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Presentación

Aurkezpena
iretzat aparteka ohorea da Suhiltzaileen eskuliburua
bezalako argitalpen liburu bat aurkeztea. Aspalditik,
larrialdiekin zerikusia duten profesionalek asko hitz
egin dute "euskarazko eskuliburu" baten inguruan. Izan
ere, etorkizuneko suhiltzaileentzat eta elkargo osoarentzat
liburu hori zen erreferentzia Iiburua.

N

resentar un libro como esta edicidn del Manual de
Bomberos es para mí un honor especial. Desde hace
muchos años, todos los profesionales relacianados
con las emergencias han hablado del "manual vasco". Era
el libro de referencia para los futuros bomberos y tambien
de ayuda para todo el colectivo profesional.

"Hasierako edo lehen liburu hori" Eusko laurlarhko Larrialdien Zuzendaritzan argitaratu zen; hain zuzen ere, niretzat
urte askotan lanean harratasunez ibilitako tokia. Nire ibilaldi
profesional luze honetan ziurtatu ahal izan dut "euskarazko
eskuliburua" guztiek errespetatu duten tresna bat izan dela.

Este "libro de cabecera" se editaba en la Direccidn de Emergencias del Gobierno Vasco, en la que he tenido el orgullo
de trabajar durante muchos anos. En mi amplia trayectoria
profesional he podido comprobar cbmo el "manual vasco"
era respetado por todos.

Eskuliburu berri honetan aurrekoaren mamia agertzen bada
ere, hau askoz gehiago da. XXI. mendearen behairizanei
erantzuten die. Eta, Arkauteko lkastegiko zuzendaria naizen
aldetik, nire gogobetea adierazten dut guztiek egindako lanagatik.

Este nuevo manual lleva /a esencia del anterior, pero va mucho mas a116. Responde a las necesidades del siglo XXI. Y
como Directora de la Academia de Arkaute me siento satisfecha del trabajo que entre todos hemos Ilwado a cabo.

Ertzaintzaren xirreran ospe handia gordetzen duen lkastegia
da gurea eta, segurtasunean eta larrialdietan prestakuntza
oma ematera bideratutako lkastegia dugu.
Eta azken esparru honetan, denbora marka baten barruan,

luzaman etsi-etsian oroitutako egitasmo bat k ahal izan
dugu: eguneratutako eta maila tekniko altuko Suhiltzaileen
eskulibuni bat izatea, gizarteak arriskuaren aurrean dituen beharrizanak eta betekinunak erantzun behar izateko, gem eta
konplexuagoeta teknifikatuago dagwn lanbide baterako.
lkastegiaren bateratzeko zeregina ere nabarmendu behar
dugu. Udaletakoak, Aldundietakoak eta Partzuergoetakoak
diren Suhiltzaileen Zerbitzuen egituratzeak berak ezinbestekoa egiten du guztien erantzukizunak eta ahaleginak biltzean
etengabeko ahalegina eta ahalegin tinkoa izatea.
Eskuliburu hau taldelanaren emaitza da, Euskadiko Suhiltzaileen Zerbitzu guztien lankidetza izan dugun lanaren
emaitza. Lan horretan izan dira ondorengoak: Bilboko suhiltzaileak, Vitoria-Gasteizkoak, Donostia-San Sebastidngoak,
Bizkaikoak, Gipuzkoakoak eta Arabakaak; baita ere, Eusko
Jaurlaritzako Larrialdi Zerbitzuetako kideak eta egiaztatutako adituak.
Eta garrantzitsuagaa duguna, egileen konpromisoa nabarrnendu nahi dut, inolako interesik gabe euren onena, jakinduria eta eskarmentua eman baitizkiote elkargo osoari.
Kalitate handiko lana eskaintzen dizuegula uste dugu. Lan

P

Una Academia que atesora un reconocido prestigio en la
creacibn de la Et-tzaintza, camina hacía la formaci6n integral
en seguridad y emergencias.
Y es en este último campo donde, en un tiempo rbcord,
hemos podido concretar un proyecto largamente añorado:
disponer de un Manual de Bomberos actualizado y de alto
nivel técnico, para una profesidn cada vez m65 compleja y
tecnificada, que debe responder a las exigencias y requerimientos de una ~ c i e d a dfrente al riesgo.
Hay que destacar el papel aglutinador de la Academia. La
propia vertebracibn de los Servicios de Bomberos dependientes de Ayuntamientos, Diputaciones y Consorcios hace
imprescindible un esfuerzo constante e intenso en la articulaci6n de responsabilidades y esfuerzos comunes.

Este manual es el fruto de un trabajo coral, en el que hemos
contado con la colaboraci6n y la cooperacidn de todos los
Servicios de Bomberos de Euskadi: Bomberos de Bilbao, de
Vitoria-Gasteiz, de Donostia-San Sebastidn, de Bizkaia, de
Gipuzkoa y de Araba, asl como de miembros de los Servicios
de Emergencia del Gobierno Vasco y contrastados expertos.
Y lo que es m65 impartante, quiero destacar el compromiso de los autores que han participado desinteresadamente
para dar lo melar de sl mismos, su canocimiento y experiencia a todo el colectivo.

Confiamos en ofreceros un trabajo de gran calidad. Esperamos que disfrutéis con &l.

~lenb
Moreno Zaldibar
Euskal Herriko Polizia lkastegiaren Zuzendaria
Directora de la Academia de Policla del Pals Vasco
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Los Territorios Histdricos y los municipios participan en

1.1 LEY DE GESTI~N
DE
EMERGENCIAS

el desenvolvimiento de la protecci6n civil, dentro del
6rnbito de sus competenciasy el respeto a los principios

de la Ley.
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de la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestibn de Emer-

gencias).
Entre los planes especiates contamos con el plan de
emergencia para incendios forestales de Euskadi aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 1998.
Este plan determina la sonificacidn espacial y temporal del riesgo de incendias forestales en ta Comunidad
Autbnoma del Pais Vasco. TambiCn establece la competencia faral en los casos en que se activen niveles de
gravedad O o 1, alendiendo a las competencias de las
Diputaciones Forales en esta materia.

As1 mismo, dentro de estos planes especiales contamos

con ;
Plan de emergencia por inundaciones.

-

-

-

cidn Civil de Euskadi-WBI las siguientes programas de
actuacibn sectorial:

Sanitario,
Medicina Legal.

Albergue y Asistencia,
Seguridad C íudadana.

Carreteras.
Transporte.
Abastecimiento.

Transmisiones,

otros.

Plan de emergencias ante accidentes en el transporte de mercancias pdigrasas por carretera y ferrocarril.
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LISTADO GENERAL DE LAS TAC~CAS
OPERATlVAS
MONTARA (MENDI)
M1: rescate en montañdzona rural.

INCENDIOS (SUTEGI)
SG1: incendio urbandrural. Todo incendio producido
en zona urbana ylo zona rural urbanizada.

SG2: incendio forestal. Todo incendio producido en
zona forestal.

M2: búsqueda en montanahona rural.
Todo accidente de tr6fico o ferroviario en que est4n
implicadas materias peligrosas.

INDUSTRIA

SG3: incendio Industrial.
KIMIKA: incidente en empresa con materias peligrosas (incluyendo oleoducto). Comprende aquellos accidentes de origen qulmico producidos en cualquier empresa, incluidas las de declaracidn obligatoria (SEVESO).

Resra te grua helicdp tero .

MEDIO ACUATICO (URA)

U1 : salvamento en mar (aguas exteriores).
U2: salvamento en litoral-costa, rlo-pantano.

FERROCARRIL

T I : arrollamiento. Todo arrollamiento tanto de personas, como de vehlculos.
T2: descarritamiento, choque, colisián a incendio.
AVIACI~N

TXORl 1: accidente de aeronave fuera del aeropuerto. Todos aquellos incidentes en los que se encuentra o
pueda estar implicada una aeronave.
TXORl2A: accidente de aeronave en el Aeropuerto de
Vttoria-Gasteiz (Forrinda).

TXORI 2B: accidente de aeronave en el Aeropuerto de
Bilbao-Bilbo (Loiu).
TXORI 2G: accidente de aeronave en el Aeropuerto de
San Sebastidn-Donostia (Hondarribia).

Rastreo rio.

El

-
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MEDIO URBANO (HIRI)
'

DESPRENDIMIENTOS-DESLIZAMIENTOS

H1: rescate urbano.
RADIOL~GICO
GAROÑA O: aquellos accidentes producidos en las
instalaciones de la Central Nuclear de Garolia. No es
necesario ayuda exterior.

G A R O ~ A1: desarroilo del PENBU.

RADIUM: instalaciones radiactivas. Se encuentran involucrados materiales o instalaciones radiactivas, que
no están contemplados en las t6cticas de TPCDPF, ni
afectan a la CenhtralNuclear de Santa Marla de Garoña.
GAS
GAS: fuga, incendio, explosidn.

LURRA: todo tipo de incidente provocado por movimientos del terreno (deslizamientos, desprendimientos,
etc.) incluyendo el rescate de posibles personas sepultadas.
EVACUACI~N-ALBERGUE

HOTEL: todo tipo de supuesto que haga necesaria la
evacuación y/o albergue de personas afectadas por un
incidente.
PRESAS
URTEGI: todo tipo de incidente relacionado con la posibilidad de rotura o desbordamiento de presas o embalses.
ACCIDENTES DE TRAFICO (TG)

MEDIO AMBIENTE
IGA: contaminación atmosférica.

TG 1: todos los accidentes de tráfico sin heridos.

TG 2: todos los accidentes de trafico con heridos.

IGR: contaminacibn ridpantano
IGM: contaminacibn mar/zona mareal. Afeccibn a
aguas marinas y zonas de influencia de mareas (rías,
estuarios...).

TG 3: todos los accidentes de tráfico con múltiples
vlaimas.

IGT contaminacibn tierra -residuos. Afeccidn a tierra,
incluyendo la aparicibn de cualquier tipo de residuo de
origen agricola, industrial, dorn&tico.. ..
METEOROLOG ~ A
(M ETEO)
1 INFORMACI~NDE FENOMENOS METEoRoL~GICOS

- HAIZEA: vientos.

- GALERNA: galernas.
- ELURRA 1: nieves.
- ITXASO: marltimos-costeros.
- BEROA: ola de calor.
- HOTZA: ola de frlo.
- EURIA: lluvias.

Incidente túnel.

ACCIDENTES LABORALES (PG1)

2 GESTION DE FEN~MENOS
METEOROL~GICOS
- UHOLDE: inundaciones.

- ELURRA 2: nevadas.

PG1:todos los daños corporales que tienen su origen
en la accidn súbita a violenta de una causa exterior, o
de lesiones sufridas, cualquiera que sea su causa, por
razdn del trabajo o con ocasión del mismo.
ACCIDENTES EN VIA PÚBLICA (PG3)

ABASTECIMIENTO (ERAMAN)

ERAMAN: todas las acciones que se tienen que ejecutar para proveer de lo vital, esencial y necesario (con
cardcter vital y urgente) a los ciudadanos y a sus bienes
materiales.

-

PG3: todos los accidentes desarrollados en la vía p0-

blica.
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EJEMPLO T ~ I C A TRANSPORTE
:
DE
MATERIAS PEUGROSAS. TPCITPF
TPUíPF: todo accidente de tráfico o ferroviario en
el que estén implicadas materias peligrosas.

TPC 1-TPF1: avería o accidente en el que el vehlculo
o convoy de transporte no puede continuar la marcha,
pero el continente de las materias peligrosas transportadas est6 en perfecto estado y no se ha producido
vuelco o descarrilamiento.
TPCZ-TPR: como consecuencia de un accidente el
continente ha sufrido desperíectos o se ha producido
vuelco o descarrilamiento pero no existe fuga o derrame del contenido.
TPC3-TPF3: como consecuencia de un accidente el
continente ha sufrido desperfectos y existe fuga o derrame del contenido.

@

TPC4-TPF4: existen danos o incendio en el continente

y fugas con llamas del contenido.
TPCS-TPF5: explosidn de! contenido destruyendo el

continente.

- Nombre del producto y cantidad.
-Tipo de continente (cisterna, bombonas, bidones,
sacos, etc. ).
Caracteristicas del incidente

- Estado del vehiculo.
- Número y estado de accidentados (a rescatar/
atrapados) y si es posible tipo de lesiones.

- Datos de la empresa transportista.
- Nombre de fabricante y/o empresa de origen.
- Nombre del destinatario.
- Estado de la carga (sin fuga, con fuga, derrame,
incendio, explosidn).
- Número del tel&fonorn6vil-fijo.
Caracteristicas del entorno

- Posible existencia en [as proximidades de dos, depbsitos de agua, viviendas, industrias.
- Condiciones meteorotdgicas.
Datos del comunicante y relaci6n con el incidente

TPC metilamina

RECOGIDA DE DATOS

Los datos a cumptimentar por SOS-DEIAK, ante la notificaddn de la existencia de un incidente de este tipo
serán los siguientes:

Lugar y via de transporte

- Denominaci6n y tkrmino municipal.
- Accesos (por carretera, pista y camino).
- Punto kilom4trico. Coordenadas del GPS.
ldentificacibn de la mercancía

- Cbdigo de materia.

- Cbdigo de peligro.

m
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TPC lejía

MATERIAS PEUGROSAS. TPUTPF
SERVICIOS

CONDICIONES

1 TAREAS A REALIZAR
Atencibn 1 12
Coordinacibn
Movilización de servicios
Control y seguimiento

SOS-DEIAK

automAtica

Localizacidn del incidente
Definicidn de accesos
Control de accesos
Mantenimiento del orden público
Habilitacibnde vlas de entrada y sa[ida para vehlculos de emergencia
automitica
Investigacibn
Apoyo loglstim
Control del trafico y de la red viaria
Determinar los desvlos del trafico
Evacuación/confinamiento de la
poblacidn
EUSKOTREN-RENFEADIF-FEVE-METRO BILBAO- Afeccibn a la vla férrea
EUSKO TRAN

Informacidn del transporte
Apoyo tbcntco
Asesoramiento
Apoyo loglstico
Informar

automdtica

TPC 1ííPF1
(accidente)
TPCUflPF2
TPC3ff PF3
BOMBEROS-SUHI L ~ I L E A K TPCmPF4
TPC5dTPF5

Asistencias tecnicas
Control y extincidn de incendios
Rescate/salvamento de accidentados
Determinacibn de la zona de segu- autOmdtica
ridad
Apoyo logtstico
Neutralizacidn del SI niestro

OBRASPUBUCAS-D~PUTA- Afeccidn a la red viaria
cI~N
FORAL DE ALAVA

Las propias

automeitica

Afecci6n a las autopistas Las propias
AUTOPISTAS AP-84P-68AP-1

Prevenir
Informar

automhtica

Con accidentados

Asistencia sanitaria
Clasificaci6n, estabihracibn inicial
automdtica
y traslado de accidenBdos
Coordinacidn de recursos sanitarios

ASISTENCIA EN CARRETERA

Averla mechnica

Las propias

CENTRODEGESTIONDE
TRAFICODE EUSKADI

Afe~ci6nalaredde
carreteras

Gestidn del trdfico
Informacibn del estado del trafico

OSAKIDElZA

SERVICIO DE IMTERVENCI~M

Dirección

automdtica

automdtica
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En la red viaria
En la red ferroviaria

EMPRESA PRODUCTORA

1
EMPRESA RECEPTORAEXPEDIDORA

En la red viaria
En la red ferroviaria

Plan municipal de emergencia
Apoyo loglstico
Apoyo t4cnico
Albergue

diferida

En la red viaria

Información del transporte
Apoyo tecnico
Asesoramiento
Apoyo loglstico

diferida

Con vertido

Las propias
diferida

Las propias
diferida

Posible afección
poblacibn por el curso
de agua

Las propias
diferida

CENTRO REGIONAL DE SAL- Posible afecci6n a zona
de mareadrlas
VAMENTO MARITIMO

Las propias

Posible afección a zona
de mareadrlas

Las propias

AUTORIDAD PORTUARIA
BRIGADA M ~ V I L
ERTZAINTZA

Posible afección a zona
de mareadrlas

Las propias

INSPECCIbN DE PESCAGOBIERNO VASCO

Posible afección a zona
de mareadrlas

Las propias

CONSORCIOS Y
MANCOMUNIDADES DE
AGUAS

Posible afección agua
consumo

SERVICIO DE MONTESDIPUTACI~NFORAL

Posible afeccidn faunz Las propias
piscicola

COMPANlAS GESTION
RESIDUOS

MANUAL o

1
1

TPC 2-TPFZ
TPC3-TPF3
TPC4-TPF4
TPCS-TPF5

diferida
diferida
diferida
diferida
-

Con residuos

-.

Las propias
diferida

Apoyo logistico

EMPRESAS DE GRUAS

U

1 Información del transporte
1 Apoyo loglstico

diferida

Posible afeccidn a cauce
por vertidos tóxicos
SALUD PUBLICA- GOBIERNO Afeccibn a núcleos de
VASCO
población por nube
tóxica

DIRECCI~N
AGUASGOBIERNO VASCO

diferida

Apoyo tecnico
Asesoramiento
lnformacibn del transporte

TRANSPORTISTA

MEDIO AMBIENTEGOBIERNO VASCO

Apoyo logistico
Apoyo tkcnico
Asesoramiento

Las propias

u mMBmo - m
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diferida
diferida
diferida

COMPA~IAS
ESPECIALIZADAS

CRUZ ROJA-DYA

UNIDAD DE HELIC~PTEROSERTZAINTZA

Evacuación de accidentados
Evaluacidn e informacibn

GABINETE DE PRENSA

Sobredimensionarniento lnformacidn a los medios de coAfeccidn vías comunica- municación social
cibn
lnformacidn a la poblacidn

diferida

CONSE]O DE SEGURIDAD
NUCLEAR (CSN)

Conmaterial clase 7

Las propias

ENRESA

Con material clase 7

Gestión residuos

diferida

Apoyo tecnico

diferida

Las propias

diferida

CENTRAL NUCLEAR DE
Con material clase 7
SANTA MARlA DE GARONA
INDUSTRIAGOBIERNO VASCO

Con material clase 7

Apoyo psicológico

GRUPOS DE APOYO
PSICOLC~GICO
BIENESTAR SOCIALDIPUTACI~NFORAL
D I R E C C I ~ NDE METEOROLOGIA
Y CLIMATOLOG~A

MESA DE CRIS'SDEL PLAN
T P W P F DE EUSKADI

Necesidad de albergue

Albergue
Apoyo logistico

diferida

diferida
diferida

Informacidn meteorológica
Seguimiento tecnico del incidente diferida

Con activacibn del plan Las propias de la mesa de crisis
de emergencia TPC ~ P F
de Euskadi

diferida

- -
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PLAN EN^
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1.2 CRITERIO DE APLICACI~NDE
LOS PLANES
Detectada una situación de emergencia corresponde a
la autoridad municipal en su respectivo termino municipal, la responsabilidad primaria de la adopcibn de las
medidas necesarias y adecuadas para afrontarla (art.

m
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18.1 de la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gesti6n de
Emergencias).

Cuando la naturaleza o extensibn del riesgo, el alcance
de la situacibn de emergencia a los servicios, medios y
recursos a movilizar excedan de las competencias de
una determinada adrninistracih, se activard el plan territorial más amplio conforme a las necesidades de la
emergencia:
En funciones de refuerzo de la administracibn
competente aportando medios y recursos comple-

mentatios.

nimiento de planes territoriales en municipios vascos
cuya poblacián sea superior a 5.000 habitantes o aquellos que por sus caracterfsticas especificas lo hagan recomendable.

11.uDIPUTACI@ES

FUWS,
~ O R I D A Db~
EL(TS
I I ' TERRITORIOS
-

Son competentes para elaborar y aprobar las planes territoriales de proteccibn civil en el dmbito foral.

Asumiendo la direccibn y coordinaci6n de las actuaciones de ta autoridad que ejerza tates funciones en el plan territorial mas amplio {art. 18.2 de
la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestidn de Emergencias).

En todo caco, los órganos competentes de la Csrnunidad Autdnama del Pals Vasco, asumirdn la dirección y
coordinación del plan cuando:

Se disponga la aplicacitin del Plan de Proteccibn
Civil de Euskadi-UBt o de un plan especial.
Sea declarada la situacibn de emergencia catastrdfica a la que se refiere el articulo 21 Ley 1/1996,
de 3 de abril, de Gestibn de Emergencias.

Declarada el interés suprautonómico, se delegue
la direccibn y coardinaci6n en los 6rganos de la
Comunidad AuMnoma del Pak Vasco.

municiplei; de municipios con poblatas
cibn superior a 20.000 habitantes habrdn de elaborar y
aprobar sus respechos planes municipales.

1.3 ~ R G A N O COMPETENTE5
S
SEGÚNLA CLASE DE PLAN
1 l & l G O B ~ lrpisG0
N ~

-

Es competente para aprobar el Ptan de Protecci6n Civil
de Euskadi y los planes especiales.

Podra impulsar la elaboracibn, aprobaci6n y mante-

.
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1.4 NORMAS GENERALES DE
DIRECCI~NY COORDINACI~N

1.5 COORDINACIÓN CON EL
ESTADO

&¡m

l.
~a dirección de la respuesta de la Protección civil
ante una emergencia determinadaes unipemonal, sin
perjuicio de la necesidad de que su direa0r-a esté
tido por un comitd asesor.
La direccibn de los planes corresponde a la persona que
el propio plan indica.En terminos generales,y salvo Posibles delegadones, la direccibn corresponde a:
La autoridad municipal (alcalde-alcaldesa) en los

planes municipales.
La autoridad foral competente en los planes forales.
El Consejero de Interior en el territorio de la Comunidad Autdnoma del Pals Vasco, ademds de los
otros posibles directores de los planes, que en cada
momento sean de aplicación.

El representante del estado, en los supuestos de
declaracidn de interds supraautonbmico.
La asuncibn por el Lehendakari de la direccibn de todas las actividades de la emergencia se producirA con
la declaracibn de situación de emergencia catastrb

fica.

-

d

El titular del Ministerio de Interior es competente
para dimr la declaración de interés supraauton6mico. A partir de dicha declaracidn, O cuando se declare
algunos de 105 estados excep~¡~nal@í,
corresponderd
al Estado la direccidn de la Protección Civil en Euskadi.
El hhendakari puede instar a la direccián estatal,
cuando 10 estime necesario, así como la delegacidn de
dicha direccidn (circunstancia que se produjo en las
inundaciones de Euskadi, en el mes de agosto de
19831.
.----

(

r

r

n

~
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COLABORACI~N
EN LA PLANIFICACI~N
A fin de facilitar el intercambio de informacidn y el traslado de responsabitidad directivas cuando fuera preciso, la Administracibn del Estado estard representada
en el consejo asesor del director del Plan de Proteccidn
Civii de Euskadi-LABI.

Cuando fuera preciso, en función del nivel de gravedad de la emergencia, la dirección y coordinaci6n de la
emergencia, serhn ejercidas dentro de un comit6 de direccidn conjunto, formado por eI director del plan y un
representante del Estado, se constituird el CECOP (centro de coordinacibn operativa) como CECOPI (centro de
coordinacibn operativa integrado, en el que se integran
los responsables de las diferentes administraciones).

PROTECCIÓN CIVIL DE
EUSKADI-LABI

' 4 ESTRUCTURA v n u n r u i ~ A T I
3 E L PLAN DE P R O T E C'~
''
DE EUSKADI-L

2 ~

~ . ~ E L P L A N D E P R o T E c c ~ ~ N C M2.2OPERATlVlDADDELPMNDE
L
DE EU4KADI'-LABI
PROTECU~N
UVlL DE EUSKADILABI
ACTIVACI~NDEL PIAPJ DE PROTECCI~NCWlL DE
EUSKADI-IABI

54b evdud.& del suesa: p sea ,de
Ega de h a m e n & o p W c t de
~ una w i u cm lenta del nesgD.
Las nec&dddes mnct:et&: que pu~d&d&Wminar la acthaci6n qfob$l del plan o su activacidn
pardat.

El Plan de Pmtsrii5n de EuskadI-MEM &Mituye el
instrumento organizativa general de respuesta
a mlquier tipo de sSraciones de grave riesgo,
cat&tm% o dakamldad en el dmbib t e f i ~ r h lde
G~muriidaQAutWma &l Mi$fkm, wadds corresp n & a la mMa, Ia &&
y c#dinadbn & lá Patt?@iiSnCivil,

m
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coJ h direccidri Unía y morolingciUn de h5 planes, de
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La direccidn del plan estari asistida por un consejo asesor.

Son causas para la activaci6n del plan:
Situaciones para las cuales los medios y recursos
locales y/o forales resulten limitados.
Situaciones en las que la dimensión efectiva o
previsible de la emergencia, pueda requerir de una
direccibn única, o en las que la naturaleza o extensidn del riesgo así lo requiera.

La exigencia de prestaciones personales de accibn u omisidn a los ciudadanos.

Cualquier otro tipo de medida coactiva prescindiendo de su normal procedimiento que puedan
estar amparadas por la legislau6n, y resulten proporcíanadas a la situacibn de necesidad.
Son funciones del Director del LABI:

Nombrar a las miembros del consejo asesor, a los
responsables de los grupos de accidn y los responsables de los puestos de mando avanzado.
Convocar al consejo asesor y al gabinete de inf ormacibn.
Declarar la activacidn y aplicacidn formal del Han.
Declarar las fases y situaciones de emergencia
establecidas en el Plan, con excepcidn de la declaracibn de situacibn de emergencia catastrófica que
corresponde al Leheridakari.
Determinar la estructura organizativa que se activa en cada una de las situaciones.

La direccidn del Consejero prevalece sobre el ejercicio
de las funciones directivas de cualquier autoridad pliblica territorial u otros directores o coordinadores de
planes en la Comunidad Autdnoma del Pals Vasco, e
implica la coordinación del ejercicio de las competencias del resto de autoridades y directores de planes.
En casos excepcionales de urgencia mdxima la declaracibn de alerta o emergencia y la activacibn de los planes
de proteccídn civil autondmicos podrA realizarse por el
Viceconsejero de Interior o por el Director de Atencibn
de Emergencias, dando cuenta con la mayor inmediatez posible al Consejero de Interior.

El director del plan, o por delegación sus agentes, podrd dictar drdenes generales o particutares por razones
de urgente necesidad, de obligado cumplimiento para
sus destinatarios (Art. 19.1 Ley de Gestidn de Emergencias).

Del mismo modo, el director del plan podrd constituir
los gabinetes u órganos que considere necesarios para
la correcta gestibn de la emergencia.
Podr4 disponer de:

-

Determinar, en cada caso, las autoridades a las
que es necesario notificar la existencia de sucesos
que puedan producir danos a las personas y bienes.
Ordenar en cada momento, con asesoramiento
del consejo asesor, las actuaciones más adecuadas
para hacer frente a la emergencia y la aplicación
de las medidas de proteccibn a la población, patrimonio colectivo, a los bienes y al personal que
intervenga.
Coordinar todas las actividades de las personas
públicas y privadas implicadas.
Dictar, por sl a por detegacibn de sus agentes,
órdenes generales o particulares, disponiendo induo de cualquier tipo de medidas coactivas proporcionadasa la situacibn de necesidad.
Determinar y coordinar [a informacibn a la poblacidn durante la emergencia a travks de los medios
propios del Plan de Proteccidn Civil de Euskadi-MBI
y de los medios de cornunicaci6n social.
Garantizar la informacibny el enlace con los pla-

nes supraauton6micos.

La destrucción, detrimento o requisa temporal de
toda dase de bienes.

+ Constituir cuando sea necesario, el CECOPI (centro de coordinacidn operativa integrado).

La intervendbn y ocupación transitoria de los que
sean necesarios.

Asegurar la implantación, el mantenimiento de la
eficacia y actualizacibn del Plan,

La evaluaci6n o desalojo prwentivo de poblaciones.

-
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Declarar el fin de la emergencia, la vuelta a la
normalidad con la desactivacidn del plan, y la consiguiente &smovilizacibn de los medios y recursos
empleados durante la emergencia, una vez cumplidos los objetivm.

Los sistemas de alwta y a l m a se fundamentan en las
informaciones con el objetivo de:
Dar a conocer en todo momento a la direccibn del
Plan los datas que le sirvan de base para la aaivaci6n del Plan y para evaluar el suceso y sur mnsecuencias desde los primeros momentos.

LA OPERATIVIDAD DEL PUN DE PROTECCI~NUVIL DE EUSKADI-LA01
La operatividad del Plan de Protecudn Civil de EuskadiLA01 requiere un conjunto de procedimientos, estrate
gias y medidas planificadas previamente, que permitan
su pueda en marcha, dependiendo del 6mbito y grave-

dad de la emergencia.
Implica una articulacidn ftexible de estrategias y procedimientos de actuaci6n en retaci6n a la naturaleza,
tiempo y lugar donde deban ser aplicadas.
€1 Plan de Proteccibn Civil de Euskadi-LAB1 establece
los mecanismos de acci6n y procedimientos a wguir en
cada fase o situacibn de emergencia.

Proporcionar a la direccibn del Plan la base para
realizar notificaciones de alerta y alarma a los intervinienta del Plan y a la pobtacibn afectada.

a.3.2 FASE DE PREEMERGENCIA /

Está dirigida a inducir en el receptor un estado de atenci6n y vigilancia sobre las circunstancias que la provocan. Lleva irnplfcita las tareas de preparaeidn que tienen
par objeta disminuir tos tiempos de respuesta para una
fdpida iritervericidn y mantenerse atento a la recepcidn

de nuevas informaciones.

23 FASES D a PlAN DE P R ~ O T E C ~Está
~ Ndirigida a las grupos de actibn y engloba las 4-

tuaciones de emergencia ordinarias que no superan los
umbrales de riesgo estabIecidos para la activactdn formal de un plan de emergencia.

C M L DE EUSWI-tAB1

r

FASES

1

En esta fase el Plan de ProTeccibn Civil de Euskadi-iABI
no se activa de manera formal, aunque se movilicen de
hecho parte de sus medias para realizar funcione de
apoyo y seguimiento, as1 corno transmitirse alertas a
los grupos de accibn o preparar medidas de protecci61-1.

de Eipkadi se n u % d de forma inmediata a [Smvh i d g i a y t e f f j t a b fom1a
~
.wl@er
Wara4&1 Q cmufihci@nformal cb lzis autorida&$ a*
abmW vaas Q es#&es, rebeibas a siW~lb
de

&km,alarma O a a i v ~ i t t nformal del plan y S&
b..

m

#Mi-

S,

dHnguir m nivelps de aauacih:
* Situ~cion& qwhpar mlucidn d&mr&k,
p ~ d e n&r lugar .auna siluacWn de emqmci.~,
g e m h e n t e wi&trofa nat~akismri p t i l d n

m&$@#d&gim,o accitkntes9ndama con
Iim&m a#o contra1 snn suWnws l
ame
dios y wrsm tou1er a
r~~~ de 8mbW
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superior en primera interuencibn. Se transmiten las
alertas a las grupas de accibn y se preparan medidas d~ proteccibn haciendo un seguimiento de las
variables de la emergencia.
En caro de emergencias de ámbito municipal,
controladas mediante respuesta local, lo normal
serS la activaci611, en su caso, del plan municipal
correspondiente, bajo la direccibn de su director
(alcaldelalcaldesa). Igualmente, pueden aplicarse
planes forales en apoyo al plan municipal.

En emergencias o accidentes sin daños o con daños limitados, o cuyo seguimiento realizan, los servicios de la Comunidad Aut6noma dd Pafs Vasco.
En este caso lo normal sera la activacibn de tddicas
operativas. La aplicacibn de estas tdcticas corresponded al centro de coordinacibn de emergencias
de Euskadi.

2.3.3 FASE DE EMERGENCIA
1-si~uncióhi1,
- 2, 3.4"-

d

Tiene por objeto inducir de forma inmediata al que la
recibe a tomar medidas que le protejan del riesgo o
sucesa catastrbfico que te amenace.
Se dirige por igual a los grupos de accibn y a la poblaci6n afectada.

Situaciones que requieren una respuesta por parte del
Plan de Proteccibn Civil de Euskadi-IABI para su control
debido a que:

se dan situaciones de emergencia que akctan a
mas de un municipio.
B necesaria la intervenci6n de medios y recursos propios asignados al Han de Proteccidn Civil de
Euskadi-LABt porque los recursos tocales o forales
son insuficientes.

Situaciones de emergencia que por su naturaleza, gravedad o extensibn del riesgo, sobrepasen las posibilidades de respuesta de las administraciones municipales y
forales.
Requieren la aplicacihn completa del Plan de Prote~ibn
Civii de Euskadi-MBi, utilizando medios propios, o asignados por otras administraciones y correspondiendo la
direccidn y coordinacidn al director del Plan, integrdndose en el mismo los planes inferiores que resulten afectados.

Situaciones que presenten circunstancias en las que,
en una previsidn desfavorable de Ias mismas, pudiera
desencadenarse una situacidn en la que pueda estar
presente el interh supraautonómico.
El director del Plan de Protección Civil de Euskadi-LABI
designara la autoridad que, junto a la correspondiente
por parte de la Administracidn del Estado, constituya el
com24 de díreccibn.

El CECOP (centra de coordinaci61-1
operativa) se constituye en CECOPI (centro de coordinación operativa in-

tegrado).
Situaciones de emergencia en las que se dicte fomalmente por el Ministro de Interior la dedaraabn a la que
se refiere el CapRulo IV de la Norma Bdsica de Protecribn
Civil. Real Decreto 40711992, de 24 de abril
El Consejero de Interior, como director del M B l designar4 la autoridad que, junto a la correspondiente p m
parte de la administracidn estatal, constituya el comitk
de direccibn, recayendo en el representante estatal la
dirección.
El. director del Plan de Proteccibn Civil de Euskadi-LABI
siguiendo las directrices del comit4 de direccih, conservar6 la coordinación de los medios propios y asignados contemplados en e[ Plan.

RESPONSABLES

Y
DE LOS PLANES
MUNICIPALES Y FORALES DEL PLAN
DE PROTECCIQNCIVIL DE EUSKADI-

e-*

-

1

A

Cuando se produzca &plan
municipal
o foral, tanto en fase de preemergencia como en la de
emergencia, el director del plan natificard y verificar2

dD

que dicho hecho es conocida por el director del Plan de
Proteccidn Civil de Euskadi-WBI, comunicando su activacitrn a trav4s del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi.
Igualmente facilitara información períódita sobre la
walucidn de la situacidn y el desarrollo de [as operaciones, confirmacibn de previsiones y alteraciones de la
gravedad de la emergencia y !a finatizacibn de la misma.

Especialmente deben comunicar inmediatamente a
través del Centro de Coordinacibn de Emergencias de
Euskadi, la previsidn o comprobacibn de la propia insuficiencia de capacidad de respuesta, la necesidad perentoria de recursos no disponibles, a un alcance m65

al16 de su municipio yio territorio foral.
Con el fin de garantizar la caordinacidn con planes de
rango superior, se contara con un representante de la
Direccibn de Atencibn de Emergencias y Meteorologla
del Gobierno Vasco en el comité asesor de la dirección
del plan que se este aplicando.
Las solicitudes de movilizaci6n de medios y recursos
no dependientes del titular del Plan, se canatizxAn a
través del Centro de Coordinaci6n de Emergencias de

Euskadi.
La activacitrn del Plan de Protección Civil de Euskadi-tABI
en la "Situacibn 2" o siguientes supondrá la integracidn
de los planes inferioresque resulten afectados, y su activacibn autombtica en caso de que no 10 estuviesen.

2.4 ESTRUCTURA ORGAAllZATlVA DEL PLAM DE PROTECCIÓNClVlL DE

R.4.1 ESQUEMA GENERi

?-

-.
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SISTEMA DE ATENCIÓNDE EMERGENCIAS
Planes de emergencia: estructura

-

PUESTO DE MANDO AVANZADO
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El CECOP/CECOPI es el centra o lugar donde se realiza
fa Dirección y Coordinacibn de todas las operaciones
propias del Plan de Proteccidn Civil de Euskadi-IABI.
Constituye el puesto de mando del director del Plan,
y para ello debe disponer de la capacidad y el equipamiento precisos para ejercer [as funciones de comunicacidn, coordinacitrn y centralizaci6n de ta información
a fin de evaluar la situacibn de emergencia y transmitir
las decisiones a aplicar, asi como para mantener en contacto directo al director del Plan con otros centros de
coordinacidn o control.

Director-a General del Servicio Vasco de Salud Osakidetza.
Director-a de Seguridad Ciudadana.
Director-a de Atencibn de Emergencias y Meteorologla.
Representante de la Administracibn del Estada.
Diputados Generales de los Territorios Histbricos
afectados.
Alcaldes de los municipios afectados por la emergencia cuando estimen oportuna su incorgoracidn,
Aquellos otros que sean convocados por el Consejero de Interior, corno los miembros de la comisibn de Proteccidn Civil de Euskadi, jefes de los
grupos de acci6n u otros cuya presencia se estime
necesaria.

En el caro necesario el CECCIP se constituir4 en el CECOPl cuando se integren los mandos de la administradQn autonómica y estatal, canta para la direccidn
y coordinatidn de la emergencia, como para la transferencia de raponsabilidades en los casos en que se

El gabinete de informau6n depende directamente del
director del Plan. Está ubicado en el CECOPICECOPI y
es el bnico autoriado para emitir informacibn oficial.
La responsabilidad del gabinete de infomaddn recae
en d director del gabinete del Conxjero del Departamento de Interior.

declare el interbs supraauton6mico.

El CECOPlCECOPl estar$ ubicado en el Centra de Cnordinacidn de Emergencias de Euskadi del Departamento
de Interior.
El director del Plan y su estructura de direccibn se reunir& si fuera necesaria, en el Centra de Coordinación
de Emergencias de Euskadi, que resultare a juicio del
director mas adecuado a la emergencia,

Las funciones del consejo asesor son el asesoramiento y
anA%sisde las situaciones incidentales y de la woluci6n
de la emergencia (en todas las funciones del director).

Los miembros del consejo asesor son:
Viceconsejero-a de Interior.
Viceconsejero-a de Seguridad.

Dadas las implicaciones etico-jurldicas que se pueden
derivar de la emergencia, el gabinete de asesorla jurfdica, tras el analisis de la legislacibn vigente, debe dar
respuesta y cobertura jurídica a las diferentes acciones
que 1 3 t hcontempladas en el Plan o que sean precisas
para la correcta gesti6n de [a evolución de la misma.

El responsable sera el director de rtlgimen jurldico del
Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

1

ayudas, ssubvendwes, indeihnizaciones y
6 WTF
FfnhlnldlT-teriates,
cualquier otro gasto.

Para afrontar una emergencia pueden ser necesarios
recursos adicionales tanto humanos como materiales.
Para ello los abjetivos dd gabinete econbrnico serAn:

Planificar y gestionar todas los recursos econbmicos necesarios para afrontar una emergencia, incluidas las necesidad6 de pwxinat adicional, ma-

Cuantificar el impacto econdmico según las fases
de [a emergencia para eeabtecer medidas que pa- 4en aqueltos sectores econdmicos
lien [as
estratégicos que se vieran afectados,

El responsable áerb el director de servicios del Departamento de Interior, del Gobierno Vasco

-:
-&
-

METEOROLOG~A

2 SERVICIOS QUE CONF
EL SISTEMA VASCO D
ATENCIÓN DE EMEP

':: 3.3

PROTOCOLOS PARA

3.4 SISTEMA DE AVISOS DE
EMERGENCIP
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3. ASPECTOS

La Direccibn de Atencibn de Emergenciasy Meteorolo3.1 LA DIRECCIÓNDE ATENCI~N
DE gla
se estructura en cuatro sewicios comp\ementarios,
EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA
interdependientes e inteterrelacionados. Esta estructura
La Direccibn de Atencidn de Emergencias y Me-

teorologla.
Seniicios que conforman el Sistema Vasco de
Atencidn de Emergencias.
Planificacibn de la respuesta a las emergencias.

Dentro de la estructura del Gobierno Vasco, esta Direccibn es la encargada de dar respuesta integral a todo
tipo de emergencia que se pueda presentar en el ámbito de la Comunidad AutCrnoma del Pals Vasco, tanto
en aquellas de caracter catastrdfico o calamitoso como
en otras menos graves que, sin producir trastorno social
o desbordamiento de los servicios esenciales, requieren
una atenctdn coordinada y eficaz.

organizativa basada en la coardinacibn e integracidn
funcional garantiza la configuracidn de un sistema de
respuesta integral a !a emergencia al sewich de la soaedad vasca.
Estos servicios son:

-Servicio de Planificacibn.

-Servicio de Mehteorolagh.Euskalmet.

El Gobierno Vasco ha agostado por un telkfono co-

milin, el 112 (UNO, UNO, DOS), para la gestibn integral
de emergencias -en concordancia con las resoluciones
adoptadas por la Unidn Europea- y por un sistema que,
sin provocar merma de las responsabilidadessectoriales
que otras administraciones u otros organismos tengan
con respecto a la emergencia poblica, asegure una utilización racional de los recursos que Euskadi dispone
para dar respuesta, can la mayor efectividad, a cualquier evento'que ponga en peligro la vida de los ciudadanos, sus bienes y derechos ad como el patrimonio
comunitario.

m

-
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En conjunto, cubren y atienden todos los extremos relacionados con las situaciones de emergencia: previsibn
de riesgos, planificaci6n1tdcticas, medios y recursos,
divulgacibn de pautas de aauacidn, recepción de Ila-

O MEGAN(EIIQ~NY
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Rescate zona fuial.

Rescate cavidad.

La mdkizdádn y uttlitac16nde media y rwms de
titularidad privada se efectuar$ segdh los crkeerias del
articulo 29 de la Ley 1/í!396# de 3 de ab4, de GedOn

La organizacitrn serd democrdtica y con estructura jerarquizada.

Fomento
Colaboraci6n con la administraciones públicas

de Emergc~h5y de mnfoxmiW @ri lo dispuesto en
promocionando la concesibn de ayudas y subvenla legblaci6n reguladara de los deberes de dudadanos
ciones a quienes se inscriban en el registro de orante shzrcim8 de emergencia (capitula II de la Ley
ganizaciones del voluntariado colaboradoras con
2íl985, de 2 1 de enero, de Pr&e&
Civil).
la proteccibn clvil.
La movilhuh se adecuara a los princlpis de !nmedia- Registro de las organizaciones del voluntariado
tez en Ia respuesta, proximidad al lugar de la margencia, bispanibilidad $e media, prof&orralimibn, pspecialimci6n de Im ititenriniantes, mmplmehtad&d
de los medi@ y enirsusy sub^^.

Desarrollo, competencia y gestión por la Direccidn de Atencidn de Emergencias del Departamento de lnterior del Gobierno Vasco. -

iumplea se b r i de .conformidada lo que dispongan

Comité asesor del voluntariado de protección civil

los plahes aQIiCaWbo en 51i defecto, dgan ts lnstrurcienes y ardenes de la autoridad a rmndo mrnpetehte.

Es el brgano de trabajo de la Comisi6n Vasca de
Proteccibn C ivil de Euskadi. Sus representantes son
nombrados por el Consejero de Interior del Go-

El Decreto 241201O, de 19 de enero, sobre la participación voluntaria de la ciudadania en el Sistema Vaxo de
Emergencias, regula y define el modelo de voluntariado
de proteccibn civil, seg5in la ley 111996, de 3 de abril,
de Gesti6n de Emergencias.

bierno Vasco, mediante una Orden, publicada en
el BOPV, para realizar las tareas de estudio y debate
de todas las cuestiones referidas a la organiacibn,
funciones, formacídn y medios del voluntariado de
protecubn civil y sus organizaciones en la Comunidad Autónoma del Pals Vasco.

Clases

Organizaciones locales de voluntarios y voluntarias de proteccidn civil integradas en la estructura
de la proteccibn civil municipal.

Otras entidades colaboradoras con la proteccibn
civil, convenidas con el Departamento de Interior

del Gobierno Vasco.
'.Bomberos voluntarios.

Actuación en emergencias
Dependencia funcional de la autoridad correspondiente.
Servir de refuerzo o colaboracidn y, en su caso,
de suplencia subsidiaria de los servicios p6blicos in@gradaspor profesionales o funcionarios.
ActuarEin siguiendo los planes d0 prMecciQn civil
y las tácticas operativas elaboradas a tal efecto.

Derechosy deberes
La relacidn del voluntariado con su organizacibn
en ningún caso generará vlnculo alguno de naturaleza contractual o funcionarial,

Habrán de prestar sus servicios de forma voluntaria, altruista y gratuita.

El

3.3 PROTOCOLO PARA LA
PRED~CUÓNY EL SEGillMlENTO DE

FENOMENOSMETEOROL~GICOS

ADVERSOS
Las situaciones de meteorologh adversa están relacionadas con la superaci6n de ciertos umbrales: Huvias,
nevadas, vientos, temperaturas, riesgo marttimo-costera y sucesos extraordinarios.
Este tema se desarrolla en profundidad en el libro "Riesgos naturales" del Volumen 3-Fendmenos naturales y
antrópícos. Operaciones de ayudas tbcnicas.
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mediata para que los habitantes afectados pongan en
marcha los consejos bdsicos de autoprotección.

3.4 SISTEMA DE AVISO DE
EMERGENCIAS QU[MICAS
Para accidentes que puedan afectar a la poblacidn que
se encuentra en el Ambito prdximo a empresas con
riesgo qulmico, el Departamento de Interior cuenta con
ios Planes de Emergencia Exterior, en los que se establece la organizacibn y los mecanismos de coordinacibn de
los recursos de auxilio. Estos planes incluyen la forma
de alertar a la población, basicamente con megafonla y
comunicados en medios de prensa.

El objetivo de las sirenas que esMn en servicio es reforzar ese sistema de avisos y conseguir una alerta in-

I

Las sirenas estin preparadas para emitir dos tipos de seAales inequlvocas y audibles en toda la zona de riesgo:
una para indicar el inicio de la alarma por nube potencialmente tdxica y otra para anunciar su finalizacibn. El
inicio de la alarma implica el confinamiento en lugar
cerrado como medida prioritaria de proteccidn para la
aoblacibn.

El control para la aaivacidn de las cuatro sirenas está
situado en los tres centros territoriales de coardinacidn
de emergencias 505-DEIAK.

ZOPlAS DOWDE ESTAWINSTALADOS
LO5 SI!TEMAS DE AVISO A C Ú ~ C O
(SIREMAS) EW CASO DE FUGA T h I C B

-
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DE EMERGENCIAS DE ~ u a n n D I .
S 0 5 DEIAK 11f

2 LAS COMUNICACIONES

El\;

FLUJOS DE INFQRMACIÓN-PROCESOS

PLATAFORMA
OPERATIVA

PLATAFORMA
TECNOL~GICA

PUESTO DE
AVANZADO

4.1 EL CENTRO DE COORDINACIÓN
DE EMERGENCIAS DE EUSKADI.
SOS DEIAKI '12
FUNCIONES

Recibir todo tipo de llamadas de urgencia / emergencia.

4.2 LAS COMUNICACIONES EN
EMERGENCIAS
La red digital de radio m6vil del Departamento de Interior se fundamenta en sistemas Trunking, y mCis concretamente en el estdndar europeo TETRA.

Transmitir la alarma a los Servicios.

Aporta unas mejoras importantes respecto a los sistemas convencionales, entre ellas: mayor capacidad de
trAfico, mayor grado de servicio y nuevas y mejores facilidades.

Activar los planes de accibn / recursos.

Las principales ventajas del sistema son las siguientes:

Clasificar la demanda.

Coordinar Ios recursos y servicios intervinientes.
SISTEMA DE G E S T I ~ N
DE INCIDENTES

Estándar abierto (IOP entre sistemas y terminales).
Tecnologia punta. Longevidad.

Acelera los procesos y facilita la gestibn en:

Totalmente digital (calidad de servicio).

Recepri6n de llamadas.

Espectro paneuropeo.

Clasificaci6n de incidentes.

Comunicaciones de voz y de datos.

Despacho automático de recursos.
Coordinacibn y seguimiento de incidentes.
Facilita la integracidn con los sistemas de comunicaciones.

Seguridad de las comunicaciones (autenticacibn
y encriptacibn).
Calidad de servicio (acceso al sistema y calidad
de voz).

Emite informes.

Comunicaciones en modo directo.

Realiza la explotación estadlstica.
El sistema integral de gestidn del Centro de Coordinacibn de Emergencias, cuenta con:
Telefonla avanzada.
3 Centros non stop 24 horas.

Las prestaciones avanzadas TETRA posibilitan un cambio en los modos de trabajo tradicionales
La RDRM. Red Digital de Radio Mdvil, ofrece comunicaciones de voz y de datos, ademhs de otras prestaciones
adicionales.

9 1 Operadores: atencibn telefdnica-gestibn de
incidentes.

Distribucibn inteligente de llamadas.
Operacibn de las comunicaciones radio.
Tratamiento integrado de las comunicaciones
radio-telefono.
Gestidn de colas y desbordamientos.
Gestibn de fax, buscapersonas, mensajeria instantanea (SMS).
Entre los servicios bdsicos de voz que nos ofrece tene-

Mesas de crisis.
12 Puntos de formacibn.

mos:

Comunicaciones de grupo: un terminal m6vil o
consola de despacho puede establecer una comunicacibn "uno a muchos" con un grupo de usuarios (GRUPO DE CONVERSACI~N).
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Comunicaciones individuales: un temi nal m6vil a consola de despacho puede iniciar y recibir
una comunicaci6n individual uno a uno, Tarnbibn
se denomina llamada privada y la comunica06n es
semi-diiplex. M Amitada a usuarios cualificados.
Llamada de emergencia: Ilamada de grupo ron la
máxima prioridad en el sistema. 4i el sistema está
ocupado, se liberan los recursos (canales) necesariw para cursar la llamada.
También permite Ia ccrrnunica~i6nde datos, principalmente el envío de mensajes de estado, el establedmienta de una alerta de emergencia y el envlo y recepcihn de datos cortos.

@

El envto desde las radios de mensajes de estado (status)
precadificados se puede hacer mediante procedimtentos abreviados de envlo. El mensaje de estado se entrega a bs p u e 9 s de operador zonales y territoriales
que tengan asignado el recurso y no se envla a las otras
radios miembros del grupo de mnvemdón.

Permite el establecjmiento del estado especial: ALERTA
DE EMERGENCIA.

1

-

-

Igualmente la RDRM permiie la transferencia de mensajes de datos cortos, punto a punto de hasta 140 caracteres por mensaje haciendo posible la concurrencia de
voz y de datos simultáneamente.

Los usuarios del Sistema Vasco de Atendbn de Emergencias integrados en su red de transmisiones son:

Red de emergencia municipal.
Red de emergencia industrial.
Ertzainba.
SEIS,
4

Infraestruauras viarias, portuarias y aeraportua-

rias.
Red de transporte sanitario urgente,

Red del servicio de atencibn urgente de Osakidaza,

-

+ Red de

playas.

Red de mando,

EMERG

MODELO
El sistema de emergencias medicas en la comunidad
autdnoma vasca er gestionado por Emergenliak Emergencias de Osakideba que es la organización de
Osakidetza encargada de realizar la coordinacidn de
urgencias y la asistencia sanitaria de emergencias en
dicho ámbito.

Et modelo adoptado en nuestra comunidad se caracteriza por tener dos formas de acceso: telefonos de urgencias sanitarias y telbfono único de emergencias 112
. (GrMico 1)

Emmg~nbiak
forma parte dd entrarnado del SVAE (Siti
tema Vaca de Atenici6n a la Emergencia), cmtdbuyenda- mediante la aslsterrcia snitaria y mordinadw con
Ior demas iiitewiniertks (Erbaintza, %tvicia de Bamberas, eW.1 al ab~rdAje'
y &wludl4n de las urgencias y
emergenias que acatecm en ri,ues?irammuriidad,

RECURSOS DE EMERGENTZIAK
EMERGENCIAS

-

Emergentziak cuenta con los siguientes recursos:
1. CENTROS DE COORDINACI~N

- Camuniacibn VIa m.

-

GPS.

Fmdones asignadas
- Psistencial vital avanzada en el lugar donde se
da la @rdlcla de d u d .
- Traslados interbspitabrirss qqe precisen mdidas de soporte vital m a n a d a
- Participacbn en disposizivos pmntivos en situaciones de riesgo pmísible.
- M~ateneiadirecta y qestih de recurm asisten-

- Bilbao.
- Donostia-San Sebastián,
Poaonal

- Mbdicos coordinadores-as.

Funciones asignadas

-

Asignar respuesta sanitaria a las demandas que
acceden tetefbnicamente al sistema.

-

Gestionar y coordinar los recursos necesarios
para dar respuesta sanitaria.

Grdfka 2: Ubicacidn de las ambulancias de soporte vital
avanzado ISVAJ

3. Helicoptem medicalizado

-

Realizar seguimiento de la atencidn, a tiempo
real, prestada por dichos recursos.

Ubicacidn

-

Asesoramiento facultativo a los recursos intervinientes no medicalizados.

Personal

-

Gestidn y participacibn en dispositivos preventi-

- Mbdicas.

vos.

- Enfermeras-os.
- Piloto y técnico de mantenimiento.

-

Proporcionar inforrnacidn relativa al ámbito sanitario.

2. AMBULANClAS DE SOPORTE VITAL AVANZADO
(SVA)

- Repartidas por toda la CAW. (grdfica 2).

- Base en aeropueflo de Sondika.

Funcione asignadas

- Similares a las ambulancias de SVA.
4. AMBULANCIAS DE SOPORTE VITAL CON
ENFERMER~A(SVE)

Personal
Personal

-

Tbcnicos de transporte.

Dotación material

-

Material para tbcnicas avanzadas.

-

Enfermeras-os con experiencia en emergencias.
T6cnicor de transporte.

Dotacibn material

- Material para técnicas de SVA.

-

Comunicací6n vía TETRA.

Fundones asignadas

-

Traslados interhospitalarios que precisen asistencia y se encuentren estables. (Score).

-

Asistencia primaria que pueda beneficiarse de

tbcnicas de enfermerla,

-

Apoyo a la red de SVA si se precisa.

CARTERA DE SERVIClOS
Emergenaiak ofrece a la ciudadanfa los siguierrfes servicios:
Informacibn sobre el sistema sanitario.

Consultas resueltas por mkdicos coordinadores.

Según la enfermedad descrita par el telefona, indicacibn sobre cual es el disposihtivaasistencia1 m& adecuado (centro de salud, urgencias de hospital, etc.).
Prestaci6n de asistencia sanitaria urgente.
Atención de emergencias m&dicas con proferionales capacitados y medios adecuados.
Coordinacibn de avisos a domicilio de medicos y
1
enfermeras.

J'

Gestión y seguimiento de [as movilizaciones de ambulancias de soporte vital bdsico (no medicalizadas).
Disena, elaboración y partidpacibn en dispositivos
preventivos, tales como lbitaldia, Kilometroak, Araban
Euskaraz y, en general, en aquellos acontecimientos
en los que, por la aglomeración de personas, sea preciso prever la existencia de riesgos para su salud y garantizar su asistencia.
Farrnacibn en materia de urgencias y emergencias

sanitarias.
Adew, Emergentziak g ~ f í o n aa la red de trampa^
te Bnitari~urgente ((RT5U) 'carnpuesb por un tiiIrmer6
cfeciehte de hbulana'a de soporte vital baico br4fica 4) cqnccrtads can el Departamt"ita de %nidad
cid Gobierna V m , ari cam a pdatonaIezi Mi&
y de enfemerla que p m n sikmda &día urgente
a domicilio.

GtWica 4: Di&&uci$n
bdsico.

ambulancias de sopode v&l

t

