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Hogei urteko epean – mendien arloko eskumen esklusiboa lurralde historikoko foru-organoei 
eskualdatu zitzaienetik –, Gipuzkoako mendiaren bilakaera oso positiboa izan da, Foru Aldundiak 
egindako bultzadari esker. Teknikarien eta basozaingo langileen kopurua nabarmen handitu zen, 
eta, aldi berean, nabarmen handitu ziren aurrekontu-esleipenak, mendiak, publikoak zein 
partikularrak, gero eta gehiago inbertitzeko eta mantentzeko beharrizanei erantzuteko. 

Horren ondorioz, zuhaitz-azalera osoa mantendu da (pixka bat hazi da), eta lurraldearen % 65 
hartu du (Estatuko kopururik handiena) eta - ordena kualitatiboari dagokionez - espezieen 
dibertsitatearen hazkundea eta gure mendietan duten presentzia askotarikoa orekatu egin da. 
Hala, espezie hostotsuek — 34.000 hektarea hartzen zituzten 1986ko baso-inbentarioan — 
120.000 hektarea hartu dituzte gaur egun; azalera horren gehiengoa, % 80, jabetza pribatuari 
dagokio. 

Suteetan meteorologiak duen garrantzia gorabehera, suteen iragartzeko gaitasuna txikia izan 
ohi da, sute gehienak (ez bakarrik GIpuzkoan, baita Espainia osoan ere) giza jatorrikoak direlako. 

Etorkizuneko klimak baso-suteetan izango dituen inpaktuen proiekzio edo simulazio gehienak 
baso-suteei buruz, berotze globaleko agertokietan aurreikusten dira, eta zenbat eta handiagoa 
izan emisio kutsatzaileen edo berotegi-efektuaren tamaina, orduan eta handiagoa izango da 
sute-arriskua. 

Gai horiek guztiak gure administrazio guztiek hartzen dituzte kontuan, eta, metatutako 
ezagutzaren ondorioz, aspaldi jarri da martxan gure Aldundia. 

El Plan de Emergencia por Incendios Forestales de la Diputación se estructura de acuerdo a unos 
criterios de coordinación y operatividad en un conjunto de grupos operativos que se organizan 
en torno a una mesa de crisis y un Puesto de Mando Avanzado. 

Siguiendo la Normativa Foral de montes de Gipuzkoa, le corresponde a la dirección de Montes 
y Espacios Naturales la protección de los montes de los incendios forestales, la prevención, la 
extinción de fuegos y la recuperación de los montes incendiados. 

Los Planes de Actuación Forales o Municipales, de Emergencia por Incendios Forestales, 
establecen la organización y procedimiento de actuación de los recursos y servicios cuya 
titularidad corresponda a la Administración de que se trate, al objeto de hacer frente a las 
emergencias por Incendios Forestales, dentro su ámbito territorial. 

Las Funciones Básicas de sus actuaciones son y me referiré a las más elementales: 

 a) Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias 
por incendios forestales.  

 b) Prever los mecanismos y procedimientos de para garantizar su adecuada integración.  



 c) Establecimiento de los sistemas de articulación con las organizaciones de las 
Administraciones Locales.  

d) Zonificación de la provincia en función del riesgo y las previsibles consecuencias de los 
incendios forestales, incluyendo las zonas de interfaz urbano-forestal así como las zonas de alto 
valor medioambiental. Definir las Zonas de Alto Riesgo (ZAR) en su ámbito territorial. Delimitar 
áreas según posibles requerimientos de intervención y despliegue de medios y recursos.  

 – Descripción y localización de infraestructuras de apoyo para las labores de extinción, tales 
como vías de comunicación, pistas, caminos forestales y cortafuegos; puntos de abastecimiento 
de agua; zonas de aterrizaje de helicópteros, etc. 

 – Organización local para la lucha contra incendios forestales y para hacer frente a situaciones 
de emergencia, en las distintas fases de la misma (detección y notificación del incendio, 
actuación en emergencia por incendio forestal, fin de la emergencia por incendio forestal) con 
asignación de las funciones a desarrollar por los distintos componentes de la misma, incluido el 
personal voluntario, teniendo en cuenta su posible articulación y coordinación con las 
organizaciones de otras Administraciones, si las previsibles consecuencias del incendio así lo 
requieren.  

– Procedimientos operativos de la organización, su relación con la alerta sobre incendios. Las 
actuaciones previas a la constitución del Puesto de Mando Avanzado y las posteriores a ésta. 
–  Especificación de actuaciones básicas y procedimientos de información a la población para su 
autoprotección, evacuación y albergue. 

 –  Procedimiento específico para la gestión y actuaciones para la evacuación de la población en 
emergencias por incendios forestales. 

 –  Especificación de actuaciones básicas de apoyo logístico. 

 – Catalogación de los recursos disponibles para la puesta en práctica de las actividades 
previstas.  

– Fomentar las actuaciones de promoción, difusión y control de la autoprotección corporativa y 
ciudadana. 

 

. AIPATZEN ARI NAIZEN HAU GUZTIA, GIZA BALIABIDEEN, BALIABIDE MATERIALEN ETA 
ELKARREKIKO LAGUNTZAREN ZUZKIDURAREKIN EGITEN DA  .  Ezin liteke bestela izan 

 

 
Plana mantentzeari dagokionez, jarduerak ezartzea dakar herritarrek eta bertan parte hartzen 
duten pertsonek planaren berri izan dezaten; prozedura operatiboak hobetzen ditu, baliabideei 
eta baliabideei dagozkien datuak eguneratzen ditu, arriskuak, kalteberatasuna, zonakatzea eta 
arrisku-garaiak aztertzen ditu, eta jarduleen prestakuntza eta antolamendua bermatzen ditu. 

 
 Azkenik, sua itzaltzeko teknikei eta prozedura operatiboei dagokienez – bai antolaketari  bai 
jarduteari dagokionez –, metodo eta teknika berriak agertu ahala eguneratzen dira. 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPLICA 

 

Baso-sute baten larritasun potentzialaren aurrean, eta suteak itzaltzeko bitartekoak eta 
baliabideak modu eraginkor eta koordinatuan mobilizatzea errazteko eta baso-suteak aldi 
berean gertatzen diren egoeretan erabiltzea lehenesteko, larritasun-indize potentzial bat ezarri 
da. Hori zehazteko kontuan hartu beharreko baldintzen artean, besteak beste, honako hauek 
hartu ahal izango dira kontuan: eremuaren topografia, sutearen neurriak, dauden erregaiak, 
arriskuan dauden baso-masen ezaugarriak, suteen aurka babesteko azpiegiturak, etab.   

Larrialdietako Plan hau - aurretik egindako diagnostiko-azterketatik abiatuta egina - Gipuzkoako 
Foru Aldundiko suhiltzaileen zerbitzuko teknikariek egin dute, oso-osorik. Eta horretarako, 
Donostiako Udaleko suhiltzaileen zerbitzuaren laguntza teknikoa izan dute. 

Aurreko irizpideen arabera, planen egoera operatiboak gutxienez bi fase hauek izan daitezke: 
1 -Alerta-fasea 
2 - Larrialdi-fasea 

 
Larrialde – fasea,  honako egoera hauetan banatzen da:  

0 egoera: Baso-sute batek edo batzuek eragindako larrialdi-egoera - aurreikusitako bilakaeran - 
baso-izaerako ondasunei bakarrik eragin badiezaiekete. 

Situación 1: Situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que en su 
evolución previsible, puedan afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar 
levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal y puedan ser controlados con los 
medios y recursos locales o forales; o para cuya extinción pueda ser necesario que, a solicitud 
del órgano competente de la Comunidad Autónoma sean requeridos medios del Estado para su 
actuación dentro de su zona de actuación preferente u otros medios extraordinarios estatales. 



– Situación 2: Situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que, en 
su evolución previsible, puedan afectar 77 gravemente a las personas y bienes de naturaleza no 
forestal, exigiendo la adopción inmediata de medidas de protección y socorro; y pueda ser 
necesario que, a solicitud del órgano competente de la Comunidad Autónoma, sean 
incorporados medios extraordinarios, o puedan comportar situaciones que deriven hacia el 
interés nacional. 

 – Situación 3: Situación de emergencia correspondiente y consecutiva a la declaración de 
emergencia de interés nacional por el Ministro/a del Interior. 

Esta calificación de las Situaciones, tiene por objeto establecer la organización general de la 
respuesta y los procedimientos de actuación de los medios y recursos de titularidad propia, así 
como de aquellos que puedan ser asignados al Plan y sean dependientes de otras 
Administraciones Públicas o de Entidades Privadas para hacer frente a las emergencias por 
incendios forestales dentro de ámbito de Gipuzkoa. 

ETA BERRIRO ESANGO DUT: AIPATZEN ARI NAIZEN HAU GUZTIA, GIZA BALIABIDEEN, BALIABIDE 
MATERIALEN ETA ELKARREKIKO LAGUNTZAREN ZUZKIDURAREKIN EGITEN DA  .  Ezin liteke 
bestela izan 

 

 

PSE/EE-tik Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen diogu suteei aurre egiteko protokoloak 
eguneratzen eta koordinatzen jarrai dezala eta etengabe lan egin dezala zerbitzua hobetzeko 
eta behar berrietara egokitzeko. Eta noski,  etorkizuneko berotze globaleko egoerak, horiek 
eragiten dituzten afekzio eta ondorioekin. 

 

 


