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1 INTRODUCCIÓN, OBJETO Y ÁMBITO 

La protección civil, como instrumento de la seguridad pública, ha tenido un desarrollo eficaz en los 
últimos años y se ha configurado como uno de los espacios públicos genuinos y legitimadores de 
la acción del Estado. 

Los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos adversos (en adelante FMA) producen graves 
daños personales y económicos, presentándose como los fenómenos que mayor número de 
víctimas mortales anuales ocasionan en el Estado español. Desde comienzos de siglo, alrededor 
del 83 % de las víctimas mortales que se han producido en el Estado español por riesgos naturales 
son debidas a FMA, ya sea por causas directas o, más frecuentemente, por causas indirectas. 

Como bien se puede extraer del Atlas nacional de España, el catálogo de los peligros naturales o 
FMA que pueden afectar al conjunto del país es elevado, esto en un marco de cambio global en el 
que se prevé un aumento de los eventos climáticos extremos de acuerdo con el último informe de 
evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 
Naciones Unidas, suponen un aumento del peligro al que se expone la sociedad española. Tanto 
es así que en 2021 se desarrolló un Marco Eficaz de Gestión del Riesgo de Catástrofes en España 
destacándose la necesidad de adaptación al proceso de cambio climático y a las catástrofes 
asociadas a FMA. 

Esta preocupación por los FMA también tiene un reflejo internacional ya que desde 1989 se viene 
trabajando en una línea de prevención que ha derivado en el actual Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de desastres 2015-2030, con el que se quiere reducir sustancialmente el 
riesgo asociado a los FMA, así como prevenir la aparición de nuevos riesgos. Este Marco está 
suscrito por el Estado español. 

1.1 ANTECEDENTES 

En el caso concreto de Aragón el PLATEAR (Plan Territorial de Protección Civil de Aragón), la Ley 
17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, la Norma Básica de Protección 
Civil, aprobada por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, y en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención de 
Emergencias de Aragón, establecen un marco de gestión de las emergencias de protección 
civil basado en la planificación previa, otorgando al Gobierno de Aragón la superior dirección 
y coordinación de la protección civil de la Comunidad Autónoma, así como la competencia 
para aprobar el Plan de protección civil de Aragón, los planes especiales y las directrices 
generales de la política de prevención y autoprotección. 

Por Decreto 220/2014, de 16 de diciembre, del Gobierno de Aragón, se aprobó el Plan Territorial de 
Protección Civil de Aragón, estableciendo una estructura de planificación de emergencia basada en 
planes territoriales y planes especiales para los riesgos específicos de ámbito autonómico. 

Esto, junto con el Artículo 15 de la mencionada Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil en la que se articulan los Planes Especiales cuya finalidad debe ser hacer frente a 
diferentes riesgos, entre los que se destacan los fenómenos meteorológicos adversos, establecen 
la necesidad de elaborar un Plan Especial ante fenómenos meteorológicos adversos en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
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Este Plan Especial de Protección Civil ante riesgos derivados por FMA basa sus actuaciones en la 
emisión de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (en adelante AEMET), de conformidad con 
el artículo 8.a del Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Agencia, tiene entre sus competencias y funciones asignadas: la elaboración, el suministro y la 
difusión de las informaciones meteorológicas y predicciones de interés general para los ciudadanos 
en todo el ámbito nacional, y la emisión de avisos y predicciones de fenómenos meteorológicos que 
puedan afectar a la seguridad de las personas y a los bienes materiales. Asimismo, establece que 
la emisión de avisos meteorológicos se debe hacer de acuerdo al Plan Nacional de Predicción y 
Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Plan Meteoalerta). 

1.2 OBJETO 

El presente “Plan Especial de Protección Civil ante Fenómenos Meteorológicos Adversos de 
Aragón” (en adelante PROCIFEMAR) tiene por objeto establecer la organización y los 
procedimientos de actuación de medios y recursos públicos y privados con el fin de hacer frente a 
las emergencias por FMA en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como 
mantener informada al conjunto de la población. 

Igualmente, el PROCIFEMAR pretende facilitar a toda la ciudadanía y administraciones públicas 
integrantes del Sistema de Protección Civil de Aragón y al resto de partes implicadas, la mejor y 
más actualizada información posible sobre los fenómenos atmosféricos adversos que se prevean. 
Estableciendo el protocolo de actuación y de aviso a los distintos organismos, así como mantener 
una información puntual de la evolución de los mismos una vez que se ha iniciado su desarrollo. De 
igual forma, se establecen los elementos básicos para la redacción de avisos por parte del órgano 
correspondiente de la Dirección General con competencias en Protección Civil del Gobierno de 
Aragón (el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón) que se emitan a los distintos organismos e 
instituciones implicadas. 

El Plan es de aplicación a situaciones que, tras una predicción meteorológica de superación de los 
umbrales de adversidad establecidos para un FMA, puedan suponer un riesgo para las personas o 
sus bienes y originar una serie de impactos en el territorio. Así como a las emergencias ocurridas a 
consecuencia de un episodio de FMA que origine daños a personas o sus bienes y que implique la 
intervención coordinada de las administraciones públicas y la movilización de recursos. 

Para ello se analizan y clasifican la peligrosidad que representan los diferentes FMA que pueden 
tener lugar en territorio aragonés, la vulnerabilidad de los espacios administrativos en los que se 
divide el territorio y el riesgo resultante del análisis realizado para poder establecer una estructura 
de operatividad y unos procedimientos de actuación. 

Se cuantifican los medios y recursos disponibles de tal manera que, en el caso de tener lugar alguno 
o varios FMA, se pueda desplegar una rápida, coordinada y eficaz actuación, minimizando los daños 
ocurridos y aumentando la seguridad ciudadana.  

Este Plan sirve como instrumento de coordinación con los planes de protección civil territoriales y 
de autoprotección. Sirve, además, como instrumento de coordinación con cualesquiera otros planes 
de protección civil con los que esta sea requerida. También establece los boletines de aviso que 
deben ser emitidos y los destinatarios de los mismos. 
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1.3 ÁMBITO 

El presente Plan es de aplicación en cualquier situación de alerta o emergencia producida por 
riesgos derivados por FMA en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

1.4 CONCEPTOS BÁSICOS 

A los efectos del PROCIFEMAR, se consideran las siguientes definiciones para los conceptos 
fundamentales del Plan. Así mismo, en el ANEXO I, Glosario de términos, se incluye un glosario 
más completo con todas las definiciones consideradas de interés. 

Amenaza: situación en la que personas y bines preservados por la protección civil están expuestos 
en mayor o menor medida a un peligro latente o inminente. 

AEMET: Agencia Estatal de Meteorología. Tiene entre sus competencias reconocidas la emisión de 
avisos meteorológicos en el marco del Plan Nacional de predicción y vigilancia de fenómenos 
meteorológicos adversos, también conocido como Plan Meteoalerta. 

Aviso meteorológico: unidad mínima de información definida y emitida por las administraciones 
competentes, como es la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de conformidad con el Plan 
Meteoalerta, cuando se prevea o se observe que se alcancen o superen los umbrales establecidos 
para los diferentes fenómenos meteorológicos adversos en una determinada zona de aviso.  

CECOP: Centro de Coordinación Operativa, órgano superior donde se realiza la dirección y 
coordinación de todas las operaciones. Integra a los órganos directores de la protección civil y 
dispone de la capacidad y el equipamiento precisos para ejercer las funciones de comunicación, 
coordinación y centralización de la información a fin de evaluar la situación de emergencia y 
transmitir las decisiones a aplicar, así como para mantener en contacto directo a la Dirección del 
Plan con otros centros de dirección o control. El CECOP puede funcionar, en su caso, como Centro 
de Coordinación Operativa Integrada (su acrónimo es CECOPI) en el que se integren 
representantes de la Administración General del Estado. 

Exposición: personas y bienes que se pueden verse afectados en una determinada zona por la 
ocurrencia de un fenómeno meteorológico adverso. 

FMA: se considera FMA (Fenómeno Meteorológico Adverso) a todo evento meteorológico capaz de 
producir, directa o indirectamente, daños a las personas y bienes. En sentido menos restringido, 
también puede considerarse como tal cualquier fenómeno meteorológico susceptible de alterar la 
actividad humana de forma significativa en un ámbito espacial determinado. 

Grupos de Acción: conjuntos de medios humanos y materiales encargados de la ejecución de las 
tareas técnicas o de intervención en el ámbito en que son especialistas o competentes. Constituyen 
las unidades de actuación a través de las cuales se organiza la intervención y acción efectiva en 
una emergencia y actúan siempre bajo un mando único. 

Peligro: potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o 
bienes que deben ser preservados por la protección civil. 
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Riesgo: probabilidad y magnitud potencial de daño infligido a las personas y bienes debido a su 
exposición y vulnerabilidad a un fenómeno meteorológico adverso. La magnitud de los daños puede 
variar debido a las medidas de respuesta, tanto para reducir la exposición mientras se está 
produciendo el fenómeno como para reducir la vulnerabilidad a los efectos de los FMA en general. 

Umbral de adversidad: valores establecidos con criterios climatológicos de frecuencia y de 
adversidad, en función de la amenaza que determinados fenómenos meteorológicos pueden 
suponer para la población o sus bienes.  

Vulnerabilidad: característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen más o 
menos susceptibles de ser afectados, en mayor o menor grado, por un peligro, en determinadas 
circunstancias. 

1.5 FUNCIONES PRINCIPALES 

Las funciones principales que desarrolla el PROCIFEMAR son: 

 Recopilar y analizar la información territorial como el clima, con referencia a las ubicaciones 

con valores climáticos extremos, así como a los eventos destacados de FMA registrados en 

Aragón; las características geomorfológicas; los usos de suelo y la distribución de la 

población, las infraestructuras y los núcleos urbanos. En esta recopilación, prestar especial 

atención a los escenarios derivados del cambio climático. 

 Precisar la zonificación del territorio ante el riesgo de FMA según la según la consideración 

de, como mínimo, la estimación de peligrosidad y vulnerabilidad asociada al mismo.  

 Zonificar el territorio, ante una emergencia, según posibles requerimientos de intervención 

para protección de la población, los bienes y los servicios básicos, así como localizar los 

medios de previsible utilización en las operaciones de emergencia. 

 Planificar los procedimientos de aviso y alerta por FMA, incluyendo la transmisión de 

información a la ciudadanía y las administraciones implicadas. 

 Concretar la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención por 

emergencias derivadas de FMA, dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Establecer la composición, mando y funciones de los grupos de acción frente a emergencias. 

Gestionar las intervenciones vinculadas con el desarrollo de la emergencia y la vuelta a la 

normalidad. 

 Prever formas de actuación relacionadas con la seguridad y atención requerida por personas 

con especial vulnerabilidad 

 Coordinar los distintos sectores públicos y entidades privadas que intervienen en las 

diferentes fases y situaciones operativas de la emergencia, especialmente con las 

suministradoras de servicios esenciales. 

 Determinar las medidas de protección a la población; avisos e información a la población 

plenamente adaptada a la diversidad funcional y a los colectivos más vulnerables, control de 

accesos, evacuación, confinamiento, mantenimiento del orden dentro de las áreas 

afectadas, restablecimiento de los servicios básicos si estos se viesen afectados y limpieza 

de carreteras y otras vías. 
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 Definir la integración con otros planes de protección civil que pudieran activarse como 

consecuencia derivada de riesgos asociados a FMA. 

 Catalogar medios y recursos específicos a disposición de las actuaciones previstas. 

 Establecer las directrices para la implantación y el mantenimiento del Plan. 
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2 MARCO LEGAL 

El Plan se apoya en las siguientes normas del ordenamiento jurídico estatal y autonómico, así como 
en la normativa comunitaria expuesta. Una visión más profunda sobre algunas de estas normas 
está disponible en el ANEXO II. 

2.1 MARCO NORMATIVO COMUNITARIO 

 Decisión del Consejo 1999/847/CE de 9 de diciembre de 1999 por la que se crea un 

programa de acción comunitaria a favor de la protección civil.  

 Decisión del Consejo 2000/354/PESC, de 22 de mayo de 2000, por la que se establece un 

Comité para los aspectos civiles de la gestión de crisis.  

 Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros, 

reunidos en el seno del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa al fortalecimiento de las 

capacidades de la Unión Europea en materia de protección civil. 

 Decisión 2001/792/CE del Consejo de 23 de octubre de 2001, por la que se establece un 

mecanismo comunitario para facilitar una cooperación reforzada en las intervenciones de 

ayuda en el ámbito de la Protección Civil.  

 Decisión 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 

relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. 

2.2 MARCO NORMATIVO ESTATAL 

 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA del 6 de diciembre de 1978. 

 LEY ORGÁNICA 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social. 

 LEY 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 

 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 o calamidad pública. 

 REAL DECRETO 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Protección Civil; Texto Consolidad con última modificación a 17 de septiembre de 2011.  

 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. 

 REAL DECRETO 186/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia 

Estatal de Meteorología.  

 REAL DECRETO 734/2019, de 20 de diciembre, modificación de las directrices básicas de 

planificación de protección civil y planes estatales de protección civil para la mejora de la 
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atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial 

vulnerabilidad ante emergencias. 

 ORDEN PCI/1283/2019, de 27 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 20 de diciembre de 2019, por el que se modifican directrices básicas de 

planificación de protección civil y planes estatales de protección civil para la mejora de la 

atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial 

vulnerabilidad ante emergencias. 

 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 1994, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se 

dispone la publicación el Acuerdo de Consejo de Ministros sobre criterios de asignación de 

medios y recursos de titularidad estatal a los planes territoriales de Protección Civil. 

 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el Plan 

Estatal General de Emergencias de Protección Civil. 

2.3 MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO 

 LEY 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón. 

 LEY 1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, 

Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón. 

 DECRETO 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de las empresas de Turismo Activo. 

 DECRETO 24/2010, de 23 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

estructura y organización del Registro de Planes de Protección Civil de Aragón.  

 DECRETO 158/2014, de 6 de octubre, de Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 

Salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 DECRETO 220/2014, de 16 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón. 

 DECRETO 204/2017, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

organización y el funcionamiento de las agrupaciones de voluntarios de protección civil de 

Aragón. 

 ORDEN de 3 de junio de 2014, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se regulan 

las acampadas colectivas en las que concurra una gran afluencia de personas. 

 ORDEN CDS/604/2019, de 24 de mayo, por la que se regula el Servicio de atención de 

urgencias en el ámbito de los servicios sociales generales. 
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3 INFORMACIÓN TERRITORIAL 

3.1 DISTRIBUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

Según el Atlas de Aragón del Instituto Geográfico de 
Aragón (IGEAR), la demografía aragonesa se 
caracteriza por dos aspectos fundamentales: unas 
densidades bajas o extremadamente bajas y una 
distribución espacial muy desigual. Ambos factores 
son consecuencia de los procesos migratorios y de 
urbanización del s. XX. De cara al futuro inmediato, se 
prevén mayores pérdidas de población 
(especialmente en las áreas menos densas) y un 
incremento de la tasa de urbanidad. 

Consecuentemente, Aragón cuenta con una densidad 
de apenas 27’9 hab/km2 que, sumada a la mencionada 
alta tasa de urbanidad y a la macrocefalia urbana de 
Zaragoza, resulta en valores de evidente escasez de 
población cuando a escala comarcal o municipal. 
Destacan las comarcas de Gúdar-Javalambre, 
Sobrarbe, Sierra de Albarracín y Maestrazgo, donde 
no se alcanzan los 5 hab/km2. Por su parte, un 71.55% 
de los municipios aragoneses presentan densidades 
inferiores a los 10 hab/km2, e, incluso, un total de 146 
no llegan a superar los 2 hab/km2. No obstante, un 
reducido número de municipios cuentan con ratios 
muy superiores a la media del Estado, sobrepasando 
los 100 hab/km2. La densidad mencionada, dato de 
2020, puede consultarse en la figura 3.1. 

Tal como se comenta en el Atlas de Aragón, las 
capitales de provincia y un buen número de las cabeceras y subcabeceras comarcales terminan 
resultando los municipios que presentan mayores densidades. El dinamismo socioeconómico que 
atesora este reducido número de asentamientos explica esta concentración, más aún cuando buena 
parte del resto del territorio adolece de las condiciones de base suficientes -dinamismo del mercado 
laboral, acceso suficiente a infraestructuras y servicios productivos entre otros. -, como para 
asegurar el mantenimiento de cifras de población sensiblemente superiores a las actuales. De 
hecho, es en el entorno del Valle del Ebro -el eje socioeconómico más importante de la Comunidad 
Autónoma-, donde la concentración de la población se hace más evidente. Algo similar puede 
afirmarse en el caso de otros ejes secundarios, donde se combina la presencia de importantes 
infraestructuras de transporte con la concentración de asentamientos de carácter eminentemente 
urbano. Este es el caso del eje correspondiente a las autovías A-2 (Calatayud-Zaragoza-Fraga) y 
Autovía Mudéjar (Jaca-Huesca-Zaragoza-Teruel) o del llamado Eje del Cinca-Vero (Barbastro-
Monzón-Binéfar-Fraga). 

La tasa de dependencia (definida como la proporción de personas dependientes sobre la población 
en edad activa) se encontraba en Aragón, a fecha de 2020, en el 55’1%; una cifra a priori nada 
preocupante. La Comunidad cuenta, sin embargo, con una alta proporción de población mayor de 

Figura 3-1 Densidad de población en 
Aragón 

 

Figura 3-2 Densidad de población en 
Aragón 

Fuente: Atlas de Aragón  

Figura 3.1: Densidad de población en 
Aragón 
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65 años (más del 20% del total), aunque su baja población menor de 15 años (por debajo del 15%) 
compensa la tasa global. No obstante, estas mismas ratios indican un futuro próximo con un 
previsible descenso de la población activa y una consiguiente elevación de la tasa de dependencia. 

Los mayores valores, en todos los niveles administrativos, se corresponden con los espacios 
rurales, donde la proporción de población mayor de 65 años es más alta. Destacan pues las áreas 
más rurales, con menor población activa, como Campo de Belchite (70’3%) y Campo de Daroca 
(70’2%) con datos de 2020. En contraste, los espacios más especializados económicamente y con 
mayor carácter urbano, como las comarcas industriales o turísticas, presentan cifras relativamente 
más bajas, como Valdejalón (50’7%), Alto Gállego (51’6%), Bajo Cinca/Baix Cinca (51’68%) o la 
Comarca Central (53’95%). 

Las mencionadas cifras presentan Aragón como un espacio con densidades de población 
especialmente bajas y una distribución espacial altamente polarizada, factores estos que influyen 
en diferentes órdenes sociales y económicos y constituyen un factor a tener en cuenta en el proceso 
de encarar la planificación de la respuesta de protección civil ante el riesgo derivado de Fenómenos 
Meteorológicos Adversos. Del mismo modo, la elevada tasa de dependencia y el proceso de 
envejecimiento de la población son un fuerte indicador de la vulnerabilidad de la población ante 
estos riesgos ahora y en el futuro inmediato.  

3.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS DE 
ARAGÓN 

El relieve aragonés está conformado por tres grandes unidades: el Pirineo, la Cordillera Ibérica y, 
entre ambos sistemas montañosos, la Depresión del Ebro. Como transición entre los sistemas 
montañosos y la depresión del Ebro, se configuran sendos somontanos. Estas cinco unidades 
geomorfológicas (de norte a sur: Pirineo, Somontano Pirenaico, Depresión del Ebro, Somontano 
Ibérico y Cordillera Ibérica) ejercen una fuerte influencia en la zonificación del clima aragonés. Las 
mayores alturas se encuentran en los sistemas montañosos (especialmente el Pirineo) y las 
menores en la Depresión del Ebro (sobre todo en su límite oriental, aunque sin grandes diferencias 
en este espacio). El Somontano Pirenaico cuenta con una pendiente media de en torno al 1%, 
mientras que en el Ibérico se encuentra un altiplano donde abundan los espacios habitados a alturas 
que rondan los 1.000 msnm. 

La evolución geológica ha configurado el relieve en Aragón a través de grandes procesos 
orogénicos y, principalmente, de los plegamientos alpinos de la Era Terciaria y las fases de erosión 
y sedimentación subsiguientes. Esto ha dado lugar a una litología en la que es fácil hallar rocas 
paleozoicas –e incluso anteriores– en los núcleos de las cordilleras (calizas, cuarcitas, granitos y 
pizarras), sobre las que los movimientos alpinos generaron fracturas y fallas. Rodeando estas, 
existen rocas mesozoicas plegadas plásticamente por la citada orogenia (areniscas, calizas de 
sedimentación marina y margas). En la Depresión del Ebro, los somontanos y las depresiones 
internas de los sistemas montañosos, se dan rocas terciarias producto de la sedimentación de 
materiales provenientes de los sistemas montañosos (arcillas, areniscas, calizas horizontales o 
monoclinales, margas y yesos). 
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3.3 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CLIMA ARAGONÉS Y SUS VALORES CLIMÁTICOS 
EXTREMOS. 

Según el Atlas Climático de Aragón (2007), el clima de 
la Comunidad se incluye dentro del ámbito climático 
mediterráneo continentalizado, también conocido como 
mediterráneo interior. Se trata de un clima templado, de 
inviernos fríos y veranos calurosos y secos, que 
combina características típicas de los climas 
mediterráneos con otras más propias de los climas 
continentales. 

Los principales factores de influencia del clima en 
Aragón son la posición de la región en el interior 
peninsular bajo la influencia de las masas de aire 
atlánticas y mediterráneas; al abrigo del Pirineo y del 
Sistema Ibérico, con una diferencia de cotas en el 
gradiente altitudinal elevadísima, estando su punto más 
bajo por debajo de los 100 metros y el más elevado por 
encima de los 3000 metros; distribuidos a lo largo de 
una composición topográfica de lo más variada, que 
pasa por llanos, valles, altiplanos y zonas de montaña 
y alta montaña. 

Las características fundamentales del clima de Aragón 
son: la aridez, que se ve claramente reflejada en la 
depresión del Ebro; y la irregularidad en la precipitación, 
aspecto característico de los climas mediterráneos. También influye la elevada continentalidad, que 
genera enormes contrastes térmicos entre un invierno frío y severo y un verano cálido y prolongado. 
Cabe señalar también el viento, en especial el cierzo de componente noroeste en la depresión del 
valle del Ebro debido a su intensidad y frecuencia. 

La combinación de lo previamente descrito, según se cita en el Atlas Climático de Aragón (2007) y 
tal y como puede observarse en la figura 3.2, da como resultado un mapa en el que aparecen hasta 
siete tipos climáticos distintos: el Seco Estepario, representativo de las zonas más áridas de la 
región; el Mediterráneo Continental, que ocupa buena parte del sector central y de los somontanos; 
el Clima de Transición Mediterráneo-Oceánico, especialmente bien representado en los Pirineos 
Occidentales pero que también aparece en algunas zonas de la Ibérica; el Submediterráneo 
Húmedo, característico de algunas zonas de montaña de la Ibérica y Pirineos en virtud de sus 
mayores precipitaciones; los tipos Submediterráneo Continental Cálido y Submediterráneo 
Continental Frío, representativos fundamentalmente de los climas de la Ibérica; y, por último, el 
clima de Montaña, localizado en áreas por encima de los 1800-2000 metros. 

Los valores climáticos cálidos más extremos se registran en verano, especialmente en los meses 
de julio y agosto, en la zona baja de la depresión del Ebro, donde los valores máximos pueden 
superar los 40ºC y los mínimos quedar estancados en los 22ºC durante varios días seguidos. Los 
valores fríos más extremos, se registran en invierno, entre los meses de diciembre y febrero, 
localizándose mayoritariamente en el altiplano ibérico y las cotas más elevadas del Pirineo, donde 
la isoterma de los 0ºC puede no superarse durante muchos días. Esta distribución puede verse con 

Fuente: Atlas Climático de Aragón 

Figura 3.2: División climática de Aragón 
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más detalle en la figura 3.2. Si esta situación viene acompañada de precipitación en forma de nieve, 
el piso puede quedar cubierto por hielo durante largas temporadas. Además, los fríos vientos que 
se canalizan en la depresión del Ebro favorecen el descenso de la sensación térmica. 

 

Un fenómeno que se registra todos los 
inviernos es la aparición de las 
nieblas, especialmente en la 
depreseión del Ebro y en los 
somontanos, destacando el caso del 
Valle del medio y bajo Cinca. Aunque 
éstas pueden darse de manera 
localmente importante en los fondos 
de valle, se trata de un fenómeno 
efecto de las inversiones térmicas que 
se produce exclusivamente a 
determinadas horas del día. Las 
nieblas suelen darse en momentos de 
estabilidad atmosférica entre los 
meses de noviembre y marzo, 
provocando un descenso de las 
temperaturas y llegando a congelarse 
en los momentos más extremos, lo 
que puede dar lugar a nieblas 
engelantes capaces de congelar con 

diminutos cristales de hielo todas las superficies con las que estén en contacto. Estas nieblas 
engelantes producen un fenómeno, denominado cencellada o dorondón, consistente en la 
formación de capas finas de hielo sobre las superficies (por la congelación de las gotículas de agua 
del banco de niebla) pudiendo generar eventualmente situaciones de peligro en la movilidad urbana 
e interurbana. 

Respecto a las precipitaciones en Aragón, cabe destacar, entre otras cuestiones, la intensa 
actividad ciclónica que puede producirse sobre el mediterráneo en los meses otoñales. Dicha 
actividad da lugar a situaciones de inestabilidad en altura, pudiendo provocar aguaceros con 
capacidad de superar los 100 mm de precipitación en menos de 24 horas. 

Fuente: Atlas Climático de Aragón 

Figura 3.3: Temperaturas máximas y mínimas en 
Aragón 
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Otro factor importante a destacar es la concentración 
de las precipitaciones, ya que hay lugares donde en 
tan solo diez días se llegan a registrar más de la mitad 
de las precipitaciones que se recogen en todo el año. 
Este fenómeno está ilustrado en la figura 3.4 
(Concentración de las precipitaciones en Aragón), 
donde pueden observarse los grandes contrastes 
existentes en el territorio Aragonés. La concentración 
de las precipitaciones sucede principalmente en las 
comarcas del centro oriental de la Comunidad, donde 
prima el clima mayoritariamente mediterráneo. Estos 
altos porcentajes de la precipitación total caídos solo 
en diez días pueden llegar a ocasionar importantes 
efectos sobre la actividad antrópica y la dinámica 
morfológica del terreno, como bien reseña el Atlas 
Climático de Aragón (2007). 

En cuanto a la precipitación máxima registrada en 24 
horas (la figura 3.5), de nuevo es la orla mediterránea 
la que presenta valores más elevados. En este caso, 
el efecto de la topografía es clave, registrándose los 
máximos en los Puertos de Beceite y en los macizos 
pirenaicos más elevados, donde superan los 160 mm 
en un solo día. Cabe señalar que en el 85% del 
territorio aragonés se han registrado precipitaciones 
superiores a los 80 mm en un solo día, esto demuestra 
la alta torrencialidad a la que puede dar lugar el 
régimen de precipitaciones del clima imperante. 

La precipitación en forma de nieve, sin embargo, es 
mucho más difícil de estudiar. En el Atlas Climático de 
Aragón (2007) se señala que únicamente existen 
registros a partir de 1985 y que solamente se toman 
datos tres veces por año (enero, marzo y abril 
aproximadamene) para estudiar la evolución de las 
reservas hídricas. La presencia de nieve se restringe 
principalmente al Prineo y las sierras más altas del 
Sistema Ibérico. En los últimos años, se ha podido 
observar que la frecuencia de nevadas y los espesores 
acumulados han descendido con el paso del tiempo 
(principalmente en las últimas décadas). Sin embargo, 
la entrada esporádica de grandes frentes fríos, puede dar lugar a intensas nevadas en amplias 
exteniosnes del territorio aragonés. 

Para cerrar este repaso al clima de Aragón, merece una mención especial el proceso de convección 
severa y el granizo o pedrisco como meteoro resultante. En Aragón, sucede principalmente, como 
puede apreciarse en la figura 3.6, en las zonas altas o de montaña (especialmente en el Pirineo, el 
Sistema Ibérico y la Siera de Gúdar). En los procesos de movimientos verticales en la atmósfera, 
que resultan mucho más localizados que los movimientos horizontales, se produce una transmisión 

Fuente: Atlas Climático de Aragón  

Figura 3.4: Concentración de las 
precipitaciones en Aragón 

 

Fuente: Atlas Climático de Aragón  

Figura 3.5: Precipitación máxima/24h en 
Aragón 
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de enregía desde un suelo que ha sido calentado por el sol, hasta las capas altas de la atmósfera, 
pudiendo invertirse la transmisión de energía y dando lugar, en ocasiones, a la aparición de este 
hidrometeoro sólido. 

Los movimientos verticales pueden ser ascendentes, provocando la condensación del vapor de 
agua existente en el aire. Esto da lugar a la formación de cumulonimbos de enormes dimensiones, 
se pueden alcanzar hasta los 15 km de longitud vertical, donde la temperatura puede descender 
más allá del punto de congelación, lo que provoca la generación de cristales de hielo que puden ir 
acumulándose de manera concéntrica para dar lugar a glóbulos cada vez mayores.  

Finalmente, si las condiciones necesarias de 
temperatura y tamaño se cumplen, los glóbulos de 
hielo descenderán con gran virulencia sobre el suelo, 
pudiendo ocasionar importantes daños. Las 
condiciones óptimas para la generación de 
“supercélulas” se da en verano, como se señala en el 
informe del Atlas Climático de Aragón (2007). 

Estas “supercélulas” pueden dar lugar a otro meteoro, 
muy característico: los tornados. No siendo exclusiva 
su aparición como consecuencia de las supercélulas, 
los de mayores dimensiones sí se producen como 
consecuencia de éstas. Las dimensiones de las 
supercélulas pueden alcanzar los 100 km en la 
horizontal y superar los 15 km en la vertical. 

Como consecuencia de su alto grado de organización, 
esta corriente convectiva puede soportar grandes 
cantidades de precipitación, pudiendo dar lugar a un 
tornado, que es un vórtice que gira a gran velocidad 
bajo la nube convectiva y que puede alcanzar el suelo, 
se localiza en el mesociclón, en el punto de máxima 

entrada de aire cálido de los niveles bajos que alimenta a la célula. Se pueden alcanzar rachas de 
viento de hasta los 400 km/hora, convirtiéndolo en un fenómeno peligroso y devastador. 

Aragón es una de las zonas de Europa donde este fenómeno puede tomar mayor severidad. Desde 
1999 se ha observado una media de 2 tornados al año en la Comunidad Autónoma, siempre durante 
el verano. 

3.4 DEFINICIÓN DE FENÓMENO METEOROLÓGICO ADVERSO (FMA) 

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los fenómenos meteorológicos que puedan 
afectar a la seguridad de las personas y a los bienes materiales se denominan fenómenos 
meteorológicos ad-versos. Se considera fenómeno meteorológico adverso a todo evento 
atmosférico, capaz de producir, directa o indirectamente, daños a las personas o daños materiales 
de consideración. En sentido menos restringido, también puede considerarse como tal cualquier 
fenómeno, susceptible de alterar la activi-dad humana de forma significativa en un ámbito espacial 
determinado. 

Figura 3-6 Días de 
pedregada al año 

en Aragón 

 

Figura 3-7 Días de 
pedregada al año 

en Aragón 

Fuente: Atlas Climático de Aragón  

Figura 3.6: Días de pedregada al año en 
Aragón 
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Se considera  aviso de fenómeno meteorológico adverso, a la unidad mínima de información 
definida y emitida cuando se prevea o se observe que se alcancen o superen los umbrales 
establecidos en una de-terminada zona de aviso para los siguientes fenómenos meteorológicos: 
lluvias, nevadas, vientos, tor-mentas, temperaturas máximas, temperaturas mínimas, fenómenos 
costeros, polvo en suspensión, aludes, galernas en el área Cantábrica y norte de Galicia, risagas 
en Illes Balears, nieblas, deshielos, olas de calor, olas de frío y tormentas tropicales. 

La AEMET los clasifica en: 

 Verde: No existe ningún riesgo meteorológico. 
 Amarillo: No existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para 

alguna actividad concreta. 
 Naranja: Existe un riesgo meteorológico importante (fenómenos meteorológicos no 

habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales). 
 Rojo: El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos no habituales, de 

intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto). 

A los efectos del PROCIFEMAR se consideran, por tanto, fenómenos meteorológicos adversos, 
aquellos que, estando contemplados en el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos 
Meteorológicos Adversos, alcancen en territorio aragonés una entidad suficiente como para generar 
una alerta de nivel naranja o superior. Es decir, se consideran como tales aquellos que generan 
riesgos derivados sobre la población o sus bienes, y no aquellos que afecten exclusivamente a 
alguna actividad concreta.  

Partiendo de la tipología de FMA incluida en el “Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de 
Fenómenos Meteorológicos Adversos. Meteoalerta”, pueden identificarse los fenómenos que 
impliquen un riesgo significativo meteorológico. Los fenómenos meteorológicos considerados 
adversos son, por tanto, las temperaturas máximas y mínimas, con sus respectivas olas de calor y 
frío; las nevadas; los deshielos; las lluvias, los vientos, las tormentas, los fenómenos costeros, las 
nieblas, el polvo en suspensión, las tormentas tropicales y los aludes. De todos ellos, las tormentas 
tropicales y los fenómenos costeros, debido a las características geográficas de la Comunidad, no 
tienen presencia en Aragón, por lo que no son objeto de este Plan. 

Se consideran peligrosos para la población general los fenómenos con avisos emitidos, de 
conformidad con el Plan Meteoalerta, a partir del nivel naranja; mientras que los que cuentan 
exclusivamente con avisos de nivel amarillo afectan únicamente a actividades concretas. Así mismo, 
el ámbito espacial de emisión de los avisos es la zona de meteoalerta. Los fenómenos de nieblas y 
de polvo en suspensión no han generado históricamente ningún aviso naranja o rojo en Aragón. 
Para el fenómeno de los aludes, estas zonas son demasiado grandes como para poder materializar 
alarmas ante un fenómeno tan concreto, por lo que se hace necesaria la incidencia en una 
zonificación más específica. 

3.5 DETERMINACIÓN DE LOS FMA CONTEMPLADOS EN EL PLAN 

Como ya se ha adelantado, los FMA que se contemplan como causantes de riesgo en el territorio 
aragonés son: las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas, las nevadas, los deshielos, 
las lluvias, los vientos y las tormentas. Las nieblas y los aludes merecen una especial mención por, 
sin alcanzar una extensión espacial suficiente o una entidad que implique peligrosidad general, sí 
tener una presencia remarcable en la Comunidad. Como se ha introducido, Aragón queda, de 
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acuerdo con el Plan Meteoalerta, dividido en nueve espacios de meteoalerta: tres por cada 
provincia. Para cada uno de estos espacios se han definido por parte de la AEMET unos valores 
que marcan los umbrales de aviso amarillo, naranja y rojo. En función de los datos de la AEMET, la 
distribución temporal de los FMA puede agruparse permitiendo establecer ciertas épocas de peligro 
previsible por FMA. Se procede a continuación a la explicación de los mismos y su distribución 
estacional y espacial. 

6.2.2 Temperaturas extremas por calor 

En cuanto a las temperaturas extremas por elevadas mínimas y máximas, se establece el umbral 
comúnmente aceptado de los 20ºC como noches tropicales, si vienen acompañadas de máximas 
superiores a los 36ºC pueden suponer un peligro para la salud y favorecen la aparición de incendios 
forestales, entre otros peligros. Los entornos meteorológicos que establecen episodios de 
temperaturas elevadas en España pueden ser advecciones cálidas de escala sinóptica, asociadas 
a vientos de componente sur (a veces de origen sahariano, muy secos); periodos anticiclónicos con 
fuerte subsidencia y elevada insolación; fuertes y bruscos ascensos de la temperatura debidos a 
efectos locales, como el viento föhn o microrreventones cálidos de origen convectivo.  

Los episodios cálidos más significativos se producen entre los meses de mayo a septiembre, sin 
embargo, en Aragón, los avisos por temperaturas máximas se distribuyen especialmente entre junio 
y septiembre, presentando máximos en los meses de julio y agosto. Se producen en todas las zonas 
de meteoalerta aragonesas, pero destaca por su alta incidencia la Ribera del Ebro de Zaragoza. 

Desde el verano de 2003, además, se han venido detectando situaciones de temperaturas 
anormalmente altas y persistentes (tres o más días consecutivos, mantenidas durante todo el día), 
generalmente combinadas con humedad u otros factores, que se han relacionado con un aumento 
de la mortalidad. Estas situaciones, conocidas como “olas de calor”, han llevado a la Dirección 
General de Salud Pública del Gobierno de Aragón a elaborar anualmente un Plan de Acción para 
la prevención de los efectos de las temperaturas extremas sobre la salud.  

6.2.3 Temperaturas extremas por frío  

Respecto a las temperaturas extremas por bajas máximas y mínimas, su afección varía en función 
de la zona que se vea afectada pues-to que temperaturas entorno a los 0ºC en el litoral se pueden 
considerar extremas y deben alcanzar los 6ºC negativos en zonas frías del interior o de montaña 
para que se considere que pueden suponer un fenómeno adverso. Los episodios de temperaturas 
muy bajas en España están ligados fundamental-mente a advecciones frías de origen continental 
europeo (flujos del nordeste) y a periodos anticiclónicos invernales, a menudo continuación de 
advecciones frías (Cuadrat et al., 2013), en los que las temperaturas descienden notablemente 
durante la noche debido a la fuerte irradiación favorecida por cielos despejados y los vientos flojos, 
esto puede dar lugar a inversiones térmicas.  

Los avisos por temperaturas mínimas se distribuyen de noviembre a marzo, pero son los meses de 
enero y febrero los que registran en toda la Península episodios de frío más rigurosos. Destaca en 
el caso de Aragón el mes de febrero. Este fenómeno tiene lugar en todo el territorio aragonés, a 
excepción de las zonas de meteoalerta del Bajo Aragón de Teruel y la Ribera del Ebro de Zaragoza.  

Las olas de frío no tienen en Aragón una consideración diferenciada del resto de episodios de 
temperaturas extremadamente bajas. 
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6.2.4 Nevadas 

Se consideran las nevadas como fenómeno meteorológico adverso cuando éstas afecten con 
intensidad por debajo de los 1500 metros debido a la rareza de las mismas y cuando la nevada sea 
especialmente copiosa en general. Se entiende que la adversidad de la nevada viene dada por el 
ritmo de acumulación considerándose un ritmo de acumulación igual o superior a 4 cm/h, aunque 
nevadas muy inferiores pueden suponer grandes afecciones.  

Habitualmente las nevadas, especialmente en cotas bajas, van asociadas a eventos de frío presente 
o pasado. Los avisos por nevadas se distribuyen entre los meses de noviembre y marzo, 
observándose los máximos en diciembre, febrero y marzo, afectando al conjunto de la Comunidad 
Autónoma. 

3.5.4 Deshielo 

La consecuencia de las nevadas y las bajas 
temperaturas es el deshielo, proceso que sucede 
cuando la acumulación de nieve y hielo cambia a un 
elevado ritmo como consecuencia de un aumento de 
las temperaturas dando lugar a importantes aportes 
de agua a los cauces. Los avisos por deshielos 
tienen lugar en los meses de enero y febrero, 
previsiblemente en épocas cálidas de los mismos 
donde la fusión ha sido mayor o la precipitación ha 
sido en forma de lluvia.  

Los avisos emitidos hacen referencia al Bajo Aragón 
de Teruel y al Pirineo Oscense. No obstante, esta 
distribución se ve afectada por el efecto-frontera de 
las zonas meteorológicas, que señala ausencia de 
deshielos en las localidades de la cuenca del Aragón 
pertenecientes a la Provincia de Zaragoza, o incluso 
suma todo el territorio de la zona del Bajo Aragón de 
Teruel a los fenómenos que se dan en la Cuenca del 
Matarraña. Para corregir esta consecuencia de la 
escala, se tiene en cuenta en el Plan que los avisos 
correspondientes al Bajo Aragón de Teruel afectan 
únicamente a la Cuenca del Matarraña, incluyendo 
en la misma a los municipios correspondientes de la 
zona de meteoalerta de la Ribera del Ebro de 
Zaragoza. Lo mismo se realiza con los municipios de 
la zona de meteoalerta de Cinco Villas de Zaragoza 
correspondientes a la Cuenca del Aragón. Su 
afección puede consultarse en la figura 3.7. 

3.5.5 Lluvias 

En cuanto a los eventos de precipitación extrema, característico del régimen hídrico mediterráneo 
bajo el que se encuentra gran parte de la península Ibérica y especialmente en la fachada oriental 
de la misma (Martín-Vide, 2013). Este fenómeno puede generar procesos de elevad escorrentía y 
aumentos rápidos de caudales en cursos fluviales, ramblas, barrancos o calles. Se puede clasificar 

Figura 3-8 Distribución de 
los deshielos en Aragón 

 

Figura 3-9 Susceptibilidad 
al riesgo de aludes en 

AragónFigura 3-10 
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Fuente: Elaboración propia 
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una lluvia como fuerte si supera los 15 mm/1h, muy fuerte entre 30 mm/1h y 60 mm/1h y torrencial 
por encima de este valor. Las precipitaciones fuertes pueden ser de tipo convectivo o estratiformes.  

Los avisos por lluvias se distribuyen a lo largo de casi todo el año y en todo Aragón, de abril a 
diciembre y en enero. Los máximos se registran en los meses de junio, agosto y octubre. Además, 
en ocasiones, las precipitaciones fuertes pueden ir ligadas a tormentas. 

3.5.6 Tormentas 

Asociadas a las tormentas, que son un fenómeno habitual en la península Ibérica, van normalmente 
ligadas rachas fuertes de viento, granizo, reventones, tornados y rayos además de precipitación. 
Las tormentas pueden organizarse de forma muy variada y dimensión espacial muy amplia, también 
pueden mantenerse activas durante muchas horas. Algunas formaciones tormentosas son los 
sistemas multicelulares, habitualmente dispuestos en línea (líneas de turbonada), las supercélulas 
y los sistemas convectivos mesoscalares cuasicirculares son estructuras organizadas asociadas a 
entornos convectivos con elevada inestabilidad en la estratificación y notable cizalladura vertical del 
viento aunque también es frecuente en España el desarrollo de tormentas organizadas en entornos 
con alta cizalladura y bajo CAPE (Energía potencial convectiva disponible).  

Esta amplia variedad de tormentas y los fenómenos que llevan asociados hacen que su distribución 
vaya de marzo a septiembre en aquellas más vinculadas a granizo. De septiembre a diciembre, la 
aparición de tornados es más frecuente. También pueden dar lugar a reventones o tormentas secas. 
En Aragón, los avisos por tormentas se registran principalmente de abril a octubre, pero destacan 
los meses de junio, julio y agosto por el elevado número de meteoalertas emitidas. Se registran en 
toda la Comunidad, pero son menos frecuentes en la zona de meteoalerta de la Ibérica Zaragozana. 

3.5.7 Vientos 

Los vientos cuyo origen no es convectivo también pueden generar grandes daños, especialmente 
cuando superan los 70-80 km/h que pueden empezar a generar daños tanto en las estructuras como 
en el medio natural, así como afecciones sobre actividades realizadas en el exterior. Los avisos por 
vientos se distribuyen a lo largo de casi todo el año y en todo el territorio, distribuidos entre los 
meses de octubre a junio. Los máximos se registran en los meses de febrero y noviembre y muy 
singularmente en diciembre. 

De cara a la consideración del viento como fenómeno meteorológico adverso se tiene en cuenta, 
en concreto, el valor de la racha máxima, ya que puntualmente es la manifestación de máxima 
energía cinética del viento. Como ocurre con otras variables, el umbral para considerar una racha 
como adversa depende de la zona geográfica teniendo en cuenta la climatología del fenómeno: 
cuánto más frecuente sea el viento fuerte en un área mayor será el umbral. 

3.5.8 Nieblas 

Las nieblas se consideran un FMA cuando son densas, extensas y duraderas, además pueden ser 
engelantes si cumplen los requisitos previos, provocando congelaciones en las diferentes 
superficies con las que están en contacto. Cabe destacar la reducción de la visibilidad por debajo 
de los 1000 metros e incluso a distancias mucho más cortas, dificultando especialmente el tráfico 
rodado o aéreo, además de provocar un descenso de las temperaturas en superficie. 
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Las nieblas tienen, por tanto, como FMA, una determinada incidencia en la Comunidad, pero sin 
alcanzar en ningún caso el umbral mínimo que el Plan Meteoalerta considera para la emisión de un 
aviso naranja, que es el considerado en el PROCIFEMAR como indicado para medir la peligrosidad 
por incidencia de FMA. Dicha incidencia, que, pese a tener una intensidad por debajo del umbral de 
la alerta naranja puede tener una afección a la seguridad vial por la reducción de visibilidad que 
implica, se produce con media frecuencia en las áreas de meteoalerta de Cinco Villas de Zaragoza 
y Bajo Aragón de Teruel; con alta frecuencia en la Ribera del Ebro de Zaragoza y el Centro de 
Huesca y con muy alta frecuencia en el Sur de Huesca. No se han registrado avisos en el resto del 
territorio aragonés. Su afección puede consultarse en la figura 3.8. 
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Figura 3-12 Acumulación 
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Elaboración propia. Figura 3.8: Acumulación de avisos amarillos por nieblas en Aragón 
IGEAR. (Derecha) Figura 3.9: Susceptibilidad al riesgo de aludes en Aragón. (izquierda) 
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3.5.9 Aludes 

El riesgo de aludes está vinculado al espesor del manto nival, a la rugosidad y a la inclinación del 
terreno. Existen también una serie de factores que pueden influir, como la orientación, la altura o el 
viento entre otros. Los tipos de aludes pueden ser de nieve reciente, de nieve húmeda o de nieve 
en placas. En Aragón, según el estudio básico para el análisis y evaluación del riesgo de aludes 
desde el punto de vista de la protección civil de 2009, la probabilidad de que tenga lugar un alud 
está prácticamente restringida a la alta montaña pirenaica, generándose habitualmente por encima 
de los 1500 metros y pudiendo alcanzar alturas netamente inferiores a causa de la fuerza del 
arrastre. Su potencial ocurrencia está muy delimitada en el tiempo y en el espacio, como puede 
consultarse en la figura 3.9, iniciándose generalmente en laderas con pendientes entre los 28º y los 
45º.  Por ello, el riesgo está muy acotado, siendo su principal amenaza la pérdida de vidas humanas 
por la práctica de deportes y actividades de alta montaña y, en menor medida, a tramos de 
carreteras o edificaciones. En estos espacios dotados de infraestructuras que, con cierta frecuencia, 
se pueden ver afectados por un alud, ya se dispone de planes de gestión de riesgo adecuados, por 
lo que, finalmente, el riesgo en alta montaña queda sujeto a las decisiones personales que puedan 
tomar las personas que realicen actividades deportivas invernales fuera de los entornos controlados 
de las estaciones de esquí. Los avisos por aludes se concentran en el primer trimestre del año; 
enero, febrero y marzo; en la zona de meteoalerta de Pirineo Oscense. 

Pese a que en los ANEXOS IV, Metodología de la estimación del riesgo y V, Resultado de la 
estimación del riesgo no se incluye un estudio específico sobre los aludes (por los motivos arriba 
indicados y porque el Gobierno de Aragón dispone de más información sobre ellos que sobre otros 
FMA, sí están contemplados como FMA a efectos del PROCIFEMAR. En este contexto cabe 
mencionar los boletines de peligro de aludes (BPA), emitidos por la AEMET, que son una 
herramienta fundamental para la planificación de actividades y la gestión del riesgo cuando se acude 
a la montaña nevada ya que informan del peligro, el tipo de nieve, las orientaciones y la altura en 
las que se pueden desarrollar aludes con mayor facilidad y el tamaño de esos aludes a nivel de 
macizo montañoso, así como la innivación observada por orientación a nivel de macizo montañoso. 
También es importante destacar los proyectos POCTEFA/ALERT en los que ha participado el 
IGEAR (Instituto Geográfico de Aragón) vinculados a riesgos naturales en los entornos de la 
estación de Astún, Benasque y Panticosa. Así como el proyecto Montaña Segura.  

Algunos ejemplos de estos espacios que pueden verse afectados por aludes son las estaciones de 
esquí, entre las que destaca la estación de Astún, que puede poner en marcha el Plan de 
Intervención de Desencadenamiento de Aludes (PIDA), éste es el protocolo que tienen los centros 
invernales para provocar avalanchas controladas cuando el manto nival es inestable y puede 
suponer un riesgo para las personas y los bienes, y que se ha demostrado eficiente en las pistas 
de esquí actuales con sus niveles de inclinación y exposición al viento. Otro espacio susceptible de 
sufrir aludes es Canfranc estación donde desde inicio del siglo XX se han llevado a cabo 
operaciones de reforestación para contener y frenar la aparición de aludes y desde el año 2011 
funciona en Canfranc-Estación el Centro Pirenaico de Referencia para la Gestión de los Riesgos en 
Montaña, denominado “A LURTE”. El Balneario de Panticosa así como la carretera de acceso al 
mismo pueden verse afectados por aludes, por lo que existe un protocolo de evacuación del mismo 
que se ha puesto en marcha en varias ocasiones. También pueden darse aludes en el Valle de 
Benasque, siendo especialmente reseñables los casos de las estaciones de esquí de Cerler y 
Llanos del Hospital, los espacios alpinos como los macizos de Posets y del Aneto y las carreteras 
de acceso a Senarta, Estós, y Llanos del Hospital; que cuentan con un sistema de vigilancia de 
aludes, se provocan aludes controlados y gozan de infraestructuras para refrenar o desviar las 
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caídas de nieve que vayan a interceptar carreteras. Del mismo modo, la carretera de acceso a la 
Pradera de Ordesa puede verse afectada por aludes de nieve, por lo que es recomendable revisar 
el boletín diario de riesgo de aludes antes de circular por ella. 

3.6 EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS REGISTRADOS EN ARAGÓN 

Se destacan los FMA registrados en el SINOBAS (Sistema de Notificación de Observaciones 
Atmosféricas) de la AEMET con especiales consecuencias desde el punto de vista de la protección 
civil. Estos son: el tornado de Ojos Negros (1986), la riada del barranco de Arás (1996), el tornado 
de Mosqueruela (1999), el tornado de Alcañiz (2003), el tornado de Corbalán (2004), la borrasca 
Gloria (2020) y la borrasca Filomena (2021), entre otros eventos. 

El tornado de Ojos Negros del 23 de septiembre de 1986 recorrió, en menos de 4 minutos, una 
distancia de 4 km, destruyendo a su paso todo lo que encontró. Llegó a derribar maquinaria pesada; 
destrozó granjas y mató varios animales; partió árboles y dejó seis heridos. Los daños estimados 
fueron de unos 32 millones de euros actuales. En la Escala Fujimota (EF), se estima que alcanzó 
el nivel 3 de 5, con vientos que podían alcanzar los 266 km/hora. 

La riada del barranco de Arás, en el término municipal de Biescas, tuvo lugar el 7 de agosto de 
1996. Se llevó por delante el campin Las Nieves, que se ubicaba sobre el cono de deyección del 
barranco en su desembocadura al río Gállego. El campin quedó arrasado, murieron 87 personas y 
187 resultaron heridas. La precipitación estimada en la cabecera del barranco fue de 200 a 250 
mm/hora, llegándose a alcanzar un pico de aproximadamente 500 mm/hora durante unos 8 minutos. 

El tornado de Alcañiz de 2003 fue uno de los más famosos por su severidad (EF2 y EF3), que 
destrozó la gran mayoría de cubiertas del pueblo y su entorno. También han sido destacables otros 
tornados que se han producido en territorio aragonés. 

En Aragón, el 21 de enero de 2020, con la llegada de la borrasca Gloria, se activaba el nivel 1 del 
Plan Territorial de Protección Civil, viéndose afectado la mayor parte del territorio turolense y el sur 
de Zaragoza. Los daños estimados por esta borrasca ascendieron a más de 23 millones de euros. 
Filomena, a primeros de enero del 2021 puso en alerta, no solo a Aragón, sino a la práctica totalidad 
del territorio peninsular y Baleares, dejando aisladas a miles de personas y provocando 
innumerables daños. 

Como se puede observar, los eventos extremos relacionados con fenómenos meteorológicos 
adversos son habituales en esta Comunidad Autónoma, siendo extraordinarias las consecuencias 
de los mismos y alterando notablemente la vida de las personas y el territorio aragonés. 

3.7 ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS EVENTOS CLIMÁTICOS 
EXTREMOS REGISTRADOS EN ARAGÓN 

Como se puede extraer de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático 2030, los impactos 
potenciales del cambio climático pueden afectar a la mayoría de los sectores, tanto en el entorno 
físico como en los entornos antrópicos, especialmente en los sectores sociales y económicos. Sin 
embargo, en las zonas semiáridas de Aragón el cambio climático tendrá un mayor impacto debido 
a la afección directa sobre el ciclo del agua y la extensión temporal de los periodos de estiaje. Los 
FMA también podrán afectar intensamente sobre el rendimiento de las cosechas. Se espera también 
un incremento de las enfermedades infecciosas a la par que un descenso en la seguridad 
alimentaria, deterioro de la calidad del aire y del agua. Los citados incrementos de temperatura junto 
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con la disminución de los recursos hídricos pueden afectar notablemente el rendimiento industrial. 
Por último, la pérdida de biomasa como consecuencia del aumento de los incendios forestales 
puede suponer que se acelere el proceso de desertización. 

Para predecir las posibles consecuencias y afecciones del actual escenario de cambio del clima en 
la naturaleza de los fenómenos meteorológicos adversos en el ámbito geográfico aragonés cabría 
mencionar el proyecto Generación de Escenarios de Cambio Climático en Aragón (2009). Este 
trabajo fue realizado en diciembre de 2009 por la Fundación para la Investigación del Clima en 
colaboración con la Universidad San Jorge, y posteriormente revisado por la entonces denominada 
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Gobierno de Aragón y por el 
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza. En él se 
presentan tres posibles escenarios futuros. Procede recordar que estos escenarios no dejan de ser 
estimaciones obtenidas por medio de simulaciones y métodos estadísticos complejos y, por lo tanto, 
si bien es importante tenerlos en cuenta para la planificación de protección civil y la ordenación del 
territorio, no debe perderse la perspectiva de ser proyecciones en base a los datos disponibles ni 
deben tratarse como afirmaciones categóricas. 

El primero de los escenarios que se plantea es el que lleva menores emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas, y, en este, los cambios que son menos acusados que en los otros dos 
escenarios. De los dos escenarios siguientes, ambos se comportan de manera similar hasta 
mediados de siglo, cuando uno de ellos contempla que la población y las emisiones dejan de 
ascender mientras que el otro mantiene un ascenso sostenido para ambas variables. En el texto se 
destaca que los resultados responden al promedio de todos los observatorios utilizados, pero, que, 
si se realiza un estudio detallado por zonas, las diferencias entre estas pueden ser muy elevadas, 
por lo que se propone una utilización de los resultados para análisis a escala local. 

Del conjunto de los resultados obtenidos en el estudio se puede deducir que las temperaturas 
máximas y mínimas sufrirán un ascenso a lo largo del siglo XXI, siendo mayor el aumento de las 
máximas. El ascenso será más severo en verano y otoño, y menos acusado en primavera e invierno. 
Se espera un aumento promedio aproximado de entre 2ºC y 2,5ºC a mitad de siglo para las 
máximas, llegándose a alcanzar un aumento de 3ºC en verano, y alrededor de los 1,5-2ºC en las 
temperaturas mínimas. 

Se estima un descenso generalizado de la precipitación, con puntuales aumentos de cantidad de 
lluvias en verano. Los mayores descensos se prevén en las zonas norte y submediterránea 
continental, mientras que la zona sur sería la que menor afección sufra previsiblemente. Para la 
depresión central y la ribera del Ebro no se estiman grandes variaciones. 

Para cerrar este apartado, cabe destacar que, según el Informe de los Riesgos Globales 2021 del 
Foro Económico Mundial (World Economic Forum, “The Global Risks Report 2021”), los eventos 
climáticos extremos pueden provocar la pérdida de vidas humanas, dañar los ecosistemas y destruir 
parcialmente el sistema económico y financiero actual. Se pone como ejemplo de eventos extremos 
a fenómenos como frentes fríos, olas de calor –con su consiguiente aumento de incendios 
forestales–, o temporales y huracanes, entre otros. La frecuencia de estos eventos climáticos 
extremos aumentaría en un escenario de cambio climático más agudizado que el actual. 
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4. ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR FMA 

Se consideran los FMA de calores extremos, fríos extremos, nevadas, deshielos, lluvias 
torrenciales, vientos y tormentas. Las nieblas, que se encuentran mencionadas, no alcanzan el 
umbral mínimo para ser consideradas. Los espacios susceptibles de verse afectados por aludes 
están reconocidos en el PLATEAR y, debido a esto y a su escaso alcance espacial, quedan fuera 
de la estimación del riesgo. 

Los episodios de ola de calor implican, además, la activación de un plan de actuación de salud 
pública para prevenir y contrarrestar sus excepcionales efectos sobre la salud humana y la 
mortalidad. Esta actuación, si bien no es estrictamente imputable a la protección civil, sí consiste en 
la protección de la población ante el riesgo derivado de un fenómeno meteorológico adverso y se 
tiene en cuenta en el Plan. En el ANEXO III, Planes de actuación ante episodios de calor extremo, 
se da más información sobre estos episodios, sus consecuencias sobre la población y los planes 
de acción de salud pública que se activan ante su aparición. 

La metodología del cálculo del riesgo se basa en la establecida en el PLATEAR, que toma la 
peligrosidad al nivel de escala de las zonas meteorológicas y la vulnerabilidad al nivel de escala de 
los términos municipales para obtener el riesgo a este último nivel de detalle. Se entiende la 
peligrosidad como la frecuencia de aparición de un determinado fenómeno en cada zona 
meteorológica matizado por la magnitud de dichos episodios. 

Aragón queda dividido por la AEMET en nueve zonas meteorológicas (también llamadas zonas 
isoclimáticas o de meteoalerta), tres por provincia, en base a las cuales se lanzan los avisos por 
FMA en el marco del Plan Meteoalerta. La peligrosidad viene definida por la incidencia de cada uno 
de los FMA tenidos en cuenta en cada una de las zonas de meteoalerta. 

La vulnerabilidad se trabaja a nivel municipal y está definida por la suma de los factores de 
vulnerabilidad tenidos en cuenta, el factor de aislamiento municipal y la altitud a la que se encuentra 
cada municipio, en relación a cada uno de los FMA estudiado.  

El riesgo es el resultado de cruzar los datos de peligrosidad con los de vulnerabilidad, de tal manera 
que para cada vulnerabilidad específica asociada a su FMA correspondiente se obtiene un dato de 
riesgo por municipio. De esta manera se consigue bajar de la escala meteorológica de la AEMET a 
una escala municipal con la que el servicio de protección civil puede trabajar.  

En el ANEXO IV, Metodología de la estimación del riesgo, se detalla el proceso metodológico 
seguido para obtener cada uno de los resultados. En el ANEXO V, Resultado de la estimación de 
riesgo, por su parte, está disponible para consulta información pormenorizada del nivel de 
peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo de cada municipio de Aragón para cada FMA estudiado. 
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4.1. PELIGROSIDAD 

A partir de datos facilitados por la AEMET se extraen la distribución de los FMA por cada zona de 
meteoalerta y la peligrosidad de los mismos. Los datos corresponden a los avisos meteorológicos 
emitidos por la AEMET, en el marco del Plan Meteoalerta, desde el 1 de enero de 2010 al 31 de 
diciembre de 2020 (un periodo de 10 años). 

La zona meteorológica más afectada por FMA en Aragón es la de Pirineo oscense, que concentra 
un 26% de la incidencia total, seguida por la de Gúdar y Maestrazgo con un 12%. Las de la Ribera 
del Ebro de Zaragoza y de las Cinco Villas de Zaragoza concentran un 10% cada una. Las del 
Centro de Huesca, del Sur de Huesca y del Bajo Aragón de Teruel concentran un 9% de la incidencia 
total cada una. Las zonas de meteoalerta de la Ibérica zaragozana y de Albarracín y Jiloca 
concentran un 7% y un 6% respectivamente. La peligrosidad de los FMA por zona de meteoalerta 
viene dada por la acumulación de avisos naranjas y rojos por FMA y por espacio. Los resultados 
quedan plasmados en la figura 4.1, con la puntualización del deshielo, fenómeno para el cual se 
han matizado los datos, consultable en la figura 3.1.  

  

Figura 4-2 Lámina cartográfica de peligrosidad por FMA en 
Aragón 

 

Figura 4-3 Lámina cartográfica de peligrosidad por FMA en 
Aragón 

Elaboración propia. Figura 4.1: Lámina cartográfica de peligrosidad por FMA en Aragón 
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4.2. VULNERABILIDAD 

Los factores de vulnerabilidad que se han tenido en cuenta a nivel municipal son: el número 
de habitantes, la tasa global de dependencia, el año de construcción de los edificios, el 
sumatorio ponderado de las vías de comunicación, el sumatorio del número total de resi-
dencias y centros de día, el número de centros educativos, el sumatorio del número de 
instalaciones vulnerables y la tasa de “turistificación”. Cada factor de vulnerabilidad munici-
pal se ha ponderado en relación a la afección potencial de cada uno de los FMA, el resultado 
obtenido se ha multiplicado por el factor de aislamiento y por la altitud de la capital munici-
pal. 
 
Los municipios que presentan mayor vulnerabilidad son aquellos donde de forma mayorita-
ria se concentran la población y sus bienes, dando como resultando un mayor número de 
infraestructuras, bienes y personas que pueden verse afectadas por FMA. La distribución 
de la vulnerabilidad municipal por FMA queda plasmada en la figura 4.2. 

  

Figura 4-4 Lámina cartográfica de vulnerabilidades municipales corregidas con 
aislamiento y altitud 

 

Figura 4-5 Lámina cartográfica de vulnerabilidades municipales corregidas con 
aislamiento y altitud 

Elaboración Propia 

Figura 4.2: Lámina cartográfica de vulnerabilidades municipales corregidas con aislamiento y altitud 
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4.3. RIESGO 

El cruce de los datos de peligrosidad y vulnerabilidad permite obtener a nivel municipal unos valores 
de riesgo específico para cada FMA. Este resultado permite al servicio de protección civil planificar 
actuaciones concretas en relación a cada FMA en los municipios donde sea necesario actuar con 
cada aviso que se reciba. Los resultados quedan plasmados en la figura 4.3. 

Al combinar los datos de todos los FMA considerados, se obtienen valores de peligrosidad, 
vulnerabilidad y riesgo globales por término municipal. Estos datos pueden consultarse en la figura 
4.4. 

 

 

Figura 4-6 Lámina cartográfica de distribución del riesgo por FMA por 
municipio en Aragón 

 

Figura 4-7 Lámina cartográfica de distribución del riesgo por FMA por 
municipio en Aragón 

Elaboración Propia 

Figura 4.3: Lámina cartográfica de distribución del riesgo por FMA por municipio en Aragón 
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Figura 4-8Lámina cartográfica de 
distribución del riesgo global por FMA por 

municipio en Aragón 

 

Figura 4-9Lámina cartográfica de 
distribución del riesgo global por FMA por 

municipio en Aragón 

Elaboración Propia. 

Figura 4.4: Lámina cartográfica de distribución del riesgo global por FMA por 
municipio en Aragón 
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5 CARTOGRAFÍA 

El ANEXO VI, que contiene la cartografía del Plan, se compone de dieciocho láminas diferentes. 
Dieciséis láminas han sido creadas ex profeso para el PROCIFEMAR y dos de ellas se recogen del 
repositorio del Gobierno de Aragón. 

Las primeras cuatro láminas cartográficas muestran siempre ocho mapas, cada uno de los siete 
primeros mapas se relaciona con cada uno de los FMA recogidos en el Plan (calor extremo, frío 
extremo, nevadas, deshielos, lluvias, vientos y tormentas) y un octavo mapa en el que se muestra 
el cómputo global de la información recogida en los mapas previos. Estas láminas hacen referencia 
a peligrosidad, a los factores vulnerables que se han tenido en cuenta a nivel municipal (población, 
tasa global de dependencia, antigüedad de los edificios, ponderación vías de comunicación, 
residencias y centros de día, centros educativos, instalaciones vulnerables y tasa de turistificación), 
a la vulnerabilidad final de cada municipio en relación a cada FMA y, por último, al riesgo municipal 
en relación a cada FMA. 

Las siguientes ocho láminas cartográficas recogen cada una de ellas tres mapas y estos mapas van 
siempre vinculados a uno de los FMA tratados en el Plan. El primero de los mapas siempre hace 
referencia a la peligrosidad mostrada por uno de los FMA, el segundo mapa muestra la 
vulnerabilidad municipal en relación al FMA objetivo y el tercer mapa muestra el riesgo derivado del 
cruce de los valores de peligrosidad y vulnerabilidad a nivel municipal por FMA. Existe una lámina 
por cada FMA (calor extremo, frío extremo, nevadas, deshielos, lluvias, vientos y tormentas) y una 
lámina final con los datos globales. 

La información que aporta cada una de las ocho láminas anteriores se recoge en una gran lámina 
con veinticuatro mapas. Estos mapas se distribuyen en tres filas de ocho mapas cada fila. La primera 
fila muestra la peligrosidad de cada uno de los FMA en los primeros siete mapas y la peligrosidad 
global de todos ellos en el octavo mapa. La segunda fila muestra la vulnerabilidad municipal en 
relación a cada FMA y un último mapa con la vulnerabilidad global. La tercera fila muestra el valor 
de riesgo obtenido a nivel municipal y un último mapa que refleja el riesgo global. Los FMA se 
distribuyen en columnas (calor extremo, frío extremo, nevadas, deshielos, lluvias, vientos y 
tormentas) y los valores globales en la octava columna. Esta distribución supone que la lámina debe 
leerse como si fuera una cascada de información, por columna y de arriba abajo. 

El último grupo está compuesto por tres láminas, cada lámina con un mapa individual. La primera 
de estas láminas muestra la distribución de las zonas de aviso definidas por AEMET en la 
comunidad autónoma de Aragón y la distribución de las mismas a lo largo de las comarcas 
aragonesas. La segunda de estas láminas muestra la peligrosidad del FMA de las nieblas, no 
tenidas en cuenta para el análisis del riesgo ya que los avisos de peligrosidad disponibles para este 
fenómeno nunca han superado el nivel amarillo. La tercera lámina muestra los valores del riesgo 
global en los municipios y comarcas de Aragón a una escala mayor que en las láminas previas. 

Finalmente, la lámina que cierra el ANEXO VI, Cartografía, y que no han sido elaboradas ex profeso 
para el PROCIFEMAR es el mapa de municipios y comarcas de Aragón elaborado por el IGEAR. 
Además, el mapa de susceptibilidad del riesgo de aludes no se ha incluido en el ANEXO VI al 
poderse consultar en el anexo cartográfico del PLATEAR. 
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6 ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL 
PROCIFEMAR 

El PROCIFEMAR establece en este capítulo el marco orgánico-funcional para la gestión de una 
emergencia de protección civil producida por fenómenos meteorológicos adversos que suceda en 
Aragón o que le pueda afectar, bajo los principios de mando único, jerarquía, integración y 
coordinación. 

Para ello, fija los mecanismos de movilización de los recursos adscritos al plan, así como de las 
administraciones públicas cuyos planes de protección civil se integren en el PROCIFEMAR, y de 
aquellos otros recursos de públicos y privados necesarios en la acción de protección civil en 
emergencias por fenómenos meteorológicos adversos. Describe los procedimientos e instrumentos 
necesarios para garantizar la coordinación eficiente de las actuaciones de las administraciones 
públicas en Aragón, con el objetivo de hacer frente de manera segura y rápida, a una emergencia 
o catástrofe de protección civil, impidiendo, paliando y eliminando los daños sobre personas, bienes 
y el medio ambiente.  

La estructura, organización y funciones contenidas en el PROCIFEMAR resultan coincidentes con 
las del Plan Territorial de Protección Civil de Aragón, aprobado por el Decreto 220/2014, de 16 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón. 

6.1. ESTRUCTURA DEL PROCIFEMAR 

La estructura del PROCIFEMAR se compone de un conjunto de órganos para la gestión del plan, 
en ellos se integran todos los participantes en la gestión de una emergencia y, dependiendo de la 
tipología de sus funciones, los órganos pueden ser directivos, de asesoramiento, de coordinación o 
de acción. 

6.2.5 Órganos de dirección 

Los órganos de dirección ejercen las competencias de decisión en el desarrollo de las acciones 
propias del plan, y se constituyen en la Dirección del Plan cuyo ámbito esencial se centra en las 
decisiones de naturaleza estratégica, el Comité de Dirección, en su caso, y una o varias Direcciones 
de Operaciones (DO), cuyo ámbito se limita a cuestiones tácticas y de organización en la actuación 
sobre la emergencia. 

6.2.6 Órganos de coordinación 

Los órganos de coordinación, que pueden estar constituidos como centros, se encargan de la 
gestión y de las operaciones derivadas de la emergencia, así como de la recepción, recopilación y 
procesado de la información. Se identifican como órganos de coordinación el Centro de 
Coordinación Operativa (CECOP), el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOP/I)I, y el 
Puesto de Mando Avanzado (PMA). 

6.2.7 Órganos de apoyo 

Los órganos de apoyo tienen como finalidad principal el estudio y análisis de las situaciones de 
riesgo y de emergencia, ya sean potenciales o efectivas en relación con las causas, evolución, 
consecuencias y acciones a adoptar. Se identifican como órganos de apoyo, El Centro de 
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Emergencias 112 SOS Aragón, y la Unidad de Valoración del Riesgo (UVAR) dentro del CECOP/I 
y el Comité de Apoyo integrado en el PMA. 

6.2.8 Órganos de mando y acción 

Estos órganos actúan de manera directa sobre las causas y efectos de la emergencia. Se identifican 
como órganos de mando las Jefaturas de Grupo de Acción y como órganos de acción a los Grupos 
de Acción. 

6.2.9 Esquema general 

El esquema general del organigrama de la estructura del PROCIFEMAR con la representación de 
sus órganos, se representa en la figura 6.1. 

Elaboración Propia 

Figura 6.1: Esquema de la organización del PROCIFEMA 



   

  

 

 
PROCIFEMAR-34 

 

6.2. ÓRGANOS INTEGRANTES DEL PROCIFEMAR 

6.2.1. Centro de Coordinación Operativa (CECOP/I) 

El CECOP/I en el órgano superior de coordinación, constituido en torno a la Dirección del Plan que 
lo preside, para ejercer las funciones de mando y control ante las emergencias. Se constituye con 
la activación del PROCIFEMAR, y lo integran: 

 La Dirección del Plan. 

 El Comité de Dirección, en caso de constituirse. 

 La Dirección Técnica de Protección Civil (DTPC). 

 El Comité Asesor. 

 El Gabinete de Información. 

 La Unidad de Valoración del Riesgo (UVAR). 

El CECOP debe constituirse, como norma general, en la Sala de Crisis del Centro de Emergencias 
112 SOS Aragón, ubicada en el edificio Pignatelli de Zaragoza (Paseo María Agustín, 36), sede del 
Gobierno de Aragón. Siendo potestad de la Dirección del Plan determinar otra ubicación. 

El CECOP debe transformarse en Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) cuando 
se constituya el Comité de Dirección. 

6.2.1.1 Dirección del Plan 

La dirección del PROCIFEMAR la ejerce el Consejero o Consejera del Gobierno Aragón titular del 
Departamento con las competencias en materia de protección civil. 

Su misión es la superior dirección, organización, coordinación y supervisión de la gestión y 
actuaciones ante una emergencia provocada por fenómenos meteorológicos adversos, velar por la 
eficiencia de las medidas adoptada y promover los recursos y medios necesarios para hacer frente 
a las situaciones de emergencia. Así como, garantizar el apoyo y la colaboración necesaria cuando 
con otros planes de protección civil que se encuentren activados. 

6.2.1.1.1 FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DEL PLAN 

 Declarar la activación y aplicación formal del PROCIFEMAR, determinando la fase de 

activación y el nivel, en su caso. 

 Asegurar la constitución del CECOP/I, convocando a sus componentes. 

 Activar la estructura organizativa del PROCIFEMAR y de los Grupos de Acción, 

determinando el nivel de movilización y despliegue. Designando a las DO y la composición 

de su Comité de Apoyo. 

 Designar a las personas responsables de los órganos que forman la estructura del 

PROCIFEMAR. 

 Analizar y valorar las situaciones provocadas por una emergencia. 

 Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actuaciones durante las fases de alerta, 

emergencia y recuperación. 
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 Establecer la modalidad, cantidad y ubicación de los Puestos de Mando Avanzados y 

designar a las DO. 

 Decidir sobre la necesidad de actuación de medios y recursos extraordinarios, y asegurar la 

solicitud de los mismos. 

 Establecer la aplicación de medidas de protección a la población, los bienes, el medio 

ambiente y al personal integrante de los Grupos de Acción. 

 Supervisar y determinar el contenido de la información a la población, en la fase de alerta, 

en el desarrollo de la emergencia y durante la recuperación.  

 Evaluar la evolución de las situaciones de emergencia y la eficacia de las acciones 

adoptadas para hacerle frente. 

 Autorizar y, en su caso, ordenar el uso de aeronaves pilotadas por control remoto para la 

gestión de la emergencia, conforme a la legislación vigente. 

 Evaluar la afección y el riesgo que supone la situación sobre las actividades más 

representativas, escolares, sociales, eventos multitudinarios, al aire libre, deportivos, 

comerciales, de transporte y laborales.  

 Determinar, en su caso, las limitaciones o condicionantes del cese de aquellas actividades 

que sean susceptibles de generar riesgos sobre las personas o bienes o que se vean 

afectadas directamente por la emergencia. 

 Ordenar el confinamiento o la evacuación de la zona indicada. 

 Ostentar la máxima representación del PROCIFEMAR ante otros organismos oficiales o 

privados.  

 Mantener informadas a las autoridades competentes en materia de protección civil y 

seguridad del Estado y de las Administraciones Locales.  

 Solicitar cuando proceda, un representante de la Administración General del Estado para su 

integración en el Comité de Dirección del Plan, del que debe formar parte, y constituir el 

CECOP/I. 

 Solicitar la activación de un Plan de protección civil de ámbito Estatal. 

 Garantizar la coordinación con los Planes de protección civil activados.  

 Declarar el fin de la emergencia y desactivar el PROCIFEMAR. 

6.2.1.2 Comité de Dirección 

En el caso de constituirse un CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado), se debe crear 
un Comité de Dirección integrado por La Dirección del PROCIFEMAR y un representante designado 
por la Administración General del Estado, el Comité de Dirección debe asumir las funciones del 
apartado 6.2.1.1.1 de La Dirección del Plan. 

6.2.1.3 Dirección Técnica de Protección Civil (DTPC) 

La Dirección Técnica de Protección Civil (DTPC) tiene por misión asistir, apoyar y auxiliar a la 
Dirección del Plan en todos los aspectos relacionados con la toma de decisiones, como el traslado 
y materialización de las ordenes a cursar. Dependiendo directamente de la Dirección del Plan.  
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La DTPC le corresponde a la persona que ostente el cargo de Jefa/e de Servicio con competencias 
en materia de protección civil del Gobierno de Aragón y, en su ausencia, debe actuar como tal una 
persona con formación técnica adscrita al Servicio de Seguridad y Protección Civil, que, designado 
por La Dirección del Plan y bajo su dependencia, asume la responsabilidad de la adopción de las 
medidas de coordinación para la organización de las actuaciones durante las fases de alerta, 
emergencia y recuperación.  

Se encuentra bajo su control lo referente a la clasificación y proceso de la información relacionada 
con la activación del PROCIFEMAR, su evolución, operaciones en marcha y demás circunstancias, 
también debe supervisar la efectiva ejecución de las instrucciones de la Dirección del Plan, la 
correcta puesta en marcha de la estructura operativa del PROCIFEMAR y el grado de cumplimiento 
de sus funciones, siendo el elemento para la comunicación entre el Puesto de Mando y el CECOP/I. 

6.2.1.3.1 FUNCIONES DE LA DTPC 

 Asesorar a la Dirección del Plan sobre las acciones a realizar durante la activación del 

PROCIFEMAR y ejecutar las disposiciones emitidas por éste.  

 Mantener informado a la Dirección del Plan sobre la evolución de la emergencia. 

 Informar a la Dirección del Plan sobre las determinaciones de la Unidad de Valoración del 

Riesgo, así como, ejercer la dirección efectiva de la misma 

 Valorar y proponer a la dirección del Plan la situación de emergencia, en función de los 

riesgos asociados y de la capacidad de los medios y recursos disponibles. 

 Coordinar las actuaciones del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón en la gestión de la 

emergencia. 

 Solicitar la activación, a través del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón, los recursos 

ajenos al Plan que sean necesarios. 

 Coordinar las actuaciones entre el CECOP/I y el o los PMA, asegurando que las directrices 

e instrucción de la Dirección del Plan se trasladan a los PMA. 

 Coordinar la integración de los planes de protección civil de ámbito inferior (planes 

comarcales, planes municipales de protección civil y planes de autoprotección), con planes 

de igual ámbito (otros planes especiales y PLATEAR) y con los planes estatales de 

protección civil. 

 Realizar una valoración técnica del alcance de los riesgos asociados a una previsión de 

fenómenos meteorológicos adversos o a una situación de emergencia concreta. 

 Proponer las zonas objeto de planificación; zona de intervención y zona de alerta, zona de 

seguridad y zona libre, así como medidas de protección para las personas, bienes y medio 

ambiente que puedan verse afectadas por la emergencia. 

 Proponer los componentes del Comité de Apoyo del PMA. 

 Coordinar las actuaciones necesarias con otros organismos, instituciones o empresa 

públicas o privadas. 

 Proponer a la Dirección del Plan su desactivación, una vez controlada la emergencia. 
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6.2.1.4 Comité Asesor 

El Comité Asesor es el principal órgano de apoyo de la Dirección del Plan para la ejecución de sus 
funciones, en una situación de emergencia o recuperación, como en lo referente a la operatividad 
del Plan. 

El Comité Asesor depende directamente de La Dirección del Plan, él es quien lo constituye, convoca 
y preside. Su composición puede ser del total de sus miembros o, de una parte, en función de las 
causas de la activación del plan, y de la fase y nivel declarados. 

De forma general el Comité Asesor debe constituirse en la ubicación del CECOP/I, sin perjuicio de 
su realización por medios telemáticos, las gestiones para su formalización las debe realizar el 
Centro de Emergencias 112 SOS Aragón, como una de sus tareas dentro del CECOP/I.  

Conforme el criterio de La Dirección del Plan, el Comité Asesor puede estar compuesto por los 
siguientes miembros, que deben designados, por el órgano o entidad de la que dependan: 

 La persona titular de la Dirección General con competencia en materia de protección civil de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Representantes de los Departamentos del Gobierno de Aragón que intervengan en la 

emergencia. 

 La persona titular de la DTPC. 

 Un representante de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

 Responsables de los cuerpos integrantes de los Grupos de Acción. 

 Representantes de los servicios y organismos de la Administración General del Estado y de 

las Administraciones locales participantes en la activación del Plan.  

 Un representante de la Unidad Militar de Emergencias, cuando se prevea su movilización o 

se encuentre desplegada. 

 Responsables con capacidad de gestión y organización de las empresas de servicios 

esenciales. 

 Direcciones de los planes de protección civil de ámbito inferior activados. 

 Representantes de los municipios y comarcas afectadas. 

 Representantes de otras entidades y colectivos afectados por la activación del plan. 

 Personal técnico o funcionario especialistas en las causas de la emergencia y en la adopción 

de medidas de protección civil ante la misma. 

Cuando la activación del plan se deba a fenómenos por lluvias torrenciales o entre los elementos 
afectados se encuentren los servicios relativos al ciclo del agua, deben formar parte del Comité 
Asesor: 

 Representante del Instituto Aragonés del Agua. 

 Representantes de las Confederación Hidrográficas afectadas. 

Cuando la situación de emergencia potencial o real motivo de la activación del PROCIFEMAR pueda 
afectar significativamente a servicios y suministros esenciales para la población, deben formar parte 
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del Comité Asesor las personas responsables de los servicios de la administración competentes y 
las empresas a quienes corresponda su prestación y mantenimiento. 

 

6.2.1.4.1 FUNCIONES DEL COMITÉ ASESOR 

 Evaluar y prever la evolución de la emergencia, así como el efecto de las medidas a adoptar.  

 Asesorar a la Dirección del Plan sobre las estrategias, tácticas, medidas y técnicas 

adecuadas para hacer frente a las consecuencias de una emergencia. 

  Dar apoyo técnico para la toma de decisiones de la Dirección de Plan. 

  Analizar la conveniencia de la posible adopción de medidas de protección a la población. 

 Transmitir toda la información de la que dispongan sobre el estado de la emergencia, de su 

evolución, de las medidas adoptadas, de sus efectos, así como, de los medios y recursos 

propios de su ámbito. 

 Informar sobre las cuestiones que se soliciten desde la Dirección del Plan. 

6.2.1.5 Gabinete de Información 

El Gabinete de Información es un órgano de apoyo a la Dirección del Plan, integrado en el CECOP/I, 
siendo su elaborar, difundir y distribuir la información oficial que genera la activación del Plan, dando 
unidad de información y garantizando que es fidedigna y contrastada.  

La Jefatura del Gabinete de Información recae en la persona responsable de la comunicación del 
Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de Protección Civil. El gabinete de 
información del PROCIFEMAR se constituye con el personal del Gabinete de Comunicación del 
Gobierno de Aragón, que, en su caso, pueden apoyarse en los gabinetes de comunicación de las 
entidades locales. 

El Gabinete de Información desarrolla una doble función asesora a la Dirección del Plan y de gestión 
de la información, dependiendo directamente de La Dirección del Plan, que lo constituye y dirige.  

El Gabinete de Información es el único órgano autorizado para transmitir, tanto a la población como 
a los medios de comunicación, los datos relativos a la situación por la que sea activado el Plan, para 
la divulgación de la información debe contar con la colaboración de los medios de comunicación 
social con implantación en Aragón. 

De forma general el Gabinete de Información se debe constituir formalmente en la ubicación del 
CECOP/I, sin perjuicio del uso de medios telemáticos, al menos mediante la presencia de la persona 
que ostenta la Jefatura del Gabinete. 

6.2.1.5.1 FUNCIONES DEL GABINETE DE INFORMACIÓN 

 Recabar y recibir información sobre la emergencia y su evolución. 

 Elaborar los comunicados sobre la situación de la emergencia destinados a su difusión en 

medios de comunicación, así como, centralizar, coordinar y orientar la información para los 

medios de comunicación. 

 Informar a la población afectada por la emergencia. 
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 Informar a instituciones, organismos y particulares sobre la emergencia. 

 Difundir a la población cuantas ordenes, recomendaciones y mensajes considere oportunos 

la Dirección del Plan. 

 Establecer y organizar los contactos necesarios con los medios de comunicación social. 

 Preparar la intervención pública de las autoridades de protección civil en cualquier momento 

de la emergencia. 

6.2.1.6 Unidad de Valoración del Riesgo (UVAR) 

La UVAR es un órgano de naturaleza técnica de apoyo de la Dirección del Plan para la ejecución 
de sus funciones, en una situación de emergencia o recuperación, teniendo como finalidad 
mantener un seguimiento continuo de la previsión y desarrollo de los fenómenos meteorológicos 
adversos, así como de sus consecuencias y afecciones. 

La UVAR depende directamente de La Dirección del Plan, él es quien la constituye y preside. La 
presidencia efectiva de la UVAR le corresponde a la DTPC, que debe coordinar el funcionamiento 
de la unidad y garantizar un flujo continuo de la información relevante sobre la situación de 
emergencia y sus efectos, informando a la Dirección del Plan de todas las novedades significativas 
de la situación. 

La UVAR se debe constituir formalmente en la ubicación del CECOP/I sin perjuicio de que desarrolle 
sus funciones de forma telemática, las gestiones para su formalización y correcto funcionamiento 
las debe realizar el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón, como una de sus tareas dentro del 
CECOP/I. 

La composición de la UVAR puede ser del total de sus miembros o, de una parte, en función de las 
causas de la activación del plan, y de la fase y nivel declarados. 

La UVAR debe tener siempre como miembros a la DTPC y un representante del Centro Territorial 
de Aragón de la Agencia Estatal de Meteorología. Cuando la situación de un fenómeno 
meteorológico adverso suponga una afección de salud pública, debe incorporarse un representante 
de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón.  

A criterio de La Dirección del Plan y en función de la situación actual o previsible pueden incluirse 
en la unidad los siguientes representantes designados por el órgano o entidad de la que dependan. 

 Representantes de los Departamentos del Gobierno de Aragón que intervengan en la 

emergencia. 

 Representantes de Grupos de Acción. 

 Representantes de las Confederaciones Hidrográficas afectadas. 

 Representante del Instituto Aragonés del Agua. 

 Representantes de los Servicios responsables del mantenimiento de la vialidad en 

carreteras y núcleos urbanos. 

 Representantes de empresas prestatarias de servicios relacionados con el ciclo del agua. 

 Representantes de empresas suministradoras de electricidad. 
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 Representantes de empresas suministradoras de gas. 

 Representantes de empresas suministradoras de hidrocarburos. 

 Representantes de empresas de telecomunicaciones. 

6.2.1.6.1 FUNCIONES DE LA UVAR 

 Evaluar la situación meteorológica y de su evolución previsible. 

 Evaluar los impactos derivados de la situación meteorológica existente y previsible. 

 Evaluar las medidas preventivas a adoptar para aminorar el riesgo real o potencial. 

 Evaluar las medidas reactivas a adoptar para atenuar el riesgo existente. 

6.2.1.7 Centro de Emergencias 112 SOS Aragón 

El Centro de Emergencias 112 SOS Aragón es el órgano de apoyo del CECOP/I ante una 
emergencia de protección civil por fenómenos meteorológicos adversos, al mismo tiempo que 
recibe, trata y evalúa la información relacionada con emergencias y riesgos. Su actuación la realiza 
bajo la dirección del Plan, y es, por tanto, una herramienta básica del CECOP/I en la gestión de la 
emergencia.  

Se ubica en el edificio Pignatelli de Zaragoza (Paseo María Agustín, 36), sede del Gobierno de 
Aragón, lugar donde habitualmente se constituye el CECOP/I. 

6.2.1.7.1 FUNCIONES DEL CENTRO DE EMERGENCIAS 112 SOS ARAGÓN 

 Recibir, obtener y analizar la información relacionada con los riesgos por fenómenos 
meteorológicos adversos, en concreto: 

o Actuar como centro de recepción de alarmas, recibiendo los avisos de situaciones 

que puedan derivar o supongan emergencias extraordinarias, antes de la activación 

expresa del Plan, aplicando los procedimientos existentes para articular la respuesta, 

seguimiento y coordinación. 

o Dar recepción a los avisos, alarmas e informaciones sobre previsiones de fenómenos 

meteorológicos adversos o acaecidos. 

o Realizar el seguimiento de las redes de control del riesgo. 

o Realizar el seguimiento de los avisos e información que puedan generar la activación 

de la fase de Alerta, y hacer llegar la misma a la Dirección del Plan para su valoración. 

o Recabar, recibir, solicitar y obtener información sobre la emergencia que permita 

evaluar su consecuencias, evolución y grado del riesgo potencial. 

o Buscar, recopilar, elaborar y trasladarla información sobre el área afectada, las 

causas, elementos vulnerables y riesgos involucrados en la emergencia.  

o Localizar de las áreas afectadas o con previsión de estar afectadas por fenómenos 

meteorológicos adversos. 

o Describir los sucesos e incidentes causantes o inductores de situaciones de 

emergencia.  

o Identificar los elementos de especial vulnerabilidad presentes en los espacios 

afectados. 
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o Clasificar por razón del riesgo los espacios afectados. 

o Informar sobre las poblaciones o grupos sociales susceptibles de adoptar medidas 

de protección como son el confinamiento y la evacuación. 

 Actuar como medio de enlace entre La Dirección del Plan (o el Comité de Dirección en su 

caso) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA) a través de la DTPC, con los siguientes 

cometidos: 

o Servir de enlace para que el PMA pueda informar a la Dirección del Plan de la marcha 

de las operaciones. 

o Trasladar las órdenes de La Dirección del Plan al PMA y a los diferentes Grupos de 

Acción. 

o Recabar información meteorológica e hidrológica. 

o Facilitar la necesaria coordinación entre la DO y los distintos Grupos de Acción. 

o Coordinar la recepción y emisión de los mensajes que se transmiten al CECOP 

asegurando los correctos enlaces entre éste y el PMA. 

 Actuar como medio de enlace entre la Dirección del Plan y 

o Los centros de coordinación operativa locales, CECOPAL y/o CECOCAL y/o CECOD 

(cuando la escala de la emergencia lo requiera) que se establezcan para la 

emergencia. 

o Los Centros de Coordinación de Emergencias de otras Comunidades Autónomas.  

o El Centro de Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección 

Civil (CENEM) para la comunicación de la activación del Plan. 

o La Delegación del Gobierno en Aragón. 

o La Delegación Territorial en Aragón de la Agencia Estatal de Meteorología. 

o Los servicios de seguimiento meteorológico de las Confederaciones Hidrográficas. 

o Todos aquellos organismos, instituciones o empresas que puedan tener relación con 

la emergencia, con especial mención a los medios de comunicación social. 

o Todos aquellos que faciliten las funciones del CECOP en situaciones de alerta, 

emergencia y/o recuperación. 

 Avisar y alertar a los municipios, entidades y colectivos vulnerables y a los centros, 

establecimientos y actividades que puedan dar lugar a situaciones de emergencia por el 

peligro de fenómenos meteorológicos adversos, a efectos de activación, en su caso, de los 

planes de protección civil. 

 Gestionar el desarrollo del PROCIFEMAR y su registro documental, en lo relativo a la 

activación del Plan, declaración de fases y niveles, convocatoria de los miembros de los 

órganos del CECOP y desactivación del Plan. 

 Mantener actualizada la relación de personas que componen los órganos del 

PROCIFEMAR, con su identificación completa, datos de contacto y entidad a la que 

pertenecen, en las fases de alerta, emergencia y recuperación. 
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 Mantener actualizada la relación de medios y recursos participantes en la activación del 

Plan, con su identificación completa, entidad a la que pertenecen y medio de comunicación 

con los responsables de la movilización. 

 Realizar las gestiones de petición de representantes, convocatorias de asistencia, actas, 

comunicaciones y logística para la formación y funcionamiento del Comité Aseso, del 

Gabinete de Información y Unidad de Valoración del Riesgo. 

 Tramitar formalmente las peticiones de movilización de recursos adscritos al Plan y recursos 

extraordinarios. 

 Elaborar informes periódicos de la situación que motiva la activación del PROCIFEMAR, y 

el informe final una vez desactivado el PROCIFEMAR. 

 El registro de las actuaciones que se llevan a cabo para su posterior análisis.  

 Asegurar la difusión de la información relativa a operatividad del Plan a todos los elementos 

de la estructura del Plan. 

 Albergar y dotar de medios de comunicación al PMA Integrado. 

 Otras funciones de gestión que se consideren necesarias por la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención 

de Emergencias de Aragón o de su desarrollo normativo. 

6.2.2. Puesto de Mando Avanzado (PMA) 

El PMA es el órgano ejecutivo de la Dirección del Plan, cuya misión es disponer de una visión global 
de la situación y realizar un seguimiento continuo de la emergencia, coordinando las actuaciones 
de los Grupos de Acción, establecer la zonificación y sectorización de la emergencia, mantener 
permanentemente informado al CECOP/I, y solicitar los medios recursos y capacidades necesarias. 

El PMA siempre está compuesto por la Dirección de Operaciones (DO) y la Jefatura de cada Grupo 
de Acción que participen en la emergencia, y de la UME si se encuentra actuando, también puede 
formar parte un Comité de Apoyo integrado por representantes de organismos y entidades 
involucradas en la actuación en la emergencia y/o los efectos de esta. Al Puesto de Mando 
Avanzado se puede incorporar, según criterio da la DO, un representante de la Delegación Territorial 
del Gobierno de Aragón, representantes comarcales y municipales, y de entidades o empresas 
afectadas.  

El PMA se rige por el principio de mando único, que le corresponde a la DO. 

El PMA, puede ser único, y ubicado próximo a la zona de intervención. Si bien, cuando las 
afecciones de la emergencia se extiendan a grandes áreas o por la importancia de los colectivos y 
bienes afectadas, se pueden constituir más de un PMA que cubran la totalidad del espacio afectado. 
En el caso de que las afecciones por la emergencia se encuentren muy generalizadas y dispersas 
en el territorio pueden crearse un PMA Integrado en el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón, 
para lograr la integración y coordinación de todas las actuaciones de los Grupos de Acción. La 
modalidad de PMA que deba adoptarse ante la emergencia la determina la Dirección del Plan. 

6.2.9.1 Funciones del PMA 

 Realizar la valoración permanente de la situación y transmisión de la misma a la Dirección 

del Plan. 
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 Dar recepción a las instrucciones estratégicas desde la Dirección del Plan.  

 Establecer las tácticas de actuación y definir la operatividad de actuación ante la 

emergencia. 

 Solicitar la activación de medios, recursos y capacidades necesarios.  

 Coordinar las actuaciones de los Grupos de Acción. 

 Proponer cambios de fase y de nivel del PROCIFEMAR. 

 Transmitir ordenes de desmovilización a los medios y recursos activados 

6.2.9.2 Dirección de Operaciones (DO) 

La DO, tiene como principal misión ejercer la jefatura del Puesto de Mando Avanzado, gestionando 
y coordinando todos los medios asignados a la emergencia, si bien estos mantienen el mando 
natural sobre sus efectivos y velan por su seguridad. 

La DO la ejerce la persona del cuerpo de bomberos de mayor rango presente en la emergencia o, 
una persona con formación técnica en Protección Civil designada por la Dirección del Plan. Hasta 
el momento en el que se produzca la designación formal desde la Dirección del Plan o la llegada 
del Cuerpo de Bomberos, le corresponde desarrollar las funciones de la DO a la persona de mayor 
orden jerárquico que integre el Grupo de Intervención.  

La DO está bajo las órdenes directas de la Dirección del Plan, a través de la DTPC y debe desarrollar 
sus cometidos en la ubicación del PMA que se le asigne. 

6.2.9.2.1 FUNCIONES DE LA DO 

 Ejercer la jefatura del PMA asignado. 

 Constituir el PMA y determinar su ubicación concreta en el lugar de la emergencia. 

 Organizar y determinar los canales de comunicación con la jefatura de los Grupos de Acción, 

el Comité de Apoyo y con el CECOP/I. 

 Impulsar la ejecución de las directrices emanadas de la Dirección del Plan ante la 

emergencia. 

 Establecer la zonificación de acceso e intervención de la emergencia. 

 Convocar y constituir al Comité de Apoyo del PMA, proponiendo a la Dirección del Plan su 

composición. 

 Solicitar a través del CECOP/I, la activación y participación de los medios necesarios para 

el control de la emergencia. 

 Determinar en qué Grupos de Acción se integran las Agrupaciones de Voluntariado de 

Protección Civil. 

 Evaluar y dirigir las operaciones en la emergencia in situ. 

 Coordinar técnicamente las actuaciones de todos los Grupos de Acción, valorando la 

conveniencia de establecer Grupos de Acción específicos por razón de las funciones a 

desarrollar. 
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 Estar en contacto permanente con el CECOP/I a través de la DTPC, informando de la 

evolución de la situación, de la necesidad de incorporar nuevos medios, recursos o 

capacidades. 

 Trasladar a la Dirección del Plan, a través del CECOP/I la recomendaciones, consejos y 

medidas de autoprotección que deben difundirse entre la población afectada. 

 Estimar y comunicar a la Dirección del Plan la conveniencia de cambiar las fases y niveles 

del PROCIFEMAR. 

 Coordinar la actuación de las aeronaves participantes, regulando acceso, espacio de 

operación y funciones. 

 Autorizar el acceso a la zona de intervención afectada directamente por la emergencia, a los 

medios de los Grupos de Seguridad, Sanitario, de Acción Social y Logístico. 

 Recopilar y analizar la información de la situación de la emergencia, a través de la Jefatura 

del Grupo de Acción, e informar de la misma al CECOP/I. 

 Elaborar y mantener actualizada la relación de víctimas y personas afectadas, con indicación 

de su gravedad y, en su caso, filiación. 

 Determinar las actuaciones técnicas de los Grupos de Acción, como pueden ser: 

o Recabar información sobre la evolución de las causas de la emergencia y de los 

elementos vulnerables. 

o Elaborar la cartografía de la emergencia. 

o Difundir de recomendaciones de autoprotección a la población. 

o Generar valoraciones técnicas de especialistas, simulaciones y predicciones. 

o Establecer un registro cronológico del desarrollo de los acontecimientos.  

o Proponer a la Dirección del Plan la desactivación de medios y del PMA. 

o Asesorar e informar a la Dirección del Plan sobre cualquier aspecto de la operatividad 

de la actuación en la emergencia. 

o Controlar y supervisar la rehabilitación de los espacios afectados. 

 Dar recepción a las propuestas de las jefaturas de los Grupos de Acción sobre componentes 

del Comité de Apoyo. 

 Cualesquiera otras tareas que le sean encomendadas por la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención 

de Emergencias de Aragón o de su desarrollo normativo. 

6.2.9.3 Comité de Apoyo 

El Comité de Apoyo es un órgano de carácter asesor da la DO en el PMA, que depende da la DO, 
su misión es prestar asesoramiento y colaboración en la gestión de la emergencia dando apoyo a 
la DO y, a través de él, a los actuantes de los Grupos de Acción. 

Se compone de personas profesionales con un alto grado de especialización en las materias que 
conciernen a la gestión de la emergencia, personas prácticas del terreno y personas responsables 
de las instalaciones u organismos directamente afectados.  
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La designación de los componentes le corresponde a la Dirección del Plan, pudiendo estar 
propuestos por la DTPC y la DO. 

6.2.9.3.1 FUNCIONES DEL COMITÉ DE APOYO 

 Dar asistencia y soporte técnico a la Dirección de Operaciones, en aspecto de recopilación 

de información, gestión de medios y recursos, seguimiento de víctimas y damnificados u 

otras necesidades. 

 Analizar y estudiar las diferentes estrategias para afrontar la emergencia. 

 Evaluar y analizar la situación de la emergencia, en lo que concierne a las causas y 

consecuencias de la misma. 

 Recomendar medidas y actuaciones a desarrollar. 

 Informar sobre la posible evolución de la emergencia. 

 Analizar las posibles consecuencias para las personas, los bienes y el medio ambiente, tanto 

de la emergencia como de las medidas adoptadas para hacer frente a ésta.  

 Proponer las medidas de recuperación y vuelta a la normalidad 

6.2.9.4 Jefatura de Grupo de Acción 

Las Jefaturas de los Grupos de Acción las ejercen personas que toman el mando único sobre el 
conjunto de integrantes de su Grupo, en lo referente a la actuación en la emergencia, teniendo como 
misión trasladar a las personas de su Grupo los objetivos de la actuación, la ordenación de las 
actuaciones y organización interna, estando sus acciones coordinadas con la DO.  

La Jefatura de cada Grupo de Acción, debe ser designada por la Dirección del Plan, a propuesta da 
la DO, si bien en ausencia de la designación formal le corresponde asumir la Jefatura por Grupos 
de Acción:  

 Grupo de Intervención: a la persona integrante del cuerpo de bomberos de mayor rango en 

la zona de intervención o, en ausencia de personal del cuerpo de bomberos, la persona de 

mayor rango del Grupo de Intervención presente en la zona de intervención. 

 Grupo de Seguridad: a la persona cuya posición jerárquica sea superior en el Cuerpo de la 

Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía en función de su competencia en la zona de 

emergencia. 

 Grupo Sanitario: el médico o la médica que acuda en primer lugar o quien sea designado 

desde la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 ARAGÓN. 

 Grupo de Acción Social: la persona que designe el Servicio de base de Acción Social en 

función de su competencia en la zona de emergencia. 

 Grupo Logístico: la persona que designe la DO. 

 Grupo de Servicios Esenciales: la persona o personas que designe la DO, en función de los 

servicios esenciales afectados 
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6.2.9.4.1 FUNCIONES DE LA JEFATURA DE GRUPO DE ACCIÓN 

 Recibir de la DO las órdenes ejecutivas a cumplir por el Grupo de Acción y objetivos a 

alcanzar, así como la información de los riesgos inherentes a la situación de emergencia. 

 Evaluar e informar a la DO sobre los daños, víctimas, personas y bienes afectados debidos 

a la emergencia, y de los esperables, sobre la viabilidad de las operaciones a realizar por el 

Grupo. 

 Proponer a la DO las recomendaciones y mensajes que deben difundirse a la población 

afectada, así como de las medidas preventivas que deben adoptar. 

 Velar por el cumplimiento de las funciones asignadas al Grupo de Acción. 

 Controlar los medios y recursos que constituyen el Grupo, en relación a los efectivos, su 

seguridad, condiciones de trabajos, relevos y carga de trabajo. 

 Distribuir las tareas a los componentes del Grupo y secuenciar las actuaciones. 

 Distribuir los medios y recursos, estimar sus capacidades en la emergencia.  

 Supervisar la ejecución de los trabajos. 

 Valorar la eficiencia de las medidas. 

 Cuantificar los resultados. 

 Informar a la DO del estado de las actuaciones y de la valoración de las mismas. 

 Coordinar las acciones del Grupo con la DO. 

6.2.3  Grupos de Acción 

Los grupos de acción son los encargados de ejecutar las acciones previstas en el PROCIFEMAR, 
a través de las cuales se organiza la actuación efectiva en fases de emergencia y de recuperación.  

Constituyen un conjunto de medios humanos y materiales llamados a actuar en la emergencia, con 
una misión, mando, ámbito de actuación, composición y funciones claramente definidas para cada 
uno de ellos.  

Los componentes de cada Grupo de Acción actúan, siguiendo sus protocolos y procedimientos 
internos de actuación, bajo las ordenes de su superior jerárquico inmediato, que emanan de la 
Jefatura del Grupo de Acción, coordinadas por la DO y siempre supeditadas a la Dirección del Plan. 

Los Grupos de Acción los forman los medios y recursos ordinarios del Catálogo de medios y 
recursos del PROCIFEMAR y de los medios y recursos extraordinarios que se incorporen al Plan.  

Los Grupos de Acción se constituyen en el momento de activación del PROCIFEMAR ante una 
emergencia.  

Se prevé de forma genérica la participación de seis Grupos de Acción:  Intervención, Seguridad, 
Sanitario, Acción Social, Logística y de Servicios Esenciales; pudiendo la Dirección del Plan ordenar 
la constitución de otros Grupos de Acción específicos en función de la naturaleza de la situación de 
emergencia 

La misión, ámbito de actuación, composición y funciones de cada grupo se exponen en los 
apartados correspondientes. 
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6.2.3.1 Grupo de Intervención 

La misión del Grupo de Intervención es acometer las operaciones dirigidas a eliminar o controlar los 
efectos de la emergencia, actuando sobre la causa que la produce; controlando y valorando su 
evolución y propagación; así como, realizando acciones dirigidas al salvamento, rescate, protección 
y aseguramiento de las personas y bienes afectados por la causa de la emergencia 

6.2.3.1.1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN 

El ámbito de actuación del Grupo de Intervención es el espacio afectado por la emergencia 
propiamente dicha, así como sus inmediaciones, se identifica con la zona de intervención. 

6.2.3.1.2 COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN 

 Los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón, con los 

cuerpos y el personal adscrito puntualmente a sus funciones o requerido por los Servicios. 

 Los medios y recursos de entidades u organismos públicos o privados propios del Grupo de 

Intervención, que se movilicen mediante la operatividad del PROCIFEMAR. 

6.2.3.1.3 FUNCIONES DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN 

 Reconocer y evaluar los espacios afectados. 

 Delimitar la zona de intervención. 

 Controlar, reducir y neutralizar las causas y efectos de la emergencia. 

 Evaluar, controlar y vigilar los riesgos latentes y los riesgos asociados. 

 Realizar tareas de búsqueda, rescate y salvamento de víctimas. 

 Auxiliar a las víctimas y aplicar las medidas de protección urgentes durante los primeros 

momentos de la emergencia. 

 Participar en la búsqueda de personas desaparecidas.  

 Realizar el triaje inicial fuera de la zona segura cuando no sea posible la extracción de las 

víctimas, así como transferir en condiciones de seguridad las víctimas rescatadas. 

 Reparar de urgencia y en primera instancia los servicios esenciales y vías de comunicación 

afectadas, sin menoscabo de las funciones propias del Grupo de Servicios Esenciales. 

 Colaborar con el Grupo de Servicios esenciales para facilitar el ejercicio de sus funciones 

propias. 

 Participar en las tareas de descontaminación de terrenos, agua o atmósfera. 

 Aquellas que expresamente encomiende la Dirección del Plan, dentro de sus competencias 

o que le correspondan en virtud de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil 

y Atención de Emergencias de Aragón o de su desarrollo normativo. 

6.2.3.2 Grupo de Seguridad 

La misión del Grupo de Seguridad es garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en las 
áreas afectadas por la emergencia, así como controlar los accesos a la zona de intervención o en 
aquellos espacios con medidas específicas de protección. 
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6.2.3.2.1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL GRUPO DE SEGURIDAD 

El ámbito general de actuación del Grupo de Seguridad son los accesos a la zona de intervención, 
la propia zona de intervención, la zona segura y otros accesos y espacios en los que se hayan 
aplicado medidas de protección, sin menoscabo de su actuación allí donde les sea requerido por la 
Dirección del Plan o la DO. 

6.2.3.2.2 COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE SEGURIDAD 

 Los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: Guardia Civil, Cuerpo 

Nacional de Policía, Policías Locales y cualesquiera otras fuerzas competentes en el 

territorio donde ocurra la emergencia. 

 Medios y recursos locales que, por la normativa aplicable, puedan realizar funciones 

complementarias y de apoyo en materia de control de accesos y tráfico. 

 Medios y recursos de las empresas de seguridad privada. 

 Cualesquiera otras entidades u organismos públicos o privados con capacidad de aportar 

medios y recursos propios del Grupo de Seguridad, que se movilicen mediante la 

operatividad del PROCIFEMAR. 

6.2.3.2.3 FUNCIONES DEL GRUPO DE SEGURIDAD 

 Garantizar la seguridad ciudadana y control de multitudes y salvaguardar la integridad de 

personas y bienes.  

 Regular y controlar los accesos a los espacios afectados y especialmente a la zona de 

intervención, con el objeto de salvaguardar las actuaciones de los Grupos de Acción. 

 Efectuar la señalización y ejecución de los desvíos de tráfico por rutas alternativas en caso 

de necesidad. 

 Ordenar y regular el tráfico en los espacios afectados, con el fin de garantizar la evacuación 

de personas heridas, el tránsito de vehículos de intervención o de otros Grupos de Acción y 

la ejecución de las medidas de protección. 

 Señalizar y ordenar las zonas de actuación. 

 Conducir los medios de actuación a las zonas o sectores indicados por la Dirección de 

Operaciones. 

 Controlar los accesos al PMA y CECOP/I, así como velar por la seguridad de los mismos. 

 Aplicar y controlar las medidas de protección, tales como confinamiento, evacuación y/o 

alejamiento de la población de la zona de intervención. 

 Colaborar en la difusión de los avisos a la población. 

 Participar con el Grupo de Intervención en las tareas de búsqueda, rescate y salvamento de 

las personas afectadas. 

 Ejecutar las órdenes de destrucción, requisa, intervención u ocupación temporal. 

 Garantizar la movilización de recursos privados cuando sea decretado por la Dirección del 

Plan.  

 Colaborar en la identificación de víctimas. 
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 Instruir las correspondientes denuncias por infracción a la normativa de protección civil que 

haya podido causar la emergencia. 

 Investigar, en su caso, de las causas que han dado lugar a la emergencia.  

 Instruir las diligencias policiales que procedan. 

 Aquellas que expresamente encomiende La Dirección del Plan, dentro de sus competencias 

o que le correspondan en virtud de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil 

y Atención de Emergencias de Aragón o de su desarrollo normativo. 

6.2.3.3 Grupo Sanitario 

La misión del Grupo Sanitario es garantizar la asistencia sanitaria y las medidas de socorro a las 
personas afectadas por la emergencia y a las integrantes de los Grupos de Acción. Le corresponde 
la prestación de primeros auxilios, así como la clasificación, control, evacuación (transporte 
sanitario) y atención psicológica a las personas afectadas. 

6.2.3.3.1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL GRUPO SANITARIO 

El ámbito de actuación del Grupo Sanitario es el área inmediata al espacio afectado en cuanto a la 
recepción y atención de las personas heridas y todo el espacio afectado y áreas de influencia en 
cuanto a la restauración y mantenimiento de la salud pública. En este sentido, se debe prestar un 
especial seguimiento a los grupos de población de riesgo o especialmente vulnerables: personas 
ancianas; niños y niñas; personas con enfermedades crónicas y otras. 

6.2.3.3.2 COMPOSICIÓN DEL GRUPO SANITARIO 

 Gerencia de urgencias y emergencias del 061. 

 Subdirecciones Provinciales de Salud Pública y el Sistema de Atención de Alertas en Salud 

Pública. 

 Sistema de salud de atención primaria del Salud. 

 Medios de atención sanitarios de la Cruz Roja y de otros organismos de apoyo sanitario. 

 Servicios sanitarios privados 

 Medios de atención sanitaria de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 

Salvamento. 

 Otros medios y recursos que por la normativa aplicable puedan realizar funciones 

complementarias y de apoyo en materia de asistencia sanitaria y apoyo a las víctimas. 

 Los Colegios y Asociaciones Profesionales de enfermería, medicina, psicología y 

cualesquiera otros que colegien profesionales competentes para la prestación de los 

servicios propios del Grupo Sanitario, a requerimiento de la Dirección del Plan. 

 Aquellas entidades u organismos públicos o privados con capacidad de aportar medios y 

recursos con capacidad de ejercer funciones propias Grupo Sanitario, que se movilicen 

mediante la operatividad del PROCIFEMAR 

6.2.3.3.3 FUNCIONES DEL GRUPO SANITARIO 

 Prestar los primeros auxilios a las víctimas. 
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 Organizar y dirigir el dispositivo médico asistencial y prestar la asistencia sanitaria de 

urgencia en los espacios afectados, ordenando la prioridad de la atención, la clasificación 

de las personas heridas y su traslado a centros asistenciales, con especial atención a los 

grupos de población especialmente vulnerables (grupos críticos). 

 Organizar y efectuar el traslado de las personas heridas a los centros hospitalarios, así como 

decidir el destino de cada uno de los traslados. 

 Atender las necesidades sanitarias de la población ilesa evacuada en los albergues de 

emergencia. 

 Realizar el control sanitario del abastecimiento alimentario y de agua potable a la población. 

 Suministrar productos farmacéuticos a la población afectada. 

 Controlar las condiciones sanitarias en los supuestos de deterioro consecuencia de los 

efectos de la emergencia (animales muertos, contaminación de aguas, vertidos químicos, 

contaminación radioactiva, brotes infecciosos o cualesquiera otros que pudiesen acaecer).  

 Ejecutar medidas sanitarias preventivas. 

 Colaborar con el Grupo de Seguridad en la identificación de personas afectadas. 

 Colaborar con el Grupo de Intervención en las tareas de rescate y salvamento de las 

víctimas.  

 Establecer las áreas de socorro y base, en colaboración con el Grupo de Apoyo Logístico. 

 Asegurar el control del estado de las víctimas producidas o las que pudieran producirse y la 

viabilidad de las operaciones a realizar. 

 Efectuar el control y la inscripción de las personas atendidas, llevar un registro de las 

actuaciones ejecutadas. 

 Efectuar la salida de la zona de seguridad y entrada en la zona de intervención bajo la 

autorización de la Jefatura de Operaciones. 

 Vigilar riesgos latentes que afecten a la salud y vida de la población, una vez controlada la 

emergencia. 

 Aquellas que expresamente encomiende La Dirección del Plan, dentro de sus competencias 

o que le correspondan en virtud de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil 

y Atención de Emergencias de Aragón o de su desarrollo normativo. 

6.2.3.4 Grupo de Acción Social 

La misión del Grupo de Acción Social es proporcionar la atención social y psicológica de las 
personas afectadas por la emergencia y de sus familiares, y organizar la filiación ante medidas de 
confinamiento, evacuación y albergue. 

6.2.3.4.1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

El Grupo de Acción Social presta atención al conjunto de personas afectadas por la emergencia y 
sus familias, incluyendo tanto a la población general como a las personas integrantes de los Grupos 
de Acción actuantes, en coordinación con el Grupo Sanitario. 
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6.2.3.4.2 COMPOSICIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

 Servicios municipales y comarcales competentes en materia de Acción Social. 

 Organismos no gubernamentales con fines sociales, como son: Cruz Roja, Cáritas, 

Fundaciones de atención a personas vulnerables socialmente u otras cuya colaboración 

pudiera requerirse. 

 Colegios o Asociaciones Profesionales de educadores, psicólogos, asistentes sociales, u 

otros cuya colaboración pudiera requerirse desde la Dirección del Plan. 

 Colectivos de voluntariado social. 

 Aquellas entidades u organismos públicos o privados con capacidad de aportar medios y 

recursos propios del Grupo de Acción Social, que se movilicen mediante la operatividad del 

PROCIFEMAR. 

 Los medios y recursos incluidos en la ORDEN CDS/604/2019, de 24 de mayo, por la que se 

regula el Servicio de atención de urgencias en el ámbito de los servicios sociales generales 

6.2.3.4.3 FUNCIONES DE ACCIÓN SOCIAL 

 Las establecidas en la ORDEN CDS/604/2019, de 24 de mayo, por la que se regula el 

Servicio de atención de urgencias en el ámbito de los servicios sociales generales. 

 En la zona de emergencia: 

o Identificar, valorar y determinar las necesidades de atención psicológica y social de 

las personas afectadas por la emergencia, en función de su vulnerabilidad. 

o Gestionar la atención social y psicológica de la población afectada por la emergencia.  

o Organizar y supervisar el traslado a los centros de acogida.  

o Evaluar, cuantificar y prever los centros de realojamiento necesarios como 

consecuencia de la adopción de medidas de protección a la población. 

o Atender el auxilio de manutención a la población. 

o Llevar el control de los datos de filiación, estado y ubicación de las personas 

afectadas y las que han causado víctima.  

o En su caso, centralizar la información a transmitir a las familias de las víctimas. 

 En los espacios de acogida: 

o Atender a las personas evacuadas, identificarlas, y valorar su situación. 

o Organizar la dotación y funcionamiento de los albergues, centros de acogida o 

campamentos en lo referente a la atención a las personas desplazadas.  

o Gestionar los datos de filiación, estado y ubicación de las personas albergadas en 

cada centro.  

o Aquellas que expresamente encomiende La Dirección del Plan, dentro de sus 

competencias. 

o Organizar las tareas a desarrollar por el voluntariado asignado al Grupo. 
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6.2.3.5  Grupo Logístico 

La misión del Grupo Logístico es proveer de material, equipamientos y suministros necesarios para 
llevar a cabo las actuaciones en el área afectada por la emergencia, así como organizar los trabajos 
y suministros ligados a confinamientos, evacuaciones y alojamientos de emergencia. 

Este Grupo también debe desarrollar las medidas de ingeniería civil necesarias para hacer frente a 
los efectos de la emergencia, controlar la causa que los produce o aminorar sus consecuencias. 
Igualmente, debe participar en la rehabilitación de los servicios esenciales afectados. 

6.2.3.5.1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL GRUPO LOGÍSTICO 

El ámbito de acción del Grupo Logístico son el territorio, las infraestructuras, las instalaciones, los 
edificios, los medios de transporte y los suministros afectados por la emergencia, que precisan de 
rehabilitación o refuerzo. 

6.2.3.5.2 COMPOSICIÓN DEL GRUPO LOGÍSTICO 

 Los organismos competentes en materia de infraestructuras, servicios, obras y transportes 

del Gobierno de Aragón. 

 Los organismos competentes en materia de infraestructuras, servicios, obras y transportes 

de las entidades locales. 

 Empresas públicas y privadas de transporte de personas y mercancías. 

 Servicios municipales competentes en materia de medio ambiente. 

 Empresas de maquinaria de obras públicas, construcción, transporte y montaje. 

 Empresas de suministro de víveres y restauración. 

 Agrupaciones de Voluntariado de Protección Civil movilizadas y con capacidad de 

desarrollar tareas propias del Grupo Logístico. 

 Medios de atención logísticos de la Cruz Roja y de otros organismos de apoyo logístico. 

 Aquellas entidades u organismos públicos o privados con capacidad de aportar medios y 

recursos propios del Grupo Logístico, que se movilicen mediante la operatividad del 

PROCIFEMAR. 

6.2.3.5.3 FUNCIONES DEL GRUPO LOGÍSTICO 

 Obtener, acopiar, transportar y suministrar a los distintos Grupos el material y equipos 

básicos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

 Gestionar y suministrar la maquinaria y equipamiento técnico para la rehabilitación y 

reposición de servicios, sin menoscabo de las funciones propias del Grupo de Servicios 

Esenciales. 

 Resolver los problemas de abastecimiento, carburante y transporte de los Grupos de Acción.  

 Prever y proporcionar el alojamiento de los colectivos participantes en la emergencia. 

 Garantizar las comunicaciones entre los diferentes grupos operativos, así como entre el PMA 

y el CECOP/I, completando los sistemas de transmisiones existentes con el uso de unidades 

móviles, incluyendo el establecimiento de redes provisionales de telecomunicaciones. 
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  Suministrar los productos necesarios para el abastecimiento y ayuda a la población afectada 

(alimentos, agua, ropa de abrigo y otros). 

 Proporcionar albergue de emergencia, productos de primera necesidad y transporte a la 

población afectada, en caso de ser necesaria una evacuación; sin menoscabo de las 

funciones del Grupo de Servicios Esenciales. 

 Abastecer a la población evacuada en los albergues de emergencia. 

 Establecer los puntos de reunión de los evacuados para organizar su traslado a los 

albergues de emergencia. 

 Diagnosticar y valorar del estado de afectación de infraestructuras, servicios, industrias y 

bienes que hayan podido verse afectados por la emergencia. 

 Determinar las medidas de ingeniería civil que para cada caso sean necesarias. 

 Llevar cabo las medidas urgentes para la restauración de las vías de comunicación, y los 

servicios básicos que se hayan visto afectados (agua, luz, teléfono, etc.). 

 Dirigir y realizar los trabajos y obras de desescombro, limpieza, apuntalamiento 

rehabilitación prioritaria y restablecimiento de los servicios básicos que determine la 

Dirección del Plan. 

 Aquellas que expresamente encomiende la Dirección del Plan, dentro de sus competencias 

o que le correspondan en virtud de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil 

y Atención de Emergencias de Aragón o de su desarrollo normativo. 

6.2.3.6  Grupo de Servicios Esenciales 

El Grupo de Servicios Esenciales tiene como misión mantener los servicios esenciales para la 
continuidad normal de la actividad de la población y los espacios en zona de emergencia. Se 
consideran como tales principalmente el suministro de agua y energía (incluyendo electricidad y 
combustibles), el saneamiento, las telecomunicaciones y la vialidad; así como, por extensión, las 
infraestructuras necesarias para prestarlos. 

Mientras no quede formalmente constituido este grupo de acción, sus funciones se ejercerán por 
los integrantes del Grupo Logístico.  

6.2.3.6.1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL GRUPO DE SERVICIOS ESENCIALES 

El ámbito de actuación del Grupo de Servicios Esenciales es el territorio, las infraestructuras, las 
instalaciones, los edificios y los medios de transporte que sean considerados como prioritarios por 
la Dirección del Plan. 

6.2.3.6.2 COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE SERVICIOS ESENCIALES 

 Medios y recursos de los Departamentos del Gobierno de Aragón competentes en los 

servicios esenciales afectados. 

 Personal y recursos de las entidades locales relacionados con los servicios esenciales 

afectados. 

 El personal técnico y los medios de las empresas responsables de los suministros 

esenciales. 
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 Personal y medios de las empresas públicas. 

 Medios y recursos del Grupo de Intervención. 

 Auxiliarmente, cualesquiera medios públicos o privados con capacidad de actuación y 

disponibles en el territorio que el nivel de emergencia declarado aconseje movilizar. 

6.2.3.6.3 FUNCIONES DEL GRUPO DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES 

 Valorar el estado de los servicios básicos e informar al respecto, así como sobre los daños 

producidos o los que pudieran llegar a producirse, y la viabilidad de las operaciones a 

realizar. 

 Atender a las directrices de la Dirección del Plan en las prioridades y orden para la 

protección, refuerzo o restablecimiento de los servicios esenciales. 

 Acometer las acciones necesarias para la protección, mantenimiento, refuerzo y 

rehabilitación de los servicios esenciales. 

 Evaluar de manera continua la situación de los servicios esenciales y mantener informado a 

la Jefatura de Grupo correspondiente. 

 Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la DO o la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención 

de Emergencias de Aragón o de su desarrollo normativo. 

6.2.3.7  Agrupaciones de Voluntariado de Protección Civil (AVPC)  

Las personas que integran las Agrupaciones Voluntariado de Protección Civil (AVPC) pueden actuar 
en las emergencias por FMA desde la estructura del PROCIFEMAR una vez activado el Plan.  

La activación, movilización y participación de las AVPC en el marco de la activación del 
PROCIFEMAR, en cualquiera de sus fases, se debe realizar según lo establecido en la normativa 
vigente que regula la organización y el funcionamiento de las AVPC. 

Ante una situación de emergencia, si las AVPC actúan, deben hacerlo siempre integradas en un 
Grupo de Acción, siendo la DO quien adscriba las unidades de voluntariado a los Grupos de Acción, 
en función de su formación, capacitación y medios disponibles, quedando supeditadas a las órdenes 
de la Jefatura del Grupo correspondiente. 

Del mismo modo, las AVPC pueden realizar determinadas labores en la Fase de Alerta, como tareas 
de información a la población y de evacuación de personas afectadas. En la Fase de Recuperación 
también tienen capacidad de participación, en base a las necesidades de la situación y según les 
sea indicado desde la Dirección del Plan, para facilitar la vuelta a la normalidad de los espacios y 
poblaciones afectadas. 

Debe evitarse, en la medida de lo posible, la participación del voluntariado de Protección Civil en el 
Grupo de Intervención y en ningún caso su actuación puede implicar la exposición de sus 
integrantes a situaciones de riesgo cierto.  
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7 OPERATIVIDAD DEL PLAN 

La operatividad del PROCIFEMAR consiste en la regulación de los procedimientos, acciones y 
mecanismos que han de seguirse para conseguir con la mayor eficacia los objetivos del Plan. 

Este Capítulo concreta las acciones a realizar ante una emergencia de protección civil por FMA y 
ante la posibilidad de que suceda, desde la existencia de previsiones, la notificación de sucesos 
relacionados con FMA, hasta el fin de la situación de emergencia pasando por la activación del Plan, 
procedimientos de actuación, solicitud de medios y adopción de medidas de protección a la 
población y bienes. 

7.1 SISTEMAS DE PREVISIÓN Y AVISO 

El sistema de previsión y aviso relacionado con los FMA en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Aragón se alimenta de las siguientes fuentes de información: 

 La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), mediante los boletines de aviso de previsión 

de fenómenos adversos sobre la posibilidad de que se superen los umbrales de precipitación 

establecidos en el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos 

Adversos, y por la observación de variables meteorológicas que superen los umbrales de 

los avisos naranja y rojo.  

 Las Confederaciones Hidrográficas mediante los avisos proporcionados por los Sistemas de 

Información Hidrológica y redes de estaciones meteorológicas que se encuentran bajo su 

gestión. 

 De entidades, organismos y particulares que a través de teléfono 112 o de los Servicios de 

emergencias puedan informar sobre situaciones provocadas por FMA. 

Toda la información relacionada con fenómenos meteorológicos adversos que puedan provocar 
situaciones de emergencia se comunica, en cualquier caso, al Centro de Emergencias 112 SOS 
Aragón, mediante el teléfono único 112 de atención de emergencias y/o el correo electrónico del 
Centro de Emergencias 112 SOS Aragón. 

7.1.1 Difusión de los avisos por FMA 

Sin perjuicio de los avisos emitidos por otras instituciones y organismos competentes, con 
independencia de la activación o no del plan, el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón realiza 
avisos a los organismos e instituciones implicadas, así como a la población civil por los distintos 
medios de difusión social disponibles, en base al modelo del Centro de Emergencias 112 SOS 
Aragón.  

A tal efecto, el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón desarrolla un protocolo de difusión de 
avisos adaptado a las circunstancias sociales e infraestructuras de comunicación existentes en 
Aragón. 
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7.2 ACTIVACIÓN DEL PLAN 

7.2.1 Definición de fases y niveles del PROCIFEMAR 

El PROCIFEMAR se activará una vez que en el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón se tenga 
conocimiento de que existe la posibilidad de producirse, se esté produciendo o se haya producido 
una emergencia a causa de FMA en la Comunidad Autónoma de Aragón o en otras comunidades y 
que pueda afectar al territorio aragonés. 

Teniendo en cuenta la magnitud de las consecuencias previsibles y/o producidas, las medidas de 
protección aplicables y los medios de intervención necesarios y operatividad del PROCIFEMAR, 
este se activa en las fases de alerta, emergencia (nivel 1, 2 o 3) o recuperación en el ámbito territorial 
que corresponda. 

La idoneidad de la activación del PROCIFEMAR y la conveniencia de declaración de la 
correspondiente fase, precisa de una evaluación de la gravedad de la situación considerando los 
efectos sobre las personas, bienes y medio ambiente junto con la capacidad de los medios y 
recursos de intervención, teniendo en cuenta, al menos, los siguientes elementos: 

 Ubicación y extensión afectada. 

 Tipo de riesgo principal y posibilidad de otros riesgos inducidos o simultáneos. 

 Severidad y magnitud de las causas de la emergencia. 

 Afectación y exposición de la población, edificaciones, infraestructuras, servicios esenciales 

y elementos vulnerables. 

 Entorno medioambiental. 

 Duración de la situación de emergencia; 

 Condiciones meteorológicas presentes y futuras.  

La activación del PROCIFEMAR se queda formalizada administrativamente mediante el Modelo I, 
Activación del Plan Especial de Protección Civil ante riesgos derivados por FMA en Aragón 
(PROCIFEMAR), contenido en el ANEXO XI del Plan, que se notifica a las Administraciones 
Públicas, Entidades y Organismos afectados en la gestión de la situación, así como a la 
Administración Pública responsable de activar un plan de protección civil de ámbitos inferiores. 

La declaración de la activación del PROCIFEMAR debe incluir, al menos: fecha y hora; fase y nivel, 
en su caso; tipos de riesgos que la motivan; ubicación, zonas y principales afecciones. 

7.2.1.1 Fase de alerta 

La fase de alerta se identifica con la existencia de informaciones procedentes de servicios de 
previsión y alerta que, por evolución desfavorable, pudiesen ser generadoras de una emergencia 
de protección civil. 

El objetivo general de esta fase es alertar a los responsables de protección civil y a los servicios 
operativos implicados en el PROCIFEMAR, con el fin de que se adopten las medidas de 
anticipación, prevención y preparación necesarias en cada caso, para evitar posibles impactos 
adversos o reducirlos en la medida de lo posible, así como informar a la población potencialmente 
afectada para que adopten, por sí mismos, medidas de autoprotección, como las expuestas en el 
ANEXO VII, siguiendo el consejo de las autoridades a fin de evitar daños. 
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7.2.1.2 Fase de emergencia y niveles 

La fase de emergencia se identifica con la situación en la que es necesario habilitar medidas de 
protección civil para la población y bienes para hacer frente a una situación extraordinaria de riesgo 
ya producida. 

En la fase de emergencias se diferencian tres niveles 

 Nivel 1.- Referida a aquellas situaciones de emergencias que puede ser controladas con los 

medios y recursos adscritos al PROCIFEMAR. 

 Nivel 2.- Referida a aquellas situaciones de emergencias que superan la capacidad de 

atención con los medios y recursos adscritos al PROCIFEMAR, y por tanto se precisa la 

activación de medios y recursos extraordinarios. 

 Nivel 3.- Referida a aquellas situaciones de emergencia en la que se considera que está en 

juego el interés nacional, así sean declaradas por la persona titular del Ministerio del Interior, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 17/2015, de 9 de julio del 

Sistema Nacional de Protección Civil. 

7.2.1.3 Fase de recuperación 

La fase de recuperación es la consecutiva a la de emergencia que se prolonga hasta el 
restablecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para un retorno a la normalidad y de 
los servicios esenciales en las zonas afectadas. 

La fase de recuperación está integrada por el conjunto de acciones y medidas de ayuda de las 
entidades públicas y privadas dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la afectada. 

7.2.2 Procedimiento en fase de alerta 

7.2.2.1  Activación de la fase de alerta 

 El Plan se activará, tras la valoración de las informaciones recogidas en el Centro de 

Emergencias 112 SOS Aragón, cuando:  

 Se tenga conocimiento en el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón de avisos por 

fenómenos adversos de AEMET de nivel naranja o rojo. 

 Los FMA provoquen la activación de un plan territorial de protección civil de ámbito inferior, 

cuyas consecuencias puedan ser controladas por los medios y recursos adscritos al plan 

activado. 

 Las condiciones meteorológicas tengan consecuencias de carácter leve sin alteración de la 

vida cotidiana, que puedan ser atendidas por los medios y recursos ordinarios de 

emergencias y de conservación de servicios esenciales. 

 Se identifique la existencia de informaciones procedentes de los sistemas de previsión y 

aviso, o bien procedente de la población sobre situaciones que, por su evolución 

desfavorable, pudiesen dar lugar daños por FMA, sin que la actual situación suponga riesgo 

inmediato para la población y bienes. 
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 Se produzca otra situación, que, por su evolución desfavorable, pueda dar lugar a la 

activación de la fase de emergencia. 

7.2.2.2 Operatividad en la fase de alerta  

La fase de alerta se caracteriza por permitir establecer medidas de aviso o de preparación de 
recursos y medios que, en caso de una evolución desfavorable de la situación, se traduce en una 
mayor capacidad de anticipación para actuar frente a una potencial emergencia de manera más 
rápida y eficaz, minimizado las afectaciones a personas y bienes. 

 

Figura 7.1: Esquema de la organización del PROCIFEMA durante la fase de alerta 

Mientras se encuentre activado el PROCIFEMAR, y especialmente en la fase de alerta, se realiza 
un seguimiento de la información relativa a la situación que pueda crear o agravar una emergencia, 
hasta que del análisis de su evolución se pueda concluir la inminencia de la materialización de una 
emergencia que implique la declaración de la fase de emergencia, o la inexistencia de un riesgo 
potencial significativo que justifique la desactivación del PROCIFEMAR finalizando así la fase de 
alerta. 

Durante la fase de Alerta se informa de las previsiones sobre FMA así como de la situación 
meteorológica a la Dirección del Plan, a las autoridades locales de aquellos territorios que puedan 
estar afectados, a los medios y recursos de acción más inmediatos como son los Servicios de 
Prevención Extinción y Salvamento, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicios 
Sanitarios, AVPC, Servicios, entidades y organizaciones responsables del mantenimiento de 
servicios esenciales (vialidad de carreteras, suministro de energía, transportes, ciclo del agua, y 
otros). 

Tal y como se indica en la Figura 7.1, durante la fase de alerta, la estructura del PROCIFEMAR está 
compuesta por, como mínimo, el CECOP. Por tanto, la activación de la fase de alerta por la 
Dirección del Plan supone la constitución del CECOP y el desarrollo de sus funciones por cada uno 
de los órganos que lo componen. En esta fase, están siempre presentes la Dirección del Plan, la 
DTPC, la UVAR y el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón. El Gabinete de Información y el 
Comité Asesor, visibles en la figura con sombreado gris, pueden constituirse en esta fase por 
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decisión de los órganos presentes en el CECOP, en cuyo caso quedan integrados en el mismo. A 
continuación, se detallan las funciones y actuación a desarrollar por cada uno de los mencionados 
órganos. 

7.2.2.2.1 DIRECCIÓN DEL PROCIFEMAR  

En la fase de alerta la Dirección efectiva del Plan la ejerce la persona que ostente la representación 
de la Dirección General competente en materia de protección civil. Las principales actuaciones a 
realizar son las siguientes: 

 Declarar formalmente la fase de alerta del PROCIFEMAR y en su caso la activación del 

mismo. 

 Constituir el CECOP, ordenando la constitución de la Unidad de Valoración del Riesgo, del 

Gabinete de Información y, en su caso, del Comité Asesor, determinando que 

representantes lo componen. 

 Establecer las autoridades, servicios, medios, recursos, entidades y organismos a los que 

se debe comunicar la activación de la fase de alerta, así como qué información sobre la 

situación se debe trasladar.  

 Ordenar y supervisar la difusión de avisos para informar a la población sobre la situación 

que ha motivado la declaración de la fase de alerta, y recomendar medidas de 

autoprotección.  

 Establecer limitaciones para el desarrollo de actividades concretas que puedan resultar muy 

vulnerables ante las previsiones de FMA. 

 Fijar las labores de vigilancia, seguimiento y obtención de información a realizar, y asignar 

los responsables para llevarlas a cabo. 

 Aquellas otras acciones que deban adoptarse para alcanzar los objetivos de la fase de 

Alerta. 

7.2.2.2.2 DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN CIVIL (DTPC)  

En la fase de alerta, la DTPC la debe asumir la Jefatura de Servicio competente en materia de 
protección civil, y, en ausencia de la misma, debe ejercer sus funciones la persona que tenga 
asignado el turno guardia del Servicio citado. Siendo las principales actuaciones a realizar las 
siguientes: 

 Coordinar las labores de seguimiento de las informaciones meteorológicas y de los efectos 

de los fenómenos meteorológicos, trasladándolas a la Dirección del Plan. 

 Asesorar a la Dirección del Plan sobre la conveniencia de convocar al Comité Asesor y de 

emitir avisos y recomendaciones a la población. 

 Asesorar a la Dirección del Plan sobre qué organismos e instituciones deben ser informados 

de los posibles efectos de los FMA. 

 Supervisar la notificación de la activación de la fase de alerta del PROCIFEMAR a aquellos 

organismos e instituciones involucradas. 

 Proponer a la Dirección del Plan la composición de la Unidad de Valoración del Riesgo.  
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 Coordinar y participar en la Unidad de Valoración del Riesgo. 

 Coordinar la activación de los elementos de la estructura del PROCIFEMAR que se precisen. 

 Aquellas otras acciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención 

de Emergencias de Aragón o de su desarrollo normativo. 

7.2.2.2.3 CENTRO DE EMERGENCIAS 112 SOS ARAGÓN  

El Centro de Emergencias 112 SOS Aragón tiene las siguientes funciones: 

 Recopilar y organizar aquellos sucesos, incidentes e informaciones que puedan suponer la 

activación de la fase de emergencia o desactivación de la fase de alerta. 

 Mantener una comunicación permanente con los servicios de vigilancia meteorológica y 

medios alertados, en su caso. 

 Mantener comunicación permanente con los Centros de Coordinación Operativa de los 

planes territoriales de protección civil de ámbito inferior que se encuentren activados por 

FMA. 

 Informar, en su caso, a la Dirección Técnica de la Emergencia de aquellos sucesos y datos 

que puedan indicar un cambio de la situación ante las previsiones de FMA. 

 Informar al CENEM de la activación del PROCIFEMAR en fase de alerta. 

 Informar a la Delegación del Gobierno en Aragón. 

 Informar a las autoridades municipales y locales. 

 Informar a los componentes de los Grupos de Acción implicados. 

 Informar a las administraciones, entidades y organizaciones responsables de la prestación 

y mantenimiento de servicios esenciales.  

 Informar a los responsables de aquellas actividades, establecimientos o instalaciones 

especialmente vulnerables a los FMA previsibles.  

 Emitir mediante sus herramientas de comunicación social la información que ha generado 

la fase de alerta junto con las medidas de autoprotección a adoptar por la población. 

 Tramitar la convocatoria y citaciones de los componentes del Comité Asesor, del Gabinete 

de Información y de la Unidad de Valoración de Riesgos. 

 Formalizar administrativamente la gestión del plan mediante los modelos del ANEXO XI, 

Modelos de activación y comunicación, que correspondan. 

 Aquellas otras acciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención 

de Emergencias de Aragón o de su desarrollo normativo. 

7.2.2.2.4 GABINETE DE INFORMACIÓN  

Las funciones del Gabinete de Información las asume la persona responsable de la comunicación 
del Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de Protección Civil, que es 
asistida por el personal trabajador del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón. Siendo las 
principales actuaciones a realizar las siguientes. 
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 Recopilar informaciones sobre la situación proveniente de medios de comunicación y redes 

sociales. 

 Elaborar los comunicados y notas de prensa a difundir. 

 Elaborar los avisos y recomendaciones a la población. 

 Coordinar la difusión de los avisos, recomendaciones, comunicados y notas de prensa 

dirigidas a la población. 

 La convocatoria y organización de ruedas de prensa y comparecencias de autoridades 

municipales.  

 Aquellas otras acciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención 

de Emergencias de Aragón o de su desarrollo normativo. 

7.2.2.2.5 COMITÉ ASESOR  

La Dirección del Plan determina la conveniencia de formar el Comité Asesor, y en su caso, la 
composición del mismo. Siendo las principales actuaciones a realizar las siguientes. 

 Constituirse, en el caso de que la Dirección del Plan así lo determine, en la fecha, hora y 

lugar, que se establezca en la convocatoria. 

 Recopilar y recabar la información en su ámbito profesional relativa a los riesgos posibles 

que puedan generar situaciones de emergencia. 

 Evaluar y prever la situación de emergencia y su evolución. 

 Asesorar a la Dirección del Plan sobre las medidas a adoptar para alcanzar los objetivos de 

la fase de Alerta.  

 Atender a las demandas de información y valoración que la Dirección del Plan requiera del 

ámbito de cada integrante. 

 Aquellas otras acciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención 

de Emergencias de Aragón o de su desarrollo normativo. 

7.2.2.2.6 UNIDAD DE VALORACIÓN DEL RIESGO (UVAR) 

Mientras se encuentre activado el PROCIFEMAR en la fase de alerta, la UVAR está formada por la 
DTPC y un representante de la delegación en Aragón de la Agencia Estatal de Meteorología, 
pudiendo incorporarse más miembros en función de las previsiones de los riesgos y afecciones 
estimadas, a criterio de la Dirección del Plan. Siendo las principales actuaciones a realizar las 
siguientes. 

 Evaluar de forma continua las previsiones y observaciones meteorológicas. 

 Identificar los ámbitos territoriales que pueden estar afectados por FMA. 

 Identificar las principales afecciones posibles y los elementos más vulnerables.  

 Proponer medidas preventivas para eliminar y/o reducir los daños potenciales. 

 Proponer cambiar la fase de activación del Plan o su desactivación. 
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 Informar a la Dirección del Plan. 

 Aquellas otras acciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la normativa vigente en materia de protección civil. 

7.2.2.3 Desactivación de la fase de alerta 

La fase de alerta finaliza cuando de las informaciones y previsiones meteorológicas se pueda 
concluir que no se producirán situaciones de emergencia, o por una evolución desfavorable de la 
situación que suponga la activación del Plan en fase de emergencia. 

La desactivación de la fase de alerta la realiza la Dirección del Plan. 

La finalización de la fase de alerta supone la realización de las siguientes acciones a realizar por el 
Centro de Emergencias 112 SOS Aragón: 

 Informar de la desactivación al Gabinete de Información, a la DTPC, a los componentes de 

la Unidad de Valoración de Riesgos y, en su caso, a los miembros del Comité Asesor. 

 Informar a la Delegación del Gobierno en Aragón y autoridades locales afectadas. 

 Informar a los Grupos de Acción.  

 Cumplimentar los modelos del ANEXO XI, Modelos de activación y comunicación, que 

correspondan. 

 Aquellas otras acciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la normativa vigente en materia de protección civil. 

La finalización de la fase de alerta supone la realización de las siguientes acciones a realizar por el 
Gabinete de Información. 

 Elaborar la información a difundir en los medios de comunicación sobre la desactivación de 

la fase de alerta. 

 Aquellas otras acciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la normativa vigente en materia de protección civil. 

7.2.3 Procedimiento en fase de emergencia 

7.2.3.1 Activación en la fase de emergencia 

El PROCIFEMAR se activará en fase de emergencia cuando las informaciones meteorológicas o 
los efectos sobre la población, bienes y servicios esenciales requirieran la adopción de medidas 
ante la situación de emergencia por un riesgo inminente o ya producido. 

Los objetivos principales de esta fase de emergencia son: 

 Garantizar una gestión coordinada eficiente y eficaz de los medios y recursos disponibles 

para atender las consecuencias de la emergencia. 

 Adoptar medidas para la eliminación de las causas, la reducción de las afecciones y la 

protección de personas y bienes. 

Los criterios generales para la activación del Plan en fase de emergencia ante una situación son: 



 

  

 

 

 
PROCIFEMAR-63 

 

 La evolución desfavorable de la situación que ha motivado la activación de la fase de Alerta.  

 La existencia de un riesgo colectivo para personas y bienes por FMA. 

 La magnitud de las consecuencias de los FMA o de su posible evolución desfavorable.  

 Cuando se supere la capacidad de los planes territoriales de protección civil de ámbito 

inferior de gestionar la emergencia por FMA. 

La evolución de la situación de la emergencia o su desarrollo y consecuencias previsibles pueden 
dar lugar a tres niveles de emergencia en función de la gravedad y de la disponibilidad de medios 
de intervención. 

La declaración de los niveles de emergencia le corresponde a la Dirección del Plan. 
Administrativamente se realizará a través del modelo de activación que figura en el ANEXO XI, 
Modelos de activación y comunicación, del Plan o telefónicamente mediante el sistema de gestión 
de incidentes del Centro de Emergencias 1 1 2 SOS Aragón, asegurando su registro 

7.2.3.2 Operatividad en el nivel 1 de emergencia 

La declaración del nivel 1 de la fase de emergencia del PROCIFEMAR implica la realización de las 
siguientes actuaciones.  

 Constituir el CECOP, en caso de no estar previamente constituido. 

 Convocar, en su caso, al Gabinete de Información y a la DTPC. 

 Convocar a los miembros del Comité Asesor que considere necesario la Dirección del Plan. 

 Convocar, en su caso, a los miembros de la Unidad de Valoración del Riesgo. 

 Informar a los responsables territoriales del Gobierno de Aragón, de los municipios y 

comarcas afectadas. 

 Informar a la Delegación del Gobierno en Aragón. 

 Informar y activar a los Grupos de Acción que pudieran verse implicados en la emergencia. 

 Facilitar a los medios de comunicación las informaciones y recomendaciones que puedan 

ser de interés general. 

 Reforzar los sistemas de atención y seguimiento del Centro de Emergencias 112 SOS 

Aragón. 

 Recopilar la información disponible de los organismos responsables de los Sistema de 

Previsión y Aviso (especialmente AEMET). 

 Realizar un seguimiento continuo desde el CECOP de la situación de emergencia. 

 Determinar las medidas a adoptar para controlar las causas de la emergencia, para reducir 

y paliar los daños y afecciones provocados en personas y bienes. 

Las actuaciones a desarrollar por cada uno de los órganos de la estructura del PROCIFEMAR son 
las siguientes. 



   

  

 

 
PROCIFEMAR-64 

 

7.2.3.2.1 EN EL MARCO DEL CECOP 

7.2.3.2.1.1 Actuaciones de la Dirección del Plan 

 Informar de la situación a la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón de las provincias 

afectadas y a los responsables de las administraciones locales. 

 Informar a la Delegación del Gobierno en Aragón de la activación de la fase de emergencia 

y del nivel, así como de la evolución y previsión de la situación. 

 Constituir el Comité Asesor adecuado a la situación de emergencia y su posible evolución, 

y disponiendo su convocatoria. 

 Constituir y convocar el Gabinete de Información. 

 Convocar a la Dirección Técnica de la Emergencia. 

 Activar los PMA, que se consideren necesarios. 

 Establecer la coordinación con los responsables de protección civil comarcales y 

municipales afectados. 

 Establecer la estrategia de actuación ante la emergencia y ordenar la activación de los 

medios y recursos necesarios. 

 Recabar información sobre las infraestructuras, servicios y bienes afectados por los FMA y 

su grado de deterioro. 

 Ordenar las medidas de protección de la población. 

 Ordenar las medidas para paliar las afecciones sobre infraestructuras, servicios y bienes 

afectados. 

 Articular el ejercicio por delegación de las funciones de la Dirección del Plan, cuando se 

prevea su ausencia. 

 Autorizar los comunicados oficiales relacionados con la emergencia, previamente a su 

difusión. 

 Establecer el nivel de la fase de emergencia, así como su desactivación 

 Aquellas otras actuaciones que se consideren necesarias o que le correspondan en virtud 

de la normativa vigente en materia de protección civil. 

7.2.3.2.1.2 Actuaciones del Comité Asesor 

 Recopilar y recabar la información relativa a emergencia. 

 Evaluar y prever la situación de los FMA y de sus efectos en la emergencia. 

 Informar a la Dirección del Plan sobre la situación de emergencia. 

 Asesorar a la Dirección del Plan sobre los efectos de la emergencia, su evolución previsible 

y las medidas de protección a adoptar. 

 Atender a las demandas de información de la Dirección del Plan. 

 Informar a la Dirección del Plan de la intervención e integración en la estructura del 

PROCIFEMAR de los medios y recursos adscritos a sus organizaciones. 

 Aquellas otras actuaciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la normativa en materia de protección civil. 
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7.2.3.2.1.3 Actuaciones del Gabinete de Información 

 Elaborar los comunicados informativos a la población acerca de la situación de emergencia 

existente y previsible. 

 Recopilar, contrastar y analizar los datos sobre la emergencia que puedan resultar 

relevantes para la población. 

 Someter los comunicados elaborados a la aprobación de la Dirección del Plan. 

 Difundir, a través de los medios de comunicación, los comunicados a la población. 

 Organizar la atención a los medios de información que requieran datos sobre la situación de 

emergencia. 

 Aquellas otras actuaciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la normativa vigente en materia de protección civil. 

7.2.3.2.1.4 Actuaciones de la DTPC 

 Mantener informada a la Dirección del Plan sobre: 

o Los medios y recursos movilizados. 

o La previsión de la capacidad de intervención de los Grupos de Acción. 

o Los colectivos de personas y bienes afectados. 

o La estimación de la evolución de la emergencia en función de las medidas adoptadas 

y los escenarios futuros previsibles. 

o Las acciones de gestión del plan realizadas. 

 Asesorar y proponer a la Dirección del Plan sobre: 

o Las medidas de protección a adoptar para colectivos de personas y bienes afectados 

por la emergencia. 

o La declaración de fases y niveles. 

o La desactivación del PROCIFEMAR. 

o Las acciones concretas y procedimientos operativos de intervención.  

o Los medios y recursos necesarios en la gestión de la emergencia. 

 Coordinar en el marco del CECOP: 

o Las tareas a desarrollar por el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón. 

o La puesta en marcha y ejecución de las actuaciones necesarias para la protección 

de personas ajenas a los Grupos de Acción, en comunicación con la DO. 

o Las actuaciones en las que participan varios organismos, instituciones públicas o 

privadas. 

o La activación de los medios y recursos. 

o El seguimiento de la activación e intervención de los medios y recursos que forman 

los Grupos de Acción. 

o La transmisión de información entre el CECOP y el/los PMA. 
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o La comunicación de la información en la integración del PROCIFEMAR con planes 

de protección civil de ámbito superior. 

 Aquellas otras actuaciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la normativa vigente en materia de protección civil. 

7.2.3.2.1.5 Actuaciones del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón 

El Centro de Emergencias 112 SOS Aragón durante la fase de emergencia continúa desarrollando 
las acciones propias de la fase de alerta, descritas en el apartado 7.2.2.2, adaptadas en función de 
sus protocolos operativos, de forma que pueda realizarse una vigilancia y seguimiento de otros FMA 
que puedan generar nuevas situaciones de emergencia.  

El Centro de Emergencias 112 SOS Aragón, dentro de sus funciones como órgano de la estructura 
del CECOP, lleva a cabo las siguientes actuaciones:  

 Formalizar administrativamente la activación del PROCIFEMAR y declaración del nivel. 

 Informar al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la 

activación de la fase de emergencia, nivel 1 del PROCIFEMAR. 

 Mantener la comunicación con los servicios involucrados y fuentes de información sobre la 

situación de emergencia. 

 Mantener operativo el canal de comunicación entre el CECOP y el/los PMA. 

 Informar a los integrantes de los órganos de la estructura del PROCIFEMAR de la 

declaración de la fase de emergencia y del nivel. 

 Mantener un registro actualizado donde consten, como mínimo, la identificación y los medios 

de contacto, de las personas físicas que integran los órganos la estructura del 

PROCIFEMAR. 

 Mantener los canales de comunicación con los servicios de administraciones públicas y 

entidades públicas o privadas involucradas en la emergencia. 

 Recopilar y organizar las informaciones provenientes de la ciudadanía, administraciones, 

organismos, entidades y medios de emergencia sobre las previsiones, predicciones, 

sucesos e incidentes que puedan ser indicadores de la evolución de la situación. 

 Recabar u organizar la recopilación de información relativa a posibles antecedentes de los 

riesgos potenciales, elementos vulnerables que pueden resultar afectados y sobre los daños 

previsibles. 

 Informar periódicamente a la DTPC sobre el conocimiento del estado de la situación y, de 

forma inmediata, sobre cualquier aspecto relevante o que pueda suponer un cambio 

significativo en la emergencia. 

 Comunicar a los organismos y entidades involucradas de la declaración de la fase de 

emergencia, nivel declarado y del estado de la situación. 

 Solicitar la movilización de medios y recursos. 

 Transmitir información operativa a los medios y recursos activados. 

 Recopilar los medios movilizados y el estado de las acciones encomendadas a los servicios 

que componen los Grupos de Acción. 
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 Elaborar bases de datos y cartografía relacionadas con la emergencia. 

 Elaborar periódicamente un informe descriptivo de la situación de emergencia, y transmitirlo 

a la Dirección del Plan y a la DTPC. 

 Registrar las acciones administrativas derivadas de la gestión del PROCIFEMAR en la fase 

de emergencia. 

 Aquellas otras actuaciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la normativa vigente en materia de protección civil 

7.2.3.2.2 EN EL MARCO DEL PMA  

7.2.3.2.2.1 Actuaciones de la Dirección de Operaciones (DO) 

 Constituir el PMA y determinar su ubicación en el lugar de la emergencia. 

 Comunicar la situación del PMA al CECOP, y el canal de comunicación entre el PMA y el 

CECOP. 

 Organizar las comunicaciones entre el PMA y los Grupos de Acción. 

 Valorar la necesidad de disponer de un Comité de Apoyo y solicitar al CECOP la 

incorporación en el PMA de las personas necesarias. 

 Establecer la composición de Comité de Apoyo, identificar a sus miembros y definir los 

canales de comunicación con ellos. 

 Asignar, en su caso, al Comité de Apoyo el desempeño de funciones concretas como el 

control de medios, gestión de la recepción de medios y la atención a víctimas y familiares. 

 Proponer, en su caso, a la Dirección del Plan las personas para desempeñar las Jefaturas 

de los Grupos de Acción. 

 Determinar las pautas y normas de funcionamiento del PMA. 

 Fijar los objetivos, prioridades y actuaciones técnicas a seguir por los Grupos de Acción, 

conforme a las directrices de la Dirección del Plan. 

 Identificar los colectivos de personas afectadas, cuantificando su grado de vulnerabilidad y 

exposición. 

 Identificar las infraestructuras, servicios y bienes afectadas por la emergencia, cuantificando 

el grado de deterioro. 

 Informar al CECOP, a través de la DTPC, de la situación de la emergencia, así como de la 

evolución de los resultados de las medidas de protección y mitigación adoptadas. 

 Solicitar al CECOP los medios, recursos y capacidades necesarias para hacer frente a la 

emergencia. 

 Definir la zonificación sobre el terreno, identificando la zona de intervención, seguridad y 

libre. 

 Definir la sectorización de la emergencia, establecer los sectores si son necesarios. 

 Identificar los accesos a las zonas de seguridad y de intervención. 

 Planificar y ejecutar las medidas de protección a la población y a sus bienes. 
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 Realizar el seguimiento in situ de la situación de emergencia. 

 Evaluar la eficacia de las medidas adoptadas. 

 Velar por la seguridad de los intervinientes en la emergencia. 

 Aquellas otras actuaciones que se encomienden desde la Dirección del Plan y la DO o que 

le correspondan en virtud de la normativa vigente en materia de protección civil. 

7.2.3.2.2.2 Actuaciones del Comité de Apoyo a la DO 

 Incorporarse al PMA a requerimiento de la DO. 

 Asegurar los canales de comunicación con la DO. 

 Aportar a la DO toda la información que disponga relacionada con la emergencia. 

 Prestar asesoramiento en la gestión de la intervención operativa ante la emergencia. 

 Participar en las labores de gestión de las operaciones ante la emergencia. 

 Desarrollar las funciones que le encomiende la DO relacionadas con la gestión de la 

intervención operativa ante la emergencia. 

 Aportar, si es necesario, los medios y recursos necesarios para la gestión de la emergencia. 

 Aquellas otras actuaciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la normativa vigente en materia de protección civil 

7.2.3.2.2.3 Actuaciones de las Jefaturas de los Grupos de Acción 

 Incorporarse al PMA a requerimiento de la DO. 

 Asegurar el canal de comunicación con la DO y con los miembros de Grupo de Acción que 

dirige. 

 Planificar y organizar la ejecución de las acciones técnicas encomendadas a su Grupo de 

Acción por la DO. 

 Mantener la vigilancia de la causa de la emergencia y de sus efectos dentro de su ámbito 

de acción. 

 Informar a la DO sobre los aspectos relevantes de la intervención en la emergencia y de la 

consecución de los objetivos fijados. 

 Contrastar que los medios y recursos de los intervinientes son los adecuados para poder 

realizar las operaciones asignadas. 

 Velar por los aspectos relacionados con la seguridad y la prevención de riesgos de los 

intervinientes. 

 Aquellas otras actuaciones que se encomienden desde la Dirección del Plan y la DO o que 

le correspondan en virtud de la normativa vigente en materia de protección civil. 

7.2.3.2.3 ACTUACIONES DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Las acciones a ejecutar por los Grupos de Acción se deben ajustar a las condiciones y 
consecuencias de la emergencia, adaptándose con la evolución de la situación, siguiendo las 
estrategias establecidas desde la Dirección del Plan y con la finalidad de alcanzar los objetivos 
operativos fijados en el PMA por la DO. A continuación, se indica una relación no exhaustiva de 
estas acciones para cada Grupo, relacionadas con las funciones asignadas en el Capítulo 6.2.3. 
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7.2.3.2.3.1 Grupo de Intervención 

 Participar en la búsqueda de personas desaparecidas. 

 Socorrer a las personas aisladas y trasladar a los heridos. 

 Eliminar las posibles obstrucciones críticas. 

 Bombear agua en bajos y aparcamientos. 

 Habilitar rutas de evacuación seguras. 

 Retirar árboles, coches, cornisas y escombros tras derrumbamientos. 

 Establecer, con el apoyo técnico necesario, el área de intervención y evaluar y controlar los 

riesgos latentes y asociados. 

 Ejecutar tareas de extinción con escalamiento de los medios en función del nivel y grado de 

la emergencia. 

 Mantener limpias y transitables las calzadas. 

 Colaborar en la evacuación a personas aisladas. 

 Valorar y seguir los daños. 

 Realizar los trabajos necesarios ante deslizamientos de ladera y colapsos. 

 Realizar voladuras y derrumbes controlados. 

 Realizar apuntalamientos, excavaciones y desescombro. 

 Realizar cortes de suministro y reparaciones de fortuna de servicios esenciales. 

 Realizar tareas de mitigación de fugas y vertidos. 

 Realizar la toma de muestras, monitorización y análisis de calidad de agua y aire. 

 Realizar tareas de excarcelación, socorro y traslado de heridos en accidentes. 

 Realizar misiones de colaboración para el restablecimiento de suministro y abastecimiento 

de alimentos y otros productos básicos a la población. 

 Trasladar avisos y medidas de autoprotección a las personas presentes en la zona de 

intervención. 

 Aquellas otras actuaciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la normativa vigente en materia de protección civil.  

7.2.3.2.3.2 Grupo de Seguridad 

 Avisar a la población en caso de evacuación y confinamiento. 

 Gestionar las evacuaciones y los confinamientos. 

 Organizar los dispositivos para la búsqueda de personas desaparecidas.  

 Controlar los accesos a la zona afectada y a la zona de intervención. 

 Acordonar las zonas afectadas. 

 Mantener el orden público. 

 Investigar y perseguir acciones delictivas. 
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 Regular y cortar el tráfico. 

 Levantar atestados en accidentes. 

 Actuar en acciones de seguridad ciudadana, prevenir pillajes y robos en caso de 

evacuaciones o confinamientos. 

 Si fuera necesario: identificación de los cadáveres, realización de autopsias, y recopilación 

de datos ante mortem en colaboración con la policía científica y los médicos forenses. 

 Levantar cadáveres. 

 Apoyar y colaborar al Grupo de Intervención. 

 Habilitar zonas extraordinarias de aparcamiento preventivo masivo. 

 Establecer rutas de acceso para la evacuación de los heridos. 

 Colaborar con el grupo logístico para la localización y reubicación de individuos con especial 

vulnerabilidad. 

 Aquellas otras actuaciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la normativa vigente en materia de protección civil. 

7.2.3.2.3.3 Grupo Sanitario 

 Constituir el Puesto Sanitario Avanzado (PSA), si es necesario, y determinar su ubicación. 

 Atender en zona segura a los heridos rescatados. 

 Atender sanitariamente a los intervinientes y a la posible población afectada. 

 Implementar medidas de higiene y salud ambiental. 

 De precisarse, organización del área de depósito de cadáveres y traslado de restos. 

 Trasladar heridos a centros hospitalarios. 

 Organizar la distribución de fármacos entre la población afectada. 

 Controlar las condiciones sanitarias de los alimentos. 

 Informar a la población ante determinadas enfermedades. 

 Aquellas otras actuaciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la normativa vigente en materia de protección civil. 

7.2.3.2.3.4 Grupo de acción Social 

 Identificar, acoger, valorar la situación psicosocial y de auxilio de las personas afectadas. 

 Atender psicológicamente a las personas afectadas y familiares de víctimas. 

 Atender al alojamiento y primeras necesidades de la población desplazada. 

 Gestionar los albergues habilitados para población evacuadas por la emergencia. 

 Elaborar listados de estado y ubicación de las personas afectadas. 

 Seguir y atender preventivamente a las personas que conformen grupos de riesgo. 

 Organizar y controlar al voluntariado de acción social. 

 Aquellas otras actuaciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la de la normativa vigente en materia de protección civil. 
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7.2.3.2.3.5 Grupo Logístico 

 Atender las necesidades de los intervinientes de otros Grupos, así como de la población 

afectada. 

 Abastecer y proporcionar albergue a las personas afectadas. 

 Abastecer las herramientas específicas y de los suministros necesarios a los Grupos de 

Acción. 

 Colaborar con el Grupo de Acción Social en la acogida y asistencia de las personas 

evacuadas. 

 Asistir a personas retenidas en aparcamientos preventivos. 

 Suministrar vehículos adaptados y equipos de limpieza. 

 Trabajar en la restauración de terrenos, mejora de drenajes, retirada de tierras y 

excavaciones. 

 Proveer de servicios de limpieza para evitar la propagación de enfermedades. 

 Asumir las actuaciones del Grupo de Servicios Esenciales hasta su constitución efectiva. 

 Aquellas otras actuaciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la normativa vigente en materia de protección civil. 

7.2.3.2.3.6 Grupo de Servicios Esenciales 

 Señalizar y reparar las vías de comunicación afectadas. 

 Organizar el transporte, suministro alternativo de servicios básicos y asistencia a la 

población afectada. 

 Organizar y facilitar con medios de transporte, y suministro de servicios básicos a la 

población afectada. 

 Rehabilitar los servicios básicos como agua, electricidad, gas, telefonía y combustibles. 

 Determinar y suministrar con equipamientos para atender a la población afectada. 

 Suministrar de agua potable y alimentos a la población afectada. 

 Suministrar de equipos de refrigeración y climatización auxiliares, así como de calefactores. 

 Poner en servicio vías de comunicación, retirada de rocas y desprendimientos. 

 Proveer de medios de transporte alternativos a la población afectada. 

 Apoyar al restablecimiento de las comunicaciones o a su refuerzo. 

 Aquellas otras actuaciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la normativa vigente en materia de protección civil. 

7.2.3.3  Operatividad en el nivel 2 de emergencia 

La declaración del nivel 2 supone la realización de las acciones contempladas en el nivel 1 a las 
que se suman: 

 Convocar a un representante de la Delegación del Gobierno en Aragón. 

 Constituir el Comité de Dirección y CECOPI, si es necesario. 
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 Solicitar la activar medios y recursos extraordinarios (Administración General del Estado o 

medios y recursos no adscritos al PROCIFEMAR de otras Administraciones Públicas) 

Las actuaciones de los integrantes de la estructura del PROCIFEMAR en el nivel 2 son las 
siguientes, que se suman a las ya establecidas para el Nivel 1. 

7.2.3.3.1 ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL PLAN  

 Comunicar a la persona titular de la Delegación del Gobierno en Aragón la situación, 

instándole a la incorporación de un representante de la Delegación al CECOP/CECOPI. 

 En el caso de que se constituya el Comité de Dirección, solicitar al Delegado del Gobierno 

de Aragón un representante de la Administración General del Estado para formar parte del 

Comité de Dirección. 

 Constituir el CECOPI, en su caso. 

 Incorporar al Comité Asesor un representante de aquellas Administraciones que aporten 

medios y recursos no adscritos al PROCIFEMAR. 

 Determinar los medios no asignados al PROCIFEMAR (extraordinarios) necesarios para 

hacer frente a la emergencia y, en su caso, solicitar su incorporación. 

7.2.3.3.2 ACTUACIONES DEL GABINETE DE INFORMACIÓN 

 Incorporarse al PMA cuando sea requerido con el fin de coordinar la información que se 

genere en el lugar de la emergencia. 

7.2.3.3.3 ACTUACIONES DEL COMITÉ ASESOR 

 Incorporarse al CECOP/CECOPI, en su caso, al ser convocados por el Comité de Dirección. 

7.2.3.3.4 ACTUACIONES DE LA DTPC 

 Realizar las tareas de coordinación entre el CECOP/CECOPI y el/los PMA. 

7.2.3.3.5 ACTUACIONES DEL CENTRO DE EMERGENCIAS 112 SOS ARAGÓN 

 Tramitar las solicitudes de medios extraordinarios.  

 Incorporar en sus protocolos de comunicación e información aquellos medios y recursos no 

asignados al PROCIFEMAR que participen en la emergencia. 

 Aquellas otras actuaciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la de la normativa vigente en materia de protección civil. 

 Informar a los organismos y entidades de la declaración del nivel 2 del PROCIFEMAR. 

7.2.3.3.6 ACTUACIONES DE LA DO 

 Mantener informado al CECOP/CECOPI de la evolución de la emergencia y solicitar a través 

de éste los medios y recursos necesarios. 

7.2.3.3.7 ACTUACIONES DEL COMITÉ DE APOYO Y DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

 Mantener las actuaciones establecidas para ellos en el nvel 1. 
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7.2.3.4  Operatividad en el nivel 3 de emergencia 

El PROCIFEMAR se activa en Nivel 3 en aquellas situaciones de emergencia en las que se declare 
el interés nacional por concurrir alguna de las circunstancias contenidas en la Ley 17/2015, de 9 de 
julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y en su desarrollo reglamentario. 

La declaración de esta situación de interés nacional corresponde al Ministro del Interior, bien a 
iniciativa propia, o a instancia del Delegado del Gobierno o de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
a través de la Dirección del PROCIFEMAR. 

El Nivel 3 de la fase de emergencia supone las siguientes actuaciones. 

• Constituir el Comité de Dirección. 

• Convertir el CECOP de Aragón en Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI). 

• Constituir en la Comunidad Autónoma de Aragón el Mando Operativo Integrado (MOPI). 

• Mantener contacto permanente entre el Centro de Coordinación Estatal y el CECOPI a través 
del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón. 

En nivel 3 la Dirección de la Emergencia t del PROCIFEMAR la ejercerá un representante de la 
Administración General del Estado (AGE) según los procedimientos vigentes del Sistema Nacional 
de Protección Civil. 

7.2.3.5  Desactivación de la fase de emergencia 

En función de la evolución favorable de la emergencia, la Dirección del PROCIFEMAR puede 
declarar la desactivación de la fase de emergencia. 

La desactivación del PROCIFEMAR en fase de emergencia debe quedar formalizada 
administrativamente mediante el modelo de desactivación que figura en el ANEXO XI, Modelos de 
activación y comunicación. 

En fase de emergencia, la desactivación del PROCIFEMAR implica las siguientes acciones, que se 
ejecutaran bajo la supervisión de la Dirección del Plan. 

 Retirar los medios y recursos movilizados. 

 Desmovilizar los PMA, en el caso de no declarar la fase de recuperación. 

 Evaluar las afecciones a la población, infraestructuras y servicios básicos, cuantificando el 

grado de deterioro, así como el establecimiento de medidas de rehabilitación y reparación, 

con participación del Comité Asesor, la UVAR y la DO. 

 Informar desde el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón de la desactivación a todos los 

Organismos e Instituciones intervinientes. 

 Emitir notas de prensa informando de la desactivación de la fase de emergencia, por el 

Gabinete de Información. 

 Realizar las acciones preventivas complementarias a adoptar. 

 Llevar a cabo la evaluación final de la emergencia. 
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7.2.4 Procedimiento en fase de recuperación 

7.2.4.1  Activación de la Fase de Recuperación 

El PROCIFEMAR se activa en fase de recuperación en el momento que sea precisas acciones y 
medidas para el restablecimiento de las condiciones mínimas para la vuelta a la normalidad de los 
colectivos y zonas afectadas durante la fase de emergencia. 

La Fase de Recuperación es consecutiva a la fase emergencia. El Plan no podrá ser activado 
directamente en esta fase. 

Los objetivos principales de esta fase de emergencia son: 

 Evaluar las afecciones a la población, infraestructuras y servicios, cuantificando su grado de 

deterioro. 

 Fijar las medidas provisionales y permanentes para paliar los efectos de la emergencia 

provocada por los FMA. 

 Establecer las actuaciones prioritarias a ejecutar. 

 Determinar los medios necesarios para ejecutar las actuaciones de reparación y 

rehabilitación. 

 Identificar las Administraciones, instituciones y órganos responsables de llevar a cabo las 

labores de normalización. 

 Definir el cronograma de las acciones y su ubicación geográfica. 

La activación de la fase de recuperación le corresponde a la Dirección del Plan, que queda 
formalizada administrativamente mediante el modelo de activación que figura en el ANEXO XI, 
Modelos de activación y comunicación, del Plan o telefónicamente mediante el sistema de gestión 
de incidentes del Centro de Emergencias 1 1 2 SOS Aragón, asegurando su registro 

7.2.4.2 Operatividad en la Fase de Recuperación 

La fase de recuperación del PROCIFEMAR supone la realización de las actuaciones recogidas a 
continuación: 

7.2.4.2.1 ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL PLAN 

 Recopilar la información relativa a las afecciones a la población, infraestructuras y servicios. 

 Valorar el grado de afección a la población, infraestructuras y servicios. 

 Convocar al Comité Asesor, en caso de no estar convocado. 

 Establecer la estrategia para el restablecimiento de las condiciones mínimas para la vuelta 

a la normalidad. 

 Establecer y ordenar los objetivos para restablecimiento de las condiciones mínimas para la 

vuelta a la normalidad. 

 Priorizar las medidas y acciones a adoptar en función de la urgencia y disponibilidad de 

medios. 

 Ordenar la movilización de los medios necesarios para acometer las labores de 

rehabilitación y recuperación. 
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 Designar a la Dirección de Operaciones (DO) en la fase de recuperación. 

 Estimar el tiempo necesario para la vuelta a la normalidad.  

 Evaluar la efectividad de las medidas. 

 Ordenar y supervisar los comunicados de información a la población. 

 Declarar la finalización de la fase de recuperación. 

 Aquellas otras actuaciones que se consideren o que le correspondan en virtud de la 

normativa vigente en materia de protección civil. 

7.2.4.2.2 ACTUACIONES DEL GABINETE DE INFORMACIÓN 

 Recabar, sintetizar y analizar toda información relativa a las afecciones a la población, 

infraestructuras y servicios. 

 Difundir las medidas de rehabilitación y recuperación a la población afectada, así como 

mantenerla informada de los efectos de las mismas. 

 Confeccionar y realizar la difusión de comunicados informativos sobre los avances y 

previsiones de las medidas de recuperación de la normalidad. 

 Elaborar y difundir recomendaciones y consejos a la población durante la vuelta a la 

normalidad. 

 Organizar y estructurar la atención de los medios de información que requieran de datos 

sobre la situación de las labores de recuperación y rehabilitación. 

 Aquellas otras actuaciones que se consideren o que le correspondan en virtud de la 

normativa vigente en materia de protección civil. 

7.2.4.2.3 ACTUACIONES DEL COMITÉ ASESOR 

 Informar sobre los efectos provocados por los FMA, así como el grado de afección a la 

población, bienes, infraestructuras y servicios. 

 Proponer y exponer medidas para alcanzar la recuperación de la normalidad, así como de 

los medios y recursos necesarios. 

 Informar sobre las capacidades de los servicios o instituciones a las que representan para 

acometer las medidas de recuperación. 

 Aquellas otras actuaciones que se consideren o que le correspondan en virtud de la 

normativa vigente en materia de protección civil. 

7.2.4.2.4 ACTUACIONES DE LA DTPC 

 Proponer a la Dirección del Plan: 

o La adopción de medidas de rehabilitación y recuperación 

o Acciones a realizar para alcanzar la normalización de las zonas afectadas por los 

FMA, así como son los procedimientos operativos de actuación concretos. 

 Coordinar dentro del CECOP: 
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o Las actuaciones necesarias para la recuperación y rehabilitación de las zonas 

afectadas. 

o Las actuaciones con Organismos e Instituciones públicas y privadas. 

o La activación de los medios y recursos.  

o La transmisión de información entre el CECOP y los puestos de mando avanzados. 

o La coordinación con los planes de protección civil territoriales de ámbito local. 

 Aquellas otras actuaciones que se consideren o que le correspondan en virtud de la 

normativa vigente en materia de protección civil. 

7.2.4.2.5 ACTUACIONES DEL CENTRO DE EMERGENCIAS 112 SOS ARAGÓN 

 Mantener la comunicación permanente con los representantes de las Administraciones 

Locales con responsabilidad en materia de protección civil. 

 Recabar información relativa a la ejecución y efectos de las medidas de recuperación y 

rehabilitación. 

 Tramitar la solicitud de medios y de recursos destinados a los trabajos y acciones de 

recuperación y rehabilitación. 

 Registrar administrativamente la gestión del PROCIFEMAR. 

 Aquellas otras actuaciones que se consideren o que le correspondan en virtud de la 

normativa vigente en materia de protección civil. 

7.2.4.2.6 ACTUACIONES DE LA DO 

 Identificar las infraestructuras, bienes y servicios que precisan medidas de recuperación. 

 Establecer las acciones técnicas para la recuperación de las zonas afectadas siguiendo las 

directrices marcadas desde la Dirección del Plan.  

 Solicitar a través del CECOP los medios y recursos necesarios. 

 Informar al CECOP de la evolución de las medidas de recuperación, trasladando qué 

servicios, infraestructuras o instalaciones regresan a la normalidad. 

 Aquellas otras actuaciones que se consideren o que le correspondan en virtud de la 

normativa vigente en materia de protección civil. 

7.2.4.2.7 ACTUACIONES DEL COMITÉ DE APOYO 

 Incorporarse al PMA en labores de recuperación de la normalidad cuando lo requiera la DO. 

 Asesorar y colaborar con la DO en la fase de recuperación. 

 Aportar la información y medios de los que dispongan sus organizaciones o instituciones 

para la recuperación de la normalidad. 

 Aquellas otras actuaciones que se consideren o que le correspondan en virtud de la 

normativa vigente en materia de protección civil. 

7.2.4.2.8 ACTUACIONES DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

 La persona responsable de cada Grupo de Acción debe incorporarse al PMA cuando se le 

requiera desde la DO. 
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 Ejecutar las acciones técnicas encomendadas por la DO. 

 Mantener comunicación permanente con el PMA. 

 Informar a la DO sobre los aspectos relevantes de las labores para la vuelta a la normalidad, 

y de la consecución de los objetivos fijados. 

 Velar por la seguridad de las personas y bienes. 

 Aquellas otras actuaciones que se consideren o que le correspondan en virtud de la 

normativa vigente en materia de protección civil. 

7.2.4.3 Desactivación de la Fase de Recuperación 

En función de la evolución favorable de las labores de recuperación, la Dirección del PROCIFEMAR 
puede declarar la desactivación de la fase de recuperación y simultáneamente del Plan. 

La desactivación del PROCIFEMAR y de su correspondiente fase de recuperación debe quedar 
formalizada administrativamente mediante el modelo de desactivación que figura en el ANEXO XI, 
Modelos de activación y comunicación o telefónicamente mediante el sistema de gestión de 
incidentes del Centro de Emergencias 1 1 2 SOS Aragón, asegurando su registro. 

La desactivación del PROCIFEMAR y de su correspondiente fase de recuperación implica las 
siguientes acciones, que se ejecutaran bajo la supervisión de la Dirección del Plan. 

 Retirar los medios y recursos movilizados para intervenir en la recuperación, controlados 

desde la DO. 

 Desmovilizar los PMA. 

 Evaluar las afecciones temporales a corto y medio plazo para la población, infraestructuras 

y servicios básicos, cuantificando el grado de deterioro, así como el establecimiento de 

medidas de rehabilitación y reparación a ejecutar. 

 Informar desde el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón de la desactivación a todos los 

Organismos e Instituciones intervinientes. 

 Emitir notas de prensa informando de la desactivación de la fase de recuperación o de la 

desactivación del Plan, por el Gabinete de Información. 

 Aquellas otras actuaciones que se encomienden desde la Dirección del Plan o que le 

correspondan en virtud de la normativa vigente en materia de protección civil. 

7.3 MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

Las medidas de actuación son las dirigidas a la protección de personas, bienes y medio ambiente 
para mitigar los efectos de las situaciones de emergencia provocadas por FMA, así como para 
orientar la actuación de los órganos y componentes de la estructura del PROCIFEMAR, 
garantizando su seguridad. 

Las actuaciones ante una potencial emergencia o ante ella deben guiarse por los siguientes 
principios: 

 Priorizar el salvamento y la protección de vidas humanas. 
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 Evitar, minimizar, reducir o paliar los efectos de la emergencia. 

 Informar a la población afectada de manera adaptada y comprensible, teniendo presente la 

diversidad funcional y los colectivos más vulnerables. 

7.3.1 Información y avisos a la población 

La información a la población es una medida de vital importancia en todas las fases del 
PROCIMEFAR. El objetivo de la información es conseguir que la población perciba la realidad de la 
emergencia de forma veraz y contrastada, asuma actitudes adecuadas y pautas de conductas de 
autoprotección. 

El Gabinete de Información debe elaborar la información destinada a la población afectada y elegir 
los canales de información para trasladar los avisos, recomendaciones y conductas a seguir ante el 
riesgo existente por FMA y sobre las medidas de autoprotección que tomar. 

En cuanto al contenido y la forma, la información debe ser rápida, creíble, oportuna y veraz. Los 
avisos se deben canalizar a través de los medios de comunicación que aporten la mayor eficiencia 
en su transmisión en función de la cantidad, distribución y composición de la población a la que se 
dirigen. Deben tenerse en cuenta las necesidades generadas por la diversidad funcional y el criterio 
de especial atención a los colectivos más vulnerables.  

El Gabinete de Información debe realizar, al menos, las siguientes actuaciones: 

 Emitir avisos y mensajes a la población con información sobre la situación y evolución de la 

emergencia. 

 Trasladar instrucciones y recomendaciones a la población para canalizar su colaboración. 

 Identificar aquella información consistente en rumores, noticias falsas o desatinadas, 

realizando las precisiones o desmentidos necesarios. 

 Analizar el tratamiento de la información para evitar situaciones de pánico y 

comportamientos o actuaciones negativas. 

 Recomendar medidas de autoprotección. 

 Gestionar y canalizar la información a través de los medios de comunicación (TV, radio, 

prensa, Internet), alertas masivas a teléfonos móviles, fijos, correos electrónicos, paneles 

digitales informativos y redes sociales, así como cualquier otro medio de comunicación 

disponible. 

 Cualesquiera otras que deban llevarse a cabo en virtud de la normativa vigente en materia 

de protección civil. 

7.3.2 Zonificación 

La zonificación consiste en determinar las zonas de actuación en la emergencia para así poder 
adoptar las medidas oportunas para proteger la población y los bienes, así como a los Grupos de 
Acción intervinientes. 

Activado el plan en fase de emergencia la definición de una zonificación es función prioritaria de la 
DO. 
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Las zonas de actuación a determinar son la zona de intervención, la zona de seguridad y la zona 
libre. 

7.3.2.1 Zona de intervención 

Es el área afectada por el FMA o más próxima a ella donde se producen las situaciones de 
emergencia. A ella sólo puede acceder el personal autorizado e imprescindible para la intervención 
y destinado al control de la emergencia, rescate de víctimas y evacuación de personas afectadas. 

Esta área se debe extender hasta donde se prevea que el alcance de la emergencia pueda afectar 
a la seguridad de la población, elementos estratégicos, bienes o efectivos intervinientes. 

En función de las características de la emergencia a zona de intervención podrá ser sectorizada, 
estableciéndose los sectores de intervención 

Los accesos a la zona de intervención están limitados, permitiendo únicamente el paso de medios 
de los Grupos de Acción Extinción y a quienes autorice la DO. 

7.3.2.2 Zona de seguridad 

Es el área perimetral a la zona de intervención y en ella se ubican los medios de apoyo a los medios 
destinados en la zona de intervención. 

En esta área se realizan principalmente funciones de atención, clasificación y evacuación sanitaria, 
funciones de seguridad, control y supervisión técnica, así como atención a personas afectadas. Los 
accesos a la zona de seguridad están limitados; excepcionalmente, puede acceder personal ajeno 
a la emergencia previa autorización de la DO.  

Dentro de esta zona, se pueden ubicar el PMA, Centro de Recepción de Medios (CRM) y el Puesto 
Sanitario Avanzado (PSA) 

7.3.2.3 Zona libre 

Es la zona externa a la emergencia y es accesible a cualquier persona. En ella se pueden disponer 
los centros de recepción de evacuados, alberges, así como acopios y medios de relevo o 
sustitución. 

7.3.3 Control de accesos 

El control de acceso se realizará a las zonas afectadas, tanto de personas como de vehículos, de 
manera que no se entorpezcan los trabajos de los distintos Grupos de Acción que actúan en la Zona 
de Intervención y en la Zona de Seguridad y en aquéllas consideradas de riesgo. 

También será necesario, en su caso, el control y reordenación del tráfico en las zonas adyacentes, 
con objeto de facilitar la llegada de nuevos medios de intervención y apoyo mientras se mantenga 
la situación de emergencia. 

El control de accesos está determinado por la DO y la aplicación de esta medida le corresponde al 
Grupo de Seguridad. 
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7.3.4 Movilización de medios y recursos 

La movilización de medios y recursos destinados a intervenir en una situación de emergencia debe 
hacerse según los criterios operativos definidos en el PROCIFEMAR, mediante los procedimientos 
determinados el apartado 7.2 o mediante aquellos protocolos que se alcancen como desarrollo del 
mismo. 

7.3.5 Medidas de protección de los Grupos de Acción 

La operatividad del PROCIFEMAR se fundamenta en la seguridad de los Grupos de Acción durante 
su intervención en la emergencia. 

Cada recurso o medio que se integre en un Grupo de Acción debe actuar siguiendo sus propios 
procedimientos operativos de seguridad. 

Desde la Dirección del Plan se debe velar para que todos los intervinientes en la emergencia 
cuenten con los equipos y medidas de protección necesarias, así como que dispongan del 
asesoramiento correspondiente en materia de seguridad. 

7.3.6 Medidas de atención y protección a la población 

En las medidas de atención y protección a la población se deben tener en cuenta las necesidades 
generadas por la diversidad funcional y el criterio de especial atención a los colectivos más 
vulnerables. 

7.3.6.1 Búsqueda y rescate 

La búsqueda y rescate es la medida prioritaria a adoptar sobre las personas afectadas por una 
emergencia por FMA, consistente en su localización, extracción de la zona de intervención, apoyo 
emocional, primeros auxilios físicos y evacuación a zona segura. 

El conjunto de acciones de la búsqueda y rescate se desarrolla por el Grupo de Intervención, y en 
caso de ser necesario, apoyados por personal de otros de Grupos de Acción, mediante los servicios 
y unidades competentes, bajo la coordinación de la DO. 

7.3.6.2  Cese y limitación de actividades 

El cese temporal de actividades consiste en la suspensión de aquellas que sean susceptibles de 
generar riesgos o que se vean afectadas directamente por la emergencia. 

La Dirección del Plan debe evaluar la afección y el riesgo que supone la situación sobre las 
actividades más representativas, escolares, sociales, eventos multitudinarios, al aire libre, 
deportivos, comerciales, de transporte y laborales. Determinando en su caso las limitaciones o 
condicionantes del cese de las actividades.  

La suspensión de las actividades se realiza, en primera instancia, por sus titulares o responsables 
directos. En el caso de que no se adopten las medidas debidas de protección o el riesgo sea 
inminente, desde la Dirección del Plan se debe proceder a adoptar las medidas de seguridad 
conducentes a hacer efectiva la suspensión. 
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7.3.6.3 Confinamiento 

El confinamiento es la medida de protección a la población consistente en permanecer en sus 
domicilios o puestos de trabajo, zonas de estacionamiento de vehículos, con conocimiento del 
riesgo al que se enfrenta, y de las medidas de autoprotección que deben adoptar. 

El confinamiento es ordenado por la Dirección del Plan. El Grupo de Seguridad se encarga de la 
aplicación de esta medida de protección, y en su caso apoyado por personal de otros Grupos de 
Acción, que supone a su vez la adopción de medidas destinadas al avituallamiento de la población, 
su atención social y sanitaria. 

La orden de confinamiento es trasladada a la población afectada por la emergencia a través de los 
medios de comunicación u otros sistemas de aviso a la población (megafonía, sirenas, redes 
sociales, etc.). 

Asimismo, a través del Gabinete de Información deben transmitirse las recomendaciones y consejos 
específicos de autoprotección en función de la evolución de la emergencia existente. 

7.3.6.4 Alejamiento 

El alejamiento consiste en el traslado de la población potencialmente afectada desde posiciones 
expuestas a lugares seguros, utilizando sus propios medios.  

En caso de ordenar el alejamiento, se debe realizar el control de accesos para ordenar y canalizar 
el tráfico. Dicha misión la realiza el Grupo de Seguridad. 

El Grupo de Seguridad informa a la población afectada por esta medida mediante megafonía la 
orden de alejamiento e informa de las vías a utilizar, de los puntos de encuentro y zonas de destino, 
así como de las medidas de autoprotección más adecuadas. En todo caso, el alejamiento debe 
realizarse de forma ordenada y siempre bajo la supervisión del responsable del Grupo de Seguridad 
para no crear mayor alarma entre la población. 

El Gabinete de Información transmite las recomendaciones de alejamiento a través de los medios 
de comunicación u otros sistemas de aviso a la población (megafonía, sirenas, redes sociales, etc.). 

7.3.6.5 Evacuación 

La evacuación es la acción de traslado planificado de un grupo de personas afectadas por una 
emergencia provocada por FMA, de un lugar a otro provisional y seguro. 

La evacuación es ordenada por la Dirección del Plan. El Grupo de Seguridad es el encargado de la 
aplicación de esta medida de protección, en colaboración los Grupos de Acción Social y el Grupo 
de Apoyo Logístico  

La evacuación conlleva la adopción de las siguientes medidas: 

 Informar a la población de la medida adoptada y de las normas a seguir. 

 Realizar la filiación de las personas afectadas, con especial atención de las personas 

dependientes. 

 Habilitar vías de acceso seguras para el traslado de personas evacuadas. 
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 Posibilitar medios de transporte para el traslado colectivo, si así se decide. 

 Prever ambulancias u otros medios de transporte especiales para la evacuación de personas 

dependientes. 

 Seleccionar los centros de agrupamiento de las personas que deben ser evacuadas. 

 Seleccionar y acondicionar los centros de albergue donde instalar a la población evacuada. 

 Establecer el sistema de vigilancia y seguridad de las zonas evacuadas. 

 Organizar y proporcionar alojamiento, avituallamiento y atención sanitaria y social. 

 Programar un plan de actuación para el regreso de la población. 

 Cualesquiera otras que deban llevarse a cabo en virtud de la normativa vigente en materia 

de protección civil. 

7.3.6.6  Medidas de autoprotección 

Se entiende por autoprotección un conjunto de actuaciones y medidas que pueden adoptar las 
personas con el fin de contrarrestar, controlar y prevenir los efectos adversos ante los riesgos 
ocasionados por los FMA. 

En el ANEXO VII se relacionan las medidas de autoprotección recomendadas según el tipo de FMA 
y enlaces de información de organismos oficiales. 

7.3.7 Medidas para el restablecimiento de los servicios esenciales 

El conjunto de acciones para salvaguardar, mantener, reparar, rehabilitar y restaurar la vialidad y 
los suministros (electricidad, telefonía, agua potable, etc.) afectados por una emergencia 
ocasionada por FMA. 

 La colaboración con el CECOP/CECOPI de las empresas de servicios esenciales y 

organismos con competencias en carreteras y obras públicas, facilitando información sobre: 

o La localización, organización territorial y funcional, medios técnicos y, en general, los 

recursos de que dispongan para la asistencia de urgencias y las modificaciones que 

se produzcan en los mismos. 

o La existencia de situaciones de emergencia de las que tengan conocimiento, y de su 

seguimiento y finalización en caso de que intervengan. 

o Acusar recibo de los requerimientos de asistencia que les sean remitidos por el 

Centro de Emergencias 112 SOS Aragón, dentro del CECOP 

 Acciones de conservación mantenimiento de servicios esenciales. 

 Ejecución de reparaciones de urgencia.  

 Previsión de sistemas provisionales de suministros de servicios esenciales. 

 Determinar restricciones y limitaciones de la circulación. 

 Establecer sistemas específicos de información sobre el funcionamiento de los servicios 

esenciales. 

 Valoración de daños y pérdidas. 
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 Cualesquiera otras que deban llevarse a cabo en virtud de la normativa vigente en materia 

de protección civil.  

7.3.8 Medidas para la recuperación 

La vuelta a la normalidad puede requerir la adopción y puesta en práctica de una serie de medidas 
con el objetivo de recuperar la situación anterior a la emergencia. Siendo las principales medidas a 
adoptar: 

 Facilitar la vuelta de las personas evacuadas a sus domicilios o, si las condiciones de las 

infraestructuras o viviendas no lo hicieran posible, proporcionar alojamientos provisionales 

hasta la normalización de tales condiciones. 

 Efectuar el necesario seguimiento sanitario y psicológico de la población potencialmente 

afectada y proporcionar la asistencia adecuada. 

 Establecer el sistema de control de la cadena alimentaria, para la salvaguarda de la salud 

de los consumidores. 

 Establecer un sistema de vigilancia ambiental y de las aguas de abastecimientos en las 

zonas afectadas. 

 Efectuar la limpieza más urgente de zonas urbanas o naturales de uso frecuente. 

 Asegurar la descontaminación de redes de suministro, descontaminación de vertidos y 

arrastres. 

 Facilitar la previsión de medidas extraordinarias relativas a paliar la situación de los 

ciudadanos damnificados y la rehabilitación de infraestructuras públicas de titularidad 

autonómica que hubieran sido afectadas. 

 Evaluar los daños y pérdidas. 

 Reparar infraestructuras y redes de abastecimiento. 

 Reconstruir y reparar elementos afectados. 

 Elaborar programas de recuperación de la normalidad, rehabilitación y reconstrucción de las 

zonas afectadas. 

 Cualesquiera otras que deban llevarse a cabo en virtud de la normativa vigente en materia 

de protección civil. 

7.4 INFORMES A LA DIRECCIÓN DEL PLAN 

Tras la desactivación del PROCIFEMAR, la Dirección del Plan puede requerir un informe a aquellos 
organismos que hayan intervenido durante la activación del Plan, en el que se expliciten las 
funciones, tareas y trabajos desarrollados. 

Dicho informe debe ser remitido a la Dirección del PROCIFEMAR, que lo pondrá en conocimiento 
la Comisión de Protección Civil de Aragón, a efectos de extraer lecciones aprendidas.  
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8 INTEGRACIÓN DE LOS PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL 

La Protección Civil se configura como un sistema integrado de todas las Administraciones Públicas, 
en el ámbito de sus competencias. 

Las administraciones públicas en Aragón deben ajustar sus actuaciones en materia de protección 
civil a los siguientes criterios: 

 Complementariedad y subsidiariedad de medios y recursos movilizables. 

 Capacidad de integración. 

 Capacidad y suficiencia en la aplicación de los planes. 

 Proporcionalidad, con pleno respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas de 

los ciudadanos. 

Las relaciones entre administraciones públicas, y con el sector privado, para la integración del 
sistema de protección civil, deben estar presididas por los principios de eficacia, coordinación, 
colaboración, solidaridad y lealtad institucional. 

8.1. INTEGRACIÓN DEL PROCIFEMAR EN EL PLATEAR 

El PROCIFEMAR debe integrarse en el PLATEAR cuando se produzca la activación simultánea de 
dos o más Planes Especiales en sus fases de emergencia, asumiendo el Plan Territorial de Aragón 
de Protección Civil la dirección y coordinación de la emergencia.  

Los CECOP/CECOPI de cada uno de los planes especiales se debe integrar en el CECOP/CECOPI 
del plan territorial. No obstante, sus órganos siguen en tal caso manteniendo sus composiciones 
específicas dentro de la estructura del PLATEAR. 

Las DO de los PMA de cada plan especial mantienen sus funciones y operatividad en el ámbito de 
sus competencias coordinándose a través del CECOP/CECOPI. 

8.2. INTEGRACIÓN DEL PROCIFEMAR EN LOS PLANES ESTATALES 

La integración del PROCIFEMAR con los planes estatales se realizará según lo establecido en los 
planes y los procedimientos del Sistema Nacional de Protección Civil. 

En el caso de declaración de una emergencia de interés nacional provocada por FMA, el ejercicio 
de la dirección y coordinación del conjunto de las Administraciones Públicas se lleva a cabo 
conforme a lo establecido en los planes y los procedimientos del Sistema Nacional de Protección 
Civil.  

Declarada la emergencia de interés nacional, la persona titular del Ministerio del Interior asume su 
dirección, que comprende la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los 
recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la ley para los estados de alarma, excepción y sitio, y en la normativa específica sobre seguridad 
nacional.  

La Unidad Militar de Emergencias, en caso de emergencia de interés nacional, asume la dirección 
operativa de la misma, actuando bajo la dirección del Ministro del Interior. 
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8.3. INTEGRACIÓN DE LOS PLANES TERRITORIALES DE ÁMBITO LOCAL EN EL 
PROCIFEMAR 

Los Planes Comarcales y Municipales de Protección Civil pueden ser activados por FMA en fase 
de alerta, fase de emergencia Nivel 1 o fase de emergencia Nivel 2.  La activación de los planes en 
cualquiera de sus fases debe ser comunicada al Centro de Emergencias 112 SOS Aragón, a efectos 
de su integración en el PROCIFEMAR, que debe seguir las siguientes pautas: 

 La activación de un plan comarcal o municipal de protección civil en su fase de alerta por 

FMA no supone ningún efecto en la activación del PROCIFEMAR. 

 La activación de un plan comarcal o municipal de protección civil en fase de emergencia 

Nivel 1 por FMA supone la activación en Fase de Alerta del PROCIFEMAR. 

 La activación de un plan comarcal o municipal de protección civil en fase de emergencia 

Nivel 2 por FMA supone la activación en Fase de Emergencia en el nivel correspondiente 

del PROCIFEMAR, asumiendo éste la dirección y coordinación de la emergencia. 

 Se puede activar el PROCIFEMAR cuando, en función de la gravedad y circunstancias de 

la previsiones o situación de la emergencia, la Dirección del Plan lo considere necesario, 

asumiendo la dirección y coordinación integral de la emergencia 

 Cuando la activación del PROCIFEMAR se solicite a instancias de la Dirección de un plan 

comarcal o municipal de protección civil, esta solicitud se debe realizar motivada, siendo 

evaluada por la Dirección del PROCIFEMAR. 

Cuando concurra la activación de planes territoriales y del PROCIFEMAR en fases de emergencia 
y recuperación, debe ser el PROCIFEMAR quien dirija y coordine la emergencia a través de su 
CECOP/CECOPI. Los Centros de Coordinación de rango inferior que se encuentren activados en 
la emergencia, deben colaborar y apoyar al Centro de Coordinación que dirija la emergencia en 
todas aquellas actuaciones que así se le demande, manteniendo una comunicación permanente. 

8.4. INTEGRACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 

Ante la activación de un plan de autoprotección por la acción de FMA y cuando la gravedad y 
circunstancias de la emergencia supongan la intervención de medios o recursos no asignados en 
el plan de autoprotección, se activa el Plan Territorial Municipal o Comarcal correspondiente, 
siguiendo las siguientes pautas: 

 En el caso de activación del Plan Territorial Municipal, la dirección de la emergencia pasa a 

realizarse desde el CECOPAL correspondiente. 

 En el caso de activación del Plan Territorial Comarcal, la dirección de la emergencia pasa a 

realizarse desde el CECOCAL correspondiente. 

 En el caso de activación del PROCIFEMAR en fase de emergencia, la dirección de la 

emergencia pasa a realizarse desde el CECOP/CECOPI. 

 La Dirección del Plan de Autoprotección puede ser convocada por la Dirección del Plan de 

Protección Civil activado a formar parte del Comité Asesor de dicho Plan, así como al PMA. 

 Los grupos actuantes del Plan de Autoprotección se integran en los Grupos de Acción del 

Plan de Protección Civil activado. 
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9 CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS 

9.1. MEDIOS Y RECURSOS DEL PROCIFEMAR 

El Catálogo de medios y recursos de PROCIFEMAR, es el conjunto de datos que recogen la 
información relativa a los medios y recursos que pueden ser activados frente a una emergencia de 
protección civil causada por fenómenos meteorológicos adversos que puedan suceder en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.  

El Catálogo de medios y recursos del PROCIFEMAR a efectos de una mayor coordinación, toma 
como fuente y referencia el catálogo de medios y recursos del Plan Territorial de Protección Civil de 
Aragón (PLATEAR), debiendo considerarse todos los medios y recursos presentes en el PLATEAR 
como adscritos a las intervenciones en emergencias por fenómenos meteorológicos adversos que 
precisen de la activación del PROCIFEMAR. El catálogo específico del PROCIFEMAR está formado 
por una base de datos geolocalizados que recoge y ubica la información relativa a los medios y 
recursos que pueden ser activados frente a emergencias de Protección Civil por FMA que puedan 
acontecer en Aragón. 

El catálogo recoge medios y recursos de titularidad pública de las Administraciones locales, 
comarcales y de la Comunidad Autónoma de Aragón y de las empresas públicas y privadas, siendo 
estos directamente movilizables para realizar las tareas que por su naturaleza se les asignen.  

El catálogo se caracteriza por ser un instrumento dinámico, flexible y actualizable con capacidad de 
prestar apoyo al Centro de Coordinación Operativa del PROCIFEMAR para la gestión de una 
emergencia de protección civil, y también al Centro de Coordinación de Emergencias-112 SOS 
Aragón.  

El catálogo del PROCIFEMAR se materializa en la base de datos del catálogo de medios y recursos 
del PLATEAR, cuya gestión, mantenimiento y actualización le corresponde al Servicio de Seguridad 
y Protección Civil del Gobierno de Aragón, u órgano equivalente al que le correspondan las 
competencias autonómicas en materia de protección civil. 

La actualización del catálogo de medios y recursos debe efectuarse automáticamente cuando se 
tenga conocimiento de la modificación de alguna de la información que contiene, cuando se 
produzca baja o alta de medios y recursos. También se debe proceder a la actualización del catálogo 
de medios con la aprobación o revisión de los planes territoriales y especiales. 

9.2. MEDIOS Y RECURSOS PARA LA RESTITUCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES 

Para la restitución de los servicios esenciales se cuenta con los medios públicos y privados de las 
entidades prestatarias de estos servicios. Se entiende por servicios esenciales a la población los 
relativos al suministro de agua y energía, al saneamiento, a las telecomunicaciones y a la vialidad; 
así como, por extensión, a las infraestructuras necesarias para prestarlos. 

El Gobierno de Aragón, como representante de la ciudadanía y buscando la salvaguarda del interés 
de esta al acceso a los servicios básicos, exigirá a las diferentes instituciones y empresas 
responsables de la prestación de los servicios esenciales, carreteras y obras públicas el Plan de 
Emergencias que asegure la continuidad del servicio. Del mismo modo, podrá exigir a estas 
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instituciones y empresas responsables de la prestación de los servicios esenciales la disponibilidad 
de medios humanos y materiales, así como sus protocolos de trabajo.  
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10 IMPLANTACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL PLAN 

Para conseguir que el PROCIFEMAR sea realmente operativo es necesario que todas las partes 
implicadas conozcan y asuman la organización y actuaciones planificadas y asignadas. La Dirección 
del PROCIFEMAR es la responsable de ello, a través de la Dirección General del Gobierno de 
Aragón con competencias en materia de protección civil. 

 IMPLANTACIÓN Y DIVULGACIÓN 

La implantación del PROCIFEMAR consiste en facilitar su conocimiento tanto a los actuantes como 
a la población. También incluye la definición de la operatividad, es decir, cómo se ejecutan de la 
forma más efectiva y coordinada las funciones encomendadas, así como su ensayo en ejercicios y 
simulacros. 

10.1.1 Formación e información a administraciones implicadas y personal movilizable  

La formación va dirigida a todos los efectivos incluidos en cualquiera de los organismos 
intervinientes del PROCIFEMAR. Debe iniciarse con la notificación y transmisión de la 
documentación del PROCIFEMAR a todas las Administraciones Públicas, empresas, entidades y 
personas implicadas en él, tras su publicación. 

Se debe establecer un plan de formación para todo el personal implicado en el plan, a través de 
jornadas, cursos, información y formación presencial y en línea, u otras que se consideren 
adecuadas. Esta formación debe completarse con el entrenamiento necesario y los ejercicios y 
simulacros que se consideren oportunos. La programación de las actividades para la implantación 
y la formación se recogen en el ANEXO X. 

10.1.2 Información y consejos a la población  

En virtud de la normativa vigente en materia de protección civil en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Aragón el Gobierno de Aragón, las comarcas y los municipios deben llevar a cabo las 
actividades que sean necesarias para preparar a la población ante situaciones de grave riesgo 
colectivo, catástrofes y calamidades, especialmente a través de campañas de información y 
divulgativas.  

Del mismo modo, los ciudadanos tienen derecho a ser informados de los riesgos colectivos graves 
que puedan afectarles y de las medidas para enfrentarse a ellos y el derecho de información 
determina la obligación de las administraciones públicas en Aragón, en sus respectivos ámbitos 
competenciales, de proporcionar información e impartir instrucciones en grado suficiente a las 
personas que pueden verse afectadas por situaciones de grave riesgo sobre las medidas de 
seguridad que deben adoptar y la conducta a seguir en caso de emergencia. 

Para ello, deben realizarse las actividades y acciones contenidas en el ANEXO X, Implantación y 
divulgación. 

Los programas de información a la población deben de ser accesibles y comprensibles para toda la 
población, incluyendo la adaptación a la diversidad funcional y a los colectivos más vulnerables. 
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10.1.3 Ejercicios y simulacros 

La promoción y coordinación de los ejercicios y simulacros relativos al PROCIFEMAR le 
corresponde a la Dirección General del Gobierno de Aragón con competencias en materia de 
protección civil. 

10.1.3.1 Ejercicios 

Un ejercicio es la ejecución práctica de una determinada tarea con un fin concreto.  

En el marco del PROCIFEMAR se pueden realizar ejercicios para comprobar los mecanismos de 
transmisión de la alarma y de activación del Plan. También tienen cabida ejercicios con otros 
objetivos específicos para ese día. 

Estos ejercicios se deben llevar a cabo de manera periódica, con varios ejercicios a lo largo del año. 
En estos ejercicios pueden participar, si se desea, otros planes o entidades que deban coordinarse 
en caso de emergencia, dando lugar a una integración efectiva de los planes de protección civil 
involucrados. 

10.1.3.2 Simulacros 

Un simulacro es un conjunto de acciones, previamente programadas, ante una emergencia 
consecuencia de FMA que tienen por objeto comprobar la eficacia del PROCIFEMAR en la puesta 
en práctica de determinadas medidas de protección y de otras actuaciones. 

Los simulacros tienen por objeto: 

 Comprobar el funcionamiento externo y efectividad del plan o de la parte que corresponda 

al simulacro (avisos a la población, transmisiones, creación de órganos, organización de 

medios, división del trabajo y todos aquellos otros que hagan falta). 

 Comprobar el funcionamiento y la rapidez de respuesta de los grupos y de la aplicación de 

las medidas de protección. 

Una vez efectuado el simulacro, se debe proceder a la evaluación del mismo. Se debe realizar una 
primera evaluación de forma inmediata a la finalización de éste, como conclusiones preliminares en 
las que se detecten y comenten los fallos más importantes. 

Posteriormente, cada órgano integrante en su conjunto y de manera individual debe elaborar un 
informe que conste de una valoración cuantitativa y cualitativa, incluyendo, como mínimo: 

 Valoración cuantitativa: tiempos reales respecto a los previstos, medios reales que han 

intervenido y otras cuestiones que se consideren relevantes desde el órgano redactor. 

 Valoración cualitativa: experiencias, impresiones, sugerencias, y otras cuestiones que se 

consideren relevantes desde el órgano redactor. 

En función de ellas, se proponen tanto aquellas modificaciones que puedan suponer una mejora del 
PROCIFEMAR, como las acciones correctoras oportunas. Del mismo modo, en las revisiones que 
se realicen del PROCIFEMAR, deben tenerse en cuenta tanto estos informes como los informes de 
la Dirección del Plan que puedan haber sido redactados tras la activación del mismo en una 
emergencia real. 
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 En el marco del PROCIFEMAR debe realizará un mínimo de un simulacro al año en Aragón. 

 MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD 

Se entiende como mantenimiento del PROCIFEMAR al conjunto de garantizar los procedimientos 
de actuación previstos, comprobando que son operativos, garantizar la adecuada preparación de la 
organización y su actualización y adecuación a las modificaciones que se vayan produciendo en el 
ámbito territorial objeto de planificación. 

La operatividad del PROCIFEMAR se debe manifestar en la facilidad de adecuación de sus 
estructuras, en la transmisión de información entre las diferentes administraciones y en la agilidad 
de activación de los mecanismos y procedimientos de actuación establecidos en las diferentes 
situaciones. 

10.2.1 Actualizaciones y comprobaciones 

Todas las entidades, públicas o privadas, implicadas en el PROCIFEMAR deben comunicar al 
Servicio del Gobierno de Aragón competente en materia de Protección Civil cualquier cambio que 
se produzca en la información recogida en el plan que les atañe. Esta comunicación debe realizarse, 
especialmente, para los cambios en los directorios de contacto (incluyendo información de contacto 
telefónico). 

Anualmente, el mencionado Servicio, a través del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón, debe 
comprobar y actualizar la información recogida en el PROCIFEMAR; igualmente deben actualizarse 
los datos recogidos en el Catálogo de Medios y Recursos, expuestos en los ANEXOS VIII y IX, 
especialmente los recursos más relevantes al principio de cada época de riesgo por FMA. Sin 
menoscabo de cualesquiera actualizaciones extraordinarias se deban realizar. 

Las variaciones que afecten al Catálogo de Medios y Recursos deben comunicarse, en el momento 
de producirse, por la autoridad correspondiente, a la Dirección del Plan. 

Se debe comprobar: 

 El equipo humano y material del Gobierno de Aragón. 

 El equipo humano y material de todos los demás entes públicos y privados asignados de 

una forma u otra al plan. 

 Los programas de formación e información. 

 Cualquier otro aspecto que incida o que pueda suponer una modificación o una novedad del 

PROCIFEMAR. 

10.2.2 Registro de avisos y actuaciones del PROCIFEMAR 

Se debe mantener un registro unificado de los avisos de meteoalertas y eventos de FMA que hayan 
supuesto la activación del plan para poder generar una estadística de eventos y magnitudes con el 
paso del tiempo. Este registro debe incluir, como mínimo, los avisos emitidos por la AEMET dentro 
del Plan Meteoalerta y los órganos competentes referenciados en el apartado 7.1, Sistemas de 
Previsión y Aviso del presente Plan.  
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Este registro de los avisos, hayan supuesto o no una activación del plan, se debe mantener junto 
con un registro de las actuaciones que se hayan desarrollado por parte del PROCIFEMAR. El 
seguimiento, recopilación y registro de información y datos sobre la activación del Plan y de las 
consecuencias de las situaciones de emergencias las realiza el Centro de Emergencias 112 SOS 
Aragón.  

Para cumplimentar ambos registros se debe rellenar la ficha adjunta en el ANEXO XI, Modelos de 
activación y comunicación. 
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 REVISIONES 

El PROCIFEMAR tendrá vigencia indefinida, debiendo de estar permanentemente actualizado y 
adaptado a los posibles cambios que se produzcan tanto en su estructura como en su operatividad, 
así como en función de los resultados obtenidos en el proceso de implantación de los mismos. 

Cuando se proceda a realizar la revisión total o parcial del mismo, se deberá seguir de nuevo el 
procedimiento establecido para su aprobación y homologación. 

No tendrá la consideración de revisión la actualización anual de los programas de actuación, del 
catálogo de medios y recursos y de cualquiera de los Anexos del PROCIFEMAR. 
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11 ANEXO I – GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

12 ANEXO II – MARCO LEGAL 

 

13 ANEXO III – PLANES DE ACCIÓN ANTE EPISODIOS DE 
CALOR EXTREMO 

 

14 ANEXO IV – METODOLOGÍA DE LA ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO 

 

15 ANEXO V – RESULTADO DE LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

 

16 ANEXO VI – CARTOGRAFÍA 

 

17 ANEXO VII – MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN 

 

18 ANEXO VIII – MEDIOS Y RECURSOS DE INTERVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 

 

19 ANEXO IX – MEDIOS Y RECURSOS PARA LA 
RESTITUCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES 

 

20 ANEXO X – IMPLANTACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 



   

  

 

 
PROCIFEMAR-94 

 

21 ANEXO XI – MODELOS DE ACTIVACIÓN Y COMUNICACIÓN 

  

 

 

 

  


