
 



Las experiencias en la implantación del 

SERVICIO DE COORDINACIÓN 

DE URGENCIAS 



      

Se explicará brevemente el funcionamiento del 1-1-2 Canarias para a 

continuación indicar como las nuevas tecnologías ya influyen y van a influir 

aún más en la gestión de los centros coordinadores de emergencias y 

seguridad. 

 

Se profundizará en el papel que realiza el 1-1-2 Canarias como gestor de la 

información necesaria para la resolución de grandes y pequeños incidentes. 

 

Se incidirá además en cómo se resuelve en la actualidad la toma de 

decisiones a partir de los datos de los que dispone y  cómo se pretende 

resolver en el futuro el tratamiento de toda la información de la manera mas 

rápida y eficaz posible mediante la utilización de sistemas expertos en la 

toma de decisiones, en particular ante los incidentes no rutinarios y ante los 

efectos provocados por los fenómenos meteorológicos adversos. 

 

RESUMEN DE LA PONENCIA 



Implantación del 

Teléfono Único de Urgencias 1-1-2 

Decisión 91/396 de la Unión Europea 

 

Como un modelo propio para Canarias y objetivo prioritario del Gobierno, se 

diseña y desarrolla el “Plan de Seguridad Canario” y mediante Acuerdo del 

Consejo de Gobierno se aprueba; estableciéndose el 30 de abril de 1996, la 

inmediata implantación del Teléfono Único de Urgencias 1-1-2.  

 

Con la implantación el Gobierno de Canarias se integra en el Sistema Europeo 

de Atención de Urgencias y Emergencias, cumpliendo así la Decisión de la 

Unión Europea, que establece la obligación de los estados miembros de crear 

un número único de llamadas de urgencias europeo 



Implantación del 

Teléfono Único de Urgencias 1-1-2 

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, 

CECOES 1-1-2, comenzó a funcionar el 30 de mayo de 1998, con el objetivo de 

dar respuesta a las llamadas de urgencia y emergencia que se produjeran en el 

Archipiélago Canario.  

 

Al sistema pueden acceder tanto ciudadanos como visitantes, que necesiten la 

asistencia de los diferentes dispositivos públicos competentes en materia de 

atención de urgencias y emergencias sanitarias, de seguridad ciudadana, 

extinción de incendios, salvamento y rescate, etc.  

CECOES 1-1-2 



 ¿ Por qué nace el 1-1-2 ? 

Demanda ciudadana  

Desconocimiento de los números de urgencia 

 

Ausencia de Coordinación 



999 
061 

085 

088 

018 
112 

080 

Diferentes 

números de 

urgencia 

? 



1.La convergencia de los servicios de 

urgencia y  emergencia del propio 

Gobierno de Canarias 

2.Acuerdos o convenios con servicios de 

otras administraciones 

3.Consensuar los protocolos operativos 

de actuación conjunta  

Medidas necesarias 



Uno de los grandes éxitos del Centro Coordinador de 

Emergencias y Seguridad 1-1-2 ha sido lograr integrar a los 

representantes de los diferentes sectores de atención de 

urgencias y emergencias en un mismo lugar de trabajo.  

 

La actuación conjunta de todos ellos mejora notablemente 

la coordinación de los servicios prestados al ciudadano.  

 

Canarias ha sido pionera en apostar fuertemente por este 

modelo de gestión integral de la seguridad y las emergencias 

que tienen lugar en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

1-1-2 CANARIAS: Coordinación Centralizada 



Dos Salas Operativas 

  

 Provincia de Las Palmas  

 Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

 

Capacidad tecnológica para actuar como un 

solo Centro (Sistema de Diversificación de 

Llamadas) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CECOES 1-1-2 



Estructura del Centro Coordinador 

Diferentes Sectores  

SECTOR SANIDAD 

SECTOR SEGURIDAD 

SECTOR  

EXTINCIÓN Y SALVAMENTO 

COORDINACIÓN MULTISECTORIAL 

OPERACIÓN DE DEMANDA 



Estructura del Centro Coordinador  
OPERACIÓN DE DEMANDA 



Estructura del Centro Coordinador  
SECTOR SANITARIO 



SECTOR SEGURIDAD 

Estructura del Centro Coordinador  



 

• Información entre CECOES 1-1-2 y 

sus respectivas Organizaciones. 

• Activan sus recursos desde la Sala 

Operativa. 

• Hacen seguimiento. 

• Hacen consultoría. 

Técnicos Sectoriales Seguridad 

Estructura del Centro Coordinador  



SECTOR EXTINCIÓN Y SALVAMENTO 

Estructura del Centro Coordinador  



 

COORDINACIÓN MULTISECTORIAL 

 



TODOS 

JUNTOS 

Lograr la cooperación efectiva entre los diferentes 

servicios para ajustarse a la demanda ciudadana 

 

Al final la coordinación se puede resumir en: 

1-1-2 CANARIAS: Coordinación Centralizada 



En cuanto a la optima gestión de la llamada existe la 

necesidad de establecer un número único de emergencias que 

facilite a la persona que necesita ayuda el acceso rápido al 

sistema de emergencias. Con la implantación del   1-1-2 se 

cumple esta premisa, pero el ciudadano debe conocer la 

existencia de este número, diferente de los que ha conocido 

tradicionalmente y al que puede llamar de forma gratuita.  

 

En España:  

 

Un 21% de los encuestados saben que el 1-1-2 es el número 

europeo de emergencias. 

Un 37% reconoce haber recibido información acerca del 1-1-2. 

 

En Canarias es de más del 90% 

Acciones para la divulgación del 1-1-2 como número 

telefónico de emergencias entre la ciudadanía 



¿Por qué en Canarias los índices de conocimiento del  

1-1-2 son tan altos? 

 

Celebración del “Día Europeo del 1-1-2”: en febrero de 

2009 Europa declaró el 11 de febrero como Día Europeo del 

1-1-2. Este día se celebra cada año en toda Europa, con 

campañas informativas y actividades que permiten una 

mayor difusión del este número.  

 

Visitas a las salas operativas - a centros educativos: esta 

actividad forma parte de la labor educativa y de divulgación 

continua que realiza el 1-1-2 Canarias con el objetivo de 

fomentar el conocimiento y buen uso de este servicio de 

emergencia entre los ciudadanos, los profesionales del 

sector y los estudiantes.  

 

 

Acciones para la divulgación del 1-1-2 como número 

telefónico de emergencias entre la ciudadanía 



Facilita información diaria a la población mediante: 

• Intervenciones diarias de las portavoces del 1-1-2 en radio 

y televisión. 

• Ejerciendo de Fuente de información diaria de los 

periódicos canarios, tanto de los convencionales como de 

los digitales. 

• Perfil @112canarias: mas de 21.000 perfiles siguen a 

diario sus tweets (está a la cabeza de los servicios de 

emergencia de España en cuanto a nº de seguidores). En 

momentos puntuales como los incendios del pasado 

verano esta información  generó más de tres millones de 

impresiones en la red y llegó a cerca de 450.000 perfiles. 

 

 

Acciones para la divulgación del 1-1-2 como número 

telefónico de emergencias entre la ciudadanía 



• Mediante diferentes canales intentamos llegar a toda la 

población: jóvenes y mayores; profesionales y ciudadanos 

en general, personas sordas y oyentes; aquellos que 

siguen las medios de comunicación convencionales y los 

que apuestan por las nuevas tecnologías. 

 

Acciones para la divulgación del 1-1-2 como número 

telefónico de emergencias entre la ciudadanía 



¿Por qué en Canarias los índices de conocimiento del  

1-1-2 son tan altos? 

 

Charlas informativas: las charlas informativas son otra de 

las acciones que se desarrollan de forma continua con el 

objetivo inculcar en la población el buen uso del servicio y la 

denominada cultura de las emergencias. 

 

Los centros educativos, diferentes colectivos sociales o 

vecinales, adaptando la información a cada público, son los 

principales destinatarios.  

 

 

Acciones para la divulgación del 1-1-2 como número 

telefónico de emergencias entre la ciudadanía 



Desde la creación del CECOES 1-1-2, uno de los principios básicos a 

mantener en este Centro ha sido el apostar por la utilización de las 

herramientas tecnológicas mas adecuadas en la gestión de los 

incidentes y de los recursos intervinientes.  

 

Las comunicaciones: 

 

 Redundancia de redes de radiocomunicaciones, globo de 

 comunicaciones, etc. 

 

La imagen:  

 

 Cámaras embarcadas en vehículos, vídeo llamada, 

 helicóptero no tripulado (vídeo), avión no tripulado, etc. 

 

 

La redundancia de Centros: 

 

 Sistema de diversificación de llamadas. 

Investigación en Seguridad y Emergencias 



Una herramienta que juega un papel fundamental en la 

coordinación son los sistemas de comunicaciones, en la que 

todos los servicios de seguridad y emergencias tengan la 

posibilidad de comunicarse eficazmente entre ellos. 

 

La constante amenaza de desastres de cualquier tipo, se refleja 

en la importancia de tener comunicaciones seguras y rápidas 

entre los profesionales que trabajan en el sector, existiendo una 

necesidad creciente de mayor información, mayor seguridad en 

el flujo de la información y menor tiempo de respuesta ante las 

llamadas de auxilio. 

Las Comunicaciones en Seguridad y Emergencias 



Las Comunicaciones en Seguridad y Emergencias 



Para pensar: 

 

“Después de cualquier gran desastre, uno de los 

indicadores más obvios de éxito o fracaso de los 

servicios de seguridad y emergencias, ha sido la 

capacidad de comunicarse eficazmente entre 

ellos. Si no hay comunicación no puede haber 

coordinación” 

 

Las Comunicaciones en Seguridad y Emergencias 



SISTEMAS DE COMUNICACIONES MÓVILES 

PARA SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DEL 

GOBIERNO DE CANARIAS (TETRA):  

 

 

TODOS JUNTOS EN LA MISMA RED 

 

Las Comunicaciones en Seguridad y Emergencias 



Con el lanzamiento de un solo globo de comunicaciones (iguales a los 

que se usan en meteorología pero dotado de un repetidor TETRA y 

situado entre 20.000 y 30.000 metros de altura) se consigue 

cobertura total en Canarias. El globo puede ir equipado no solo 

con radiocomunicaciones tipo TETRA, sino también con cámaras 

para el seguimiento del desarrollo de los incendios forestales, etc.  

Las Comunicaciones en Seguridad y Emergencias 



Lanzamiento de un globo de comunicaciones de prueba en Canarias 

Las Comunicaciones en Seguridad y Emergencias 



Enriquecimiento del canal de información. 

 

El objetivo es el empleo de imágenes como medio de mejora 

para la resolución de emergencias. El uso del vídeo constituye 

un salto cualitativo desde el clásico canal de voz entre el 1-1-2 

y el ciudadano, puesto que el personal que interviene en la 

resolución de la emergencia puede tener imágenes en directo 

de lo que está ocurriendo desde antes de llegar al lugar, lo que 

permite preparar mejor los recursos a utilizar y ganar un valioso 

tiempo que puede ser crucial para los resultados de la 

intervención. 

 

 

La Imagen: Vídeo Llamada 



Obtención de imágenes a través de un mini-helicóptero 

no tripulado, semejante a los utilizados en 

aeromodelismo, que tiene una gran estabilidad y fácil 

manejo que posibilita el acceso a imágenes en tiempo 

real de un incidente de una manera global, siendo 

interesante su aplicación en Canarias en la actuación 

de incendios forestales. Esta herramienta podría ser 

utilizada en la búsqueda de personas desaparecidas, 

ya que se puede incorporar cámaras de infrarrojos. 

La Imagen: Helicóptero no Tripulado 



 Se obtienen imágenes a través de un avión no tripulado, para la 

ayuda en la toma de decisiones. La diferencia con respecto al 

helicóptero es que las distancias que cubre son mayores. 

La Imagen: Avión no Tripulado 



      

SISTEMA EXPERTO EN LA TOMA DE DECISIONES 

BASADO EN METODOLOGÍAS DE  

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (LÓGICA DIFUSA) 

PARA LA MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DEL CECOES 1-1-2 ANTE  

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS 

Investigación en Emergencias y Seguridad 



      

Canarias se ha visto y se esta viendo afectada por FMAs de 

determinada virulencia. Cabe recordar las inundaciones del 31 

de marzo de 2002 sobre Santa Cruz de Tenerife o más 

recientemente, los días 28 y 29 de noviembre de 2005, la 

perturbación de origen tropical que fue denominada con el 

nombre de Delta por el Centro Nacional de Huracanes de 

EE.UU.  

 

Más cerca tenemos los FMAs acaecidos durante finales de 

2009 y primeros meses de 2010 con las constantes 

inquietudes de la ciudadanía que casi durante 40 días 

estuvieron en una continua inestabilidad atmosférica.  

Investigación en Emergencias y Seguridad 



FMA transcurrido del 31 de enero al 2 de febrero de 2010 

Una borrasca situada al W-SW del archipiélago genera, desde 

el 31 de enero al 2 de febrero, lluvias intensas. La nubosidad 

asociada a ella y la fuerte inestabilidad generada deja 

precipitaciones en todo el archipiélago, acompañadas por 

fenómenos tormentosos.  

 

Las lluvias más importantes caen en la Palma, en Gran 

Canaria y sobre todo en la isla de Tenerife, donde se producen 

precipitaciones de tiempo severo (precipitaciones destructivas 

de tipo torrencial) 

Investigación en Emergencias y Seguridad 



FMA transcurrido del 31 de enero al 2 de febrero de 2010 

En base a los partes meteorológicos recibidos en el CECOES 

1-1-2, enviados por la AEMET, desde el día 29 de enero se 

comienzan a enviar declaraciones de prealerta por diferentes 

fenómenos y en diferentes islas o ámbitos afectados. 

 

Finalmente, se declara la activación del plan (PEFMA) en 

situación de alerta a partir de las 00:00 horas del día 31 de 

enero, por lluvias y tormentas en la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife e isla de Gran Canaria, situación de alerta que se 

amplia posteriormente a toda la Comunidad Autónoma, a partir 

de las 14:00 del día 1 de febrero de 2010.  

Investigación en Emergencias y Seguridad 



Por otro lado y en base a la evolución del fenómeno se 

declara la situación de Emergencia de Nivel 2 por FMA, a 

partir de las 18:15 horas del día 1 de febrero.  

 

Se activaron Planes de Emergencia Insulares de Protección 

Civil, los cuales, además de los municipales, se integraron en 

el PEFMA desde el punto de vista organizativo y operativo. El 

mando y dirección de las operaciones correspondió al director 

del PEFMA y consejero de Presidencia Justicia y Seguridad 

del Gobierno de Canarias.  

Investigación en Emergencias y Seguridad 



Se activaron recursos de la Administración General del 

Estado, tales como la Unidad Militar de Emergencias, UME. 

 

Se da por finalizada la situación de Emergencia de Nivel 2 y el 

inicio de la Fase de Normalización hasta el restablecimiento 

de las condiciones mínimas imprescindibles, para la 

rehabilitación de los servicios básicos fundamentales, a partir 

de la 18:15 del 2 de febrero de 2010  

Investigación en Emergencias y Seguridad 



      

Estado que presentaba la borrasca a las 14:00 horas del día 

1 de febrero de 2010. 

Investigación en Emergencias y Seguridad 



Investigación en Emergencias y Seguridad 



CAN 

31/01 

CAN 

24/01 

Incremen 

CAN 

Incidentes 1.407 1.209 16,38% 

Sanidad 705 608 15,95% 

Seguridad 

Ciudadana 483 432 11,81% 

Asistencia 

Técnica 96 55 74,55% 

Incendios 21 18 16,67% 

Accidentes 100 94 6,38% 

Salvament

o Marítimo 2 2 0,00% 

CAN 

01/02 

CAN 

25/01 

Incremen

CAN 

2.492 1.288 93,48% 

697 710 -1,83% 

 

632 373 69,44% 

 

922 46 1904,35% 

32 20 60,00% 

202 137 47,45% 

 

7 2 250,00% 

Investigación en Emergencias y Seguridad 

Comparativa de la actividad generada por el FMA con un día normal 



La información que se maneja: 

El total de boletines de avisos y  predicciones de fenómenos 

meteorológicos (que puedan afectar a la seguridad de las 

personas y a los bienes materiales) observados y/o previstos a 

muy corto y corto plazo (se refiere a los días de hoy y mañana) 

y a medio plazo (fenómenos previstos para pasado mañana), 

enviados por la AEMET y recibidos por el CECOES 1-1-2, en 

cualquier FMA son algo más que significativos.  

Investigación en Emergencias y Seguridad 



La información que se maneja: 

Concretamente en el FMA transcurrido entre el 31 de enero y 

el 2 de febrero de 2010 se recibieron en las Salas Operativas 

del CECOES 1-1-2, aproximadamente unos 20 documentos 

con predicciones meteorológicas, con gran cantidad de 

información que debía ser tratada en el menor tiempo posible, 

con el fin de generar las prealertas y alertas correspondientes, 

a la vez que los avisos a la población. 

 

Por otro lado, los diferentes servicios refuerzan sus plantillas 

como consecuencia de las declaraciones de alerta y alerta 

máxima (CECOES 1-1-2, Policía Local, Cabildos, 012, etc.). 

Investigación en Emergencias y Seguridad 



Optimizar las declaraciones de prealerta y alerta, sus 

comienzos y finalizaciones, tiene como consecuencia: 

 

 La optimización de los avisos a la población con las 

medidas de autoprotección y prevención. Se gana tiempo. 

 El ahorro de costes, ya que se optimizan los refuerzos de 

personal que se realizan en las plantillas, de las diferentes 

administraciones, que intervienen en las emergencias. 

 La optimización de los recursos, tanto humanos como 

materiales, que son limitados. 

 La optimización en la toma de decisiones en cuanto a la 

conveniencia, de la realización de posibles evacuaciones. 

Investigación en Emergencias y Seguridad 

Optimización 



 La optimización en la toma de decisiones en cuanto a la suspensión 

de la actividad escolar. La suspensión de la actividad escolar modifica 

sustancialmente la dinámica diaria de los ciudadanos. Por otro lado, si 

la suspensión no es al comienzo o al finalizar la jornada el caos que 

se genera es significativo. 

 La optimización en la toma de decisiones en cuanto al movimiento 

de grupos electrógenos con el fin de paliar las caídas del suministro 

eléctrico y que afectan, entre otros, a los servicios de telefonía (no 

olvidemos que si el ciudadano se queda incomunicado no puede pedir 

ayuda).  

La optimización de las activaciones de los PEIN y PEMU. 

Investigación en Emergencias y Seguridad 



En resumen: 

 

 Se maneja mucha información en un tiempo 

limitado. 

 Se toman muchas decisiones en un tiempo 

limitado. 

Investigación en Emergencias y Seguridad 



SISTEMAS EXPERTOS 

Los Sistemas Expertos basados en reglas son sistemas que 

pueden superar las capacidades humanas, por ejemplo, 

cuando se requiere analizar un gran volumen de datos en un 

corto espacio de tiempo (como en los servicios de 

emergencias).  

 

Además, pueden analizar gran cantidad de información sin 

que aparezca el cansancio y otros efectos propios de la 

característica humana.  

Investigación en Emergencias y Seguridad 



La Lógica Difusa es una metodología de Inteligencia Artificial 

que es eficaz cuando se trabaja con imprecisión o 

ambigüedad, datos erróneos o ausencia de estos, algo a lo 

que los servicios de seguridad y emergencias están 

acostumbrados.  

 

“Llueve mucho”, “lejos”, “hace mucho viento” y “poco calor” 

son respuestas típicas dadas por los alertantes a las centrales 

de emergencias. 

SISTEMA EXPERTO BASADO EN LÓGICA DIFUSA 

Investigación en Emergencias y Seguridad 



Además, en meteorología se trabaja con conceptos imprecisos 

como posibilidad (cuando la probabilidad que ocurra un 

fenómeno meteorológico está entre el 10 y 40%) y 

probabilidad (cuando está entre el 40 y 70%) 

SISTEMA EXPERTO BASADO EN LÓGICA DIFUSA 

Investigación en Emergencias y Seguridad 



      

El sistema que se pretende desarrollar ha de ser capaz de dar 

respuestas concretas ante la imprecisión o carencia de datos y 

entrenándolo con casos reales ser capaz de mejorar al 

comportamiento humano, dando una respuesta más rápida y 

eficaz. 

Investigación en Emergencias y Seguridad 

SISTEMA EXPERTO BASADO EN LÓGICA DIFUSA 



      

Desarrollar una actividad de I+D+i encaminada a mejorar y 

optimizar las respuestas del CECOES 1-1-2 ante las 

funciones a desarrollar, descritas en el Plan Específico de 

Protección Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad 

Autónoma de Canarias por riesgos de fenómenos 

meteorológicos adversos (PEFMA), con la ayuda de un 

sistema experto en la toma de decisiones basado en un motor 

de inferencia implementado con Lógica Difusa.  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Investigación en Emergencias y Seguridad 



SISTEMA EXPERTO GENERICO BASADO EN 

EL MOTOR DE INFERENCIA DE LÓGICA DIFUSA 

MOTOR DE 

INFERENCIA 

ENTRADA  

 

INTERFAZ 

DE 

FUSIFICACIÓN 

 
BASE DE 

CONOCIMIENTOS 

(REGLAS DIFUSAS) 

 

EXPERTO 

 

INTERFAZ 

DE 

DEFUSIFICACIÓN 

 

SALIDA  

Investigación en Emergencias y Seguridad 
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