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Aversión a hablar de maremotos

 Alarma social?. 
 Discusión sobre el periodo de 

recurrencia.
 Derecho a la información. 



Objetivo: SALVAR LA VIDA.

Planificación de emergencias

Administraciones 
Públicas Ciudadanía



Estudios de riesgos
 Aislamiento – estado de insularidad. 
 Puntos críticos.
 Servicios esenciales. 
 Profilaxis. 
 Etc. 



Instalaciones sensibles

 Estaciones de transformación 
eléctrica.

 Redes de distribución de agua 
potable.

 Redes de evacuación de aguas 
residuales.

 Sistemas de telecomunicaciones.
 Viabilidad de carreteras. 



Recursos locales.
 Autoprotección edificios públicos.
 Vulnerabilidad.
 Continuidad – restablecimiento.
 Protección celosa de nuestros 

medios.

“Si no cuidamos de nosotros, 
no podremos cuidar de los 

demás”

Oscar Wilde.



Vulnerabilidad edificios 
importantes

 Hospitales y centros de salud.
 Sedes gubernamentales.
 Edificios de gestión y 

coordinación.
 Edificios destinados a albergues.



Autoprotección
 De nuestra vivienda. 
 De las escuelas de nuestros hijos.
 De nuestro centro de trabajo.
 De nuestros lugares de ocio.

La consigna primordial:

Protegerse en el lugar donde se 

encuentre en el momento crítico. 



-Previsión de actitudes inadecuadas:
- Pretender reunir a la familia, 
enorme tráfico interior
- Querer huir de la ciudad, exposición 
temeraria al riesgo.



Estudios de casos posibles

¿45 minutos...?

¿Para qué…?





Resiliencia 

 Consideración de “lujo”.
 Agilidad en la rehabilitación. 
 Un inversión o un gasto?



Implantación de un plan

 Concienciación política.
 Tratamiento sociológico. 
 Información y formación.
 Entrenamientos con periodicidad. 
 Evaluaciones y mejoras. 



Activación de un plan

 El PEM sería efímero. Transferencia al 
PTAnd / Declaración de NIVEL 3.

 Vías terrestres de comunicación 
cortadas.

 Primeras ayudas externas por vía aérea. 
 UME - MDEF.
 Puente aéreo Aeropuerto Jerez – 

helizona Cádiz.
 Evacuación exclusiva priorizada y 

motivada. 



Un reto para un futuro 
indeterminado



Esperanza….

 Nueva Directiva Básica de 
Protección Civil para riesgos de 
maremotos.
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