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PLAN FORAL DE EMERGENCIAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
1. INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS
MARCO LEGAL

1.1. Introducción
En 2010, la Diputación Foral de Bizkaia (BFA-DFB) aprobó el Plan Foral de Emergencias del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 29 de noviembre de 2010) que recogía
los mecanismos de coordinación y gestión de emergencias necesarios, a cargo de la
Diputación Foral de Bizkaia, y cuya actualización da lugar a este nuevo Plan Foral de
Emergencias.
Son ya 11 años de antigüedad sin haberse contemplado ninguna modificación del
mismo. Los Planes de Emergencia, por su naturaleza, deben estar en continua actualización de forma que permitan dar una respuesta adecuada a las situaciones de emergencia catastrófica, tanto a nivel preventivo como operativo. Se trata, en consecuencia,
de que su implantación sea efectiva y permita una operatividad del Plan cuando se
necesite su aplicación.
Este Plan Foral toma como referencia técnico-jurídica el compendio de Normativa
legal en materia de seguridad pública y protección civil que se describe en su Capítulo
1, al mismo tiempo que pretende contribuir, en el ámbito territorial de su competencia,
al desarrollo de los objetivos planteados por el Plan General de Seguridad Pública de
Euskadi (PGSPE 2020-2025).
Es de resaltar que el Plan de Protección Civil de Euskadi (Larrialdiei Aurregiteko Bidea- LABI) en su naturaleza de Plan Director, fija las funciones, características y contenidos mínimos de los Planes Territoriales en coherencia con las competencias, servicios
y recursos de cada nivel institucional vasco.
En consecuencia para esta nueva redacción actualizada del presente Plan Foral de
Emergencias del Territorio Histórico de Bizkaia (PFETHB) se han tomado como bases
principales de referencia el Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el
Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI y se regulan los
mecanismos de integración del Sistema Vasco de Atención de Emergencias (SVAE) y el
Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Gestión de Emergencias.
Son diversas las fuentes que orientan este nuevo Plan Foral, la evolución natural
del anterior PGSPE y su necesaria actualización, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNDRR), en el
Marco SENDAI para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y plasmados
en la Agenda Euskadi 2030 como en la estrategia BIZKAIA Egiten, así como la reciente
publicación de Estrategias para una Unión de la Seguridad (UE), que abarca el período
2020-2025.
Todo ello hace que este documento contemple dichas prioridades, aprobadas en el
ámbito internacional, nacional y local, integrándolo en un Plan Foral de Emergencias de
amplio espectro, que conjuga la necesaria previsión y prevención del riesgo, los procedimientos operativos de intervención en emergencias, con la acción coordinada de todos
los Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia.
El Plan Foral de Emergencias del Territorio Histórico de Bizkaia es el conjunto de
acciones de planificación destinadas a dar respuesta a la emergencia calamitosa, bien
directamente así clasificada en función de los análisis de riesgos o bien por evolución de
la emergencia no calamitosa u ordinaria.
Su ámbito de aplicación abarca al Territorio Histórico de Bizkaia y se define como:
«El instrumento de planificación que da respuesta, tanto en el ámbito preventivo
como en el operativo, determinando el marco orgánico y funcional y los mecanis-
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mos de movilización de medios y recursos necesarios para la protección de las
personas los bienes y el medio ambiente, en caso de grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública, así como el esquema de coordinación entre las distintas administraciones llamadas a intervenir».
De la definición anterior se ponen de manifiesto los siguientes aspectos:
1.	No da respuesta a todo tipo de emergencias sino solo aquellas en que la cuantificación del riesgo supera determinado nivel.
2.	Se establecen los órganos forales llamados a intervenir y las funciones de cada
uno de ellos en el ámbito de la emergencia.
3.	Da respuesta operativa para intervenir en la emergencia y proteger a la población, pero sin olvidar los aspectos que inciden en la minimización de riesgos a
través de la prevención.
4.	Dispone los criterios de movilización y de asignación, de los medios y recursos
disponibles, en función del tipo de emergencia y su gravedad.
5.	Establece los mecanismos de coordinación e integración con los planes de protección civil de ámbito municipal, autonómico (LABI) y planes especiales.
El objeto de este Plan y en consecuencia lo que se quiere con el mismo, se expresa
dando respuesta a las siguientes preguntas:
— ¿Qué pretende? Dar una respuesta eficaz y eficiente a las emergencias derivadas
de situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
— ¿Dónde se aplica? En todo el Territorio Histórico de Bizkaia.
— ¿Cuándo se aplica? En situaciones tipificadas previamente mediante un proceso
que tiene en cuenta la vulnerabilidad de elementos o partes del Territorio y la gravedad de la situación.
— ¿Quién actúa? Se actúa principalmente con los medios humanos de los que dispone la BFA-DFB, aunque en determinadas ocasiones también con la ayuda de otras
agencias o personas que se determinen en cada caso.
— ¿Cómo se actúa? Estableciendo las actividades y/o misiones que se deben realizar en función del tipo de emergencia, de su gravedad y de los medios y recursos
disponibles.
— ¿Cuánto tiempo se actúa? Estableciendo los periodos de tiempo previos, durante
y posteriores a la emergencia hasta que finalicen las fases de urgencia y se restablezcan los servicios básicos esenciales.
Los objetivos que pretende este Plan son los siguientes:
a)	Analizar el territorio: Descripción del medio físico y la demografía.
b)	Identificar los riesgos y elementos vulnerables que pueden dar origen a situaciones de emergencia de grave riesgo, de catástrofe o de calamidad pública en el
Territorio Histórico de Bizkaia.
c)	Analizar los riesgos y los vulnerables identificados, describiéndolos, clasificándolos y evaluándolos.
d)	Analizar la información territorial susceptible de condicionar el desarrollo de situaciones de emergencia de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
e)	Establecer un procedimiento de activación de los medios y recursos disponibles,
ya sean propios o ajenos, que pudieran tener una intervención directa o indirecta
en una situación de emergencia. La activación se hará en base a las decisiones
que se tomen por la dirección del PFETHB ejecutadas por las personas responsables de cada uno de ellos. En caso de no disposición de estos medios y recursos, propios y/o ajenos, se utilizarán los recogidos en los catálogos del Bizkaia
PREST y de SOS Deiak 112, en cualquier orden.
f)	Definir las medidas de prevención aplicables. Estas serán tendentes a mitigar el
nivel de riesgo.
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g)	Planificar las acciones de información y concienciación de la población sobre los
riesgos y las medidas de prevención a adoptar.
h)	Fomentar y promover la autoprotección en el ámbito municipal.
i)	Definir y establecer la estructura orgánica y funcional derivada de la aplicación
del Plan.
j)	Establecer los mecanismos para la activación del Plan, tipificando las diversas
situaciones y fases en función de la información disponible, el tipo de emergencia y su gravedad.
k)	Establecer los sistemas y condiciones para dar información a la población en
caso de activación del Plan en sus diversas fases.
l)	Establecer la forma de integración con el Plan Territorial de Protección Civil de
Euskadi (LABI).
m)	Establecer los sistemas de enlace y de transmisión de información, a través del
Centro Coordinador SOS-Deiak 112, con los centros de dirección y coordinación
de los planes territoriales de los territorios adyacentes (Araba, Burgos, Cantabria
y Gipuzkoa) respetando en todo caso las normas de coordinación y la integración en planes de ámbito territorial superior, en caso de que la emergencia sea
de ámbito autonómico o supraautonómico.
n)	Implantar y mantener operativa la eficacia del Plan.
1.3. Marco normativo

1.3.1. Marco normativo estatal
En el nivel del Estado el marco legal está recogido en las siguientes normas:
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil que es la que
establece el marco normativo de regulación de la protección civil del Estado. Define la
protección civil como un servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes
originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental
o intencionada.
Su objeto es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil como instrumento
esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas
de protección civil y regular las competencias que se atribuyen a la Administración General del Estado.
El Sistema Nacional de Protección Civil promueve la respuesta a las emergencias
catastróficas mediante las siguientes actuaciones:
a) Prever y mitigar riesgos.
b) Planificar medios y medidas a adoptar ante situaciones de riesgo.
c) Llevar a cabo las intervenciones operativas de respuesta ante las emergencias.
d)	Adoptar medidas de recuperación de las infraestructuras y de los servicios esenciales y paliar los daños derivados de la emergencia.
e)	Efectuar coordinación, seguimiento y evaluación del Sistema para garantizar un
funcionamiento eficaz y armónico del mismo.
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La gestión de los riesgos muy graves y catastróficos y, en consecuencia, el conjunto
de las acciones y actividades que son objeto de la gestión de la protección civil, precisa
la coordinación del conjunto de las Administraciones Públicas.
Es por ello que el ámbito competencial, en materia de protección civil, está distribuido
a tres niveles: Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales. Esto supone que las normas emanan de cada uno de los poderes
citados en función de sus competencias. No obstante, la regulación de los diferentes aspectos que aplican en la gestión de la protección civil se recoge en la normativa estatal
y en la autonómica, quedando la concreción de la gestión de la protección civil local, en
las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública en el Plan Municipal de
Protección Civil y, en este caso, en el PFETHB.
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La Norma Básica de Protección Civil, que desarrollaba la anterior Ley de Protección
Civil, 2/1985, derogada por la citada Ley 17/2015, se mantiene vigente y regula los tipos
de planes de protección civil, su integración en los planes territoriales de ámbito superior, da las directrices para su realización, los ámbitos competenciales de las diferentes
administraciones, etc. El artículo 33.b. de Ley 17/2015 recoge que es competencia del
Gobierno aprobar la norma básica de protección civil. En el momento de aprobar este
Plan se encuentra en borrador.
La Orden PCI/488/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional
de Protección Civil, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional incluye al Sistema
Nacional de Protección Civil dentro del denominado Sistema de Seguridad Nacional.
Define tres rasgos fundamentales de los riesgos a los que está sometida nuestra
sociedad. El primero es la globalización, que hace que las consecuencias no se limiten
a un lugar o espacio geográfico concreto, el segundo es la forma creciente e interdependiente de factores como la demografía, las condiciones socioeconómicas y personales,
el cambio climático y las nuevas orientaciones en los desarrollos industriales, que inciden directamente sobre las consecuencias respecto a la población afectada y, el tercero,
es la asimetría de las nuevas amenazas y sus agentes.
Determina como riesgos más relevantes a nivel estatal los siguientes:
a) Inundaciones.
b) Incendios forestales.
c) Terremotos y maremotos.
d) Volcánicos.
e) Fenómenos meteorológicos adversos.
f)	Accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias peligrosas.
g) Transporte de mercancías peligrosas por carretera o por ferrocarril.
h) Nuclear y radiológico.
La respuesta a estos riesgos se encuentra prefijada en los planes territoriales y especiales.
No todos estos riesgos aplican en el caso del Territorio Histórico de Bizkaia, obtenidos como resultado de un análisis de riesgos del Territorio.
1.3.2. Marco normativo en Euskadi
En el nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) el marco legal está
recogido en las siguientes normas:
La Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de
Euskadi que incluye a la protección civil en su conjunto dentro del mismo.
En su «Titulo IV» determina que las Administraciones Públicas vascas conforman un
sistema de atención de emergencias y protección civil, integrado y compatible, constituido por la globalidad de planes, procedimientos, mecanismos, medios y recursos del
conjunto de las Administraciones Públicas del País Vasco que persiguen la atención y
gestión de todo tipo de emergencias.
Este Sistema Vasco de Atención de Emergencias y protección civil comprende el
conjunto de acciones dirigidas a evitar, reducir o corregir los daños a personas y bienes
y el patrimonio colectivo por toda clase de peligros o amenazas de origen natural, tecnológico o antrópico, cuando la amplitud o gravedad de sus efectos potenciales o efectivos
impliquen una afectación colectiva grave, catástrofe o calamidad pública, así como en
otros casos de urgencias o emergencias que puedan derivar en aquellas o pudieran
requerir de la coordinación de distintos servicios y operativos. Se incluyen en lo anterior
los fenómenos meteorológicos susceptibles de provocar catástrofes o calamidades públicas, especialmente desde la perspectiva de la influencia del cambio climático.
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Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Gestión de Emergencias (TRLGE), que tiene por objeto ordenar y coordinar
las actuaciones de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en la prevención y gestión de emergencias, destinadas a la protección de las personas, los bienes y el patrimonio colectivo ante situaciones de riesgos colectivos graves,
catástrofe y calamidad pública, así como en otros casos de urgencia o emergencias que
pudieran requerir de la participación o coordinación de distintos Servicios y operativos.
Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil
de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI y se regulan los mecanismos de integración del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y el Decreto 1/2015, de 13 de
enero, por el que se aprueba la revisión extraordinaria del Plan de Protección Civil de
Euskadi, «Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi-».
El LABI es un elemento primordial del sistema de atención de emergencias regulado
en la Ley Vasca de Gestión de Emergencias, que se configura como un conjunto integrado y coherente de planes, procedimientos, medios y recursos del conjunto de las Instituciones vascas, capaz de abordar cualquier tipo de emergencia, independientemente
de su gravedad, que pueda presentarse dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma,
producida por cualquiera de los focos de riesgo presentes en dicha Comunidad o fuera
de ella.
Sin embargo, en el caso del PFETHB, que se ocupa de configurar el sistema de atención a las emergencias catastróficas o no ordinarias en el ámbito del Territorio Histórico
de Bizkaia, únicamente aplica la parte del LABI dirigida a dar respuesta y coordinar la
misma en el citado tipo de emergencias.
En el propio LABI se recoge que la planificación de la protección civil constituye la
parte del sistema de atención de emergencias dirigida a prever la respuesta de las instituciones públicas, en sus distintos niveles, frente a emergencias de tipo catastrófico. En
el mismo se incluye la exigencia de integrabilidad y coherencia de dicha planificación, lo
que hace que el mismo se constituya en el marco ordenador de la planificación de este
tipo de emergencias, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, determinando a tal fin
no sólo el marco organizativo general para emergencias que requieran de una dirección
o coordinación autonómica, sino igualmente configurando el proceso global de la planificación de protección civil en sus diferentes niveles institucionales.
Por tanto, el presente PFETHB se tiene que adaptar a los contenidos y directrices
que para él se definen en el LABI.
1.4. Planificación de la Protección Civil en Euskadi
Los Planes de Protección Civil pueden ser territoriales o especiales (artículo 28.1 del
Decreto Legislativo 1/2017, que aprueba el texto refundido de la LGE). El PFETHB es el
Plan Territorial de Protección Civil de Bizkaia.
Los Planes se elaboran por la Administración a quien compete su aprobación y distinguen sus contenidos descriptivos de los estrictamente operativos, a través de la confección de diferentes documentos dentro del mismo Plan. Se redactan con claridad y
economía expresiva, conforme a un léxico único. En este caso el PFETHB se redacta y
aprueba por la Diputación Foral de Bizkaia.
En cuanto a su estructura y contenidos se ajusta a los contenidos fijados en la normativa básica estatal y en el Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) que actúa como
Plan Director. El PFETHB se adapta a los mismos.
El PFETHB es remitido a la Comisión de Protección Civil de Euskadi a fin de que sea
homologado. La homologación consistirá en comprobar la acomodación del Plan a las
normas e instrumentos de planificación referidos en el LABI y en el texto refundido de
la LGE.
Las modificaciones del PFETHB no serán de aplicación hasta tanto no se produzca
su homologación expresa o tácita, por el transcurso de tres meses desde la fecha de
presentación del plan en el registro correspondiente. La homologación del PFETHB se
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ha acordado por unanimidad de los miembros presentes en el pleno de la Comisión de
Protección Civil de Euskadi celebrado con fecha 22 de junio de 2022.
La vigencia de este PFETHB es por tiempo indefinido, sin perjuicio de las actualizaciones y modificaciones que procedan.
La actualización de datos físicos, personales o técnicos que no afecten al contenido
esencial de los planes no requerirá de una nueva homologación, sin perjuicio de su notificación a las personas públicas y privadas afectadas.
La aprobación de este Plan de Protección Civil fija solamente sus aspectos estáticos
y permanentes, dependiendo su calidad y eficacia real de una correcta implantación y
mantenimiento.
La implantación del Plan supone el desarrollo de ciertos contenidos técnicos o estructurales que lo hagan plenamente operativo, recogidos en el Capítulo 8. La implantación y mantenimiento de este Plan es responsabilidad de la dirección del Plan.
1.5. Derechos y deberes en materia de Protección Civil
Los derechos que en materia de protección civil tienen todas las personas residentes
en la CAPV y en este caso en el Territorio Histórico de Bizkaia (recogidos TRLGE) son
los siguientes:
a)	Ser informadas sobre los riesgos colectivos graves que puedan afectarles y sobre las actuaciones previstas para hacerles frente. Dicha información en ningún
caso incluirá datos protegidos por la legislación vigente.
b)	Recibir información e instrucciones sobre las medidas de seguridad a adoptar y
la conducta a seguir.
c) Colaborar en las tareas de protección civil.
d)	Participar en el proceso de elaboración de los planes de protección civil y emergencias que puedan afectarles directamente, a través de los correspondientes
trámites de información pública y consulta y participación ciudadana.
e)	Dirigirse a las autoridades y servicios de protección civil con el fin de formular
quejas, peticiones y propuestas en relación con los riesgos, las previsiones y los
dispositivos relacionados con esta materia.
f)	Que los servicios públicos competentes identifiquen lo más rápidamente posible
a las víctimas en caso de emergencias y se ofrezca información precisa a sus
familiares o personas allegadas, para lo cual deben establecerse procedimientos
específicos.
Los deberes de todas las personas residentes en Bizkaia (TRLGE), que tienen en
todo caso la obligación de colaborar en las tareas de protección civil son los siguientes:
a)	Adoptar, mantener y aplicar los planes y medidas de autoprotección que les
resulten legalmente preceptivas, así como, en su caso, mantener los medios
materiales y humanos necesarios para el desarrollo de las mismas.
b)	Facilitar información a las autoridades competentes en las formas y con el contenido previsto en la normativa aplicable en cada caso y, con carácter general,
acerca de aquellas circunstancias que puedan generar o agravar situaciones de
riesgo.
c)	Someterse a las inspecciones precisas conforme a lo dispuesto en la normativa
vigente, facilitando la entrada de la inspección en sus locales o establecimientos.
d)	Comunicar a las autoridades de protección civil competentes aquellas circunstancias que puedan generar situaciones de emergencia de las que tengan conocimiento por cualquier medio.
e)	Colaborar en la realización de ejercicios y simulacros, así como en la intervención en situaciones de emergencia, cuando sean requeridas para ello de forma
justificada y respetando el principio de proporcionalidad.
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f)	Seguir las instrucciones y medidas de emergencia emanadas de las autoridades
competentes en materia de protección civil, así como cumplir las órdenes generales y particulares emanadas de tales autoridades.
1.6. Obligaciones en materia de Protección Civil
Según establece el artículo 5 del texto refundido de la LGE, las obligaciones en caso
de emergencia son las siguientes:
1.	En los casos de catástrofe, calamidad pública o situación de grave riesgo colectivo cualquier persona estará obligada a la realización de las prestaciones
personales que exijan las autoridades competentes en materia de protección
civil para la protección de personas y bienes y el patrimonio colectivo, de manera
proporcionada a la situación creada y a las posibilidades de cada una. La prestación de estos servicios es obligatoria y no da lugar a indemnización por esta
causa.
2.	Cuando la naturaleza de la emergencia lo haga necesario, las autoridades de
protección civil podrán requisar, intervenir y ocupar temporal y transitoriamente
los bienes necesarios para afrontar la emergencia. Las personas, entidades o
empresas que sufran daños y perjuicios por estas actuaciones tienen derecho a
ser indemnizadas de acuerdo con las leyes.
3.	Las autoridades competentes en materia de protección civil promoverán convenios con las personas, entidades o empresas con el fin de prever la puesta a
disposición eficaz de sus medios y servicios en casos de emergencia.
4.	En casos de catástrofe, calamidad pública, ruina inminente o grave riesgo colectivo, y cuando concurra una situación de extrema y urgente necesidad, será
legítima la entrada en el domicilio si es para evitar daños inminentes y graves a
las personas y a las cosas.
Conforme el artículo 6 del mismo texto refundido de la LGE, están especialmente obligadas a colaborar con las autoridades de protección civil, aquellas personas y entidades
cuya actividad resulte relevante para la protección civil, y particularmente las siguientes:
a)	Las que ejerzan actividades que, por su vulnerabilidad o peligrosidad, estén obligadas a adoptar medidas de autoprotección conforme a la normativa vigente
(actividades, edificios e infraestructuras incluidas en la Norma vasca de Autoprotección, Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros
o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencias, «BOPV»
número 238 de 14 de diciembre de 2010).
b)	Los servicios de vigilancia y protección frente a riesgos de las empresas públicas
o privadas.
c)	Las titulares de derechos sobre bienes públicos o que gestionen servicios públicos o de interés general, y singularmente aquellas cuya actividad esté relacionada con servicios sanitarios o que gestionen servicios y suministros básicos tales
como los de distribución y suministro de agua, gas y electricidad y las prestadoras de servicios de telefonía y telecomunicaciones.
d)	Los medios de comunicación social.
También cita el artículo 7 del texto refundido de la LGE que, son deberes de los especialmente obligados los siguientes:
1.	Las personas y entidades que gestionen las actividades y servicios referidos en
el artículo anterior están obligadas a proporcionar a las autoridades competentes
en materia de protección civil, información sobre sus actividades destinadas a
asegurar la protección adecuada, así como la información que detecten sobre
riesgos de protección civil y su evolución.
2.	Los servicios de vigilancia y protección frente a riesgos de las empresas públicas
o privadas se consideran a todos los efectos colaboradores en la protección civil,
pudiendo asignárseles misiones en los planes de protección civil y, en su caso,
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ser requeridos por las autoridades competentes en materia de protección civil
para actuar en emergencias.
3.	Quienes sean titulares de derechos sobre bienes públicos o gestionen servicios
públicos o de interés general están especialmente obligados a facilitar a la administración competente la utilización de los medios materiales y personales de
que dispongan para el ejercicio de sus actividades en la medida precisa para
afrontar las situaciones de emergencia.
4.	En las situaciones de alerta y de emergencia reguladas en el TRLGE, las empresas titulares de las redes y de los servicios de telecomunicación habrán de
ponerlos a disposición de las autoridades de protección civil para emitir avisos o
alertas a la población.
5.	En las situaciones de alerta o de emergencia reguladas en la ley vasca de gestión de emergencias los medios de comunicación social de titularidad pública
o privada están obligados a colaborar con las autoridades de protección civil.
Cuando la alerta o la emergencia así lo requiera, tales medios de comunicación
deben transmitir o publicar los avisos y las instrucciones que las autoridades les
faciliten, de manera prioritaria, inmediata y gratuita. En todos los casos deberá
indicarse la autoridad competente en materia de protección civil que genera el
comunicado.
1.7.

Medidas ejecutivas en materia de Protección Civil

Órdenes e instrucciones
1. La dirección del PFETHB podrá dictar órdenes e instrucciones que afecten a
derechos de la ciudadanía en los términos establecidos por las leyes, así como adoptar
medidas de obligado cumplimiento para sus destinatarios y destinatarias, conforme a lo
que disponga este Plan u otro Plan de Protección Civil activado (se requiere la activación
formal), cuando se produzcan catástrofes, o cuando lo hagan preciso las necesidades
de la emergencia y de los bienes a proteger.
2. Entre otras, podrá adoptar las siguientes medidas:
a) Confinamiento de personas en sus domicilios o en lugares seguros.
b) Evacuación o alejamiento de las personas de los lugares de peligro.
c) Restricción de acceso a zonas de peligro o a zonas de operación.
d)	Limitación o condicionamiento del uso de servicios públicos y privados o el consumo de bienes.
e)	Limitación o prohibición de actividades en lugares determinados y obligación de
adoptar precauciones, prevenciones o comportamientos concretos.
Las medidas a que se refiere este precepto tendrán una vigencia limitada estrictamente al tiempo necesario para afrontar la emergencia, deberán ser proporcionadas a la
entidad del riesgo y no darán derecho a indemnización alguna.
Reparto competencial

1.8.1. Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
El Gobierno Vasco es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección
civil de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el ámbito de sus competencias, correspondiéndole:
1. Aprobar el Plan de Protección Civil de Euskadi y los planes especiales.
2.	Aprobar las disposiciones de carácter general que se elaboren en materia de
protección civil.
3.	Fijar las directrices esenciales de la política de prevención y autoprotección. El
departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad pública,
de conformidad con los objetivos generales establecidos por el Gobierno, es el
órgano responsable de la política de protección civil de la Comunidad Autónoma,
y como tal le corresponde:
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a)	Elaborar las disposiciones de carácter general en materia de protección civil
que deban ser elevadas al Consejo de Gobierno para su aprobación, así
como su desarrollo y ejecución.
b)	Elaborar el inventario de riesgos y el catálogo de recursos movilizables de la
Comunidad Autónoma.
c)	Elaborar el Plan de Protección Civil de Euskadi y los planes especiales que
se integren en aquél, así como colaborar en el impulso de la redacción de los
planes de emergencia competencia de otras administraciones cuyo ámbito
de aplicación afecte al territorio de la Comunidad.
d)	Desarrollar y coordinar la política y programas de prevención y autoprotección según las directrices emanadas del Gobierno.
e)	Crear y mantener servicios propios de intervención en emergencias y sistemas de aviso y alerta.
f)	Disponer, con carácter general, la intervención de la Ertzaintza, y solicitar de
los órganos competentes el concurso de las Fuerzas Armadas.
g)	Ejercer la superior dirección y coordinación de las acciones y medios de
ejecución de los planes de protección civil cuando así lo dispongan aquellos.
h)	Disponer la aplicación del Plan de Protección Civil de Euskadi y ejercer la
dirección única y coordinación del mismo, a través de su titular, salvo que el/
la lehendakari declare la situación de emergencia catastrófica. (artículo 35
del Decreto Legislativo 1/2017, que aprueba el texto refundido de la LGE).
i)	Proponer al lehendakari la declaración de la situación de emergencia catastrófica.
j)	Establecer cauces de cooperación en materia de protección civil con la Administración central y con otras comunidades autónomas.

1.8.3. Municipios de Bizkaia
A los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia le corresponden, dentro del ámbito
de sus propias competencias y el respeto a los principios del Decreto Legislativo 1/2017,
que aprueba el texto refundido de la LGE, las siguientes funciones:
a) Promover la creación de una estructura municipal de protección civil.
b) Elaborar y aprobar el Plan Municipal de Protección Civil.
c) Recoger y transmitir datos relevantes para la protección civil.
d)	Elaborar el catálogo de recursos movilizables del plan municipal de protección
civil.
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1.8.2. Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia
A la Diputación Foral de Bizkaia le corresponden, dentro del ámbito de sus propias
competencias y el respeto a los principios del Decreto Legislativo 1/2017, que aprueba
el texto refundido de la LGE, las siguientes funciones:
a)	Elaborar y aprobar el Plan de Protección Civil de su territorio histórico en armonía con lo que disponga el Plan de Protección Civil de Euskadi.
b)	Elaborar el catálogo de recursos movilizables del plan de protección civil del
Territorio Histórico de Bizkaia.
c)	Suministrar al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad los datos de interés para la elaboración y actualización de los planes de
protección civil competencia de este último.
d)	Crear, organizar y mantener servicios de prevención y extinción de incendios y
salvamento según lo dispuesto en esta ley y demás legislación aplicable.
e)	Ejecutar la legislación y el desarrollo normativo emanado de las instituciones
comunes en materia de defensa contra incendios.
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e)	Elaborar y ejecutar programas municipales de previsión y prevención en armonía
con las indicaciones de los programas de otras administraciones, promoviendo a
tal fin campañas de concienciación y sensibilización de la población, divulgando
las medidas de autoprotección y realizando prácticas y simulacros de protección
civil.
f)	Promover la creación de organizaciones de voluntariado en el término municipal.
El alcalde o alcaldesa, es la máxima autoridad municipal de protección civil. Cuando
acontezca una emergencia de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública dentro del
término municipal, la autoridad municipal asumirá la dirección y coordinación de los
servicios de socorro y asistencia, e informará inmediata y puntualmente de la situación a
los órganos competentes del departamento del Gobierno Vasco competente en materia
de seguridad pública a través del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi.
Los Territorios Históricos y el Gobierno Vasco, con respeto a la autonomía local,
favorecerán y fomentarán la organización de la estructura municipal de protección civil.
1.9. Dirección de las actuaciones en materia de protección civil
Detectada una situación de emergencia de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, corresponde a la autoridad municipal, en su respectivo término municipal, la responsabilidad primaria de adopción de las medidas necesarias y adecuadas para afrontarla.
Cuando la naturaleza o extensión del riesgo, el alcance de la situación de emergencia o los servicios y recursos a movilizar excedan de los previstos en su correspondiente
plan, se activará el plan territorial más amplio conforme a las necesidades de la emergencia, ya en funciones de refuerzo de la administración actuante con aporte de recursos complementarios, ya asumiendo la dirección y coordinación de las actuaciones por
la autoridad que ejerza tales funciones en el plan territorial más amplio.
En todo caso, los órganos competentes de la Comunidad Autónoma asumirán la
dirección y coordinación de las actuaciones cuando:
a)	Se disponga la aplicación del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) o de un
Plan Especial.
b)	Se declare la situación de emergencia catastrófica de conformidad con la LGE
(Decreto Legislativo 1/2017, que aprueba el texto refundido de la LGE).
c)	Declarado el interés supracomunitario, se delegue la dirección y coordinación en
los órganos de la Comunidad Autónoma.
La dirección y coordinación de todas las actuaciones para afrontar la emergencia corresponderá al Director o Directora del Plan que resulte de aplicación, en cada momento,
asistido o asistida por un Consejo Asesor.
El Director o Directora del Plan, o por delegación, sus agentes, podrá dictar órdenes
generales o particulares por razones de urgente necesidad, de obligado cumplimiento
para sus destinatarios. Dichos agentes tendrán el carácter de agentes de la autoridad.
Particularmente podrá disponer la destrucción, detrimento o requisa temporal de
toda clase de bienes; la intervención y ocupación transitoria de los que sean necesarios;
la evacuación o desalojo preventivo de poblaciones; la exigencia de prestaciones personales de acción u omisión a los ciudadanos, o cualquier otro tipo de medidas coactivas,
prescindiendo de su normal procedimiento, que puedan estar amparadas por la legislación y resulten proporcionadas a la situación de necesidad.
1.10.	Movilización de recursos por la activación de los planes de protección civil
El empleo de los recursos movilizables se hará de conformidad con lo que dispongan
los planes aplicables o, en su defecto, según las instrucciones y órdenes de la dirección
del Plan.
La movilización se adecuará a los principios de inmediatez en la respuesta, proximidad al lugar de la emergencia, disponibilidad de medios, profesionalización, especiali-
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zación de las personas intervinientes, complementariedad de los medios y recursos y
subsidiariedad.
1.11.

Declaración de emergencia catastrófica

Cuando la situación de peligro o los daños ocurridos sean por su especial extensión
o intensidad particularmente graves, y en tanto no sea declarado por el Estado el interés
suprautonómico o uno de los estados previstos en el artículo 116 de la Constitución, el
Lehendakari podrá declarar la situación de emergencia catastrófica.
En caso de ser declarado por el Estado el interés supracomunitario o el estado de
alarma, el Lehendakari podrá solicitar del Gobierno del Estado la delegación de la dirección y coordinación de las actuaciones de emergencia de conformidad con lo previsto
en la legislación estatal.
La declaración de la situación de emergencia catastrófica supondrá la asunción por
el Lehendakari de la dirección de todas las actividades de la emergencia, pasando a su
directa dependencia la estructura organizativa del Plan de Protección Civil de Euskadi.
A tal fin estará asistido por un gabinete de crisis formado por un número reducido de
miembros del Consejo de Gobierno, cuya composición y atribuciones se determinarán
reglamentariamente.
Dicha declaración podrá implicar la reorganización orgánica y funcional de los servicios administrativos que sea precisa para hacer frente a la emergencia.
El Gobierno Vasco y el Lehendakari podrán dictar normas de urgencia con el fin de
afrontar las necesidades de la emergencia, las cuales deberán ser motivadas y publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco. Con igual propósito el Gobierno podrá presentar
ante el Parlamento Vasco proyectos de ley para su aprobación por el procedimiento de
lectura única previsto en el Reglamento del Parlamento Vasco.
1.12.

Recuperación en materia de protección civil

Finalizadas las operaciones que revistan carácter de urgencia con el restablecimiento de los servicios esenciales, la actividad de recuperación del tejido económico y social
corresponderá a las administraciones y servicios competentes en cada materia.
En los casos en que hubiera sido declarada la situación de emergencia catastrófica,
o cuando se estime necesario, se constituirá una comisión interinstitucional a fin de estudiar y proponer medidas o planes de recuperación.
Los planes de recuperación tras la catástrofe tienen como finalidad identificar y asegurar los medios y recursos necesarios, para reconstruir el tejido económico y social, en
el espacio geográfico siniestrado y eliminar o reducir las causas de riesgo, en evitación
de futuras pérdidas. Dichos planes serán aprobados por acuerdo o convenio entre las
Administraciones Públicas, al que podrán adherirse otras personas públicas o privadas,
fijarán los compromisos asumidos y preverán un órgano de gestión del acuerdo.
En los casos en que hubiera sido declarada la situación de emergencia catastrófica,
o siempre que se estime necesario funcionará, dependiente del Gobierno Vasco, una oficina constituida a los fines de elaborar las primeras valoraciones de daños y perjuicios, e
informar a los damnificados de ayudas y posibles resarcimientos, para lo cual coordinará
la labor de la totalidad de las Administraciones Públicas del País Vasco.
Homologación del Plan Foral de Emergencias del TH de Bizkaia

Según establece el LABI, «las autoridades de los Territorios Históricos son competentes para elaborar y aprobar los planes territoriales de protección civil forales».
Estos planes serán remitidos a la Secretaría de la Comisión de Protección Civil de
Euskadi, a fin de que sean informados, o en su caso homologados, por dicha Comisión.
La homologación consistirá en comprobar la acomodación de los contenidos del Plan
Foral a los dispuesto en el Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI).
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2. INFORMACIÓN DEL TERRITORIO
2.1.

Situación geográfica

El Territorio Histórico de Bizkaia se encuentra situado al norte de la península ibérica, limitando al norte con el Mar Cantábrico, al oeste con la Comunidad Autónoma de
Cantabria, al sur con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, provincia de Burgos
y el Territorio Histórico de Araba/Álava y, al este con el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Extensión:

2.217 km2

Perímetro terrestre:

167 km

Perímetro marítimo:

80 km

MAPA DE SITUACION

LATITUD
LONGITUD

(Fuente: GEO.EUSKADI)
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2.2. Orografía
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Los macizos montañosos bizkainos no se encuentran demasiado alejados del mar
por lo que sus altitudes son moderadas:
—G
 orbea (1.482 m).
—O
 rdunte (1.355 m).
—A
 nboto (1.331 m).
—O
 iz (1.029 m).
Esto se compensa con los importantes desniveles existentes entre valles y cumbres. Bizkaia es un territorio pequeño en extensión, pero sumamente montañoso. Las
mayores altitudes se alcanzan siempre al Sur del territorio, en los confines con Burgos
y Araba/Álava.
La cordillera Cantábrica penetra en Bizkaia a través del puerto de Los Tornos iniciando los Montes de Ordunte con el Zalama como máximo exponente y alineando varias
alturas por encima de los mil metros. Sin embargo, la prolongación lógica de la cordillera
baja al puerto de El Cabrío y se eleva sobre las sierras Burgalesas de los Montes de la
Peña y la Sierra Carbonilla para continuar por Araba/Alava en la Sierra Salvada o Garobel. Algunas de las cimas de esta Sierra son bizkainas o establecen la muga con Bizkaia:
Tologorri, Bedarbide y Txarlazo.
La cadena montañosa que se inicia con Sierra Salvada es denominada Montes Vascos, y constituye el entronque entre los montes Cantábricos y los Pirineos. Este eje es,
además, la divisoria de aguas Cantábrico-Mediterránea.
Más adelante presentará mayores altitudes, siempre junto a la muga alavesa. Aquí
hace su aparición el macizo de Gorbea, cuya cima es el techo de los territorios de Araba/
Álava y Bizkaia. El macizo acoge muchas cimas por encima de los mil metros, siendo
destacable el macizo laberíntico de Itxina: Lekanda, Axkorrigan y Gorosteta.
Siguiendo los montes de la divisoria de aguas hacia levante se llega a otra gran
montaña, Anboto, un enorme bastión calizo rodeado de otras abruptas cimas que pese a
contar con altitudes entorno a los mil metros resultan francamente espectaculares: Udalaitx, Alluitz y Mugarra. Se trata de los peñascos del Duranguesado. Forma parte este
conjunto montañoso del Parque Natural de Urkiola, junto con las sierras de Eskuagatx y
la Sierra de Aramotz o Legarmendi.
De formas menos espectaculares, al otro lado del valle del Ibaizabal encontramos el
macizo de Oiz.
Muy rico en montes es el territorio denominado Encartaciones (Enkarterri), entre Bilbao y el límite con Cantabria. Además de las montañas de Carranza (Karrantza), como
los propios Montes de Ordunte, existen otros macizos muy populares situados en las
inmediaciones de los populosos núcleos del alto Nervión, como es el macizo de los Montes de Triano o Grumeran, culminando en el pico Eretza y el de Ganekogorta, la montaña
más elevada que puede ascenderse desde las mismas calles de la capital bizkaina.
El antes mencionado monte Oiz forma parte de una alineación prelitoral que sigue
una orientación O-E desde la Punta Galea en Getxo para penetrar en Gipuzkoa por los
macizos del Monte Urko y Arno. Al Norte de este eje quedan todavía montes cuyas faldas rozan ya con las aguas del Cantábrico: Jata, Sollube, Illuntzar y Bedartzandi.
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(Fuente: GEO.EUSKADI)

2.3. Clima
El régimen climático de Bizkaia está condicionado tanto por la situación geográfica
como por la topografía característica del territorio.
TEMPERATURA MEDIA ANUAL: 12,5 ºC

El clima de Bizkaia se clasifica como templado de tipo oceánico. La temperatura
media ronda, como se ha recogido, los 12,5ºC, sin variaciones bruscas de las mismas
debido a la gran influencia termorreguladora que ejerce el mar.

La precipitación media anual se estima en unos 1200 mm, registrándose los máximos mensuales en noviembre y diciembre, mientras que los mínimos se sitúan en septiembre y octubre, generalmente. El resto del año el régimen de lluvias se mantiene
bastante regular, con excepción de las tormentas de origen ciclónico que sorprenden a
la población en los meses de julio, agosto o septiembre.
Este régimen de lluvias está fundamentalmente condicionado por la orientación de
las cordilleras, en general E-O, y por su proximidad al mar, ya que se originan precipitaciones de origen orográfico al chocar con ellas los frentes que atraviesan el territorio.
En general se trata de frentes de dirección Oeste («gallegos»), que a su paso por
la depresión vasca adquieren una componente Norte, debido al poder de succión del
Mediterráneo occidental, dando lugar a flujos NNO.
Así mismo, se producen fuertes aguaceros principalmente en los meses de marzo y
abril debido a los frentes polares provenientes del continente europeo. Los flujos procedentes del Sur, sin embargo, provocan situaciones de sequedad en la vertiente cantábrica, al tiempo que originan lluvias en la mediterránea, aunque de escasa intensidad.
La distribución espacial de las lluvias es también heterogénea. Encontramos zonas
de precipitación superior a la media, como las del municipio de Karrantza Harana-Valle
de Carranza, donde las precipitaciones alcanzan los 1.500 mm/año de media debido a
la presencia de los Montes de Ordunte al sur del valle, en contraste con el Valle de Aiara/Ayala, zona de sombra de sucesivas alineaciones montañosas, donde las lluvias no
superan los 1.000 mm/año habitualmente.

cve: BOB-2022a149-(I-715)
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2.4. Hidrología
Los ríos de Bizkaia presentan una serie de características comunes: son ríos cortos,
de valles estrechos y encajados y de marcado carácter torrencial. Todo ello es consecuencia de la proximidad de los montes vascos a la costa que implica un brusco contraste de altitudes, como es el caso del Altube o el Arratia donde se pasa de 1.475 m, desde
el punto de mayor cota (Gorbea) hasta el nivel de base litoral en apenas 50 Km.
La pendiente media de los ríos cantábricos se ha cifrado en un 11% frente al 2% que
presentan los ríos de la vertiente mediterránea.

2.4.2. Presas/Embalses
El abastecimiento de la casi totalidad de los municipios de Bizkaia se realiza gracias a dos embalses localizados en el TH de Araba/Álava. Se trata de los embalses de
Ullibarri-Gamboa y Urrunaga. Ambos embalses pertenecen al Sistema del Zadorra y almacenan el 90% del agua que el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia distribuye. De estos
dos embalses depende la mayor parte de abastecimiento urbano e industrial de Bizkaia.
No obstante, el volumen hídrico generado por estos dos embalses es complementado por otras aportaciones secundarias como las de los pantanos de Ordunte, que abastece a gran parte de Bilbao, Oiola, Artiba y Nocedal en el sistema Cadagua-Kadagua y
otros pequeños embalses como Lekubaso y Zollo, en la cuenca del Nerbioi-Ibaizabal,
San Cristóbal en Arratia y los recursos subterráneos del monte Oiz en el Duranguesado.

cve: BOB-2022a149-(I-715)

2.4.1. Ríos, arroyos y cauces
Podemos diferenciar tres grupos de cuencas en nuestra geografía:
1.	Las que forman parte del sistema Nerbioi-Ibaizabal, es decir, ríos que vierten sus
aguas en la Ría de Bilbao, Nerbioi, Ibaizabal, Cadagua, Galindo, Asua y Gobela.
2.	El segundo grupo es el formado por los ríos que desembocan directamente en la
costa, Artibai, Lea, Ea, Laga, Oka, Artigas, Estepona, Butroi, Barbadun y Agüera.
3.	El último grupo lo constituyen el río Carranza-Karrantza y el Calera, cuencas que
aportan sus aguas al Asón, río que desemboca en Cantabria.
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Otras instalaciones a tener en cuenta en la vigilancia de lámina de agua y/o estado
de contención, aliviadero, usos y actividades, operación de apertura, etc., son:
Embalse

Municipio

Uso y/o Actividades.

Cuenca GOBELA
LERTUTXE

Leioa

En cabecera del rio Udondo. Abastecimiento industrial. Ocio y Pesca.

Trapagaran

Embalse de abastecimiento, propiedad del Ayuntamiento de Barakaldo.

Cuenda GALINDO
OIOLA
TRIANO

Trapagaran

Abastecimiento del Campo de Golf de La Arboleda.

GOROSTIZA

Barakaldo

Propiedad de la empresa ARCELOR. Abastecimiento industrial. Ocio y pesca.

ETXEBARRIA

Barakaldo

Propiedad de la empresa ARCELOR. Abastecimiento industrial.

Cuenca NERBIOI-IBAIZABAL
ZOLLO

Arrankudiaga-Zollo

Abastecimiento humano, secundario a otros municipios. Ocio y Pesca.

LEKUBASO

Galdakao

Abastecimiento humano a Galdakao y secundario a otros municipios. Ocio y Pesca.

NOCEDAL,
La Cuadra o Lingorta

Gueñes

Abastecimiento humano a Sestao y secundario a otros municipios. Ocio y pesca.

ARTIBA

Barakaldo

Abastecimiento humano a Barakaldo y secundario a otros municipios.

Cuenca KADAGUA

Cuenca ARRATIA
UNDURRAGA

Zeanuri

Abastecimiento humano para Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Ocio y Pesca.

SAN CRISTOBAL

Arratia

Abastecimiento humano y secundario a otros municipios.

Laukariz

Abastecimiento humano. Propiedad de Monte Berreaga (La Bilbaina).

Cuenca BUTROE
LAUKARIZ

2.5.

Municipios y población

Los datos de población actualizados (a 1 de enero de 2021) se indican en Anexo III
de este Plan Foral.

cve: BOB-2022a149-(I-715)

El Territorio Histórico de Bizkaia está compuesto por 112 municipios, agrupados en
cuatro comarcas:
1. Bilbao.
2. Busturia-Uribe.
3. Durango-Arratia.
4. Encartaciones,
Tal como se recoge en la distribución geográfica de Juntas Generales de Bizkaia:
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Tipos y Usos del suelo
ha

%

Urbano

20.746

9,37

Forestal

157.928

71,30

Agrario

41.531

18,75

Agua
TOTAL SUPERFICIE TH BIZKAIA

Fuente: 2017 EUSTAT

2.7.

1.287

0,58

221.492

100,00

Montes y vegetación

El mapa de vegetación de Bizkaia nos muestra que más que el 60% de su superficie
está cubierta de árboles. Un 23% está dedicado a cultivos de prados para pastoreo de
ganado vacuno y ovino principalmente y un 1% a cultivos agrarios intensivos; el resto
está ocupada por terrenos urbanos y matorral.
En cuanto a las especies que cubren nuestros montes, el pino insigne (Pinus radiata)
es con diferencia el de mayor presencia, ocupando 67.429 ha. Entre las coníferas, le
sigue a distancia el pino marítimo (Pinus pinaster) con 4.366 ha. El resto de las coníferas (abeto de Douglas, pino laricio, pino silvestre, ciprés de Lawson, etc.) suman en su
totalidad 8.052 ha.
En cuanto a las frondosas, la mayor ocupación, con 14.925 ha, se produce con el
denominado «bosque atlántico», donde se mezclan diversas especies forestales autóctonas (robles, castaños, fresnos, abedules, etc.).
A continuación, se sitúa el eucalipto (Eucalyptus sp.) con 16.892 ha, concentradas
básicamente en la costa; la encina (Quercus ilex) con 5.050 ha; el haya (Fagus sylvatica) con 5.208 ha, y las diversas especies de roble (Quercus robur, Quercus petraea,
Quercus pyrenaica, Quercus pubescens y Quercus faginea), que en su conjunto ocupan
4.225 ha.
Otras 5.976 ha se reparten entre bosques de ribera, castañares, abedulares, fresnedas, etc.
2.8.

Actividad Industrial

Todos estos sectores aportan, además de riqueza, múltiples y variados riesgos que
más adelante se tratarán.
Se citará a continuación, como resumen, los Polígonos dependientes de SPRILUR y
los «Industrialdeak» más importantes de Bizkaia:

cve: BOB-2022a149-(I-715)

Bizkaia en su conjunto es un territorio plenamente desarrollado en su nivel industrial,
tanto desde el sector primario, con un peso relativamente bajo teniendo en cuenta la
no existencia ya de procesos extractivos de minería y gas (0,8%* del PIB de Bizkaia),
ciñéndose en la actualidad al sector forestal en su mayor parte.
Es el sector secundario, de producción y manufactura, con un peso en la economía
porcentualmente importante en comparación con otros territorios del Estado (23,9%* la
Industria y 6,1%* la construcción), que incluye multitud de sectores desde la transformación metálica de todo tipo y material, la producción de productos refinados del petróleo,
sector químico, componentes de automoción, máquina herramienta, etc.
Por último, el sector terciario tiene una gran importancia ante una sociedad de consumo plenamente desarrollada y con un peso relativo cada vez mayor (casi el 70%*),
dentro de la economía bizkaina.
*
Fuente: EUSTAT (17 de agosto de 2021).
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Polígonos Industriales SPRILUR
Artea

P.I. Artea-Bildosola.

Bermeo

P.I. Landabaso.

Balmaseda

P.I. El Páramo.

Erandio

P.I. Axpe.

Güeñes

P.I. Arangoiti

Igorre

P.I. Área N.º 17.

Mallabia

P.I. Goitondo Beheko Lau.

Markina-Xemein

P.I. Kareaga.

Mundaka

P.I. Lamiaran Aranburu.

Muskiz

P.I. Santelices.

Ortuella

P.I. Granada.

Portugalete

P.I. Ballonti.

Industrialdeak
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena

P.I. El Campillo.

Erandio

P.I. Axpe-Industrialdeak.

Elorrio

Gernika-Lumo
Gizaburuaga
Igorre

Muxika

Urduña/Orduña
Ortuella

Zaldibar

Zamudio

P.I. Betsaide.

P.I. Txaporta.

P.I. Okamika.
P.I. Igorre.

P.I. Muxika.

P.I. La Tejera.

P.I. Granada-Industrialdeak
P.I. Zaldibar.
P.I. Pinoa.

https://www.gislur.com/gislur/visor.do?acceso=1

cve: BOB-2022a149-(I-715)

Aparte de los anteriores existen otros polígonos dependientes o promovidos por municipios y/o particulares repartidos por el Territorio Histórico de Bizkaia, disponibles a
través de la plataforma GISLUR:
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Vías de Comunicación terrestres

Ante situaciones extraordinarias de emergencia, las grandes vías de comunicación
se convierten en infraestructuras de uso prioritario, coordinándose los Departamentos
competentes en las mismas con la Dirección del Plan activado, para la adecuada fluidez
de los recursos de emergencia movilizados.
Esto puede suponer cortes de tráfico, desvíos, así como Puntos de Encuentro, que
se establecen como estaciones de entrada de recursos exteriores movilizables y serán
los puntos de recepción de ayuda externa por parte del Territorio Histórico y desde donde
el Grupo de Seguridad operativo, guíe a dichos recursos hasta la Zona de Intervención.
2.9.1. Por Autovía-Carretera.
La principal vía que atraviesa el TH de Bizkaia es la autopista AP-8, Autopista del
Cantábrico que comienza en Irún, en conexión Norte con la autopista francesa A-63 y
conecta Donostia-San Sebastián con Bilbao y continúa hacia el Oeste, hasta su conexión con Cantabria como A-8.
La conexión Sur es por la Autopista AP-68, que comunica Araba/Álava con Bizkaia,
conectando en Bilbao con la A-8.
La BI-636, es la principal vía que conecta por el SO, con la Comunidad Autónoma
de Castilla y León (Burgos), a través de la Comarca de Enkarterri (Las Encartaciones).
Existen otras vías de menor capacidad, carreteras convencionales, que se sitúan en
los mismos ejes citados, siendo las siguientes (de Este a Oeste):
— Mutriku-Ondarroa: BI-638.
— Elgoibar-Etxebarria: BI-2636.
— Bergara-Elorrio: BI-2632.
—A
 rrasate/Mondragón-Elorrio: N-636 (Por Kanpazar).
— Legutio-Otxandio: N-623.
—V
 itoria-Gasteiz-Igorre-Bilbao: N-240 (Por Barazar).
— Altube-Orozko: BI-2522.
— Urduña/Orduña-Bilbao: BI-625.
—V
 illasana de Mena-Balmaseda: BI-636 (Autovía Zalla-Bilbao).
—R
 amales de la Victoria-Lanestosa: N-629.
—R
 amales de la Victoria-Karrantza Harana/Valle de Carranza: BI-630.
— Oriñon-Trucios-Turtzioz: BI-2617.
—C
 astro Urdiales-Sopuerta: BI-3601 (Por Las Muñecas).

ADIF
— Línea principal: Puerto de Bilbao / Bilbao / Urduña/Orduña (3000 v).
• Ancho de vía: 1688 mm.
• Líneas secundarias: Cercanías Bilbao-Santurtzi-Muskiz (3000 v).
— Línea Vía estrecha: Bilbao-León-Santander (1500 v).
• Ancho de vía: 1000 mm.
•	Líneas secundarias: Cercanías Bilbao-Balmaseda y ramal desde Aranguren hacia Santander.

cve: BOB-2022a149-(I-715)

2.9.2. Por Ferrocarril
El TH de Bizkaia dispone de diversas vías de conexión exterior y otras líneas de servicio interior por ferrocarril, que disponen de diferentes empresas Operadoras, anchos
de vía y tensión en catenaria:
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Euskotren
—L
 ínea principal: Bilbao-Ermua-Donostia/San Sebastián (1500 v).
• Ancho de vía: 1000 mm.
• Líneas secundarias:
		 – Ramal desde Amorebieta-Etxano a Bermeo.
		 – Metro L3 Matiko-Kukullaga.
		
– Cercanías Bilbao-Lezama.
Metro Bilbao
— Línea principal:
• L1: Etxebarri-Plentzia (1500 v).
• L2: Basauri-Kabiezes.
La coordinación con estas operadoras ferroviarias, forma parte de la operatividad de
este Plan Foral, en sus diferentes vertientes de riesgo:
a) Como infraestructuras críticas a proteger.
b) Como focos de riesgo en su tráfico habitual de mercancías o pasajeros, o
c)	Como recursos logísticos a disponer ante la necesidad de suministrar medios y/o
recursos a la emergencia.
2.10.

Puertos marítimos

2.11.

Aeropuertos, Aeródromos y Helipuertos

2.11.1. Aeropuerto de Bilbao
Situado entre los municipios de Loiu, Sondika, Erandio, Derio y Zamudio, dispone de
2 pistas:
— Pista 12-30 de uso principal y la antigua.
— Pista 10-28, más utilizada por las aeronaves civiles ligeras de uso privado, escuelas de vuelo, etc.

cve: BOB-2022a149-(I-715)

El TH de Bizkaia dispone de una amplia red de puertos marítimos, cuya organización y gestión corresponde a la Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos del Gobierno
Vasco, dependiente del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio
Ambiente:
— Ondarroa.
— Lekeitio.
— Ea.
— Elantxobe.
— Mundaka.
— Bermeo.
— Armintza (Lemoiz).
— Plentzia.
— Getxo (Puerto Deportivo).
En la desembocadura de la Ría de Bilbao, se encuentran las instalaciones del Puerto de
Bilbao (Bilbao Port), donde todavía es posible la navegación hasta la ciudad, con calados
de 5 metros, hasta los 32 metros de los muelles exteriores de Punta Lucero, con capacidad
para buques de hasta 378 metros de eslora y más de 500.000 Tm, o en el muelle de Cruceros de Getxo, con capacidad para más de 5.000 personas pasajeras, simultáneamente.
Existen precedentes de auxilio e intervención marítima ante emergencias por inundación que bloquean las vías de comunicación terrestres, siendo fuente de ayuda exterior.
Al mismo tiempo, el tráfico marítimo de estos Puertos, de mercancías y pasajeros y
pasajeras, representa también un riesgo a considerar en este Plan Foral, como focos de
peligro medioambiental o de Incidente con Múltiples Víctimas (IMV).
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Asimismo, cuenta con 2 Terminales y 2 plataformas exteriores, la antigua, en terrenos de Sondika, cuyo edificio no se encuentra en uso público y la actual Terminal y
plataforma en terrenos de Loiu y Derio.
Pista

Longitud (m)

Anchura (m)

12-30

2.600

45

10-28

2.000

45

2.11.2. Aeródromos
Aeródromo de Dima
Situado en el mismo municipio, se trata de un antiguo aeródromo cuyo uso actual es
prácticamente inexistente, de forma ocasional en algunas tareas agroforestales.
Pista

Longitud (m)

Anchura (m)

400

10

2.11.3. Helipuertos en Bizkaia
Regulado por el Real Decreto 1070/2015, de 27 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad operacional de aeródromos de uso restringido,
Bizkaia dispone de diversos Aeródromos de uso restringido especializado, legalmente
registrados en AESA, que son:
Helipuertos (uso restringido).

Municipio

Aeropuerto Bilbao

Plataforma en Sondika

Base Osakidetza y otros.

Base Ertzaintza

Iurreta

U. Vigilancia y Rescate.

Hospital de Cruces

Barakaldo

Uso sanitario.

Torre Iberdrola

Bilbao

Uso privado.

(Fuente: ENAIRE AIP España 2019).

Además, y solamente ante situaciones de emergencia, se podrá disponer de un Catálogo de Helizonas de aterrizaje, en coordinación con los PMPC vigentes en ayuntamientos del TH de Bizkaia, que deberán cumplir las siguientes condiciones de operatividad:
— Llaves de apertura en Policía Local (si es instalación cerrada).
— Zona de aterrizaje mínima de 20x20 metros.
— Sin obstáculos a menos de 30 metros y que no superen los 10 metros de altura
(árboles, farolas, tendido eléctrico, etc.).
— Acceso próximo a vehículos, sin invadir zona de aterrizaje.
— Terreno duro y despejado de objetos volátiles.
— Se recomienda disponer de Manga de Viento.
— Se dispondrá del alumbrado habitual, en los horarios orto-ocaso.
Redes de Suministro

Este Plan Foral considera a las Redes de suministro básico, en su habitual triple consideración como infraestructura crítica a proteger, instalación generadora de riesgo en si
misma o, recurso de emergencia a disponer, como suministro esencial a intervinientes
o población en general.
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2.12.1. Red de abastecimiento de agua potable
En coordinación con el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia y con los ayuntamientos
que mantienen su explotación.
2.12.2. Red de alcantarillado y saneamiento. Tanques de tormenta
En coordinación con el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia y con los ayuntamientos
que mantienen su explotación.
2.12.3. Red de distribución de Gas

El transporte de Gas Natural en todo el Estado es una actividad regulada que opera
en dos tipos de infraestructuras:
— La red basica: Comprende plantas de regasificación, gasoductos de transporte
primario (de presión superior a 60 bar) y almacenamientos básicos de gas natural.
— La red de transporte secundaria: Una red que está integrada por gasoductos con
una presión comprendida entre 16 y 60 bar.
Red de distribución
La Red de distribución de gas natural es de competencia exclusiva de Nortegas.
Nortegas dispone de un servicio de atención de urgencias, con desplazamiento de
persona técnica especializada, por lo que cualquier anomalía que se detecte (fuerte olor
en la calle o fuga detectada), debe ser comunicada inmediatamente a:
URGENCIAS NORTEGAS
900 400 523

2.12.4. Red de distribución eléctrica
En coordinación con Red Eléctrica Española e Iberdrola.

cve: BOB-2022a149-(I-715)
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3. RIESGO Y VULNERABILIDAD
3.1.

Introducción al riesgo colectivo considerado en este Plan

El Plan Foral de Protección Civil del Territorio Histórico de Bizkaia aborda distintos
ámbitos de riesgo que pueden suponer, bien un daño colectivo o afectación a toda la
población, o bien hacer necesaria una actuación con un despliegue inusual de efectivos
comarcales o del conjunto del Territorio, que comprometa la seguridad de personas,
bienes y el medio ambiente.
Según el origen, el riesgo está implícito en nuestro entorno natural, por la propia evolución geológica de nuestro territorio, el clima y el impacto meteorológico del mismo, lo
que da lugar a suelos erosionables y con alto riesgo de deslizamiento. La orografía del
TH de Bizkaia presenta fuertes pendientes (+15% inclinación), pero son los asentamientos urbanísticos en/o próximos a las mismas, cauces de montaña con rápida evolución
de crecida, amplias zonas de costa pobladas, con puerto o con amplios arenales, sitúa
a municipios o núcleos de población como expuestos al riesgo.
Además, la acción humana, el uso de la energía, el planeamiento urbanístico, la actividad industrial y sus diferentes tecnologías, el transporte de mercancías peligrosas, el
transporte de pasajeros por sus distintos medios se convierte en otra fuente generadora
de riesgo que se debe considerar en el plano preventivo.
Se describen a continuación una serie de posibles escenarios de riesgo, que con
relativa frecuencia presentan situaciones de emergencia que, aun no habiendo evolucionado a catastróficos, pueden derivar en ello si no se aplica las adecuadas medidas
preventivas y/o de respuesta coordinada de emergencia.
En definitiva, como describe el Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), en consonancia con la Agencia de las Naciones Unidas para la Coordinación de los Socorros en
caso de Catástrofe (UNDRO), según el origen se consideran tres tipos:
Naturales
Aquellos cuyo desencadenante no está directamente provocado por la presencia o
actividad humana, sino por factores geológicos, biológicos y/o climáticos.
Antrópicos
Aquellos provocados o derivados de las acciones o actividades humanas.
Tecnológicos
Riesgos antrópicos que derivan del desarrollo tecnológico y la aplicación y uso significativo de tecnologías.
3.2.

Descripción de los riesgos presentes en el TH de Bizkaia

Riesgos naturales
1. Movimientos del terreno: deslizamientos y desprendimientos.
2. Inundaciones:
		 2.1. Por precipitación «in situ».
		 2.2. Por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces.
		 2.3. Por rotura u operación incorrecta de obras de infraestructura hidráulica.
3. Riesgos por meteorología adversa:
		 3.1. Nevadas.
		 3.2. Fuertes Vientos.
		 3.3. Galernas.
		 3.4. Granizadas, heladas.

cve: BOB-2022a149-(I-715)

Atendiendo a la clasificación descrita en el apartado anterior, se considera que en el
TH de Bizkaia están presentes los siguientes riesgos:
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		 3.5. Ola de frío.
		 3.6. Ola de calor, temperaturas altas persistentes.
		 3.7. Sequía extraordinaria.
		 3.8. Impacto Marítimo costero.
4.	Riesgo sísmico: sin incidencia potencialmente peligrosa dadas las características geotectónicas del Territorio Histórico de Bizkaia, si bien la afectación de
zonas del oeste del TH de Gipuzkoa y del entorno pirenaico, puede presentar
efectos leves de réplicas sísmicas.
5. Riesgo de maremoto.
Riesgos tecnológicos
6.	Asociados a la fabricación, manipulación y/o almacenamiento de productos químicos y/o biológicos peligrosos.
7. Asociados a actividades industriales peligrosas.
8. Asociados al transporte de mercancías peligrosas.
9. Radiológicos: nuclear, instalaciones radiactivas, transporte radiactivo.
10. Contaminación ambiental.
11.	Asociados con la ciberseguridad en Infraestructuras críticas (transporte, energía,
agua, red sanitaria, comunicaciones, …).

3.3.

Evaluación del riesgo

3.3.1. Metodología
El riesgo se evalúa a partir de los parámetros habituales de probabilidad y severidad
(o impacto), de acuerdo con las siguientes tablas:

cve: BOB-2022a149-(I-715)

Riesgos antrópicos (distintos de los anteriores)
12. Riesgo de incendio:
		 12.1. Forestales.
		 12.2. Urbanos.
13. Asociados al tráfico y transporte público:
		 13.1. Aéreo.
		 13.2. Marítimo y fluvial.
		 13.3 Ferrocarril y metropolitano.
		 13.4. Por carretera (circulación rodada).
14. Asociados con grandes concentraciones humanas:
		 14.1. Locales y edificios de pública concurrencia.
		 14.2. Eventos ocasionales de carácter cultural, festivo, religioso, etc.
15. Epidemiológicos. Pandémicos.
16. Accidentes y desaparecidos:
		 16.1. En montaña.
		 16.2. En mar, ríos, embalses.
		 16.3. En cuevas y subsuelo.
17. Carencia de servicios básicos.
18. Plagas.
19. Asociados a construcciones de ingeniería civil.
20.	Caída de objetos del espacio exterior (meteoritos que clasificaría como riesgo
natural, satélites, etc.).
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— Estimación de la probabilidad de ocurrencia:
Categoría

Probabilidad

MUL ALTA

Una o más de una vez al año.

ALTA

Entre una vez al año y una vez cada 10 años.

MEDIA

Entre una vez cada 10 años y una vez cada 100 años.

BAJA

Una vez cada más de 100 años.

— Estimación de la severidad de las consecuencias:
Categoría

Severidad

ALTA

Víctimas mortales o gran daño económico.

MEDIA

Múltiples personas heridas o daño económico moderado.

BAJA

Sólo problemas operativos, lesiones leves o daño económico leve.

— Estimación del nivel de riesgo:
Probabilidad
MUY ALTA
Severidad

ALTA

MEDIA

BAJA

ALTA

MUY ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIA

ALTO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJA

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

3.3.2. Evaluación
Riesgos naturales
Probabilidad

Severidad

Nivel de riesgo

ALTA

ALTO

ALTO

ALTA
ALTA

ALTO
ALTO

ALTO
ALTO

BAJA

ALTO

MEDIO

MEDIA
ALTA
ALTA
MEDIA
BAJA
MEDIA
BAJA
ALTA

ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
BAJO
MEDIO

MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
BAJO
MEDIO

Riesgo sísmico:

BAJA

MEDIO

BAJO

Riesgo maremoto:

BAJA

MEDIO

BAJO

Movimientos del terreno, deslizamientos y desprendimientos.
Inundaciones:
— Por precipitación «in situ».
— Por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces.
— Por rotura u operación incorrecta de obras de infraes
tructura hidráulica.
— Nevadas.
— Fuertes Vientos.
— Galernas.
— Granizadas, heladas.
— Ola de frío.
— Ola de calor, temperaturas altas persistentes.
— Sequía extraordinaria.
— Impacto Marítimo costero.

cve: BOB-2022a149-(I-715)
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Riesgos tecnológicos
Probabilidad

Severidad

Nivel de riesgo

Fabricación, manipulación y/o almacenamiento de productos químicos y/o biológicos peligrosos.

MEDIA

ALTO

ALTO

Actividades industriales peligrosas.

MEDIA

ALTO

ALTO

Transporte de mercancías peligrosas:
— Por carretera.
— Por ferrocarril.
— Marítimo.

BAJA
BAJA
BAJA

ALTO
ALTO
ALTO

MEDIO
MEDIO
MEDIO

Riesgo radiológico, instalaciones y transporte.

BAJA

ALTO

MEDIO

MEDIA
MEDIA
MEDIA

MEDIA
MEDIA
MEDIA

MEDIA
MEDIA
MEDIA

MEDIA

ALTO

ALTO

Probabilidad

Severidad

Nivel de riesgo

ALTO
ALTO

MEDIO
ALTO

MEDIO
ALTO

BAJA
BAJA
BAJA
MEDIA

ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO

MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

BAJA

ALTO

MEDIO

BAJA

ALTO

MEDIO

MEDIA

ALTO

ALTO

ALTA
ALTA
BAJA

MEDIO
MEDIO
MEDIO

MEDIO
MEDIO
MEDIO

Contaminación ambiental.
— Del aire.
— Del agua. Ríos y cauces.
— Litoral marítimo.
Asociados con la ciberseguridad en Infraestructuras críticas
(transporte, energía, agua, red sanitaria, comunicaciones.

Riesgos antrópicos
Riesgo de Incendio:
— Forestal.
— Urbano.
Riesgos del tráfico y transporte público de pasajeros:
— Aéreo.
— Marítimo y fluvial.
— Ferrocarril y metropolitano.
— Por carretera.
Asociados con grandes concentraciones humanas:
— Locales y edificios de pública concurrencia.
— Eventos ocasionales de carácter cultural, festivo, reli
gioso, deportivo, etc.
Epidemiológicos. Pandémicos.
Accidentes y desaparecidos:
— En montaña.
— En mar, ríos o embalses.
— En cuevas y subsuelo.
Carencia de servicios básicos.

BAJA

ALTO

MEDIO

MEDIA

MEDIO

BAJO

Asociados a construcciones de ingeniería civil.

BAJA

ALTO

MEDIO

Caída de objetos del espacio exterior.

BAJA

MEDIO

BAJO

Plagas.

Descripción de zonas vulnerables

Partiendo desde una visión global de la vulnerabilidad, del binomio Territorio y Sociedad, este Plan Foral de Emergencias describe la población, instalaciones, infraestructuras, actividades económicas o zonas de interés general, especialmente vulnerables,
ante los riesgos definidos en el capítulo anterior.
Los elementos vulnerables afectados en el TH de Bizkaia son:

cve: BOB-2022a149-(I-715)
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Tipología

Elemento VULNERABLE

Suelo residencial o Edificación, o Equipamiento,
densamente poblado.

Núcleos de población.
Espacios de pública concurrencia (1).
Centros Hospitalarios.
Centros Residenciales.
Centros Comerciales.
Centros docentes o Campus.
Instalaciones deportivas.
Hoteles, Camping y/o Albergues.
Población diseminada (Urbanizaciones y Baserris).
Centros penitenciarios
…

Infraestructuras críticas.

Presas y embalses.
Infraestructuras de agua potable.
EDAR y Redes de saneamiento.
Líneas de Alta tensión.
Gasoducto-Oleoducto.
…

Áreas industriales.

Empresas «Seveso».
Polígonos Industriales.
…

Red viaria, Puertos, Aeropuertos y Líneas
FF.CC.

Autopistas y autovías.
Áreas de Servicio. Gasolineras.
Líneas ferroviarias de pasajeros y pasajeras.
Estaciones. Túneles. Viaductos.
Puertos marítimos (carga general y pesca).
Aeropuerto. Aeródromo. Helipuertos.
…

Elemento medioambiental.

Bosques.
Espacios protegidos.
Litoral marítimo.
…

(1)
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Playas, Áreas recreativas, Zonas de paseo, Bidegorris, etc.

El Plan Foral de Emergencias aborda distintos ámbitos de riesgo que pueden suponer, bien un daño colectivo limitado o bien afectación a toda la población.
El artículo 19 del Texto Refundido de la Ley de Gestión de Emergencias (Decreto
Legislativo 1/2017), cita que sin perjuicio de las atribuciones que, en materia de prevención de riesgos, otorgan las leyes a las Administraciones Públicas del País Vasco,
corresponde a los órganos de éstas, encargados de la protección civil, las siguientes
acciones preventivas:
a)	Realizar prácticas y simulacros de protección civil.
b)	Promocionar y divulgar la autoprotección, así como informar sobre las formas de
actuar en situaciones de accidente, catástrofe o calamidad pública.
c)	Promover en el ámbito escolar el aprendizaje de técnicas de autoprotección.
d)	Velar por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos, ejercitando las potestades de inspección y sanción en el ámbito de sus competencias.
e)	Promocionar la colaboración de la ciudadanía con la protección civil a través de
su vinculación a organizaciones de voluntariado.
No se trata exclusivamente de gestionar emergencias, sino de diseñar e implementar
progresivamente procedimientos eficaces de Prevención, atendiendo al apartado 1.2 del
Capítulo III del LABI:
«Considerando que, en los niveles inferiores a la Comunidad Autónoma, como
regla general, se carecerá de la operatividad y de los medios disponibles por

cve: BOB-2022a149-(I-715)
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Administraciones superiores; teniendo en cuenta las competencias que atribuye
el Ordenamiento a los entes forales y locales; y a la proximidad de aquellos con
la ciudadanía, que favorece la participación ciudadana, los planes que elaboren
atenderán prioritariamente aspectos preventivos y de autoprotección.»
Estas acciones preventivas se basan en cuatro grandes bloques de actuación:
1.1.	Planes de Prevención de Riesgos, en las Áreas de competencia de la Diputación Foral de Bizkaia.
1.2. Sistemas de Información a la ciudadanía.
1.3. Campañas de concienciación sobre riesgos específicos.
1.4. Fomento y seguimiento de Planes de Autoprotección.
1.1
4.1.

Planes de Prevención de Riesgos.

4.1.1. Plan de Prevención de Incendios Forestales. INFOBI
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural.
Dirección General de Agricultura.
https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/1397467/Plan+de+em
ergencias+Incendios+Forestales+INFOBI+2017.pdf/187e6650-66ee-7221-20e5854e3aa2de02?t=1519385564413
Las condiciones climáticas de la vertiente cantábrica presentan tal nivel de humedad,
que hacen difícil la aparición y/o avance de un incendio forestal, salvo en condiciones de
sequedad extrema y prolongada.
Los incendios forestales se producen a lo largo de todo el año, pero tienen una especial incidencia entre los meses de septiembre y abril, debido a la abundancia en esta
época de materia orgánica seca en el monte y a la mayor frecuencia de vientos desecantes de componente Sur.

cve: BOB-2022a149-(I-715)

La Diputación Foral de Bizkaia, en el ámbito de sus Áreas de competencia, ha desarrollado diversos Planes de Prevención de Riesgos que, atendiendo a los diversos
objetivos y prioridades, de carácter internacional, regional y local que se han citado, se
integran en este Plan Foral de Emergencias, tanto en su naturaleza preventiva como en
la futura operatividad en caso de evolucionar dicho riesgo, hacia situaciones de emergencia grave.
Dichos Planes son operativamente compatibles y se integran en este Plan Foral,
a efectos de coordinación interinstitucional con ayuntamientos, mancomunidades, los
otros Territorios Históricos y Gobierno Vasco, así como con otras Instituciones de Comunidades Autónomas limítrofes, con la Administración del Estado o en Programas transfronterizos.
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Epocas de peligro (Zona de Costa)
Ene

Feb

Mar

Abril

Mayo

Jun

Jul

Ago

ALTO

Sep

Oct

Nov

Dic

ALTO
BAJO

MEDIO

El personal adscrito al Plan de Prevención de Incendios Forestales de Bizkaia (INFOBI), realiza funciones de gestión forestal y, por tanto, es fundamental integrar dentro de
las actuaciones de gestión silvícola, los trabajos forestales de mejora de las masas, como
elemento de apoyo fundamental en la prevención y extinción de incendios forestales.
Se planifican tratamientos preventivos para la defensa activa de los montes del Territorio Histórico de Bizkaia. Estos tratamientos o acciones consisten en la realización de:
— Desbroces, eliminando el exceso de carga vegetal y rompiendo la continuidad
vertical de la vegetación.
— Clareos, rompiendo la continuidad horizontal de la vegetación.
— Podas de penetración y de altura, que rompen la continuidad vertical del combustible, facilitan la entrada y mejor visión de la masa y concilia en muchas zonas
intereses de la ganadería, que hacen una buena labor para el control del matorral
dentro de dichas masas.
— Fajas auxiliares junto a las pistas forestales, de forma que se crea una franja con
mejor vegetación y por tanto, menos combustible para los incendios.
— Repoblación con especies frondosas, las cuales son menos inflamables y sirven
de freno al avance del fuego.
— Involucrar a las diferentes asociaciones de ganaderos y ganaderas del territorio en
aras de resolver la causa de los incendios forestales por quemas sin autorización,
para regenerar pastos mediante programas conjuntos de:

•
•

Mejoras de pastos, empleando las técnicas más adecuadas en cada caso:
–D
 esbroces manuales y mecanizados,
– Fertilizaciones y enmiendas,
Mejoras de los accesos,
Control de cargas ganaderas.

Factores de riesgo en incendios forestales.
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4.1.2. Prevención de Accidentes, Salvamento y Asistencia en Playas
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural.
Dirección General de Medio Ambiente.
https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/1269726/PLAYAS_LF_Cast.
pdf/1851d579-4388-d14a-b785-b64c3e11d562?t=1622610633602

Las playas son áreas naturales o artificiales muy utilizadas por la ciudadanía como
espacios de ocio, especialmente en época estival. El TH de Bizkaia cuenta, a lo largo
de su litoral, con 28 playas equipadas en su mayoría con servicios para las personas
usuarias que se acercan a ellas.
La gestión de las playas de Bizkaia es una actividad compleja que implica el trabajo coordinado de diferentes entidades: Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de
Salud del Gobierno Vasco y ayuntamientos de los términos municipales en los que se
ubican estos espacios.
Las entidades participantes tienen como objetivo optimizar los recursos técnicos,
humanos y económicos en aras de un mejor servicio a la ciudadanía y mejorar el comportamiento ambiental de la organización y de las personas que disfrutan de las playas.
Son objetivos principales:
— Favorecer el uso y disfrute de las playas fomentando la prevención de accidentes
que pudieran surgir a través de la delimitación de las zonas y vigilancia del baño.
— Disponer de los medios humanos y materiales para en los casos de accidente
proceder al rescate y auxilio de la persona usuaria.
— Ofrecer asistencia para todas aquellas personas usuarias que por estar realizando
cualquier tipo de actividad en la playa pudieran sufrir cortes, picaduras de insectos
y peces, cortes de digestión mareos, etc., mediante los medios humanos y materiales necesarios.
Los servicios de socorro presentes en las playas disponen de conexión telefónica
con el Centro Coordinador de Emergencias SOS-Deiak 112, para atender en ambas
direcciones:
— Avisos de alerta dirigidos a las playas, por previsión meteorológica adversa (galerna, temporal, mareas, etc.).
— Activacion de recursos ante emergencias en la playa (petición de ambulancia
RTSU, rescate acuático complejo, rescate aéreo, extinción de incendios, etc.).
4.1.3. Plan de Vialidad Invernal
Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial.
Dirección General de Innovación y Gestión viaria.
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO10/Noticias/PDF/1029853233_20201
0271003044083825_21301.pdf?hash=bb74ddb9a01eee086b1fc061f0aee8e8
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El objetivo es minimizar los riesgos que la nieve y el hielo pueden llegar a suponer
para la seguridad de las personas usuarias de las carreteras de Bizkaia.
Para determinar la movilización de los recursos el Plan de Vialidad Invernal establece cuatro niveles de condiciones del tráfico, según la presencia de nieve y hielo en la
calzada:
Nivel verde

Comienza a nevar sin cuajar. Circulación con prudencia.

Nivel amarillo

Nieve en la calzada y posibilidad de placas de hielo.
Circulación con precaución. Prohibición de circulación a camiones y vehículos articulados. Resto prohibido a más de 60 Km/h.

Nivel rojo

Circulación difícil, hielo y nieve generalizada en la calzada.
Sólo con cadenas o neumáticos especiales. Máximo 30 Km/h. Prohibición de circulación a autobuses.

Nivel negro

Carretera intransitable por gran espesor de nieve y/o hielo negro. Cerrado al tráfico.

4.1.4. Prevención de Incendios
Departamento de Administracion Pública y Relaciones Institucionales.
Dirección General de Gestión de Emergencias y Protección Civil.
https://web.bizkaia.eus/es/-/planes-de-evacuacion
h t t p s : / / w w w . b i z k a i a . e u s / h o m e 2 / Te m a s / D e t a l l e Te m a . a s p ? Te m _
Codigo=1722&idioma=CA&dpto_biz=7&codpath_biz=7|153|1722
A través del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de
la BFA-DFB, se desarrollan las siguientes acciones preventivas:
— Asesorar a entidades, empresas y personas particulares partiendo de la experiencia, conocimientos técnicos y especialización del personal del SPEIS.
— Formar a personas profesionales de otros ámbitos o servicios que puedan llevar a
cabo labores de manera conjunta con el SPEIS.
— Informar y sensibilizar a la ciudadanía, en especial a los colectivos más sensibles,
sobre técnicas para prevenir y actuar en un primer momento, a través de charlas,
campañas, visitas al parque de bomberos y bomberas, etc.
— Coordinar la formación del personal del Servicio en el conocimiento del territorio, riesgos, vulnerables (personas, bienes, medio ambiente…), coordinación con
otras agencias y otros aspectos importantes para la prevención operativa.
La página web del SPEIS, recoge un amplio catálogo de contenidos divulgativos, tanto para la prevención como informativos de los distintos servicios de la Diputación Foral.

cve: BOB-2022a149-(I-715)

Asimismo, se establecen 3 niveles de prioridad de actuación:
— Nivel 1: servicio continuo y prioritario para mantener nivel amarillo en A-8, AP-8,
N-637, N-240, BI-631 y accesos a hospitales, puerto y aeropuerto.
— Nivel 2: servicio para mantener nivel amarillo de día y nivel rojo de noche en 22
carreteras de la red preferente y básica.
— Nivel 3: sólo cuando están garantizados los niveles 1 y 2, el dispositivo actúa en
el resto de las carreteras.
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4.1.5. Colaboración con Planes Municipales de Protección Civil de Ayuntamientos
Departamento de Administracion Pública y Relaciones Institucionales.
Dirección General de Gestión de Emergencias y Protección Civil.
Inundaciones
Este Plan Foral pretende promover, en los ayuntamientos, la mejora de la organización de la respuesta de emergencia, previendo el seguimiento y posterior análisis de:
— Información y predicciones meteorológicas.
— Situación del nivel de llenado de los embalses.
— Seguimiento hidrológico de las diferentes estaciones de aforo.
— Condiciones y volumen de deshielo.
— Humedad del suelo.
— Desarrollo de la vegetación y zonas afectadas por incendios.
— Análisis histórico de las diferentes inundaciones ocurridas en las áreas con situación más desfavorable.
El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2015-2021), de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, aprobado por Real Decreto 20/2016, se configura como
la principal herramienta de planificación para la prevención del riesgo de inundación, que
contempla la coordinación con URA-Agencia Vasca del Agua.
https://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/docu_plan_gestion_riesgo_inund/es_def/adjuntos/20151223/Proy_PGRI_DHC_ORIENTAL_RD%20
20_2016.pdf
Además, en la legislación ordinaria, se tomará en consideración los criterios de ordenación urbanística establecidos en el Plan Territorial Sectorial de ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, así como establecer restricciones sobre el establecimiento de actividades, con instalaciones o usuarios considerados como vulnerables, a
través del ordenamiento jurídico municipal sobre el territorio.
https://www.euskadi.eus/web01-a2lurral/es/contenidos/informacion/pts_rios_modif1/
es_pts/indice.html
El PGRI incorpora la acción conjunta con:
— Norma Foral 3/2007, de 20 de marzo, de modificación de la Norma Foral 3/1994,
de 2 de junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales protegidos.
— Plan Forestal Vasco (1994-2030).
— Plan Territorial Sectorial Agroforestal (Decreto 177/2014).
— Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la CAE en cumplimiento del Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre
de 2013.
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Se encuentra en tramitación el proyecto de revisión del Plan de Gestión del Riesgo
de Inundación del segundo ciclo de planificación (2022-2027).
https://www.uragentzia.euskadi.eus/plan-de-gestion-del-riesgo-de-inundacion-delsegundo-ciclo-de-planificacion-2022-2027/webura00-01020202revisionplan/es/
Zonas con dificultad de acceso de emergencia
La accesibilidad de emergencia y las condiciones de intervención de los Bomberos y
bomberas, es una exigencia urbanística tipificada en el Código Técnico de la Edificación
(CTE), sección SI5.
Zonas denominadas como casco antiguo, edificación residencial que, por edificación
en ladera, viales estrechos o ausencia de ellos, terrazas con insuficiente resistencia a
la entrada de camiones, regulación del aparcamiento o presencia de mobiliario urbano
(bolardos, farolas, arbolado, papeleras, bancos, jardineras, etc.…), suelen representar
una seria dificultad de acceso de los vehículos de emergencia, que se debe evaluar en
detalle, en estrecha colaboración con ayuntamientos, en futuras reformas o planeamientos urbanísticos.
Edificios de gran altura
Según la Norma Vasca de Autoprotección, los edificios con una altura de evacuación
superior a 28 metros, que alberguen alguna actividad de las descritas en el anexo I del
dicho Decreto, deberán disponer de Plan de Autoprotección.
Sin ser de estricta obligatoriedad en el uso residencial privado, colaborar con los
municipios y con dichas comunidades de propietarios en el control de sus condiciones
de seguridad, así como la promoción de sus Planes de Autoprotección aportará grandes
mejoras objetivas en la seguridad de estos edificios.
Edificios abandonados, semiderruidos o en estado deficiente
La falta de actividad/mantenimiento/seguridad o estado de abandono u ocupación
ilegal, elevan la probabilidad de generar incendios o desplomes, con el consiguiente
riesgo para los ocupantes de las edificaciones y/o usuarios del entorno colindante.
Las excesivas intervenciones del SPEIS en este tipo de instalaciones y las emergencias con víctimas mortales habidas, justifican mecanismos de coordinación entre este
Plan Foral y los PMPC de ayuntamientos de Bizkaia.
Actividades de concurrencia pública
Centros comerciales, Centros socio-sanitarios, Centros de exposiciones, Centros de
culto, Grandes eventos y/o Espectáculos, Áreas de Servicio y/o Gasolineras, etc.
Disponiendo del oportuno Plan de Autoprotección, a cargo de los titulares de la actividad, la acción preventiva foral se ceñirá a la coordinación de las necesidades de dicho
Plan en el exterior de las instalaciones y la disposición de la Ficha de Actuación para los
Servicios exteriores de emergencia (SPEIS) coordinados con cada PMPC.
Dichas necesidades se concretarán en:
— Red de hidrantes y/o bocas de riego que den servicio al edificio, con indicación
de presión, caudal, puntos de consumo y posibles redes alternativas en caso de
saturación puntual.
— Rutas de aproximación y zonas de Intervención en cada establecimiento y la afección al tráfico/aparcamiento en superficie, de servicios exteriores de emergencia y
actuación de la policía local.
— En caso de evacuación total, previsión de ocupación del punto de reunión y expectativas de actuación municipal (acogida, albergue de emergencia, seguridad,
abrigo, …).
— La red de saneamiento, arquetas y colectores próximos.
— Arroyos, ríos y zonas de interés ambiental, próximas.
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— En cada imagen, se insertará un archivo de datos, con datos de su actividad, forma de comunicación, datos de personas de interés o Fichas de Intervención para
los Servicios de Emergencia.
— En las gasolineras y/o áreas de servicio, conforme al RD 1523/99, por el que se
modifica el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y su ITC MI-IP04, estas instalaciones dispondrán de Plan de Autoprotección, sistemas de protección contra
incendios y brigada de lucha contra incendios propia, «formada por personal especialmente adiestrado en lucha contra incendios, mediante formación periódica
y demostrable».
En grandes eventos y/o espectáculos, este Plan Foral de Emergencias pretende
complementar la eficacia del procedimiento de autorización, que es competencia de los
ayuntamientos y clave en la aplicación de la legislación vigente, con las obligaciones
preventivas que dispone la Norma Vasca de Autoprotección y la Ley de Espectáculos
públicos y Actividades recreativas, junto al aviso temprano en casos de Alerta por meteorología adversa, así como la adecuada organización de la respuesta de emergencia.
Otros riesgos
Deslizamientos y/o desprendimientos, fuertes vientos, actividad industrial, etc.
En las zonas del TH de Bizkaia, identificadas como vulnerables, se realiza un seguimiento de las medidas correctoras (obra civil, restricciones de uso, medios de protección, etc.) que corresponden en cada caso.
Con carácter general, la prevención del riesgo ante fuertes vientos requiere de una
exigente vigilancia de las actividades o elementos vulnerables, gestionando en sus procesos de autorización o planes de autoprotección específicos, las medidas preventivas
ante el viento y su actuación en caso de emergencia.
Este Plan Foral promoverá la acción preventiva en la divulgación a:
— Obras de construcción con grúa-pluma.
— Obras de reforma en tejados y/o terrazas, cubiertas, etc.
— Obras en zonas expuestas.
— Edificios abandonados o semiderruidos.
— Muros en mal estado con riesgo de desplome.
— Eventos con escenario y/o carpa de pública concurrencia.
— Concentraciones de público en zonas expuestas.
— Deporte escolar.
— Udalekuak, Albergues, Áreas recreativas, etc.
La actividad industrial del Territorio Histórico es amplia y con diversos formatos. Se
trata de iniciar un mecanismo de coordinación entre el SPEIS, ayuntamientos y empresas, donde se describa y compruebe los procedimientos de prevención y actuación en
caso de emergencia, informando de su Ficha de Actuación, a los Servicios exteriores de
Emergencia.
Sistemas de Información a la ciudadanía

La tendencia a la participación ciudadana en la gestión de políticas locales cobra
más importancia aquí, donde la ciudadanía evoluciona hacia modelos más participativos
y colaborativos.
Uno de los pilares básicos de nuestra política informativa a la población es precisamente estimular esa participación ciudadana en la prevención y optimizar la resolución
de la emergencia, con una adecuada intervención de los servicios públicos.
La Diputación Foral de Bizkaia dispone de diversos canales informativos que acogen
actuaciones socio-divulgativas, para la prevención y extinción de incendios, seguridad
en el hogar, actuaciones ante alertas por meteorología adversa, actuación ante inundaciones, etc.
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La Diputación Foral de Bizkaia ha desarrollado la APP BizkaiUp, aplicación móvil de
comunicación y avisos on line de información de interés para la ciudadanía.
Muestra información de la posición de servicios públicos y establecimientos privados
de interés en el ámbito geográfico de Bizkaia.

Los Medios de Comunicación formarán parte de la estrategia de comunicación de
este Plan Foral, en todas las vertientes del mismo, con carácter preventivo y en casos
de emergencia.
4.3.

Campañas de concienciación sobre riesgos específicos

La Diputación Foral de Bizkaia desarrolla con regularidad diversas actuaciones preventivas, dirigidas a distintos colectivos, en función del riesgo que representan, elaborando diversos programas de actuación y recursos adecuados:

En fechas próximas a la festividad (23 de junio), la Campaña de Hogueras de San
Juan, tiene como objetivo la divulgación de recomendaciones básicas de prevención
de accidentes y de incendios, en el entorno de las mismas.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Foral
de Bizkaia participa en el Parque Infantil de Navidad del BEC con un stand en el que
pretenden acercar a los niños y niñas el trabajo de los bomberos y bomberas, mostrando los materiales y equipos que utilizan en las intervenciones y divulgando entre
las familias consejos básicos sobre cómo actuar en caso de incendio.

Otras actuaciones en materia de Prevención son:
— Campaña de prevención de accidentes pirotécnicos en la Navidad.
— Campaña de prevención de incendios en Chimeneas.
— Campaña de prevención de incendios en el Hogar.
— Campaña de prevención de accidentes en Ascensores.
Fomento y seguimiento de Planes de Autoprotección

La Norma Vasca de Autoprotección (Decreto 277/2010 y sus modificaciones, especialmente el Decreto 21/2019, de 12 de febrero, de segunda modificación) hace referencia en su introducción que:
«Los poderes públicos deben garantizar el derecho a la vida y a la integridad
física de los ciudadanos, lo cual no debe plantearse sólo de forma que los ciudadanos alcancen la protección a través de las Administraciones Públicas, sino que
se ha de procurar también la adopción de medidas destinadas a la prevención y
control de riesgos en su origen, así como a la actuación inicial en las situaciones
de emergencia que pudieran presentarse.
El conocimiento de los riesgos, y su percepción por la ciudadanía, en la sociedad
tecnológica actual facilitan la puesta en marcha de políticas activas que minimicen el riesgo o prevean la respuesta en caso de actualizarse el peligro. La gestión
y control de los riesgos requiere de la implementación de una serie de medidas
preventivas no sólo para caso de grandes desastres o catástrofes, sino igualmente en otros peligros más habituales, creando una cultura social en la que la
seguridad es un derecho y un deber de los ciudadanos.»
En su Anexo I regula las actividades, instalaciones, características de las mismas
y la obligatoriedad de disponer de Plan de Autoprotección, que debe ser implantado,
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registrado y actualizado, para conservar su eficacia preventiva y operativa en caso de
emergencia.
La propia Norma especifica que la responsabilidad de dicho proceso corresponde a
los titulares de estas instalaciones, pudiendo ser de carácter público y/o privado.
El artículo 22 del texto refundido de la LGE, atribuye la promoción y fomento de la
autoprotección las diferentes Administraciones Públicas vascas:
«Las Administraciones Públicas vascas promoverán la cultura de la autoprotección, y especialmente la formación de organizaciones de autoprotección entre las
empresas y entidades que realizan actividades de especial riesgo, facilitándoles
asesoramiento y asistencia.»
Este Plan Foral de Emergencias promueve la coordinación del Registro Público de
Planes de Autoprotección, dependiente del Departamento de Seguridad de EJ-GV, con
el sistema informático del Centro de Gestión de Emergencias Bizkaia PREST, dando
acceso a dicha información, tanto en funciones preventivas del SPEIS, como en caso
de emergencia.

5. ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

La organización del Plan Foral de Emergencias alcanza a la totalidad de la Diputación Foral de Bizkaia, como Institución y como organización de servicios, desde la
Dirección del Plan hasta el último servicio movilizable en situaciones de grave riesgo,
llegando incluso, a disponer la colaboración de la ciudadanía en tareas de apoyo en
grandes escenarios de emergencia y/o catástrofe.
El artículo 32.2 del texto refundido de la LGE, especifica que:
«Cuando la naturaleza o extensión del riesgo, el alcance de la situación de emergencia o los servicios y recursos a movilizar excedan de los previstos en su correspondiente plan, se activará el plan territorial más amplio conforme a las necesidades de la emergencia, ya en funciones de refuerzo de la administración
actuante, con aporte de recursos complementarios, ya asumiendo la dirección
y coordinación de las actuaciones, la autoridad que ejerza tales funciones en el
plan territorial más amplio.»
Poderes de la dirección del Plan

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35 del texto refundido de la LGE, la dirección y coordinación de todas las actuaciones para afrontar la emergencia corresponderá
a la dirección del plan que resulte de aplicación en cada momento, asistido por un comité
asesor (artículo 33.1 del texto refundido de la LGE).
La dirección del plan, o por delegación sus agentes, podrá dictar órdenes generales
o particulares por razones de urgente necesidad, de obligado cumplimiento para sus
destinatarios y destinatarias (Artículo 33.2 del texto refundido de la LGE).
Particularmente podrá disponer la destrucción, detrimento o requisa temporal de
toda clase de bienes; la intervención y ocupación transitoria de los que sean necesarios;
la evacuación o desalojo preventivo de poblaciones; la exigencia de prestaciones personales de acción u omisión a la ciudadanía, o cualquier otro tipo de medidas coactivas
prescindiendo de su normal procedimiento que puedan estar amparadas por la legislación, y resulten proporcionadas a la situación de necesidad (Artículo 33.3 del texto
refundido de la LGE).
El Diputado o Diputada General se reserva la potestad de avocarse para sí la dirección de este Plan Foral, quedando en tal caso la Diputada o Diputado de quien dependa
la dirección foral encargada de la gestión de emergencias como una persona miembro
más del Consejo Asesor.
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Funciones de la Dirección del Plan
a)	Nombrar a las personas miembros del Consejo Asesor, que normalmente serán
las personas responsables de los Departamentos y/o Servicios implicados.
b)	Asegurar la implantación, el mantenimiento de la eficacia y actualización de este
Plan Foral de Emergencias.
c)	Convocar al Consejo Asesor, en función de los niveles de emergencia que señala este Plan Foral.
d)	Declarar la activación y la aplicación formal del Plan Foral de Emergencias del
TH de Bizkaia.
e)	Declarar las situaciones de emergencia establecidas en este Plan, con excepción de la declaración de situación de emergencia catastrófica que pueda corresponder a otras Administraciones.
f)	Determinar la parte de la estructura organizativa que se activa en cada una de
las situaciones.
g)	Determinar, en cada caso, las autoridades a las que es necesario notificar la
existencia de sucesos que puedan producir daños a las personas y bienes.
h)	Ordenar en cada momento, con la asistencia del Consejo Asesor, las actuaciones más convenientes para hacer frente a la emergencia y la aplicación de las
medidas de protección a la población, patrimonio colectivo, el medio ambiente, a
los bienes y al personal que interviene en la emergencia.
i)	Coordinar todas las actividades de las personas públicas y privadas implicadas.
j)	Dictar, por sí o por delegación sus agentes, órdenes generales o particulares,
disponiendo incluso de cualquier tipo de medidas coactivas proporcionadas a la
situación de necesidad.
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k)	Determinar y coordinar la información a la población durante la emergencia a
través de los medios propios del Plan Foral de Emergencias y de los medios de
comunicación social.
l)	Garantizar la información y el enlace con los planes inferiores y superiores activados.
m)	Declarar el fin de la situación de emergencia y vuelta a la normalidad, con la
desactivación del Plan Foral, con la consiguiente desmovilización de los medios
y recursos empleados durante la emergencia, una vez cumplidos sus objetivos.
n)	En caso de avocación de la Dirección del Plan en la persona del Diputado o
Diputada General, pasar a formar parte como una persona miembro más del
Consejo Asesor.
o)	Acudir a otras Mesas de Crisis, que fueran convocadas, en la activación del Plan
Territorial (LABI) o Plan Especial, de ámbito superior que corresponda.
La persona titular y la suplente, designadas como Dirección de este Plan Foral, intentarán estar permanentemente localizables para poder ejercer sus cometidos en aplicación de este Plan Foral de Emergencias (Anexo IV).
Consejo Asesor

El Consejo Asesor es el órgano de apoyo y asesoramiento a la Dirección del Plan y
se podrá constituir con la presencia total o parcial de sus personas miembros a requerimiento de la Dirección del Plan, en función de la situación y de las circunstancias de la
emergencia.
Las funciones del Consejo Asesor son:
a) Analizar y valorar las situaciones de emergencia.
b) Asesorar a la Dirección de este Plan de Emergencia.
c) Actuar como órgano auxiliar.
Estará formado por el conjunto de personas designadas por el Consejo de Gobierno
de la BFA-DFB entre las personas responsables de los Departamentos con competencias en materia de:
a) Dar apoyo al Diputado General y Comunicación de la Institución Foral,
b) Gestión de las Emergencias y Protección Civil.
c) Innovación y Gestión Viaria,
d) Transportes y Movilidad Sostenible,
e) Agricultura,
f) Desarrollo Territorial,
g) Gestión de Espacios Naturales y Servicios Generales,
h) Medio Ambiente,
i) Promoción de la Autonomía Personal.
Además, podrán formar parte del Consejo Asesor:
a) La persona responsable del Centro de Gestión de Emergencias Bizkaia PREST.
b) El/la Jefe/a del Gabinete de Información.
c)	Una persona representante de la Dirección competente en la Atención de Emergencias y Protección Civil del Gobierno Vasco.
d) Persona secretaria técnica para el levantamiento del acta correspondiente.
A este Consejo Asesor podrán añadirse:
a) Personas representantes de los municipios afectados.
b)	Personas responsables de los Grupos de Acción intervinientes en la emergencia.
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c)	Personas representantes de organismos u otros Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia que puedan estar involucrados en el desarrollo de las incidencias.
d) Personas expertas cuya presencia se estime necesaria.
Las personas, titulares y suplentes, designadas como integrantes del Consejo Asesor, intentarán estar permanentemente localizables para poder ejercer sus cometidos en
aplicación de este Plan Foral de Emergencias (Anexo IV).
5.5.

Gabinete de Información

5.6.

Centro de Coordinación Operativa (CECOP)

El CECOP es el centro o lugar donde se establece la Dirección y Coordinación de
todas las operaciones propias del PFETHB. Constituye el puesto de mando de la Di-
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El Gabinete de información depende directamente de la dirección del Plan y, preferentemente, estará ubicado en el Centro de Gestión de Emergencias Bizkaia PREST, en
caso de ser movilizado.
Es el único órgano autorizado para emitir información oficial, siendo sus funciones
las siguientes:
a)	Recoger información sobre el riesgo o la emergencia y su evolución,
b)	Difundir declaraciones de activación, alerta, emergencias y su finalización, publicándolas en la Web Foral y/o cualquier otro medio que disponga el Plan Foral de
Emergencias.
c)	Difundir las órdenes, consignas y recomendaciones dictadas por la Dirección del
Plan, a través de los medios de comunicación.
d)	Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y
facilitarla a los medios de comunicación social.
e)	Preparar la intervención de autoridades forales, en cualquier momento de la
emergencia, para informar a la opinión pública.
f)	Coordinar la información con los diferentes gabinetes de información, de la Administración General de la CAE, del Estado o de otras Administraciones Locales
implicadas.
g)	Orientar la búsqueda de información y corregir informaciones erróneas.
h)	Suministrar la información que se determine a familiares de las personas afectadas directamente por la emergencia.
La responsabilidad del Gabinete de Información recae en la Dirección General de
Comunicación, de la Unidad de Apoyo al Diputado General.
Si fuera necesario, desplazará a alguna persona Técnica de Comunicación al Puesto
de Mando Avanzado, para obtener información directa de las personas responsables de
los Grupos de Acción y coordinarla con la Dirección del Plan Foral.
Con la finalidad de conseguir una unidad de información, se considerará únicamente
como información autorizada, fidedigna y contrastada aquella facilitada directamente por
este Gabinete de Información, desde la Dirección del Plan Foral.
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rección del Plan, cuando sea activado, y para ello debe disponer de la capacidad y
equipamiento precisos para ejercer las funciones de comunicación, coordinación y centralización de la información a fin de evaluar la situación de emergencia y transmitir las
decisiones a aplicar, así como para mantenerse en contacto directo con otros Centros
de dirección o control.
Son funciones de dicho Centro de Coordinación:
a)	Recibir y gestionar avisos/llamadas de emergencia, durante las 24h, bien desde
el Centro Coordinador de Emergencias de Euskadi SOS-Deiak 112 (que es la
forma ordinaria y preferente) o desde ayuntamientos, en el ámbito territorial de
Bizkaia y dentro del ámbito competencial de los servicios de la Diputación Foral.
b)	Identificar el incidente o la urgencia y transmitir la llamada o la alarma a los
servicios forales designados en este Plan u otras Instituciones y/o Servicios implicados.
c)	Efectuar un seguimiento de la evolución de la emergencia, para lo cual reciben
información de los medios intervinientes, y coadyuvar a la coordinación de los
mismos, en estrecha colaboración con el Centro Coordinador SOS-Deiak 112.
d)	Las demás que le confiera el ordenamiento jurídico.
Este Centro de Coordinación de carácter ordinario, se complementa con la Mesa de
Crisis, que se convocará preferentemente en el mismo edificio y se constituye el CECOP
Foral (Bizkaia Prest), que es el Centro de Coordinación Operativa Foral o lugar donde
se dirige y coordina todas las operaciones del Plan Foral de Emergencias, siempre en
coordinación con SOS-Deiak 112 y ayuntamientos actuantes.

El CECOP se ubicará en las instalaciones del Centro de Gestión de Emergencias
Bizkaia PREST. Este centro es un servicio permanente 24 x 7 de la Diputación Foral
de Bizkaia que tiene como finalidad la gestión de los recursos de los servicios forales
necesarios, así como apoyar técnicamente la coordinación y eficacia de los mismos, en
las situaciones de emergencia en las que sean requeridos.
La infraestructura de Bizkaia PREST, como CECOP Foral, es apropiada para que se
ejerzan en el mismo las siguientes funciones:
1.	Servir como centro permanente de información; a tal fin Bizkaia PREST dispone
de terminales de recepción de datos sobre contaminación, meteorología, caudales fluviales y otros, que permiten la valoración continuada del estado de riesgo
para activar, si procede, los mecanismos de alerta.
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2.	Servir como centro receptor y emisor de alarmas y alertas y de gestión de todos
los sistemas de información y bases de datos necesarios.
3.	Servir como instrumento de auxilio a la Dirección del Plan Foral de Emergencias,
en el proceso de toma de decisiones y en el traslado y materialización de las
órdenes, procediendo para ello al procesamiento de la información recibida en
relación con la emergencia.
4.	Evaluar si la situación es una emergencia ordinaria o extraordinaria. En este último caso, la Dirección General competente en materia de Gestión de Emergencias y Protección Civil, propone a la Dirección Plan la activación del Plan Foral
de Emergencias.
En caso de no constituirse físicamente en las instalaciones de Bizkaia PREST, deberá disponer de los enlaces y las prolongaciones de los sistemas de información, a
otros centros directivos, desde los cuales poder dirigir y coordinar las operaciones, la
Dirección del Plan.

Puesto de Mando Avanzado
En base a la naturaleza y gravedad de la emergencia, la Dirección del Plan podrá establecer uno o varios Puestos de Mando Avanzado (PMA), que constituyen el órgano
de trabajo y la dirección de operaciones en el lugar de la emergencia.
Estará constituido por las personas responsables de los grupos de acción actuantes
y por los de aquellos otros organismos o entidades cuyas actuaciones sean decisivas
para la consecución de los objetivos.
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Los PMA tienen como fin dirigir y coordinar las actuaciones de los medios humanos
y materiales intervinientes en el lugar de la emergencia, conforme a las instrucciones de
la Dirección del Plan que designará a la persona responsable del PMA.
En los casos de activación de Planes de rango superior, los PMA Forales se integrarán en los PMA del Plan activado superior, sin perjuicio de las necesidades de operatividad y coordinación de los medios y recursos propios forales.
Las funciones de la persona responsable del PMA son:
a)	Transmitir a los grupos de acción las órdenes trasladadas desde la Dirección del
Plan.
b) Coordinar las funciones de los grupos de acción.
c)	Asumir la responsabilidad de las personas y recursos intervinientes en la resolución de la emergencia.
d) Canalizar las demandas de los grupos de acción.
e) Distribuir las personas, medios y recursos que acuden al lugar de la intervención.
f)	Evaluar la situación y su evolución, manteniendo informada permanentemente a
la Dirección del Plan.
g) Establecer las áreas de operación.
5.8.

Grupos de Acción

Se consideran grupos de acción al conjunto de servicios forales y personas que intervienen desde los primeros momentos en el lugar de la emergencia, están encargados
de los servicios operativos ordinarios y ejecutan las actuaciones de protección, intervención, socorro y reparadoras previstas en el Plan.
Entre los cuales están, con carácter general y bajo la competencia de su mando
natural: el SPEIS, la guardería forestal, las personas técnicas de montes, las personas
de Basalan, etc.
El personal adscrito a cualquiera de los servicios mencionados y aquel movilizado
específicamente, de cualquier administración, que operen directamente en cualquiera
de las zonas de seguridad, deben actuar integrados en los grupos de acción que se
identifican en este Plan Foral.

5.8.2. Grupo de Intervención
Este Grupo ejecuta las medidas de intervención que tienen por objeto eliminar, reducir y/o controlar los efectos de la emergencia, combatiendo directamente la causa que la
produce, así como actuando sobre aquellos puntos críticos donde concurren circunstancias que facilitan su evolución o propagación.
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5.8.1. Estructura y Organización
A fin de diseñar una estructura funcional simple, que sirva de base para su adaptación a la estructura de los distintos tipos de planes de emergencia y, en base a las
competencias forales, se prevén tres grupos de acción:
A) Grupo de Intervención.
B) Grupo Logístico.
C) Grupo de Apoyo Técnico.
Para organizar los grupos de acción se establecen los necesarios protocolos, convenios o acuerdos, con los organismos y entidades participantes, tanto para concretar sus
misiones, como para la asignación a los mismos, de los medios humanos y materiales
necesarios.
Las personas miembros de cada grupo de acción actúan bajo sus mandos naturales,
dentro de la estructura de mando unificado, y son coordinadas por las personas responsables de cada Grupo, que serán designadas entre personal técnico de BFA-DFB.
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Sus funciones son:
a) Controlar, reducir o neutralizar los efectos del siniestro o la causa del riesgo.
b) Búsqueda, rescate y salvamento de personas y bienes.
c)	Colaborar con los otros Grupos para la adopción de medidas de protección a la
población.
d) Reconocimiento y evaluación de riesgos asociados.
e) Proponer la determinación de la zona de intervención.
f) Vigilancia sobre riesgos latentes una vez controlada la emergencia.
g)	Informar a la Dirección del Plan Foral de Emergencias sobre el riesgo, los daños
y la viabilidad de las operaciones a realizar.
La composición del Grupo de Intervención de este Plan Foral estará basada en aquellos servicios de carácter permanente, cuyas funciones tengan relación directa con las
tareas de intervención, frente a focos de peligro y actividades de socorro propias de este
grupo de acción:
1. Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).
2. Personal de Gestión de Espacios Naturales.
3. Basalan, S.A.M.P.
4. Personal de Vialidad y Mantenimiento de carreteras.
5.8.3. Grupo Logístico
Este grupo tiene como función la provisión de todos los equipamientos y suministros
necesarios para las actividades de los grupos de acción y aquellas otras que sean consecuencia de la evolución del suceso.
Sus funciones son:
a)	Apoyar las operaciones y atender a la población aislada, completando los sistemas de transmisiones existentes con el uso de unidades móviles u otros sistemas.
b)	Gestionar el abastecimiento de carburantes, medios de transporte y de productos de primera necesidad tanto para los grupos de acción como para la población
afectada.
c)	Establecer en la zona de operaciones los centros de distribución que sean necesarios.
d)	Gestionar el albergue de emergencia, su abastecimiento y el transporte de la
población afectada, así como los puntos de reunión, en caso de ser necesaria
una evacuación.
e)	Gestionar la incorporación de los equipos especiales de trabajo al grupo de intervención que determine el propio grupo de intervención o el grupo de apoyo
técnico.
f)	Colaborar en la evaluación de necesidades para las intervenciones y para determinar los equipamientos y suministros necesarios para atender a la población.
Basalan

Personal, vehículos, maquinaria invernal y forestal,

Garbiker

Personal, vehículos, maquinaria limpieza y gestión de residuos.

Bizkaibus

Personas conductoras, vehículos transporte de personas.

Obras públicas

Centro de control y gestión viaria. Equipos de intervención

Empresas proveedoras

Personal, vehículos, maquinaria diversa, medios específicos, …

Asociaciones y Agrupaciones Municipales de Voluntariado de Protección Civil.
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En este grupo, se integrarán los medios y recursos del ayuntamiento o ayuntamientos implicados en la emergencia, que se integran al activarse este Plan Foral de Emergencias, así como, cualquier otro recurso movilizable específicamente por la Dirección
del Plan, atendiendo a la proporcionalidad y las necesidades de la emergencia:
— Brigadas Municipales (Obras, Vialidad, Electricistas, Saneamiento).
— Albergues de emergencia, designados en los PMPC.

Albergues de emergencia (BFA-DFB)
Este Plan Foral puede gestionar la disposición, en caso de necesidad, de un Sistema de Albergue de Emergencia para un importante número de personas evacuadas
por grandes incendios, inundaciones, desprendimientos, u otras causas que amenacen
zonas de vivienda.
La Mesa de Crisis coordinará la acción de los diferentes Departamentos Forales, con
el o los ayuntamientos afectados y el Centro Coordinador de Emergencias SOS-Deiak
112, para la provisión de sistemas de realojamiento de emergencia.
5.8.4. Grupo de Apoyo Técnico
Este Grupo es un órgano instrumental a disposición de la Dirección del Plan cuyo
fin es asesorar técnicamente sobre las medidas correctoras y de reparación necesarias
para hacer frente a determinados tipos de riesgos, controlar la causa que los produce o
aminorar sus consecuencias, así como para la rehabilitación de los servicios esenciales
afectados.
El Grupo de Apoyo Técnico está compuesto por:
—P
 ersonal técnico de Urbanismo, Infraestructuras, Servicios forales y de empresas
especializadas, proveedoras o no de la Diputación Foral de Bizkaia o Sociedades
de la misma, en el campo de la ingeniería civil o arquitectura, para el control de
situaciones de riesgo;
—P
 ersonas técnicas de Medio Ambiente para la evaluación del impacto ambiental y
sobre las personas;
—Y
 empresas públicas o privadas, de suministros básicos, que se consideren necesarias (energía, abastecimiento de agua, comunicaciones, farmacia, etc.).

cve: BOB-2022a149-(I-715)

Núm. 149

BOB

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
Viernes, 05 de agosto de 2022

Pág. 52

A tal fin le corresponden las siguientes actuaciones:
a)	Proponer medidas de carácter corrector (de ingeniería civil, organización social o
de otro tipo), necesarias para hacer frente, controlar o aminorar las consecuencias de determinados tipos de riesgos, así como para la rehabilitación de los
servicios esenciales.
b)	Evaluar los equipos especiales de trabajo y equipamiento necesarios para la
aplicación de estas medidas.
c)	Efectuar el seguimiento técnico de la emergencia y de sus acciones.
d)	Informar a la Dirección del Plan de los resultados obtenidos y de las necesidades
que en esta temática se presenten en la evolución de la emergencia.

6. OPERATIVIDAD
6.1. Procedimientos operativos
La operatividad de este Plan requiere de un conjunto de procedimientos, estrategias
y medidas, planificadas previamente, que permitan su puesta en marcha, dependiendo
del ámbito y gravedad de la emergencia. Por consiguiente, implica una articulación flexible de estrategias y procedimientos de actuación con relación a la naturaleza, tiempo y
lugar donde deban ser aplicadas, para lo cual se han de considerar diversos niveles de
actuación en función de la situación de la emergencia.
En todo caso, el planeamiento operativo genérico comprenderá:
1. Evaluación de las consecuencias.
2. Análisis del escenario.
3. Si ha de establecerse Puesto de Mando Avanzado.
4.	La delimitación de la zona de operaciones, estableciendo las zonas de intervención, socorro y base.
5. Las medidas de intervención, protección, socorro y reparadoras a adoptar.
6. La determinación de los medios y recursos a emplear.
Determinadas estas operaciones, cada uno de los grupos de acción forales ajustará
su actuación conforme a los procedimientos operativos, que se especifica en los Anexos
V y VI:
1. Procedimiento operativo con Previsión y Seguimiento del Riesgo.
		Se trata de Avisos, Alertas o Alarmas por meteorología adversa, impacto marítimo en costa, activación de Planes de Emergencia de cualquier índole, que
requieren de un tiempo de observación y seguimiento de la evolución del riesgo,
localización geográfica, vulnerabilidad, población afectada, etc.
2. Procedimiento operativo por Emergencia de Intervención Inmediata.
		Situaciones de emergencia comunicadas por SOS-Deiak 112 o por llamada de
algún ayuntamiento, entidad pública/privada, etc., que exige de la movilización
inmediata de recursos forales de intervención y evaluación de otras medidas de
intervención.
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6.2.

Sistema de Aviso, Alerta y Alarma

El Sistema de Aviso, Alerta y Alarma se fundamenta en las informaciones recibidas
en el centro de gestión de emergencias Bizkaia PREST y se orientan en una doble vertiente:
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a)	Dar a conocer a la Dirección del Plan Foral, datos que le sirvan de base para la
activación de Avisos internos, Procedimientos Operativos o, incluso activación
del Plan Foral de Emergencias y para evaluar el suceso y sus consecuencias
desde los primeros momentos.
b)	Proporcionar a la Dirección del Plan y Mesa de Crisis, la base para realizar notificaciones de Aviso, Alerta y/o Alarma a la población afectada.
El Aviso
Es la primera acción de difusión preventiva, generalmente ante meteorología adversa y/o riesgo de incendio forestal, en situaciones donde NO existe riesgo para la población, en general, aunque SÍ puede existir riesgo para alguna actividad concreta en zonas
expuestas (actividades en el entorno forestal, fenómenos meteorológicos habituales,
pero potencialmente peligrosos).
La Alerta
Es una acción dirigida a inducir en la persona receptora un estado de atención y
vigilancia sobre las circunstancias que la provocan y lleva implícita las tareas de preparación, que tienen por objeto disminuir los tiempos de respuesta para una rápida intervención y mantenerse atento a la recepción de nuevas informaciones. Puede suponer la
activación de la Situación 0 del Plan Foral de Emergencias.
La Alarma
Es una acción que tiene por objeto inducir de forma inmediata, a la persona que la recibe, a tomar medidas que la protejan del riesgo o suceso catastrófico que la amenace.
Se dirige por igual a los grupos de acción y a la población afectada.
Las emergencias que suelen tener una previsión meteorológica (inundaciones, vientos fuertes, ola de calor, heladas/nevadas, etc.) usualmente tienen una fase de alerta, o
de seguimiento de los fenómenos adversos previstos.
Las alertas meteorológicas son transmitidas desde la DAEM (EUSKALMET) a Bizkaia PREST y se han establecido 4 categorías para identificar la situación del riesgo, a
efectos de coordinación interinstitucional e información a la población, que finalizan su
recorrido informativo en el Semáforo de Alertas:
Nivel Verde
Aviso Amarillo
Alerta Naranja
Alarma Roja

Bizkaia PREST replicará los avisos/alertas/alarmas recibidas, según la evaluación de
cada caso, a los componentes de la Mesa de Crisis.
Fases y Situaciones

Para cada tipo de riesgo existirán factores que determinan la Fase y Situación, en
función de las previsiones de que se disponga, la información proporcionada por los
sistemas de vigilancia y la evolución del fenómeno o suceso.
Las Fases se referirán al estado en que se encuentra el fenómeno causante. Las
Situaciones harán referencia al estado de alerta o actuación en que se encuentran los
diferentes servicios de intervención.
Fase de alerta
Responde a escenarios en los que existan previsiones de posibles emergencias no
manifestadas, pero que dadas las circunstancias y en caso de una evolución desfavorable, es posible su desencadenamiento. Normalmente corresponden a circunstancias
1.

cve: BOB-2022a149-(I-715)

6.3.

BOB

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
Núm. 149

Viernes, 05 de agosto de 2022

Pág. 55

asociadas a fenómenos naturales con previsión meteorológica, pero también pueden
producirse en otros ámbitos, tanto tecnológicos como antrópicos.
Fase de emergencia
En este escenario ya se han producido daños o incidentes que precisan de la intervención de servicios integrados en el Sistema Vasco de Atención de Emergencias. Esta
intervención va más allá del simple seguimiento de la situación, haciéndose precisas
intervenciones directas para evitar el incremento de los daños.
También quedan incluidas en esta fase aquellos escenarios que la gravedad de las
previsiones haga preciso la adopción de medidas extraordinarias, tales como la interrupción de servicios públicos, requisa de medios, privación de derechos, ... Todo ello,
aunque aún no se haya producido la situación de emergencia.
Esta fase se subdivide en las siguientes situaciones, de la 0 (cero) a la 3 (tres), en
función de:
—E
 l ámbito territorial del suceso.
—L
 os recursos necesarios para hacerle frente.
—L
 a capacidad para asumir las consecuencias del mismo.
2.

Fase de recuperacion.
En esta fase la emergencia ha sido dada por finalizada sin que existan significativas
posibilidades de su reactivación.
Corresponde a esta fase los trabajos de atención a las víctimas, realojo de las mismas, apoyo psicológico, atención sanitaria, etc. Trabajos que deben haber comenzado
desde los primeros momentos de la emergencia, si bien, en esta fase se afrontan una
vez controlado el foco de la misma y eliminado el riesgo.
Para cada tipo de riesgo existirán factores que determinen la fase o situación, como
pueden ser:
—P
 revisiones meteorológicas, controles ambientales, etc.
— Información obtenida de los sistemas de vigilancia
3.

6.4.

Activación del Plan Foral

La actualización del escenario de riesgo o la inminente concurrencia de una situación
de emergencia, activa progresivamente una serie de magnitudes que debemos someter
a evaluación continua, resultando una matriz de Niveles de activación, que se denomina
como situaciones.
Estas Situaciones se activan o desactivan de manera progresiva, desde el nivel 0
hasta el nivel 3, según varíen las distintas magnitudes que se indican en la siguiente
tabla:

Territorios limítrofes.
Un Municipio.
Varios municipios.
Varias Comarcas.
Todo el THB.

Niveles de emergencia
Situación 0

Situación 1

Situación 2

Situación 3
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Niveles de emergencia
Situación 0

Situación 1

Situación 2

Situación 3

Municipales.
Forales.
CAE.
Estado.
Privados.
Plan Autoprotección (PAU).
PEE Empresa.
PMPC.
Especial Foral.
Planes territoriales de zonas limítrofes.
Especial CAE.
Territorial CAE (LABI).
Especial Estado.
Territorial Estado.

Situacion 1 (uno)
Se trata de emergencias que tienen una afectación limitada del territorio, con población, bienes o medio ambiente en situación moderadamente vulnerable, en las que, para
su control, ya por superación de los recursos municipales o tratarse de emergencias que
afecten a más de un municipio, se haga necesaria la intervención de medios y recursos
forales propios o movilizables por este Plan Foral.
En esta situación el PFETHB realiza funciones de coordinación y apoyo, con la intervención de los medios propios o asignados a dicho Plan.
La declaración de la Situación 1 corresponde a la Dirección del Plan Foral por propia
iniciativa o a petición de los ayuntamientos implicados.
Si se trata de emergencias que afectan a un solo municipio, la Dirección del Plan
Foral de Emergencias puede encomendar la coordinación de la respuesta sobre el lugar
a la Alcaldesa o Alcalde como Directora o Director del PMPC. En este caso, la Dirección
del PFETHB conservará el mando de los medios propios.
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Situacion 0 (cero)
Se trata de emergencias o accidentes sin daños o con daños limitados, que se pueden controlar mediante la movilización de medios y recursos municipales y/o forales
reducidos y en los que el Plan Foral realiza funciones de seguimiento y apoyo.
En esta Situación 0 no se activa el Plan Foral, pudiéndose considerar como una Fase
de Alerta.
Puede realizarse un preaviso de convocatoria o convocatoria en firme para la Mesa
Técnica o el Consejo Asesor, si se estima oportuno por la Dirección del Plan.
Suelen ser emergencias de ámbito ordinario, gestionadas mediante Táctica Operativa que, bien por su magnitud o ante su posible evolución desfavorable, podrían necesitar de la activación de este Plan Foral.
En esta Situación, puede haberse activado el PMPC, bajo la dirección local (Alcalde
o Alcaldesa) y se presta apoyo desde Bizkaia PREST, movilizando parte de sus medios
para realizar funciones de apoyo y seguimiento, así como transmitir alertas a otros grupos de acción forales o preparar medidas de protección.
Este PFETHB prevé activar esta Situación 0 ante emergencias en Situación 0 o 1, en
los Territorios Históricos de Araba y Guipuzkoa, así como las Comunidades Autónomas
colindantes de Cantabria y Castilla y León (Burgos), en previsión de posible apoyo y/o
colaboración.
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Situacion 2 (dos)
Se trata de situaciones de emergencia que sobrepasan las posibilidades de respuesta municipal y requieren la activación del PFETHB, ante la demanda de medios y recursos asignados al mismo, manteniéndose activados los planes inferiores que resulten
afectados.
En este caso el PFETHB realiza funciones de dirección y coordinación.
La declaración de la Situación 2 corresponde a la Dirección del Plan Foral, por propia
iniciativa o a petición de los ayuntamientos implicados.
En esta Situación 2, podrá ser necesario el apoyo de medios y/o recursos autonómicos, de forma puntual.
Situacion 3 (tres)
Se trata de emergencias que, por su naturaleza, gravedad o extensión del riesgo, sobrepasan las posibilidades de respuesta de las administraciones municipales y forales.
Son situaciones muy graves, que afectan de manera intensa a la población, sus
bienes o el medio ambiente, o pudieran afectarlos de existir incertidumbre sobre la población.
En esta situación la Dirección del Plan Foral de Emergencias del TH de Bizkaia se
integrará en los órganos de dirección de los Planes superiores activados.
La Dirección del PFETHB, siguiendo las directrices de la Dirección del Plan superior
activado, conservará la coordinación de los medios propios y asignados, contemplados
en el Plan.
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Niveles de movilización de la Mesa de Crisis

Con carácter general, ante la recepción de cualquier aviso de emergencia en el Centro de Gestión de Emergencias Bizkaia PREST, éste gestionará la situación dentro de la
Táctica Operativa activada desde SOS-Deiak 112, siguiendo el Procedimiento Operativo
oportuno que se describe en este Plan, que al finalizar la emergencia quedará registrado
para su posterior análisis y registro legal.
La evaluación de activar el Plan Foral de Emergencias y por consiguiente la Mesa de
Crisis corresponderá a la Dirección del Plan, con el asesoramiento de la Dirección General de Gestión de Emergencias y Protección Civil y Subdirección General de la misma,
inicialmente, quienes a través de Bizkaia PREST activarán a los distintos componentes
de la Mesa, según requiera cada situación.
6.6.

Medidas de protección a la población

Constituyen parte de la operatividad de este Plan Foral las siguientes medidas de
protección, bien con medios propios y/o ajenos, que serían movilizados en caso necesario:
a)	Medidas de protección a la población, considerándose como mínimo los siguientes:
		 1. Control de accesos.
		 2. Avisos a la población afectada.
		 3. Refugio o aislamiento en lugares de seguridad.
		 4. Evacuación en sus distintas variantes.
		 5. Asistencia sanitaria.
b)	Medidas de protección a los bienes, procurando:
		 1.	Su protección propiamente dicha, con especial atención a los bienes declarados de interés cultural.
		 2. Evitar que se generen riesgos asociados.
c)	Medidas de socorro:
		 1. Búsqueda, rescate y salvamento.
		 2. Primeros auxilios.
		 3. Evacuación (transporte).
		 4.	Clasificación, control y evacuación de afectados a fines de asistencia sanitaria y social.
		 5. Asistencia sanitaria primaria.
		 6. Albergue de emergencia.
		 7. Abastecimiento.
d)	Medidas de intervención para controlar y neutralizar el agente que provoca el
riesgo o la catástrofe.
Los avisos e información a la población sobre las situaciones de Alerta o Emergencia, mediante mensajes y recomendaciones a seguir, constituyen una medida de protección fundamental, evitando la desprotección que implica la falta de una información
veraz y completa.
Una vez disponible la información sobre la emergencia es preciso hacerla llegar a
la población afectada en particular y al resto de la población en general, a través de los
mensajes de alerta que elabore el Gabinete de Información.
El Mensaje
El momento y contenido de esa información debe estar determinado previamente
para cada situación, asegurando que la calidad de los mensajes produce el efecto de-
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seado, y tras haberse evaluado el impacto que el mensaje puede producir en la población, a fin de evitar situaciones de pánico.
Dichos mensajes estarán predefinidos, y cuando se utilicen las redes de megafonía
pueden estar previamente grabados para evitar que la propia afectación psicológica,
normal en situaciones de emergencia, incida negativamente en la calidad de los mismos.
Un fondo de documentación y consulta permitirá facilitar la emisión de estos mensajes a la población, al que podrán acudir las personas responsables del Gabinete de
Información, en el que constarán «mensajes tipo» en relación a riesgos y situaciones
concretas.
El contenido de la información dirigida a la población ha de versar sobre:
—L
 a situación real de la emergencia en cada momento.
—L
 as medidas de protección y recomendaciones a seguir.
—L
 as previsiones sobre la evolución de la emergencia.
—E
 n caso de evacuación: ¿Cómo?, ¿Lugar de reunión?...
Los avisos a la población deben reunir las siguientes características:
—C
 laridad, con uso de frases y palabras sencillas de general comprensión.
—C
 oncisión, empleando el menor número de palabras posibles.
—E
 xactitud, manifestando sin ambigüedad cuál es la actitud que es preciso adoptar.
—S
 uficiencia, sin omitir nada que sea preciso conocer a los usuarios, pero sin entrar
en detalles superfluos.
— Ser reiterados.
El Medio
Los medios para transmitir esta información consistirán en:
a)	Sistemas de megafonía:
		En un primer nivel, y si el tipo de emergencia lo requiere, se utilizarán los medios
de megafonía de las policías locales y servicios forales, móvil en sus vehículos,
con los que se podrá informar a la población, de las medidas de protección de
aplicación inminente.
b)	Medios de comunicación social:
		En un segundo nivel, los mensajes a la población se efectuarán a través de los
medios de comunicación social (radio, televisión).
		Los medios de comunicación social son entidades colaboradoras de la Dirección
del Plan Foral, de conformidad con la legislación de protección civil, y están obligadas a difundir los mensajes elaborados por el Gabinete de Información para
informar a la población sobre lo que debe hacer en una situación de emergencia.
		A estos efectos, el Gabinete de Información dispone de los necesarios enlaces
con los medios de comunicación social.
c) Internet y Redes Sociales.
		Como canal complementario a los anteriores, pero de gran crecimiento en el
nivel de usuarios, la Comunicación vía APP o a través de las Redes Sociales,
son herramientas necesarias para dar divulgación de mensajes de seguridad a
través de:
		 — Envío de SMS o activación de APP móvil.
		 — Web foral. Banner de Avisos.
		
— RRSS: Twitter, etc.
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7. INTEGRACIÓN Y ENLACE CON PLANES DE ÁMBITO INFERIOR/SUPERIOR
7.1.

Integración y escalabilidad de Planes de Protección Civil

Este Plan Foral de Emergencias del TH de Bizkaia, está redactado en el más estricto cumplimiento de la legislación vigente, desde el propio ámbito territorial, hasta el
Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, en coordinación con el Plan de
Protección Civil de Euskadi o las posibles situaciones contempladas en la Norma Básica
de Protección Civil, como de interés estatal.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA.
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.
Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales
Dirección General de Gestión de Emergencias y Protección Civil

EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO.
Departamento de Seguridad.

GOBIERNO DE ESPAÑA.
Ministerio del Interior.

Mecanismo de Protección Civil de la
UNION EUROPEA.
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En el nivel municipal, la Ley otorga a los Alcaldes y Alcaldesas la máxima autoridad
en sus respectivos municipios, sobre su propia estructura de protección civil, tanto en
tareas preventivas y de organización, las más habituales, como en la movilización de
recursos y medios, públicos o privados, en situaciones de emergencia, hasta concurrir,
bien por la amplitud de recursos necesarios o por la extensión geográfica o magnitud de
la emergencia, las siguientes Administraciones Territoriales:
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Integración de Planes de Protección Civil.

Los Planes Municipales de Protección Civil del Territorio Histórico de Bizkaia, como
base institucional del sistema de protección civil, deben ajustarse a lo establecido en el
Título III del LABI, en su planificación, organización interna, operatividad y coordinación.
El Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales, será el interlocutor con los ayuntamientos, disponiendo del staff técnico-legislativo en apoyo de
las actuaciones conjuntas y su integración en el Plan Foral de Emergencias.
En el plano operativo, ante situaciones de Alerta, Alarma o en plena Emergencia,
los Servicios municipales se coordinarán con la Diputación Foral de Bizkaia a través del
Centro de Gestión de Emergencias Bizkaia PREST.
7.3.

Notificación de activación del Plan Foral

Cuando se produzca la activación del Plan Foral, el Departamento de Administración
Pública y Relaciones Institucionales notificará y verificará que dicho hecho es conocido

cve: BOB-2022a149-(I-715)
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por la Dirección del Plan de Protección Civil de Euskadi, comunicando su activación a
través de SOS-Deiak 112.
Igualmente facilitará información periódica sobre la evolución de la situación y el desarrollo de las operaciones, confirmación de previsiones y alteraciones de la gravedad
de la emergencia y la finalización de la misma.
Especialmente, se debe comunicar inmediatamente a SOS-Deiak 112:
1.	La previsión o comprobación de la propia insuficiencia de capacidad de respuesta.
2. La necesidad perentoria de recursos no disponibles.
3. Un alcance más allá de su Territorio Histórico.
Cuando se active el PFETHB en situaciones 1, 2 y 3 se publicará dicha activación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia».
7.4.

Interfase con Planes superiores activados

Con el fin de garantizar la coordinación con Planes de rango superior, se podrá solicitar la presencia de un representante de la Dirección de Atención de Emergencias y
Meteorología del Gobierno Vasco, en el Consejo Asesor de la Dirección del Plan que se
esté aplicando.
Las solicitudes de movilización de medios y recursos no dependientes de esta Diputación Foral se canalizarán, preferentemente, a través de SOS-Deiak 112.
La activación del Plan Territorial de Protección Civil de Euskadi (LABI) supondrá la
integración de todos los Planes Municipales activados, además de este Plan Foral de
Emergencias.
A través del CECOP/CECOPI, que se designe en cada caso, se notificará de forma
inmediata a los municipios y Territorios Históricos afectados cualquier declaración o comunicación formal de las autoridades autonómicas, estatales o de la Unión Europea,
relativas a situaciones de alerta, alarma o activación del Plan y sus finalizaciones, así
como de cualquier otra circunstancia de actualización del riesgo, de la que tenga conocimiento y les pueda afectar.
La activación de los diferentes planes territoriales (municipales, forales o el LABI)
puede llevar a que cada uno de ellos esté en una situación diferente (0, 1, 2, o 3).
Esto, que es totalmente correcto, puede conllevar disfunciones que deben tratarse con
el máximo respeto al ámbito competencial de cada una de las Instituciones que elaboran y aprueban estos planes. Sin embargo, ello no impide que, siempre que la situación
del plan sea la adecuada en base a los medios y recursos disponibles y la gravedad de
la emergencia, se intenten armonizar las situaciones de los planes activados para que
la respuesta integre a todas las Instituciones que actúen como un todo perfectamente
coordinado.

8. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN FORAL.
Implantación del Plan Foral de Emergencias

La implantación del Plan Foral de Emergencias del TH de Bizkaia comprende acciones necesarias para asegurar su correcta aplicación, como las siguientes:
a)	Designación oficial de las personas componentes del Consejo Asesor y Gabinete de Información, en la Mesa de Crisis, así como los sistemas para su localización (24 x 7), que se mantendrán actualizados en el Anexo IV.
b)	Designación de los mandos de servicios (y suplentes), componentes y medios
que constituyen los grupos de acción foral y los sistemas para su movilización.
c)	Aprobación de los procedimientos operativos, convenios o acuerdos necesarios,
con los organismos y entidades participantes, tanto para clarificar actuaciones
como para la asignación de medios y/o asistencia técnica.
d)	Dotación y disponibilidad de todos los medios y recursos asignados al Plan Foral
de Emergencias.
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e)	Obligación de asegurar el conocimiento del PFETHB por parte de todos los Departamentos y Servicios intervinientes, en la medida necesaria para que realicen
correctamente sus cometidos.
f)	Comprobación de la eficacia del modelo implantado, adiestramiento del personal
y la disponibilidad de medios, mediante la realización de simulaciones teóricotácticas o bien, aquellas expresiones prácticas que la Dirección del Plan considere imprescindibles.
Con el fin de garantizar la operatividad de este Plan Foral, se les dotará de todos
aquellos medios que se consideren necesarios, siendo, al menos:
— Formación a las personas que integran la Mesa de Crisis.
— Formación a las personas responsables y el personal de los grupos de acción.
— Red de Comunicaciones.
— Dotación de medios específicos al CECOP.
— Innovación en Sistemas de avisos a la población.
8.2.

Mantenimiento de la eficacia del Plan Foral de Emergencias

Una vez conseguida la implantación del PFETHB, en su conjunto, y a lo largo de su
vigencia, se procederá al mantenimiento de su eficacia, entendiéndose por tal el conjunto de acciones dirigidas a la plena operatividad de los procedimientos de actuación,
como a su actualización y adecuación a modificaciones futuras.

8.2.1. Formación permanente
Formar en protección civil y gestión de emergencias a las personas miembros de
la Mesa de Crisis, formar al nivel de Dirección de Servicios forales y formar a los integrantes de los distintos grupos de acción es una labor continuada, ya que se trata de un
documento vivo, sujeto a constantes revisiones y actualizaciones.
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8.2.2. Ejercicios y Simulacros
Los ejercicios y simulacros forman parte de la formación permanente y consisten en
ejercicios de teoría táctica en aula, donde poder simular distintos escenarios de emergencia o la movilización parcial de los recursos y medios asignados al Plan, a fin de
familiarizar a los diferentes grupos de acción con los equipos y técnicas que deberán
utilizar en caso de actuación real.
El responsable de cada grupo de acción debe preparar, de acuerdo con un programa
de actividades, un ejercicio en el que los miembros del grupo usarán todos o parte de los
medios y recursos necesarios en caso de movilización real.
Tras el ejercicio se evaluará la eficacia de las actuaciones, mediante el intercambio
de experiencias, impresiones y sugerencias de todos los miembros del grupo de acción,
a fin de mejorar la operatividad del Plan.
Un simulacro es la activación simulada de un Procedimiento Operativo, con objeto de
evaluar y comprobar, entre otros:
—R
 edes de alarma y transmisiones.
—L
 a rapidez de movilización y eficacia de los grupos de acción.
—L
 a aplicación de medidas de protección a la población.
—L
 a capacidad de rescate efectivo, extinción de incendios y/o salvamento de personas afectadas.
De acuerdo con la programación prevista, se realizarán simulacros globales del Plan
en los escenarios de emergencia previstos en el Plan, tras los cuales se procederá a
modificar o mejorar aquellos aspectos que demuestren no ser eficaces.
Los simulacros tendrán en cuenta condiciones físicas y climáticas diversas, a fin de
comprobar la operatividad del Plan, ante una variabilidad de condicionantes.
Previamente al simulacro, se establecerán criterios para la evaluación de la coordinación de actuaciones y su eficacia, tales como tiempos de constitución de las estructuras
organizativas del Plan, de los grupos de acción y de llegada al lugar de los medios movilizados, estado operativo de las vías de comunicación, etc.
8.2.3. Comprobación periódica del material
La comprobación periódica supone la verificación del perfecto estado de uso del
material que puede ser utilizado en el Plan.
La responsabilidad de dicha verificación recae en los Departamentos, Servicios o Sociedades de la Diputación Foral, titulares de dichos medios y recursos, haciendo constar
la comprobación y sus incidencias en el mantenimiento y capacidad operativa de los
mismos.
8.2.4. Actualización-revisión del Plan
El Plan Foral de Emergencias del TH de Bizkaia deberá revisarse periódicamente
o cuando haya cambios que lo justifiquen, para introducir en el Plan las modificaciones
referentes al riesgo del Territorio, medios y personal actuante, así como aquellas innovaciones o mejoras cuya necesidad haya sido advertida en el desarrollo del programa de
mantenimiento o por la incorporación de nuevas tecnologías.
Tienen carácter de revisión extraordinaria las que deban efectuarse como consecuencia de experiencias adquiridas, cambios normativos o en la organización que afecte
a aspectos fundamentales del Plan Foral.
De las emergencias acaecidas en el Territorio Histórico, que hayan implicado la activación de todo o parte del Plan Foral, se elaborarán informes sobre las causas, consecuencias y eficacia desplegada, que serán sometidos al análisis de la Dirección del Plan,
a fin de incorporar posibles mejoras o revisiones extraordinarias del mismo.
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Seguimiento de las Acciones Preventivas

Las Acciones Preventivas que plantea este Plan Foral, contarán con el seguimiento
periódico que actualice la situación del riesgo, en cada caso, y garantice el desarrollo de
las acciones planteadas, para lo que se realizarán las sesiones técnicas necesarias, en
función del riesgo o de la tipología de las posibles acciones a desarrollar.

9. MEDIOS Y RECURSOS MOVILIZABLES
La BFA-DFB dispone de medios y recursos para prestar los servicios que cada uno
de los Departamentos Forales tiene asignados.
La disposición y activación en caso de emergencia, se hace a través de las personas
responsables de cada Departamento Foral, que tienen la competencia de mantener operativos todos los medios y recursos que le correspondan en su actividad.
9.1.

Concepto de medio y de recurso

Son medios, todos los elementos humanos y materiales, de carácter esencialmente
móvil, que se incorporan a los grupos de acción frente a emergencias, para cumplir las
tareas propias de protección civil.
Son recursos, todos los elementos naturales y artificiales, de carácter esencialmente
estático, cuya disponibilidad hace posible o mejora las tareas desarrolladas frente a
emergencias.
9.2.

Procedencia de los medios y recursos

Son medios y recursos movilizables en el marco de este Plan Foral los elementos
humanos y materiales, y de éstos últimos los de cualquier naturaleza o titularidad, susceptibles de ser utilizados en casos de situación de grave riesgo o calamidad.
Cada Departamento, Servicio o Sociedad de BFA-DFB tendrá en cuenta los medios
y recursos de sus proveedores, que podrán ser movilizados dependiendo de la situación
de emergencia, por la Dirección del PFETHB.
La movilización y utilización de medios y recursos de titularidad privada se efectuará
según determinan los artículos 33 y 34 del TRLGE.

10. ANEXOS
ANEXO I

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS

—A
 ccidente: Acontecimiento inesperado que implica una alteración en el estado normal de las personas, elementos o funciones con repercusiones negativas.
—A
 ccidente mayor: Cualquier suceso, tal como una emisión, fuga, vertido, incendio
o explosión, que sea consecuencia de un desarrollo incontrolado de una actividad
industrial, que suponga una situación de grave riesgo, o calamidad pública, inmediata o diferida para las personas, el medio ambiente y los bienes, bien sea en el
interior o en el exterior de las instalaciones.
—A
 ctivacion del plan: Acción de poner en marcha por la autoridad competente el
Plan de Emergencia correspondiente, ya sea de forma general o parcial.
—A
 larma: Acción o mecanismo que advierte de la ocurrencia de un accidente o la
posibilidad inminente de que ocurra, induciendo a tomar medidas protectoras.
—A
 lerta: Acción que advierte de la posibilidad de que ocurra un accidente o de que
las consecuencias del mismo afecten a personas, bienes o funciones. Induce a
preparación y la recepción de nuevas informaciones.
—A
nalisis del riesgo: Conjunto de técnicas disponibles para la identiﬁcación,
clasiﬁcación, evaluación, reducción y control de los riesgos.
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— Bizkaia PREST: Centro de gestión de emergencias, de los recursos movilizables a
cargo de la Diputación Foral de Bizkaia.
— Calamidad pública: Accidente cuya expresión en daños hacia las personas, bienes, medio ambiente e infraestructuras es máxima, poniendo en peligro la capacidad operativa de los grupos de acción y el propio interés nacional.
— Catástrofe: Accidente desencadenado por la acción del hombre, las fuerzas de la
naturaleza o circunstancias tecno-sociológicas, susceptibles de causar una multiplicidad de daños en las personas, los bienes y el medio ambiente.
— Centro de coordinacion operativa (su acrónimo es CECOP): Centro donde se realiza la dirección y coordinación de todas las operaciones. Constituye el puesto de
mando de los órganos directores de la protección civil, que debe disponer de la
capacidad y el equipamiento precisos para ejercer las funciones de comunicación, coordinación y centralización de la información a ﬁn de evaluar la situación
de emergencia y transmitir las decisiones a aplicar, así como para mantener en
contacto directo a la Dirección del Plan con otros centros de dirección o control.
— CECOPI: Todo CECOP puede convertirse, en su caso, en Centro de Coordinación
Operativa Integrado, cuando se integran los mandos de las diferentes Administraciones (Autónoma y Estatal).
— Centro de coordinacion de emergencias de Euskadi (SOS-Deiak 112): Es la plataforma base de soporte tecnológico y logístico para comunicar y facilitar la coordinación de los distintos servicios que tengan que intervenir en emergencias de
todo tipo conforme a lo que dispongan los planes de protección civil y las tácticas
operativas correspondientes (artículo 38.1 del TRLGE).
— Comision de protección civil de Euskadi: Órgano interinstitucional previsto en el
artículo 14 del TRLGE, que cuenta entre sus funciones con la de informar o en
su caso homologar los planes de protección civil elaborados por la administración
correspondiente.
— Comité de dirección: Órgano de la estructura de dirección del Plan Territorial de
Protección Civil de Euskadi, formado por un representante de la Comunidad Autónoma y otro del Estado, para los casos en que esté presente el interés suprautonómico, a fin de posibilitar la transferencia de las funciones de dirección y coordinación.
— Consejo asesor: Denominación del comité asesor de la Dirección de los diversos
planes de protección civil de la CAPV, que se integra en su estructura de dirección.
— Directora o Director del Plan: Órgano al que corresponde la dirección de todas
las operaciones que deben realizarse al amparo del plan de protección civil. La
dirección del Plan Foral de Emergencias del TH de Bizkaia recae en el/la titular
del Departamento de Administracion Pública y Relaciones Institucionales, salvo
avocación del Diputado General.
— Directriz básica estatal: Requisitos mínimos sobre los fundamentos, estructura,
organización, criterios operativos e instrumentos de coordinación ﬁjados por el
Estado, para la elaboración y homologación de los planes especiales previstos en
la NBPC.
— Efecto dominó: Término empleado para designar la concatenación de efectos que
multiplica las consecuencias, debido a que los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de a los elementos vulnerables, a otros peligros de tal manera que se
produzca un nuevo accidente o catástrofe que a su vez provoque nuevos fenómenos peligrosos.
— Emergencia: Situación que se produce durante la ocurrencia de un accidente.
— Emergencia no calamitosa: Aquella derivada de accidentes u otros eventos que no
supongan grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública.
— Evaluación de riesgos: Técnica de valoración de una condición o cualidad de un
riesgo, en relación con otros criterios o estándares predeterminados.
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— Fase de alerta: Responde a escenarios en los que existan previsiones de posibles emergencias no manifestadas, pero que dadas las circunstancias y en caso
de una evolución desfavorable, es posible su desencadenamiento. Normalmente
corresponden a circunstancias asociadas a fenómenos naturales con previsión
meteorológica, pero también pueden producirse en otros ámbitos, tanto tecnológicos como antrópicos.
— Fase de emergencia: En este escenario ya se han producido daños o incidentes
que precisan de la intervención de servicios integrados en el Sistema Vasco de
Atención de Emergencias. Esta intervención va más allá del simple seguimiento
de la situación, haciéndose precisas intervenciones directas para evitar el incremento de los daños.
	También quedan incluidas en esta fase, aquellos escenarios que la gravedad de
las previsiones haga preciso la adopción de medidas extraordinarias, tales como la
interrupción de servicios públicos, requisa de medios, privación de derechos, etc.
Todo ello, aunque aún no se haya producido la situación de emergencia.
— Fase de recuperación: En esta fase la emergencia ha sido dada por finalizada sin
que existan significativas posibilidades de su reactivación. Corresponde a esta
fase los trabajos de atención a las víctimas, realojo de las mismas, apoyo psicológico, atención sanitaria, etc. Trabajos que deben haber comenzado desde los
primeros momentos de la emergencia, si bien, en esta fase se afrontan una vez
controlado el foco de la misma y eliminado el riesgo.
— Foco de riesgo: Aquel elemento o actividad, en el que la probabilidad de accidente
es mayor que en el resto de los elementos o actividades de su entorno, o en los
que las consecuencias de una situación accidental producida en ellos, son de mayor cuantía que si ocurriese en otro elemento o actividad.
— Grupos de acción: Conjunto de servicios operativos ordinarios constituidos con
carácter permanente y con funciones específicas, que intervienen en una emergencia en el lugar donde ésta se produce.
— Identificación del riesgo: Conjunto de procedimientos cualitativos, destinados a
poner de manifiesto situaciones potencialmente capaces de originar sucesos no
deseables.
— Interfase: Interconexión entre planes. Conjunto de procedimientos y medios comunes existentes entre los planes de diferentes rangos, así como los criterios y
canales de notificación entre las estructuras de Dirección y estructuras operativas,
todo ello reglado y definido expresamente en ambos planes.
— Mapa de riesgos: Estudio aplicable a una zona territorial con el fin de obtener una
información sobre los riesgos, que permite la localización, valoración y análisis de
los mismos, así como el conocimiento de la exposición a la que están sometidos
los distintos sectores objeto de estudio.
— Medio: Todos los elementos humanos y materiales, de carácter esencialmente
móvil que se incorporan a los grupos de acción frente a emergencias, para cumplir
las tareas propias de protección civil.
— Mesa de crisis: Grupo de trabajo que incorpora a las personas que representan la
Dirección del Plan, Gabinete de Información y Consejo Asesor.
— Mesa técnica: Grupo de trabajo, de carácter no formal, que incluye a la Dirección
de Plan, a la Dirección y Subdirección de Gestión de Emergencias y Protección
Civil y por aquellas otras personas técnicas que disponga la Dirección del Plan, en
función de la emergencia y/o su magnitud.
— Movilización: Medida de respuesta ante una situación accidental en la que se pone
en marcha, ante una señal establecida, la estructura operativa en dirección hacia
el lugar donde se ha producido tal situación.
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— Norma Básica de Protección Civil (NBPC): Directrices esenciales para la elaboración y homologación de los planes de protección civil, aprobadas por Real Decreto
407/1992 de 24 de abril.
— Operatividad: Conjunto de acciones que debe realizar cada grupo de personas
involucradas en la organización de emergencias, en función, en su caso, de la fase
o situación de la emergencia.
— Planes de actuación forales y municipales: Protocolos de actuación realizados por
las autoridades municipales o forales que recogen los procedimientos operativos a
ejecutar ante riesgos específicos recogidos en la Norma Básica de Protección Civil
y que se realizan siguiendo las directrices de los planes especiales.
— Plan especial: Plan de protección civil elaborado para riesgos específicos, cuya
naturaleza requiera de una metodología técnico-científica singular. Puede ser elaborado por el Estado (planes básicos y planes especiales estatales), por la Comunidad Autónoma y por los Territorios Históricos.
— Plan de protección civil: Los planes de protección civil establecen el marco orgánico y funcional y los mecanismos de movilización de medios y recursos necesarios
para la protección de personas y bienes en caso de grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública, así como el esquema de coordinación entre las distintas administraciones llamadas a intervenir.
— Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI): Plan Director de la Comunidad Autónoma en el que se integran, cuando resulte aplicable, los planes municipales y
forales. Actúa también como Plan Territorial y se incorporan al mismo los planes
especiales que se elaboren.
— Plan territorial: Plan de protección civil para hacer frente a emergencias generales
que se puedan presentar en cada ámbito territorial. En la Comunidad Autónoma
pueden existir planes territoriales en cada nivel institucional.
— Programas de actuación sectorial: Instrumentos de planificación en materia de
protección civil, que vienen a desarrollar los planes de protección civil, complementando o haciendo operativas, características parciales o aportaciones concretas de medios y recursos de los planes de protección civil.
— Procedimiento operativo: Estipulación detallada de las acciones parciales que se
tienen que realizar para la correcta ejecución de una operación en una situación
de emergencia.
— Puesto de mando avanzado (PMA): Órgano de la estructura operativa ubicado
próximo al lugar del accidente formado por los jefes o responsables de los grupos
de acción que asisten, dirigiendo y coordinando sus actuaciones, en contacto permanente con el CECOP.
— Recurso: Elemento natural y/o artificial de carácter esencialmente estático, cuya
disponibilidad hace posible o mejora las tareas frente a emergencias.
— Riesgo: Probabilidad de que ocurra un suceso (accidente) del que se derivan unas
consecuencias negativas (daño).
— Simulacro: Activación simulada y programada de los procedimientos operativos
de un Plan de Emergencia, en el que se pone en práctica la implantación de las
distintas actuaciones previstas en dicho Plan.
— Sistema Vasco de Atención de Emergencias (SVAE): Globalidad de planes, procedimientos, mecanismos, medios y recursos del conjunto de las Administraciones
Públicas del País Vasco que persiguen la atención y gestión de todo tipo de emergencias. La integrabilidad y compatibilidad de los mismos en un sistema, hace preciso que sea el Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), el que establezca las
directrices esenciales para la planificación en los distintos niveles institucionales.
— Sistema permanente de movilización: Medio o canal utilizado para la transmisión
de mensajes a los órganos relacionados con las emergencias, de forma que garanticen una recepción permanente.
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—
Táctica Operativa: Secuencia ordenada que determina los procedimientos de
identificación y evaluación de la llamada o alarma en tiempo real, así como las
medidas a adoptar y los criterios para la movilización de medios y recursos según
el tipo de incidente y la fase de la emergencia.
— Texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias (su acrónimo es TRLGE):
Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido.
— Tiempo de respuesta: Espacio de tiempo que utilizan los diferentes grupos de
acción desde la transmisión del mensaje de alarma hasta la llegada al lugar del
accidente.
— Vulnerable: Condición de una persona, sistema o elemento que indica la posibilidad de que resulten dañados ante un riesgo determinado.
— Zona de alerta: Espacio físico, situado alrededor de la zona de intervención, en el
que, ante la posibilidad de verse afectado, se recomienda establecer controles de
acceso y/o medidas de protección.
— Zona de intervención: Espacio físico en el que las consecuencias de los accidentes producen un nivel de daños que justifica la aplicación inmediata de medidas
de protección.

AGE

Administración General del Estado.

BFA-DFB

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia.

BOB

Boletín Oficial de Bizkaia.

CAE

Comunidad Autónoma de Euskadi.

CAPV

Comunidad Autónoma del País Vasco.

CCAA

Comunidades Autónomas.

CECOP

Centro de Coordinación Operativa.

CECOPAL

Centro de Coordinación Operativa Municipal.

CECOPI

Centro de Coordinación Operativo Integrado.

DAEM

Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología.

DGGEPC

Dirección General de Gestión de Emergencias y Protección Civil.

DPAE

Director/a del Plan de Actuación ante Emergencias (de los PAU).

DRP

Dispositivo de Riesgos Previsibles.

EDAR

Estación Depuradora de Aguas Residuales.

EJ-GV

Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco

EUSKALMET

Agencia Vasca de Meteorología

EUSTAT

Instituto Vasco de Estadística.

GEO-EUSKADI

Sistema de Información Geográfica del Gobierno Vasco.

GISLUR

Sistema de información de Espacios de Actividad Económica en Bizkaia.

IMV

Incidente con Múltiples Víctimas.

INFOBI

Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Bizkaia.

LABI

Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Plan de Protección Civil de Euskadi.

LUR-DATA

Servicio de difusión estadística mediante GIS, de EUSTAT.

MMPP

Mercancías Peligrosas.

NBA

Norma Básica de Autoprotección.

NVA

Norma Vasca de Autoprotección.

NBPC

Norma Básica de Protección Civil.
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ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

PAU

Plan de Autoprotección.

PEE

Plan de Emergencia Exterior.

PFETHB

Plan Foral de Emergencias del Territorio Histórico de Bizkaia.

PGRI

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación.

PGSPE

Plan General de Seguridad Pública de Euskadi.

PIB

Producto Interior Bruto.

PMA

Puesto de Mando Avanzado.

PMPC

Plan Municipal de Protección Civil.

PMR

Procedimiento de Movilización de Recursos.

RTSU

Red de Transporte Sanitario Urgente

SENDAI
Marco de

Acuerdo de la Asamblea de Naciones Unidas, para la reducción del riesgo de
desastres que describe acciones y objetivos hasta 2030.

SPEIS

Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.

SPRILUR

Organismo que forma parte de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y
se dedica a proporcionar suelo, edificaciones industriales y oficinas.

SVAE

Sistema Vasco de Atención de Emergencias.

TH

Territorio Histórico.

THB

Territorio Histórico de Bizkaia.

TPC-TPF

Transporte de Mercancías peligrosas por Carretera o Ferrocarril.

TRLGE

Texto Refundido de la Ley de Gestión de Emergencias.

UE

Unión Europea.

UNDRO

Agencia de Naciones Unidas para la Coordinación de Socorros en caso de
Catástrofe.

UNDRR

Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.
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ANEXO II

NORMATIVA DE REFERENCIA

A los efectos de este Plan Foral, se refleja la normativa europea, estatal y de la CAE,
específica al ámbito de ordenación del Sistema de Atención de Emergencias y Protección Civil, si bien, tanto en el ámbito preventivo como en el operativo.
Normativa Union Europea (UE)

Protección civil
— Decisión 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y de Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión (PDF, 937 KB).
	(Diario Oficial de la Unión Europea número L347/924 de 20 de diciembre de 2013).
— Decisión de ejecución de la Comisión, de 16 de octubre de 2014, por la que se
establecen las normas de desarrollo de la Decisión número 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la
Unión, y por la que se derogan las Decisiones 2004/277/CE, Euratom y 2007/606/
CE, Euratom (PDF, 591 KB).
	(Diario Oficial de la Unión Europea número L320/01 de 6 de noviembre de 2014).
— Reglamento (UE) 2016/369 del Consejo, de 15 de marzo de 2016, relativo a la
prestación de asistencia urgente en la Unión Europea.
	(Diario Oficial de la Unión Europea número L70 de 16 de marzo de 2016).
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0369&fr
om=ET
— Decisión (UE) 2019/420 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo
de 2019, por la que se modifica la Decisión nº 1313/2013/UE relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.
	(Diario Oficial de la Unión Europea número L77 de 20 de marzo de 2019).
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0420&fr
om=EN
Accidentes de aviación civil
— Reglamento número 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
octubre de 2010, sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la
aviación civil y por el que se deroga la Directiva 94/56/CE (PDF, 819 KB).
	(Diario Oficial de la Unión Europea número L295/35 de 12 de noviembre de 2010).
Legislación de ámbito europeo sobre el 112 - eCall
—R
 esolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros reunidos en el seno del Consejo de 13 de febrero de 1989 relativa a los
nuevos progresos de la cooperación comunitaria en materia de protección civil
(PDF, 147 KB).
	(Diario Oficial de las Comunidades Europeas número C44/03 de 23 de febrero de
1989).
—D
 irectiva 91/396/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, relativa a la creación de
un número de llamada de urgencia único europeo (PDF, 282 KB) (Diario Oficial de
las Comunidades Europeas número L217/31 de 6 de agosto de 1991).
—D
 ecisión de la Comisión, de 22 de diciembre de 2000, relativa a la modificación
del anexo III de la Directiva 98/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de febrero de 1998, sobre la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la
telefonía vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno
competitivo (PDF, 95 KB).
	(Diario Oficial de las Comunidades Europeas número L05/12 de 10 de enero de
2001).
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— Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de
2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (PDF, 176 KB).
	(Diario Oficial de las Comunidades Europeas número L108/51 de 24 de abril de
2002).
— Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y
los servicios de comunicaciones electrónicas (PDF, 211 KB).
	(Diario Oficial de las Comunidades Europeas número L108/33 de 24 de abril de
2002).
— Recomendación de la Comisión de 25 de julio de 2003, relativa al tratamiento de
la información sobre la ubicación de las personas que efectúan llamadas en redes
de comunicaciones electrónicas para su uso en servicios de llamadas de urgencia
con capacidad de localización (PDF, 110 KB).
	(Diario Oficial de la Unión Europea número L189/49 de 29 de julio de 2003).
— Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2011, sobre el servicio universal y el número de urgencia 112 (PDF, 1 MB).
	(Diario Oficial de la Unión Europea número C33/E01 de 5 de febrero de 2013).
— Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones
Electrónicas (PDF, 2 MB).
	(Diario Oficial de la Unión Europea número L321/36 de 17 de diciembre de 2018).
— Reglamento delegado (UE) 2019/320 de la Comisión de 12 de diciembre de 2018
que complementa la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que respecta a la aplicación de los requisitos esenciales contemplados en el
artículo 3, apartado 3, letra g), de dicha Directiva a fin de garantizar la localización
del llamante en las comunicaciones de emergencia a partir de dispositivos móviles
(PDF, 377 KB).
(Diario Oficial de la Unión Europea número L55/1 de 25 de febrero de 2019).
eCall
— Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de
2010, por la que se establece el marco para la implantación de los sistemas de
transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte (PDF, 791 KB).
Diario Oficial de la Unión Europea número L207/01 de 6 de agosto de 2010).
— Reglamento delegado número 305/2013 de la Comisión, de 26 de noviembre de
2012, por el que se complementa la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere el suministro armonizado de un número de
llamada de emergencia en toda la Unión (eCall) (PDF, 733 KB) (Diario Oficial de la
Unión Europea número L91/01 de 3 de abril de 2013).
Riesgo de inundaciones
— Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de
2007 relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (PDF, 78 KB).
(Diario Oficial de la Unión Europea número L288/27 de 6 de noviembre de 2007).
Riesgo químico
— Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, conocida como Seveso III, de 4 de julio de 2012, relativa al control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y por la que se
modifica y ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE (PDF, 1 MB) (Diario Oficial
de la Unión Europea número L197/1 de 24 de julio de 2012).
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Riesgo radiológico y nuclear
—D
 irectiva 2013/59/EURATOM del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que
se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom (PDF, 1 MB) (Diario Oficial de la Unión Europea número L13/01 de 17 de
enero de 2014).
Normativa estatal

Protección civil
—R
 eal Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de
Protección Civil (PDF, 275 KB).
(«BOE» número 105 de 1 de mayo de 1992).
—L
 ey 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (PDF, 407 KB).
(«BOE» número 164 de 10 de julio de 2015).
—O
 rden PCI/488/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional
de Protección Civil, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional (PDF, 3 MB).
(«BOE» número 103 de 30 de abril de 2019).
—R
 esolución de 16 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2020, por el que se
aprueba el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PDF, 389
KB).
(«BOE» número 328 de 17 de diciembre de 2020).
Asistencia a víctimas de accidentes de aviación civil
— Real Decreto 632/2013, de 2 de agosto, de asistencia a las víctimas de accidentes de la aviación civil y sus familiares y por el que se modifica el Real Decreto
389/1998, de 13 de marzo, por el que se regula la investigación de los accidentes
e incidentes de aviación civil (PDF, 242 KB).
(«BOE» número 185 de 3 de agosto de 2013).
—R
 esolución de 14 de mayo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
el Protocolo de Coordinación para la asistencia a las víctimas de accidentes de
aviación civil y sus familiares (PDF, 595 KB).
(«BOE» número 127 de 26 de mayo de 2014).

Discapacidades
— Real Decreto 734/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifican directrices
básicas de planificación de protección civil y planes estatales de protección civil
para la mejora de la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos
en situación de especial vulnerabilidad ante emergencia (PDF, 221 KB).
(«BOE» número 3 de 3 de enero de 2020).
	Orden PCI/1283/2019, de 27 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2019, por el que se modifican directrices básicas de planificación de protección civil y planes estatales de protección
civil para la mejora de la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias (PDF, 255 KB).
(«BOE» número 3 de 3 de enero de 2020).
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Autoprotección
—R
 eal Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica
de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia (PDF, 303 KB).
(«BOE» número 72 de 24 de marzo de 2007).
—R
 eal Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia (PDF, 35 KB) («BOE»
número 239 de 3 de octubre de 2008).
Legislación de ámbito estatal sobre el 112
—R
 eal Decreto 903/1997 de 16 de junio por el que se regula el acceso mediante
redes de telecomunicaciones al servicio de atención de llamadas de urgencia a
través del número telefónico 112 (PDF, 178 KB).
(«BOE» número 153 de 27 de junio de 1997).
Incendios forestales
— Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz
básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales
(PDF, 346 KB).
(«BOE» número 293 de 7 de diciembre de 2013).
— Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales
(PDF, 6 MB).
(«BOE» número 270 de 7 de noviembre de 2014).
Riesgo de inundaciones
— Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se
aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de
Inundaciones (PDF, 54 KB).
(«BOE» número 38 de 14 de febrero de 1995).
— Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación (PDF, 273 KB).
(«BOE» número 171 de 15 de julio de 2010).
—R
 esolución de 2 de agosto de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011, por el que se aprueba
el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (PDF, 679 KB).
(«BOE» número 210 de 1 de septiembre de 2011).
Riesgo sísmico
— Resolución de 17 de septiembre de 2004, de la Subsecretaría, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 16 de julio de 2004,
por el que se modifica la Directriz Básica de Planificación de protección civil ante
el Riesgo Sísmico, aprobada por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de abril
de 1995 (PDF, 209 KB).
(«BOE» número 238 de 2 de octubre de 2004).
— Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de marzo de 2010, por el que se aprueba
el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico (PDF, 777 KB).
(«BOE» número 86 de 9 de abril de 2010).
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Aviación civil
—R
 eal Decreto 837/2020, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz
básica de planificación de protección civil ante emergencias aeronáuticas de aviación civil (PDF, 311 KB).
(«BOE» número 255 de 25 de septiembre de 2020).
Pirotecnia
— Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería (PDF, 14 MB).
(«BOE» número 267, de 7 de noviembre de 2015).
Riesgo químico
— Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz
Básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas (PDF, 758 KB).
(«BOE» número 242, de 9 de octubre de 2003).
—R
 eal Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas (PDF, 679 KB).
(«BOE» número 251 de 20 de octubre de 2015).
—R
 eal Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (PDF, 4 MB).
(«BOE» número 176 de 25 de julio de 2017).
Riesgo radiológico
— Real Decreto 1564/2010 de 19 de noviembre por el que se aprueba la Directriz
Básica de planificación de Protección Civil ante el riesgo radiológico (PDF,460KB).
(«BOE» número 281 de 20 de noviembre de 2010).
— Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del
combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos (PDF, 253 KB).
(«BOE» número 58 de 8 de marzo de 2014).
— Real Decreto 177/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento
sobre instalaciones nucleares y radiactivas, para su adaptación a la Ley 20/2013,
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (PDF,152KB) («BOE»
número 72 de 26 de marzo de 2015).
Riesgo nuclear
— Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear (PDF, 345 KB).
(«BOE» número 107 de 4 de mayo de 1964).
— Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre instalaciones nucleares y radiactivas (PDF, 112 KB).
(«BOE» número 313 de 31 de diciembre de 1999).
— Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan Básico de
Emergencia Nuclear (PDF, 372 KB).
(«BOE» número 169 de 14 de julio de 2004).
— Corrección de errores del Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio, por el que se
aprueba el Plan Básico de Emergencia Nuclear (PDF, 18 KB).
(«BOE» número 264 de 2 de noviembre de 2004).
— Orden INT/1695/2005, de 27 de mayo, por la que se aprueba el Plan de Emergencia Nuclear del Nivel Central de Respuesta y Apoyo (PDF, 183 KB) («BOE»
número 137 de 9 de junio de 2005).
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— Resolución, de 7 de junio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se aprueban
las directrices por las que se han de regir los programas de información previa a
la población, la formación y capacitación de actuantes y los ejercicios y simulacros
de los Planes de emergencia nuclear, exteriores a las centrales nucleares (PDF,
410 KB).
(«BOE» número 147 de 21 de junio de 2005).
— Resolución de 14 de junio de 2006, de la Subsecretaría, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 9 de junio de 2006, por el que
se aprueban los Planes Directores correspondientes a los Planes de Emergencia
Nuclear Exteriores a las Centrales Nucleares (PDF, 44 KB).
(«BOE» número 173 de 21 de julio de 2006).
— Resolución de 29 de marzo de 2006, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se hace pública la nueva relación de números telefónicos
a utilizar para la notificación de accidentes y otros datos de interés en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (PDF, 93 KB).
(«BOE» número 88 de 13 de abril de 2006).
— Real Decreto 35/2008, de 18 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre
instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3
de diciembre (PDF, 111 KB).
(«BOE» número 42 de 18 de febrero de 2008).
— Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz
básica de planificación de protección civil ante el riesgo radiológico (PDF, 460 KB).
(«BOE» número 281 de 20 de noviembre de 2010).
— Real Decreto 586/2020, de 23 de junio, relativo a la información obligatoria en
caso de emergencia nuclear o radiológica (PDF, 220 KB).
(«BOE» número 175 de 24 de junio de 2020).
Transporte de Mercancías Peligrosas
— Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica
de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes
de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (PDF, 273 KB).
(«BOE» número 71 de 22 de marzo de 1996).
— Orden INT/3716/2004, de 28 de octubre, por la que se publican las fichas de intervención para la actuación de los servicios operativos en situaciones de emergencia provocadas por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por
carretera y ferrocarril (PDF, 27 KB).
(«BOE» número 276 de 16 de noviembre de 2004).
— Resolución de 29 de marzo de 2006 de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se hace pública la nueva relación de números telefónicos
a utilizar para la notificación de accidentes y otros datos de interés en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (PDF, 93 KB).
(«BOE» número 188 de 13 de abril de 2006).
— Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera ADR (PDF, 5 MB).
(«BOE» número 182 de 29 de julio de 2009).
— Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones
de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (PDF,
2 MB).
(«BOE» número 50 de 27 de febrero de 2014).
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Normativa vasca

General
—D
 ecreto 24/1998, de 17 de febrero, por el que se regula la composición, funciones
y organización de la Comisión de Protección Civil de Euskadi (PDF, 28 KB).
(«BOPV» número 42 de 3 de marzo de 1998).
—L
 ey 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de
Euskadi (PDF, 381 KB).
(«BOPV» número 132 de 6 de julio de 2012).
—D
 ecreto 458/2013, de 10 de diciembre, por el que se establece la organización y
funcionamiento del Consejo de Seguridad Pública de Euskadi (PDF, 242 KB).
(«BOPV» número 244 de 24 de diciembre de 2013).
—D
 ecreto 83/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y
funcional del Departamento de Seguridad (PDF, 341 KB).
(«BOPV» número 76 de 21 de abril de 2017).
—D
 ecreto legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Gestión de Emergencias (PDF, 406 KB).
(«BOPV» número 84 de 5 de mayo de 2017).
—D
 ecreto 60/2019, de 2 de abril, por el que se modifica el Decreto de estructura
orgánica y funcional del Departamento de Seguridad (PDF, 270 KB).
(«BOPV» número 68 de 8 de abril de 2019).

Acreditación del personal técnico competente para la elaboración de planes de autoprotección
—O
 rden de 5 de septiembre de 2016, de la Consejera de Seguridad, por la que se
regula la acreditación del personal técnico competente para la elaboración de planes de autoprotección (PDF, 255 KB).
(«BOPV» número 177 de 16 de septiembre de 2016).

cve: BOB-2022a149-(I-715)

Autoprotección
— Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de
autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos
para hacer frente a situaciones de emergencia (PDF, 471 KB).
(«BOPV» número 238 de 14 de diciembre de 2010).
— Corrección de errores del Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se
regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades,
centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia (PDF,
195 KB).
(«BOPV» número 289 de 22 de enero de 2014).
	Decreto 21/2019, de 12 de febrero, de segunda modificación del Decreto por el
que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia
(PDF, 332 KB).
(«BOPV» número 38 de 22 de febrero de 2019).
— Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de
autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos
para hacer frente a situaciones de emergencia (PDF, 338 KB).
Texto consolidado.
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Planes de emergencia

Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI.
—D
 ecreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil
de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI, y se regulan los mecanismos de
integración del sistema vasco de atención de emergencias (PDF, 327 KB).
(«BOPV» número 138 de 21 de julio de 1997).
—D
 ecreto 1/2015, de 13 de enero, por el que se aprueba la revisión extraordinaria
del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI (PDF,
243 KB).
(«BOPV» número 14 de 22 de enero de 2015).
—D
 ecreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil
de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI, y se regulan los mecanismos de
integración del sistema vasco de atención de emergencias (PDF, 134 KB).
Texto consolidado.
Discapacidades
— RESOLUCIÓN 8/2021, de 22 de febrero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo de autorización de las modificaciones de los planes especiales de
emergencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi ante los siguientes riesgos:
inundaciones; riesgo sísmico; riesgo de accidentes en el transporte de mercancías
peligrosas por carretera y ferrocarril; riesgo radiológico; y riesgo de incendios forestales (PDF, 301 KB).
(«BOPV» número 45 de 3 de marzo de 2021).
Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones
— Resolución 3/2015, de 14 de enero, del Director de la Secretaría del Gobierno y
de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
adoptado por el Consejo de Gobierno de aprobación del Plan Especial de Emergencia ante el riesgo de inundaciones del País Vasco (PDF, 230 KB) («BOPV»
número 13 de 21 de enero de 2015)
Plan de Emergencia para Incendios Forestales
— Resolución 80/2016, de 27 de diciembre, del Viceconsejero de Relaciones Institucionales, por la que se dispone la publicación del acuerdo adoptado por el Consejo
de Gobierno de aprobación del Plan Especial de Emergencia por riesgo de incendios forestales del País Vasco (PDF, 246 KB).
(«BOPV» número 7 de 11 de enero de 2017).

Plan especial de emergencia ante el riesgo radiológico
— Resolución 17/2014, de 25 de junio, del Director de la Secretaría del Gobierno y
de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan Especial de
Emergencia ante el Riesgo Radiológico de la Comunidad Autónoma de Euskadi
(PDF, 229 KB).
(«BOPV» número 131 de 11 de julio de 2014).

cve: BOB-2022a149-(I-715)

Plan de Emergencia ante Riesgo Sísmico
— Resolución 27/2007, de 8 de noviembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan de
Emergencia ante el riesgo sísmico (PDF, 44 KB).
(«BOPV» número 236 de 10 de diciembre de 2007).

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
Viernes, 05 de agosto de 2022

Pág. 80

Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril
—R
 esolución 10/2001, de 1 de agosto, del Director de la Secretaria del gobierno y de
relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del acuerdo del
Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan Especial de Emergencia ante
el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y
ferrocarril de la Comunidad Autónoma del País Vasco (PDF, 437 KB).
(«BOPV» número 189 de 28 de septiembre de 2001).
Plan Especial de Emergencias de Euskadi ante la Contaminación de la Ribera del Mar
– Itsasertza
— Resolución 36/2019, de 9 de abril, del Director de la Secretaría del Gobierno y de
Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan Especial de
Emergencias de Euskadi ante la Contaminación de la Ribera del Mar - Itsasertza
(PDF, 240 KB).
(«BOPV» número 76 de 23 de abril de 2019).
Sistema Vasco de Atención de Emergencias

Comisión Interinstitucional para los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento
— Decreto 245/2017, de 7 de noviembre, de creación de la Comisión Interinstitucional para los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (PDF,
278 KB).
(«BOPV» número 216 de 13 de noviembre de 2017).
Distinciones en materia de atención de emergencias y protección civil
— Decreto 253/2017, de 21 de noviembre, sobre las distinciones del Gobierno Vasco
en materia de atención de emergencias y protección civil (PDF, 271 KB).
(«BOPV» número 230 de 1 de diciembre de 2017).
— Decreto 30/2019, de 26 de febrero, de modificación del Decreto sobre la participación voluntaria de la ciudadanía en el sistema vasco de atención de emergencias
y del Decreto de distinciones del Gobierno Vasco en materia de atención de emergencias y protección civil (PDF, 278 KB).
(«BOPV» número 43 de 1 de marzo de 2019).
—D
 ecreto 253/2017, de 21 de noviembre, sobre las distinciones del Gobierno Vasco
en materia de atención de emergencias y protección civil (PDF, 89 KB).
Texto consolidado.
Tácticas operativas del Sistema Vasco de Atención de Emergencias
— Orden de 1 de agosto de 2001, del Consejero de Interior, por la que se aprueban
las tácticas operativas del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y se crea el
Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias (PDF, 135 KB).
(«BOPV» número 178 de 13 de septiembre de 2001).
— Orden de 20 de marzo de 2007, del Consejero de Interior, por la que se modifica
la Orden por la que se aprueban las tácticas operativas del Sistema Vasco de
Atención de Emergencias y se crea el Servicio de Intervención Coordinadora de
Emergencias (PDF, 54 KB).
(«BOPV» número 72 de 16 de abril de 2007).
— Orden de 8 de octubre de 2012, de la Consejera de Interior, Justicia y Administración Pública, de segunda modificación de la Orden por la aprueban las tácticas
operativas del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y se crea el Servicio de
Intervención Coordinadora de Emergencias (PDF, 221 KB).
(«BOPV» número 207 de 24 de octubre de 2012).
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— Orden de 1 de febrero de 2016, de la Consejera de Seguridad, de tercera modificación de la Orden por la que se aprueban las tácticas operativas del Sistema Vasco
de Atención de Emergencias y se crea el Servicio de Intervención Coordinadora
de Emergencias (PDF, 270 KB).
(«BOPV» número 26 de 9 de febrero de 2016).
— Orden de 20 de noviembre de 2018, de la Consejera de Seguridad, de cuarta modificación de la Orden por la que se aprueban las tácticas operativas del Sistema
Vasco de Atención de Emergencias y se crea el Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias (PDF, 293 KB).
(«BOPV» número 233 de 4 de diciembre de 2018).
— Orden de 4 de diciembre de 2020, del Vicelehendakari Primero y Consejero de
Seguridad, de quinta modificación de la Orden por la que se aprueban las tácticas
operativas del Sistema Vasco de Atención de Emergencias (PDF, 324 KB).
(«BOPV» número 253 de 18 de diciembre de 2020).
Meteorología
— Decreto 311/2003, de 16 de diciembre, por el que se crea la Agencia Vasca de
Meteorología (PDF, 65 KB).
(«BOPV» número 251 de 24 de diciembre de 2003).
Participación voluntaria de la ciudadanía en el Sistema Vasco de Atención de Emergencias
— Decreto 24/2010, de 19 de enero, sobre la participación voluntaria de la ciudadanía en el sistema vasco de atención de emergencias (PDF, 181 KB).
(«BOPV» número 30 de 15 de febrero de 2010).
— Decreto 30/2019, de 26 de febrero, de modificación del Decreto sobre la participación voluntaria de la ciudadanía en el sistema vasco de atención de emergencias
y del Decreto de distinciones del Gobierno Vasco en materia de atención de emergencias y protección civil (PDF, 278 KB).
(«BOPV» número 43 de 1 de marzo de 2019).
Acreditación de los miembros de las organizaciones locales de voluntarios y voluntarias
de protección civil de Euskadi
— Orden de 14 de junio de 2013, de la Consejera de Seguridad, sobre acreditación
de los miembros de las organizaciones locales de voluntarios y voluntarias de
protección civil de Euskadi (PDF, 308 KB).
(«BOPV» número 127 de 4 de julio de 2013).
— Corrección de errores de la Orden de 14 de junio de 2013, de la Consejera de
Seguridad, sobre acreditación de los miembros de las organizaciones locales de
voluntarios y voluntarias de protección civil de Euskadi (PDF, 202 KB).
(«BOPV» número 97 de 26 de mayo de 2014).
Ley de tasas: Tasa por rastreo, rescate o salvamento
— Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
	(Importes y redacción actualizados según lo dispuesto en la Ley 1/2021, de 11 de
febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para
el ejercicio 2021).
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ANEXO III

MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL TH DE BIZKAIA

(Fuente: EUSTAT. (1 de enero de 2021)

Bizkaia

Abadiño
Abanto y Zierbena
Ajangiz
Alonsotegi
Amorebieta-Etxano
Amoroto
Arakaldo
Arantzazu
Areatza
Artea
Artzentales
Arrankudiaga
Arratzu
Arrieta
Arrigorriaga
Atxondo
Aulesti
Bakio
Balmaseda
Barakaldo
Barrika
Basauri
Bedia
Berango
Bermeo
Berriatua
Berriz
Bilbao
Busturia
Derio
Dima
Durango
Ea
Erandio
Etxebarri
Etxebarria
Elantxobe
Elorrio
Ereño
Ermua
Errigoiti
Forua
Fruiz
Galdakao
Galdames
Gamiz-Fika
Garai
Gatika
Gautegiz Arteaga
Gordexola
Gorliz
Getxo
Güeñes
Gernika-Lumo
Gizaburuaga
Ibarrangelu

1.144.123

Grupos de edad
0-19

20-64

>=65

199.653
17,45 %

676.689
59,14 %

267.781
23,40 %

7.624
9.405
466
2.946
19.225
406
170
417
1.258
749
712
1.011
414
563
11.896
1.373
639
2.781
7.673
98.729
1.590
40.546
1.075
7.424
16.839
1.244
4.541
342.662
1.650
7.028
1.476
29.972
843
24.050
11.535
708
346
7.472
274
15.806
487
920
548
29.429
840
1.378
319
1.668
872
1.715
6.059
76.319
6.612
16.826
206
683

Igorre
Ispaster
Iurreta
Izurtza
Karrantza Harana/Valle de Carranza
Kortezubi
Lanestosa
Larrabetzu
Laukiz
Leioa
Lemoa
Lemoiz
Lekeitio
Lezama
Loiu
Mallabia
Mañaria
Markina-Xemein
Maruri-Jatabe
Mendata
Mendexa
Meñaka
Morga
Muxika
Mundaka
Mungia
Munitibar-Arbatzegi GerrikaitzMurueta
Muskiz
Nabarniz
Ondarroa
Orozko
Ortuella
Otxandio
Plentzia
Portugalete
Santurtzi
Sestao
Sondika
Sopela
Sopuerta
Sukarrieta
Trucios-Turtzioz
Ubide
Ugao-Miraballes
Urduliz
Urduña/Orduña
Valle de Trápaga-Trapagaran
Zaldibar
Zalla
Zamudio
Zaratamo
Zeanuri
Zeberio
Zierbena
Ziortza-Bolibar

Extranjeros

90.023
7,86 %
4.224
757
3.639
254
2.784
445
284
2.102
1.249
31.940
3.531
1.257
7.243
2.404
2.259
1.180
516
5.032
961
404
450
730
418
1.471
1.878
17.324
486
316
7.289
263
8.451
2.733
8.319
1.346
4.523
45.677
45.661
26.896
4.516
13.273
2.628
357
513
169
4.094
4.955
4.178
11.760
3.032
8.349
3.223
1.644
1.233
1.078
1.517
426

cve: BOB-2022a149-(I-715)

Total

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
Viernes, 05 de agosto de 2022

Pág. 83

ANEXO IV

PERSONAS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DEL PLAN FORAL DE EMERGENCIAS

ANEXO V

PROCEDIMIENTO OPERATIVO CON PREVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO

ANEXO VI

PROCEDIMIENTO OPERATIVO POR EMERGENCIA DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
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ANEXO VII

OPERADORAS DE GRANDES INFRAESTRUCTURAS

A. Líneas de FF.CC. y Metro Bilbao

CPS IRUN
20301– IRUN

PUESTO DE MANDO CONJUNTO
24 horas
Inspector/a de Guardia

Operador/a 1

Operador/a 2

Atxuri, 6 48006– BILBAO

PUESTO DE MANDO Y CONTROL (PMC)
Supervisor/a
Navarra, 1 48001– BILBAO

B. Aeropuerto de Bilbao

TORRE DE CONTROL

BOMBEROS AENA

Carretera N-633, Barrio Gaztañaga, s/n 48180– LOIU

CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS (CCE)
24 horas
Muelle de la Ampliación, s/n 48980– SANTURTZI
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C. Puertos de Bizkaia
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PUERTO DE BERMEO
OFICINA DE SERVICIOS
Muelle Matxikorta, s/n 48370– BERMEO

PUERTO DE LEKEITIO
OFICINA DE SERVICIOS
Txatxo Kaia, s/n 48280– LEKEITIO

PUERTO DE ONDARROA
OFICINA DE SERVICIOS
Muelle Egidazu, s/n 48700– ONDARROA
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