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Una de las funciones de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en el ejercicio de las 
competencias que le atribuye la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y 
su normativa de desarrollo, es la organización y mantenimiento de un fondo documental especializado 
que permita la máxima difusión de la información (Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior).

La participación en la elaboración del  
Programa editorial a través de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio del Interior,  
en calidad de Unidad editora, realizando cada 
año las publicaciones que la Dirección General 
tiene previstas.

La gestión y organización de los fondos 
documentales en una base de datos 
documental especializada en protección 
civil y gestión de emergencias.

Actividades de divulgación. Difusión y 
distribución de las publicaciones editadas.
Divulgación de las publicaciones  
a través de la página web 
http://www.proteccioncivil.es y creación 
de la web infantil “Educar para prevenir” 
http://webinfantil.proteccioncivil.es/.

La participación en ferias, 
congresos y campañas 
de información, así como 
la presencia en foros 
internacionales.

Servicios de 
información 
y atención a 
los usuarios.
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Las publicaciones editadas por la Dirección General 
de Protección Civil y Emergencias versan sobre muy 
diversos temas. Así tenemos textos didácticos, do-
cumentos técnicos, cuadernos de legislación, trans-
porte de mercancías peligrosas, riesgos naturales, 
riesgo químico, riesgo nuclear, autoprotección, 
folletos divulgativos y publicaciones electrónicas. 
Además del formato papel, CD o DVD según el for-
mato en que se haya editado cada una, también 
disponemos de la versión en línea de la mayoría 
de las publicaciones editadas en el Catálogo de  
publicaciones de la web. 

Textos didácticos 

Documentos técnicos 

Cuadernos de legislación 

Transporte de mercancías 
peligrosas 

Riesgos naturales

Riesgo químico

Resgo nuclear

Autoprotección 

Folletos divulgativos 

Publicaciones electrónicas
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Vademecum REMER
Publicación en CD

Mapa Nacional de Flujos de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril. 
Publicación en CD

Publicaciones Técnicas Cartel Divulgativo Publicación Técnica

Publicación Técnica
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La Dirección General tiene recopilada la legisla-
ción más importante sobre protección civil en el 
Código de Protección Civil, coedición del Ministerio 
del Interior y la Agencia Estatal Boletín Oficial del  
Estado, actualizado permanentemente por el BOE.  
Recoge toda la normativa estatal sobre protección 
civil y las principales leyes de protección civil de las 
CCAA que han sido publicadas. Las versiones en pdf. 
y epub que se ofrecen en línea son gratuitas y están 
disponibles en la página web para su consulta.

Además, también se ha editado en línea una base 
de datos de planes de emergencia por riesgos y  
comunidades autónomas con los textos de los pla-
nes de emergencia que han sido publicados, fechas 
de homologación y actualización por el Consejo  
Nacional de Protección Civil (antigua Comisión  
Nacional de Protección Civil) y principales datos 
de interés sobre los mismos perfectamente accesi-
bles y disponibles para impresión o su lectura en la  
página web. 

Base de datos planes de emergencia por riesgos y CCAA



Fondo documental
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El Centro de documentación tiene aproximadamen-
te 25.000 documentos catalogados y digitalizados. 
Toda la temática de estos fondos documentales gira 
en torno a la protección civil y a la gestión de 
emergencias y aquellos temas relacionados o en 
conexión. Los tipos documentales que incluimos son 
legislación (europea, estatal, autonómica, local), 
monografías, revistas, publicaciones electrónicas 
(CD, DVD), informes, artículos, folletos, material 
didáctico y divulgativo, material especial (carteles, 
vídeos, etc.), páginas web, etc.

Son fondos referidos a publicaciones de la Dirección 
General, otros provienen de intercambios de carác-
ter institucional con otras organizaciones, institu-
ciones y organismos, informes técnicos realizados 
por el personal de la Dirección General, suscripcio-
nes a publicaciones o revistas, nuevas adquisicio-
nes, búsquedas de documentos de interés accesi-
bles a través de Internet, etc.

Los contenidos son muy diversos pero todos están 
relacionados directamente o indirectamente con 
algún campo de la protección civil y la gestión 
de emergencias. La clasificación temática contie-
ne un listado de términos abundante referidos a  

protección civil y es el apartado dentro de la base 
documental de todos los campos de búsqueda que 
más resultados nos permite alcanzar. Sabiendo 
el tema sobre la consulta que queremos realizar  
podremos obtener múltiples resultados existentes 
sobre esta clasificación.

El gestor documental que utilizamos es de uso  
interno para el personal de la Dirección General.  
A través de esta herramienta gestionamos la  
incorporación y actualización de los fondos do-
cumentales y facilitamos su consulta al público  
cuando se acude presencialmente al Centro de  
documentación. 
 
Este gestor no es accesible a través de la web para 
uso público pero los documentos de mayor inte-
rés editados por la Dirección General están pues-
tos en el Catálogo de publicaciones http://www. 
proteccioncivil.es/publicaciones y los editados 
más recientemente en el apartado Publicaciones 
recientes.

La documentación en general y la legislación en 
particular se actualiza periódicamente por el per-
sonal del Servicio de Documentación y Divulgación.

Gestor documental Knosys Blue One

Búsqueda plantilla bases de datos documental con resultados



Difusión
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La difusión de las publicaciones editadas por la Di-
rección General se realiza habitualmente a través 
de la distribución institucional de las mismas, así 
como a través del Catálogo de publicaciones de la 
página web donde están puestas a texto comple-
to por su clasificación temática. También se hace 
atendiendo la solicitud de cuantas publicaciones 
son solicitadas por particulares o por organismos 
e instituciones que nos solicitan su envío a través 
de llamada telefónica, correo postal o por correo 
electrónico.  

Las dos ferias en las que viene siendo habitual la 
participación de la Dirección General son:  AULA , 
Salón internacional del estudiante y de la oferta 
educativa, y la Semana de la autoprotección. El 
Centro de documentación dispone para estos dos 
puntos de encuentro los materiales más interesan-
tes para su divulgación y conocimiento.

En AULA se ofrece la información de la oferta for-
mativa que la Dirección General tiene a través de 
los cursos que imparte la Escuela Nacional de Pro-
tección Civil y también los materiales editados del 
Programa de educación para la prevención en cen-
tros escolares, que consisten en guías para los pro-
fesores ante los distintos riesgos (sismos, volcanes, 
inundaciones, tsunamis, autoprotección, riesgo nu-
clear, etc.) y una serie de CDs con juegos para los 
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Cátalogo de Publicaciones
http://www.proteccioncivil.es

DVD “Evacuación de centros escolares”

Cartel de AULA

Semana de la Autoprotección. Carteles

Imágenes de AULA

estudiantes para que de una forma amena y entre-
tenida aprendan cómo actuar cuando se produce 
una situación de emergencia. 

Se ofrece también en esta feria información sobre 
los cursos de Técnico en emergencias y protección 
civil y Técnico Superior en coordinación de emer-
gencias y protección civil, las características de 
esta formación, los requisitos de acceso, y las sali-
das profesionales que ofrecen estos estudios. Para 
ello, el Centro de documentación ha editado dos 
folletos que contienen la información sobre estos 
títulos, y los principales centros que imparten esta 
formación. 



La otra feria o actividad de divulgación que se rea-
liza cada año en la Escuela Nacional de Protección 
Civil es la Semana de la autoprotección. Para ello el 
Centro prepara y distribuye para todas las visitas de 
centros escolares a la escuela algunos materiales 
educativos que se entregan a los estudiantes y pro-
fesores, así como un DVD “Evacuación de centros 
escolares” muy útil para saber cómo evacuar un 
centro escolar si nos encontramos ante una emer-
gencia. Se entrega también un CD con recomenda-
ciones para favorecer comportamientos y transmitir 
las actitudes necesarias para prevenir los riesgos.

La Dirección General de Protección Civil y Emer-
gencias ha venido realizando a lo largo de los años 
distintas actividades divulgativas con el objetivo 
de contribuir al desarrollo de una cultura social 
preventiva en relación a los distintos riesgos. Para 
ello, y a través del Centro de documentación de 
la Dirección General, ha editado una serie de ma-
teriales divulgativos entre ellos y dentro del Pro-
grama “Educación para la prevención en centros 
escolares” una colección de guías didácticas para 
padres y profesores y unos CDs interactivos para los 
alumnos.
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También ha realizado una web infantil que bajo el 
título “Educar para prevenir”, y como complemen-
to al Programa de educación para la prevención en 
centros escolares, ha dispuesto un espacio educa-
tivo a fin de poder ofrecer información sobre los 
distintos riesgos, así como consejos y recomenda-
ciones que pueden ser útiles ante una situación de 
emergencia.

Esta web infantil http://webinfantil.proteccioncivil.
es está dirigida a niños a partir de 9 años, así como 
a padres y educadores, cuyo objetivo es presentar 
contenidos de protección civil de una forma amena 
y entretenida y que puedan ayudar a saber compor-
tarse si ocurre una emergencia. Las recomendacio-
nes sobre las que se ofrecen pautas y orientacio-
nes son principalmente sobre autoprotección, altas 
temperaturas, inundaciones, incendios forestales, 

sismos, volcanes, vientos fuertes, tormentas, nie-
ve y frío, tsunamis y riesgo nuclear. Teniendo en 
cuenta que tanto el hogar como el centro escolar 
son dos de los espacios en que transcurre la mitad 
de actividad diaria ordinaria, pensamos que es muy 
importante divulgar y difundir estos conceptos y 
conocer las principales pautas de comportamiento 
y de prevención ante los riesgos.

Otro material editado para este fin es un vídeo 
“Evacuación de un centro escolar” que mues-
tra cómo se debe realizar la evacuación de un 
centro escolar, así como las recomendaciones e  
instrucciones a tener en cuenta para que se lleve 
a cabo de una forma ordenada y ágil, y un CD de  
“Recomendaciones generales de prevención y au-
toprotección” dirigidas a la población en general. 

La labor divulgativa que se aborda desde la 
Dirección General en materia de prevención 
y autoprotección con estas acciones preten-
de: por un lado, ofrecer una herramienta de 
trabajo y de consulta, tanto a las Administra-
ciones públicas como a actuantes y colabora-
dores de otras entidades públicas y privadas 
involucradas en la gestión y planificación de 
emergencias; por otro, impulsar la participa-
ción de la población en las tareas propias de 
la protección civil, mediante una constante 
labor educativa y de divulgación que contri-
buya a generar en la misma, actitudes pre-
ventivas y de autoprotección. CD Riesgo Nuclear. Programa para centros escolares. 

Juegos Interactivos
Web Infantil
http://webinfantil.proteccioncivil.es

Guías didácticas. 
Programa para centros escolares



Información y atención a usuarios
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Los servicios de información y atención a los usua-
rios se prestan en distintas modalidades: correo 
electrónico, correo postal, atención telefónica y 
atención presencial en el propio centro mediante 
un sistema de cita previa. Las consultas son muy 
variadas; normalmente los usuarios piden informa-
ción legislativa, publicaciones editadas por la Di-
rección General o una aproximación bibliográfica 
cuando solo se tiene una referencia temática de 
clasificación a la hora de solicitar documentación y 
publicaciones. Presencialmente se puede consultar 
tanto el documento físico requerido como la base 
de datos documental con el acceso a múltiples  
documentos.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS 
C/Quintiliano, 21 - 28002 Madrid 
Metro: Avda. América (Línea 4), Cartagena (Línea 7), 
Cruz del Rayo (Línea 9) 
Autobuses: 72, 1, 9 
Teléfono: 91 537 31 00 
Fax: 91 562 89 24 
Correo electrónico: dgpce@procivil.mir.es 
Web: www.proteccioncivil.es
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
Ubicación: 1ª planta de la Dirección General 
de Protección Civil y Emergencias
Teléfono: 91 537 31 37
Correo electrónico: lsalaber@procivil.mir.es 

La consulta en línea a través de Internet es la más 
frecuente. Los  usuarios pueden acceder al Catá-
logo de publicaciones a través del siguiente enla-
ce: http://www.proteccioncivil.es/publicaciones y 
consultar en la página web  las publicaciones por 
clasificación temática del Catálogo general  y las 
editadas más recientemente en el apartado de 
Publicaciones recientes.

Todas nuestras publicaciones son gratuitas y no es-
tán destinadas a la venta. Deberán ser solicitadas 
por correo electrónico o postal, recibiendo las pu-
blicaciones de las que exista almacenaje suficien-
te para su envío. En caso contrario, si no hubiera 
publicaciones suficientes o estuvieran agotadas, se 
les informará debidamente por la misma vía en que 
fueron solicitadas.



Facilitando el acceso a la documentación especializada en protección civil y 
gestión de emergencias cumplimos directamente los objetivos y la finalidad de 
la gestión documental y aseguramos la implantación de una gestión de calidad 
para los ciudadanos.
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