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3	 Describir riesgo, daño y vulnerabilidad.
3	 Definir demultiplicación, rehabilitación y resiliencia.
3	 Explicar qué es un plan de emergencias.
3	 Distinguir entre planes de protección civil y planes de autoprotección.
3	 Enumerar contenidos básicos de un plan de emergencias.

Objetivos

Planes  
de emergencias
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Análisis de riesgos. Proceso de identificación y evaluación de los riesgos.

Demultiplicación. Actividades ejecutadas por equipos humanos en una situación de crisis 
para reducir o minimizar los daños.

Desertificación. Degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas 
secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las acti-
vidades humanas.

Ébola. Enfermedad infecciosa viral aguda que produce fiebre hemorrágica en seres huma-
nos y primates.

Hidrometeorológicas. Procesos naturales que se generan por el transporte de materiales 
(rocas, tierra, lodo, etc.) y son capaces de modificar el paisaje; el agua es su principal 
elemento desencadenante.

Meningitis. Enfermedad provocada por virus, bacterias u otras causas que se caracteriza 
por inflamación de las meninges.

Glosario

Mapa conceptual

Planes de emergencias

Situaciones 
de emergencia

Concepto 
de planes 

de emergencias

Riesgos Vulnerabilidad Daños Demultiplicación Rehabilitación Resiliencia

Autoprotección

Especiales

AutoprotecciónProtección civil

Territoriales

Estudios 
de riesgos

Planes 
de emergencias
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Paludismo. O malaria, es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos 
que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos hembra del género 
Anopheles.

Resiliencia. Capacidad de hacer frente a catástrofes o crisis, de preservarse de los daños y 
de recuperarse rápidamente.

1.1. Introducción

En las últimas décadas han sucedido muchos fenómenos destructivos que han ocasionado nu-
merosas pérdidas humanas y materiales. La elaboración de los planes de emergencias tiene como 
fi nalidad prever estos sucesos, así como el modo de actuar para afrontarlos.

En este apartado sería necesario defi nir una serie de conceptos para referirnos a estos fenó-
menos destructivos naturales o provocados por los seres humanos, como son:

a) Desastre: es un acontecimiento localizado, espacial y temporalmente, en el cual una so-
ciedad o comunidad organizada ve superada su capacidad de atención con los recursos 
habituales de organización. Cuando las pérdidas de un desastre son menores, puede 
denominarse emergencia.

b) Catástrofe: cuando el desastre se amplía. La gran diferencia radica en que la catástrofe tiene 
un mayor alcance territorial, con más consecuencias negativas, provocando puntualmente 
una desproporción entre las necesidades y los medios disponibles para su resolución.

Ejemplo

El terremoto y posterior tsunami de Japón en 2011 sería un ejemplo de catástrofe. Murieron 
18.000 personas y hubo miles de heridos y desaparecidos. El mismo fenómeno también ge-
neró en un primer momento una emergencia nuclear, al verse afectada la central nuclear de 
Fukushima (fi gura 1.1), donde se detectó un nivel de radiactividad mil veces superior al nor-
mal. Posteriormente, esta emergencia nuclear derivó a un desastre nuclear, con consecuencias 
medioambientales severas y varias decenas de afectados por radiación.

Figura 1.1
Desastre nuclear de Fukushima en Japón, 2011 

Fuente: www.ethic.es
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1.2. Conceptos relacionados con el plan de emergencias

En este apartado vamos a estudiar una serie de conceptos importantes en los planes de emer-
gencias, como son riesgos, vulnerabilidad, daños, demultiplicación, rehabilitación y resiliencia.

1.2.1. Riesgos

Los riesgos son inherentes a la vida, por lo que para elaborar un plan de emergencias es inelu-
dible determinar cuáles son estos riesgos.

Según la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, podemos definir riesgo 
como la probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas (muertes, lesiones, 
interrupción de actividad económica, deterioro ambiental, etc.), que son el resultado de in-
teracciones entre amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad de los 
elementos expuestos.

Es posible formular los riesgos mediante la siguiente expresión:

Riesgo = amenaza × vulnerabilidad

Donde la amenaza es la existencia de un fenómeno físico o actividad humana potencial-
mente perjudicial que puede causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la 
actividad social y económica o degradación ambiental, y la vulnerabilidad es el grado de suscep-
tibilidad de los elementos expuestos al riesgo.

Ejemplo

Amenaza natural

El terremoto sucedido en Lorca (Murcia) el 11 de mayo de 2011 ocasionó 9 víctimas mortales 
y 167 heridos. La magnitud fue de 5,2 en la escala de Richter, se produjo a las 18:47 horas y 
fue precedido de otro temblor de magnitud 4,4. Ambos tuvieron como epicentro el municipio 
murciano. Múltiples viviendas se desplomaron a causa del seísmo.

La Cruz Roja tuvo que repartir mantas, kits de higiene y ropa para los más de 20.000 
ciudadanos que tuvieron que pasar la noche fuera de su casa, por temor a nuevas réplicas y 
desprendimientos.

En este suceso tuvieron que actuar los servicios de emergencias, servicios municipales 
y autonómicos de rescate, agentes de policía, bomberos y militares de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME).

Las amenazas que pueden poner en peligro la vida de las personas y el desarrollo sostenible 
son una amplia gama que incluye amenazas geofísicas, meteorológicas, hidrológicas, ambienta-
les, tecnológicas, biológicas e incluso sociopolíticas.

Atendiendo al origen de las amenazas, podemos clasificarlas en tres tipos: naturales, antrópi-
cas y tecnológicas, que se explican a continuación y se esquematizan en la figura 1.2.
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AmenAzAs nAturAles

•  Hidrometereológicas.
•  Geológicas.
•  Biológicas.

AmenAzAs AntrópicAs

•  Transporte de personas.
•  Incendios.
•  Transporte de bienes.
•  Accidentes relacionados  

con actividades deportivas.
•  Atentados terroristas.

AmenAzAs tecnológicAs

•  Incidencias en procesos 
industriales.

•  Centrales nucleares.
•  Instalaciones radiológicas.
•  Transporte de mercancías 

peligrosas por carretera, 
ferrocarril y vía marítima.

Figura 1.2 
Clasificación de los tipos de amenazas según su origen

A) Amenazas naturales

Se originan por las fuerzas de la naturaleza: 
terremotos, erupciones volcánicas, temporales, 
huracanes, etc. En términos generales, son im-
posibles de evitar, teniendo en cuenta que son 
expresiones dinámicas de la naturaleza y no pro-
vocadas por las actividades humanas (figura 1.3). 
Pero hay un número significativo de amenazas 
naturales que podrían ser prevenidas si el hom-
bre actuara en ellas. Por ejemplo, las inundaciones 
pueden ser provocadas o estar favorecidas por una 
mala gestión medioambiental, como es el caso de 
la deforestación.

Hidrometeorológicas
Inundaciones, ciclones tropicales, lluvias, sequías, desertificación, 
incendios forestales, heladas, avalanchas de nieve, etc.

Geológicas
Terremotos, volcanes, desprendimientos de rocas, actividad de fallas, 
deslizamientos, etc.

Biológicas Enfermedades epidémicas (gripe, ébola, meningitis, paludismo, etc.).

Las amenazas más frecuentes 
varían según la región:

• Europa: inundaciones y tormentas de 
viento.

• África: inundaciones y sequías/hambrunas.

• Asia: inundaciones y tormentas de viento.
• Oceanía: terremotos y tormentas de 

viento.
• América: tormentas de viento (norte), 

terremotos (central) e inundaciones 
(sur).

 Interesante

Figura 1.3 
Un terremoto es un ejemplo  

de amenaza natural

Cuadro 1.1 
Tipos de amenazas naturales
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B) Amenazas antrópicas

Este tipo de desastres pueden evitarse, pues 
son consecuencia de la actividad humana sobre 
el medio natural o sobre la población, poniendo 
en grave peligro la integridad física y la calidad de 
vida de las comunidades. Abarca una gama amplia 
de peligros, como los accidentes en medios de 
transporte (figura 1.4).

C) Amenazas tecnológicas

Son aquellas derivadas de la actividad indus-
trial y el uso de las tecnologías en condiciones in-
adecuadas. Potencialmente pueden provocar acci-
dentes a causa de procedimientos inconvenientes, 
fallos en la infraestructura, errores humanos, etc. 
Suelen generar lesiones e incluso la muerte en 
personas, daños materiales, interrupción de la ac-
tividad económica y social, así como degradación 
medioambiental (figura 1.5).

Ejemplo

Amenaza antrópica

En el accidente ferroviario de Santiago de Compostela, producido el 24 de julio de 2013, un 
tren Alvia procedente de Madrid con destino Ferrol descarriló en la curva conocida como “A 
grandeira”, a 4 km de Santiago de Compostela, ocasionando 79 fallecidos y 145 heridos. Es 
el primer accidente mortal en una vía de AVE en España. La causa del siniestro fue un exceso 
de velocidad.

Amenaza tecnológica

El accidente de Chernóbil, el 26 de abril de 1986, a 3 km de Pripyat (Ucrania), fue la mayor 
catástrofe nuclear de la historia. A la 1:24 de la madrugada se produjeron dos explosiones 
en el reactor número cuatro, lo que hizo posible que la radiactividad comenzara a emitirse 
hacia el exterior. Murieron 31 personas inmediatamente como resultado de la explosión, y 
135.000 fueron evacuadas.

Además fue responsable de un gran impacto medioambiental, puesto que contaminó 
142.000 km2 de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Y aunque no hay consenso, se cree que este 
accidente incrementó las incidencias de ciertos cánceres en la población afectada, como el de 
tiroides en niños y adolescentes.

Figura 1.4 
Un accidente ferroviario es un ejemplo 
de amenaza antrópica

Figura 1.5 
Las centrales nucleares constituyen  
amenazas tecnológicas
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1.2.2. Vulnerabilidad

Se define como el grado de debilidad o sensibilidad de las comunidades de verse afectadas por 
amenazas, en función de la frecuencia o probabilidad y de la severidad o gravedad de estas.

La vulnerabilidad depende de:

l	 Posibilidad de ocurrencia actual o frecuencia del evento con repeticiones del pasado.
l	 Medidas preventivas adoptadas.
l	 Factibilidad de propagación.
l	 La gravedad o consecuencias de las amenazas.
l	 Dificultad en el control, condicionada por las protecciones pasivas o activas aplicadas.

Por ejemplo, los elementos vulnerables expues-
tos a los fenómenos de los incendios forestales son 
las personas, los bienes y el medioambiente. Por lo 
tanto, las consecuencias de los incendios serán ana-
lizadas en función de estos elementos vulnerables.

La vulnerabilidad es un reflejo de las condicio-
nes físicas, sociales, económicas y ambientales (figu-
ra 1.6), tanto individuales como colectivas. Estas se 
van modificando a lo largo del tiempo por actitudes 
e influencias culturales, conductas socioeconómicas 
y políticas. De todo ello son objetos las personas, 
familias, comunidades y países.

1.2.3. Daños

Aluden a cualquier efecto negativo ocasionado por un 
fenómeno o suceso. Este daño puede acontecer sobre:

l	 Personas: provoca lesiones, muerte, desplazamientos de afectados, etc.
l	 Materiales: edificios, vehículos, carreteras, mobiliario urbano, etc.

Los daños se clasifican en directos e indirectos. Los daños directos implican aquellas destruc-
ciones que suceden de manera inmediata tras el fenómeno (véase figura 1.7), mientras que los 
indirectos se derivan de los efectos del fenómeno durante el periodo de recuperación.

3	 Los daños pueden ser de dos tipos:

• Directos: destrucción de edificios y vehículos, heridas, muertes, etc. ocasionados por 
una inundación o huracán.

• Indirectos: accidentes del personal de salvamento y emergencias durante el auxilio a 
heridos, derrumbamientos de fachadas al cabo del tiempo tras un terremoto, falleci-
miento de víctimas por ausencia de asistencia, epidemias, etc.

Social

EconómicoAmbiental

FísicoFísico

Social

Figura 1.6 
Interacción de los factores  

de vulnerabilidad

recuerda
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Los daños indirectos pueden ser:

l	 Humanos.
l	 Económicos.
l	 Políticos.
l	 Ambientales.
l	 Sociales.
l	 Materiales.
l	 Sanitarios.

El impacto del perjuicio sobre las comunida-
des es variable, y lo determina la intensidad del 
suceso, la vulnerabilidad de la comunidad y el 
tiempo de exposición.

Daño = intensidad × vulnerabilidad × tiempo de exposición

Los daños deben ser evaluados mediante el estudio del número de víctimas, heridos y dam-
nificados, cálculo del coste de las medidas de reparación y rehabilitación, etc.

1.2.4. Demultiplicación

Este concepto es bastante novedoso, y se define 
como el conjunto de procedimientos organizati-
vos que, proyectados de manera secuencial sobre 
una situación caótica, absorben la desorganiza-
ción y reorientan una crisis hacia la rehabilita-
ción. Es decir, son las actividades ejecutadas por 
equipos humanos en una situación de crisis para 
reconducir o minimizar los daños.

Como ejemplos de demultiplicación serían 
el establecimiento de una noria de camilleros, 
organizar la noria de ambulancias (figura 1.8), 
sectorizar las áreas, abastecimiento de agua po-
table, etc.

En función del plazo de tiempo por aplicar, se 
dan tres tipos de medidas preventivas: inmediatas, 
a medio plazo y a largo plazo; las vemos a conti-
nuación:

1. Inmediatas:

l	 Activación del plan de emergencias.
l	 Sectorización de las áreas de catástrofe.
l	 Establecimiento de norias de evacuación.
l	 Asistencia sanitaria inicial en el lugar afectado, etc.

Figura 1.7 
Ejemplo de daños directos

Figura 1.8 
Noria de ambulancias



19Planes de emergencias

caPítulo 1

2. A medio plazo:

l	 Gestión del alojamiento del personal afectado.
l	 Abastecimiento de agua potable y alimentos.
l	 Aplicación de medidas higiénicas para evitar epidemias.
l	 Limpieza de residuos, etc.

3. A largo plazo:

l	 Acciones preventivas para evitar nuevas catástrofes similares.
l	 Restitución de los suministros básicos.
l	 Restablecimiento de las comunicaciones.
l	 Recuperación de los servicios sanitarios, etc.

1.2.5. Rehabilitación

Implica la recuperación a corto plazo de los servi-
cios básicos, y marca el inicio de la reparación de 
los daños físicos, sociales y económicos.

El retorno a la normalidad en la zona afectada 
por una situación de emergencia es uno de los 
objetivos de la rehabilitación, y tendrá una dura-
ción mayor o menor, dependiendo de la severi-
dad de los deterioros. Inicialmente se debe ase-
gurar, al menos, cubrir las necesidades básicas de 
la población afectada, tales como las líneas vitales, 
y garantizar la seguridad de la población. Tam-
bién es necesario facilitar la reconstrucción de las 
áreas implicadas, principalmente la infraestructu-
ra (figura 1.9) y la sostenibilidad de la población 
damnificada.

FundAmentAl 

Las líneas vitales son los servicios básicos que se prestan a la 
comunidad: agua potable, energía, telefonía y alcantarillado.

Otras medidas de rehabilitación son:

a) Recuperación de la actividad económica.
b) Restitución de viviendas.
c) Reparación de las vías de comunicación.

Figura 1.9 
Zona pública afectada que requiere  

una rehabilitación
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1.2.6. Resiliencia

Según la FAO (Food and Agriculture Organization, es decir, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la resiliencia es la capacidad de prevenir desastres 
y crisis, así como de preverlos, amortiguarlos, tenerlos en cuenta o recuperarse de ellos a tiem-
po y de forma eficiente y sostenible, incluida la protección, el restablecimiento y la mejora de 
los sistemas de vida frente a las amenazas que afectan a la agricultura, la nutrición, la seguridad 
alimentaria y la inocuidad de los alimentos.

De ello se desprende el intento de mejorar la capacidad de las comunidades para proteger 
a las personas y los medios de vida mediante medidas que eviten (prevención) o limiten (mi-
tigación y preparación) los efectos negativos de los peligros y prevenirlos de manera fiable y 
oportuna.

Para saber más

La estrategia de resiliencia de la FAO se basa en cuatro pilares:

a) Creación de un entorno favorable.
b) Vigilancia para salvaguardar.
c) Aplicación de medidas de reducción del riesgo y de la vulnerabilidad.
d) Preparación y respuesta.

Actividades propuestas

1.1. Cita dos ejemplos de:

a) Amenaza natural hidrometeorológica.
b) Amenaza natural geológica.
c) Amenaza natural biológica.
d) Amenaza antrópica.
e) Amenaza tecnológica.

1.2. ¿En qué se diferencia un desastre de una catástrofe? Busca 
ejemplos reales de desastres y catástrofes.

1.3. Realiza un esquema con los tres tipos de medidas preventivas 
que pueden llevarse a cabo en la fase de demultiplicación.

1.4. Define los siguientes términos:

a) Riesgos.
b) Vulnerabilidad.
c) Daños.
d) Demultiplicación.
e) Rehabilitación.
f) Resiliencia.
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1.3. Estudio de los riesgos

En la elaboración de los planes de emergencias es fundamental conocer los riesgos que pueden 
afectar a una determinada zona geográfica. Para ello, se lleva a cabo un análisis o valoración 
de riesgos, de forma cuantitativa, basado en la probabilidad de que ocurra determinado riesgo, 
junto con los daños previsibles y la vulnerabilidad en caso de emergencia.

La valoración de riesgos se deduce de acuerdo con la siguiente fórmula:

IR = IP × ID × IV

Donde:

l	 IR: índice de riesgo.
l	 IP: índice de probabilidad de un riesgo.
l	 ID: índice de daños previsibles.
l	 IV: índice de vulnerabilidad.

Este análisis se basa en examinar los antecedentes de los fenómenos destructivos más ha-
bituales y dañinos que han acontecido en una determinada región, a partir de datos meteoro-
lógicos, geológicos, biológicos, etc. Además, es conveniente tener en cuenta las modificaciones 
que producidas en la región como consecuencia de la actividad humana (construcción de un 
embalse, desertificación, incendios forestales intencionados, etc.), aumentando o disminuyendo, 
de esta manera, el valor de riesgo.

1.3.1. Índice de probabilidad

Este índice es el valor de la frecuencia en que sucede un fenómeno. Para determinar el índice 
de probabilidad, tendremos en cuenta los antecedentes, mediante datos históricos, de dicho 
riesgo durante los últimos siglos, dándole un mayor valor cuanto más cercano en el tiempo se 
haya producido.

Así, el índice de probabilidad posee un valor de entre 1 y 4, en función del periodo de 
ocurrencia del fenómeno por estudiar, como puede observarse en el cuadro 1.2.

Índice de probabilidad Probabilidad Periodo de ocurrencia

1 Muy poco probable Más de 500 años

2 Poco probable Entre 100 y 500 años

3 Probable Entre 10 y 100 años

4 Muy probable Entre 1 y 10 años

Cuadro 1.2 
Índice de probabilidad
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1.3.2. Índice de daños previsibles

Este valor manifiesta la severidad de las consecuencias que puede ocasionar un determinado 
fenómeno. El índice de daños previsibles está muy ligado a la vulnerabilidad de una región o 
una población, y se obtiene de acuerdo con lo reflejado en el cuadro 1.3.

Índice de daños Nivel de daños Tipo de daños

1 Bajo Pequeños daños materiales o al medioambiente. Pocas 
personas afectadas, sin víctimas mortales.

2 Medio Importantes daños materiales o al medioambiente. Numerosas 
personas afectadas. Posibilidad de víctimas mortales.

3 Alto Daños severos materiales o al medioambiente. Elevado 
número de personas afectadas, heridos graves o muertos.

1.3.3. Índice de vulnerabilidad

Refleja el grado de sensibilidad o debilidad de una comunidad, designando un nivel de vulne-
rabilidad bajo, medio, alto o muy alto (cuadro 1.4). Para determinar este índice, se emplea una 
serie de factores:

l	 Población total del municipio.
l	 Tipos de construcciones.
l	 Número de población crítica: personas mayores de 65 años, personas discapacitadas, etc.
l	 Instalaciones estratégicas: infraestructuras elementales, servicios básicos de transporte, etc.
l	 Centros especialmente vulnerables: hospitales, residencias de mayores, colegios, etc.
l	 Vías de comunicaciones, etc.

Índice de vulnerabilidad Nivel de vulnerabilidad Tipo de vulnerabilidad

1 Bajo Ningún factor es vulnerable al riesgo, o su 
afectación es leve.

2 Medio Uno de los factores es vulnerable de forma intensa 
al riesgo, o varios factores son vulnerables de 
forma leve.

3 Alto Uno de los factores es muy vulnerable al riesgo, 
o varios factores son afectados de forma intensa.

4 Muy alto Dos o más factores son muy vulnerables al riesgo.

Cuadro 1.3 
Índice de daños previsibles

Cuadro 1.4 
Índice de vulnerabilidad




