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  Nota de prensa 

 
“la Caixa” entrega a la Generalitat de Catalunya el nuevo vehículo que está 

valorado en más de un millón de euros y cuenta con la tecnología 

necesaria para hacer frente a las grandes catástrofes 

 

 
La Obra Social “la Caixa” e Interior presentan un 
nuevo Centro de Coordinación Operativa Móvil 
para la gestión de emergencias dotado con la 
tecnología más moderna 
 
• El Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación y 

la Obra Social ”la Caixa” han presentado hoy en Barcelona el vehículo 

CECAT- Unidad Móvil de protección civil para la gestión y coordinación de 

situaciones de emergencia. La dotación de esta unidad es resultado del 

convenio marco de colaboración suscrito entre las dos entidades.  
 

• Al acto de presentación, celebrado en la sede del Departamento de 

Interior, han asistido Joan Saura, Consejero de Interior de la Generalitat de 

Catalunya; Jaime Lanaspa, director general de la Fundación ”la Caixa”; 

Joan Boada, secretario general del Departamento de Interior de la 

Generalitat de Catalunya; Manel Romera, director ejecutivo territorial de ”la 

Caixa” en Cataluña, y Josep Ramon Mora, director general de Protección 

Civil, entre otras autoridades. 

 

• La inversión de ”la Caixa” en este «camión inteligente», que desde hoy 

pasa a formar parte del patrimonio del Gobierno de Cataluña, está valorada 

en  más de un millón de euros.  

 

• El vehículo dispone de la tecnología más avanzada y de un 

equipamiento especial que permite crear un entorno de información, 

coordinación y logística útil para los actuantes “in situ” tanto en 

operaciones preventivas de Protección Civil como en situaciones de 

emergencia. 
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• Dispone de estaciones de trabajo ya preparadas para diversos cuerpos 

operativos, como Bomberos de la  Generalitat, el Servicio de Emergencias 

Médicas, Mossos d’Esquadra, cuerpo de Agentes Rurales, Protección Civil 

i Cruz Roja, entre otros.  

 

• La finalidad del vehículo es aproximar las funciones del Centro de 

Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) al lugar de la emergencia. 

 

 

La Obra Social ”la Caixa” y el Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales i Participación de la Generalitat de Catalunya han presentado hoy 
en Barcelona el vehículo CECAT- Unidad Móvil, dotado con la tecnología 
necesaria para la gestión de situaciones de emergencia.  
 
Al acto de presentación han asistido Joan Saura, consejero de Interior, 
Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Catalunya; Jaime 

Lanaspa, director general de la Fundación ”la Caixa”; Joan Boada, secretario 
general del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya; Manel 

Romera, director ejecutivo territorial de ”la Caixa” en Cataluña, y Josep Ramon 
Mora, director general de Protección Civil, entre otras autoridades. 
 
En el marco del acto, las autoridades han visitado la Unidad Móvil y han asistido 
a una demostración de algunas de las potencialidades que ofrece este nuevo 
equipamiento. 
 
La inversión de la Obra Social ”la Caixa” en la adquisición y la puesta a 
disposición del Gobierno catalán del nuevo equipamiento es de un millón de 

euros. Desde hoy, la unidad pasa a formar parte del patrimonio de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
La gestión del CECAT- Unidad Móvil estará dirigida desde la Dirección General 
de Protección Civil, y contará con el apoyo activo y operativo de Bomberos de la 
Generalitat de Catalunya. Su ubicación permanente será la sede de los 
Bomberos en Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 
 

 
Funciones del nuevo vehículo 

El nuevo vehículo tendrá diversas funciones, entre las que destacan: 
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- CECAT móvil, funcionando como una sala más del Centro de 
Emergencias y coordinando la acción de los diversos cuerpos 
operativos (Bomberos de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, policias 
locales, Cruz Roja, etc.) que intervienen en una emergencia. 

- Acción preventiva en situaciones de riesgo potencial, como un centro 
de coordinación de seguridad en grandes acontecimientos (conciertos, 
ferias, celebraciones, etc.) 

- Soporte logístico en emergencias. 
  

Estas prestaciones se podrán desarrollar tanto en situaciones de emergencia de 
larga duración como en operaciones de búsqueda, grandes incendios forestales, 
etc., o en situaciones de catástrofe: riesgo químico, inundaciones, etc. 
 
Con el objetivo de garantizar y mejorar la coordinación que se llevará a cabo des 
del vehículo, las posiciones  de la sala de control se han preparado con el fin que 
puedan ser ocupadas por diferentes cuerpos i servicios, con sus 
correspondientes aplicaciones y sistemas de comunicación. En este sentido, 
además de Protección Civil, podrán trabajar en el vehículo Bomberos de la 
Generalitat, Mossos d’Esquadra, cuerpo de Agentes Rurales, Protección Civil y  
la Cruz Roja, entre otros. 
 

 

Características técnicas 

El vehículo CECAT - Unidad Móvil tiene unas dimensiones de 9,46 metros de 
longitud, 2,48 metros de anchura y 4 metros de altura. Está diseñado con un 
sistema de petacas que permite, una vez instalado en el lugar de operaciones, 
que se pueda desplegar hasta alcanzar una superficie útil de trabajo de 30 
metros cuadrados, dividida en dos salas: una de operaciones (de 16 metros 
cuadrados) y otra de coordinación (de 14 metros cuadrados). Cuando las 
circunstancias lo aconsejan, las dos superficies se pueden unir y formar una 
única sala de trabajo. 
 
En el vehículo se han instalado los sistemas de comunicación más modernos: 
emisoras de radio, líneas para telefonía GSM y vía satélite, conexiones a 
Internet (ADSL vía satélite o UMTS), sistema informático con ordenadores de 
doble pantalla y tres equipos de impresión, sistema audiovisual con señales de 
televisión terrestre y vía satélite, cámara de vigilancia y proyección sobre 
pantallas de plasma, sistema de medición meteorológica, y equipos generadores 
de corriente propios. Para asegurar la operatividad, se han instalado sistemas 
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redundantes y/o alternativos, de modo que el vehículo puede llevar a cabo su 
función en las circunstancias más adversas. 
 
La función de la Unidad Móvil es ofrecer apoyo logístico en el lugar del siniestro, 
integrando todos los sistemas, con la finalidad de poder disponer de la máxima 
información posible para que el responsable de operaciones o los integrantes de 
los diferentes cuerpos operativos que formen parte de un gabinete de crisis 
puedan tomar las decisiones adecuadas.  
 
La adquisición del vehículo se enmarca dentro del convenio de colaboración 
compartido entre la Generalitat de Cataluña y la Obra Social ”la Caixa”; y la 
puesta a disposición se ha realizado sobre la base de la cooperación entre los 
departamentos técnicos de ambas entidades. 
 
 
Para obtener más información o concertar entrevistas, dirigirse a: 

Área de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo - Tel. 629 79 12 96  
Irene Roch - Tel. 93 404 60 27 
 
Área de Información y Comunicación – DG Protección Civil 
Tl. 93 586 77 20 
premsa.bombers@gencat.cat 

 


