
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN
PRECOMERCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Convocatoria CDTI de Expresiones de Interés para Soluciones Innovadoras

Orientadas a Demanda Pública Española

TÍTULO: RED DE BANDA ANCHA DE ALTA PRESTACIÓN PARA LAS COMUNICACIONES
EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

IDENTIFICACIÓN DE LA  NECESIDAD:
Establecer una red de comunicaciones de datos de banda ancha en las áreas donde se desarrollan las
emergencias por incendio forestal o de otra índole ambiental en las que participe el Dispositivo INFOCA,
permitiendo  la  comunicación  de  datos  entre  el  Puesto  de  Mando  Avanzado  (PMA)  y  el  personal
desplegado en el terreno (Bomberos Forestales, Vehículos contra Incendios, etc). Las comunicaciones
basadas  en  la  actual  red  de  telefonía  móvil  GSM,  presentan  importantes  deficiencias  en  el  ámbito
forestal y natural en general, por lo que se necesita un sistema que garantice la comunicación de datos
en toda el área en la que se desarrolla la emergencia. Esta red de comunicaciones permitiría establecer
un flujo de información entre el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y el  personal  de tierra,  con los
siguientes objetivos fundamentales:

• Mejorar la seguridad del personal: garantía del envío de la posición al PMA, monitorización de
parámetros biométricos (pulso, tensión, etc), monitorización de las condiciones ambientales,
etc.

• Mejorar  la  eficacia  del  operativo:  envío  de  información  operativa  al  bombero  forestal  y
Vehículos Contra Incendios VCI (órdenes, condiciones, posición del resto de personal, etc); envío
al PMA de información obtenida por el personal de tierra (condiciones meteorológicas locales,
cambios de estado o actividad, imágenes y vídeos de los frentes, etc.) 

SOLUCIÓN PROPUESTA:
Se propone un sistema basado en el uso de tres elementos:

• Estación base de enlace en el PMA: establecerá un enlace entre el Puesto de Mando Avanzado y
el resto de elementos de la red. Deberá interconectar la red desplegada en la emergencia con
Internet y con la Red Corporativa de la Junta de Andalucía (RCJA), empleando cualquiera de los
sistemas de que dispone el PMA (conexión satelital, GSM, etc.)

• Estación repetidora o enlace móvil: establecerá el enlace entre la estación base del PMA y el
personal de tierra, o con otros enlaces móviles que enlacen con dicho personal. Deberá tener
unas características tales que permitan su traslado a cotas elevadas por una persona, o bien ser
helitransportadas  para  su  despliegue  en  dichas  ubicaciones.  Alternativamente  se  podrían
ofrecer soluciones basadas en enlaces aerotransportados, bien por vehículos tripulados o bien
por RPAS.

• Enlace terrestre portátil de último punto: será un dispositivo de reducidas dimensiones que
establezca el enlace entre el personal a pie o los VCI y los enlaces o repetidores móviles del
punto anterior. Este dispositivo será portado por el jefe de cada grupo de especialistas o estará
embarcado en los VCI, creando una red inalámbrica de corto alcance a la que se conectarán los
distintos  dispositivos  de  que  disponga  el  personal  o  (teléfonos  móviles,  estaciones



meteorológicas portátiles, dispositivos “wereables”, etc.)

El sistema a desarrollar debe habilitar una red de comunicaciones con un ancho de banda nominal en el
último  punto,  tal  que  permita  el  envío  y  recepción  de  contenido  multimedia  por  varios  usuarios
simultáneamente al PMA, con una calidad suficiente para su uso por la Dirección de Extinción. El caudal
habilitado deberá permitir el flujo continuo de datos de poco peso entre un número aproximado de 100
personas y el PMA. 

DATOS DE CONTACTO EN LA CAGPDS:
 Arturo Fernández-Palacios Carmona
Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático

DIRECCIÓN DE CORREO PARA MÁS INFORMACIÓN Y DUDAS:
cpi.cagpds@juntadeandalucia.es

 


