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PROTECCIÓN CIVIL

� Recordemos que en el modelo de Sistema de
Protección Civil español actual existen tres niveles de

� Recordemos que en el modelo de Sistema de
Protección Civil español actual existen tres niveles de
Emergencia:
� El Municipal. NIVELES 0 o 1
� El Autonómico (17 Comunidades Autónomas y dos

Ciudades Autónomas). NIVEL 2
� El Estatal, (donde queda encuadrada la REMER).

NIVEL 3
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NIVEL 3
� Destacando que en cada nivel existe gran diversidad

de Sistemas de Telecomunicaciones , haciendo que
la interoperabilidad pueda ser extremadamente difícil.



PROTECCIÓN CIVIL

� CECOPAL, (PEM)� CECOPAL, (PEM)
� Radiotelefonía Privada

�Red de Telefonía 
Fija. Centrales, 
Líneas de Abonado.

�Red de Telefonía �Red de Telefonía 
Móvil. Estaciones 
Base.
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PROTECCIÓN CIVIL

� CECEM, (PTEAnd)� CECEM, (PTEAnd)
�PMA

� GREA
� INFOCA

� CECOPI
�CECOP

� SIRDEE� SIRDEE
� Radiotelefonía 

Privada
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PROTECCIÓN CIVIL

� CECOPI� CECOPI
� SACOP

�REMAN
�RECOSAT
�REMER

� UME, (BIEM II)
�PUMA�PUMA
�RENEM

� Telefonía via satélite, 
BTS´s…

WWW.IERD.ES - @IERD_Spain 5EA7OP, Octubre 2015.



COMUNICACIONES DE EMERGENCIA

� Categórica frase durante la Conferencia Mundial sobre
la Reducción de las Catástrofes celebrada en Kobe

� Categórica frase durante la Conferencia Mundial sobre
la Reducción de las Catástrofes celebrada en Kobe
(Japón) del 18 al 22 de enero de 2005.

� “EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, 
LAS RADIOCOMUNICACIONES 

SALVAN VIDAS”.
� En situaciones de catástrofe las formas de radiocomunicación más

simples probadas por la experiencia suelen funcionar mejor. Entre
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simples probadas por la experiencia suelen funcionar mejor. Entre
ellas, cabe citar la telefonía en banda lateral única (BLU) y la
telegrafía Morse en ondas decamétricas (B.dam) así como las
señales vocales moduladas en frecuencia por ondas métricas (B.m)
y decimétricas (B.dm). Manual de la ITU sobre comunicaciones de
emergencia



RADIO EMERGENCIAS DEL SIGLO XXI

� La realidad ha mostrado la importancia de las radiocomunicaciones en los momentos
mas trágicos:mas trágicos:
� Devastador Terremoto de Nepal 2.015
� Inundaciones del sudeste de Europa de 2014
� Tifón en Filipinas del 2.013
� Terremoto de  gran magnitud en Chile 2.012
� Terremoto y Tsunami de Japón 2.011
� Terremotos de China, Chile (Tsunami) y Haití, inundaciones Pakistán 2.010
� Terremotos de Italia, Honduras y Costa Rica del 2.009
� Terremoto de China del 2.008
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� Terremoto de Perú 2.007
� Terremoto en Indonesia 2.006
� Huracán Katrina en el 2.005
� Tsunami en Indonesia año 2.004
� Terremoto de Argelia, 2.003



I.T.U. Unión Internacional de Comunicaciones

� Organismo encargado de la regulación de las telecomunicaciones a nivelOrganismo encargado de la regulación de las telecomunicaciones a nivel
internacional

� Considera al Servicio de Radioaficionados como un elemento de vital
importancia en operaciones de emergencia y mitigación de desastres

� La importancia del servicio de radioaficionados en las telecomunicaciones
de emergencia fue reconocida en muchos documentos y reconfirmada con
la revisión del Artículo 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR)
por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-03) (Ginebra,
2003). En el cual se invita a prestar apoyo y facilitar el servicio de
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2003). En el cual se invita a prestar apoyo y facilitar el servicio de
radioaficionados en las comunicaciones en situaciones de catástrofe, y la
correspondiente capacitación de los operadores, al tiempo que instó a
todos los Estados a que incluyeran estos cambios en la reglamentación
nacional.



INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNIÓN

� La IARU admite las aplicaciones de telecomunicaciones de emergencia de sus
miembros y garantiza el intercambio de información y de experiencia entre los
mismos.

� Como interlocutor válido del Servicio de Radioaficionados ante la ITU organismo
dependiente de Naciones Unidas encargado de la regulación de las
telecomunicaciones a nivel internacional, tras organizar la misma toda una
infraestructura de comunicaciones de emergencia que se refleja en grupos de trabajo
internacionales, en un esfuerzo sin precedentes por normalizar y protocolizar las
comunicaciones de emergencia dentro del Servicio de Radioaficionados, resaltando
aquí su “Recomendación M.1042-2”.

Grupo de Trabajo EMERCOMMS
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� Grupo de Trabajo EMERCOMMS
� Conferencias GAREC (desde 2.005). GLOBAL AMATEUR RADIO EMERGENCY

COMMUNICATIONS CONFERENCE

� Ejercicios GLOBALSET (desde 2.008)
� Memorando de entendimiento con ITU. (Diciembre de 2007)
� Memorando de entendimiento con la IFRC. (Junio de 2008)



INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNIÓN

� Los radioaficionados constituyenLos radioaficionados constituyen
un recurso potencial nacional e
internacional, en materia de
telecomunicaciones y, sirven a los
intereses públicos en los países
en que operan.
� 30.252 Radioaficionados a

nivel nacional, 4.837 en
Andalucía, 609 Autorizaciones
en Cádiz.en Cádiz.

� El sistema ideal de
telecomunicaciones de
emergencia es el que se utiliza
diariamente.
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REMER / RADIOAFICIONADOS

� GENERALIDADES:
� Las telecomunicaciones constituyen un elemento esencial para asegurar la

coordinación preventiva y operativa respecto de la intervención de los
recursos movilizables en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe
extraordinaria o calamidad pública, cuando, como es frecuente, dadas las
especiales circunstancias que concurren en las citadas ocasiones, otros
medios de comunicación pierden o ven disminuida su capacidad funcional y
operativa. SON LA LOGÍSTICA DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.

� Por otra parte, no existe Protección Civil que pueda ser eficaz, si no cuenta
con la colaboración de la Sociedad mediante una efectiva participación
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con la colaboración de la Sociedad mediante una efectiva participación
ciudadana. Participación y colaboración que constituyen el fundamento de
la Red Radio de Emergencia de Protección Civil de España, integrada por
radioaficionados vinculados a la Dirección General de Protección Civil de
España, de modo voluntario y altruista y que se estructura de forma
permanente y con la correspondiente jerarquización funcional y
organización territorial, para garantizar la necesaria celeridad y eficacia en
su actuación, en aquellos casos que sea requerida.



REMER / PROTECCIÓN CIVIL

� Son objetivos de la REMER:
Constituir un sistema de radiocomunicación en base a recursos privados� Constituir un sistema de radiocomunicación en base a recursos privados
que facilite, cuando sea necesario, la actuación de los de naturaleza
pública de la Red Radio de Mando de Protección Civil, complementándola
o sustituyéndola, según los casos.

� Articular un mecanismo que permita a los radioaficionados colaborar con la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias, asumiendo
voluntariamente los deberes que, como ciudadanos, les corresponde en los
casos en que su actuación se haga necesaria a juicio de las autoridades de
Protección Civil.

� Facilitar a los radioaficionados españoles, integrados en la Red, su
colaboración a nivel operativo y la coordinación entre ellos, así como la
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� Facilitar a los radioaficionados españoles, integrados en la Red, su
colaboración a nivel operativo y la coordinación entre ellos, así como la
incorporación, en caso necesario, de aquellos otros radioaficionados que,
no perteneciendo a la Red, sea necesario pedir su colaboración, actuando
en ésta situación la Red como un sistema de encuadramiento funcional.



REMER / PROTECCIÓN CIVIL

� Dependencia y Estructura :Dependencia y Estructura :
� La Red dependerá orgánicamente de la Dirección General

de Protección Civil y Emergencias y, funcionalmente, del
Centro de Coordinación operativo de la misma.

� A nivel territorial, dependerá de los respectivos
Subdelegados del Gobierno o Delegados del Gobierno en
las Comunidades Autónomas, como autoridades que
tienen atribuidas la dirección y coordinación de los
Servicios de Protección Civil en la provincia y por
delegación de éstos, a efectos funcionales, de los
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Servicios de Protección Civil en la provincia y por
delegación de éstos, a efectos funcionales, de los
Alcaldes como responsables municipales de Protección
Civil, en aquellos casos que una intervención por
emergencia así lo requiera.



REMER / PROTECCIÓN CIVIL

� Plan Mercurio, (Procedimientos Formalizados):� Plan Mercurio, (Procedimientos Formalizados):
� Servir de instrumento de transmisión y enlace entre los

Mandos y los distintos Servicios Coordinados de
Protección Civil, así como de estos entre sí.

� Complementar el Servicio de Alerta, para que ésta
llegue rápidamente a las Autoridades de la población
afectada, y que puedan adoptar, con la antelación
suficiente, las medidas de seguridad idóneas.
Facilitar al Mando de Protección Civil la máxima
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� Facilitar al Mando de Protección Civil la máxima
información posible sobre el estado de la emergencia y
las peticiones de ayuda y socorro que reciban.

� Mapa de Riesgos: Meteorología, Sísmica, Clima Solar…



PROTECCIÓN CIVIL

� Parte Operativa:� Parte Operativa:
� En una situación de

emergencia de Protección
Civil, resulta esencial
asegurar las transmisiones,
de manera que el Mando
de Protección Civil tenga
cumplida cuenta y amplia
información sobre elinformación sobre el
siniestro, su evolución y
sus consecuencias.
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FASE DE ALERTA

� Pruebas de enlaces vía� Pruebas de enlaces vía
Radio de corta distancia.
� Estaciones Móviles
� Estaciones Portátiles

� “Exposición” del Escenario
para el Supuesto Teórico
de Campo.
Comprobación de� Comprobación de
comunicaciones con el
CECOP en Subdelegación
de Gobierno.
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MAREMOTO EN LAS COSTAS DE CÁDIZ
(1 DE DICIEMBRE DE 2012, 8:30 HORA-LOCAL)

� Participación de los 3
Coordinadores provinciales, 4
Coordinadores de Zona, y 19
Colaboradores, en continua
comunicación a través de Enlaces
de Radio a corta y media distancia
entre diferentes puntos de la
provincia..
� 4 estaciones Móviles
� 10 estaciones Base� 10 estaciones Base

� REMER se desplego nada más
sentir el primer Terremoto, sobre las
10:03 informando al CECOP de los
daños que se habían producido.
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FASE DE ALARMA

� Pruebas de Enlaces vía Radio� Pruebas de Enlaces vía Radio
de Media Distancia desde
CETRA
� Estaciones Base

� Estaciones Radio
repetidoras Provinciales

� ”Meeting” para Reparto de
Puestos de Servicios Operativos
en Emergencias a teneren Emergencias a tener
Coordinados.

� Comprobación de
comunicaciones con el CECEM,
(sala del 112), provincial
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MAREMOTO EN LAS COSTAS DE CÁDIZ
(1 DE DICIEMBRE DE 2012, 8:30 HORA-LOCAL)

� 1 Estación base de VHF fue1 Estación base de VHF fue
ubicada en la UCA como CECOP
recibiendo comunicados de los
diferentes corresponsales
“desplegados”.

� Se espera a que llegue la ola de
marea para informar de sus
efectos en la Bahía (Zona 2) con
el fin de facilitar el acceso a
Servicios de búsqueda y rescate.Servicios de búsqueda y rescate.

� Las Zonas 1,3,4,5 y 6 apoyaron
las comunicaciones de la Zona 2.
� Estación Portable en VHF/HF desde la

Sierra del Arca en San Roque.
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EMERGENCIA

� Prueba de Enlace a Larga� Prueba de Enlace a Larga
distancia en HF
� Estaciones Base, Interfaces

e Integrador

� Comprobación de
comunicaciones con SACOP
nacional

� Despliegue en menos de 30
min. de “Colaboradores demin. de “Colaboradores de
Enlace” a CECOPI, PMA…
� Ultimo TIMING de Desarrollo

y Despliegue: 80 min.
� “Briefing” final de análisis critico
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MAREMOTO EN LAS COSTAS DE CÁDIZ
(1 DE DICIEMBRE DE 2012, 11:15 HORA-LOCAL)

� En el enlace a larga distancia víaEn el enlace a larga distancia vía
HF se contactó con mas de 15
Provincias de la península así
como con Coordinación Nacional
de REMER, nuestro Oscar 0 en
Madrid al que se le dio
información puntual del desarrollo
del “Ejercicio de Transmisiones”.
� 1 Estación Base de Hf en la UCA

también junto al CECOPtambién junto al CECOP

� El ejercicio finalizó con una
duración total de unas 2 horas y
45 minutos, (75 minutos de
despliegue).
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REMER / RADIOAFICIONADOS

� Unos 4000 Colaboradores REMER a
nivel nacional, 708 en Andalucia, 66
en Cádiz
� (repartidos entre las 6 zonas de la

provincia, Zona 1=4, Zona 2=25,
Zona 3=17, Zona 4=6, Zona 5=4,
Zona 6=7)

� Corresponsalías informativas
“INMEDIATAS” desde el minuto 1
de una “Gran Emergencia”, y
previas a la premisa de
despliegue por ejemplo de la UME
de entre 1 a 3 horas.

� Dar cuenta sobre información de
posible interés al Mando Táctico
“provisional”
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UTILIDAD DEL ENLACE EN HF

� ITU: Fiabilidad de la infraestructura
� Las comunicaciones en ondas� Las comunicaciones en ondas

decamétricas, sea telefonía BLU o
telegrafía Morse, no suelen precisar
infraestructuras de retransmisión u otro
tratamiento de la señal.

� IARU: La respuesta al porque los
Operadores del Servicio de
Radioaficionados han sido y son un
elemento importante en las Comunicaciones
en caso de catástrofes es simple y obvia, y
es porque los equipos de comunicaciones
de la Radio afición son independientes de
los servicios públicos y comerciales actuales
como el teléfono fijo, móvil, satélite (quecomo el teléfono fijo, móvil, satélite (que
podrían quedar saturados o con sus
infraestructuras destruidas), incluyendo los
Sistemas propios de los Profesionales de
las Emergencias como Policías, Bomberos,
etc.
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UTILIDAD DEL ENLACE EN HF

� Los cuales podrían encontrarse muy
limitados en frecuencias de uso así comolimitados en frecuencias de uso así como
interoperabilidad con independencia de las
pasarelas o matrices automáticas que
hayan podido crearse en la actualidad pero
que exigen al personal técnico estar
familiarizado con la tecnología y el modo de
utilizarlas.

� La Radioafición es independiente de estos
factores y realmente portable lo que la hace
un Servicio ideal y el más flexible para
situaciones críticas en las que lassituaciones críticas en las que las
Telecomunicaciones siguen constituyendo
el motor principal de las operaciones de
socorro en este tipo de situaciones así como
además la minimización de sus
consecuencias.
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REMER / PROTECCIÓN CIVIL

� Los costos de los serviciosLos costos de los servicios
prestados por los radioaficionados
son sufragados por ellos mismos
sin comprometer los fondos
públicos.

� Los componentes de la Red
REMER son colaboradores
permanentes voluntarios de
Protección Civil y aceptan sus
normas, utilizando para elnormas, utilizando para el
cumplimiento de las misiones que
les sean encomendadas, sus
propios medios.
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¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
HASHTAG: #MAREMOTOSCADIZ

� El éxito en la emergencia no es solo resolverla� El éxito en la emergencia no es solo resolverla
bien, si no “antes que nada” ¡Prevenirla bien!.
� Actitud reactiva
� Actitud proactiva

� la mejor lucha contra las Emergencias y
Catástrofes es siempre la “PREVENCION”Catástrofes es siempre la “PREVENCION”

� “Los males previstos resultan menores”.
Lucius Anneo Séneca. (Filósofo Romano,
Córdoba 4 a. C.)
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HASHTAG: #MAREMOTOSCADIZ
260 ANIVERSARIO, 1/11/1.755

� Recopilación de Textos de diversas fuentes
y diseño gráfico inicial por Javier Berrueco.y diseño gráfico inicial por Javier Berrueco.
EA7OP, (14OSCAR1). Desde Dic/2010
Email: EA7OP@URE.ES.

� http://www.linkedin.com/pub/javier-berrueco-
medina/38/241/27a

� WWW.REMERCORDOBA.INFO exposición 
conjunta con 11Oscar1, EA7FJP

� WWW.EA7URC.ORG
� Parte de contenidos cedidos por: Javier 

Coso, Ismael Pellejero de REMER – Madrid 
y URE - Córdoba.
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ENLACES
� https://www.youtube.com/watch?v=ZgEcNoeUyk4
� http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/2144165/maremoto/y/los/nueve/pescadores.html� http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/2144165/maremoto/y/los/nueve/pescadores.html
� http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/2144869/y/si/la/gran/ola/llegara/manana.html
� http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-jornadas-universitarias-analizan-jueves-probable-repeticion-tsunami-costas-andaluzas-

20151029060134.html
� http://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/cadiz/unas-jornadas-universitarias-abordan-la-probable-repeticion-de-un-tsunami-en-las-costas-gaditanas-

partiendo-del-maremoto-de-1755/
� http://www.dipucadiz.es/prensa/actualidad/Recepcion-de-Maribel-Peinado-a-los-participantes-en-la-jornada-sobre-riesgos-de-maremotos/
� http://www.uca.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=7995
� http://goo.gl/fEHGyh
� http://www.20minutos.es/noticia/2587561/0/preciden-maremoto/cadiz-volvera/suceder/
� http://alacarta.canalsur.es/television/video/alerta-por-maremoto/1839994/16
� http://www.aulamagna.com.es/la-uca-presenta-unas-jornadas-que-analizaran-el-riesgo-de-tsunami/
� http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2015/10/23/tsunami-cadiz-volvera-ocurrir-seguridad-segun-expertos/00031445611022847154451.htm
� http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/2138957/maremoto/cadiz/volvera/ocurrir/con/toda/seguridad.html
� http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7097066/10/15/Expertos-aseguran-que-un-maremoto-volvera-a-sacudir-Cadiz-.htmlhttp://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7097066/10/15/Expertos-aseguran-que-un-maremoto-volvera-a-sacudir-Cadiz-.html
� http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-jornadas-universitarias-analizaran-probable-repeticion-tsunami-costas-andaluzas-

20151023174337.html
� http://ocadizdigital.es/noticia/c%C3%A1diz/la-importancia-de-saber-actuar-ante-un-maremoto-en-c%C3%A1diz
� http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2015/10/23/tsunami-cadiz-volvera-ocurrir-seguridad-segun-expertos/00031445611022847154451.htm
� http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/terremoto/el-tsunami-de-cadiz-de-1755-y-otras-grandes-catastrofes-sismologicas-de-

espana_S7DJIA0V9gU8l6Jz9a5Uy1/
� http://alacarta.canalsur.es/television/video/alerta-por-maremoto/1839994/16
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