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1.

INTRODUCCIÓN

La presente tesina se enmarca dentro del máster de “Sistemes d’Informació Geogràfica” de la Fundación
UPC 2010-2012 y se desarrolla en el contexto de la Protección Civil del cual a continuación se hace una
breve introducción.
1.1 PRESENTACIÓN
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 son:
 La previsión de riesgos graves, entendida como el análisis objetivo de los riesgos y su localización
en el territorio.
 La prevención, conjunto de actuaciones encaminadas tanto a la disminución de riesgos como a su
detección inmediata.
 La planificación de las respuestas frente a situaciones de graves riesgos colectivos y las
emergencias.
 La intervención para anular las causas y para paliar, corregir y minimizar, los efectos de las
catástrofes y las calamidades públicas.
 El restablecimiento de los Servicios y la confección de planes de recuperación de la normalidad.
 La preparación adecuada de las personas que pertenecen a los grupos de intervención.
 La información y formación de las personas y los colectivos susceptibles de ser afectados por
riesgos, catástrofes y calamidades públicas.
En el lenguaje común por riesgo cabe entender el fenómeno, suceso o actividad humana, susceptible de
producir daños en personas y/o bienes.
El riesgo está integrado por tres parámetros:
1. Peligro
Frecuencia e intensidad con las que se presenta un fenómeno que produce una situación de
amenaza a la integridad total o parcial de los sistemas y elementos vulnerables.
2. Exposición
Cuantificación de la ubicación de un elemento o sistema en relación con un peligro, de forma que
lo hace vulnerable o susceptible de sufrir daños.
3. Vulnerabilidad
Predisposición intrínseca de un elemento vulnerable a sufrir daños frente a un peligro concreto.
− 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.
Los riesgos suelen dividirse en naturales y tecnológicos. Al primer grupo corresponden los procesos o
fenómenos naturales potencialmente peligrosos. Al segundo grupo los originados por accidentes tecnológicos
o industriales, fallos en infraestructuras o determinadas actividades humanas.
A continuación se describen aquellos riesgos que afectan directamente al municipio de Sant Boi (marco
territorial del proyecto) tomando como referencias el análisis histórico de riesgos del propio municipio y “El
Mapa de Protecció Civil de Catalunya”1:
a. Inundaciones
A efectos de protección Civil se considerarán todas aquellas inundaciones que representen un riesgo para la
población y sus bienes, produzcan daños en infraestructuras básicas o interrumpan servicios esenciales para
la comunidad.
Históricamente el municipio se ha visto afectado por:
o Repetidos desbordamientos, entre los meses de septiembre y octubre, del rio Llobregat, antes de su
canalización en el año 1971 desde la cual no se ha repetido el fenómeno.
o La acumulación de aguas pluviales de 50 a 75cm en las zonas bajas del casco antiguo, provocada por
fuertes lluvias.
1

Herramienta que pone de manifiesto “las diferentes zonas territoriales en las cuales está presente cada tipo de riesgo”, según se cita
en la web del “departament d’interior de la Generalitat de Catalunya”.
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b. Incendios Forestales
De forma regular se producen en verano incendios de diversa gravedad en la montaña de San Ramón
perteneciente al “Parc Forestal del Montbaig” o en los terrenos del municipio que forman parte del “Parc
Agrari del Baix Llobregat”.
Un incendio forestal es el fuego que avanza sin control sobre terreno forestal afectando a vegetación que no
estaba destinada a arder.
Las medidas a adoptar frente a estos riesgos naturales se determinan en los planes de protección civil.
INUNCAT
plan de protección civil de emergencias por inundaciones.
INFOCAT
plan de protección civil de emergencias para incendios forestales en Cataluña.
Los avances experimentados desde el punto de vista tecnológico y científico, pueden suponer riesgos
potenciales a tener en consideración:
c. Riesgos Químicos.
Hay productos que requieren para su fabricación el uso y manipulación de sustancias peligrosas y el empleo
de procesos industriales que entrañan un riesgo.
Sant Boi está situado dentro de la zona de influencia de la depuradora de agua de Sant Joan Despí.
d. Riesgos Radiológicos.
La ocurrencia de accidentes radiológicos en actividades de tipo científicos, médicos, agrícolas, comerciales,
industriales y transporte de materiales radiactivos.
e. Riesgos asociados al transporte de mercancías peligrosas
Por mercancía peligrosa se entiende las materias y objetos cuyo transporte está prohibido por los
reglamentos del transporte o aquellas cuyo transporte está autorizado por dichos reglamentos, únicamente en
las condiciones que éste prevé.
Diariamente tiene se transportan estas materias por las carreteras de Sant Boi o por la línea de ferrocarril de
RENFE, para el suministro de empresas del municipio o de municipios vecinos. A pesar de este tránsito no se
tiene conocimiento de este tipo de accidentes en el área del municipio. Si se tiene constancia de diversos
vuelcos de camiones de transportes de productos de tercera categoría en las carreteras C-245, B-201 i BV2002.
La prevención de estos riesgos tecnológicos o la reducción de sus consecuencias, exceden la capacidad de
autoprotección ciudadana y, por tanto, resulta necesaria la actuación de los poderes públicos, en tanto
responsables de velar por la seguridad y la vida de las personas y la integridad de los bienes.
Algunas de las medidas de protección utilizadas frente a las emergencias derivadas de dichos riesgos son:
o Sistemas de Aviso.
o Controles de Accesos.
o Confinamiento.
El confinamiento consiste en la permanencia de la población en sus viviendas o en otros
edificios, próximos, a los lugares en donde se encuentre en el momento de anunciarse la adopción de
la medida, obturando cuidadosamente las aperturas (puertas y ventanas), incluidas las entradas de
aire y apagando los sistemas de ventilación y calefacción si los hubiere.
o Evacuación.
La evacuación consiste en el traslado urgente de la población que se encuentra en posiciones
expuestas, haciéndola abandonar sus viviendas o sus lugares de trabajo o recreo y albergándola en
lugares temporales apropiados no expuestos, durante un periodo corto de tiempo.
Los planes de protección vigentes en Cataluña que hacen frente a estos riesgos y que afectan al municipio
son:
TRANCAT
Plan de transporte de mercancías peligrosas.
PEE AGBAR, SA, de Sant Joan Despí
Planes de emergencia exterior (PEE) frente a riesgo
químico.
Los planes de protección civil
Los 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. Los planes de protección civil pueden ser territoriales, especiales y de autoprotección.
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En una situación de emergencia en el momento en el que se activa un plan de protección civil municipal,
automáticamente se constituye un Comité Municipal de Emergencia, presidido por el alcalde 2 y compuesto
por los responsables de los diferentes grupos operativos locales (bomberos, policía, sanitarios…) y otros
técnicos asesores, con el objetivo de dirigir las acciones oportunas para paliar la emergencia.
Este comité se reúne en el Centro de Coordinación Municipal (CECOPAL), desde el que se realizan las
tareas de dirección y coordinación.
1.2 ANTECEDENTES
EL SIG EN LA PROTECCIÓN CIVIL Y LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS

Los SIG son una de las herramientas que mayor impacto han tenido, en los últimos años, en las tareas
relacionadas con la Protección Civil y la Gestión de emergencias. Esto se debe a la eficacia con la que los
SIG cubren la necesidad de gestionar información precisa y actual del terreno, tanto en tareas de
planificación, donde se analizan posibles riesgos, como en el momento de la resolución de procesos en curso.
Hace décadas, los responsables y técnicos de servicios operativos, observaron que para intervenir en una
emergencia no bastaba con recibir el aviso de que una incidencia estaba ocurriendo en un determinado lugar.
El gran volumen de información a tratar, la especialización en determinadas actuaciones y la necesidad de
que el mando y control de sus unidades se realice de manera efectiva y ágil, solo podía resolverse
apoyándose en nuevas herramientas de trabajo tecnológicamente más avanzadas.
En nuestro país, las primeras soluciones recurrieron a la informática disponible, dando como resultado
productos que, si bien cubrían las necesidades del organismo que encargaba el software, también se
caracterizaban por su escasa capacidad y un tratamiento parcial de la información.
Por lo general, todos estos aplicativos no abordaban globalmente la gestión del incidente, muchos carecían
de posibilidades de comunicaciones, no contemplaban la incorporación de datos externos al sistema, ni
consideraban la georeferenciación como elemento clave del tratamiento de la información.
Hoy en día, todos los organismos implicados en la gestión de urgencias y emergencias precisan disponer,
para poder desarrollar su trabajo de forma óptima, de un Sistema Integrado de Gestión de Urgencias y
Emergencias.
El más usado hoy en día es la aplicación de gestión CAD3 -Computer Aided Dispatching-, sistema de envío o
despacho de información, que ofrece al usuario herramientas de ayuda para la movilización, gestión y
coordinación de recursos propios.
Consta de software y hardware, integrando procesos y subsistemas. Y debe gran parte de su éxito al Sistema
de Información Geográfico (SIG) que aporta la Base de Datos Cartográfica Georeferenciada sobre la que
trabajaran sus diferentes aplicaciones.

2.

OBJETIVOS

El objetivo principal de la tesina es dotar al departamento de Protección Civil 4 del municipio de
Sant Boi, con una herramienta SIG que ayude en la gestión de urgencias y emergencias.
Dicha herramienta, que trata la información de forma georeferenciada, formará parte del Sistema
Integrado de Gestión de Urgencias y Emergencias, junto a otras aplicaciones, de las que ya dispone
el departamento, tales como:
◦ Localización de llamadas de emergencia realizadas desde teléfonos móviles.
◦ Localización AVL (Localización Automática de Vehículos).
Se pretende que esta herramienta:
 Aporte la cartografía base que permita conocer datos básicos del municipio, como por
ejemplo localizar cualquier punto en el mapa para poder dictaminar con exactitud si el lugar
del incidente pertenece o no al área jurisdiccional.
 Incorpore capas específicas con información técnica, que ayuden en la toma de decisiones y
minimicen la improvisación durante la Gestión del Incidente.
2

La autoridad superior de PC

3

En el ANEXO 1 hay una pequeña explicación de la estructura y funcionalidad del sistema CAD.

4

A partir de ahora PC.
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 Permita un acceso rápido y fácil, desde la misma aplicación, a los protocolos modelizados
(fichas de actuación) de activación y gestión de los Planes de Actuación.
Las fichas de actuación recogen la información sobre los componentes del Comité
Municipal de Emergencia y sus funciones asignadas durante la emergencia. (Información no
gráfica que se ordenará en una Base de Datos alfanumérica).
 Favorezca la interrelación y comunicación entre los diferentes servicios y departamentos que
intervienen o no en las emergencias, permitiendo el acceso a la información.
3.

METODOLOGÍA

En un principio la nueva herramienta se plantea como un SIG propio de PC. Pero en los primeros contactos
con el departamento de “Informació del Territori i Població”, con la intención de que proporcionase la
información cartográfica base, se consigue un acceso de usuario restringido al visor geográfico “Ulls de la
Ciutat” del que dispone el ayuntamiento, con el fin de poder conocer su funcionamiento y valorar si se
adapta a las necesidades del proyecto.
Tras el estudio de dicho visor, se llega a las conclusiones siguientes:

− El visor “Ulls de la Ciutat”5 es una herramienta de consulta accesible por intranet para todos los
departamentos dependientes del ayuntamiento.
− Dentro de su estructura existen contextos6 de trabajo específicos para aquellos departamentos 7 que
trabajan habitualmente con él.
− PC no es uno de ellos pues la información hasta ahora disponible, está básicamente orientada al
soporte de la gestión administrativa municipal.
− Sin embargo desde el punto de vista de la explotación de datos se adapta bastante bien a las
necesidades de trabajo requeridas por PC.
− Trabajar desde esta aplicación ofrece ventajas:
o Se aprovecha un recurso ya existente en la administración y no se tiene que partir de cero en la
elaboración de la herramienta.
o Asegura la actualización de la cartografía.
o Permite total accesibilidad a la nueva información no solo por parte del departamento de PC sino
de cualquiera de los grupos implicados en las emergencias, sin tener que instalar la herramienta
en cada puesto de trabajo.
− Pero también significa tener limitaciones y restricciones:
o Solo es una herramienta de consulta, no se pueden generar nuevas capas de información que
significarían un plus de comodidad en otras áreas de trabajo de PC que no son las emergencias,
(como por ejemplo la elaboración de informes).
o Obliga a estructurar la información con la lógica existente y no con una lógica más cómoda para
PC.
Después de analizar todas estas cuestiones, se decide elaborar la herramienta objetivo del proyecto como
parte del visor UC. Adecuar un nuevo contexto de trabajo propio para PC.
Las fases de trabajo para la creación del contexto “Protecció Civil” son:

5

A partir de ahora UC

6

Contexto: áreas de trabajo con una selección de capas predeterminadas.

7

Departamentos con contesto propio: OMAP, Patrimoni, Llicències d’obres, Activitats, Senyalització, Via Pública, Parcel·lari amb
Planejament…
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3.1 EVALUAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE.

Con la intención de que en el nuevo contexto se puedan consultar las capas de información técnica sobre una
base cartográfica del municipio, se seleccionan, estudiando metadatos y tablas de atributos, aquellas capas,
disponibles en el catálogo del visor, que se adaptan a dicha intención. Las capas seleccionadas del catálogo
en esta fase son:
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

CARTOGRAFÍA de 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

3.2 ELABORACIÓN DE LAS CAPAS ESPECÍFICAS.

La siguiente fase consiste en determinar las capas necesarias que no existen en el visor, cuál es su
información específica y como se obtienen.

3.2.1. Criterios Seguidos.
En las reuniones de trabajo con el departamento de PC se establecen dos grupos en los que clasificar las
nuevas capas: capas de recursos y capas de afectación.
Dentro del grupo de recursos se encuentran las capas con información sobre los puntos de acogida y los
elementos vulnerables, limitando estos últimos a aquellos elementos en los que existe presencia de personas.
Estas capas han de contener información básica, de fácil comprensión, que permita a los responsables de PC
una rápida localización del elemento, establecer contacto y saber las primeras necesidades a cubrir en
cualquier tipo de emergencia.
El grupo de afectación está formado por 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

CAPAS de AFECTACIÓN

−
−

Franges B. C. Foc
Inundacions

Natalia Zapata Preguezuelos

6

Resumen _ Herramienta SIG de apoyo a la Gestión de Emergencias de Protección Civil
en el Municipio de Sant Boi

3.2.2.Fuentes de Información.
Las fuentes de las que se obtiene la información necesaria para la elaboración de las nuevas capas son:
I. Para la parte gráfica se utilizan de base las capas suministradas por TERRITORI.
II. Los datos alfanuméricos se extraen de:
− Manual d’Actuació Municipal per Onades de Calor del municipio de Sant Boi de Llobregat.
(Suministrado por el departamento de PC en formato papel).
− Tablas de datos de las capas del visor UC.
− Web del ayuntamiento de Sant Boi.
− Plano de la ciudad y ortofoto.
3.2.3.Estructura de Trabajo.
Antes de empezar a elaborar las nuevas capas se decide crear una estructura que permita tener ordenados
todos los archivos que se irán generando.
En la carpeta _EMERGENCIAS_P_CIVIL se ordenan:
1. Las subcarpetas de trabajo:
 CAPAS_ULLS _CIUTAT
Se guardan las capas suministradas por TERRITORI
 KKKK
Pruebas de archivos no válidos, carpeta papelera.
 PROYECTOS_emergencias_P_C
Proyectos donde se genera la información.
 TABLAS_emergencias_P_C
Tablas alfanuméricas de tipo .DBF
2. Y la Geodatabase:
 EMERGENCIAS_P_CIVIL
Estructura donde se organizan las capas.
Figura 1: Estructura final de la Base de Datos Geográfica

Fuente: Captura de pantalla del programa ArcCatalog

3.2.4.Elaboración de las Capas Específicas.
Todas las capas temáticas son de nueva creación. Para su elaboración se separan según los diferentes
procesos de trabajo seguidos.
La nueva cartografía, se elabora en un entorno GIS, utilizando principalmente el programario de ArcGis. Se
realiza esta elección por la posibilidad que ofrece de trabajar con geodatabases, además de poder importar el
sistema de proyección de las coordenadas de otras capas existentes. En este caso los diferentes archivos
proyectos se georeferencian con el sistema de coordenadas de las capas base:
EPSG: 23031 - ED50 / UTM zone 31N
Los nuevos datos requeridos por PC se organizan en tablas alfanuméricas, más cómodas de trabajar, antes de
añadirlos a las tablas de atributos de las capas en elaboración. Todas estas tablas se recogen en la Base de
Datos de Access de nombre TABLAS_Emergencias_P_C.accdb.
Los pasos seguidos en la elaboración de las tablas son:
 Exportar la tabla atributos de la capa gráfica a formato .DBF a través de ArcCatalog, una vez que se
han eliminado los campos que no forman parte de la estructura final.
 Importar la tabla en Access.
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Crear la estructura de la tabla:
− Diseñandola a mano.
− Mediante una consulta de creación de tablas, tomando como base una ya existente.
Rellenar los campos:
− Manualmente
− Mediante una consulta de datos anexados.
Finalmente exportar nuevamente a formato .DBF, para poder cargarla en ArcMap.
Figura 2: Ejemplo de la estructura de una tabla alfanumérica en Access

Fuente: Captura de pantalla del programa Access.

I. Elaboración de capas por selección de entidades de las capas base.
Para empezar a trabajar se crea el archivo EMERGENCIAS_P_C.mxd, donde se elaboraran las capas de este
grupo según el siguiente esquema:
 Selección de entidades mediante la herramienta “Select by Attributes”
 Actualización de las entidades a través del trabajo de campo (visitas in situ, consultas telefónicas…)
y herramientas como Google maps, páginas amarillas y la ortofoto del municipio.
− Introducción de las entidades que faltan, mediante las herramientas de edición del programa.
− Actualización de entidades en sus nuevas localizaciones.
− Eliminación de los equipamientos que ya no existen.
− Simplificación en una sola entidad de aquellos equipamientos que tienen más de un servicio
dentro del mismo edificio.
 Elaboración de la tabla alfanumérica.
 Añadir los datos alfanuméricos a la capa, cargando la tabla en el proyecto y realizando un “Join”
para unirla con la de atributos.
 Rellenar los campos que contienen las coordenadas XY de los puntos, mediante la herramienta “Add
XY Coordinates”.
 Visualización del resultado final.
Ejemplo del Resultado final de una capa:
Figura 3: Estructura de la tabla de atributos EDIFICIS PERSONES VULNERABLES

Fuente: Captura de pantalla del programa ArcCatalog.
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Figura 4: Tabla de atributos EDIFICIS PERSONES VULNERABLES

Fuente: Captura de pantalla del programa ArcMap.
Figura 5: Capa final EDIFICIS PERSONES VULNERABLES

Fuente: Captura de pantalla del programa ArcMap con la capa EDIFICIS PERSONES
VULNERABLES (puntos) sobre el fondo de la capa parcelas (beig).

A. Adecuación de la capa base XDOTACIONS
El paso previo es adecuar para el trabajo la capa XDOTACIONS añadiendo dos campos nuevos a la tabla con la
descripción escrita de los tipos y usos que aparecen codificados en los campos [DOTATIPUS] y [DOTASUBTIP],
para poder seleccionar los diferentes equipamientos.
B. Capa PUNTS_ACOLLIDA
Forman esta capa los casales de barrio (centros donde se acogerán a las personas en caso de evacuación por
emergencia).
C. Capa EDIFICIS PERSONES VULNERABLES
En esta capa se reflejan los edificios con presencia de personas vulnerables, entendiendo por personas
vulnerables aquellas que no pueden valerse por sí mismas y necesitan intervención de los servicios en caso
de emergencia. El grupo lo forman:
o Casales de gente mayor
o Centros de día
o Residencias asistenciales
o Centros Educación Infantil y Primaria
o Áreas básicas de salud
o Guarderías
o Hospitales
Señalar el hecho de que los “Centros de Día” forman parte del colectivo de edificios con personas
vulnerables; pero debido a su gestión básicamente privada, no son considerados por el ayuntamiento como
equipamientos por lo que no aparecen en ninguno de sus listados, así que se añade todo el grupo
manualmente.
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D. Capa EDIFICIS US PUBLIC
Esta capa la forman aquellos edificios o espacios en los que debido a su carácter público se produce
concentración de personas. Según este criterio se trata del resto de entidades de la lista de equipamientos que
no aparecen en la capa EDIFICIS PERSONES VULNERABLES.
o
o
o
o

Centros oficiales de la administración
Cultura y Ocio
Educación
Espacios Deportivos

o
o
o

Mercados y centros comerciales
Servicios funerarios
Servicios religiosos

II.
Digitalización de las capas mediante herramientas de edición.
A demás de las fuentes de información anteriores, para la elaboración de las próximas capas también se
dispone de la información específica reflejada en:
− Planos en papel y en formato PDF del departamento de PC:
 “Pressencia d’equips a l’entorn natural de Sant Boi de Llobregat / Protecció del Medi
Natural” Esc: 1/5000.
 “Planol de vulnerabilitat i protecció a la població” / Area de serveis de ciutat i seguretat
ciudadana Protecció Civil.
− Pla de Protecció Civil de Sant Boi de Llobregat, de donde se extraen los datos alfanuméricos
específicos.
 Manual d’actuació per a incendis forestals.
En este grupo el proceso de elaboración consiste en digitalizar, mediante las herramientas de edición propias
del programa, las entidades de los planos en formato papel suministrados por PC. La digitalización se lleva a
cabo dentro de un nuevo archivo proyecto de nombre EDICION_EMERGENCIAS_P_C.mxd siguiendo los pasos:
 Mediante ArcCatalog se crea una nueva capa dentro del dataset correspondiente.
 Se define la estructura de la tabla que contendrá los datos extraídos del “Manual d’actuació per a
incendis forestals”
 En el proyecto se cargan las capas que forman la base gráfica de apoyo 8 junto con la nueva capa
vacía.
 Se generan encuadres de las zonas de ubicación de las entidades, para poder localizarlas con rapidez
(se trata de zonas poco conocidas dentro del parque forestal).
 Comienza la digitalización de las entidades:
− Copia de entidades existentes existentes en otras capas.
− Mediante herramientas de de dibujo y la propiedad Snaping activada.
 Visualización del Resultado final de la capa.
Ejemplo del Resultado final de una capa:
Figura 6: Tabla de atributos E.V. INCENDIS FORESTALS

Fuente: Captura de pantalla del programa ArcMap.

8
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Figura 7: Capa final E.V. INCENDIS FORESTALS

Fuente: Captura de pantalla del programa ArcMap con la capa E.V. INCENDIS FORESTALS
(en rojo) sobre el fondo de la capa parcelas rústicas (en verde).

E. Capa E. V. INCENDIS FORESTALS
En esta capa se reflejan los nucleos de viviendas, masias, edificios… aislados clasificados como elementos
vulnerables en caso de incendio forestal en la zona.
F. Capa FRANGES B. C. FOC
Franjas con baja carga de fuego:
Zonas de seguridad, limpias de cualquier tipo de combustible, sobretodo el vegetal. Estas franjas limitan
la superficie que puede llegar a afectar un incendio, al compartimentar las masas forestales.
En esta capa perteneciente al grupo de capas de afectación se centra el interés en las franjas de seguridad
alrededor de viviendas i/o edificios aislados susceptibles de ser evacuados en caso de incendio forestal en la
zona.
G. Capa SUBESTACIONS ELECTRIQUES
Forman esta capa las dos subestaciones eléctricas situadas dentro del término municipal de Sant Boi.
H. Capa INUNDACIONS
En esta capa se reflejan las zonas potencialmente inundables por desbordamiento del rio y aquellos puntos de
actuación prioritaria (puntos negros) donde con frecuencia las inundaciones provocan afectaciones en las
vías de comunicación.
Para generar esta capa se toma como base la capa “Zones_Potencialment_Inundables” del “Mapa de
Protecció Civil de Catalunya”.
Debido a la imposibilidad de visualizar la capa remota al cargarla en ArcMap, se decide elaborar la nueva
capa, excepcionalmente, en GvSIG siguiendo un proceso paralelo al usado en el otro programa.

III.

Conversión de fichero DBF en capa gráfica.
Mediante este método se puede convertir en una capa gráfica una tabla de datos que contenga las
localizaciones geográficas (coordenadas XY) de los puntos que se quieran visualizar. Este es el caso de la
capa:
I. Capa MASIES PARC AGRARI
Para la elaboración de esta capa se dispone de la información propia del departamento de PC:
− Planos formato .PDF
 “Parc Agrari, Camins i Masies (Zona Sud C-32 / Mas Blau)
Nova denominació camins (Proposta 3) Nº 02”
Aprovechando las coordenadas XY de las masías, reflejadas en los planos PDF, se decide crear una tabla que
contenga toda la información a reflejar en la capa gráfica a la que será trasformada posteriormente mediante
la herramienta “Add X,Y Data”.
Natalia Zapata Preguezuelos
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Figura 8: Estructura de la tabla de datos DBF

Fuente: Captura de pantalla del programa Access.

Resultado final de la capa:
Figura 9: Estructura de la tabla de atributos MASIES PARC AGRARI

Fuente: Captura de pantalla del programa ArcCatalog.
Figura 10: Tabla de atributos MASIES PARC AGRARI

Fuente: Captura de pantalla del programa ArcMap.
Figura 11: Capa final MASIES PARC AGRARI

Fuente: Captura de pantalla del programa ArcMap con la capa MASIES PARC AGRARI (en naranja) sobre
el fondo de la capa parcelas rústicas (en verde).
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3.3 CREACIÓN DEL CONTEXTO PROTECCIÓ CIVIL.
3.3.1.Definición de la Estructura Temática.
Considerando la posibilidad de que en el momento de la emergencia, el usuario del visor no recuerde con
exactitud la ubicación de las capas dentro del catálogo, por tratarse de un usuario poco habitual, se quiere
buscar una estructura de capas que le facilite las consultas. Tras descartar otras opciones incompatibles con el
funcionamiento interno del visor finalmente se opta por dividir las capas en dos grupos según el contenido de
su información:
 Cartografía Base
Capas que aparecen directamente al cargar el contexto PROTECCIÓ CIVIL en el visor. Forman la base
cartográfica del municipio y permiten conocer datos básicos, así como ubicar zonas, calles, manzanas,
espacios públicos, parcelas rusticas…
Este grupo lo forman básicamente las capas seleccionadas como BASE CARTOGRÁFICA9 en el momento
de evaluar las capas disponibles del catálogo.
 Cartografía Específica del tema
Capas disponibles en el catálogo de capas que se pueden añadir puntualmente al contexto:
o Las capas seleccionadas como CARTOGRAFÍA de CONSULTA10 en el momento de evaluar las
capas disponibles. Se ordenan dentro de la carpeta XARXA de SERVEIS.
o Las capas específicas11 de nueva elaboración demandadas por PC ( RECURSOS y AFECTACIÓN)
que se ubicarán dentro de la carpeta de nueva creación PROTECCIÓ CIVIL.
Figura 12: Imagen de la organización temática de las capas.

Fuente: Captura de Pantalla del visor “Ulls de la Ciutat” con la
organización de capas del contexto y las del catálogo

3.3.2.Elaboración del Contexto.
Para poder manipular la plataforma informática del ayuntamiento se necesita la colaboración de personal
autorizado, en este caso la técnico de TERRITORI encargada de la actualización del visor UC.
Antes de crear el contexto se procede a cargar las nuevas capas específicas de PC, en la Geodatabase del
ayuntamiento dentro de un nuevo dataset denominado PROTECCIÓ CIVIL, para su posterior publicación en el
visor dentro de la carpeta con el mismo nombre.

9

Consultar listado en la pág. 6.
Consultar listado en la pág. 6.
11
Consultar listado en la pág. 6.
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Las capas E.V. INCENDIS FORESTALS y FRANGES B. C. FOC, no se han podido cargar porque actualmente están
siendo elaboradas con carácter oficial por parte del departamento de Medio Ambiente.
Se preparan las capas para su visualización siguiendo las características de las ya existentes: aplicando los
mismos iconos de los equipamientos, adecuando la simbología, dando transparencia, fijando las escalas de
visualización de las etiquetas…
A la hora de visualizar los datos de las tablas de atributos, se presenta una nueva limitación, h ay tablas que
contienen datos ya existentes en la plataforma y que están siendo utilizados por otras aplicaciones. La técnico
propone, para no duplicar datos (operación que está prohibida) y economizar recursos, asociar cada elemento
de la tabla a sus datos correspondientes. Para ello todas las capas del ayuntamiento disponen de un campo
específico [IDASA].
Finalmente se crea el contexto Protecció Civil y se le añaden las capas que forman la BASE CARTOGRÁFICA,
anteriormente seleccionadas, a la vez que se decide su posición y su estado (ON/OFF) .
Figura 13: Imagen del contexto “Protecció Civil” con las capas de consulta activas.

Fuente: Captura de Pantalla del visor “Ulls de la Ciutat”
http://88.87.199.138/ullsciutat/login/Portal.aspx

3.3.3.Funcionamiento del visor.
La interfaz del portal de intranet UC está compuesta por:
A. El visor del mapa: ventana donde aparece la información gráfica.
B. Funcionalidades. (Herramientas)

Natalia Zapata Preguezuelos
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Figura 14: Interfaz del visor UC

Fuente: Captura de Pantalla del visor “Ulls de la Ciutat” con el visor (verde) y las funcionalidades (rojo)

El funcionamiento del visor se explica mediante ejemplos de explotación de datos.
1er Ejemplo. _ Localización de los hidrantes más próximos al lugar del incendio.
Con frecuencia12 la dotación de bomberos que acude al aviso de incendio, no pertenece al municipio y
contacta directamente con PC para que les indique la localización de los hidrantes.
Se abre el visor y se carga el contexto específico “Protecció Civil” con el botón “canviar context”, se añade
del catálogo de capas disponibles la capa “Hidrants xarxa d’aigua” que contiene la ubicación de los
hidrantes.
Se localiza el incendio con la herramienta “anar a” buscando por dirección.
Figura 15: Proceso de localización de elementos.

Fuente: Captura de Pantalla del visor “Ulls de la Ciutat” con la herramienta “anar a”.

 Se pueden seleccionar los hidrantes que se encuentran dentro de un radio (por ej: 150m), con la
herramienta “Selecció circular” con la capa en modo activo.

12

Según conversaciones con PC
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Figura 16: Localización dentro de un Radio.

Fuente: Captura de Pantalla del visor “Ulls de la Ciutat” con la herramienta.

2º Ejemplo. _ Localización de elementos vulnerables en caso de inundación por desbordamiento del rio.
− Ejemplo de selección con la herramienta “Selección de elementos que intersectan con la selección
actual”.
Se activa la tabla en la que se quiere seleccionar los elementos mediante el menú contextual, en este caso la
capa Inundacions y mediante la herramienta de “Selección puntual” se selecciona el área afectada por la
inundación (el elemento seleccionado se visualiza con un efecto intermitente). Posteriormente se seleccionan
los elementos vulnerables que están dentro del área con la herramienta “Selección de elementos que
intersectan con la selección actual”. El resultado son cuatro elementos intermitentes seleccionados.
Figura 17: Ejemplo de selección por intersección

Fuente: Captura de Pantalla del visor “Ulls de la Ciutat”.

− Ejemplo de selección con la herramienta “Selección poligonal”.
En esta ocasión se quiere seleccionar no solo los elementos que están dentro de la zona afectada si no
también aquellos que se encuentran cerca del límite. Para ello se utiliza la selección poligonal que
permite definir el área que se desee.

Natalia Zapata Preguezuelos
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Figura 18: Ejemplo de selección poligonal.

Fuente: Captura de Pantalla del visor “Ulls de la Ciutat”.

La consulta de sus datos se puede hacer de varias formas:
− Mediante el botón “Mostrar tabla de datos de la selección”13, 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
14
clicando en el campo [IDASA].
Figura 19: Consulta de los datos por elemento.

Fuente: Capturas de Pantalla del visor “Ulls de la Ciutat” y de la web municipal.
3.4 CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS ALFANUMÉRICA EN LA QUE SE ALMACENA LA INFORMACIÓN
DE LOS PROTOCOLOS O FICHAS DE ACTUACIÓN.

Las Fichas de Actuación recogen los datos sobre los componentes del Comité Municipal de Emergencia y
sus funciones asignadas durante la emergencia.
Se quiere organizar toda esa información en una Base de Datos para posteriormente publicarla, mediante
informes de Access, en el visor UC. De esta manera se consigue un acceso virtual que elimina la necesidad
de tener que realizar una búsqueda física en diversos documentos de formato papel. La información está
disponible en todo momento y desde cualquier lugar, agilizando así la gestión de las primeras fases de una
emergencia.
13

Se debió cometer algún error a la hora de la publicación de las nuevas capas, porque se muestran todos los elementos
en vez de solo los seleccionados.
14
Se visualizaran en unas tablas, actualmente en elaboración, extraídas de las capas de PC.
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Debido a que a día de hoy aún se está a la espera de que PC suministre los datos específicos con los que
rellenar las tablas, este punto del proyecto se encuentra en una fase inicial. De todas maneras, se ha recurrido
a los modelos genéricos de fichas que aparecen en la web de la Generalitat, para diseñar la estructura y
comprobar su funcionamiento.
A continuación se describe el proceso a seguir:
1. Diseño de la estructura de la Base de Datos: FICHAS de ACTUACIÓ.
1.1.Crear la estructura de las tablas.
Figura 20: Estructura tablas RESPONSABLES_CARGOS, ACCIONES, FASES_FICHA y
RESPONSABLES_ACCIONES

Fuente: Capturas de Pantalla del programa Access.

1.2.Establecer relaciones.
Figura 21: Relaciones entre tablas

Fuente: Captura de Pantalla del programa Access.

1.3.Crear consultas.
Se crea la consulta DESCRIP_FICHAS, que será la base para el subinforme y en la que se escogen los
datos necesarios de cada tabla.
Figura 22: Consulta DESCRIP_FICHAS

Fuente: Captura de Pantalla del programa Access.

Natalia Zapata Preguezuelos
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1.4.Crear informes y subinformes.
Figura 23: Modelo ejemplo de una Ficha de Actuación

Fuente: Captura de Pantalla del programa Access.

Los siguientes pasos están pendientes de ejecución:
2. Introducir los registros correspondientes a cada tabla (aún no disponibles).
3. Cargar información en la plataforma.
4. Por tratarse de información de tipo no gráfica se plantea que el acceso a la misma se realice a través de
un botón acción situado en la interfaz del visor. La programación del botón la ha de realizar nuevamente
personal autorizado, en este caso los técnicos del departamento de informática.

4.

CONCLUSIONES

En el momento de presentar el proyecto no se ha conseguido cumplir con el objetivo principal de la tesina
que consistía en proporcionar, al departamento de Protección Civil, una herramienta SIG como ayuda en la
gestión de emergencias.
Por desgracia problemas básicamente derivados de trabajar con la administración son los responsables de no
haber podido presentar un trabajo terminado, al dilatarse en exceso el proyecto en el tiempo:
 La sobrecarga de trabajo a la que están sometidos en los últimos tiempos todos los técnicos de la
administración (en este caso TERRITORI y PC) ha provocado que el tiempo transcurrido entre la solicitud
de reunión y la reunión propiamente dicha haya superado la media de un mes. Con el añadido de que las
reuniones se realizan con cada departamento por separado.
 La principal consecuencia de este hecho es un avance extremadamente lento del proceso de trabajo,
que a su vez provoca la petición de una prórroga en la entrega del proyecto.
 La coordinación con los diferentes departamentos que también trabajan con la plataforma del
ayuntamiento, con los que hay que consensuar criterios antes de incluir nueva información en la base,
aumenta la demora en los plazos. Las capas de incendios que no se han podido colgar en el visor
representan un claro ejemplo.
El tiempo de espera transcurrido hasta las reuniones se ha empleado en diferentes tareas:
 Aprender el uso de programas informáticos con los que no había trabajado hasta el momento
personalmente (como Access, con el que se desarrollan tanto la BD como las tablas alfanuméricas
asociadas a los atributos) así como a profundizar en los conocimientos de los programas SIG impartidos
durante el máster.
 Seguir avanzando en el desarrollo del proyecto, cosa que resultaba muy difícil, al no disponer de la
información prometida sobre el tema o de los criterios base sobre los que trabajar.
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 Frente a esta situación se decide adoptar una doble estrategia: por un lado se busca con medios
propios (básicamente internet) la información referida en las reuniones y por el otro se deciden posibles
criterios (muchos de ellos resultan erróneos). De esta manera se consigue llegar a las reuniones con
material sobre el que poder trabajar, aunque no sea correcto, así se abandonan las teorías y se centran los
temas concretando necesidades, corrigiendo criterios, visualizando problemas…
Como la situación sigue siendo la misma y no hay visos de que pueda mejorar se decide presentar el trabajo
con la descripción de los pasos seguidos hasta el momento de la entrega.
La evaluación de los objetivos específicos de la nueva herramienta, se realiza dentro de la fase de trabajo en
la que cada uno se enmarca:
 Durante la evaluación de la información disponible se seleccionan del catálogo las capas que forman
la BASE CARTOGRÁFICA del municipio y como tal aparecen siempre al cargar el contexto.
 El grupo de capas con información específica lo forman las ya existentes seleccionadas como
CARTOGRAFÍA de CONSULTA y las capas de RECURSOS y AFECTACIÓN de nueva elaboración. Todas están
ya disponibles en el catálogo, a excepción de las dos que están siendo elaboradas por medio ambiente.
 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 tiene definida la
estructura y se han realizado ejemplos genéricos para probar su funcionamiento, a la espera de poder
introducir los datos específicos en posesión de PC. Su publicación en el visor depende del departamento
de informática que ha de programar el nuevo botón (acción) que permita acceder al contenido desde la
interfaz del mismo.
Puesto que la herramienta no está acabada se considera que totalmente mejorable. Se puede conseguir su
plena operatividad disponiendo de más tiempo y de una mayor implicación del resto de las partes
colaboradoras.
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 demande
la creación de otras aplicaciones que le puedan ser de utilidad al facilitar y optimizar otras áreas de su
trabajo.
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