
 

 

PLAN DE EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE PLENTZIA 

 

El pasado viernes 28 de abril, dos miembros de la Asociación Isuskiza Bizirik, 

acudimos al Ayuntamiento de Plentzia para ver in situ el Plan de Emergencia del 

Municipio de Plentzia. 

Cual fue nuestra sorpresa cuando nos entregaron dos planes de emergencia de 

Plentzia, uno data del año 1.996 y el otro del año 2.001, totalmente diferentes 

y obsoletos. 

Vamos a intentar realizar un análisis técnico de dichos planes. 

Comenzaremos con una premisa totalmente prioritaria para la población de 

cualquier municipio: EL PLAN DE EMERGENCIA DE UN MUNICIPIO TIENE 

QUE SER REAL Y SOBRE TODO MUY VIVO, es decir tiene que ser un plan de 

emergencia municipal diario. 

Los dos planes de emergencia municipales del municipio de Plentzia incluyen la 

Urbanización Isuskiza y nos vamos a referir qué dicen: 

1.-El análisis de riesgos que realizan ambos es muy genérico. 

A.- Incendios forestales: el núcleo de Isuskiza está considerado de nivel 

bajo según el plano de urbano y forestal. 

B.- Inundaciones, la lengua de inundación según el plano no llega a ninguna 

de las casas, ni a ninguna de las subcomunidades. 

C.- Enumera los depósitos de gasóleo existentes en la urbanización. 

2.- No existen protocolos de actuación ni para los integrantes del organigrama del 

plan ni para los vecinos. 

3.- No existen los recursos humanos y materiales que tienen que tener el 

Ayuntamiento o las empresas y organismos colaboradores. 



 

 

4.- El 95% del contenido de los planes de emergencia del municipio de Plentzia se 

basan en teoría genérica que existe en cualquiera de los libros y/o manuales que 

versan sobre este tema. 

CARENCIAS GRAVES 

La realidad es que los dos planes existentes, además de ser muy obsoletos no 

sirven; casi es peor que no tener nada. 

� No existe un análisis de riesgos real de nuestra urbanización, ni del 

municipio. 

o Riesgo de inundación que si existe. 

o Riesgo de incendio forestal que si existe. 

o Riesgo de deslizamiento de laderas que también existe. 

o Riesgo meteorológico: viento, nieve, ola de frío, ola de calor, etc. 

o Riesgo de explosión. 

o Riesgo de transporte de materias peligrosas por carretera. 

o Riesgos del gas. 

o Etc. 

o Riesgo de inundación por rotura de presa y del depósito de agua. 

� No existen vías de evacuación de nuestra urbanización, ni los puntos de 

reunión. 

� No existen protocolos de actuación de la población dependiendo del tipo 

de emergencia.  

� Es prioritaria la formación de la población, mediante cursos, trípticos, 

página web, etc., en la actualidad carecemos de ello. 

� ¿Dónde están los simulacros anuales que se deben de realizar? 

Y así podríamos seguir. 

Desde la asociación trataremos de informar y formar modestamente, a través de 

nuestra página web, a los vecinos de la urbanización de los riesgos existentes en 

la urbanización Isuskiza y tomar las medidas necesarias (protocolos de 

actuación) para que no tengamos desgracias personales. 


