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1. PRÓLOGO 
 
Está siendo habitual en los últimos años en ANDOAIN precipitaciones en forma de 
nieve, que en algunas ocasiones y sobre todo a lo largo de las noches, alcanzan una 
altura apreciable, motivando diversas alteraciones en el funcionamiento de la vida de 
la villa. Entre estas circunstancias caben destacar: cortes y ralentización de la 
circulación, dificultades de acceso, e incluso zonas aisladas e incomunicadas. 
Estas precipitaciones, al ser discontinuas y de relativa poca duración no aconsejan 
organizar un servicio permanente, y ni tan siquiera la ubicación de un retén 
estacional de personas y material dedicados al efecto. No obstante, las disfunciones 
y las pérdidas económicas que producen, sobre todo en las primeras horas del día, 
al no permitir el normal funcionamiento de las actividades, determinan el 
posicionamiento y la toma de medidas adecuadas que anulen o por lo menos 
mitiguen los efectos negativos de las mismas. Por ello se elabora un PLAN DE 
INTERVENCIÓN EN CASO DE NEVADAS que sirva de marco a las diferentes 
necesidades que la experiencia nos dicta. 
 

2. OBJETIVOS 
 
Es el objetivo primordial de este Plan, la organización y coordinación eficaz de los 
medios existentes y el estudio de las necesidades para la mejor asistencia y 
protección al ciudadano en caso de nevadas. 
 Para ello se realizarán trabajos tendentes a: 
- Proporcionar la debida asistencia en casos de urgencia posibilitando el salvamento, 
rescate y protección de personas y bienes en situaciones de riesgo o en caso de 
siniestro. 
- Garantizar el acceso a lugares públicos y privados singulares para lograr el normal 
desenvolvimiento de sus funciones: clínicas, ambulatorios, residencias, servicios 
municipales y servicios públicos (autobuses, cementerio, etc... 
- Posibilitar una adecuada circulación en las principales arterias viales e itinerarios 
más frecuentados, tanto en el centro como en la periferia, evitando el aislamiento en 
las zonas más alejadas y las zonas rurales. 
- Evitar el retraso y paralización en la actividad industrial, actuando en los accesos a 
dichas zonas con la debida antelación. 
- Solventar todas aquellas otras situaciones que sean consideradas de atención 
prioritaria. 

 
 
De forma paralela, avisará e informará a la población de forma clara y continuada de 
la evolución de la situación, proporcionando los avisos y consejos oportunos en cada 
momento. 
Se prestará un servicio de acogida y alojamiento a través del Departamento de 
Servicios Sociales y Empleo a las personas que puedan verse afectadas por la 
nevada bien sea por tratarse de Personas en Situación de Exclusión Social, y/o otros 
sectores de la ciudadanía, y/o que puedan estar en tránsito, etc… 
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3. DIRECCIÓN DEL PLAN Y MESA DE CRISIS 
 
Corresponde la dirección del presente Plan a Alcaldía, o Concejal en quien delegue, 
quien estará asistido por la mesa de crisis que se formará en el edificio de Policía 
Local, por los responsables y/o técnicos de los siguientes servicios: 
 

-SEGURIDAD 

 Concejal Delegad@ de Policía Local 

 Jefatura Policía Local 

 

-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

 Concejal Delegad@ de Servicios 

 Técnico Responsable de Servicios 

 
-TECNICO DE MEDIO AMBIENTE 
 

-RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN (si lo hubiera) 
 

En todo caso, la mesa de crisis valorará la necesidad de la presencia de los técnicos 
o trabajadores correspondientes. 
 

 

4. CENTRO DE COORDINACION 
DE NEVADAS (CCN) 
 
Bajo la superior dirección de Alcaldía y/o Concejal Delegado de Policía Local, se 
instalará un Centro de Coordinación de Nevadas (CCN) en la Sala de Reuniones del 
Departamento de Policía Local (calle Extremadura 11), que  
coordinará todas las operaciones y en su caso la emergencia, sirviendo como nexo 
de unión entre la CECOP por una parte y los medios mecánicos (quitanieves,  
cuchillas y esparcidores de sal) y resto de servicios municipales por otra. Así mismo 
controlará las peticiones puntuales de particulares, clasificándolas y estableciendo 
su prioridad. Este centro estará asistido por el Concejal Delegado del  Departamento 
de Servicios 
 
 

5. ORGANIZACIÓN 
 

5.1. Cobertura de Necesidades 
 
Con el fin de cubrir los objetivos definidos se estima conveniente dar respuesta a los 
siguientes aspectos: 



 5 

a) Disponer de un sistema de preaviso fiable que permita conocer con cierta 
antelación las circunstancias climatológicas adversas que puedan dar origen a la 
activación del plan. Este preaviso será realizado por SOS DEIAK. 
b) Disponer de un dispositivo de alarma y movilización que ponga en marcha el 
sistema una vez que se hayan sobrepasado los límites establecidos. 
c) Disponer de un stock adecuado de fundentes (SAL Y SALMUERA) que permitan 
responder en el acto a la formación de placas de hielo o nieve endurecida. 
d) Realizar el estudio de los recorridos básicos y zonas de trabajo para las máquinas 
quitanieves y los grupos a pie, plasmándolos en planos que figurarán como anexos a 
este estudio. 
e) Concertar acuerdos y contratos con particulares y empresas de maquinaria 
pesada, principalmente de camiones y tractores. 
f) Dotar a los servicios del Ayuntamiento involucrados en este Plan, del equipamiento 
mínimo necesario para cubrir los cometidos que se les asignan. 
g) Prever la movilización del grupo de voluntarios preparado para este cometido. 
Prever la contratación de póliza de seguro para este grupo de voluntarios. 
h) Disponer entre los Servicios del Ayuntamiento la movilización de personal y 
medios. 
i) Disponer de información completa sobre empresas suministradoras de fundentes, 
equipos y material para el caso de que la situación se prolongase más de lo previsto. 
(Anexo a este documento) 
j) Coordinar adecuadamente todas las acciones con los diversos servicios y 
organismos involucrados aunando trabajos y esfuerzos y centralizando la dirección 
de las operaciones en un solo puesto de mando. 
k) Facilitar a la población la información adecuada, así como dictar los bandos y 
resoluciones necesarias para el mejor desenvolvimiento de la actividad ciudadana. 
l) Poner a disposición las plazas de alojamiento de los recursos de Alojamiento 
Municipales. 
 
Cuando las plazas Municipales no sean suficientes, concertar y contratar plazas en 
recursos hoteleros de la ciudad en el orden y prioridad que el Departamento 
Municipal de Intervención Social dispone en sus procedimientos. 
 

5.2. Asignación de Recursos 
 
Atendiendo a las necesidades planteadas se realiza la siguiente asignación de 
recursos. 
 

5.2.1. Stock de fundentes 
 
Se emplearán varios puntos de abastecimiento de sal: El principal, por ser el más 
céntrico y por la facilidad de carga y descarga, será el ubicado en Txistoki, junto al 
centro de transformación. 
Paralelamente, también se realizará el acopio de sal tanto en el local municipal de 
Aranaztegi como en el edificio de la Policía Municipal. 
La sal se acopiará en sacos de 25 kg para facilitar la reposición manual en los 
diferentes elementos para extender sal. 
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En caso de desabastecimiento o de cualquier circunstancia extraordinaria por la que 
se precisara disponer de forma urgente de sal, se solicitará al Servicio de Carreteras 
del Parque Móvil de Diputación (polígono Ubilluts), previo convenio regulador. 
De forma preventiva también se puede optar por el vertido de salmuera en aquellas 
zonas que, por su pendiente o mayor exposición, son susceptibles de presentar 
dificultades con mayor frecuencia. Dado que este tipo de fundente es novedad para 
este año, todavía se deberá estudiar la forma de acopio y almacenaje. 
 

5.2.2. Sistema de preaviso 
 
Se realizará por el Servicio Meteorológico a través de SOS Deiak según el protocolo 
de EUSKALMET cuando la previsión de nieve lo sea por debajo de los 200 metros. 
Estos avisos se reciben en Alcaldía desde donde, vía correo electrónico, serán 
reenviados automáticamente por medio de soporte informático los responsables del 
plan de todos los servicios Municipales involucrados en el mismo para su 
conocimiento y adopción de medidas preventivas oportunas. 
 

5.2.3 Aviso de puesta a punto de material 
 
Este aviso será activado por el Concejal Delegado de Servicios y transmitido por los 
técnicos de cada área a todos los responsables externos de los medios previstos 
para estas actuaciones (dueños de tractores, empresas contratadas…) mediante 
envío de SMS, de forma que preparen sus tractores y servicios ante una inminente 
necesidad de trabajo, cuando la previsión de nieve así lo requiera. 
 

5.2.4. Sistema de activación y movilización 
 
El sistema de activación de la emergencia se asigna al director/a del Plan y el de 
movilización de los recursos al Concejal/a Delegado/a de Servicios, conforme 
se establece en el punto 6.3. 
 

5.2.5. Conciertos con empresas 
 

Por parte del Departamento de Servicios se procederá a la creación de una 
“bolsa” de maquinaria movilizable de cara a la retirada de nieve y esparcido de sal. 
El tipo de maquinaria a contratar será básicamente: 
 

* TRACTORES CON CUCHILLA 
* TRACTORES CON ABONADORA 
* TRACTORES CON CUCHILLA Y ABONADORA 
* CAMIONES CON CUCHILLA Y ESPARCIDOR 
* EXCAVADORAS MIXTAS 
 
5.2.6. Personal municipal y contratado 

 
En este capítulo se detallan los recursos precisos para la consecución de los 

objetivos planteados en el apartado 2, debiendo disponer de:  
a) Un equipo de intervención suficientemente preparado para el 

salvamento y rescate en situaciones difíciles. Recaerá 
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principalmente en los miembros de la Cruz Roja y la Ertzaintza a 
través de SOS Deiak. 

b)  Un equipo de transporte sanitario de urgencia, considerándose, 
suficiente el actual a cargo de la agrupación local de Cruz Roja. 

c) Dos equipos quitanieves. Para ello se montan dos cuchillas 
quitanieves y un esparcidor de sal  sobre vehículos del Parque 
Móvil Municipal. También montará una cuchilla quitanieves un 
tractor de jardines. Por características de los vehículos, el más 
adecuado (y posiblemente el único) para colocar el esparcidor de 
sal es el pick-up del Departamento de  Medio Ambiente, al que 
también se debería colocar la pala frontal. Este vehículo debería 
estar a disposición de la Policía Local para poder utilizarlo fuera del 
horario de la brigada de Medio Ambiente.  

d) Un equipo de planificación y coordinación designado por la 
Direccion del Plan contará con unidades destacadas en vehículos 
todo terreno para información y organización in situ, todo ello bajo 
la coordinación de la directora del Plan. 

e) Equipos de a pie: Compuestos por las brigadas de Obras y 
Servicios, Limpieza Viaria, Empleados Forestales, personal de 
apoyo (voluntarios) y Policía Local con el fin de quitar nieve de las 
aceras, paseos, puentes, pasarelas, viales,  etc.  

f) Los recursos de acogida y alojamiento dependerán del 
Departamento de Servicios Sociales y del de Empleo. 

 
5.2.7. Catálogo de recursos 

 
Realizado coordinadamente entre los Departamentos y servicios Municipales, 

figura en el ANEXO III.  
 

5.2.8. Información a la población 
 

Correrá a cargo de alcaldía la responsabilidad de información a la población, 
que elaborará los comunicados y consignas adecuadas para cada situación, con la 
información emanada del Centro de Coordinación de Nevadas. Las solicitudes de 
información puntuales de particulares serán atendidas por la Policía Municipal en el 
número de teléfono O92, que siempre que sea posible las derivará a secretaría de 
Alcaldía. Los medios de comunicación serán atendidos por el responsable de 
Comunicación. Este Servicio publicará además un bando municipal con las 
recomendaciones a la población. El bando en cuestión se recoge en el punto de este 
documento. El Servicio de Información colaborará en la difusión de la información a 
través de sus sistemas. 
Se recordará a las Comunidades de Vecinos y Comercios la necesidad de mantener 
limpias las aceras en la parte correspondiente a su fachada, así como los sumideros, 
según indica el Bando Municipal, acumulando la nieve en montones, no dificultando 
el tránsito de peatones o vehículos. 
Se recomendará a los titulares de las empresas que limpien los accesos y el interior 
de sus instalaciones, a fin de que los vehículos que se dirijan a las mismas no 
colapsen el tráfico en la calle. Se recomendará a los peatones utilizar los transportes 
públicos, circular por las aceras, cruzar por los pasos de cebra con la máxima 
precaución y rapidez. 
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Se recomendará a los conductores utilizar su vehículo solamente en caso de 
necesidad, evitando dejarlo estacionado en la vía pública. En circulación, se 
adecuará la velocidad a las condiciones de la calzada, aumentando la distancia de 
seguridad, evitando frenar en las zonas donde pueda haber hielo y evitar entrar en el 
interior de los cruces en los que sus salidas no estén liberadas, a fin de no 
colapsarlos 
. 

6.- ACTIVACIÓN DEL PLAN 
 

6.1. PREALERTA (Alerta Amarilla) 
 
Una vez recibida en la Central CECOP de la Policia Local el aviso de posibilidad de 
precipitaciones de nieve (por debajo de los 200 metros, Alerta Amarilla) en el 
municipio, dado por SOS DEIAK (servicio Euskalmet) el operador de la misma 
procederá, al igual que con el resto de avisos de fenómenos meteorológicos 
adversos, a su transmisión vía SMS o correo electrónico al Director/a del Plan de 
Nevadas y a los responsables de los Servicios implicados. Alcaldía, una vez 
valorada la posible incidencia del aviso en nuestro municipio, propondrá la 
PREALERTA. El Concejal Delegado de Servicios, por su parte procederá: 
 * A contactar con los responsables de todos los Servicios Municipales involucrados 
en el Plan recordando el operativo previsto. 
* A hacer comprobar al técnico de Servicios del acopio de sal existente, completando 
el stock de fundentes si lo estima oportuno. Se asegurará así mismo de que en los 
lugares establecidos disponen de sacos de sal. 
 * A asegurarse de la puesta en servicio de los equipos quitanieves y esparcidores 
de sal. Si no estuviesen operativos se procederá a la disposición inmediata de 
maquinaria particular equivalente. 
* Al aviso a los titulares de la maquinaria particular movilizable, asegurándose de la 
disponibilidad. Si las previsiones son de nevadas de fuerte intensidad, preverá el 
traslado a OPUA de esta maquinaria en “disposición” de movilización inmediata. 
* Repasar las fichas de los recorridos y zonas preestablecidas para la maquinaria de 
limpieza viaria y esparcidor de sal. 

* Alertar al personal de su servicio sobre la posibilidad de su movilización durante el 
transcurso del episodio. 

 
El responsable del servicio de Policía Local procederá a: 
* Preparar el Centro de Coordinación de Nevadas para su posible puesta en servicio 
(teléfonos, equipos informáticos, planos, etc). 
* Preparar los programas informáticos de seguimiento correspondientes. 
* Instalación en el CCN de un equipo de transmisiones con la radiofrecuencia de 
trabajo de todas las labores de limpieza. 
* Preparar, los vehículos que deberán acompañar a la maquinaria de limpieza y 
esparcido de sal, comprobando sus instalaciones de radio-transmisión. 
 
 

6.2. OPERATIVO BÁSICO (Alerta Naranja) 
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Ante la aparición de los primeros problemas por nieve o hielo en cualquier punto de 
la villa, o bien incluso de forma preventiva antes de su aparición, se pondrá en 
marcha el Operativo Básico (Alerta Naranja). Este cubrirá sólo objetivos prioritarios 
(anillos principales, clínicas, residencia de ancianos, ambulatorio, Centro de DIA y 
cuestas, recogidos en los planos de recorridos (ANEXO I y II) siendo las secuencias 
de trabajo idénticas que para la Emergencia, con la única variación del comienzo, ya 
que este se producirá AUTOMÁTICAMENTE CUANDO SE PRESENTE ALGÚN 
PROBLEMA. 
Este Operativo Básico se desencadenará siempre de forma previa a la Emergencia. 
Aunque no necesitará la formación de la mesa de crisis, sí se deberá informar a  
todos los componentes de la Mesa de Crisis. La dirección de este Operativo Básico 
la realizarán en sus áreas respectivas los responsables de Obras y Servicios 
(medios y logística) y Policía Local (recorridos y prioridades) que se encuentren de 
servicio.  
 

6.3. EMERGENCIA (Alerta Roja) 
 
Será declarada automáticamente por Alcaldía y activada por la Jefatura de la  Policía 
Municipal cuando LOS PROBLEMAS POR HIELO O NIEVE SE HAN 
GENERALIZADO Y SE HACE PRECISO LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 
MUNICIPALES Y AJENOS: 
 
Una vez que los recursos llamados se encuentren en su puesto de trabajo y 
abastecidos de sal los que dispongan de esparcidor, se pondrán a disposición de 
Policía Local para su acompañamiento y distribución por las zonas de limpieza.  
 
El impacto de nieve es tan importante que se hace necesaria la puesta en marcha 
de todos los recursos del Plan. En esta situación será necesaria la constitución del 
Centro de Coordinación Nevadas (CCN). Estará compuesto por: 
 
* El Director/a del Plan (Alcaldía) o persona designada por ella para esta fase, a los 
miembros de la Mesa de Crisis por medios técnico informáticos,  SMS o correo 
electrónico. 
* Los responsables de los departamentos y servicios involucrados en el plan para 
personarse en la mesa de crisis en el momento y lugar designados por el Director 
del Plan. 
El Centro de Coordinación Nevadas (CCN) coordinará y registrará toda la 
información relativa al desarrollo del plan. Para ello, además de la información que 
se recoja de las patrullas de Policía Local que acompañan alas máquinas, contará 
con dos o tres personas para el seguimiento y evaluación “in situ”, acudiendo a los 
lugares que por su conflictividad o aviso recibido así lo considere el CCN. Estas 
patrullas orientarán la dirección de los trabajos y remitirán continuadamente 
información al CCN. 
La maquinaria movilizada, bajo la dirección del CCN y con el acompañamiento de las 
patrullas de Policía Local realizará prioritariamente los RECORRIDOS 
PREESTABLECIDOS. En la medida de lo posible no se derivarán estas máquinas 
para la atención de llamadas puntuales fuera de su recorrido programado. 
 
6.3.2. Puesta en marcha del CCN. 
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El CCN se pondrá en marcha de forma inmediata una vez declarada la emergencia . 
Los objetivos a cubrir desde este CCN serán: 

Aglutinar la información sobre el desarrollo del episodio, analizando dicha 
información y proponiendo las modificaciones que considere oportunas en la 
planificación y las estrategias de limpieza adoptadas. 

Informar al Director del Plan de las incidencias que requieran su especial atención. 

Coordinar los recorridos variándolos si lo estimara oportuno, para lo cual deberá 
tener un contacto directo y permanente con los distintos medios desplazados. 

Atender las peticiones de información de los medios de comunicación, así como 
elaborar las notas de prensa, bandos y comunicados que sea preciso difundir 
durante el episodio de emergencia. 
La puesta en marcha del CCN se notificará a: 

SOS DEIAK, para que remitan los avisos por escrito vía fax. 
 
6.3.3. Formación de la mesa de crisis. 
 
En el momento y lugar que establezca el Director/a del Plan o persona en quien 
delegue, se convocará la mesa de crisis con la presencia de los responsables y 
técnicos mencionados en el punto 3. 
En esta mesa se recibirá información puntual desde el CCN sobre el desarrollo de la 
operativa del presente plan, de los comunicados recogidos sobre el estado de la 
ciudad y de las peticiones de limpieza solicitadas, así como cualquier otra 
información relativa a la emergencia que pueda ser de interés. La mesa de crisis 
evaluará el desarrollo de las operaciones y la evolución de la emergencia, 
adoptando las medidas que considere oportunas en cada momento para hacer 
frente a las distintas situaciones que se presenten. 
 
 6.3.4. Desactivación de la emergencia 
 
Se pasará a otros estados, prealerta, alerta, básico o emergencia 1, cuando la 
dirección del plan así lo determine. La dirección del plan es la única facultada para 
declarar el fin de la situación de emergencia. 
 

7.- APLICACIÓN DEL PLAN 
 ANEXO I.- Recorridos de aceras 

ANEXO II.- Planos de recorridos (viales)  
ANEXO III.- Recursos humanos y materiales 

 

7.1 BRIGADA DE APOYO 
Brigadas formadas por personal voluntario y personas que tengan sentencias 
Judiciales de horas de trabajo a la comunidad. 
 

7.2 ABASTECIMIENTO DE SAL 
 
Además de que monten distintos puntos de abastecimiento en la ciudad para acopio 
de sal de los integrantes del Plan, las zonas rurales podrán solicitar sacas de sal 
para abastecimiento y uso en los recorridos que tienen establecido, mediante 
llamada al Departamento de Medio Ambiente.  
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Ante la llegada del invierno, como previsión se avisará a comercios y hosteleros de 
la posibilidad de recoger sacos de sal previa identificación en local de Policía 
Municipal. 
Así mismo, ante una nevada los vecinos/as podrán solicitar sal en el local  de la 
Policía Municipal cuya cantidad será determinada por el concejal de Servicios.  
.  
 

8.- BANDO DE NEVADAS 
 
La publicación del Bando tiene como objetivo principal advertir a la ciudadanía de 
los riesgos que conlleva la presencia de nieve en la calle, así como recordar las 
obligaciones de cada colectivo en su limpieza, así como facilitar los teléfonos en los 
que puede recabar información sobre el estado de las vías de comunicación, tanto 
urbanas como interurbanas. 
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ANEXO I- Recorridos de aceras 

 

 

ZONA EQUIPO 

Puentes y pasarelas Brigada forestales 
Policía Municipal 

Zona centro:  

 Kale nagusia 

 Goikoplaza 

 La Salle 

 Galardi 

 Rampas mecánicas 

 
Brigada jardinería 

Kaletxiki Brigada de obras 
Brigada forestales 

Olagain Brigada limpieza viaria 

Edificios públicos: 

 Colegios 

 Centro día 

 Residencia ancianos 

 Ambulatorio 

Policía Municipal 
Personal de cada centro 

 
El resto de viales, según se vayan limpiando los viales y zonas 

prioritarias 
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ANEXO II- Planos de Recorridos (viales) 
 

FASE CALLES 

1 

Rontoda Bazkardo – Rikardo Arregi – 
Agustín de Leiza – C/Mayor 
(Ayuntamiento) – Avda. La Salle hasta 
C/Extremadura 

2 
Desde intersección de la C/Agustín de 
Leiza con C/Mayor, hasta la rotonda 
de Juan Bautista Erro 

3 

C/Erroitz hasta rotonda Manuel 
Lekuona – Kaleberria desde rontonda 
Juan Bautista Erro – Pº Txistoki hasta 
puente Txistoki 

4 
Kaletxiki – Doktor Huizi y subida hasta 
Agustín de Leiza – Vial de acceso 
hasta Parking trasero ambulatorio 

5 Zonas rurales 

6 Resto de viales municipales 
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*RECURSOS MATERIALES 
 

Descripción 
Ubicación Cantidad Responsable 

Vehículo todoterreno Centro de 
día 

1 Medioambiente 

Camión  1 Medioambiente 

Esparcidores de sal Aranaztegi 2 Medioambiente 

Palas Torre de 
Plazaola 

9 Medioambiente 

Palas cuadradas OPUA 5 Servicios 

Palas punta OPUA 5 Servicios 

Palas nieve OPUA 8 Servicios 

Palas hielo OPUA 8 Servicios 

Rastrillos OPUA 2 Servicios 

Picos OPUA 2 Servicios 

Raederas OPUA 2 Servicios 

Azadas OPUA 3 Servicios 

Cepillos OPUA 6 Servicios 

Mangueras OPUA 18 Servicios 

Bombas OPUA 2 Servicios 

Autobombas OPUA 1 Servicios 

Grupos electrógenos OPUA 2 Servicios 

Compresores OPUA 1 Servicios 

Carros esparcidores de 
sal 

Torre de 
Plazaola 

9 Medioambiente 

 
 

*MAQUINARIA EXTERNA 
 

DUNPERS, GRUAS... 

AXOR 943591911 

MAQUINZA 943304114 

TXIMELA 943332300 
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ZELAI 943691555 

 
 

CONTAINERS 

URKITRANS 638418841 

EASO 943458917 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


