
Reflexiones sobre la comprensión de la escala y 
de los boletines de peligro de aludes en Europa

Michael Staudinger, LWZ - Salzburg

3a Jornada Tècnica de neu i allaus | 18, 19 i 20 de juny de 2008 
IGC - CGA - SMC













Europeos que viajan

• 60% de los Europeos permanecen mas de 3 
semanas al año fuera de su proprio país

• 50  - 70% de los viajeros se exponen a mas 
riesgo del que están acostumbrados en su 
propio país



6.1.2008 Filzmooshörndl, Salzburg Austria
1 persona muerta (miembro del equipo del rescate italiano)

x



18.1.2008 Saalbach Schattberg, Austria
1 persona muerta (guia de montana inglés)



9.2.2008 Fusch - Kreuzkopf, Austria 
1 persona muerta  (participante de un grupo guiado por un 

guia de montaña



Entienden los esquiadores lo que queremos 
reproducir en el boletín de peligro de aludes? 

Resultado: Si y No!!!

2/3 pueden entender correctamente el grado de 
peligro de aludes correctamente. 

pero:

2/3 no pueden digerir la informacion adicional del 
boletín de peligro de aludes (BPA). 



Quien conoce la informacion adicional ? ? ?

- Gente con mucha experiencia en aludes,

- utilizan metodos de reduccion (50% de los usuarios),

- aquellos que consideran BPA importante 

- aquellos que saben reconocer mejor los elementos 
del terreno



1. Una imagen vale más que 1000 palabras! 

El usuario traduce el BPA en imagenes y compara con 
la realidad

> > > fuente de errores

ejemplo:
preguntar a una persona sobre la orientation–

hace gestos con las manos y los brazos



2. Lo primero es lo primero!

La descripcion de la situacion de aludes debe ser lo 
primero

La informacion de la inestabilidad  de la nieve es 
importante, pero es necesario experiencia para que se 

entienda 

La meteorologia  es importante, pero ya existen 
boletines 

meteorologicos.



3. De lo mas simple a lo mas complicado!

El usuario con poca esperiencia debe encontrar 
información necesaria para su nivel (orientación, 
altura etc.) bien situada en el BPA.



Cuanta más información pueda entender el 
usuario mas posibilidades tendra para trazar una 
Buena ruta.

Esta regla motivaria al usuario a ir mas lejos y 
Traducir estas informaciones sobre el terreno.

ejemplo :
grado de peligro 3

BPA regional danger level 
ejemplo Aran: debajo 2000m
Orientacion: N a SE
puntos peligrosos: justo debajo la crestas



4. Diseño de BPA:

Aprender nuevos iconos implica tiempo

Los iconos  sólo funcionan si estan: 

Estandarizados en Europa

Cuando los BPA esten estandarizados, habra
sinergia disponible (aprox factor 10)

(ejemplo de la escala de peligro de aludes europea)



Ciencia de la comunicacion :

3 Reglas para las alertas al público:

• Informaciones deben ser claras y concisas
- (inundaciones: las casas deben ser evacuadas)

• Todo el sistema debe ser consistente: 
Alertas - Definiciones 

• Los símbolos deben concentrar informaciones, 
deben captar la atención del usuario 

• Pero nececitan una fase de aprendizaje



El grueso de la informacion     > > > >

Informacion piramidal:
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Grado de peligro

Textos:
1. Grado de peligro de aludes
2. Estabilidad de la nieve 
3. Meteorologia

Nivel de conocimiento actual:

2/3

1/3

inexperto
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Grado de peligro

Textos:
1. Grado de peligro de aludes
2. Estabilidad de la nieve 
3. Meteorologia

Conocimiento actual 
Del usurio:

2/3

1/3

inexperto Guia de montana

profesionales
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Grado de peligro

independientemente
del lenguage

Conocimiento en el futuro:

2/3

1/3 >> 2/3

¼ >> 2/3 !!

inexperto

Textos:
1. Grado de peligro de aludes
2. Estabilidad de la nieve 
3. Meteorologia

4. Tendencia
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Grado de peligro

„placas de viento en 
orientaciones SE y por 

encima los 2000m 
hasta la manana“

Textos:
1. Grado de peligro de aludes
2. Estabilidad de la nieve 
3. Meteorologia

4. Tendencia

Conocimiento en el futuro:

2/3

1/3 >> 2/3

¼ >> 2/3 !!

inexperto









































Aludes de fusion
Y aludes de nieve 
reciente seperados





































DAV - Symbols



DAV – (Club Alpino Aleman)

Pictograma

Todo la informacion 

con pictogramas!



Conclusiones:

Pocas cosas quedan en la memoria del usuario del BPA

Deberíamos transmittir más que el grado de peligro de aludes

Recomendaciones:

contenidos estandarizados (en orden de importancia)

Conceptos graficos estandarizados 



Conclusiones working group de BPA:

Conceptos gráficos estandarizados ´iconos`:

orientación ***

Tendencia ***

Altura ***

Grado de peligro regionales ** (decisión del centro de
prediccion de aludes)



Concepto grafico general



Propuesta para estandarizar BPA:

Cambio del grado durante el dia:



Orientaciones criticas:

Cambio del grado durante el dia:

Propuesta para estandarizar BPA:



Orientaciones criticas:

Alturas criticas:

Propuesta para estandarizar BPA:

Cambio del grado durante el dia:



Mostrar cambios durante el dia: mañana

Orientaciones criticas:

Alturas criticas:

Cambio del grado durante el dia:



Mostrar cambios durante el dia: tarde

Orientaciones criticas:

Alturas criticas:

Cambio del grado durante el dia:



Web new:
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Importa si perdemos usuarios?

• Usuarios locales (todos paises alpinos)
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Importa si perdemos usuarios?

• Usuarios locales (todos paises alpinos)

• Usuarios extranjeros

• usuarios extranjers que entienden los iconos 

2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010

4 Mio

8 Mio

12 Mio

16 Mio



Otras informaciones

• datos estaciones automáticas

• perfiles

• Feedback de usuarios















Muchas gracias por su atencion!!




