Para la aplicación del Plan de Protección Civil ante Inclemencias Invernales, la Dirección
General de Protección Ciudadana indica publicar bando con las medidas preventivas a tomar
por la población durante el invierno.
El Ayuntamiento inicia sus medidas preventivas:
1. Sacar bando con recomendaciones generales para vecinos y automovilistas.
2. Se hace llegar a todas las urbanizaciones, a través de sus administradores, un escrito
comunicando que deben hacer acopio de sal para la temporada invernal.
3. Desde el Área de Mantenimiento se fijan dos días de entrega de sal, este año han sido
el 21 y 22 de diciembre. Las urbanizaciones deben enviar a la persona encargada para
la recogida.

Activación del Plan de Emergencia por Nevadas
1. Comunicado del 112 de alerta por nevadas:
-

Mañana laboral: se recibe en Alcaldía y Policía.
Tardes, sábado, domingo y festivos: lo recibe la Policía.

2. Se pone en conocimiento de todos los afectados, activándose el Plan:
-. Alcalde-Presidente. (Julián Carrasco Olmo, ext. 2205)
-. Concejal de Organización Municipal. (Mª Jesus Cimadevilla Arriero, ext. 2202)
-. Concejal de Medio Ambiente. (Jose Antonio Herrera Martinez, ext. 2203)
-. Encargado de Mantenimiento. (Santiago Acosta, ext. 2098)
3. Si el aviso se recibe en día laboral, se comunica a los centros escolares:




Escuela Infantil (lostajetes@gmail.com)
Colegio (cp.encina.hoyodemanzanares@educa.madrid.org)
Instituto (ies.franciscoayala.hoyodemanzanares@educa.madrid.org)
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4. Se inicia a la 20h, con carácter preventivo, el recorrido con reparto de sal, con la
máquina, por los puntos conflictivos, siempre que el suelo este mojado y exista aviso
de bajas temperaturas que darán lugar a que se hiele la calle:
-. Subida al aparcamiento del Instituto y Colegio
-. Bajada por Camino de Manzanares hasta Urb. los Enebrales
-. Entrada al colegio por M-618
-. Bajada desde Glorieta de Facundo Baelo a M-618 (frente a la Iglesia).
-. Recorrido del Autobus por la Urb de la Berzosa y llegar a la rotonda de la vía de
servicio donde accede la salida 33 de la A6.
-. Calle de la Cruz y Carretas, acceso a M 618
-. Fausto Martín.
-. Eras y Gargantilla
-. Jose Mª Ruiz Heras
-. Camino de Villalba
-. De la Carretera de Torrelodones- Colmenar viejo (si no ha pasado Carreteras ):
Desde Plz Hontanilla hasta puente Valdemadera
Desde Urb. Berzalejo hasta pinar del Berzalejo.
5. Desde Mantenimiento se deja preparado:
El camión con la pala y el esparcidor de sal en el almacén
El camión de recogida de muebles, bajará vallas que van a cerrar el acceso de
vehículos al Instituto y colegio en la rotonda de Camino de Manzanares, así
como la bajada de la calle de la Cruz hasta la M-618.

6. Una vez caída la nevada, el jefe de la actuación será el encargado de Mantenimiento,
Santiago Acosta (ext.2098), que recibirá las llamadas de información de Policía,
Concejalía de Medio Ambiente y Concejalía de Mantenimiento que centralizarán el
resto de llamadas, decidiendo él, el orden a seguir. Si se le comunica una emergencia
él variara el orden.

UNA VEZ CAÍDA LA NEVADA:
A. A las 6:00h de la mañana sale el camión con la pala. Saldrá con uno/dos peones y un
conductor. El orden de actuación es:
1. Sale del almacén pasando la pala hasta Zodiaco y Navagrande para dejar esa zona ya
limpia.
2. Pasa por los accesos a la Escuela Infantil y al Instituto y Colegio. Los tramos de acceso a
Colegio e Instituto desde el Camino de Manzanares quedarán cerrados al tránsito de
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-
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5.
6.

7.
8.
9.

vehículos colocando una barrera, siendo de uso exclusivo peatonal. Se regulará el
tráfico en la rotonda de acceso para evitar embotellamientos.
Por el Camino de Manzanares se baja para acceder a la M-618. Subirá hasta el patio
del colegio.
Al llegar al Mirador de La Berzosa se harán dos pasadas tanto de subida como de
bajada.
Recorrido del autobús 611 hacia la Berzosa y llegar a la rotonda de la via de servicio
donde accede la salida 33 de la A6.
Se volverá al pueblo y, si el camión de carreteras no ha limpiado el tramo de la M-618
hasta El Berzalejo, se hará el recorrido del autobús 611A hasta la gasolinera y el pinar
del Berzalejo.
Si la nevada persiste y es abundante, se repetirá el recorrido del autobús 611 a la
Berzosa y A-6 antes de comenzar con las calles.
El siguiente recorrido será: Eras, Gargantilla, Prado Cerbuno, Camino de Villalba y
Fausto Martín.
Se continuará por: José Mª Ruiz Heras, Cuesta, Tejera, se sube a Fresnos y Cantazos y
se pasa por calle de la Cruz y Carretas para acceder a M 618.

B. A la vez que hace este recorrido el camión con la pala, pasa el dumper con un conductor.
Primero, hasta el mirador de la Berzosa, para posibilitar la posterior pasada del camión por el
guardia tumbado.

-

Médico
Parada del autobús
Acceso al colegio (por la calle Hurtada, por la acera del lado del colegio),
instituto (por Juan Carlos I, el denominado Camino verde) y escuela infantil.
Serán barridas las aceras y añadida sal por personal de jardinería y limpieza viaria.
El acceso a la zona educativa recomendado para vehículos será a través de la M-618. Si se
quiere acceder por el Camino de Manzanares, encontrarán cortado el acceso para
vehiculos, debiendo acceder a los recintos caminando.
D. Desde Medio Ambiente se contactará con Carreteras para que envíen la máquina
quitanieves, y que nos informe donde se halla y lo que tardará en llegar. También
contactará con la Guardia Civil de Hoyo de Manzanares y Torrelodones para saber en todo
momento el estado de paso de la M-618 y poder informar a los vecinos.

Emergencias
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C. Las zonas más conflictivas para tránsito peatonal son:

Si existe una situación de emergencia por abundancia de nieve, el encargado se hará cargo de
variar según las necesidades en cada momento el trabajo a desarrollar por su gente.

En Hoyo de Manzanares, a.

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE. AYUNTAMIENTO DE HOYO DE MANZANARES.
TEL.: 91 856 60 04 EXT: 6. Fax: 91 856 99 93
Web: www.hoyodemanzanares.es
Correo electrónico:
medioambiente@hoyodemanzanares.es

Cód. Validación: 7JYA946N9H4RJHCT6TWX2FWHW | Verificación: https://hoyodemanzanares.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4

El Alcalde - Presidente
Fdo.: Julian Carrasco Olmo
FIRMADO ELECTRONICAMENTE

