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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

INTRODUCCIÓN: En los últimos tiempos se han visto aumentados el número de 

accidentes con múltiples víctimas, bien sucedidos por causas naturales, accidentales 

o provocadas. Puesto que este tipo de acontecimientos provocan un gran impacto 

económico, social, y psicológico, es necesaria la existencia de Planes Territoriales 

elaborados para hacer frente a las emergencias generales que puedan presentarse 

en cada ámbito territorial.  

MATERIAL Y MÉTODOS: Para desarrollar este trabajo de revisión bibliográfica se 

realizó una búsqueda avanzada en Google Scholars, se consultó el Repositorio 

Documental de la Universidad de Valladolid (UVaDOC), y páginas web de 

Instituciones y Organismos del Sistema Nacional de Salud. Además, se recopilaron 

los Planes de Actuación de 18 Comunidades Autónomas, siendo escogidos 6 para el 

estudio.  

RESULTADOS: Se han analizado en tablas los siguientes apartados de los Planes 

Territoriales: Fecha de homologación, fecha de actualización, estructura y dirección 

del plan, fases de la operatividad, niveles de gravedad, activación del plan, 

zonificación, medidas de actuación, actualización y revisión del plan. Los Planes 

Territoriales analizados han sido PTEAnd, PROCICAT, PLATERCAM, PTECV, 

PLATERGA y PLANCAL.  

DISCUSIÓN: Se puede concluir que los Planes Territoriales tienen una base común, 

que es la establecida por la Norma Básica de Protección Civil, y una parte que difiere 

del resto de planes porque está elaborada en función de las características del 

territorio que ocupa.  

PALABRAS CLAVE: Plan territorial, comunidad autónoma, protección civil, accidente 

múltiples víctimas, catástrofe.  
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Now a days the amount of multiple victims accidents has been 

increased, these could have been caused of natural, accidental or provoked causes. 

As these kind of events cause an economic, social and psychological impact it’s 

necessary the existence of Territorial Plans designed to deal with general emergencies 

that may happen in each territorial area.  

MATERIAL AND METHODS: To develop this work of bibliographic review, an 

advanced search in Google Scholars has been made, and the Documentary 

Repository of Universidad de Valladolid (UVaDOC) and web pages of Institutions of 

the National Health System. In addition, Plans of 18 communities were collected, 

choosing 6 for the study. 

RESULTS: The following sections of the Territorial Plans have been analyzed in tables: 

Date of approval, update, structure and direction of the plan, phases of operation, 

levels of gravity, activation of the plan, zoning, measures, updating and reviewing the 

plan. The Territorial Plans analyzed were: PTEAnd, PROCICAT, PLATERCAM, 

PTECV, PLATERGA y PLANCAL.   

DISCUSSION: It can be concluded that Territorial Plans have a common base which 

is established by “Norma Básica” of Civil Protection and another part that differs from 

the rest of the Plans because it’s elaborated depending on the characteristics of the 

territory that occupies.  
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INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

Recientemente se han visto aumentados el número de accidentes con múltiples 

víctimas, bien sucedidos por causas naturales, accidentales o provocadas. En España 

se han dado numerosos casos en los últimos años, siendo más mediáticos accidentes 

como: el atentado terrorista en Atocha (Madrid) en marzo de 2004, accidente 

ferroviario en Villada (Palencia) en agosto de 2006, explosión de gas en Palencia en 

mayo de 2007, accidente aéreo de Spainair en Barajas (Madrid) en agosto de 2008, 

terremoto en Lorca (Murcia) en mayo de 2011 y el accidente ferroviario en Santiago 

de Compostela en julio de 2013. (1) 

Este tipo de sucesos originan un importante problema de salud pública puesto que 

generan un número inesperado de víctimas, que pueden superar las capacidades y 

recursos del sistema sanitario en esa comunidad, teniendo que recurrir a medios de 

otras zonas colindantes; se produce la destrucción de infraestructuras básicas de 

salud, alterando la asistencia y las actividades sanitarias habituales y produciéndose 

como consecuencia un aumento de la morbimortalidad; pueden ocasionar efectos 

adversos para el medio ambiente, aumentando los riesgos potenciales de peligros 

ambientales y enfermedades transmisibles; afectan también social y psicológicamente 

a las familias y comunidades afectadas, aumentando los casos de depresiones y 

ansiedad; pueden producir escasez de alimentos básicos, y grandes movimientos de 

población hacia áreas donde los servicios de salud no tienen capacidad para atender 

la demanda. Producen por tanto un gran impacto económico, social y psicológico en 

las comunidades donde se producen. (2) 

Según el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior del año 2015, fueron 3 los 

accidentes graves notificados a la Comisión Europea durante el año 2015: 12 de 

febrero en una empresa química ubicada en Barcelona, se produjo una nube tóxica al 

explotar la tapa de uno de los depósitos de ácido; el 27 de agosto en una empresa de 

productos químicos en A Coruña, se produjo una deflagración, como consecuencia se 

produjeron pérdidas humanas y materiales; y el 31 de agosto en una empresa 

pirotécnica de Zaragoza, se produjo una explosión y posterior reacción en cadena que 

tuvo como consecuencia pérdidas humanas y materiales. (3) 
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Los instrumentos jurídicos encargados de regular a nivel nacional en España todo lo 

referente a las catástrofes están recogidos en: (2) 

- Ley 2/1985 de 21 de enero, sobre Protección Civil. 

- La Norma Básica de Protección Civil, aprobada por Real Decreto 407/1992, de 

24 de abril. 

- Planes Territoriales de Protección Civil. 

- Planes Especiales.  

La Norma Básica de Protección Civil contiene las directrices esenciales para la 

elaboración de los Planes Territoriales y los Planes Especiales, la elaboración de 

dicha norma y de los planes especiales de ámbito estatal, son competencia del 

Gobierno Central.  

Los Planes Territoriales son elaborados por las Comunidades Autónomas siguiendo 

las directrices de la Norma Básica. Están elaborados para hacer frente a las 

emergencias generales que puedan presentarse en cada ámbito territorial: 

Comunidad Autónoma, Provincia, Comarca o entidad Supramunicipal, Isla o 

Municipio. En todos ellos se deben recoger los riesgos potenciales que existen en 

cada territorio, los recursos movilizables, los criterios de activación del plan, las 

directrices de funcionamiento y coordinación de los distintos servicios que deben 

intervenir, la estructura operativa de los servicios y las líneas de mando. La aprobación 

de dichos planes la realiza el Pleno del Ayuntamiento y su homologación la realiza la 

Comisión Autonómica de Protección Civil. La Comunidad Autónoma ejerce las 

funciones de dirección y coordinación de estos planes, excepto que la situación sea 

declarada de interés nacional. (4, 5) 

Los Planes Especiales y Procedimientos de Actuación serán elaborados por las 

Comunidades Autónomas para hacer frente determinados riesgos específicos: 

Riesgos de emergencias nucleares, situaciones bélicas, inundaciones, terremotos, 

riesgos químicos, transporte de mercancías peligrosas, incendios forestales y 

volcánicos. Aquí, entre otros, se encontrará el Procedimiento en Emergencias con 

Múltiples Víctimas. (4) 
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Los criterios que se tienen en cuenta a la hora de poner en marcha un Plan Territorial 

son los siguientes: (6) 

- La existencia de una emergencia que haya superado el ámbito de respuesta 

del ámbito local y cuya naturaleza y consecuencias superen la capacidad 

habitual de los servicios de urgencia requiriendo de uno de actuación 

coordinada y de carácter extraordinario. 

- Que no sea de aplicación ningún Plan Especial ni Específico o estos se hayan 

visto desbordados. 

- Que la decisión sea tomada por la autoridad competente que asume la 

Dirección del Plan. 

La organización de las funciones de coordinación y dirección de los servicios de 

emergencia para hacer frente a los riesgos y a los efectos de los sucesos catastróficos, 

adoptará la siguiente estructura: (5, 6, 7) 

- Director del Plan: En el director recae la coordinación y dirección de todas las 

actuaciones. Será el encargado de declarar la activación del Plan y de 

determinar el nivel de gravedad de la situación, entre otras muchas funciones. 

- Comité Asesor: Es el órgano asesor del Director del Plan en la ejecución de 

sus funciones, ya sea con relación a las actuaciones en situación de 

emergencia, como en lo referente al mantenimiento de la operatividad del Plan. 

- Gabinete de Comunicación: Encargado de canalizar y supervisar toda la 

información que se suministre a los medios de comunicación. 

- Comité de Operaciones: Es el órgano técnico dirigido a la adecuada ejecución 

de las órdenes establecidas por la Dirección del Plan. Su función principal, en 

caso de activación del Plan de emergencia, es la coordinación operativa de los 

recursos propios y ajenos, públicos y privados.  

- Centros de Coordinación Operativa (CECOP): Es el elemento mediante el cual 

el Director del Plan ejecuta las funciones de coordinación y dirección de las 

operaciones en caso de emergencia, tanto para la coordinación entre planes 

de distinto nivel como para las acciones en ejecución y gestión de medios.  

- Puesto de Mando Avanzado (PMA): El PMA es el Centro de referencia, próximo 

al lugar del siniestro, donde se coordinan todas las actuaciones en la zona de 
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intervención, dirigido por el Coordinador de Operaciones, y constituido por un 

representante operativo de los Grupos de Acción que intervienen. 

- Grupos de Acción o Grupos Operativos: Conjunto de medios humanos y 

materiales llamados a intervenir en la emergencia. Se distinguen los siguientes 

grupos de acción: Grupo de Intervención, Grupo Sanitario, Grupo de Seguridad, 

Grupo Logístico y de Apoyo, Grupo de Asistencia Social. 

Los Planes Territoriales deberán especificar un inventario de riesgos potenciales, de 

tal modo que se efectúe una previsión en lo que se refiere al análisis de los supuestos 

riesgos, sus causas y efectos, así como de las zonas que pudieran resultar afectadas. 

Debe tenerse en cuenta, que en los lugares donde se ha producido un accidente, 

existe una gran probabilidad de que suceda otro, son los llamados riesgos potenciales, 

por ello se deben extremar las medidas de protección, tanto de las víctimas, como del 

personal de rescate. (1,8) 

Cada Comunidad Autónoma, tendrá desarrollados Planes Especiales que solo serán 

aplicados para determinados riesgos. En el caso de darse una situación de riesgo que 

no contiene Plan Especial, se aplicará el Plan Territorial.  
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Los Planes Territoriales de Emergencia son nombrados con diferentes siglas y 

acrónimos, así pues, cada plan tiene su propia denominación: (9) 

 

Tabla 1. Siglas y Acrónimos de los Planes Territoriales 

Debe quedar claro que catástrofe y accidente con múltiples víctimas, no es lo mismo: 

Accidente de Múltiples Víctimas (AMV): “Es aquel en el que se produce un elevado 

número de víctimas, sin desbordar la capacidad asistencial de la zona, pero que la 

somete a prueba durante un corto periodo de tiempo, que no rompe los canales 

normales de comunicaciones, no existe desproporción entre los daños y los recursos. 

Su resolución obliga a emplear unos procedimientos poco habituales (clasificación de 
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víctimas, sectorización, etc.) y con recursos que serían inadecuados a la demanda de 

forma temporal.” (4) 

Catástrofe: “Es aquel acontecimiento inesperado e infrecuente que sobreviene rápida 

y bruscamente, que aflige a la colectividad humana y que induce importantes 

destrozos tanto desde el punto de vista humano como material. Provoca una 

desproporción entre las necesidades y los medios de auxilio disponibles durante un 

largo periodo de tiempo y, además, para su resolución precisa de procedimientos no 

entrenados y habitualmente desconocidos por los servicios de emergencias.” (4) 

La diferencia entre Catástrofe y AMV se encuentra en el número de heridos y el 

espacio donde se produce el suceso, es decir, de si existen o no dispositivos para 

tratamiento in situ, traslado hacia centros asistenciales adecuados… En resumidas 

cuentas, una Catástrofe, a diferencia de un AMV, es una desproporción trágica entre 

necesidades y medios disponibles. (10, 11) 

 

Tabla 2 Diferencias accidente múltiples víctimas y catástrofe. 
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Según las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las catástrofes, 

en función del número de lesionados se clasifican generalmente como: (12) 

- Moderadas: entre 25 y 100 lesionados/afectados. 

- Medias: entre 100 y 1000. 

- Graves: superior a 1000, con 250 hospitalizados. 

Clasificación AMV según el número y gravedad de las víctimas: (4) 

- Nivel I: < 3 víctimas críticas. 10 víctimas de diversa gravedad. 

- Nivel II: 4 – 10 víctimas críticas. 11 – 25 víctimas de diversa gravedad. 

- Nivel III: Supera al nivel II. 

Las Fases de Operatividad en emergencias son las siguientes: (13) 

PREEMERGENCIA 

Alerta: En esta fase los equipos de emergencias deben estar preparados para 

intervenir en cualquier momento. 

Alarma: La llamada al 112 es recibida por el Centro de Coordinación y comienzan a 

movilizarse los recursos.  

EMERGENCIA 

El Director General hará una valoración de la situación de emergencia en base a un 

criterio dinámico de gravedad creciente de la calamidad o de la necesidad de ayuda 

y/o de la insuficiencia en la capacidad de respuesta al daño. (7) 

Por lo general, se distinguen las siguientes situaciones de gravedad: (8) 

- Nivel de Gravedad 0 – Emergencia local: Se han producido fenómenos o 

accidentes cuya atención, en lo relativo a la protección de personas y bienes, 

queda asegurada con la capacidad de respuesta local. 

- Nivel de Gravedad 1 – Emergencia provincial: Se han producido fenómenos o 

accidentes de gravedad tal que los daños humanos y/o materiales 

ocasionados, o la extensión de las áreas afectadas, superan la capacidad de 

respuesta del ámbito local 
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- Nivel de Gravedad 2 – Emergencia regional: Se han producido fenómenos o 

accidentes de gravedad tal que los daños humanos y/o materiales 

ocasionados, o la extensión de las áreas afectadas, superan la capacidad de 

respuesta provincial. 

- Nivel de Gravedad 3 – Emergencia de Interés Nacional: Es aquella emergencia 

declarada de Interés Nacional o que requiere la activación de un Plan Estatal.  

Existen otros niveles de gravedad, como los existentes en el Plan Territorial de 

Galicia que contempla los niveles: (14) 

- Nivel 0E – De Activación Especial: Se establece este nivel para emergencias 

de ámbito local. En este nivel los medios adscritos a la autoridad local son 

insuficientes para contener la emergencia, sin que se considere necesario 

activar niveles superiores del PLATERGA. 

- Nivel IG – Emergencia de Interés Gallego: Se establece este nivel para 

emergencias declaradas de Interés Gallego.  

En el lugar donde ha ocurrido el suceso se realiza una zonificación del territorio con el 

objetivo de que las áreas queden bien delimitadas y reconocibles, de manera que 

facilite el trabajo de los equipos. (1) 

Por lo general, quedarán delimitadas las siguientes áreas de trabajo: (15, 16) 

- Área de Salvamento: Es el lugar donde se ha producido el siniestro. En esta 

área trabajan únicamente los equipos de Rescate y Salvamento, encargados 

de la búsqueda de supervivientes y del rescate de personas atrapadas. Nadie 

más accederá a esta zona, exceptuando al personal sanitario que solo 

accederá a demanda de los equipos de Rescate y Salvamento, y en este caso 

sus funciones serán la atención urgente y los rescates medicalizados.  

- Área de Socorro: Esta área se encuentra en el límite externo del área de 

salvamento. Será un área fundamentalmente sanitaria. En ella se lleva a cabo 

la recepción de víctimas, la clasificación de las mismas o triage, la asistencia 

sanitaria, la distribución y evacuación de los pacientes a los distintos hospitales 

y la identificación de cadáveres.  

- Área base: Es la zona más alejada del siniestro. Aquí se encuentran los apoyos 

disponibles para asistir al salvamento. En esta área se encuentran ubicados los 
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Equipos de Mando y Coordinación, los medios de comunicación, equipos 

pesados, personal de refresco, catering, zona de descanso, WC, equipos 

específicos, curiosos, etc. 

FIN DE LA EMERGENCIA Y REACTIVACIÓN. 

Una vez solucionado el incidente y finalizada la intervención. Dejar preparado y 

operativo el equipo para volver a estar en situación de alerta. 

JUSTIFICACIÓN 

El Plan Territorial establecido por cada Comunidad Autónoma, así como sus Planes 

Especiales, rigen las pautas de actuación ante los distintos riesgos que puedan 

producirse, pero, ¿Llevan a cabo las mismas actividades en todas las Comunidades 

Autónomas?, ¿Están dirigidos por las mismas figuras de coordinación?, ¿Tienen los 

mismos niveles de gravedad? Para responder a estas y otras preguntas, y puesto que 

no se ha encontrado ningún estudio previo que analice en conjunto dichos Planes 

Territoriales, se lleva a cabo este trabajo.  

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

- Hacer un análisis comparativo de los aspectos más significativos de los Planes 

de Actuación Territorial de las Comunidades Autónomas de Andalucía, 

Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia y Castilla y León; y observar si existe 

variabilidad entre ellos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Para desarrollar este trabajo de revisión bibliográfica se comenzó la búsqueda de 

información en el mes de febrero del 2017. Se realizó una búsqueda avanzada en 

Google Scholars utilizando para la búsqueda el operador boleano AND y los 

descriptores: “Accidente múltiples víctimas”, “Asistencia sanitaria”, “Protocolo de 

actuación”, “Triage/Triaje extrahospitalario”. También se consultó el Repositorio 

Documental de la Universidad de Valladolid (UVaDOC), y páginas web de 

Instituciones y Organismos del Sistema Nacional de Salud (Ministerio del Interior, 

Portal de Salud de Castilla y León, SUMMA 112) 

Criterios de inclusión: Publicaciones en las lenguas oficiales del Estado (Castellano, 

Euskera, Català, Galego, Valencià) sobre los accidentes de múltiples víctimas y 

catástrofes, actuación prehospitalaria en dichos sucesos y planes de actuación en 

emergencias. 

Criterios de exclusión: Se excluyeron todas las publicaciones que no estuvieran 

entre los años 2007 y 2017.  

Tras la búsqueda se obtuvieron 15 publicaciones, de las cuales se descartaron 6 tras 

la lectura de las mismas, porque no cumplían con los criterios establecidos.  
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Tabla 3. Búsqueda bibliográfica. 

Para recopilar más información se asistió a una charla de formación dirigida a 

profesionales de la salud sobre Actuación Sanitaria en Situaciones de Emergencia 

realizada en el Centro de Salud “La Puebla”, Palencia el 21 de marzo de 2017, lo que 

permitió obtener más información acerca del tema.  

Se recopilaron los Planes de Actuación de todas las Comunidades Autónomas 

Españolas y la Ciudad Autónoma de Ceuta, faltando el Plan de Melilla para completar 

el total de comunidades y ciudades autónomas existentes en España. Fueron 

encontrados en las páginas web de Instituciones y Organismos del Sistema Nacional 

de Salud y Sistema Sanitario Público (Portales de Salud, Consejerías de Sanidad y 

Seguridad Pública de cada Comunidad Autónoma).  
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De los 18 Planes de Actuación obtenidos, se eligieron 6 para el estudio. Se 

seleccionaron los Planes de las comunidades autónomas que mayores cifras de 

población tenían a fecha de 1 de julio de 2016, siendo consultado en el Instituto 

Nacional de Estadística (INE).  

 

Ilustración 1. Población a 1 de julio de 2016. INE. 

Por lo que las comunidades autónomas elegidas y por tanto los Planes Territoriales 

analizados fueron:  

- Plan de Actuación de Andalucía – PTEAND 

- Plan de Actuación de Cataluña – PROCICAT 

- Plan de Actuación de la Comunidad de Madrid – PLATERCAM 

- Plan de Actuación de la Comunidad Valenciana – PTECV 

- Plan de Actuación de Galicia – PLATERGA 

- Plan de Actuación de Castilla y León – PLANCAL 
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RESULTADOS 

FECHA DE HOMOLOGACIÓN Y FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

 

Tabla 4. Fecha de homologación y de actualización. 

ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN DEL PLAN 

 

Tabla 5. Estructura y dirección del plan. 
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FASES DE LA OPERATIVIDAD 

 

Tabla 6. Fases de la Operatividad. 

NIVELES DE GRAVEDAD 

 

Tabla 7. Niveles de gravedad. 

ACTIVACIÓN DEL PLAN 

 

Tabla 8. Activación del plan. 
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ZONIFICACIÓN 

 

Tabla 9. Zonificación. 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Tabla 10. Medidas de actuación. 
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ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN 

 

Tabla 11. Actualización y revisión del plan. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El Plan con mayor antigüedad es el PLATERCAM correspondiente a la Comunidad de 

Madrid que fue homologado en 1993, careciendo además de ninguna actualización 

(9).  

Por antigüedad, el PLATERCAM es seguido por el PTECV correspondiente a la 

Comunidad Valenciana, homologado en 1994 y, en este caso sí que existe una 

actualización del Plan en el año 2013. (9) 

Siguiendo al PTECV se encuentra PLATERGA, correspondiente a la Comunidad 

Autónoma de Galicia, y PROCICAT, correspondiente a la Comunidad Autónoma de 

Cataluña, homologados en el año 1994 y 1995 respectivamente y ambos sin 

actualización posterior. Continúa en el tiempo PTEAnd, correspondiente a la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, homologado en 1998 y con actualización 

posterior en el año 2011. El último Plan en publicarse fue el PLANCAL, 

correspondiente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, homologado en 2003 

y sin actualización posterior. (9) 

En cuanto a la Estructura de Dirección, todos los Planes están formados por: (5, 7, 8, 14, 

17) 

- Director del Plan. 

- Comité o Consejo Asesor. 

- Gabinete de Información o de Comunicación. 

- Centro de Coordinación Operativa o CECOP, en el PROCICAT este centro se 

denomina CECAT. (6) 

- Puesto de Mando Avanzado o PMA, en el PROCICAT este se denomina Centro 

de Mando Avanzado (CMA). (6) 

- Grupos Operativos, Grupos de Actuación o Grupos de Intervención, formados 

por: 

o Grupo de Intervención 

o Grupo Sanitario 

o Grupo de Apoyo Logístico 

o Grupo de Seguridad 
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o En PLATERGA (14) y PLANCAL (8) se encuentra a mayores de los 

nombrados anteriormente un Grupo de Apoyo Técnico. 

o En PROCICAT (6) se encuentran a mayores el Grupo de Orden y Grupo 

Experto en Función del Riesgo 

o En PTECV (5) se encuentran a mayores una Unidad Judicial, Unidad de 

Albergue y Asistencia, Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación; 

y Fuerzas Armadas. 

- En PTEAND (7) y PLANCAL (8) se encuentra a mayores un Comité o Coordinador 

de Operaciones.  

- Además, en el PTECV (5) se encuentran a mayores un Gabinete Técnico, 

Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), Centro de Recepción de 

Medios (CRM) y voluntariado. 

En cuanto a las Fases de la Operatividad, todos los planes están formados por 3 

etapas básicas: (5, 6, 7, 8, 14, 17) 

- Fase de Preemergencia o Fase de Alerta  

- Fase de Emergencia, de Procedimiento Operativo y de Aplicación del Plan 

- Fase de Fin de la Emergencia, Desactivación del Plan o Fase de Rehabilitación. 

En lo que respecta a los niveles de gravedad, los planes PTEAnd, PLATERCAM, 

PTECV y PLANCAL presentan: (5, 7, 8, 17) 

- Nivel de Emergencia 0 

- Nivel de Emergencia 1 

- Nivel de Emergencia 2 

- Nivel de Emergencia 3 

Por otro lado, PROCICAT presenta 3 niveles de gravedad denominados: (6) 

- Alerta 

- Emergencia 1 

- Emergencia 2 

Y, por último, PLATERGA presenta: (14) 

- Nivel de Emergencia 0 



Revisión de Planes de Actuación ante Accidentes con Múltiples Víctimas y Catástrofes.  22 
 

- Nivel 0E – De Activación Especial 

- Nivel de Emergencia 1 

- Nivel de Emergencia 2 

- Nivel IG – Emergencia de Interés Galego  

- Nivel de Emergencia 3 

La Activación del Plan no se realiza de la misma manera en todas las Comunidades, 

así pues, en el PTEAnd (7) será activado en Situación 1 o Situación 2; en PROCICAT 

(6) se podrá activar en fase de alerta, de emergencia 1 o emergencia 2; en PTECV y 

en PLATERGA (14) podrá activarse en cualquiera de sus niveles; en el PLANCAL (8) en 

el nivel de emergencia y en PLATERCAM (17) no hay ninguna referencia respecto del 

momento en el que se activará el plan.  

Las Áreas de Zonificación son comunes en todos los Planes (6, 7, 8, 14, 17) excepto en 

PTECV: (5) 

- Área o Zona de Intervención 

- Área de Socorro 

- Área Base  

En PTECV (5) existe Zona de Intervención y Zona de Operaciones, dentro de esta 

última se encuentran Área de Salvamento y Área de Socorro donde se realizan 

actividades de salvamento, rescate de víctimas, clasificación y asistencia de las 

mismas, no nombrando en ningún momento al Área Base.  

En PROCICAT, PLATERGA y PLANCAL (6, 8, 14) no hace ninguna referencia al respecto 

de la zonificación. 

Respecto a las Medidas de Actuación, en todos los Planes se establecen medidas 

dirigidas a la protección de personas, bienes y medio ambiente.(5, 6, 7, 8, 14, 17) Además, 

PLATERCAM(17) y PLATERGA(14) establece a mayores medidas de socorro, medidas 

de intervención para combatir el suceso catastrófico, medidas reparadoras a la 

rehabilitación de los servicios públicos, medidas de ingeniería civil, regulación del 

tráfico, conducción de los medios a la zona y establecimiento de la red de 

transmisiones. 
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La actualización y revisión de los Planes no tienen los mismos criterios de 

periodicidad, así pues, PTEAnd (7) se revisará cada 5 años, PLATERCAM (17) de forma 

anual y PTECV (5) cada 6 años; todas ellas se revisarán también si existe alguna causa 

que lleve a ello. Los Planes PROCICAT (6), PLATERGA (14) y PLANCAL (8) no hacen 

mención a la frecuencia en las revisiones del Plan.  

CONCLUSIONES 

Los Planes Territoriales presentan heterogeneidad en lo que respecta a las fechas de 

actualización, muchos de ellos carecen a día de hoy de una actualización, a pesar de 

que han pasado más de 20 años desde la publicación de algunos de ellos. También 

difieren en cuanto a la activación del plan, y actualización y revisión de los mismos. 

Presentan homogeneidad en lo que respecta a la estructura de dirección, fases de 

operatividad, medidas de actuación, zonificación, aunque 3 de los planes no hagan 

ninguna referencia respecto de la zonificación; y niveles de gravedad, estos últimos 

formados por 4 niveles, excepto PLATERGA que incluye algún nivel más y PROCICAT 

que solo incluye 3 niveles.  

Todos los Planes Territoriales siguen las directrices de la Norma Básica de Protección 

Civil. Cada Comunidad Autónoma elabora su propio Plan Territorial, y estos difieren 

unos de otros porque las Comunidades Autónomas no tienen los mismos riesgos, ni 

los mismos recursos para paliarlos. Por tanto, se puede concluir que los Planes 

Territoriales tienen una base común, que es la establecida por la Norma Básica de 

Protección Civil, y una parte que difiere del resto de Planes porque está elaborada en 

función de las características del territorio que ocupa.   
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