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Programas espaciales de observación astronómica infrarroja y magnética
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I. ¿Porqué ahora?. Observaciones actuales

Cambio de paradigma geopolítico

• Cambio de Régimen hegemónico

• Hegemonía military

• Inteligencia Artificial y 5G

• Reseteo monetario

• Globalización financiera

• Comercio mundial

• OCS (Grupo de Shangai)

• Europa y Japón

• Oriente Medio, Israel, Iran y 

Turquía

• Islam
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I. ¿Porqué ahora?. Causas más probables

I. Nucleares

• Centrales nucleares y riesgos radiológicos

• Armas nucleares / TNP (Tratado No Proliferación)

• Pruebas nucleares en la Guerra Fría (Runit)

• Mercancías peligrosas

II. Armas climáticas

III. Eventos astronómicos que provocan desastres naturales extremos

• Geomagnéticos

• Tormentas solares y cambios en el núcleo solar

• Mega terremotos

• Asteroides

• Ondas de Marea

• Geológicos y Volcánicos

• Cambios extremos de clima (no malthusiano)
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I. ¿Porqué ahora?. Escatología y profecías

Referencias en la Sagrada Escritura (algunas):

Daniel 7: Reinos en los últimos tiempos
Ezequiel 38 y 39: Invasión de Magog
1 Corintios 10 y 11: Éxodo prefigura de la plenitud de los tiempos
Zacarías 5, 1-11: Misiles e inicio de la guerra
Jeremías 49, 36-39: capitulación de Elam – Irán.
Ezequiel 32, 24-25: capitulación de Elam – Irán.

Revelaciones privadas:
Garabandal (1982): Invasión comunista de Europa, infiltración en la Iglesia y 
persecución del cristianismo
Nostradamus (1503-1566): EEUU, cometa y onda de marea
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I. ¿Porqué ahora?. Escatología y profecías

Referencias en la Sagrada Escritura (algunas):

Éxodo 14, 27 y 15,8 (Paso del Mar Rojo)
Lucas 21, 25-26 (La segunda venida de Cristo: “…habrá señales en el sol… 
estruendo del mar…")
Isaías 5,30 (Castigo a los malvados: “…el bramido del mar, y oteará la tierra…”)
Jeremías 51, 36-37 y 42-43 / Ezequiel 26, 18 / Apocalipsis 18, 16-17 y 21 (Fin de 
la gran Babilonia)
Ezequiel 27, 34 / Zacarías 9, 3-4 (Castigo a Tiro – mercaderes del mar)
Sofonías 2, 3-6 (Dia de la ira de Yahvé sobre Israel y Palestina)
Joel 2, 20 (Invasión de Magog y onda de marea)

Revelaciones privadas:
S. Patricio (463):  Irlanda perderá la Fe y quedará sumergida 7 años antes FdT
Sta. Hildegarda (1098-1179): EEUU, cometa y onda de marea
Sta. Rosa de Lima (1586-1617): altura del agua en Lima 160 m (Plaza de Armas)
La Salette (1846): Marsella engullida por agua y terremotos.
Sta. Montaña (1899-1909): valles de Puerto Rico para los peces
Ezquioga – Guipúzcoa (1931-1934): Onda de marea superará al monte Igueldo 
(413m). Málaga, Sevilla, Zaragoza y París
Fátima – diario de Sor Lucía (1944): el eje de la Tierra (página 159)
Amsterdam (1947): grandes olas sumergen Europa (7 de diciembre 1947)
El Escorial (1981): grandes catástrofes (5 enero 1991)
Peñablanca - Chile (1983): terremoto, onda de marea y bombas subterráneas (13 
de mayo 1985), oscilación corteza terrestre y frío (mayo 1986)
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I. ¿Porqué ahora?. Escatología y profecías
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
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II. Antecedentes históricos. Accidentes conocidos



19

II. Antecedentes históricos. Industria de guerra
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II. Antecedentes históricos. Geomagnéticos y geográficos
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III. Posibles efectos. Consecuencias analizadas. Niveles 1, 2 y 3

NORMATIVA VIGENTE:
Ley 17/2015. Ley del sistema nacional de protección civil. Notas: 
Orden PCI/488/2019. Estrategia nacional de protección civil.
Real Decreto 407/1992. Norma básica de protección civil.
Real Decreto 393/2007. Norma básica de autoprotección de centros que 
pueden dar origen a situaciones de emergencia.
Real Decreto 1468/2008. Modificación del anterior decreto 393/2007.
Real Decreto 1378/1985. Medidas actuación situaciones de emergencia 
graves.
Real Decreto 1546/2004. Plan básico de emergencia nuclear.
RD 893/2013. Incendios forestales.
Resolución 5 de mayo 1995 sobre riesgo sísmico.
Resolución 21 de febrero 1996 sobre riesgo volcánico.
RD 1053/2015. Maremotos
Resolución 31 de enero de 1995 sobre riesgo inundaciones.
RD 1564/2010. Riesgo radiológico
RD 1196/2003. Riesgo accidentes graves con sustancias peligrosas.
RD 387/1996. Riesgo accidentes en transportes de mercancías peligrosas.

http://www.proteccioncivil.es/legislacion

Nivel 3 es ámbito nacional, pero es insuficiente
para evacuaciones masivas por grandes
catástrofes. Es necesario un nivel 4 para
grandes catástrofes aquí mencionadas que
impliquen evacuación temporal y
reasentamiento. Solamente están incluidas
medidas reactivas (no proactivas) y hay que
incidir más en área de preparación. P.e.: el radio
por accidente nuclear actual es de 30 km habría
que ampliarlo a 100 km.

Población especialmente vulnerable: enfermos,
niños y huérfanos, ancianos, mujeres gestantes
y familias numerosas.

Las áreas de refugio temporal según Cruz Roja,

implican una duración media de 7 años.

http://www.proteccioncivil.es/legislacion
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III. Posibles efectos. Catástrofe extraordinaria. Nivel 4

Ciudades de alto riesgo:
Barcelona, Valencia, Sevilla, 

Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de 
Mallorca, las Palmas, Bilbao, 

Alicante, Vigo, Gijón, Hospitalet, 
Vitoria, la Coruña,  Santander, Elche
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III. Posibles efectos. Catástrofe extraordinaria. Nivel 4

El 75% de la población de la Península Ibérica vive en ciudades de más de 20.000 
habitantes. Las ciudades ante grandes catástrofes son más vulnerables debido a las 
infraestructuras (agua, gas, electricidad, transporte y TICs)

No hay estudios, ni protocolos, ni planes de emergencia para el Nivel 3 (nacional) y 4 
(nivel para grandes catástrofes) de Protección Civil, ni siquiera en fase de prevención

Efectos posibles de una catástrofe Nivel 4:

• Oscuridad prolongada durante días
• Frío helador
• Precipitaciones extraordinarias: hielo, grava, polvo, materiales tóxicos
• Cambios de clima por rotación y/o inclinación axial
• Fuertes lluvias e inundaciones
• Plagas
• Cambios topográficos
• Escasez de agua (efectos en lagos, acuíferos y ríos)
• Vientos huracanados
• Actividad eléctrica extraordinaria (rayos, estallidos y rumores de fondo)
• Grandes incendios
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III. ¿Qué hacer? 

• Mapa de áreas de refugio (óptimo 2.650). 
Definición y localización

• Formación técnica de personal de gestión 
• Suministros mínimos para supervivencia
• Estructura legislativa
• I+D+i enfocado en soluciones para el Nivel 4
• Difusión y socialización de la prevención
• Financiación público-privada
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III. ¿Qué hacer? 

Ubicación de áreas de refugio:
Factores a considerar: Altitud, distancia de las ciudades, rutas de transporte,
condiciones de habitabilidad, suministro de agua potable, deslizamientos de
ladera, evacuación de residuos, establecer áreas de refugio.
Análisis instalaciones preexistentes: solo se disponen de 324 por encima de 400
m.s.n.m. frente a unas necesidades superiores a 2.500 áreas
Adaptación de refugios: implantación de tecnologías NFC (Near Field
Comunication - inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia). Utilización de
técnicas de edificación rápida, potabilización de agua, energía renovable (quema
residuos, biomasa, eólica y solar). Instalación de saneamientos y reciclaje.
Alimentación y salud
Establecimiento de planes de formación y sensibilización social de
autoprotección. Ejemplos: EEUU, Alemania, Colombia y Perú (simulacros)
Área de albergue de la UME. Análisis de operatividad real. Interés para la
Dirección General de Protección Civil. Las Fuerzas de Seguridad actualmente no
podrían enfrentarse a situaciones Nivel 4
Solo existe una ley del 2008 para grandes catástrofes y es para la identificación
forense.
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NOTA LEGAL
-

La información contenida en este documento es exclusiva y confidencial, no pretende
vender ni recomendar bienes ni servicios. Su uso es meramente informativo y no debe ser
considerado exacto.

No debe de ser utilizado para fines distintos a los expresamente mencionados en el
documento, que son informativos y divulgativos.

La mención de instituciones en este documento es meramente informativa no pretende
darles publicidad, ni ha sido autorizada por las instituciones mencionadas.


