Anexo II
Formulario de postulación de las ciudades y los gobiernos locales “ejemplares”
Por favor envíe el formulario de postulación a isdr-campaign@un.org. Se aceptarán
postulaciones de forma continua durante todo el período 2010-2011.
Especificaciones

Ciudad/gobierno local

Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
España. 3.200.000 h.

(nombre, ubicación, tamaño)

Nombre del alcalde/gobernador/
líder comunitario
Principales riesgos de
desastres (señale los desastres
principales que han ocurrido, las
amenazas predominantes y las
condiciones de vulnerabilidad)

Progreso y resultados (señale las
principales áreas de progreso, con base
en los “diez aspectos esenciales”)

Excmo. Sr. D.
Alberto Ruiz-Gallardón

1.Incendios, 2.Ataques terroristas; 3.Accidente Aéreo; 4.Crisis
Climatológicas
Amenazas Predominantes:
a. Concentración de personas (mass gathering)
Vulnerabilidad: Insuficiente Cultura Preventiva en Promotores y
Organizadores.

b.Fenómenos climatologicos: Contaminación Atmosférica asociada
a condiciones climatológicas
Vulnerabilidad: Insuficiente sensibilización conductores vehículos
particulares.
La Ciudad de Madrid posee numerosos indicadores relativos a la
gestión de los riesgos identificados de acuerdo al Plan de
Emergencias Municipal.
Se han disminuido el número de incendios en vivienda de forma
sostenida desde el año 2005.
Voluntariado de Protección Civil

¿Qué instituciones locales
participarán en la campaña?
(Además del gobierno local)

¿Qué parte de la administración
de la ciudad será el punto focal
de la campaña?

Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
Dirección General de Emergencias y Protección Civil

Aspecto esencial No. 1 Existe una estructura municipal jerarquizada
específica para la gestión de riesgos.

Logros en todas las
diez áreas esenciales
calcule lo siguiente:
–
1 deficiente/no hay nada establecido,

Aspecto esencial No. 2 Existe un programa de ayudas a la
rehabilitación y acondicionamiento de la
vivienda.

Aspecto esencial No. 3 Existe un mapa de riesgos desglosado por los
21 distritos de Madrid. Existe un Plan de
Emergencias Municipal. Existe la pagina web
www.preparatemadrid.es
que recoge los consejos e iniciativas para hacer
frente a los riesgos identificados en la ciudad.

Aspecto esencial No. 4 Se ha desarrollado un amplio programa de
infraestructuras en materia de prevención de
riadas y aluviones.
Aspecto esencial No. 5 Todas las escuelas disponen de un Plan de
Autoprotección.
Aspecto esencial No. 6 Existe una Norma Básica Nacional de
Edificación.
Existe un Plan General de Ordenación Urbana
Existe Ordenanza Municipal de Prevención de
Incendios que regula las condiciones de
seguridad de los edificios e instalaciones.
Aspecto esencial No. 7 Se desarrolla el Programa Bomberos Te
Informa con Visitas a las Escuelas y Centros de
Mayores. 40.000 niños/año informados.
50.000 folletos/año repartidos
www.madrid.es/bomberos
Capacitación a la Comunidad en Técnicas de
Primer Respondiente: 15.000 ciudadanos /año
www.madrid.es/samur
Aspecto esencial No. 8 a. Existe una Red Municipal de Control de
Calidad del Aire con un Sistema diario de
Monitoreo.
b. Existe un Plan Específico de Protección del
Patrimonio Verde de la Ciudad,
específicamente para prevenir la principal
amenaza que es el fuego.
Aspecto esencial No. 9 Las empresas están obligadas a realizar
simulacros anuales relativos a sus riesgos.
Los servicios municipales de Emergencia
desarrollan 12 simulacros anuales relativos a
los riesgos urbanos.
La ciudad dispone de un Plan de Emergencia
Municipal y de un Centro Integral de Gestión
de la Seguridad y la Emergencia.

Aspecto esencial No.
10

La ciudad dispone de un servicio 24 *7 de
Apoyo Psicológico en situaciones de shock
postraumático.
El acompañamiento a las victimas y familiares
se pone en marcha inmediatamente después
de una gran catástrofe y se transfiere a largo
plazo a los servicios de salud mental.
Procesos ejecutados y evaluados
positivamente en los atentado del 11-M de
2004 (2.400 víctimas y 192 muertos) y en el
accidente aéreo de Barajas del 20 de agosto de
2008 (172 víctimas 152 fallecidos)
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