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PLAN DE ACTUACION NEVADAS Y HELADAS 
 

1. OBJETIVOS 

Los objetivos de este Plan de Actuación de Nevadas y Heladas es la organización y coordinación 
eficaz de los medios existentes, el estudio de las necesidades para la mejor asistencia, la 
protección a la ciudadanía y el dimensionamiento del operativo para hacer frente a las nevadas y 
a las heladas que puedan producirse en el término municipal de Legazpi. 

Se trata de un Plan de Intervención en Nevadas y Heladas y como tal, sus objetivos están 
encaminados a minimizar los efectos de la nieve y el hielo y poder restablecer los viales y los 
servicios más urgentes para evitar que pueda paralizarse nuestro municipio.  

Para ello se planificarán los operativos necesarios para:  
- Garantizar, en la medida de los posible, el acceso principal a los edificios públicos y 

comercios para lograr el normal desenvolvimiento de sus funciones: Centros 
Educacionales, Centros Asistenciales (Ambulatorio, Residencia, Centro de Día), Servicios 
Municipales y Servicios Públicos (estación de tren, autobuses, cementerio, recogida de 
residuos, 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. 

- Informar a la población de la evolución de la situación 

- Solventar todas aquellas otras situaciones que sean consideradas de atención prioritaria.  

- Limpieza de vías peatonales según las prioridades definidas en los planos anexos.  

 

2. DIRECCION Y COORDINACION DEL PLAN 

Corresponde la dirección y coordinación del presente plan a: 
- Alcaldía. 
- Arquitecto técnico municipal. 
- Jefe de la Policía Municipal. 
- Técnica de Agricultura. 
- Jefe de la Brigada de Obras. 

Alcaldía podrá requerir la constitución de una Mesa de Crisis en función de las previsiones o 
magnitud del episodio de nevada o helada. 

  



LEGAZPIKO UDALA 

3 
 

3. ORGANIZACION 

3.1. Cobertura de necesidades 

Durante el mes de noviembre de cada año se realizarán las siguientes tareas: 

Alcaldía 
Análisis de los medios para facilitar a la población la información 
adecuada, así como dictar los bandos y resoluciones necesarias 
para el mejor desenvolvimiento de la actividad ciudadana 

Jefe de Policía Municipal 
Contactar con SOS DEIAK para actualizar el personal al que debe 
enviar el aviso meteorológico 

Jefe Brigada de Obras 
 
 

Comprobar stock de fundentes (Sal y salmuera) que permitan 
responder a la formación de placas de hielo o nieve endurecida 
Asegurar un stock de 40 toneladas de sal que estarán almacenadas 
en el parking de la papelera. 
Análisis de la dotación de los servicios del Ayuntamiento 
involucrados en este Plan, del equipamiento mínimo necesario para 
cubrir los cometidos que se les asignan. 
Análisis de la operativa para la movilización del personal municipios 
y medios. 

 
Técnica de Agricultura 

Actualizar, si fuera necesario, los recorridos básicos y zonas de 
trabajo para las máquinas quitanieves, plasmándolos en planos que 
figurarán como anexos a este estudio. 

 
Análisis de los acuerdos y contratos con particulares y empresas de 
maquinaria. 

 
 
 
 
 
 
Arquitecto Técnico 

Actualizar, si fuera necesario, los recorridos básicos y zonas de 
trabajo para las máquinas quitanieves y los grupos de a pie, 
plasmándolos en planos que figurarán como anexos a este estudio. 
Análisis de los acuerdos y contratos con particulares y empresas de 
maquinaria. 
Análisis de la operativa para la movilización de los particulares u 
empresas contratadas. 
Previsión de la contratación de personal temporal para este tipo de 
trabajo, así como la dotación de equipo necesaria. 
Análisis de la coordinación adecuada de 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. 

 

3.2. Abstecimiento de la ciudadanía de sal-salmuera 

La sal o salmuera se utiliza para derretir el hielo por lo que su utilización está recomendada en 
episodios de hielo o nieve helada. 

La sal o salmuera se utilizará por parte del personal municipal y se facilitará a ciudadanía y 
empresas UNICAMENTE para SITUACIONES DE EMERGENCIA indicando el modo de 
utilización. 
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En caso de caminos rurales de acceso a caserío, los habitantes de los mismos deberán comunicar 
mediante llamada telefónica al Ayuntamiento en los números: 

- 010/943 737030 de lunes de a viernes de 7:30 a 15:00 horas.  
- 092/943 109662 con la Policía Municipal. 

Para el abastecimiento de la ciudadanía se instalarán sacas de sal en el almacén de la brigada 
ubicado en Lanaren Hiribidea 5. 

4. OPERATIVA DE ACTUACION  

La operativa de actuación se dividirá en dos fases: 
 

Prevención 
Esta fase se activa cuando se reciba una alerta de nevadas a 700 metros o 
heladas en el interior. 

Actuación 

Fase de alerta 
Esta fase se activa cuando se recibe alerta de 
nevadas para 500-700 metros o alerta de heladas 
débiles. 

Fase de movilización 
Esta fase se activa por decisión de la Dirección y 
Coordinación del Plan de Actuación de Nevadas y 
Heladas. 

 
 
4.1. Movilización de recursos 

Tras la recepción del parte meteorológico y tras realizar las consultas oportunas, la Dirección y 
Coordinación del Plan de Actuación de Nevadas y Heladas propondrá la activación del Plan. 

Información a 
la ciudanía 

Nota 
informativa  

Nota con información sobre las circunstancias concretas del 
episodio y sugerencias para la ciudadanía 

LegazpiON Se enviarán mensajes de aviso con la alerta recibida  

Movilización 
Arquitecto 
Técnico/Jefe 
Brigada 

Coordinación con el personal municipal y los particulares y 
empresa contratada para la organización de la actuación 

Información del operativo puesto en marcha a la Policía Municipal 

 
 
4.2. Actuación ante heladas 

En caso de heladas, se plantean zonas críticas para actuación en aceras y zonas de paso 
peatonal, con los criterios de los Servicios municipales.  

Las distintas fases se realizarán indistintamente por los grupos de trabajo de cada zona en la que 
se encuentran los elementos principales a limpiar, teniendo en cuenta el uso del vial y 
dependiendo de las condiciones meteorológicas de cada episodio de helada y del ritmo de trabajo 
posible. 

La coordinación de las acciones a llevar a cabo corresponderá al Arquitecto Técnico Municipal. 
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4.3. Actuación ante nevadas en casco urbano 

Se dividirá el municipio en los siguientes grupos de trabajo, priorizando: 

- Cuestas y pendientes 
- Escaleras 
- Centros educativos 
- Residencia Santikutz 
- Ambulatorio 
- Ascensores públicos 
- Vías principales de tráfico rodado y ferroviario 
- Viales con actividad comercial y entidades bancarias 
- Ayuntamiento 
- Llamadas de emergencia 

 

De este modo, pueden abordarse primeramente los puntos y recorridos más prioritarios y en 
cuanto sea posible, la totalidad de los recorridos definidos en el plan. 

No obstante, se han separado algunos recorridos que por su especial impacto, resulta necesario 
limpiar especialmente en unas horas y días concretos, como es el caso de los recorridos 
industriales. 

En relación a la limpieza y recorridos de las zonas rurales del municipio, estos recorridos 
abarcarán los viales de acceso a las zonas habitadas. Los viales de estas zonas serán realizados 
por los convenios realizados con personas particulares a los cuales se les ha cedido palas 
quitanieves a instalar en sus vehículos y que se define cada zona en el Anexo. 

La sal se utilizará por parte del personal municipal y se facilitará a ciudadanía y empresas 
UNICAMENTE para SITUACIONES DE EMERGENCIA indicando el modo de utilización. 

En cuanto al vertido de sal para accesos a caseríos del entorno rural, se realizará a demanda y 
con previa llamada al Ayuntamiento de Legazpi, indicando el motivo. 
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Grupo 1: Laubide y Urtatza 

1. Accesos a Domingo Agirre eskola 
2. Zona Eroski 
3. Parte alta de Hegialde 
4. Resto de Urtatza y Laubide 
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Grupo 2: Zona San Juan 

1. Haurreskola San Juan 
2. Cuesta acceso a portales 

 
 

Grupo 3: Zona Arantzazu-Laubide impares 

1. Haurreskola Laubide 
2. Rutas de paso principales 
3. Escaleras 
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Grupo 4: Residencia Santikutz y Fleming kalea 

1. Entrada a residencia Santikutz 
2. Meazti Etxea 
3. Cuesta BM 

 
 

Grupo 5: San Ignazio-San Martin 

1. Escaleras zona de paso, luego resto 
2. Escaleras trasera Haztegi ikastola 
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Grupo 6: Parte baja y Centro 

1. Aceras y Pasos de cebra 
2. Escaleras 

 
 

Grupo 7: Domingo Agirre Plaza-Juanastegi kalea 

1. Escaleras cuestas de arriba 
2. Hacia abajo pasarela ascensores 
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Grupo 8: Bikuña 

1. Osakidetza 
2. Bikuña-Cuesta Gaztetxe 
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MAQUINARIA 
 

Maquinaria: Si la nevada es importante se dividirá el casco urbano en: 

1º.- 2 partes, dividiendo el municipio en (desde) la cuesta de San Ignacio. 

2º.- 3 partes, dividiendo el municipio además de las partes anteriores con la zona centro, tal y 
como se indica: 

Parte 1 

Urtatza-LauBide, 

San Juan, San Jose. 

Parte 2 

San Ignacio, Itxaropen, 
latxartegi, Fleming, Olaondo. 

Parte 3 

Parte baja y Bikuña 
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4.4. Actuación ante nevadas en zonas rurales 

La limpieza de accesos a zonas habitadas en zonas rurales del término municipal requiere así 
mismo una planificación para evitar demoras en su atención durante los episodios de nevadas.   

Desde el Servicio de Nekazaritza, se han definido los recorridos a realizar y que abarcan la 
totalidad de viales y núcleos habitados en estas zonas del municipio.  

Cada zona va a estar atendida por un tractor con cuchilla. A la hora de asignar los tractores a las 
zonas planificadas se ha priorizado el hecho de que el conductor de la maquinaria resida en la 
propia zona de trabajo. 

Estos recursos se activarán en cada zona de forma automática o mediante una llamada por parte 
de personal municipal, en cuanto se empiecen a ocasionar problemas por nieve. Asimismo 
notificará a dicho centro la conclusión de las tareas, a efectos de elaborar el pertinente parte de 
trabajo. Deberá comunicar cualquier accidente o incidencia que le impida el completar la limpieza 
que tiene asignada.  


