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COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL EN 
ÁREAS METROPOLITANAS Y GRANDES CIUDA-

DES 
 
 
 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 

La Protección Civil en su concepto moderno se inicia en España a raíz de la promulgación 
de la Ley 2/1.985, de 21 de enero, sobre Protección Civil (B.O.E. nº 22, de 25 de enero de 
1.985), completada en lo que respecta a las competencias de los Entes Locales por la Ley 
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (B.O.E. 3/4/85). 

 
¿Quiere esto decir que anteriormente no existía el concepto de protección civil? 
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1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Base legal Organización Funciones 
Decreto de 23 de enero de 
1941 

Se crea la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva y 
del Territorio, con una organización de Jefatura na-
cional, con un general, unas Juntas Provinciales 
presididas por el Gobernador Civil y unas Juntas Lo-
cales, presididas por los Alcaldes. 

Plan General de Defensa Pasiva y el estudio de medidas de 
prevención, seguridad, protección y socorro. 

Decreto 827/60, de 4 de 
mayo de 1960 

Se crea Dirección General de Protección Civil. “organizar, reglamentar y coordinar, con carácter nacional, la 
protección de la población y de los recursos y riquezas de todo 
orden en los casos de guerra o calamidades públicas, con el fin 
de evitar o reducir los riesgos de las personas y de los bienes”. 

Decreto de 27 de noviem-
bre de 1967 

La DG. se convierte en Subdirección General de-
pendiente de la Dirección General de la Guardia Ci-
vil. 

 

Decreto 398/68, de 29 de 
febrero de 1968 

Se mantiene la Subdirección General de Protección 
Civil. 

“el conjunto de acciones encaminadas a evitar, reducir o corre-
gir los daños causados a las personas y bienes por los ataques 
realizados con toda clase de medios de agresión en la guerra y 
también por los elementos naturales o extraordinarios en tiem-
pos de paz, cuando la amplitud y gravedad de sus efectos les 
hacen alcanzar el carácter de calamidad pública”. 

Decreto 986/74, de 5 de 
abril de 1974 

La Dirección General de la Guardia Civil de la que 
depende Protección Civil se integra orgánicamente 
en el Ministerio de la Gobernación. 

Organizar, reglamentar y coordinar con carácter nacional la pro-
tección de la población y de los recursos y riquezas de todo or-
den, en los casos de guerra o calamidades públicas con el fin 
de evitar o reducir los riesgos de las personas y de los bienes. 

Real Decreto 2614/1976, de 
30 de octubre 

La SDG pasa a depender de la Dirección General de 
Política Interior. 
La Subdirección se articulaba a través de cuatro 
Servicios: 

 
 Secretaría General. 
 Formación. 
 Coordinación Operativa. 

Movilización. 
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Base legal Organización Funciones 

Constitución Española  Obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la 
vida y a la integridad física como primero y más importante de 
todos los derechos fundamentales 

Real Decreto 1547/1980, de 
24 de julio 

Dirección General de Protección Civil. 
Comisión Nacional de Protección Civil. 
Dependencia del Ministerio del Interior. 

 Elaboración de planes y proyectos para la protección de 
personas, instalaciones y bienes de interés general en si-
tuaciones de emergencia. 

 Elaboración de planes de actuación en supuestos de sinies-
tros, calamidades y catástrofes. 

 Elaboración de planes que garanticen el normal funciona-
miento de los servicios esenciales de la comunidad. 

 Impulsar y organizar la formación. 
 Coordinar y dirigir las actuaciones en el ámbito superior de 

una provincia. 
 Supervisar. 
 Ejercer todas las competencias del Estado en la materia de 

Protección Civil. 
 

Real Decreto 1907/1982, de 
23 de julio 

Se modifica la estructura orgánica de la Dirección 
General, constituyendo dos áreas: 
 Estudio y Prevención. 
 Intervención Operativa. 

 

Real Decreto 2000/1984, de 
17 de octubre 

Se reorganiza la Dirección General en tres Subdi-
rección Generales: 
 Planificación y Operaciones. 
 Prevención y Estudios. 
 Recursos y gestión. 

Empieza a desarrollarse y consolidarse en España una política 
pública cuya finalidad era la de proteger a las personas y bienes 
ante situaciones de catástrofe y calamidad pública, de una for-
ma organizada e implicando a las demás administraciones, así 
como a organizaciones no gubernamentales y empresas priva-
das, asegurando que actúen coordinadamente ante estos even-
tos 
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2 LA PROTECCIÓN CIVIL ACTUAL. MARCO LEGAL 

La Ley 2/85, de fecha 21 de enero de 1.985, se convirtió, con su promulgación, en el 
primer instrumento jurídico con ese rango de que disponía (y sigue disponiendo) la Protección 
Civil en España. 

 
Esta Ley define la Protección Civil como la protección física de las personas y de los bie-

nes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la 
que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar y sucumbir masivamente. 

 
Si bien fue una Ley aprobada con el consenso de todos los grupos parlamentarios que es-

taban representados en las Cortes en ese momento, con la excepción de los representantes del 
Grupo vasco que, disconformes con el marco competencial establecido en la Ley, interpuso un 
recurso de inconstitucionalidad que tardó caso cinco años en resolverse, sin que finalmente la 
sentencia al recurso supusiera ninguna modificación al texto de la Ley original. Sin embargo, sí 
supuso un freno a la implantación y desarrollo del nuevo Sistema Nacional de Protección Civil. 
Esta sentencia reconoce la concurrencia de competencias en materia de Protección Civil entre 
las Comunidades Autónomas y el Estado, limitando las competencias de las primeras cuando in-
curra un posible interés nacional o supraautonómico. 

 
A falta de un desarrollo normativo de la Ley, se aprueba ese mismo año el Real Decreto 

1.378/85 sobre medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en 
los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, hasta que se promulgue la Norma 
Básica, para la elaboración de los Planes Territoriales y Especiales de intervención en emergen-
cia y se acuerde su homologación. 

 
Finalmente, en el año 1.992 el Real Decreto 407/92, de 24 de abril de 1.992 aprueba la 

Norma Básica de Protección Civil. Esta normativa contiene las directrices esenciales para la ela-
boración de los distintos planes, entre ellos el de Emergencia Municipal. Define asimismo las 
competencias de las distintas autoridades en la aprobación de los planes de ámbito inferior. 

 
En resumen y como conclusión de este apartado, se deben mencionar las siguientes dis-

posiciones legales, por su carácter básico, ya que establecen normas mínimas de obligado cum-
plimiento para todos los órganos administrativos que configuran el Sistema, sean cualquiera la 
Administración a la que pertenezcan: 

 
Ley 2/1.985, de 21 de enero, sobre Protección Civil (B.O.E. nº 22, de 25 de enero de 
1.985). 
 
Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (B.O.E. 3/4/85). 
 
 Real Decreto 1378/1.985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actua-

ción en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calami-
dad pública (B.O.E. nº 191, de 10 de agosto de 1.985). 

 
 Sentencia del Tribunal Constitucional, 133/1.990, de 19 de julio de 1.990 en respuesta 

al recurso interpuesto por el Gobierno Central contra el Gobierno del País Vasco. 
 
 Resolución de 30 de enero de 1.991 (B.O.E. nº 32, de 6 de febrero de 1.991) por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la directriz básica 
para la elaboración y homologación de los Planes Especiales del Sector Químico. 
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 Real Decreto 407/1.992, de 24 de abril, por el que aprueba la Norma Básica de Pro-

tección Civil. 
 
 Orden Ministerial de 2 de abril de 1.993 (B.O.E. nº. 90 de 15 de abril de 1.993), con la 

que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia 
por Incendios Forestales. 

 
 Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de mayo de 1.993, relativo a la información al 

público sobre medidas de protección sanitaria aplicables y sobre el comportamiento a 
seguir en caso de emergencia radiológica. 

 
 Resolución de 4 de julio de 1.994, de la Secretaria de Estado de Interior, sobre criterios 

de asignación de medios y recursos de titularidad estatal a los planes territoriales 
(B.O.E. nº 170 de 18 de julio de 1.994). 

 
 Resolución de 31 de enero de 1.995, de la Secretaria de Estado de Interior, por la que 

se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 
Inundaciones (B.O.E. nº 38, de 14 de febrero de 1.995). 

 
 Resolución de 5 de mayo de 1.995, de la Secretaria de Estado de Interior, por el que 

se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sís-
mico (B.O.E. nº 124, de 25 de mayo de 1.995). 

 
 Resolución de 21 de febrero de 1.996, de la Secretaria de Estado de Interior, por el 

que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo 
Volcánico (B.O.E. de 4 de marzo de 1.996). 

 
 Real Decreto 387/1.996, de 1 de marzo (B.O.E. nº 71, de 22 de marzo de 1.996) por el 

que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de 
accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferroca-
rril. 

 
 Real Decreto 1.254/99, de 16 de julio (B.O.E. nº 172, de 20 de julio de 1.999) por el 

que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

 
A esta normativa de carácter estatal se suman una amplia serie de disposiciones sobre 

Protección Civil emanadas de diferentes instituciones de las Comunidades Autónomas. Por su 
rango normativo se deben señalar la Ley 1/1.996, de 3 de abril, sobre gestión de emergencias en 
el País Vasco, y la Ley 4/1.997, de 20 de mayo, de Protección Civil en Cataluña. 

 
Finalmente, la aportación de la Unión Europea a este marco normativo se fundamenta en 

la Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros 
reunidos en el seno del Consejo, de 8 de julio de 1.991, sobre la mejora de la asistencia recípro-
ca entre Estados miembros en caso de catástrofes naturales o tecnológicas; también en la Deci-
sión del Consejo, de 19 de diciembre de 1.997, para la creación de un programa de acción 
comunitaria a favor de la protección civil; asimismo, Directivas que han sido adaptadas al dere-
cho español mediante algunas de las normas citadas anteriormente, como la Directiva 
89/618/EURATOM relativa a la información a la población sobre las medidas de protección sani-
taria aplicables y sobre el comportamiento a seguir en caso de emergencia radiológica, o bien la 
Directiva 96/82/CE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. 
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3 FUNDAMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTEC-
CIÓN CIVIL 

De acuerdo con todas las disposiciones legales ya mencionadas que regulan la Protec-
ción Civil, ésta se define como un servicio público, que compete a la Administración Civil del Es-
tado y, en los términos establecidos por la Ley, a las restantes Administraciones Públicas. Éstas 
cuentan, cada una en su ámbito, con una serie de elementos actuantes que no son, nunca, ser-
vicios de nueva creación, sino aquellos ya existentes cuya labor esté relacionada con la gestión y 
actuación en la emergencia a la que se esté haciendo frente (servicios de extinción de incendios, 
búsqueda y salvamento, servicios sanitarios, orden público, etc.). 

 
Queda claro, entonces, que la Protección Civil es una cuestión de organización, de hecho 

podría de una forma muy sintética definirse como “la sociedad organizada ante una catástrofe”, 
por lo que surge la necesidad de elaborar Planes de Emergencia, entendiendo la planificación 
como equivalente a una organización coordinada, establecida previamente, para poder dar res-
puesta inmediata a las distintas situaciones de emergencia que se presenten en los distintos ám-
bitos territoriales. 

 
El objetivo de la Protección Civil es, según el artículo 1º de la Ley 2/85, el estudio y pre-

vención de las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, y la protección de las 
personas y los bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan. Esta protección de-
be ser lograda por lo propios ciudadanos en la mayor medida de lo posible, y esta responsabili-
dad no debe recaer exclusivamente en los poderes públicos. 

 
Para la consecución de estos objetivos, la Protección Civil actúa a través de distintos pro-

cedimientos de ordenación, coordinación y dirección de los diferentes servicios públicos relacio-
nados con la emergencia a la que se deba hacer frente. Para ello, es necesario tener muy en 
cuenta los siguientes criterios: 

 
 Autonomía de organización y gestión: Todas las Administraciones Públicas, cada 

una en su ámbito competencial, debe tener capacidad suficiente para organizar su ges-
tión, en función de: 
 La titularidad de los servicios relacionados con la Protección Civil. 
 La disposición de medios humanos y materiales para la dotación de los corres-

pondientes servicios. 
 Las características y ámbito de los riesgos que afecten a su territorio. 
 La efectiva capacidad de intervención operativa frente a la emergencia. 

 
 Coordinación: El principio universal de falta de medios para la total cobertura de la 

protección a los ciudadanos y a sus bienes hace necesaria una eficaz coordinación de 
la estructura orgánica y de los recursos operativos utilizables. 

 
También es indispensable la coordinación de las actuaciones para responder de la 
forma más apropiada frente a una situación de emergencia, de forma que no se pro-
duzcan disfunciones ni en las líneas jerárquicas de mando (surge aquí el concepto de 
mando único en la emergencia) ni en la utilización de medios y recursos de los que 
dispongan las distintas Administraciones Públicas, las entidades sociales y los propios 
ciudadanos. 

 
 Complementariedad: Es el único modo de lograr la optimización indispensable en el 

conjunto de las actuaciones, evitando así tanto la duplicidad como la ausencia de me-
dios y recursos humanos y materiales. 
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 Subsidiaridad: Puesto que la estructura de Protección Civil está integrada por distin-
tos niveles orgánicos de intervención con disparidad de medios y recursos, es necesa-
rio que los niveles superiores deban atender aquellas emergencias que, por sus carac-
terísticas, no puedan ser afrontadas por los niveles inferiores con sus propios recursos. 

 
 Solidaridad: Tanto a nivel nacional como internacional, la solidaridad es fundamental 

para lograr una acción coordinada, ya que afecta a todas las Administraciones Públicas 
y a los ciudadanos en su conjunto. 

 
 Integrabilidad: La organización y actuación de los medios de cada Administración se 

debe concebir de manera que se asegure su integración eficaz tanto en los aspectos 
doctrinales como organizativos y técnicos. 

 
 Información: Se debe garantizar una información completa y extensiva sobre los ries-

gos, medios, recursos, organización y actuaciones tanto entre las distintas Administra-
ciones como para los ciudadanos implicados: participantes, afectados y público en ge-
neral. 

 
 Planificación: Cualquier acción de Protección Civil debe ser planificada previamente, 

atendiendo a unos criterios generales comunes que aseguren la total coherencia y po-
sible integración entre todas ellas. 

 
 
 

4 FUNCIONES Y ELEMENTOS DEL SISTEMA DE PROTEC-
CIÓN CIVIL 

Las funciones básicas de la Protección Civil como servicio público son básicamente, las 
cinco que a continuación se nombran: 

 
 Previsión: analizar los supuestos riesgos, sus causas y efectos, así como las zonas 

del territorio que pudieran resultar afectadas. 
 
 Prevención: estudio e implantación de las medidas oportunas para observar, evitar o 

reducir las situaciones de riesgo potencial y los daños que de ellos pudieran derivarse. 
 
 Planificación: definir las líneas de actuación y elaborar los planes de emergencia para 

hacer frente a las situaciones de riesgo que pudieran presentarse. 
 
 Intervención: actuar para proteger y socorrer a las personas y a sus bienes (eliminan-

do y reduciendo los daños y las pérdidas). 
 
 Rehabilitación: con el fin de restablecer los servicios públicos esenciales que garanti-

cen la vuelta a la normalidad. 
 
A estas funciones se le debe añadir otra complementaria, la de formación, que por un la-

do contribuya a fomentar la autoprotección de los ciudadanos, y por otro, garantice los conoci-
mientos adecuados en los profesionales de la Protección Civil. 

 
Las distintas Administraciones Públicas tienen, consecuentemente, la obligación de pro-

mover el desarrollo de actividades de previsión y prevención de riesgos potenciales, mediante el 
análisis de los supuestos de riesgo, sus causas y efectos y las zonas potencialmente afectadas, 
así como el estudio de las medidas oportunas para evitar, reducir o controlar las situaciones de 
riesgo potencial y los daños que de ellas pudieran derivarse. 
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Asimismo, las Administraciones, cada una en su ámbito competencial, deberán planificar 

las líneas de actuación para hacer frente las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad 
pública que se puedan presentar, coordinando y dirigiendo para ello la intervención de todos los 
componentes del Sistema de Protección Civil, esto es, los servicios de las Administraciones Pú-
blicas tanto civiles como militares, organismos públicos e instituciones privadas cuya participa-
ción, de una manera u otra, sea necesaria para resolver la situación de emergencia. 

 
También deben participar todos los ciudadanos, mediante el cumplimiento de los corres-

pondientes deberes y la prestación de su colaboración voluntaria. A este respecto, la Constitu-
ción establece que podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad pública. Por su parte, la Ley 2/85 de Protección Civil determina que todos 
los ciudadanos, a partir de la mayoría de edad, estarán sujetos a la obligación de colaborar per-
sonalmente en la protección civil en caso de requerimiento por las autoridades competentes. 

 
Esta obligatoriedad se concreta, esencialmente, en el cumplimiento de las medidas de 

prevención y  protección para las personas y sus bienes, en la realización de prácticas y simula-
cros y en la intervención operativa en aquellas situaciones de emergencia que así lo requieran. 

 
En resumen, los elementos participantes del Sistema de Protección Civil en España son: 
 
 Administración Pública: Central, Autonómica, Local. 
 
 Instituciones Públicas: Red sanitaria; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; 

Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento, Servicios de Emergencia. 
 
 Instituciones privadas: Cruz Roja; Organizaciones No Gubernamentales. 
 
 Empresas Públicas. 
 
 Empresas Privadas: compañías eléctricas, hospitales privados, empresas de servicios 

privados, etc. 
 
 Ciudadanos en general. 
 
 
 

5 NIVELES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL 

Como ya ha quedado claro, la Protección Civil se articula en tres niveles: Estatal, Auto-
nómico y Local, en los que se concibe como un servicio público que, respecto a todos los actuan-
tes, ordena, planifica, coordina, y dirige. 

 
Todo ello requiere una estructura operativa con un mando único a definir en los planes 

de los diferentes niveles. Así, la Protección Civil se plantea como un conjunto de actividades lle-
vadas a cabo de acuerdo con una planificación previa en cada ámbito territorial. Siempre tenien-
do en cuenta que, cuando la naturaleza y extensión del riesgo, el alcance de la situación de 
emergencia o los medios y recursos a movilizar, excedan las competencias de una determinada 
Administración, la dirección y coordinación de las actuaciones pasará a la autoridad que ejerza 
tales funciones en el Plan Territorial del nivel superior. 

 
Incidiendo en el concepto de mando único, éste es un requerimiento derivado de la nece-

sidad de conseguir la máxima eficacia operativa posible al afrontar una determinada situación de 
emergencia, implicando que las decisiones sean adoptadas y transmitidas por un órgano y una 
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cadena de mando previamente establecidos e identificados, por todos los componentes de la or-
ganización. 

 
 
 

5.1 NIVEL ESTATAL 

La autoridad superior en materia de Protección Civil la ostenta el Gobierno de la Nación, y 
en concreto, el Ministerio del Interior, que, según la Ley 2/85, puede delegar todas o algunas de 
sus funciones en la autoridad competente de la Comunidad Autónoma o de las Entidades Loca-
les. 

 
La Dirección General de Protección Civil es el órgano directivo del Ministerio del Interior, 

cuya misión es la asistencia al titular del Departamento en el ejercicio de las funciones de coordi-
nación y ejecución de las actividades propias de la Protección Civil, tanto en situaciones de nor-
malidad como en aquellas situaciones de emergencia de competencia estatal, en particular aque-
llas que por sus especiales condiciones necesiten un mando coordinado. 

 
Así pues, el Ministro del Interior cuenta con la Dirección General de Protección Civil para 

el asesoramiento en la dirección, coordinación y ejecución de las siguientes funciones: 
 
 Dirigir la organización y funcionamiento de la Sala Nacional de Emergencia y de las re-

des de alerta y alarma específicas de Protección Civil. 
 
 Organizar y mantener una base de datos sobre riesgos, siniestrabilidad y recursos mo-

vilizables en caso de emergencia. 
 
 Determinar las necesidades de equipamiento operativo para emergencias, así como 

definir las características técnicas. 
 
 Organizar y realizar prácticas de ejercicios y simulacros. 
 
 Preparar normas y directrices básicas para la planificación y actuación en emergencias 

de ámbito estatal. 
 
 Confeccionar, ejecutar y realizar el seguimiento de los presupuestos de Protección Ci-

vil. 
 
 Conceder subvenciones y ayudas para la atención de las necesidades derivadas de si-

tuaciones de catástrofe. 
 
 Completar la gestión administrativa necesaria para la contratación de estudios y servi-

cios, así como para la adquisición de bienes. 
 
 Asegurar la formación teórica y práctica del personal de Protección Civil para el desa-

rrollo de sus funciones. 
 
 Organizar un fondo documental especializado, así como desarrollar estudios y progra-

mas de información a la población. 
 
 Promover iniciativas para la organización y desarrollo de actividades de participación 

ciudadana, en especial el fomento de la autoprotección. 
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A nivel periférico, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, como representan-
tes de la Admón. Civil del Estado, ejercen la dirección superior en relación con los órganos supe-
riores, en este caso el Ministerio del Interior. 

 
Si bien la Ley 2/85 no concreta los ámbitos competenciales de cada Administración, la 

posterior Norma Básica de Protección Civil vino a llenar este vacío. En la misma, se reserva la 
función directiva del Estado para aquellas emergencias de interés nacional, entendiendo como tal 
las siguientes situaciones: 

 
 Las que requieran la aplicación de la Ley Orgánica 4/81 que regula los estados de ex-

cepción, alarma y sitio. 
 
 Aquellas en las que se prevea necesaria la coordinación de distintas Administraciones 

por tratarse de emergencias que afectan a varias Comunidades y exijan la aportación 
de recursos a nivel supraautonómico. 

 
 Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección nacional 

de las Administraciones Públicas implicadas. 
 
 Las situaciones bélicas y las emergencias nucleares, que siempre son consideradas de 

interés nacional. 
 
El Ministro del Interior puede declarar una situación de emergencia de interés nacional por 

propia iniciativa, a instancias de las autoridades de las propias Comunidades Autónomas o de los 
Delegados del Gobierno en las mismas. 

 
Cuando la situación de emergencia reúna las características que hacen posible la decla-

ración de interés nacional, la dirección y coordinación de todas las actuaciones pasan a ser 
desempeñadas por una autoridad estatal que, según las circunstancias, puede ser el Delegado 
del Gobierno en la Comunidad Autónoma o bien la autoridad designada específicamente por el 
Ministro del Interior para la ocasión. 

 
La Comisión Nacional de Protección Civil se crea para la adopción coordinada de polí-

ticas concretas, y en ella están representadas las tres Administraciones implicadas en la materia 
(Central, Autonómica y Local). En la actualidad, la composición de la Comisión Nacional es la si-
guiente: 

 
 Presidente: Ministro del Interior. 
 
 Vicepresidente: Subsecretario del Interior. 
 
 Vocales: 

 Subsecretarios de los Ministerios de: 
 Defensa. 
 Economía y Hacienda. 
 Fomento. 
 Educación y Cultura. 
 Trabajo y Asuntos Sociales. 
 Industria y Energía. 
 Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 Presidencia. 
 Administraciones Públicas. 
 Sanidad y Consumo. 
 Medio Ambiente. 

 Secretarios Generales de Asuntos Sociales y Medio Ambiente. 



Coordinación de Protección Civil en Área Metropolitanas y Grandes Ciudades 

 

 
© BELT IBÉRICA, S.A. Página 14  

 Secretarios Generales – Directores Generales de la Guardia Civil y la Policía. 
 Director del Departamento de Infraestructura y Seguimiento para las situaciones de 

Crisis. 
 Directores Generales de: 

 Política de Defensa. 
 Política Interior. 
 Tráfico. 
 Objeción de Conciencia. 

 Un miembro del Consejo de Gobierno de cada una de las Comunidades Autónomas 
y de las ciudades de Ceuta y Melilla (o persona en quien delegue). 

 Un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias. 
 
 Secretario General: Director General de Protección Civil (con voz y voto). 
 
Las funciones asignadas a la Comisión Nacional de Protección Civil (sin perjuicio de las 

propias del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas) se señalan a continuación: 
 
 Informar las normas técnicas que se dicten en el ámbito nacional en materia de Pro-

tección Civil. 
 
 Elaborar los criterios necesarios para establecer el catálogo de medios y recursos, tan-

to públicos como privados, que puedan ser movilizados en caso de emergencia. 
 
 Participar en la coordinación de las acciones de los órganos relacionados con la Pro-

tección Civil. 
 
 Informar las disposiciones y normas reglamentarias que tengan relación con la Protec-

ción Civil, porque afecten a la seguridad de personas y bienes. 
 
 Homologar los planes de Protección Civil cuya competencia tenga atribuida. 
 
 Cualquier otra función que le sea legalmente encomendada. 
 
Por lo que se refiere a la puesta en marcha de los distintos planes, ésta requiere, como 

requisito previo, su homologación para conseguir así un entramado de planes totalmente integra-
dos y perfectamente coordinados que consigan, mediante la graduación de niveles, ir incorpo-
rando los servicios y recursos necesarios en función del riesgo. La homologación pretende ase-
gurar la coherencia del Sistema, lo que permitirá que los diferentes planes se acomoden al con-
tenido de la Norma Básica de Protección Civil. 

 
La Comisión Nacional funciona en Pleno y en Comisión Permanente; ésta tiene como ob-

jetivo asegurar la continuidad de la actividad de la Comisión Nacional en los periodos comprendi-
dos entre los sucesivos Plenos. Sus responsabilidades son, por tanto, la elaboración de criterios 
y propuestas, el estudio e informe de programas, proyectos y acciones, así como el seguimiento 
y evaluación de las actividades de las Comisiones Técnicas y los Grupos de Trabajo. Esta Comi-
sión Permanente está constituida por: 

 
 Presidente: Subsecretario del Interior, que podrá delegar en el Director General de Pro-

tección Civil. 
 
 Vicepresidente: Director General de Protección Civil. 
 
 Vocales: 

 Subsecretarios de Fomento; Industria y Energía; Agricultura; Pesca y Alimentación; 
Sanidad y Consumo; Medio Ambiente. 
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 Director del Departamento de Infraestructura y Seguimiento para situaciones de Cri-
sis. 

 Siete de los componentes del Pleno de la Comisión, que representen a las Comuni-
dades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, elegidos por ellos mismos. 

 
 Secretario General: un funcionario de la Dirección General de Protección Civil con nivel 

administrativo de Subdirector General o equivalente (con voz pero sin voto). 
 
Por lo que se refiere al papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el 

Sistema Nacional de Protección Civil, la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo de 1.986 de F.F. y 
C.C. S.E. indica, en su artículo 11, la función de colaborar con los Servicios de Protección Civil 
en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 

 
El Real Decreto 1.378/85 atribuye, en su artículo 7, las siguientes funciones desglosadas 

a los Servicios de Seguridad: 
 
 El cerramiento de la zona siniestrada. 
 
 La ordenación de la misma en función de las necesidades de cada servicio intervinien-

te en la emergencia. 
 
 El orden y control de la seguridad en el interior de la zona siniestrada. 
 
 La vigilancia y ordenación del tráfico en las vías de comunicación adyacentes. 
 
 La evacuación de víctimas o de personas y bienes en peligro. 
 
El hecho de que se encuentran desplegadas por todo el territorio nacional, unido al carác-

ter permanente de sus servicios, convierten a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 
piezas claves en el Sistema Nacional de Protección Civil. 

 
Por lo que se refiere a las Fuerzas Armadas, la Ley prevé su participación en el Sistema 

Nacional de Protección Civil en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. En 
este caso, es el Ministerio del Interior el que debe dirigirse al Ministerio de Defensa para solicitar 
su colaboración, dando cumplimiento a las misiones que les sean asignadas. 

 
En este caso, las Fuerzas Armadas actuarán siempre encuadradas y dirigidas por sus 

mandos naturales. 
 
Finalmente, para concluir con el nivel nacional, se debe recordar que la importancia de la 

integración interministerial, ya que son múltiples los órganos del Estado que deben integrarse 
en la Protección Civil, dependiendo de la tipología de la emergencia. La vía fundamental para 
conseguir esta integración la constituyen las Comisiones Interministeriales, por ejemplo, la de 
Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas. 

 
También resulta fundamental la coordinación con otras Administraciones Locales o Auto-

nómicas. 
 
 
 

5.2 NIVEL AUTONÓMICO 

Dentro de su marco competencial, las Comunidades Autónomas tienen atribuidas la di-
rección y coordinación específica de las emergencias de Protección Civil que se produzcan en 
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sus respectivos ámbitos territoriales, o bien aquellos que desarrollen sus correspondientes Pla-
nes de Emergencia de Protección Civil, una vez homologados. 

 
A este respecto, se debe recordar que la Norma Básica de Protección Civil distingue dos 

tipos de Planes de Emergencias: 
 
 Planes Especiales de responsabilidad autonómica, de los siguientes riesgos: 

 Inundaciones. 
 Accidentes Mayores (industria química). 
 Mercancías Peligrosas. 
 Terremotos. 
 Incendios Forestales. 
 Volcanes. 

 
 Planes Territoriales: las emergencias generales, de responsabilidad municipal. 
 
Se entiende, por defecto, que las Comunidades Autónomas son competentes en aquellas 

emergencias de su ámbito territorial en las que no se dan los supuestos contemplados en la defi-
nición de interés nacional, siempre que cuente con el correspondiente Plan de Emergencia apro-
bado y homologado conforme a la Norma. 

 
La Norma Básica establece, con el fin de garantizar una eficaz integración de los ámbitos 

inferiores, que el Plan Territorial de la Comunidad Autónoma podrá tener carácter de Plan Direc-
tor, y establecerá el marco organizativo general, en relación con su correspondiente ámbito terri-
torial, e manera que permita la integración de ámbito inferior. Con el mismo objetivo, los Planes 
de Comunidad Autónoma establecen los mecanismos y procedimientos de coordinación con los 
planes de ámbito estatal, por lo cual es necesaria su homologación por la Comisión Nacional de 
Protección Civil como paso previo a su implantación y entrada en vigor. 

 
De forma genérica, un Servicio Autonómico de Protección Civil debe contar con tres áreas 

funcionales, una relacionada con la Planificación, otra de Dirección de Operaciones y una tercera 
propiamente de coordinación de informaciones y medios, esto es, el Centro de Coordinación 
Operativa (CECOP). 

 
Las siguientes son las principales funciones que desarrollan los Servicios de Protec-

ción Civil Autonómicos: 
 
 Analizar los supuestos riesgos que afectan a su territorio, sus causas y efectos, así 

como el estudio e implantación de las medidas necesarias para evitar las situaciones 
de riesgo y mitigar los daños causados. 

 
 Coordinar y dirigir las actuaciones preventivas y operativas de los servicios dependien-

tes de la Administración Autonómica en caso de catástrofe. 
 
 Elaborar los planes de actuación frente a los riesgos catastróficos. 
 
 Mantener actualizado el mapa de riesgos potenciales del territorio de la Comunidad 

Autónoma, así como el catálogo de medios y recursos, tanto propios como ajenos que 
puedan ser movilizados en caso de emergencia. 

 
 Organizar un sistema de comunicaciones que garantice su efectividad en las actuacio-

nes para hacer frente a la emergencia. 
 
 Promover y colaborar en proyectos de estudio e investigación de técnicas operativas 

de prevención y protección de riesgos catastróficos. 
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 Fomentar la autoprotección corporativa y ciudadana. 
 
 Realizar campañas de información y formación a la opinión pública. 
 
 Promover la creación de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil. 
 
 Participar y cooperar con los Consorcios provinciales o comarcales de los Servicios de 

Extinción de Incendios, y llegado el caso, dirigirlos. 
 
 Colaborar, si la emergencia lo requiere, con el Consejo de Seguridad Nuclear. 
 
 Participar, coordinar o incluso dirigir la extinción de incendios forestales. 
 
 Asesorar y prestar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en materia de 

Protección Civil. 
 
En cada Comunidad Autónoma se crea, con la misma filosofía que en el nivel estatal, una 

Comisión Autonómica de Protección Civil, en las que están representadas el resto de las Admi-
nistraciones. Entre sus integrantes se encuentran representantes de la Administración del Esta-
do, de la Comunidad Autónoma y de las Corporaciones Locales. Las funciones fundamentales 
de estas Comisiones Autonómicas de Protección Civil son: 

 
 Informar las normas técnicas que se dicten en materia de Protección Civil en su ámbito 

territorial. 
 
 Participar en la coordinación de las acciones de los órganos relacionados con la Pro-

tección Civil. 
 
 Homologar los Planes de Protección Civil cuya competencia tenga atribuida. 
 
 
 

5.3 NIVEL LOCAL 

Tal como se ha señalado anteriormente, el marco organizativo general de este nivel viene 
dado por el correspondiente Plan Territorial de Comunidad Autónoma, de forma que las entida-
des locales elaborarán y aprobarán sus propios Planes de Emergencia siguiendo las directrices 
marcadas al respecto por dicho Plan Territorial. 

 
Los Planes de ámbito local deberán ser homologados por la Comisión Autonómica de 

Protección Civil que corresponda, para garantizar que los mismos se han elaborado conforme a 
los criterios marcados por la Comunidad Autónoma en su Plan Director, si lo tiene homologado, y 
asegurar así su integración. 

 
La dirección y coordinación de las acciones previstas en los planes municipales corres-

ponde a la máxima autoridad local, que en el caso de un municipio, es el Alcalde Presidente de la 
Corporación. 

 
A este respecto, la propia Ley de Bases de Régimen Local establece la responsabilidad 

del Alcalde como máxima autoridad municipal en materia de Protección Civil, además, se fija la 
obligación, para los municipios de más de 20.000 habitantes, de contar con un servicio propio de 
Protección Civil. 
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Los contenidos mínimos a desarrollar por un Plan de Emergencia de ámbito territorial mu-
nicipal son: 

 
 Marco legal y competencias. 
 
 Características del municipio. 
 
 Análisis de los riesgos del municipio. 
 
 Estructura y organización. 
 
 Operatividad. 
 
 Catálogo de medios y recursos. 
 
 Medidas de prevención y protección. 
 
 Implantación y mantenimiento. 
 
 Mantenimiento de la operatividad. 
 
 


