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1. Resumen Ejecutivo
Algunos datos
Durante 2021 el número total de salidas
realizadas por parte del Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento (SPEIS) de Bizkaia asciende a
5.692, frente a las 5.916 salidas realizadas en
2020 (lo que supone un descenso del 6,25%)
El mayor número de salidas se han registrado
en el parque de Urioste (1.848 salidas, 32%
sobre el total de salidas registradas), seguido
de Artaza (1.186 salidas) y Basauri (924
salidas). El parque con menos salidas fue
Markina (217 salidas).
Según el tipo de actuación, en 2021 el mayor
número de salidas han estado vinculadas a
actividades o servicios de salvamentos
registrando con un total de 3.424 salidas
(60% sobre el total de salidas), seguido de las
1.638 salidas por incendios (29% sobre el
total de salidas) y, por último, las 639 salidas
registradas por asistencias técnicas (11%).

El municipio en el que más intervenciones se
han realizado ha sido Barakaldo (574
salidas), seguido por Getxo (489), Santurtzi
(436), Leioa (291) y Portugalete (237). Los
tres primeros son a su vez los tres municipios
con mayor población en el Territorio

Los meses de enero (15%), junio (9,7%) y
julio (9,8%) se han registrado el mayor
número de salidas.

Cercanía en la atención a la ciudadanía a
través del servicio de emergencias, un

Histórico de Bizkaia, si se excluye Bilbao, que
cuenta con su propio servicio municipal y no
es atendido por este SPEIS. Mungia, con 136
salidas, Gernika-Lumo (133) y Durango
(118) han sido los otros municipios en los
que se han realizado más de 100
intervenciones durante 2021.

servicio de vanguardia

En otros diez municipios (AmorebietaEtxano, Zalla, Ortuella, Arrigorriaga, Bermeo,
Sopela, Abanto-Zierbana, Güeñes, Abadiño y
Berango) el número de salidas registradas ha

objetivos de la Diputación Foral de Bizkaia.

estado entre 50 y 99.
En 48 municipios se han realizado entre 10 y
49 salidas. En otros 39 municipios se han
realizado menos de 10 salidas. Cabe señalar
que durante 2021 sólo ha habido dos
municipios en los que no se ha registrado
algún tipo de intervención.

Estar muy cerca del Territorio y de su
ciudadanía, a través de una mejora en los
servicios y en los niveles de atención
ciudadana, atención a sus ayuntamientos y
empresas, y a través de los servicios de
emergencias, es uno de los principales

La
organización
apuesta
por
una
administración moderna e innovadora, hacia
dentro de la propia organización y hacia el
Territorio, colocando a la ciudadanía en el
centro de las acciones a llevar a cabo para
dar respuesta a los diferentes retos sociales.
Una administración más moderna tanto en lo
que respecta a la tecnología, como al modelo
organizativo incluyendo sus personas.
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Y los servicios a las personas pasan también
por tener respuestas agiles y eficaces ante
emergencias, ofreciendo al ciudadano/a el
mejor servicio de emergencias posible.
En este sentido, la Dirección de Gestión de
Emergencias y Protección Civil trabaja y
seguirá trabajando en hacer del servicio de
emergencias foral, un servicio de referencia
por su carácter innovador y por el uso de
tecnología de vanguardia, que contribuya a la
transformación digital del Territorio.
En este sentido, durante 2021 el servicio ha
estado trabajando en la revisión y
actualización progresiva de su modelo
operativo, actualizándolo y adecuándolo a la
realidad de las emergencias y al desarrollo
tecnológico actual. Y todo ello en un contexto
de innovación abierta donde se ha
fomentado la reflexión del equipo sobre la
necesidad de innovar en sus procesos o
actividades, identificando espacios de mejora
y cambio para aprovechar las oportunidades
que ofrece la nueva realidad digital.

Apostamos por un servicio innovador, pero
también sostenible. Durante el segundo
semestre del año 2021, la Dirección de
Gestión de Emergencias y Protección Civil
ha llevado a cabo un proceso de reflexión
estratégica junto a sus grupos de interés,

bomberos y bomberas de Zalla, que prestará
servicio a una población de más de 32.000
personas de una decena de municipios de la
comarca de Enkarterri, y el parque de
Arratzu ha quedado preparado para el
traslado. Además, se han ejecutado otras

para definir la primera estrategia de
sostenibilidad
para
el
servicio
de
emergencias de la Diputación. El resultado
final ha sido la definición de la Estrategia de
Sostenibilidad 2022-2024 para el servicio de
emergencias, que contempla trece acciones
estructuradas en torno a tres ejes: ecología,
sociedad y prosperidad.

mejoras en los parques por valor de casi un
millón de euros.

Asimismo, de cara a ofrecer una mejor
atención al ciudadano/a en situación de
emergencia, en 2021, la Dirección de
Gestión de Emergencias y Protección Civil
ha contado con 2.624.494,96€ de
presupuesto para inversiones. Además, se
han destinado 5.250.258,19€ en este
ejercicio para las obras del parque de
Arratzu. Este año ha supuesto un hito en la
renovación de la red de parques del SPEIS. El
2 de junio se inauguró el nuevo parque de

Durante 2021 se han puesto en servicio los
15 vehículos pesados recibidos a final de
2020. Asimismo, se han realizado trabajos de
mejora en varias bombas urbanas pesadas
(BUP) y furgones de útiles varios (FUV) con
el fin de homogeneizar y estandarizar la
distribución de equipamientos en los
vehículos del servicio.
Asimismo, a lo largo de 2021 se ha
continuado
con
la
adquisición
de
equipamientos y materiales más precisos y
seguros, en aras de continuar prestando el
mejor servicio.
Por último, señalar que se ha seguido
avanzando en el despliegue del modelo
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Bizkaia
Prest,
incorporando
nuevos
desarrollos y funcionalidades tecnológicas.

Personas
En cuanto a las personas, a Dirección
General de Gestión de Emergencias y
Protección Civil de la Diputación Foral de
Bizkaia cuenta con una plantilla de 435
personas, tras incorporarse al servicio en
2021 un total de 10 nuevas personas: 3
subinspectores; 1 jefe de sección de Bizkaia
Prest; 3 nuevas personas operadoras para el
Centro de Comunicaciones Bizkaia Prest,
aumentando la plantilla estructural hasta las
15 personas; y por último, 3 ayudantes de
mantenimiento para las áreas logística y de
vehículos.

Sensibilización,
formación
asesoramiento a empresas

cumplimiento de la normativa de seguridad
contra incendios. Estas tareas van dirigidas
principalmente a otras administraciones,
empresas y, excepcionalmente, a técnicos y
técnicas particulares. En concreto, se han
realizado 16 informes técnicos a solicitud de
instituciones, 5 de ellos para servicios
sociales de base. De manera similar, se han
atendido varias consultas técnicas por parte
de personas particulares.
Además, se ha trabajado en la revisión
completa del Plan Foral de Emergencias del
Territorio Histórico de Bizkaia.
En cuanto a la sensibilización ciudadana, se
han llevado a cabo las siguientes acciones:
•

y

Una de las labores de la Sección de
Prevención, Formación y Protección Civil es
el asesoramiento, la resolución de consultas
o la redacción de informes técnicos
relacionados con la prevención y el

•

Se han puesto en marcha varias
campañas de sensibilización con el
objetivo de mejorar la capacidad de
prevención y respuesta ante incidentes
por parte de diferentes colectivos.
Se ha diseñado un cartel adhesivo para
las cabinas de los ascensores, en los que
se detallan las pautas básicas de
actuación ante incendios en edificios.

•

Se puso en marcha el contenedor portátil
diseñado y equipado “ad hoc” para
divulgar a la ciudadanía de una forma
lúdica, pero didáctica, los principios de
seguridad
contra
incendios
y
autoprotección en diferentes municipios
(Santurtzi, Igorre, Lekeitio y Derio).

•

Se ha desarrollado un nuevo programa
educativo en el ámbito de las
emergencias para centros de secundaria:
BFireSafe@School, (ERASMUS+.)

•

Se ha formado a policías locales y
ertzainas en las pautas básicas de
actuación ante incendios.

•

Se han formado a voluntarias y
voluntarios
de
las
diferentes
agrupaciones de protección civil con las
que la Diputación tiene convenios de
colaboración.

•

Asimismo, se han publicado artículos y
otorgado entrevistas en varios medios de
comunicación, se han realizado charlas
en centros educativos y colaborado en
varias jornadas vinculadas al ámbito de
las emergencias.
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2. Organización
La Dirección está formada por el Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento (compuesto por la sección de
Operaciones y Gestión de Parques y la
sección de Prevención, Formación y
Protección Civil), una sección técnicoadministrativa y la sección Centro Integrado
de Gestión de Emergencias – Bizkaia PREST.
Esta red de parques obedece al principio de
poder acceder a cualquier municipio de
Bizkaia en un tiempo máximo teórico de 20
minutos y no superior a 30 minutos, aun en
las condiciones más desfavorables.

2.1. Organigrama
En 2022 se ha aprobado un nuevo decreto
de estructura del Departamento de
Administración Pública y Relaciones
Institucionales, que modifica la estructura
interna de la Dirección de Gestión de

Emergencias y Protección
organigrama en Anexo 1)

Civil.

(ver

El Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento de Bizkaia está
formado por ocho parques de bomberos y
bomberas profesionales distribuidos por
todas las comarcas de Bizkaia y cinco
Agrupaciones de Voluntariado de Protección

Civil de los municipios de Lanestosa,
Urduña/Orduña, Karrantza Harana/Valle de
Carranza, Bermeo y Otxandio, junto con un
campo de formación en Ispaster..

Parques
A continuación, se presenta el detalle de los
ocho parques de bomberos y bomberas que
componen el Servicio de Prevención,
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Extinción de Incendios y Salvamento de
Bizkaia (SPEIS en adelante), a día de hoy:

Parque de Urioste
Es el parque central del servicio, donde se
ubican, además del propio parque, los
servicios administrativos, logística, vehículos,
centro de coordinación de emergencias
(Bizkaia Prest) y la jefatura del SPEIS.
Está ubicado en el barrio de Urioste
(Ortuella) y da cobertura a los siguientes
municipios:
Municipio
Barakaldo
Portugalete
Santurtzi
Sestao
Valle de TrapagaTrapagaran
Abanto y CiérvanaAbanto Zierbana
Ortuella
Muskiz
Alonsotegi
Zierbena
TOTAL

Km2

Hab.

24,3
3,2
7,2
3,5

100.907
45.285
46.085
27.342

13,1

11.911

18

9.436

7,7
20,8
16
9,2
123

8.379
7.438
2.944
1.516
261.243

La plantilla del parque está compuesta por
60 bomberos/as-conductores/as, 12 cabos, 3
sargentos/as y un subinspector/a jefe/a de
zona, responsable también del parque de
Zalla.

Parque de Zalla
Inaugurado este año en sustitución del
antiguo parque en El Nocedal, está ubicado
en el barrio Gallardi (Zalla), en una ubicación
más centrada respecto a los núcleos de
población. En el capítulo de inversiones se
explican detalladamente las características
del parque.

Km2

Municipio
Zalla
Balmaseda
Güeñes
Karrantza Harana/Valle de
Carranza
Sopuerta
Gordexola
Galdames
Artzentales
Trucios-Turtzioz
Lanestosa
TOTAL

Hab.

30,8
22,3
41,2

8.416
7.651
6.699

137,7

2.759

42,8
41
44,5
36,7
31
1,2
429

2.638
1.723
842
726
502
261
32.217

La plantilla del parque está compuesta por
30 bomberos/as-conductores/as, 6 cabos y 2
sargentos/as.

Parque de Basauri
Ubicado en un nudo estratégico de
comunicaciones en Basauri, es el parque de
referencia para los siguientes municipios:
Municipio

El Parque de Zallla, es el parque de
referencia para los siguientes municipios:

Basauri
Galdakao
Arrigorriaga
Etxebarri
Ugao-Miraballes

Km2
7,2
31,7
16
3,3
5,2

Hab.
40.535
29.404
12.140
11.664
4.114
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Urduña/Orduña
Igorre
Lemoa
Orozko
Zaratamo
Larrabetzu
Zeanuri
Dima
Areatza
Zeberio
Bedia
Arrankudiaga
Artea
Arantzazu
Ubide
Arakaldo
TOTAL

23,5
17,3
15,8
102,7
10
21,5
67
61,8
9,1
47,1
16,5
22,8
12,4
3,8
2,9
2,6
500

4.199
4.314
3.489
2.658
1.647
2.081
1.248
1.472
1.271
1088
1076
989
742
399
162
160
124.852

La plantilla del parque está compuesta por
42 bomberos/as-conductores/as, 6 cabos, 3
sargentos/as y un subinspector/a jefe/a de
zona, responsable asimismo del parque de
Gernika.

Parque de Gernika-Lumo
El parque de Gernika-Lumo, ubicado en la
calle Carlos Gangoiti, será próximamente
sustituido por un nuevo parque en Arratzu, a
apenas a un kilómetro de distancia del actual.

El parque da servicio actualmente a los
siguientes municipios:
Km2

Municipio
Bermeo
Gernika-Lumo
Mundaka
Busturia
Muxika
Forua
Gautegiz Arteaga
Ea
Ibarrengelua
Errigoitia
Elantxobe
Ajangiz
Morga
Kortezubi
Arratzu
Mendata
Sukarrieta
Ereño
Murueta
Nabarniz
TOTAL

34,1
8,6
4,2
19,6
50
8
13,6
14,2
15,6
16,4
1,9
7,3
11,5
12
10,3
22,4
2,3
10,7
5,4
12,2
280

Hab.
16.784
17.093
1.862
1.649
1.475
910
854
820
670
489
344
483
408
439
424
379
347
263
323
267
46.283

Parque de Artaza
Es el parque de referencia para Uribe Aldea y
está ubicado en el barrio de Artaza (Leioa).
Km2

Municipio
Getxo
Leioa
Erandio
Sopela
Berango
Gorliz
Plentzia
Urduliz
Barrika
TOTAL

11,9
8,5
18
8,4
8,8
10,2
6,3
7,8
7,8
88

Hab.
77.139
32.188
24.489
14.276
7.271
6.022
4.414
5.034
1.554
172.387

La plantilla del parque está compuesta por
48 bomberos/as-conductores/as, 6 cabos, 3
sargentos/as y un subinspector/a jefe/a de
zona, quien supervisa también el parque de
Derio.

Parque de Derio
La plantilla del parque está compuesta por
30 bomberos/as-conductores/as, 6 cabos y 2
sargentos/as.

El parque de Derio está ubicado en un punto
estratégico para acceder con agilidad a todos
los municipios de su área de cobertura:
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Km2

Municipio
Mungia
Derio
Sondika
Zamudio
Loiu
Lezama
Bakio
Gatika
Gamiz-Fika
Laukiz
Lemoiz
Maruri-Jatabe
Arrieta
Meñaka
Fruiz
TOTAL

54,8
7,4
6,3
18,1
15,3
16,5
16,8
17,2
15,5
8,1
14,3
15,8
14,5
12,8
5,6
239

Hab.
17.701
6.780
4.555
3.277
2.363
2.454
2.775
1.674
1.383
1237
1297
992
575
753
548
48.364

La plantilla del parque está compuesta por
30 bomberos/as-conductores/as, 6 cabos y 2
sargentos/as.

Km2

Municipio
Durango
Ermua
Amorebieta-Etxano
Elorrio
Abadiño
Berriz
Iurreta
Zaldibar
Atxondo
Mallabia
Otxandio
Mañaria
Izurtza
Garai
TOTAL

15,2
6,2
58,3
37,2
36,1
30,1
14,7
11,8
23,2
23,4
12,4
17,6
4,3
7,1
298

Hab.
29.935
15.791
19.576
7.383
7.618
4.537
3.696
3.038
1.366
1.172
1.359
521
240
329
96.561

Ondarroa
Lekeitio
Markina-Xemein
Berriatua
Etxebarria
Aulesti
Ispaster
Munitibar-Arbatzegi
Gerrikaitz
Amoroto
Mendexa
Gizaburuaga
TOTAL

sargentos/as.

60 bomberos/as-conductores/as, 6 cabos, 3
sargentos/as y un subinspector/a jefe/a de

Bizkaia Prest

zona, responsable también del parque de
Markina-Xemein.

Parque de Markina-Xemein
Es el parque de referencia para Lea-Artibai y
cubre los siguientes municipios:

Km2

Hab.

3,6
1,9
63,6
19,8
18,1
25,3
22,6

8.326
7.271
5.072
1232
790
646
754

24,1

484

12,9
7,2
6,3
205,4

414
422
200
25.611

La plantilla del parque está compuesta por
30 bomberos/as-conductores/as, 6 cabos y 2

La plantilla del parque está compuesta por

Parque de Iurreta
Es el parque de referencia para Durangaldea.
Ubicado junto a la A-8, cubre los siguientes
municipios:

Municipio

En el año 1994 se creó el Centro de
Comunicaciones en el parque de Urioste,
centralizando así toda la información y la
coordinación de las actuaciones a realizar
por el Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento. Desde dicho Centro
se han realizado hasta enero de 2019, las
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propuestas de asignación de los recursos a
emplear en cada actuación y su posterior
comunicación a los parques.
Ante la necesidad de abordar el impulso a la
centralización y la coordinación de los
servicios forales que intervienen en la
gestión de las emergencias, se pone en
marcha el proyecto de creación de un nuevo
Centro
Integrado
de
Gestión
de
Emergencias en el marco de las
competencias que en esta materia tiene la
Diputación Foral sustituyendo así, el Centro
de Comunicaciones en el parque de Urioste.
El proyecto se diseñó con el objetivo
fundamental de mejorar la coordinación

entre los distintos servicios forales
operantes en materia de emergencias, y
configurar un punto de entrada único de
avisos en materia de emergencia a nivel foral,
garantizando de esta forma una respuesta
más coordinada, eficiente y rápida ante las

necesarios que la Diputación Foral de Bizkaia
(humanos y materiales) pone al servicio de la
ciudadanía
ante
situaciones
de
emergencia/incidente, ofreciendo así una
repuesta más eficiente, las 24 horas del día
los 365 días al año.

emergencias/incidentes.
Como resultado se construye en 2018 el
nuevo Centro Integrado de Gestión de
Emergencias BIZKAIA PREST, situado
también en las instalaciones del parque de
Urioste, sustituyendo el anterior Centro de
Comunicaciones. BIZKAIA PREST tiene
como misión fundamental coordinar la
respuesta y movilizar todos los recursos

BIZKAIA PREST ocupa una superficie de 180
m2 y está dotado de los últimos avances
tecnológicos en materia de comunicaciones.
Cuenta con un canal propio de entrada de
voz y datos independiente, un renovado
sistema de antenas del estándar de interfaz
de radio digital TETRA y se ha implantado un
novedoso equipo de concentración de
emisoras que reduce en número físico de
antenas a instalar. Además de la sala de
servidores informáticos, estas instalaciones
cuentan con cuatro estancias principales:
•

El centro
propiamente

de comunicaciones
dicho, que alberga

puestos de personas operadoras y
que es el lugar desde donde se realiza
la coordinación efectiva de la
atención y respuesta a las
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•

•

emergencias/incidentes en sus tres
fases (aviso, seguimiento y cierre).
La sala de mando, con tres puestos
para las personas responsables de
guardia de los servicios forales
implicados.
La sala de la “mesa de crisis”,
destinado a acoger al máximo órgano
de coordinación técnica y política en
situaciones de emergencia, para el
análisis y toma de decisiones.
Las salas de apoyo técnico y de
trabajo administrativo.

distribución, agentes forestales y retenes de
guardia, etc.
La toma de decisiones es, por tanto, más
completa e inmediata, reduciendo los
tiempos de espera y haciendo más eficientes

2.2. Personal
La Subdirección de Gestión de Emergencias
y Protección Civil cuenta con una plantilla de
433 personas distribuidas tal y como se
muestra en la siguiente tabla.

y eficaces los desplazamientos de los
recursos.
PUESTO

Número de personas

Bomberos/as-Conductores/as

312

Cabos

54

Sargentos/as

24

Así, este nuevo Centro ofrece de manera
integrada, en un mismo espacio físico y en
una misma plataforma tecnológica, la
información en tiempo real de todos los

Subinspectores/as
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recursos de los que dispone la Institución
Foral
para
afrontar
cualquier

•

emergencia/incidente y sus posibilidades de
movilización, así como el número de
bomberos y bomberas de guardia y su
distribución por parques, número de
vehículos operativos del Servicio y su

Oficiales/as

3

Jefe de sección de Prevención, Formación y Protección Civil

1

Jefe de sección de Operaciones y Gestión de Parques

1

Subdirector de Gestión de Emergencias y Protección Civil

1

Operadoras y operadores de Bizkaia PREST

15

Jefe de Sección Bizkaia Prest

1

Jefa de Sección Técnico-Administrativa

1

Personal administrativo, logística y vehículos

9
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OPE llevadas a cabo
Durante 2021 se ha llevado a cabo el
proceso de selección de 50 bomberos/asconductores. Al finalizar el año, el proceso se
encontraba en la fase de valoración de
méritos y la incorporación de las y los nuevos
funcionarios de carrera está prevista a
finales de marzo de 2022.

Altas y bajas de personal
En 2021 se han incorporado un total de 10
nuevas personas al Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento de la
Diputación Foral de Bizkaia:

Durante 2021 se han registrado 5 bajas por
jubilación: tres bomberos conductores, un
cabo y un sargento.

2.3. Flota de vehículos
El Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento de Bizkaia de la
Diputación Foral de Bizkaia contaba a 31 de
diciembre de 2021 con una flota formada por
101 vehículos.
De estos, 65 son vehículos pesados y 36
ligeros. Además, el SPEIS cuenta con 29

remolques. Cada parque cuenta con una
dotación estándar de vehículos y además se
dispone de varios vehículos de sustitución de
cada tipo, que permiten cubrir las
necesidades
operativas
durante
la
reparación de averías y mantenimientos
programados.
Tipo de vehículo

Número

BUP – Bomba urbana pesada
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BUL – Bomba urbana ligera
BNP – Bomba nodriza pesada
BFP – Bomba forestal pesada
AEA – Auto escalera automática

2
7
11
12

• 3 subinspectores
• 1 jefe de sección de Bizkaia Prest
• 3 nuevas personas operadoras para el
Centro de Comunicaciones Bizkaia Prest,
aumentando la plantilla estructural hasta
las 15 personas.
• 3 ayudantes de mantenimiento para las
áreas logística y de vehículos
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FUV – Furgón de útiles varios
GR – Camión Grúa
UTP – Vehículos todoterreno
UMJ – Unidad de mando y jefatura
Otros vehículos ligeros

emergencias de la Diputación Foral de
Bizkaia.

10
5
12
6
18

En el proceso, con una duración de cinco
meses, ha participado personal del SPEIS y
grupos de interés externos a través de

Durante 2021 se han puesto en servicio los
15 vehículos pesados recibidos a final de
2020.

entrevistas
grupales.

individuales

y

dinámicas

Asimismo, se han realizado trabajos de
mejora en varias bombas urbanas pesadas y
furgones de útiles varios con el fin de
homogeneizar y estandarizar la distribución
de equipamientos en los vehículos del
servicio.

Las acciones planteadas en la Estrategia
servirán para fortalecer la compra pública
socialmente responsable, promoviendo la
innovación abierta. La estrategia busca

de reflexión estratégica junto a sus grupos de
interés, para definir la primera estrategia de
el

servicio

de

resolver situaciones operativas (como el
impacto ambiental o la sensibilización
ciudadana), sino que inciden de manera
profunda en un cambio cultural de la
organización basado en la sostenibilidad.

abriendo espacios de diálogo y fomentando
la participación interna en la toma de
decisiones de los proyectos.

Durante el segundo semestre del año 2021,
la Dirección de Gestión de Emergencias y
Protección Civil ha llevado a cabo un proceso

para

El diseño de estos nuevos proyectos
sistémicos no solo tiene como objetivo

Con esta estrategia se aspira a construir
nuevos liderazgos y nuevos sistemas de
relaciones entre las personas del servicio,

2.4. Estrategia de sostenibilidad

sostenibilidad

el servicio de emergencias, que contempla
doce acciones estructuradas en torno a tres
ejes: ecología, sociedad y prosperidad.

El resultado final ha sido la definición de la
Estrategia de Sostenibilidad 2022-2024 para

aportar a la transparencia de la organización
y poner en valor el triple balance en la
rendición de cuentas, midiendo el retorno de
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la inversión también desde una perspectiva
social y medioambiental.

2.5. Innovación abierta
Trabajar en clave de Innovación Abierta es
un
objetivo
fundamental
para
la
organización. En los últimos años, el servicio
está trabajando en la integración y desarrollo
de nuevos proyectos tecnológicos para
mejorar las intervenciones de los servicios de
emergencias forales y facilitar su gestión. Y
todo ello en un contexto de Innovación
Abierta donde se ha fomentado la reflexión
del equipo sobre la necesidad de innovar en
sus procesos o actividades, identificando
espacios de mejora y cambio para
aprovechar las oportunidades que ofrece la
nueva realidad digital. Para ello, la
colaboración permanente con empresas y
organismos generadores de conocimiento,
así como, con otros servicios de emergencia
resulta de vital importancia para entre todos
ir desarrollando una oferta que responda a
las necesidades reales de los servicios de
emergencias.

En este marco de innovación abierta, en
2020, las personas responsables del servicio
participaron en el “Programa de Aceleración
Digital de las Instituciones Públicas”
impartido por el Instituto de Empresa, a
través del cual se identificaron y priorizaron
una serie de retos tecnológicos para el
servicio a corto, medio y largo plazo, y se
buscaron posibles soluciones innovadoras de
startups, scale-ups y pymes digitales que
respondieran a dichos retos.

•
•

para su monitoreo y comunicación en
itinere. El nodo IoT es ciberseguro,
interoperable, escalable y ampliable.
Instalación de etiquetas RFID en el
material/herramienta del vehículo.
Actualización de la información en
una ficha electrónica de revisión del
vehículo.

A modo de proyecto piloto, se articuló uno de
los retos, enfocado éste, en explorar
soluciones que pudieran ayudar a facilitar el
trabajo de gestión y mantenimiento de los
equipos de trabajo: ¿Cómo se podría controlar
en tiempo real que los vehículos del servicio de
emergencias tuvieran todo el material
adecuado y en correcto estado de revisión?
Durante 2021 se ha trabajado activamente
en el desarrollo de dicho proyecto junto a la
empresa tecnológica, Barbara IoT, llevando a
cabo los siguientes hitos:
•

Mejora de la instalación de nodo IoT
y antenas receptoras en el vehículo

Están pendientes de valorar los resultados
del proyecto y las posibilidades de ampliar la
monitorización a, por ejemplo, CCTV, trajes y
métricas del vehículo como el nivel de
depósito de agua, avisos de averías, etc.
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2.6. Certificaciones ISO
La Subdirección de Gestión de Emergencias
y Protección Civil cuenta con las
certificaciones ISO 9001 (Sistemas de
Gestión de la Calidad) e ISO 22320 (Gestión
de Emergencias). En 2021 se han realizado
por parte de AENOR auditorías de
seguimiento de ambas.

zonas habitadas en varias comarcas de
Bizkaia, obligando a realizar una priorización
de las intervenciones a realizar.

su comprensión y su consumo, posibilitando
generar productos o servicios a partir de los
mismos.

En 2022 se realizará la auditoría de revisión
de la ISO 9001 y la de renovación de la ISO

En 2021, el SPEIS, en colaboración con la
Dirección
de
Buen
Gobierno
y

22320.

Transparencia, ha trabajado para liberar en
Open Data los principales datos de las
intervenciones atendidas.

2.7. Open Data
Open Data es una filosofía que promueve la
disponibilidad de los datos en poder de la
Administración para la ciudadanía, de forma
libre, en formatos reutilizables y sin
restricciones en cuanto a sus condiciones de
uso.

La auditoría correspondiente a la ISO 22320
ha implicado además la realización de un
simulacro de activación del procedimiento de
múltiples alarmas.
Durante este ejercicio, se ha simulado un
episodio de fuertes lluvias que inundaba

Desde final de año están disponibles los
datos en www.opendatabizkaia.eus y su
actualización es trimestral.

Open Data Bizkaia es el servicio que publica
la información que gestionan la Diputación
Foral y Administraciones Públicas de Bizkaia,
en forma de datos en bruto, es decir, datos
originales que se crean, recopilan u obtienen
de cualquier fuente y que no han sido
interpretados. Se ofrecen en formatos
digitales,
estandarizados
y
abiertos,
siguiendo una estructura clara que permite
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3. Inversiones
En 2021, la Dirección de Gestión de
Emergencias y Protección Civil ha contado
con 2.624.494,96 € de presupuesto para
inversiones. En este capítulo se detallan las
más importantes:

3.1. Edificios
El año 2021 ha supuesto un hito en la
renovación de la red de parques del SPEIS.
Se ha inaugurado el nuevo parque de Zalla y
el parque de Arratzu ha quedado preparado
para el traslado. Además, se han ejecutado
otras mejoras en los parques por valor de
casi un millón de euros.

El 2 de junio se inauguró el nuevo parque de
bomberos de Zalla, que prestará servicio a

Las nuevas instalaciones permiten una
respuesta más rápida y eficaz desde una
localización más céntrica en la comarca y más
cercana a la mayor parte de la población y las
zonas industriales, lo que reduce el tiempo de
respuesta ante las incidencias.

una población de más de 32.000 personas de
una decena de municipios de la comarca de
Enkarterri.

Las nuevas instalaciones, ubicadas junto al
nudo de acceso al corredor del Kadagua,
sustituyen al parque que databa del año

Inauguración del nuevo parque de Zalla

1.974, situado en el límite entre Zalla y
Balmaseda, y están dotadas de los últimos
avances tecnológicos.
El nuevo parque de Zalla está construido
sobre una parcela de 5.800 m² de los que
1.300 m² los ocupa la nueva construcción. El
edificio principal, de 815 m² útiles, está
dividido en dos plantas. En la planta baja se
sitúan el puesto de guardia, despachos,
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vestuarios y aula, mientras que en la primera
planta están el gimnasio, las habitaciones,
zonas de estancia y la cocina. Todo el parque
se ha diseñado poniendo especial atención a
la funcionalidad, de forma que se minimicen
los tiempos de respuesta ante un incidente.
La construcción cuenta con la máxima
calificación energética (A), con unas
instalaciones de calefacción y refrigeración
que utiliza energía geotérmica y que se aplica
mediante un sistema de suelo radiante.

Obras del parque de Arratzu
Durante 2021 han continuado las obras del
parque de Arratzu que sustituirá al de
Gernika, quedando finalizado y disponible
para organizar el traslado. La inauguración
está prevista para marzo de 2022.

Inversiones en el resto de los parques
Además de la construcción de los dos nuevos
parques, durante 2021 se han realizado

diversas obras de mejoras en el resto de los
parques y su infraestructura. En el parque de
Urioste se ha realizado la primera fase de
reforma integral del parque (almacén de ropa
de intervención y planta baja), se ha
completado la conexión a las redes de
saneamiento en los parques de Basauri y
Iurreta, se ha realizado un espumódromo en
el parque de Markina-Xemein y se han
realizado otras obras en vestuarios y torres
en varios parques.

En otra edificación anexa a la anterior, se
ubica el garaje. Éste alberga a los vehículos
que componen la dotación del parque: una
autobomba urbana pesada, otra forestal y
otra nodriza, una auto escala completamente
automática, un furgón de útiles varios, un
todoterreno y un vehículo de mando.
También dispone de una zona de almacén
para equipamiento y herramientas como
cuchillas quitanieves, bombas, carros de
arena, esparcidores de sal, etcétera. El
conjunto incluye un área de entrenamiento y
maniobras y una torre de ejercicios de
sótano y planta baja más cuatro plantas.
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En la siguiente tabla se recogen las
principales obras de mejora y los importes de
ejecución:

puestos en servicio durante 2021 y se ha
continuado con la renovación de vehículos.

Contenedor de equipos respiratorios

URIOSTE - Reforma y
redistribución del parque

490.813,60 €

BASAURI - Red de saneamiento

163.841,18 €

Gracias al convenio con la Autoridad
Portuaria de Bilbao, se ha adquirido un
contenedor de equipos respiratorios
autónomos (ERA).

54.339,98 €

El contenedor cuenta con una zona de

OBRA

IMPORTE

BASAURI - Construcción de
marquesina
MARKINA-XEMEIN
Espumódromo
ARTAZA - Reforma del
vestuario femenino
IURRETA - Red de saneamiento
URIOSTE - Nuevo almacén
para ropa de intervención
URIOSTE - Obra en torre de
entrenamiento y alero
BASAURI - Mejoras de la torre
de entrenamiento
TOTAL

almacenaje con capacidad para transportar
115 botellas en 5 carros independientes, así
como con baldas para el almacenamiento de
los distintos elementos que componen los
equipos: 24 espalderas, 24 reguladores y 36
máscaras respiratorias, para su reposición
cuando se realicen labores de mantenimiento
preventivo/correctivo, o para sustituirlos en
caso de intervención real.

47.982,89 €
45.492,01 €
38.071,88 €
28.292,84 €
10.500,00 €
6.433,12 €
885.767,50 €

3.2. Vehículos
Los 21 vehículos adquiridos en 2020,
sustituyendo así el 25% de la flota, han sido
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Para esta última situación, el contenedor está
equipado con un compresor de alta presión
para aire respirable, con una capacidad de
carga de alrededor de 250 l/minuto.

Se trata de vehículos Ford Ranger doble
cabina XLT S&S 2.0 Ecoblue 4x4 de 170CV,
con capota rígida, fabricada en fibra de vidrio
con tres portones.

El contenedor también dispone de una zona

Los vehículos cuentan con cabestrante

de trabajo para realizar el mantenimiento,
verificación y control de máscaras y
espalderas.

eléctrico con capacidad de tracción de 3.630
kg, y con montaje oculto, por debajo del
paragolpes.

El contenedor va acoplado a un camión
portador con la posibilidad de descargarlo a
tierra, aunque funciona del mismo modo
estando subido o no al vehículo que lo
traslade, de manera que no impide la

Todos los todoterrenos adquiridos están
equipados con señalización visual y acústica,
con un puente de luces de 1.090 mm ultra
compacto en altura, que integra dos niveles
de módulos LED azules y blancos en la parte

operativa de funcionamiento sobre todo en
caso de intervención real.

frontal y lateral.

Además, cuenta con su propio sistema de
suministro de energía, independientemente
de la posibilidad de conexión a la red
eléctrica externa.

En concreto, se han incorporado mangueras
reforzadas HI RISE de 45 mm de diámetro
para reducir las pérdidas de carga en las
instalaciones de alta presión, se han
introducido bolsas “Tanker” para agilizar las
instalaciones con manguera de 45 mm y se
han incorporado también bolsas de ataque
para agilizar la respuesta de los equipos de
ataque.

Cortinas de humo
Con la entrada en servicio de los nuevos
vehículos, se han incorporado cortinas de
humo para mejorar el control de la
ventilación en los incendios.

Espalderas

3.3. Equipamiento
Durante 2021, se han realizado las
siguientes adquisiciones de equipamientos:

Vehículos todoterreno

Nuevos materiales de extinción

Se han adquirido dos vehículos todoterreno
pick-up para sustituir los vehículos más
antiguos en servicio.

Con la entrada en servicio de los nuevos BUP
y BNP, se han incorporado nuevos materiales
para instalaciones hidráulicas.

Durante 2021 se han sustituido todas las
espalderas de los equipos respiratorios del
servicio. En total, 120 espalderas han sido
sustituidas.
En concreto, las espalderas “AirMaxx”, han
sido sustituidas por el modelo M1 de MSA en
su configuración “Single Line”. Con este
cambio se ha completado la renovación de
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todos los elementos
respiratorios del SPEIS.

de

los

equipos

metros. Dicho colchón, está ubicado en el
parque de Basauri.

Colchón de rescate

Ventiladores eléctricos

El SPEIS ha adquirido un colchón de rescate
para su uso en situaciones con riesgo de
caída/salto al vacío o como último recurso en
salvamento urgentes de personas en
espacios en altura.

Se han adquirido tres ventiladores a batería
“Blowhard Commando”, con un caudal de
aire libre superior a 41.000 m3/hora,
duración de hasta 6 horas funcionando a
batería e ilimitada conectado a red. Con esta
adquisición, el servicio dispone de un
ventilador eléctrico para cada BUP de 1ª
salida y un equipo de reserva para
sustituciones y formación.

•
•

•

100 mochilas y 25 bolsas de
transporte.
16 trajes de protección para
intervenciones con abejas y 16 trajes
para vespa velutina.
60 trajes de intervención para
intervenciones
estructurales.

en

incendios

Se han adquirido además 63 cascos F2XR de
Gallet para sustituir aquellos que habían
llegado al final de su vida útil.

Vestuario
En 2021 el SPEIS invirtió 380.000€ en
vestuario. Esta inversión ha supuesto la
compra de:

Se trata de un colchón marca Vetter SP 25,
con un tiempo de inflado de 43 segundos y
para una altura máxima de rescate de 25

•
•

200 pares de botas de intervención.
750
pares
de
guantes
de
intervención.

•
•

700 verdugos de intervención.
100 trajes de rescate técnico y
pantalones de parque.
600 camisetas de varios tipos.

•

Balsas de rescate acuático
Se han adquirido 5 “rafts Advantage 420”
como equipamiento de primera respuesta
para rescates acuáticos en superficie.
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Su implantación ha comenzado en 2021 y
finalizará el próximo año, renovando así por
completo la flota de balsas de rescate
acuático del servicio.

Iluminación direccional
Se ha adquirido un foco de iluminación
direccional “Megaray,MR 175”, con un
alcance de 2,4 kilómetros, funcionamiento a
batería y un peso de 3,6 kilogramos, que
permite su uso en rescates en lugares de
difícil acceso.

Este
equipamiento
permite
generar
escenarios más realistas en los que los
equipos de intervención pongan en práctica
sus competencias.

Maniquíes para formación
Se han adquirido 8 maniquíes de
entrenamiento para que cada parque
disponga de su propio maniquí de
entrenamiento.
También se ha adquirido un maniquí
desmembrable para su uso específicamente
por el equipo de formación en RAT (Rescate
en Accidentes de Tráfico).

Máquina de generación de humo
El SPEIS ha incorporado una máquina de
generación de humo SG4000, con capacidad
de generar 450 m3 de humo por minuto de
manera continua.
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4.

Intervenciones

4.1. Principales datos
Durante 2021 el número total de salidas
realizadas por parte del Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de Bizkaia asciende a 5.692,
frente a las 5.916 salidas realizadas en 2020
(lo que supone un descenso del 6,25%).

Por ello, si bien existe una gran diferencia en
las salidas atendidas por los parques más
grandes respecto a los más pequeños, las

En este sentido, durante 2021, lodos los
parques grandes registraron entre 6 y 7
salidas por cada 1000 habitantes, mientras

salidas de cada parque por cada 1.000
habitantes
muestran
una
mayor
proporcionalidad.

que los parques pequeños se movieron entre
las 8,5 y 10,5 salidas por cada 1000
habitantes.

El mayor número de salidas se han registrado
en el parque de Urioste (1.848 salidas, 32%
sobre el total de salidas registradas), seguido
de Artaza (1.186 salidas) y Basauri (924
salidas). El parque con menos salidas fue
Markina-Xemein (217 salidas).
Los parques están repartidos por todo el
Territorio Histórico con el objetivo principal
de mantener las isócronas (curvas de tiempo
de respuesta) lo más equilibradas posibles, lo
que hace que existan grandes diferencias por
cada parque en cuanto a la población
atendida en primera respuesta.

Gráfico 1: Nº de salidas por parque: total y por cada 1000 habitantes
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4.2. Tipo de actuación
Según el tipo de actuación, en 2021 el mayor
número de salidas han estado vinculadas a
actividades o servicios de salvamentos
registrando con un total de 3.424 salidas

Gráfico 2: Porcentaje de salidas por tipo de
actuación

(60% sobre el total de salidas), seguido de las
1.638 salidas por incendios (29% sobre el
total de salidas) y, por último, las 639 salidas
registradas por asistencias técnicas (11%).

Esta proporción se repite, con ligeras
variaciones, en todos los parques. El parque
que más intervenciones ha tenido, Urioste, es
también el que más incendios ha atendido
(un total de 509), lo que supone un 29% del
total de salidas que ha realizado, idéntico al
peso que los incendios tienen en el total de
salidas realizadas por el SPEIS.
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En todos los parques las intervenciones por
incendios han supuesto entre el 26% y el
32,5% de las salidas totales del parque.

núcleos urbanos y el peso que las asistencias
técnicas tienen respecto al total de salidas de
los parques.

Gráfico 3: Nº total de salidas por tipo de
actuación en cada parque

vemos que los diez municipios con más
intervenciones son, en términos generales,
los principales núcleos de población.
El municipio en el que más intervenciones se
han realizado ha sido Barakaldo (574
salidas), seguido por Getxo (489), Santurtzi
(436), Leioa (291) y Portugalete (237). Los
tres primeros son a su vez los tres municipios
con mayor población en el Territorio
Histórico de Bizkaia, si se excluye Bilbao, que
cuenta con su propio servicio municipal y no
es atendido por este SPEIS.

Respecto a las asistencias técnicas, han
oscilado entre el 2,54% de las salidas que ha
supuesto en el parque de Zalla, el parque con
menor proporción de salidas de este tipo, y el
17,60% que ha supuesto en Urioste, siendo
éste el parque con mayor porcentaje de
asistencias técnicas.
Estas
diferencias
pueden
explicarse
parcialmente por el hecho de que los
saneamientos de construcciones son más
habituales en entornos urbanos con mayor
densidad de población. Existe de hecho una
gran correlación entre la densidad de los

4.3.

Intervenciones

por

municipios
Si analizamos las intervenciones en función
del municipio en el que se han producido,

MUNICIPIO
Barakaldo
Getxo
Santurtzi
Leioa
Portugalete
Basauri
Galdakao
Sestao
Erandio
Valle de Trapaga-Trapagaran

SALIDAS
574
489
436
291
237
181
179
162
161
157
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Mungia, con 136 salidas, Gernika-Lumo
(133) y Durango (118) han sido los otros
municipios en los que se han realizado más
de 100 intervenciones durante 2021.

realizado menos de 10 salidas. Cabe señalar
que durante 2021 sólo ha habido dos
municipios en los que no se ha registrado
algún tipo de intervención.

En otros diez municipios (Amorebieta-

Respecto a las intervenciones en relación con

Etxano, Zalla, Ortuella, Arrigorriaga, Bermeo,
Sopela, Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena,
Güeñes, Abadiño y Berango) el número de
salidas registradas ha estado entre 50 y 99.

el número de habitantes, la media para la
población atendida fue de 6,96 salidas por
cada 1.000 habitantes.

En 48 municipios se han realizado entre 10 y
49 salidas. En otros 39 municipios se han

se han omitido los municipios
5.000 habitantes, dado que
diferencia en el número de
notablemente su media
representativa.

con menos de
una pequeña
salidas altera
y no es

Los 20 municipios con un mayor número de
salidas en relación con su población están
reflejados en el siguiente gráfico. Señalar que

Gráfico 4: Nº de salidas por parque: total y por cada 1000 habitantes
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4.4. Intervenciones por zona
Los ocho parques que forman el SPEIS están
distribuidos en cuatro zonas formadas, cada
una de ellas, por un parque principal y un
parque pequeño. En las próximas páginas se
detallan las salidas realizadas durante 2021
en cada una de las zonas que comprende el
SPEIS.

En todos los municipios el número de salidas
vinculadas a salvamento ha estado por
encima del número de salidas por incendios.

Gráfico 6: Nº total de salidas por tipo de
actuación en el parque de Zalla

Gráfico 5: Nº total de salidas por tipo de
actuación en el parque de Urioste
1000
800
600

ZONA 1
El parque de bomberos de Urioste ha
concentrado el mayor número de salidas
entre los parques del Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamentos de la
Diputación Foral de Bizkaia, con un total de
1.738 salidas registradas en 2021.

400
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En cuanto al parque de bomberos de Zalla,
éste ha registrado en 2021 un total de 314

ZONA 2
El parque de bomberos de Basauri ha sido el

Los municipios de Barakaldo, Portugalete,
Santurtzi, Sestao y valle de Trapaga-

salidas. Los municipios de Zalla, Balmaseda,
Güeñes y Sopuerta han concentrado el 65%

tercer parque con mayor número de salidas
en 2021 (924 salidas registradas) entre los

Trapagaran han concentrado el 72% de las
intervenciones del parque. El 28% se han
concentrado en el municipio de Barakaldo.

de las intervenciones del parque, destacando
el municipio de Zalla por haber concentrado

parques del Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamentos de la

el 25% de las salidas en la zona.

Diputación Foral de Bizkaia.
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Los municipios de Basauri y Galdakao han
concentrado el 37% de las salidas del parque
y la mayoría de los incendios, con 48 y 47
incendios atendidos, respectivamente.
Gráfico 7: Nº total de salidas por tipo de
actuación en el Parque de Basauri

En el caso de incendios, más de la mitad de
las salidas del parque de Gernika-Lumo se
han dado en el propio municipio de Gernika
(50,4%), siendo muy de lejos por el municipio
de Bermeo (14%). El resto de los municipios
han concentrado menos del 9% de las salidas
por incendio.

2021 el mayor número de intervenciones,
con un total de 1.118 salidas.
Dentro del área de intervención del parque,
los municipios de Getxo con un 39% de
salidas, Leioa con un 16% y Erandio con un
13% han concentrado el mayor número de
salidas del parque.
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Gráfico 8: Nº total de salidas por tipo de
actuación en el Parque de Gernika-Lumo
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En cuanto al parque de bomberos de
Gernika-Lumo, éste ha registrado en 2021
un total de 441 salidas, siendo los municipios

Gráfico 9: Nº total de salidas por tipo de
actuación en el Parque de Artaza
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de Gernika-Lumo con un 32% y Bermeo con
un 15% los que han concentrado el mayor

ZONA 3

número de salidas del parque (56% sobre el
total de salidas).

El parque de bomberos de Artaza ha sido el
segundo parque foral que ha registrado en
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En cuanto al parque de Derio, éste ha
registrado en 2021 un total de 493 salidas,
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siendo el quinto parque con el mayor número
de salidas del territorio.
Dentro del área de intervención del parque,
los municipios de Mungia (29%), Derio (8%),
Zamudio (8%) y Loiu (7%) han concentrado el
mayor número de salidas del parque.
Gráfico 10: Nº total de salidas por tipo de
actuación en el Parque de Derio
300
250

Los municipios de Durango (21%),
Amorebieta-Etxano (17%), Abadiño (10%) y
Ermua (7%), han concentrado el 55% de las
salidas del parque en su área de intervención.
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Gráfico 11: Nº total de salidas por tipo de
actuación en el Parque de Iurreta
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Gráfico 12: Nº total de salidas por tipo de
actuación en el Parque de Markina-Xemein
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Intervenciones en el Puerto Autónomo
de Bilbao
En el entorno del Puerto Autónomo de

Por último, el parque de bomberos de

ZONA 4
El parque de bomberos de Iurreta ha
registrado en 2021 un total de 562 salidas,
siendo el cuarto parque foral con mayor
número de salidas.

Markina-Xemein ha registrado en 2020 un
total de 202 salidas.
Los municipios de Markina-Xemein (28%),
Lekeitio (25%) y Ondarroa (17%) ha
concentrado el 70% de las salidas del parque.

Bilbao se han realizado un total de 291
salidas en 2021.
Las salidas realizadas este último año han
experimentado una leve recuperación
respecto al 2020, sin llegar a los niveles
previos a la pandemia.
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Solo ha habido 8 días en los que se hayan
atendido más de 35 salidas, todos ellos
vinculados a fenómenos meteorológicos
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Gráfico 14: Nº total de salidas por mes

Enero

Gráfico 13: Evolución del Nº de retenes de
prevención en el Puerto de Bilbao

4.5. Salidas por mes, día y hora

Salidas por días

Salidas por mes

Durante 2021, en el 57% de los días del año
(207 días), los parques de bomberos de la
Diputación Foral de Bizkaia han ofrecido
entre 11 y 20 servicios diarios.

Los meses de enero (15%), junio (9,7%) y
julio (9,8%) se han registrado el mayor
número de salidas.

Otros 83 días se han atendido entre 21 y 35
salidas por días.
Ha habido 67 días en los que se ha atendido
entre 5 y 10 salidas. Ningún día del año se
han atendido menos de 5 salidas.

servicios han sido el 29 de noviembre, con un
total de 65 intervenciones debidas a un
episodio de fuertes lluvias que provocó
inundaciones en diversos puntos del
Territorio Histórico.
29 DE NOVIEMBRE
El de noviembre se produjeron episodios de
fuertes lluvias que en algunos puntos del
territorio superaron los 200 litros/m2,
provocando que las cuencas del Kadagua y el
Nerbioi se desbordasen. El SPEIS tuvo que
atender numerosos avisos por rescates y
achiques por todo el territorio de Bizkaia.

Los días 18 de junio (51 salidas) y 9 de
diciembre (50 salidas) ocupan la segunda y
tercera posición respectivamente y también
se debieron a episodios de lluvias
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torrenciales con inundaciones en varios
municipios.

significativa entre los días de la semana y el
tipo de intervenciones.

Gráfico 15: Nº de salidas por día de la semana
y tipo de actuación

Salidas por horas *

1200

Gráfico 16: Salidas en función de la hora del
aviso

En el caso de los incendios, la concentración
es aún mayo: el 35% de los incendios se
produjeron entre las 18h y las 22h.

Gráfico 17: Incendios en función de la hora del
aviso
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El miércoles ha sido el día de la semana que
ha registrado en 2021 en mayor número de
salidas. Por el contrario, el jueves ha sido el
día de la semana con menor número de
salidas registradas. No existe una relación

Entre las 8h y las 20h ocurren el 69,9% de las
salidas.

*El pico existente entre las 00:00 y la 1:00 es
un pico administrativo y no responde a un
incremento real de salidas.
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5. Prevención

generación de energía, túneles de la red de
carretera, aeropuerto, red ferroviaria,

La Sección de Prevención trabaja en torno a
tres ejes diferentes: prevención operativa,
prevención técnica y divulgación ciudadana.

También se han organizado desde la sección
de Prevención visitas a 18 puntos de riesgo
y/o vulnerables. Algunas de estas visitas han

En las siguientes líneas se describen las
principales acciones llevadas a cabo durante
el año en cada uno de estos ámbitos.

sido repetidas por varios relevos, ampliando
su alcance.

5.1. Prevención operativa
Para conseguir la mejor intervención posible
en una emergencia, es necesario disponer de
un adecuado conocimiento del territorio, de
los establecimientos con riesgos o
vulnerabilidades
especiales,
de
los
procedimientos de trabajo que ayudan a una
intervención eficaz, etc.
La adquisición y práctica de ese
conocimiento conforman la prevención
operativa.
Durante 2021, se ha colaborado en 14
simulacros, en áreas de servicio, plantas de

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tunel Gainzabala (Bermeo)
Cascos antiguos de Lekeitio, Markina
y Ondarroa
Edificios de Gran Altura (EGA) en
Megapark
y
Beurko
Berria
(Barakaldo)
Accesibilidad tres bloques (Elorrio)
Accesos al TAV
Psiquiátrico Zaldibar
Aeropuerto Bilbao (Mandos)
Maier
Artetxe
Zeanuri (bolardos móviles)
Webinar FIEP (Riesgo baterías Ion
Litio)
Aludium
Haizea Wind

•
•
•
•
•

Teknia
Alstom
SPR Plastibor
Urbanización Unbe
personal de Montes
Funicular Mamariga

Mendi

con

Se han confeccionado 5 fichas de prevención
operativa (documentos que recogen los
puntos clave de los planes de autoprotección
y facilitan la intervención del servicio de
emergencias) junto con las siguientes
empresas:
•

Torrelarragoiti

•
•
•
•

Alstom
STEF
Haizea Wind
FAES FARMA

También se ha preparado un plan operativo
de actuación para las intervenciones en el
municipio de Elantxobe, y se ha avanzado en
la elaboración de planes similares para otros
municipios con cascos históricos de difícil
acceso.
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5.2. Prevención técnica
Una de las labores de la Sección de
Prevención, formación y Protección Civil es
el asesoramiento, la resolución de consultas
o la redacción de informes técnicos
relacionados con la prevención y el
cumplimiento de la normativa de seguridad
contra incendios. Están tareas van dirigidas
principalmente a otras administraciones,
empresas y, excepcionalmente, a técnicos
particulares.

Gipuzkoa, Donostia, Bilbao y Araba, con
empresas públicas forales, empresas
privadas, Puerto Bilbao, Consorcio de Aguas
Bilbao-Bizkaia, Ejército en las instalaciones
de Mungia, Hospital de Galdakao y se ha
asesorado a distintos Ayuntamientos como

Campaña de ascensores

Sestao, Ermua, Berriz, Elantxobe o
Mancomunidad de Durangaldea, y a otras
instituciones públicas.

Aula itinerante

5.3. Sensibilización ciudadana

En concreto, se han realizado 16 informes
técnicos a solicitud de instituciones, 5 de
ellos para servicios sociales de base. De
manera similar, se han atendido varias
consultas técnicas por parte de particulares.

Una sociedad concienciada y conocedora de
los riesgos que le afectan, así como de las
pautas de comportamiento ante un incidente
es una sociedad moderna, segura y
autosuficiente en un grado elevado.

Además, se ha trabajado en la actualización
del Plan Foral de Emergencias del Territorio
Histórico de Bizkaia.

La sección de Prevención ha llevado a cabo
varias campañas de sensibilización con el
objetivo de mejorar la capacidad de
prevención y respuesta ante incidentes por
parte de diferentes colectivos.

Se han mantenido 18 reuniones con
Instituciones tales como Gobierno Vasco, en
especial con Atención de Emergencias, otros
Servicios de Prevención, como los de

Se ha diseñado un cartel adhesivo para las
cabinas de los ascensores, en los que se
detallan las pautas básicas de actuación ante
incendios en edificios.

En 2021 se puso en marcha el contenedor
portátil diseñado y equipado ad hoc para
divulgar de forma lúdica, pero didáctica, los
principios de seguridad contra incendios y
autoprotección. Con esta iniciativa se busca
sensibilizar a la ciudadanía vizcaína en
general, pero a los niños, niñas y jóvenes en
particular, sobre la importancia de la
prevención contra incendios
Además del contenedor portátil desplegable
en el que se realizan charlas, ejemplos
prácticos y yincanas, se contó con el apoyo
de un camión autobomba.
En 2021 se realizaron actividades en los
municipios de Santurtzi, Igorre, Lekeitio y
Derio.
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El programa incluye una app de realidad
aumentada, experimentos científicos, videos
sobre evacuación e información sobre
oportunidades laborales en la prevención y
extinción de incendios, etc.

Formación a policías
En colaboración con el resto de SPEIS de
Euskadi, se ha formado a policías locales y
ertzainas en las pautas de actuación básicas
ante incendios, con el objetivo de mejorar la
primera respuesta y la autoprotección de las
patrullas que lleguen a este tipo de
intervenciones.

Formación a voluntarios
En colaboración con la Academia Vasca de
Policía y Emergencias, se ha formado a
voluntarias y voluntarios de las diferentes
agrupaciones de protección civil con las que
la Diputación Foral de Bizkaia tiene
convenios de colaboración.

BFireSafe@School
Se trata de un proyecto ERASMUS+ que ha
desarrollado un nuevo programa educativo
para centros educativos de secundaria. Es el
primer proyecto conjunto a nivel europeo
centrado en las emergencias.
El contenido, compuesto por 10 módulos,
está dirigido a alumnado de entre 12 y 18
años.

Otras actividades divulgativas

El proyecto, cuyo cierre se ha realizado en
2021, ha sido desarrollado por un consorcio
formado por 9 socios de 7 países diferentes
de la Unión Europea.

Asimismo, se han publicado artículos y
otorgado entrevistas en varios medios de
comunicación, se han realizado charlas en
centros educativos y colaborado en varias
jornadas vinculadas al ámbito de las
emergencias.
.
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6. Formación
El SPEIS cuenta con un área de formación
que coordina la formación de nuevo ingreso
del personal que se incorpora, así como la
formación de puesto de las personas que
forman el servicio.

•

Intervención coordinada en incendios en
edificios

•

Búsqueda y rescate en estructuras
colapsadas

•

Intervenciones con riesgo eléctrico
Rescate en espacios de difícil acceso,

•

Intervención en incidentes con tentativa
de suicidio,

•

Psicología de emergencias,

•

•

Rescate acuático en superficie,

Mando y control en incidentes con
mercancías peligrosas

6.1. Formación de nuevo ingreso
Se ha realizado un curso de ingreso en la
categoría de subinspector (8 alumnos).
En otoño comenzó un curso de ingreso para
la categoría de bombero-conductor, con dos
grupos de 24 aspirantes cada uno. Una vez
finalice su formación (en marzo de 2022) se
incorporarán a la bolsa de trabajo del SPEIS.

6.2. Formación de puesto
Se ha impartido al personal del servicio los
siguientes cursos para mantener las
competencias necesarias para intervenir con
eficacia y seguridad:
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•

Pautas de intervención en incendios

•

Emplazamiento, seguridad y normativa
de rescates y actuaciones con
autoescaleras

•

Intervención en vehículos de energías
alternativas

•

Curso avanzado de investigación de
incendios eléctricos.

•

Jefe de Columna (mando y control) en
ENSOSP (École Nationale Supérieure
Des Officiers De Sapeurs-Pompiers).

Además, el personal operador de BIZKAIA
PREST ha recibido formación relacionada
con:
•

Nuevos protocolos de trabajo
normativa para Bizkaia Prest

•

Protocolos de actuación de la “Agencia
de espacios naturales”

•

Botón de emergencia de Tetra y Código
10,

6.3. Maniobras

6.4. Campo de Ispaster

Diariamente, el personal de guardia del
SPEIS lleva a cabo maniobras siguiendo el
calendario establecido por el área de
formación del servicio.

Durante el ejercicio, se han realizado un total
de 19 cursos de extinción de incendios, en el
parque de maniobras de Ispaster.

Además, se han llevado a cabo las siguientes
maniobras guiadas por instructores del
servicio:
•

Incidentes con mercancías peligrosas

•

Seguridad ante riesgo eléctrico

•

Rescate en accidentes de tráfico

•

Medicina de urgencia

Además, se han llevado a cabo un total de
158 cursos de reciclaje.

y
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7. Procedimientos
El SPEIS cuenta con un área de
procedimientos dedicada al análisis de
siniestros y a la elaboración e implantación
de los procedimientos que determinan las
pautas de actuación en el SPEIS.

7.1. Procedimientos y protocolos
Durante 2021 se han implantado los
siguientes procedimientos:
PBP Gestión múltiples alarmas
Este procedimiento determina el modo de
actuación del personal de BIZKAIA PREST y
los mandos del SPEIS en situaciones

extraordinarias
(inundaciones,
viento,
incendios forestales simultáneos, etc.) en las
que el número de alarmas a gestionar es
superior a la capacidad de respuesta.
PBP Pautas de actuación con la agencia
Espacios Naturales
Establece las pautas de actuación por parte
de las operadoras y los operadores de
BIZKAIA PREST para gestionar las alarmas
que deben ser atendidas por el personal
adscrito al departamento de Sostenibilidad y
Medio Natural.
PGA Organización del área logística
Durante el año 2021 se ha incorporado
nuevo personal al área logística, modificando
su estructura y procesos de trabajo. Este
procedimiento establece la organización
interna del área y sus herramientas básicas
de gestión.
PGA Revisión y mantenimiento de equipos
Por primera vez se han recogido en un único
documento todos los equipos sujetos a
mantenimiento preventivo, las operaciones a
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llevar a cabo y la periodicidad, así como las
herramientas de control de cumplimiento.
POS Abejas y Avispas
Se ha actualizado el procedimiento de
intervención
para
neutralización
de
himenópteros, revisando las medidas de
seguridad e higiene.
POS Incorporación efectivos situaciones
excepcionales
Este nuevo procedimiento regula los
supuestos para movilización de efectivos en
situaciones
extraordinarias
y
las
herramientas que se utilizarán para ello.
POS Búsqueda y rescate en estructuras
colapsadas (BREC)
Este nuevo procedimiento detalla los niveles
de intervención y pautas de actuación para
las situaciones en las que hayan colapsado
total o parcialmente estructuras. Incluye una
guía operativa que recoge exhaustivamente
las técnicas operativas a utilizar.

POS Uso del desfibrilador

7.2. Investigación de incendios

Explica las acciones que deben realizar
operadoras/es, bomberos/as y mandos en
intervenciones en las que haya víctimas en
parada cardiorrespiratoria y se utilice el

Durante 2021, mandos del área de
Procedimientos se han formado en
investigación de incendios en la Academia
Vasca de Policía y Emergencias junto a

desfibrilador externo semiautomático.

agentes de la Policía Científica y mandos de
otros SPEIS.

POS Incendios forestales
Se ha publicado un nuevo procedimiento de
incendios forestales que revisa los niveles de
clasificación de las intervenciones, pautas de
actuación, medidas de seguridad y la
coordinación con el personal adscrito al
departamento de Sostenibilidad y Medio
Natural. Además, durante todo 2021 se ha
trabajado en la elaboración de los nuevos
procedimientos de incendios (estructurales,
industriales y exteriores) así como la guía
operativa de incendios, que serán
implantados a lo largo de 2022.
POS Rescate acuático en Superficie
Establece las pautas de actuación para los
rescates acuáticos.
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ANEXO 1: ORGANIGRAMA

