


16:50-17:40 h. 

Premios AHCIET

Asociación Iberoamericana de Centros de Investigaci ón y 
Empresas de Telecomunicaciones



Premios AHCIET:

Categoría URBANISMO Y TICS 

Entrega el premio:
D. Pablo Bello Arellano , Secretario General de AHCIET (Uruguay)

Premiado: Ayuntamiento de Alzira (España)

Recogen el premio:
Dña. Dolores Ortega Miñarro , Teniente de Alcalde 
D. Víctor Almonacid , Secretario General del Ayuntamiento y Director del Proyecto Alzira Inteligente



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA 
SOLUCIÓN DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE 
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Máster en nuevas tecnologías aplicadas a la Administración Pública 



CONTEXTUALIZACIÓN

� "ALZIRA INTELIGENTE"



Colaboración público privada

ALZIRA

Sistema Autom ático de Detección de 
Incendios



Definición

Plataforma de detección automática de 
incendios diseñada para la vigilancia, 
detección y seguimiento de incendios 
forestales. 

Trabaja de forma autónoma las 24h del día 
en condiciones ambientales adversas, tales 
como niebla, humo, baja o nula luminosidad, 
calima, etc. 

El sistema puede instalarse en diferentes 
ubicaciones (torres de vigilancia forestal, 
torres de telefonía y/o televisión, torres de 
conducción de suministro eléctrico, tejados o 
azoteas de edificios…), siendo éstas 
seleccionadas estratégicamente para cubrir y 
vigilar una gran superficie forestal. 



Componentes de la solución

El sistema está integrado por: 

1) Sistema Optrónico de giro continuo 
equipado con: 
� una cámara térmica
� una cámara CCTV con zoom óptico 36x

2) Software de análisis y detección 
desatendido basado en analítica de vídeo. 

3) Comunicaciones entre los puntos de 
vigilancia y la ubicación del centro de control . 



¿Cómo funciona? (1/2)
Los sistemas optrónicos de giro continuo se instalan físicamente en puntos de

vigilancia estáticos desde donde se analiza el área a ser vigilada de forma continuada 
mediante barridos programados que detectan los fuegos que en ella se produzcan. 

La imagen de la cámara térmica que compone el sistema optrónico será la que se utilizará
para la detección de incendios, mientras que la cámara CCTV que la acompaña nos 
dará una imagen del contexto para verificación y seguimiento. 



¿Cómo funciona? (2/2)

Al producirse una detección positiva por parte del sistema se activan diversos 
mecanismos de alerta configurables que posibilitan al usuario del centro de control 
conocer el tipo de detección producida, hacer un seguimiento y tomar el control del 
sistema. 

Al detectarse una Alerta se activan los 

distintos procedimientos de actuación.
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Funcionalidades Software de Detección

Características principales: 

�Sistema GIS con gestión dinámica de teatro y de 
operaciones y escenarios.
�Detección de múltiples alertas 
simultáneamente. 

�Histórico de alarmas . 
�Ventana de Control del sistema Optrónico . 
�Gestión del escenario GIS y de las alertas 
activas. 
�Gestión de usuarios. 

�Gestión de capas.
�Escalable



Posibilidades de Integración

Es posible integrar el sistema de detección automática de incendios con
estaciones meteorológicas a ubicar en las torres o puntos estáticos de detección. 

� Visualización de los datos meteorológicos en tiempo real . 
� Visualización del estado de alerta en función de los parámetros meteorológicos y los 
algoritmos definidos por la autoridad competente. 
� Diferentes estados de alerta: PreAlerta, Alerta, Alarma, Alarma Extrema. 



BENEFICIOS PARA LA CIUDAD

� Prevención de incendios
� Extinción de incendios
� Prevención de actos vandálicos y otros, 

contra el medioambiente
� Identificación de los culpables 



MUCHAS GRACIAS

Víctor Almonacid Lamelas
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