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Priority for Action 1
Ensure that disaster reduction is a national and local priority with a strong institutional
basis for implementation

 

Core Indicator 1.1
National policy and legal framework for disaster risk reduction exists with
decentralized responsibilities and capacities at all levels.
  

How well are local organizations (including local government)
equipped with capacities (knowledge, experience, official mandate)
for disaster risk reduction and climate change adaptation?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El Ayuntamiento de Barcelona lleva años trabajando en proyectos de reducción de
riesgos, especialmente los relacionados con servicios y infraestructuras. Como fruto
de este trabajo, y de las lecciones aprendidas a través de la experiencia, se han
generado metodologías de trabajo y buenas prácticas que se pueden extender y
aplicar de manera exhaustiva en todas las líneas de acción que actualmente se están
implementando para combatir las vulnerabilidades de la ciudad. Se puede concluir por
tanto, que existen los conocimientos, la tecnología y la capacidad para llevar a cabo
acciones de reducción de riesgo que, desde un punto de vista amplio, incluyan
también los proyectos de adaptación al cambio climático que ya se están
desarrollando actualmente en la ciudad.  

  

To what extent do partnerships exist between communities, private
sector and local authorities to reduce risk?

Level of Progress achieved: 5

Description of Progress & Achievements:

La ciudad tiene experiencia en el desarrollo de proyectos de colaboración entre
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múltiples agentes, públicos y privados, para la reducción del riesgo. Los proyectos
TISU (Tablas de Infraestructuras y Servicios Urbanos) están organizados en base a
esta colaboración entre diferentes áreas de la administración local, otras
administraciones y operadores privados que tienen incidencia sobre la Resiliencia de
la ciudad, especialmente en lo que a infraestructuras y servicios se refiere. En este
sentido, Barcelona lleva ya varios años desarrollando procedimientos y tiene
implantadas metodologías de trabajo, que se pueden exportar a otros ámbitos
relacionados con la reducción de riesgos desde un punto de vista más amplio.  

Core Indicator 1.2
Dedicated and adequate resources are available to implement disaster risk reduction
plans and activities at all administrative levels.
  

How far does the local government have access to adequate
financial resources to carry out risk reduction activities?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

Aunque a nivel municipal no existen partidas específicamente asignadas a
actividades de RRD, o a la respuesta y recuperación en caso de crisis, sí hay
dotación económica a nivel de los diferentes distritos de la ciudad dedicada a la
prevención y mantenimiento de medidas para la reducción del riesgo. En lo que se
refiere a la respuesta en caso de crisis, existen recursos para la valoración y
compensación de los daños ocasionados a bienes de propiedad individual,
provenientes de fondos tanto estatales y autonómicos como locales. También, en
relación a riesgos de origen antrópico, cabe destacar que sí se destinan recursos
para el desarrollo e implementación de los protocolos de actuación en caso de
emergencia  

  

To what degree does the local government allocate sufficient
financial resources to carry out DRR activities, including effective
disaster response and recovery?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:
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Aunque a nivel municipal no existen partidas específicamente asignadas a
actividades de RRD, o a la respuesta y recuperación en caso de crisis, sí hay
dotación económica a nivel de los diferentes distritos de la ciudad dedicada a la
prevención y mantenimiento de medidas para la reducción del riesgo. En lo que se
refiere a la respuesta en caso de crisis, existen recursos para la valoración y
compensación de los daños ocasionados a bienes de propiedad individual
provenientes de fondos tanto estatales y autonómicos, como locales. También, en
relación a riesgos de origen antrópico, cabe destacar, que sí se destinan recursos
para el desarrollo e implementación de los protocolos de actuación en caso de
emergencia  

Core Indicator 1.3
Community participation and decentralization are ensured through the delegation of
authority and resources to local levels.
  

How much does the local government support vulnerable local
communities (particularly women, elderly, infirmed, children) to
actively participate in risk reduction decision-making, policy making,
planning and implementation processes?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Existen diversos planes para integrar y proteger las comunidades que se consideran
especialmente vulnerables, como por ejemplo el Plan de Participación, el Plan de
Interculturalidad y el Plan de Igualdad. Sin embargo, en ellos no se contempla de
manera específica la participación de estos colectivos en procesos destinados a la
reducción de riesgos.  

  

To what extent does the local government provide training in risk
reduction for local officials and community leaders?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

El Ayuntamiento de Barcelona lleva varios años trabajando de manera transversal, a
través de la colaboración entre los diferentes departamentos implicados, en la
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reducción de las vulnerabilidades de la ciudad, especialmente las que afectan a
infraestructuras y servicios. Existe por tanto implicación política del gobierno local, y
también a nivel regional, y capacitación técnica por parte del personal del
Ayuntamiento para trabajar en la reducción de riesgos. Recientemente, además, se
ha creado el Departamento de Resiliencia Urbana, que de manera específica
coordinará todos los proyectos que tengan que ver con la reducción de riesgos. Sin
embargo, como aspecto a mejorar, quizás faltaría involucrar a otros representantes
sociales y líderes comunitarios para que participen en el proceso.  

  

How regularly does the local government conduct awareness-
building or education programs on DRR and disaster preparedness
for local communities?

Level of Progress achieved: 2

Programs include cultural diversity issues Yes

Programs are sensitive to gender
perspectives

Yes

Description of Progress & Achievements:

Todavía no se están implementando programas de sensibilización pública o
educativos relacionados con la RRD en ninguna capa de la sociedad. Sin embargo, sí
existe sensibilización acerca de la diversidad cultural y la perspectiva de género como
lo demuestran la existencia de programas destinados a evitar la exclusión de
determinados sectores de la sociedad considerados más vulnerables, como por
ejemplo el Plan de Interculturalidad o el Plan de Igualdad. En este sentido, los
colectivos a los que están destinados, serán tenidos en cuenta en el momento que se
empiece a hacer divulgación acerca de la RRD.  

Core Indicator 1.4
A national multi-sectoral platform for disaster risk reduction is functioning.
  

To what extent does the local government participate in the national
DRR planning?

Level of Progress achieved: 4
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Description of Progress & Achievements:

A nivel nacional existe un marco legal de planeamiento genérico de protección civil
para la gestión de riesgos, pero no existe un 'Plan Nacional de Redución de Riesgos'
como tal. Las medidas se implementan a nivel autonómico y municipal, ya que es una
competencia que el Estado ha cedido a las Autonomías, y éstas a su vez determinan
que la protección cívil es de competencia municipal. De esta manera, es el gobierno
local de Barcelona, el que ha desarrollado el planeamiento más en profundidad, a
través de la redacción del Plan de Emergenicas Básico más los 7 Planes de
Actuación de Emergencias Municipales, según legislación y planeamiento
autonómico, y el desarrollo de 7 Planes de Emergencias Específicas Municipales
más. En este sentido, se puede concluir que existe un gran nivel de responsabilidad y
implicación del gobierno local en la redacción del plan de RRD.  
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Priority for Action 2
Identify, assess and monitor disaster risks and enhance early warning

 

Core Indicator 2.1
National and local risk assessments based on hazard data and vulnerability
information are available and include risk.
  

To what degree does the local government conducted thorough
disaster risk assessments for key vulnerable development sectors in
your local authority?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

En el año 2008, y como consecuencia de una serie de acontecimientos que pusieron
de manifiesto las vulnerabilidades de la ciudad, se llevó a cabo el proyecto 3Ss
(Seguridad en el Suministro de Servicios), destinado a obtener un diagnóstico de los
puntos débiles y los riesgos derivados en las infraestructuras y servicios de la ciudad
y su área metropolitana. Esta información se recopiló y estructuró, de manera que
permitiera no sólo conocer el estado de las diferentes redes de suministro y servicios,
si no que se orientó hacia el desarrollo de planes operacionales que permitieran
mejorar su calidad y respuesta frente a situaciones de crisis, con el objetivo de
garantizar, en la mayor medida posible, la continuidad de la ciudad. En ese sentido,
garantizando la continuidad y normal funcionamiento de la ciudad, se está
protegiendo también a los sectores de desarrollo, favoreciendo la competitividad y
productividad de los negocios instalados en ella, ya que se están disponiendo las
condiciones adecuadas parar que puedan seguir operativas ante una eventual
situación de crisis.  

  

To what extent are these risk assessments regularly updated, e.g.
annually or on a bi-annual basis?

Level of Progress achieved: 4
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Description of Progress & Achievements:

Los proyectos TISU (Tablas de Resiliencia de Barcelona) a los que dio origen el
proyecto de diagnóstico y detección de riesgos 3Ss (Seguridad en el Suministro de
Servicios), ya desde la propia definición de su meodologia interna de trabajo,
contemplan su constate actualización. No existe una frequencia concreta determinada
o previamente establecida para los proyectos TISU, pero estos deben completar el
ciclo de definición, desarrollo y comunicación, actualizándose y redefiniendo sus
objetivos a través de su implementación a lo largo del tiempo, de manera que la
continuidad del proceso queda siempre garantizada. Asi mismo, se prevé extender
esta metodología de trabajo, las buenas prácticas adquiridas y las lecciones
aprendidas gracias a la experiencia con las TISU a otros sectores y proyectos
estratégicos para la reducción del riesgo.  

  

How well are disaster risk assessments incorporated into all relevant
local development planning on a consistent basis?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

En lo que se refiere a infrastructuras y servicios, las evaluaciones de riesgos de
desastre están plenamente implantadas y son tenidas en cuenta en los proyectos y
planes de desarrollo de la ciudad. En algunos casos la información y conclusiones
obtenidas se han incorporado y quedan reflejadas, en alguna medida, en el
planeamiento a nivel local.  

  

To what extent have local schools, hospitals and health facilities
received special attention for "all hazard" risk assessments in your
local authority?

Level of Progress achieved: 5

Schools Yes

Hospitals/ health facilities Yes

Description of Progress & Achievements:
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Aunque no todos los equipamientos docentes o sanitarios son de competencia
municipal y algunos de ellos se gestionan a nivel autonómico, existe un marco legal
de autoprotección que cubre la totalidad de las escuelas, hospitales y centros de
salud. En el caso de los centros docentes, la legislación les obliga a todos,
independientemente de quien los gestione, a tener un plan de autoprotección y
realizar simulacros de evacuación una vez al año. En este sentido también cabe
destacar que a nivel municipal, se ha redactado un Plan de Emergencia de Centros
Docentes. Así mismo, los Hospitales, de competencia autonómica, y los Centros de
Salud, gestionados a nivel municipal, también están obligados a disponer de si propio
plan de autoprotección.  

  

How safe are all main schools, hospitals and health facilities from
disasters so that they have the ability to remain operational during
emergencies?

Level of Progress achieved: 3

Schools Yes

Hospitals/ health facilities Yes

Description of Progress & Achievements:

Al respecto de la seguridad de escuelas, hospitales e instalaciones de salud en caso
de desastres, cabría hacer una distinción entre aquellas que son de nueva
construcción, que cumplen al 100% el marco legal vigente y por tanto pueden
considerarse instalaciones seguras, y aquellas construidas previamente a la
existencia del actual legislación. Entre estas últimas sin embargo, y aunque las
normativas actuales no tienen carácter retroactivo, hay un amplio nivel de
cumplimiento ya que, en tanto que instalaciones críticas, se han tomado las medidas
necesarias para adecuarlas y adaptarlas, mejorando, en definitiva, su nivel de
seguridad.  

Core Indicator 2.2
Systems are in place to monitor, archive and disseminate data on key hazards and
vulnerabilities.

-- No questions related to local context --
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Core Indicator 2.3
Early warning systems are in place for all major hazards, with outreach to
communities.
  

To what extent are early warning centres established, adequately
staffed (or on-call personnel) and well resourced (power back ups,
equipment redundancy etc) at all times?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Existe un alto grado de seguridad por lo que respecta a garantizar la operatividad y
funcionalidad de los centros de alerta temprana. Los centros cuentan recursos
alternativos en caso de fallos en el suministro energético convencional, y se ha
trabajado en la redundancia de la red de la infraestructura eléctrica a nivel de ciudad.
En este aspecto, cabe también destacar que el del centro de gestión de emergencias
está duplicado.  

  

How much do warning systems allow for adequate community
participation?

Level of Progress achieved: 2

Description of Progress & Achievements:

En referencia a la participació de la comunidad, si bien el nivel de implicación puede
considerarse bajo, existen los medios para que se pueda llevar a cabo. Esta falta de
implicación, probablemente es debida al poco volumen de información accesible
hasta la fecha, si bien se está trabajando en planes de comunicación que se prevé
implementar en un futuro próximo.  

Core Indicator 2.4
National and local risk assessments take account of regional/trans-boundary risks,
with a view to regional cooperation on risk reduction.
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How well are local government risk assessments linked to, and
supportive of, risk assessments from neighbouring local authorities
and state or provincial government risk management plans?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

Dado que los límites administrativos municipales se vuelven difusos en lo que a
amenazas de riesgo de desastre se refiere, y a menudo los riesgos son compartidos
por varios municipios a la vez, la colaboración entre éstos y los distintos niveles de
administración es fundamental. En este sentido, cabe destacar que se está en
contacto permanete con la administración a nivel autonónmico, y que ya se han
desarrollado algunos protocolos de actuación de manera conjunta, que implican
también a varios municipios colindantes. Aunque ya se se está trabajando en ello,
esta colaboración, incipiente pero sólida, debe afianzarse y continuar forjando linías
de colaboración entre las instituciones responsables de los distintos ámbitos
territoriales implicados en la gestión y evaluación de riesgos que afectan a nuestra
ciudad.  
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Priority for Action 3
Use knowledge, innovation and education to build a culture of safety and resilience at
all levels

 

Core Indicator 3.1
Relevant information on disasters is available and accessible at all levels, to all
stakeholders (through networks, development of information sharing systems, etc).
  

How regularly does the local government communicate to the
community, information on local hazard trends and risk reduction
measures (e.g. using a Risk Communications Plan) including early
warnings of likely hazard impact?

Level of Progress achieved: 2

Description of Progress & Achievements:

Aunque todavía no se han empezado a implementar, actualmente se esta
trababajando en el desarrollo de estrategias de comunicación al ciudadano acerca de
las amenazas y medidas de reducción de riesgo a nivel local.  

Core Indicator 3.2
School curricula, education material and relevant trainings include disaster risk
reduction and recovery concepts and practices.
  

To what degree do local schools and colleges include courses,
education or training in disaster risk reduction (including climate
related risks) as part of the education curriculum?

Level of Progress achieved: 2

Description of Progress & Achievements:

Se está empezando a regular la formación universitaria acerca de la reducción de
riesgo de desastres. En este sentido, a partir del próximo año académico, se prevé
que la Universidad de Barcelona empiece a impartir un Grado de Seguridad Integral.
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El espectro formativo también se está ampliando hacia campos relacionados con
seguridad, como por ejemplo con el Grado de Emergencias y Protección Civil que se
iniciará en septiembre. Actualmente la oferta académica se compone de un Máster en
Extinción de Incendios Forestales y varios posgrados especializados.  

Core Indicator 3.3
Research methods and tools for multi-risk assessments and cost benefit analysis are
developed and strengthened.

-- No questions related to local context --

Core Indicator 3.4
Countrywide public awareness strategy exists to stimulate a culture of disaster
resilience, with outreach to urban and rural communities.

-- No questions related to local context --
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Priority for Action 4
Reduce the underlying risk factors

 

Core Indicator 4.1
Disaster risk reduction is an integral objective of environment related policies and
plans, including for land use, natural resource management and adaptation to climate
change.
  

How well integrated are local government DRR policies, strategies
and implementation plans with existing environmental development
and natural resource management plans?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El planeamiento local de desarrollo ambiental y de gestión de recursos naturales,
entre los que se encuentra el Plan Verde y de Biodiversidad y el Plan de Energía y
Cambio Climático, integran políticas y estrategias de RRD. Existe también además,
planeamiento específico para la gestión de riesgos a través de los planes de
emergencias.  

  

How far do land use policies and planning regulations for housing
and development infrastructure take current and projected disaster
risk (including climate related risks) into account?

Level of Progress achieved: 4

Housing Yes

Communication Yes

Transportation Yes
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Energy Yes

Description of Progress & Achievements:

La planificación territorial y regulaciones políticas que afectan a tanto a la
construcción de vivienda como a infraestructuras incorporan medidas para la
reducción de riesgos de desastres tanto actual como en relación a las previsiones
proyectadas por los estudios relativos al cambio climático.  

  

How well are risk-sensitive land use regulations and building codes,
health and safety codes enforced across all development zones and
building types?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

En el caso de los edificios construidos a partir del 2007, que es el año de entrada en
vigor del actual Código Técnico de la Edificación, el cumplimento de la normativa
vigente es del 100%. En el caso de edificaciones anteriores, construidas de acuerdo
con la normativa de aplicación en el momento en que fueron ejecutadas, y dado que
la legislación vigente no tiene carácter retroactivo, cumplen en función de si se han
llevado a cabo en ellas obras de reforma o cambio de uso, momento a partir del cual
sí están obligadas a dar cumplimento a la legislación actual. En el caso de
edificaciones o infraestructuras de carácter crítico, dada su propia naturaleza, se han
llevado a cabo las obras de adaptación que se han considerado oportunas, aunque el
marco normativo actual no obligara a ello.  

  

How strong are existing regulations (e.g. land use plans, building
codes etc) to support disaster risk reduction in your local authority?

Level of Progress achieved: 5

Description of Progress & Achievements:

La normativa actual es bastante extensa y cubre un amplio espectro de factores
relacionados con la reducción del riesgo de desastres, tanto a nivel territorial como
edificatorio. En el caso del Código Técnico de la Construcción, por ejemplo, se incluye
normativa y regulaciones relativas a la seguridad estructural, en caso de incendios y
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en la utilización general de edificio, al mismo tiempo que se incide en cuestiones
relacionados con la eficiencia energética, por citar algunos de sus aspectos más
destacables en este sentido. En el caso de normativas relativas a la planificación
territorial, también quedan reflejadas en el planeamiento algunas de las conclusiones
obtenidas a raíz de los programas de evaluación de riesgos llevados a cabo hasta el
momento.  

  

To what degree does the local government support the restoration,
protection and sustainable management of ecosystems services?

Level of Progress achieved: 5

Forests Yes

Coastal zones Yes

Wetlands Yes

Water resources Yes

River basins Yes

Fisheries No

Description of Progress & Achievements:

Periódicamente se llevan a cabo operaciones de mantenimiento y restauración de los
distintos ecosistemas que integran el municipio. También existe planeamiento
específico, como el Plan Verde y de Biodiversidad, que define los proyectos y líneas
estratégicas de actuación a seguir en los próximos años.  

  

How much do civil society organizations and citizens participate in
the restoration, protection and sustainable management of
ecosystems services?

Level of Progress achieved: 4

First cycle of Local HFA (2011-2013) 16/26



Description of Progress & Achievements:

Existe implicación a nivel de la sociedad civil de la ciudad, gestionada a través de
planes de educación medioambiental y proyectos de voluntariado. Buen ejemplo de
ello es, por citar uno, el Proyecto Ríos, que coordina equipos de voluntarios que
participan en la limpieza y mantenimiento de los márgenes y cauces de las rieras que
transcurren por el término municipal.  

  

How much does the private sector participate in the implementation
of environmental and ecosystems management plans in your local
authority?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El sector privado participa, ya sea a través de la ejecución de las contratas de
proyectos de gestión ambiental licitadas a través de concurso público, como a través
de la esponsorización de determinados proyectos. Existen también unos programas
de colaboración llamados de 'Custodia del territorio', a través de los cuales el
Ayuntamiento adjudica una determinada cantidad de dinero a asociaciones para que
éstas adquieran y gestionen ciertos terrenos que necesitan mantenimiento.  

Core Indicator 4.2
Social development policies and plans are being implemented to reduce the
vulnerability of populations most at risk.
  

What is the scope of financial services (e.g. saving and credit
schemes, macro and micro-insurance) available to vulnerable and
marginalised households for pre- disaster times?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El Ayuntamiento dispone de una previsión de fondos para atender a personas
afectadas por accidentes que puedan ocasionar la pérdida provisional o definitiva de
su hogar, como per ejemplo en el caso de incendios en viviendas, de manera que las
personas desalojadas pueden disponer de financiamiento durante 3 días y de un
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alojamiento provisional. También existen programas de detección de problemas
estructurales en edificios que permiten actuar de manera preventiva en el
desalojamiento de aquellos en los que se encuentren deficiencias, protegiendo de
esta manera la integridad de sus inquilinos, y su entorno más inmediato. Así mismo,
los Servicios Sociales del Ayuntamiento pueden intervenir en casos de precariedad
en la vivienda en el momento en que se detectan y /o son origen de problemas.  

  

To what extent are micro finance, cash aid, soft loans, lone
guarantees etc available to affected households after disasters to
restart livelihoods?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El Ayuntamiento cuenta con recursos para proporcionar alojamiento a personas en
situación de vulnerabilidad o que han perdido su vivienda, que pone a su disposición
de manera gratuita (dos centros de alojamientos temporales, pisos del Patronato
Municipal de la Vivienda destinados a atender las emergencias de colectivos
vulnerables, pensiones y hoteles conveniados,…) También, dentro del catálogo de
servicios sociales, hay una línea de ayudas destinadas al mantenimiento (arreglos de
instalaciones de luz, baños, cambio de calentadores o calderas,...) de las viviendas
de las personas vulnerables, para garantizar su seguridad; ayudas económicas para
abonar recibos de luz, gas, … para aquellas familias que no pueden pagarlas; ayudas
para pagar mensualidades de alquiler o hipoteca; ayudas para garantizar la
alimentación, ...  

Core Indicator 4.3
Economic and productive sectorial policies and plans have been implemented to
reduce the vulnerability of economic activities.
  

How well established are economic incentives for investing in
disaster risk reduction for households and businesses (e.g. reduced
insurance premiums for households, tax holidays for businesses)?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

First cycle of Local HFA (2011-2013) 18/26



La Normativa vigente obliga a mantener las viviendas y todas las instalaciones en
condiciones de seguridad, por tanto obliga a invertir en reducción del riesgo de
desastres tanto a los ciudadanos como a las empresas.  

  

To what extent do local business associations, such as chambers of
commerce and similar, support efforts of small enterprises for
business continuity during and after disasters?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

Existen medidas finacieras a las que las empresas que han sufrido pérdidas a
consecuencia de un desastre se pueden acoger, como por ejemplo línias de crédito
flexibles (créditos ICO), que les permiten mejorar su capacidad para sobreponerse y
continuar con su negocio.  

Core Indicator 4.4
Planning and management of human settlements incorporate disaster risk reduction
elements, including enforcement of building codes.
  

How adequately are critical public facilities and infrastructure
located in high risk areas assessed for all hazard risks and safety?

Level of Progress achieved: 5

Description of Progress & Achievements:

En el año 2008, a través el Proyecto 3Ss (Seguridad e el Suministro de Servicios) se
llevó a cabo una evaluación exhaustiva de las infraestructuras críticas de la ciudad. El
diagnóstico del estado de la infraestructuras y servicios que se obtuvo, contemplaba,
entre otros, los parámetros mencionados referentes al riesgo añadido que su
ubicación en el territorio puede suponer.  

  

How adequate are the measures that are being undertaken to protect
critical public facilities and infrastructure from damage during
disasters?
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Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El grado de implantación de las medidas y planes de acción definidos gracias a la
información obtenida a través de los programas de evaluación de riesgos en las
infraestructuras y servicios, ha dependido de la necesidad y coste de la actuación. De
esta manera se ha estableció una priorización de proyectos, que si bien no permitió
llevar a cabo todas las medidas previstas en una primera instancia, sí permitió realizar
las más importantes y necesarias.  

Core Indicator 4.5
Disaster risk reduction measures are integrated into post disaster recovery and
rehabilitation processes.
  

How well are disaster risk reduction measures integrated into post-
disaster recovery and rehabilitation activities (i.e. build back better,
livelihoods rehabilitation)?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Por desgracia la ciudad ha debido hacer frente a diversos incidentes y situaciones de
crisis que, una vez superados, en la mayoría de los casos, han servido para
implementar medidas de mejora en la seguridad global y eficiencia del sistema
urbano. Un buen ejemplo de ello fue la experiencia que suposo el incendio que tuvo
lugar en una subestación eléctrica durante el verano de 2007, y que dejó sin servicio
a gran parte de la ciudad durante 3 días. Las vulnerabilidades en la de infraestructura
eléctrica que puso de relieve esta situación sirvieron para, entre otras cosas,
establecer sistemas de redundancia en la red. De esta manera, en caso de que se
repita un incidente de características similares, el nuevo mallado de la red permite
siempre disponer de una vía de suministro alternativo que garantice la continuidad del
servicio.  

Core Indicator 4.6
Procedures are in place to assess the disaster risk impacts of major development
projects, especially infrastructure.
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To what degree do local government or other levels of government
have special programs in place to regularly assess schools,
hospitals and health facilities for maintenance, compliance with
building codes, general safety, weather-related risks etc.?

Level of Progress achieved: 4

Schools Yes

Hospitals/ health facilities Yes

Description of Progress & Achievements:

Los Códigos de Construcción vigentes, de obligado cumplimiento, contemplan
aspectos relacionados con la seguridad tanto general como específica en función del
uso, de aquellas edificaciones construidas desde su entrada en vigor. El resto de
edificios también deben cumplirlo a partir del momento en que lleven a cabo un
proyecto de reforma o cambio de uso. A nivel de edificios de titularidad municipal,
especialmente aquellos que ya sea por su uso, su valor patrimonial u otros
consideraciones que lleven a identificarlos como edificaciones criticas que merecen
especial grado de protección, también se ha hecho un esfuerzo por, si bien la
normativa no obliga a ello, mejorar su nivel de seguridad. Por lo que respecta a
riesgos relacionados con el clima, los códigos contemplan y obligan a tener en cuenta
aspectos relacionados con la eficiencia energética de edificios. Así mismo los
proyectos de adaptación llevados a cabo hasta la fecha a nivel de ciudad ya están
protegiendo en gran medida las edificaciones, evitando que las consecuencias del
cambio climático les afecten directamente.  
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Priority for Action 5
Strengthen disaster preparedness for effective response at all levels

 

Core Indicator 5.1
Strong policy, technical and institutional capacities and mechanisms for disaster risk
management, with a disaster risk reduction perspective are in place.

-- No questions related to local context --

Core Indicator 5.2
Disaster preparedness plans and contingency plans are in place at all administrative
levels, and regular training drills and rehearsals are held to test and develop disaster
response programmes.
  

How regularly are training drills and rehearsal carried out with the
participation of relevant government, non-governmental, local
leaders and volunteers?

Level of Progress achieved: 5

Description of Progress & Achievements:

En instalaciones estratégicas para la ciudad, como por ejemplo pueden ser las
infraestructuras del transporte, ya se están haciendo y, según el marco legislativo
vigente, es obligatorio realizarlas una vez al año.  

  

How available are key resources for effective response, such as
emergency supplies, emergency shelters, identified evacuation
routes and contingency plans at all times?

Level of Progress achieved: 4
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Stockpiles of relief supplies Yes

Emergency shelters Yes

Safe evacuation routes identified Yes

Contingency plan or community disaster
preparedness plan for all major hazards

Yes

Description of Progress & Achievements:

La ciudad dispone de de planes de contingencia y de trazados de vías de evacuación
segura. Por lo que respecta a refugios de emergencia, no existen equipamientos
específicos destinados a tal finalidad, pero en caso de que se necesiten, se pueden
habilitar edificios que, aunque principalemne destinados a otros usos, pueden cumplir
con las necesidades requeridas a tal efecto.  

  

To what extent does the local government have an emergency
operations centre (EOC) and/or an emergency communication
system?

Level of Progress achieved: 5

Description of Progress & Achievements:

Existe un centro de operaciones de emergencia, que además dispone de una sistema
de bakup que lo replica en otra otra ubicación, que cuenta con todo el operativo y
protocolos de actuación y comunicación desarrollados para coordinar la gestión de
emergencias. Existe también un servicio de urgencias y emergencias sociales (los
365 dias del año), que cuenta además con una actuación integral psicosocial. Atiende
a las personas que hayan sido víctimas de una situación de emergencia como un
incendio, explosión, accidente de tráfico, perdida de la vivienda, ....  

  

How aware are citizens of evacuation plans or drills for evacuations
when necessary?

Level of Progress achieved: 1
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Description of Progress & Achievements:

Aunque existen los medios para infomar al ciudadano, todavía no se han empezado a
implementar los planes de comunicación relativos a protocolos de evacuación,
actualmente en desarrollo.  

  

To what degree does the Contingency Plan (or similar plan) include
an outline strategy for post disaster recovery and reconstruction,
including needs assessments and livelihoods rehabilitation?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El Centro de Urgencias y emergencias sociales dispone de la cartera de servicios
sociales básicos (ayudas de alojamiento, ayudas económicas, ....) y funciona
coordinadamente con los centros de servicios sociales municipales y los servicions
sociales especializados.  

  

How far are regular disaster preparedness drills undertaken in
schools, hospitals and health facilities?

Level of Progress achieved: 5

Schools Yes

Hospitals/ health facilities Yes

Description of Progress & Achievements:

Según el marco legislativo vigente, tanto los centros docentes como los sanitarios,
están obligados a realizar simulacros por lo menos una vez al año.  

Core Indicator 5.3
Financial reserves and contingency mechanisms are in place to support effective
response and recovery when required.
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To what degree do local institutions have access to financial
reserves to support effective disaster response and early recovery?

Level of Progress achieved: 5

Description of Progress & Achievements:

Se han establecido reservas financieras y mecanismos de contingencia para
respaldar una respuesta y una recuperación eficaz cuando ello sea necesario. El
Ayuntamiento cuenta con una partida de 2 millones de euros para contingencias
especiales y con una partida abierta de ayudas a familias y personas vulnerables
(ayudas en alimentación, ayudas de alojamiento, ayudas de mantenimiento de la
vivienda, ...).  

  

How much access does the local government have to resources and
expertise to assist victims of psycho-social (psychological,
emotional) impacts of disasters?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El Gobierno local a través de Decreto de Alcaldia contempla la intervención
psicosocial en cualquier tipo de desastre o emergencia en la ciudad. Por ello dispone
del Centro de Urgencias y Emeréncias Sociales de Barcelona (CUESB), en
funcionamiento las 24 horas de los 365 días y constituido por professionales de
diferentes perfiles: psicólogos, trabajadores sociales, etc. especialistas en
intervención en crisis. Es un Centro con una larga trayectoria y experiencia en la
intervención y tratamiento de personas/familias víctimas de desastres o siniestros,
tambien en grandes emergencias (accidente que provocó el derrumbamiento de
varios edificios en el barrio del Carmel en 2005 con 1300 afectados), que interviene
desde un sistema de gestión de calidad orientado a la satisfacción de las personas y
a la mejora continua. Todo a través de protocolos de colaboración y cooperación con
otros grupos de actuación para garantizar una atención adequada y eficaz a las
víctimas. El Centro está certificado con dos Normas de Calidad: ISO 9001:2001 y ISO
22320 para la gestión de las emergencias.  

Reference documents:
> ISO 9001 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/c95ab90
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6679d4d28d81a420aa76d02df
> ISO 22320 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/7c74782
c46a2cecf21f674c10da18534

Core Indicator 5.4
Procedures are in place to exchange relevant information during hazard events and
disasters, and to undertake post-event reviews.

-- No questions related to local context --
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