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Protección específica
para Infraestructuras Críticas
torio y el Plan Nacional de Protec-

La reciente aprobación de la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas y su
Reglamento representa un paso de gran trascendencia para regular, unificar y
coordinar la gestión de la protección de instalaciones de importancia neurálgica,
que requieren de unos protocolos específicos y propios. La normativa que
actualmente define las IC y describe el papel que los organismos públicos juegan
en su protección, una vez concluida, permitirá conocer las medidas de seguridad
que estas instalaciones deben cumplir desde una perspectiva estratégica nacional
que proporcionará estabilidad al país.

ción de Infraestructuras Críticas,
por otro, donde los «Operadores
Críticos» juegan un papel especialmente relevante al elaborar, según
se disponga reglamentariamente,
los Planes de Seguridad del Operador y los Planes de Protección Específicos para cada una de las infraestructuras consideradas como
críticas en el Catálogo.
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El diseño de los
planes de protección indicarán las
medidas generales
de protección.

Prevenir, proteger y reaccionar
ante posibles ataques

STA Ley sienta las bases para

te posibles ataques, accidentes y
amenazas que se ciernen sobre este tipo de recintos. Por lo tanto, dichos planes de protección deberán
contener y desarrollar las medidas
de prevención y protección, tanto
en el plano de la seguridad física
como en el de la seguridad de las
tecnologías de la información y las
comunicaciones.
Es importante subrayar que
aunque las amenazas a las que
nos enfrentamos en la actualidad
son de gran envergadura, también
contamos con tecnologías que nos
permiten diseñar y poner en marcha planes de protección sustentados en sistemas de seguridad avan20 /C UADERNOS DE SEGURIDAD
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zados, que optimizan los niveles de

Innovadoras tecnología

operador, será un eficaz aliado para
los elementos de protección.

protección y que suministran gran
cantidad de información de cali-

Para estos casos debemos, ade-
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graves consecuencias que sus actos

puede ir tan lejos como sea necesa-

nicaciones segura que, soportada
por tecnología IP, fibra óptica o
una combinación de ambas garantiza, además, que sea supervisada y redundante para preservar
el funcionamiento ante cualquier
eventualidad.

Gestión de la seguridad
de forma remota

«El concepto de protección global e integrada
adquiere un papel protagonista para contemplar
minuciosamente el amplio abanico
de potenciales amenazas al que nos enfrentamos
y desarrollar la estrategia tecnológica
más adecuada»
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cia la posibilidad de gestionar la se-

de las necesidades y objetivos del
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La garantía del
éxito en la eficacia
de los sistemas de
protección radica
en una red de
comunicaciones
segura.

guridad de forma remota, desde
un centro de control de seguridad
situado en instalaciones alejadas
del lugar que protegemos.
Puertos y aeropuertos, por otro
lado, son instalaciones consideradas igualmente críticas. Las especiales circunstancias de estos entornos y sus niveles de exigencia
desde el punto de vista de la seguridad requieren unos despliegues de sistemas de protección de
gran complejidad. Una vez más,
el concepto de protección global
p. 7.

e integrada adquiere un papel pro-

DE EMPRESAS,

tagonista para contemplar minuciosamente todo el amplio abanico de potenciales amenazas al que
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nos enfrentamos en estos casos y
desarrollar la estrategia tecnológica más adecuada.
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