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1. INTRODUCCIÓN 
 
Todos los años se producen en Sevilla la Nueva precipitaciones en forma de nieve, que 
en algunas ocasiones, alcanzan una altura apreciable, motivando diversas alteraciones 
en el funcionamiento de la vida. Entre estas circunstancias pueden darse: cortes y 
ralentización de la circulación, dificultades de acceso e incluso zonas aisladas e 
incomunicadas.  
El Plan Nevadas (Plan de Protección Civil ante el riesgo de Nevadas) se configura para 
garantizar la seguridad de las personas y sus bienes ante la posibilidad de que se 
presenten condiciones meteorológicas adversas durante la época invernal. 
 
Estas precipitaciones, al ser discontinuas y de relativa poca duración no aconsejan 
organizar un servicio permanente, y ni tan siquiera la ubicación de un retén estacional 
de personas y material dedicados al efecto. No obstante, las disfunciones y las 
pérdidas económicas que producen, al no permitir el normal funcionamiento de las 
actividades, determinan el posicionamiento y la toma de medidas adecuadas que 
anulen o por lo menos mitiguen los efectos negativos de las mismas. 
 
Para ello su objetivo principal es garantizar la cobertura de aquellas emergencias o 
incidencias que puedan surgir en las zonas susceptibles de nevada, tanto en el núcleo 
de población como en carreteras del Municipio, así como establecer las medidas de 
prevención y autoprotección de la población.  
 
Por tanto se elabora este Plan y a todos los efectos este documento debe ser 
considerado como un PLAN MUNICIPAL DE ACTUACIÓN ANTE INCLEMENCIAS 
INVERNALES que sirva de marco a las diferentes necesidades que la experiencia nos 
dicta. 
 
El Plan pretende el establecimiento de una adecuada coordinación de todos los 
servicios públicos y privados llamados a intervenir y de los distintos dispositivos de 
intervención en situaciones de emergencia. Se configura como un Plan de Protección 
Civil, de carácter estacional, que se activa anualmente durante la época invernal. Será 
revisado todos los años por el Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla 
la Nueva con el fin de actualizar el dispositivo de medios, su estructura y el análisis de 
riesgos. 
 
2. OBJETIVOS GENERALES  
 
El objeto del Plan es garantizar la cobertura de todas las emergencias que pueden 
surgir como consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas durante la 
época invernal, así como paliar los efectos sobre la población y sus bienes. El Plan 
pretende así, el establecimiento de la adecuada coordinación de todos los Servicios 
Públicos llamados a intervenir y los distintos dispositivos de intervención en situaciones 
de emergencia. 
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Específicamente los objetivos son: 
 
- Mantener expedita la red viaria con prioridad a las carreteras 
 
- Asistencia en caso de accidente 
 
- Aprovisionamiento de núcleos de población incomunicados. 
 
- Fomento de la autoprotección ciudadana. 
 
 
La aprobación y activación de este Plan de actuación, corresponde a la Concejalía de 
Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva. El ámbito de aplicación del Plan 
Nevadas se extiende a todo el Municipio de Sevilla la Nueva. Se trata de un Plan de 
Emergencia con carácter estacional, aplicado en la época de mayor riesgo, que 
coincide con la temporada de finales de otoño y el invierno. El Plan de actuación ante 
inclemencias invernales 2020 –2021 se activa entre el 1 de diciembre de 2020 hasta el 
31 de marzo de 2021, sin perjuicio de que fuera de época pueda activarse el Plan si las 
condiciones meteorológicas así lo determinan, mediante decreto de Alcaldía.. 
 
3. INFORMACIÓN TERRITORIAL 
 

Sevilla la Nueva tiene una altitud de 735 metros sobre el nivel del mar. En 22 
kilómetros cuadrados que forman el término municipal, se encuentra buena parte del 
Parque Natural del Guadarrama. 

Existen varias opciones para acceder a nuestro Municipio en Transporte público 
o por carretera: Por carretera, el acceso más directo es salir de Madrid por la A-5 
durante 22,5 Km, tomar la salida 29 a Navalcarnero y continuar por la M-600 hasta el 
cruce con la M-523. Avanzar por la M-523 hasta Sevilla la Nueva. El acceso más corto 
es salir de Madrid por la A-5 (Paseo de Extremadura) tomando la salida hacia Boadilla 
del Monte- M-502-Pozuelo. Incorporarse a la carretera de Boadilla del Monte M-511 y 
continuar hasta la intersección con la M-501 (Carretera de los Pantanos), seguir por la 
M-501 hasta la M-600, seguir por la M-600 hasta el cruce con la M-523, avanzar por la 
M-523 hasta Sevilla la Nueva. 
 
4. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

El establecimiento de una zonificación en el caso de producirse cualquier tipo de 
riesgo meteorológico que desencadene en nevadas es a priori complicado, pues se 
debe establecer en función de varios parámetros: 
- La duración del fenómeno, desde una tormenta instantánea a una ola de frío que 
puede prolongarse varios días o nevadas intensas y repetitivas. 
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- Las consecuencias que se deriven de un fenómeno de este tipo, que pueden ser muy 
diversas y variadas: desde dificultades para la circulación vial hasta incomunicación 
prolongada de núcleos de población. El área a abarcar depende de la cota y extensión 
de las nevadas, pudiendo abarcar una zona muy localizada o extenderse kilómetros.  
La labor de establecer unas características determinadas para las zonas de 
intervención, socorro y área base se considera ya en el riesgo específico asociado. 
- La predicción y el seguimiento de este tipo de riesgo es más fácil de establecer, por lo 
que se deben coordinar con tiempo las distintas administraciones y organismos 
implicados en Protección Civil.  
 
Las medidas preventivas a adoptar son las siguientes: 
 
- Disponer de adecuados sistemas de información meteorológica: Manejo de datos 
analíticos obtenidos de las diferentes redes de observación de elementos 
meteorológicos. 
 

- Disponer con anticipación suficiente de información meteorológica que permita la 
adopción, por parte de las diferentes administraciones y de los ciudadanos, de medidas 
de protección y prevención ante posibles emergencias originadas por el fenómeno 
meteorológico pronosticado.  
 
5. ESTRUCTURA DE DIRECCION Y COORDINACION  
 
La estructura de funcionamiento de los distintos servicios está compuesta por los 
siguientes centros de actuación: 

- Director del Plan. 
- Comité Asesor 
- Gabinete de Información 
- Centro de Coordinación Operativa (CECOP) 
- Servicios Operativos 

 
5.1 DIRECCIÓN LOCAL  
 
Corresponde a la persona titular de la Alcaldía, o Concejal en que se delegue, la 
dirección del Plan, ejerciendo las siguientes funciones:   

a) Activar los mecanismos y procedimiento de respuesta del Plan en el ámbito local. 
b) Dirigir y coordinar las actuaciones tendentes al control de la emergencia dentro de su 
término territorial 
c) Adecuar la activación del CECOP local 
d) Solicitud de medios y recursos extraordinarios a la Dirección Autonómica 
e) Informar y asesorar a la Dirección Autonómica. 
f) Informar a la población en relación a la emergencia y sobre las medidas de 
protección a tomar. 
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g) Desactivar la respuesta a nivel local  
 
Con carácter complementario:  
 
a) Designar los distintos responsables del Comité Asesor 
b) Asegurar la implantación, mantenimiento y revisión del Plan en su ámbito local. 
 
 5.2. COMITÉ ASESOR 
 
 Centro asesor del Director Local en el ejercicio de sus funciones que estará 
compuesto: 
 
- Concejala Delegada de Protección Civil. 
- Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana. 
- Responsable de los Servicios Municipales 
- Jefe del Servicio Municipal de Protección Civil 
- Responsables de los medios asignados por otras administraciones públicas. 
 
  Asimismo, al Comité asesor podrán incorporarse cuantas autoridades o técnicos 
la Dirección Local estime oportuno, en razón a las características de la emergencia. 
 
5.3. GABINETE DE INFORMACIÓN  
 
Centro de información que estará compuesto por el responsable de Prensa del 
Ayuntamiento, designando titular suplente.  

Funciones: 
 
a) Recabar información sobre la emergencia y su evolución  
b) Elaborar comunicados bajo la directriz de la Dirección Local  
c) Difundir a la población cuantas recomendaciones y mensajes considere necesario la 
Dirección Local  

d) Centralizar, coordinar y orientar la información para los medios de comunicación  
e) Recabar y centralizar toda la información relativa a las víctimas y afectados por la 
emergencia. Facilitar el contacto con los familiares  
f) Mantener puntualmente informado sobre la emergencia y su evolución al Gabinete de 
Información Provincial  
 
5.4 CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA LOCAL  
 
Este Centro se ubicará en las dependencias municipales, garantizando de forma 
ordinaria la coordinación de los distintos servicios operativos municipales. Comenzará a 
funcionar como CECOP desde el momento en que la Dirección Local, el Comité Asesor 
y el Gabinete de Información se incorporen a efectos de proceder a dirigir y coordinar 
las actuaciones, procediéndose así a su activación.  
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Posibles integrantes: 
 
- Jefe del Servicio Municipal de Protección Civil 
- Coordinador Técnico de Servicios municipales. 
- Personal de operación  
- Jefe de Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 
 
Funciones: 
 
a) Ejecutar las actuaciones encomendadas por la Dirección Local. 
b) Coordinar las actuaciones de los Servicios Operativos Locales entre ellos y con los 
diferentes servicios regionales o estatales que pueden ser necesarios, y su integración 
en los Grupos de Acción Regionales cuando la emergencia tenga carácter regional 
c) Garantizar la comunicación con el Puesto de Mando Avanzado  
d) Trasladar información puntual sobre la emergencia y su evolución al CECOP 
Provincial  
e) Garantizar las comunicaciones con las autoridades implicadas con la emergencia 
 
 
 5.5. SERVICIOS OPERATIVOS  
 
En el ámbito local existirán al menos los siguientes servicios:  
 
- Servicio de Protección civil.  
- Servicio de Seguridad 
- Servicio de Apoyo Logístico y Acción Social 
 
 5.5.1. Servicio Extinción de incendios y Salvamento 
 
Para el presente servicio se contará con la intervención de Agrupación Municipal de 
Protección Civil (previa asignación), que prestará su colaboración al servicio de 
Extinción de incendios y salvamento de la Comunidad de Madrid. 
 
Funciones:  
 
a) Controlar, reducir o neutralizar los efectos de la emergencia  
b) Búsqueda, rescate y salvamento de personas  
c) Reconocimiento y evaluación de riesgos asociados  
 
5.5.2. Servicio de Seguridad  
 
Para el presente servicio se contará con la intervención del Cuerpo de Policía Local, 
contando con la colaboración de Guardia Civil si fuera necesario. 
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Funciones: 
 
a) Garantizar el orden público y la seguridad ciudadana  
b) Control de accesos y señalización de las áreas de actuación 
c) Establecer vías de acceso y evacuación  
d) Establecer rutas alternativas de tráfico  
e) Colaborar en la identificación de cadáveres  
f) Colaborar en el aviso a la población  
g) Colaborar en labores de evacuación  
 
5.5.3. Servicio Sanitario  
 
Para el presente servicio se contará con la intervención de Agrupación Municipal de 
Protección Civil (previa asignación) y transporte sanitario del SUMMA 112 y/o 
ambulancia de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 
 
- Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil 
- Centro de Salud Municipal 
- Transporte sanitario CAM 
  
 
Funciones: 
 
a) Evaluar la situación sanitaria derivada de la emergencia  
b) Organizar el dispositivo médico asistencial y prestación de asistencia en zonas 
afectadas  
c) Organización y gestión de la evacuación y transporte sanitario  
d) Organizar la infraestructura de recepción hospitalaria  
e) Identificación de cadáveres en colaboración de los servicios correspondientes 
f) Control de brotes epidemiológicos  
g) Cobertura de necesidades farmacéuticas  
h) Vigilancia y control de la potabilidad del agua e higiene de los alimentos y 
alojamientos  
i) Establecimiento de recomendaciones y mensajes sanitarios a la población  
 
5.5.4. Servicio de Apoyo Logístico y Acción Social  
 
Para el presente servicio se contará con la intervención de los  Servicios de Obras 
Públicas y Transportes municipales y los previamente asignados por otras 
Administraciones públicas, la Agrupación Municipal de Protección Civil (previa 
asignación), Servicio municipal de asuntos sociales, y los previamente asignados por 
otras Administraciones Públicas que prestará su colaboración y coordinación a 
Empresas de servicios públicos de agua, electricidad, teléfono y gas,  organizaciones 
no gubernamentales y servicios de otras administraciones públicas. 
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Funciones:  
 
a) Recibir y gestionar cuantas demandas de medios y recursos solicite el resto de los 
Servicios Operativos  
b) Establecer y proponer a la Dirección Local de Emergencia prioridades en la 
rehabilitación de los servicios públicos  
c) Establecer y participar en los procedimientos de evacuación  
d) Habilitar locales susceptibles de albergar a la población afectada  
e) Recabar y gestionar los aprovisionamientos de productos básicos, tales como 
alimentos, agua potable, ropas y abrigo 
 
6.- OPERATIVIDAD  
 
La operatividad del Plan Nevadas durante toda su época de aplicación, se garantiza 
con la activación del mismo en dos fases de actuación. Está fundamentada en el 
diseño de las operaciones y la coordinación de los Grupos de Acción de modo que se 
garantice la consecución de los objetivos señalados. Se trata no solamente de un Plan 
de Actuación de Emergencias sino también de un Plan de Prevención.  

La declaración de Activación del Plan corresponde a la Dirección del Plan, y se hace 
efectiva, automáticamente, entre 15 de noviembre de 2018 y el 31 de marzo de 2019, 
salvo que las condiciones meteorológicas aconsejen una ampliación del mismo o su 
activación en cualquier momento del año. 

 
Fase 1: PREVENCION Y VIGILANCIA O PREEMERGENCIA 
 

Esta fase se activa a partir de la información facilitada por el Centro 
Meteorológico Territorial o de otras predicciones suministradas a la Entidad Pública .  
 
 
Fase 2: ACTUACION ANTE EMERGENCIAS  
 

Se inicia en el momento en que las consecuencias empiezan a ser percibidas y 
concluye cuando se han puesto en práctica todas las medidas de protección para 
personas y bienes y se hayan restablecido los servicios básicos.  
 
ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 

La información referida a situaciones de emergencia por nevadas se recibirá en 
el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la entidad pública ubicado en las 
dependencias Municipales del Ayuntamiento, bien vía teléfono Nº 918129465 o a 
través del 1-1-2, teléfono gratuito y de emergencias. 
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 ESTABLECIMIENTO DE SITUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN  
 
SITUACION 0 
 

Emergencia cuyas consecuencias son percibidas en áreas localizadas y son 
suficientes los medios y recursos existentes en la zona.  
 
Procedimiento de actuación:  
 

Corresponden a esta situación las labores de mantenimiento ordinarias de la red 
viaria cuando se den situaciones de nevadas. La realización de estas labores 
corresponde a los distintos organismos con competencias en las distintas redes. En 
caso de que se prevea una evolución desfavorable del suceso que pueda derivar en 
una situación superior, los medios intervinientes lo notificarán al Centro de 
Coordinación de Emergencias de la Entidad Pública que recogerá toda la información y 
quedará en estado de alerta en previsión de la evolución de la situación. Esta 
comunicación se realizará siempre directamente al Centro de Coordinación de 
Emergencias a través del teléfono del Ayuntamiento. 
 
SITUACION 1 
 

Emergencias en las que las consecuencias de la nieve afectan a áreas 
localizadas pero en las que es necesaria la movilización de medios y recursos ubicados 
en otras zonas o bien la previsión meteorológica permite prever un empeoramiento de 
la situación o una ampliación de las áreas afectadas.  
 
Procedimiento de actuación: 
 

Ante la previsión de nevadas generalizadas desde el CCE se alertan los medios 
de la estructura operativa con el fin de que estén en disposición de actuar en caso de 
necesidad. En esta Situación se moviliza parcialmente la estructura operativa del Plan 
Nevadas. La movilización de medios ajenos a la zona se realizará siempre desde el 
Centro de Coordinación de Emergencias constituido en CECOP (Centro de 
Coordinación Operativa). 
 

Dependiendo de la necesidad de medios y recursos la estructura operativa se 
puede activar total o parcialmente. En caso de asistencia sanitaria y/o traslado a algún 
centro hospitalario se activará el Grupo Sanitario, movilizándose las ambulancias 
asignadas a la zona. En caso 
de necesidad de apoyo logístico y/o seguridad ciudadana y control de accesos se 
activará el Grupo Logístico y de Orden, movilizándose a la Policía local o al grupo de la 
Guardia Civil asignado.  
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Se activa parcialmente el Grupo de Apoyo Técnico para el seguimiento de los 

parámetros meteorológicos que afectan a la evolución del suceso. La declaración de la 
emergencia en una de las Situaciones referidas, es responsabilidad del Director del 
Plan, de acuerdo con la información recibida del lugar de la emergencia y con la 
propuesta del personal de CECOP y de los miembros del Comité Asesor. 
 
7.- INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN  
 

La información a la población debe ser entendida como una medida de 
protección imprescindible, tanto de carácter preventivo para evitar una situación de 
emergencia, como de medida de protección propiamente dicha cuando esta se 
produce. La información a la población es también un aspecto fundamental para lograr 
una actitud positiva y de colaboración de las personas implicadas en una situación.  
 
Hay que distinguir tres tipos de información:  
 
INFORMACION PREVENTIVA  
 

Su contenido se dirige fundamentalmente a divulgar las denominadas medidas 
de autoprotección, a dar a conocer los riesgos, y a transmitir las predicciones 
meteorológicas a la 
población en caso de anuncio de nevadas o de aviso de fenómenos meteorológicos 
adversos relacionados con este riesgo. 
 

Se incluyen aquí también la información sobre el estado de las carreteras y 
puertos de montaña en situaciones de nevada que se facilitará a los automovilistas 
como medida preventiva. Tiene como objetivo inculcar un comportamiento de la 
población tanto en la conducta en el hogar como en la circulación por carreteras que 
evite generar 
una emergencia, así como dar a conocer las actuaciones que se deben de llevar a 
cabo en caso de que se produzca. La información relacionada con las medidas de 
autoprotección se desarrolla en situación de normalidad y de forma continua y puede 
ser realizada por varias vías: distribución de folletos informativos entre la población, 
cuñas en los medios de comunicación social, etc. La información relacionada con las 
predicciones meteorológicas se realiza en el momento en que estas se reciben en el 
Centro de Coordinación de Emergencias La información relacionada con el estado de 
las carreteras y los puertos de montaña se realiza desde el momento en que se 
producen episodios de nevadas que afectan a la circulación rodada en las carreteras y 
mientras dura la situación. 
 

Esta información que se actualiza continuamente es accesible al público a través 
de los siguientes medios:  

 
- Teléfono Tele-ruta 
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- Internet a través de la página web:  www.dgt.es 
Se relacionan a continuación las medidas de autoprotección a divulgar a la  población:  
 
MEDIDAS DE AUTOPROTECCION 
 
Recomendaciones para la población antes de la llegada del invierno: 
 
- Teniendo en cuenta la zona geográfica en la que se encuentre, almacene alimentos y 
combustible, en cantidades suficiente para un período de aislamiento, pero como 
mínimo para 1 semana. 
-  Prepare un botiquín de primeros auxilios y con aquellos medicamentos que se usen 
con frecuencia por los miembros de la unidad familiar. 
- Provéase de ropa adecuada. 
- Revise aquellos puntos de la vivienda por donde hay contacto con el exterior: cierres 
de ventanas, puertas, etc. 
- Revise tejados y bajadas de agua 
- Las calefacciones con circuito cerrado deberán estar provistas con anticongelante.  
 
En caso de presentarse nevadas intensas u olas de frío: 
 
- Prestar atención a las emisoras de radio y TV para obtener información del Instituto 
Meteorológico o de Protección Civil. 
- Disponer de pilas suficientes para la radio y linternas. 
 
Si va a salir al exterior lleve varias prendas ligeras y cálidas superpuestas, antes que 
una sola prenda de tejido grueso.  
 
- Evite las prendas ajustadas. 
- Permita que el aire circule y actúe como aislante. Protéjase rostro, cabeza y manos. 
- No es conveniente que salgan a la calle las personas de avanzada edad y los niños. 
- En caso de ventisca: combinación de aire frío, nevadas y fuertes vientos que reducen 
la visibilidad, es preferible evitar las salidas o desplazamientos. 
- No realice ejercicios físicos excesivos puesto que el frío no es bueno para el corazón. 
- Tome precauciones para evitar el envenenamiento producido por braseros, estufas, 
carbón o gas en lugares cerrados sin renovación de aire. Tenga a mano un extintor 
ante la posibilidad de incendio. 
-  Ante heladas intensas, mantenga un grifo ligeramente abierto a fin de evitar la rotura 
de tubería por congelación de agua. 
 
Recomendaciones para automovilistas: 
 
- Si no le queda mas remedio que viajar, no lo haga solo. 
Lleve en el coche radio, cadenas, pala, cuerda, una linterna, ropa de abrigo, una manta 
y alimentos ricos en calorías. 
- Lleve el depósito de combustible lleno. 
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- Infórmese a través del Instituto de Meteorología, Protección Civil o Tráfico de las 
inclemencias y del estado de las carreteras. 
- Evite conducir de noche. Los peligros son mas difíciles de detectar. 
- Antes de salir revise frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado. Reponga líquido 
anticongelante. 
- Si el temporal nos sorprende dentro del coche y lejos de un pueblo o lugar de refugio, 
deberá permanecer dentro de él. El coche nos resguardará de la ventisca y los 
neumáticos nos aislarán de los rayos. Si mantiene el coche en marcha con la 
calefacción puesta, abra un poco una ventanilla para que circule el aire y evitar posibles 
intoxicaciones. No se duerma con el motor en marcha. 
- Mantenga libre de nieve y desbloqueado el tubo de escape. 
- Ponga las cadenas al coche en presencia de hielo o nieve dura. 
- Conduzca despacio, con suavidad y a una marcha reducida, sin hacer cambios 
bruscos de dirección. 
- Si entra en una zona de hielo no pise el freno. Deje que el vehículo cruce por su 
propia inercia. 
 
 
OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS. 
 
 - Proceder a la limpieza de los caminos de acceso a las viviendas. 
- Colaborar personalmente y con los medios de que disponga, en la limpieza de 
caminos y carreteras. 
- Abstenerse de sacar basuras a la calle cuando está suspendido el servicio de 
recogida.  
 
INFORMACION EN EMERGENCIA  
 

Información referente a facilitar en caso de emergencia el aviso de alarma y la 
información continuada. 
 

El aviso de alarma y la información continuada se refiere a la notificación de la 
situación y evolución de la emergencia, indicando las acciones inmediatas a llevar a 
cabo e informando sobre el desarrollo del evento. Esta información va dirigida a la 
población afectada así como a los familiares y medios de comunicación social que lo 
soliciten. Se realizará a través del Gabinete de Información integrado en el CECOP y el 
instrumento de difusión puede ser el Grupo Logístico, los medios de comunicación 
social y el propio Gabinete de Información directamente a los particulares. 
 
INFORMACION POST-EMERGENCIA  
 

Información referente a la notificación del fin de la situación de emergencia y la 
vuelta a la normalidad. Se incluye la información sobre las consecuencias de la misma. 
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8. CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECUROS 
 
Los medios y recursos adscritos al Plan Nevadas proceden de distintos organismos y/o 
entidades:  
 
- Entidad Pública: Ayuntamiento de Sevilla la Nueva 
- Centro de Salud 
- Policías Locales 
- Servicio de Protección Civil de Comunidad de Madrid.  
 

No obstante en Anexo al presente Plan, se relacionan aquellos medios y 
recursos que tienen una incidencia directa en el desarrollo del presente Plan. 
 
9. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
  La implantación del Plan comprende el conjunto de acciones que deben llevarse 
a cabo para asegurar su correcta aplicación y que exigen el desarrollo de un Programa 
de Implantación que será incorporado al PLAN DE ACTUACIÓN ANTE 
INCLEMENCIAS INVERNALES como Anexo y que contendrá: 
 
- Designación de los componentes del Comité Asesor, CECOP-CECOPI y del Gabinete 
de Información y los sistemas para su localización.  
- Designación de los mandos y sus sustitutos, componentes y medios que constituyen 
los Grupos de Acción y los sistemas para su movilización.  
- Los Protocolos, Convenios o Acuerdos con los organismos y entidades participantes 
previstos en el PLAN.  
- Comprobación de la disponibilidad de todos los medios asignados al Plan. Por otra 
parte, es necesario asegurar el conocimiento del Plan por parte de todos los 
intervinientes, en la medida necesaria para que realicen correctamente sus cometidos. 
Además, ante la necesidad de que cada una de las personas integradas en el PLAN 
conozca su contenido y las misiones que en el mismo se le encomiendan, 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.  
 

El Plan de Emergencia, será revisado anualmente para introducir las 
modificaciones que puedan producirse, tanto en relación con el personal como en los 
medios materiales integrados. También se prevén revisiones de carácter extraordinario, 
es decir, aquellas que deban efectuarse como consecuencia de experiencias 
adquiridas, cambios en la normativa técnica o en la organización que afecte a alguno 
de los aspectos fundamentales del Plan.  
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Anexo 1- MEDIOS DISPONIBLES. 

A continuación se relacionan las empresas y entidades responsables de la limpieza 
de las vías y zonas públicas, así como su ámbito de actuación y los medios 
disponibles para el caso de nevadas. 

- URBASER. 
 

Ubicación: c/ del Rey 
Jefe de Servicio: Mario Torres tfno. 682639985. 
Responsable técnico: Roberto Jiménez, tfno. 619016439. 
Responsable político: Myriam Yenes, tfno. 642388044. 
Medios disponibles: 
1 camión de 3.500 kilos 
1 Pala quitanieves 
600 sacos de 25kgs. de sal. 
1 esparcidor de sal. 
4 operarios del personal de limpieza para distribuir la sal. 
2 carros para portar sal. 
3 Operarios con camión esparcidor en turno de tarde. 
12 palas. 
15 Cepillos 
Zona de trabajo: Casco urbano. 

 
- ECOSYSTEM: 

 
Ubicación: c/ Villanueva. 
Jefe de Servicio: Oscar 
Responsable técnico: Roberto Jiménez, tfno. 619016439. 
Responsable político: Maite Izquierdo, tfno. 642623707 
8 operarios del personal de parques y jardines para distribuir la sal “a mano” y 
retirarla con sendas palas y carretillas. 
1 camión 3.500 Kg. 

 
     -     PROTECCIÓN CIVIL: 
 

Jefe de Servicio: Sergio García, tfno. 619020810. 
Responsable político: Covadonga Atucha tfno. 608280309. 
Voluntarios según disponibilidad. 
1 Ambulancia 
1 vehículo con motobomba de pronto socorro. 
2 palas pequeñas vehículo de pronto socorro. 
1 Pala quitanieves 
1 Esparcidor de sal 
Elaboración protocolo ante inclemencias invernales y revisión anual del mismo. 
Predicciones meteorológicas vía mail, RRSS y sms ante fenómenos nivales. 
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Diagnóstico zonas potencialmente peligrosas para peatones y vehículos, no 
contempladas en este protocolo. 
Información colectivos susceptibles de tener problemas y accidentes como 
mayores, AMPAS, inmigrantes, etc. 
Elaboración bando inclemencias invernales anualmente. 

 
    -     POLICÍA LOCAL: 
 

Oficial Jefe: Alberto Martín, tfno. 676496483 
Responsable político: Myriam Yenes, tfno. 642388044. 
Agentes según cuadrante. 
2 vehículos 4x4 
1 Patrulla permanente, con prioridad en las vías de grado de atención I. 
 

   MEDIOS OCASIONALES: 
 
- BRIGADA DE SERVICIOS GENERALES: 
 
Responsable técnico: Roberto Jiménez, tfno. 619016439. 
Responsable político: Carlos Almarza, tfno. 642334529. 
4 operarios en turno de mañana. 
2 Camiones de 3.500 Kg.  
2 Furgonetas ligeras. 
5 palas. 

 
Anexo 2- LIMPIEZA VÍAS PREFERENTES. 
 

Asegurar el tráfico rodado por el casco urbano, así como los distintos pasos de 
peatones de éstas vías. Gradualmente proceder a la limpieza con máquina 
retroexcavadora, secundada por esparcidora de sal: 
 
- CASCO URBANO I: 

c/ Sevillanos (desde glorieta de Los Manantiales hasta glorieta Caja Madrid). 
c/ General Asensio (desde la glorieta de la M600 hasta acceso al polígono 
Industrial). 
Avda. de Madrid, desde confluencia acceso Sevillalta hasta c/ General Asensio. 
c/ Juventud, hasta glorieta Santa Bárbara. 
c/ los Haces.  
Avda. Dos de Mayo, desde Haces hasta Avda. de los Toreros. 
Avda. de los Toreros, hasta c/ General Asensio. 
c/ Santa Bárbara desde glorieta hasta Juan Carlos I. 
Juan Carlos I desde Santa Bárbara hasta carretera de Navalcarnero. 
c/ Colón desde c/ Sevillanos hasta Avda. Madrid. 
c/ Estrella hasta c/ Santiago Apostol. 
c/ Ruiseñor de Haces a Toreros 
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c/ Villanueva 
 
 
- URBANIZACIÓN LOS MANANTIALES: 
 

Avda Guadarrama desde piscina municipal hasta c/ Fuente Empedrada. 
c/ Fuente Empedrada hasta c/ Fuente Montes. 
c/ Fuente Montes hasta c/ Fuente de la Bañuela. 
c/ Fuente de la Bañuela hasta nuevamente Avda. Guadarrama. 
c/ Fuente del Testero y c/ Fuente del Egido (inclusive). 
c/ Los Llanos. 
c/ de las Fuentes. 

 
- URBANIZACIÓN VALDELAGUA: 
 

Carretera de acceso hasta c/ Arroyo de Castañuelas (inclusive). NO USAR 
CUCHILLA. 
 

- URBANIZACIÓN LOS CORTIJOS: 
 

Carril Antiguo. 
Carril del Rodeo. 
Carril del Pozo. 
Carril de Venus, desde la carretera hasta el final. 
c/ de la Cuerda del Sol, desde la carretera hasta el final. 

 
- CASCO URBANO II: 
 

c/ Caño hasta Avda. Dos de Mayo. 
Avda. Dos de Mayo hasta Polígono Industrial. 
Polígono Industrial, carretera Villanueva de Perales, c/ General Asensio. 
Acceso Urb. el Hórreo, c/ Ramón y Cajal hasta c/ Severo Ochoa. 
c/ Severo Ochoa hasta c/ Ortega y Gasset. 
c/ Ortega y Gasset hasta Ramón y Cajal. 
c/ Ramón y Cajal hasta acceso Urb. el Hórreo. 
 
En función del estado de todas estas calzadas, repetición, o atención vías 

secundarias. 
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Anexo 2.1- LIMPIEZA VÍAS PEATONALES. 
 

En caso de grandes nevadas es necesario con carácter prioritario despejar las 

siguientes zonas peatonales, pasos de peatones y zonas de uso público, a fin de 

conseguir que los desplazamientos básicos dentro de las mismas se realicen con la 

mayor seguridad posible, así como se libere el acceso a determinados servicios 

esenciales para el funcionamiento diario. 

Por prioridad se limpiará el acceso de: 
 

 Ambulatorio. c/ La Estrella. Horario de acceso: 8hrs. Horario de salida: 20:00 
URBASER.   91 813 00 15 

 
 Guardería infantil Juana Yandres. c/ José Antonio. Horario de acceso desde 

7.30hrs. Horario de salida: 18:00   91 813 07 87    URBASER. 
 

 Casita de niños. Pº del Olivar. Horario de acceso desde 9hrs. Horario de 
salida:16:30  91 812 80 44        URBASER. 

 
 C.E.I.P. Duque de Rivas. c/ Villanueva. Horario de acceso: 09.00 Horario de 

salida: 16.30 CONSERJE + ECOSYSTEM. 91 813 00 19 
 

 C.E.I.P. Juan Antón Sevillano. c/ Ruiseñor. Horario de acceso: 09.00 Horario de 
salida: 16.30 CONSERJE + ECOSYSTEM.  91 812 40 93 

 
 C.E.I.P. Nova Hispális. Avda. Dos de Mayo. Horario de acceso: 09.00 Horario de 

salida: 16.30 CONSERJE + URBASER.  91 812 82 91 
 

 I.E.S. Sevilla la Nueva. c/ Ruiseñor. Horario de acceso: 08.00 Horario de salida: 
15.00 CONSERJE + ECOSYSTEM.   91 812 40 66 

 
 Ayuntamiento de Sevilla la Nueva. Pl. España. Horario de acceso: 07.30hrs. 

Horario de salida: 15hrs. URBASER. 
 

 Casa Grande, acceso general (Tercera Edad y Biblioteca), Asuntos Sociales y 
Violencia de Género. Pl. Sevilla. Horario de acceso: 8.00hrs. Horario de salida: 
21.00 ECOSYSTEM. 
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 Policía Local. Golondrina s/n. Horario permanente. 
 
 

 Centro de Interpretación. ECOSYSTEM 
 

 Juventud. Golondrina s/n. 91 813 02 32   URBASER. 
 

 Escuela de Danza y Música. c/ Mayor. 91 812 81 02     URBASER. 
 

 Pabellón Cubierto. 91 812 94 09     ECOSYSTEM. 
 

 Polideportivo de los Manantiales. 91 812 95 87 
 

 De igual manera y con el fin de garantizar el acceso al transporte público, es 
necesario despejar los accesos peatonales a las marquesinas donde paran los 
autobuses. URBASER (Itinerante). 

 
 Hay que crear carriles libres de nieve y hielo en las aceras por donde pueda 

deambular una persona, y un carril por calle para optimizar trabajo, del modo 
que los vecinos puedan desplazarse. 

 
 Marquesinas transporte público. URBASER (itinerante). 

 
Dependencias privadas de uso público: 
 

 Farmacia El Hórreo. c/ General Asensio. Horario de acceso: Lunes a Viernes 
09.00 a 21:00        Sábados y Festivos. 10:00 a 14:00            91 812 88 02 / 01   
BRIGADA. 

 
 Parroquia Santiago Apóstol. De martes a sábado 19:00 horas. Domingos 10:00 y 

12:00 horas.    91 813 00 02  
 

 Mezquita. BRIGADA. 
 

 Residencia de Mayores Rosalba. Horario permanente BRIGADA. 
 

 Residencia de mayores el Hórreo. Horario permanente. BRIGADA. 
 

 Correos. 08.00 a 20.00 horas.  BRIGADA. 
 

 Urbanización de Mayores. Horario permanente. URBASER (Itinerante). 
 

 Residencia Los Cortijos. Horario permanente. 
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Los carriles a realizar prioritariamente deben unir: 
 

 Las tres plazas (España, Sevilla, pl. Los Arcos) hasta la farmacia y glorieta del 
Hórreo. URBASER. 

 
 Toda la c/ General Asensio y c/ Sevillanos. BRIGADA. 

 
 Centro de Salud (c/ Estrella, c/ Colón). URBASER. 

 
 Avda. Madrid. ECOSYSTEM. 

 
 A fin de poder permitir a los vecinos que se puedan abastecer de productos de 

primera necesidad, hay que proceder a la limpieza de los accesos a: 
      Mercadona, c/ José Antonio. URBASER. 
      Eje comercial c/ Constitución. URBASER. 

 
Anexo 2.2- LIMPIEZA PRINCIPALES PASOS PEATONALES. 

 
AVENIDA DEL GUADARRAMA: 
 

- Frente Restaurante El Ternasco 
- Acceso Piscinas Municipales 
- Junto acceso a rotonda Manantiales 
- Junto Residencia Urbanización de Mayores 
- Avenida Guadarrama Nº 20 
- Avenida Guadarrama Nº 22 
- Avenida Guadarrama Nº 24 
- Avenida Guadarrama Nº 25 
- Avenida Guadarrama Nº 31 
- Avenida Guadarrama Nº 44 
- Avenida Guadarrama Nº 66 
- Avenida Guadarrama  esquina C/ Arroyo Retamosa 

 
SEVILLANOS: 
 

- Frente al Nº 6 
- Sevillanos Nº 20 
- Sevillanos Nº 51 
- Sevillanos Nº 71 
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AVENIDA DE LOS TOREROS: 
 

- Residencia ANDE 
- Frente al Nº 1 
- Frente al Nº 15 
- Esquina calle Gorrión 
- Esquina calle Ruiseñor 
- Esquina calle Avutarda 
- Esquina 2 de Mayo 

 
RUISEÑOR: 
 

- Ruiseñor Nº 2 
- Ruiseñor Nº 8 esquina calle Mirlo 
- Esquina Avenida de los Toreros 
- Con rotonda de Villanueva 

 
AVENIDA DE MADRID: 
 

- Frente al Nº 1 
- Frente al Nº 12 
- Frente al Nº 20 
- Frente al Nº 22 
- Frente al Nº 27 
- Frente al Nº 32 
- Frente al Nº 36 
- Esquina calle Madroños 
- Esquina calle Mayor 

 
GENERAL ASENSIO: 
 

- Frente a la Farmacia 
- Esquina Juan de Herrera 
- Frente al Nº 9 
- Frente al Nº 13 
- Frente al Nº 19 
- Frente al Opencor 
- Frente al Nº 10 
- Frente al Nº 12 
- Frente al Nº 43 
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ANEXO 3. MEDIOS MATERIALES NECESARIOS. 
 
Esparcidora de sal. 
Stockaje Sal mínimo de 2000kgs, 
Silo de sal. 
 
 
 
ANEXO 4. TELÉFONOS DE EMERGENCIA. 
 
- Emergencias CAM: 1-1-2 
- Ayuntamiento de Sevilla la Nueva: 91 813 00 01 
- Protección Civil: 91 812 94 65 / 610 020 810 
- Policía Local: 91 812 80 79 / 639 100 091 
- Guardia Civil: 91 810 10 36 / 062 
- Consultorio Médico: 91 813 00 15 
- Emergencias médicas: 1-1-2 
- Centro de Salud de Navalcarnero: 918133200 
- Agrupación de Voluntarios de P. Civil: 608 280 308 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


