




 



 



 



 









CATEGORÍA A: su rotura puede afectar gravemente a núcleos urbanos, y los daños materiales 
y medioambientales producidos por su rotura pueden ser muy importantes.  

1. Determinar las estrategias de intervención para el CONTROL DE SITUACIONES que 
puedan implicar riesgos de fallo o rotura. 
 

2. Determinar la ZONA INUNDABLE, los tiempos de propagación de la onda de avenida 
y los posibles daños causados.  
 

3. Disponer la ORGANIZACIÓN Y MEDIOS necesarios para la comunicación de alertas 
y activar el sistema de aviso a la población. 

Plazo máximo para su implantación: 2 años desde su aprobación 



1. La Sala de Emergencia. 
2. El Sistema de Aviso a la Población.  
3. El Sistema de Comunicaciones. 
4. El Centro de Control. 



 Se ubicará el Centro de Control y toda la 
documentación técnica del PEP y del 
proyecto de construcción. 

  
 Se gestionarán las situaciones de riesgo en 

cualquiera de sus posibles escenarios 

 Emplazamiento seguro y 
próximo a la presa. 

 
 Con acceso garantizado.  
 
 Suministro eléctrico 

asegurado. 
 
 Superficie útil suficiente. 



 Sirenas, señales ópticas o paneles 
informativos 
 

 Siempre operativo, incluso en circunstancias 
extremas. 

 
 Se activará, desde la sala de emergencia, por 

orden del Director del PEP. 
 
 Proporcionar una señal claramente 

diferenciada de otras alertas. 



 Situadas en la zona 
potencialmente inundable en 
la primera media hora tras 
la rotura. 

Medios instalados 
Sirenas Electrónicas. 

• Potencia de 121 dB. 
• 2 Canales de comunicación redundantes 

(gprs/radio). 
• Autonomía de 3 días sin alimentación. 



 Funciones: 
 Comunicar los avisos pertinentes a los organismos involucrados. 
 Transferir a esos organismos la información necesaria para gestionar las incidencias. 
 Activar  y desactivar los sistemas de alerta. 
 

 Características: 
 Servicio de voz y de datos 
 Disponibilidad permanente. 
 Fiabilidad (redundante) 
 Seguridad (ausencia de falsas alarmas) 



 Integra todo el sistema de comunicaciones y alerta 
previsto en el PEP 

 
 Una centralita telefónica. 
 Un grabador de audio. 
 Un frontal de comunicaciones. 
 Un puesto de operador 

• Sistema de Gestión de 
Comunicaciones 

• Sistema de Activación de Sirenas 
 



 
 

C.H. Guadalquivir 
Protección civil 

Subdelegación del 
gobierno 

….. 
 





 Herramienta de ayuda, NO es de 
ejecución automática. 
 

 Fácil manejo. 
 

 Facilita la transmisión de 
comunicaciones. 
 

 Segura: usuario y contraseña 

1. Gestión del 
sistema de 
aviso a la 
población 

3. Gestión de las 
grabaciones 

2. Gestión de 
los 

ESCENARIOS 
de la 

emergencia 



Visualización del estado de los equipos 
 

 



Gestiona y comprueba el estado de los 
equipos y sus comunicaciones  

    
 



Administración: definición de 
contactos, usuarios y las 
comunicaciones en los 

ESCENARIOS 



Iniciar ESCENARIOS 



Acciones a ejecutar y su estado 



Ejecución de las comunicaciones y verificación 



Registro de comunicaciones realizadas 



 

Gestor de 
Aviso Población 

Escenario 3 

Gestor de 
Comunicaciones y 

Grabación 

Gestor 
Plan 

Emergencia 
Gestor 

Documental 

Ayuda a la 
toma de 

Decisiones 

Base de datos 
de 

auscultación 

Piezómetros 

Filtraciones 

Sismos 



 

Superación de umbral de 
emergencia en sensor de 
embalse 

AVISO 
AUTOMÁTICO 

COMUNICACIONES 

INTERNAS 

(email, gestor alertas, 
SAIH…) 

MÓDULO DE AYUDA 

A LA DECISIÓN 

FALSA ALARMA: 
RECHAZO 

AVISO AL 
DIRECTOR 

DEL PLAN DE 
EMERGENCIA 

              MÓDULO DEL 
GESTOR DEL PLAN 
DE EMERGENCIA 

¿DECLARACIÓN 
o CAMBIO de 
escenario de 
emergencia? 

COMUNICACIONES INTERNAS 



 
COMUNICACIONES EXTERNAS 

DIRECTOR DEL PLAN DECLARA 
ESCENARIO DE EMERGENCIA A 

TRAVÉS DE LA APLICACIÓN 

MÓDULO GESTOR DEL 

PLAN DE EMERGENCIA 

INFORMACIÓN DE 

COMUNICACIÓNES TELEFÓNICAS  

PRESAS AGUAS ABAJO 

ESCENARIO 3 
ENVÍO AUTOMÁTICO 

DE 

COMUNICACIONES 

ESCRITAS DEFINIDAS 
SUBDELEGACIÓN DEL 

GOBIERNO 

PROTECCIÓN CIVIL 

Activación 
automática del 

sistema de Aviso a 
Población COMITÉ PERMANENTE 




