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Clases de accidentes:

1- provocados en actividades 
recreativas (95%)

2- espontáneos en áreas 

residenciales y carreteras.

LOS ALUDES DE 

NIEVE EN EUROPA

• Son el peligro natural más

importante en las cordilleras
europeas durante el invierno

• Causan una media anual de
alrededor de 100 víctimas

mortales en Europa

• Los sistemas de alerta de
aludes se incentivaron a partir
de catástrofes

En Suiza en 1950. En los 70 en dominios
esquiables en Francia. “Recientemente” la
temporada invernal 1998-99 afectó
intensamente los Alpes afectando pueblos y
carreteras: Galtür (AT) 31  , Montroc (F)
12 .

 Los centros de predicción de aludes son servicios públicos encargados de
alertar estas situaciones a través de los BOLETINES DE PELIGRO DE ALUDES (BPA)
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EAWS es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro dedicada a discutir y gestionar
aspectos técnicos de predicción de aludes con el fin de mejorar en la predicción, la cooperación
transfronteriza y por tanto en la seguridad pública.

EAWS está formada por 15 países europeos + 2 países americanos (EEUU y Canadá)

Asambleas bianuales y grupos de trabajo sobre temáticas específicas de los BPA.

EAWS MEETINGS TILL TODAY:
1983 München (D)
1985 Davos (CH)
1985 Innsbruck (A)
1986 Grenoble (F)
1991 Bozen (I)
1993 Wildbad Kreuth (D)*
1994 Davos (CH)
1995 Davos (CH)
1997 St. Christoph (A)
1999 Chamonix (F)
2001 Trento (I)
2003 München (D)
2005 Davos (CH)
2007 Starý Smokovec (SK)
2009 Innsbruck (A)
2011 Grenoble (F)
2013 Barcelona (S)*
2015 Rome (I)

EAWS: creación en 1983 con el objetivo de:
• Coordinación entre centros

• Mejorar en interoperabilidad

European Avalanche
Warning Services

Barcelona / Cataluña 2013Wildbad Kreuth / Bayern 1993
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HITOS EAWS 

Situación previa al consenso EAWS de l993

ESCALA EUROPEA DE PELIGRO DE ALUDES
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USO DE ESTANDARES PARA CENTROS DE PREDICCIÓN

Valoración de la 

estabilidad del manto 
nivoso: 

BAVARIAN MATRIX

- Aludes espontáneos

- Aludes desencadenados
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www.avalanches.org
HITOS EAWS Acceso a todos los BPA de Europa
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BPA: Información jerarquizada

 1º nivel: QUÉ (grado de peligro y el avalanche problem)

 2º nivel: DÓNDE (cota, orientación), CÓMO (natural/provocado)

 3º level: PORQUÉ y datos

HARMONIZACIÓN BPA
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ESCALA DE MEDIDAS DE ALUD: definidas a partir del daño potencial y máximo alcance
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AVALANCHE PROBLEMS:

Estándar para definir los patrones de aludes (1º nivel BPA)
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ACCESO A HERRAMINETAS ONLINE- SnoProfiler

SnoProfiler

Snow Grain Photo Library

Uso estándares IACS

• International 

Association of 

Cryospheric Sciences

• Clasificación 

internacional de la 
nieve en el suelo
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Snow Grain Photo Library

www.snowcrystals.it

International Classification seasonal snow on the ground

Idenficador de cristales de nieve
Ayuda para SnoProfiler.
Fotografias, símbolos.
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HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN: Estaciones nivo-meteo automáticas
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COMUNICADOS DE ACCIDENTES EN EUROPA
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TERMINOLOGÍA: Glosario de nieve y aludes EAWS
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APPS: SnowSafe app
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LENGUAJE DE INTERCAMBIO COMÚN: CAAML

CAAML (Canadian Avalanche Association Markup Language) se trata de un XML estándar para

la representación de información relativa a la seguridad en aludes creada en norte-

américa. Adoptada por EAWS en 2009.

CAAML se basa en estándares de internet, permitiendo el intercambio de información sobre

aludes a través de web i apps.
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CONCLUSIONES

1- EAWS proporciona ventajas a los predictores: a través de herramientas eficaces, asegurando

intercambios de informaciones transfronterizas, facilitando intercambio de experiencias,

asegurando procesos continuos y evolutivos de nuevas técnicas en predicción de aludes

2- EAWS proporciona ventajas para el usuario: página web centralizada con todas las

predicciones de aludes europeas a través de lenguajes, escalas y símbolos comunes así como

también discusiones de como comunicar el peligro de aludes

3- Favorecer los flujos de trabajo entre profesionales EAWS conlleva más precisión y mejor

comunicación de las informaciones generadas en los centros de predicción y por tanto mejoras

tanto genera una mayor seguridad en la montaña invernal.

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!


