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1.- INTRODUCCIÓN  

La Ley de Bases de Régimen Local determina la responsabilidad del Alcalde como 

máxima autoridad municipal en materia de Protección Civil, y en su Art. 26 obliga a los 

municipios con más de 20.000 habitantes a organizar su propio servicio de protección 

civil.   

Un Plan de Protección Civil es un documento y/o instrumento que contiene el marco 

orgánico y funcional establecido para hacer frente a las situaciones de grave riesgo 

colectivo, catástrofe extraordinaria o calamidad pública, previamente analizadas, 

clasificadas y evaluadas, y que establece las medidas a adoptar en cada una de ellas, 

los recursos humanos y materiales necesarios para afrontarlas y el esquema de 

coordinación de las autoridades, organismos y servicios llamados a intervenir.   

Se diferencian Planes Territoriales y Planes Específicos/Especiales, estos últimos 

completados en el ámbito local mediante Planes o Protocolos de Actuación. El Plan es 

un documento formal, de obligado cumplimiento, que requiere difusión y que debe 

tener carácter dinámico para mantenerse continuamente operativo.   

El Plan Territorial Municipal de Protección Civil de Rivas Vaciamadrid, en adelante 

PLATERIVA, tiene como objetivo obtener la máxima protección para las personas, el 

medio ambiente y los bienes que puedan resultar afectados en cualquier situación de 

emergencia, estableciendo una estructura organizada de manera jerárquica y funcional 

de los medios y recursos (tanto públicos como privados) que existan en el municipio, 

de manera que se pueda hacer frente a situaciones de riesgo o emergencia grave que 

excedan los medios habituales de emergencia y/o que exijan un nivel de coordinación 

superior. En dicho Plan se establece, como riesgo a analizar y a planificar, las 

inclemencias invernales que afecte a la población, a lo servicios públicos y al normal 

funcionamiento de la Ciudad.  

La Norma Básica de Protección Civil, aprobada por Real Decreto 407/1992 enuncia lo 

siguiente:  

- Las directrices esenciales para la elaboración de planes territoriales para la 

actuación en casos de emergencia. 

   

- Fija el modelo de protección civil para el ejercicio de las diferentes 

responsabilidades y competencias de las Administraciones públicas en las 

funciones de preparación y actuación ante situaciones de grave riesgo, 

catástrofe y calamidad pública. 
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- Constituye el marco fundamental para la integración de los planes de 

Protección Civil en un conjunto operativo capaz de una aplicación rápida. 

 

- Determina el contenido que debe planificarse. 

  

- Establece los criterios generales a los que debe acomodarse esta planificación 

para conseguir la coordinación necesaria entre las distintas administraciones 

públicas. 

  

- Define los ámbitos en los que se ejercerán las responsabilidades y 

competencias de las diferentes administraciones públicas en materia de 

protección civil. 

   

- Establece, en su artículo 3.2., que el Plan Territorial de la Comunidad 

Autónoma, en este caso el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad 

de Madrid (PLATERCAM), tendrá carácter de Plan Director de todos los Planes 

Territoriales de ámbito inferior. 

El PLATERCAM proporciona directrices y orientaciones basadas en la Norma Básica de 

Protección Civil para facilitar la planificación local en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid.   

La integración de los Planes Municipales en el PLATERCAM se realiza de acuerdo con el 

procedimiento de homologación previsto en la Norma Básica de Protección Civil.   

Por otra parte, la Ley 17/2015 sobre el Sistema Nacional de Protección Civil, que 

ratifica la vigencia e importancia de la Norma Básica, establece que los planes de 

protección civil deberán contener programas de información y comunicación 

preventiva y de alerta que permitan a los ciudadanos adoptar las medidas oportunas 

para la salvaguarda de personas y bienes, facilitar en todo cuanto sea posible la rápida 

actuación de los servicios de intervención, y restablecer la normalidad rápidamente 

después de cualquier emergencia. La difusión de estos programas deberá garantizar su 

recepción por parte de los colectivos más vulnerables.   

Las Administraciones Públicas promoverán, en el ámbito de sus competencias y con 

cargo a sus respectivas dotaciones presupuestarias, la realización de programas de 

sensibilización e información preventiva a los ciudadanos y de educación para la 

prevención en centros escolares.   
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El Plan  o Protocolo de Vialidad Invernal de Rivas Vaciamadrid se constituye con un 

Plan Especial de Protección Civil en el ámbito municipal para hacer frente a las 

situaciones de riesgo derivadas de una nevada de una cierta magnitud.  

El temporal “Filomena” nos tiene que hacer repensar en la organización municipal para 

hacer frente a una situación de grave riesgo para la población, los servicios públicos y 

la Ciudad en General, y por ello se organiza este Protocolo o Plan de Acción frente a 

inclemencias invernales y que garantice la vialidad invernar por el término municipal.  

A continuación, se define el objetivo y alcance Plan o Protocolo de Vialidad Invernal 

de Rivas Vaciamadrid.    

2. OBJETIVOS  

2.1.- Objetivo General.  

El objetivo general del Plan de Vialidad Invernal de Rivas Vaciamadrid será establecer 

una organización municipal adecuada entre los distintos servicios municipales 

llamados a intervenir en situaciones de riesgo como consecuencia de una inclemencia 

invernal consistente en una nevada en el casco urbano.  

2.2.- Objetivos Específicos:  

a) Realizar el análisis de riesgo de inclemencias invernales, sus causas, la 

probabilidad de que sucedan, zonas afectadas y circunstancias que tiendan a 

eliminar o disminuir los mismos o sus consecuencias. 

  

b) Realizar tareas de “Previsión y Prevención” consistentes en el estudio e 

implantación de los medios y medidas de carácter preventivo y corrector frente 

a los riesgos, tendentes a eliminar o disminuir los mismos y/o sus 

consecuencias.  

 

c) Implantar las normas de movilización y actuación coordinada de los servicios 

públicos o privados de la colectividad y de su entorno, con el fin de garantizar la 

máxima eficacia y prontitud en el control de la situación como consecuencia de 

la inclemencia invernal, reparación de daños y restablecimiento de la 

normalidad de la vida ciudadana. 

 

d) Establecimiento de los recursos humanos y materiales de cada uno de los 

grupos de actuación para su actuación eficaz y eficiente en caso de la activación 

del Plan o Protocolo de intervención. 
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e) Llevar a cabo la Intervención adecuada de las diferentes actuaciones 

encaminadas a normalizar el casco urbano y las entradas y salidas de la Ciudad 

como consecuencia de una nevada o inclemencia invernal adversa.   

2.3.- Objetivos Operativos:  

a) Configurar la organización que asegure en el municipio, de forma singular, las 

funciones básicas de la Protección Civil en la situación de una inclemencia 

invernal adversa. 

 

b) Identificar, analizar y evaluar los diferentes riesgos y elementos vulnerables 

que afectan al municipio en caso de una situación e riesgo derivada  por las 

inclemencias invernales adversas como: Movilidad, restablecimiento de los 

servicios públicos esenciales, atención de las personas de población de riesgo 

por su imposibilidad de movilidad, entre otras. 

 

c) Zonificar el territorio en función de los riesgos, con el fin de optimizar las 

medidas de prevención de riesgos y de intervención ante emergencias. 

Jerarquización de las vías del casco urbano (red arterial, colectoras y 

distribuidoras y locales) para realizar una priorización adecuada de los servicios 

públicos a la hora de realizar las operaciones de limpieza viaria de la nieve y el 

hielo. 

 

d) Definir las medidas de prevención para evitar o reducir los riesgos detectados, 

así como unas primeras medidas de respuesta frente a este riesgo una vez que 

se hayan materializado. 

 

e) Promover la información y concienciación de la población sobre el riesgo y las 

medidas de prevención y protección a adoptar antes, durante y después de 

producirse la situación de riesgo derivada de una situación de emergencia 

invernal. 

 

f) Catalogar los medios y recursos municipales y extra-municipales para hacer 

frente a una situación de riesgo como consecuencia de una gran nevada en el 

casco urbano. 

 

g) Tener prevista la coordinación de todos los servicios, medios y recursos del 

municipio para responder, de forma rápida y eficaz, ante las situaciones de 

activación del PLATERIVAS en el nivel 0, A y B. 
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h) Definir las funciones de cada uno de los grupos de intervención que se definen 

en el presente Plan o Protocolo de intervención. 

 

i) Establecer un sistema claro, actualizado y eficaz para las comunicaciones de la 

activación del Plan a cada uno de los responsables de los grupos de 

intervención. 

 

j) Definir con claridad las funciones de los equipos de intervención y de las 

personas llamadas a colaborar con la Dirección del Plan en cada una de las 

fases y niveles de activación situación 0, A y B. 

3.- EVALUACIÓN DEL RIESGO EN RIVAS VACIAMADRID 

La altitud geográfica es uno de los condicionantes más importantes para delimitar el 

riesgo de nevadas en un municipio.  Rivas Vaciamadrid tiene una altitud sobre el nivel 

del mar de 590 metros, siendo una población que su altitud está por debajo de la 

altitud media de la Comunidad de Madrid, la cual se sitúa en 667 metros sobre el nivel 

del mar. 

La población se encuentra situada en la zona  denominada como Sureste de la CAM, y 

en la primera corona metropolitana de Madrid Capital, por lo que el riesgo de nevadas 

está íntimamente ligada a los acontecimientos climáticos de esta área de gran 

población  

Otro de los parámetros fundamentales para calcular el riesgo de nevadas, y por tanto 

de activación del Plan Territorial de Protección Civil y el Protocolo de Vialidad Invernal 

de Rivas Vaciamadrid, es el que se define en el apartado siguiente, que valora el riesgo 

en función de los días de nevadas en el municipio.  

El pasado mes de enero de 2020, toda la Comunidad de Madrid, y el espacial la 1ª y 2ª 

Corona Metropolitana de Madrid, así como las zona sur, Oeste, Sureste, etc., sufrimos 

el temporal invernal denominado “Filomena” con una nevada de 60 cm y una situación 

de “ola de frio” sin precedentes en este territorio con temperaturas de hasta 14 grados 

bajo cero.    

No obstante lo anterior, que se produjo esta inclemencia inverna extraordinaria, y 

dada la altitud del Municipio de Rivas Vaciamadrid, la frecuencia de nevadas en los 

últimos 20 años, que en ningún caso supera los cinco días de nevadas al año, y de la 

calificación realizada por el Plan de Vialidad Invernal de la Comunidad de Madrid, se 

considera que el riesgo de nevadas en el Municipio derivas Vaciamadrid es de: RIESGO 

BAJO. 
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4. ÉPOCA DE RIESGO  

En la Comunidad de Madrid, se considera como época de riesgo alto, el período de 

tiempo comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo, y como época de riesgo 

medio el comprendido entre los meses de abril a noviembre. Durante dicho período, 4 

meses, se activa el dispositivo de Vialidad Invernal en todas las zonas de Conservación 

de la Comunidad de Madrid, lo que es trasladable para la ciudad de Rivas Vaciamadrid, 

sobre todo para los cuatro meses de riesgo alto ante posibles nevadas, manteniendo, 

así, en previsión el Protocolo de Vialidad Invernal. 

En las zonas de la Sierra, aquellas con cotas superiores a 1.200 metros, se tiene 

previsto desde el 1 de octubre que los medios de Vialidad Invernal estén preparados 

por si fuera necesario intervenir.  

Por tanto, en el Municipio de Rivas Vaciamadrid se considera como época de riesgos 

genérico de nevadas el comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo. 
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5.- TIPOS Y NIVELES DE ALERTA 

Se van a manejar dos tipos de informaciones, la que establece la Agencia Estatal de 

Meteorología, alertas por colores, y la que establece el Plan Territorial de Protección 

Civil ante Inclemencias Invernales en la Comunidad de Madrid, niveles.  

5.1. Niveles de Alerta de la Agencia de Meteorología. 

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) establece la siguiente clasificación en 

función de la gravedad de los fenómenos atmosféricos adversos: 

VERDE: No existe ningún riesgo meteorológico 
 

AMARILLO (equivalente nivel A PLATERIVA): No existe riesgo meteorológico para la población en general, sí para 
alguna actividad concreta (fenómenos habituales, pero potencialmente peligrosos) o localización de alta 
vulnerabilidad, como una gran conurbación. 
                      Umbrales de nevadas por zonas de la CAM: 
                                        Sierra de Madrid (0-5cm) 
                                        Metropolitana/Henares y Sur/Vegas (0-2cm) 

NARANJA (equivalente nivel B PLATERIVA): Existe riesgo meteorológico importante (fenómenos meteorológicos 
no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales) 
                      Umbrales de nevadas por zonas de la CAM: 
                                        Sierra de Madrid (5-20cm) 
                                        Metropolitana/Henares y Sur/Vegas (2-5cm) 

ROJO (equivalente nivel C PLATERIVA): El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos no 
habituales, de intensidad excepcional y con un riesgo para la población muy alto) 
                        Umbrales de nevadas por zonas de la CAM: 
                                        Sierra de Madrid (20-40cm) 
                                        Metropolitana/Henares y Sur/Vegas (5-20cm) 

 

5.2. Niveles de alerta de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM)  

El Plan Territorial de Protección Civil ante Inclemencias Invernales en la Comunidad de 

Madrid (PLATERCAM), establece la siguiente clasificación de las emergencias según su 

nivel de gravedad: 

Nivel 0 (equivalente nivel A PLATERIVA): Referido a situaciones de preemergencia, caracterizadas por la 
presencia de una información que, en función de su evolución desfavorable, podría dar lugar a la 
declaración de niveles de riesgo superiores. Para el riesgo considerado, los medios del Plan podrían estar 
trabajando retirando nieve de la carretera. Asimismo, esta situación se caracteriza por el análisis y 
requerimiento de nuevas informaciones con objeto de acortar los tiempos de incertidumbre.  

Nivel 1 (equivalente nivel B PLATERIVA): Es aquella situación en la que se ha producido una inclemencia 
invernal que ha motivado la intervención de los medios del Plan. En esta situación pueden realizarse 
acciones de apoyo a los municipios afectados y actuarían los medios de la Comunidad de Madrid y del 
Estado para que las carreteras no quedasen cortadas o lo hiciesen durante el menor tiempo posible. 

Nivel 2 (equivalente nivel C PLATERIVA): Debido a la gravedad de la inclemencia, quedan cortadas las 
carreteras y aisladas las poblaciones y/o pueden producirse daños que pueden afectar a personas y bienes.  

Nivel 3: Referido a aquellas emergencias en que habiéndose considerado que está en juego el interés 
nacional, así sean declaradas por el Ministerio del interior. Será también función de dicho Ministerio el paso 
del nivel 3 al nivel 2. 
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5.3. Niveles de alerta municipal según el PLATERIVA. 

 
Nivel de activación 

 
Descripción del Nivel 

 
Actuaciones 

 

  
Normalidad 

 

Existe la posibilidad de 
materialización de una emergencia. 
Se dispone del directorio telefónico 

del personal implicado en el 
PLATERIVA 

(Véase para actuaciones 
complementarias el apartado 10) 

 
Los servicios de emergencia 
funcionan resolviendo las 

emergencias diarias 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 
Preemergencia – Alerta 

 

 
 
 

 
Se comunica al director del Plan y 
puede activarse el CECOPAL (área 
de operaciones). Todo el personal 

implicado debe estar avisado y 
localizado, dispuesto a 

incorporarse a su puesto en menos 
de 2 horas   

(Véase para actuaciones 
complementarias el apartado 10) 

 

 
Existe una alerta meteorológica, 

accidente grave, alerta de 
Protección Civil… 

 

 
Emergencia controlable mediante 

respuesta local 
 

 
Una emergencia normal tiene un 
desarrollo anómalo y los medios 
normalmente asignados pueden 

verse superados 
 

 
 
 
 
 

B 

 
Emergencia local 

 

 
 

Activación del Plan. Todo el 
personal implicado se incorpora a 
sus puestos. Se activa el Comité 

Asesor y el Gabinete de 
Información. Alerta del 

PLATERCAM 
(Véase para actuaciones 

complementarias el apartado 10) 
 

 
El desarrollo de la emergencia 
exige el empleo de todos los 

medios disponibles en el 
municipio, de titularidad municipal 

con apoyos puntuales de otras 
administraciones 

 

 
 
 
 
 
 

C 

 
Emergencia CAM 

 

 
 

La dirección y la gestión de la 
emergencia corresponde al 
Director del PLATERCAM, 

manteniendo el Alcalde el mando 
natural sobre los medios propios 
del Ayuntamiento. Activación del 

PLATERCAM 
(Véase para actuaciones 

complementarias el apartado 10) 
  

 
 

Por su gravedad y extensión 
requiere que las actuaciones sean 
coordinadas por la Administración 

territorial de ámbito superior 
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 5.4.- Equivalencia entre los niveles de alerta de la CAM y los del Ayuntamiento. 

 
CAM 

 
Rivas Vaciamadrid 

 

 
Plan no activo 

 
Normalidad 

 

 
Nivel 0 

 
Nivel A  

(Preemergencia o Alerta) 
 

 
Nivel 1 

 
Nivel B  

(emergencia municipal) 
 

 
Nivel 2 

 
Nivel C  

(Emergencia supramunicipal) 
 

 

6.- DOSIFICACIONES 

Las dosificaciones de sal y fundentes, así como el tratamiento preventivo y curativo 

para nieve y hielo, será el especificado en el siguiente cuadro: 

TRATAMIENTOS PREVENTIVOS CONTRA EL HIELO Y LA NIEVE 
ESTADO CALZADA TIPO DE FUNDENTE DOTACIONES (g sal/m2) 

 
CALZADA SECA 

Humedad relativa aire < 75% SALMUERA CLOR. SÓDICO 5-10 

 
Humedad relativa aire > 75% 

SALMUERA CLOR. SÓDICO 
o NA CL HUMIDIFICADA 

 
5-10 

CALZADA LIGERAMENTE HÚMEDA NA CL SÓLIDA o NA CL 
HUMIDIFICADA 

5-10 

CALZADA MUY HÚMEDA NA CL SÓLIDA 10-15 

TRATAMIENTOS CURATIVOS CONTRA EL HIELO 
TEMPERATURA TIPO DE FUNDENTE DOTACIONES (g sal/m2) 

e < 2cm e > 2cm 
T > -5ºC NA CL sólida o humidificada 10-20 20-30 

-5ºC > T > -15ºC Mezcla sólida 2/3 NA CL + 1/3 
CA CL2 

20-30 30-40 

T > -15ªC CA CL2 sólida 20-30 30-40 

TRATAMIENTOS CURATIVOS CONTRA LA NIEVE 
TIPO DE NIEVE TEMPERATURA TIPO DE FUNDENTE DOTACIONES (g sal/m2) 

e < 2cm e > 2cm 

 
NIEVE EN FUSIÓN 

T > -5ºC NA CL sólida  20-30 30-40 

-5ºC > T > -15ºC 2/3 NA CL + 1/3 CA CL2 20-30 30-40 

T > -15ªC NA CL sólida o humidificada 15-20 20-30 

NIEVE SECA O 
APELMAZADA 

T > -5ºC NA CL sólida o humidificada 20-30 30-40 

-5ºC > T > -15ºC 2/3 NA CL + 1/3 CA CL2 
Sólida + SALMUERA 

20-30 30-40 
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7.- ORGANIZACIÓN 

La Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, define ésta como el servicio 

público, en cuya organización, funcionamiento y ejecución toman parte las diferentes 

administraciones públicas, que protege a las personas y bienes garantizando una 

respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes.   

Para dotar de plena operatividad al Plan Especial ante Inclemencias Invernales de Rivas 

Vaciamadrid, es necesario establecer su estructura de dirección (con especial énfasis 

en la existencia de un mando único reconocido por todos los intervinientes), así como 

la de los elementos operativos destinados a intervenir en la resolución de las 

situaciones de emergencia.  

Así pues, se establece un organigrama funcional en el que se identifican los 

responsables de hacer frente a las situaciones de riesgo de nevadas, configurándose a 

continuación su composición y funciones específicas. 
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8.- CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA MUNICIPAL (CECOPAL) 

Para la coordinación de las labores objeto de este Plan de Vialidad Invernal se 

constituye el Centro de Coordinación Operativa Municipal en el Edificio de la Policía 

Local, utilizando la “Sala Ángel  Freire” como centro de coordinación en comunicación 

directa con la sala 092 – 091 donde se recibirán todas las novedades de la evolución de 

la climatología y su incidencia sobre la vía pública y los servicios públicos.  

También se recibirán y valorarán las demandas de los usuarios y ciudadanos y se 

tomarán las medidas que correspondan al nivel de riesgo.  

 En el Centro de Coordinación operativa se dirigirá la acción de cada uno de los 

servicios públicos y privados que tienen que intervenir en caso de de activarse en Plan 

de Vialidad Invernal de Rivas Vaciamadrid.  

 En el CECOPAL, se dispondrán de los planos, físicos y digitales del casco urbano, sí 

como las imágenes que se reciban en el Centro de Coordinación de la Policía Local.  

 El Centro de Coordinación Operativa se constituirá cuando se alcance el nivel 1 de 

riesgo o Alerta Naranja de la Agencia de Estatal de Meteorología o en nivel equivalente 

de tipo B. Todos los responsables de los grupos de acción como los componentes de de 

la organización, enumerados a continuación, se incorporarán al CECOPAL en un tiempo 

máximo de 2 horas. 

 Director/a del Plan de Emergencias: Alcalde/Alcaldesa. 

 Subdirector/a del Plan: Concejal/a de Seguridad y Movilidad, cuyas 

funciones serán las contempladas en el Plan de Emergencias Municipal 

(PLATERIVA), y sustituirá al director/a del Plan en caso de ausencia, 

vacante o enfermedad. 

 Director/a General. 

 Director/a de Seguridad Ciudadana y Movilidad (Coordinador/a técnico/a 

de implantación y mantenimiento del Plan). 

 Intendente Jefe/a de la Policía Local (Coordinador/a operativo de 

implantación y mantenimiento del Plan). 

 Director/a del Gabinete de comunicación. 

 Gerente de Rivamadrid. 

 Coordinador/a del Área de Ciudad Sostenible. 

 Coordinador/a del Área de Cohesión Social.  

 Coordinador/a del Área de Economía, Organización e Innovación.  

 Jefe/a de Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 
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9.- FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN 

9.1.- Director/a y Subdirector/a del Plan.  

De acuerdo con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 7/1985 la dirección 

del PLATERIVA y del Plan de Inclemencias Invernales recae en el Alcalde Presidente del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid como máxima autoridad de la Protección Civil en 

el municipio.  

Esta facultad es de especial importancia, pues la misma Ley refleja que es una de las 

facultades indelegables del Alcalde/Alcaldesa y contará con el apoyo del Concejal/a de 

Seguridad y Movilidad que actuará como Subdirector/a del Plan.  

El Puesto de Mando del director del Plan en emergencias se sitúa en el Centro de 

Coordinación de Operaciones Municipal (CECOPAL). El director/a o, en su caso, el 

subdirector/a del Plan, cuando este/a le sustituya en caso de ausencia, vacante o 

enfermedad, dirige y coordina las actuaciones en caso de emergencia.  

 Además, desarrollará las siguientes funciones:  

a) Declarar la activación y aplicación formal del Plan. 

 

b) Convocar a los miembros del Gabinete de Información y activar todos los 

servicios y recursos municipales necesarios en la gestión de la emergencia. 

 

c) Declarar la activación y aplicación formal del Plan.   

 

d) Declarar las situaciones de emergencia establecidas en este Plan.   

 

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

situaciones o niveles.  

 

f) Decidir conjuntamente con los miembros de los grupos acción de 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.   

 

g) Mantener la comunicación con el CECOP-112 de la CAM y solicitar, en su caso, 

la intervención de medios y recursos externos al municipio.   

 

h) Determinar y coordinar la información a la población, tanto la destinada a 

adoptar medidas de protección como la información general sobre la 
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emergencia a través de los medios propios del PLATERIVA y los medios de 

comunicación social de ámbito local.  

 

i) Garantizar la información sobre la emergencia climática y su evolución a la 

Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid y a la 

Delegación del Gobierno en la parte que deba corresponder.   

 

j) Facilitar la integración del plan municipal en planes de ámbito superior.   

 

k) Declarar el fin de la emergencia y la desmovilización de los medios 

desplegados.  

 

l) Establecer prioridades, y ordenar las actuaciones necesarias para la restitución 

de los servicios básicos y la vuelta a la normalidad.   

 

m) Asegurar el mantenimiento de la eficacia del Plan.  

9.2.- Gabinete de Comunicación.  

Órgano o instrumento auxiliar que, dependiente directamente del director del Plan,  

canaliza la información necesaria y oportuna que derive de la situación de emergencia 

o riesgo creada y facilita la información a los medios de comunicación y a las personas 

u organismos que lo soliciten; información cuyo contenido será determinado por el 

director del Plan en el marco de la normativa aplicable.   

A través de dicho Gabinete y en coordinación con el 112, se canalizará toda la 

información a los medios de comunicación social y a la población.  

Sus funciones básicas serán: 

a) Elaborar y coordinar la difusión de órdenes, consignas y consejos a la 

población.   

 

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

facilitarla a los medios locales de comunicación social.   

 

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

 

d) Facilitar información relativa a posibles afectados, facilitando los contactos 

familiares y la localización de personas. 
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e) Los componentes de este Gabinete serán los miembros del Gabinete de 

Comunicación del Ayuntamiento. 

9.3.- Gabinete de apoyo técnico. 

Esta función será realizada por el/la director/a general del Ayuntamiento. 

Sus funciones básicas serán: 

a) Impulso y tramitación de contratos por carácter de urgencia. 

 

b) Gestión de pagos mediante caja fija en caso de emergencia.  

 

c) Gestión y adecuación de los recursos y personas una vez activado el Plan de 

emergencia municipal.  

 

d) Disposición de medios y recursos externos que, extraordinariamente, resulten 

necesarios para la adecuada gestión de las emergencias.  

9.4.- Coordinador de Implantación y Mantenimiento. 

Esta función será realizada a nivel técnico por el director/a de seguridad ciudadana y 

movilidad, y operativamente por el/la intendente jefe de la Policía Local. 

Las funciones básicas del coordinador técnico de implantación y mantenimiento serán: 

a) Coordinación técnica del CECOPAL, mediante el apoyo y el asesoramiento al 

director/a y al subdirector/a del Plan en la toma de decisiones en situaciones 

de emergencia. 

 

b) Proponer al director/a del Plan la puesta en marcha de Planes y/o Protocolos 

complementarios para hacer frente a la emergencia. 

 

c) Seguimiento y evaluación de la puesta en marcha del Plan y/o Protocolo de 

emergencia. 

 

d) Actualización y vigencia de los datos incluidos en los anexos del presente 

protocolo. 

Las funciones básicas del coordinador operativo de implantación y mantenimiento 

serán: 

a) Coordinación operativa del CECOPAL, ostentando su jefatura inmediata. 
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b) Coordinación operativa de los medios y recursos externos que, 

extraordinariamente, resulten necesarios para la adecuada gestión de las 

emergencias. 

 

c) Proponer la activación del Plan o Protocolo.  

 

d) Proponer el nivel de activación o en cambio o variación del mismo.  

 

e) Proponer la desactivación del Plan o el Protocolo de intervención.  

 

f) Comunicar a todas las personas impladas en el Plan o Protocolo la activación 

del mismo, teniendo una doble vía de comunicación.  

 

g) Verificar de la recepción de la activación por todos los profesionales llamados a 

intervenir. 

9.5.- Policía Local.  

a) Garantizar la seguridad ciudadana en el término municipal, en especial en el 

casco urbano, así como atender los requerimientos urgentes que pueden ser 

aplazados.  

 

b) Control de accesos en la zona de operaciones y cerramiento del Área de 

Intervención, estableciendo controles para el uso de las cadenas cuando éstas 

sea decretadas como obligatorias para la circulación en las vías de titularidad 

municipal  

 

c) Ordenación del tráfico para facilitar la movilidad en el casco urbano y vías de 

titularidad municipal en la situación de nevada o con restricciones de 

movilidad.  

 

d) Evacuación inmediata de las personas en peligro o riesgo.  

 

e) Protección de bienes ante posibles actos antisociales.   

 

f) Apoyo al resto de los grupos de intervención.  

 

g) Establecer las comunicaciones y coordinación de la misma entre cada uno de 

los grupos de intervención.  
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h) Establecer el mapa interactivo que nos faciliten el departamento de 

Comunicación donde figurarán los trabajos para la apertura de las vías limpias.  

 

i) Apoyo a la difusión de avisos a la población.   

 

j) Comprobación dinámica de la situación de las vías, bien intransitables o 

restablecidas para la movilidad. 

 

k) Emitir informes para la dirección del Plan. 

9.6.- Mantenimiento.  

a) Limpieza de las vías del casco urbano mediante el despliegue de los medios 

materiales y humanos adecuados para el restablecimiento de la movilidad 

motorizada.  

 

b) Limpieza prioritaria de las vías municipales de la red:  

 

1. Arterial, accesos de entrada y salida del casco urbano.  

2. Colectoras y distribuidoras del tráfico.  

3. Locales en función de su priorización.  

 

c) Comunicar al CECOAL los trabajos de limpieza de nieve y la terminación de 

estas operaciones para configurarlas en el mapa interactivo.  

 

d) Establecer los turnos de trabajo de los trabajadores y la maquinaria a utilizar.  

 

e) Contratación, si llegara el caso, de determinada maquinaria y su personal, para 

reforzar los trabajos de limpieza mediante equipos especiales.  

 

f) Dar cuenta al CECOPAL los trabajos realizados sobre las vías públicas y privadas, 

si llegara el caso.  

 

g) Valoración de algún edificio o edificación con motivo de la sobrecarga por la 

nieve acumulada, junto con los técnicos de los Servicios de Urbanismo. 

 

h) Salar las vías públicas municipales de tránsito rodado mediante los 

esparcidores de fundente. 
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9.7.- Rivamadrid.  

a) Colaborar con el departamento de Mantenimiento para la limpieza de las calles 

(calzadas) mediante los equipos y medios motorizados (SPI, Camiones y 

furgonetas).  

 

b) Limpieza de aceras, accesos, barbacanas, y zonas de utilización peatonal para 

los accesos a:  

 

1. Colegios y centros educativos. 

2. Centros oficiales.  

3. Centros de Salud.  

4. Centros administrativos.  

5. Centros comerciales (zona pública).  

6. Polideportivos. 

7. Farmacias. 

8. Marquesinas de autobuses, especialmente aquellas que contemple el Plan 

Alternativo de Transporte (PAT). 

9. Recintos de contenedores de residuos sólidos urbanos. 

10. Aceras y zonas peatonales en general. 

 

c) Salar las vías públicas municipales de tránsito rodado y peatonal mediante los 

esparcidores de fundente.  

 

d) Dar cuenta al CECOPAL los trabajos realizados sobre las vías públicas y privadas, 

si llegara el caso. 

 

e) Contratación, si llegara el caso, de maquinaria y sus operadores para la limpieza 

y el reparto de los fundentes en caso de necesidad. 

9.8.- Servicios Sociales.  

a) En colaboración con Emergencia Social de la Comunidad de Madrid, preverá y 

establecerá posibles recursos para el albergue de personas y/o familias que 

necesidades habitacionales con motivo de la ola de frío.   

 

b) Seguimiento del alojo y realojo por días, dando cuenta al director y al CECOPAL 

de las acciones desarrollas para el alojo.  

 

c) Análisis de la situación de la Cañada Real en los sectores 3, 4 y 5, con motivo de 

carencias de suministro eléctrico en los mismos.  
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d) Tener en disposición de actuación de profesionales sociales para dar cobertura 

a determinadas necesidades sociales de la población. 

9.9.- Protección Civil.  

a) Colaborar con la Policía Local para la gestión de la movilidad y las restricciones 

de la misma.  

 

b) Colaborar con la Policía Local en el rescate de personas atrapadas en sus 

vehículos con motivo de la nevada.  

 

c) Se constituye como equipo de abastecimiento, para el traslado y suministro del 

mismo.  

 

d) Colabora con el reparto de los fundentes en algunas zonas de la ciudad.  

 

e) Colaborará en actuaciones humanitarias, como el realojo, asistencia a 

necesidades sociales, entre otras. 

 

f) Coordinará del apoyo técnico y logístico recibido por otras Agrupaciones de 

voluntarios de Protección Civil, así como por el ERIVE y el ERICAM de la 

Comunidad de Madrid. 

 

g) Colaborará con los centros hospitalarios y de salud en lo relativo al apoyo 

sanitario y transporte en caso de emergencia. 

9.10.- Innovación y modernización. 

a) Gestión del servicio de atención a la ciudadanía (010).  

 

b) Gestión de incidencias en el alumbrado público y acciones correctoras sobre el 

mismo.   

 

c) Implantación y mantenimiento de las herramientas de gestión desarrolladas 

para el seguimiento de la emergencia. 

  

d) Mantenimiento del portal de comunicación del Ayuntamiento.  

 

e) Soporte técnico de la red municipal de telecomunicaciones. 
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9.11.- Movilidad. 

a) Impulso y ejecución del Plan Alternativo de Transportes (PAT) municipal, así 

como las comunicaciones con el Consorcio de Transportes de la Comunidad de 

Madrid y empresas concesionarias. 

10.- ACTUACIONES 

Fase previa – Plan no Activo 

Esta fase se desarrollará con carácter previo al aviso de la situación de emergencia y 

debe estar finalizada antes del día 30 de noviembre. Se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

a) Garantizar la operatividad de los sistemas de recepción de las alertas por riesgo 

ante inclemencias invernales. 

b) Comprobar el stock de fundentes. 

c) Establecer los recorridos básicos y zonas de trabajo para las máquinas 

quitanieves y los grupos de a pie, plasmándolos en planos. 

d) Impulsar el Plan Alternativo de Transporte para situaciones de emergencia. 

e) Establecer una relación de particulares y empresas de maquinaria pesada, 

principalmente de camiones, tractores y motoniveladoras. 

f) Analizar la dotación de los servicios del Ayuntamiento involucrados en este Plan 

y del equipamiento necesario. 

g) Diagnosis de la dotación de los servicios de limpieza, mantenimiento de 

arbolado, mantenimiento de instalaciones de agua y saneamiento de la ciudad y 

mantenimiento de alumbrado público. 

h) Diagnosis del estado de limpieza de imbornales, priorizando los de las vías 

principales y los de los pasos subterráneos. 
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i) Revisión del estado del arbolado para evitar caída de ramas en episodios de 

emergencia por inclemencias invernales. 

j) Estudio del dispositivo de alojamiento invernal para personas en situación de 

exclusión residencial. 

Fase de Alerta – Nivel A 

Se corresponde con una predicción que alerte de NIVEL AMARILLO (AEMET), lo que 

supone una previsión de nieve con espesor acumulado máximo de 2 cm en 24 horas. 

En esta fase de Alerta se establecen los siguientes criterios a seguir: 

a) Recepción de aviso de alerta. 

b) El coordinador operativo de implantación y mantenimiento del Plan se pondrá 

en contacto con el Director del Plan y le comunicará el nivel de alerta. 

c) Si el director lo decide, se activará el NIVEL A (Alerta) y se enviará un mensaje a 

través del sistema Telegram al CECOPAL o grupo de coordinación de 

emergencias. 

d) Si el Director del Plan lo estima conveniente, se convocará una reunión del 

Grupo de Coordinación de Emergencias a efectos de verificar la disposición de 

todos los dispositivos implicados en la prevención y respuesta de la inclemencia 

meteorológica. 

e) Se debe decidir la conveniencia de adoptar las actuaciones contempladas en el 

Plan municipal de emergencias.  

f) Se comunicará el nivel de RIESGO al director del Plan de la Comunidad de 

Madrid. 
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Fase de Emergencia Municipal – Nivel B. 

Se corresponde con una predicción que alerte de un NIVEL NARANJA (AEMET) en la 

zona Metropolitana/Henares y Sur/Vegas y significa la existencia de riesgo 

meteorológico importante (de hasta 5 cm) y con cierto grado de peligro para las 

actividades usuales. Igualmente, se podrá elevar el nivel por otros motivos en los que 

exista una agravación de las circunstancias debidas a altas precipitaciones, a las alertas 

por bajas temperaturas o a las complicaciones de tráfico en los viales de acceso que 

dificulten aún más la situación, y en caso de que así lo estime el director del Plan. 

En esta fase de Emergencia (nivel B) se establecen los siguientes criterios a seguir: 

a) Recepción de aviso de emergencia (B). 

b) El coordinador operativo de implantación y mantenimiento del Plan se pondrá 

en contacto con el director del Plan y le comunicará el nivel de emergencia. 

c) Si el director lo decide, se activará el NIVEL B emergencia municipal y se enviará 

un mensaje a través del sistema Telegram para convocar al CECOPAL o Grupo de 

Coordinación de Emergencias. 

d) Se debe decidir la conveniencia de adoptar, o continuar, con las siguientes 

actuaciones indicadas en la fase anterior. 

e) Activación de todos los medios con los que cuenta el Plan para su gestión 

incluidos los recursos privados. 

f) Se revisara el acopio de material fundente y la necesidad de solicitar nueva 

dotación, si se considera conveniente, con un plazo máximo de entrega de 48 

horas. 

g) Se evaluará la necesidad de incorporar maquinaria pesada adicional de 

empresas y contratas. 
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h) El director del Plan podrá convocar reuniones transversales entre el Grupo de 

Coordinación de Emergencias y los responsables de otras áreas municipales,  de 

otras instituciones (Cuerpo Nacional de Policía, Cuerpo de Bomberos de la 

Comunidad de Madrid, CRTM, La Veloz, TFM, DGT, entre otros), así como con 

diversos proveedores de servicios (fundentes, maquinaria pesada). 

i) Se comunicará el nivel de RIESGO al director del Plan de la Comunidad de 

Madrid.  

Una vez que las circunstancias que dieron lugar a la elevación del nivel NARANJA 

desaparezcan, se volverá al nivel de ALERTA previo y se mantendrá el mismo hasta la 

desactivación del Plan. 

Fase de Emergencia Supramunicipal – Nivel C. 

Se corresponde con una predicción que alerte de un NIVEL ROJO (AEMET) en la zona 

Metropolitana/Henares y Sur/Vegas y significa la existencia de una afección crítica para 

el entorno urbano (de hasta 20 cm), en el que se producen fenómenos meteorológicos 

no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy 

alto. 

En esta fase de Emergencia (Nivel C) se establecen los siguientes criterios a seguir: 

a) Recepción de aviso de emergencia (C). 

b) El coordinador operativo de implantación y mantenimiento del Plan se pondrá 

en contacto con el director del Plan y le comunicará el nivel de emergencia. 

c) Si el director lo decide, se activará el NIVEL C emergencia supramunicipal y se 

convocará mediante llamadas o mensaje de Telegram al Grupo de Coordinación 

de Emergencias para su atención al CECOPAL. 

d) Se debe decidir la conveniencia de adoptar, o continuar, con las siguientes 

actuaciones indicadas en la fase anterior. 
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e) Continuará la activación de todos los medios con los que cuenta el Plan para su 

gestión incluidos los recursos privados. 

f) Se comunicará el nivel de RIESGO al director del Plan de la Comunidad de 

Madrid.  

Una vez que las circunstancias que dieron lugar a la elevación del nivel ROJO 

desaparezcan, se volverá al nivel de NARANJA previo y se mantendrá el mismo hasta la 

desactivación del Plan. 

Cierre de la emergencia. 

En función de la evolución de la situación, corresponde al director del Plan determinar 

la desactivación de las diferentes fases de la Emergencia, decidiendo la finalización de 

la misma, cuando los riesgos hayan desaparecido y la operatividad de los servicios 

ciudadanos hayan sido restablecidos. 

Fase de seguimiento (desde el plan no activo hasta el cierre de la emergencia).  

Dada la importancia del sistema de alertas y de la funcionalidad de las Apps de los 

teléfonos, se creará un grupo de Telegram de uso exclusivo del sistema de alarmas, que 

incorporará a los miembros del Grupo de Coordinación de Emergencias. 

10.1. Contenidos mínimos de información a la población. 

Será responsabilidad del Gabinete de Comunicación, que elaborará los comunicados y 

consignas adecuadas para cada situación, con la información establecida por el director 

del Plan. Adicionalmente a los medios digitales y redes sociales, se publicará un bando 

municipal con las recomendaciones a la población. El Servicio de Información y 

Atención Ciudadana 010, colaborará en la difusión de la información a través de sus 

sistemas. 
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Entre otras, se realizarán las siguientes recomendaciones: 

a) A los peatones: utilizar los transportes públicos, circular por las aceras, cruzar 

por los pasos de cebra con la máxima precaución y rapidez. 

b) A los conductores: utilizar su vehículo solamente en caso de necesidad, evitando 

dejarlo estacionado en la vía pública. En circulación, se adecuará la velocidad a 

las condiciones de la calzada, aumentando la distancia de seguridad, evitando 

frenar en las zonas donde pueda haber hielo y evitar entrar en el interior de los 

cruces en los que sus salidas no estén liberadas, a fin de no colapsarlos. 

c) En las viviendas: proteger, con material aislante, las tuberías que se encuentren 

al aire y los contadores de agua. 

10.2. Zonificación del casco urbano. 

a) Z-1: Covibar/Pablo Iglesias.  Es lo que podríamos denominar “primeros desarrollos”.  

b) Z-2: Covibar II y barrio de La luna, desde el metro urbanizaciones hasta el parque 

Barca Vieja, delimitando en paralelo con la Avda. de los Almendros.   

c) Z-3: Rivas Centro, delimitando con Avda. de los Almendros hacia su orilla derecha, 

hasta el Cuartel de la Guardia Civil. Lindando hacia el Sur con los polígonos y hacia el 

norte con Mazalmadrit, es la parte “central del municipio”.   

d) Z-4 Casco. Desde el cuartel de la Guardia Civil hasta el Polideportivo Parque del 

Sureste.  

e) Z-5 Polígono, siendo toda la zona de los polígonos, que se limita por la carretera de 

Valencia.  

Asimismo, dentro de cada zona, se especifican los “puntos negros” y los accesos a la 

ciudad. Es decir, en cada zona, sobre todo a efectos de inundaciones, existen una serie 

de calles especialmente conflictivas que es preciso señalar dentro de cada “zona”, 

incluyéndose, asimismo, la existencia de accesos al municipio. 
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Z-1 

 

1) Calles: Avda. Covibar a la altura del C.P El Parque y Plazas interiores. 

2) Accesos: Salida a la A-3 por “Rivas Oeste”. 

Z-2 

 

1) Calles: Ronda de Oviedo, Jazmín y Avda. Almendros (como arteria 
principal).   

2) Accesos: Salida a 823 por “Cristo de Rivas”. 

Z-3 

 

1) Calles: Torcada con Aloe, Junkal, Eucaliptos, Encina Verde, Avda. Pablo 
iglesias con Saramago y Avda. Pablo Iglesias (como arteria principal).   

2) Accesos: Salida a A-3 por “Rivas centro”. 

 

Z-4 

 

1) Calles: Avda. de levante y Avda. de Francia (arterias principales), 
especialmente el paso bajo el puente del metro al final avd. Francia (entrada 
Km 19).   

2) Accesos: Salida a A-3 por “Rivas Este”. 

 

Z-5 

 

1) Calles: Electrodo y Fundición, Avda. Francisco Quevedo con Salvador Dalí 
(como arterias principales). Especialmente Avd. Técnica (entre Berbiquí y 
Fragua).   

2) Accesos: Salida a A-3 por Rivas Centro. 

10.2.1. Actuaciones prioritarias.  

10.2.1.1. Red Arterial. Prioridad (1)  

a) Entrada y salida por el Pk 15.  

b) Entrada y salida por la calle Cincel, Polígono Industrial. 

c) Entrada y salida por el PK 17.  

d) Entrada y salida por el PK 19. 

e) Entrada y salida por la M-823 (sentido ascendente y descendente) 
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10.2.1.2. Red colectora y distribuidora del tráfico. Prioridad (2) 

Barrio Red 

 

Oeste 

 Av. de los Almendros 

 Av. de Covibar 

 Paseo de las Provincias 

 Av. de la Tierra 

 

 

 

Centro 

 Av. de Aurelio Álvarez 

 C/ José Saramago 

 C/ Francisco Quevedo 

 Av. de Pablo Iglesias  

 Av. de Miguel Hernández 

 Av. de Jose Hierro (especial atención a los 
accesos al edificio de la Policía Local)  

 Av. de Ramón y Cajal – Ángel Saavedra  

 Av. de Pilar Miró  

 

Este 

 Av. de Francia 

 Av. de los Profesionales de la Sanidad Pública 

 C/ Manuel Azaña (especial atención a los 
accesos al edificio de la Protección Civil) 

 

Polígono industrial/Centro 

 C/ Fundición  

 C/ Electrodo  

 Av. de la Técnica 
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10.2.1.3. Red de vías locales. Prioridad (3).  

Resto de las vías del casco urbano.  

10.2. Lugares de esparcimiento de fundentes.  

a) Los Centros de Salud del casco urbano.  

b) Edificios Administrativos Oficiales.  

c) Centros educativos y bibliotecas públicas. 

d) Centros de suministros de alimentación y enseres de primera necesidad (zona 

pública).  

e) Polideportivos.  

f) Farmacias.  

g) Aceras, pasos de peatones y zonas peatonales en las vías colectoras y distribuidoras 

del tráfico.  

h) Paradas de transporte público (Metro, Transporte terrestres por autobús).  
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11. Especial referencia sobre actuaciones especificas ante riesgo de formación de 

placas de hielo en vía pública 

En función de la previsión meteorológica, se establecerán distintas prioridades en 

consonancia con el nivel de riesgo y zonas afectadas, determinando las acciones y 

actuaciones de carácter preventivo que se llevarán a cabo. 

Acciones y actuaciones de carácter preventivo:  

El Ayuntamiento, pendiente de las previsiones meteorológicas y una vez realizado el 

correspondiente aviso en fase de prealerta, desde las 72 horas hasta las 16 horas 

previas al riesgo del inicio del fenómeno meteorológico (hielo), por parte del Servicio 

de Policía Local al Servicio de Mantenimiento de la Ciudad y a Rivamadrid, se 

procederá a suprimir los baldeos con agua regenerada en la ciudad, así como al salado 

de las zonas sombrías y proclives a la formación de placas de hielo, además del 

esparcimiento en los puntos prioritarios de la ciudad: edificios administrativos 

oficiales, edificio de Policía Local y de Protección Civil, centros de salud, centros 

educativos, culturales y bibliotecas públicas, centros de suministros de alimentación y 

enseres de primera necesidad (zona pública), polideportivos, farmacias, aceras, pasos 

de peatones y zonas peatonales en las vías colectoras y distribuidoras del tráfico y 

paradas de transporte público (Metro y transporte terrestre por autobús). 

El protocolo de trabajo del Servicio de Mantenimiento de la Ciudad, así como de  

Rivamadrid en esta fase de prealerta contemplará lo siguiente:  

 Dicha fase de prealerta se activa desde las 72 horas hasta las 16 horas previas al 

riesgo del inicio del fenómeno meteorológico.  

 Recibido el aviso se preparará el material fundente, se podrán a punto los 

diferentes medios y medidas de carácter mecánico e instrumental, asimismo, 

se dispondrá y comunicará al personal de los servicios actuantes sobre el 

procedimiento a seguir.  

 El esparcido de sal se llevará a cabo en aquellos puntos de interés e itinerarios 

principales de la ciudad, así como en calzada y acera, de acuerdo con los puntos 

prioritarios preestablecidos. 

 Las dosificaciones de sal y fundentes, así como el tratamiento preventivo y 

curativo para hielo, será el especificado en el siguiente cuadro: 

TRATAMIENTOS CURATIVOS CONTRA EL HIELO 
TEMPERATURA TIPO DE FUNDENTE DOTACIONES (g sal/m2) 

e < 2cm e > 2cm 
T > -5ºC NA CL sólida o humidificada 10-20 20-30 

-5ºC > T > -15ºC Mezcla sólida 2/3 NA CL + 1/3 
CA CL2 

20-30 30-40 

T > -15ªC CA CL2 sólida 20-30 30-40 
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Asimismo, se deberá poner en marcha el servicio de alertas a la ciudadanía, 

recomendando:  

 Utilizar el  transporte público en lugar del vehículo privado. 

 Si no tiene más alternativa que utilizar el vehículo privado, infórmese de la 

situación meteorológica y de su incidencia en las calles y carreteras. 

 Atención a las posibles placas de hielo en las zonas de sombra.  
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ANEXO I. RECURSOS MOVILIZABLES 

CÓDIGO 
Policía Local 

FECHA 

1.3.4 Enero 2022 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO OBSERVACIONES 

Intendente Jefe del 
Cuerpo de la Policía 

Local 
Avda. Jose Hierro 82  

1 Intendente                         
5 Subinspectores               

12 Oficiales                             
110 Policías 

 

CÓDIGO 
Agrupación voluntarios de P.C. 

FECHA 

1.4.1 Enero 2022 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO OBSERVACIONES 

Jefe de la Agrupación 
Voluntarios P.C. 

C/Manuel Azaña 14 
bis 

 80 voluntarios 

 

CÓDIGO 
Tractores sobre ruedas 

FECHA 

2.2.2.1 Enero 2022 

ORGANISMO MATRÍCULA ANTIGÜEDAD OBSERVACIONES 

C. MANTENIMIENTO  Tractor 

RIVAMADRID Oct-02 Tractor 

 

CÓDIGO 
Retroexcavadoras 

FECHA 

2.2.3.7 Enero 2022 

ORGANISMO MATRÍCULA ANTIGÜEDAD OBSERVACIONES 

C. MANTENIMIENTO 

Ene-01 
Retroexcavadora 

mini (Pala) 

Sept-00 Retroexcavadora 
(Pala y cazo)  

Mar-01 Retroexcavadora 
(Pala y cazo) 

RIVAMADRID Ago-06 Retroexcavadora 

Sept-18 Retroexcavadora 

 
Dic-18 Retroexcavadora 

mini 

 

CÓDIGO 
Hormigonera 

FECHA 

2.2.5.1 Enero 2022 

ORGANISMO MATRÍCULA ANTIGÜEDAD OBSERVACIONES 

C. MANTENIMIENTO  Ene-01 Auto-hormigonera 
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CÓDIGO 
Carretillas elevadoras 

FECHA 

2.2.5.2 Enero 2022 

ORGANISMO MATRÍCULA ANTIGÜEDAD OBSERVACIONES 

C. MANTENIMIENTO  Nov-00  

 

CÓDIGO 
Volquetes 

FECHA 

2.2.5.4 Enero 2022 

ORGANISMO MATRÍCULA ANTIGÜEDAD OBSERVACIONES 

C. MANTENIMIENTO Dic-00 Autovolquete 

RIVAMADRID 

Nov-21 Enganche rápido 

Dic-18  

 

CÓDIGO 
Material quitanieves 

FECHA 

2.2.6 Enero 2022 

CLASE ORGANISMO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Palas quitanieves 
para Ford Ranger 

Concejalía de 
Mantenimiento 

2  

Pala quitanieves para 
camión grande 

1  

Quitanieves de mano 20  
Cuchillas nieve Agrup. De P.C.   

 

CÓDIGO Extendedores de fundentes (sal) FECHA 

2.2.6.4 Enero 2022 

CLASE ORGANISMO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Carros manuales con 
ruedas 

Concejalía de 
Mantenimiento 

6  

Carros esparcidores 
para furgoneta 

3  

Esparcidor de sal 
para camión 

1  

Esparcidores de sal 

2  

 
Rivamadrid 

6 Manual mediano 

10 Manual pequeño 

1 Arrastre trampilla 

Agrup. De P.C. 1  
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CÓDIGO Vehículos todo terreno (4x4) de patrullaje y 
1ª intervención 

FECHA 

2.3.1.4.1.7 Enero 2022 

ORGANISMO MATRÍCULA ANTIGÜEDAD OBSERVACIONES 

C. DEPORTES Jun-00  

 
C. MANTENIMIENTO 

Jun-04 Pala y esparcidor 

Jul-05 Pala y esparcidor 

Jul-02  

Abr-07  

Jul-02  

Ago-98  

PROTECCIÓN CIVIL 
Ene-06  

Jun-08  

RIVAMADRID 
Jul-19 Gancho remolque 

Jun-07  

CÓDIGO Vehículos de transporte personal                 
(Turismos) 

FECHA 

2.3.2 Enero 2022 

ORGANISMO MATRÍCULA ANTIGÜEDAD OBSERVACIONES 

C.TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA 

Jun-06  

Jun-04  

C. MANTENIMIENTO 

Jun-04  

Jun-04  

Jun-04  

C. MODERNIZACIÓN 
Abr-06  

Ago-05  

NOTIFICADORES 
Nov-02  

Jul-01  

C. URBANISMO May-08  

Jun-11  

POLICÍA LOCAL 

Ene-11  

Jun-11  

Jun-11  

Dic-10  

May-09  

Jun-15  

Jun-15  

Jun-08  

Dic-06  

Jul-15  

Jul-15  

Jul-15  

Jul-15  

Jul-15  

C. SALUD 

Jul-07  

Abr-06  

Ago-05  

RIVAMADRID Nov-11  
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RIVAMADRID 

May-08   

May-08   

Sept-20 Gancho remolque 

May-05 Gancho remolque  

Nov-13  

RIVAMADRID 

Jun-05 Gancho remolque 

Ene-11 Gancho remolque 

Sept-08  

 Alquiler  

Dic-10 2 plazas 

Sept-08 Gancho remolque-2 
plazas 

Sept-08  

Nov-13  

Jun-05 Gancho remolque 

May-10 PIAGGIO 
elect 

Ene-06 PIAGGIO gasolina 

Jun-08 PIAGGIO gasolina 

Jun-08 PIAGGIO gasolina 

Sept-21 PIAGGIO gas 

Mar-11 PIAGGIO elect 

Jul-04 PIAGGIO gasolina 

Nov-18 PIAGGIO gas 

Jul-05 PIAGGIO gasolina 

  

Sept-21 PIAGGIO gas 

Sept-21 PIAGGIO gas 
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CÓDIGO 
Camiones 

FECHA 

2.3.2.3 Enero 2022 

ORGANISMO MATRICULA ANTIGÜEDAD OBSERVACIONES 

C. MANTENIMIENTO 

Jul-91  

Jul-04 Pala y esparcidor 

Sept-07  

Ene-89  

RIVAMADRID 

Sept-20  Gancho remolque 

Sept-20  Gancho remolque 

Ene-08 7 plazas 

Jul-08 Acopla enganche 
mixto bola/pasador 

Ene-09 Acopla enganche 
mixto bola/pasador 

Oct-21 Acopla enganche 
mixto bola/pasador 

Ene-11 Acopla enganche 
mixto bola/pasador 

 6 plazas 
Dic-17  

Dic-17  

Jul-21  

Jul-21  

Afo-18  

Ago-18  

Jun-19 Grúa de arrastre y 3 
plazas 

Dic-20 3 plazas - grúa y 
gancho de remolque 

 

Jun-05 3 plazas y grúa 

Oct-00 Gancho remolque- 3 
plazas 

Nov-17 Trampilla  

Oct-06 Trampilla 

Oct-07 Trampilla 

Sept-06 Trampilla doble 

Sept-20  Trampilla  

Febre-09 Acopla enganche 
mixto bola/pasador 

Sept-20  Gancho remolque 

Febr-10  Acopla enganche 
mixto bola/pasador 

Nov-17  Trampilla 

Ene-11 Trampilla doble 

 

 








