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CUESTIONARIO  

 

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 

Nombre: Víctor Almonacid 

Cargo: Secretario General del Ayuntamiento de Alzira 

Dirección postal:  

Municipio: Alzira 

Región: Comunidad Valenciana 

Estado: -  

País: España 

Teléfono fijo de contacto: 34 962 40 04 50  

Teléfono móvil: 34 657 49 06 51 

Correo electrónico: victor.almonacid@alzira.es 

Nombre de la máxima autoridad en su municipio: Elena Bastidas Bono 

Página web de su ayuntamiento: www.alzira.es 

Página web del proyecto a concurso: www.alzira.es 

 

1. INFORMACIÓN SOBRE EL MUNICIPIO O CIUDAD 

Alzira es la capital de la Ribera Alta del Júcar. La ciudad está situada a 36 kilómetros al sur de 

Valencia y a 25km de la costa. Alzira disfruta de un clima mediterráneo con suaves 

temperaturas, tanto en invierno como en verano, lo que permite ofrecer unas condiciones 

óptimas para residentes y visitantes. 

 

Alzira concibe la formación como herramienta fundamental para aumentar el conocimiento y 

habilidades profesionales de las personas a lo largo de toda su vida. Con esta idea, proponemos, 

anualmente, una oferta formativa que intenta superar la realizada el año anterior, potenciando el 

aprendizaje del inglés como segundo idioma de referencia y sobre todo, las TIC.  

 

En este ámbito, los puntos de acceso gratuito a Internet permiten el acceso a la red durante una 

hora, prorrogable en función de la demanda, siendo un servicio de uso intensivo. Talleres de 

software libre, de iniciación a Microsoft Office y de e-formación forman más de 500 personas 

anualmente, desde su fundación. 

 

2. DATOS GENERALES 

 

2.1. Nombre del Municipio/ Región/ Estado/ País  

Alzira / Comunidad Valenciana / España 

 

2.2. Población 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del Gobierno de España, de 

2013, la ciudad de Alzira cuenta con 44.788 habitantes. 

 

2.3. Superficie  

El término municipal de Alzira se encuentra entre los 14 y 20 metros sobre el nivel del 

mar. Su extensión es de 111,46 kilómetros cuadrados. 

 

2.4. Densidad de población  

405,47 habitantes/km² 

 

javascript:void(0)
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Alzira ha creado, junto con los municipios de Algemesí y Carcaixent, un área urbana de casi 

100.000 habitantes. 

 

Económicamente, el sector primario es importante con cultivos de secano de algarrobo, viña, 

olivo, almendro, etc. El regadío se nutre de las aguas de la Real Acequia del Júcar. El cultivo 

más importante es el naranjo, aunque cultivos de la huerta como el trigo, maíz, tomate, algodón, 

patatas, son importantes. La ganadería está dedicada, principalmente, a los animales de 

producción; destaca la cría de cerdos para fabricación de embutidos; es así mismo importante la 

avicultura, con una importante factoría industrial. Hay también un importante sector industrial 

subsidiario del cultivo de la naranja. 

 

Alzira se ha consolidado como un importante núcleo industrial y comercial, albergando fábricas 

de helados, piensos, harinas, frutos secos y aperitivos, cartonajes, tintes, hilaturas, editoriales, 

muebles, elementos de construcción, embalajes, empresas de transportes, etc.  

 

La creación de nuevos polígonos industriales, el eje comercial Alzira-Carcaixent con la nueva 

avenida de la Ribera y la expansión de la ciudad a través del sector Tulell confirman Alzira 

como el motor económico de la comarca, de la que es capital, La Ribera Alta, acaparando la 

mayor parte de la oferta de ocio y servicios de la zona, generando gran cantidad de puestos de 

trabajo directos e indirectos. El 94,7% de los visitantes que acuden a la ciudad, usan sus 

servicios de manera intensiva. 

3. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD QUE POSTULA AL PREMIO  

El Ayuntamiento de Alzira tienes entre sus máximas prioridades el fomento del empleo y la 

formación. Para facilitar la creación de puestos de trabajo, en unos momentos tan duros como 

los que estamos viviendo, es imprescindible proporcionar las herramientas necesarias y la 

formación para alcanzar con máximas garantías el mercado laboral. 

 

Para ello, el Plan de Fomento de Empleo 2014 dirigido a familias de Alzira con especiales 

dificultado económicas, nacido en 2009 y que cada año aumenta su dotación presupuestaria, el 

Plan Alzira Social que permite reenfocar profesionalmente a personas vinculadas en el sector de 

la construcción hacia otros sectores, los programas Empren (que fomentan el emprendimiento), 

los cursos de formación profesional, talleres o los programas Erasmus de intercambio de 

emprendedores con Europa (somos la primera entidad de la Comunidad Valenciana para la 

gestión de dicho programa), son algunas de estas herramientas que el Ayuntamiento pone a 

disposición de la ciudadanía. 

 

Alzira, a través de IDEA, la Iniciativa para el Desarrollo Local de Alzira, está adherida a la 

Estrategia Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 de la Unión Europea. Además, somos 

AFIC, Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial. 

 

Con todo ello, queremos hacer constar el compromiso del Ayuntamiento de Alzira con el 

territorio, la promoción económica de la ciudad y las estrategias de desarrollo que llevamos a 

cabo, apostando por el desarrollo de programas propios y la autogestión. Ese compromiso con el 

territorio nos lleva a no sólo focalizarnos en el ámbito urbano si no hacer énfasis en el resto, 

parques naturales, montes y espacios verdes, que forman parte, de igual manera, de nuestro 

entorno. 

 

  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Algemes%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Carcagente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceratonia_siliqua
http://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1a_%28vid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Olivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Almendro
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranjo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carcagente
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4. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 

El municipio de Alzira ha sufrido los últimos años varios focos de incendios forestales, lo que 

ha provocado un creciente interés por proveer a varias zonas de especial interés en su protección 

forestal de un sistema de vigilancia y detección automática de incendios. 

 

Alzira, dentro de su estrategia de planteamiento y diseño de ciudad inteligente y sostenible, 

entiende debe abarcar, no únicamente el ámbito urbano, si no todo el territorio que forma parte 

del municipio, con especial atención en la gestión de servicios destinados a la protección del 

medioambiente. 

 

Para ello, y ante la alarma existente en el territorio, el Ayuntamiento de Alzira decide implantar 

un sistema de aviso y detección de incendios forestales controlado des de un centro de control 

ubicado en dependencias municipales del Ayuntamiento, que focalizará su control sobre los 

parques de “La Murta”, “Bonaire” y en parte del “Valle del Bru”.  

 

El sistema de detección comprende tanto 

las cámaras optrónicas de detección 

basadas en tecnología IR, el sistema de 

control y el transporte de señales así 

como de la obra civil necesaria para la 

instalación de las torres de vigilancia y 

comunicación. El sistema de detección 

de incendios implantado se complementa 

con sistemas de prevención y de soporte 

a la extinción mediante estaciones 

meteorológicas. 

 

Como ya indicamos, las zonas a 

controlar solicitadas se sitúan dentro de 

los parques de “La Murta”, “Bonaire” y el “Valle del Bru”. Se ha de destacar que la zona a 

controlar del “Valle del Bru” pertenece a la parte donde se sitúan la mayor parte de las 

urbanizaciones. La parte exterior queda fuera del sistema de control. 

 

El Ayuntamiento de Alzira ha proporcionado el terreno y accesos necesarios a las parcelas 

donde se han instalado las infraestructuras necesarias.  

 

Para los sistemas de vigilancia se tienen en consideración las parcelas:  

 Motor de agua en zona parque Bonaire  

 Parcela “Casa del holandés”  

 Aparcamiento del parque de la Murta  

 Punto en el parque de la Murta  
 

Este cuarto punto, en el parque de la Murtra, es un punto donde el sistema de detección de 

incendios se ha mimetizado con el ambiente, al igual que el sistema de alimentación mediante 

baterías de energías renovables y el sistema de comunicación WiMAX.  

 

Para asegurar la comunicación de estos puntos de vigilancia con el centro de control en las  

dependencias del ayuntamiento en Alzira se precisan dos puntos más, cuyas ubicaciones las ha 

proporcionado el mismo ayuntamiento y están situados en:  

 Depósito de Agua en urbanización Sta. Maria de Bonaire  

 Depósito de Agua en Urbanización San Bernal  
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Tanto los puntos de comunicación 

situados en los depósitos de agua en la 

urbanización de Sta. Maria de Bonaire 

y de Sant Bernal son propiedad del 

ayuntamiento y deberán estar cercados 

y con suministro de energía.  

 

Los puntos de vigilancia en el motor 

de agua de Sta. Maria de Bonaire y en 

la parcela denominada “Casa del 

Holandes” son propiedad del 

ayuntamiento y deberán estar cercados 

y con suministro de energía.  

 

El punto situado en el aparcamiento 

del parque de la Murta está en una parcela propiedad del ayuntamiento pero es de uso público 

por lo que se deberá practicar un cercado alrededor de la torre de vigilancia. En este punto se 

deberá proporcionar energía.  

 

El punto más alejado en el parque de la Murta está situado en zona boscosa por lo que debe 

estar mimetizado con el ambiente y ser autónomo. 

5. PLANIFICACIÓN 

5.1. Objetivo general y específico del proyecto 

 

Objetivo general: Protección y cuidar el patrimonio natural de Alzira y la zona. 

 

Objetivos específicos:  

 Instalar un un sistema de vigilancia y detección de incendios. 

 Proteger los parajes de La Murta, Bonaire y Valle del Bru, territorios que forman parte 

de la vida de los ciudadanos de Alzira y toda la zona limítrofe.  

 Preveer incendios y las consecuencias de los mismos con la máxima antelación posible. 

 Luchar contra el vandalismo y ofrecer seguridad. 

 

5.2. Necesidades y prioridades identificadas 

Ante los focos de incendios forestales que últimamente, durante los últimos años, ha sufrido el 

municipio de Alzira, unido a los incendios que la Comunidad Valenciana también han 

acontecido a los largo de los últimos años, se quiere realizar un proyecto, con la tutela de la 

Comunidad Valenciana, para proteger los parajes naturales del municipio, uno de los activos 

más importantes que posee. 

 

Se precisa proteger el territorio, disponer de buenas comunicaciones, capacidad para integrar la 

información que se genera y llevar a cabo protocolos de actuación bien coordinados entre todos 

los actores participantes, así como que los equipos que se implanten en el territorio pasen 

desapercibidos y se integren con el mismo. 

 

A parte de priorizar el coste del proyecto y garantizar su ejecución en tiempo y recursos, tanto 

humanos como económicos, se establece este proyecto como uno de los ejes que el programa 

Alzira Inteligente tiene como pilar importante.  
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5.3. Etapas del proyecto  

El proyecto he discurrido según las etapas que detallamos a continuación, a partir de la 

obtención de licencias necesarias para llevarlo a cabo.  

 

 Anteproyecto torres: 1 semana  

 Proyecto técnico torres: 4 semanas  

 Licencias para infraestructuras 4 semanas  

 Suministro e instalación torres: 8 semanas  

 Suministro sistema de detección de incendios: 6 semanas  

 Instalación sistema de detección de incendios: 1 semanas  

 Suministro red de transporte: 6 semanas  

 Instalación red de transporte: 2 semanas  

 

5.4. Principales obstáculos en el desarrollo del proyecto 

El principal obstáculo fue la obtención de todas las licencias necesarias para llevar a cabo el 

proyecto al no depender exclusivamente del trámite administrativo de nuestro municipio y 

participar terceras administraciones. 

 

En segundo lugar, las problemáticas a nivel de comunicaciones y obra civil, que describiremos 

posteriormente, en este documento, también fueron importantes.  

 

Finalmente, los tiempos de ejecución en cuanto a ser un proyecto que requeríamos que fuera 

puesto en marcha antes del verano actual. 

6. IMPLEMENTACIÓN  

6.1. Gestión de la Iniciativa  

 

o Duración del Proyecto  

La duración del proyecto ha sido de 3 meses desde su inicio hasta su puesta en marcha.  

 

o Productos y Resultados del Proyecto.  

A parte de disponer del sistema de detección automática de incendios forestales implantando y 

funcionando, el proyecto ha generado una serie de entregables como:  

 

 Memoria técnica del proyecto  

 Documentación “As-built”, incluyendo planos, esquemas y diagramas de red y de 
equipos instalados.  

 Toda la documentación técnica y manuales de fabricante de los elementos instalados en 
el sistema.  

 

o Recursos utilizados para implementar el Proyecto  

Por parte del proveedor adjudicatario del proyecto: 

 

Gerente de Cuenta:  

 Interlocutor de Negocio por parte de Abertis Telecom, canaliza cualquier tipo de 

reclamación por parte del Ayuntamiento sobre el equipo de trabajo y gestiona el 

contrato.  

 

Responsable de Proyecto:  
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 Supervisa el plan de trabajo y los recursos, gestiona el alcance, el riesgo y los recursos, 

proporcionando orientación a los equipos en sus tareas, coordinando los gestores en cada  

una de las fases del proyecto y verificando el cumplimiento de los objetivos y gestión de 

posibles desviaciones: desarrollo de las tareas con los recursos adecuados y en el tiempo 

establecido.  

 Seguimiento de la evolución sobre el Plan de Trabajo del proyecto, incluyendo para cada 
tarea el tiempo consumido y el tiempo pendiente.  

 Proporciona al Gerente de Cuenta y al Responsable del Ayuntamiento informes del 
estado el proyecto: progreso de las tareas, aspectos críticos pendientes y alternativos 

para su resolución.  

 Facilita la implantación de estándares y procedimientos en el proyecto, presenta 
informes de seguimiento al cliente, si es necesario, y gestiona el presupuesto. 

 Negocia las ampliaciones/reducciones de colaboración.  

 Gestiona las situaciones críticas (puntas, valles) y elimina los obstáculos que puedan 
bloquear el avance.  

 Prepara los informes de seguimiento, gestiona y controla el plan de Calidad.  

 

Gestores del proyecto 

 Ingeniería y Diseño de Sistemas de Telecomunicaciones orientados al objeto del 
proyecto.  

 Modelado de soluciones tecnológicas.  

 Elaboración de documentación técnica y memoria ejecutiva.  

 Planificación global de Tareas y Actividades de Implantación.  

 Validación de la integridad de la solución tecnológica.  

 Elaboración del Plan de Trabajo y Plan de Formación.  
 

Gestores de Despliegue  

 Ingeniería de Instalación.  

 Configuración de soluciones tecnológicas.  

 Planificación de Tareas y Actividades de Instalación.  

 Validación de la Integridad de la solución.  

 Elaboración de Plan de Pruebas y Documentos de Aceptación.  

 Diseño y Gestión del Plan de Explotación.  

 Soporte a la puesta en marcha.  
 

Por parte del Ayuntamiento de Alzira: 

Director del Proyecto: Víctor Almonacid Lamelas (Secretario General del Ayuntamiento de 

Alzira y Director del Proyecto Alzira Inteligente). 

 

Servicios internos implicados y responsables técnicos: 

 Departamento de modernización: Elena Martí Terol (Técnico de mejora e innovación) 

 Departamento de medio ambiente: Llorenç Pérez (Técnico de medio ambiente) 

 Departamento de informática: Julio García (Jefe Departamento de Informática) 

 Departamento de servicios públicos: Andrés Recubenis (Ingeniero municipal) 

 

o Presupuesto Planificado.  
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El presupuesto máximo de licitación planificado, con los impuestos (IVA) excluidos, asciende a 

la cantidad de 140.183€ (con el 21% de IVA incluido asciende a 169.621,43 €) y se distribuye 

de la siguiente manera: 

 Obra: 101.285 € (Impuestos IVA excluido), que con el 21% de IVA (21.269,85 €), 

asciende a 122.554,85 € (IVA incluido) 

 Servicios: 37.898 € (IVA excluido), que con el 21% de IVA (8.168,58 €), asciende a 
47.066,58 € (IVA incluido). 

 

o Presupuesto Ejecutado  

El presupuesto ejecutado no ha sufrido ningún incremento ni variación respecto al presupuesto 

planificado, ofertado por la empresa adjudicataria. 

 

o Organismos y Actores que intervinieron en la gestión del Proyecto con sus 

respectivas responsabilidades.  

1. Ayuntamiento de Alzira, como promotor de la iniciativa. 

2. Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, participa apoyando la 

iniciativa y asesorando al Ayuntamiento de Alzira. 

3. Aguas de Valencia S.A, como proveedora de los servicios de agua del municipio, y por 

tanto, con un interés máximo en ahorrar y apoyar iniciativas que apuestas por racionalizar al 

máximo este bien común como es el agua. 

4. Abertis Telecom S.A., proveedor que resultó adjudicatario de la licitación llevada a cabo. Es 

una empresa referente en la provisión de sistemas de control. 

 

o Estrategias para vencer los obstáculos o problemas que surgieron durante la 

implementación.  

Detallaremos sobre todo a dos niveles: las problemáticas a nivel de las comunicaciones y las 

problemáticas a nivel de infraestructuras y obra civil. 

 

El método seguido para vencer las problemáticas a nivel de comunicaciones es el descrito en la 

siguiente figura: 

 
 

Viabilidad y Replanteo: En base al diseño propuesto de la distribución de equipos se 

comprobó en campo la viabilidad evaluada teóricamente de la línea de visión entre los 2 

extremos de los puntos a unir y se tuvo que replantear de las instalaciones a acometer. 

Con ello se pudo prever la localización de los puntos de alimentación y el paso y recorrido del 

cableado, las ubicaciones definitivas de los equipos de acceso y las necesidades de materiales 

para cada una de las instalaciones de cara a optimizar la logística de instalación tanto 

económicamente como en tiempo. Además, se priorizaron las acciones de orden 

medioambiental y de impacto visual  

 

Instalación y configuración: Posteriormente a la realización del replanteo y una vez dada su 

viabilidad y estando en disposición de los equipos y material necesario, se iniciaron los trabajos 

de instalación. Para ello, el proveedor adjudicatario se apoyó en empresas locales conocedoras 

de la zona. 

 

La instalación de los sistemas de comunicaciones descritos se realizaron de acuerdo a altos 

criterios de calidad como es el uso de cable UTP Cat 6 libre de halógenos para los cableados de 

red, conducción del cable UTP por canalizaciones existentes (canaletas, suelo o techo técnico y 

bandejas disponibles) siempre que fue posible, empleando en caso contrario soportes adecuados 
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(tipo taco con brida Unex) y protección del cable con tubo coarrugado,  uso de prensaestopas 

donde fue necesario, así como de espuma de polietileno para sellar tubos y pasos de cable que lo 

precisaran, fijación del cable mediante bridas adecuadas, siendo éstas metálicas (o de alma 

metálica) en exteriores para evitar la degradación por efectos del sol y los fenómenos 

atmosféricos, uso de herrajes suministrados por el propio fabricante o galvanizados en caliente 

con el objetivo de evitar la corrosión o el encintado de conectores de radio que lo requirieran 

con cinta vulcanizable recubierta de cinta aislante para garantizar la estanqueidad frente a la 

entrada de humedad.  

 

Todas estas estrategias destinadas a garantizar una implantación de alta calidad y asegurar la 

minimización de problemas durante la implantación y posterior puesta en marcha del proyecto.  

 

Puesta en marcha y Aceptaciones parciales: se realizó foco en que el valor de nivel de señal 

recibido en toda la zona de cobertura fuera realmente el esperado.  

 

En cuanto a las problemáticas a nivel de infraestructuras y Obra Civil, y tras un primer replanteo 

sobre la zona se detallaron los puntos en donde se podían instalar las infraestructuras tanto de 

comunicaciones como de vigilancia. Dada la orografía de la zona era preciso un replanteo donde 

se pudieran ajustar mejor la posición y altura de las torres a instalar.  

 

 Torre de comunicaciones Urbanización Bonaire: Se instaló una torre de celosía 
autosoportable de 8 metros de altura. La torre se instaló en parcela del ayuntamiento, 

junto a un depósito de agua, parcela que disponía de energía y estaba completamente 

vallada. 

 Torre de control Urbanización Bonaire: Se instaló, también, una torre de celosía 

autosoportable de 8 metros de altura. La torre se instaló en parcela del ayuntamiento, 

junto a un motor de agua, parcela que disponía de energía y estaba completamente 

vallada. 

 Torre de comunicaciones Urbanización Sant Bernat: Como en Bonaire, se instaló una 
torre de celosía autosoportable de 8 metros de altura. La torre se instaló en parcela del 

ayuntamiento, junto a un depósito de agua, parcela que disponía de energía y estaba 

completamente vallada. 

 Torre de control Casa del Holandés: Se instaló una torre de celosía autosoportable de 8 

metros de altura. La torre se instaló en parcela del ayuntamiento situada dentro de una 

finca, también con energía y vallada. 

 Torre de control Parquin de la Murta: Se instaló una torre de 40 metros de altura, 
creando una solera de hormigón armado de 20cm junto a arqueta de hormigón 

prefabricada 40x40. Al estar ubicada en un parque público se valló alrededor de la torre.  

 Torre de control mimetizada en parque La Murta: El de más complejidad de todos, se 

realizó el montaje de un sistema de detección de incendios fijo mimetizado en roca. El 

sistema se ha alimentado por un sistema de paneles solares que proporcionan una 

autonomía de 24h. 

 

6.2. Conectividad, Sistemas de Información y Acceso  

En cuanto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) usadas para lograr los 

objetivos planteados, detallamos lo siguiente:  

 

o Recursos empleados en hardware y  software 

A continuación detallamos los diferentes sistemas y recursos, tanto hardware com software que 

incorpora la solución implantada: 

 

a) Sistema Automático de Detección de Incendios  
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La plataforma de detección de incendios implantada, SR7Fire, es un sistema especialmente 

diseñado para la vigilancia, detección y seguimiento de incendios forestales. Trabaja de forma 

autónoma las 24 horas 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, torres de suministro eléctrico, tejados o azoteas de edificios…). El sistema está 

integrado por:  

 Sistema Optrónico de giro continuo equipado con:  

o una cámara térmica  

o una cámara CCTV con zoom óptico 36x  

 Software de análisis y detección desatendido.  

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

Los sistemas de vigilancia 

(sistema optrónico) se ubican 

físicamente en las torres 

desplegadas en campo. En la 

misma torre, se instala un radio 

enlace transmitiendo las señales 

de video y telemetría de los 

sistemas al centro de control.  

 

En el centro de control se 

instalaría el ordenador de control, 

que es el encargado de realizar 

las grabaciones y de estar permanentemente realizando el video-análisis de búsqueda de fuego.  

 

El sistema SR7 es capaz de detectar fuego, llegando a alcanzar para este escenario rangos de 

detección de hasta 2.5 km. 

 

El sistema está en rondas de 

vigilancia (establecidas de forma 

totalmente libre por el 

Ayuntamiento) en los presets 

asignados dentro de su sector de 

tal forma que cuando se detecte 

la aparición de fuego, el Centro 

de Control, informará de una 

alerta por fuego en el propio 

Centro de Control mediante 

avisos sonoros y acústicos, 

además de vía correo electrónico 

a las direcciones previamente establecidas por el cliente. Todo este proceso es automático y 

autónomo.  

 

Al producirse una detección positiva por parte de SR7Fire y mediante la activación de las 

distintas medidas de alerta, el usuario puede conocer en tiempo real el tipo de detección 

producida, así como su localización y tomar el control del sistema. 
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El sistema vigila y graba todo el sector que tenga asignado cada sistema. Este trabajo de 

vigilancia y grabación se desarrolla así de forma ininterrumpida durante los 7 días de la semana 

y las 24 horas del día. Todo el funcionamiento del sistema es parametrizable en todos sus 

aspectos, como por ejemplo:  

1º.- Que sectores se vigilan y cuáles no.  

2º.- Que sectores se graban y cuáles no.  

3º.- Que tiempo de vigilancia se le dedica a cada uno de los sectores y a cada acceso en 

cada sector.  

4º.- Se puede calendarizar los días y horas de vigilancia / grabación.  

 

A continuación se detallas las características de cada uno de los elementos que forman parte de 

la solución. 

 

b) Sistema Optrónico de Giro Continuo  

El sistema optrónico de giro continuo está formado por:  

 Una cámara térmica del fabricante FLIR modelo FCS-309 y una óptica de (35 mm -17 
μm) de las siguientes características:  

o Tipo de detector: Uncooled Vox Microbolometer.  

o Resolución efectiva: 76800  

o Pixel Pitch: 25 μm.  

o Campo de visión: 9º x 8º (35 mm, 17 μm).  

o Rango espectral: 7.5 μm a 13.5 μm.  

o Salida de dos canales independientes en H.264, MPEG-4 y MJPEG.  

o Protección IP66 e IP67.  

o Rango de temperaturas de operación: De -50ºC a 70ºC.  

o Humedad de operación: 0-95% de humedad relativa.  

o Certificaciones MIL-STD-810F (golpes) y IEC 60068-2-27 (vibraciones).  

 

 Cámara CCTV con zoom óptico de 36x de las siguientes características:  

o ¼” EXview HAD CCD.  

o Iluminación mínima:  

 Velocidad de obturación 1/60 s: 1.4 lux (F1.6, 50 IRE).  

 Velocidad de obturación: 1/4 s: 0.1 lux (F1.6, 50 IRE).  

 Distancia focal f=3.4 mm (gran angular) a 122.4 (tele)  

 Ángulo de visión (H): 57.8º (gran angular) a 1.7º (tele).  

 Ratio de zoom de 432x (36x óptico, 12x digital).  

 

 Sistema de Pan y Giro Continuo de 360º:  
o Velocidad de Pan 60º/segundo.  

o Velocidad de Tilt de 30º/segundo.  

 

Se incluyen un total de 4 sistemas optrónicos para su instalación en:  

o Interior del Parque de la Murta.  

o Casa del Holandés.  

o Motor de agua de urbanización Bonaire.  

o Aparcamiento del Parque de la Murta.  

 

c) Software de detección  
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El software SR7-Fire es un software de video-inteligencia para detección de fuego basado en las 

cámaras anteriormente descritas. 

 

Funciona sobre entorno Windows y proporciona las herramientas necesarias para el control y 

gestión de los dispositivos conectados al sistema. Como principales características se pueden 

destacar las siguientes:  

 Sistema GIS con gestión dinámica de teatro de operaciones y escenarios. Es posible 

crear un escenario y asociarlo a un archivo ECW (Enhanced Compresión Wavelets), que 

es un estándar para la georeferenciación de imágenes en sistemas GIS (Geographic 

Information system), que nos permitirá ver directamente la ubicación de cada uno de los 
dispositivos que tenemos en el mapa de operaciones e interactuar con ellos, así como de 

las posibles alertas.  

 Detección de múltiples alertas simultáneamente: El sistema es capaz de detectar 

múltiples alertas de forma simultánea e incluso, dependiendo del número de sistemas 

optrónicos instalados, seguir a distintas alertas a la vez.  

 Histórico de Alarmas: Permite la consulta del histórico de alarmas, las imágenes 
asociadas a las mismas y visualizar y centrar dichas alarmas en el GIS.  

 

Como herramientas fundamentales en el software de la plataforma nos encontramos con:  

 Barras de Herramientas Flotantes con múltiples funciones (Herramienta de 

Selección, Zoom, Desplazar, Medir Distancia, Haces dinámicos y Estáticos, etc.)  

 Ventana de Control del sistema 
Optrónico que dispone de tres 

áreas de trabajo:  

o Cámara Térmica: La zona 

de la izquierda muestra la 

señal de vídeo térmico y 

sus controles.  

o Cámara CCTV: La zona de 

la derecha muestra la señal 

de vídeo convencional 

CCTV y sus controles.  

o Control de movimiento: La 

zona inferior central 

muestra el control de movimiento del pan&tilt.  

 

Se pueden realizar panoramas de 360º que permiten pulsar en cualquier posición y apuntar el 

sistema hacia ese punto. 

 

 
 

También es posible hacer que el sistema optrónico apunte directamente a un punto del mapa:  

 

 Gestión del Escenario GIS. Podremos ver la 
ubicación de cada uno de los sistemas conectados, 

sus áreas de influencia de vigilancia, así como la 

posición de alertas.  
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 Gestión de Alertas Activas. Una ventana nos muestra las alertas activas en tiempo real. 

La ventana se visualiza automáticamente en el momento de producirse una alerta y 

permanece así siempre que exista una activa.  

 Gestión de Capas. Es posible activar o desactivar la visualización de las capas de GIS 
configuradas en el sistema.  

 Gestión de Usuarios. La aplicación cuenta con varios niveles de acceso en función del 
usuario que utiliza el sistema y dispone de un registro de acciones, por lo que siempre 

que se accede a la plataforma aparece un inicio de sesión donde el usuario tiene la 

obligación de identificarse.  

 Consulta de Histórico de Alertas: Dispone de un registro histórico de alertas que 

pueden ser filtradas y consultadas de una forma rápida y sencilla.  

 

d) Equipamiento Hardware  

Para el correcto funcionamiento de la solución se incluye:  

 Sistema de Alimentación Ininterrumpida: Dará servicio al equipo informático.  

 Un video grabador servidor que alojará la plataforma SR7 Fire de las siguientes 

características:  

o Intel Core i5 64 bits. 2 discos duros Seagate de 1 Tb. 

4 GB memoria RAM SODIMM DDR3 1333 Mhz.  

o 2 tarjetas gráficas GForce GT220 1 Gb.  

 

Este equipo irá conectado a dos monitores de 20” y recibirá las 

imágenes de las cámaras, a la vez que realizada la labor de video-grabador manteniendo un mes 

de histórico.  

 

e) Red de comunicaciones  

Se implanta una comunicación de red mediante enlaces Punto a Punto en banda no licenciada. 

Para ello se proponen los siguientes vanos:  

 Centro de Control a Centro de Comunicaciones 1 (Dep. de agua)  

 Centro de Comunicaciones 1 (Dep. de agua) a CP4 Motor de Agua  

 Centro de Comunicaciones 1 (Dep. de agua) a P3 Casa del Holandés  

 Centro de Comunicaciones 1 (Dep. de agua) a Centro de Comunicaciones (Dep. de agua)  

 Centro de Comunicaciones 2 (Dep. de agua) a P2 Parquin de la Murta  

 P2 Parquin a P1 Parque de la Murta  

 

Los enlaces son del fabricante Cambium. Esta es una empresa recientemente escindida de 

Motorola, que ha mantenido los productos de antes de la escisión y hace nuevos desarrollos 

sobre dichas plataformas. Desarrolla productos WIMAX (o Pre-WIMAX, ósea basados en dicho 

estándar pero con ciertas características propietarias dado que en banda libre no existe producto 

certificado WIMAX). Cambium mantiene un parque de productos instalados de primera línea a 

nivel mundial. Concretamente, se proponen 5 enlaces completos PTP230 4 de ellos de 10 Mbps 

y uno de 20 Mbps y todos ampliables bajo licencia hasta 50 Mbps. 

 

Diseñado para el transporte seguro de datos, voz y vídeo, tanto en entornos de línea de visión 

directa (LOS) y la línea de visión de casi directa (NLOS), la Serie PTP 200 ofrece alto 

rendimiento a coste asequible, para situaciones de tráfico en que los operadores tienen el reto de 

incrementar la capacidad para soportar aplicaciones adicionales o un gran número de abonados 

y usuarios. Este es un producto que incluye una radio de doble banda de excepcional 

rendimiento con tráfico de paquetes pequeños, que presenta una solución de 5 GHz con 

capacidades excepcionales para enlaces de larga distancia. La Serie PTP 200 proporciona 
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muchas opciones para los operadores minimizando el presupuesto y cumpliendo con sus 

requisitos únicos para mayor alcance y mayor ancho de banda. Su robustez, durabilidad y 

MTBF son reconocidos en toda la industria y contribuyen a su excepcional rendimiento. 

Además, su ajustado tamaño facilita la instalación en el sitio deseado. Su bajo coste hace que 

una solución PTP 200 sea asequible incluso para los presupuestos más ajustados. 

 

El PTP 230 es un enlace punto a punto perfecto para las pequeñas y medianas empresas que 

desean una solución asequible, ofrece un rendimiento medio para entornos con mínima 

interferencia y obstáculos menores. Algunas características adicionales son:  

 Sincronización GPS basado en la popular plataforma de 430 PMP. 

 Instalación y ROI rápido de hasta 80 millas (129 km) con un reflector, hasta 29 km con 

una lente y hasta 7 km con antena integrada. 

 

o Requerimientos de formación  

Para la puesta en marcha del sistema se ha realizado un curso de formación sobre el manejo del 

mismo a todos los técnicos municipales implicados así como la confección conjunta, entre 

proveedor y Ayuntamiento, de los distintos protocolos de actuación del sistema e integración del 

mismo dentro de los procesos, controles y mecanismos de actuación existentes.  

 

o Cualquier otro equipo para el desarrollo de la actividad 

Adicionalmente, se han usado dos tipologías más de equipos en el proyecto.  

 

1. Estación meteorológica 

El sistema de video vigilancia y detección de fuegos permite, opcionalmente, la instalación de 

estaciones meteorológicas para recabar información que el sistema puede procesar para evaluar 

el nivel de riesgo en la creación de incendios forestales. Permitiendo de esta forma favorecer la 

prevención de incendios debidos a condiciones climáticas.  

 

2. Cámara Videovigilancia  

Se ha incluido para la vigilancia del Parquing de la Murta una cámara domo, 

preparada para exterior, con movimiento PTZ y zoom óptico x18 del 

fabricante AXIS modelo P5512-E.  

 

A continuación se detallan las características más significativas de la cámara 

implantada:  

 Sensor de imagen: Sensor ExView CCD HAD de ¼” con barrido 

progresivo.  

 Objetivo: f=4.1 -73.8 mm, F1.4-3.0, enfoque automático, visión diurna/nocturna 
automática. Ángulo de visión horizontal: 47º - 2,8º. 

 Iluminación mínima:  

o Color:0.5 lux a 30 IRE, F1.4  y  B/N: 0.01 lux a 30 IRE, F1.4  

 Velocidad de obturación: 1/10000 a 1 s.  

 Movimiento horizontal/vertical y zoom: E-flip, giro automático, 100 posiciones 

predefinidas.  

Horizontal: 360º (con giro automático), 0.2º - 200º/s.  Vertical: 180º, 0.2º - 200º/s  

Zoom óptico de 18x y digital de 12x  

 Funcionalidades de movimiento horizontal/vertical y zoom.  
o Ronda de vigilancia limitada.  

o Indicador de dirección en pantalla.  

 Compresión de vídeo: H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), Motion JPEG.  
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 Resoluciones: D1 (720x480).  

 Frecuencia de imagen: H.264: Hasta 30 fps  

 Transmisión de vídeo: Múltiples secuencias configurables individualmente en H.264 y 

Motion JPEG.  

 Ajustes de imagen: Amplio rango dinámico (WDR), velocidad de obturación manual, 

compresión, brillo, nitidez, equilibrio de blancos, control y zonas de exposición, 

compensación de contraluz, configuración más precisa del comportamiento con poca luz, 

rotación, corrección de la relación de aspecto, superposición de texto e imágenes, máscara 

de privacidad, congelación de imagen en PTZ.  

 Vídeo inteligente: Detección de movimiento por vídeo.  

 Carcasa: Carcasa de aluminio IP66 y NEMA 4X.  

 Alimentación: Alimentación a través de Ethernet Plus (PoE+), 30W máximo.  

 Condiciones de funcionamiento: Entre -20ºC y 50ºC.  

 

6.3. Difusión de la iniciativa  

La realización de este proyecto y que un proveedor de servicios de la talla de Abertis Telecom 

fuera el adjudicatario, nos ha permitido poder realizar un Convenio de Colaboración con dicho 

proveedor con el objetivo de promover el proyecto realizado como una buena práctica y 

proyecto referencia en el terreno de los proyectos “SMART” focalizados en la creación de 

servicios destinados a la protección del medioambiente. 

 

La seguridad y la protección del medioambiente y del territorio fruto de su posición estratégica 

y del sentimiento existente con los parajes naturales existentes son elementos importantes para 

la ciudadanía de Alzira. Por tanto, se ha difundido la existencia de este proyecto y su puesta en 

funcionamiento a través de todos los medios de comunicación de la Comarca, no únicamente de 

la ciudad, tanto prensa, radio como televisión, así como los magazines municipales. 

 

Además, se trata de un proyecto tractor para la realización de otros proyectos futuros en el 

entorno de las smart cities, la gestión de la información y la creación de otros servicios 

asociados que ya tenemos en mente en el  Ayuntamiento.  

 

Otros actores importantes, como asociaciones de protección del medioambiente de la Comarca, 

Asociaciones de Voluntariado, Bomberos, Forestales, etc, han recibido información 

personalizada del proyecto y se han empezado a realizar formaciones con el objetivo de mejorar 

los procesos de interrelación y comunicación entre los mismos, ante posibles crisis existentes. 

7. RESULTADOS  

En primer lugar, el proyecto está totalmente operativo desde este mes de julio de 2014, que se 

puso totalmente en funcionamiento. 

 

A nivel ciudadano, no sólo beneficia la totalidad de los ciudadanos de Alzira, algo más de 

44.000, si no que beneficia a la totalidad de la Comarca y zonas limítrofes, llegando a caso 

100.000 personas beneficiadas. Claro está, que cualquier turista se verá beneficiado de la 

conservación de estos parajes. 

 

A nivel de territorio, estando en una fase inicial de su puesta en marcha, nos es complicado 

aportar datos finalistas en cuanto a los beneficios cuantificados del mismo. Pero sí que 

consideramos que una vez transcurrido el periodo de verano podremos constatar que la puesta 

en marcha de esta iniciativa habrá incidido en un menor número de casos de incendios en la 

zona. También es verdad, que hasta que no transcurra un tiempo prudencial, no podremos sacar 
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conclusiones. Indicadores como cantidad de agua destinada al territorio para resolver 

situaciones críticas también debe bajar considerablemente. Un indicador que tiene que ver con 

la calidad de vida debe ser el disponer de un territorio protegido, que no haya sufrido erosiones 

por causas externas y provocadas, permitiendo tener unos montes más maduros y estables. 

Indicar que otro indicador que debe bajar de nivel es el de número de denuncias en estas zonas 

controladas por actos vandálicos.  

8. SOSTENIBILIDAD 

De esta manera se garantiza la continuidad del proyecto, a corto, medio y largo plazo, desde un 

punto de vista económico, por un lado, a corto plazo, la garantía del sistema implantado es de 2 

años a partir de su puesta en funcionamiento, y abarca a todos los elementos del mismo 

(equipos, hardware, software y servicios). Por otro, para garantizar la sostenibilidad del mismo a 

medio y largo plazo, se ha incorporado el soporte y mantenimiento del sistema dentro de los 

presupuestos anuales del Consistorio, tanto a nivel de hardware, programario como  soporte y 

mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas.  

 

Socialmente, el conocimiento público del proyecto así como la implicación de organizaciones 

tan importantes como la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Aguas de 

Valencia S.A y Abertis Telecom S.A. garantizan la vida del proyecto y su consolidación. 

9. IMPLICANCIA Y RELEVANCIA SOCIAL 

En las últimas décadas, fruto de la creciente conciencia ambiental de la sociedad, el fenómeno 

de los incendios forestales ha cobrado una gran relevancia social. La relación de la sociedad con 

el entorno forestal en el ámbito mediterráneo ha variado notablemente, desde una concepción 

del monte como fuente de recursos a una demanda casí exclusiva de usos recreativos.  Desde 

este punto de vista se perciben los incendios forestales como una de las amenazas más graves a 

las que se enfrentan los ecosistemas mediterráneos, ya que provocan la regresión y pérdida de 

valor, entendido en su sentido más amplio, del sistema forestal.   

 

Los incendios forestales pueden tener origen natural, llegando a jugar un papel importante en 

los ciclos ecológicos, si bien, el origen antrópico de los incendios incrementa su frecuencia, y 

reduce el periodo de recurrencia, lo cual, unido a un aumento del combustible derivado del 

abandono de la explotación tradicional del monte, implica mayor riesgo de inicio y peligrosidad 

de los incendios. Por tanto, se hace necesario combatir los incendios forestales tanto desde el 

punto de vista de la prevención de su inicio y rápida detección, como desde la perspectiva de 

dotar al medio de las infraestructuras necesarias para evitar o minimizar su propagación.  

 

Desde un punto de vista de la tecnología implantada, se provoca un doble efecto beneficioso 

sobre el servicio público y la ciudadanía –prevención de incendios (1-2) y evitación de otros 

actos infractores (3-4) -, los cuales se dividen a su vez en dos beneficios cada uno. A saber: 

  

1) Prevención de incendios: el conocimiento público de la mera existencia del sistema, basado 

en una tecnología que contiene sensores y sobre todo cámaras que graban todo lo que ocurre 

en su radio de acción, tiene un claro efecto disuasorio sobre los infractores habituales. 

2) Extinción de incendios: para el caso de que el incendio, intencionado o no, por la ma no del 

hombre o no, llegare a producirse, los sensores de calor y las cámaras que captan el humo 

son capaces de detectarlo con un tiempo de reacción de entre 3 a 5 veces más rápido que de 

ordinario, lo cual supone la puesta en marcha de los servicios de extinción con unos minutos 

de adelanto que a la postre son vitales para minimizar el impacto ambiental del fuego.  

3) Prevención de actos vandálicos y otros, contra en medioambiente: El mismo efecto 

disuasorio ya expuesto puede tener en relación a infracciones y delitos como robos en 

chalets, caza ilegal y otros que se cometen en el monte.  
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4) Identificación de los culpables en caso de comisión de las conductas anteriormente descritas, 

teniendo las grabaciones valor probatorio en juicio. 

 

Alzira, 8 de agosto de 2014 


