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1. INTRODUCCIÓN  

 
En general, se entiende por fenómeno adverso todo evento atmosférico capaz 

de producir, directa o indirectamente, daños a las personas o daños materiales de 
consideración. En su sentido más amplio, también puede considerarse como tal 
cualquier fenómeno susceptible de alterar la actividad humana de forma significativa 
en una zona determinada. Por tanto, pueden resultar adversas por sí mismas, aquellas 
situaciones en las que algunos fenómenos meteorológicos alcancen valores extremos 
tales como nevadas, temperaturas mínimas extremas, niebla engelante o no y lluvias 
engelantes.  

Todos los años se producen en el ámbito de la Comunidad de Madrid, 
principalmente durante la época invernal, fenómenos meteorológicos de este tipo que 
pueden llegar a afectar puntualmente a los Municipios de la Comunidad de Madrid. En 
estos casos se pueden generar situaciones de emergencia, con el consiguiente 
perjuicio a la ciudadanía y pérdidas económicas, al interferir en el normal 
funcionamiento de las actividades humanas, que exigen una respuesta por parte de los 
Servicios Municipales de Protección Civil.  
Los Ayuntamientos deben ser conscientes de la necesidad social y económica de 
recuperar la normalidad a la mayor brevedad posible, para lo cual deberán adoptar las 
medidas que sean necesarias a fin de prevenir, anular, o cuanto menos mitigar los 
efectos negativos, siendo la planificación ante Emergencias por Inclemencias 
Invernales una herramienta imprescindible a la hora de organizar una respuesta ágil y 
eficaz de los agentes participantes. 
  

La planificación consiste en identificar esos riesgos y elaborar Planes de 
Protección Civil que permitan movilizar los recursos humanos y materiales necesarios 
para la protección de personas y bienes en caso de emergencia, así como la 
coordinación de las Administraciones Territoriales implicadas en la misma.  
Asimismo, al establecer una actuación coordinada y jerarquizada, la planificación se 
convierte por sí misma en un instrumento de integración en los planes de ámbito 
superior y con los planes de autoprotección, favoreciendo la colaboración a todos los 
niveles y la correcta distribución de funciones.  
En el ámbito municipal, la planificación ante este tipo de riesgo se materializa en los 
denominados “Planes de Actuación de Ámbito Local ante Inclemencias Invernales”.  
 
 En el “Plan de Protección Civil ante Inclemencias Invernales” de la Comunidad 
de Madrid, aprobado inicialmente por la Orden 1647/1996 de 29 de noviembre, y que 
fue modificada por Orden 1656/1997, de 9 de diciembre, modificada por Orden 
1624/2000 de 18 de abril y posteriormente corregido por la Orden 2016/2000, de 25 
de mayo, elaborado con el fin de coordinar las actuaciones y los medios necesarios 
para el control de las emergencias que pudieran producirse por nevadas y/o 
temperaturas extremas mínimas, se indica como una de las funciones de los 
Ayuntamientos la redacción de Planes de Emergencia Municipal contra Inclemencias 
Invernales. 
 

Por lo tanto, es responsabilidad de las Corporaciones Locales la elaboración y 
aprobación de su propio Plan de Actuación, para aquellas emergencias que no superen 
la territorialidad local y sean susceptibles de ser controladas exclusivamente por los 

 
 



Plan Inclemencias Invernales de Brunete  “PEIN-BRU” 

  
 

Servicios Operativos Municipales, pudiendo contar con la aportación puntual de 
medios y recursos adscritos de otros ámbitos territoriales superiores.  
 

Dicho plan ha de ser aprobado por el órgano competente de la Corporación 
Local correspondiente, e informado por la Comisión de Protección Civil de la 
Comunidad de Madrid al objeto de comprobación de su adecuación a la normativa 
vigente.  

Se considera la necesidad de establecer un Plan de Inclemencias Invernales en 
el Municipio de BRUNETE denominado “PEIN-BRU”, en el marco del Plan Territorial de 
Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM), el cual tiene carácter de 
Plan Director, de conformidad con la previsión contenida en el punto 3.2 del Real 
Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Protección Civil. 

 
Ya en la redacción del mismo PLATERCAM se considera necesario definir un 

modelo de Plan de Protección Civil Municipal que permita una aproximación 
coordinada y eficaz de cada una de las funciones básicas que orientan las actividades 
de la Protección Civil. Además, este modelo debe integrar el conjunto de actividades 
para promover la autoprotección, y asignar un peso importante a las actuaciones de 
prevención. Estas actividades están recogidas en el denominado PLATERBRU  

 
También se han seguido las Modificaciones al Plan de Protección Civil ante 

Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid, recogido en la Orden 1624/2000 
de 18 de abril  con la corrección de la Orden 2016/2000, de 25 de mayo, del Consejero 
de Medio Ambiente. 
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1.1. FUNCIONES Y OBJETIVOS  
 

La redacción e implantación del  Plan de Actuación Municipal ante Inclemencias 
Invernales PEIN-BRU se enmarca en la necesidad de planificar en el ámbito de los 
riesgos por inclemencias invernales, dentro del entorno Municipal.  

Con este Plan se pretende minimizar, en lo posible, los efectos negativos, de 
todo tipo, que las Inclemencias Invernales puedan ocasionar en el Municipio de 
Brunete, y restablecer cuanto antes los Servicios Públicos, los accesos y la circulación, 
tanto para los vehículos como para los peatones.  

 
Objetivos y funciones generales:  
 

• Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en 
emergencias por Inclemencias Invernales dentro del Territorio Municipal, así como 
establecer los medios humanos y materiales disponibles o asignados al Plan.  
 
• Establecer las épocas de peligro relacionadas con el riesgo en función de las 
previsiones generales y de los diferentes parámetros locales que definen el riesgo. 
  
• Zonificar el territorio en función del riesgo y las previsibles consecuencias de las 
emergencias, así como localizar la infraestructura física a utilizar en operaciones de 
emergencia.  
 
• Definir los puntos vulnerables prioritarios por grandes nevadas y/o bajas 
temperaturas del Municipio. 
  
• Establecer y coordinar de forma eficaz los medios materiales y humanos para 
proceder a la evacuación de aquellas zonas que estén o pudieran quedar aisladas por 
la nieve.  
 
• Establecer los sistemas de integración con los Planes de Protección Civil de rango 
superior.  
 
• Especificar los procedimientos de información a los medios de comunicación social y 
al público en general.  
 
• Catalogar los medios y recursos específicos a disposición de las actuaciones previstas. 
  
• Fomentar las actuaciones que se estimen más adecuadas en materia de prevención. 
  
• Asegurar, en cualquier caso, la primera respuesta (especialmente en acciones de 

socorro) ante cualquier situación de emergencia por bajas temperaturas, que 
pueda presentarse. 
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1.2. ÁMBITO Y ALCANCE  
 

El ámbito territorial de aplicación comprende el Término Municipal de 
Brunete, teniendo en cuenta las competencias de gestión de infraestructuras 

supramunicipales. 

 
El alcance del Plan viene definido por las características de los riesgos 

inherentes a las Inclemencias Invernales que pueden generar situaciones graves de 
emergencia y exigir una respuesta extraordinaria por parte de los Servicios de 
Protección Civil, como pueden ser nevadas, temperaturas mínimas, nieblas engelantes 
o no, formación de hielo y lluvia engelante, entre otras.  

 
El PEIN-BRU contempla supuestos de actuación definidos en base a criterios de 

ámbito territorial, capacidad de respuesta del Municipio afectado y repercusión en 
intereses superiores y que, en función de su gravedad potencial, se asuman los niveles 
descritos en el Plan de Protección Civil ante Inclemencias Invernales de la Comunidad 
de Madrid. 

 
Aunque no se produzca ninguna de las situaciones preestablecidas, pero como 

consecuencia del frío exista riesgo para la vida de algún ciudadano, la Administración 
Local podrá dirigirse igualmente al CECOP, el cual, siguiendo el proceso operativo 
facilitará alojamiento a través de la Dirección General de Servicios Sociales. 
 
 

La organización y operatividad establecida obedece a la necesidad de tener 
capacidad suficiente para: 
 

* Coordinar y dirigir los apoyos que reciba de otras Administraciones Públicas 
en el desarrollo de la emergencia y tener prevista la transferencia de funciones a la 
Administración de la CAM en el caso de que se decrete y seguir dirigiendo, con las 
directrices que reciba, sus propios medios. 

 
* Apoyar a otros municipios, especialmente los limítrofes. 
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1.3. MARCO LEGAL  
 
Legislación estatal:  
- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (BOE núm. 164, 
de 10 de julio de 2015).  
 
- Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma básica de 
Protección Civil (BOE núm. 105, de 1 de mayo de 1992).  
 
- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia (BOE núm. 72, de 24 
de marzo de 2007).  
 
 
Legislación autonómica:  
 
- ACUERDO de 30 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid. 
 
- Orden 1647/1996, de 29 de noviembre (derogada), por la que se aprueba el Plan de 
Protección Civil ante Inclemencias Invernales en la Comunidad de Madrid, modificado 
por Orden 1656/1997, de 9 de diciembre, modificada posteriormente por Orden 
1624/2000 de 18 de abril y posteriormente una corrección por la Orden 2016/2000, de 
25 de mayo. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

 
 1. Descripción del Medio Físico 

 
1.1. Ámbito Geográfico  

El Municipio de Brunete, perteneciente a la Comunidad de Madrid, se 

encuentra a una distancia de unos 33 km al oeste de la capital (Ver mapa de situación 

geográfica del término municipal Anexo III). 

El Término Municipal de Brunete ocupa una superficie de 49 km2. Esta situado 

entre la franja de coordenadas UTM, 411.500 a 420.000 (X) y 4.468.000 a 4.477.000 

(Y). Su altitud media es de 600 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con 

Villanueva de la Cañada, al sur con Sevilla La Nueva y Villaviciosa de Odón, al oeste con 

Quijorna y al este con Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón  

La zona urbana no ocupa una gran extensión pues la mayor parte está ocupada 

por suelo no urbanizable de protección, en donde cabe hacer mención al Parque 

Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su Entorno (Zona protegida) en la zona 

sureste del Término Municipal. 

 
 
1.2. Geología 

           El núcleo tradicional del Municipio de Brunete se caracteriza por terrenos 

arcósicos con bloques de las facies de Madrid, procedentes del arrastre del material – 

rocas y gneis de granito – de la sierra. 

 
El resto del Término Municipal está constituido por arcosas, fangos arcósicos y arenas 

caoliníferas, que afloran entre el río Guadarrama y el Oeste de la localidad. 

 
Por el contrario, las terrazas del río y de los arroyos, son formaciones cuaternarias con 

aluviones que, naturalmente, poseen una granulometría inferior a la del resto de los 

terrenos, aunque con una composición casi idéntica. 
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La capacidad portante de los terrenos es alta y, en consecuencia son adecuados desde 

la perspectiva de cimentación y urbanización. 

 

1.3. Hidrología  

 
          1.3.1. Introducción. (Ver Mapa Hidrológico Anexo III). 
 
El Término Municipal de Brunete se encuentra situado en la divisoria de las cuencas 

hidrográficas de los ríos Guadarrama y Alberche. (Hoja 558- Villaviciosa de Odón, del 

mapa 1:50.000 del IGME). 

El río Guadarrama delimita el Municipio por el Este en su tramo medio. Es el 

único cauce importante y permanente. El resto está formado por una amplia red de 

arroyos (Arroyo Pilares, Arroyo Chorrero de las Angustias, etc.) de circulación 

intermitente que discurren en sentido este-oeste en la cuenca occidental del río 

Alberche y en sentido oeste-este en la cuenca del río Guadarrama. 

La estructura de los suelos otorga una alta permeabilidad a los terrenos, siendo 

buenas sus condiciones de drenaje. Esto produce que la capa superficial esté poco 

cementada, aumentando el grado de cementación a medida que se va ganando 

profundidad. 

En consecuencia, los recursos hídricos subterráneos son abundantes en el 

Municipio, a través del cual se extiende acuíferos de más de 15 metros de nivel, y 

corrientes de agua subterránea cercanas a la superficie (al norte del núcleo urbano). 

          

 1.3.2. Hidrología superficial. 

A grandes rasgos, puede establecerse el siguiente balance hídrico, expresado en mm 

según las estaciones anuales: 

Tabla I. Balance hídrico estacional 

 
     Brunete 

 
Madrid “Cuatro Vientos” 

 

Primavera 113,8 mm 25,9 % 117,3 mm 27,4 % 

Verano 47,6 mm 10,8 % 47,1 mm 11,0 % 

Otoño 33,9 mm 33,9 % 169,3 mm 39,6 % 

Invierno 29,4 mm 29,4 % 93,7 mm 21,9 % 
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           En el área que abarca la hoja topográfica, el IGME, concretamente en la 

carretera de Boadilla a Brunete, se han realizado durante 1981 una serie de aforos 

escalonados en los meses de Mayo, Julio, Octubre y Noviembre, con los siguientes 

resultados: 

  

Tabla II. Caudales del río Guadarrama 

Situación Caudales L/s 

Río Mayo Julio Octubre Noviembre Media 

Guadarrama 370,11 199,66 76,75 80,15 182 

 

  

          1.3.3. Hidrología subterránea (Ver Mapa de Acuíferos y Obras artifi. Anexo III). 

 

En el Término Municipal de Brunete se pueden separar dos grandes unidades de 

distintas características hidrogeológicas: El Cuaternario y el Terciario detrítico. 

 

El Cuaternario funciona como un acuífero libre. Está constituido por los coluviales 

permeables, glacis, conos de deyección y los aluviales y terrazas bajas.  

La recarga procede fundamentalmente de la infiltración directa de la lluvia, y en parte, 

por percolación del Terciario infrayacente. La descarga se produce directamente a los 

ríos y arroyos. 

No puede considerarse como un acuífero único, ya que con frecuencia los 

afloramientos del Terciario rodean a los del  Cuaternario, por lo que las reservas se 

encuentran fuertemente compartimentadas. 

Se poseen pocos datos de transmisividad, pero en función de los obtenidos en otros 

puntos de litología semejante, pueden estimarse entre 200 y 1000 m2/ día, con 

porosidades del orden del 10 por ciento.  

 

El Terciario detrítico funciona como un acuífero complejo, fuertemente anisótropo y 

heterogéneo. Está constituido por las formaciones paleógenas y neógenas. 
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La recarga del acuífero se produce en gran parte a partir de la infiltración del agua de 

la lluvia caída sobre los interfluvios. 

 

 

               La descarga se produce subterráneamente, hacia los Cuaternarios aluviales 

ubicados en los valles. 

Se origina así un flujo de aguas subterráneas que parte de las zonas topográficamente 

más elevadas (interfluvios) y se dirige hacia las más deprimidas (valles). 

Las transmisividades pueden variar entre 5 y 50 m2/ día, y los coeficientes de 

almacenamiento entre 10-1  y 10-2 en las zonas superficiales a 10-4 en las 

profundidades.  

 

          1.3.4. Situación y características de los puntos acuíferos. Explotación. (Ver 

Mapa de Acuíferos y obras artificiales Anexo III). 

 

En el Terciario y Cuaternario, la explotación se inició mediante la ejecución de pozos 

poco profundos. Debido al aumento progresivo de captaciones y al descenso del nivel 

piezométrico que originó la explotación del acuífero cada vez mayor, las profundidades 

de las obras fueron aumentando progresivamente e incluso se pasó de la construcción 

de pozos a la de sondeos.  

 

          1.3.5. Calidad general de las aguas. 

 

 El Terciario (Mioceno detritico):  

Aproximadamente más del 80% de las aguas son bicarbonatadas, y dentro de este tipo, 

las más abundantes son las cálcicas, siguiendo a éstas las bicarbonatadas alcalinas.  

 

 El Cuaternario:  

Son todas aguas bicarbonatadas, si bien alguna presenta cierta tendencia a sulfatada 

clorurada, pero sin perder el carácter bicarbonatado. Se reparten a partes iguales 

entre cálcicas y alcalinas. 
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En relación con los cloruros, las aguas presentan contenidos que raramente 

sobrepasan los 100 ppm. En el Terciario entre 20 y 80 ppm, y en el Cuaternario entre 

15 y 85 ppm. Por tanto no se sobrepasan los 350 ppm que es el máximo que tolera el 

Código Alimentario Español. 

 

          1.3.6. Vulnerabilidad de los acuíferos. (Ver mapa de vulnerabilidad de acuíferos 

Anexo III). 

 

 Dentro del Término Municipal de Brunete, existen tres zonas destacadas: 

 Zona altamente vulnerable. Acuífero con vulnerabilidad muy elevada. 

 Zona vulnerable. Acuífero con vulnerabilidad elevada. 

 Zonas mediterráneas vulnerables. Acuíferos con vulnerabilidad media. 

 

          1.3.7. Distribución  del agua subterránea 

para el uso agrícola. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Climatología  

El estudio climático del Municipio ha sido elaborado a partir de los datos 

climáticos registrados en el observatorio meteorológico de Cuatro Vientos, ya que es la 

estación completa más cercana al Término Municipal. Por todo ello, los datos 

utilizados deben considerarse con cautela, debido a la distancia entre el observatorio y 

el Municipio. 

 

La extracción del agua 

subterránea para uso 

agrícola es de 0,2 hm
3
/año. 
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El Municipio de Brunete se caracteriza por un clima Mediterráneo continental, 

típico de la zona en la que se sitúa. 

 

 

          Precipitaciones 

Estadísticamente los meses que registran más precipitaciones son los de 

octubre – noviembre – diciembre, seguidos de los meses primaverales abril – mayo. Por 

el contrario, los meses de menos precipitación son julio y agosto, aunque 

excepcionalmente sucedan fenómenos termoconvectivos (tormentas) que generan 

una precipitación muy abundante y en un corto período de tiempo (generalmente muy 

localizadas).  

Las precipitaciones pueden darse en forma de lluvia, de nieve o granizo. Los 

datos de lluvia, nieve y granizo son excluyentes. Los días con granizo no contabilizan ni 

lluvia ni nieve, y los días con lluvia, nieve y sin granizo sólo contabilizan la nieve. 

 

Tabla I. LLUVIA MEDIA MENSUAL (mm) 

Ficha hídrica. Madrid “Cuatro Vientos” 

Mes Tª media Precipitación ETP Superávit Déficit Reserva ETRMP S.F. Drenaje 

Enero 6,0 33,9 10,8 23,1 0,0 100,0 10,8 0,0 23,1 

Febrero 7,6 34,7 17,4 17,3 0,0 100,0 17,4 0,0 9,1 

Marzo 10,8 25,1 33,3 0,0 8,2 91,8 33,3 0,0 0,0 

Abril 12,6 43,3 47,0 0,0 3,7 88,1 47,0 0,0 0,0 

Mayo 16,5 49,5 77,8 0,0 28,3 59,9 77,8 0,0 0,0 

Junio 22,2 24,5 128,1 0,0 103,6 0,0 84,4 43,8 0,0 

Julio 25,6 11,8 157,1 0,0 145,3 0,0 11,8 145,3 0,0 

Agosto 25,1 11,3 142,4 0,0 131,1 0,0 11,3 131,1 0,0 

Septiembre 21,0 24,0 97,7 0,0 73,7 0,0 24,0 73,7 0,0 

Octubre 15,2 59,7 53,0 6,7 0,0 6,7 53,0 0,0 0,0 

Noviembre 9,8 56,7 24,0 32,7 0,0 39,4 24,0 0,0 0,0 

Diciembre 6,7 52,9 12,5 40,4 0,0 79,8 12,5 0,0 20,2 

Año 14,9 427,4 801,0 120,2 493,8  407,2 393,8 52,4 

Temperatura en grados centígrados. El resto de valores en mm 
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Tabla II. NIEVE (días). 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

23 25 8 8 0 0 0 0 0 0 1 15 N total 

1.1 1.2 0.4 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.7 
N 

media 

Fuente: Centro Meteorológico de Madrid y Castilla-La Mancha.  

 

N total: número total de días de nieve 

N media: media del número de días de nieve 

Media anual: 3,8 días 

 

Tabla III. GRANIZO (días). 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

0 3 2 16 13 5 3 2 2 4 2 0 N total 

0 0.1 0.1 0.8 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0 N media 

Fuente: Centro Meteorológico de Madrid y Castilla-La Mancha.  

 

N total: número total de días de granizo 

N media: media del número de días de granizo. 

Media anual: 2,5 días 

 

          Temperaturas 

La temperatura del aire es una de las variables climáticas más importantes por 

su influencia en todas las actividades humanas. 

En la tabla siguiente se registran los valores de algunos parámetros. 
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Tabla IV. TEMPERATURAS (ºC) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

6,0 7,6 10,8 12,6 16,5 22,2 25,6 25,1 21,0 15,2 9,8 6,7 Tmed 

1,6 2,7 5,8 7,3 9,6 14,9 18,8 20,2 15 10,3 5,4 3.7 Tmín 

10,4 12,5 15,8 17,9 23,4 29,5 32,4 30 27 20,1 14,2 9,7 Tmax 

Fuente:  Estación meteorológica “Cuatro Vientos”  

 

 

Tmed. Temperatura media de las medias mensuales. 

Tmin. Temperatura media de las mínimas mensuales. 

Tmáx. Temperatura media de las máximas mensuales.  

. Temperatura máxima de la serie: 31,2 ºC (Julio-Agosto)  

. Temperatura mínima de la serie: 1,6ºC (Enero). 

 

 

Tabla V.  HELADAS (días) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

10,6 5,3 1,5 0,3 0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 6,5 N 

Fuente: Centro Meteorológico de Madrid y Castilla-La Mancha. 

 

N      Número de días con heladas 

 

Período de heladas muy probables: 26 de noviembre – 12 de marzo 

Período de heladas probables. 12 de marzo – 28 de abril 

  25 de octubre – 26 de noviembre 
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CUADRO RESUMEN DE LAS DIRECCIONES DE VIENTO DOMINANTES POR MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

WS

W 

WS

W 

WS

W 

WS

W 

WS

W 
W SW SW SW 

WS

W 

WS

W 

WS

W 

Direc. 

dominante 

17 15 16 18 17 13 14 14 13 14 15 18 
Velocida

d  Km/h 

     Fuente tabla y rosa de los vientos: Centro Meteorológico de Madrid y Castilla-La Mancha.  
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1.5. Medio Ambiente  

 
El Término Municipal de Brunete se caracteriza por la fuerte presencia 

superficial del área rústica (casi el 95 % de su extensión superficial) del que su práctica 

totalidad (70% del municipio) lo constituyen terrenos de escaso valor ambiental y 

paisajístico.  

 

El valor ambiental del municipio se concentra en el extremo sur y oriental, 

configurando el Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno que 

ocupa el 18,40 % de la superficie del Término Municipal y, se completa con dispersas y 

escasas presencias de masas arbóreas en el límite occidental distribuidas de norte a 

sur de forma discontinua. 

 

 

 
          1.5.1 Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno. 

 
El Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno se sitúa 

en la zona oeste de la Comunidad de Madrid y abarca las márgenes y riberas de los ríos 

Guadarrama y Aulencia, desde aguas abajo del embalse de las Nieves hasta el límite 

con la provincia de Toledo.  

 

El ámbito territorial del Parque incluye terrenos de diferentes términos 

municipales como: El Álamo, Arroyomolinos, Batres, Boadilla del Monte, Colmenarejo, 

Galapagar, Majadahonda, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Navalcarnero, Las Rozas, 

Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrelodones, Valdemorillo, Villanueva de la 

Cañada, Villanueva del Pardillo, Villaviciosa de Odón y Brunete.  

 

A continuación aparece una tabla con la superficie del Parque que pertenece a 

Brunete y el total: 
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Tabla I. Superficie del Parque Regional del curso medio del Río Guadarrama 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 

SUPERFICIE 

DENTRO DEL 

P.O.R.N *(Ha) 

SUPERFICIE 

DENTRO DEL 

P.O.R.N.* (%) 

SUPERFICIE DEL 

P.O.R.N.*DENTRO 

DEL  MUNICIPIO 

(%) 

Brunete 899,89 4,32 18,40 

Total 20.816,40 100  

Fuente: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales  (P.O.R.N.) para el curso medio del río Guadarrama y su entorno 

 
 
 
 
          1.5.2 Contaminación atmosférica 

 

Las estaciones atmosféricas y de medición de calidad del aire más cercanas al 

Municipio de Brunete son: 

 

- Chapinería, número 10 de la red de la Comunidad de Madrid. De 

esta estación se han recogido los datos sobre el NO (monóxido de 

nitrógeno), NO2  (dióxido de nitrógeno), PM10 (partículas en 

suspensión con un diámetro menor a 10 micras) y O3 (ozono), 

expresados en μg/m3. 

- Alcorcón, número 8 de la red de la Comunidad de Madrid. De esta 

estación se han recogido los datos sobre SO2 (dióxido de azufre) 

(μgr/m3) y CO (monóxido de carbono) expresados en mg/m3. 

 

Ocasiones en los que se han superado los niveles máximos permitidos de ozono: 

Tabla VI. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT  

0 0 0 0 1 2 6 18 0 0 2003 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 
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                                                 2. Población 

 

 

2.1. Introducción 

El Municipio de Brunete presenta una población de 10.822 habitantes según el 

Censo de mayo de 2019. A continuación aparece la pirámide de población  elaborada 

con los datos citados con posterioridad. 

 

 

 

Gráfico I. Pirámide de Población 
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Tabla I. Distribución de edades por sexos (actualizado en 2019). 

EDAD (AÑOS) Nº VARONES Nº MUJERES TOTAL 

0-4 267 246 513 

5-9 334 323 657 

10-14 394 385 779 

15-19 322 342 664 

20-24 321 296 617 

25-29 284 256 540 

30-34 306 317 623 

35-39 350 440 790 

40-44 560 534 1094 

45-49 516 558 1074 

50-54 488 462 950 

55-59 379 345 724 

60-64 221 239 460 

65-69 180 211 391 

70-74 164 157 321 

75-79 106 137 243 

80-84 69 94 163 

85-89 48 74 122 

90-94 20 58 78 

95-99 3 14 17 

100 ó mas 0 2 2 

Fuente de la Pirámide y la tabla: Padrón proporcionado por el Ayuntamiento. 

La densidad de población global del municipio es de 10822h/ 49km2 

 220,85 hab/Km2. 
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2.2. Crecimiento y evolución de la población 

 

La población en el Término Municipal de Brunete está experimentando un 

constante y elevado crecimiento. Este crecimiento no es exclusivamente vegetativo 

sino que se ve incrementado por una población que escoge Brunete como lugar de 

residencia. 

 

La evolución de la población desde 1981 hasta la actualidad se representa en el 

gráfico II. “Evolución de la Población”. En ella se observa un crecimiento constante y 

elevado. Los datos para construir la gráfica son los siguientes: 

 
 
 
 

Tabla II. Evolución de la población 

AÑO HABITANTES VARIACIÓN VARIACIÓN % 

1981 1.120 - - 

1986 1.610 490 43,75 

1991 2.482 872 54,16 

1996 3.940 1.458 58,74 

2003 7.509 3.569 90,58 

2005 8.564 1.055 14,05 

2019 10.822 2.258 26,36 

Fuente: Padrón proporcionado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

2.3. Distribución de la población. 

 

El padrón municipal de Brunete (sólo hay un distrito) divide a la población en 

cuatro entidades y cada entidad se divide a su vez en núcleos. Los datos de la 

población en cada entidad son los siguientes: 
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Tabla III. Datos de población por entidades.  

ENTIDAD NÚCLEO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Brunete Brunete 4.699 4.938 9.637 

Brunete Diseminado 124 96 220 

La Dehesa La Dehesa - - - 

La Dehesa Diseminado 38 29 67 

Valle Rosales Valle Rosales 412 381 793 

La Barranca Diseminado 12 10 22 

Fuente: Padrón proporcionado por el Ayuntamiento. 

 

La mayor parte de la población reside en el núcleo urbano siendo muy débil la 

población fuera del mismo, que se distribuye en los diseminados del medio rústico y 

en las urbanizaciones del Valle de Los Rosales situado en el noreste. 

 

2.4. Población de riesgo 

 

Se considera población de riesgo aquella que en caso de emergencia se vería 

más afectada, debido a su estado de salud, edad, etc. 

La población de riesgo según edades son: 

- Población infantil, de 0 a 14 años........................................... 1.949 

- Población mayores de 65 años................................................ 1.337 

 

Gráfico II. Población de riesgo por entidades 

 
Fuente: Padrón proporcionado por el Ayuntamiento. 

La población de riesgo por estado de salud será la formada por los que 

presentan alguna enfermedad crónica, además de las mujeres embarazadas. 
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____________________   3 Elementos estructurales 

 

3.1. Infraestructura viaria, ferroviaria y aeroviaria    

 

a) Infraestructura viaria. (mapa de infraestructura viaria y aeroviaria Anexo III). 

 

Las principales vías de comunicación que atraviesan el municipio son: 

- M-600: que cruza de norte a sur el Municipio y lo divide en dos 

partes de superficie similar; la mitad este perteneciente al 

Guadarrama y el oeste perteneciente al río Alberche. 

- Cruzando de este a oeste el Término Municipal nos encontramos la 

M-501, actualmente autovía. 

- M-513: una vía secundaria que comunica Brunete con Boadilla del 

Monte  en la parte Este del municipio. 

 

Callejero (ver Anexo III). 

 

b) Infraestructura ferroviaria. 

 

 El Término Municipal de Brunete no dispone de este tipo de infraestructura. 

 

c) Infraestructura aeroviaria.  

 

El Término Municipal de Brunete cuenta con el Club Aéreo Brunete, situado al 

suroeste del municipio, (ver mapa de infraestructuras). 

 

Entre sus instalaciones se encuentra: 

 Una pista de tierra compactada de 400 metros de longitud situada a una 

altitud de 630 metros, con una banda aérea de 3 metros y una frecuencia 

de radio de campo de 130-125. 

 13 ultraligeros pertenecientes a particulares. 
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Entre los servicios que ofrece está el bautismo de aire, servicio de paseo, 

terraza de verano. En ocasiones ha prestado la pista a los cuerpos y fuerzas de 

seguridad y al cuerpo de Bomberos para llevar a cabo actuaciones de emergencia. 

 

Los días que operan son los fines de semana y festivos. 

 

Con respecto a los posibles pasillos aéreos, según la Dirección General de 

Aviación Civil, existe una ruta  con dirección a Lisboa, que puede sobrevolar el 

Término Municipal de Brunete. Estas rutas no son fijas, pueden variar a un lado u 

a otro dependiendo de la intensidad de tráfico. Por este motivo no se puede 

concretar su trazado exacto. 

 

 

3.2.  Instalaciones y edificios de interés para el Municipio. 

 

          3.2.1 Tipología urbana (Ver Plano de Tipología Urbana del Casco Urbano y Valle 

de los Rosales Anexo III). 

 En Brunete podemos encontrar las siguientes tipologías de edificios: 

 

- Casco antiguo: se caracteriza por viviendas unifamiliares o colectivas 

de una o dos plantas, presentando un callejero regular con criterio 

de ordenación territorial. 

- Vivienda unifamiliar: edificaciones que no superan tres plantas de 

altura, la mayoría de ellas de uso residencial, salvo excepciones: 

locales, garajes, etc. Presentan una tipología de chales adosados, 

pareados o aislados. En Brunete nos encontramos con esta tipología 

en las zonas más periféricas: 

. Las Eras 

. Camino Viejo 

. Los Rosales 

. Velisas 

. Caudalosas 
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- Viviendas  en manzana cerrada (ensanche): edificaciones que tienen 

una altura máxima de dos o tres plantas. Ejemplo: Urbanización 

Prado Alto y Urbanización Prado Nuevo. 

- Colectiva en bloque abierto: Las Cachanas, Las Angustias, etc. 

 

 

          3.2.2. Descripción particularizada del medio. 

 

                    3.2.2.1. Edificios Oficiales y de Servicios.  

Lo integran los edificios de las distintas administraciones  y los relacionados con 

transporte. 

 

                    3.2.2.2. Infraestructura Sanitaria.  

 Formado por el Centro de Salud del municipio, el VIR 12h (vehículo de intervención 

rápida) del SUMMA 112, UVI móvil SUMMA 112 (24h)  y la Agrupación Local de la Cruz 

Roja.  

 

                    3.2.2.3. Edificios que albergan población de riesgo.  

Compuesto por los centros de Educación Infantil y juvenil y los centros de la Tercera 

edad. 

 

                    3.2.2.4. Patrimonio Histórico- Artístico  

Dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Brunete se encuentra el 

Catálogo de Bienes y Elementos a Proteger. El objetivo de este documento es la 

protección y conservación de los bienes inmueble que por sus valores arquitectónicos, 

urbanísticos, artísticos, culturales, ambientales, paisajísticos, botánicos, forestales, 

agrícolas u otros, sean susceptibles de ser considerados como bienes catalogables con 

arreglo a lo dispuesto en la legislación urbanística vigente, en el Reglamento de 

Planeamiento aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, y Ley 9/1995 de 

28 de marzo de la Comunidad de Madrid. 
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               La protección de elementos se aplica a cada uno de los elementos aislados, 

espacios urbanos, edificios o agrupaciones de éstos identificados como tales en el 

presente catálogo. Se estructura en tres grados de protección jerarquizados: 

 

Grado 1. Protección integral. 

 

Bienes a los que se aplica: 

 

 Edificios, construcciones y elementos de excepcional valor arquitectónico y 

significación cultural o ciudadana y los equiparables por sus valores a los 

monumentos declarados o incoados con arreglo a la legislación sobre 

Patrimonio Histórico Español. 

 Espacios públicos que constituyen ámbitos urbanos de excepcional valor 

significativo por su configuración, calidad del conjunto de la edificación y 

tradición. 

 Elementos significativos de valor de la escena urbana, tales como pavimentos, 

amueblamientos, etc. 

 

 

Grado 2. Protección estructural. 

 

Bienes a los que se aplica: 

 

 Aquellos edificios, elementos y agrupaciones que por su valor histórico o 

artístico o su calidad arquitectónica o topológica se singularizan dentro  del 

casco o del municipio. 

 

 

Grado 3. Protección ambiental. 

 

Bienes a los que se aplica: 
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 Edificios que aislados o en conjunto conforman tramos o áreas de calidad en 

buen o regular estado de conservación, aún cuando individualmente no 

presentan notables valores arquitectónicos. 

 Edificios que situados en áreas de calidad media o escasa, incluso presentando 

mal estado de conservación, reúnen constantes topológicas interesantes. 

Éste grado de protección ambiental, se divide a su vez en: ambiental 1, ambiental 

2, ambiental 3 y ambiental 4 en función del tipo de actuación u obra permitida en el 

elemento a proteger. 

 En el  ANEXO.6 del PLATERBRU aparece el listado de elementos a proteger con su correspondiente 

calificación,  situación geográfica y época cultural o histórica. 

 

 

                    3.2.2.5. Edificios y áreas de gran concentración    

 

Para realizar el estudio de las áreas de gran concentración, hay que analizar 

fundamentalmente los eventos deportivos, las fiestas del municipio y más 

concretamente su ubicación. 

Además de las ubicaciones anteriormente citadas, existen otras instalaciones 

en las que se producen grandes concentraciones humanas. 

A continuación se desarrolla en unas tablas las principales características de los 

festejos, acontecimientos deportivos y los demás eventos de gran concurrencia 

durante los meses de invierno. 

 

Tabla I. FIESTAS Y FESTEJOS 

CELEBRACIÓN FECHA UBICACIÓN AFORO /ACTOS 

Cabalgata de Reyes 5 de enero Casco Urbano 

Recorrido y entrega de 

regalos en Casa de la 

Cultura. 1.000 personas 

San Sebastián 20 de enero Casa de Cultura 
Limonada y subasta. 750 

personas. 

Noche Vieja 31 de diciembre 
Carpa en la 

Plaza Mayor 
Fiesta. 3.000 personas 

Fuente: Datos proporcionados por la Policía Local de Brunete. 
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Tabla II. EVENTOS DEPORTIVOS (No constan en meses de invierno) 

CELEBRACIÓN FECHA UBICACIÓN AFORO 

    

 

 

 

Tabla III. OTROS 

CELEBRACIÓN FECHA UBICACIÓN AFORO /ACTOS 

Mercadillo Todos los sábados Paseo de Boadilla 500 personas 

Fuente: Datos proporcionados por la Policía Local de Brunete. 

 

 
 
 
                    3.2.2.6. Servicios Públicos esenciales.  

 

a) Abastecimiento de agua. 

El abastecimiento de agua procede de la planta potabilizadora de Valmayor 

mediante una toma de 600 mm de diámetro. Esta arteria discurre desde esta planta 

hasta Villanueva del Pardillo, dirigiéndose después a Villanueva de la Cañada con un 

diámetro de la arteria de 600 mm en este Municipio. Alcanza la localidad de Brunete 

discurriendo por el margen derecho de la carretera M-600, continuando hacia 

Navalcarnero. Desde esta arteria, parte un ramal de 200 mm que abastece las 

urbanizaciones del  Valle de Los Rosales y El Palancar. 

 

 
La red de abastecimiento de agua tiene una longitud aproximada de 30 Km 

dentro del casco urbano y de 4 Km en  las urbanizaciones del Valle de los Rosales. 

 

La red de hidrantes cuenta con 26 puntos repartidos entre el casco urbano y el 

Valle de los Rosales. 
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b) Saneamiento.  

La red de saneamiento vierte a través del arroyo de la Barranca al río 

Guadarrama. Existe una Estación Depuradora de aguas residuales denominada 

“Guadarrama Medio”, situada en el Término Municipal de Villanueva de la Cañada, 

que da servicio a varios municipios de la zona, entre ellos Brunete. En ella vierten los 

colectores del casco urbano y de las urbanizaciones del Valle de Los Rosales.  

 

 
c) Energía eléctrica. 

Brunete es abastecido por la empresa Iberdrola S.A. a través de la subestación 

de Majadahonda. Este centro tiene una potencia total de 60 Mva, divididos en dos 

grupos de 20 y 40 Mva. El suministro se realiza mediante dos líneas de 20 Kv: 

 

- Majadahonda-Abajón 

- Majadahonda-Valdecabaña 

 
Dada la longitud de estas líneas (aproximadamente 20 Km), salen de la 

subestación con unas tensiones de 21 Kv para llegar a Brunete con 19,5 Kv. Además 

existe en el municipio un centro de reparto, del que se suministra a Quijorna, situado 

en el pk. 47,700 de la carretera M-600. 

 
En la actualidad, los tendidos aéreos existentes no representan ningún peligro 

significativo para la población, ya que éstos se encuentran en los límites de las zonas 

urbanizadas. Los tendidos de 20 Kv son enterrados cuando llegan a las proximidades 

de las zonas habitadas. 

 Por el Municipio atraviesan sólo dos líneas de alta tensión de 220 Kv y 400 Kv, 

las cuales discurren por la zona este, y sólo la de 400 Kv interfiere parcialmente en 

zona edificada, concretamente en la urbanización Las Velisas situada en el Valle de los 

Rosales. 
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d) Distribución de gas (Ver Mapas de Suministro de Gas en PLATERBRU C.IV.                                              

La infraestructura de gas del Municipio de Brunete está realizada por la empresa Gas 

Natural S.A. Se caracteriza por tener un grupo de regulación en el cruce entre las calles 

de Doctor Rodríguez de la Fuente y el Paseo de Boadilla. A partir de este punto se 

redistribuye en dos sub-tramos de red con diferente tipo de presión y de materia: 

 

- Tramo de presión “alta A” con tuberías de acero al carbono 

protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y 

un sistema eléctrico de protección catódica. Esta arteria tiene un 

recorrido más o menos paralelo a la carretera M-600. (dirección 

Navalcarnero), sigue por detrás de la gasolinera situada en la vía de 

servicio, sale a la M-501 y luego se desvía dirección este-oeste hasta 

la carretera de Brunete-Navalcarnero 

 

- Tramo de presión “media B” con tuberías de polietileno. Esta arteria 

recorre todo el núcleo urbano y la urbanización Prado Alto 

 
En el Valle de los Rosales también podemos encontrar un grupo de regulación 

entre las calles San Juan de la Cruz y León de Felipe. A partir de este punto se 

distribuye el gas a través de una arteria de polietileno con una presión “media B”. 

 

 

e) Telefonía. 

Respecto al servicio de telefonía es TELEFÓNICA la que da servicio al Municipio 

desde la central que está situada en el área de Navalcarnero. La mayor parte de las 

conducciones telefónicas se realizan a través de líneas enterradas. 
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f) Transporte público. 

 
Líneas de autobuses interurbanos 

EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO LINEA 
Nº 

Autobuses 
RECORRIDO 

Autoperiferia 

S.A. 

C/ Cabo Rufino 

Lázaro 20. Las 

Rozas. 

916371228 

581 4 

Madrid (Estación 

Sur)- Brunete-

Quijorna 

626 4 

Las Rozas-La Raya-

Villanueva de la 

Cañada. 

627 
24 

 

Madrid (Moncloa)- 

Villanueva de la 

Cañada- Brunete 

580 - 

Brunete- 

Majadahonda 

(Hospital) 

De Blas y Cia.  

C/ Fraguas 27 

Polígono 

Industrial 

Urtinsa.  

Alcorcón 

912260418 

902103320 
530 1 

Navalcarnero-Sevilla 

la Nueva-Brunete-

Villanueva de la 

Cañada. 

 

 

Boadilla S.A. 

Ctra. Boadilla-

Madrid. M-511, 

P.Km 8,5 Boadilla 

del Monte 

916331300 575 1 
Boadilla del Monte - 

Brunete 

CEVESA 
C/ Petróleo, 28 

(Leganés) 
915393132 551 - 

Madrid-Brunete-el 

Tiemblo 

Fuente: Empresa Autoperiferia S.A. , De Blas y Cia   y Boadilla S.A. 
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                    3.2.2.7. Industrias Puntos peligrosos y Almacenes (Ver plano del polígono 

Industrial en PLATERBRU C.IV pag. 52).  

 

 

a) Industrias  

En la actualidad el Municipio de Brunete cuenta con un único Polígono Industrial de 

escasa dimensión, situado al Sur del núcleo urbano entre la M-600 (El Escorial-

Navalcarnero) y la vía de servicio a la M-501 dirección San Martín de Valdeiglesias. En 

este polígono, la actividad predominante es la reparación de vehículos (turismos), 

aunque se entremezclan con empresas de ferretería, madera, etc. 

 
Fuera del polígono industrial, existen diferentes empresas entremezcladas con 

las viviendas del núcleo urbano como consecuencia del crecimiento desestructurado 

del Municipio, pudiendo aumentar así el riesgo de producirse un accidente. 

 

b) Puntos Peligrosos 

 

Actualmente existen dos gasolineras (Estación de Servicio Brunete CEPSA) en el 

Término Municipal. Está situada en el p.K. 17 de la carretera M-501. Y otra en el 

Polígono industrial (Cheap Oíl) 

 

Hay que señalar la existencia de una conducción de gas de alta presión cuyo 

punto más cercano discurre a 35 metros de los depósitos de la gasolinera CEPSA. 
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3.  ELEMENTOS PARA LA PLANIFICACION DE PROTECCIÓN 

CIVIL ANTE EMERGENCIAS POR INCLEMENCIAS INVERNALES 

 

 
3.1. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO, VULNERABILIDAD Y ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO. 
 

Los principales problemas que presentan las inclemencias invernales (nevadas, 
olas de frío y descensos bruscos de temperatura, niebla engelante o no y lluvias 
engelantes) en el municipio, se relacionan con la alteración de las actividades humanas 
normales, que pueden resumirse en:  

 
• Comunicaciones por carretera: aislamiento de poblaciones o núcleos de 

población, problemas de accesibilidad y abastecimiento, aumento considerable de la 
accidentabilidad por hielo, nieve y/o visibilidad, colapso circulatorio, etc. Indicar que, 
en condiciones meteorológicas extremas, el comportamiento de los vehículos es 
diferente y los conductores pueden encontrarse con situaciones críticas y de 
desconocimiento, cometiendo mayores errores.  

 
• Rotura de líneas eléctricas y telefónicas que pueden provocar problemas en el 

suministro eléctrico y comunicaciones.  
 
• Averías en la red de abastecimiento de agua y gas por rotura de 

conducciones.  
 
• Aumento de contaminación atmosférica por el incremento del uso de 

combustibles para calefacción y la aparición de fenómenos de inversión térmica.  
 
• Riesgo de contaminación de suelos o de recursos hídricos por el uso masivo de 

fundentes.  
 
• Deterioro de la capacidad de los Servicios de Extinción de Incendios ante el 

peligro de congelación de las tomas de agua.  
 
• Incremento de accidentabilidad en deportes al aire libre.  
 
• En caso de olas de frío con caídas de temperaturas de varios grados bajo cero, 

se produce un aumento de pacientes en centros asistenciales, y del riesgo de muerte 
por congelación de personas desprotegidas, e incluso de personas circunstancialmente 
aisladas. 

• Hundimiento de estructuras por acumulación de nieve y posible formación de 
carámbanos en aleros de las viviendas.  
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 La evolución del riesgo es moderadamente lenta, permitiendo la aplicación de 
los mecanismos de alerta a través de los Servicios Meteorológicos, pudiendo así 
mitigarse parte de los problemas reseñados, en especial los relacionados con carreteras 
mediante una pronta intervención de las máquinas quitanieves y esparcidores de sal, 
incluso de forma preventiva.  
 
 

Los sistemas de detección y alerta están basados en la información 
meteorológica procedente de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ya sea a 
través de MADRID 112, o bien mediante consulta de su página web, así como de las 
informaciones puntuales de centros tales como la Dirección General de Carreteras de 
la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos, la Guardia Civil y la Demarcación de 
Carreteras del Estado.  

 
 
Vulnerabilidad del Municipio ante problemas de viabilidad invernal que son 

habitualmente afectados por la nieve y el hielo, así como todos aquellos puntos 
considerados de atención prioritaria ante inclemencias invernales: 
 
 
- Accesos prioritarios del municipio.  
  Carreteras M-600, M-501 y M-513 
 
- Principales viales municipales. 
  Los accesos desde las carreteras señaladas anteriormente.  
 
- Puntos más conflictivos de la red de carreteras del municipio ante problemas de 
vialidad invernal, localizando los puntos más habitualmente afectados por la nieve y/o 
el hielo. 
  M-600 desde la rotonda del Aeropuerto a la rotonda Olímpica 
  M-513 peligrosa en todos sus kilómetros dentro del Municipio. 
    
- Núcleos poblacionales aislados (urbanizaciones) y construcciones y viviendas aisladas. 
  Diseminados del Municipio, Urb. Prado Alto, Urb. Prado Nuevo, Urb. 
Valle de los Rosales, Urb. Las Velisas, Urb. Las Caudalosas 
  
- Centros sanitarios.  
  Centro de Salud del Municipio 
  Hospital “Los Madroños” 

Centro de mayores- Residencia “Geriasa” 
 
- Centros de enseñanza.  
  C.P. Batalla de Brunete 
  C.P. Ágora 
  IES Alfonso Moreno 
  Escuelas Infantiles 
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- Centros o áreas de destacada concurrencia 
  Paradas de Bus/ transporte público 
  Iglesia Parroquial 
  Centro Cultural 
  Centro de Formación 
  Biblioteca Municipal 
  Centro de Mayores/ Residencias  
  Pasarela peatonal M-600 
 
- Centros operativos y de coordinación en emergencias.  
  CECOPAL 
  Ayuntamiento 
 
- Centros y redes de telecomunicaciones.  
  Antena de comunicaciones de telefonía situada en el Cmno. de los 
Morales y antena de comunicaciones Municipal situada en lo alto del depósito del 
agua. 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO 

           

 Definición de riesgo 

          Los riesgos constituyen realidades cotidianas de origen múltiple, con las que es 

necesario vivir y aprender a enfrentarse. De una forma sencilla, se define un riesgo 

como cualquier causa capaz de producir un daño o una pérdida, es decir, se pone en 

peligro la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente. Un riesgo implica 

una situación potencial que puede actualizarse (suceso no deseado, accidente) en cuyo 

caso se materializan los daños y pérdidas. 

 

En este capítulo se realiza una identificación de los riesgos que pueden generar 

situaciones graves de emergencia y exigir una respuesta extraordinaria por parte de los 

servicios municipales. 

 

 Cada riesgo presenta sus peculiaridades con la lógica repercusión de su 

tratamiento, sin embargo, los puntos básicos que han de ser estudiados en cada uno 

de ellos serán los siguientes: 
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- Descripción del riesgo. 

- Evaluación. 

- Zonificación. 

- Prevención/Corrección. 

 

 

Se podrá estimar tres niveles de riesgo: BAJO, MEDIO Y ALTO. 

 

           Con los resultados obtenidos, se procederá a la elaboración de los dos planos 
siguientes, que se incluirán en el Anexo III: PLANOS 
 

• Mapa de Zonificación del municipio en función del riesgo.  
• Mapa de Puntos Vulnerables Prioritarios.  

 

 MÉTODO PARA LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS. 

               Tras la identificación de los riesgos, estos se evaluarán empleando una 

metodología que los cuantifica de una manera estimativa, basándose en la definición 

de riesgo: 

 

    

 

 

Siendo R el riesgo,  

            P la probabilidad de ocurrencia de un suceso   

            V la vulnerabilidad o daño. 

Estas variables se evaluarán según se indica a continuación: 

 

 

PROBABILIDAD (P) 

PROBABILIDAD FRECUENCIA (años) VALOR 

Muy probable < 1 50 

Bastante probable 1-5 35 

R = P x V 
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Probable 5-10 20 

Poco Probable 10-50 12 

Muy poco probable >50 5 

 

 

VULNERABILIDAD (V) 

DAÑOS PREVISIBLES VALOR 

Materiales Víctimas Medio 

Ambiente 

Menores No - 15 MUY BAJA 

Significativos 

asumibles por 

el municipio 

 

Heridos 

 

- 

 

50 

 

BAJA 

Importantes 

Heridos y 

víctimas 

mortales 

Limitados 100 MEDIA 

No asumibles 

por el 

municipio 

Heridos y 

muertos muy 

probables 

Alteración 

importante y 

daños 

 

220 

 

ALTA 

 

Muy graves 

Elevado 

número de 

muertos y 

heridos 

Zonas extensas 

gravemente 

dañadas 

 

350 

 

MUY ALTA 

 

 

RIESGO (R) 

RIESGO VALOR 

MUY BAJO <300 

BAJO 300-1000 

MEDIO 1000-3000 

ALTO 3000-8000 

MUY ALTO >8000 
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Grandes Nevadas  

                    Las nevadas están relacionadas con la altura de la isoterma de 0ºC en la 

atmósfera libre y con el contenido de humedad del aire, es decir, con la localización de 

aire frío y húmedo, particularmente entre los 800 y 2500m. de altitud.  

                    Las tormentas de hielo o granizo, consisten en la caída de bolas de hielo de 

tamaño variable, desde algunos milímetros a algunos centímetros de diámetro. 

 

Riesgo MUY BAJO (250) 

 

Probabilidad: Muy poco probable (5).Según la Orden 1624/2000, de 18 de abril  y  

modificada por Orden 2016/2000, de 25 de mayo, por la que se modifica el Plan de 

Protección Civil ante Inclemencias Invernales en la Comunidad de Madrid, en el 

término municipal de Brunete se considera que el riesgo de nevadas es mínimo, 

presentando entre 1 y 5 días de nieve al año. 

 

Asimismo, el Plan Regional de Fenómenos Meteorológicos Adversos, indica que el 

umbral de nieve a partir del cual cabe esperar problemas es de 5 cm. de espesor, 

equivalente a 5 l/m2  en 24 horas para zonas de altitud inferior a  800 m., entre las que 

se encuentra Brunete. (En Brunete es muy poco frecuente este umbral de nieve). 

 

Vulnerabilidad: Baja (50) Debido a que Brunete se encuentra, según dicho Plan, en 

zona de  riesgo mínimo, en caso de ocurrencia lo más vulnerable serían las carreteras 

que impedirían el normal tránsito por ellas, y eso dificultaría el abastecimiento y las 

ayudas exteriores.  

Fuentes: 

- Plan de Protección Civil ante Inclemencias Invernales en la Comunidad de 

Madrid. 

- Centro Meteorológico Territorial de Madrid y Castilla-La Mancha. 

Plan de Emergencia asociado: 

- Plan de Protección Civil ante Inclemencias Invernales en la Comunidad de 

Madrid. 
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Heladas 

Riesgo MEDIO (2500) 

Probabilidad: Muy probable (50). Según los datos obtenidos del Centro Meteorológico 

Territorial de Madrid y Castilla-La Mancha, entre el mes de noviembre y el mes de 

marzo se producen heladas importantes. 

 

Vulnerabilidad: Baja (50). En el Término Municipal de Brunete las principales vías de 

comunicación discurren de oeste a este, por lo que no existen tramos de umbría dónde 

se puedan formar placas de hielo, aunque se debería prestar atención al estado de la 

carretera M-513 a su paso por Brunete. Se deberá tener en cuenta el interior del casco 

urbano, dónde sí que se pueden formar placas de hielo en aceras y calles pudiendo 

producir caídas de personas e incluso algún pequeño accidente de tráfico.  

 

Zonificación: Las zonas del interior del casco urbano cuya orientación de edificios  

producir umbrías y por consiguiente formación de placas de hielo. 

Medidas correctoras: En caso de grandes heladas los Servicios de Mantenimiento de la 

Dirección General de Carreteras se encargarán de esparcir sal en aquellos puntos 

dónde consideren que puede haber un mayor peligro, al igual que los Servicios 

Municipales o el Voluntariado de Protección Civil  en el casco urbano. 

 

Grandes tormentas 

                    Lluvias convectivas vinculadas a expansiones de masas de aire frío en la 

troposfera superior que ocasionan episodios de lluvia torrencial con graves secuelas de 

crecidas desaforadas de los cursos fluviales. 

 

Riesgo MUY BAJO (180) 

 

Probabilidad: Poco probable (12). El período de tormentas coincide con los meses de 

verano, siendo junio y julio los meses con mayor probabilidad de que ocurra este 

fenómeno. El promedio de este suceso es de unos 3 días al mes para estos meses. 
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Vulnerabilidad: Muy baja (15). Debido a la evolución de la tormenta, en la cual pueden 

darse fenómenos de aparato eléctrico y precipitaciones elevadas en un período de 

tiempo muy corto; los daños serían principalmente materiales, ya que afectarían a 

instalaciones eléctricas y al drenaje de vías urbanas, garajes, etc.  

Fuentes: 

- Centro Meteorológico Territorial de Madrid y Castilla-La Mancha. 

 

 
 Nieblas 

          Originadas por la condensación del exceso de vapor de agua que contiene una 

masa de aire húmedo. Se considera la existencia de nieblas cuando la visibilidad 

horizontal resulta inferior a 1 Km. 

 

Riesgo MEDIO (1750). 

 

Probabilidad: Bastante probable (35). Según los datos proporcionados por el Centro 

Meteorológico Territorial de Madrid y Castilla-La Mancha, el mayor número de días de 

niebla tiene lugar en los meses de invierno, siendo el mes de diciembre el que 

presenta mayor probabilidad, seguido de enero y febrero.  

 

Vulnerabilidad: Baja (50). Las nieblas pueden ocasionar daños significativos por 

accidentes de tráfico. 

 

Zonificación: Las zonas que van a verse afectadas por este riesgo son las principales 

vías de comunicación del Término Municipal (M-501, M-600 y  M-513). 

Medidas correctoras: Mantenimiento de la señalización de las vías de circulación en 

buen estado. 
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Vientos fuertes 

          El viento se puede definir como una corriente de aire formada naturalmente en 

la atmósfera, siendo las variaciones de presión la causa habitual del viento; cuando 

estos vientos adquieren una determinada velocidad pueden causar graves daños 

económicos y producir lesiones o muertes a la población. 

 

Según el Instituto Nacional de Meteorología establece una clasificación en función de 

la velocidad del viento: 

 

 

 Velocidades de viento 

DENOMINACIÓN VELOCIDAD (V. Media) 

CALMA ≤ 5 Km / hora 

FLOJOS 6 – 20 Km / hora 

MODERADOS 21 – 40 Km / hora 

FUERTES 41 – 70 Km / hora 

MUY FUERTES 71 – 120 Km / hora 

HURACANADOS > de 120 Km / hora 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología 

 

 

Riesgo MEDIO (1750) 

 

Probabilidad: Bastante probable (35). Teniendo en cuenta los datos del Centro 

Meteorológico Territorial  de Madrid y Castilla-La Mancha la velocidad del viento en 

Brunete se considera “floja” ya que las medias mensuales no suelen sobrepasar los 20 

Km/hora. La máxima velocidad media alcanzada se registró en 1999 llegando a los 26 

Km/hora (viento moderado) y la racha máxima se ha registrado en agosto de 2003 

llegando a los 74 Km/hora (viento muy fuerte). 
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Vulnerabilidad: Baja (50) Los daños previsibles afectarían fundamentalmente al casco 

urbano, dónde hay mayor concentración de bienes inmuebles, pero cuyas alturas no 

sobrepasan los tres pisos. Se pueden producir heridos por caída de objetos u árboles 

de gran desarrollo, que tienen mermada su estabilidad debido a actuaciones llevadas a 

cabo en la vía pública. 

 

Zonificación: el mayor riesgo se encuentra en el casco urbano, dónde pueden 

producirse caídas de toldos, tiestos, árboles, desprendimiento de cornisas, tejas, etc. 

Medidas correctoras: Avisar a Policía Local o Protección Civil para que proceda al 

cercado de la zona, y así poder realizar las labores de reparación evitando posibles 

daños a personas y bienes. También se informará a la población de posibles alertas de 

Protección Civil por fuertes vientos, y se aplicarán medidas de protección a la 

población. 

 

 

Inundaciones 

          Anegación o acción directa de las aguas procedentes de lluvias, de deshielo, o de 

cursos naturales de agua en superficie, cuando éstos se desbordan de sus cauces 

normales y se acumulan en las zonas que normalmente no están sumergidas.. 

 

En la Comunidad de Madrid existe un Plan de actuación en caso de inundaciones en 

donde se establece la organización y procedimientos de actuación de los recursos y  

Servicios de la Comunidad de Madrid, de otras Administraciones públicas así como de 

otras entidades.  

Riesgo BAJO (600). Teniendo en cuenta este Plan, Brunete se encontraría en una zona 

de riesgo menor. 
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Probabilidad: Poco Probable (12). La principal causa de inundación son las lluvias 

torrenciales y el consiguiente desbordamiento de cauces de ríos. En el Municipio, el                        

riesgo de grandes tormentas es muy bajo por lo que la probabilidad de inundación es 

escasa.  

 

Vulnerabilidad: Baja (50). Las inundaciones que se puedan producir en este Municipio 

son de poca relevancia respecto a los daños humanos, siendo los daños materiales de 

mayor cuantía. 

  

Fuentes: 

- Dirección General de Protección Ciudadana 

- Plan de Actuación en caso de inundaciones en la Comunidad de Madrid 

Orden 1624/2000 de 18 de abril. 

- Centro Meteorológico Territorial de Madrid y Castilla-La Mancha. 

 

 
Planes de Emergencia asociados: 

- Plan de Actuación en caso de inundaciones en la Comunidad de Madrid. 
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3.2. ÉPOCAS DE PELIGRO  
 

En el “Plan de Protección Civil ante Inclemencias Invernales en la Comunidad de 
Madrid”, se considera como época de PELIGRO ALTO, el período de tiempo 
comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo, y como época de PELIGRO 
MEDIO, los meses de noviembre y abril.  
 Durante este período de tiempo, los medios de la Comunidad de Madrid 
estarán en “alerta” para luchar contra las emergencias que pudieran producirse, y 
durante la época de peligro alta estarán disponibles todos los medios del Plan. 

Durante este período de tiempo, los medios del Municipio de Brunete estarán 
en alerta para luchar contra las emergencias que pudieran producirse, y durante la 
época de peligro alto estarán disponibles todos los medios del Plan. 
 
Las épocas de peligro podrán modificarse cuando se compruebe o se pueda prever 
unas circunstancias meteorológicas que así lo justifiquen. Estas variaciones tanto 
pueden afectar a todo el territorio regional, como a una determinada comarca. 

 
 

En el Plan Regional de Fenómenos Meteorológicos Adversos, se establece una 
zonificación del territorio en función de unos umbrales de nieve a partir de los cuales 
cabe esperar problemas, basándonos en una mayor o menor actividad humana y la 
altura del territorio. El área que nos ocupa estaría incluida en la figura: 
 

- Zonas con altitud inferior a 800 metros: nieve que cubra el suelo y que alcance 
un espesor de más de 5 centímetros (equivalente a 5 litros/metro 
cuadrado/veinticuatro horas). 
 
 
 

Época de peligro de grandes tormentas 
 
 Debido a la imprevisión de las mismas, se considera todo el año como la época 
de peligro de tormentas, no discriminado las producidas por fuertes lluvias 
primaverales, las producidas por tormentas veraniegas y las propias del otoño con gran 
descarga de agua. 
 
 

 
3.3. MEDIOS Y RECURSOS DISPONIBLES  
 

Son todos aquellos elementos humanos y materiales que se incorporan a los 
Grupos de actuación frente a una emergencia por inclemencias invernales, que 
permitan afrontar con una mayor eficacia las tareas consideradas en el PEINBRU. 

 
El “Catálogo de Medios y Recursos” se establece en el Anexo II.  
 
 



Plan Inclemencias Invernales de Brunete  “PEIN-BRU” 

 
 
 
4. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN 

 
 
 

1. Esquema estructural  u organizativo del Plan 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. ASISTENCIA SOCIAL 

DIRECTOR DEL PLAN 

 JEFE DE LA EMERGENCIA 

 
 

Alcalde o persona en quien delegue 

CONCEJAL SEG. CIUDADANA/PROTECCIÓN CIVIL 

G. SEGURIDAD 

 
-Policía local 

-Guardia Civil de Brunete 

G. LOGÍSTICO 
 

-Voluntarios de P.C. 

AYUDAS EXTERNAS 

  Guardia Civil 

  Equipos Sanitarios 

  Bomberos C.M. 

  Mantenimiento de Carreteras 

  Limpieza Viaria de Brunete 

JEFE DE LA INTERVENCIÓN 

 
A designar por el Alcalde o Concejal 

G.  SANITARIO 

 
-Cruz Roja 

-V.I.R. 

-Otros recursos 

G. INTERVENCIÓN 

 

- Bomberos C.M. 

- Voluntarios de P.C. 

- GRUPA 

- Bom. Voluntarios 

G. Apo. TÉCNICO 

 
-Trabajadores del Ayto. 

Dpto. Servicios MM 

 

 

COMITÉ ASESOR 

GABINETE DE 

INFORMACIÓN 

GRUPOS DE ACCION 

COORDINADOR DE 

MEDIOS 
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      2. Estructura del Órgano de dirección  

          Los Órganos que forman la dirección y coordinación son los responsables de la 

toma de decisiones y su transmisión a los restantes órganos. 

 

 2.1. DIRECTOR DEL PLAN. 

La dirección del PLAN  DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL  recae en el Alcalde 

Presidente del Ayuntamiento de Brunete o en quien delegue. 

El puesto de mando del Director del Plan en emergencia se sitúa en el Centro de 

Coordinación de Operaciones Municipal (CECOPAL). El Director del Plan dirige y 

coordina las actuaciones en caso de emergencia. 

 

FUNCIONES: 

▪ Declarar la activación y aplicación del Plan. 

▪ Declarar las situaciones de emergencia establecidas en este Plan. 

▪ Determinar la estructura organizativa que se activa en cada una de las 

situaciones. 

▪ Decidir conjuntamente con el Comité Asesor las actuaciones más 

convenientes para hacer frente a la emergencia. Aplicando medidas de 

protección a la población, al medio ambiente, a los bienes y al personal que 

interviene en las operaciones. 

▪ Ordenar la evacuación si esta fuera necesaria. 

▪ Declarar el fin de la emergencia y la desmovilización de los medios 

desplegados. 

▪ Determinar y coordinar la información a la población, tanto la destinada a 

adoptar medidas de protección como la información general sobre la 

emergencia. 

▪ Garantizar la información del suceso y su evolución a la Dirección General de 

Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid. 

▪ Facilitar la integración en planes de ámbito superior. 

▪ Asegurar el mantenimiento de la eficacia del Plan. 
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 2.2. COMITÉ ASESOR 

Constituido con el objetivo de asesorar al Director del Plan. El Comité Asesor se reunirá 

con todos sus miembros o parte de ellos, según considere el Director y en función de la 

situación o de las circunstancias de la emergencia. Dispondrá del CECOPAL como 

apoyo instrumental. 

 

El Comité Asesor está compuesto por: 

 

- Jefe del Grupo de Apoyo Técnico. 

- Jefe del Grupo de Intervención. 

- Jefe del Grupo Logístico. 

- Jefe del Grupo Sanitario. 

- Jefe del Grupo de Seguridad. 

- Jefe del Grupo de Asistencia Social. 

- Coordinador de Medios. 

- Representantes de Administraciones y Organismos que 

tengan una intervención decisiva en el desarrollo de las 

actuaciones -denominado en el organigrama como “Ayudas 

externas”- (Guardia Civil, Cuerpo Superior de Policía, 

Delegado de las compañías suministradoras de gas, 

electricidad, telefonía, etc.)  

- Expertos cuya presencia se estime necesaria durante la 

situación de emergencia. 

FUNCIONES: 

▪ Asesorar al Director del Plan sobre las consecuencias del siniestro, medidas a 

adoptar y medios necesarios en cada momento de la emergencia. 

▪ Estudiar y proponer las modificaciones pertinentes para una mayor eficacia 

del Plan. 

▪ Proponer y evaluar los simulacros que hayan de realizarse, así como las 

acciones encaminadas al mantenimiento de la operatividad del Plan. 
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 2.3. CECOPAL Y COORDINADOR DE MEDIOS 

 

SALA DE OPERACIONES 

 

El CECOPAL (Centro de Coordinación de Operaciones Municipal), es el órgano de 

trabajo del Director del Plan, tanto para la coordinación entre Planes de distinto nivel 

como para las acciones de ejecución y gestión de medios en caso de emergencia local. 

 

El CECOPAL es un órgano permanente de información y está en constante 

comunicación con el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia Madrid 112.  

 

En la recepción de llamadas, se debería mejorar el Servicio respecto a la ampliación del 

horario en Sala con motivo de la implantación de este Plan Municipal. 

 

Este Servicio está formado fundamentalmente por el Director del Plan y el Comité 

Asesor y se encuentra ubicado en la C/ Eras esquina con Camino de Quijorna según el 

PLATERBRU (pudiendo modificar su ubicación a criterio del Director del Plan). 

 

El CECOP/ CECOPI es el Centro Coordinador de Operaciones Integrado, en el que se 

constituye el Comité de Dirección y  funciona como órgano de dirección del plan 

(centro neurálgico de Mando), enlazando con los demás CECOPs de las distintas 

administraciones implicadas que actúan en apoyo de éste. 

 

 

El COORDINADOR DE MEDIOS es el Jefe de Voluntarios de Protección Civil de la 

Entidad Local o quien asuma sus funciones. 

 

FUNCIONES: 

 Auxiliar al Director del Plan, tanto en el proceso de toma de decisiones, como 

en el traspaso y materialización de las órdenes a cursar. 

 Coordinar el buen funcionamiento y la seguridad del CECOPAL. 
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 Ejercer el control sobre la recepción, clasificación y evaluación de la 

información relacionada con la emergencia, su evolución, operaciones en 

marcha y demás circunstancias relacionadas con el suceso, así como la gestión 

de los medios que permitan una fluida comunicación con todos los órganos que 

intervengan. 

 Determinar los equipos y suministros necesarios en función del tipo de riesgo, 

los daños producidos y la información recibida. 

 Gestionar y hacer llegar a los Grupos de Acción los medios solicitados, así como 

los recursos destinados a los Ayuntamientos para socorrer a la población. 

 

 

 2.4. GABINETE DE INFORMACIÓN 

Está formado por el personal de Gabinete de Prensa. Depende directamente del 

Director del Plan que autorizará la información a divulgar. 

 

FUNCIONES: 

 Difundir las orientaciones y recomendaciones emanadas de la Dirección del 

Plan. 

 Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y 

facilitarla a los medios de comunicación, una vez aprobada por el Director del 

Plan. 

 Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organismos lo soliciten. 

 Obtener, centralizar y facilitar toda la información relativa a posibles afectados, 

facilitando los contactos familiares y la localización de personas. 

   

GABINETE DE INFORMACIÓN 

DIRECCIÓN Plaza Mayor, 1. 

Correo elec.      

Teléfono y fax    

Prensa@brunete.org 

 

MEDIOS  
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CENTRO DE TRANSMISIONES 

Centro de Coordinación de las transmisiones con los medios y recursos necesarios para 

la buena comunicación entre los distintos actuantes. 

 

CENTRO DE TRANSMISIONES 

DIRECCIÓN C/Eras esquina con Camino de Quijorna. 

TELÉFONO Y FAX  

MEDIOS Sala integrada en el CECOPAL. 

(Comparte los medios). 

 

 

 

3. Estructura Operativa 

                                                     3.1. PUESTO DE MANDO AVANZADO Y COORDINADOR 

DE OPERACIONES (JEFE DE LA INTERVENCIÓN). 

 

De acuerdo con el PLATECAM, como prolongación del CECOPAL, podrán 

establecerse Puestos de Mando Avanzados, que constituyen el órgano de trabajo del 

Director del Plan. 

 
Desde él se realizarán funciones de análisis de conjunto y continuado de la 

emergencia, dirección de las intervenciones y coordinación de las actuaciones de los 

Grupos de Acción en la zona de intervención. 

 
 
El Jefe del Puesto de Mando Avanzado será el que, para cada tipo de 

emergencia, establezca la normativa vigente en función de cuál sea la situación 

declarada. 

 
Las actuaciones de los Grupos de Acción y de los organismos intervinientes se 

realizarán bajo la responsabilidad y a las órdenes directas de sus mandos naturales 

presentes en la zona de intervención, y serán éstos los que “in situ” decidan la                                                

 

 



Plan Inclemencias Invernales de Brunete  “PEIN-BRU” 

 

posibilidad de realizar las acciones encomendadas sin menos cabo de la 

seguridad de sus integrantes. 

 

El Coordinador de Operaciones en principio, es el Mando de mayor graduación 

presente en el incidente, si bien con carácter general, será la persona designada por 

el/la Concejal del Servicio Municipal de Protección Civil. 

 
FUNCIONES: 

▪ Establecer el Puesto de Mando Avanzado (PMA), normalmente en el Área 

Base. 

▪ Enlazar permanentemente con el CECOPAL y organizar el despliegue de las 

transmisiones en la zona de operaciones. 

▪ Delimitar las áreas de actuación. 

▪ Ejecutar las directrices del Director del Plan. 

▪ Coordinar las actuaciones en la zona de operaciones, enlazando con los Jefes 

de los Grupos de Acción o con quién ejerza esta función en dicha zona. 

▪ Mantener informado al Director del Plan de la evolución del siniestro a través 

del CECOPAL . 

▪ Organizar los relevos del personal y el material. 

▪ Solicitar al CECOPAL los medios y apoyos que se consideren necesarios. 

 

 

3.2. GRUPOS DE ACCIÓN 

Se consideran Grupos de Acción al conjunto de Servicios y personas que intervienen 

desde los primeros momentos en el lugar de la emergencia. La constitución y 

composición de los diferentes Grupos de Acción vendrá determinada por el tipo de 

emergencia y las necesidades que ésta genera. Tienen como misión aplicar, en tiempo 

y lugar oportuno, y conforme a las instrucciones del Director del Plan, las medidas 

operativas que se prevén en cada Plan. 
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3.2.1. Grupo de Intervención 

Definición: Este Grupo ejecuta las medidas de intervención que tienen por objeto 

eliminar, reducir o controlar los efectos de la emergencia, combatiendo directamente 

la causa que la produce, así como actuando sobre aquellos puntos críticos dónde 

concurren circunstancias que facilitan su evolución y propagación. 

 

JEFATURA 

Titular Mando de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

Suplente Encargado del Equipo de Bomberos Voluntarios 

del Ayuntamiento de Brunete. 

Jefe de V. de Protección Civil. 

COMPOSICIÓN Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

Bomberos Colaboradores del Ayuntamiento de 

Brunete*. 

Personal del Servicio Municipal de Protección Civil 

(Técnicos, Auxiliares, Voluntarios y 

Colaboradores). 

*Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Brunete, para la cooperación en materia de 

prevención y extinción de incendios firmado por el Director General de Protección Ciudadana, el 30 de mayo de 2003. El fin del 

presente Convenio es garantizar en el Municipio de Brunete, los medios personales imprescindibles para formar una mínima 

dotación capaz de prestar los servicios básicos de primera intervención en la extinción de incendios y salvamento. El Equipo de 

Bomberos Colaboradores del Ayuntamiento de Brunete consta de 7 personas (2 bomberos conductores y 5 bomberos), de los 

cuales, uno de ellos es el Encargado del Equipo de Colaboradores. 

 

FUNCIONES (Bomberos de la Comunidad de Madrid): 

▪ Evaluar y combatir el siniestro, auxiliar a las víctimas y aplicar las medidas de 

protección más urgentes desde los primeros instantes de la emergencia. 

▪ Controlar, reducir o neutralizar los efectos de la emergencia. 

▪ Mitigar los daños producidos tanto a las personas, como al medio ambiente y 

a los bienes. 

▪ Lucha contra incendios y, en general, aquellas que tiene por objeto impedir el 

colapso de estructuras. 

▪  Determinar el área de intervención. 

▪ Búsqueda, rescate y salvamento de personas heridas, sepultadas o aisladas. 
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▪ Colaborar con los otros Grupos de Acción para adoptar medidas de protección 

a la población. 

▪ Facilitar en el área de intervención las tareas de los Equipos de trabajo 

especializado, bien del Grupo de Apoyo Técnico o bien del Grupo Sanitario. 

▪ Reconocer y evaluar los riesgos asociados (electricidad, gas, agua, etc). 

▪ Vigilar los riesgos latentes una vez controlada la emergencia. 

▪ El Jefe del Grupo en caso de actuar como Coordinador de Operaciones 

desempeñará las funciones encomendadas a este. 

▪ Emitir informes para la Dirección del Plan, sobre los daños producidos o los 

que pudieran producirse y la viabilidad de las operaciones a realizar. 

 

FUNCIONES (Bomberos Colaboradores del Ayuntamiento de Brunete):  

 Prestación de Servicios básicos de primera intervención en la extinción de 

incendios forestales. 

  Dar apoyo a los Bomberos profesionales en el resto de siniestros. 

 

FUNCIONES (Personal del Servicio Municipal de Protección Civil):  

 Dar apoyo a los Bomberos profesionales en la movilización. 

 Localización de hidrantes. 

 Indicación de vías de acceso. 

 

 

 
3.2.2. Grupo de Seguridad 

Definición: Este Grupo es el responsable  de garantizar la seguridad ciudadana y el 

orden en las situaciones de emergencia producidas como consecuencia de los riesgos 

contemplados en el Plan. 

 

JEFATURA 

Titular Mando Superior Graduación (según incidente). 

Suplente Agente de la Policía Local 

Agente de la Guardia Civil 

COMPOSICIÓN Policía Local de Brunete 

Guardia Civil 
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FUNCIONES: 

            ▪ Garantizar la seguridad ciudadana y el control de multitudes. 

▪ Control de accesos en la zona de operaciones y cerramiento del área de 

intervención. 

▪ Garantizar que los demás Grupos de Acción puedan actuar sin ningún 

impedimento. 

▪ Ordenación del tráfico para facilitar las operaciones de emergencia y 

evacuación. 

▪ Garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los bienes. 

▪ Búsqueda de víctimas en colaboración con el Grupo de Intervención, en su 

recate y salvamento. 

▪ Protección de bienes ante posibles actos antisociales. 

▪ Controlar y garantizar la evacuación inmediata de las personas en caso de 

peligro inminente. 

▪ Apoyar el sistema de comunicaciones y avisos a la población. 

▪ Reconocimiento de la zona de operaciones en apoyo a los otros Grupos para 

la evacuación de daños y seguimiento de las actividades. 

▪ Emitir informes para la Dirección del Plan. 

 
 
3.2.3. Grupo Sanitario 

Definición: Este Grupo ejecuta las medidas de protección a la población referentes a la 

asistencia sanitaria y a las medidas de socorro en materia de primeros auxilios, 

clasificación, control y evacuación de víctimas. 

  

JEFATURA 

Titular Concejal Delegado de Sanidad, Servicios Sociales y 

Protección Civil. 

Suplente Coordinador de Salud de la zona. 

Médico de guardia del VIR. 

Coordinador de socorros del puesto de Cruz Roja 
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COMPOSICIÓN 

Equipo sanitario del Centro de Salud. 

V.I.R.(Vehículo de Intervención Rápida) SUMMA 

112. 

UVI (vehículo 24h) 

Cruz Roja de Brunete 

 

 
 
 
FUNCIONES: 

 Prestar los primeros auxilios a las víctimas. 

 Colaboración, en el salvamento a las víctimas, con el Grupo de Intervención. 

 Clasificación, estabilización y evacuación de heridos. 

 Asistencia médica en los centros hospitalarios asignados. 

 Asistencia sanitaria primaria 

 Identificación de heridos y fallecidos. 

 Controlar las condiciones sanitarias ante el deterioro de las mismas como 

consecuencia de los efectos de la emergencia. 

 Evaluar el impacto sanitario de vertidos químicos u otros contaminantes, 

consecuencia de la emergencia. 

 Inspección sanitaria de la población ilesa evacuada en los albergues de 

emergencia. 

 Proponer a la Dirección del Plan medidas sanitarias preventivas y en su caso, 

ejecutarlas. 

 Suministrar los productos farmacéuticos necesarios a la población afectada. 

 Determinar las áreas de socorro y base en colaboración con el Grupo Logístico. 

 Vigilar los riesgos latentes que puedan afectar a la salud y vida de la población 

una vez controlada la emergencia. 

 Controlar la potabilidad de las aguas e higiene de los alimentos. 

 Vigilancia sobre riesgos latentes que afectan a la salud y vida de la población 

una vez controlada la emergencia. 

 
En los primeros momentos de la emergencia (incluso antes de ser activado el Plan) actúan el Grupo 
de Primera Intervención, formada por una Primera Salida de Bomberos de la Comunidad de Madrid 
(y Bomberos Colaboradores en su caso), VIR SUMMA 112, equipo del Servicio Municipal de 
Protección Civil y un equipo del Grupo de Seguridad. 
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3.2.4. Grupo de Apoyo Técnico 

Definición: Este Grupo determina las medidas de ingeniería civil necesarias para hacer 

frente a determinados tipos de riesgo, para controlar la causa que los produce o 

aminorar sus consecuencias, así como las necesidades para la rehabilitación de los 

Servicios esenciales afectados. 

 

JEFATURA 

Titular Concejal Delegado de Vías Públicas, Obras e 

Infraestructuras, Parques y Jardines y Medio 

Ambiente. 

Suplente Encargado general de Servicios Múltiples 

COMPOSICIÓN 

Departamento de Medio Ambiente, Parques y 

Jardines. 

Departamento de Urbanismo. 

Departamento de Vías, Obras y Servicios. 

 

FUNCIONES: 

▪ Evaluar la situación y establecer predicciones sobre su posible evolución y sus 

consecuencias. 

▪ Proponer al Director del Plan las medidas correctoras y de protección 

oportunas. 

▪ Determinar las medidas de ingeniería civil que para cada caso son necesarias, 

así como la rehabilitación de los servicios esenciales. 

▪ Evaluar los equipos especiales de trabajo necesarios y su equipamiento para la 

aplicación de estas medidas. 

▪ Analizar los vertidos químicos u otros contaminantes como consecuencia de la 

emergencia así como la emisión de gases a la atmósfera. 

▪ Efectuar el seguimiento de la situación y su previsible evolución a partir de 

medidas de campo. 

▪ Informar a la Dirección del Plan de los resultados obtenidos y de las 

necesidades que en ésta temática se presenten en la evolución de la 

emergencia. 
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3.2.5. Grupo Logístico 

Definición: Este Grupo tiene como función la provisión de todos los equipamientos y 

suministros necesarios para el desarrollo de las actividades del resto de Grupos de 

Acción, y aquellas otras que sean consecuencia de la evolución del suceso. Son 

acciones de apoyo logístico el abastecimiento y el transporte y, en general, todo lo 

relacionado con el área logística; así mismo, éste Grupo lleva a cabo la ejecución de las 

medidas de protección a la población referidas a la evacuación, albergue de 

emergencia y avisos a la población afectada. 

 

 

JEFATURA 

Titular Concejal Delegado de Sanidad, Servicios Sociales y 

Protección Civil.  

Suplente Jefe Voluntarios de Protección Civil. 

COMPOSICIÓN 

Servicio Municipal de Protección Civil (Técnicos, 

Auxiliares, Auxiliares administrativos y de 

comunicación, Voluntarios y Colaboradores). 

Departamento de Vías, Obras y Servicios. 

Departamento de Medio Ambiente, Parques y 

Jardines. 

 

 

FUNCIONES: 

▪ Colaborar con el Jefe del Puesto de Mando Avanzado en la evaluación de 

necesidades de medios para las operaciones y suministros para la población. 

▪ Resolver los problemas de abastecimiento, carburantes y transportes de los 

Grupos de Acción. 

            ▪ Suministrar equipos de iluminación para trabajos nocturnos. 

         ▪ Establecer en la Zona de Operaciones los centros de distribución necesarios. 

▪ Establecer la red de transmisiones que enlace todos los órganos de mando y 

servicios en la Zona de Operaciones. 
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▪ Establecer los puntos de reunión de los evacuados para organizar su traslado 

a los albergues de emergencia en caso de ser necesaria la evacuación de la 

población. 

▪ Proporcionar albergue de emergencia, productos de primera necesidad y 

transporte a la población afectada en caso de ser necesaria su evacuación. 

▪ Colaborar con el Grupo de Asistencia Social en el abastecimiento de equipos y 

víveres a los albergues. 

▪ Gestionar la incorporación de los equipos especiales de trabajo al Grupo de 

Intervención que determine el Grupo de Apoyo Técnico, incluyendo el 

abastecimiento de redes provisionales de telecomunicación. 

▪ Determinar, en colaboración con el Grupo Sanitario, el área de socorro y el 

área base. 

▪ Emitir informes al CECOP sobre las operaciones en curso y la viabilidad de las 

que se programen. 

 

 

3.2.6. Grupo de Asistencia Social 

Definición: Este Grupo presta la asistencia social necesaria a la población afectada por 

la situación de emergencia, en especial a grupos críticos de población colaborando con 

el resto de Grupos en la normalización de la situación, fundamentalmente con el 

Grupo Sanitario. 

 

  

JEFATURA 

Titular Concejal Delegado de Servicios Sociales. 

Suplente Coordinadora de Servicios Sociales. 

Coordinador de Socorros del puesto de Cruz Roja. 

COMPOSICIÓN 

Servicios Sociales Mancomunados. (Está formado 

por Villanueva de la Cañada, Quijorna, Villanueva 

del Pardillo y Brunete.) 

Personal Técnico de la Concejalía de la Mujer. 

Personal del Centro de Salud de Brunete. 

Personal de Cruz Roja de Brunete. 
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FUNCIONES: 

▪ Prestar atención social derivada de las situaciones de dispersión o pérdida de 

familiares, daños psicológicos, normalización social, etc. 

▪ Proporcionar albergue de emergencia, productos de primera necesidad y 

transporte a la población afectada en caso de ser necesaria su evacuación. 

▪ Organizar y gestionar los albergues, así como suministrarles el equipamiento y 

víveres necesarios. 

▪ Llevar el control de todas las personas desplazadas de sus lugares de 

residencia por los efectos de la emergencia. 

▪ Prestar especial atención a los grupos de mayor riesgo (ancianos, niños, 

disminuidos, etc.) 

▪ Apoyo a los Grupos Sanitarios. 

 

 

                                                 3.3. MEDIDAS QUE CONSTITUYEN LA OPERATIVIDAD. 

Son los procedimientos, actuaciones y medios necesarios para evitar o atenuar las 

consecuencias inmediatas o diferidas de las catástrofes que puedan afectar a la 

población, al personal de los Grupos de Acción, a los bienes y al medio ambiente. 

 

La determinación de esta estructura está basada en las medidas que constituyen la 

operatividad, y que se refieren a: 

 

3.3.1. Medidas de protección a la población 

La finalidad esencial de la Protección Civil, es proteger a la población de cualquier 

riesgo o accidente eventual que pueda afectar a la Comunidad. 

 

 Las medidas de protección a la población que se consideran son: 

 

3.3.1.1 Control de Accesos 

Tiene por objeto evitar la exposición innecesaria de la población a los peligros 

de la zona afectada por el siniestro, y proporcionar a los Grupos actuantes un “Área” 

libre de intromisiones. Esta medida lleva consigo: 
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▪ Aislamiento de las “Áreas de intervención y socorro”, permitiendo sólo el 

acceso a los Equipos que han de intervenir en dichas áreas. 

▪ Control de accesos en el “Área base”, en hospitales y tanatorios. 

▪ Facilitar los movimientos al personal y vehículos de los Grupos de Acción. 

 

Para realizar estas medidas se procederá a las siguientes acciones: 

 

            ▪ Corte de vías de comunicación a la zona de operaciones. 

            ▪ Desviación del tráfico normal por itinerarios alternativos. 

▪ Reserva de itinerarios, con circulación preferente, para vehículos de 

intervención y transporte de heridos. 

 

▪ Señalización, si fuera necesario, de itinerarios para la evacuación de la 

población. 

           ▪ Orden y seguridad en el tráfico. 

 

3.3.1.2.  Avisos a la población afectada. 

           Las personas y las comunidades tienen derecho a conocer y participar en las 

decisiones que puedan afectar a sus vidas y a sus propiedades. 

 

Si bien es cierto, que es obligatorio y positivo informar, también lo es, que si se 

informa de una manera no adecuada, la alarma puede generar pánico con 

consecuencias más graves que el siniestro en sí mismo. Para evitarlo tenemos que 

plantearnos dos cuestiones: Qué tenemos que informar y Cómo debemos informar 

para conseguir un público informado, interesado y colaborador. 

 

           Los aspectos de los que se debe informar a la población son: 

- Características de los riesgos a los que están expuestos los ciudadanos.  

-  Medidas adoptadas para evitarlos o minimizarlos. 

- Medidas que debe tomar la población para protegerse en caso de que 

estos riesgos se materialicen. 
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           No existe una única manera de abordar el cómo informar de los riesgos, el mejor 

sistema es el que se ajusta a las condiciones específicas de cada zona y de cada 

población, es conveniente combinar la información escrita y verbal, utilizando la 

técnica más adecuada. 

Estas técnicas son: 

. Mensajes. 

. Cartas. 

. Folletos. 

. Reuniones Informativas. 

. Visitas a instalaciones. 

            . Medios de comunicación. 

 

 

3.3.1.3.  Confinamiento en lugares de seguridad. 

           Consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios, o en otros 

edificios o recintos próximos en el momento de anunciarse la adopción de la medida. 

 

Esta medida es aconsejable cuando: 

- La catástrofe es súbita e inesperada. 

- El riesgo residual es de corta duración. 

- Afecta a mucha población. 

- Falta de entrenamiento e información en evacuaciones. 

 

El confinamiento es una medida adecuada para proteger a la población de los 

siguientes efectos: 

- Nevadas  

- Tormentas 

- Inundación. 
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3.3.1.4.  Evacuación   

           Consiste en el traslado masivo de la población que se encuentra en la zona 

afectada hacia lugares alejados de la misma, en donde se tienen previstos albergues 

para su estancia temporal. 

 

Es una medida muy compleja, que se justifica únicamente, si el peligro al que está 

expuesta la población es lo suficientemente grave y el fenómeno peligroso se atenúa 

lentamente. 

 

Puede realizarse en las siguientes circunstancias: 

- Población no excesivamente numerosa. 

- Riesgo residual duradero. 

- Estructura y medios adecuados. 

- Climatología favorable. 

- Población informada y entrenada en evacuaciones. 

 

 

El proceso de evacuación puede dividirse en las siguientes etapas: 

a) Aviso: En esta etapa se notifica a la población las recomendaciones a seguir 

durante la inminente evacuación (puntos de reunión, lugares de destino). 

b) Preparación: La población se concentra en los puntos que le han sido 

indicados, al tiempo que se preparan los medios para su transporte y se 

acondicionan los albergues. 

c) Traslado: La población es desplazada en los medios previstos hasta los 

lugares de albergue. Una vez hecha la evacuación, el Grupo de Seguridad 

procederá a la custodia de los bienes para evitar actos de robo y pillaje. 

d) Albergue. 

 

Es evidente que las etapas de aviso y traslado se producen a una velocidad que 

tiene limitaciones intrínsecas que no pueden ser alteradas. En cambio, la duración de 

la etapa de preparación puede ser reducida mediante el adiestramiento del personal a                                           
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cargo de la evacuación (Grupo de Seguridad y Logístico), así como la 

sensibilización y familiarización de la población con la medida. A parte de los Grupos 

mencionados, interviene el Grupo de Asistencia Social. 

 

Para el caso concreto de Brunete, con una población de 10.822 habitantes, la 

medida resulta un poco complicada. 

 

En caso de efectuarse se tendrá en cuenta: 

- Las vías de evacuación. 

- Los medios disponibles para evacuar. 

- Los puntos de encuentro. 

 

 

Las vías de evacuación 

 

Serán las vías utilizadas para la movilización de la población hacia el exterior del 

Municipio. Estas son: 

 

MEDIO VÍA DE EVACUACIÓN DESTINO 

Por carretera 

M-513 Boadilla del Monte 

M- 501 
Madrid y/o S. Martín de 

Valdeiglesias 

M-600 
Villanueva  de la Cañada  y/o Sevilla 

la Nueva 

Caminos a pie 

Hacia el noreste Ctra. de comunicación con Valle de 

los Rosales 

Camino del Espino  

Camino del Olivar de Velisas 

Hacia el sureste Camino Viejo de Brunete a V. de 

Odón 

Camino de Sacedón 
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Hacia el sur Camino de Palomero 

Camino de Navalcarnero 

Hacia el suroeste Camino de los Morales 

Camino del Fresnedal 

Hacia el noroeste Camino de las Caudalosas 

Camino de Quijorna 

Camino del Alamillo 

 

 

 

3.3.1.5. Albergue 

           Alojamiento provisional de la población afectada en centros hoteleros, 

residenciales, casas particulares, recintos de circunstancias (polideportivos, colegios, 

etc…) y acampadas. Atendiendo a su duración, se considera albergue provisional, aquel 

que su duración es menor de 3 días y  albergue temporal, entre 3 y 30 días. 

 

Es conveniente que la población evacuada permanezca unida, tanto para no romper 

los lazos sociales, como para no interferir demasiado en la vida de los habitantes del 

lugar donde se ubica el albergue.  

 

Los requisitos mínimos de capacidad que debe cumplir un albergue son los siguientes: 

- Espacio vital: es la superficie mínima que necesita una persona para no 

sentirse “hacinada” que será de 10 m2. 

- Volumen mínimo: en función de necesidades ambientales, higiénicas, etc. 

Se calcula por la regla práctica de tres. 3 x 3 x 3 = 27 m3 por persona. 

- Aseos: se calcula un inodoro y un lavabo por cada 50 personas y una ducha 

para cada 100 personas. 
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Los lugares de albergue para la población, en caso de emergencia serán: 

 

CENTRO DIRECCIÓN 

- C.P. Ágora 

- C.P. Batalla de Brunete 

- Polideportivo Municipal José Ramón 

de la Morena. 

- Base del Servicio Municipal de 

Protección Civil 

- C/ Miguel Induráin ,s/n 

- C/ Escorial, 32 

- C/ Estudiantes, 1 

 

-C/ Eras esquina con Camino de 

Quijorna 

 

 
 
 
4. Gestión de aviso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso Externo 
-112 

-Vecino del Municipio 

-Dpto. Municipal 

Policía Local 

Protección Civil 

Concejal Seguridad 

ACTIVAR 

PEIN-BRU 

Grupos de 

Acción 
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5. OPERATIVIDAD  

 
 
5.1. Fases 

Según los medios y recursos a movilizar para su control se distinguen distintas        
fases:  
 

Fase de Alerta o de preemergencia: Es un suceso en el que existen 
indicadores de riesgo que señalan su posible aparición o, habiéndose producido 
una situación de emergencia, se está resolviendo mediante la actuación 
ordinaria de los Servicios de Emergencia y Seguridad o con la aplicación de un 
Plan de nivel inferior o específico. En esta situación, se procede a alertar 
preventivamente al CECOPAL y Grupos de Acción, adoptándose medidas de 
información a la población y previéndose medidas preventivas de protección a 
la población.  

 
Fase de Alarma: Es una situación que se está produciendo y que lleva la 

activación del PEIN-BRU en función de la gravedad del suceso. En esta situación 
todos los Servicios Operativos de Brunete se encuentran movilizados, aplicando 
las medidas previstas de información y protección a la población. 

  
 

5.2 Establecimiento de las situaciones o los niveles de emergencia 
 

 Las diferentes situaciones que se contemplan en los Planes de Protección    

Civil suponen: 

 Un nivel, previsible o materializado, de gravedad de la emergencia. 

 Como consecuencia, un determinado nivel de activación del Plan. 

 El grado de implicación de los órganos ajenos de Protección Civil y, en concreto, 

dado que aquí solamente se trata del nivel Municipal, los de la Comunidad de 

Madrid. 

 La conveniencia o necesidad de marcar interfases y de constituir el Centro de 

Coordinación de Operaciones Municipal (CECOPAL) en el CECOP Integrado 

(CECOPI), es decir, que acoge al nivel de Mando Superior que gestionará la 

emergencia desde el municipio. 

 

           En este apartado del PEIN-BRU se establecen las diferentes situaciones de 

emergencia contempladas en el PLATERBRU. 
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El Plan contempla las siguientes situaciones: 

 
Situación 0. 
 

Se declara la Situación 0 en emergencias de ámbito Municipal controladas 
mediante respuesta Local, en las que el PLATERCAM realiza funciones de seguimiento, 
evaluación y garantiza, en su caso, la prestación de los apoyos correspondientes. 

 
Asimismo, pueden corresponder a esta Situación emergencias que sin tener 

carácter municipal están controladas por Servicios dependientes de la CAM. 
 
Puede declararse la Situación 0 por la presencia de una información que, en 

función de su evolución desfavorable podría dar lugar a la declaración de una de las 
situaciones siguientes. Cuando esto ocurre, esta situación se caracteriza por el análisis 
y requerimiento de nuevas informaciones con objeto de acortar los tiempos de 
incertidumbres. 

 
Las acciones que corresponden a esta situación adquieren gran importancia, 

pues en ella radica el concepto preventivo de las actuaciones del Plan y está basado en 
la oportunidad y calidad de los datos provenientes de las Fuentes de Información. 

 
En esta situación no se activa el PEIN-BRU, aunque pueden activarse parte de 

sus medios en proporción a las acciones a ejecutar y para aminorar los tiempos de 
respuesta pueden transmitirse alertas a los Grupos de Acción y, si es necesario, 
preparar la adopción de alguna medida de protección. 

 
La Situación 0 es prácticamente una situación de preemergencia. 
 

Situación 1. 
 

La decisión de declarar la Situación 1 corresponde al Director del PEIN-BRU por 
su propia iniciativa o a indicación del PLATERCAM. 

 
Esta respuesta se materializa con la intervención de medios y recursos propios o 

asignados de la CAM. 
 
Cuando se trate de emergencias que afectan únicamente al Municipio de 

Brunete el Director del PLATERCAM coordinará la respuesta con el Director del PEIN-
BRU. En este caso, el Director del PLATERCAM conservará la coordinación de sus 
medios, propios o asignados al Plan. 

 
Cuando se trate de emergencias que afectan a dos o más Municipios el 

Director del PLATERCAM asumirá la coordinación de la respuesta local y autonómica. 
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En esta Situación pueden activarse planes de carácter sectorial y/o iniciar las 

acciones correspondientes a los Planes Especiales, tanto los que figuran como tales en 
la Norma Básica u otros elaborados por la CAM. 

 
Esta Situación está caracterizada por la necesidad de adoptar medidas de 

protección a persona y/o bienes. 
 
A esta Situación corresponde la declaración formal de la aplicación del Plan. 
 
 

Situación 2. 
 

Se declara la Situación 2 en las emergencias que por su naturaleza o gravedad 
y/o extensión del riesgo sobrepasen las posibilidades de respuesta de la 
Administración Local. 

 
En este caso la dirección y coordinación de las actuaciones corresponde al 

Director del PLATERCAM. 
 
Esta Situación contempla una aplicación total del PLATERCAM utilizando los 

medios propios de la CAM y los asignados de otras Administraciones de igual ámbito o 
superior, e incluso solicitar de éstas alguno no previsto. 

 
Esta Situación puede contemplar circunstancias que deriven hacia el interés 

nacional. En este caso el Director del PLATERCAM puede solicitar la declaración de la 
Situación 3. 

 
En esta Situación se pueden aplicar medidas reparadoras referidas a la 

rehabilitación de los Servicios Públicos Esenciales, cuando la carencia de estos 
Servicios constituya, por sí misma, una emergencia o perturbe el desarrollo de las 
operaciones. 

 
Se declara la vuelta a la normalidad cuando los factores desencadenantes de la 

situación desaparecen, y sus consecuencias dejan de ser un peligro para las personas o 
bienes. 

La vuelta a la normalidad significa que, aunque subsistan una serie de secuelas, 
no es necesaria la participación de los Grupos de Acción, procediéndose al repliegue 
escalonado de las Unidades Intervinientes. 

 
Únicamente continúan las actuaciones referentes a la rehabilitación de 

Servicios Públicos Esenciales que cesarán tan pronto como sea posible, encargándose 
de ellas los organismos competentes. 
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Situación 3. 
 

Se declara Situación 3 cuando se presentan las circunstancias en las que está 
presente el interés nacional con arreglo a los supuestos previstos en la Norma Básica, 
capítulo I, apartado 1.2. 

 
En esta Situación el Director del PLATERCAM designará la Autoridad que, junto 

a la correspondiente por parte de la Administración Central, constituya el Comité de 
Dirección transfiriéndose a éste la responsabilidad en las acciones. 

 
El Director del PLATERCAM, siguiendo las directrices del Comité de Dirección 

del mismo, conserva la coordinación de los medios propios y asignados desplegados 
en el marco del Plan. 

 
Cuando los factores desencadenantes de esta Situación desaparecen, puede 

declararse la Situación 2 o la vuelta a la normalidad. 
 

 
 
Los sistemas de Alerta y Alarma se orientan en una doble vertiente: 

 
- Dar a conocer, en todo momento, a la Dirección del Plan los datos que 

le sirvan de base para la activación del Plan y para evaluar el suceso y 
sus consecuencias desde los primeros momentos. 

 
- Proporcionar a la Dirección del Plan la base para realizar notificaciones 

de Alerta y Alarma a los intervinientes del Plan y a la población 
afectada. 

 
La Alerta es una acción que tiene por objeto inducir al que la recibe a un estado de 
mayor atención y vigilancia sobre los hechos y circunstancias que la provocan. Lleva 
implícita las tareas de preparación que tienen por objeto disminuir los tiempos de 
respuesta para una rápida intervención, y mantenerse atento a la recepción de nuevas 
informaciones. 
 
La Alarma es una acción que tiene por objeto inducir al que la recibe a tomar medidas 
que le protejan del riesgo o suceso catastrófico que le amenace. La Alarma lleva 
implícito el concepto de inmediatez. 
 
La Alerta es propia de la Situación 0 y la Alarma de la Situación 1 y 2. En general, las 
Alertas van dirigidas a los Grupos de Acción y las Alarmas a la población afectada. 
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5.3 Plan de Actuación 
 

Para la consecución de dichos objetivos, el Plan contemplará trabajos 
tendentes a:  
 
• Proporcionar la debida asistencia posibilitando el salvamento, rescate y protección 
de las personas y bienes en situaciones de riesgo ocasionadas por las inclemencias 
invernales.  
• Garantizar, siempre que sea posible, el acceso a lugares públicos y privados de 
interés general para lograr el normal desarrollo de sus funciones (ambulatorios y 
centros sanitarios, residencias, centros docentes, Servicios Municipales y transporte 
público).  
• Minimizar el retraso y paralización de la actividad comercial del Municipio, actuando 
sobre los accesos de dichas zonas con la mayor antelación posible.  
• Posibilitar una adecuada circulación en las principales arterias de comunicación del 
Municipio, tanto en el núcleo urbano principal como en las urbanizaciones, evitando el 
aislamiento en las zonas más alejadas.  
• Limpieza de las vías peatonales más vulnerables, según las prioridades establecidas 
en el Plan.  
• Informar a la población de forma clara y continuada de la evolución de la situación, 
proporcionando los avisos y consejos oportunos en cada momento.  
• Habilitar, en caso necesario, las plazas disponibles como albergue provisional para 
posibles afectados.  
• Llevar a cabo cuantas actuaciones se requieran como consecuencia de la nevada 
producida (retirada de ramas caídas, actuación sobre placas de hielos, etc…).  
 
 
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 
 

La concreción en situaciones mejora sensiblemente la coordinación de las 
acciones en el desarrollo de la operatividad, a la vez que es una forma de racionalizar 
las propias actuaciones. 

 
La Dirección del Plan, al plantearse cuáles han de ser las “acciones a ejecutar” 

para la adopción de medidas de intervención, protección, socorro y reparadoras en 
cada una de las Situaciones, analizará los distintos escenarios y consecuencias de la 
catástrofe para acercarse lo más posible a la realidad en su planteamiento operativo. 

 
De este posible acercamiento depende la concreción y detalle para determinar 

el qué, cómo y cuándo de las operaciones a realizar. 
 
 
Cuando las operaciones están muy detalladas, el peligro está en llegar a un 

planteamiento excesivamente rígido, difícil de acoplar a una realidad no exactamente 
prevista; en el caso contrario, puede ocurrir que el planteamiento se limite a vagas 
directrices de actuación. 
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Para evitar los inconvenientes de estas posturas extremas, es necesario 

profundizar en los posibles desarrollos de una emergencia respecto al riesgo 
considerado, así como en las características de los escenarios y admitir un cierto grado 
de flexibilidad. 

 
Determinadas estas operaciones, cada uno de los Grupos de Acción ajustará su 

actuación conforme a los procedimientos de actuación establecidos para cada una de 
sus actuaciones previstas. 
 
 
MODALIDADES DE APLICACION DEL PLAN 
 

Cada uno de los supuestos que contempla el PEIN-BRU determina una 
modalidad de aplicación. En función de éstos, los Planes de distinto nivel se articulan 
de la siguiente forma: 

 
- Cuando se trata de una emergencia de ámbito Municipal, controlada mediante 

respuesta Local, la CAM podrá realizar funciones de seguimiento para 
garantizar, en su caso, la prestación de los apoyos correspondientes. 

- Cuando la emergencia sobrepasa el ámbito Municipal, el PLATERCAM realiza 
funciones de coordinación y apoyo y, generalmente, existen intervenciones 
con sus propios medios. 

- Cuando la naturaleza y extensión del riesgo y los recursos a movilizar, son tales 
que se hace necesario una respuesta de la CAM, se procede a la integración de 
los Planes Municipales en el PLATERCAM. 

- Cuando la emergencia producida trae como consecuencia la activación de un 
Plan Especial de Comunidad Autónoma, se aplicará éste integrándose en el 
Plan Territorial. 

- Cuando concurran las circunstancias para declarar una emergencia de interés 
nacional se seguirán las directrices del Comité de Dirección, y, si existe un Plan 
Estatal, las de éste. 

 
 

5.3.1.- Medidas preventivas  
 

Antes de comenzar la época de riesgo, se deberán llevar a cabo las siguientes 
acciones:  

 
• Comprobar que el dispositivo de alerta, alarma y movilización del Plan de 

Actuación funciona correctamente. 
 
• Contactar con el 112 de la Comunidad de Madrid, al objeto de comprobar las 

comunicaciones, y actualizar, si fuera necesario, e-mails, fax y teléfonos a los que 
deben enviar los avisos meteorológicos. 
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• Comprobar que el stock de fundentes de los Servicios Municipales y empresas 

adjudicatarias de los Servicios de Limpieza Viaria es el adecuado para poder responder 
a las necesidades de su uso durante la época de riesgo, reponiendo el mismo si fuese 
necesario.  

 
• Actualizar, si fuera necesario, los recorridos básicos y zonas de trabajo para 

las máquinas quitanieves y los grupos a pie.  
 
• Estudiar posibles acuerdos y/o contratos con particulares y empresas de 

maquinaria pesada, principalmente de camiones, tractores y motoniveladoras.  
 
• Actualización de medios humanos y materiales de los Servicios involucrados 

en este Plan.  
 
• Comprobación y puesta a punto de los equipos disponibles.  
 
• Disponer de contactos e información completa sobre empresas 

suministradoras de fundentes, equipos y material para el caso de que la situación se 
prolongara más de lo previsto.  

 
• Evaluación de la coordinación de todas las acciones del Plan con los diversos 

Servicios y organismos involucrados.  
 
• Análisis de los medios para facilitar a la población la información adecuada, 

así como dictar los bandos y resoluciones necesarios para el mejor desenvolvimiento 
de la actividad ciudadana.  

 
• Actualizar el Plan en función de la información recogida.  

 
 
 
 

5.3.2.- Procedimientos operativos.  
 
a. Detección y alerta. Activación del Plan.  
 

La activación del Plan está directamente relacionada con la información 
disponible.  
La información sobre Inclemencias Invernales se recibirá en el Municipio desde 
diversas fuentes:  
 

• Información meteorológica facilitada desde el centro de atención de llamadas 
de emergencia 112, sobre inclemencias invernales y avisos sobre fenómenos 
meteorológicos adversos de la AEMET mediante fax y/o correo electrónico, a todos los 
municipios de la Comunidad de Madrid.  
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• Información de la AEMET sobre la posibilidad de que se produzcan 

precipitaciones de nieve, así como temperaturas mínimas extremas, a través de los 
diferentes Boletines de Predicción, así como los Boletines de Avisos del Plan Nacional 
de Predicción y Vigilancia de Meteorología Adversa (METEOALERTA), mediante 
consulta de su página web (www.aemet.es).  

• Información sobre el estado de las carreteras facilitada por la Dirección 
General de Tráfico del Ministerio del Interior y por la Dirección General de Carreteras 
de la Comunidad de Madrid.  

 
• Otras fuentes.  

 
Una vez recibidos en el Ayuntamiento los avisos de fenómenos meteorológicos 

adversos y alertas meteorológicas (dentro del Plan METEOALERTA), se harán llegar a 
todos los departamentos que integran el Plan, informando además al Concejal 
Delegado de Seguridad Ciudadana, quien, si lo considera, informará a la Dirección del 
Plan y al resto de los Concejales de las Áreas implicadas en el Plan.  

 
Una vez ha sido informada la Dirección del Plan, de la posibilidad de que se 

produzcan precipitaciones de nieve o bajadas de temperatura, establecerá los 
contactos necesarios para que permanezcan localizados los responsables del Plan. A 
partir de este momento, se debe realizar un seguimiento exhaustivo de la información, 
lo cual es vital para una acertada toma de decisiones.  

 
Cuando comiencen a producirse las Inclemencias Invernales, los Organismos 

participantes en el Plan comunicarán si se han iniciado las inclemencias, con qué 
intensidad y en qué condiciones se encuentran los accesos, las carreteras y calles del 
Municipio. Con dicha información, la Dirección del Plan evaluará la Emergencia y 
activará el Plan en caso necesario.  
 
 
 
b. Desarrollo de las actuaciones. Plan de Actuación  
 

El Plan de Actuación Municipal ante Inclemencias Invernales se pondrá en 
marcha en el momento en el que se prevean precipitaciones meteorológicas en forma 
de nieve y/o temperaturas mínimas extremas, y otros fenómenos asociados.  
Se establecerán por zonas, en función del nivel de riesgo y la prioridad en el desarrollo 
de los trabajos del Grupo de Intervención, unos recorridos de actuación. Los Servicios 
Municipales siguiendo los recorridos establecidos, se encargarán de mantener libres 
de nieve y hielo, y transitables para el tráfico rodado las principales vías de circulación 
y los pasos de peatones más transitados, dando prioridad a todos aquellos elementos 
considerados como más vulnerables.  
 
 
 
 
 



Plan Inclemencias Invernales de Brunete  “PEIN-BRU” 

 
Se podrán llevar a cabo las siguientes operaciones:  
 

• Informar a la población de la evolución de la situación, avisar sobre las 
situaciones conflictivas y proporcionar los consejos que sean oportunos en cada 
momento.  

 
• En previsión de circunstancias meteorológicas adversas, se efectuará un 

Servicio de Vigilancia Específica mediante la realización de recorridos por las zonas 
vulnerables.  

• Realización de acciones preventivas ante los posibles riesgos de nevada, como 
el extendido de fundentes (sal) de forma preventiva para evitar la formación de hielo 
en la calzada y también de forma curativa después de haber efectuado la retirada de 
nieve.  

• Retirada de nieve de la calzada con maquinaria de empuje, vehículos 
provistos de láminas quitanieves, cuñas y otros medios mecánicos.  

• Eliminar el hielo y evitar su formación mediante el extendido de fundentes, 
con el empleo de vehículos esparcidores de sal.  

• Limpieza y retirada de nieve mediante personal que limpia las aceras y vías 
peatonales de manera manual.  

• Poner a disposición de los vecinos sal de deshielo en los almacenes 
Municipales.  

• Como recomendación, no se extenderán fundentes en los bordes de calles y 
carreteras con el fin de evitar pérdidas y la contaminación de las márgenes. El 
extendido quedará a 50 cm del borde. El fundente se aplicará en toda la anchura de 
una sola vez.  

Los recorridos de actuación se plasmarán en el correspondiente “Mapa de 
Recorridos Básicos de Actuación y Zonas de Trabajo Prioritarias” (ANEXO III: PLANOS), 
en el que deberá figurar lo siguiente:  

 
• Red Viaria prioritaria para vehículos (Según Plano de recorridos por casco 

urbano del SEMUPC).  
Se establecerán y diseñarán rutas para la limpieza y retirada de nieve de las 

calzadas, dando prioridades para su limpieza.  
 
• Zonas y viales peatonales de riesgo.  

Se establecerán también rutas de limpieza prioritarias, tanto por equipos a pie como 
con vehículos y maquinaria, y especialmente en aquellas zonas donde se prevea una 
mayor afluencia de peatones o exista población de riesgo, tales como niños, ancianos y 
enfermos.  
 

• Puntos vulnerables del Municipio.  
Se dará prioridad a la actuación sobre las siguientes zonas:  
- Garantizar el acceso a lugares públicos y privados singulares para lograr el normal 
desenvolvimiento de sus funciones: Hospital, Centros de Salud, Centros Médicos de 
Urgencias, Residencias, Centros Educativos, Servicios Municipales y Servicios Públicos 
(autobuses, cementerio, punto limpio, etc.).  
- Principales arterias viales e itinerarios más frecuentados, tanto en el centro como en 
los barrios, evitando el aislamiento.  
- Accesos y zonas peatonales próximas a centros y zonas comerciales. 
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Se impulsará la colaboración vecinal en las tareas de limpieza y retirada de la 
nieve, ya que los responsables de quitar el hielo y la nieve de las aceras de manera 
suficiente para permitir el paso de los peatones, son las personas propietarias u 
ocupantes de los edificios, comercios y solares. Corresponde a las comunidades de 
vecinos la limpieza de la nieve acumulada en sus tramos de acera. La limpieza de los 
accesos a los garajes y vados de vehículos particulares será responsabilidad de las 
comunidades de propietarios o de lo propios particulares, titulares de empresas u 
otras instalaciones. En este sentido, es recomendable que las comunidades de vecinos 
y comercios, dispongan de palas o rasquetas que les permitan retirar el hielo y la nieve 
de las aceras, así como sal para prevenir las placas de hielo o cuando se produzcan con 
las primeras nevadas.  
 
 
c. Otras actuaciones  
 

Medidas de diferente índole aplicadas hasta la llegada de los medios de 
emergencia, Policía Local y/o Guardia Civil.  

 
• Actuaciones de seguridad. Organización del control de accesos, regulación 

del tráfico y guiado de los medios intervinientes. Una vez conformado el Grupo de 
Seguridad, se cooperará en lo requerido por el responsable del mismo en la adopción 
de medidas de Seguridad Ciudadana y en la comunicación de los avisos a la población 
afectada.  

 
• Actuaciones sanitarias. Atención de los afectados por los medios 

dependientes de los Ayuntamientos. Una vez constituido el Grupo Sanitario, se 
integrarán en el mismo y colaborarán en lo que el responsable determine.  

 
• Apoyo logístico. Actuaciones realizadas por el personal de Protección Civil de 

los Ayuntamientos y, en caso de ser movilizados, por los Voluntarios de Protección 
Civil. Organizarán en un primer momento la provisión de los equipamientos y 
suministros necesarios, integrándose en el Grupo de Apoyo Logístico cuando éste se 
constituya.  
 
 
d. Fin de la Intervención. Desactivación del Plan.  
 

La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias 
que provocaron su activación y así lo decida la autoridad competente.  

 
Corresponde única y exclusivamente a la Dirección del Plan determinar el fin de 

la Emergencia en el Municipio y la desactivación del Plan. Para ello, se valdrá de las 
informaciones recibidas en el CECOPAL desde el PMA (Puesto de Mando Avanzado).  

 
           Se comunicará el fin de la emergencia y la desactivación del Plan a los 
responsables de todos los Servicios implicados. 
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5.4.- CENTRAL DE COMUNICACIONES MUNICIPAL  
 

Al objeto de tener un conocimiento fiel de los distintos avisos que se reciben, 
se deberán centralizar todas las llamadas y la recepción de avisos y alertas 
meteorológicas en un mismo Centro de Recepción, que deberá estar en condiciones de 
estar operativo las 24 horas del día y todos los días del año, incluidos fines de semana y 
festivos.  

Si el Municipio dispone de Policía Local y de conexión con MADRID 112 
mediante TAS, el Centro de Comunicaciones de la Policía Local puede desarrollar esa 
función.  
 
 
5.5.- INTEGRACIÓN DE PLANES  
 

Incluir en los procedimientos operativos la asunción del mando por el Director 
del Plan superior activado, así como, en cada “Área operativa”, por los diferentes 
Grupos de Acción, estableciendo asimismo las vías de integración en las estructuras 
conformadas. 

  
La necesaria “integración” de Planes de diferentes niveles se asegura a través 

de las correspondientes interfaces y se afianza de diferentes formas.  
 
En el caso de que el Plan de Actuación Municipal se integre en el Plan de 

Protección Civil ante Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid, estará 
prevista la delegación de un Concejal, preferentemente el competente en materia de 
Protección Civil o de Seguridad, para su incorporación en el Comité Asesor de la 
estructura de Dirección y Coordinación del Plan de Protección Civil ante Inclemencias 
Invernales, así como la presencia de un representante del Ayuntamiento en el PMA. 
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6. INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN. MEDIDAS DE 

AUTOPROTECCIÓN  

 
 
a. Información Preventiva  

Difusión a la población del contenido del Plan de Actuación Municipal, de los 
riesgos derivados de las Inclemencias Invernales, de las medidas de autoprotección 
frente a los mismos, así como aquellos aspectos de la actuación Municipal que deban 
conocer.  

 
Dichas medidas se darán traslado a la población por diversos medios, como 

pueden ser emisoras locales de radio y televisión, página web del Ayuntamiento, redes 
sociales, información en periódicos locales, elaboración de folletos informativos, etc… 

 
A efectos de divulgar las medidas preventivas, y coincidiendo con el inicio de la 

época de riesgo y según se indica en Plan de Protección Civil ante Inclemencias 
Invernales de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento difundirá un Bando en el que 
se recojan una serie de medidas preventivas a tomar por parte de la población durante 
el invierno, así como aquellos aspectos del Plan que tengan que ser conocidos por la 
población. 
 

Como referencia, en el Anexo V del presente Plan se relacionan una serie de 
recomendaciones y medidas preventivas a divulgar entre la población.  
 

 
b. Información durante la Emergencia  

El Ayuntamiento igualmente difundirá información sobre la evolución de la 
emergencia, actualización de información meteorológica, comunicados de 112, etc…, a 
través de los mismos medios descritos, e incluso por megafonía móvil.  

 
Se incluirán también recomendaciones e información para los automovilistas 

sobre el estado de las calzadas del Municipio y las carreteras que discurren por el 
mismo.  
A este respecto, además de los medios de comunicación locales ya descritos, podrán 
consultarse los siguientes medios por parte de los vecinos del Municipio: 
  
• Carreteras del Estado y Autonómicas: Dirección General de Tráfico, en el tlfno. 011     
• Página web de la Agencia Estatal de Meteorología, www.aemet.es.                                 
• Vías y calzadas urbanas: teléfono de la Policía Local del Municipio. 
 
 
c. Post-Emergencia 

 Se deberá notificar a la población, haciendo uso de los mismos medios de 
comunicación, la información referente a la notificación del fin de la situación de 
Emergencia y la vuelta a la normalidad.  
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7. IMPLANTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN  

 
Elaborado el Plan, la implantación del mismo es fundamental para 

transformarlo de documento en instrumento eficaz de prevención y actuación ante 
emergencias.  

 
A modo indicativo se sugieren algunos de los pasos a seguir:  
 

• Estudio y conocimiento del Plan por parte de los componentes que deben intervenir. 
Para ello, se deberá distribuir y difundir el Plan entre los miembros de los órganos de 
dirección y los Jefes de los Grupos de Acción.  
 
• Dotación a los diferentes Grupos de Acción de aquellos medios que se consideren 
necesarios para su operatividad.  
 
• Impartición de formación  a los miembros  de los Grupos de Acción. 
 
• Designación: 

-  de los Componentes del Comité Asesor. 
-  de los Mandos (y sus sustitutos), componentes y medios que 

constituyen los Grupos de Acción y los sistemas para su movilización. 
  
• Subsanación de defectos encontrados en el Plan y mejora de otros elementos 
identificados en la Planificación de Mejoras.  
 
• Actualización del “PEIN-BRU” anualmente, y una revisión íntegra cuando se 
produzcan cambios sustanciales o, al menos cada 5 años.  
 
• Difusión del Plan: campañas informativas/formativas para la población. 
 

 
En consecuencia, se programará la difusión total o parcial del Plan, de manera 

que sea adecuada a las acciones que corresponden a cada Interviniente o Grupo de 
Intervinientes. 

 
Se designará a una persona como responsable de la Implantación del Plan, 

estableciéndose un plazo para ello. 
 
 

En Brunete a 19 de noviembre de 2021. 
Firmado electrónicamente por: 
 
El Alcalde Presidente de Brunete   Realiza el Plan 
 
D. JOSE MANUEL HOYO SERRANO   ALFONSO MENÉNDEZ MATILLA 
      El Técnico Auxiliar de Protección Civil  
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8. ANEXOS  

 
 
ANEXO I: DIRECTORIO TELEFONICO * 
 

CARGO NOMBRE TELÉFONO CORREO ELEC. 

Director del 
Plan 

 
  

Concejal 
delegado de 
Seg.C. y P.C. 

 
  

Jefe de Prensa    

Jefe del G. 
Apoyo Técnico 

 
  

Jefe del G. 
Intervención 

 
 

 
 

Jefe del G. 
Logístico 

 
  

Jefe del G. 
Seguridad 

 
  

Jefe del G. 
Sanitario 

 
  

Jefe del G. 
Asistencia 
Social 

 
  

Coordinador 
de medios 

 
  

Otros 
representantes 

   

   

   

   

   

Expertos en 
materias 

   

   

   

   

   

   

Jefe 
Coordinador 
de 
Operaciones 

 

  

Vialidad 
Invernal de 
carreteras 
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AEMET  060 sda@aemet.es 

VIR  16 de 
Brunete 

 
628321590 buzgen.summa@salud.madrid.org 

Iberdrola S.A.  913642948 clientes@iberdrola.es 

Gas Natural  918159561 servicioatencioncliente@gasnaturalfenosa.com 

Canal Isabel II  901512512 contacto@canal.madrid 

Información 
DGT 

 900123505/011/060/ 
913 018 500 

jptm@dgt.es 
 

Medio 
Ambiente C.M. 

 
901525525 info.ambiental@madrid.org. 

Autoperiferia 
S.A. 

 
916371228 info@autoperiferia.com 

Empresa 
Boadilla S.A. 

 
916331300 info@empresaboadilla.com 

De Blas y Cía.  916416011/912260418  cliente@arriva.es 

    

    

    

    

*A cumplimentar por el Director del Plan o en quien delegue. 
 
 
 
 
ANEXO II: CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS 
 
 
  

a) Medios Humanos    

 

1. Medios propios o colaboradores de la Administración Local:                        

 Policía Local. 

 Agrupación de Voluntarios Locales de Protección Civil. 

 Equipo de Bomberos Voluntarios. 

 Servicio de limpieza Local. 

 Servicio de Obras Local. 

 Resto de Recursos Locales. 

 

2. Administración Territorial: 

 Parque de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

 Maquinaria de Obras Públicas. 

 Servicios Forestales. 

mailto:sda@aemet.es
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion/buzgen.summa@salud.madrid.org
mailto:clientes@iberdrola.es
mailto:servicioatencioncliente@gasnaturalfenosa.com
mailto:contacto@canal.madrid
mailto:jptm@dgt.es
mailto:info.ambiental@madrid.org
mailto:info@autoperiferia.com
mailto:info@empresaboadilla.com
mailto:cliente@arriva.es?subject=Contacto%20desde%20https://empresite.eleconomista.es
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3. Administración Autonómica en el Municipio: 

 Medio Ambiente. 

 Sanidad. 

 Industria. 

 Obras Públicas. 

 Transportes. 

 

4. Administración Central: 

 Guardia Civil 

 Fuerzas Armadas. 

 Empresas Estatales. 

 

 

5. Asociaciones sin ánimo de lucro: 

 Cruz Roja 

 

6. Recursos Privados: 

 Empresas que habitualmente contratan con el Municipio. 

 Otras Empresas. 

 Farmacias. 

 Clínicas Privadas 

 Técnicos varios. 

 Compañías de Comunicaciones. 

 De suministro de Energía. 

 De Transporte. 

 De Seguridad. 

 Algún tipo de Asociación que se considerase apropiada a la emergencia 

(Clubes deportivos, etc.). 

 

 La Coordinación y movilización de las Entidades anteriores debe hacerse desde 

el CECOPAL.  
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b) Medios Materiales y recursos* 

 

VEHÍCULO PROPIEDAD TELEFONO LOCALIZACIÓN 

Mitsubishi Echo-1 Ayto. P.C.  Base de P.C. 

Camión Pegaso Ayto. Bomberos V.  Base de P.C. 

Nissan C-26 Ayto. B.Colabora.  Base de P.C. 

2 esparcidores sal 

remolque 

Ayto. P.C.  Base de P.C. 

1 esparcidor sal 

manual 

Ayto. P.C.  Base de P.C. 

Dumper Ayto. SSMM  C/ Arcos 

    

    

    

Recursos dispuestos por URBASER (Empresa de limpieza vial) 

JORNADAS SERVICIO Nº EQUIPOS COMPOSICIÓN 

 

Indefinidas 
hasta fin de los 
trabajos 

 

Servicio de 
Quitanieves 

 
 

2 Equipos 

1 Conductor + 
Vehículo Caja abierta 
con cuchilla quitanieves 

 
2 Peones retirada nieve 

manual 

 
Indefinidas 
hasta fin de los 
trabajos 

Servicio de 
Esparcido de 
fundentes 
manual 

 
 

2 Equipos 

1 Conductor + Vehículo 
Caja abierta con 
esparcidor sal 

 

7 Peones retirada nieve 
manual 

Indefinidas 
hasta fin de los 
trabajos 

Sistemas de 
apoyo 

 
1 Equipo 

 
Según necesidades 

Indefinidas 
hasta fin de los 
trabajos 

Almacenamiento 
de fundentes 

 
1 Equipo 

Almacenamiento en
 Instal
aciones Urbaser. 20tn. 
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*En caso de otros medios, cumplimentar por el Director del Plan o en quien delegue. 
 

 

 

 
 

MEDIOS MATERIALES 
 

La limpieza de calzadas se efectuará mediante vehículos capaces de depositar 
las acumulaciones de nieve sobre los bordillos y dispersar sal al mismo tiempo. 
 

Para ello se cuenta 2 esparcidores de sal acoplable a remolque. 
 

Asimismo se cuenta con  1 esparcidor manual. 
 
Se dispondrá de 3,3 Toneladas de sal para el Servicio, que se irán reponiendo 

según surja la necesidad, éste material se distribuirá en los distintos cantones para 
facilitar su posterior esparcido en los viales. 

La empresa de limpieza Vial URBASER, dispone de 20 Toneladas de sal en sus 
instalaciones. 

Actualmente se está gestionando la adquisición de 10 Toneladas de sal (Exp. 
4118/2021)  en previsión de reserva para posibles nevadas.  
 

Se cuenta con un total de 4 palas, y un total de 8 (capazos/ carro barrido 
individual).  
 

Como medios materiales de apoyo del dpto. de Servicios Múltiples del 
Ayuntamiento, se cuenta con 1 dumper. 
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL* 

 
 

MEDIOS HUMANOS 
 

La Agrupación cuenta en la actualidad con un número total de ____ voluntarios 
disponibles según vida laboral de los mismos. 

 
 
MEDIOS MATERIALES 

 
La Agrupación dispone de los siguientes medios materiales: 
  

o Vehículos:  
 Mitsubishi L200 con cabrestante 
  

 
 

o Medios: 
 1 Repetidor de red interna de comunicaciones. 
 ____ Equipos de comunicaciones portátiles, de canal interno. 
 ____ Equipos fijos de comunicaciones vehículos. 
 ____ Equipos de enlace con red de Policía Local. 
 ____ Teléfono móvil corporativo de enlace. 
 ____  Motobombas de achique de agua. 
 ____  Bombas eléctricas de achique de agua. 
 ____ Generadores. 
 ____ Moto sierras. 
 ____ Radial. 
 ____ Focos de iluminación. 
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 

 
*A cumplimentar por el Jefe de Voluntarios de Protección Civil. 
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ANEXO III: PLANOS  
 
• Mapa de Situación geográfica del Municipio.  
 
• Mapa Topográfico del Municipio. 
 
• Mapa Hidrológico del Municipio. 
 
• Mapa de Acuíferos y obras artificiales del Municipio.  
 
• Mapa de vulnerabilidad de Acuíferos.  
 
• Mapa Infraestructura viaria y aeroviaria. 
 
• Mapa callejero casco urbano y Valle de los Rosales. 
 
• Mapa de la tipología urbana > Casco urbano y Valle de los Rosales. 
 
• Mapa de riesgo de carreteras. 
 
• Mapa de Zonificación del Municipio en función del riesgo.  
 
• Mapa de Puntos vulnerables Prioritarios. 
 
• Mapa de Recorridos Básicos de Actuación y Zonas de Trabajo Prioritarias.  
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                                            Mapa de situación geográfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            Mapa topográfico del Municipio 
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MAPA DE ZONIFICACIÓN DE RIESGOS 
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MAPA DE PUNTOS VULNERABLES PRIORITARIOS 
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MAPA DE RECORRIDOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN 

Inicio 
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ANEXO IV: UMBRALES DEL PLAN METEOALERTA  
 

Los avisos emitidos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 
forman parte del denominado Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos 
Meteorológicos Adversos (METEOALERTA), puesto en marcha en junio de 2006 con el 
objeto de facilitar a todos los ciudadanos y a las instituciones públicas, muy 
singularmente a las autoridades de Protección Civil, la mejor y más actualizada 
información posible sobre los fenómenos atmosféricos adversos que se prevean, con 
un adelanto de hasta 60 horas, así como mantener una información puntual de la 
evolución de los mismos, una vez que se ha iniciado su desarrollo.  

 
La base del Plan METEOALERTA lo constituyen los boletines de aviso que 

agrupan los fenómenos observados y/o previstos, y que establece los fenómenos que 
se consideran como adversos, así como las cantidades o intensidades de sus variables 
meteorológicas asociadas no solamente inusuales desde el punto de vista 
climatológico, sino también lo suficientemente adversas como para que puedan 
afectar seriamente a la población, al no estar preparada para las mismas.  

 
 Con tal fin, y para discriminar en la medida de lo posible la mayor 

peligrosidad del fenómeno y su posible adversidad, se establecen, para cada uno de 
ellos, tres umbrales específicos, lo que da origen a cuatro niveles definidos por colores: 
 

•  NIVEL VERDE: No existe ningún riesgo meteorológico.  
 
• NIVEL AMARILLO: No existe riesgo meteorológico para la población en 

general, aunque sí para alguna actividad concreta (fenómenos meteorológicos 
habituales, pero potencialmente peligrosos) o localización de alta vulnerabilidad.  

 
• NIVEL NARANJA: Existe un riesgo meteorológico importante (fenómenos 

meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades 
usuales).  

 
• NIVEL ROJO: El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos 

no habituales, de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población 
muy alto).  
 

Dadas las características de la geografía de la Comunidad de Madrid, de las 
infraestructuras y de las actividades específicas que se realizan en distintas zonas, es 
evidente que fenómenos meteorológicos semejantes pueden revestir carácter de 
adversidad en algunas de ellas y no poseerlo en otras. Por esta razón, los distintos 
planes regionales que integran el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de los 
Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOALERTA) contemplan los distintos 
umbrales a partir de los cuales se considera que el fenómeno reviste adversidad y 
debe, por tanto, emitirse una predicción especial.  
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          El Plan METEOALERTA, para las variables relacionadas con las inclemencias 
invernales (temperaturas mínimas y precipitaciones de nieve), divide la Comunidad de 
Madrid en tres zonas, estableciendo para las mismas los umbrales y niveles de aviso.  
 

 
     
     
     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 UMBRALES Y NIVELES SEGÚN VARIABLE 

 Tª  minimas (ºC) Nevadas (cm/24h.) 

NOMBRE DE LA ZONA Amarillo Naranja Rojo Amarillo Naranja  Rojo 

SIERRA DE MADRID -6 -10 -14 5 20 40 

Z. METROPOLITANA Y 
HENARES 

-4 -8 -12 2 5 20 

SUR Y VEGAS -4 -8 -12 2 5 20 
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ANEXO V:  RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN. 
  MEDIDAS DE PROTECCIÓN  
 
 

 De tipo preventivo. 
 
Anualmente se realizará un Bando del Alcalde en  el que se recojan las 
recomendaciones a tener en cuenta en el caso de las inclemencias invernales 
para intentar minimizar los riesgos inherentes a estas situaciones. 
 
La información recogida en el Bando podrá ser ampliada y recordada en los 
medios de comunicación municipales. 

 
 

 
1. Antes de la llegada del invierno en zonas donde se producen nevadas y 

bajas temperaturas.  
 

• Almacenar alimentos y combustibles para un período de aislamiento de una 
semana.  

• Preparar un botiquín de primeros auxilios y aquellos medicamentos que sean 
utilizados permanente o esporádicamente por todos o alguno de los miembros de la 
unidad familiar.  

• Disponer de ropa y calzado adecuados para estas contingencias.  
• Controlar todos aquellos puntos por donde haya contacto con el exterior: 

cierres de ventanas, puertas, etc.  
• Revisar tejados y bajantes de agua.  
• Aprovisionarse de sal para poder habilitar los accesos a su domicilio.  
• Si la calefacción no se va a usar o está averiada, procurar que el circuito de 

agua no tenga mucha presión.  
• Las calefacciones con circuito cerrado deberán estar provistas con 

anticongelante.  
• Si vive en una zona rural propensa a quedar aislada en época de nieve, tener 

a mano una estufa y cocina de camping, así como productos de limpieza.  
 
 
 

2. Recomendaciones generales.  
 

• Evitar en lo posible salir de casa, principalmente las personas mayores y las de 
edad infantil. En caso de absoluta necesidad, dotarse de calzado y ropa apropiados.  

• Ser más previsor de lo habitual. Las nevadas alargan los tiempos de 
desplazamiento y dificultan el tránsito.  
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• Se aconseja evitar el paso por los parques y zonas ajardinadas de la ciudad 

debido al posible riesgo de desprendimiento de ramas por la acumulación de nieve en 
los árboles.  

• Se advierte, a los peatones y personas propietarias de vehículos estacionados, 
del riesgo de desprendimiento de bloques de nieve de las cornisas y aleros de los 
edificios de la ciudad y se recomienda alejarse y desplazar los vehículos de las zonas de 
riesgo.  

• Intente no desplazarse en vehículos privados. Utilicen los Servicios de 
transporte público.  

• Mantenga en lugar visible los teléfonos de los Servicios de Emergencias.  
 
 
 
3. Durante el episodio de inclemencias invernales  

 
• Mantenerse informado de la situación meteorológica. Prestar atención a las 

emisoras de radio, TV, internet y redes sociales para obtener información de la Agencia 
Estatal de Meteorología o de Protección Civil.  
 

En el exterior:  
• Si pasa mucho tiempo en el exterior, es mejor llevar varias prendas ligeras y 

cálidas superpuestas que una sola prenda de tejido grueso. Evitar prendas ajustadas 
para que el aire circule entre la piel y la ropa actuando como aislante.  

• Las manoplas proporcionan más calor que los guantes.  
• El exceso de sudoración incrementa la pérdida de calor. Si se tiene calor, 

quitarse alguna prenda.  
• El peligro máximo se produce cuando hay ventisca. Evitar las salidas o 

desplazamientos en estos casos.  
• Evitar la entrada de aire extremadamente frío en los pulmones. Proteger 

rostro y cabeza.  
• Camine con precaución para evitar caídas. Hágalo por las aceras y cruce por 

pasos de cebra con la máxima precaución y sin demora.  
 

En casa:  
• Utilizar el teléfono para las llamadas imprescindibles. Disponer de teléfono 

móvil con máxima carga para poder estar comunicado.  
• Los niños deben estar alejados de estufas y braseros.  
• Tener cuidado con las estufas de carbón, eléctricas, de gas o cualquier otro 

combustible, procurando que no estén próximas a visillos y cortinas.  
• Tomar precauciones para evitar el envenenamiento producido por el uso de 

braseros o estufas de leña, carbón, gas, etc. en lugares cerrados sin renovación de aire.  
• Disponer del equipo necesario para combatir un incendio por si el cuerpo de 

bomberos no puede llegar a auxiliarle con la rapidez precisa. Tener a mano un extintor 
ante la posibilidad de incendio.  
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• Desconectar todos los aparatos eléctricos que no sean necesarios. Tener a 

mano velas, linternas y pilas suficientes.  
• Proteger adecuadamente las instalaciones de abastecimiento de agua 

(contador de agua, cañerías, grifos, etc.), con trapos o material aislante, para evitar 
que se hielen las instalaciones (pueden condenarse los servicios y romperse las 
instalaciones). Mantener un grifo ligeramente abierto en casa si es necesario, a fin de 
evitar la rotura por congelación de las tuberías.  

• Cuidar el aislamiento de la casa, evitar las corrientes.  
• Las personas más sensibles son los recién nacidos y lactantes, las personas 

mayores y personas con ciertas enfermedades crónicas o en tratamiento. Estas 
personas deben evitar exponerse al exterior.  

• Disponer de alimentos de reserva por si fueran necesarios.  
• Asegurarse de que podrá vivir en casa durante dos semanas en caso de 

quedar aislada por una nevada.  
• Tener suficiente combustible en los depósitos para la calefacción y el agua 

caliente. Economice la calefacción.  
• Disponer de algún equipo de emergencia para tener caldeada como mínimo 

una habitación.  
• Disponer de una radio con pilas y repuesto de éstas, para seguir los 

pronósticos del tiempo, así como la información y consejos de las autoridades.  
• Disponer de linternas con pilas por si se va el suministro eléctrico.  
• Colaborar con el vecindario o comunidad de propietarios con la limpieza de 

las aceras en la longitud que corresponda a las fachadas de sus inmuebles y locales.  
 
 
  

4. Recomendaciones para los automovilistas  
 

• En la medida de lo posible intente guardar el coche en un garaje.  
• Viajar únicamente si es imprescindible y procurar no hacerlo solo ni de noche. 

Utilizar, a ser posible, transporte público.  
• Intente desplazarse ocupando al máximo las plazas disponibles en su vehículo 

con otras personas.  
• Si va a emprender un viaje llene el depósito de gasolina, lleve radio, pala, 

cuerda, cadenas, una linterna y ropa de abrigo. También algún alimento rico en 
calorías (chocolate, frutos secos,...), agua, teléfono móvil y su medicación habitual. 
Revise frenos, neumáticos y anticongelante.  

• Procurar no agotar el combustible.  
• Llevar siempre las cadenas en el maletero de su vehículo.  
• Llevar el teléfono móvil cargado por si hubiera que avisar al 112.  
• Aumentar la distancia de seguridad si se circula detrás de otro vehículo.  
• Si tiene que frenar no lo haga muy bruscamente.  
• Valore la posibilidad de utilizar cadenas, ruedas de invierno y espray para la 

nieve.  
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• Si le sorprende una nevada y el vehículo comienza a patinar, intente aparcar o 

apartar el vehículo hasta que las máquinas quitanieves despejen la calzada.  
• Informarse de las previsiones meteorológicas de la zona por donde se 

pretenda circular. Mantenerse informado por radio de la situación meteorológica y de 
las informaciones oficiales sobre el estado de la red viaria.  
 
 
 
 

 De tipo inmediato a la emergencia. 
 

La población afectada por una emergencia constituye un sujeto pasivo y a la 
vez activo en una situación de emergencia. Su actividad radica en la necesidad de 
adecuar su conducta de forma que se facilite el último fin de toda planificación de 
emergencia, que no es otro que garantizar su propia seguridad. 

 
Para conseguirlo necesita información suficiente y en tiempo oportuno. Esta 

información es una medida de protección fundamental puesto que puede asegurarse 
que, en situaciones de emergencia, una población mal informada está, de alguna 
manera, desprotegida. 
 

El medio fundamental para transmitir esta información son las emisoras de 
radio de mayor implantación en la zona y, en su caso, la televisión. 

 
El momento y contenido de esa información debe estar determinado para cada 

situación, asegurando que la calidad de los mensajes produce el efecto deseado. 
 
 
Los avisos a la población deben reunir las siguientes características: 
 

- Claridad, utilizando frases y palabras sencillas que todos entiendan. 
- Concisión, empleando el menor número de palabras posibles. 
- Exactitud, manifestando sin ambigüedad cuál es la actitud que es preciso 

adoptar. 
- Suficiencia, sin omitir nada que sea preciso conocer a los usuarios, pero sin 

entrar en detalles superfluos. 
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          Modelo 1                                        
 

AYUNTAMIENTO                                                                                                                          

DE                                                                                                                               

BRUNETE 
(MADRID) 

 
 

B A N D O 
 

Don José Manuel Hoyo Serrano, Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de 
Brunete 

 
HACE CONSTAR 

 
Que en virtud de la reciente comunicación recibida de la Dirección General 

de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Consejería de Justicia, Interior 
y Víctimas de la Comunidad de Madrid, referida a la adopción de medidas 
preventivas a tomar por la población durante el invierno y teniendo en cuenta 
que: 
 
En la red de carreteras de Brunete no existe ningún punto “vulnerable ante 
problemas de viabilidad invernal por presencia de nieve y hielo”. 
Y que Brunete figura clasificado en el Mapa de riesgo de nevadas de la 
Comunidad de Madrid, como un Municipio de “riesgo mínimo”. 
 

Este Ayuntamiento RECOMIENDA a la población, a título Informativo, las 
medidas preventivas que a continuación se  refieren: 
 

 Asegúrese que podrá vivir en casa durante dos semanas en caso de 
quedar aislada por una nevada. 

 Economice la calefacción. 

 Disponga de algún equipo de emergencia para tener caldeada como 
mínimo una habitación. 

 Disponga de un suministro de emergencia de alimentos. 

 Disponga de una radio con pilas y repuesto de éstas para seguir los 
pronósticos del tiempo, así como la información y consejos de las 
autoridades. 

 Disponga de linternas. 

 Disponga del equipo necesario para combatir un incendio por si el 
Cuerpo de Bomberos no puede llegar a auxiliarle con la rapidez precisa. 

 
 

                
 

EL ALCALDE, 
D. JOSÉ MANUEL HOYO SERRANO 

Fmdo. electrónicamente 
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       Modelo 2                                           
 

AYUNTAMIENTO                                                                                                                          

DE                                                                                                                               

BRUNETE 
(MADRID) 

 
 

B A N D O 
 
 
 

Don  José  Manuel  Hoyo  Serrano,  Alcalde  -  Presidente  del  Ayuntamiento de 

Brunete 

HACE CONSTAR que 

 

En virtud de la comunicación recibida, con fecha del 4 de noviembre 

de 2021, de la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y 

Formación de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad 

de Madrid, referida a la adopción de medidas preventivas a tomar por la 

población durante el invierno, y según indica el Plan de Protección Civil ante 

inclemencias invernales de la  Comunidad  de Madrid, 

Este Ayuntamiento ACONSEJA a la población, las siguientes 

recomendaciones generales ante nevadas, hielos y temperaturas mínimas: 
 

▪ Prepararse para una eventual situación de emergencia por 
“inclemencias invernales”, proveyéndose de ropa y calzado 
adecuado, alimentos, medicamentos de consumo regular y 

    combustible para una semana. Preste atención a las emisoras 

    locales de radio o televisión para obtener información sobre la 

    situación atmosférica. 

▪ Revisar los tejados y bajantes de agua de la vivienda, así como 
los ajustes de puertas y ventanas exteriores. 

▪ Las calefacciones con circuito cerrado deberán estar 
provistas de anticongelante. Si no se va a usar la 
calefacción procure que el circuito de agua no tenga mucha 

presión. 

▪ Si fuese necesario economizar la  calefacción manteniendo la 
casa a menos temperatura que de costumbre. Disponga de 
algún equipo de emergencia (una estufa de camping) para 
mantener al menos una habitación suficientemente caldeada. 

▪ Tener cuidado con las estufas de carbón, eléctricas y de gas, 
procurando que no estén cerca de visillos, cortinas, etc. 

    Igualmente tome precauciones para evitar el envenenamiento 

    producido por los braseros de picón o estufas de carbón, leña 

    o gas, en lugares cerrados sin renovación de aire. 
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▪ En cada casa se debe disponer de los 
siguientes elementos: 

- Linternas o, en su defecto, velas. 

- Pilas. 

- Cocinas y estufas tipo camping con provisión de gas. 

- Reserva de comida. 

- Botiquín. 

▪ En caso de enfermos crónicos o personas de avanzada edad, 
asegurar una provisión suficiente de medicinas. Además evitar 
que las personas de avanzada edad salgan a la calle 

    si no es necesario. 

▪ Evitar que se hiele el agua en las cañerías, para lo 
cual: 

- Proteger la llave de paso tapándola con  plásticos, paños 

o trapos. 

- En las horas de frío más intenso, dejar salir agua en 

pequeñas cantidades por uno de los grifos. 

▪ Evitar excursiones al monte y en campo abierto, así como la 
práctica de deportes al aire libre. 

▪ Mantenerse informado a través de la  radio, especialmente 
si se vive en lugares apartados de las áreas pobladas. 

▪ Disponer siempre de teléfono móvil con suficiente carga de 
batería y en caso de emergencia llamar al 112 o utilizar la app 
My112, que permitirá localizarle de manera inmediata. 

▪ Manténgase informado por fuentes oficiales. La Agencia de 
Seguridad y Emergencias Madrid 112, a través del Gabinete 
de Información, le informará mediante los medios de 

    comunicación y redes sociales (Twitter: @112cmadrid,  

    Facebook, Instagram, My112). 

 

 

 

 
EL ALCALDE 

                   FDO.: José Manuel Hoyo Serrano 

 
             DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE    
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