser elementos de distorsión en el normal
devenir diario de las sociedades.
Debemos, por tanto, conocer perfectamente los roles existentes en el
proceso de comunicación y analizar, uno a uno, su aportación a la acción de
transmisión de datos que hemos de realizar a fin de disponer de una visión
clara de qué papel ha de jugar, en la misma, cada uno de ellos: quién emite, a
quién o quienes se dirige, qué mensaje se va a emitir, en qué código, cual es el
contexto de la comunicación y cuál es el medio que se va a emplear para su
difusión.
En el caso del emisor, por ejemplo, es importante tener en cuenta ciertas
cuestiones previas al inicio de la comunicación entre ellas, por ejemplo,
considerar que la información que va a transmitir es importante y emitirla si es
el caso.
El emisor también deberá elegir el código o lenguaje a emplear, cuál es el
canal de transmisión y seleccionar el momento más adecuado para transmitir
la información dentro del contexto en el cual se produzca la misma.
Finalmente es básico conocer al receptor haciendo un ejercicio de empatía
asumiendo mentalmente su situación a fin de valorar la respuesta esperada en
el mismo ante la información proporcionada y evaluar, por tanto, el resultado
de la comunicación.
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2. Componentes del proceso de comunicación. La comunicación no
verbal. Elementos facilitadores de la comunicación
Según los expertos (RUIZ, 2014; IBÁÑEZ, 2010; MARÍN, 2005) cuando
transmitimos un mensaje las palabras suelen trasladar un 7% de la
información, el tono de voz un 38% y la comunicación no verbal un 55%; es
decir que son las cuestiones relacionadas con el contacto visual, los gestos
faciales, los movimientos de brazos y manos así como la postura y distancia
corporal un elemento absolutamente sustantivo en el éxito de trasmisión de
información que supone el proceso de comunicación.
Ello nos lleva
comunicación cuyo
comunicar con el
comunicación son
Fisiológicos.

a definir una serie de componentes del proceso de
dominio supone disponer de la habilidad suficiente a fin de
entorno de manera eficaz. Esos componentes de la
de tres tipos (RUIZ, 2014): Conductuales, Cognitivos y

El factor de conducta es crítico pues está asociado a la comunicación no
verbal y, como indicábamos, representa un elevado porcentaje dentro del
proceso de comunicación.
No es nuestro objetivo analizar con profundidad estas cuestiones
relacionadas con el mundo de la proxémica que es, de acuerdo a la definición
del Instituto Cervantes (ATIENZA & AL., 1997-20014) la parte de la semiótica
(ciencia que estudia el sistema de signos empleado en la comunicación)
dedicada al estudio de la organización del espacio en la comunicación
lingüística; más concretamente, la proxémica estudia las relaciones -de
proximidad, de alejamiento, etc.- entre las personas y los objetos durante la
interacción, las posturas adoptadas y la existencia o ausencia de contacto
físico. Asimismo, pretende estudiar el significado que se desprende de dichos
comportamientos.
En los años sesenta del siglo XX, un grupo de estudiosos de las ciencias
sociales, entre ellos el antropólogo Edward T. Hall, aplicaron el modelo que
etólogos como Huxley o Lorenz habían diseñado para el mundo animal al
estudio de la comunicación en las sociedades humanas. Hall identificó varios
tipos de espacio, entre ellos el denominado espacio personal o informal. Este
espacio no es otro que el creado por los participantes de una interacción y que
varía en función del tipo de encuentro, la relación entre los interlocutores, sus
personalidades y otros factores
La competencia proxémica permite a las personas crear un marco de
interacción acorde con unas coordenadas espaciotemporales que expresan
determinados significados y que, en ocasiones, obedecen a un complejo
sistema de restricciones sociales que pueden observarse en relación con el
sexo, la edad y la procedencia social y cultural de las personas. A veces, la
distribución del espacio está establecida de antemano, por ejemplo, en la sala
de un juicio o en una ceremonia religiosa.
La proxémica identifica cuatro zonas o distancias que se deben respetar a
fin de facilitar la comunicación:
- Zona íntima: distancia entre 15 y 45 cm que es la propia para
relaciones estrechas. Su vulneración provoca estados de alteración e
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irritabilidad por lo que se debe desechar sin acuerdo expreso entre emisorreceptor.
- Zona personal: distancia entre 46 cm y 122 cm (distancia del brazo).
Es la distancia adecuada para diálogos entre dos individuos sobre asuntos de
índole personal.
- Zona social: entre 123 cm y 360 cm que es la distancia propia para la
mayor parte de las acciones de comunicación a terceros como entrevistas de
trabajo, reuniones o relaciones sociales
- Zona pública: distancias superiores a 360 cm que es la propia para
encuentros con desconocidos en la vía pública donde no se requiere empatizar
con el destinatario del mensaje.
Otros elementos a tener en cuenta en la comunicación no verbal son los
debidos a los gestos corporales y muy especialmente a los siguientes:
La sonrisa es un elemento
social básico como elemento no
verbal de inicio de conversación y
final de la misma. La bienvenida
y despedida entre las personas,
en
un
buen
clima
de
comunicación, implica emplear la
misma como principio y punto
final.
La postura del cuerpo es
totalmente
indicativa
de
la
actitud del emisor y su relación
con el receptor o receptores e,
incluso, con el propio contexto
donde
se
produce
la
comunicación. La inclinación del
Ilustración 5. La distancia es básica en una concuerpo hacia otra persona indica
versación (Fuente: Reeditor.com)
interés y atención máxime si los
brazos se mantienen abiertos
pues refuerzan la proximidad favorecen la comunicación. En cambio brazos
cruzados y la expansión de la postura indica una posición de arrogancia y
rechazo. Un interlocutor que pretenda comunicar un mensaje derivado de una
orden, lógicamente, no podrá aparecer con una postura corporal contraída en
actitud depresiva o abatida.
La expresión facial indica las diversas emociones que el emisor tiene de la
información que va a trasladar. Apretar los labios indica, por ejemplo,
preocupación.
La mirada es clave y uno de los elementos no verbales más importantes. En
ocasiones bien decimos de alguien que sus ojos hablan por sí mismos pasando,
en ocasiones, de un brillo asombroso, en señal de total contacto con el emisor,
quedan completamente apagados indicando el fin de la empatía e, incluso, el
total conflicto.
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El contacto directo con los ojos indica una buena disposición y voluntad de
comunicación mientras que la falta continua de contacto visual indica evitación.
Una mirada fija en los ojos del otro indica agresividad o bien deseo, mientras
que el desvío de la mirada revela falta de concordancia con el interlocutor. Se
considera que la mirada profesional es aquella en la cual debemos enfocar
nuestra mirada al triángulo de colaboración conformado por los ojos y el centro
de la frente de nuestro interlocutor.

Ilustración 6. La mirada es fundamental en la comunicación no verbal (Fuente: Revista Life)

La apariencia personal es un elemento de importancia pues supone el
“enganche” del receptor al emisor dado que, a través de la misma,
transmitimos una primera impresión de nosotros mismos que fija la atención
del receptor hacia el
mensaje que hemos
de
proporcionar.
Lógicamente la continuidad del proceso de
comunicación
se
basa,
fundamentalmente, en la coherencia del mensaje
que el emisor transmite y de su capacidad de conocimiento
en la materia como
ya abordábamos en
epígrafes anteriores.
Finalmente existen
otros elementos basados en los gestos y
movimientos
tanto
automáticos
como
inducidos que dan énfasis a nuestros mensajes y, junto con los demás
elementos analizados, transmiten generalmente nuestro estado de ánimo.
Ilustración 7. La apariencia personal supone el "enganche" del
receptor al emisor (Montaje de la Imagen: Juan Iborra).
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Junto a estos elementos no verbales de conducta podríamos añadir otros
paraverbales y verbales pero que al igual que los otros traslada información en
cuanto a nuestra conducta.
Los elementos paraverbales los conforman, sobre todo, el sonido de nuestro
aparato fonador; es decir, el tono, volumen y timbre de voz cuya cadencia,
frecuencia y resonancia pueden resultar claves para afianzar la comunicación.
Realizar cambios en el volumen para reforzar puntos del mensaje así como de
entonación y timbre de voz adecuado es garantía de éxito en la transmisión de
la información que deseamos compartir.
Por último, dentro de los componentes verbales de conducta, entendemos
importante el humor que nos ayuda a que otros tengan interés en hablar con
nosotros aunque, lógicamente, dependerá del contexto en el cual se realice la
comunicación. Sí que es universal el empleo del interés hacia la otra persona y
realizar preguntas a fin de retroalimentar el proceso de comunicación.
Junto a estos componentes conductuales hay que unir los cognitivos y los
fisiológicos. Lógicamente los pensamientos condicionan los mensajes y el
ánimo del interlocutor debiendo emplear, normalmente, lenguaje positivo que
implica pensamiento cognitivo positivo que, en la actualidad, tiene gran
seguimiento a través de las técnicas de Programación Neurolingüística (PNL)
ligado a movimientos como el coaching profesional. No es objeto de este
apartado profundizar más en ello simplemente enfatizar la importancia de una
conciencia proactiva hacia el interlocutor y la necesidad de disponer de un
buen control sobre los elementos fisiológicos que pueden desencadenar, fuera
de control, cambios cognitivos y conductuales incompatibles con la
comunicación.
En base a lo anterior podemos afirmar que los elementos que favorecen la
comunicación son, entre otros, los siguientes (RUIZ, 2014):
- Escoger un lugar adecuado y el momento idóneo que facilite el proceso de
comunicación, creando un clima apto para el mismo.
- Adoptar un estado de ánimo adecuado que facilite la transmisión de la
comunicación
- Siempre procurar disponer de una escucha activa que nos permita
retroalimentar o reorientar la comunicación a fin de llegar a nuestro receptor.
- Es importante expresar sentimientos mediante mensajes y/o preguntas
dando a conocer los mismos pues ello facilita el contacto con el interlocutor
- Intentar llegar siempre a acuerdos parciales con crítica o argumento. En
este aspecto es importante la asertividad: la asertividad se sitúa en un punto
intermedio entre otras dos conductas polares: la agresividad y la pasividad (o
no asertividad). Suele definirse como un comportamiento comunicacional en el
cual la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino
que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos. Cabe mencionar que
la asertividad es una conducta de las personas, un comportamiento. Es
también una forma de expresión consciente, congruente, directa y equilibrada,
cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros
legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar, actuando desde un
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estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica
de la ansiedad, la culpa o la rabia9.
- Usar la comunicación no verbal como refuerzo del mensaje que se emite a
fin de lograr un mayor porcentaje de eficacia en la transmisión de la
información.
- Finalmente un aspecto clave es la empatía pues supone, ni más ni menos,
que intentar ponernos en el lugar del otro. Esta última facultad es,
probablemente, una de las de mayor relevancia de cuanto se ha dicho aquí: sin
empatía no hay comunicación eficaz. Según algunos investigadores, el propio
historial emocional de
las personas puede
afectar o distorsionar
qué emociones se
perciben
en
los
demás. La empatía
no es un proceso
automático
que
informe
sobre
los
estados emocionales
de otro individuo. Es
una habilidad que se
desarrolla
paulatinamente a lo
largo de la vida, y
que mejora cuanto
mayor es el contacto
que se tiene con la
Ilustración 8. La falta de empatía es un grave problema para la
persona
que
uno
comunicación (Fuente: depsicologia.com)
empatiza10.

3. Barreras a la comunicación. Las situaciones de emergencia
Hemos analizado una serie de habilidades que, sin duda, son cruciales a fin
de lograr una comunicación eficaz. Pero también existen las denominadas
barreras a la comunicación que la dificulta e influye negativamente en el
proceso.
Con respecto al emisor, las barreras de comunicación pueden provenir de
las relacionadas con el código común a emplear (idiomas distintos o jergas
técnicas diferentes) y la ambigüedad en el mensaje pudiendo darse el caso de
interpretaciones erróneas que son comunes en un código de comunicación,
como la lengua, sujeto a adjetivaciones o palabras polisémicas.

9

Fuente: Wikipedia
Fuente: Wikipedia

10
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Igualmente, desde el punto de vista del emisor, pueden existir causas
relacionadas con las habilidades personales pues una falta de habilidad para
expresarse -generalmente provocada por miedo e inseguridad en sí mismoconlleva a una falta de empatía y a prejuicios sobre el receptor. Existen casos
extremos en los cuales el emisor, influido por condiciones afectivas hacia el
receptor, se inhibe totalmente dando lugar al denominado “efecto avestruz”
donde la comunicación no se produce en áreas específicas de confrontación
creando un espejismo en cuanto al contexto. En situaciones extremas, incluso,
la inhibición en la comunicación es total y la imposibilita totalmente lo que
supone una total falta de capacidad de autocontrol por parte del emisor que
abandona ese rol11.
Por parte del receptor también podemos hablar de esa misma capacidad de
habilidades comunicativas y, sobre todo, la falta de escucha activa.
Pero, sin duda alguna, el elemento más distorsionador de la comunicación
en el mundo de las emergencias proviene del tercero de los factores: el
contexto; es decir, de las condiciones ambientales existentes.
Hemos de actuar en situaciones donde los espacios físicos no son adecuados
e, incluso, son susceptibles de poner en riesgo la integridad física tanto de
emisor como de receptor. Igualmente nos encontramos con condiciones de
stress en la propia ejecución de tareas (calor, ruido, interrupciones de terceros,
necesidad de adoptar decisiones bajo presión y con mínima información…) lo
cual supone un factor negativo de entrada cuando de comunicación se trata.
Y es así. En el mundo de las catástrofes es vital, por tanto, recrear
ambientes específicos para facilitar la comunicación debiendo reforzar al
máximo los aspectos en cuanto a habilidades y reduciendo al mínimo cualquier
otro de los factores que imponen barreras a la comunicación.
Debemos entender que ante la aparición súbita de un proceso doloso para
una población siempre dispondremos del enorme hándicap de no disponer de
unas condiciones ambientales adecuadas para la transmisión de información.
Ello supone potenciar las siguientes prácticas:
Con independencia de la realización de simulacros es fundamental,
además de ellos, realizar ejercicios parciales basados en la capacidad de establecer mallas adecuadas de transmisiones y de comunicación a la población.
Es importante disponer de una infraestructura logística idónea a fin de,
una vez declarada la emergencia, contar con un lugar apropiado que permita la
transmisión o recepción de información (zona para rueda de prensa, etc.)
Igualmente habrá que contar con equipos que nos permita transmitir
mensajes de manera eficaz incluso en situaciones donde las condiciones medioambientales sean problemáticas (megafonía, equipos de radio con auriculares, etc.)

11

Hemos de destacar que uno de los efectos más perniciosos para la psicología de un individuo y
que mayor daño le puede ocasionar es la inhibición de comunicación; es decir, quedar excluido
expresamente del proceso de comunicación mediante la acción expresa y consciente del emisor
que abandona ese rol.
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4. La comunicación eficaz. Habilidades básicas
La comunicación eficaz se define como el correcto y responsable uso de
todos los elementos y canales de la comunicación. Esto implica no enviar
mensajes contradictorios o ambiguos a una persona o grupo de personas que
desestimen la imagen y el respeto del emisor.
Para que un mensaje comunicativo sea eficaz debe responder a unos
requisitos fundamentales (RUIZ, 2014):
1. Claridad. Los mensajes deben ser claros, comprensibles e inequívocos.
2. Precisión. La información transmitida tiene que ser completa y precisa, de
forma que no cree en los receptores desconfianza y sospecha.
3. Objetividad y veracidad. La información debe ser verdadera, auténtica,
imparcial y esencialmente objetiva.
4. Oportunidad. El mensaje ha de emitirse en el momento en que es útil y
necesario, y no antes ni después.
5. Interés. El mensaje ha de crear en el receptor una reacción positiva y eso
sólo es posible si es interesante.
Junto a este conjunto de requisitos a los que unimos todo lo concerniente a
los elementos facilitadores de la comunicación, el proceso de comunicación
implica, para su efectividad máxima, el desarrollo de una serie de habilidades
básicas personales las cuales, sin ánimo de ser exhaustivo, son (RUIZ, 2014):
ESCUCHA ACTIVA: lo más difícil en el proceso comunicativo es saber
escuchar. La escucha activa es un elemento de tremenda dificultad pues se
requiere un trabajo superior al que se hace al hablar y también del que se
ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye. La escucha activa supone
escuchar, entender, comprender y dar sentido al mensaje que el emisor está
transmitiendo. Por lo tanto, la escucha activa es una habilidad para poder
descodificar tanto la comunicación verbal como la no verbal del emisor, y de
esa manera conseguir que ese ejercicio de descodificación sea eficaz.
EMPATÍA: la empatía es aquella habilidad con la que un individuo trata de
ponerse en el lugar del otro. Mientras se realiza la escucha activa al emisor, el
recepto ha de procurar de ponerse en su lugar procurando comprender sus
sentimientos y emociones12. Tratamos de entender lo que siente la otra
persona.
Para demostrar la empatía solemos utilizar frases como: “entiendo lo que
sientes….”, “noto que…”

12

Muchos técnicos mantenemos que existe una carencia total de conocimiento de humanidades en
determinadas formaciones académicas muy tendentes al análisis matemático de las actividades. En
protección civil convergen los seres humanos y su organización con la concepción mecanicista y
técnica tendente, por medios tangibles, reducir los riesgos. En ocasiones se fracasa por la total
falta de empatía de nosotros mismos –los “expertos”- incluso entre nosotros mismos. Por ello
mantenemos la máxima de que se debe ser “persona antes técnico” pues en gestión de
emergencias, como hemos observado en este curso, la comunicación es crucial y, dentro de ella, la
eficacia se consigue con grandes dosis de empatía.
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La empatía significa comprender y respetar, pero eso no es sinónimo de
aceptar.
PARAFRASEAR: interpretar con nuestras palabras lo que el emisor nos está
transmitiendo. Parafraseando estamos verificando que entendemos el mensaje.
Cuando parafraseamos solemos utilizar frases como estas: “entonces, según
veo,lo que pasa es que …”, ¿quieres decir que te sientes …?
REFORZAR O HACER CUMPLIDOS: son verbalizaciones que vamos
realizando que suponen un halago para la otra persona y refuerzan su
mensaje. Con ello, estamos transmitiendo el interés por la conversación.
Frases que podemos utilizar son: “me encanta hablar contigo… “, “esto es
muy divertido”, “bien”, “umm”
RESUMIR: informamos al otro si he entendido el mensaje.
La forma en que se lo hacemos entender al otro es utilizando frases como:
“si no te he entendido mal ….”, ”lo que me estás diciendo es…”

5. Procesos de comunicación genéricos en los planes de contingencia:
atención al público, conversaciones con afectados
En los planes de contingencia dos son las principales misiones a las cuales
los intervinientes pueden enfrentarse: la atención a las personas que se
aproximan buscando información y las conversaciones con afectados o con
otros agentes del sistema. Tomaremos expresamente los materiales del Curso
de Formación Básica para Voluntarios de Protección Civil de la Escuela Nacional
de Protección Civil (Ministerio del Interior) pues entendemos que las pautas
que marcan han de crear doctrina dentro de la atención básica de
comunicación de los intervinientes en emergencias siendo, en muchas
ocasiones, el personal voluntario de las diversas organizaciones de protección
civil quienes más ejecutan estas labores.
Con respecto a la atención al público que solicita alguna información, ante
todo debemos tener en cuenta que aportaremos aquellos datos contrastados
que, en teoría, el Gabinete de Comunicación, haya transmitido por nuestra red
interna. Cuando mantenemos una comunicación en la atención al público,
debemos ejercer, como mencionábamos antes la escucha activa. La escucha
activa es la mejor actitud que podemos adoptar.
La secuencia que deberemos seguir es la siguiente:
1. Preguntar a la persona para obtener información: con ello identificaremos
su demanda o su necesidad. No debemos tener miedo a preguntar utilizando
preguntas cerradas y abiertas.
2. Escuchar al ciudadano mientras nos facilita la información: en este
apartado se debe poner en práctica la habilidad de escucha activa y la
reformulación de preguntas para centra el mensaje de la comunicación.
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3. Observar la respuesta para captar los deseos y necesidades del individuo:
además de prestar atención a la comunicación verbal, tendremos muy en
cuenta la comunicación no verbal y paraverbal.
4. Hablar con el interlocutor: utilizar el mismo código que el ciudadano al
hablar con él. No utilizar tecnicismos ni jergas que no se puedan entender, y si
en algún momento utilizamos algún tecnicismo, indicar el significado del
mismo.
Las recomendaciones básicas a tener en cuenta en la atención al público en
general son:
1. Demostrar simpatía y amabilidad hacia el interlocutor.
a. Utiliza la sonrisa y la mirada para contactar y recibir a la persona.
b. Cuida el aspecto físico y la uniformidad.
c. Llama a las personas por su nombre siempre que sea posible.
d. Tratar al público y al individuo de usted.
e. Tener en cuenta los aspectos no verbales y paraverbales de la
comunicación.
f. Al escuchar, demostrarlo: Utilizar la escucha activa.
2. Demostrar interés y eficacia en el desempeño del trabajo:
a. Tener a mano una agenda, un bloc y un bolígrafo.
b. Cuidar los detalles materiales del entorno.
c. Conocer lo que se hace en cada servicio o departamento.
d. Conocer los organigramas de mando.
e. No hacer descansos a la vista del público.
3. Escuchar al público y al individuo:
a. Dejar terminar de hablar al interlocutor. No cortarle.
b. Mostrarle que atiendes con tu actitud y señales de escucha.
c. Reformular y esperar su aprobación antes de responder.
d. Hacer que precise los puntos oscuros.
4. Facilitar información:
a. Cuanta menos información, mayor será el recuerdo.
b. Presentar la información más importante al inicio.
c. Organiza la información para que sea más fácil de recordar.
d. Facilitar un solo mensaje cada vez.
e. Utilizar frases cortas, ya que facilita el recuerdo.
f. Finalizar con la información más importante, ya que será más fácil de
recordar también.
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g. Repetir las cosas importantes tantas veces sean necesarias para que
quede claro el mensaje.
h. Facilitar información clara, para evitar ambigüedades.
Por otro lado, para iniciar, mantener y finalizar conversaciones es
interesante seguir estas pautas comunes. Iniciar una conversación implica la
adquisición de habilidades verbales, no verbales y paralingüísticas (y después
mantener, cortar y cerrar) una conversación.
¿Por qué es necesario aprender a iniciar conversaciones?
- Porque si no sabemos empezar una conversación o introducirnos en una
ya iniciada, no tomaremos parte en muchas situaciones, igualmente si la
interrumpimos bruscamente.
- Nos ayuda a relacionarnos con el entorno y a conocer el contexto en el
cual nos movemos.
¿Cómo iniciamos una conversación?
Las personas que tienen un estilo pasivo no suelen iniciarlas, incluso las
evitan. Las que tienen un estilo agresivo, lo hacen de manera brusca y por
tanto a veces no se les responde. Es necesario tener un estilo asertivo, que
implica iniciarla correctamente a través estos pasos:
1. Saludar a la otra persona cálidamente, para que se vaya generando un
ambiente agradable.
2. Conectar con la persona, comentando algún tema de su conocimiento o
de interés mutuo.
3. Observar si la otra persona nos escucha activamente.
4. Iniciar con el primer tema que queramos tratar. Es muy útil:
• emplear preguntas abiertas y generales, más bien superficiales
• dar información gratuita (no pedida)
• El lenguaje no verbal que sea franco: contacto ocular, sonrisa...
El mantener o cambiar una conversación es la capacidad para sacarle jugo a
una interacción de modo que se vayan cumpliendo nuestros objetivos y
tratando aquellos temas que nos interesan, de una forma adecuada.
¿Por qué es necesario aprender a mantener o cambiar una conversación?
- Si sabemos iniciar la conversación, pero nos quedamos ahí tendremos
dificultades, porque el núcleo de la interacción no suele estar al inicio, sino
posteriormente.
-
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- Se tiene ocasión de darse a conocer, mostrar cómo somos, lo que
pensamos, etc.
- En ocasiones, nos vemos en la situación de sostener una interacción con
una persona poco conocida, y el saber hacerlo nos reducirá la ansiedad o el
sentirnos incómodos.
- Nos ayuda ser activos en la conversación que queremos llevar (controlar
la situación) y a no sentirnos “arrastrados” por el otro.
- Con frecuencia no sabemos cómo entrar en temas conflictivos con
alguna persona.
¿Cómo mantenemos o cambiamos la conversación?
Los pasos para mantener la conversación son los siguientes:
- Mantener la escucha activa.
- Usar preguntas abiertas que den cabida a dar información gratuita: ¿qué
opinas de...?
- Ir concretando.
Para cambiar el tema se pueden utilizar dos modos fundamentales:
- abordar el tema al hilo, es decir, retomando algún aspecto de la
conversación y enlazando con nuestro objetivo: “a propósito de ...”.
- a saltos: buscando temas intermedios, que nos permitan llegar al deseado.
Terminar una conversación es la habilidad de buscar un final “feliz” a la
interacción y dejarla siempre en situación positiva para futuras interacciones.
¿Por qué es necesario aprender a terminar conversaciones?
- Si una conversación ha transcurrido correctamente, pero no sabemos
finalizarla bien, todo nuestro esfuerzo será inútil, porque el “sabor” que queda
no es agradable.
- La ventaja mayor es que la interacción en futuras interacciones tendrá un
clima positivo.
- Nos gusta generar expectativas positivas en el interlocutor para las futuras
interacciones.
- Porque no se sabe concluir la interacción a tiempo.
¿Cómo podemos finalizar conversaciones?
Pasos a dar:
1. Escuchar activamente y empatizar: dejar claro que se le está escuchando,
porque nos interesa la relación: “Comprendo que...”.
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2. Decirle el objetivo: cortar.
3. Darle alternativas para retomar el tema, si es necesario: “Si quieres, el
viernes...”, “Me gustaría retomar el tema despacio...”
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GLOSARIO

Aerobio: organismos
desarrollarse.

que

necesitan

el

oxígeno

(O 2)

para

vivir

o

AGE: Administración General del Estado
AMP. Áreas Marinas Protegidas.
Anaerobio: organismos que no utilizan oxígeno (O2) en su metabolismo.
Antrópico: de origen humano.
Asfalteno: Los asfaltenos son una familia de compuestos químicos
orgánicos del petróleo crudo y representan los compuestos más pesados.
Autótrofo: Que es capaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de
sustancias inorgánicas; p. ej., las plantas clorofílicas.
Bentos: Conjunto de organismos que viven en los fondos acuáticos.
Benzopireno:
hidrocarburo
carcinógeno (a-benzopireno).

policíclico

aromático,

potencialmente

Biodegradable: es el producto o sustancia que puede descomponerse en
los elementos químicos que lo conforman, debido a la acción de agentes
biológicos, como plantas, animales, microorganismos y hongos, bajo
condiciones ambientales naturales.
CANAL: medio por el cual se envía el mensaje.
CC: Centro de Comunicaciones
CETRA: Centro de transmisiones. Es sinónimo de CC.
CNUDM-1982. Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
de 1982.
CÓDIGO: signos y reglas empleadas para enviar el mensaje.
COMPONENTES COGNITIVOS: hacen referencia a los pensamientos que
las personas mantienen durante su interacción con los demás.
COMPONENTES CONDUCTUALES: aquello que puede ser directamente
observado por cualquier persona.
COMPONENTES FISIOLÓGICOS: respuestas emocionales que acompañan
a las respuestas sociales.
COMUNICACIÓN EFICAZ: correcto y responsable uso de todos los
elementos y canales de comunicación.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: conducta gestual que se utiliza para
transmitir y potenciar la interpretación del mensaje enviado.
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DGSCM: Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
DMA. Directiva Marco de Agua.
Efecto sinérgico: cuando el resultado de la combinación de dos sustancias
tóxicas es mayor que la suma de las consecuencias de cada agente por sí solo.
Eficacia: Alcanzar los objetivos propuestos
Eficiencia: Ser eficaz empleando el menor número de recursos posibles.
EMP. Espacios Marinos Protegidos.
Emulsificación: proceso mediante el cual se mezclan dos líquidos que
normalmente no lo hacen.
EPI’s: Equipos de Protección Individual
EPR’s: Equipos de protección respiratoria
Escorrentía: Corriente de agua que se vierte al rebasar su depósito o cauce
naturales o artificiales.
Eutrofización: enriquecimiento de nutrientes de un ecosistema, de origen
natural o antrópico.
Fertilizante: abono sustancia que mejora la calidad del terreno y propicia el
crecimiento de la planta.
FISQ: Fichas Internacionales de Seguridad Química
Fluencia: Tensión en la que la deformación aumenta sin que aumente la
tensión.
Fotosíntesis: proceso mediante el cual se transforma la energía de la luz
en energía química. Consiste, básicamente, en la elaboración de azúcares a
partir de CO2, minerales y agua, con la ayuda de la luz solar.
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
IPPC. Prevención y Control Integrado de la Contaminación.
LBN. Líneas de base normal.
LBR. Líneas de base recta.
LIC. Lugares de Importancia Comunitaria
MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Agua y Medio Ambiente
Mando Único: Teoría de la organización basada en la existencia de una
única persona responsable última de la toma de decisiones.
MARPOL. Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques (Contaminación marina = Marine Polution)
NBAUT: Norma Básica de Autoprotección
Orden Ministerial: Norma legal, generalmente de carácter técnico-jurídico,
que viene a desarrollar algún tipo de obligación marcada para una
administración en un Real Decreto.
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OSPAR. Convenio sobre Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico
del Noroeste (originalmente Convenio de Oslo y Paris)
PAUT: Plan de Autoprotección – Plan Interior Marítimo
pH: el concepto lo inventó el danés Sørensen (1868-1939), que dirigía los
laboratorios químicos de la fábrica de cervezas Carlsberg, para tener una
medida clara y bien definida de la acidez. El pH es la medida de la acidez o
alcalinidad en una solución acuosa.
Plancton: Conjunto de organismos animales y vegetales, generalmente
diminutos, que flotan y son desplazados pasivamente en aguas saladas o
dulces.
Protección Civil: Servicio público enfocado a evitar o reducir los daños, a
las personas, los bienes y el medio ambiente en los supuestos de grave riesgo,
catástrofe y calamidad pública.
RAMPE. Red de Áreas Marinas Protegidas de España.
Real Decreto: Norma publicada en el Boletín Oficial del Estado que
desarrolla una Ley o una serie de ellas. Es emitida por un Ministerio y se aplica
directamente por las administraciones públicas implicadas. Es una norma
ejecutiva que, a diferencia de la Leyes que marcan una serie de objetivos, los
decretos han de implementarse.
Salmuera: agua con una alta concentración de sal (NaCl) disuelta.
SNR: Sistema Nacional de Respuesta frente a la contaminación marina.
TETRA: Sistema de radiocomunicación digital
UICN. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
UNCTAD. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura.
Visión holística: Corresponde a una tendencia en la cual, para obtener el
conocimiento sobre una realidad, se acude a varias disciplinas
complementarias y varios enfoques a fin de disponer del mayor número posible
de opiniones que garanticen la mejor visión posible sobre la problemática
abordada.
VLA: Valor límite admisible
WWF. World Wildlife Fund for Nature o Fondo Mundial para la Naturaleza.
ZEC. Zonas de Especial Conservación.
ZEE. Zona Económica Exclusiva.
ZEPA. Zonas de Especial Protección para las Aves
ZEPIM. Zonas
Mediterráneo

Especialmente

Protegidas

de

Importancia

para

el

ZPE. Zonas de Protección Especial
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Los riesgos ambientales en el medio litoral y marino (III)
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Riesgos ambientales y emergencias (I)
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Riesgos ambientales y emergencias (II)
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