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INTRODUCCIÓN
PRESENTACIÓN _ LA PROTECCIÓN CIVIL
LA PROTECCIÓN CIVIL
Es un Servicio Público cuyo objetivo es prevenir las situaciones de grave
riesgo colectivo o catástrofes, proteger y socorrer a las personas, los bienes y
el medio ambiente, cuando dichas situaciones se producen, así como
contribuir a la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas.

Las funciones básicas del Servicio de Protección Civil
 La previsión de riesgos graves.
 La prevención.
 La planificación de las respuestas.
 La intervención.
 El restablecimiento de los Servicios.
 La preparación.
 La información y formación de las personas.
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INTRODUCCIÓN
PRESENTACIÓN _ RIESGOS EN PROTECCIÓN CIVIL

RIESGO
Fenómeno, suceso o actividad humana, susceptible de producir daños en personas y/o
bienes.
Está integrado por tres parámetros:
• Peligro
• Exposición
• Vulnerabilidad


ELEMENTO VULNERABLE
Cualquier elemento o sistema (persona, construcción, instalación,
organización, servicio, medio o territorio) que, una vez expuesto a un nivel
de peligro concreto, es susceptible intrínsecamente de sufrir daños.
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INTRODUCCIÓN
PRESENTACIÓN _ RIESGOS EN PROTECCIÓN CIVIL
TIPOS de RIESGOS
que afectan al municipio de Sant Boi


NATURALES

•
•
•

Inundaciones.
Incendios Forestales.
Medidas a adoptar
– INUNCAT
– INFOCAT



PPC civil de emergencias por inundaciones.
PPC para incendios forestales en Cataluña.

TECNOLÓGICOS

•
•
•
•

Riesgos Químicos.
Riesgos Radiológicos.
Riesgos asociados al transporte de mercancías peligrosas.
Medidas a adoptar
– Sistemas de Aviso y Controles de Accesos.
– Confinamiento y Evacuación.
– TRANCAT
– PEE AGBAR, SA, de Sant Joan Despí
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Plan de transporte de mercancías peligrosas.
PEE. Planes de emergencia exterior) frente a
riesgo químico.
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INTRODUCCIÓN
PRESENTACIÓN _ LOS PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL
PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL
Son herramientas de planificación que establecen el funcionamiento y la
organización de los recursos humanos y materiales para mejorar la respuesta
ante emergencias o riesgo grave.
• Pueden ser territoriales, especiales y de autoprotección.




Al activarse el Plan
Comité Municipal de Emergencia
• Presidido por el alcalde.
• Compuesto por los responsables de los diferentes grupos operativos
locales.
CECOPAL
Centro de Coordinación Municipal, desde el que se realizan las tareas de
dirección y coordinación.
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OBJETIVOS
Dotar al departamento de Protección Civil del municipio de Sant Boi
con una herramienta SIG de apoyo en la gestión de urgencias y
emergencias.
Específicos de la herramienta:


Aportar la cartografía base que permita conocer datos básicos del
municipio.



Incorporar capas específicas con información técnica.



Permitir un rápido acceso a los protocolos de los Planes de
Actuación.



Favorecer el acceso a la información.

Marzo 2013
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METODOLOGÍA
VISOR GEOGRÁFICO “ULLS de la CIUTAT”


Toma de contacto con el visor geográfico Ulls de la Ciutat. (Usuario Restringido)
HERRAMIENTAS

1

2
CONTEXTO

1
Marzo 2013

2
7

METODOLOGÍA
VISOR GEOGRÁFICO “ULLS de la CIUTAT”

Observaciones






Herramienta de consulta accesible por intranet.
Contextos de trabajo específicos.
PC no dispone de contexto propio.
Ventajas:
• Aprovechamiento de recursos.
• Asegura la actualización de la cartografía.
• Total accesibilidad a la nueva información.



Limitaciones:
• Herramienta solo de consulta.
• Obliga a estructurar la información con la lógica existente.

Decisión
Elaborar la herramienta objetivo del proyecto como parte del visor UC,
adecuando un nuevo contexto de trabajo propio para PC.
Marzo 2013
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METODOLOGÍA
FASES DE ELABORACIÓN _ CONTEXTO PC
1 _ EVALUAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE



Estudio de las capas: metadatos y tablas de atributos.
Criterio de selección

CAMPOS
OBJ, NUM
DATALTA, DATABAIXA
NOM
VIA, NUNI
LLETRAI, NUMF, LLETRAF
DOTA_TIPUS, DOTA_TITU
DOTATIPUS, DOTASUBTIP
AGENDA, AC21, ENLLAC,
CALCODCAL, WEB
IDASIA
POINT_X, POINT_Y
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DESCRIPCIÓN
Números identificativos
Fechas de alta y baja de la Actividad
Nombre de la entidad
Dirección
Códigos Administración
Uso del equipamiento
Código uso del equipamiento
Enlaces con la revista del ayuntamiento
Clave con la que se asocia a otras aplicaciones
Coordenadas
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METODOLOGÍA
FASES DE ELABORACIÓN _ CONTEXTO PC


CAPAS SELECCIONADAS
BASE CARTOGRÁFICA
• Toponímia
• Números postals
• Trams de carrer
• Cotes
• Corbes de nivell mestres
• Corbes de nivell senzilles
• Línies de definició de sòl públic
• Línies d'edificacions
• Línies de mobiliari
• Parcel·les cadastrals
• Illes cadastrals
• Parcel·les rústiques
• Polígons de rústica
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CARTOGRAFÍA CONSULTA
• Polígons hidrografia
• Eixos hidrografia
• Registres clavegueram 1993
• Línies de clavegueram 1993
• Anotacions xarxa d’aigua
• Xarxa aigua
• Hidrants xarxa d’aigua
• Anotacions xarxa de gas
• Xarxa gas
• Anotacions xarxa de telèfon
• Xarxa telèfon
• Alta i mitja tensió
• Baixa tensió
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METODOLOGÍA
FASES DE ELABORACIÓN _ CONTEXTO PC
2 _ ELABORACION DE CAPAS ESPECÍFICAS
A.

CRITERIOS SEGUIDOS



Capas de recursos.
Capas con puntos de acogida y elementos vulnerables con presencia de personas.



Capas de afectación.
Capas que delimitan las zonas afectadas por los riesgos de mayor frecuencia.
CAPAS de RECURSOS
Punts Acollida
Edificis Persones Vulnerables
Edificis Us Públic
E.V. Incendis Forestals
Masies Parc Agrari
Subestacions Elèctriques
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CAPAS de AFECTACIÓN
Franges B. C. Foc
Inundacions
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METODOLOGÍA
ELABORACIÓN DE CAPAS
B. FUENTES DE INFORMACIÓN


Parte gráfica
• Capas suministradas por TERRITORI.
• Capa “Zones_Potencialment_Inundables” del
“Mapa de Protecció Civil de Catalunya”.
• Planos en papel y en formato pdf del
departamento de PC.
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METODOLOGÍA
ELABORACIÓN DE CAPAS


Datos alfanuméricos
•
•
•
•
•

Tablas de datos de las capas del visor UC.
Web del ayuntamiento de Sant Boi.
Plano de la ciudad y ortofoto.
Manual d’Actuació Municipal per Onades de Calor del municipio de Sant Boi.
Manual d’actuació per a incendis forestals, del municipi de Sant Boi.
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METODOLOGÍA
ELABORACIÓN DE CAPAS
C. ESTRUCTURA DE TRABAJO


Carpeta _EMERGENCIAS_P_CIVIL
Subcarpetas de trabajo
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Geodatabase:
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METODOLOGÍA
ELABORACIÓN DE CAPAS
D.




ELABORACIÓN DE CAPAS

Todas son de nueva creación.
Elaboración en entorno GIS.
Sistema de proyección de las coordenadas:
EPSG: 23031 - ED50 / UTM zone 31N




Organización de los datos requeridos por PC en tablas alfanuméricas.
Agrupación por Procesos de Elaboración seguidos:
 Selección de entidades de las capas base.
 Digitalización mediante herramientas de edición.
 Conversión de un fichero DBF.
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METODOLOGÍA
ELABORACIÓN DE CAPAS


Elaboración de la tabla alfanumérica
•
•
•
•
•
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Exportar a formato DBF.
Importar la tabla en Access.
Crear la estructura de la tabla.
Rellenar los campos.
Finalmente exportar nuevamente a formato DBF.
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METODOLOGÍA
ELABORACIÓN DE CAPAS
POR SELECCIÓN DE ENTIDADES DE LAS CAPAS BASE
CAPAS




PUNTS ACOLLIDA
EDIFICIS PERSONES VULNERABLES
EDIFICIS US PUBLIC

Esquema de Elaboración
• Adecuación capa base
XDOTACIONS.

• Selección de entidades.
• Actualización de las entidades.
• Elaboración de la tabla
alfanumérica.
• Añadir los datos alfanuméricos a
la capa.
• Coordenadas XY de los puntos:
“Add XY Coordinates”.
• Visualización del resultado final.
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METODOLOGÍA
ELABORACIÓN DE CAPAS
POR DIGITALIZACIÓN MEDIANTE HERRAMIENTAS DE EDICIÓN
CAPAS



Esquema de Elaboración
•
•
•
•
•
•
•

Crear nueva capa en ArcCatalog.
Definición de la estructura de la tabla.
Añadir capas al proyecto.
Generación de encuadres de zona.
Digitalización de las entidades.
Introducción de atributos.
Visualización del resultado final.
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E. V. INCENDIS FORESTALS
FRANGES B. C. FOC
INUNDACIONS (digitalizada en GvSig)
SUBESTACIONS ELECTRIQUES
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METODOLOGÍA
ELABORACIÓN DE CAPAS
POR CONVERSIÓN DE UN FICHERO DBF


CAPA MASIES PARC AGRARI
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METODOLOGÍA
FASES DE ELABORACIÓN _ CONTEXTO PC
3 _ CREACIÓN DEL CONTEXTO PROTECCIÓN CIVIL
A.


DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA TEMÁTICA

Cartografía Base
• Capas seleccionadas como BASE
CARTOGRÁFICA

• Forman la selección del contexto
PROTECCIÓ CIVIL



Cartografía Específica del tema
• Capas de CARTOGRAFÍA de CONSULTA en
la carpeta XARXA de SERVEIS.
• Capas de RECURSOS y AFECTACIÓN en la
nueva carpeta PROTECCIÓ CIVIL

Marzo 2013
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METODOLOGÍA
CREACIÓN DEL CONTEXTO PROTECCIÓN CIVIL
B.




ELABORACIÓN DEL CONTEXTO.

A cargo de personal autorizado: Técnico de TERRITORI.
Preparación de la información para su posterior publicación en el visor UC.
• Cargar en la Geodatabase del ayuntamiento las nuevas capas específicas.
− Imposibilidad de cargar las capas E.V. INCENDIS FORESTALS y FRANGES B. C. FOC,
Medio Ambiente las está elaborando con carácter más oficial.

• Adecuación de las capas para su visualización en el visor.
• Publicación de datos [IDASA] :
− Datos existentes en la plataforma  asociarlos desde la tabla a la aplicación en uso.
− Nuevos datos  Asociarlos a las tablas alfanuméricas de cada capa.


Creación del Contexto PROTECCIÓ CIVIL con las capas forman la BASE
CARTOGRÁFICA.

Marzo 2013
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METODOLOGÍA
CONTEXTO PROTECCIÓ CIVIL

CARTOGRÁFICA ESPECÍFICA

BASE CARTOGRÁFICA
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METODOLOGÍA
CREACIÓN DEL CONTEXTO PROTECCIÓN CIVIL
C.

FUNCIONAMIENTO DEL VISOR.

1er Ejemplo. _ Localización de los hidrantes más próximos al lugar del
incendio.


Cargar el contexto “Protecció Civil” con el botón “canviar context”.



Añadir la capa “Hidrants xarxa d’aigua” que contiene la ubicación de los
hidrantes del catálogo de capas disponibles y activarla.



Localizar el incendio con la herramienta “anar a” buscando por dirección.



Seleccionar hidrantes dentro de un radio con la herramienta “Selecció
circular”.

Marzo 2013
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METODOLOGÍA
FUNCIONAMIENTO DEL VISOR


Herramienta “Selección circular”.

Marzo 2013
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METODOLOGÍA
FUNCIONAMIENTO DEL VISOR
2º Ejemplo. _ Localización de elementos vulnerables en caso de
inundación por desbordamiento del rio.


Selección con la herramienta “Selección de elementos que intersectan
con la selección actual”.
•
•
•
•



Activar capa Inundacions
Seleccionar el área con “Selección puntual” (intermitente).
Seleccionar los elementos vulnerables que están dentro del área con la herramienta
“Selección de elementos que intersectan con la selección actual”.
Elementos seleccionados intermitentes.

Selección con la herramienta “Selección poligonal”.
•

Marzo 2013

Para seleccionar no solo los elementos que están dentro de la zona afectada si no
también aquellos que se encuentran cerca del límite.
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METODOLOGÍA
FUNCIONAMIENTO DEL VISOR


Herramienta “Selección poligonal”.
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METODOLOGÍA
FUNCIONAMIENTO DEL VISOR
Consulta de datos :
• Mediante el botón “Mostrar tabla de datos de la
selección”, de todos los elementos seleccionados.
• Con la herramienta de Información se muestran los
datos de un solo elemento.
• En los dos casos se puede acceder a los datos
asociados de otras aplicaciones y a los nuevos datos
específicos clicando en el campo [IDASA].

Marzo 2013
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METODOLOGÍA
FASES DE ELABORACIÓN _ CONTEXTO PC
4 _ CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Objetivos
• Ordenar la información de las fichas de Actuación.
• Acceso virtual a la documentación desde el visor.

Fases del proceso


Diseño de la estructura de la Base de Datos: FICHAS de ACTUACIÓ.

Pasos pendientes de ejecución

Introducir los registros correspondientes a cada tabla. (Aún no disponibles).
 Cargar información en la plataforma.
 Programación, por parte de los informáticos, de un botó acción dentro del visor,
como acceso a la información.


Marzo 2013
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METODOLOGÍA
Diseño de la estructura de la Base de Datos
•
•
•
•

Marzo 2013

Crear la estructura de las tablas.
Establecer relaciones.
Crear consultas.
Informes y subinformes.
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CONCLUSIONES
OBSERVACIONES


Depender de la disponibilidad de la administración impide concluir
a tiempo el proyecto.
• La sobrecarga de trabajo de los técnicos dilata el periodo entre la solicitud de
reunión y la reunión propiamente dicha superando la media de un mes.
• El consenso y aprobación de criterios con otros departamentos antes de incluir
nueva información implica más tiempo de espera.



El tiempo de espera se emplea en:
• Aprender y profundizar en el uso de programas informáticos.
• Avanzar en el proyecto:

− Buscando la información referida sobre el tema, en las reuniones, por cuenta propia
(básicamente internet)
− Decidiendo posibles criterios (muchos de ellos resultaron erróneos).
− Llevando a las reuniones material, elaborado según esos criterios y la información
encontrada, sobre el que poder trabajar centrando temas, corriendo criterios,
planteando problemas…
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CONCLUSIONES
VALORACIONES
 BASE CARTOGRÁFICA del

municipio, selección de capas que forman

el contexto.
 Capas de información específica: CARTOGRAFÍA de CONSULTA ya
existentes y capas de RECURSOS y AFECTACIÓN de nueva
elaboración, disponibles en el catálogo.
 Por tratarse de una herramienta disponible en intranet hace posible
el acceso a la nueva información por parte de cualquier servicio o
departamento dependiente del ayuntamiento.

 La Base de Datos que ha de permitir el acceso virtual a las Fichas de
Actuación, solo tiene definida la estructura. Su publicación en el
visor depende del departamento de informática encargado de
programar el botón acción que permita acceder al contenido desde la
interfaz del mismo.
Marzo 2013
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CONCLUSIONES









Herramienta totalmente mejorable al no estar acabada.
Con más tiempo y una mayor implicación del resto de las partes colaboradoras se
puede conseguir la plena operatividad de la herramienta.
A pesar de los problemas de gestión se ha seguido trabajando en el proyecto hasta
el día antes de la entrega y se pasará un informe a PC explicando el punto exacto en
el que se encuentra el trabajo con la intención de poder valorar con ellos los
siguientes pasos a dar hasta completar la herramienta.
A nivel personal la tesina ha servido, en el campo técnico, para repasar y afianzar
los conocimientos adquiridos en el máster e iniciarme en el uso de otros programas
informáticos.
Hecho que no esconde la sensación de decepción provocada por no poder presentar
un trabajo con mejores resultados, debido a las causas anteriormente expuestas.
Para concluir con un valor positivo del proyecto, destacar que se ha abierto la
puerta para que el departamento de PC pueda hacer uso de las herramientas SIG que
posee el ayuntamiento y para que solicite la creación de otras aplicaciones que le
puedan ser de utilidad en su trabajo.
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