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SAFER PYRENEES
Preparación para emergencias en Pirineos Occidentales
Protección Civil de Pyrénées Atlantiques y Navarra

Área fronteriza Navarra – Pirineos Atlánticos
• Navarra y Pirineos Atlánticos, dos regiones hermanas que
comparten 160 Km. de frontera: los Pirineos occidentales.
• Detectadas “áreas críticas” comunes en la respuesta a
emergencias en la frontera.

• Pyrénées Atlantiques
• 656.608 hab.
• 2º departamento de
Francia en calidad de
vida!

Punto crítico 1: Selva de Irati
• Segundo bosque más grande y mejor
preservado de abeto y haya de Europa.
• Miles de visitantes cada año.
• Ausencia casi total de telecomunicaciones
en el área.

Punto crítico 2: Camino de Santiago
• Saint‐Jean‐Pied‐de‐Port – Roncesvalles: etapa montañosa exigente,
que puede ser peligrosa en temporada invernal especialmente por
niebla y nieve.
• Más de 50.000 peregrinos hacen la ruta anualmente.
• Entre 30 ‐ 100 incidentes registrados por año, muchos de ellos
implicando operaciones de búsqueda y rescate. 4 fallecidos en los
últimos años.
• Telecomunicaciones deficientes.

Punto crítico 3: áreas de esquí
• Estaciones de esquí de la Piedra de San Martín y Belagua, con
importante impacto económico para los valles próximos.
• Reserva Natural de Larra, representación única de flora, fauna y
hábitats pirenaicos.
• Miles de visitantes por año. Deficientes telecomunicaciones,
fundamentalmente en el lado navarro.

Socios del Proyecto
• Gobierno de Navarra

• Agencia Navarra de Emergencias (ANE)

• Service Départemental d'Incendie et de Secours des
Pyrénées Atlantiques (SDIS64)

SAFER PYRENEES: Objetivo del Proyecto
El objetivo del proyecto “SAFER PYRENEES” es mejorar la
preparación para la respuesta a emergencias y desastres
en la zona fronteriza en los Pirineos occidentales.
Este objetivo incluye:
1.‐ Mejorar el conocimiento de los riesgos, de los recursos e
infraestructuras en la frontera.
2.‐ Mejorar la efectividad de las operaciones de respuesta.
3.‐ Mejorar la coordinación de las operaciones entre las dos regiones.
4.‐ Mejorar el conocimiento y sensibilización de la población.

Presupuesto Proyecto: 584.188 Euros
Contribución de la UE: 422.125 Euros

Tarea 1: Evaluación y mapeo del riesgo
META
Determinar la naturaleza y alcance del riesgo
en los Pirineos occidentales y elaborar
escenarios de riesgo como base para el
desarrollo de las acciones de preparación.
Desarrollar bases de datos comunes de
mapas de riesgo, de recursos e
infraestructuras.

ACCIONES

PRODUCTOS
Mapas de riesgo

• Selección, diseño y análisis de los escenarios de riesgo
probables.
• Bases de datos comunes de los mapas de riesgo,
recursos e infraestructuras.

Base de datos de
recursos
Base de datos de
infraestructuras

Tarea 2: Protocolos de intervención y mejora de las
capacidades de respuesta comunes
META
Mejorar la cooperación transfronteriza
en protección civil en gestión de
situaciones de crisis.
Respuesta directa para reducir las
consecuencias de los desastres y / o
situaciones de emergencia.

PRODUCTOS

ACCIONES
• Definir los procedimientos organizados y coordinados de
actuación, incluyendo las funciones, recursos institucionales,
los procesos de información y los mecanismos operativos.
• Completar el equipamiento necesario para cumplir con los
protocolos de operaciones conjuntas.
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Protocolos de
respuesta conjuntos
Equipamiento para
emergencias

Tarea 3: Comunicaciones de Emergencia

META
Mejorar el conocimiento de la situación
de los equipos de respuesta mediante el
intercambio de información de la misión
a través de las respectivas redes de
radiocomunicación de emergencia.

PRODUCTOS

ACCIONES
• Desarrollo conjunto de un proyecto técnico para mejorar
la cobertura en la frontera.
• Desarrollo de una pasarela TETRA‐TETRAPOL.
• Despliegue de red de radio móvil para cobertura en la
zona transfronteriza.
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Proyecto técnico
Gateway
Redes en
funcionamiento

Tarea 4: Capacitación y sensibilización
META
Proporcionar los conocimientos
necesarios a aquellas personas
encargadas de diversas funciones en la
respuesta de emergencia.
Ayudar al público a entender los posibles
peligros potenciales en la zona fronteriza
y los pasos que se deben tomar para
protegerse.

PRODUCTOS

ACCIONES
• Capacitar a los organismos de protección civil
transfronterizos en los protocolos de respuesta conjunta.
• Elaboración de materiales de sensibilización del público
y eventos.
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Materiales capacitación
Capacitaciones
Materiales de
sensibilización
Eventos de
sensibilización

Tarea 5: Simulacro
META
Verificar la eficacia de los
protocolos de respuesta
conjuntos desarrollados.

PRODUCTOS

ACCIONES
• Planificar un simulacro conjunto de una situación de
emergencia probable en un lugar de frontera.
• Desarrollar (y evaluar) el simulacro implementando los
protocolos de respuesta conjuntos previamente
desarrollados.
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Plan del simulacro
Informe del
simulacro
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