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Antecedentes 

TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN ESPAÑA. 
 
• Naturales. Presas, Maremotos,  
• Tecnológicos. Nuclear, Químico. 



SISTEMAS DE AVISO ACÚSTICO ESPAÑA 

Antecedentes 

PRESAS 

2000-2017 

200 Sirenas 75 PEP 

QUIMICO - SEVESO 

1992-2017 

150 Sirenas 8 Organismos 

25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
SISTEMAS DE ALERTA/AVISO 

TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN ESPAÑA. 
 
• Naturales. Presas, Maremotos.  
• Tecnológicos. Nuclear, Químico. 



Antecedentes 
 

FRANCIA 

• Sistema Nacional de Alerta.  4.500 sirenas, que 

suenan cada miércoles primero del mes a las 12:00 

en punto. (se renovó totalmente en 2006, se venían 

conservando desde 1940). 

  SUIZA 

• Sistema Nacional de Alerta.  7.500 sirenas, que 

suenan un día específico al año. Cada primer 

miércoles de febrero. Se han activado varias 

veces en episodios de graves inundaciones. 

Fuente: Conseiller technologique Eaux & Risques 



Gestión de las afecciones 

IMPLANTACIÓN DE SIRENAS 

• La implantación o uso de sirenas viene 

determinada por las afecciones en el 

territorio. La última guía editada por 

Protección Civil ayuda bastante, pero 

existen muchos factores que influyen en 

la toma de decisión. 

• Hay ejemplos o proyectos que por la 

disposición de las afecciones es muy 

simple. 

  



Gestión de las afecciones 
IMPLANTACIÓN DE SIRENAS 

• En cambio hay ejemplos complejos. La zona verde representa >65dBA, 

la roja >75dBA y la curva azul es la zona de inundación. 

• Qué criterios se siguen entre una zona y otra. 

• Una simulación puede tener un error de un 10% en el mejor de los 

casos. 

• Conseguir un cumplimiento estricto en según que escenarios 

supone un incremento importante de sirenas. 



Gestión de las afecciones 

EJEMPLO IMPLANTACIÓN 

• Se requería la Implantación de un Sistema de Aviso Acústico en una zona de 

gran concentración urbana.  

 

  



Gestión de las afecciones 

EJEMPLO DE IMPLANTACIÓN 

• Se requería la Implantación de un Sistema de Aviso Acústico en una zona 

de gran concentración de edificios.  

 

  La campaña de información a 

la población comenzó en 

2009 (participando 

ayuntamientos, asociaciones 

de comerciantes etc).  

 

No se considero que podían 

empezar las pruebas 

acústicas hasta finalizar la 

campaña de formación a la 

población. 



Gestión de las afecciones 

EJEMPLO DE IMPLANTACIÓN 

• Se diseñó una arquitectura mediante la cual la señal se pudiera percibir en la 

zona de alerta, sin que su nivel fuera determinista. 

• Del 2009 al 2012 únicamente 

se utilizaban las sirenas 

como sistema de aviso. 

 

• Hoy en día; 

• Sirenas. 

• Twitter. 

• Facebook. 

• APP/push. 

• SMS a personas sordas. 



Aplicación Móvil APP 
• Se puso en marcha en 2013, desde entonces se envían notificaciones 

conjuntamente con los 2 simulacros anuales de las sirenas. 

• El sistema de alertas incluye varias tipologías de avisos que realiza 
protección civil (lluvia, viento, inundaciones, consejos de seguridad, 
simulacros…) 

• La aplicación tiene población potencial superior a los 3 millones de usuarios. 
(considerando la población que dispone de smartphone). 

• El usuario debe darse de alta del servicio de avisos de emergencias y alertas 
para poder recibir avisos. 



Resultados 2017 

Población en zona de 

actuación 

 

Población dada 

de alta servicio de 

alerta 

Población que ha 

descargado la app 

Demo 

 

Usuarios Porcentaje 

Población afectada :     1.000.000    100,00% 

Número de descargas de la app:     124.362    12,4% 

Altas en sistema de alertas:       47.332    4,7% 
Destinatarios que reciben alerta (Abril 
2017): 



     CONCLUSIONES 

• La información a la población es muy importante, sin ella, los sistemas de alerta 

que se implanten, no se llegan a aprovechar en su totalidad. 

• La sociedad por el recuerdo histórico, tiene muy asociado el riesgo/emergencia 

al uso de sirenas, con lo cual es un recurso a usar. 

• Las nuevas aplicaciones (redes sociales) y app, complementan el aviso, pero por 

si solas no pueden ser el único sistema de aviso. 

• Con respecto a la APP. 

• Coste de desarrollo bajo. 

• Limitación por: 

• El usuario se tiene que instalar la aplicación. 

• Se tiene que dar de alta en notificaciones. 

• Se debe actualizar periódicamente. 

• El terminal debe estar activo y en cobertura de datos. 

• No se dispone de retorno de los envíos. 

 

Resultados 2017 



Mantenimiento de los Sistemas de Aviso 

ALGUNOS PROBLEMAS 

• Dimensionamiento de los 2 sistemas de 

comunicaciones. 

• La normativa no indica qué tipo de comunicaciones 

o equipamiento se debe utilizar. Con lo cual 

pueden ser sencillos de implementar, que 

consuman poco y gasten menos.  

• Son recurrentes las problemáticas para 

implementar los dos canales redundantes. 

• Consumo energético. 

• No se calcula el sistema para el consumo de todo el 

equipamiento completo o no se tienen en cuenta 

los periodos de baja radiación en instalaciones 

solares o los consumos de activación. 



Mantenimiento de los Sistemas de Aviso 

ALGUNOS PROBLEMAS 

• Cálculo acústico. 

• Deficiencias en al cálculo acústico, tipo de bocinas 

utilizadas o potencia. La solución en algunos casos 

conlleva ampliar puntos de sirenas.  

• Activaciones de las sirenas. 

• Se han dado bastantes casos de activaciones por 

error (manipulación en el mantenimiento, acceso 

no controlado en el scada de control). 

• Actualización de licencias. 

• Se deben tener en cuenta que tipo de licencias 

incluyen, su coste de actualización, obsolescencia 

de los equipos. 

La duración de estos sistemas se estima en más de 25 

años. 

  



Mantenimiento de los Sistemas de Aviso 
MEJORAS EN LOS CONSUMOS DE LAS SIRENAS (PROYECTO DISEÑO 2015) 

1. Propuesta de un cliente que nos propone reducir al máximo el consumo y el uso de 

baterías, con la intención de cumplir 2 requerimientos; 

• Bajar los costes del mantenimiento por número de baterías y por consiguiente su 

sustitución. 

• Como medida de mejora medioambiental 

2. Como solución se presentó; 

• Diseño de una sirena que limitará al máximo los consumos. 

• Diseño de un protocolo de comunicación exclusivo para Sistemas de Aviso 

Acústico, que contemplará los 2 canales redundantes de cualquier sistema de 

comunicación en la actualidad. 

 

 

 

  

Requerimientos 

Potencia del sistema de alerta 1200w 

Comunicaciones Radio UHF/GPRS 

3 días en funcionamiento sin 
alimentación externa, con reserva de 
activación durante 10 minutos 

Requerimientos Solución Anterior Solución Propuesta 

Nº de baterías 6 unidades de 
12v/75Ah (casos de 8 
y hasta 12 baterías) 

2 unidades de 12v/75Ah 



Mantenimiento de los Sistemas de Aviso 

COSTES PREVISTOS DE MANTENIMIENTO 

 

 

  

Conceptos Año 
1 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 
8 

Mantenimiento X X X X X X X X 

Cambio Baterías X X 

Ejemplo Titular con 8 sirenas en 8 años de mantenimiento: 

• Solución Anterior:  6 baterías x 8 sirenas x 2 substituciones=  96 baterías 

(casos con 160 baterías) 

• Solución Nuevo Diseño:  2 baterías x 8 sirenas x 2 substituciones=  32 

baterías 

Se obtiene una mejora del 300% en cuanto a sustitución y mejora económica. El 

daño ambiental también es más bajo, hay menor consumo de materia prima y 

menor gasto de energía al reciclar. 



Sala de Emergencia / Centros de Control  
DESARROLLO DE UN CENTRO DE CONTROL MÓVIL 

• Según el Acuerdo de la Comisión Nacional de 

Protección Civil 16/12/2003. 

• Implantado por primera vez en 2007. En total 12 

unidades en diversos planes. 

• Cumple con los requisitos de comunicaciones 

redundantes, gestión del plan de emergencias y y 

comunicaciones con los organismos principales. 

 
Presupuesto Inicial Unid. Precio  Total 

Sistemas de Aviso Acústico 2 12.500,00€ 25.000,00€ 

Sala de Emergencia 
(construcción, equipamiento, 
comunicaciones) 

1 40.000,00€ 40.000,00€ 

Centro de Control 1 10.000,00€ 10.000,00€ 

Total Previsto 75.000,00€ 



Sala de Emergencia / Centros de Control  

Presupuesto Final Ud. Precio  Total 

Sistemas de Aviso Acústico 2 12.500,00€ 25.000,00€ 

Sala de emergencia Móvil 1 18.000,00€ 18.000,00€ 

Centro de Control 1 10.000,00€ 10.000,00€ 

Total Previsto 53.000,00€ 

IMPLANTACIÓN PEP 2007 

• El ahorro en la inversión con la implantación de una Sala Móvil fue de: 

22.000,00 € 



Sala de Emergencia / Centros de Control  

IMPLANTACIÓN PEP 2014 

• Se añadió otra presa aprovechando la infraestructura existente suponiendo un 

ahorro en la inversión de: 40.000,00 € 

Presupuesto Final Ud. Precio  Total 

Sistemas de Aviso Acústico 2 12.500,00€ 25.000,00€ 

Actualización Sala de 
emergencia Móvil /C. Control 

1 1.500,00€ 1.500,00€ 

Total Previsto 26.500,00€ 

TOTAL AHORRO INVERSIÓN 2 PLANES:  62.000,00 € 

 

TOTAL AHORRO MANTENIMIENTO PREVISTO: 2.200 € x año por plan). 



Gestión de la Seguridad, Mantenimiento 
y Emergencias 

DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE GESTIÓN  DE LA 

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 2015-17 

Los titulares de infraestructuras hidráulicas ya venían 

trabajando con aplicaciones de normativas que 

afectaban en sus trabajos ordinarios. 

Los Planes de Emergencia inciden de una manera 

transversal en diferentes aspectos de la explotación y 

seguridad. 

A partir de aquí en algunos titulares partió la idea de 

integrar los Planes de Emergencia en su operativa 

normal de trabajo, así como aprovechar las sinergias de 

implantación para mejorar aspectos que hasta ahora 

habían quedado relegados. 

Planes de 
emergencias 

Archivo 
Técnico  (art. 

5.5) 

Normas 
Explotación 

(art. 5.7) 

Revisión y 
Análisis 

General (art. 
33.4) 

Informes 
Anuales de 

Auscultación 
(art. 33.2) 

Inspecciones 
e Informes 
(art. 33.3) 

Titulares que participarón: Confederación Hidrográfica del Ebro, Junta de Andalucia, Itacyl, Seiasa, Acuamed, EDP. 



Gestión de la Seguridad, Mantenimiento y Emergencias 

MAPA 

Ubicación visual de todas las infraestructuras, capas de información hidráulica, 

incidencias, entrada por usuario y contraseña.  

 



Gestión de la Seguridad, Mantenimiento y Emergencias 

FICHA TÉCNICA 

Descripción administrativa, datos principales, fotos. 
 

 



Gestión de la Seguridad, Mantenimiento y Emergencias 

ARCHIVO TÉCNICO 

Gestor documental. Permite subir y bajar archivos según usuario, de manera 

remota desde cualquier terminal. Se enlaza con Plan de Emergencias  y 

Mantenimiento. 



Gestión de la Seguridad, Mantenimiento y Emergencias 

GESTOR DEL PLAN 

Permite parametrizar la gestión de los planes, en modo real, simulacro y 

entrenamiento. Se enlaza con archivo técnico, auscultación, plan de 

mantenimiento y sirenas. 
 

 



Gestión de la Seguridad, Mantenimiento y Emergencias 

SCADA SIRENAS 

Visualiza las sirenas, su estado, mantenimiento y activación en caso necesario.  

Se enlaza con el gestor del plan. 

 



Gestión de la Seguridad, Mantenimiento y Emergencias 

SCADA AUSCULTACIÓN 

SCADA de visualización con las principales variables, entrada de datos manual o 

automatizada y tratamiento de gráficos. Cálculo de umbrales de seguridad y 

emergencias. Conexión al Gestor del Plan. 



Gestión de la Seguridad, Mantenimiento y Emergencias 

MÓDULO DE MANTENIMIENTO 

Dispone de un árbol donde están dados de alta todos los elementos de la 

infraestructura, sección de partes e incidencias, cronograma, información del 

elemento y archivos adjuntos. Informes y análisis de datos. 



Gestión de la Seguridad, Mantenimiento y Emergencias 

MÓDULO DE MANTENIMIENTO 

La pestaña de información del elemento permite ver el estado actual, 

observaciones, documentación anexa y fotos. 



Gestión de la Seguridad, Mantenimiento y Emergencias 

MÓDULO DE 

VIDEOVIGILANCIA 

Integra en tiempo real las 

cámaras, permitiendo 

seleccionarlas en función 

de la necesidad. 



Otros titulares 

COMO ADAPTAR LA PLATAFORMA A OTROS TITULARES 

Los grandes titulares disponen de departamentos o recursos para poder 

acceder a herramientas que ayuden a esta gestión, en cambio los pequeños 

titulares, que no disponen de estos recursos, están obligados al 

cumplimiento de la misma normativa. 

 

El reto que se planteó fue: ¿cómo conseguir disponer de las mismas 

herramientas, pero adaptadas a unos recursos económicos más bajos? 

 

Para ello fue imprescindible contar con la colaboración de 2 titulares; 

• ITACYL -   C.C.R.R. Aranzuelo (Burgos) y Valdemudarra (Valladolid). 

• SEIASA  -   C.C.R.R. El Puntal (Huesca). 

 

 

  



Otros titulares 

Elementos 
Plan Emergencia 

Auscultación 

Archivo Técnico 

Mantenimiento 
(personal interno) 

Video vigilancia 

Empresas 
especializadas 

Director del plan 
(Titular 1) 

Presas y Balsas 



Elementos 
Plan Emergencia 

Presas y Balsas 
Auscultación 

Archivo Técnico 

Mantenimiento 
(personal interno) 

Video vigilancia 

Empresas 
especializadas 

Centro de control externo 

Director del plan 
(Titular 1) 

· Se evitan SCADA y sistemas duplicados. 
· Reducción de costes de licencias. 
· Reducción de costes mantenimiento. 
· Actualización servidores, plataformas, versiones y sistemas 
operativos. 
· Ciberseguridad 

Otros titulares 



Director del plan 
(Titular 2) 

· Se evitan SCADA y sistemas duplicados. 
· Reducción de costes de licencias. 
· Reducción de costes mantenimiento. 
· Actualización servidores, plataformas, versiones y sistemas 
operativos. 
· Ciberseguridad 

Otros titulares 

Elementos 
Plan Emergencia 

Presas y Balsas 
Auscultación 

Archivo Técnico 

Mantenimiento 
(personal interno) 

Video vigilancia 

Empresas 
especializadas 

Centro de control externo 

Director del plan 
(Titular 1) 



Resumen 

• Normalizar el uso de Sistemas de Alerta. 
 
• Estudiar muy bien su implantación y las afecciones con el Comité. 
 
• Utilizar herramientas de notificación como sistemas complementarios. 
 
• Valorar los costes de mantenimiento mínimo a 10 años vista. 
 
• Estudiar equipamiento en salas de emergencia, arquitectura de 

comunicaciones. 
 
• Integrar los Planes de Emergencia en la explotación del día a día, disponer 

de herramientas para poder analizar costes actuales y futuros. 
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