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¿Qué es 

HeliNET?



Es un proyecto cofinanciado

por el Fondo Europeo de

Desarrollo Regional (FEDER) al

65% a través del programa

Interreg V-A España- Francia-

Andorra (POCTEFA 2014-2020)



Objetivo

Creación de una Red de 

Cooperación Transfronteriza

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTxILAr9ngAhWx4IUKHfWyDHQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2018/06/06/navarra-destina-millones-contratar-tres-helicopteros-2022-595319-300.html&psig=AOvVaw22H8kLhe7RT_TkRGQ1CC6g&ust=1551269531751159


¿Para qué?

Para ayuda mutua en situaciones de urgencia, 

emergencia, rescate, catástrofes naturales, 

potenciando para ello la utilización de 

helicópteros



Zona de actuación 

Socios beneficiarios

Socios asociados



GOBIERNO DE NAVARRA
Servicio de Protección Civil

NASUVINSA. Navarra de Suelo y 
Vivienda S. A. 

OSAKIDETZA.  
Servicio Vasco de Salud

CHCB-SAMU 64
Centre Hospitalier de la Côte Basque

Socios beneficiarios



Entidades asociadas
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Acciones



RED LOGÍSTICA

Desarrollo de base de datos de posibles municipios de zonas sensibles

Establecimiento de requerimientos mínimos de las helisuperficies.

Análisis GIS de los municipios a estudio que cumplen los requerimientos
anteriores y selección de posibles emplazamientos

Grupo de trabajo de pilotos de helicópteros

Selección definitiva de emplazamientos de helisuperficies en colaboración con
los ayuntamientos

Detección de hospitales de referencia

Consolidación (o construcción) de HELISUPERFICIES

Construcción y/o adaptación/mejoras de HELIPUERTOS



Reuniones con Ayuntamientos

REUNIÓN BÉRTIZ 25-4-2018
Convocados:  35

Acudieron: 21

•Anué •Igantzi

•Araitz •Ituren

•Arantza •Lantz

•Areso •Lesaka

•Atez/Atetz •Saldías

•Baztán •Sunbilla

•Bera •Ultzama

•Donamaría •Urdazubi/Urdax

•Eratsun •Zubieta

•Etxalar •Zugarramurdi

•Ezkurra



Reuniones con Ayuntamientos

REUNIÓN EZCÁROZ  19-4-2018
Convocados:  32
Acudieron:  14

 Arce <> Artzi  Isaba

 Burgui  Luzaide/Valcarlos

 Ezcároz  Ochagavía

 Garde  Orbaizeta

 Garralda  Oronz

 Güesa
 Orreaga 

/Roncesvalles

 Hiriberri/Villanue
va de Aezkoa

 Urraúl Alto



Ayuntamientos interesados

• Donamaría

• Etxalar

• Ultzama

• Ezkurra

• Arantza

• Saldías

• Orbaizeta

• Labayen

• Lesaka

• Bera

• Igantzi

• Isaba



¿Dónde estamos?

Red Logística:
• Fase de decisión de ubicación de las helisuperficies/helipuertos.
• Reunión de pilotos de las tres regiones.

En Navarra:

• Reunión multidisciplinar reciente (pilotos, sanitarios, bomberos, 112) para
presentar herramienta de Nasuvinsa y ver datos cuantitativos para la
ubicación de helisuperficies de nuestro territorio.

• El equipo está analizando las localidades propuestas objetivamente por la
aplicación de Nasuvinsa.

• Próxima semana reunión para puesta en común de datos cualitativos de las
posibles ubicaciones.

• Decisión de ubicaciones definitivas junto con los ayuntamientos y firma de
compromisos.



RED OPERATIVA

Establecimiento de la dimensión operativa de la red HeliNET

Establecimiento de protocolos comunes de actuación en misiones de ayuda
mutua

Establecimiento de guías conjuntas de actuación en situaciones de urgencia

Establecimiento de guías conjuntas de actuación en situaciones de
Emergencia

Desarrollo de actuaciones de formación conjunta

Desarrollo de protocolos, guías y equipamientos mínimos para Actuaciones
piloto en emergencias sanitarias específicas

Desarrollo de una herramienta de ayuda a la decisión para los Centros de
coordinación operativa



¿Dónde estamos?

Red operativa:

• Estamos definiendo protocolos y guías conjuntas de actuación.

• Entre País Vasco y Pirineos Atlánticos ya han tenido experiencias de
colaboración conjuntas.

• Nos “aprovechamos” de esa experiencia como punto de partida para el
desarrollo conjunto.



Objetivos

2020
RED LOGÍSTICA

Finalización construcción 
helisuperficies/helipuertos

RED OPERATIVA

Implementación de protocolos y 
guías de actuación

2019
RED LOGÍSTICA

Inicio construcción 
helisuperficies/helipuertos

RED OPERATIVA

Definición de protocolos y guías de 
actuación

PRUEBA PILOTO
Realización de ejercicios y simulacros conjuntos



Gracias


