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CAPÍTULO 1.- PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

El Plan actuación municipal ante accidentes en el transporte civil por carretera, 

por ferrocarril y aéreo es el marco orgánico funcional que se activa para mitigar las 

consecuencias de los accidentes graves originados por la actividad, mediante la 

movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de 

las personas y los bienes ubicados en su entorno, así como permitir la coordinación 

entre las distintas administraciones llamadas a intervenir. 

1.1 FUNCIONES 

El Plan desarrolla las siguientes funciones generales básicas: 

Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en 

emergencias por riesgos de accidentes del transporte civil dentro del territorio 

municipal, así como establecer los medios humanos y materiales disponibles 

o asignados al plan. 

Zonificar el término municipal de Zaragoza en función del riesgo y las 

previsibles consecuencias de las emergencias, así como localizar la 

infraestructura física a utilizar en operaciones de emergencia. 

Definir los puntos vulnerables prioritarios. 

Especificar los procedimientos de información a los medios de comunicación 

social y al público en general. 

Catalogar los medios y recursos específicos a disposición de las actuaciones 

previstas. 

Fomentar las actuaciones que se estimen más adecuadas en materia de 

prevención. 

1.2 OBJETIVOS 

Los objetivos prioritarios en los que centrar los trabajos de resolución de la 

emergencia son los siguientes: 

La atención a las personas que puedan verse afectadas por los accidentes. 

Puesta en funcionamiento de las infraestructuras de transporte que puedan 

verse afectadas. 

Coordinación entre las diferentes administraciones con competencias. 

Integración del PEMUZ y los planes de emergencia que puedan activarse. 
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CAPÍTULO 2.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO 

Las características generales se contemplan en el capítulo 2 del PEMUZ, 
especificándose en este Plan de actuación aquellas que pueden ser relevantes en 
estos riesgos. 

2.1 TRANSPORTE POR CARRETERA 

Zaragoza se encuentra bien comunicada con la red nacional y la europea, a 
través del eje del Ebro y de las autopistas mediterránea y atlántica, y por el paso 
central de Somport. 

Distancia a las localidades próximas 

1501Cm 

1001Cm 

Tar 
Eje., de 

, E 

spe(108) TAIUIAGONA(Z33) 

La red v1ana de Zaragoza tiene un esquema de núcleo urbano central que 
corresponde con la parte antigua y de su forma radial salen diferentes calles hacia el 
extrarradio. 

2.1.1 ANILLOS DE CIRCUNVALACIÓN 

A su vez hay una serie de calles que rodean la ciudad formando diferentes 
anillos o cinturones de circunvalación. Con centro en el casco histórico, radios de 
menor a mayor, desde el norte y en el sentido de las agujas del reloj serían: 
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Calles perimetrales del casco antiguo (o 1ª'. Cinturón): 

Paseo Echegaray y Caballero 

Calle del Coso 

Calle de César Augusto 

Segundo anillo de circunvalación (o 2° cinturón): 

Valle de Broto 

Marqués de la Cadena 

Camino de las Torres 

Paseo Constitución 

Paseo Pamplona 

Paseo María Agustín. 

Tercer anillo de circunvalación Z-30: 

Avenida Alcalde Caballero 

Ronda Hispanidad 

Vía Hispanidad 

Avenida de Navarra 

Avenida De la Expo 2008 

Puente del 3ª'. Milenio 

Avenida De Ranillas 

Avenida Pablo Ruiz Picasso 

Avenida Salvador Allende 

Cuarto anillo de circunvalación Z-40 (33 Km): 

Km. O en el nudo con A-2 (Feria de Muestras) o E-90 dirección Madrid hasta 
enlazar con A-23 dirección Huesca en el Km 13,5 

Túnel de Santa Isabel, CV-314 

Paso sobre el Ebro, siguiendo hasta desvío con N-232 (o A-68 en su primer 
tramo) sentido Castellón 

Continúa hasta la salida hacia Teruel por la A-23 (Km 27,7) 

Se cierra en el enlace de la Feria de Muestras (Km 33). 

Los anillos de circunvalación son vías urbanas excepto la Z-40 que es autovía en 
todo su recorrido. 
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2.1.2 NUDOS DE ENLACE 

Como nudos de enlace entre las diferentes vías que rodean la ciudad se pueden 
destacar (en sentido agujas del reloj): 

Nudo norte: con N-330 dirección Huesca. 

Nudo noreste: con A-23 dirección Huesca y E-90 o A-2 dirección Barcelona. 
Salida a N-11 

Nudo este: con A-68 o N-232 dirección Castellón. 

Nudo sur: con la A-23 y N-330 a Teruel y Valencia. 

Nudo suroeste: con A-2 (E-90) en dirección a Madrid (Feria de Muestras). 

Nudo oeste: con N-232 dirección Logroño. 

Nudo noroeste: con AP-68 dirección Bilbao. 

La denominada Z-40 tiene un tramo que comparte nomenclatura con la A-2 y la 
E-90, en concreto desde el nudo suroeste hasta la A-23 a Huesca comúnmente 
denominada "Ronda norte". 

Gráfico 1.1. Estructura viaria (PGOU) 

------ ............-.-_ __________ --�.......---���gou ffllAMIIIAD YIAI _,__ 
PIANGWDerm�Dl'IMMOV. 

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza. 
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2.1.3 EJES DE C OMUNICACIÓN 

Fruto de la existencia de las carreteras nacionales y de anteriores 
planteamientos urbanísticos con un modelo de ciudad radial son unos ejes de 
comunicación que atraviesan la ciudad con las siguientes orientaciones: 

Dirección NO-SE se encuentra la N-232. Esta carretera une Zaragoza con las 
ciudades de Logroño y Castellón respectivamente. Dentro de la ciudad forman parte 
de este eje de comunicación las siguientes calles urbanas: 

N-232 desde Logroño, avenida De Navarra, calle San José M.ª Escrivá de 
Balaguer, paseo M.ª Agustín, paseo Pamplona, paseo Constitución, avenida 
Cesáreo Alierta, calle Miguel Servet y N-232 hacia Castellón. 

En el eje N-SO está la Carretera de Huesca N-330. Parte la ciudad por las 
siguientes calles: 

N-330 desde Huesca, avenida de los Pirineos, avenida César Augusto, 
Paseo Pamplona, Gran Vía, Fernando El Católico, Isabel La Católica, Vía 
Ibérica y N-330 a Teruel. 

Con orientación SO-NE, la N-2: 

N-2 de Madrid, avenida Manuel Rodríguez Ayuso, avenida de Madrid, paseo 
M.ª Agustín, avenida Valle de Broto, Marqués de la cadena, avenida 
Cataluña, avenida Santa Isabel y N-2 a Barcelona. 

�2TRANoSPORTEA�REO 

El aeropuerto de Zaragoza se sitúa a 10 Km al sur-oeste de la ciudad, es de uso 
compartido civil y militar. AENA es la responsable de la zona civil. Soportaba escaso 
tráfico de pasajeros hasta 2004, año en el que se empezaron a instalar en la ciudad 
las denominadas líneas de bajo coste, ofertando vuelos diarios o semanales a 
diversas capitales europeas. Además, en períodos vacacionales tales como verano y 
Semana Santa se siguen programando vuelos chárteres. 

Debido a la crisis de la COVID 19 el año 2020 no resulta estadísticamente 
representativo (154.884 pasajeros, 96.363 Tm. de carga movidas) por lo que, para 
hacernos una idea del volumen de operaciones, en 2019 se transportaron 467.774 
viajeros y 182.659 Tm de carga, con 8.770 despegues y aterrizajes. 

Junto al Aeropuerto Civil se encuentra la Base Aérea con quien tiene un reparto 
de responsabilidades según la zona que se trate. El aeropuerto de Zaragoza tiene en 
servicio dos pistas de aterrizaje-despegue. 

Según el Plan de Emergencias del aeropuerto se define el Área de Respuesta 
como un área que estaría comprendida en una zona en la dirección de aterrizaje -
despegue de una longitud de 5 kilómetros desde el ARP (punto de referencia de 
aeródromo). Dicha área se determina en función de la respuesta eficaz de los medios 
del Aeropuerto/Base Aérea. 
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Se establecen tres zonas: 

Zona A: Comprende los terrenos del aeropuerto. En ella están ubicados el 
edificio terminal, plataforma de estacionamiento y calles de acceso a la 
misma. En ella la responsabilidad de la respuesta es del aeropuerto con los 
medios de la base como apoyo. 

Zona B: Comprende los terrenos de la Base Aérea de Zaragoza. En ellos 
están las pistas de vuelo, calles de rodadura y torre de control. El mando de 
las operaciones será de la autoridad militar de la Base Aérea, quedando 
como apoyo los medios del aeropuerto. 

Zona E: Será responsabilidad de Protección Civil del Gobierno de Aragón. 
Fuera de estas zonas los medios del aeropuerto permanecerán alertados por 
si fuera precisa su intervención. 

El viento sopla continua e intensamente, con una media de 19 km/h según datos 
del INM. Su intensidad crece cuando sopla de direcciones Oeste y Noroeste (Cierzo). 

En las operaciones normales de tráfico aéreo, con vientos predominantes, que 
estadísticamente provienen del noroeste, la parte sur de la ciudad de Zaragoza se ve 
directamente afectada por el sobrevuelo de aviones en el tramo final de aproximación 
al aeropuerto. La pista que normalmente se emplea para estas operaciones es la 30R. 

Las zonas que se sobrevuelan son (en el tramo de aproximación, pista 30R): 

Polígono Industrial Argualas. 

Urbanización Valdespartera. 

Urbanización Montecanal. 

Urbanización Rosales del Canal. 

Urbanización Arcosur. 

Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA). 

2.3 TRANSPORTE FERROVIARIO 

El 11 de octubre de 2003 se inauguró la línea de alta velocidad Madrid
Zaragoza-Lérida que actualmente llega a Tarragona que, con paradas intermedias en 
Guadalajara y Calatayud, asegura la conexión de Zaragoza con Madrid en 90 minutos 
y con Lérida en unos 45 minutos, a través de trenes AVE. 

Los trenes que unen Madrid con Barcelona, unido a la ampliación de la Línea 
de Alta Velocidad hasta Barcelona (electrificada a 25.000 v.) confirman una vez más la 
estratégica situación geográfica de Zaragoza. 

Desde mayo del 2003 Zaragoza cuenta con la estación lntermodal Zaragoza
Delicias, un completo centro que se ubica en una superficie de 75 hectáreas. Ahí 
confluyen taxi, bus urbano e interurbano (con su correspondiente estación y lanzadera 
al aeropuerto), trenes de AVE y de Media Distancia. También cuenta con locales 
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comerciales, de negocios, y dos hoteles. 

La antigua estación de El Portillo únicamente queda como estación de Cercanías 
y ubica el Puesto de Mando de las líneas convencionales. En la nueva estación de 
Delicias se encuentra el Puesto de Mando de las líneas de Alta Velocidad denominado 
Centro de Regulación de Circulación (CRC). 

Las líneas que actualmente están en uso y que pasan por el municipio de 
Zaragoza son: 

Línea de circunvalación convencional por el sur de transporte de mercancías 
peligrosas (MMPP) y la línea de AVE directo a Barcelona. En esta línea y a 
12 Km. De Zaragoza encontramos el centro logístico ferroviario Zaragoza 
PLAZA. 

Línea que entra desde Delicias pasa por la antigua estación de El Portillo 
donde comienza el túnel de Tenor Fleta. Aproximadamente a mitad de túnel, 
en el cruce con el ria Huerva, se encuentra la estación de Cercanías y Media 
Distancia Adif Zaragoza-Gaya inaugurada el 3 de abril de 2012. A partir de 
este punto comienza la sección antigua del túnel (más estrecha y peor 
equipada) hasta la salida por Estación de Cercanías Miraflores a la altura del 
parque de La Granja. La longitud total del túnel es de 4.348 m de longitud 1 

• 

Línea de Cercanías C-1 Utebo-Portillo-Goya Miraflores. 

Línea de AVE y convencional Media Distancia que recorre el este de la 
ciudad por el tercer anillo de circunvalación de tráfico rodado de Ronda 
Hispanidad (Z-30) en dirección a Huesca. 

En un anejo a este PAM se describen con detalle las instalaciones ferroviarias. 

CAPÍTULO 3.- IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

3.1 ELEMENTOS DE VALOR EN EL CÁLCULO 

Se utiliza para el cálculo del riesgo un cálculo de carácter general, ajustado su 
carácter multirriesgo, conforme al Plan Director PLATEAR. Este método conjuga los 
aspectos de probabilidad, daños y vulnerabilidad en caso de emergencia. Para obtener 
un valor global del riesgo será de aplicación la siguiente fórmula: 

IR= IP x ID x IV 

Para el análisis del índice de riesgo (IR) se tienen en cuenta el índice de 
probabilidad, el índice de daños previsibles (ID) y el índice de vulnerabilidad (IV) 

1 
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El índice de probabilidad presentará valores de 1 -muy poco probable-, 2 -poco 
probable-, 3 -probable-, 4 -muy probable-, considerándose que muy poco probable 
corresponderá a un periodo de más de 500 años, poco probable a uno de entre 100 a 
500 años, probable a uno de entre 1 O a 100 años y muy probable a uno de menos de 
10 años. 

El índice de daños por su parte se ajustará a los valores de 1 para un nivel de 
daños bajo, de 3 para un nivel de daños medio y de 5 para un nivel de daños alto. 
Cuando se den pequeños daños materiales o al medio ambiente, pocos afectados y no 
existan víctimas mortales se tendrá un nivel de daños bajo; cuando los daños 
materiales o al medio ambiente sean importantes y numerosos los afectados con 
posibilidad de víctimas mortales, se tendrá un nivel de daños medio; por último, 
cuando los daños materiales o al medio ambiente sean muy graves y exista un gran 
número de afectados con heridos graves y/o muertos, el índice de daños habrá de 
calificarse como alto. 

El índice de vulnerabilidad se presentará a escala municipal, estableciéndose en 
función de los factores siguientes: población total del municipio, población crítica 
(discapacitados, menores de edad, mayores de 65, inmigrantes), centros 
especialmente vulnerables (hospitales, colegios, residencias de ancianos .. .  ), 
instalaciones estratégicas (infraestructuras básicas de abastecimiento, servicios 
básicos de transporte), vías de comunicación, tipología de las construcciones 
(antigüedad, resistencia, altura, etc.) 

Teniendo en cuenta lo anterior el índice de vulnerabilidad presentará valores de 
1, 2, 3 y 4 según se estime bajo, medio, alto o muy alto, teniendo que cuando ninguno 
de los factores es vulnerable al riesgo o alguno de ellos lo es de manera leve el nivel 
de vulnerabilidad será bajo; cuando uno de los factores es vulnerable de forma intensa 
o varios son vulnerables de forma leve el nivel de vulnerabilidad será medio; cuando 
uno de los factores es muy vulnerable al riesgo o varios de ellos lo son de forma 
intensa el nivel de vulnerabilidad será alto y en última instancia, cuando dos o más 
factores son muy vulnerables el nivel de vulnerabilidad frente al riesgo será muy alto. 

Obtenidos los índices de probabilidad, daños y vulnerabilidad, se aplicará la 
formula de cálculo del índice de riesgo que devolverá valores entre 1 y 80 de tal modo 
que de cara a la determinación, y por ende zonificación, final del riesgo se considerará 
riesgo bajo aquel que presente valores inferiores a 15, medio el que se lo haga entre 
15 y 35, alto entre 36 y 60, y muy alto a partir de 61. 
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3.2 TRANSPORTE CIVIL POR CARRETERA 

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

El mayor riesgo en accidente de carretera, de carácter catastrófico, es el que se 
puede producir por uno de los dos tipos siguientes: 

Accidente que afecta a un autobús por colisión, vuelco o caída por terraplén, 
sumado o no el incendio, afectando a un número importante de pasajeros. 

Colisión en cadena de un número mayor de cinco vehículos de turismo (y 
eventualmente otros vehículos), con incendio de alguno o todos los vehículos 
implicados. 

En ambos casos la gravedad de la emergencia viene determinada por el número 
de personas involucradas y las siguientes circunstancias: Incendio, derrame de 
productos peligrosos, edad de las personas, horas nocturnas, niebla, etc. 

3.2.2 EVALUACIÓN 

Con los criterios establecidos en el PLATEAR y teniendo en cuenta los datos 
históricos de las intervenciones realizadas por los servicios operativos y los efectos 
sobre la ciudad; se pueden establecer los siguientes valores: 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad Probable 3 

Daños Medio 3 

Vulnerabilidad Baja 1 

Indice de riesgo 9 

El índice de riesgo por accidentes del transporte civil por carretera 
resultante para la ciudad de Zaragoza es: 

RIESGO BAJO 

3.3 TRANSPORTE CIVIL POR FERROCARRIL 

3.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

El mayor riesgo en accidente de ferrocarril de carácter catastrófico se relaciona 
con el elevado número de personas que pueden verse afectadas, al sufrir un tren de 
pasajeros alguno de los siguientes accidentes o combinación de ellos: 

Descarrilamiento 

Choque frontal o por alcance 

Incendio 
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3.3.2 EVALUACIÓN 

Con los criterios establecidos en el PLATEAR y teniendo en cuenta los datos 
históricos de las intervenciones realizadas por los servicios operativos y los efectos 
sobre la ciudad; se pueden establecer los siguientes valores: 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad Probable 

Daños Medio 

Vulnerabilidad Baja 

Índice de riesgo 

3 

3 

1 

9 

El índice de riesgo por accidentes del transporte civil por ferrocarril 
resultante para la ciudad de Zaragoza es: 

RIESGO BAJO 

3.4 TRANSPORTE CIVIL AÉREO 

3.4.1 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

El mayor riesgo de un accidente en el espacio aéreo de Zaragoza puede darse 
por alguno de los posibles sucesos: 

Caída de aeronave sobre la ciudad. 

Impacto contra el suelo, choque de dos aeronaves, amenaza de explosivos, 
apoderamiento ilícito u otro evento similar. 

3.4.2 EVALUACIÓN 

Con los criterios establecidos en el PLATEAR y teniendo en cuenta los 

datos históricos de las intervenciones realizadas por los servicios operativos y 
los efectos sobre la ciudad; se pueden establecer los siguientes valores: 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad Probable 3 

Daños Alto 5 

Vulnerabilidad Medía 2 

Índice de riesgo 30 

El índice de riesgo por accidentes del transporte civil aéreo resultante para la 
ciudad de Zaragoza es: 

RIESGO MEDIO 
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CAPÍTULO 4.- MEDIDAS PREVENTIVAS, DE MITIGACIÓN Y GESTIÓN DE 
RIESGOS 

4.1 TRANSPORTE CIVIL POR CARRETERA 

Medidas de mitigación: 

El grupo de intervención planificará la configuración de los trenes de ataque 
adecuados al tipo de accidente. En la actualidad dispone de una capacidad 
operativa de 5 equipos de excarcelación/rescate simultáneos para accidentes 
en cadena; a estos se podrán sumar más dotaciones con herramientas de 
reserva del almacén general, así como otros equipos pesados. 

En función de la gravedad, activación del Plan de específico de actuación del 
grupo de acción sanitario en incidentes con múltiples víctimas en el medio 
extrahospitalario. 

Análisis de la zona de intervención: triaje por gravedad y riesgos implícitos al 
propio medio de transporte o próximos a él, sectorización geográfica por 
equipos de rescate. 

Todos los recursos trabajarán bajo la dirección del Director de Operaciones 
del Grupo de intervención en el PMA. 

Se habilitarán uno o varios PEM (punto de encuentro de medios) en función 
de la accesibilidad al accidente donde los servicios de emergencia esperarán 
a ser asignados a un sector de trabajo o solicitados en el PSA (Puesto 
Sanitario Avanzado). 

El grupo de seguridad se harán cargo de la regulación del tráfico, 
accesibilidad de los vehículos de emergencia, filiación e investigación del 
accidente. 

También podrán ser requeridos por el Director de Operaciones para 
colaborar en la organización del PEM o ser asignados a algún sector de 
trabajo. 

Medidas de prevención: 

Controles aleatorios y periódicos del cumplimiento de la normativa en los 
vehículos de transporte colectivo de viajeros. 

Medidas estructurales: 

Potenciar el número de los paneles de señalización luminosa variable 
configurables desde la DGT, ya que son un método muy efectivo de 
información a los conductores que se aproximan a un accidente reciente. 

Medidas coyunturales: 
Campañas de sensibilización de aumento de la distancia de seguridad y 
reducción de la velocidad en presencia de fenómenos meteorológicos 
adversos. 
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Formación en educación vial, realizada por la Policía Local de Zaragoza, a 
estudiantes de primaria y secundaria. 

Formación en educación vial, realizada por la Policía Local de Zaragoza, a 
colectivos determinados de adultos. 

Seminarios y jornadas sobre accidentes en el transporte civil. Esta difusión 
no solo es para los expertos participantes, sino que, a través de los medios, 
se puede informar a la población, con pequeñas notas de prensa, sobre 
riesgos, medidas de protección y medidas de superación. 

Información a la población de las retenciones, los accidentes ocurridos y los 
desvíos disponibles para los conductores. 

Información a la población de las medidas de autoprotección a adoptar ante 
un accidente de tráfico. 

4 . 2  TRANoSPORTE CIVIL POR FERROCARRIL 

Medidas de mitigación: 

El grupo de intervención planificará la configuración de los trenes de ataque 
adecuados al tipo de accidente. En la actualidad dispone de una capacidad 
operativa de 5 equipos de excarcelación/rescate simultáneos para accidentes 
en cadena; a estos se podrán sumar más dotaciones con herramientas de 
reserva del almacén general, así como otros equipos pesados. 

En función de la gravedad, activación del Plan de específico de actuación del 
grupo de acción sanitario en incidentes con múltiples víctimas en el medio 
extrahospitalario. 

Análisis de la zona de intervención: triaje por gravedad y riesgos implícitos al 
propio medio de transporte o próximos a él, sectorización geográfica por 
equipos de rescate. 

Todos los recursos trabajarán bajo la dirección del Director de Operaciones 
del Grupo de rescate en el PMA. 

Se habilitarán uno o varios PEM (punto de encuentro de medios) en función 
de la accesibilidad al accidente donde los servicios de emergencia esperarán 
a ser asignados a un sector de trabajo o solicitados en el PSA (Puesto 
Sanitario Avanzado). 

El grupo de seguridad se harán cargo de la regulación del tráfico, 
accesibilidad de los vehículos de emergencia, filiación e investigación del 
accidente. 

También podrán ser requeridos por el Director de Operaciones para 
colaborar en la organización del PEM o ser asignados a algún sector de 
trabajo. 
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Coordinación con ADIF: corte de catenaria, puesta a tierra, corte de 
circulación en ambos sentidos y en las vías colindantes (sector de trabajo). 
Movilización del tren grúa y tren taller, si es necesario. 

Medidas estructurales: 

Colaboración con ADIF para mejorar las comunicaciones de los servicios de 
emergencia dentro del túnel del ferrocarril que atraviesa Zaragoza. 

Estudio de instalación de forma permanente de una columna seca que 
discurra por el interior del túnel. 

Valorar la disposición de una o varias vagonetas plegables para el transporte 
de material de extinción y rescate o evacuación de heridos. 

Estudio de instalación de un sistema de megafonía. 

Medidas coyunturales: 

Elaboración de un protocolo de intervención conjunto Bomberos-ADIF para el 
túnel de Zaragoza. 

Información general a la población caso de suceder un evento de 
transcendencia. 

4.3 TRANoSPORTE CIVIL AÉREO 

Medidas de mitigación: 

El grupo de rescate y salvamento planificará la configuración de los trenes de 
ataque adecuados al tipo de accidente, con capacidad operativa de extinción, 
rescate y atención sanitaria. 

En función de la gravedad, activación del Plan específico de actuación del 
grupo de acción sanitario en incidentes con múltiples víctimas en el medio 
extrahospitalario. 

Dentro del aeropuerto, colaboración con los servicios de bomberos de AENA 
y militares. 

Fuera del aeropuerto: posible colapso de edificaciones, incendios, etc. 
(riesgos concatenados). 

Análisis de la zona de intervención: extinción, triaje de víctimas por gravedad 
y riesgos implícitos al propio medio de transporte o próximos a él, 
sectorización geográfica o funcional de los recursos de intervención. 

Todos los recursos trabajarán bajo la dirección del Director de Operaciones 
del grupo de intervención en el PMA. 

Se habilitarán uno o varios PEM (punto de encuentro de medios) en función 
de la accesibilidad al accidente donde los servicios de emergencia esperarán 
a ser asignados a un sector de trabajo o solicitados en el PSA (Puesto 
Sanitario Avanzado). 
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Los grupos de seguridad se harán cargo de la regulación y accesibilidad de 
los vehículos de emergencia. 

También podrán ser requeridos por el Director de Operaciones para 
colaborar en la organización del PEM o ser asignados a algún sector de 
trabajo. 

Medidas coyunturales: 

Simulacros y maniobras conjuntas con los bomberos del aeropuerto para 
mejorar el trabajo conjunto y establecer sinergias. 

• Información general a la población caso de suceder un evento de 
transcendencia. 

CAPÍTULO 5.- PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

La estructura del Plan, su composición y funciones, se regirán por la 
organización general del Plan Municipal de Protección Civil de Zaragoza, establecida 
en el capítulo 5 del mismo. 

CAPÍTULO 6.- ORGANIZACIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA 

Se actuará conforme a lo dispuesto en el capítulo 6 del PEMUZ teniendo en 
cuenta las siguientes singularidades: 

Se activará el PEMUZ en fase de alerta ante la activación en fase de emergencia 
de cualquiera de los siguientes planes: 

• Planes de Emergencia interior o exterior del Aeropuerto y Base Aérea de 
Zaragoza. 

• PAU autopista vasco aragonesa 

• PAU túnel de Santa Isabel 

• PAU complejo ferroviario de Zaragoza 

• PAU logística ADIF PLAZA 

• PAU terminal de contenedores PLAZA 

CAPÍTULO 7.- PROCEDIMIENTOS DE INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE 
PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL 

El procedimiento de integración con otros planes de Protección Civil, así como la 
interface entre ellos, será el establecido en la organización general del PEMUZ, con 
las peculiaridades contempladas en el apartado anterior. 
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CAPÍTULO 8.- MEDIOS Y RECURSOS ADSCRITOS AL PLAN 

Se actuará conforme a lo establecido en el PEMUZ. 

CAPÍTULO 9.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN 

Se actuará conforme a lo dispuesto en el capítulo 9 del PEMUZ teniendo en 
cuenta las siguientes singularidades. 

9.1 ACCIDENTES DE CARRETERA 

Cuando nos encontramos ante un accidente de tráfico, el comportamiento de las 
personas que van llegando es de lo más variado. Todos los conductores conocieron 
unas ligeras pautas cuando aprendieron a conducir, pero realmente su conducta se ve 
desbordada por el nerviosismo y su labor se vuelve ineficaz. 

Si finalmente el accidente ocurre, se deberá prever la actuación, que basada 
siempre en la premisa P.A.S. (Proteger-Alertar-Socorrer), utilizará en primer lugar 
todas las medidas de autoprotección y de protección a los afectados con el fin de 
evitar su agravamiento. Aunque ya sean varias las personas que se ocupan de las 
tareas, revisen si se están realizando metódica, ordenada y correctamente o 
complemente aquellas labores que lo requieran: 

El conductor deberá situar el vehículo en un lugar seguro, estacionándolo en el 
lugar más adecuado, SIN ESTORBAR y SEÑALIZADO (mantener encendidas las 
luces de emergencia). 

Estacionará fuera de la vía o en el arcén. En caso de usar la vía, deberá 
estacionar a unos 25 m del lugar del incidente. 

Si ya existe personal especializado, contactaremos con ellos pidiendo 
información e integrándonos en el equipo, si fuese necesario. 

Si nuestro vehículo es el primero en llegar, haremos seguro el lugar, 
consultaremos a los testigos acerca del incidente y procederemos así: 

Mantener encendida la señalización de emergencia. 

Si se considera que se va a demorar la evacuación, colocar a unos 150 m en 
ambos sentidos los triángulos reflectantes de peligro del vehículo o pedir que 
algunos espectadores se sitúen a 150 m en ambos sentidos y avisen a los 
conductores que se aproximan para que reduzcan o detengan su marcha. 

Desconectar el contacto o la batería de los vehículos implicados en el 
accidente. 

Inmovilizar y asegurar el vehículo siniestrado en caso de que se encuentre 
inestable. 

Comprobar el posible derrame de gasolina y aceite, señalizando su 
existencia. Pedir colaboración a los transeúntes para que los cubran con 
tierra o arena. 
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No fumar ni permitir que se haga, en las proximidades del accidente. 

En caso de que sea de noche, utilizar la linterna del vehículo, iluminar la 
zona con los focos del vehículo, o pedir que los otros conductores la iluminen 
con sus vehículos. 

En caso de niebla, extremar la protección, la señalización y la iluminación. 

Si existe fuego en los vehículos y no se encuentran los bomberos en el lugar, 
tratar de apagar el mismo por medio del extintor de polvo de nuestro 
vehículo. 

Si aún no está presente Guardia Civil (o Policía Local en casco urbano), 
regular el tráfico hasta su llegada. 

Después de un rápido contacto con la situación se indicará que, sin demora, se 
solicite ayuda a la Central de Emergencias (112), a la Guardia Civil, a la Cruz Roja o al 
centro médico más cercano y nos aseguraremos de que ello se realiza si no lo 
hacemos nosotros directamente. 

Ante una petición de auxilio, los datos mínimos que se deben comunicar por este 
orden son: 

N.0 de teléfono desde e
oportuna comprobación 
eventualidad. 

l 
o 
que 

nos 
se hace la pet

mantengan 
ición, para q

informados 
ue r
de 

ealicen la 
cualquier 

Lugar del accidente, (carretera y punto kilométrico) con todos los datos que 
se necesite para llegar hasta allí, así como puntos de referencia que faciliten 
la localización exacta y los riesgos específicos de la zona. 

Número de afectados y sus lesiones, por si fuese necesario alertar otros 
recursos o a bomberos si hay algún atrapado. 

Si es posible, puede completarse la información con otros datos 

interesantes: 

Tipo de accidente (colisión, alcance, vuelco, salida de vía, atropello, 
enfermedad, etc.), así como los riesgos climáticos de la zona (niebla, hielo, 
etc.) o circulatorios (vehículos en la calzada, curva sin visibilidad, etc.) y 
peligros en la zona de intervención (incendio, derrame de materias 
peligrosas, inestabilidad del vehículo siniestrado, etc.). 

La atención a los lesionados, igual que las otras fases de la intervención, se 
realizará sin precipitación y de forma metódica, utilizando todo el tiempo necesario de 
forma que nunca se pase a la siguiente fase sin la seguridad de que la estabilización 
del lesionado es la correcta y no perjudicará su estado durante el traslado. Esta fase 
deberá ser realizada por personal capacitado (dotación de ambulancia asistencial o 
médico): 

Si hay más de un herido, no dejarse influenciar por el que más grite o por la 
edad o aspecto de las víctimas. Puede que el que esté más ensangrentado 
no sea el más grave. 
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No se moverán a los accidentados a menos que corra peligro su vida por 
causa de incendio o explosión del vehículo siniestrado. Sólo se moverán 
cuando estemos seguros de sus lesiones y tengamos los medios apropiados 
para ello. 

Si se trasladan heridos, recabar información sobre el centro médico al que se 
dirigen para informar luego a la Guardia Civil o a los equipos asistenciales. 

En los heridos graves debe controlarse periódicamente el pulso y la 
respiración. Nos ayudará para conocer su evolución, sobre todo si se 
sospechan lesiones internas. 

En el caso de personas atrapadas, si no existe la presencia de bomberos o 
equipos especializados, tratar de acceder a ellos por medio de los elementos 
de rescate. En el caso de imposibilidad de acceso, avisar a los equipos 
especializados en excarcelación y tratar de atender lo mejor posible a las 
víctimas mientras estos lleguen. 

Preguntar a los acompañantes o víctimas conscientes el número de 
personas que viajaban con ellos, los nombres y las edades. Todo ello nos 
sirve para establecer una relación entre el número real de personas 
implicadas y las atendidas y el grado de lucidez o confusión mental del 
accidentado. 

Asegurarse de no dejar ningún herido por atender, para ello revisar los 
alrededores y mirar en el interior de los maleteros. Pedir ayuda a los testigos 
para realizar estas tareas u otras sencillas como desconectar la batería, 
tapar con tierra el líquido derramado, etc. 

Si es posible, determinar a qué vehículo corresponde cada víctima y la 
condición que ostenta respecto a él (conductor, acompañante, pasajero, etc.) 

Informar, en los casos necesarios, a los equipos asistenciales y autoridades 
acerca de las labores que se han realizado o se están desarrollando, o 
informar a los demás espectadores a fin de tranquilizarles y evitar que se 
produzca una situación de tensión producida por la no evacuación inmediata 
de las víctimas. 

Finalizada la estabilización, en caso de ser un sólo herido, se procederá a 
preparar la evacuación. 

En el caso de que exista más de un herido a evacuar, y de que dichos 
heridos se encuentren correctamente estabilizados, se esperará a la llegada 
de los recursos solicitados, en los que se realizará la evacuación por orden 
de prioridad. 

No movilizar ni trasladar a los ya fallecidos sin orden expresa de la autoridad 
competente. 
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9.2 ACCIDENTES DE FERROCARRIL 

El Centro de Control de Tráfico de ADIF será el primero que tenga conocimiento 
de que se ha producido un accidente, disponiendo el envío de los medios de 
emergencia y avisando a las autoridades y servicios de emergencias, generalmente a 
través del 112. 

El tiempo transcurrido desde que se produce un accidente y hasta la llegada de 
los primeros recursos es relativamente breve. No obstante, habrá un tiempo en que los 
usuarios del ferrocarril y las personas de los alrededores tengan que superar los 
primeros momentos de la emergencia. 

Las pautas de comportamiento que toda persona debe conocer ante un 
accidente ferroviario son: 

Abandone el vagón de ferrocarril de la forma más ordenada posible, abra las 
ventanas de emergencia. 

Ayude a otros pasajeros a abandonar el vagón. Si no es pasajero, ayude a la 
evacuación de los mismos. 

Si alguna persona está atrapada, cálmela, no intente extraerla porque los 
perjuicios pueden ser superiores, a no ser que exista un riesgo inminente 
para su vida. 

Aléjese de los vagones lo máximo posible. 

Si dispone de conocimientos sanitarios de emergencia, preste los primeros 
auxilios. 

Espere la llegada de socorro. 

Colabore con los servicios de emergencia, indicando donde se encuentran 
personas atrapadas y otras circunstancias del accidente. 

9.3 ACCIDENTES AÉREOS 

Los Centros de Control de Tráfico Aéreo tienen conocimiento casi inmediato del 
accidente aéreo, enviando las ayudas necesarias y contactando con autoridades y 
servicios de emergencia ( 1a12). 

En el supuesto caso de un aterrizaje de emergencia, en función de la 
información de que disponga el organismo de control del tráfico aéreo se activará el 
PEMUZ en fase de alerta y si es necesario se informará a la población de las zonas 
afectadas por el pasillo aéreo. 

A los pasajeros se les informa en cada vuelo de cómo debe actuar en caso de 
accidente. 
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Para las personas que presencien un accidente, antes de la llegada de los 
servicios de emergencia, deberán conocer las siguientes recomendaciones: 

No entre en un aparato siniestrado. 

Ayude a la evacuación por las rampas de emergencia. 

Ayude a trasladar a los heridos y afectados a zona segura. 

Proporcione ropa de abrigo, si dispone de ella, para los afectados. 

Si dispone de conocimientos sanitarios de emergencia, preste los primeros 
auxilios. 

CAPÍTULO 1 0.- MEDIDAS DE REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS 
ESENCIALES 

Se actuará conforme a lo dispuesto en el PEMUZ. 

CAPÍTULO 1 1 .- PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN Y SIMULACROS 

Personal del SCIS y PC participará en los simulacros anuales de implantación de 
los PEE, PEI y PAU citados en el capítulo 6. 
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PLAN ESPECÍFICO DE 
ACTUACIÓN DEL GRUPO DE 

ACCIÓN SAN ITARIO EN 
INCIDENTES CON MÚLTIPLES 

VÍCTIMAS EN EL MEDIO 
EXTRAHOSPIT ALARIO 

(PEASIMV) 
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LISTADO DE ACRÓNIMOS 

CAD: Cuidados bajo Amenaza Directa 

CAi : Cuidados bajo Amenaza Indirecta 

CCU-061 :  Centro Coordinador de Urgencias del 061 Aragón 

DSM: Director de Socorros Médicos 

EBAZ: EMAET de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza 

EMAET: Equipo Médico de Apoyo a Entorno Táctico 

GOES: Grupo Operativo Especial de Seguridad 

IMV: Incidente con Múltiples Víctimas 

IMVI : Incidente con Múltiples Víctimas Intencionados 

JEMEGAS: Jefe Médico del Grupo de Acción Sanitario 

PEASIMV: Plan Específico de Actuación del Grupo de Acción Sanitario en 
Incidentes con Múltiples Víctimas en el medio extrahospitalario 

PEMUZ: Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza 

PMA: Puesto de Mando Avanzado 

PRV: Punto de Reunión de Víctimas 

PSA: Puesto Sanitario Avanzado 

REPIMV: Registro de Pacientes en IMV 

RN: Revisión Neurológica 

RT: Revisión de Trauma 

SAMPLE: Síntomas, Alergias, Medicación habitual, Patologías previas, 
última ingesta, Eventos previos. 

SCISyPCAZ: Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil 
del Ayuntamiento de Zaragoza 

SVA: Soporte Vital Avanzado 

SVB: Soporte Vital Básico 

TES: Técnico en Emergencias Sanitarias 

TRAVIS: Tienda de Trabajo y Aislamiento Visual 

TME: Triaje Médico de Evacuación 

VAS: Vehículo de Apoyo Sanitario 

VIRS: Vehículo de Intervención Rápida Sanitaria 

4 



2. 

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMIENTO Y PROTECCION CIVIL 

1. INTRODUCCIÓN 

Para una atención sanitaria adecuada a la ciudadanía, resulta de capital importancia 
tener planificada y protocolizada la actuación frente a las situaciones que ocasionan 
incidentes con múltiples víctimas ( IMV), ya que existen riesgos de origen natural, 
tecnológico o humano que pueden producir desastres que se presentan habitualmente 
de una manera súbita e inesperada desencadenando la aparición de un gran número 
de víctimas de gravedad y complejidad variable. 

El Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de 
Zaragoza (en adelante SCISyPCAZ), sensible a esta problemática específica, elaboró a 
través de su Asistencia Médica los siguientes documentos que sirven de base al actual 
Plan Especial: 

• Plan de Organización y Actuación Sanitaria Extrahospitalaria ante la Emergencia 
Municipal, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el d ía 27 de 
octubre de 1 993. 

• Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza en el que se incluía la revisión del 
anterior documento; aprobado in icialmente en sesión de Ayuntamiento Pleno el 
26 de junio de 1 997. La Comisión de Protección Civil de la Diputación General 
de Aragón homologó este Plan el 1 1  de diciembre de 1 997 y el Ayuntamiento 
Pleno de Zaragoza acordó aprobar este Plan, en sesión de 29 de abril de 1 998. 

• Plan especial de actuación sanitaria extrahospitalaria en emergencias colectivas 
y catástrofes, aprobado en pleno el 14 de marzo de 2008. 

El actual Plan Específico concebido desde el punto de vista sanitario, contempla su 
inserción funcional en el ámbito del Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza (en 
adelante PEMUZ), ya que un incidente con múltiples víctimas necesita para su 
resolución un abordaje multidisciplinar, siendo el aspecto sanitario uno más de todos 
aquellos que se deben poner en marcha para resolver el hecho emergente. 

Por último, este Plan Específico de Actuación del Grupo de Acción Sanitario en 
Incidentes con Múltiples Víctimas en el medio extrahospitalario (en adelante PEASIMV) 
no pretende ser un documento cerrado, sino abierto a su evaluación, revisión y 
actualización en el tiempo, de acuerdo con los avances científicos, técnicos, sociales y 
organizativos, que se produzcan .  

En este sentido se  hace especial incidencia en  las redes digitales de 
telecomunicación y la integración de éstas en las d iferentes Entidades y 
Administraciones Públicas. 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
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El marco legal y normativo será, con carácter general, el establecido por el vigente 
PEMUZ. 

3. DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y AMBITO DEL PEASIMV 

3.1 Definición. 

Este Plan establece la actuación sanitaria extrahospitalaria en Incidentes con 
Múltiples Víctimas (en adelante IMV) no intencionados e intencionados que se puedan 
producir en la ciudad y municipio de Zaragoza, con el resultado de un número 
indeterminado de víctimas; estableciendo la estructura jerárquica y funcional del Grupo 
de Acción Sanitario y el sistema de coordinación de los distintos recursos y medios 
sanitarios participantes, tanto públicos como privados. 

La organización y actuación sanitaria extrahospitalaria ante un IMV es solamente una 
parte de la intervención general que se debe l levar a cabo para atender y solucionar 
estos incidentes, por lo que el PEASIMV se atiene a lo dispuesto en el vigente PEMUZ, 
en lo referente al Grupo de Acción Sanitario, en el que se exponen sus propias 
funciones, ámbito de actuación, dirección y composición. 

3.2 Objetivos 

3.2.o1 Objetivos Generales. 

3.2.1.1 Planificar el dispositivo de intervención extrahospitalaria necesario para ofrecer 
una asistencia sanitaria eficaz en situaciones con múltiples víctimas. 

3.2.1.2 Establecer los mecanismos de coordinación adecuados ante las instituciones 
intervinientes para conseguir una utilización eficiente de los recursos en estas 
situaciones. 

3.2.2 Objetivos específicos. 

3.2.2. 1 Definir la estructura jerárquica del PEASIMV así como las m1s1ones y 
procedimientos del Jefe Médico del Grupo de Acción Sanitario (en adelante JEMEGAS). 

3.2.2.2 Articular la cadena de mando y establecer los mecanismos de coordinación 
entre los diferentes niveles de la estructura: 

- Del JEMEGAS con el Representante Municipal del Servicio de Prevención y 
Salud del Comité Asesor del Centro de Coordinación Operativa Municipal (en 
adelante CECOPAL). 

- Del JEMEGAS con el Director de Socorros Médicos (en adelante DSM) en la 
zona del siniestro si lo hubiera. 

Del JEMEGAS con los Jefes adjuntos. 

6 



a. 

b. 

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMIENTO Y PROTECCION CIVIL 

3.2.2.3 Establecer el catálogo de recursos sanitarios humanos y materiales 
extrahospitalarios intervinientes. 

3.2.2.4 Ordenar los recursos intervinientes atendiendo a su tiempo de activación e 
intervención en el IMV. 

3.2.2.5 Determinar la estructura funcional del PEASIMV: 

Sectorizar en zonas de actuación el área de emergencia. 

Definir las misiones y procedimientos a realizar por los intervinientes sanitarios 
en las zonas de intervención y de seguridad del IMV de tal manera que: 

b. 1 .  Se pueda medicalizar el rescate 

b.2. Se realice una correcta clasificación de las víctimas y una adecuada 
atención sanitaria en el Puesto Sanitario Avanzado (en adelante PSA) o en 
el Punto de Reunión de Víctimas (en adelante PRV). 

b.3. Se pueda efectuar el transporte de las vf ctimas con orden y rapidez de un 
sector a otro, evitando acumulaciones en uno determinado, mejorando así 
sus posibilidades de asistencia y supervivencia. 

b.4. Se proporcione una asistencia sanitaria correcta y una adecuada 
estabilización de los heridos, que permita que alcancen el siguiente 
escalón asistencial en unas mejores condiciones vitales, disminuyendo la 
morbi-mortalidad de los mismos. 

b.5. Se realice una filiación de todas las víctimas: incluyendo datos personales, 
medio de evacuación y destino hospitalario. 

3.2.2.6 Establecer una estrategia de difusión del PEASIMV. 

3.2.2.7 Establecer los mecanismos de evaluación, revisión y actualización del 
PEASIMV. 

3.3 Ámbito de actuación 

El ámbito de actuación del PEASIMV es el Término Municipal de Zaragoza. 

4. ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES 

Los riesgos potenciales en el Término Municipal de Zaragoza, su identificación , 
clasificación y mapas de riesgos, así como las medidas preventivas tendentes a evitar 
o reducir las posibilidades de que se produzcan serán los especificados en el vigente 
PEMUZ. 

5. ESTRUCTURA DEL PEASIMV Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 
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El PEASIMV establece un marco organizativo específico, que permite la integración de 
los recursos sanitarios extrahospitalarios, públicos y privados, garantizando la dirección 
y coordinación de las actuaciones, teniendo en cuenta y ateniéndose, en un marco 
organizativo más general, a lo especificado en el vigente PEMUZ. 

También crea los mecanismos necesarios para la constitución de una cadena de 
socorros médicos en el lugar del siniestro, que asegure la operatividad de las acciones 
que se lleven a cabo para conseguir una atención sanitaria más integral e integrada. 

5.1 .  Activación del Plan 

Se realizará tal como viene establecido en el PEMUZ. 

5.2. Estructura jerárquica organizativa de la intervención 

Este apartado configura la cadena de mando, que se establecerá desde el inicio del 
incidente. Estará integrada por: 

JEMEGAS 

- Jefes Adjuntos 

- Jefe de Triaje 

- Jefe de Evacuación 

- DSM 

5.2. 1 .- JEMEGAS (identificado con chaleco de color rojo) 

Esta responsabilidad será asumida en primera instancia por el primer sanitario/a que se 
haga presente en el lugar del siniestro, hasta la incorporación de un médico/a. 

En el momento de la llegada del primer médico/a del SCISyPCAZ, será éste el 
responsable de asumir esta función. 

A igualdad de categoría profesional, el mando lo ejercerá en primer lugar el personal de 
la Asistencia Médica del SCISyPCAZ, en segundo lugar el del 061 Aragón, y en tercer 
lugar el de Cruz Roja. 

Una vez establecida esta jefatura, la estructura de mando se completará con el 
nombramiento de los dos Jefes Adjuntos, representando a cada una de las instituciones: 
061 Aragón y Cruz Roja de Zaragoza. 

La jerarquización se establecerá de la siguiente manera: 

En primer lugar: Asistencia Médica de SCISyPCAZ. (JEMEGAS). 

En segundo lugar: 061 Aragón (Jefe Adjunto). 

En tercer lugar: Cruz Roja de Zaragoza (Jefe Adjunto). 

El mando absoluto se establecerá de esta manera, no sólo cuando se instale 
un Centro de Clasificación o PSA, sino ante una emergencia que por su especificidad 
no obligue a la creación de dicho centro. 
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FUNCIONES: 

- Las establecidas para los Jefes de Grupo de Acción en el apartado 5.3.2.3 del 
PEMUZ. 

- Actuar como representante del Grupo de Acción Sanitario en el Puesto de Mando 
Avanzado (en adelante PMA), si se hubiera creado, integrándose en éste y 
ejerciendo funciones de coordinación. 

Cuando se requiera la presencia del JEMEGAS en el PMA para la realización de 
labores de coordinación, quedará como responsable de la intervención sanitaria el 
médico que designe el JEMEGAS. 

Permanecer en contacto con el Representante Municipal del Servicio de Prevención 
y Salud del Comité Asesor del CECOPAL sobre cualquier cuestión de la evolución 
del siniestro que le demande este. 

Ejercer la jefatura sanitaria en las zonas de intervención y seguridad, y establecer 
su puesto de mando en el PSA. 

Determinar las zonas de actuación y su sectorización. 

Dimensionar el suceso e identificar los riesgos para los intervinientes. 

Desgnar un DSM en zona de intervención si fuera necesario. 

Realizar las funciones del DSM en la zona de intervención, cuando considere que 
es necesario que las lleve a cabo, ya sea porque circunstancialmente no ha podido 
designar a un médico para tal función o no considera esto adecuado. 

Informar sobre los problemas locales que se presenten en la zona del siniestro. 

Asignar funciones al personal sanitario en el siniestro. 

- Designar al Jefe de Triaje. 

- Designar un Jefe de Evacuación. 

- Establecer la ubicación del PSA, el PRV, de la morgue y del lugar para indemnes, 
hasta que este quede establecido por el Jefe del Grupo de Acción Sanitario. 

- Prever refuerzos y sustitución de equipos sanitarios. 

Solicitar y garantizar la renovación de materiales y medicamentos. 

- Realizar un Triaje Básico de las víctimas que sean transportadas al PRV o al PSA 
sin clasificar. 
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Realizar el Triaje Médico de Evacuación (en adelante TME) de las víctimas 
estabilizadas en el PSA o PRV, cuando sea necesario, o designar a una persona 
para que lo realice. 

- Contabilización de los fallecimientos ocurridos en el PRV o en el PSA. 

5.2.2 Jefes Adjuntos (identificados con chalecos de color blanco) 

Cuando los miembros de las instituciones que participan en la resolución del IMV se 
incorporen activamente, se reunirán en torno al PSA o PRV para integrarse en la 
estructura jerárquica según lo establecido en el punto 5.2. 1o. de este Plan. 

FUNCIONES 

- Recibir instrucciones y asesorar al JEMEGAS. 

- Participar coordinadamente en la toma conjunta de decisiones. 

- Trasladar las determinaciones adoptadas al personal de su institución. 

- Articular la cadena de mando en su propia institución. 

5.2.3. Jefe de Triaje (identificado con chaleco de color amarillo) 

Será designado por el JEMEGAS entre el personal de enfermería o medicina 
interviniente en el IMV. 

FUNCIONES 

Identificar y recibir instrucciones del JEMEGAS. 

Realizar el triaje básico incluyendo maniobras salvadoras en la zona de 
intervención (ANEXO 1). 

Etiquetar a cada víctima con la pulsera de triaje en la zona de intervención 
(ANEXO 1 1). 

Contabilizar e informar al JEMEGAS de la clasificación de pacientes. 

Una vez terminada su labor en la zona de intervención coordinará la reevaluación 
de los pacientes que se está realizando en el PRV y PSA. 

Aquellas que les sean encomendadas por el JEMEGAS. 

5.2.4. DSM (identificado con chaleco de color naranja) 

Será designado por el JEMEGAS, entre el personal de medicina, si las características 
del incidente lo requieren y si la disponibilidad del personal sanitario interviniente lo 
permite, y su actuación se circunscribirá a la zona de intervención. 
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FUNCIONES 

- Valorar el número y gravedad de las víctimas. 

- Observar los problemas particulares que encuentre en la zona de intervención 
como pueden ser: bacterianos, toxicólogos, radiactivos, etc. 

- Solicitar refuerzos humanos y materiales si fuese necesario al JEMEGAS 

- Organizar y controlar la medicalización del rescate. 

- Organizar y controlar el circuito de evacuación de camillas. 

- Establecer enlace con el JEMEGAS. 

5.2 .5. Jefe de Evacuación (identificado con chaleco de color azul) 

Será designado por el JEMEGAS, entre el personal técnico en emergencias sanitarias 
(en adelante TES). 

FUNCIONES 

- Recibir instrucciones del JEMEGAS. 

- Garantizar y coordinar las evacuaciones sanitarias entre el PSA y los hospitales. 

- Determinar e identificar lugares de estacionamiento de ambulancias y de otros 
medios de evacuación. 

- Identificar rutas de acceso y salida de la zona del IMV 

- Clasificar los recursos terrestres y aéreos según posibilidades de evacuación. 

- Realizar el registro de los pacientes, a través de un sistema de gestión telemático, 
(ANEXO VII) que incluye la evacuación de las vf ctimas y el centro sanitario u 
hospitalario de destino de las mismas. 

- Organizar el circuito de evacuación primario entre el PSA y los hospitales, de 
acuerdo con el número de camas disponibles tanto en Hospitales Públicos y 
Privados, información que será facilitada por el Centro Coordinador de Urgencias 
del 061 Aragón (en adelante CCU-061) (ANEXO VI). 

- Comprobar la tarjeta de triaje de los pacientes con el recurso asignado de 
evacuación. 

- Ordenar el embarque de pacientes y dirigirlos a los centros hospitalarios en 
comunicación con el CCU-061. 

- Informar al JEMEGAS del estado de la evacuación. 

- Aquellas que les sean encomendadas por el JEMEGAS. 

5.3. Medios y recursos intervinientes en el Incidente con Múltiples Víctimas 
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Actuarán en las zonas de intervención y seguridad según lo establecido en el punto 
5.4 del presente Plan. Su labor no será la de mero transporte sino de estabilización 
máxima posible de los heridos antes de su transporte y durante el mismo, de tal manera 
que su situación patológica mejore según avance en los distintos escalones 
asistenciales hasta su ingreso en el hospital. 

Se recogen en este Plan aquellos recursos sanitarios e instituciones que puedan 
incorporarlos, según el tiempo de activación y respuesta {ANEXO V). 

En un primer escalón: el intervalo de activación-respuesta será de 0-30 minutos una 
vez ocurrido el IMV, siempre dependiendo del nivel de ocupación de los medios en el 
momento de producirse el hecho emergente. 

En un segundo escalón: el intervalo de activación-respuesta será de 30-90 minutos 
una vez ocurrido el IMV, siempre dependiendo del nivel de ocupación de los medios en 
el momento de producirse el hecho emergente. 

La tipología de los recursos es la siguiente: 

5.3.1. Vehículos de transporte sanitario terrestre 

Se describen a continuación los tipos de ambulancias según lo dispuesto en el RD 
836/2012, de 25 de mayo, y su correspondiente dotación de personal. 

Ambulancias asistenciales 

• Ambulancias Clase B: destinadas a proporcionar soporte vital básico (en 
adelante SVB) y atención sanitaria inicial. Dotación mínima: dos TES. 

• Ambulancias Clase C: destinadas a proporcionar soporte vital avanzado (en 
adelante SVA), deberán contar. Dotación mínima: TES y enfermero/a, o TES, 
enfermero/a y médico/a. 

Ambulancias no asistenciales 

• Ambulancias Clase A 1 o convencionales: destinados al transporte de pacientes 
en camilla. Dotación mínima: un TES. 

• Ambulancias Clase A2 o de transporte colectivo: acondicionadas para el 
transporte conjunto de enfermos. Dotación mínima: un TES. 

5.3.2. Vehículos sanitarios de apoyo 

• Vehículo de Intervención Rápida Sanitaria {VIRS): Vehículo con dotación 
material similar a las ambulancias de Clase C. Poseen la ventaja de poder 
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alcanzar lugares remotos y de difícil acceso, pero no poseen posibilidad de 
traslado. 

• Vehículo de Apoyo Sanitario (VAS): Vehículo que puede acudir como apoyo 
logístico-sanitario y organizativo a un IMV (ANEXO IX). 

5 .3.3. Medios aéreos de transporte sanitario 

• Helicópteros de emergencias sanitarias (HEMS): especialmente acondicionados 
para el traslado aéreo asistido de pacientes críticos. 

5.3.4. Estructuras sanitarias asistenciales 

• PSA: será una estructura de fácil y rápido montaje, acondicionada con el material 
adecuado, y que permitará realizar soporte vital básico y avanzado a las víctimas 
de un IMV. 

• Puesto de Asistencia Sanitaria: vehículo con avance que permite la recepción y 
atención de víctimas. 

5.3.5. Otros recursos 

• Equipo de intervención psicosocial (ANEXO XI). 

• Almacén hospitalario de reposición de material para IMV (ANEXO XI I )  

5 .4 Procedimiento de  actuación en  e l  lugar del siniestro: delimitación de  zonas 
de trabajo y actuación en las mismas 

Las zonas en que se debe sectorizar una zona de un IMV se dividen en tres: 

- Zona de intervención o salvamento 

- Zona de seguridad o socorro 

- Zona libre o base 
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1 Area caliente 1 Zona de 
intervención 

5.4.1. Zona de Intervención o salvamento. 

Es la zona donde ha ocurrido el IMV y, por lo tanto, coincide con el lugar del siniestro. 
En dicha zona tiene lugar el primer contacto, rescate y transporte de víctimas, trabajando 
en ella el personal de rescate. 

El Director de Operaciones podrá solicitar del JEMEGAS medios sanitarios 
adecuadamente protegidos y equipados para trabajar en esta zona: área caliente o 
templada, cuando el tipo de incidente o su resolución más adecuada, haga necesaria 
dicha presencia. Dicho personal estará dirigido y coordinado por el DSM. 

En esta zona se realizará el triaje básico, que es el acto mediante el cual se lleva a 
cabo una selección y distribución de las víctimas en grupos, según la patología que 
padecen, asignándoles un orden de prioridad para su acceso a los medios asistenciales 
establecidos. 

En el triaje básico, la clasificación de las víctimas se realizará no sólo atendiendo al 
criterio de gravedad, sino al de posibilidades de sobrevivir. La actuación sanitaria en un 
IMV se debe enfocar, dirigir y ejercer ante la colectividad, que tiene preferencia ante el 
interés individual. 

El triaje básico será llevado a cabo por el Jefe de Triaje en la zona de intervención. 
Se denominará triaje básico (ANEXO 1), clasificando a las víctimas, según un algoritmo 
estandarizado, por medio de unas pulseras de colores (ANEXO 1 1)  y realizando las 
maniobras salvadoras que limiten el fallecimiento de pacientes viables, y que éstas 
serán fundamentalmente 

- Control de hemorragias externas exanguinantes. 

- Maniobras básicas de permeabilidad de la vía aérea. 

- Posición lateral de seguridad en inconscientes. 

14 



SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMIENTO Y PROTECCION CIVIL 

Durante la realización del triaje básico se invitará a las víctimas que puedan caminar, 
clasificadas como verdes, a que abandonen el lugar y se dirijan a una determinada zona 
identificada por una bandera verde. 

El traslado a la zona siguiente será realizado mediante personal de rescate e 
intervención y TES, estableciéndose el circuito de evacuación de camillas, en la que el 
personal efectuará recorridos de ida y vuelta desde el lugar del siniestro hasta el PSA. 
Este circuito de evacuación de camillas puede requerir: 

- Señalización desde el lugar del siniestro al PSA. 

- Iluminación del mismo. 

- Emplear camillas portátiles o tableros rígidos que permitan una fácil entrega de la 
víctima, y una rápida transferencia desde éstas a las existentes en el PSA si fuera 
necesario (ANEXO X). 

El orden de camilleo se realizará trasladando primero a las víctimas clasificadas como 
rojas. A continuación las etiquetadas como amarillas y finalmente las verdes que no 
caminen. En este primer momento y hasta que no se proceda a trasladar a todos los 
heridos, no se debe evacuar a las víctimas etiquetadas como negras. Éstas solo se 
podrán trasladar cuando la especificidad del IMV lo requiera o la autoridad judicial lo 
determine. 

5.4.2. Zona de seguridad o socorro 

Es la zona i nmediata a la anterior. En  ella se l levará a cabo la distribución coordinada 
de las víctimas. En ella se situarán los siguientes elementos asistenciales, lo más cerca 
posible del l ugar del siniestro, pero en una zona segura y protegido de cualquier riesgo 
evolutivo del IMV, teniendo en cuenta su proximidad a unas buenas o aceptables vías 
de comunicación: 

PRV: será el lugar donde se irán distribuyendo las víctimas ya etiquetadas 
conforme vayan llegando de la zona de intervención. En él se habilitarán tres 
zonas de forma clara identificadas por medio de banderas de color rojo, amarillo, 
y verde (ANEXO IX). En el caso de que lleguen víctimas sin clasificar, serán 
clasificadas por medio de Triaje Básico por el JEMEGAS. 

PSA: se compondrá de estructuras fijas de fácil y rápido montaje o en su defecto 
se habilitarán zonas delimitadas, provistas de material sanitario (ANEXO VI I I ) . 

De ser necesarios, se señalarán dos lugares independientes y próximos al PSA, 
uno como depósito de cadáveres y otro como centro de recogida y asistencia 
social para personas que han salido indemnes del IMV. 

Los pacientes clasificados como rojos, cuando ingresan en el PSA, serán 
reevaluados y estabilizados (ANEXO 1 1 1 ) ,  y posteriormente evacuados con criterio 
médico al siguiente sector (TME). Para ello se colocará a cada víctima una tarjeta de 
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triaje (ANEXO IV) que indique los datos de filiación, las lesiones encontradas y el 
tratamiento de las mismas. El objetivo principal de esta reevaluación será detectar las 
lesiones clasificadas como Rojo Quirúrgico para su evacuación inmediata y prioritaria. 

Se realizarán fundamentalmente las tareas de: 

- Asegurar la permeabilidad de la vía aérea. 

- Control de las hemorragias externas con la realización de hemostasia y 
restauración de la volemia. 

Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. 

- Mantenimiento de una buena función respiratoria, mediante aplicación de 
oxigenoterapia o ventilación mecánica. 

Desde aquí se llevará a cabo la distribución y transporte de las víctimas a los 
distintos hospitales formándose un circuito de evacuación con ambulancias y 
helicópteros, en función del soporte logístico d isponible y las distancias a recorrer. Los 
vehículos y su personal realizarán rotaciones permanentes entre las dos estructuras 
asistenciales sanitarias: PSA en zona de seguridad o socorro y hospitales en zona libre 
o base. 

5.4.3. Zona libre o base 

En esta zona se encuentran los centros hospitalarios. Una vez ingresadas las 
víctimas en los mismos se puede dar por terminada la cadena de evacuación sanitaria. 

6. ACTUACIÓN SANITARIA ANTE UN INCIDENTE CON MÚLTIPLES VÍCTIMAS 
INTENCIONADOS 

Un Incidente con Múltiples Víctimas Intencionado (en adelante IMVI) ,  es aquel que 
viene provocado por una o varias personas intencionadamente, causando un gran 
número de víctimas. Suelen tener un origen de ideología terrorista o porque el agresor 
padece algún tipo de enfermedad psiquiátrica. 

En los últimos años, se ha hecho evidente la necesidad de un cambio en los 
paradigmas asistenciales en IMVI. 

Por ello, en el marco de este PEASIMV, nos interesa exponer las siguientes 
peculiaridades de estos incidentes: 

a) Las zonas de sectorización cambian de denominación: 

• La zona de intervención - área caliente, se corresponde con la Zona de 
Cuidados bajo Amenaza Directa (en adelante CAD) 

• La zona de intervención - área templada, se corresponde con la Zona de 
Cuidados bajo Amenaza Indirecta (en adelante CAi) 
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• La zona de seguridad, se corresponde con la Zona de Evacuación a la zona libre. 

b) Descripción de la actuación en cada una de las zonas de intervención: 

• CAD: en ella existe una amenaza hostil directa activa y por lo tanto hay un riesgo 
elevado de sufrir lesiones, por lo que únicamente van a poder acceder y actuar 
personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 

• CAi: en ella no existe una amenaza activa. En esta zona la seguridad es 
susceptible de cambiar ya que una amenaza que parecía neutralizada se 
reactiva, por lo que el acceso a zona de amenaza indirecta queda restringido a 
los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a los Equipos Médicos 
de Apoyo a Entornos Tácticos (en adelante EMAET), debidamente formados y 
protegidos por sus equipos de protección balística. 

• Zona de Evacuación: la seguridad en esta zona está garantizada. En ella se 
sitúan los servicios de rescate e intervención. 

c) En el caso de Zaragoza, el SCISyPCAZ, cuenta con integrantes de la Asistencia 
Médica con formación y protección adecuada para poder estar en la zona de CAi ,  
formando el  denominado EMAET de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza (en 
adelante EBAZ). Este equipo participará con el Grupo Operativo Especial de Seguridad 
(en adelante GOES) de la Policía Nacional, gracias al entrenamiento conjunto para estas 
situaciones, en todas aquellas que pudieran ser activados por entrañar posibles riesgos 
para el GOES y la población susceptible de sufrir lesiones. 

d) La sectorización de estas zonas de intervención seran establecidas por los cuerpos 
y fuerzas de seguridad del Estado. 

e) El mando durante la intervención táctico-sanitaria dependerá de las indicaciones y 
órdenes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 

f) Durante todo el tiempo que dure la intervención, el Jefe del EBAZ establecerá contacto 
directo con el Jefe Policial de la operación y con el JEMEGAS, informándole sobre: 

Número aproximado de víctimas posibles y gravedad de las mismas, para poder 
prever medios humanos necesarios. 

Tipo de patología o lesión predominante para que puedan preparar los medios 
materiales. 

- Cualquier otra información que le solicite el JEMEGAS. 
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- Estado de la evolución de la amenaza causante del IMVI. 

7.- IMPLANTACIÓN, DIFUSIÓN, MANTENIMIENTO Y SIMULACROS 

La implantación, difusión, mantenimiento y simulacros del presente Plan se atendrá, 
con carácter general, a lo expuesto en el vigente PEMUZ 
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ANEXO Vll-1 PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL PARA EL RIESGO DE 
INUNDACIONES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA. 

Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza (PEMUZ). 
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CAPITULO 1.- PRESENTACIÓN, OBJETIVOS Y MARCO NORMATIVO 

1. 1.1 OBJETO Y FUNCIONES DEL PLAN 
INTRODUCCIÓN 

Las inundaciones son un fenómeno natural que han producido, tanto daños a los 
bienes, como perdida de vidas humanas a lo largo de la historia. Históricamente, el 
hombre ha tratado de luchar contra los efectos de las inundaciones. En el término 
municipal de Zaragoza, las inundaciones se presentan con una frecuencia media-alta, 
teniendo en cuenta la magnitud del evento y la afección que tienen, o pueden llegar a 
tener para las personas, los bienes o el medio ambiente. 

1.1. OBJETO Y FUNCIONES DEL PLAN 

El Plan de Actuación Municipal ante Inundaciones se enmarca, dentro del 
PEMUZ, en la necesidad de planificación específica ante los riesgos por inundaciones 
dentro del término municipal. 

Se pretende minimizar, en la medida de lo posible, los efectos negativos que las 
inundaciones puedan ocasionar en el municipio, evitando o reduciendo los mismos, 
tanto para las personas, los bienes y/o el medio ambiente, y restablecer cuanto antes 
los servicios básicos para la vuelta a normalidad. 

1.1.2 FUNCIONES 

EL Plan desarrolla las siguientes funciones generales básicas: 

• Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en 
emergencias por inundaciones dentro del territorio municipal, así como 
establecer los medios humanos y materiales disponibles o asignados al plan. 

• Establecer las épocas de peligro relacionadas con el riesgo en función de las 
previsiones generales y de los diferentes parámetros locales que definen el 
riesgo. 

• Catalogar los elementos vulnerables y zonificar el termino municipal de Zaragoza 
en función del riesgo, en concordancia con lo que establezca el Plan Especial 
de Emergencia de Protección Civil ante inundaciones en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, así como delimitar áreas según posibles requerimientos 
de intervención o actuaciones para la protección de personas y bienes. 

• Establecer y coordinar de forma eficaz los medios materiales y humanos para 
proceder a la intervención en aquellas zonas que estén o pudieran quedar 
afectadas por inundación. 

• Especificar los procedimientos de información y alerta a la población. 

• Catalogar los medios y recursos específicos para la puesta en práctica de las 
actividades previstas. 

• Fomentar las actuaciones que se estimen más adecuadas en materia de 
prevención. 
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CAPITULO 2.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, POBLACIÓN, 
HIDROGRAFÍA, ENTORNO NATURAL, SOCIOECONÓMICO E 

INFRAESTRUCTURAS RELEVANTES 

Las características generales se contemplan en el capítulo 2 del PEMUZ, 
especificándose en este Plan de actuación aquellas que pueden ser relevantes en este 
riesgo. 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO 

Zaragoza se asienta en mitad del valle del Ebro, en la ribera media del Ebro 
donde desembocan los ríos Hueva y Gállego, los cuales también atraviesan la ciudad. El 
Canal Imperial de Aragón también discurre por el casco urbano, a su paso por la ciudad, 
de una forma muy regulada. 

En la ribera y en el área urbana, el terreno es llano por lo general, sobre todo en la 
parte norte de la ciudad asentada en la margen derecha de la desembocadura del río 
Gállego, mientras que la sur tiene una inclinación más pronunciada conforme se aleja del 
Ebro. 

La altura del río Ebro a su paso por Zaragoza es de 199 metros sobre el nivel del 
mar, aunque gran parte de la ciudad está por encima de los 21 O metros sobre el nivel del 
mar y los barrios del sur como Torrero y La Paz se encuentran a más de 250 metros 
sobre el nivel del mar. 

2.2 POBLACIÓN 

La población de la ciudad de Zaragoza a 1 de enero de 2021 es de 714.058 
habitantes según el padrón municipal; de los cuales 343.934 son hombres y 370.124 
son mujeres. 

2.3 HIDROLOGÍA 

El término municipal de Zaragoza es atravesado por el río Ebro y por los ríos 
Gállego y Huerva, afluentes del mismo, así como por el Canal Imperial de Aragón, 
que trascurre paralelo en su recorrido al río Ebro. Así mismo, todos ellos atraviesan la 
ciudad dentro de su casco urbano. 

La crecida extraordinaria de estos ríos tendrá afecciones sobre la ciudad, ya sea 
de forma individual o simultánea, confluyendo en su desembocadura con el río Ebro. 

La inundaciones en Zaragoza tienen diversos orígenes: la sucesión de lluvias 
copiosas en la zona de cabecera y la fusión de las nieves de las montañas, o bien una 
combinación de ambos factores. Sin embargo, también puede suceder debido a 
tormentas locales muy intensas. 

RÍO EBRO 

El río Ebro es el segundo río más caudaloso de España, tiene una cuenca total de 
86. 100 Km2 

, siendo en Zaragoza de 40.400 Km2
• Nace en el municipio de la 
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Hermandad de Campoo de Suso (Cantabria) y recorre 930 kilómetros hasta su 
desembocadura en el mar mediterráneo. Las altitudes del río en la cuenca oscilan 
entre los 900 m en la cabecera hasta la cota en su desembocadura del mar. La 
elevación en Zaragoza es de 187 m (tramo puente Santiago-piedra). Sus afluentes 
más importantes hasta Zaragoza son los ríos Aragón (8.500 Km2) y Gállego (4000 
Km2) en la margen izquierda; y el río Jalón (9. 700 km2) por la margen derecha. 
Cuando el Ebro llega a al municipio de Zaragoza lleva muchos kilómetros sin recibir un 
afluente importante, exactamente desde Castejón, donde desemboca el río Aragón. 
Este último detalle aporta una lectura de referencia a la previsión para Zaragoza. 

La escasa pendiente del río Ebro favorece, por otra parte, la existencia de 
continuas sinuosidades del cauce. La máxima crecida ordinaria en régimen natural, 
asociada a un periodo de retorno de estudio, es de 1.620 m3/s. Estos caudales pueden 
variar con el tiempo a medida que se incrementan las series de datos o se suceden 
eventos extraordinarios que alteren notablemente la estadística. 

R Í oO GÁLLEGoO 

El río Gállego nace a 2.200 m en el collado de Canal Roya, muy próximo al 
Portalet, descendiendo por el Valle de Tena, para terminar desembocando en el río 
Ebro en Zaragoza. Drena una cuenca de 4008,8 Km2 y tiene una longitud de 193,2 
Km. El río Gállego se encuentra ampliamente regulado en su curso por los embalses 
hidroeléctricos de Lanuza, Búbal, Sabiñánigo y los de regadíos de La Peña y Ardisa, 
del que deriva el agua del pantano de la Sotonera a través del canal del Gállego. 
Partiendo del propio río Gállego se derivan las acequias del Rabal (azud aguas abajo 
de San Mateo de Gállego), por la margen derecha y de Urdán (azud ya en el término 
de Zaragoza ubicado junto a la Cartuja de Aula Dei) por la margen izquierda. 

La máxima crecida ordinaria en régimen natural, asociada a un periodo de retorno 
de estudio es de 325 m3/s. Estos caudales pueden variar con el tiempo a medida que 
se incrementan las series de datos o se suceden eventos extraordinarios que alteren 
notablemente la estadística. 

R Í O  HUERVA 

El río Huerva nace en la Fuente de la Silla cerca de Fonfría, Teruel, a 1280 metros 
de altitud desde donde recorre 128 Km para desembocar en el río Ebro por su margen 
derecha en Zaragoza. Posee una cuenta de 1.020 Km2

• En su tramo final atraviesa la 
ciudad por el casco urbano quedando soterrado desde la Gran Vía hasta Pº La Mina 
con calle Luís Pomarón, donde vuelve a salir al exterior. El río Huerva se cruza con el 
Canal Imperial de Aragón en el denominado Ojo del Canal, donde se derivan las 
aguas sobrantes del canal hacia el río Huerva. 

La máxima crecida ordinaria en régimen natural, asociada a un periodo de retorno 
de estudio es de 25 m3/s. Estos caudales pueden variar con el tiempo a medida que se 
incrementan las series de datos o se suceden eventos extraordinarios que alteren 
notablemente la estadística. 
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CAPITULO 3.- IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

3.1 IDENTIFICACIÓN 

La Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones establece 
que deben considerarse todas aquellas inundaciones que presenten riesgo para la 
población y sus bienes, produzcan daños en infraestructuras básicas o interrumpan 
servicios esenciales para la comunidad, distinguiendo tres tipos de inundación: 

► Por precipitación "in situ" 
► Por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces 
► Por rotura de presas. 

En el caso de Zaragoza, los riesgos por inundación se producen principalmente 
por desbordamiento de los ríos Ebro, Gállego y Huerva. El riesgo de rotura de presas, 
que pudieran afectar a la ciudad, se encuentran a más de dos horas y su afección 
esperada podría traducirse en desbordamiento de los ríos antes mencionados. 

3.2 RIESGO DE INUNDACIÓN 

Para que un fenómeno natural, como es la crecida de un río, conlleve una cierta 
probabilidad de que se produzcan daños y por tanto, exista un riesgo en un 
determinado lugar deben concurrir tres factores: La peligrosidad (caracterizada por la 
frecuencia de inundación, así como la altura y la velocidad del agua durante la misma), 
la exposición de bienes o usos humanos (presencia de cultivos, edificaciones ... ) y la 
vulnerabilidad de los mismos ante dicho fenómeno. 

PELIGROSIDAD x EXPOSICIÓN x VULNERABILIDAD = RIESGO 

Si uno o varios de los tres factores no se encuentran presentes, se considera que 
el riesgo es nulo. 

Para la ciudad de Zaragoza, se considera, tanto el riesgo de inundación fluvial 
(derivadas del desbordamiento de cauces), como el de inundación pluvial (derivadas 
de importantes precipitaciones in situ) y por rotura de presa, asignando en las tablas 
correspondientes el nivel de riesgo (si lo hubiera) en función de la EPRI. 

Las fuentes empleadas para determinar este riesgo han sido los históricos de 
intervenciones por inundación del Servicio contra incendios y Protección Civil y los 
estudios de inundabilidad de detalle contenidos en los informes sobre los 
planeamientos urbanísticos municipales, según el artículo 19 de la Ley 30/2002 de 
Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón. 

Concluyendo con la propuesta de determinadas zonas como ARPSI de riesgo A 1-
Alto, donde conviene realizar el estudio de riesgo por inundación, las ubicaciones se 
recogen en la Tabla 15 que se adjunta en el Anexo XII 'Tablas" y en el Plano 15 en el 
Anexo VII "Cartografía", priorizando de acuerdo al siguiente orden: tramos 
identificados en la EPRI con riesgo A 1-Altosignificativo, después, los tramos A2-Alto 
importante, a continuación, los tramos A3-Alto menos importante, siguiendo con los 
valores 8-Moderado y C-Bajo, y por último, los tramos no descritos en la EPRI, 
estudiados en el ámbito del R.D 903/2010, que, con carácter general, se asocian a las 
inundaciones pluviales. 
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3.2.1 INUNDACIÓN PLUVIAL. BARRANCOS 

Los umbrales de lluvia establecidos por la AEMET, atendiendo a la posibilidad de 
producirse daños a personas, bienes o infraestructuras, son cuando superan: 

• 30 litros por metro cuadrado de lluvia acumulada en una hora 

• 60 litros por metro cuadrado de lluvia acumulada en 12 horas en el ámbito 
geográfico del Pirineo, Ibérica zaragozana y Somontanos. 

• 40 litros por metro cuadrado de lluvia cumulada en 12 horas en el resto del 
territorio. 

Sin olvidar los riesgos intrínsecos de los barrancos o "vales" en fenómenos de 
inundación, es muy importante tener en cuenta el factor acumulativo de los mismos, 
provocando que barrancos sin un peligro en particular se sumen a otros de las mismas 
características, constituyendo una cabecera fluvial de suficiente magnitud como para 
plantear riegos relacionados con inundaciones, tales como avenidas de diversa 
importancia, desbordamiento de los conos de deyección y fenómenos de flujos que 
pueden llegar a tener gran importancia. 

En el caso del Municipio de Zaragoza, aunque requeriría de un estudio mas 
exhaustivo y pormenorizado de todas los parámetros que influyen en aumentar la 
peligrosidad y el riesgo de una zona, es importante tener en cuenta las zonas de vales, 
las áreas correspondientes a los conos aluviales y las zonas de escarpes. 

Basándonos en el Mapa Geotécnico y de Riesgos Geológicos para la ciudad de 
Zaragoza realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en 1984, 
podemos determinar que las principales zonas con riesgo de inundación de sus 
Abanicos aluviales son: 

Zona de Alfocea (Barranco de los Lecheros) 
Zona de Miralbueno ( Torre de San Miguel y zona de la Torre del tío 
farmacias) 

- Zona de San Gregario ( Desde la Torre de las Burras hasta la Torre de las 
Maquinas) 
Zona de La Cartuja Baja (Polígono Industrial INSIDER, Soto de las Perlas) 
Ciudad Deportiva del Real Zaragoza 

Todas estas zonas coinciden con los conos aluviales correspondientes a la 
desembocadura de una o varias vales, zonas muy propicias para el asentamiento 
humano, ya que son zonas de una pendiente longitudinal moderada y aceptable, 
zonas fértiles y con el nivel freático relativamente alto donde el riesgo en caso de 
inundaciones torrenciales puede ser elevado o muy elevado. 

En las vales, el riesgo suele ser menor, ya que son zonas sin ocupación antrópica 
estable donde predominan los cultivos por el aprovechamiento de los fondos de vales 
planos. 

Aún así sería necesario un estudio mas detallado que evaluara la litología, la 
geología, los tipos de suelos, pendientes y la posibilidad de hundimientos, 
deslizamientos de tierra y colapsos que pudieran alterar el equilibrio de alguna zona y 
aumentar los riesgos. 
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3.2.2 INUNDACIONES HISTÓRICAS 

3.2.2.1 INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL RÍO EBRO 

Uno de los primeros episodios, y de más importancia, es el de 1380, cuando el río 
Ebro cambió su curso penetrando en la margen izquierda y el Arrabal, describiendo un 
meandro que tomaba dirección norte para girar seguidamente hacia el sur lanzándose 
contra la ciudad de Zaragoza, amenazando al entonces templo de Santa María la 
Mayor, hoy basílica de Nuestra Señora del Pilar, lo que llevó a realizar labores para su 
corrección y vuelta a su curso original que se dilataron hasta la segunda mitad del 

nsºsiglo XV (Revista Papeles de Geografía 64: "Cuatro grandes inundaciones 
históricas del Ebro en la Ciudad de Zaragoza: 1643, 1775, 1871 y 1961" por Roberto 
Galván Plaza 2018 -Confederación Hidrográfica del Ebro-; Faus Pujol, 1988; 
Lacámara Aylón, 2015). 

En la crecida de 1643, las aguas del río Ebro rompen dos arcadas del puente de 
Piedra e inundan el antiguo convento de Predicadores, sito en el Paseo Echegaray. 
Cuatro años después todavía no había sido reconstruido y así lo plasmó Juan Bautista 
del Mazo en su cuadro "Vista de Zaragoza" 1647, que se encuentra actualmente en el 
Museo del Prado. 

En junio de 1775, una crecida del río llegó a inundar hasta la puerta Sancho y bien 
entrado el camino de cogullada. En la margen derecha llegó hasta el convento de 
Santo Domingo o Predicadores. También afecto de forma muy considerable al puente 
de Tablas que quedo casi deshecho. 

En enero de 1871, otra crecida llega a Zaragoza a razón de las lluvias acaecidas y 
el deshielo en las montañas. La afección por la inundación llegó hasta la estación 
Barcelona (estación del norte) en el Arrabal, por la margen izquierda. Y llegando a 
cinco metros del Palacio de la Aljafería, por la margen derecha. También se desplomó 
un trozo de pretil del río delante del palacio arzobispal y se resintió el "machón", o pilar 
de piedra, que sostenía el primer arco del puente de Piedra por su margen derecha. 

La inundación de 1961 alcanzó en Zaragoza la punta de la crecida el día 2 de 
enero con 4.130 m3/s., una de las más altas registrada hasta el momento, (un caudal 
muy próximo a los 4246 m3/s del periodo de retorno de 100 años para la estación de 
aforo de la Confederación Hidrográfica del Ebro A011 de Zaragoza), el desbordamiento 
duró varios días y hasta el día 7 de enero no se apreció un decrecimiento notable. La 
evolución de la ciudad hace que, para esa fecha, existan ya muchas más viviendas en 
la margen izquierda por lo que la afección de la inundación en los barrios de Ranillas, 
la Ortilla, y barrio de Jesús son de gran importancia. Los salvamentos fueron 
innumerables y la ciudad y el campo sufrieron graves daños. 
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Las crecidas en el río Ebro son una constante, tanto ordinarias como 
extraordinarias; de las más recientes podemos destacar, a su paso por Zaragoza: 

Según niveles Comentario Según caudales 

Fecha Nivel Caudal Fecha Nivel Caudal 
m m3/s m m3/s 

02/03/ 6 , o1 0  2 .448 Las secciones de  las 02/03/ 6 ,o1 0  2 .448 
201o5 estaciones de aforo y las 201o5 

condiciones del flujo 
09/02/ 5,76 2 .237 pueden cambiar con e l  paso 09/02/ 5,76 2 .237 
2003 del tiempo,  de manera q ue 2003 

u n  mismo n ivel puede
1 5/04/ 5 ,36 2 .037 traducirse e n  caudales 1 5/04/ 5,36 2 .037 
201o8 d iferentes según el 201o8 

momento. Las posibles
05/04/ 5,o1 9  1 .952 incongruencias q u e  puedan 24/01 /  4,63 2 .004 
2007 observarse entre estas dos 1 997 

01 /03/ 4 ,90 1 .806 
tablas se d eben a que las 
secciones de las estaciones 05/04/ 5, 1 9  1 .952 

2003 de aforo y las condiciones 2007 
de l  flujo  pueden cambiar 
con el paso de l  tiempo, ya 
sea por p rocesos natura les 
o antrópicos. La 
consecuencia de esto es el 
cambio de las curvas de 
gasto q ue relacionan n ivel y 
caudal ,  de manera q ue un 
mismo n ivel  puede 
traducirse en caudales 
diferentes según el 
momento .  

Fuente: Saih Ebro. Estación d e  aforo A01 1  río Ebro e n  Zaragoza 

3.2.2.2 INUNDACIONES HISTÓRICAS RÍO GÁLLEGO 

En octubre de 1 787, coincidiendo con una crecida del río Ebro, el Gállego llegó a 
llevarse dos arcadas de su puente (AMZ); pero en aquel entonces este afluente no 
afectaba a zonas urbanizadas. 

El 1 y 2 de junio de 1 979 se registra una crecida rápida con punta de avenida bien 
marcada. En este caso el caudal pasó de 1 00 m3/s a 1 .3 14  m3/s en 24 h en la estación 
de aforos de Ardisa, siendo la mayor registrada en la estación desde 1 91 2. 

En diciembre de 1 997 se produjeron daños en Zaragoza con un caudal punta, 
registrado en Ardisa, de 740 m3/s. En noviembre de 2003, se produce otra crecida 
sign ificativa del río Gállego (626 m3/s), que provoca afecciones en la ciudad de Zaragoza. 
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359 

354 

Según n iveles Comentario Según caudales 

Fecha Nivel Caudal Fecha Nivel Caudal 
m m 

1 . 1  8 1  Las secciones de las estaciones 23/1e1 / 23/1 1 / 5 ,46 1 . 1 8 1 
de aforo y las condiciones del flujo 

5 ,46 
2003 - 2003 -

t--2-1 1-1-0-1---t--4, 3 ---+-8 -2-3-6e
---1 pueden cambiar con el paso del

tiempo, de manera que un mismo 1--1-8-11-2-1--+- 4, 30-+- 745--1 

201e2 nivel puede traducirse en caudales 1 997 
-----+---t--------1 diferentes según el momento. Las t------1-----1------1 

3 , 38 45 1  
1 997 puedan observarse entre estas 20 0 3  

1 8/1 2/ 4, 30 745 posibles incongruencias que 27 /02/ 

-----+---t--------1 dos tablas se deben a que las1-----+----+-----1 
23/1e1 / 3 ,59 427 secciones de las estaciones de 23/1e1 / 3 , 59 427

aforo y las condiciones del flujo20 1 6  20 1 6t------+---t--------1 pueden cambiar con el paso del t-----+----+------1
3 ,47 4 1 41 9/01 / 3 ,47 4 1 e4 tiempo, ya sea por procesos 1 9/0 1 / 

201e3 naturales o antrópicos. La 20 1e3
consecuencia de esto es el cambio 
de las curvas de gasto que
relacionan nivel y caudal ,  de 
manera que un mismo nivel puede 
traducirse en caudales diferentes 
se ún el momento. 

Según niveles 

Fecha Nivel Caudal 
m3/sm 

Comentario 
Las secciones de las estaciones de 
aforo y las condiciones del flujo pueden 
cambiar con el paso del tiempo, de 
manera que un mismo nivel puede 

Según cauda les 

Fecha Nivel Caudal 
m m3/s 

1 2/04/ 
traducirse en caudales diferentes según el 
momento. Las posibles incongruencias 4,26 24/1e1 / 3,46 626 

201e8 
24/1e1 / 

2003 
27/02/ 

que puedan entre estas dos tablas se 
deben a que las secciones de las 

4 ,22 3 , 04 5 1 6
20 1 6  

21 /1 2/ 2663 , 53

20 1 9  

24/1e1 /  3 ,46 626 
2003 

1 1  /05/ 2 0 8 
2020 

3 , 36 

estaciones de aforo y las condiciones del 
flujo pueden cambiar con el paso del 
tiempo, ya sea por procesos naturales 
o antrópicos. La consecuencia de esto 
es el cambio de las curvas de gasto 
que relacionan nivel y caudal, de manera 
que un mismo nivel puede traducirse en 
caudales diferentes según el momento. 

Notas estación 

2003 

1 1 /05/ 2 ,56 443

2000 

05/03/ 2 ,56 44 3 

200 1 
2 ,87 03/04/ 376 

2007 

Cambio de  u bicación del sensor de n ivel .  Señal h istórica de  1 997 - 2007, señal 
a ctual 20 1 2-actua l idad.  

Fuente: Saih Ebro. Estación de aforo A089 río Gállego en Zaragoza 
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3.2.2.3 INUNDACIONES HISTÓRICAS RÍO HUERVA 

• El 2 de septiembre de 1 .830 la crecida del Huerva dañó los murallones laterales 
del Ojo del Huerva. Días más tarde, el 1 3  de septiembre, la crecida del Huerva en 
su desembocadura ralentizo el curso del río Ebro a su paso por Zaragoza. 

• En 1 .855 se produjo nuevamente el mismo efecto sobre el río Ebro y las aguas 
del Huerva llegaron hasta la Puerta Quemada (cercanías de la plaza San Miguel). 

• En septiembre de 1 921 , con un  caudal estimado de 660 m3/s, el agua alcanzó el 
Paseo de la Mina. 

• El 20 de julio de 1 932 se aforaron en Zaragoza 233 m3/s y el agua quedo a 1 ,60 
m por debajo de las obras de cubrimiento del río. 

• El 8 de mayo de 2003 se produce una crecida extraordinaria de 1 32 m3/s debido 
a las lluvias torrenciales acaecidas durante dos días, que aunque no tiene 
especiales afecciones sobre la ciudad, si lo hace en las localidades cercanas 
siendo necesaria la colaboración de los Bomberos de Zaragoza para rescatar a 
personas atrapadas por las aguas en María de Huerva y en la localidad de 
Cadrete. Los daños producidos por la riada del Huerva el la zona industrial de 
Cuarte de Huerva resultan muy cuantiosos. 

Niveles y caudales máximos reg istrados en el periodo SAIH (valores
máximos instantáneos) 

1 997s- actualidad en la estación de aforo A21 6  río Huerva en Zaraooza 

Según n iveles Comentario Según caudales 

Fecha Caudal 

m 
Cauda Las secciones de las estaciones Fecha Nivel Nivel 

m3/s1 m3/s de a fo ro y las condiciones del m 
flujo pueden cambiar con el paso 08/05/08/05/ 1 32 4,821 32 4,82 
del t iempo, de manera que un  20032003 
mismo n ivel puede traducirse e n  3 1 /0 1 s/ 04/05/ 1 ,94 1 ,88 2 8  caudales d i ferentes según el 20202004 
momento. Las posibles 

04/06/1 3/05/ 1 ,92  1 ,80 27 incongruencias puedan que
2004 observarse entre estas dos 1 997 
30/04/ 1 ,88 1 ,94 26 tablas se deben a que las 04/05/ 
2004 secciones de las estaciones de 2004 
31s/0 1 s/ 1 ,88 aforo y las cond iciones del flujo 1 3/05/ 1 ,92 

pueden cambiar con el paso del 2004 
t iempo, y a  sea por p rocesos 
naturales o antrópicos. La 
consecuencia de esto es el 
cambio de las curvas de gasto 
que relacionan n ivel y caudal, de 
manera que un mismo nivel 
puede traducirse en caudales 
diferentes según el momento. 

2020 

Fuente: Saih Ebro. Estación de aforo A21 6  río Huerva en Zaragoza 
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3.2.3 DESCRIPCIÓN DE RIESGO POR ZONAS. 

3.2.3.1 LA DIRECTRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE 
EL RIESGO DE INUNDACIONES. 

La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 
Inundaciones establece que la identificación y clasificación de las áreas inundables 
sea la siguiente: 

a) Zona de inundación frecuente: Zonas inundables para avenidas de periodo de 
retorno de 50 años. 

b) Zonas de inundación ocasional: Zonas ínundables para avenidas de período de 
retorno entre 50 y 100 años. 

e) Zonas de inundación excepcional: Zonas inundables para avenidas de periodo 
de retorno de entre 100 y 500 años. 

d)  Las zonas inundables se clasificarán por razón del riesgo en la forma siguiente: 

• Zonas A, de riesgo alto. 

Son aquellas zonas en las que las avenidas de 50, 100 o 500 años producirán 
graves daños a núcleos de población importante, También se considerará 
zonas de riesgo máximo aquellas en las que las avenidas de 50 años 
produciría impactos a viviendas aisladas, o daños importantes a instalaciones 
comerciales o industriales y/o servicios básicos. 

Dentro de estas zonas, y a efectos de emergencia para las poblaciones, se 
establecerán las siguientes subzonas: 

o Zonas A-1s: Zonas de riesgo alto frecuente. Son aquellas zonas en las que 
la avenida de 50 años producirán graves daños a núcleos urbanos. 

o Zonas A-2: Zonas de riesgo alto ocasional. Son aquellas zonas en las que 
la avenida de 100 años producirán graves daños a núcleos urbanos. 

o Zonas A-3: Zonas de riesgo alto excepcional. Son aquellas zonas en las 
que la avenida de 500 años produciría graves daños a núcleos urbanos. 

• Zonas B, de riesgo significativo. 

Son aquellas zonas, no coincidentes con las zonas A, en las que la avenida de 
los 100 años produciría impactos en viviendas aisladas, y las avenidas de 
periodo de retorno igual o superior a los 100 años, daños significativos a 
instalaciones comerciales, industriales y/o servicios básicos. 

• Zonas C, de riesgo bajo. 

Son aquellas, no coincidentes con las zonas A ni con las zonas B, en las que la 
avenida de los 500 años produciría impactos en viviendas aisladas, y las 
avenidas consideradas en los mapas de inundación, daños pequeños a 
instalaciones comerciales, industriales y/o servicios básicos. 
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SERVICIO CONTRA INCENDIOS, D E  SALVAMIENTO Y PROTECCIÓN 
3.2.3.2 EL REAL DECRETO 903/201 O, DE 9 DE JULIO, DE EVALUACIÓN Y 
GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN 

El Real Decreto 903/20 10, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación establece, dentro de las demarcaciones hidrográficas, el contenido que 
deben tener los Mapas de peligrosidad por inundación y los Mapas de riesgo de 
inundación. Dichos mapas, una vez elaborados, se integran dentro del Sistema 
Nacional de Cartografía de Zonas inundables (SNCZI). 

• Mapas de peligrosidad de inundación. 
Indican la probabilidad de ocurrencia de una inundación, dentro de un periodo de 

tiempo determinado y en un área dada. Estos mapas contemplarán al menos: 
a ) Alta probabilidad de inundación, cuando proceda. 
b) Probabilidad media de inundación (periodo de retorno mayor o igual a 100 

años). 
e) Baja probabilidad de inundación o escenario de eventos extremos (periodo 

de retorno igual a 500 años). 

Para cada uno de estos escenarios, los mapas deberán contener: 

o Extensión previsible de la inundación y calados de agua o nivel de agua, 
según proceda. 

o Se podrá incluir también información adicional relevante como caudales y/o 
velocidades máximas alcanzadas por la corriente en la zona inundable. 

Estos mapas, que han sido elaborados por el organismo de cuenca, en colaboración 
con la comunidad autónoma, se pueden consultar en la página del SNCZI y en la de la 
Confederación hidrográfica del Ebro, SitEbro. 

• Mapas de riesgo de inundación. 

Indican la combinación de la probabilidad de que se produzca una inundación y de 
sus posibles consecuencias negativas para la salud humana, el medio ambiente, el 
patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras. Incluirán, como 
mínimo: 

a )  Número indicativo de habitantes que pueden verse afectados. 
b) Tipo de actividad económica de la zona afecta. 
e) Instalaciones industriales a que se refiere el anejo I de la ley 16/2002, de 1 de 

julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación que puedan 
ocasionar contaminación accidental en caso de inundación, así como las 
estaciones depuradoras de aguas residuales. 

d )  Zonas protegidas para la captación de aguas destinadas al consumo humano, 
masas de agua de uso recreativo y zonas para la protección de hábitats o 
especies que pueden resultar afectadas. 

e) Cualquier otra información que resulte útil. 

Estos mapas, que han sido elaborados por el organismo de cuenca, en 
colaboración con la comunidad autónoma, se pueden consultar en la página del 
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas lnundables (SNCZI) y en la de la 
Confederación hidrográfica del Ebro, en la página de SitEBRO. 

• https://sjg.mapama.gob.es/snczi/ 
• http://jber.chebro.es/SitEbro/sitebro.aspx 

La cartografía incluida en este servicio contiene las áreas definidas como Áreas 
con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSls), obtenidas a partir de la 
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evaluación preliminar del riesgo de inundación realizada por las autoridades 
competentes en materia de aguas, costas y protección civil. 

Se definen como ARPSls aquellas zonas del territorio para las cuales, se ha 
llegado a la conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo o 
bien en las cuales, la materialización de tal riesgo pueda considerarse probable como 
resultado de los trabajos de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), 
realizados en el ámbito de cada demarcación hidrográfica en cumplimiento del artículo 
5 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, que transpone la Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión 
de los riesgos de inundación. 

La delimitación de las ARPSls se realiza sobre la base de la evaluación preliminar 
del riesgo inundación, que se elabora a partir de la información disponible; datos 
registrados y estudios de evolución a largo plazo, incluyendo el impacto del cambio 
climático; y teniendo en cuenta las circunstancias actuales de ocupación del suelo, 
la existencia de infraestructuras y actividades para protección frente a inundaciones y 
la información suministrada por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
lnundables y por las Administraciones competentes en la materia. 

3.3 RIESGO DE INUNDACIÓN POR ROTURA DE PRESA 
Según la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 

Inundaciones, las presas se clasifican en función del riesgo potencial que pueda 
derivarse de la posible rotura o funcionamiento incorrecto. Cada presa se clasificará en 
una de las siguientes categorías: 

• Categoría A: Corresponde a las presas, cuya rotura o funcionamiento incorrecto 
puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales o producir 
daños materiales o medioambientales muy importantes. 

• Categoría 8: Corresponde a las presas, cuya rotura o funcionamiento incorrecto 
puede ocasionar daños materiales o medioambientales importantes o afectar a 
un reducido número de viviendas. 

• Categoría C: Corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto 
puede producir daños materiales de moderada importancia y sólo 
incidentalemente pérdida de vidas humanas. En todo caso, a esta categoría 
pertenecerán todas las presas no incluidas en las Categorías A o B. 

Deberán disponer de su correspondiente Plan de Emergencia todas las presas 
que hayan sido clasificadas en las categorías A o B. 

El término municipal de Zaragoza se encuentra a más de las dos horas del frente 
de ola de afección por alguna rotura de presa, según recoge el Plan Especial de 
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la comunidad Autónoma de Aragón 
(Hipótesis de rotura H2 Rotura en situación de avenida con el embalse en su nivel de 
coronación y desaguando la avenida de proyecto). 

A pesar de ello, podría llegar a tener afecciones diferidas en el tiempo en función 
del nivel y caudal del río donde se produzca el evento o en el que desemboque el 
mismo. 

En el río Ebro no se esperan afecciones significativas para la ciudad de Zaragoza, 
en el caso de suceso en las presas de La Loteta (Tipo A, 104,75 hm3) ,  Mularroya 
(103,30 hm3) o La Tranquera (Tipo A, 81,56 hm3) .  

En el río Sotón, el embalse de la Sotonera (Tipo A, 189,22 hm3 ) tiene un frente de 
ola que se sitúa a las dos horas en el término de Zuera, tras desembocar en el río 
Gállego. El Pantano de Ardisa (Tipo B, 2,57 hm3) ,  en el río Gállego, alcanzaría a las 
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dos horas el término de Marracos. 

En el río Huerva, la posible rotura de Las Torcas (Tipo A, 6,67 hm3 ) se encuentra 
justo a dos horas de desplazamiento del frente de ola del término municipal de 
Mezalocha. En el embalse de Mezalocha (Tipo A, 4,5 hm3 ) se produciría el encuentro 
de la cantidad de agua almacenada con el frente de ola , pudiéndose producir un efecto 
en cadena que continúe aguas abajo hacia Zaragoza. El embalse de Mezalocha ,  
titularidad del Sindicato Central de riegos Rio Huerva y Pantano Mezalocha, es una 
presa de Categoría A que actualmente no tiene Plan de Emergencia y cuya rotura, 
especialmente si es en cadena, afectaría a la ribera del río Huerva y podría llegar a 
tener afecciones en la ciudad de Zaragoza. 

3.4 ELEMENTOS VULNERABLES 
El Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la 

Comunidad Autónoma de Aragón (PROCI NAR), en su Anexo VI Análisis y clasificación 
del riesgo de inundación estableció en el año 201 9,  las siguientes premisas para la 
reclasificación del riesgo según la Directriz Básica: 

• "Toda la información cartográfica del SNCZI que se disponía referida al período 
de retorno de 1 O años, se asumió como aquella relativa al período de retorno 
de 50 años." Actualmente no es necesario aplicar este criterio ya que el 
Organismo de Cuenca tiene actualizada la capa del periodo de retorno T50 
desde el primer trimestre de 2021 . 

• "Dentro de toda la información cartográfica del SNCZI que se disponía 
referida a los mapas de riesgo económico para todos los períodos de retorno: 

Las zonas catalogadas como actividad urbano concentrado, se 
asumieron como núcleos de población. 

Las zonas catalogadas como actividad urbano disperso y 
actividad asociado a urbano, se asumieron como viviendas 
aisladas. 

Las zonas catalogadas como actividad terciario, se asumieron 
como instalaciones comerciales.o" 

• "Por otro lado, se asumieron como instalaciones industriales: 

Las zonas catalogadas como actividad industrial concentrado y 
actividad industrial disperso dentro del SNCZI en los mapas de riesgo 
económico para todos los períodos de retorno. 

Las zonas catalogadas como instalaciones IPPC dentro del SNCZI en 
los mapas de riesgo por puntos de especial importancia para todos los 
períodos de retorno. 

Las ubicaciones de las químicas, las empresas con planes de 
autoprotección y los polígonos industriales que contempla en 
PLAoTEAR. "  

• "Y como servicios básicos, se asumieron: 

Las zonas catalogadas como actividad infraestructura social y actividad 
infraestructuras (carreteras, ferrocam1es, aeroportuarias, energía, 
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comunicaciones, hidráulico-sanitarias y residuos) dentro del SNCZI en 
los mapas de riesgo económico para todos los períodos de retorno. 

Las zonas catalogadas como EDAR y elementos importantes para 
autoridades de Protección Civil dentro del SNCZI en los mapas de 
riesgo por puntos de especial importancia para todos los períodos de 
retorno. 

Las zonas catalogadas como afecciones a la captación de agua dentro 
del SNCZI en los mapas de riesgo por áreas de importancia medio 
ambiental para todos los períodos de retorno. 

Las localizaciones de las infraestructuras del ciclo del agua 
(abastecimiento y saneamiento) del Instituto Aragonés del Agua 
(/AA).o" 

• "Directamente se clasificasen como ZONA C "Riesgo bajo": 

Las zonas catalogadas como actividad agrícola-secano, actividad forestal, 
actividad otros usos rurales, actividad masas de agua y actividad otras 
áreas sin riesgo dentro del SNCZI en los mapas de riesgo económico 
para todos los períodos de retorno. 

Las zonas catalogadas como afecciones a los hábitats (LIC/Zepa) 
dentro del SNCZI en los mapas de riesgo por áreas de importancia 
medioambiental para todos los períodos de retorno." 

Dentro de las zonas de inundación, en relación con los mapas de riesgo y de 
inundación del SNCZI y de la información observada por el Ayuntamiento de Zaragoza 
en episodios anteriores, se pueden destacar las zonificaciones del punto 3.4.s1. Dentro 
de dichas zonificaciones la Unidad Verde tiene localizados 500 puntos que 
representan edificaciones diseminadas y también núcleos de edificios, representados 
con un solo punto pero subdivididos en el documento operativo de avisos. En dichos 
puntos se identifican desde personas que residen de forma habitual o esporádica a 
residencias de ancianos, también se incluyen parcelas con animales, granjas y 
elementos singulares. 

3.4 . 1  ELEMENT O S  VULNERABLES EN LA S Z O NA S  INUN DABLES 

Mapa 1 Monzalbarba 

- Mapa 1: 1 S, 1 ZIT1 O, 1 ZIT50, 1ZIT100 y 1 ZIT500 

- Contiene: 

- Zona A, de riesgo alto 

- Zona A-2, zonas de riesgo alto ocasional 

-Las edificaciones dispersas están identificadas en el documento operativo de 
avisos. En este mapa hay viviendas permanentes. Puede haber animales. Las calles 
del barrio de Monzalbarba situadas entre el Pabellón municipal y la AP-68 quedarían 
afectadas por la T-100. La número 5 es la Residencia de ancianos Royal Villasalud 
(tras la reparación de la mota se estima que la residencia se encuentra más protegida 
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en la actualidad; prestar especial atención con caudales próximos a los 1900 m3/s). La 
número 32 es una perrera. 

-Afección corte carretera Alfocea, en torno a 1900-2000 m3/s. 
Mapa 2 Camino Monzalbarba 1 

- Mapa 2: 2S, 2ZIT1 O, 2ZIT50, 2ZIT100 y 2ZIT500 

- Contiene: 

Zona A, de riesgo alto 

- Las edificaciones dispersas y los núcleos están identificados en el documento 
operativo de avisos. En este mapa puede haber viviendas permanentes. Puede haber 
animales. La número 60 ''Torre Treviño" es una granja escuela con explotación de 
vacuno. El núcleo de edificaciones, colindante con la misma, se encuentra afecto en la 
capa TSO. En el número 61 hay caballos. En los números 74, 75 y 77 del Soto 
Partinchas hay caballos. 

- Afección corte camino de Cachero 

- Afección corte camino Monzalbarba 

Mapa 3 Camino Monzalbarba 2 

- Mapa 3: 3S, 3ZIT10, 3ZIT50, 3ZIT100 y 3ZIT500 

- Contiene: 

Zona A, de riesgo alto 
- Las edificaciones dispersas y los núcleos están identificados en el documento 

operativo de avisos. En este mapa puede haber viviendas permanentes. Puede haber 
animales. Varios núcleos de edificaciones aparecen afectados por la TSO. El número 
263 es una granja que alberga una explotación extensiva de ovino. El número 220, 
naves, pertenecen a unos viveros. 
Mapa 4 Camino Monzalbarba 3 - huerta Almozara 

- Mapa 4: 4S, 4ZIT10, 4ZIT50, 4ZIT100 y 4ZIT500 
- Contiene: 

-Zona A, zonas de riesgo alto 
-Zona B, de riesgo significativo 

- Zona C, de riesgo bajo (EDAR Almazara) 
- Las edificaciones dispersas y los núcleos están identificados en el documento 

operativo de avisos. En este mapa puede haber viviendas permanentes. Puede haber 
animales. Núcleo de edificaciones afectado por la TSO. La Estación Depuradora de la 
Almozara se entre la AP-68 y las vías del ferrocarril, no obstante se vería afectada por 
una T-500. El número 155 es una explotación ganadera intensiva de vacuno. Esta 
explotación, tras episodios anteriores, recreció la altura de la misma, quedando 
actualmente aislada en forma de isla hasta llegar a caudales aproximados a los de 
2015 (2448 m3/s), en la que hubo que reforzar algunas zonas para que el agua no 
penetrara, pero hay que tener en cuenta las múltiples variables que se dan en cada 
episodio. La evacuación del ganado a un lugar adecuado requiere una logística que 
necesita tiempo y, por ende, anticipación en el aviso. 
Mapa 5 Soto Almozara - Doña Sancha 

- Mapa 5: SS, 5ZIT10, SZITSO, 5ZIT100 y SZITSOO 
- Contiene: 
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- Zona A, de riesgo alto 

- Las edificaciones dispersas y los núcleos están identificados en el documento 
operativo de avisos. En este mapa hay viviendas permanentes. Puede haber animales. 
El número 142 (Dña. Sancha) constituye una única parcela catastral segregada en 27 
divisiones. En el episodio de la avenida extraordinaria de 2003, la Unidad de 
Salvamento y Buceo de los Bomberos, tuvieron que rescatar a personas y animales de 
los tejados de sus viviendas. 

- Afección para caudales en torno a 1800-1900 m3/s. Cada episodio es diferente 
por múltiples factores, contacto permanente con SaihEbro para consultar las variables 
de calculo a tiempo real. 

- Afección corte pasos bajo la ronda norte. Cuando el corte se produce las 
personas se quedan aisladas. 

Mapa 6 Alfocea 
- Mapa 5: SS, 5ZIT1 0, 5ZIT50, 5ZIT100 y 5ZIT500 
- Contiene: 

-Zona A, de riesgo alto 
- Las edificaciones dispersas y los núcleos están identificados en el documento 

operativo de avisos. En este mapa hay viviendas permanentes. Los núcleos de 
edificaciones en la llanura de Alfocea aparecen afectados por la T1 O (las más 
próximas al Galacho de juslibol) y la T50. Puede haber animales. El número 387 es 
una explotación ganadera de ovino. En el número 500 hay caballos propiedad del 
titular del numero 387. 

- Afección corte carretera Alfocea, en torno a 1900 y 2000 m3/s. Cuando el corte 
se produce, aunque no existan afecciones importantes en la llanura, Alfocea se queda 
aislado. Se tienen que realizar los accesos por zona militar por lo que hay que 
anticipar la gestión con la autoridad militar y coordinar los accesos y recorridos. La 
atención de urgencias (bomberos, sanitarios y policía) se retrasaría, ya que el acceso 
es por caminos desde los montes de Juslibol. 
Mapa 7 Llanura de Juslibol 

- Mapa 7: 7S, 7ZIT1 O, 7ZIT50, 7ZIT1s00 y 7ZIT500 
- Contiene: 

- Zona A, de riesgo alto 

- Las edificaciones dispersas y los núcleos están identificados en el documento 
operativo de avisos. En este mapa puede haber viviendas permanentes. Hay un 
núcleo de edificaciones en Camino del Ponseco que ya se ve afectado en la T1 O. 
Puede haber animales. Los números 1 15 y 130 son explotaciones intensivas de 
porcino. 

- Afección cierre mota margen izquierda (en torno 2000 m3/s) en Avda. Ronda de 
Boltaña, a la altura de la estación de aforos de la CHE. 
Mapa 8 Expo - Margen Izquierda 

- Mapa 8: as, 8ZIT10, 8ZIT50, 8ZIT100, 8ZIT100UP, 8ZIT500 y 8ZIT500UP 
- Contiene: 

- -Zona B, de riesgo significativo 
- -Zona A-3, zonas de riesgo alto excepcional 

- Para un periodo de retorno T500, la capa del modelo de inundación marca una 
afección en el polígono formado por: la Ronda Norte, la Avenida José Atarés, Calle 
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Lúis Legaz Lacambra, Calle Pedro Lain Entralgo, Alejandro Casona, cruzando Avda. 
Gertrudis Gómez de Avellaneda y Avda Maria Zambano, entrando por Calle Antón 
García Abril hasta la mitad de calle. El agua atravesaría bajo la ronda norte por Calle 
Poeta Luciano Gracia, afectando los campos de la Federación Aragonesa de Fútbol, el 
Instituto de Carboquímica, llegando hasta las instalaciones del ITA más próximas a 
Luciano Gracia. (Se cree que estas afecciones podrían comenzar a tener lugar en 
torno a los 3000 m3/s) 

- Atención a las posibles afecciones a la residencia de ancianos Vitalia Expo 
(sótanos, instalaciones, etc.) En episodios anteriores el agua llegó hasta la obra de 
esta construcción. 

- Afección: relleno y cierre, por el Grupo Logístico, de la mota y acceso al camino 
en margen izquierda (en torno 2000 m3/s) en Avda. Ronda de Boltaña, a la altura de la 
estación de aforos de la CHE. 

- Con caudales a partir de 2000 m3/s pueden comenzar las afecciones en el Tiro 
Pichón, El Soto, Helios, Club Náutico y en el edificio Aura. La subida del nivel freático 
afectaría a garajes subterráneos. 
Mapa 9 Vadorrey - S anta Isabel 

- Mapa 9: 9S, 9ZIT10, 9ZIT50, 9ZIT100, 8ZIT100UP, 9ZIT500 y 9ZIT500UP 
- Contiene: 

- Zona B, de riesgo significativo 
Zona A-3, zonas de riesgo alto excepcional 
Zona C, de riesgo bajo 

- Para un periodo de retorno T100, la capa del modelo de inundación marca una 
afección en el polígono formado por: Calle río Martín, Calle río Matarraña cerrado por 
la margen derecha del propio río Gállego. Dentro de esta área se encuentra el Instituto 
de Educación Secundaria Río Gállego y la nave industrial de Premolsa (entre Z30 y río 
Gállego) También se podrían ver afectados los adosados de la Calle arboleda. 

• Para un periodo de retorno T500, la capa del modelo de inundación marca una 
afección en: 

- Vadorrey: Calle Alfonso Zapater Cerdán, Centro Concertado de 
Enseñanza Don Bosco, Calle Mariano Malandia y Calle Pintor Manuel 
Viola. 

• Polígono formado por: Z-30, Avda. Cataluña, Calle Santa Fé e Isla Formentera. 
• Polígono formado por: Avenida Cataluña, Z-30, Calle Mar de Aragón, Calle 

Oeste Cogullada, Calle Isidro de Antillón, Calle Peñalba, naves de la CAF, 
naves de Carreteras del Gobierno de Aragón. 

• Triángulo formado por: Vía del ferrocarril, Avenida Cataluña y Rio Gállego 
margen derecha. 

• Polígono formado por: El río Gállego margen derecha, Avenida de Santa 
Isabel, Avenida de La Industria, Ronda Norte. 

- Afección por corte Calle río Gállego, bajo el puente de Avenida Cataluña. Se 
empieza a inundar la calle con aproximadamente con unos 190 m3/s. en el Gállego. 

- Afección por corte Ronda Hispanidad (Z-30) a la altura de la rotonda de 
Vadorrey. Con 550 m3/s. aprox. se inunda la margen derecha del tramo final del río 
Gállego pasando el agua a la Z-30. 
Mapa 1 O S an Juan de Mozarrifar - Cartuja Aula Dei 

- Mapa 10: 10S, 10ZIT10, 10ZIT50, 10ZIT100 y 10ZIT500 
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- Contiene: 

- Zona C, de riesgo bajo 
- Para un periodo de retorno T500, la capa del modelo de inundación marca una 

afección en la Fábrica Zaragoza-Lecta, dedicada a la producción de papel y conocida 
como La Montañanesa, que afectaría a la zona de la depuradora de la fábrica. 
Mapa 1 1  Cartuja Aula Dei -Peñaflor 

- Mapa 11: 11S, 11ZIT10, 11ZIT50, 1 1ZIT100 y 11ZIT500 
- Contiene: 

- -Zona A, zonas de riesgo alto 
- -Zona B, de riesgo significativo 

- Las edificaciones dispersas y los núcleos están identificados en el documento 
operativo de avisos. En este mapa puede haber viviendas permanentes. Puede haber 
animales. Los núcleos "Soto de Peña Ortiz" y "Soto" quedan cubiertos en la capa del 
modelo de inundación para periodo de retorno T1 O. Aguas arriba de dichos núcleos se 
encuentra el Club canino 

Open España (T100) y tres edificios diseminados (T1 O). 

- Con caudales entorno a los 360-400 m3/s se supera la mota que defiende la 
urbanización. 
Mapa 12 Movera -Vista general 

- Mapa 12: 12S, 12ZIT10, 12ZIT50, 12ZIT100 y 12ZIT500 
- Contiene: 

- Zona A, zonas de riesgo alto 
- Zona B, de riesgo significativo 

- Las edificaciones dispersas y los núcleos están identificados en el documento 
operativo de avisos. En este mapa puede haber viviendas permanentes. Puede haber 
animales. La vista general permite hacerse una idea global de la zona y las afecciones 
a los núcleos "El Casetón"(T100), "Torre Virreyna-Urdan"(TS0), ''Torre Urzaiz"(T1 O) y 
como llega el agua hasta el límite de ''Torre Pilar'', así como en las perras de ADPCA 
(T1 O) y Dog Garden (TS0) y el la explotación intensiva de vacuno (TS0). 

- Torre Urzaiz y TorreVirrey-Urdán, a partir de 500 m3/s se empiezan a notar 
afecciones. Con aproximadamente 1600 m3/s comenzaría a superarse la mota de 
defiende esta zona. Hay que tener en cuenta que, para este punto, a los caudales de 
Ebro hay que sumar los caudales del río Gállego (A089) y del río Huerva (A216). 

-Afección por corte en la carretera Movera-Peñaflor CV-314 (T1 O). Aunque la 
afección por agua está más cerca de Pastriz, se instala un desvío para el tráfico hacia 
el lugarico de Cerdán, que conecta con la carretera N-1 1. 

- Posibles afecciones en los caminos por la comunicación de acequias de riego 
con la zona inundada y su posible obstrucción en algún punto y desbordamiento de la 
misma en un lugar inesperado. Posibilidad de aislamiento 

-Afección al depósito municipal de vehículos (TS0) 
Mapa 1 3  Desembocadura Gállego - Monzalbarba 

- Mapa 13: 13S, 13ZIT10, 13ZIT50, 13ZIT100 y 13ZIT500 
- Contiene: 

- Zona A, de riesgo alto 
- Las edificaciones dispersas y los núcleos están identificados en el documento 

operativo de avisos. En este mapa puede haber viviendas permanentes. Puede haber 
animales. El número 313 es un explotación intensiva de vacuno con unas 300 vacas 
que requiere un cierto tiempo de evacuación. El número 31a9 es una perrera ADPCA 
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(Asociación Defensa Crueldad Animal) que se afecta con la T1 O, hay que planificar la 
evacuación de los canes (unos 80 perros). El número 318 es el Centro Canino Dog 
Garden (unos 40 cheniles y 80 perros). 

- Con caudales de entre 450 y 500 m3/s en el río Gállego se podrían ver afectadas 
los Centros Caninos ADPCA y Dog Garden. 
Mapa 1 4  El Casetón Movera 

- Mapa 14: 14S, 14ZIT10, 14ZIT50, 14ZIT100 y 14ZIT500 
- Contiene: 

Zona C, zonas de riesgo bajo 
- Las edificaciones dispersas y los núcleos están identificados en el documento 

operativo de avisos. En este mapa puede haber viviendas permanentes. Puede haber 
animales. Aunque la capa de inundación es la T500, con la T100 se queda 
completamente rodeado de agua el núcleo "El Casetón", un factor a tener en cuenta. 

Con T-50 Se produce aislamiento por corte del camino. No obstante durante el 
episodio de crecida se debe mantener la vigilancia en toda la zona y adecuar las 
actuaciones a la realidad observada. 
Mapa 1 5  Depósito de vehículos 

- Mapa 15: 15S, 15ZIT1 O, 15ZIT50, 15ZIT100 y 15ZIT500 
- Contiene: 

Zona A, de riesgo alto 
- Las edificaciones dispersas y los núcleos están identificados en el documento 

operativo de avisos. En este mapa puede haber viviendas permanentes. Puede haber 
animales. Varios núcleos de edificaciones aparecen afectados por la T50. El número 
322 es el depósito municipal de vehículos. Hay que prever la retirada de los vehículos 
que se encuentran en custodia para que la crecida no cause daños sobre los bienes 
particulares. El número 323, naves, es la base de FCC Servicios ciudadanos, donde 
guardan los vehículos de limpieza pública. 

- Afección corte de camino natural de la Alfranca con T-10 
Mapa 1 6  EDAR Cartuja 

- Mapa 16: 16S, 16ZIT10, 16ZIT50, 16ZIT100 y 16ZIT500 
- Contiene: 

Zona A, de riesgo alto 
- Las edificaciones dispersas identificados en el documento operativo de avisos. 

En este mapa puede haber viviendas permanentes. Puede haber animales. La 
depuradora se ve rodeada en diferentes periodos de retorno (T10 a T500), sin que 
rebase su altura. No obstante, la depuradora puede sufrir afecciones por diferentes 
motivos relacionados con los episodios de inundación. Actuar conforme al Plan de 
Actuación establecido para el EDAR. 
Mapa 1 7  Huerva tramo 1 Límite Cuarte - 240 

- Mapa 17: 17S, 17ZIT1 O, 17ZIT50, 17ZIT100 y 17ZIT500 
- Contiene: 

-Zona C, riesgo bajo 
Mapa 1 8  Huerva tramo 2 240s- Urbanización Fuente La Junquera 

- Mapa 18: 18S, 18ZIT10, 18ZIT50, 18ZIT100 y 18ZIT500 
- Contiene: 

Zona A-1, de riesgo alto frecuente 
- La Urbanización Fuente la Junquera se ve afectada, en un 50% de la misma, por 

la capa de inundación de periodo de retorno T50. 
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- Aunque no se conoce con exactitud el caudal para el que comienzan los daños 

en la ciudad se estima que los caudales podrían rondar entre los 60 y 80 m3/s. 

Mapa 19 Huerva tramo 3 Urbanización Fuente La Junquera - Ojo del Canal 
- Mapa 19: 19S, 19ZIT10, 19ZIT50, 19ZIT100 y 19ZIT500 
- Contiene: 

- Zona A-1, de riesgo alto frecuente 
- Las Abdulas se ve afectada por la capa de periodo de retorno T50 en algunas 

casas de la primera línea más próxima al río Huerva. Con la capa de periodo de 
retorno TSOO, la afección sería la urbanización por completo, llegando al límite con la 
Urbanización Fontana y la Urbanización Realengo. 
Mapa 20 Huerva tramo 4 Ojo del Canal - Tercer cinturón 

- Mapa 20: 20S, 20ZIT1 O, 20ZIT50, 20ZIT100 y 20ZIT500 
- Contiene: 

- Zona A-3, de riesgo alto excepcional 
- La capa de inundación T500 afectaría a varias casas en urbanización Fuentes 

Claras. 

Mapa 21 Huerva tramo 5 Tercer Cinturón -Puente de los cantautores 
- Mapa 21: 21S, 21ZIT10, 21ZIT50, 21ZIT100 y 21ZIT500 
- Contiene: 

Zona A-2, de riesgo alto ocasional 
- EL Centro de Educación Especial Rincón de Gaya se vería afectado con una 

T1 OO. El Hospital Universitario Miguel Servet vería afectado su edificio donde se 
encuentra ubicada la Central Térmica, lavandería y Helipuerto. 
Mapa 22 Huerva tramo 6 Puente de los cantautores - Gran vía 

- Mapa 22: 22S, 22ZIT1 O, 22ZIT50, 22ZIT100 y 22ZIT500 
- Contiene: 

- Zona A-1 , de riesgo alto frecuente 
- Zona A-2, de riesgo alto ocasional 
- Zona A-3, de riesgo alto excepcional 

En este tramo del río Huerva se afectan varias calles con mayor o menor 
distancia y calado en función del periodo de retorno. Estas son Calle Ria Huerva, Calle 
La luz, Calle Viva España, la plaza inferior del Edificio Europa en Calle Carrera del 
sábado, Calle Genoveva Torres Morales, Calle Catalina Salazar, Calle Tomás 
Zumalacárregui y Calle Miguel de Cervantes. 

- A partir de este punto el río Huerva se introduce en el túnel que discurre por las 
Avenidas de Gran Vía, Constitución y Cesáreo Alierta, para salir de nuevo al exterior 
entre el Colegio Corazonistas y el Instituto de Educación Secundaria Albaida, tras 
recorrer 1,2 Km .. Las paredes del túnel están completamente hormigonadas, salvo un 
par de oquedades en la margen derecha. En su parte superior tiene comunicación 
mediante tapas de alcantarilla con la superficie en algún punto, que en el caso 
improbable de saturación del túnel, saltarían. 

Mapa 23 Huerva tramo 7 Cesáreo Alierta - Desembocadura en río Ebro 
- Mapa 23: 23S, 23ZIT1 O, 23ZIT50, 23ZIT100 y 23ZIT500 
- Contiene: 

- Zona A-1, de riesgo alto frecuente 
- Zona A-3, de riesgo alto excepcional 
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- El Colegio Corazonistas, el Centro de convivencia para mayores Laín Entralgo y 

la Calle Salvador de Madariaga, se verían afectadas en la capa de inundación T50. 
Con la capa de inundación del periodo de retorno T500, se verían afectadas el Paseo 
Constitución, desde Calle Mariano Escar, Paseo de la Mina, Calle Mefisto, Calle José 
Canalejas, Calle Moret y Parking Los Sitios, Calle Miguel Allué Salvador, Calle Jaime 
Salmes, Calle San Miguel (tramo final), Paseo La mina con Calle San Miguel, Calle 
Asalto, Calle Heroismo, Calle Manuela Sancho, Calle de la Torre, Calle Joaquín Aznar 
Malina, la Sede Corporativa de ENDESA, Calle el Aaiún, Edificio Habitat Don 2000, 
Calle Jorge Cocci, Calle Alvira Lasierra, Parque Bruil y Andador Albericio Conchán. 

CAPÍTULO 4.- MEDIDAS PREVENTIVAS, DE MITIGACIÓN Y DE GESTIÓN DE LOS 
RIESGOS 

4.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 
4.1.1 AVISO A LA POBLACIÓN PARA PREPARARSE PARA UNA 
INUNDACIÓN 

En función de la información recibida por el organismo de cuenca y otros 
indicadores de información, como el análisis de datos observados en eventos 
anteriores y los efectos significativos que puedan tener, a corto, medio o largo plazo, 
sobre las personas, los bienes o el medio ambiente; se establecerá por una parte un 
NIVEL DE ALERTA A LA POBLACIÓN; y por otra parte, en función la activación de los 
recursos, un NIVEL DE RESPUESTA DEL PLAN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL. 

NIVEL DE 
ALERTA A LA 
POBLACIÓN 

Amarillo 
NIVEL DE \' ¡ -: . �· ¡',: j-¡ � 1 RESPUESTA 
DEL PLAN 

Alerta 

Emergencia 
Nivel 1 

Emergencia 
Nivel 1 

Agravado 

El Nivel de Alerta a la Población no llevará siempre implícita la activación de un 
Nivel de Respuesta del Plan. Por ejemplo, se puede emitir una Alerta a la Población 
sin que tenga afección en la capacidad de respuesta de los servicios habituales de 
emergencias o previsión de ella, y por lo tanto no habrá activación del Plan. 

Por otra parte el Plan puede estar activado, una vez transcurrida la emergencia, 
por que todavía se están adoptando medias de rehabilitación y recuperación, sin que 
ello lleve implícito un aviso a la población; ya que el episodio de inundación ha 
finalizado. 

4.1.2 MEDIDAS GENERALES 
Ante un Nivel de Alerta cada uno de los medios y recursos implicados en el Plan, 

realizarán una anticipación al evento revisando todos aquellos elementos susceptibles 
de ser llamados a intervenir. 

Contacto permanente con los técnicos del Saih Ebro para la interpretación 
exacta de cada episodio. 

- Activación de la Sala de Coordinación Operativa, en función de la situación. 
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Conforme se aproxime el episodio, toma de contacto del Director de 
Operaciones con las alcaldías de barrio de zona de afección para establecer 
una comunicación directa que mejore la gestión del episodio. 
Aviso, en función del Nivel de Alerta a la Población, a las zonas de inundación 
habitual a través de los medios de comunicación y de forma presencial y 
preventiva por la Unidad Verde y la Policía Local. Ver 4.3.2. 1 Umbrales de 
Aviso de los Niveles de Alerta a la Población 
Revisión y puesta a punto de todos los vehículos con tracción total del 
Ayuntamiento que pudieran ser requeridos para realizar evacuaciones o 
desplazamientos en zona inundada o a través del monte, cuando el río pueda 
bloquear zonas habitadas. 
Por parte del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección civil: 

1 .  Seguimiento del episodio en el Centro de Recepción de Alarmas. En función de 
la posible evolución, refuerzo para la gestión de la información en el puesto de 
mando. 

2 .  Puesta a punto de las embarcaciones del servicio de bomberos y refuerzo de 
especialistas en salvamento acuático y buceo en caso de activación del plan. 

3 .  Establecimiento de equipos de trabajo en zona inundada y en río, con 
embarcación y motor adecuado a cada escenario. Cada equipo contará con un 
apoyo en tierra para su vigilancia, logística y comunicaciones. En estos 
equipos, es recomendable que esté apoyo de policía local en tierra (accesos no 
autorizados, intentos de robo en viviendas desalojadas, etc.) 

4. Revisión y puesta a punto de todas las bombas, motobombas y electrobombas 
de gran caudal del Servicio de Bomberos para realizar achiques en 
instalaciones críticas (que deban mantenerse por debajo del nivel freático para 
garantizar su funcionamiento de valor estratégico e indispensable). En función 
del nivel de activación del Plan, se reforzaran los efectivos. 

5 .  Puesta a punto del Puesto de Mando Avanzado (PMA), ordenadores, TETRA, 
comunicación satélite, etc. 

6 .  Puesta a punto de los drones que realizarán la vigilancia de las zonas del río 
no accesibles, realización del plan de vuelo, establecimiento de equipos de 
pilotos que se sumarán al PMA como apoyo al Director de Operaciones y 
planificar los turnos en función de la duración prevista del episodio. 

7 .  Unidad de Asistencia Médica de Bomberos, revisión del Puesto Sanitario 
Avanzado, por si es necesario su despliegue en alguna zona de intervención y 
puesta a punto del Vehículo de Asistencia Médica (VAM) para medicalizar la 
emergencia en lugares de difícil acceso. 

8 .  Todas aquellas medidas que sea necesario anticipar para que en el momento 
que se produzca la emergencia resulten operativas. 

- Por parte de la Unidad Verde: 
l .  Vigilancia de motas por parte de la Unidad Verde. Su conocimiento del medio 

natural en el día a día les permite ver las variaciones que se puedan producir 
en las motas del río, así como la localización, previa a la sucesión del evento, 
de acumulaciones de troncos y otros obstáculos que en caso de riada puedan 
llegar a ocasionar el taponamiento de alguna zona de cauces. Colaboración en 
la evacuación, cuando sea ordenada por Director del Plan a propuesta del 
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Director de Operaciones. 

2 .  Aviso preventivo a la población visitando las diferentes zonas, conforme al 
documento operativo de avisos; informando a la población de estas 
edificaciones de las posibles zonas afectadas por la inundación. Para esta 
labor podrá contar con el apoyo de la Policía local, si fuera necesario. En los 
avisos se tendrán en cuenta aquellas parcelas donde existan animales y las 
explotaciones de vacuno, ovino y porcino, ya que necesitan más tiempo para 
plantear la retirada de animales. 

3 .  Colaboración en la evacuación, cuando sea ordenada por Director del Plan a 
propuesta del Director de Operaciones. 

4 .  Colaboración con Policía Local en el control de accesos en los límites que se 
establezcan por la Dirección Operativa del Plan en función de la inundación y 
para evitar accesos no autorizados de propietarios y personas que intentan 
acceder, preocupadas por si en las fincas hay animales. 

5 .  Todas aquellas medidas que sea necesario anticipar para que en el momento 
que se produzca la emergencia resulten operativas. 

- Por parte de Policía Local: 
1 .  Estimación de recursos necesarios para atender el control de accesos y 

seguridad, en función de los episodios anteriores. Refuerzo, si es necesario. 
2 .  Colaboración en la evacuación cuando sea ordenada por Director del Plan a 

propuesta del Director de Operaciones. 
3 .  Control de accesos en los límites que se establezcan por la Dirección 

Operativa del Plan, en función de la inundación y para evitar accesos no 
autorizados de propietarios y de personas, que intentan acceder, preocupadas 
por si en las fincas hay animales. 

4 .  Vigilancia y seguridad de las zonas aisladas o evacuadas para evitar saqueos. 
La fuerza del agua revienta habitualmente puertas, lo que las hace fácilmente 
accesibles. Colaboración con los equipos de bomberos que trabajan en la zona 
inundada, estos informarán y/o recabarán su apoyo ante cualquier situación 
relativa a la seguridad pública detectada en zona inundada. 

5 .  Vigilancia y seguridad para evitar accidentes y caídas al río de los curiosos que 
se agolpan en puentes y riberas para ver la crecida o inundación. En estas 
labores, podrá colaborar con la policía la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil. 

6 .  Revisión de la provisión de vallas propias, para realizar cortes de vías. 
7 .  Todas aquellas medidas que sea necesario anticipar para que, en el momento 

que se produzca la emergencia, resulten operativas. 

- Por parte del Grupo logístico: 
l .  Comunicar a la Dirección del Plan, con anticipación al episodio de inundación, 

cualquier daño en las infraestructuras del municipio de la que se tenga 
conocimiento y que, en la situación más desfavorable posible, pudiera verse 
afectada o causar un daño. 

2 .  Vigilancia de las infraestructuras afectadas por la inundación durante el 
transcurso de la misma. 

3 .  La maquinaria y contratas municipales se pondrán en disposición de intervenir, 
caso que la situación se agrave, para refuerzo de motas y otras tareas. Se 
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deberá contar con un almacenamiento de áridos suficientes para cerrar la 
mota en la Avenida José Atarés. A la hora de hacer el acopio, se deberá tener 
también en cuenta la circunstancia de que las motas puedan tener que ser 
reforzadas de urgencia. En crecidas de larga duración o en episodios de varias 
crecidas en muy poco espacio de tiempo, las motas pueden verse afectadas. 

4 .  El cierre de la motas será aprobado por el Director del Plan, a propuesta de la 
Dirección Técnica de la emergencia, oído el Organismo de Cuenca y el Jefe del 
Grupo Logístico. 

5 .  En situación de evacuación, posible disposición de la flota de autobuses de 
transporte público de Zaragoza para realizar evacuaciones. 

6 .  Parque del Agua, preparado su Plan de Actuación para posibles afecciones 
(2:1300) 

7 .  EDAR de Almazara y La Cartuja, preparado su Plan de Actuación para posibles 
afecciones (2:1500) 

8 .  Provisión de vallas para realizar cortes de vías, en refuerzo de las que dispone 
Policía Local y en caso de daños graves en alguna vía, provisión de bloques, 
de hormigón o rellenables de agua, para poder realizar un bloqueo inamovible. 

9 .  Parques y Jardines. Está comprobada la relación entre la subida de nivel del 
río, el nivel freático, el reblandecimiento del terreno y la caída de arbolado; todo 
ello relacionado con la duración del evento e incrementado con la acción del 
aire. Valorar afecciones para cierre de parques y zonas verdes. 

10 .Todas aquellas medidas que sea necesario anticipar para que, en el momento 
que se produzca la emergencia, resulten operativas. 

- Por parte de Servicios Sociales: 
l .  Previo a la sucesión del evento, preactivación de las listas del personal que 

puede ser llamado a intervenir y mantener el contacto con las listas de los 
centros de alojamiento para comprobar capacidades, así como ajustar la 
logística necesaria. 

2 .  Preparar los sistemas informáticos para llevar el control sobre los datos de 
filiación, estado y ubicación de las personas desplazadas o albergadas en los 
centros de acogida. 

3 .  Realizar la previsión de medios logísticos necesarios, en caso de ser necesario 
realizar el transporte y realojo de las personas que puedan ser evacuadas de 
sus domicilios. Dicha tarea se realizará conjuntamente con el Jefe del Grupo 
Logístico. 

4 .  Una vez activados, actuar conforme a sus funciones dentro de la estructura del 
Plan. 

- Voluntarios de Protección civil: Apoyo al control de hitos y puntos de referencia 
de nivel, apoyo a policía local en el control de espectadores en puentes y riberas, 
balizamiento de zonas, apoyo en labores de transporte y logística, etc. 

4 .1o.3 MEDIDAS ESTRUCTURALES 
Implantar sistemas de alerta temprana en función de los riesgos como medida 
paliativa para reducir la vulnerabilidad de la población. 
Establecer un procedimiento de evacuación con la empresa gestora de los 
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autobuses públicos de Zaragoza aplicable a todos los aspectos del Plan de 
Emergencia Municipal. 
Las empresas de suministros deberán contar con un plan de contingencia en el 
que se contemplen las posibles afecciones que sus redes pudieran tener, 
teniendo siempre en cuenta la situación más desfavorable. 
Las empresas de suministro eléctrico que cuenten con transformadores 
soterrados en zona de posible afección (tanto por inundación, filtración como 
por nivel freático), deberán contar en sus equipos de mantenimiento y trabajo 
con las electrobombas necesarias para trabajar en dichos espacios. 

Así mismo deberán realizar una inspección periódica de las torres de líneas de 
alta tensión que se encuentren en la zona inundable y que puedan sufrir daños por la 
afección del terreno (reblandecimiento, dolinas, etc.), adoptando las medidas 
adecuadas para su solución. 

Programa de mantenimiento y conservación del Azud Manuel Lorenzo Pardo. 
Programa de retirada periódica de troncos y otros restos que pudieran llegar a 
obstruir los ojos de los puentes. 
Vigilancia del estado y conservación de las infraestructuras afectadas. 

Establecer e implantar un sistema de señalización informativo y de prohibición 
sobre "Zona Inundada", para ser instalado junto con el vallado de corte de 
vías. 
Implantación de elementos de control y referencia en las motas y riberas del 
Ebro, Gállego y Huerva. 
Planificar los usos del suelo del término municipal teniendo siempre en cuenta 
el mapa de inundabilidad. 
Establecer un convenio de actuación con la autoridad militar para la 
conservación y mantenimiento de la pista que sirve de comunicación y 
evacuación en caso de aislamiento por inundación en Alfocea. 

4 . 1 .4 MEDIDAS C OYUNTURALES 
Mantener informada a la población. La información a la población se convierte 
en una de las herramientas más importantes de la autoprotección. Por ello, 
facilitar una información periódica y pública de la situación de la ciudad es 
fundamental, encabezando la información con el Nivel de Alerta a la Población 
y el Nivel de Respuesta del Plan que se encuentran activos en ese momento. 
Realizar Retornos de Experiencia (RETEX) tras cada episodio de inundación 
para sacar conclusiones que ayuden a mejorar la gestión operativa en futuros 
eventos. 
Difundor el Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza y en especial de este 
Anexo Plan de actuación municipal ante Inundaciones mediante campañas 
divulgativas y folletos en las zonas de mayor influencia por su proximidad a los 
ríos. 
Mejorar la cultura preventiva y la autoprotección entre los ciudadanos para que 
con su participación y colaboración se puedan reducir los daños que se 
puedan producir. 
Investigar y desarrollar medios técnicos y mejorar las capacidades humanas 
de forma que se puedan mejorar los rescates y evacuaciones una vez que la 
emergencia se haya producido. La singularidad de este tipo de eventos 
introduce muchas variables en cuanto a calados, obstáculos (en fondo y en 
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flotación), diferentes velocidades del agua y riesgos ocultos. 
Instar al Sindicato Central de riegos Rio Huerva y Pantano Mezalocha para 
que realice su correspondiente Plan de Emergencia de Presa. 

Diseñar e implantar medidas de prevención y establecer redes de alerta. Las 
nuevas tecnologías incorporan nuevas posibilidades de comunicación. 

4.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Las medidas de mitigación son aquellas tendentes a reducir la peligrosidad de la 

inundación cuando esta se produce. Estas son las tipologías trabajadas en la cuenca 
del Ebro. 
TIPOLOGIA T1s: Mejora de las defensas estructurales. 

Actuaciones destinadas a reparar las actuales motas (diques longitudinales de 
tierras) que encauzan el eje medio del Ebro. Especialmente las motas o muros que 
defienden los núcleos urbanos, con refuerzos y soluciones estructurales que mejoren 
su protección. 
TIPOLOGIA T2: Mejora de la capacidad de desagüe del cauce. 

Actuaciones para recuperar sección hidráulica de desagüe. 

En unos casos, se actúa dentro del espacio canalizado intermotas, consecuencia 
de la acumulación excesiva en determinadas zonas de sedimentos (se 
retiran/redistribuyen) o vegetación (se corta y se saca). 

En este sentido, se utilizan las técnicas del "curage", interviniendo en las grandes 
islas, mejanas y sotos profusamente vegetados, abriendo ramales en la vegetación y 
labrando posteriormente el lecho de estos ramales permitiendo que los sedimentos 
sean movilizados fácilmente por caudales normales. 

En otros casos, se le proporciona más espacio (anchura) al río, suprimiendo/ 
retranqueando/rebajando las motas. 

TIPOLOGIA T3: Permeabilización de infraestructuras y Cauces de alivio. 
Las permeabilizaciones son actuaciones que mejoran el tránsito de caudales a su 

paso bajo infraestructuras transversales sobre el cauce (puentes). También se actúa 
en infraestructuras fuera del cauce canalizado (terraplenes de carreteras . . . .  ), que 
retienen el agua y forman grandes superficies embalsadas cuando el cauce ha 
desbordado. 

Los cauces de alivio son nuevos brazos adicionales al cauce principal, excavados 
con una cota de fondo superior a éste y que permiten que con niveles altos (avenida) 
el río derive por ellos una buena parte de los caudales circulantes. En ocasiones se 
encuentran dentro del espacio intermotas y en otras, fuera. 
TIPOLOGIA T4: Perímetros de seguridad ante desbordamientos. 

Actuaciones que defienden los núcleos urbanos en aquellas situaciones en las 
que el río ( aguas arriba o aguas abajo) circula fuera del tramo canalizado por motas, 
consecuencia de haber roto o desbordado la mota. 

Se aprovechan infraestructuras existentes (caminos, carreteras .. ), que se nivelan 
o recrecen para construir un cordón que envuelva al casco urbano, 
retrasando/evitando su inundación por las aguas desbordadas en margen. 

Se implantan hitos a lo largo del perímetro que permiten seguir la evolución de los 
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niveles in situ. 
TIPOLOGIA TS: Áreas de inundabilidad temporal. 

Son superficies agrícolas principalmente, fuera del espacio intermotas y 
adyacentes al cauce, que permiten derivar y almacenar temporalmente de forma 
segura parte de los caudales circulantes por el cauce en situación de avenida. 

Pueden ser controladas (con compuerta), pudiendo decidir el alcalde su apertura, 
o libres (sin compuerta). 

4.3 GESTIÓN DE RIESGOS 
La gestión de riesgos es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre 

relativa a una amenaza, en este caso la inundación, a través de una secuencia de 
actividades humanas que incluyen la identificación, el análisis y la evaluación del 
riesgo, para luego establecer las estrategias de intervención. 

4.3.1 MEDICIÓN Y PREVISIÓN DE CAUDALES 
El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) funciona en la cuenca 

del Ebro desde el año 1997. Cuenta con 1000 estaciones que suministran información 
hidrológica y meteorológica cada 15 minutos las 24 horas del día, los 365 días del año. 

El Centro Receptor de Alarmas del Servicio de Extinción de Incendios, 
Salvamento y Protección Civil, con la información previa que marca la estación de 
aforos anterior a ciudad de Zaragoza en el Saih Ebro, teniendo en cuenta los niveles y 
caudales de referencia y el tiempo de tránsito aproximado en función del caudal, se 
puede hacer una composición inicial de la situación. Dicha información se cotejará de 
forma directa con los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro y se pondrá 
en conocimiento del CECOPAZ. 

4.3.2 NIVEL DE ALERTA A LA POBLACIÓN 
El CECOPAZ, cuando tenga conocimiento de la proximidad de un evento cuya 

evolución desfavorable pudiera ser generadora de una situación de emergencia, 
emitirá a través del Gabinete de Información un Nivel de Alerta a la Población. 

4.3.2.1 UMBRALES DE AVISO 
Tomando como base para el Nivel de Alerta a la Población el umbral de aviso emitido 

por la Confederación Hidrográfica del Ebro de los datos observados en tiempo real en la 
estación de aforo de referencia. 

Estos umbrales indican el inicio de las afecciones que pueden producirse si se 
superan dichos umbrales en el tramo de río asociado a la estación de medida. Cada 
estación tiene unos niveles y caudales de referencia asociados a los colores. 
Conforme el nivel y caudal se aproximan al rojo, comenzarían a producirse las 
afecciones. 

El Nivel de Aviso a la Población emitido por el Ayuntamiento podrá además tener 
medidas singularizadas para zonas concretas del termino municipal, en función de la 
información complementaria recibida por la Confederación Hidrográfica del Ebro, con 
la que se mantendrá un contacto estrecho y permanente. 

4.3.2.1 .1 UMBRALES DE AVISO RIO EBRO 
Umbrales de aviso aforo A011 Ebro en Zaragoza, que es la estación de referencia 

para los avisos en el municipio de Zaragoza 
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UMBRALES DE AVISO ESTABLECIDOS EN EL AFORO A011 Ebro enZaragoza (a fecha 
30/03/2021) 

Aviso Nivel Caudal 
Comentario

(m) (m3/s 
Niveles superiores a los habituales. 

- Situación hidrológica potencialmente peligrosa. 
- Peligro real para todas las actividades humanas que 4,00 1352 se realicen dentro del cauce y peligro potencial para las que 

se realicen en las márgenes del cauce. 
- Se recomienda intensificar la vigilancia. 

Niveles de crecida inusuales. 
- Situación hidrológica peligrosa. 
- Peligro real para todas las actividades humanas que 4,50 16º4 se realicen en las márgenes del cauce. 
- Se recomienda activar medidas de protección de 

la población y los bienes expuestos. 

Niveles de crecida excepcionales con desbordamientos 
generalizados de grandes dimensiones. 

- Situación hidrológica muy peligrosa. 18565,00 - Probable inundación de zonas habitadas y cortes de 
vías de comunicación importantes. 

- Se recomienda reforzar las medidas de protección 
de la población y los bienes expuestos. 

Nota: los umbrales se definen asociados a la variable "Nivel" y los caudales se obtienen 
mediante la aplicación de la curva de gasto correspondiente. Cambios en 
la curva de asto, odrían im licar la modificación de los caudales de aviso 

Ubicación: 200 metros aguas arriba de la estación de bombeo del parque del agua 
junto al puente de la Z-40 
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4.3.2.1 .2 UMBRALES DE AVISO RIO GALLEGO 

Umbrales de aviso aforo A089 Gállego en Zaragoza, que es la estación de 
referencia para los avisos en el municipio de Zaragoza 

UMBRALES DE AVISO ESTABLECIDOS EN EL AFORO A089 Gállego en Zaragoza (a 
fecha 30/03/2021) 

Nivel
Aviso (m) Caudal 

(m3/s) 
Comentario 

Niveles superiores a los habituales. 
- Situación hidrológica potencialmente peligrosa. 

3,00 168 
- Peligro real para todas las actividades humanas 
que se realicen dentro del cauce y peligro potencial 
para las que se realicen en las márgenes del 
cauce. 
- Se recomienda intensificar la vi ilancia. 
Niveles de crecida inusuales. 
- Situación hidrológica peligrosa. 

4,00 306 
- Peligro real para todas las actividades humanas que 
se realicen en las márgenes del cauce. 

- Se recomienda activar medidas de protección de 
la población y los bienes expuestos. 

Niveles de crecida excepcionales con 
desbordamientos generalizados de grandes dimensiones. Caudal 

- Situación hidrológica muy peligrosa. desconocido5,00 - Probable inundación de zonas habitadas y cortes de pero próximo a 
vías de comunicación importantes. 470 

- Se recomienda reforzar las medidas de protección 
de la población y los bienes expuestos. 

Nota: los umbrales se definen asociados a la variable "Nivel" y los caudales se obtienen 
mediante la aplicación de la curva de gasto correspondiente. Cambios en la curva de gasto, 

odrían im licar la modificación de los caudales de aviso 

Ubicación: 150 metros aguas abajo del puente de Santa Isabel 
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Umbrales de aviso aforo A209 Gállego en Zuera, que es la estación de referencia 
para los avisos en el barrio rural de Peñaflor 

UMBRALES DE AVISO ESTABLECIDOS EN EL AFORO A209 Gállego en 
Zuera a fecha 30/03/2021 

Nivel Cauda l  
Aviso (m) (m3/s) Comentario 

iveles superiores a los habitua les. 
- Situación h idrológica potenc ia l mente 

pel igrosa. 
2 ,30 224 - Pel igro real para todas las actividades 

humanas que se rea l icen dentro del  cauce y 
pel igro potencial  para las que  se rea l icen en 
las márgenes del cauce. 

- Se recomienda i ntensificar la v i  i lanc ia .  
iveles de crecida inusuales. 

- Situación h i d rológica pel igrosa . 
- Pel igro rea l  para todas las activ idades 

2 ,80 3 2 1  h umanas que se real i cen en las márgenes de l  
cauce. 
-Se recomienda activar medidas de  
protección de  la población y los bienes 
ex uestos. 

iveles de crecida  excepcionales con 
esbordamientos genera l izados de grandes 
i mensiones. 

3 , 2 0  398 - Situación h idrológica muy pel igrosa . 
- Probable inundación de  zonas habitadas y 
cortes de  vías de  comun icación i m portantes. 

- Se recomienda reforzar las medidas de  
protección de la población y los bienes 
ex uestos. 

Nota: los umbrales se definen asociados a la variable "Nivel" y los caudales se 
obtienen mediante la aplicación de la curva de gasto correspondiente. Cambios en 
la curva de asto, odrian im licar la modificación de los caudales de aviso 

Ubicación: Bajo el puente de la A 1 1 06 que une la A 1 23 (Zuera) con la A 1 29 (San 
Mateo de Gállego) 
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4.3.2.1.3 UMBRALES DE AVISO RIO HUERVA 

Umbrales de aviso aforo A216 Huerva en Zaragoza, que es la estación de 
referencia para los avisos en el municipio de Zaragoza 

UMBRALES DE AVISO ESTABLECIDOS EN EL AFORO A216 Huerva en 
Zara oza a fecha 30/03/2021 

Aviso Nivel (m) Caudal 
(m3/s) Comentario 

Niveles superiores a los habituales. 
- Situación hidrológica potencialmente peligrosa. 

1 ,50 21  
- Peligro real para todas las actividades humanas que se 
realicen dentro del cauce y peligro potencial para las 
que se realicen en las márgenes del cauce. 
- Se recomienda intensificar la vigilancia. 

Niveles de crecida inusuales. 
- Situación hidrológica peligrosa. 
- Peligro real para todas las actividades humanas que se 

2 , 10  41 realicen en las márgenes del cauce. 
- Se recomienda activar medidas de protección de la 
población y los bienes expuestos. 

Niveles de crecida excepcionales con desbordamientos 
generalizados de grandes dimensiones. 

- Situación hidrológica muy peligrosa. 
2 ,70  62 - Probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías 

de comunicación importantes. 

- Se recomienda reforzar las medidas de protección de la 
población y los bienes expuestos. 

Nota: los umbrales se definen asociados a la variable "Nivel" y los caudales se obtienen 
mediante la aplicación de la curva de gasto correspondiente. Cambios en 
la curva de asto, odrían im licar la modificación de los caudales de aviso 

Ubicación: En el Parque José Antonio Labordeta al pie del puente de Los 
Cantautores aguas arriba. 

En este caso hay que tener también en cuenta la estación de aforo anterior ya que 
hay un tramo de la ciudad anterior a esta estación de aforo. 

Umbrales de aviso aforo A 105 Huerva en Mezalocha, que es la estación de 
referencia para los avisos en los municipios de María, Cadrete, Santa Fé, Cuarte de 
Huerva y tramo de Zaragoza hasta la estación de aforo A216 en el Parque José 
Antonio Labordeta. 
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UMBRALES DE AVISO ESTABLECIDOS EN EL AFORO A105 Huerva en 
Mezalocha a fecha 30/03/2021 

Aviso N ivel (m)  Caudal 
(m3/s) 

0 ,80 13 

1 , 10  27  

Comentario 

N iveles superiores a los habituales. 
- Situación h id rológica potencia lmente pel igrosa . 
- Pel igro rea l  para todas las activ idades h u manas 
que se real icen d entro del cauce y pel igro 
potencial  para las que se real icen en las 
márgenes del  cauce. 
- Se recomienda intensificar la v ig i lanc ia .  

N iveles d e  crecida  i nusuales .  
- Situac ión h i d rológica pel igrosa . 
- Pel igro rea l  para todas las activid ad es h u manas 
que se real icen en las márgenes del  cauce. 
- Se recomiend a  activar med idas d e  protección  de 
la población y los bienes expuestos . 

N iveles d e  crecida excepcionales con 
d esbord a m ientos general izados de g randes 
d i mensiones. 

1 ,30  38  - Situación h idrológica muy pel igrosa. 
- Probable inundación de zonas habitadas y cortes 
de vías de com u n icación i mportantes . 
- Se recomienda reforzar las  med i das d e  
protección d e  la  población y l o s  bienes expuestos. 

Nota: los umbrales se definen asociados a la variable "Nivel" y los caudales se obtienen 
mediante la aplicación de la curva de gasto correspondiente. Cambios en 
la curva de asto. odrían im licar la modificación de los caudales de aviso 

Ubicación: Situada a 240 metros aguas abajo de la presa de Mezalocha 

4.3.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Para un correcto seguimiento del episodio de inundación dentro del término 

municipal , se registrarán en la cartografía digital todos los incidentes que se vayan 
produciendo de los que se tenga conocimiento. 

El Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil dispondrá 
personal para estas funciones en el Centro de Recepción de Alarmas, en la Sala de 
Coordinación Operativa, en el Puesto de Mando o en el lugar que determine la 
Dirección del Plan. 

Los servicios municipales deberán comunicar la información para su registro y 
tratamiento en el momento que suceda el hecho o tengan conocimiento del mismo. 

De la misma forma, se registrarán las informaciones de la misma índole que 
puedan proceder de otras fuentes oficiales. Constatar si existe duda. 

Objetos. Las incidencias (corte de carretera, desalojo, afecciones por 
freático, daños derivados del episodio, etc.) serán registradas mediante 
"objetos" a los que se les añadirán los datos pertinentes, debiendo quedar 
constancia de la altura y caudal del río recogido a tiempo real en ese momento. 
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Capa de inundacióno. Con la información transmitida por los servicios 

municipales y observada por la Unidad de Orones se crearán las capas de 
inundación del episodio. 

Se facilitará un modelo de la información requerida a los diferentes servicios 
llamados a intervenir. 

Una vez transcurrido el episodio, la información accesible se sumará al Retorno 
de Experiencia para canalizar la información no escrita. Se observarán los puntos 
débiles a mejorar y los aspectos positivos de la gestión. Con las conclusiones del 
episodio de inundación se mejorará si es necesario el Plan, dando fortaleza al mismo. 
Las aportaciones que surjan en el RETEX que sean de interés a nivel operativo se 
incorporarán a la gestión de la información. 

CAPÍTULO 5.- PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS: ESTRUCTURA DEL 
PLAN, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LOS INTERVINIENTES. LOS 

VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 
Se actuará conforme a lo establecido en el capítulo 5 del PEMUZ. 

CAPÍTULO 6.- ORGANIZACIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA: 
PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN, NIVELES DE EMERGENCIA, OPERATIVIDAD. 

EL CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA MUNICIPAL (CECOPAL) 
Se actuará conforme a lo establecido en el capítulo 6 del PEMUZ. 

CAPÍTULO 7.- PROCEDIMIENTOS DE INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE 
PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL 

Se actuará conforme a lo establecido en el capítulo 7 del PEMUZ. 

CAPÍTULO B.- MEDIOS Y RECURSOS ADSCRITOS AL PLAN 
Los medios y recursos son los contemplados en el catálogo del PEMUZ. 

CAPÍTULO 9.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN: AVISOS, 
INFORMACIÓN, CONTROL DE ACCESOS, CONFINAMIENTO Y EVACUACIÓN. 

Se actuará conforme a lo establecido en el capítulo 9 del PEMUZ. 

CAPÍTULO 10.- MEDIDAS DE REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS 
ESENCIALES. 

Se actuará conforme a lo establecido en el capítulo 1 O del PEMUZ 

CAPÍTULO 1 1.- PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN Y SIMULACROS. 
Se actuará conforme a lo establecido en el capítulo 11 del PEMUZ. 
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ANEXOCVll.1 

PLAN ESPECÍFICO PARA EL RIESGO DE INUNDACIONES EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE ZARAGOZA 

Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza . 
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ANEXOS 

Anexo l. Directorio de comunicaciones 

Anexo 1 1 .  Catálogo de medios y recursos 

Anexo 111. Procedimientos para la integración de las emergencias 

Anexo IV. Hitos de control del perímetro de seguridad 

Anexo V. Mapas 

AV 1- Mapas de Zonas inundables 

AV 2- Mapas de riesgo para la población 

AV 3- Mapas de zonas de riesgo por inundación 

AV 4- Mapas de zonas de flujo preferente y calado 

AV 5- Mapas de elementos vulnerables 

AV 6- Mapas de vías de evacuación 

Anexo VI. Consejos prácticos a la población 

Anexo VII. Consejos prácticos a las autoridades municipales 

Anexo VIII. Planes de autoprotección 

Anexo IX Procedimiento de evacuación 
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ANEXO l. DIRECTORIO DE COMUNICACIONES 

Documento operativo de acceso restringido a la estructura del Plan. 

ANEXO 11. CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS 

El grueso de los medios y recursos están catalogados en la parte común del Plan 
Municipal de Protección Civil de Zaragoza. 

ANEXO 111. PROCEDIMIENTOS PARA LA I NTEGRACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 

Los procedimientos para la integración de las emergencias se encuentran 
definidos en la parte común del Plan Municipal de Protección Civil de Zaragoza. 

ANEXO IV. HITOS DE CONTROL DEL PERÍM ETRO DE SEGURIDAD 

El objetivo de la instalación de hitos a lo largo del perímetro de seguridad es poder 
seguir la evolución de los niveles "in situ", mediante realidad observada, y en un 
momento determinado establecer correlaciones altura/tiempo que ayuden a la toma de 
decisiones a la Dirección del Plan, como en el supuesto de una evacuación. 

Información Hitos del perímetro de seguridad de Alfocea y Monzalbarba. 

0.50 m So 

COR,ONACIÓN MOTA 

0.50 m Hasta 

1 .00 m HoslCJ desbordamiento 

1 .20 m Ha sta desbotda mlen,o 

CAUCE 

ANEXO V. MAPAS 

1 .  CONSULTA DE MAPAS 

Para una mejor gestión de la información, en la que se permite trabajar por capas, 
activando las que más interesen en cada situación se introducen los enlaces y códigos 
QR de acceso rápido a los siguientes Mapas: 

AV 1- Mapas de Zonas inundables 

AV 2- Mapas de riesgo para la población 

AV 3- Mapas de zonas de riesgo por inundación 

AV 4- Mapas de zonas de flujo preferente y calado 
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1.1 ENLACES 

Estos mapas que han sido elaborados por el organismo de cuenca, en 
colaboración con la comunidad autónoma, se pueden consultar en la página del 
SNCZI y en la de la Confederación Hidrográfica del Ebro, S itEbro. 

• https://sig.mapama.gob.estsnczi/ 
• http://iber.chebro.es/SitEbro/sitebro.aspx 

1.2 CÓDIGOS QR 

Un código QR es un código de barras bidimensional cuadrada que puede 
almacenar los datos codificados. La mayoría del tiempo los datos es un enlace a un 
sitio web (URL). 

Al escanear un código QR utilizando el teléfono inteligente o una tablet, se obtiene 
un acceso inmediato a su contenido. El lector de código QR a continuación. puede 
realizar una acción . como abrir el navegador web para una URL específica. 

Código QR para acceder a la cartografía del SNCZI 

Código QR para acceder a la cartografía del SitEbro 

http://iber.chebro.es/SitEbro/sitebro.aspx
https://sig.mapama.gob.estsnczi
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Código QR para acceder a los mapas de evacuación 

AV 5 - MAPAS DE ELEMENTOS VULNERABLES 

Dentro de las zonas de inundación, en relación con los mapas de riesgo y de 
inundación del SNCZI y de la información observada por el Ayuntamiento de Zaragoza 
en episodios anteriores, se pueden destacar las zonificaciones del punto 3.4. 1. Dentro 
de dichas zonificaciones la Unidad Verde tiene localizados 500 puntos que 
representan edificaciones diseminadas y también núcleos, representados con un solo 
punto pero subdivididos en el documento operativo de avisos. En dichos puntos se 
identifican desde personas que residen de forma habitual o esporádica a residencias 
de ancianos, también se incluyen parcelas con animales, granjas y elementos 
singulares. 

MAPA DE REFERENCIA 
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MAPA 1 .  MONZALBARBA 

MAPA MONZALBARBA 

1ZIT1 0 



SERVICIO CONTRA I N CEN DIOS, DE SALVAMIENTO Y PROTECCIÓN CIVIL 

MAPA M O NZALBARBA 

1 ZIT50 

MAPA M O NZALBARBA 

1 ZIT 1 00 
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MAPA MONZALBARBA 

1 ZIT500 

MAPA 2. CAMINO MONZALBARBA 1 

l!!!!!!ó'. "!! ..!!!!!!!!!!.'!-.• �.:·""" -·--··-· 
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MAPA CAMINO MONZALBARBA 1 

2ZIT1 0 

MAPA CAMINO MONZALBARBA 1 

2ZIT50 
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MAPA CAMIN O  M O NZALBARBA 1 

2ZITo100 

MAPA CAMIN O  M O NZALBAR BA 1 

2ZIT500 
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MAPA 3. CAMINO MONZALBARBA 2 

MAPA CAMINO MONZALBARBA 2 

3ZIT10 
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MAPA CAMINO MONZALBARBA 2 

3ZIT50 

MAPA CAMINO MONZALBARBA 2 

3ZIT1 00 
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MAPA CAMINO MONZALBAR BA 2 

3ZIT500 

�-1!- , tU.U!...- KIJ 

-

MAPA 4 .  CAMINO MONZALBARBA 3 
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MAPA CAMINO MONZALBARBA 3 

4ZIT1 0 

MAPA CAMINO MONZALBARBA 3 

4ZIT50 
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MAPA CAMINO MONZALBARBA 3 

4ZIT1 00 

MAPA CAMINO MONZALBARBA 3 

4ZIT500 
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MAPA 5. SOTO ALMOZARA DOÑA SANCHA 

MAPA SOTO ALMOZARA DOÑA SANCHA 

5ZIT10  
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MAPA SOTO ALMOZARA DOÑA SANCHA 

5ZIT50 

I;_ . .,...,.,,,_
Jf.'C.1a0>1 �-- il!!. ,!!!!!!!!!ii  ,. __ __ 

,_,._ ... , .. ..__�,.. -... 

MAPA SOTO ALMOZARA DOÑA SANCHA 

5ZIT1 00 
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MAPA SOTO ALMOZARA DOÑA SANCHA 

5ZIT500 

MAPA 6. ALFOCEA 
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MAPA ALFOCEA 

6ZIT10 

MAPA ALFOCEA 

6ZIT50 
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MAPA ALFoOCEA 

6ZIT50 

. >·I 
MAPA ALFoO CEA 

6ZIT 1 00 
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MAPA ALF OCEA 

6ZIT500 

MAPA 7 .  LLANURA JU S LIB O L  
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MAPA LLANURA JUSLIBOL 

7ZIT10 

SllE�ro 

-1 

MAPA LLANURA JUSLIBOL 

7ZIT50 
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MAPA LLANURA JUSLIBOL 

7ZIT1 00 

MAPA LLANURA JUSLIBOL 

7ZIT500 
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MAPA 8. EXPO MARGEN IZQA 

MAPA EXPO MARGEN IZQA 

8ZIT1 0  
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MAPA EXPO MARGEN IZQA 

BZITSO 

MAPA EXPO MARGEN IZQA 

8ZIT100 
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MAPA EXPO MARGEN IZQA 

8ZIT500 

MAPA 9. VADORREY SANTA ISABEL 
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MAPA VADORREY SANTA ISABEL 

9ZIT1 0  

MAPA VADORREY SANTA ISABEL 

9ZIT50 
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MAPA VADORREY SANTA ISABEL 

9ZIT100 

MAPA VADORREY SANTA ISABEL 

9ZIT500 

MAPA 1 0. SAN JUAN DE MOZARRIFAR AULA DEI 
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MAPA SAN JUAN DE MOZARRIFAR AULA DEI 

1 0ZIT1 0 
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MAPA SAN JUAN DE MOZARRIFAR AULA DEI 

1 0ZIT50 

MAPA SAN JUAN DE MOZARRIFAR AULA DEI 

1 0ZIT100 
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MAPA SAN JUAN DE MOZARRIFAR AULA DEI 

1 0ZIT500 

MAPA 1 1 .  AULA DEI PEÑAFLOR 
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MAPA AULA DEI PEÑAFLOR 

1 1ZIT1 0 

MAPA AULA DEI PEÑAFLOR 

1 1ZIT50 
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MAPA AULA DEI PEÑAFLOR 

1 12111 00 

MAPA AULA DEI PEÑAFLOR 

1 1ZIT500 
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MAPA 1 2. MOVERA -VISTA GENERAL-

MAPA MOVERA -VISTA GENERAL-

1 2ZIT10 
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MAPA MOVERA -VISTA GENERAL-

122I150 

MAPA MOVERAC-VISTA GENERAL-

12ZIT100 
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MAPA MOVERA -VISTA GENERAL-

12ZIT500 

MAPA 13. GALLEGO MOVERA 
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MAPA GALLEGO MOVERA 

13ZIT10 

MAPA GALLEGO MOVERA 

1 3ZIT50 
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MAPA GALLEGO MOVERA 

1 3ZIT1 00 

MAPA GALLEGO MOVERA 

1 3ZIT500 
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MAPA 1 4. MOVERA - CASETÓN JUNTO Z-40 

MAPA MOVERA - CASETÓN JUNTO Z-40 

14ZIT10 
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MAPA MOVERA - CASETÓN JUNTO Z-40 

14ZIT50 

MAPA MOVERA - CASETÓN JUNTO Z-40 

1 4ZIT100 
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MAPA M OVERA - CASET ÓN JUNT O Z-40 

14ZIT500 

..... 

MAPA 1 5 .  DEPÓ SIT O VEHÍCUL O S  
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MAPA DEPÓSITO VEHÍCULOS 

1 5ZIT10 

MAPA DEPÓSITO VEHÍCULOS 

1 5ZIT50 
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MAPA DEPÓSITO VEHÍCULOS 

1 5ZIT1 00 

MAPA DEPÓSITO VEHÍCULOS 

1 5ZIT500 
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MAPA 1 6. EDAR CARTUJA 

MAPA EDAR CARTUJA 

1 6ZIT10 
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MAPA EDAR CARTUJA 

16ZIT50 

MAPA EDAR CARTUJA 

16ZIT100 
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MAPA EDAR CART U JA 

1 6ZIT500 

MAPA 1 7 .  HUERVA TRAM O 1 LÍMITE CUARTE - 240 
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MAPA HUERVA TRAMO 1 LÍMITE CUARTE - 240 

1721110 

MAPA HUERVA TRAMO 1 lÍMITE CUARTE - 240 

1721150 
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MAPA HUERVA TRAMO 1 LÍMITE CUARTE - 240 

17ZIT100 

MAPA HUERVA TRAMO 1 LÍMITE CUARTE - 240 

17ZIT500 
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MAPA 18. HUERVA TRAMO 2 240 - URB. FUENTE LA JUNQUERA 

MAPA HUERVA TRAMO 2 240 - URB. FUENTE LA JUNQUERA 

1 82IT10 
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MAPA HUERVA TRAMO 2 240 - URB. FUENTE LA JUNQUERA 

1 82IT50 

MAPA HUERVA TRAMO 2 240 - URB. FUENTE LA JUNQUERA 

1 8ZIT1 00 

,._,____ ··-· ' .. . .... QR 
., 
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MAPA HUERVA TRAMO 2 240 - URB. FUENTE LA JUNQUERA 

18211500 

MAPA 1 9. HUERVA TRAMO 3 URB. FUENTE LA JUNQUERA - OJO DEL CANAL 
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MAPA HUERVA TRAMO 3 URB. FUENTE LA JUNQUERA - OJO DEL CANAL 

19ZIT10 

MAPA HUERVA TRAMO 3 URB. FUENTE LA JUNQUERA - OJO DEL CANAL 

19ZIT50 
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MAPA HUERVA TRAMO 3 URB. FUENTE LA JUNQUERA - OJO DEL CANAL 

1 9ZIT1 00 

MAPA HUERVA TRAMO 3 URB. FUENTE LA JUNQUERA - OJO DEL CANAL 

1 9ZIT500 
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MAPA 20. HUERVA TRAMO 4 OJO DEL CANAL - TERCER CINTURÓN 

,1 "' ,,. .. .. ·----····-· 

MAPA HUERVA TRAMO 4 OJO DEL CANAL - TERCER CINTURÓN 

20ZIT10 
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MAPA HUERVA TRAMO 4 OJO DEL CANAL - TERCER CINTURÓN 

20ZIT50 

MAPA HUERVA TRAMO 4 OJO DEL CANALC- TERCER CINTURÓN 

20ZIT100 
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MAPA HUERVA TRAMO 4 OJO DEL CANAL - TERCER CINTURÓN 

20ZIT500 

MAPA 21. HUERVA TRAMO 5 TERCER CINTURÓNC- PUENTE DE LOS 
CANTAUTORES 
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MAPA HUERVA TRAMO 5 TERCER CINTURÓN - PUENTE CANTAUTORES 

21ZIT10 

MAPA HUERVA TRAMO 5 TERCER CINTURÓN - PUENTE CANTAUTORES 

21ZIT50 



SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMIENTO Y PROTECCIÓN CIVIL 

MAPA HUERVA TRAMO 5 TERCER CINTURÓNC- PUENTE CANTAUTORES 

21ZIT100 

MAPA HUERVA TRAMO 5 TERCER CINTURÓN - PUENTE CANTAUTORES 

21ZIT500 



SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMIENTO Y PROTECCIÓN CIVIL 

MAPA 22. HUERVA TRAMO 6 PUENTE DE LOS CANTAUTORES - GRAN VÍA 

MAPA HUERVA TRAMO 6 PUENTE DE LOS CANTAUTORES - GRAN VÍA 

22ZIT10 

-1!• ""'�. , !!!!!!!!!!i;,.�. .,Mttt ... ......_.,..., ,._.,,._ .. 
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MAPA HUERVA TRAMO 6 PUENTE DE LOS CANTAUTORESC- GRAN VÍA 

22ZIT50 

MAPA HUERVA TRAMO 6 PUENTE DE LOS CANTAUTORES - GRAN VÍA 

22ZIT100 
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MAPA HUERVA TRAMO 6 PUENTE DE LOS CANTAUTORES - GRAN VÍA 
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MAPA 23. HUERVA TRAMO 7 CESÁREO ALIERTA - DESEMBOCADURA RÍO 
EBRO 
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MAPA HUERVA TRAMO 7 CESÁREO ALIERTA - DESEMBOCADURA RÍO EBRO 
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MAPA HUERVA TRAMO 7 CESÁREO ALIERTA - DESEMBOCADURA RÍO EBRO 

23ZIT500 
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ANEXO VI. CONSEJOS PRÁCTICOS A LA POBLACIÓN 

MEDIDAS A ADOPTAR ANTES DE LA EMERGENCIA 

Prepárese para una eventual emergencia tomando una serie de medidas que le 
ayudarán a paliar los efectos de este tipo de riesgos: 

1. Tener preparado un botiquín de primeros auxilios, tanto con material de curas 
como con los medicamentos habituales de la familia. 

2. Coloque todos los productos químicos o contaminantes fuera del alcance del 
agua 

3. Es aconsejable disponer de agua y un conjunto de alimentos no perecederos 
para poder subsistir unos tres días. 

4. Coloque fuera del alcance de las aguas los bienes y objetos de valor, muebles, 
vestuario, documentación personal, etc., situándolos en los puntos más altos 
de la vivienda. 

5. Disponga de una linterna y una radio de pilas secas y cargadas ya que le 
pueden ser de gran utilidad. 

6. Conozca el lugar más alto de su vivienda 

7. Dentro de la unidad familiar, todos deben conocer: 

• La señal de alarma (megafonía municipal, cohetes o campanas) 

• Vías y lugares de evacuación 

• Puntos de concentración donde dirigirse 

• Medios a utilizar en el desplazamiento 

• Persona que debe permanecer en la vivienda, siempre que las 
circunstancias lo permitan 

• Los enseres que debe transportar cada miembro de la unidad familiar, 
incluyendo tarjetas de identidad cosidas a las prendas exteriores con el 
nombre, dirección postal del domicilio habitual, teléfono y lugar al que se 
dirigen. 

MEDIDAS A ADOPTAR DURANTE LA EMERGENCIA 

Cuando se tenga noticias de una emergencia: 

1. Preste atención a las indicaciones de las autoridades y a las informaciones ofi
� emitidas en los medios de comunicación y en las redes sociales. 

2. Use el teléfono únicamente para casos relacionados con la emergencia, no 
sature las líneas de los servicios de emergencia. Conserve la batería de su te
léfono para emergencias. 

3. Retire del exterior de su casa muebles y objetos que puedan ser arrastrados 
por las aguas 

4. Desconecte todos los aparatos eléctricos. Administre los víveres y el 
material/combustible para calentarse. 
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Prepararse para abandonar la vivienda y acudir al lugar preestablecido si con
sidera que su vivienda está en peligro o así lo ordenan las autoridades compe
tentes. 

6. Prever con antelación el traslado de vehículos y maquinaria agrícola a un lugar 
que no pueda ser afectado por la inundación. 

Si hay que abandonar la vivienda debe: 

1. Coser las tarjetas de identificación de los integrantes del grupo familiar y coger 
su documentación, teléfono móvil y cargador, botiquín, alimentos, ropa de abri
go y objetos valiosos poco voluminosos, linterna y radio de pilas secas. 

2. Desconectar la electricidad, el gas y el agua. No toque los aparatos eléctricos 
si están mojados. 

3. Apilar todos los enseres que queden en la vivienda, procurando colocar los de 
más valor en los puntos más altos. 

4. Cerrar y asegurar las ventanas y las puertas para que no puedan ser destrui
das por objetos flotantes o escombros. Cerrar la puerta o puertas de acceso a 
la vivienda 

5. Notificar su llegada a la autoridad local y sus datos personales (nombre, domi
cilio, lugar de origen y personas que le acompañan). Las redes sociales son un 
buen medio para comunicar a familiares y amigos que ha abandonado la zona, 
llegado a su destino y se encuentra en buen estado. 

6. Al llegar a su destino: 

a. Si se aloja en un domicilio particular, no olvide ser cuidadoso en el respeto 
a la intimidad y costumbres de la familia que le alberga. Esmérese en el tra
to de todo aquello que pongan a su disposición. 

b. Si se aloja en albergue colectivo, respete al máximo las normas sociales de 
convivencia y las instrucciones que reciba. 

c. Sea solidario con los demás y cuidadoso con los que están a su cargo 

7. 7. No propague bulos o rumores, la información mal interpretada puede tener 
efectos no deseados en la emergencia. 

8. Aprenda la mejor ruta hacia terreno elevado. 

9. Extremar la precaución al caminar por zonas inundadas, la inundación puede 
haber levantado tapas de registro que no sean visibles por la turbidez del agua. 

MEDIDAS A ADOPTAR DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

Siga los consejos e indicaciones emitidos por la Dirección del Plan o los servicios 
públicos municipales. Una vez que se autorice el regreso a los domicilios, deberá tener 
en cuenta lo siguiente: 

1. Efectuar una inspección previa por si hubiera riesgo de derrumbamiento. Ante 
cualquier duda motivada contacte con Servicio de Bomberos. 

2. Abstenerse de beber agua que no reúna todas las garantías higiénicas munici
pales de agua potable. Tenga cuidado el agua puede estar contaminada, espe-
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cialmente ni no proviene de la red pública. Caso de contaminación, utilice agua 
embotellada, el Ayuntamiento pondrá a su disposición lo antes posible puntos 
de abastecimiento de agua. 

3. Retirar rápidamente los animales muertos en la inundación. Póngase en con
tacto con las autoridades para establecer el procedimiento para su gestión. 

4. Seguir rigurosamente las normas sanitarias y de higiene en la l impieza y ali
mentación, dictadas por la autoridad correspondiente. 

5. Comience la limpieza desde las zonas altas hacia las zonas inferiores. 

6. Todos los enseres y residuos que sean sacados a la calle, deberán colocarse 
en lugares que no dificulten la circulación y tránsito de vehículos y personas. 

7. Colabore con los servicios públicos en la limpieza del tramo de calle que co
rresponde a su vivienda. 
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Anexo VII 

PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL RIESGO RADIOLÓGICO 

Capítulo 1.

Capítulo 2. 

Capítulo 3. 

Capítulo 4. 

Capítulo 5.

Capítulo 6.

Capítulo 7. 

Capítulo B.

Capítulo 9.

Capítulo 10.-

Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza (PEMUZ) 

C ONTENIDoO 

Presentación, funciones y objetivos 

Ámbito de aplicación y características del territorio 

Identificación, evaluación y análisis de riesgos 

Medidas preventivas y de gestión de los riesgos 

Plan de actuación ante emergencias 

Organización frente a la emergencia 

Procedimientos de integración con el resto de planes de protección 
civil 

Medios y recursos adscritos al Plan 

Medidas de protección a la población 

Medidas de rehabilitación de los servicios esenciales 
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CAPÍT UL O 1 :  PRESENTACIÓN , FUN CI O NES Y OBJETIV O S  

1 .1o.INTRoODUCCIÓN 

Las emergencias radiológicas son situaciones de riesgo que requieren medidas 
urgentes para proteger a la población, los bienes y el medio ambiente, con el fin de 
evitar o reducir los efectos adversos de las radiaciones ionizantes. 

Las emergencias radiológicas pueden ocurrir en cualquier lugar del territorio 
autonómico y están relacionadas, entre otras, con las siguientes situaciones: 

• Presencia de fuentes radiactivas peligrosas fuera de control. 

• Uso indebido de material radiactivo en instalaciones nucleares y radiactivas. 

• Exposición o contaminación accidental de la población. 

• Amenazas y actos dolosos asociados al uso o tráfico ilícito de material 
radiactivo. 

• Accidentes catastróficos que puedan dar lugar a emisiones de material 
radiactivo al medio ambiente. 

• La preparación frente a las emergencias radiológicas entraña una elevada 
dificultad debido a la gran cantidad de casuística de situaciones, origen de las 
mismas y a la poca experiencia adquirida, por ser los accidentes radiológicos 
infrecuentes. 

Pese a tratarse de un riesgo con escasa o nula incidencia en la población hasta 
la fecha, en el término municipal de Zaragoza contamos con un notable número de 
instalaciones clasificadas como radiactivas. Por ello, impera la necesidad de implantar 
un Plan de actuación para dar respuesta a cualquier tipo de incidencia o emergencia 
radiológica que afecte de forma directa o indirecta tanto a las personas como al medio 
ambiente. 

El PEMUZ es un documento vivo que se modifica y actualiza conforme se 
detectan nuevos riesgos o se observan medidas más eficaces tras la respuesta 
operativa del Plan ante la sucesión de un evento -Retorno de experiencia-. 

Al establecer una actuación coordinada y jerarquizada, la planificación se 
convierte por sí misma en un instrumento de integración de todos los servicios 
públicos y otros medios y recursos llamados a participar, favoreciendo la colaboración 
a todos los niveles y la correcta distribución de funciones. 

1 .2. FUN CI O NES Y OBJETIV O S  

El PAM ante riesgo radiológico se enmarca en la necesidad de planificar en el 
ámbito de los riesgos tecnológicos, dentro del entorno municipal. 

Se pretende minimizar, en lo posible, los efectos negativos de todo tipo que las 
emergencias radiológicas puedan ocasionar en el municipio, y restablecer cuanto 
antes la seguridad en el entorno afectado. 
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1.2.1.FUNCIONES 

El Plan desarrolla las siguientes funciones generales básicas: 

• Prever la estructura organizativa y los procedimientos de intervención para las 
situaciones de emergencia que se pudieran originar. 

• Prever los procedimientos para la activación, con la declaración de la situación 
o situaciones de emergencia que correspondan y, en su caso, la declaración de 
interés nacional. 

• Establecer los procedimientos para la evaluación y seguimiento de la 
emergencia. 

• Establecer los procedimientos de información a la población efectivamente 
afectada, a los organismos competentes de las Administraciones Públicas y a 
los medios de comunicación, y al personal de intervención durante la 
emergencia. 

• Evaluación preliminar de la situación y de los riesgos existentes, que permita 
definir la organización (grupos de emergencia), los medios necesarios y las 
zonas de planificación. 

• Definir los grupos de emergencia que es probable sean precisos en una 
determinad zona, con el fin de establecer medidas para afrontar y mitigar sus 
consecuencias. 

• Delimitación de las zonas donde posiblemente se llevarán a cabo las medidas 
de protección. 

• Preparación del dispositivo necesario para hacer frente y controlar cualquier 
clase de emergencia, incluida la disponibilidad de personal de intervención, la 
asignación de responsabilidades funcionales y las actividades a realizar. 

• Establecer una relación de medidas de respuesta necesarias para hacer frente 
a cada tipo de emergencia y criterios de aplicación, entre los que se incluyen 
criterios temporales, niveles de referencia radiológicos establecidos para su 
aplicación, personal de intervención y medios, recursos y procedimientos para 
su ejecución. 

1.2.2.0BJETIVOS 

El objeto de este Plan de Actuación es establecer los requisitos sobre 
organización, criterios operativos, medidas de intervención e instrumentos de 
coordinación ante cualquier emergencia radiológica que se pudiera producir en el 
término municipal de Zaragoza: 

• Reducir el riesgo o mitigar las consecuencias de los accidentes en su origen. 

• Evitar y reducir en lo posible los efectos adversos de las radiaciones ionizantes 
sobre la población, los bienes y el medio ambiente. 

• Prevenir los efectos deterministas y reducir los efectos estocásticos probables 
graves en la salud. 
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CAPÍTULO 2: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO 

2.1.ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de este PAM son las emergencias radiológicas que sucedan el término 
municipal de Zaragoza como consecuencia de: 

• Actividades o instalaciones que habitualmente utilizan sustancias radiactivas. 

• Sucesos excepcionales que tienen su origen en actividades ilícitas cuya 
intención es provocar daño a las personas o bienes. 

• Accidentes en otras instalaciones, actividades o lugares no contemplados en 
los apartados anteriores. 

Este PAM no es aplicable a: 

• Las emergencias incluidas en el ámbito de aplicación del Plan Básico de 
Emergencia Nuclear (PLABEN). 

• A las emergencias producidas durante el transporte terrestre de materias 
radiactivas, en cuyo caso será de aplicación el Plan Especial de Protección 
Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas 
de Aragón (PROCIMER). 

En emergencias radiológicas ocurridas en instalaciones que dispongan de un 
Plan de Emergencia Exterior específico o establecimientos afectados en el nivel 
superior del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas, se activarán los correspondientes Planes de 
Emergencia Exterior, en cuya estructura se incorporarán los recursos específicos 
necesarios para hacer frente a las emergencias radiológicas contempladas en el 
presente PAM. 

2.2.CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO 

Las características generales se contemplan en el capítulo 2 del PEMUZ. 

En el ANEXO C del PROCIRA se encuentra el listado de todas las instalaciones 
clasificadas como radiactivas ubicadas en el término municipal de Zaragoza. 

Del mismo modo, incluye unas fichas resumen de cada instalación donde viene 
reflejada la siguiente información: 

• Nombre de la instalación 

• Número de IRD y número de IRA 

• Categoría a la que pertenece la instalación de acuerdo a lo especificado en el 
Reglamento de instalaciones nucleares y radiológicas 

• Grupo de emergencia asociado a la instalación (GE) y nivel de respuesta que 
sería necesario en caso de accidente (NR), de acuerdo a lo especificado en la 
Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo radiológico. 
Estos datos están disponibles del Catálogo Nacional de instalaciones 
radiológicas, versión agosto 2012. 
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• Dirección y razón social 

• Actividad desarrollada y actividad según el Catálogo Nacional de instalaciones 
radiológicas (en cursiva) O Equipos radiológicos presentes en la instalación . 

• Radionucleidos no encapsulados 

• Fecha de la última inspección 

• Observaciones 

El Servicio de Extinción de Incendio y Salvamento de Zaragoza ha elaborado un 
mapa interactivo donde se encuentran ubicadas todas las instalaciones catalogadas 
como radiactivas en el PROCIRA 

La zona donde se acumulan más instalaciones con actividad radiológica es debido 
a la ubicación de los principales hospitales de la ciudad , así como de la Ciudad 
universitaria. 

Por otra parte, también es la zona donde se encuentran los principales recursos 
específicos para la evaluación radiológica, los medios y equipos para operaciones en 
zonas de actuación, así como los medios humanos y equipos de protección individual. 

Categorfas y actividad de las instalaciones 

La siguiente tabla (Tabla 1) muestra el número de instalaciones radiactivas que 
hay en el área metropolitana de Zaragoza, para cada categoría y sector de actividad 
(industrial, centro médico, centro de investigación y desarrollo o una instalación 
comercial dedicada a la producción y/o distribución de isótopos radiactivos). Como 
puede observarse, en Zaragoza no existen instalaciones radiactivas de primera 
categoría (tampoco en el resto de la Comunidad Autónoma), siendo todas de segunda 
o tercera categoría. 

TOTALSECTOR 
1ªcategoría 2ªcategorf a 3ªcategoría 

1 8o 1 3  5INDUSTRIAL 

o 8 2 1 0MEDICO 

2 5 7l+D o 

22 oCOMERCIAL o 

3725 1 2TOTAL o 

Tabla 1. Instalaciones radiactivas ubicadas en Zaragoza (área metropolitana) según el sector 
de actividad y la categoría (Incluidas instalaciones en la Muela, María de Huerva, Cuarte de 
Huerva, el Burgo de Ebro y Figueruelas) . Sin tener en cuenta 6 instalaciones en Jaraba, 

Belchite, Morés, la Almunia, Borja y Gallur. Tan solo 9 de ellas requieren conjuntamente de un 

Plan de Emergencia Exterior y de Autoprotección. 
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CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

3.1.DEFINICIÓN DEL RIESGO 

Se entiende por riesgo la probabilidad de aparición de un daño o efecto. Los 
efectos radiológicos se clasifican en deterministas o estocásticos. 

• Los efectos deterministas se caracterizan por manifestarse, por lo general, 
poco después de la exposición, siendo su gravedad proporcional a la dosis 
recibida, siendo necesario alcanzar un umbral de dosis para su aparición. 

• Los efectos estocásticos no se manifiestan hasta transcurrido un tiempo 
después de la exposición y es su probabilidad de ocurrencia, no su gravedad, 
lo que es proporcional a la dosis recibida. 

• El riesgo radiológico puede provenir tanto de la exposición externa a la 
radiación como de la contaminación, externa o interna por material radiactivo. 

3.1.1.DEFINICIÓN EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS 

Una emergencia radiológica es el estado que puede declarar la autoridad 
competente cuando un suceso en una instalación perturba su funcionamiento normal 
hasta el punto de que se puede llegar a originar un accidente con consecuencias para 
la instalación, sus trabajadores, la población o el medio ambiente. 

Las emergencias en instalaciones radiactivas tienen normalmente 
consecuencias de menor escala que las nucleares, ya que tanto el inventario de 
productos radiactivos como su actividad, es bastante menor que en las centrales 
nucleares. 

Las emergencias radiológicas pueden ocurrir en una instalación radiológica 
regulada por el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, en una 
instalación no regulada o fuera de cualquier instalación. 

3.1.2.DEFINICIÓN DE TIPO DE INSTALACIÓN 

11 Instalaciones radiactivas reguladas: 

Se trata de instalaciones radiactivas reguladas por el Real Decreto 1836/1999, 
que aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, este entiende 
por instalaciones radiactivas: 

• Las instalaciones de cualquier clase que contengan una fuente de radiación 
ionizante. 

• Los aparatos productores de radiaciones ionizantes que funcionen a una 
diferencia potencial superior a 5 kilovoltios. 

• Los locales, laboratorios, fábricas e instalaciones donde se produzcan, utilicen, 
posean, traten, manipulen o almacenen materiales radiactivos, excepto el 
almacenamiento incidental durante su transporte. 

En el anexo A del Plan especial de protección civil ante el riesgo radiológico en 
Aragón (PROCIRA), se incluyen los supuestos en los que no tienen la consideración 
de instalación radiactiva, según el Reglamento sobre instalaciones nucleares y 
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radiactivas. 

Las instalaciones radiactivas se clasifican en tres categorías, de mayor a menor 
peligrosidad, en función de su actividad: 

Instalaciones radiactivas de primera categoría: 

• Las fábricas de producción de uranio, torio y sus compuestos. 

• Las fábricas de producción de elementos combustibles de uranio natural 

• Las instalaciones que utilicen fuentes radiactivas con fines de irradiación 
industrial. 

• Las instalaciones complejas en las que se manejan inventarios muy elevados 
de sustancias radiactivas o se produzcan haces de radiación de muy elevada 
fluencia de energía de forma que el potencial impacto radiológico de la 
instalación sea significativo. 

Instalaciones radiactivas de segunda categoría: 

• Las instalaciones donde se manipulen o almacenen nucleidos radiactivos que 
puedan utilizarse con fines científicos, médicos, agrícolas, comerciales o 
industriales, cuya actividad total sea igual o superior a mil veces los valores de 
exención que se establecen en la Instrucción IS/05 del Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

• Las instalaciones que utilicen aparatos generadores de rayos X que puedan 
funcionar con una tensión de pico superior a 200 kilovoltios. 

• Los aceleradores de partículas y las instalaciones donde se almacenen fuentes 
de neutrones. 

Instalaciones radiactivas de tercera categoría: 

• Las instalaciones donde se manipulan o almacenen nucleidos radiactivos cuya 
actividad total sea superior a los valores de exención establecidos en la 
Instrucción IS/05 del Consejo de Seguridad Nuclear e inferior a mil veces los 
mismos. 

• Las instalaciones que utilicen aparatos generadores de rayos X cuya tensión 
de pico sea inferior a 200kV. 

2} Instalaciones radiactivas no reguladas: 

Las emergencias radiológicas se pueden producir en instalaciones no radiactivas 
donde, de forma excepcional, criminal o inadvertida, se almacenen, se procesen o se 
manipulen materiales radiactivos. Entre estas instalaciones no reguladas donde 
pueden aparecer fuentes huérfanas, merecen especial atención las aduanas, los 
aeropuertos y las instalaciones dedicadas a la gestión de residuos, tratamiento y 
valorización de metales. 

3.1.3.DEFINICIÓN DE GRUPO DE EMERGENCIA 

La amplia variedad de posibles accidentes, sucesos y circunstancias con 
potenciales repercusiones radiológicas, que pueden derivarse de las instalaciones, 
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equipos, fuentes de radiación y actividades mencionadas en el capítulo anterior, 
determinan la necesidad de clasificar las diferentes emergencias radiológicas en 
grupos, de manera que sea posible una planificación común para cada uno de ellos. 

Los grupos de emergencias vienen clasificados en V grupos, siendo el primero el 
de emergencias más graves. Cada uno de ellos viene definido en el Plan especial de 
protección civil ante el riesgo radiológico en Aragón. 

3.2.EVALUACIÓN RIESGO RADIOLÓGICO 

Con los criterios establecidos en el PLATEAR y teniendo en cuenta los datos 
históricos de las desviaciones radiológicas ocurridas en la ciudad en el presente siglo, 
de las intervenciones realizadas por los servicios operativos y los efectos sobre la 
ciudad; se pueden establecer los siguientes valores: 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad Probable 3 

Daños Bajo 1 

Vulnerabilidad Media 2 

Índice de riesgo 6 

El índice de riesgo radiológico resultante para la ciudad de Zaragoza es: 
RIESGO BAJO 

3.2.1.INCIDENTES EN LA CIUDAD 

Los incidentes más graves, a nivel nacional, están relacionados con robos de 
fuentes encapsuladas, que aparecen sin manipulación entre 48 y 72 h después de la 
alerta ciudadana. 

Presentan cierta frecuencia los incidentes relacionados con las acerías que usan 
chatarra como materia prima; como salvaguarda, estas instalaciones deben de poseer 
mediciones de rayos gamma de las chatarras a fundir antes de su entrada en el horno. 

No hay constancia de sucesos notificados en menos de 1 h ni en menos de 24h 
en Zaragoza desde principios de siglo. Por otra parte, se han notificado 9 
"desviaciones", todas ellas clasificadas como nivel O (sin significado para la seguridad) 
en la escala INES. 

CAPÍTULO 4: MEDIDAS PREVENTIVAS, DE MITIGACIÓN Y GESTIÓN DE 
RIESGOS 

4.1.MEDIDAS ESTRUCTURALES 

Las medidas estructurales engloban la realización de obras de infraestructura a 
fin de modificar las condiciones de vulnerabilidad del territorio, la configuración y 
mantenimiento de redes tecnológicas de alerta de determinados fenómenos y la 
disponibilidad de los grupos de acción frente a emergencias. Se contemplan las 
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siguientes: 

• Inspecciones periódicas por el organismo competente. 

• Programa de mantenimiento y conservación de las instalaciones, a fin de evitar 
accidentes. 

• Programa de mantenimiento y conservación de los sistemas de detección y 
protección. 

4.2.MEDIDAS COYUNTURALES 

Medidas coyunturales son la normativa legal y ordenación territorial, la 
elaboración de planes de emergencia, programas de formación e información de la 
población, la implantación y desarrollo de la cultura preventiva y la autoprotección, la 
realización de pruebas y simulacros, el aseguramiento de bienes, y la investigación de 
riesgos. Se contemplan las siguientes: 

• Control de las administraciones competentes. 

• Aplicación de la legislación vigente. 

• Información a la población en caso de que se produzca un evento. 

4.3.CONTROL Y VIGILANCIA DE RIESGOS 

Se proponen en primer lugar, de modo resumido, las medidas de mitigación, 
sin carácter exhaustivo, que sería necesario poner en marcha para reducir el nivel de 
riesgo, así como para mejorar la coordinación en caso de emergencia. Se contemplan 
las siguientes: 

• En las instalaciones cumplimiento de los procedimientos y protocolos de 
seguridad por parte de los responsables de la fuente. 

• En el transporte, embalaje y expedición adecuados al tipo de fuente, 
cumplimiento del ADR y los procedimientos de seguridad radiológica. 

• Mando de la intervención: Acceso a la documentación operativa digital (Ficha 
resumen, Plan de Autoprotección, Plan de emergencia, etc.). Comunicación 
permanente con el CSN. Coordinación e información con todos los organismos 
implicados. 

• Intervención: Tiempo de exposición, distancia y blindaje. Dosímetros 
personales para los intervinientes, mediciones en la zona de trabajo y medición 
de contaminación de víctimas e intervinientes en zona fría (descontaminación). 
Integración del operativo en el PROCIRA del Gobierno de Aragón, si se 
encuentra activado. 

CAPÍTULO 5: PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

La estructura del Plan, su composición y funciones, se regirán por la 
organización general del PEMUZ, establecida en el capítulo 5 del mismo. 
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CAPÍTULO 6: ORGANIZACIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA 

6.1s.SITUACIONES Y FASES DE EMERGENCIA 

La activación de un plan de emergencia radiológico se basa en la declaración 
de la Situación de Emergencia que se relaciona directamente con la magnitud de las 
consecuencias ya producidas o previsibles, las medidas de protección aplicables y los 
medios de intervención disponibles. 

La Directriz Básica se establece las siguientes situaciones: 

Situación O: 

Referida a aquellos accidentes que pueden ser controlados por los medios 
disponibles y que, aún en su evolución más desfavorable, no suponen peligro para 
personas no relacionadas con las labores de intervención, ni para el medio ambiente, 
ni para bienes distintos a la propia red viaria en la que se ha producido el accidente. 

Situación 1: 

Referida a aquellos accidentes que pudiendo ser controlados con los medios 
de intervención disponibles, requieren de la puesta en práctica de medidas para la 
protección de las personas, bienes o el medio ambiente que estén o que puedan verse 
amenazados por los efectos derivados del accidente. 

Situación 2: 

Referida a aquellos accidentes que, para su control o la puesta en práctica de 
las necesarias medidas de protección de las personas, los bienes o el medio ambiente 
se prevé el concurso de medios de intervención, no asignados al Plan de la 
Comunidad Autónoma, a proporcionar por la organización del Plan Estatal. 

Situación 3: 

Referida a aquellos accidentes en el transporte de mercancías peligrosas que 
habiéndose considerado que está implicado el interés nacional así sean declarados 
por el Ministro de Justicia e Interior. 

6.1 .1 .FASES DE ACTIVACIÓN DEL PLAN: 

1)Activación en fase de ALERTA 

El PAM se activará en fase de alerta cuando el accidente radiológico no suponga 
riesgo inmediato para la población, bienes y el medio ambiente (situación O de la 
Directriz Básica) o por activación de un Plan de autoprotección en fase de emergencia. 

En el primer caso, dependiendo de si la emergencia tiene lugar en una 
instalación o actividad con Plan de Autoprotección, o que no esté asociada a ninguna 
instalación o actividad, en las siguientes situaciones específicas: 

• Instalación: cuando los riesgos se limitan a la propia instalación o actividad y 
pueden ser controlados por los medios disponibles en el correspondiente Plan 
de Autoprotección. 

• Fuera instalación: cuando el accidente, aun en su evolución más desfavorable, 
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no suponga riesgos para población bienes y medio ambiente. Por último, 
también se activará en fase de alerta cuando se tenga notificación de pérdida o 
robo de fuentes radiactivas. 

2J Activación en fasede EMERGENCIA 

El PAM se activará en fase de emergencia cuando suceda un accidente en los 
que se vean involucradas sustancias radiactivas con capacidad de afectar o que hayan 
afectado ya a personas, bienes o medio ambiente, en los que se requiere la adopción 
de medidas de Protección Civil. 

La evolución de la situación de la emergencia o su desarrollo y consecuencias 
previsibles dará lugar a tres niveles de emergencia en función de la gravedad y de la 
disponibilidad de medios de intervención. 

Fase de emergencia Nivel 1: 

El PAM se activará en fase de emergencia nivel 1 (situación 1 de la Directriz 
Básica), con carácter general ante las siguientes situaciones, dependiendo de si la 
emergencia tiene lugar en una instalación o la emergencia no está asociada a ninguna 
instalación o actividad que tenga Plan de Autoprotección: 

• Instalación: situación en la que se prevé que los riesgos pueden afectar a las 
personas en el interior de la instalación, mientras que las repercusiones en el 
exterior, aunque muy improbables, no pueden ser controladas únicamente con 
los recursos propios del Plan de Autoprotección, siendo necesaria la 
intervención de los medios y recursos asignados al PAM. 

• Fuera de la instalación: situación referida a aquellos accidentes que pudiendo 
ser controlados con los medios y recursos asignados al PAM, requieren de la 
puesta en práctica de medidas para la protección de las personas que pueden 
verse amenazadas por los efectos derivados del accidente. 

Fase de emergencia Nivel 2: 

Este nivel requerirá de la solicitud por parte del Director del Plan de la 
activación del PROCIRA. 

El PAM se activará en fase de emergencia nivel 2 (situación 2 de la Directriz 
Básica), con carácter general ante las siguientes situaciones, dependiendo de si la 
emergencia tiene lugar en una instalación o la emergencia no está asociada a ninguna 
instalación o actividad que tenga Plan de Autoprotección: 

• Instalación: situación en la que se prevé que los riesgos pueden afectar a las 
personas tanto en el interior como en el exterior de la instalación y, en 
consecuencia, se prevé el concurso de medios y recursos asignados al 
PROCIRA. 

• Fuera instalación: Situación referida a aquellos accidentes que para su control 
o la puesta en práctica de medidas de protección de las personas se prevé el 
concurso de medios y recursos asignados al PROCIRA. 

Fase de emergencia Nivel 3: 

El PAM se activará en fase de emergencia nivel 3 (equiparable a la situación 3 
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de la Directriz Básica) con carácter general, ante situaciones de emergencia en las 
que la naturaleza, gravedad o alcance de los riesgos supongan la declaración de la 
emergencia de interés nacional, en los casos definido en el artículo 28 de la Ley 
17/201s5, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil). La dirección y 
organización de la emergencia será la establecida en el Plan Estatal de Protección 
Civil ante el Riesgo Radiológico. 

TABLA RESUMEN 
ACTIVACION 

PLAN ALERTA 
SJTU�OION 

o 

1 

2 

3 

No se activa 
el lan 

Solo se activará en fase de emergencia, si se 
revé una evolución desfavorable. 

Intervención 
de los medios 
y recursos 
asignados al 
PAM 

Intervención 
deslos 
medios y 
recursos 
asignados al 
PROCIRA. 

Emergencia 
de interés 
nacional 

6.2.ACTUACIÓN EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE 

La actuación en el lugar del accidente se guiará por los siguientes principios: 
1) Prioridadde salvamento de vidas: 

o Las medidas de salvamento de vidas no deben demorarse por la presencia 
de material radiactivo. No debe negarse atención a un paciente debido a 
una posible exposición o contaminación debido a que: 

► El personal irradiado no supone riesgo para el personal que le 
atiende. 

► El personal contaminado debe tratarse con precaución para evitar 
la propagación de la contaminación, si actuando adecuadamente no 
representa riesgo apreciable a la exposición. 

o No debe demorarse el traslado de víctimas graves por la aplicación de otros 
procedimientos (descontaminación, inscripción . . .  ), debiendo: 

► Informar y asesorar al personal encargado del traslado y de la 
recepción hospitalaria sobre el estado radiológico del paciente. 

► Utilizar guantes para el manejo del personal y mantas para su 
traslado. 

► Evaluar la posible contaminación del personal sanitario, vehículos y 
materiales tras finalizar el traslado. 

1 2  



SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMIENTO Y PROTECCIÓN CIVIL 

2) Aplicación de medidas para reducir la exposición. Principios de distancia, tiempo v 
blindaie: 

Tiempo: se debe minimizar el tiempo de permanencia cerca de las fuentes de 
radiación, por ser directamente proporcional a la energía recibida. 

o La realización de las tareas de salvamento por parte de varios actuantes 
en turnos minimiza los tiempos de actuación y por tanto las dosis 
individuales. 

o El control de los tiempos de intervención de los actuantes es importante 
de cara a evitar sobreexposiciones. 

Distancia: Se debe aumentar al máximo la distancia de separación entre las personas 
y las fuentes de radiación, por ser la radiación recibida inversamente proporcional al 
cuadrado de la distancia. 

o Hay que evitar tocar las fuentes de radiación o sus recipientes dañados. 

o La utilización de teleherramientas disminuye considerablemente las dosis 
al aumentar la distancia entre el material radiactivo y el personal de 
intervención. 

Blindajes: Se deben utilizar materiales o estructuras 
que actúen como blindaje. 

o Hay que tratar de localizar en el lugar del suceso elementos que puedan 
actuar de blindaje a fin de colocarse tras ellos, siempre que sea posible y 
reducir la exposición. 

o De cara a la elección de equipo de protección individual (EPI), se tendrá 
en consideración su capacidad de atenuación en función del tipo de 
radiación y se tendrá en cuenta que un exceso de elementos de 
protección puede llevar consigo una dificultad extra a la hora de realizar 
las actividades de salvamento o de la propia evaluación del riesgo 
radiológico. Este exceso puede aumentar el tiempo de permanencia y por 
tanto el de exposición. 

o Se evaluará la posible contaminación del personal sanitario, vehículos y 
materiales tras finalizar el traslado. 

3) Aplicación de medidas para evitar la contaminación radiactiva: 
• Mantenerse respecto al foco de contaminación radiactivo en el lado desde 

donde sopla el viento. 
• Actuar siempre con los EPI a determinar según el tipo de accidente (trajes, 

guantes, calzas, máscaras), teniendo en cuenta que: 
o Deben utilizarse guantes (doble guante) y máscara o gafas siempre que 

sea posible. 

o Deben utilizarse ropas de protección en caso de contaminación. 

o Deben utilizarse equipos de protección respiratoria en caso de emisión o 
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incendio. Los equipos de protección convencionales son eficaces contra 
la inhalación del material radiactivo que haya podido dispersarse. 

o Los trajes que protegen de la contaminación superficial no protegen de la 

exposición externa por radiación. 

o La contaminación también puede producir exposición, interna externa. 

o El personal que haya resultado contaminado deberá quitarse la ropa de 

protección, de calle o de trabajo utilizada tan pronto como sea posible e 
introducirla en bolsas de plástico. 

Debe considerarse siempre la posibilidad de existencia de riesgo de 
contaminación hasta que no se demuestre lo contrario. 

4) Regístro de datos de la población afectada. 
• En el lugar en el que se produzca una emergencia radiológica se deberán 

registrar los datos del público que pueda haber estado dentro de la zona 
delimitada antes de la llegada de los servicios de emergencia o de ser 
evacuado por éstos, a fin de poder realizar un seguimiento. 

• Para este registro se utilizarán formularios que incluirán, entre otros datos 
sobre su estado, sobre el tiempo y la distancia a la que han estado expuestos 
al foco de riesgo, sobre procedimientos realizados sobre ellos, de 
descontaminación o de otro tipo. 

• El registro mencionado no será necesario realizarlo en el caso de miembros del 
público que requieran tratamiento médico o transporte inmediato. 

• Los datos relativos al personal de intervención en la emergencia también 
tendrán que ser registrados mediante formularios específicos. 

fü Información a la población afectada 
• La población que pueda verse afectada en caso de una emergencia radiológica 

será informada sobre las medidas de protección sanitaria que sean aplicables y 
del comportamiento que debe adoptar. Deberá transmitirse los efectos de la 
radiación sobre el ser humano y el medio ambiente, medidas de protección y 
socorro a la población, y pautas de comportamiento. 

• Desde el Gabinete de Información se proporcionará información a la población 
afectada por una emergencia radiológica de forma rápida y regular, utilizando 
términos comprensibles sobre el tipo de emergencia y sus características, 
recomendando actuaciones o proporcionado indicaciones para la 
autoprotección ciudadana. 

• Incluso antes de la declaración de emergencia, en la fase de alerta se deben 
proporcionar avisos a la población recomendando utilizar medios de 
comunicación radio o televisión, teléfono e internet, para seguir las indicaciones 
de las autoridades. 

• La información tendrá que ajustarse a la realidad y evitar que se produzcan 
reacciones injustificadas o desproporcionadas entre la población. 

• La transmisión podrá hacerse por radio, televisión, medios de comunicación o 
en el sector más afectado, por megafonía, o incluso puerta a puerta. 
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6} Fin de la emergencia 

El Director del PEMUZ declarará el fin de la emergencia una vez comprobado e 
informado por el Director Técnico de la emergencia que: 

• Se han aplicado las medidas urgentes de protección a la población 
• Han desaparecido o reducido suficientemente las causas que provocaron la 

activación del Plan. 
• Se han restablecido los niveles normales de seguridad y los servicios mínimos 

a la población. 
Este acto comporta la desactivación de los Grupos de Acción y del Puesto de 

Mando Avanzado, así como la desconvocatoria de los miembros del CECOPAZ. 
La vuelta a la normalidad puede requerir la adopción y puesta en práctica de una 

serie de medidas: 
• Facilitar la vuelta de las personas evacuadas a sus domicilios o, si las 

condiciones radiológicas ambientales no lo hicieran posible, proporcionar 
alojamientos provisionales hasta la normalización de tales condiciones. 

• Efectuar el necesario seguimiento sanitario y psicológico de la población 
potencialmente afectada y proporcionar la asistencia adecuada. 

• Establecer el sistema de control de la cadena alimentaria, para la salvaguarda 
de la salud de los consumidores. 

• Establecer un sistema de vigilancia radiológica ambiental y de las aguas de 
abastecimientos procedentes de la zona afectada. 

• Efectuar la descontaminación más urgente de zonas urbanas o naturales de 
uso recreativo frecuente. 

• Establecer medidas preventivas de explotación de tierras y del manejo del 
ganado. 

• Facilitar la previsión de medidas extraordinarias relativas a paliar la situación 
de los ciudadanos damnificados y la rehabilitación de infraestructuras públicas 
de titularidad autonómica que hubieran sido afectadas. 

6.3.ACTUACIÓN SEGÚN EL TIPO DE ACCIDENTE 

El material radiactivo presente en un accidente radiológico puede estar en forma 
de "fuente radiactiva encapsulada" o de "material radiactivo dispersable". 
Cuando se habla de presencia de "fuentes" en un accidente habrá que considerar 

Ti o de accidente Rie�o Efectos 

Presencia de fuentes radiactivas Ninguno Ningunodentro de su blindaje 

Presencia de fuentes radiactivas Irradiación total o parcial de las En función de la actividad 
con blindaje deteriorado o fuera personas y posible radiactiva del material y tiempo 
de su blindaje contaminación de exposición 

Contaminación radiactiva En función del volumen y Vertido de material radiactivo externa/interna de las personas actividad radiactiva líquido y del medio ambiente vertidos/emitidos 

Emisión de sustancias Contaminación externa e interna En función del volumen y 
radiactivas en nubes de gases de las personas y del medio actividad radiactiva emitidos y 
densos o ligeros ambiente las condiciones meteorológicas 

En función del deterioro del 
Incendio, con daño de bultos y Exposición/contaminación blindaje y de la actividad de la destrucción de encapsulamiento radiactiva de las personas y el fuente radiactiva y tiempo de de fuentes medio ambiente exposición 

Exposición/contaminación En función del grado de Explosiones con dispersión de 
radiactiva de las personas y el dispersabilidad y de la actividad 15

material radiactivo medio ambiente del material y meteorología 
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como principal riesgo el de exposición externa. 

Solamente si existe posibilidad de dispersión del material radiactivo (si está en 
forma de humo, polvo o líquido), y si existe posibilidad de que éste entre en contacto 
con las personas, puede llegar a producirse la contaminación. 
Con fuentes radiactivas encapsuladas solamente podría darse contaminación ante 
accidentes graves como incendio o explosión que pudieran llegar a provocar el 
deterioro o destrucción del encapsulado de la fuente radiactiva, con la consecuente 
mayor o menor dispersión del contenido. 

Dependiendo del tipo de accidente y del riesgo y efectos como consecuencia del 
mismo, estableceremos diferentes zonas de planificación y actuación: 

6.3.1.ZONAS DE PLANIFICACIÓN Y ACTUACIÓN EN EMERGENCIA 

El plan de actuación que se desarrolle debe contemplar el establecimiento de 
zonas de planificación. 

En la DBRR (Directriz Básica de Riesgo Radiológico) se definen las zonas de 
planificación de emergencia referidas al área en la que se encuentra el foco de riesgo 
(emplazamiento, área que rodea una instalación o área controlada en torno a una 
fuente fuera de control o zona contaminada) como se indica a continuación: 

• Zona de medidas urgentes: es la zona interior de las delimitadas, en la que es 
necesario adoptar determinadas medidas de protección para evitar que los 
actuantes reciban dosis superiores a las establecidas en la DBRR para el 
personal de intervención del grupo 2 y para evitar que la población reciba 
dosis superiores a las establecidas en los niveles de intervención para 
medidas de protección urgentes. Esta zona comprenderá el área en la que 
previsiblemente el nivel de exposición supere 5 mSv/h. 

• Zona de alerta: es la zona, en la que es necesario adoptar medidas de 
protección para evitar que la población reciba dosis superiores a las 
establecidas en los niveles de intervención. Esta zona comprenderá el área en 
la que previsiblemente el nivel de exposición supere 100µSv/h. 

• Zona libre: zona exterior a la zona de alerta, en la que no es necesario aplicar 
medidas de protección porque las dosis serán inferiores a las establecidas en 
los niveles de intervención. 

En los primeros momentos de una emergencia puede que no se disponga de 
medios para determinar el nivel de exposición alrededor del escenario en el que ha 
ocurrido la misma. En estos casos la DBRR proporciona los siguientes criterios para 
fijar el alcance y dimensiones de las zonas, en espacios abiertos y en recintos 
cerrados: 

1l En espacios abiertos 

• La zona de aplicación de medidas urgentes será el circulo cuyo centro es el 
foco de riesgo y cuyo radio son 100 metros. 

• La zona de alerta será la corona circular cuyo centro es el foco de riesgo y 
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cuyo radio interno son 100 metros y el externo 200 metros. 

• La zona libre será el exterior a la zona de alerta. 

Los límites reales de los perímetros de seguridad mencionados deben definirse 
físicamente no solo en base a dimensiones, sino de modo que puedan reconocerse 
fácilmente, tomando como referencia caminos y carreteras, o utilizando vallas u otros 
medios que faciliten la identificación de los límites físicos establecidos. 

En la siguiente figura se muestra la disposición de las zonas y los criterios de 
aplicación en los casos de que se disponga o no de equipamiento de caracterización 
radiológica: 

Detector de radiación no disponible (•) Detector de radiación disponible {#) 

Zona l ibre 

Zona de a lerta 

. . . .  - . . .. . . . .. • · .. . ·. 
Zona de medidas ( •') 200 m _: ¡•) 1 00 m -f. urgentes 

. 
..... . . . . .• . . . .. . . . .. 

..··.. . 
·•. . .. . . .. . . 41· · 

. .. . . . . . . . . . . . . · - .. . .. . . . .. . . .. 11 

Delimitación de zonas de planificación en espacios abiertos 

2) En recintos cerrados 

Hay circunstancias en las que no es aconsejable definir las zonas de 
emergencia solamente en base a dimensiones, como cuando la emergencia sucede 
en un edificio. En ese caso es más práctico aislar el mismo y establecer las zonas de 
medidas urgentes y de alerta dentro de los límites del propio edificio, como establece 
el anexo V de la DBRR. 

Las distancias en estos casos pueden ser menores que las mencionadas para 
espacios abiertos, ya que las estructuras proporcionan confinamiento y el control de 
accesos es más sencillo. 

Si las emergencias suceden dentro de actividades reguladas, las zonas de 
actuación estarán previamente definidas en el plan de emergencia interior de las 
instalaciones radiactivas (zonas contiguas al foco de riesgo, incluyendo pisos superior 
e inferior), sin embargo, las emergencias pueden suceder también en sitios 
imprevisibles (fuentes radiactivas fuera de control, robos, actos malintencionados). 

En estos casos, las zonas de actuación deberán acotarse por los primeros 
actuantes que lleguen al lugar del incidente a partir de los criterios proporcionados. 

6.3.2.ZONAS Y GRUPOS DE INTERVENCIÓN 
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La DBRR define las zonas de intervención como, el área geográfica en la cual se 
debe llevar a cabo alguna actuación o medida de protección, con el fin de evitar o 
mitigar las consecuencias de un accidente nuclear o radiológico. Durante una 
emergencia, las zonas de intervención pueden, en función de las condiciones reales 
del accidente, no coincidir en todo con las zonas de planificación, limitándose a una 
parte de éstas o extendiéndose más allá de ellas. 

Delimitación de las zonas de planificación de emergencia 

Tipo de suceso 

General 

Bulto dañado 

Fuentes sin blindaje 

Derrame 

Derrame de gran magnitud 

Incendio 

Explosioo o humos 

Combustible &astado 

Derrame de plutonio 

Presunta bomba con material 
radiactivo (posible DDR) 

Delimitación inicial (antes de d isponer de detector de radiación) 

En el exterior: 

• Circulo cuyo centro es el toco de riesgo y cuyo radio es de 100 m (interior) 
y 200 m (exterior). 

Dentro de un edíficio: 

• Zona situada dentro del propio recinto o área del edificio en el que se encuentra 
el foco de riesgo, hasta el primer punto aislable de los sistemas de servicios que 
atraviesan sus límites físicos (interior). 

• Resto del edificio en el que se encuentra el foco de riesgo y sus anejos y 
distancia exterior adecuada, hasta 200 m (exterior). 

En el enerior: 

• Círcu lo cuyo centro es el derrame y cuyo radio es de 100 m (interior) y 200 m 
(exteríor) a partir del limite del mísmo. 

Dentro de un edificio: 

• Distancia adecuada, hasta 200 m a partir de l l ímíte del derrame (interior) y la 
exterior el doble 

En el exterior: 

• Ampliar la zona interior a 300 m y la exterior el doble. 

Dentro de un edificio: 

• Todo el edificio y distancia adecuada, hasta 300 m (interior) y la exterior el doble. 

En el exterior: 

• Ampliar la zona interior a 400 m y la exterior al doble. 

Dentro de un edíficio: 

• En caso de emergencia dentro de un edificio, todo el edificio y distancia exterior 
adecuada, hasta 400 m(interior) y la exterior el doble. 

Explosioo o incendio relacionado 
con armas nucleares 

En el exterior: 

• Ampliar la zona interior a 1 .000 m y la exterior el doble. 

Dentro de un edificio: 

• En caso de emergencia dentro de un edificio, todo el edificio y d istancia exterior 
adecuada, hasta 1.000 m (interior) y la exterior el doble. 
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Tipo de emer¡¡encia 

General 

Bulto dañado 

Fuenl11 sin blindaje 

Derrame de g;ran mag;nitud 

Incendio 

Explosión o humos 

Combustible g;astado 

Darrame de plutonio 

Presunta bomba (poslbla DDR) 

Explosión o incendio ralaclonado 

con armas nuclaaras 

Tipo de emer¡¡encia 

General 

Bulto dañado 

Fuentas sin blindaje 

Derrame de g;ran magnitud 

Incendio 

Explosión o humos 

Combustible g;astado 

Derrame de plutonio 

Presunta bomba (DDR) 

Explosión o incendio relacionado 

con armas nucleares 

Contaminación áreas 

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMIENTO Y PROTECCIÓN CIVIL 

Detenninación posterior parcial (tras monitorización básica del nivel de ekposici6n) 

Zona interior: drculo cuyo centro es el foco de ries¡¡o y fuera de cuyo radio se miden 
niveles máximos de 5 mSv/h. 

Zona exterior, círculo a l rededor del anterior fuera de cuyo radío se miden niveles 
máximos de 100 µSv/h (medidas realizadas a 1 metro por encima del nivel del 
suelo). 

Se a pi icarán por tanto los mismos criterios que en la delimitación inicial antes de 
d isponer de detector, tanto en el exterior como dentro de un edificio, hasta que se 
descarten "otros ries¡¡os•. 

Detenninación posterior final (Iras la evaluación radiológica ) 

Interior: círculo cuyo centro es el foco de riesgo y fuera de cuyo radio se miden 
n iveles máximos de 5 mSv/h. 

Exterior, círculo cuyo centro es el foco de riesgo y fuera de cuyo radio se miden 
n iveles máximos de 100 11Sv/h. 

Tras la evaluación radiológica del nivel de exposición debida a las diferentes 
emisiones posibles (alfa , beta, neutrones), realizada con un rango de equipos 
adecuado. 

Mismos criterios que en la delimitación inicial antes de disponer de detector, tanto 
en el exteríor como dentro de un edificio, hasta que se descarten ''otros riesgos". 

Círculo cuyo centro es el foco de riesgo y fuera de cuyo radio se miden niveles 
máximos de, 

• Depósitos alfa ,;; 100 Bq/cm2 

• Depósitos gamma-beta s 1000 Bq/cm2 

Los niveles contaminación superficial no se miden directamente en los 
instrumentos, lo que obliga al establecimiento de niveles de intervención 
operacional para su uso. Solo un eva luador radiológico puede evaluar la 
contaminación superficial. 

Todo el personal que intervenga en el área afectada por una emergencia estará 
sometido a control dosimétrico y a vigilancia sanitaria especial. En La siguiente tabla 
se muestra la clasificación del personal de intervención y los niveles de dosis 
establecidos para cada uno de los grupos, según el anexo V de la DBRR. 
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Clasificación 
de personal 
de intervención 

Personal da 
intervención 
grupo 1 

Personal da 
intervención 
grupo 2 

Personal da 
intervención 
grupo 3 

Acciones asignadas 

Acciones urgentes en el Iugar 
del accidente (salvar vidas, 
prevenir lesiones graves o evitar 
un agravamiento del accidente 
que pudiera ocasionar dosis 
considerables al público). 

Medidas de protección urgentes y 
otras actuaciones para protección a 
la población. 

Operaciones de recuperación. 

Niveles de dosis establecidos 

El director de la emergencia, a través del grupo radiológico, realizará 
todos los esfuerzos posibles para mantener los niveles de dosis 
de este personal por debajo de los niveles de aparición de efectos 
deterministas graves en la salud, incluidos en la tabla Vl.5 del anexo VI. 

Con carácter conservador y por recomendaciones internacionales, 
el CSN ha adoptado en sus procedimientos y recomienda a las 
comunidades autónomas su adopción, un valor de dosis proyectada 
máxima para este grupo de 500 mSv en cuerpo entero, 

Con carácter excepcional y para salvar vidas humanas se podrán 
superar estos valores. 

Las personas que van a realizar estos trabajos podrlan recibir 
dosis superiores a los limites de dosis para trabajadores expuestos 
establecidos en el RPSRI' por lo que deberán ser informados, 
entrenados y voluntarios, y se deberá excluir a mu�res embarazadas. 

El director de la emergencia a través del grupo radiológico realizará 
todos los esfuerzos razonables para reducir la dosis a este personal 
durante la intervención por debajo del limite de dosis máximo anual 
para la exposición en un solo año, establecido en el RPSRI en 50 mSv 
dosis efectiva. 

Una vez se haya controlado plenamente la situación tras el accidente 
y se haya restablecido los servicios esenciales en el emplazamiento. 

Aplicación del sistema de protección asociado a las prácticas. 

Justificación, optimización y l imitación de dosis. 

Dosis por debajo de lfmites de dosis para los trabajadores expuestos. 
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El Servicio de Extinción de incendio y Salvamento Zaragoza se basará en la 

siguiente tabla para la zonificación (manual para primeros actuantes ante emergencias 
radiológicas): 

Zona Interior ■c:onlonada Inicial 
Sitaaci6n 

{pmmctro de eguridad) 

Determinación inicial - exterior 

Fuente no blindada o potencialmente dañada 30 m circundantes1 

Derrame importante de una fuente potencialmente 
peligrosa 

100 m circundantes1 

Incendio, explosión o humos relacionados con una 
fuente potencialmente peligrosa 

Radio de 300 m 

Presunta bomba (posible DDR), explosionada o no Radio de 400 m o mlÍs para la protección contra una 
explosionada explosión1 

Determinación inicial - dentro de un edificio 

Daño, pérdida de blindaje o derrnmc relacionado con 
tma fuente potencialmente peligrosa 

Incendio u otro suceso asociado a una fuente 
potencialmente peligrosa que puede propagar 
materiales en todo el edificio (p.ej., a través del 
sistema de ventilación) 

Zonas afoctadas y adyacentes (incluidos pisos 
superiores e inferiores) 

Edificio completo y distancia exterior apropiada 
indicada .mpro 

Ampliación ba.111da eo la monitorización radiológica 
J 

Dondequiera que se midan estos niveles Tas.a de dosis ambiental de 100 µSv/h 
4 

• Brinda protección contra la exposición externa a una fuente de gran magnitud 
(p.ej.: Cs-137 de 100 TBq), que puede dar por resultado efectos deterministas 
graves para la salud 

• Para brindar protección contra fragmentos de bombas (incluidos fragmentos 
radiactivos) . 

• La tasa de dosis no permite evaluar todas las vías de exposición y sólo debe 
utilizarse como base para ampliar la zona, no para reducir el tamaño de la zona 
interior acordonada. Sólo un evaluador radiológico puede evaluar todo el riesgo 
radiológico. Sólo un evaluador radiológico puede reducir el tamaño de la zona 
en función de las condiciones radiológicas 

• La tasa de dosis ambiental se mide a 1 m por encima del nivel del suelo o del 
objeto. 

6 .4 . N oOTIFICACIÓN DE S UCESoO S  

Según recoge la Instrucción IS-18 del CSN, deben ser notificados a la Sala de 
Emergencias del Consejo Nuclear (SALEM) y a la autoridad competente en la 
Comunidad Autónoma (a través del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón) en la 
que se ha producido, los siguientes sucesos: 

• En un plazo máximo de 1 hora. Dentro de esta clase se incluyen aquellos que 
se produzcan en la instalación radiactiva y que puedan precisar de intervención 
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exterior tales como bomberos o policía. (Todos los sucesos incluidos en este 
plazo vienen definidos en el Anexo A del PROCIRA} 

• En un plazo máximo de 24 horas. Dentro de esta clase se incluyen aquellos 
que se produzcan en la instalación radiactiva y que, aunque puedan tener 
consecuencias radiológicas sobre las personas, dependencias, equipos o 
medio ambiente, no requieren la intervención inmediata de personas externas. 
(Todos los sucesos incluidos en este plazo vienen definidos en el Anexo A del 
PROCIRA} 

• En el plazo de 30 días, e independientemente de la notificación, el titular 
enviará un informe sobre el suceso que contenga la información completa, que 
se remitirá también al Consejo de Seguridad Nuclear. Según el Real Decreto 
1308/2011, los titulares de las instalaciones reguladas deben poner 
inmediatamente en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
competentes en el área de actuación, del Ministerio competente en materia 
radiológica y del Consejo de Seguridad Nuclear, cualquier pérdida, sustracción 
o desvío de materiales nucleares o fuentes radiactivas cuando existan indicios 
racionales de que tales hechos se han producido, así como cualquier intento de 
sustracción o desvío de materiales nucleares o fuentes radiactivas o cualquier 
amenaza verosímil de sabotaje de las instalaciones o de las fuentes 
radiactivos. 

1 . 1 .  OTRAS ACTUACIONES DE EMERGENCIA DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

1) Monitorización radiológica básica: 

• Destinada a la toma de medidas en una emergencia en los primeros 
momentos. 

• Los resultados de la monitorización radiológica básica se utilizarán únicamente 
para ampliar las zonas delimitadas. La reducción de las zonas solamente 
puede realizarse tras la evaluación radiológica realizada por un experto con los 
detectores adecuados. 

• No es necesario aproximarse al material radiactivo para hacer las medidas. En 
caso de fuentes de alta actividad las medidas deben realizarse a distancia, 
anotando ésta. 

• Hay que envolver el detector en una bolsa de plástico si se sospecha 
contaminación. 

Aplicación: siempre que se disponga en el lugar del incidente de los primeros 
monitores básicos y de personal formado en su manejo. 

Según documentos del OIEA se consideran personas contaminadas las que 
tengan niveles de exposición por encima de 1 µSv/h a 1 O cm de su superficie corporal 
y se deben aislar elementos >100 µSv/h a 1 metro. 
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2) Caracterización yevaluación radiológica de áreas: 

Comprende: 

o Medidas directas en el lugar del suceso. 

o Medidas indirectas en el laboratorio de muestras tomadas in situ. 

Hay que cubrir los equipos de medición con plástico si se sospecha 
contaminación. 

Hay que realizar la toma de muestras con guantes y 
ropa protectora. 

La evaluación radiológica de áreas en términos de 
actividad por unidad de superficie solamente podrá 
hacerla personal experto dotado de instrumentos 
específicos. 

Aplicación: en todos los casos en los que el material radiactivo se encuentra en 
forma dispersable. 

Niveles recomendados en documentos del OIEA que requieren la aplicación de 
procedimientos de descontaminación: 

o 1000 Bq/cm2 deposición gamma/beta. 

o 100 Bq/cm2 deposición alfa. 

3) Medición vevaluación de la contaminación en equipos: 

• Control de la propagación de la contaminación por equipos/vehículos 
involucrados en la respuesta para descontaminación o aislamiento en su caso. 

• Punto de control de la contaminación a situar en una zona con nivel de 
exposición bajo, del orden del fondo ambiental (menor de 0,5 µSv/h). 

Aplicación: en todos los casos en los que el material radiactivo se encuentra en 
forma dispersable. 

Criterios a utilizar según documentos del OIEA (a 1 O cm): 

o >1  µSv/h < 1  O µSv/h uso para actividades de respuesta únicamente. 

o >1 O µSv/h <100 µSv/h uso controlado únicamente para actividades 
críticas de respuesta (personas lesionadas). 

o >100 µSv/h solo en situaciones excepcionales. 

4) Medidayevaluación de fa contaminación personal: 

• Monitorización de la contaminación del público y del personal de intervención. 

• Punto de control de la contaminación y de descontaminación a situar en una 
zona con nivel de exposición bajo, del orden del fondo ambiental (menor de 0,5 
µSv/h). 

• Toma de muestras en orificios de entrada de nariz y oídos para la evaluación 
de la contaminación interna. 
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Aplicación: en todos los casos especialmente para accidentes en los que se 

pueda sospechar contaminación personal. 

Niveles recomendados en documentos del OIEA que requieren la aplicación de 
procedimientos de descontaminación inmediata: 

o 10.000 Bq/cm2 deposición gamma/beta. 

o 1.000 Bq/cm2 deposición alfa. 

5> Estimación de dosis para valoración médico psicológica: 

• Evaluación dosimétrica destinada a la estimación del daño a las personas 
presentes en el accidente y posiblemente expuestas, del público y del personal 
de intervención. 

• Realización de la estimación de dosis mediante cálculos conservadores. 

• Vigilancia y/o tratamiento a largo plazo a personas en situación de riesgo como 
resultado de una exposición radiológica o contaminación accidental. 

• Consejo psicológico a embarazadas. 

Aplicación: cuando haya sospecha de sobreexposición de personas. 

CAPÍTULO 7: PROCEDIMIENTOS DE INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE PLANES 
DE PROTECCIÓN CIVIL 

El procedimiento de integración con otros planes de Protección Civil, así como la 
interface entre ellos, será el establecido en el capítulo 7 del PEMUZ. 

CAPÍTULO 8: MEDIOS Y RECURSOS ADSCRITOS AL PLAN 

Los medios adscritos se pueden consultar en el Anexo general de Medios y 
Recursos del PEMUZ. 

CAPÍTULO 9: MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN 

Las medidas de protección son actuaciones encaminadas a evitar, o al menos 
reducir en lo posible, los efectos adversos de las radiaciones ionizantes en caso de 
emergencias radiológicas. 

Su objetivo debe ser reducir al mínimo posible la exposición a dichas 
radiaciones, tanto interna como externa de las personas: 

• Evitar efectos deterministas. 

• Reducir en lo posible la probabilidad de aparición de los efectos estocásticos 
para la salud 

Se consideran medidas de protección todas las acciones encaminadas a evitar o 
atenuar las consecuencias inmediatas y diferidas sobre la salud de la población 
efectivamente afectada y del personal de intervención en caso de una emergencia 
radiológica. 
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Las consecuencias de este tipo de accidentes están relacionadas con la 
exposición de las personas a la radiación. La exposición puede ser externa o interna y 
puede recibirse por varias vías. La exposición externa es la causada por los 
radionucleidos en forma de aerosol presentes en la nube y por los radionucleidos de la 
nube que se depositen en el suelo y en la ropa y piel de las personas. 

La exposición interna es causada por la inhalación de sustancias radiactivas 
procedentes de la nube o de la resuspensión a partir de superficies contaminadas, y 
por la ingestión de agua y alimentos contaminados. La naturaleza de la radiación y las 
vías de exposición condicionan en gran medida las medidas de protección a adoptar. 

En función de la urgencia con la que han de aplicarse y del tiempo que durará 
su aplicación, las medidas de protección se clasifican en: medidas urgentes y medidas 
de larga duración. 

Previamente a la adopción de medidas para la protección de las personas 
deben ser tenidas en consideración las recomendaciones del Consejo de Seguridad 
Nuclear ante la emergencia por riesgo radiológico. 

Se contempla en este capítulo una introducción a la escala internacional de 
medida para este tipo de riesgos. 

9 . 1 .MEDIDAS EN FUN C IÓN D EL GRUPO D E  EMER GEN C IA 

De los V grupos de emergencias que se pueden producir en una instalación 
radiactiva, Zaragoza tiene que estar preparada para actuaciones ante emergencias 
radiológicas de los grupos 1 1 1 ,  IV y V. 

No existe ninguna instalación del ciclo de combustible ni de gestión de residuos 
(grupos I y 1 1), ni instalaciones nucleares en desmantelamiento sin almacenamiento de 
combustible nuclear pertenecientes al grupo de emergencia 1 1 1  ni instalaciones de la 
minería del uranio y del torio del grupo de emergencia IV. 

Además, puede haber emergencias de riesgo desconocido del grupo IV 
causadas por el hallazgo de fuentes radiactivas huérfanas en instalaciones no 
reguladas o ante amenazas y actos ilícitos. 

Por último, existe la posibilidad del existir emergencias del grupo V por 
dispersión de material radiactivo originado en hipotéticos accidentes nucleares 
ocurridos fuera del territorio nacional. 
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EMERGENCIAS GRUPO 111 : 

DESCRIPCIÓN TIPO RIESGO 

-
:MmlDAS IE PROTEmON  , .  1 '  1 

OTRAS
LARGA

URGENTES ACTUACIONES 
DURACIÓN 

EMERGENCIA 

Prácticas con riesgo 
de accidentes con 
consecuencias 
limitadas al 
emplazamiento, en 
los que podrían 
superarse los 
umbrales de dosis 
correspondientes a la 
aparición de efectos 
deterministas para la 
salud de las 
personas. 
No presentan riesgos 
radiológicos 
significativos en el 
exterior del 
emplazamiento. 

Exposición 

externa. 

Contaminación 

externa. 

Contaminación 

interna. 

Confinamiento. Control de Alejamiento de las 
Profilaxis alimentos y de personas. 
radiológica. agua. Traslado hospitalario. 
Evacuación. Descontaminación Delimitación de 
Estabulación de de áreas zonas. 
animales. Caracterización y 
Restricción al evaluación 
consumo de radiológica de áreas. 
alimentos y agua. Medición y 
Control de accesos. evaluación de la 
Autoprotección contaminación en 
ciudadana. equipos. 
Autoprotección del Medida y evaluación 
personal de de la contaminación 
intervención. personal y exposición 
Descontaminación a la radiación. 
de personas. Valoración médico 

psicológica. 

EMERGENCIAS GRUPO IV: 

MEDIDAS DE PR0TECO0N 

DESCRIPCION 

a} Prácticas o 
actividades con 
riesgos pequeños 
para la salud de las 
personas. 

TIPO RIESGO 

Exposición externa. 
Contaminación 
externa. 
Contaminación 
interna 

URGENTES 

Control de accesos. 
Autoprotección 
ciudadana. 
Autoprotección del 
personal de 
intervención. 
Descontaminación 
de personas. 

OTRAS
LARGA 

ACTUACIONES 
DURACION 

EMERGENCIA 

Control de alimentos Alejamiento de las 
y de agua. personas. 
Descontaminación Traslado 
de áreas. hospitalario. 

Delimitación de 
zonas. 
Caracterización y 
evaluación 
radiológica de 
áreas. 
Medición y 
evaluación de la 
contaminación en 
vehículos, otros 
medios materiales 
y en los bienes. 
Medida y 
evaluación de la 
contaminación 
personal y 
exposición a la 
radiación. 
Valoración médico 
psicológica 
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b) Prácticas o Exposición externa. Confinamiento. Descontaminación Caracterización y 
actividades con Contaminación Profilaxis de personas. evaluación 
riesgos desconocidos externa. radiológica. Control de alimentos radiológica de 
para la salud de las Contaminación Evacuación. y de agua. áreas. 
personas. Incluye interna Estabulación de Descontaminación Medición y 
todo tipo de animales. de áreas. evaluación de la 
situaciones en las Restricción al Alejamiento de las contaminación en 
que se manifieste un consumo de personas. vehículos, otros 
riesgo radiológico en alimentos y agua. Traslado medios materiales 
actividades no Control de accesos. hospitalario. y en los bienes. 
reguladas. Autoprotección Delimitación de Medida y 

ciudadana. zonas evaluación de la 
Autoprotección del contaminación 
personal de personal y 
intervención. exposición a la 
Descontaminación radiación. 
de personas. Valoración médico 

psicológica. 

EMERGENCIAS GRUPO V 

MEDIDAS DE PROTECCION 

DESCRIPCION 

Actividades en las 
que se podrían 
necesitar 
intervenciones 
relacionadas con la 
restricción de 
alimentos, o bienes 
de consumo, en caso 
de accidentes 
ocurridos fuera del 
territorio nacional. 

TIPO RIESGO 
URGENTES 

Contaminación 
externa. 
Contaminación 
interna. 

Confinamiento. 
Control de accesos. 
Autoprotección 
ciudadana. 
Autoprotección del 
personal de 
intervención. 
Descontaminación 
de personas. 
Estabulación de 
animales. 
Restricción al 
consumo de 
alimentos y agua 

LARGA 

DURACION 

Control de alimentos 
y de agua. 
Descontaminación 
de áreas 

OTRAS 

ACTUACIONES 

EMERGENCIA 

Alejamiento de las 
personas. 
Delimitación de 
zonas. 
Caracterización y 
evaluación 
radiológica de 
áreas. 
Medición y 
evaluación de la 
contaminación en 
vehículos, otros 
medios materiales y 
en los bienes. 
Medida y 
evaluación de la 
contaminación 
personal y 
exposición a la 
radiación. 
Valoración médico 
psicológica. 
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9.2.MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y OTRAS ACTUACIONES DE EMERGENCIA. 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 

Este apartado se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en la Guía técnica 
del CSN para el desarrollo y la implantación de los criterios radiológicos de la DBRR) 

9.2. 1 .MEDIDAS DE PROTECCIÓN URGENTE 

Deben ser aplicadas lo antes posible, incluso antes de que se extiendan al 
exterior los efectos del accidente 

Su eficacia disminuye con el tiempo de espera al ejecutarlas. 

Exigen una toma de respuesta rápida basada en predicciones sobre la evolución 
de la emergencia, teniendo en cuenta que la información disponible en los primeros 
momentos sobre su evolución es muy limitada. 

1 J Confinamiento 

• Medida de protección urgente principal. 

• Sirve también como medio para controlar a la población y facilitar la aplicación 
de otras medidas. 

• Eficacia en función de las características de los edificios. 

• Se puede mejorar con la aplicación de medidas complementarias de 
autoprotección ciudadana (quitar la ventilación, reforzar el aislamiento 
tapando rendijas o aberturas, etc.). 

• Necesaria ventilación tras el paso de la nube. 

2) Profilaxis radiológica 

• Medida de protección urgente principal. 

• Hay que seguir instrucciones de las autoridades sanitarias ya que pueden 
presentarse efectos secundarios si se aplica de forma repetitiva. 

• Medida a aplicar con anterioridad a la exposición a yodo radiactivo o lo antes 
posible tras la misma. 

• Su eficacia disminuye con la demora. 

• Se reduce la absorción a la mitad si se administra unas pocas horas tras la 
incorporación. 

• La reducción es efectiva si la ingesta de yodo estable es previa y después de 
6 h es nula. 

• Especialmente indicada para la población infantil. 

Aplicación: en emergencias con emisiones de yodo radiactivo al exterior con 
una dosis absorbida comprometida evitable 100 mGy en la glándula tiroidea. 
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3) Evacuación 

• Medida de protección urgente principal. 

• Medida a aplicar durante un corto periodo de tiempo (de días a semanas). 

• La mayor eficacia es cuando se adopta como medida precautoria previa a la 
emisión radiactiva o, si la emisión ya ha comenzado, cuando se realiza dentro 
de zonas no afectadas. 

Aplicación: en emergencias con emisiones al exterior con una dosis evitable de 
50 mSv en una semana. 

Puede aplicarse a dosis inferiores si se puede llevar a cabo de forma rápida y 
sencilla (pequeños grupos de población). 

Podrían ser aplicables a dosis más altas en caso contrario (grandes grupos de 
personas o condiciones meteorológicas adversas). 

4) Controlde accesos 

• Creación de puntos de entrada y salida de las zonas delimitadas para evitar la 
propagación de la contaminación y facilitar el control de los actuantes y del 
público. 

• Situación del control en localizaciones radiológicamente seguras entre la zona 
libre y de alerta para control del público y entre la zona de alerta y de aplicación 
de medidas urgentes, para el control del personal de intervención. 

• Punto de control dosimétrico del personal actuante. 

Aplicación: siempre justificada en todo tipo de sucesos y para todos los grupos 
de emergencia. 

5) Autoprotección ciudadana 

• Indicaciones sobre medios de protección a adoptar. 

• 1 nstrucciones de actuación. 

• Control e inscripción para posible seguimiento médico y evaluación de dosis. 

• Necesidad de establecer estrategias de información pública eficaces. 

• Instrucciones generales a suministrar: 

o No tocar sin guantes elementos sospechosos. 

o Alejarse de humos. 

o No fumar, comer, beber. 

o Mantener las manos lejos de la boca y de cualquier orificio corporal. 

o Lavarse las manos, ducharse, cambiarse de ropa cuanto antes. 

o Guardar la ropa posiblemente contaminada en una bolsa de plástico. 

o Estar atentos a los medios de comunicación social. 
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Instrucciones específicas en caso de emisión radiactiva: 

o Detener los sistemas de ventilación/tapar rendijas. Envolverse con ropa. 

Aplicación: instrucciones generales en todos los casos, en todo tipo de 
sucesos y para todos los grupos de emergencia. Instrucciones especificas para el 
personal posiblemente afectado por emergencias de los grupos I y II con emisiones al 
exterior. 

6) Autoprotección de personal de intervención 

• Suministro de equipos de protección individual. 

• Instrucciones de actuación.  

• Control dosimétrico. 

• Control e inscripción, para seguimiento médico. 

• Instrucciones generales: 

o No tocar elementos sospechosos. 

o Alejarse de humos. 

o No fumar, comer, beber. 

o Mantener las manos lejos de la boca y de cualquier orificio corporal. 

o Lavarse las manos, ducharse, cambiarse de ropa cuanto antes. 

o Guardar la ropa posiblemente contaminada en una bolsa de plástico. 

o Seguir instrucciones para la retirada de EPIS y ropa potencialmente 
contaminada. 

o Aplicar criterios de distancia, tiempo, blindaje ante el riesgo de 

exposición. 

o Evitar el contacto directo en caso de contaminación. 

o Hacer buen uso de los equipos de protección asignados. 

Aplicación: instrucciones generales en todos los casos para todos los grupos 
de emergencia. Instrucciones particulares para el personal con misiones específicas 
según tipo y grupo de emergencia. 

7) Descontaminación de personas 

• Medida destinada a evitar el incremento de dosis individual y la propagación de 
la contaminación. 

• Instrucciones generales: 

o Retirar ropa externa, embolsar y etiquetar, sustituir por mantas o ropa de 
repuesto. 

o Eliminar contaminación según procedimientos específicos según 
extensión y magnitud. 

o Aplicar métodos para la recogida de líquidos de descontaminación 
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(siempre que pueda hacerse sin demorar otras operaciones de 
respuesta). Gestionar objetos o ropa contaminados. 

o No demorar la atención de víctimas lesionadas debido a los 
procedimientos de descontaminación. 

Aplicación: en todos los casos si hay sospecha fundamentada de 
contaminación personal y disponibilidad de mantas o ropa de repuesto, incluso antes 
de disponer de detectores que lo puedan confirmar. Medida de larga duración en la 
fase de recuperación, una vez finalizada la fase de emergencia. 

B> Estabulación de animales 

• Medida destinada a impedir que la radiactividad entre en la cadena de 
alimentación. 

• La mayor eficacia es cuando se adopta como medida precautoria previa a la 
emisión o a la llegada de la misma a la zona. 

• Durante la emergencia no es una medida prioritaria. Se acompañará de otras 
medidas como cierre de sistemas de ventilación y suministro de alimentos no 
contaminados. 

Aplicación : de forma preventiva en emergencias tras la emisión de material 
radiactivo al medio ambiente. 

9J Restricción en el consumo de alimentos v agua 

• En la etapa de emergencia se acompaña de otras medidas como el cierre de 
los sistemas de ventilación de invernaderos o estabulación de animales. 

Aplicación: como medida preventiva ante la sospecha de contaminación de 
alimentos y agua siempre que haya disponibilidad de productos alternativos, en 
emergencia por emisión de material radiactivo al medio ambiente. Como medida 
definitiva tras el control radiológico y utilizando los niveles fijados por el CSN en 
función de los valores establecidos por la Unión Europea. 

9 .2.2.MEDIDAS D E  PRoOT EC CIÓN D E  LARGA DURACIÓN 

Las medidas de protección de larga duración no se consideran medidas 
propiamente de la fase de emergencia sino de la fase de recuperación, aunque 
algunas se inician durante la fase de emergencia. 

En algunos casos se pueden aplicar al tiempo que las de protección urgente, en 
los primeros momentos del accidente, con carácter preventivo. 

V Control de alimentos y agua 

• Destinada a la evaluación de muestras de alimentos y agua para decidir si son 
aptos para el consumo. 

• En función del resultado y del periodo de semidesintegración de los 
radionucleidos puede decidirse el consumo normal, restringido, diferido, 
tratamiento, mezcla o prohibición. 

• Toma de muestras realizada por personal dotado de equipos de protección 
personal (guantes, ropa de protección, protección respiratoria en caso de 
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riesgo de resuspensión). 

• No es prioritaria en la fase de la emergencia ya que hasta que los 
radionucleidos entran en la cadena alimentaria transcurre un tiempo. 

Aplicación: en emergencias debidas a material dispersable con emisiones al 
exterior. Niveles de actuación que para el caso determine el CSN. 

2} Descontaminación de áreas 

• Con su aplicación se reduce la expos1c1on externa, la incorporación a las 
personas, animales y vegetales, la resuspensión y la posible dispersión. 

• Necesidad de balance entre dosis evitable y coste de la misma, así como de la 
posibilidad de restringir el uso público de las áreas contaminadas, incluyendo 
gastos de gestión de los residuos y considerando la dosis estimada del 
personal que realiza la operación. 

Aplicación: en casos de deposición, especialmente ante posible resuspensión y 
dispersión. 

Niveles recomendados en documentos del OIEA que requieren la aplicación de 
procedimientos de descontaminación: 

o 1000 Bq/cm2 deposición gamma/beta 

o 100 Bq/cm2 deposición alfa. 

3} Traslado temporal/trasladopermanente 

• Medida destinada a evitar exposiciones a la población de las sustancias 
depositadas en el suelo y contaminación por resuspensión. 

• Cálculo de dosis realizado considerando todas las vías de exposición que 
pueden evitarse adoptando esta medida protectora, aunque normalmente se 
excluirán los alimentos y el agua. 

Aplicación: 

o Traslado temporal a dosis evitable: 30 mSv el primer mes y 1 O mSv el 

mes siguiente. 

o Traslado permanente si la dosis evitable no desciende a <1 O mSv en 1 o 
2 años o si supera 1 Sv/vida. 

o Realojamiento finaliza para dosis <1  O mSv. 

9.2.3.0TRAS ACTUACIONES DE EMERGENCIA DE CARÁCTER GENERAL 

1)Aleiamiento de personas 

Incluye: 

o Desalojo de zonas: reducción del número de personas presentes en el 
área de riesgo, conduciendo personal "prescindible" y del público a la 
zona libre (sin riesgo). 

o Desalojo de edificios o plantas. 
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La dosis es inversamente proporcional al cuadrado 
del factor de variación de la distancia. (Aumentar la 
distancia al doble reduce la dosis en un factor de 4, 
al triple en un factor de 9, al cuádruple en un factor 
de 16, etc.). 

Aplicación: en todos los casos, especialmente en presencia de fuentes fuera del 
control regulador, halladas en lugares imprevisibles. 

Alejamiento hasta 200 m del foco de riesgo para el personal del público o a 
lugares en los que el nivel de exposición es menor de 100 µSv/h. 

2) Primeros auxilios/ traslado a centro sanitario 

Destinada a salvamento de vidas de personas lesionadas en un accidente, que 
hayan podido estar expuestas o contaminadas por sustancias radiactivas. 

Consideraciones generales: 

• No demorar el transporte de víctimas con lesiones graves debido a 
procedimientos de descontaminación. 

• No negar atención al personal herido debido a este estado. La persona 
irradiada no supone riesgo alguno. La persona contaminada tampoco si 
se toman medidas esenciales para prevenir la propagación de la 
contaminación. 

• Proteger boca, nariz y heridas para evitar la contaminación. 

• Asesorar al personal encargado del transporte y al centro sanitario 
receptor de las víctimas sobre las medidas a tomar para prevenir la 
propagación de la contaminación. 

• Evaluar la posible contaminación del vehículo o del material utilizado 
en su traslado, así como del personal sanitario o encargado del 
transporte. 

Aplicación: en caso de lesiones que pongan en peligro la vida y que requieran 
tratamiento hospitalario. 

3) Establecimiento de zonas 

• Ver tablas de establecimiento y delimitación de zonas. 

• Hay que tener en cuenta que, con una monitorización radiológica básica no se 
evalúan todos los riesgos, por lo que ésta solo debe servir para la ampliación 
de las zonas, no para su reducción. 

• Solo un evaluador radiológico cualificado dotado de los equipos específicos 
para el tipo de accidente puede reducir la zona de delimitación establecida. 

Aplicación: delimitación en base a distancias en todos los casos, incluso antes 
de tener disponibles detectores de radiación en el lugar del accidente. 

En base a criterios radiológicos, una vez disponibles los valores del nivel de 
exposición en la zona, siempre que se midan valores superiores a la zona de 
aplicación de medidas urgentes (5 mSv/h) o a la zona de alerta (100 µSv/h). 
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4) Medidas de mitigacíón 

• Destinadas a reducir en lo posible los efectos radiológicos del accidente: 

o Apoyo especializado a los actuantes del PEI (extinción de incendios, 
reforzamiento de estructuras, etc.) 

o Blindaje de elementos radiactivos de alta actividad para reducir la 
exposición. 

o Acciones para evitar la propagación de la contaminación: cubrir bultos 
dañados, evitar escorrentía, absorber líquidos con arena u otro material. 

• Evitar el humo o utilizar el equipo de protección respiratoria. 

• Evitar tocar elementos sospechosos. 

• No fumar, comer, beber. 

• Cambiarse de ropa y ducharse cuanto antes. 

• Seguir criterios de distancia, tiempo, blindaje ante el riesgo de exposición. 

• Evitar el contacto directo con el material radiactivo en caso de riesgo de 
contaminación. 

Apl icación: en caso de riesgo de contaminación o de dosis considerables al 
público. 

9.3.1.N.E.S. ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y 
RADIOLÓGICOS 

La escala INES es un instrumento que se utiliza en todo el mundo para 
comunicar al público información sistemática acerca de la importancia de los sucesos 
nucleares y radiológicos desde el punto de vista de la seguridad. 

Así como sin las escalas Richter o Celsius no sería fácil entender la 
información sobre los terremotos o la temperatura, la escala INES indica la importancia 
de los sucesos derivados de una amplia gama de actividades, que abarcan el uso 
industrial y médico de fuentes de radiación, la explotación de instalaciones nucleares y 
el transporte de materiales radiactivos. 

Con arreglo a esta escala, los sucesos se clasifican en siete niveles. Los 
sucesos de los niveles 1 a 3 se denominan "incidentes", mientras que en el caso de los 
niveles 4 a 7 se habla de "accidentes". Cada ascenso de nivel en la escala indica que 
la gravedad de los sucesos es, aproximadamente, diez veces superior. Cuando los 
sucesos no revisten importancia desde el punto de vista de la seguridad se los 
denomina "desviaciones" y se clasifican "Debajo de la escala / Nivel O". 

En la escala INES los accidentes e incidentes nucleares y radiológicos se 
clasifican por referencia a tres áreas de impacto: 

• Las personas y el medio ambiente: se refiere a las dosis de radiación en 
personas situadas cerca del lugar donde ocurre un suceso y a la liberación no 
prevista, en un área amplia, de materiales radiactivos fuera de una instalación. 

• Barreras y controles radiológicos: abarca sucesos que no tienen impacto 
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directo en las personas y el medio ambiente y se refiere únicamente al interior 
de grandes instalaciones. Niveles altos de radiación no previstos y liberación 
de cantidades considerables de materiales radiactivos confinados en las 
instalaciones. 

• Defensa en profundidad: también abarca sucesos que no afectan a las 
personas ni al medio ambiente, pero en cuyo caso el conjunto de medidas 
establecidas para prevenir accidentes no funciona conforme a lo previsto. 

9.3.1.ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ESCALA 

La INES se aplica a cualquier suceso asociado con el transporte, 
almacenamiento y uso de materiales radiactivos y fuentes de radiación, con 
independencia de que ocurra o no en una instalación. Su utilización abarca una amplia 
gama de prácticas, con inclusión del uso industrial, como la radiografía, el uso de 
fuentes de radiación en hospitales, la actividad en instalaciones nucleares y el 
transporte de materiales radiactivos. 

También se incluye la pérdida o el robo de fuentes o bultos radiactivos y el 
hallazgo de fuentes huérfanas, por ejemplo, fuentes transferidas involuntariamente al 
comercio de chatarra. 

Cuando un dispositivo se utiliza con fines médicos (por ejemplo, radiodiagnóstico 
o radioterapia), se utiliza la INES para clasificar los sucesos que provocan la 
exposición real de trabajadores o del público, o que entrañan el deterioro del 
dispositivo o deficiencias en las disposiciones de seguridad. Actualmente, la escala no 
se utiliza para determinar las consecuencias reales o potenciales de la exposición de 
pacientes en el contexto de un procedimiento médico. 

La escala está concebida para su uso exclusivo en aplicaciones civiles (no 
militares) y se aplica únicamente a los aspectos de seguridad de los sucesos. La INES 
no tiene por objeto clasificar sucesos relacionados con la seguridad física ni actos 
dolosos cometidos con el propósito de exponer a radiación a las personas. 
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Descri pción genera l de los n iveles de la I N ES 

Nivel 
de la INES 

Accidente con 
consecuenctas 
de alcance loeal 
NlvelC4 

Personas 
y medio arnbiente 

• V, -deíunlins ptt .. 

• uberadon mena de 
matenales radtactwos. con 
escasa prooabdidad tenei 
que apllcar lascootramedidas 
prev!Slas,salvo 1m controles 
locales de alimentos. 

• AJ ménos una defunc� por 
radiación. 

Barrerns 
y controles radiológicúS 

• Fusión de combustible o 
dano al combusHble, que 
provoca una liberación 
superior al 0,1% del 
Inventario del núcieo. 

• Liberación de cantidades 
considerables de materiales 
ratiacHvos dentro de una 
Instalación, con alta 
probabUldad de importan1e 

posición del público. 

Defensa 
en profundidad 

36 



Incidente 
1mporra nte 
Nivel 3 
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n s supenor 

al llm,te nual establecido 
para 1a exfJ(JSIC Onade 
lraba)Bdor 

• E� to no letal de 1a 
radiactóo en la saluo (por 
e¡emplo quemaduras). 

lción 
del público por encima de 
lOemSv. 

• fJcposlclOn de un trabajador 
por encima de los límites 
anuales reglamentarios. 

• Tasas de xpos1ciOn 
c;upmores a 1 Sv/h una 
zona de operación. 

• Con1ar111nac1on ve en lllB 
zona no prevista en el 

lseño. con escasa 
probabilidad de expos1c1on 
mportante del públito. 

SUp!riO 

una zona de operación. 

• Contaminación Importante 
dentro de una instalación en 
una zona no prevista en el 
diseno. 

s 

• Cuasi accidente en ur,a 
central nucleoeléctnca srn 
d1 pQs,crones e segundad 
pend1entes de aplicac1óna. 

• Perdida o robo de fuentes 
selladas de adiac dad a ta 

Sin qlA'l tan pro:ed1m os 
adecuados para manipulartas. 

• Fa mpoi1i1tes en as 
disposiciones de seguridad, 
aunque sin consecuencias 
reales. 

• Halla13l de una fuente sellada 
huélfana, de un dlsfX)slfl't'O o 
de un embalaje para el 
transporte de radiactividad alta, 
con Indicación ce las 
dlsposlcklnes de seguridad. sin 
que raya rabldo menoscabo. 

• Em:ialaje Inadecuado de una 
fuer4e sellada de 
rad•actMdad alta. 

Sin simliftcaclón oara la seuidad 
,.___________..;;...;,-"- llt ll 1111W llilll O) 

CAPÍTULO 1 0 .- MED IDAS DE REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS 
ESENCIALES 

Se actuará conforme a lo establecido en el PEMUZ. 
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Capítulo 1 Evolución de la protección civil 

La protección civi l  se entiende como " la  accIon permanente de los 
poderes públ icos orientada a l  estudio y prevención de las situaciones de 
grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad públ ica,  y a la  protección y 
socorro de personas, bienes y medio ambiente en los casos en que d ichas 
situaciones se produzcan" . 

La Dirección General de Protección Civi l  se crea en 1960,  
dependiendo de Presidencia de Gobierno y d i rig ida por un  Ofic ia l  Genera l  
del Ejército de Tierra . A partir  de 1967 pasa a depender de la  D i rección 
General de la  Guard ia  Civi l ,  como Subdirección de Protección Civi l .  

Con la  entrada e n  vigor d e  la  Constitución de 1978 s e  t iende hacia 
una política de protección civi l  más descentra l izada y partici pativa , la  cual  
encuentra su funda mento juríd ico, en el articu lado de la misma, en la  
obl igación de los poderes públ icos de garantizar el derecho a la  v ida y a la  
integridad física , como primero y más importante de todos los derechos (art. 
15) , en los pri nc ipios de un idad nacional y sol idaridad territoria l  (art.2 ) ,  en 
las exigencias esencia les de eficacia y coord inación admin istrativa (art 103)  
y deberes a particulares ( i ncluyend o  organizaciones y empresas} y 
Admin istraciones para hacer frente a los casos de grave riesgo, catástrofe o 
calamidad públ ica .  

Esta tendencia descentra l izadora permite a las comu n idades 
autónomas asumir, por med io de sus respectivos Estatutos de Autonomía ,  la 
competencia sobre la  protección de las personas y bienes en el ámbito de 
su seg uridad públ ica .  

Posteriormente, con la  aprobación en 1985 de la Ley de  Bases de 
Régimen Local ,  se atribuye competencias mun ici pales en m ateria de  
protección civi l ,  con lo que se facu lta a los  Ayunta mientos para asumir  
materias de "protección c iv i l ,  prevención y extinción de incend ios" .  S iendo 
obl igatorio prestar d ichos servicios en los m unic ip ios de más de 2 0 .000 
habitantes, como Zaragoza. 

La Ley de Protección Civi l  establece el modelo nacional  de protección 
civi l  y los criterios comunes mín imos pa ra la  elaboración de los Planes 
(estata l genera l ,  territoria les y específicos) .  

Con la N orma Bás ica de Protección Civi l  (Real Decreto 407/1992 , de 
24 de abri l )  se impu lsa una descentra l ización de  la protección c ivi l .  A partir 
de las d istintas fig uras de p lan ifi cación, se permite el desarro l lo  territoria l  de 
la  protección civi l con la asunción de las respectivas competencias por parte 
de las Comun idades Autónomas. Dicha Norma ta mbién contiene las 
d i rectrices esencia les de elaboración e i m plantación de los Planes y 
establece los princip ios de responsabi l idad ,  autonomía de organ ización y 
gestión ,  coord inación,  complementa riedad,  subsid iariedad,  sol idaridad,  
capacidad de integración y garantía de información.  
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Por el lo ,  el servicio públ ico de protección civi l  munic ipa l  de Zaragoza 
debe garantizar, dentro de su ám bito territoria l ,  las funciones de :  

• Previs ión,  en cuanto a l  aná l is is de riesgos, sus causas y efectos y 
zonas que pud ieran  ser afectadas. 

• Prevención,  enfocada a l  estud io  e implantación de medidas 
adecuadas de observación,  evita r o reducir  las situaciones de riesgo 
potenc ia l  y daños que se pudieran  deriva r de éstas 

• Plan ificación de la  actuac ión,  que permita afronta r las situac iones de 
g rave riesgo, catástrofe o ca lam idad públ ica que puedan presentarse. 

• I ntervención coord inada y encami nada a la protección y socorro de 
personas y bienes 

• Rehab i l itación d i rig ida al estab lecimiento de servicios públ icos 
i nd ispensables para la  vuelta a la  normal idad .  

Posteriormente se fueron a probando las Directrices Bási cas frente a 
los riesgos más rel evantes en España ( Incendios Foresta les, Riesgo de 
Inundac iones, Riesgo Sísmico,  Riesgo Volcán ico, Riesgo de Maremotos, 
Riesgo Radiológico,  Riesgo de accidentes en los transportes de mercancías 
pel igrosas por ca rretera y ferrocarri l ,  Riesgo de accidentes graves en los que 
intervienen sustancias pel igrosas, Riesgos por accidentes de la  aviación 
civi l )  

En el marco de la  Comun icad Autonómica de Aragón se d ispone del 
Plan Territoria l  de Protección Civi l  de Aragón (Decreto 220/2014,de 16 de 
d ic iembre) como instru mento básico para desarrol lar  las a ctividades 
relac ionadas con la  protección civi l de  la comun idad y como p lan d i rector 
para la elaboración de los pla nes territoria les de la comu nidad,  y por ta nto, 
del P lan de emergencias de protección c iv i l  de Zaragoza y los anexos a l  
mismo,  de los riesgos específicos en la  c iudad . Anal izados los riesgos, con 
sus correspondientes p lanes Especiales Autonómicos, de I n u ndaciones 
(PROCINAR) , I ncendios Foresta les ( PROCIN FO)  Sismos (PROCISIS) ,  Riesgo de 
accidente en los transportes de  mercancías pel igrosas por Aragón 
(PROCI MER) ,  Plan Espec ia l  de Protección Civi l  ante Riesgo Rad iológico en 
Aragón ( PROCIRA) , Plan Especia l  de Protecc ión Civi l  ante el riesgo de 
accidentes en gasoductos y oleoductos de Aragón (PROCIGO) y los Planes 
Especia les de Emergencia Exterior de Aragón en establecim ientos Seveso. 

En el caso de las actividades celebradas en el término mu nic ipa l  de 
Zaragoza con g randes concentraciones h umanas y del grave riesgo que 
entrañan ,  la  carencia legis lativa en d icha materia y la obl igación de los 
poderes mun ic i pales de garantizar la  segu ridad de los c iudadanos, sus 
bienes, an i ma les y med io ambiente, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene la 
necesidad de disponer de un  instrumento preventivo y organ izativo de 
respuesta a d ichas situaciones. S istema que preve la  org a nización 
jerárqu ica y fu ncional de las autoridades y organ ismos a interven ir  y la  
movi l ización de  los recursos humanos y materia les necesarios para hacer 
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frente a d icha situación en el á mbito mun ic ipa l ,  así como la i ntegración con 
el Plan de Protección Civil de Aragón (PLATEAR) . Por el lo ,  el interés del 
Ayuntamiento de Zaragoza en la  e laboración del presente P lan de 
Actuación ante Grandes Concentraciones Humanas (PA_GCH ) .  

Dentro del ámbito del presente documento, se consideran  g ra ndes 
concentraciones humanas aquel las donde un considerable número de 
personas com pa rten un espacio comú n  durante un tiem po l im itado. Se 
trata , en princ ip io ,  de actividades programadas,  aunque una emergencia 
por concentraciones humanas espontáneas puede hacer también necesario 
activar el Plan M unic ipa l .  

Capítulo 2 Casos de siniestros por emergencia generada en  GCH 

Zaragoza es una c iudad con  una  variada actividad de ocio y cu ltura 
durante todos los meses del año.  La gran d iversidad de edificaciones 
acondic ionadas para dichas actividades, los espacios verdes y las vías 
públ icas son espacios habituales en los que se celebran actividades que 
reúnen a un  considerable número de personas. 

Aunque en Za ragoza no se ha dado dicha situación de emergencia ,  sí 
que en otras c iudades españolas y del mundo se ha producido,  s iendo 
necesaria en estos casos, una rápida y coord inada i ntervención por parte de 
los poderes públ icos. 

Se rea l iza un l i stado de catástrofes relacionadas con GCH. Se trata de 
actividades del t ipo;  acontec imientos o eventos organ izados y p lan ificados. 

ANO EM PLAZAMIENTO CAUSAS AFECCION ES 

1990 Zaragoza . 

Dicoteca 

Flying 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

U n  fa l lo  de origen eléctri co se 
propago ráp idamente y l a  
avalancha cola psó la sal ida . 

43 fa l lecidos 

1982 Madrid .  

Discoteca 

Alca lá  

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

Una ch ispa generada por un 
cortoc ircu ito se propagó 
rápidamente por los materia les 
texti les y la  ava lancha colapsó la  
sa l ida .  

8 1  fa l lecidos 



accedieron más de un mi l lón .  Se 300 hendas 
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2012 Madri d .  

2017 

Pabel lón 
mu lt iusos 
Arena 
Sevi l la  

Madrid 

La  Madrugá 

Ava lancha generada por exceso 5 fa l lecidos 
de aforo y d ificu ltad de 
evacuación 

Se vió gente corriendo en 30  heridos 
d iversos puntos de la procesión ,  
lo que produj o un efecto dominó 

1 fa l lecidos 

de situac iones de carrera y 8 deten idos 
pánico en otros puntos de la 
c iudad.  

202 1 Concentraciones Protesta en defensa de la  Destrozo de 
en d iversas l ibertad de  expresión.  mobi l iario 
c iudades u rbano, 
cata lanas por la vehícu los, 
detención del  actividades 
rape ro Pablo de la c iudad,  
Hasel lesionados 

1999 

2003 

2010  

M i nsk. 

B ielorrusia 

CONCIERTO ROCK 

Rhode ls land ,  NY 

Clu b  

nocturno 

The Station 

CON CIERTO ROCK 
Duisburgo ,  

Tormenta en medio de un  5 4  fa l lecidos 
concierto de  rock y mi les de 
personas i ntentan a lcanzar el 
metro, convirt iendo el túnel del 
mismo en una trampa morta l .  

Unas benga las durante la  95 fa l lecidos 
actuac ión banda de rock 2 00 heridos 
prendieron e l  materia l  a is lante 
de la pared.  En 3 minutos se 
in ic ia la  i ntoxicación por 
inha lación de  humos. 

En un  recinto con capacidad 2 0  fa l lecidos 

Aleman ia  
para 2 50 .000 personas, 

produjo una  estampida de pánicoCONCIERTO ROCK cuando se d esplomó una esca lera 
por la que pretendían acceder a l  
lugar del  concierto y evita r el 
colapso que se había producido 
en el ú n ico acceso a través de un  
túne l .  
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1981 Estadio Causado por un retraso en el 2 1  fa l lecidos 
Kara iskakis s istema de apertura de las 

puertas del estadio.  La mayoría 

fútbol entre el Spartak y el HFC 

Grecia 
de los muertos perecieron por 

FUTBOL asfixia o aplastamiento. 
1982 Estadio Len in  de  Estampida provocada por el 340 fa l lecidos 

Moscú . pán ico durante el partido de 1 .000 heridos 
Rusia 

Haarlem 
FUTBOL 

1985 39 fa l lecidos 
de Bruselas 
Estadio Heysel Enfrentamiento entre h incha� 

i ng leses e ita l ianos en f inal  de la 450 heridos 
Copa de Europa de 1985 Bélg ica 

FUTBOL 

1989 Estadio Saturación de uno de los 95 fa l lecidos 
H i l lsbourough g raderíos durante el partido 170 heridosReino 

Un ido 

FUTBOL 
1999 Estación i nvernal  5 fa l lec idos 

de lnnsbruck 
Pánico desatado tras el 
hundim iento de una val la 35  heridos
cuando ya había terminado laESQUI 
competición, que generó una 
avalancha humana 

Estos casos vienen a mostrar q ue, habitua lmente, las g randes 
concentraciones humanas son propias en celebraciones deportivas, 
conciertos y salas cu ltura les y los accidentes ocurren en una g ra n  va riedad 
de lugares y en d iferentes c i rcunstancias.  No  obstante, " la combinación de 
varios factores (como puede ser insta laciones i nadecuadas, exceso de aforo, 
cond ic ionantes urbanísticos, ubicación de la actividad,  defic iencia en la 
gestión de la concentrac ión,  etc . )  puede tener consecuencias fatíd icas,  así 
como que otro tipo de riesgo (como puede ser el c l imatológico) puede 
desencadenar las mismas consecuencias que podría ser una concentrac ión 
humana .  

En una gran  concentración de personas, la psicología de masas toma 
mucha importanc ia ,  ya que los i nd ividuos se contag ian del  comportamiento 
de los demás y se l i m itan a repeti rlo s in cuestionarse nada.  Por tanto, es un  
aspecto importante a considerar en la toma de decis iones de la emergenc ia .  
A l  com porta miento de la  masa puede influ i rle  cualqu ier aspecto de la  vida 
ya sea polít ica,  rel ig ión ,  sociedad, economía o moda .  La cu ltura de d icho 
grupo socia l  está completamente relac ionada con los valores que l a  masa 
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comparte. Una persona  -·qüe forma parte de una masa deja de ser 
independiente porque se subord ina  al grupo al que pertenece. 

E l  comportamiento colectivo se caracteriza por: 

• senti m iento de unan im idad 

• conciencia de la propia fortaleza 

• predomin io  de las emociones frente a la  razón 

• pensamiento s impl ista 

• sugesti b i l idad 

Capítulo 3 .  Ámbito de aplicación 

El objeto del presente PAM son las concentraciones humanas;  en 
especia l ,  las  g randes concentraciones relacionadas con actividades de tipo 
acontec imientos o eventos organ izadas y plan ificadas. 

Las grandes concentraciones humanas asociadas a los asentam ientos 
y las m a n ifestaciones espontá neas, pueden ser objeto de activac ión del Plan 
para dar apoyo de protección c ivi l .  

La ap l icación del presente anexo es d e  ám bito loca l ,  afectando a l  
término  mun icipa l  d e  Zaragoza . 

Este PAM se esta blece para preven i r  o en su defecto m it igar las 
consecuencias de emergencias extraord inarias orig i nadas por actividades 
donde se concentra un gran  número de personas, media nte la  movi l ización 
de los recursos humanos y materi a les necesarios para la  protección de las 
personas y los bienes ubicados en su entorno, así como permitir la 
coord inac ión entre las d isti ntas admin istraciones ,  y si se requ iere, entidades 
privadas l l amadas a intervenir. 

Este PAM es la  herramienta de plan ificación específica para grandes 
concentrac iones humanas del  sistema de Protección Civi l  del Ayunta miento 
de Zaragoza . S i rve de apoyo al Servicio Mu nic ipa l  competente en la gestión 
de la  emergencia como elemento fundamental de p lan ificación pa ra 
actividades que precisen de una especia l  i ntervención y coord i nación en 
aspectos de orden públ ico,  protección civi l ,  acción soc ia l .  comun icación y 
movi l i dad  y cuyo d ispositivo tratará de pa l iar  los efectos que se pueden 
desencadenar. Las actuaciones deben centra rse en los princi pios de la 
Protección Civi l :  

• La previs ión : e n  cua nto a l  aná l isis de riesgos, valorando causas y 
efectos así como las zonas que pudiera n verse afectadas para cada 
evento en particu lar. 

• La prevención:  rel ativo a l  estudio e implantación de las  medidas 
oportunas pa ra ma ntener baj o observación,  evita r o reduc ir  las 
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situaciones de riesgo potencia l  y daños que se pudieran  derivar de 
éstos en la actividad,  si procede, y en su entorno.  En esta fase, y 
específico de este Plan de Actuac ión ,  participa la Comisión Local de 
Protección Civi l  de Zaragoza (CLPCZ) .  

• La planifi cac ión :  adoptar l as  l íneas de actuación coord inadas con 
todos los servicios mun ic ipa les necesa rios para hacer frente a una 
emergencia extraord inaria con gran  concentración de personas en las 
l íneas genera les que establece el ca pítu lo 6 del  PEMUZ siendo 
actuaciones específicas de este PAM las adaptadas en los capítulos 5 
y 6 del presente Plan .  

• Las acciones operativas encaminadas a proteger y socorrer la  vida de 
las personas, an imales, sus bienes y el medio ambiente. 

• La rehabi l itac ión de la zona de la  actividad y su entorno, así como de 
los servicios públ icos. 

No todas las concentraciones humanas son igua les n i  hay una 
clasificación c lara ,  concisa y consensuada para cuantificarlas ,  por lo que 
resu lta d ifíc i l  a veces defin i r  qué se entiende por una gran  concentración 
humana .  Por el lo ,  a la hora de abordar  una intervención en una emergencia 
extraord inaria  de este t ipo,  hay una primera d iferencia de plan ificación , en 
cuanto a que se trate de una actividad desarrol lada en espacio cerrado y o 
de l imitado o en un espacio abierto s in  del i m itación a lguna ,  salvo la  
d istribución urbanística de l  entorno.  

Para la ap l icación del  presente PAM se d iferencian las g randes 
concentraciones humanas según el centro,  dependencia o instalac ión donde 
se celebra la  activ idad,  d iferenc iando por un  lado actividades en recintos 
del im itados cu biertos o no, y por otro lado,  actividades rea l izadas en el 
domin io públ ico del término mun ic ipal  de Zaragoza. 

El n ivel inferior de la p lan ificación de la protección civi l son los planes 
de auto- protección.  Las entidades privadas o públ icas,  cuando su actividad 
pueda ser generadora de amenazas para los c iudadanos y los bienes, están 
legalmente obl igados a elaborar  y mantener con sus propios recursos y 
medios, sus correspondientes planes de actuación,  de  carácter preventivo, 
a l  objeto de evitar o m it igar los riesgos, y de intervención en caso de 
emergencia .  Estos planes de actividades aprobados, se i ntegran en la 
operativa de la  protección munic ipa l ,  en coord i nación con el PEMUZ. Es por 
el lo que se parte del ú lt imo escalón de la  protección c ivi l ,  como criterio de 
partida para establecer una g ran  concentración humana .  

El Plan de Autoprotección se rea l iza para gara ntizar la seg uridad de 
las  personas y b ienes que están en la instalac ión.  Para organ izar los 
d iferentes medios munic i pa les y adscritos a l  Plan m u n ic ipal  para gara ntiza r 
la buena ejecución en el entorno del evento de GCH se elaborará a criterio 
de la  Comisión Local de Protección Civil el Plan de Gestión de I nc idencias del 
Evento. 
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3 . 1 -TIPO S DE EVENT O S  DE GCH: 

3 . 1 . 1 GRAN D E S  C O NCENTRACIO N E S  HUMANA S EN RECINT O S  CERRAD O S  y/o 
DELIMITADoO S :  

Serán aquel las actividades que  acogen un número considerable de 
personas en un  centro, dependencia ,  instalación o espacio del imitado 
cubierto o no, acondic ionado y autorizado para ejercer la  actividad conforme 
a la normativa que le es de ap l icac ión en cada momento. 

Los i nm uebles que acogen estas actividades, en el p roced imiento de 
autorización de las m ismas, deben responder a la legis lac ión que le sea de 
apl icación en el momento de su tra m itación . 

a) Actividades desarro l ladas en espacios del i m itados fijo con una 
ocupación m ayor a 2 .000 personas y/o altura de evacuac ión superior a 28 
metros. 

b) Actividades desarro l ladas en  espacios del im itados en insta laciones 
tempora les con una ocupación superior a 2 .500 personas .  

Estas concentraciones hu manas son organ izadas y convocadas 
previamente. Tienen una fina l idad determinada, una  estructura propia 
jera rqu izada, duración fija e i nc luso,  servicio de seguridad ,  si  procede.  

Es recomendable una valorac ión  previa mun ic ipa l  para este tipo de 
actividades Por el lo el Servicio M u n ic ipa l  competente para el otorgamiento 
de l icenc ia ,  permiso o autorizac ión del evento deberá comun icar a los 
órganos competentes en materia de protección civi l  aquel las c i rcunstancias 
e informaciones que resu lten de su i nterés en materia de  a utoprotección . La 
Comisión Local  de Protección Civi l  se reun irá a petic ión expresa de a lguno 
de estos órganos para la valorac ión por parte de  Ésta del  grado de 
s ign ificación de la  pos ible afección que la celebración pueda generar en el  
exterior y entorno de la actividad.  E l  Presidente de la Comis ión,  determinará 
s i  procediese, una fase de segu i m iento munic ipa l  para la  m isma o si de la 
eva luación se desprende la  necesidad de desarrol lar un P lan de Gestión de 
I ncidencias del  evento (apartado 5 y anexo Plan ) .  Dicho P lan debe tramitarlo 
el Servic io Mun ic ipal  que gestiona la  organ ización y/o a utorización de la 
actividad a parti r, si procede, del i nforme in ic ia l  de va lorac ión de la CLPCZ. 
El Pla n  de Gestión de Inc idencias,  en caso de haber s ido eva luada su 
necesidad,  lo  i nformará preceptivam ente la Comisión Loca l  de Protección 
Civi l  para eleva r a la Junta de Gobierno para su a probación mediante 
decreto . 



SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMIENTO Y PROTECCIÓN 

Las actividades más habitua les que acogen los recintos del im itados, 

cubiertos o descubiertos, en Zaragoza que pueden generar  una emergencia 

extraord inaria por reunión de gran número de personas, son :  

• Competic iones deportivas 

• Conciertos musicales 

• Espectáculos cu ltura les d iversos 

• Exposic iones 

• Ferias Comerciales 

Una l i sta , no exhaustiva, de recintos más habitua les en la c iudad de 

Zaragoza que acogen actividades con número considerable de ocupantes 

son : 

• Campo de fútbol "La Romareda" 

• Plaza de toros "La M isericord ia"  

• Pabellón de deporte "Príncipe Fel ipe" 

• Pa lac io munic ipal de deportes 

• Sala multiusos Recinto Va ldespartera 

• PK Sur 

• Feria de Muestras 

• Teatros 

• Centros comercia les 

• Feria de Muestras 

• Pa lacio de Congresos 
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3.1.2 GRANDES CONCENTRACIONES HUMANAS EN ESPACI OS ABIERTOS Ó 
EN VÍA PÚ BLICA: 

Serán aquel las actividades organ izadas, que acogen un número 
considerable de personas en la  vía públ ica acondic ionada y autorizadas 
para real izar la activ idad conforme a la normativa que le es de apl icación en 
cada momento. 

c) Actividades desarro l ladas en la vía públ ica con un número previsto 
de as istentes de más de 1 0 .000 personas en la actividad.  

En el caso que haya un organ izador privado,  éste deberá d isponer de 
la  correspond iente autorización necesaria para desarro l lar  la actividad.  La 
Jefatura del Servic io M un ic ipa l  que tram ita la gestión y/o autorización del 
evento anal izará e informará a la Comisión Local  de Protección Civi l  de la 
m isma para eva luar por pa rte de Ésta la necesidad de establecer una acción 
preventiva. 

En el caso de ser una activ idad organ izada por el propio 
Ayuntamiento de Zaragoza, la  Comisión Loca l de Protección Civil a instancia 
de la Jefatura de Servic io Mun ic ipal  que tramita la  organ ización ana l iza rá la 
m isma y las actuaciones a segu i r  según el presente Pla n .  

Las actividades más trad ic iona les y populares de g randes 
concentraciones que se celebran  en la c iudad de Zaragoza por muy diversos 
motivos de los que entre otros podemos destacar: 

• Fiestas (Fiestas del  Pi lar, Cincoma rzada,  Hogueras, Cabalgata 
carnava les, etc) 

• Celebraciones (pregón de fiestas, ofrendas, celebraciones 
deport ivas, macrofiestas, espectáculos p irotécnicos, etc . )  

• Espectácu los púb l icos (m usicales, teatra les, c inematográficos, 
c i rcense, etc) 

• Caba lgatas y actividades Navideñas 
• Actividades rel ig iosas (Procesiones de Semana  Santa, Rosario  Crista l ,  

Ofrenda d e  Flores, etc) 
• Mercadi l los ( medieva l ,  artesana l ,  de Navidad,  etc) Ferias 

( gastronóm icas, del l i bro, etc . )  
• Deportivas ( ca rreras popu lares, encuentros a l  a i re l ibre, etc . )  

Para los eventos de Pi l a res, N avidades, Semana Santa , Ci ncomarzada ,  
Macro-fiestas y s imi lares, l a  Comisión Local de Protección Civi l  deberá 
reun i rse con t iempo sufic iente a l  in i c io de la  actividad para abordar, seg ú n  
su criterio ,  el d ispositivo preventivo y la plan ificación de la  i ntervención en 
una emergencia extraord i n a ria  del evento.y la  ord inaria  en el ámbito del 
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m ismo. En el caso de se"f necesario elaborar  un Plan  de Gestión de 
Incidencias del evento, éste será de carácter tempora l ,  dado que los 
eventos de masas,  aunque sean periód icos, nunca son igua les unos a otros, 
debiéndose ratificar con antelación sufic iente del evento, su vigencia o su 
necesidad de actual ización.  

Los actos socia les, ta les como concentraciones, mítines políticos o 
man ifestaciones, no se consideran en el presente anexo por ser 
competencia de seguridad c iudada na,  pero una emergencia en d ichas 
activ idades puede requerir de la activac ión del Plan Mun ic ipal  ante Grandes 
Concentraciones Humanas para colaborar  en la  gestión de la  emergencia .  

M uchas de estas actividades de GCH,  la  leg is lación apl icable,  le va a 
exig i r  d isponer de planes en materia preventiva y de seguridad,  los cuales 
deberán  estar integrados en el Plan de Actuación Mun ic ipal  de Grandes 
Concentraciones. 

Los espacios abiertos en vía públ ica en Zaragoza que habitua lmente 
acogen las actividades, con g ran afluencia de personas, más tradic ionales y 
populares que se celebran  en la  c iudad por muy d iversos motivos son :  

• Plaza del Pi lar  

• Plaza los  S itios 

• Plaza España 

• Plaza Aragón 

• Parq ue atracciones 

• Pa rques de la ciudad (Tío J orge, Bru i l ,  Macanaz, Grande José Antonio 
Labordeta , etc) 

• Puentes 

• Grandes avenidas ( I ndependencia ,  Don Ja ime,  Alfonso, G ran  
• Vía , etz) 

A los efectos del presente PAM ,  se defi ne como u n  acto con gran  
concentración de personas en función de su a ltura de evacuación y/o 
número previsto de as istentes, el cua l  condiciona la  d imensión de los 
sistemas de gestión de la  prevención y la emergencia .  Sin embargo pa ra 
gara ntizar la  seguridad,  sa lud y bienestar de los as istentes y los bienes 
materia les, hay otros factores que pueden generar, desencadenar o agravar 
la  emergencia .  Será necesa rio eva luar  d ichos factores por parte de la 
Comisión Local de Protección Civi l  para plan ificar, en caso de detectar la  
necesidad,  la actividad preventiva y la  organ ización de la  emergenc ia ,  en 
coord inación con los servicios mun ic ipa les, organ izador de  la  activ idad,  
otras ayudas externas y a qu ien ,  a criterio de la  Comisión Loca l  de 
Protección Civi l ,  se requ iera .  



1 
SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMIENTO Y PROTECCIÓN 

Los posibles factores ..á a na l izar son principal mente: 

• Aumento de la concentrac ión humana proporc iona l  al índ ice d e  
riesgo de relación espacio-aforo. 

• Aumento de la concentrac ión humana proporc iona l  a l  índ ice de riesgo 
de relac ión vías de evacuación-aforo. Se debe poder rea lizar una 
sa l ida a decuada y controlada,  s in obstáculos en  l a  misma,  para evita r 
movim ientos bruscos en m asa y /o aglomeraciones de personas que 
obstruyan d ichas sa l idas  y provoquen aplastamientos, asfix ia ,  
movimiento bruscos en masa,  etc. Por tanto, se debe evitar la  
densidad crítica y los factores desencadenantes de los movimientos 
rápidos del g rupo /masa . 

• Duración de la  actividad :  Los momentos de mayor riesgo por GCH se 
producen en actividades con un  tiempo l im itado y suelen coincid i r  
con los l legada y sal idas de la  actividad .  

• Puntos vulnera bles del entorno:  Se debe garantizar la adecuada 
evacuación por el entrono de la  actividad,  así como preservarlo en 
adecuadas cond ic iones. 

• Riesgo induc ido :  la existencia de otro tipo de  riesgo próximo a la  
actividad puede genera r  una emergencia por grandes 
concentraciones en la  actividad .  

• Ti pología de asistentes: E n  fu nción de la t ipología la  masa de 
personas, reaccionarán  de una manera u otra a nte determinadas 
situaciones y órdenes. 

• Ti po de concentrac ión:  el motivo por el que se rea l iza la 
concentración también es determ inante a la  hora de gestionar la 
emergencia ( reun iones cu lturales, deportivas, rel ig iosas ,  
man ifestaciones, etc . ) .  

• El momento socia l  en el que  se celebre la  activ ida d :  También hace 
determinante el comportam iento socia l  en masa ( momentos 
sensibles políticos, después de catástrofes del m ismo tipo, etc) 

• Zona de evacuación segu ra /confinamiento: Por donde poder 
d ispersar a l  públ ico y donde recontar a l  personal  labora l  de la 
actividad . 

• Personas con necesidades especia les: deberá preverse su ubicación 
durante la actividad de manera que se fac i l ite su acceso y sal ida y 
que las mismas no ra lenticen una evacuación del espacio o d isponer 
de zonas de refugio.  

Por tanto, las consecuencias que puedan desencadenar un s in iestro 
por grandes concentraciones humanas dependerán básicamente de tres 
factores: 

• De la  naturaleza del evento por el que se reúne la  masa . 
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• De la magnitud de .. la concentrac ión .  

• Del  t ipo de inc identes que desencadenan la emergencia (pán ico, 
deseo de escapar de la zona, etc ) 

Capítulo 4. Fase de Previsión. Evaluación del riesgo. 

Esta fase tiene como objeto el aná l isis y estudio de los riesgos 
asociados a las gra ndes concentraciones en Zaragoza . 

Zaragoza es una c iudad que destaca por actividades habitua les, 
como congresos, actividades deportivas mu ltitudinarias o actividades 
cu ltura les. Son actividades con elevada frecuencia y con un elevado daño 
potencia l .  

Considerando los parámetros anteriores, se  detecta un índice de  
riesgo por GCH en  la c iudad de Zaragoza. Si bien determ inar  
cuantitativa mente el riesgo de grandes concentraciones humanas es 
complejo  debido al poco o escaso anál is is estadístico, aún lo es más el 
aná l is is cua l itativo, debido que son varios los factores que determinarán  la 
reacción de la  masa humana afectada por una situación de emergencia .  

De todas formas, el n ivel del  riesgo se estima s igu iendo el criterio  
establecido en  e l  PLATEAR, por  medio de l  índice de riesgo ( IR )  q ue combina 
el g rado de probabi l idad ( I P) de que suceda ,  los daños ( ID )  que puede 
produc ir  y la vulnerabi l idad ( IV) ( la cual  aumenta proporcionalmente con el 
número de asistentes) en caso de emergencia ,  expresá ndose de la s igu iente 
forma : 

IR= IP * ID * IV 

IP: grado de PROBABILIDAD de que suceda 

1 MUY POCO PROBABLE Com prende un periodo de más de  500 
años 

2 Com prende u n  periodo de entre 100 a 
500 años 

POCO PROBABLE 

3 PROBABLE Comprende un periodo de entre 1 0  a 
100 años 

4 MUY PROBABLE Comprende un  periodo de menos de 10 
años 

ID: INDICE DE DAÑOS PREVISIBLE 

1 N IVEL DE DAÑO BAJO 
pequeños daños materia les, s in afectados, s in  víct imas morta les 

3 N IVEL DE DAÑO M EDIO 
da ños materia les, afectados, s in  vícti mas morta les 
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5 N IVEL DE DAÑO ALTO 
grandes materia les, varios afectados, vícti mas mortales 

factores: 

Población total del m u n ic ip io 
Población crítica (d iscapacitados, menores de  edad , mayores de 65 ,  
i nm igrantes) 
Centros especia lmente vu lnerables :  hospita les, colegios, residencias de 
anc ianos . . .  
Insta laciones estratégicas: infraestructuras básicas d e  a bastecimiento, servlOicios 
básicos de transporte. 

Vías de comun icación :  accesos a l  munic ip io .  
Tipolog ía de las construcciones: antigüedad,  res istencia ,  a ltura ,  etc. 
1 BAJO ninguno de los factores es vu lnera ble a l  riesgo o a lguno de 

el los lo es de  manera leve 

2 M EDIO uno de los factores es vulnera ble de forma intensa o varios 
son vulnerables de forma leve 

3 ALTO uno de los factores es muy vulnerable a l  riesgo o varios de 
el los lo son de forma intensa 

4 MUY ALTO dos o más factores son muy 
vulnerab i l idad frente a l  riesgo 

vu lnera bles el n ivel de 

�l�EL DE RIESGoO 

BAJO valores < 15 
M EDIO valores entre 1 5-35 

ALTO valores entre 36-60 

A nivel de r iesgo genera l ,  ya que éste debe ser ana l izado para cada 
una de las actividades de grandes concentraciones a rea l izar, se establece 
el s igu iente aná l is is :  

ÍNDICE DE PROBABI LI DAD: 

3 PROBABLE (espacios cerrados) 

1 POCO PROBABLE (espacios abiertos) 

Si nos remontamos a los incidentes sucedidos en materia de grandes 
concentraciones en e l  M u n ic ip io de Zaragoza, se observa que no ha s ido 
una emergencia habitua l  en los ú lt imos años. Como emergencia de g randes 
concentraciones encontramos el incendio en la  d iscoteca Flying ,  en el año  
1990 ,  con 43 fa l lecidos por  inha lación de humo.  

H istóricamente no hay documentadas s ituac iones de emergencia 
M u n ic ipal  por grandes concentraciones humanas en espacios abiertos . 
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ÍNDICE DE DAÑOS PREVISIBLE : 

5 :  N IVEL ALTO (espacios cerrados) 

3: N IVEL MEDIO (espac ios ab iertos) 

El riesgo de q u e  suceda una emergencia por grandes 
concentraciones humanas en espacios cerrados es probable. 

E l  riesgo de suceder una emergencia por grandes concentraciones 
humanas en espacios abiertos es probable. 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD: 

3 : N IVEL ALTO (espacios cerrados) 

2 :N IVEL MEDIO (espacios ab iertos) 

Considerando que la vulnerabi l idad en las concetraciones humanas se 
encuentra princ ipalmente en las características de la colectividad de las 
personas participantes, y que resu ltan más susceptibles de sufri r  daños y 
afecciones ante un pel igro en aquel las concetraciones que se desarrol lan en 
reci nto cerrado, se opta por asignar los s igu ientes valores para el índice de 
vulnerabi l i dad ( IV) 

Estud iados los dos tipos de concentraciones humanas, a n ivel 
genérico, e l  aná l is is de riesgo queda de la s igu iente manera : 

• Concentraciones humanas en espacios delimitados, cubiertos o 
descubiertos : 

a) Índice de probabi l idad ( IP) : 3 

b) Índice de daños ( ID ) :  5 

c) Índ ice de vulnerabi l idad ( IV) = 3 

N IVEL DE RIESGO = 45, MEDIoO 

• Concentraciones humanas en espacios abiertos : 

a) Índice de probabi l idad ( IP) : 1 

b) Índice de daños ( ID ) :  3 

c) Índice de vulnerab i l idad ( IV) = 2 

N IVEL DE RIESGO = 6, BAJO 
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Los pri nc ipa les dañós que se producen tras materia l izarse el riesgo 
son :  

• Daños h u manos :  aplastamientos, i nfartos, asfixias, ataques de pán ico,  
ansied ad ,  personas heridas por d iversa consideración y en el peor de 
los casos, fa l lecidos. 

• Daños materia les: destrozo de i nstalac iones, mobi l iario  urbano,  
posi bles repercusiones negativas o perjud ic ia les para el med io  
ambiente (generación de res iduos, vertidos incontrolados ,  daños a 
flora de  zonas verdes . . .  ) .  pos ib les afecciones a bienes que pertenecen 
al patrimon io  artístico y cu ltu ra l .  

Capítulo 5 .  Actividad preventiva 

Esta fase tiene como objeto adoptar medidas para reduc ir  o evita r las  
situaciones de  riesgo de g randes contracciones humanas desde la  
prevención m u n ic ipa l .  

La c i u dadanía debe tener "conciencia de seguridad " ,  s iendo 
responsab i l i dad  de las Autoridades M unic ipales su fomento. 

En eventos de grandes concentraciones humanas, la p lan ificación 
previa es esenc ia l  para garantizar l a  seguridad de los espectadores, de los 
med ios materia les y humanos del evento y de la  gestión de la emergencia .  
Los estamentos intervin ientes en una situación de  emergencia deben 
contribu ir  en l a  p lan ificación a n ivel preventivo del evento, desde el punto 
de vista de la  emergencia ,  mediante su part ic ipación en la  Comisión Local de 
Protección Civil. 

Otra medida preventiva es la información al público de medidas básicas 
de autoprotección, según el evento. La cuál  será d ifundida por el 
Ayuntamiento de Za ragoza por el medio de comun icación que se considere 
más adecuado.  En el apartado 1 3  del presente Plan de Actuación se 
establece un modelo genérico, el cua l  se debe adaptar a cada actividad .  

En las  a ctividades en que haya prevista una gran  concentración 
humana,  a petic ión del Presidente de  la  Comisión Local de Protección Civi l ,  
se  podrá eva luar  la  necesidad de d isponer de l  Plan de  Gestión de  Incidencias 
específico pa ra evento (apartado 13 del PAM ) .  Dicho Plan ,  en caso de  
elaborarse, debe ser  gestionado por  e l  Servicio Mun ic ipal  enca rgado de 
tramitar  la a ctividad .  Deberá i ntegra r, s i  procede, a los planes de 
autoprotecc ión de  las actividades q ue contiene e l  mismo y deberá ser 
implantado a ntes del i n ic io de la  actividad .  Los p lanes de Gestión de  
Incidencias i nformados favorablemente por  la  Com isión Local de Protección 
Civi l  se deberá n i ntegrar  en el apartado 1 5  del presente pla n .  Estos planes 
serán de cará cter tempora l ,  dado que los eventos de masas,  aunque sean 
periód icos, n u nca son iguales unos a otros, debiéndose eva luar  cada vez 
que se repita la  actividad la vigencia o necesidad de actual ización de l  
mismo,  a criterio de la Comisión Local de Protección Civi l .  
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5.1 Comisión Local de Protección Civil: 

La leg is lación en materia de protección civil no establece la existencia 

obl igatoria de las Comisiones Locales de Protección Civi l .  Si b ien, nada 

impide que el munic ip io de Zaragoza se dote de una comisión propia de 

protección civi l ,  ya que el munic ip io d ispone de Plan Mun ic ipa l  de Protección 

Civi l ,  y por tanto, este órgano toma sentido en la elaboración y apl icación 

del mismo. La Ley 10/2017 ,  de 30  de noviembre, de régimen espec ia l  del 

munic ip io de Zaragoza como capita l de Aragón establece que el mun ic ip io 

de Zaragoza puede constitu i r  Comisiones específi cas de asesoramiento. 

La Comisión Local de Protección Civil es el órgano superior de 

asesoramiento, información y del i beración de Protección Civi l  en el ámbito 

munic ipa l .  

La composic ión de la Com isión Loca l  de Protección Civi l de Zaragoza , 

está determinada en el capítulo 1 del Plan Munic ipa l .  La estructura de este 

órgano, mu ltid isc ipl i nar de asesoramiento y apoyo en las tareas de 

prevención, p lan ifi cación , coord inación, actuac ión,  formación,  etc de 

protección civi l presid ido por el Alcalde de Zaragoza , estará formado 

también por el Conceja l  Delegado de Protección Civi l ,  los Jefes de los 

Servicios Mun ic i pales con partic ipación en situaciones de emergencia y 

todas aquel las personas que por su profesión o preparación se considere, 

así como los organ izadores del evento e invitados de otras Admin istraciones 

relacionados con los riesgos y la emergencia .  E l  Alca lde podrá delegar en el 

Conceja l  de Protección Civil el ejerc ic io de la presencia de la Comis ión. 

La Comisión Local de Protección Civ i l  se reun i rá ,  a petic ión de alguno 

de sus m iembros, con anterioridad a la celebración de GCH sol ic itada .  En la 

misma se eva luarán las medidas a adoptar en materia de protección civ i l  

para el evento a propuesta de los órganos competentes en materia de 

protección civi l y a petición del Presidente. 

La Comisión emitirá un informe de va loración del d ispositivo 

preventivo y/u operativo mun ic ipa l  adoptado por cada responsable de los 

grupos de la Comisión si así lo considera su Presidente . En el caso de 

observar la necesidad de elaborar un Plan de Gestión de Inc idencias,  se 

tendrá en cuenta el i nforme de valorac ión emitido por cada responsable de 

los grupos de la Com is ión Local de Protección Civi l ,  as í  como otros 

aspectos que permitan elaborar  el Plan de Gestión I ntegra l  del evento. Una 

l ista no exhaustiva puede ser: 

• Nombre, horario, accesos y zona de controles a la actividad ,  así 

como medidas para evitar la  congestión de los espectadores antes de 
acceder al evento 

• Datos de la empresa que intervienen en la actividad (organ izadora ,  
montaje, logística ,  etc ) 
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• Acces ib i l idad a ayucfa ·externa□ 

• Vías de evacuación de la actividad .  Espacio exterio r  segu ro. 
Elementos que obstacul icen el movim iento. Zonas de confinamiento. 

• Medios de comun icación socia l  para la d ifusión a la población de 
información preventiva para los asistentes al evento y c iudada nos en 
genera l .  Considerar  un  formato para personas d iscapacitadas .  

• Personas Movi l i dad Reducida:  accesos y sal idas ,  espacio reservado 
para el los en la activ idad, zonas de refug io□ 

• Óptima ubicación de  los medios de emergencia□ 

• Insta lac iones de sumin istro y s istema a lternativo en caso de fa l lo  de 
los m ismos. 

• Insta lac iones provis ionales para desarro l lar  la  actividad.  

• Sistema de comun icación . Gestión y proced im iento de d ifusión en 
emergencia .  S istema de a larma.  Medios y cuñas.  Comun icación a 
prensa. 

• Afecciones derivadas de la actividad :  Transporte público, vías cortadas, 
etc 

• Evaluación de riesgos. Condiciones meteorológicas. 

• Estructura jerarqu izada de la gestión de la emergencia .  

• Directorio telefónico de todos los responsables de los servicios, 
organismos, empresas , etc que intervendrían en situación de 
emergencia así como la posibi l idad de establecer un número de teléfono 
de Seguridad Ciudadana ( pol icía nacional )  

• Instalaciones próxi mas al evento que puedan ser habi l itadas 
rápidamente para "a lberguen" de personas en caso de emergencia .  

• En la med ida de lo posible todos los elementos quedarán numerados y 
trasladados a la documentación gráfica que formará parte del Plan de 
incidencias y con copia en las centra les de emergencia de los Servic ios 
participantes en la Comisión Local de Protección Civi l .  

• Plan de Gestión de Incidencias 

• Comun icación de la actividad a otras Administraciones implicadas en la 

gestión de la emergencia 

Los Pla nes de Gestión de Incidencias del presente Plan de Actuación 
deben ser i nformados favorablemente por la  Comisión Local de Protección 
Civ i l  .Tras el i nforme,  será elevado a Junta de Gobierno para su aprobación 
mediante decreto mun ic ipa l .  

Fina l izado e l  evento , en u n  plazo máximo de un mes, se reu n i rá l a  
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Comisión Loca l  de Protección Civi l ,  en la que se abordarán las 
intervenciones rea l izadas en materia preventiva o de orga n ización ante la 
emergencia con el fi n de obtener i nformación para mejorar  futuros 
d ispositivos de acontec im ientos de grandes concentraciones humanas 
desde el pu nto de vista de la prevención y emergencia .  Así mismo, se 
elaborará un " Informe de inc idencias del evento" a partir de las 
conclusiones que en el la se obtengan .  

5.2 difusión a la  población. Formación de autoprotección a l  público 

El púb l ico asistente a una actividad de GCH debe esta r adecuadamente 
informado de actuaciones de autoprotección para reducir  la improvisación y 
adecuar el comportamiento en caso de ser necesaria la activación de 
proced imientos de autoprotección.  

Se uti l izarán  los medios de comun icación socia l  para la d ifusión,  así  
como el empleo de trípticos, octavi l las ,  cartas, etc . ,  incluso la  i nclusión de 
los riesgos y recomendaciones en la documentación elaborada para el 
evento. 

Desde el Servicio de Informac ión M unic ipa l  se deberá : 

• Organ izar sistemas de transm isión de información a la  poblac ión,  
organ ismos y medios de comun icac ión .  

• E laborar  y coord inar  la  información preventiva que debe 
transmit irse a la población ante el evento que va a asisti r, d iseñando 
para el lo campañas d ivulgativas y de autoprotección.  

• Establecer una period ic idad en notas de prensa sobre la marcha 
del evento, supervisando todo lo  que se va a decir. 

• Adecuar las notic ias sobre el evento a l  públ ico a l  que va n d i rig idas 
d i rectamente : corporativo ( po l íticos fundamenta lmente) ,  d ifuso 
(públ ico en genera l )  y med iático ( medios de comu n icación soc ia l ) .  

• Coord i nar y elaborar la información sobre el uso y estado de los 
servic ios públ icos, de tal forma que la población as istente sepa lo  que 
se va a encontrar en el evento. 

• Informar sobre la c i rcu lac ión,  en el sentido de cuáles son los 
mejores accesos a la zona , aparcamientos, sal idas,  etc. 

• Informar si existen modifi caciones en los med ios de  transportes 
públ icos: autobuses, tranvías.  Líneas especia les establecidas, 
recomendaciones sobre su uso, etc . 

5.3 Plan de gestión de incidencias del evento 

El organ izador del evento t iene la responsabi l idad princ ipa l  en la  
p lan ificac ión,  gestión y supervisión del evento. 

Todo evento en donde existan concentraciones h u ma nas y deba ser 
objeto de un Plan de Gestión de I ncidencias,  éste será redactado de acuerdo 
con las d i rectrices del presente documento y gestionado por el 
Ayunta m iento de Zaragoza a partir del informe de va lorac ión de la Comisión 
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Loca l  de Protección Civi l .  Tías el i nforme, que tend rá carácter preceptivo, 
será e levado a Ju nta de Gobierno para su aprobación mediante decreto 
mun ic ipa l .  

E l  p lan de gestión de incidencias de un evento de g randes 
concentraciones humanas es el marco que esta blece la organ ización y 
estructu ra funcional munic ipa l  preventiva y de emergencia en el entorno de 
celebrac ión de la actividad .  

E l  p lan para poder ser elevad o  a J u nta de Gobierno, deberá contener como mín imo:  

• La descripción del evento que inc luye el d iseño del  espacio,  
i nfraestructuras, perfi l de  los ocupantes, ocupación . 

• La eva luación de riesgos q ue incluye:  la defi n ic ión y evaluación de  los 
riesgos, personas o medios que pueden verse afectados por los 
m ismos, medidas preventivas adoptadas.  

• La estructu ra jerarqu izada y organ izativa . 
• M ed ios y recursos 
• M apas o planos 
• La actuación que deta l l e  las normas de seguridad apl icables a l  l ugar, 

l a  logística de la asistencia en el que se detal len el número y tipo de 
personas que colabora n ,  de a compa ñamiento, volu nta rios o servic io 
de orden,  los métodos u órdenes de trabajo y la cadena de mando.  

• La gestión del transporte y dominio públ ico del entorno, en el q ue 
se deta l len las d isposic iones relativas a los aparcamientos, los 
ca rri les y vías de acceso y el transporte públ ico.  

• S istema y medios de comun icación 

• La as istencia a las emergencias en el entorno de la activ idad.  

Estos planes son de ca rácter tempora l ,  dado que los eventos de 
masas, aunque sean periód icos, nu nca son iguales y se debe elabora r, si  
procede, a partir de la eva luación del  riesgo , un  plan para cada uno de 
el los. Así m ismo, anua lmente y a propuesta del  D irector del Plan de 
Emergenc ias M unic ipal ,  la  Comis ión Local de Protección Civi l ratifica ría su 
vigencia o su necesidad de actua l ización . 

Además de estos planes, que tienen el carácter de "pú bl icos" a l  esta r 
elaborados por una Admin istrac ión Públ ica,  existen otros eventos de masas,  
también sustentados en p la nes, cuya responsabi l idad es de  los 
orga n izadores. Por el lo,  es recomenda ble eva luar  el riesgo para valora r  la 
elaborac ión de un  Plan de gestión de inc idencias en ciertos eventos de 
masas, ya sea el organ izador una Admin istración Públ ica u otros actores 
privados .  D icho plan es informado por la Comisión Local  de Protección Civi l  y 
elevado a l a  Junta de Gobierno Local  pa ra su aprobación media nte decreto 
mun ic ipa l .  

Los p lanes de gestión de i ncidencias deben contemplar  todas 
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aquel las emergencias ordíiiarias que se produzcan en la zona del evento, 
exijan ó no la coord inación de d isti ntos servic ios operativos mun ic ipa les. 

En el apartado de formularios del presente Plan de Actuación de GCH 
se establece una guía no exhaustiva del contenido mín imo que debe 
incorporar el Plan de Gestión de Incidencias del evento. 

Capítulo 6. Operativa del Plan 

Los referidos eventos, i n ic ia lmente programados y no organ izados de 
forma espontá nea, de forma general ,  precisan de una especial  
intervención y coord inación en aspectos como el orden públ ico,  la  
protección civi l ,  san itario,  asistencia psicológ ica , c i rculac ión,  comun icación 
públ ica,  etc . ,  cuyo d ispositivo tratará de pal iar los efectos de las d iferentes 
contingencias que se produzcan.  

Esta fase t iene como objetivo el actuar para socorrer a las personas, 
bienes y medio am biente en situación de emergencia extraord inaria  por 
GCHD 

Las consecuencias que un  s in iestro puede ocasionar por una 
concentración humana dependerá de tres factores: 

• De la naturaleza del evento por el que se reúna  la  m u ltitud de personas.  

• De la magnitud de dicha concentración 

• De la c i rcunstanc ia  q ue desencadene la  emergencia ,  lo cual 
influ i rá d i rectamente en el t ipo de comportamiento de las 
personas en el momento (pánico,  deseo de escapar de la zona 
apresuradamente, etc . )  

E l  p lan de actuación ante emergencias y l o s  n iveles d e  activación 
del p lan de g randes concentraciones humanas se remiten ,  de manera 
genera l ,  al capítulo 5 y 6 respectivamente del PEMUZ. 

Específi camente, en la gestión de esta tipología de emergencias :  

• La D irección Técn ica de la Emergencia le corresponderá ,  en el caso de 
grandes concentraciones humanas,  a l  Jefe del Servic io M unic ipa l  con 
competencia en el t ipo de la emergencia .  La estructura organizativa será 
la establecida en el capítulo 5 del Plan M u n ic ipa l  de Emergencias□ 

Se mantend rá la debida coord inación con el responsa ble de segu ridad 
c iudadana as ignado a l  evento. 

• Una mala política i nformativa , una desinformación o una información 
desnatura l izada,  no tota lmente veraz, puede generar que una 
emergencia i ns ign ificante provoque u na situación de pán ico de  
consecuencias i mprevisi bles. 
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El Gabinete de Información es trascendental en un evento de masas, 
ya que es el nexo de un ión entre la  Dirección del P lan,  la  población y los 
med ios de comun icación socia l .  Deberá gestionar la comun icación 
durante la  emergencia en aras a red ucir  las com un icac iones de prensa 
sensacional istas .  Dicho Gabi nete seg u i rá las d i rectri ces del capítulo 5 y 6 
del  PEMUZ. 

En la  med ida de lo posible, se rea l i zarán  comunicados ofic ia les desde 
e l  pri mer momento pa ra evitar fa lsa información y tranqu i l izar a los 
as istentes a l  evento y los c iudada nos .  

Los medios de comun icación esta rán obl igados a colaborar con el 
Gabinete de Prensa Mun ic ipa l  respecto a la d ivulgación e información 
d i rig ida a la  población y relac ionada con d icha situación de emergenc ia .  

La gestión informativa y de riesgos debe centrarse en min imizar las 
conductas de riesgo, mediante e l  manejo certero de la  i nformación que se 
proporciona y los momentos en los que se faci l i ta .  

• En un  evento d e  masas, las func iones del Grupo d e  Acción Social son 
i mportantes por la  sensi b i l idad de la  opin ión públ ica .  Sus funciones se 
establecen en el capítu lo 5 del PEMUZ, siendo especia lmente relevantes 
la atención a los menores de edad y d iscapacitados psicológicos, la  
reunificación fami l i a r  y l a  valorac ión la  necesidad de d isponer de un  
s istema de insta laciones para e l lo .  Atender a los  g ru pos críticos, 
presta rles la  ayuda necesaria en cuanto a atención psicológica y de 
a loja miento tempora l  y de acogida de fami l i ares en los espacios 
hab i l itados para el lo .  

• Se mantendrá coord inación con otras admin istraciones y/o 
organ ismos ( 1 12 ,  Pol ic ía Nac iona l ,  etc . )  

En el transcurso de actividades que acogen g ra n  número de 
espectadores, el Presidente de  la  Comisión Local de Protección Civi l ,  
facu ltativa mente y s in  la  necesidad de activación de l  PEMUZ, podrá 
establecer una situación específica de  segu imiento. 

El estado de SEGUIM I ENTO consist irá en un  d ispositivo de v ig i lancia y 
a lerta sobre desarrol lo  del evento y será l levado a cabo desde el Servic io 
Contra I ncendios,  de Salvamento y Protección Civi l o desde e l  Servicio que 
se acuerde en las reun iones previas a la  a ctividad por parte de  la Comisión 
Local  de Protección Civi l .  Este estado, en princip io ,  no i m pl ica el 
desplazamiento de medios n i  recursos mun ic ipales, sa lvo q u e  los riesgos de 
la  m isma hagan necesa rio establecer un  d ispositivo preventivo. 

Este estado de SEGU IM IENTO obl iga a que todos los servic ios munic ipa les 
que pudieran intervenir  en una emergencia por gran  concentración de 
personas y/o los responsables de los Grupos de Acción dispongan de la  
documentación generada e i nformada favorablemente por parte de la 
Com isión Local  de Protección Civi l ,  en la  que como m ín imo figurarán los 
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nombres y teléfonos de ro-s responsables, o en los que deleguen,  de los 
posibles Servicios Mun ic ipales que fuesen necesa rios ante una emergencia ,  
documentación gráfica del evento con los riesgos, accesos y evacuaciones ,  
espacios seguros, puntos vu lnerables, pos ib les insta lac iones de acogida de 
afectados y todas aquel las  decisiones que a criterio de l a  Comisión Local de 
Protección Civi l  se adopten .  

En este estado no s e  encuentra activado el CECOPAZ, como ta l ,  s ino e l  
centro d e  emergencias, e s  decir, desde él se gestionan l a s  emergencias 
ord inarias y compuestas con el persona l  m ín imo impresc ind ib le  para 
gest ionar las emergencias ord i narias. 

La fase de ALERTA y la de EMERGENCIA seña lan las medidas que hay que 
adopta r para contrarrestar  los efectos seg ú n  l a  activación del Pla n .  Para el lo 
se segu irá lo establecido en el capítulo 6 del  P lan M unic ipa l  de Protección 
Civi l de Zaragoza.  

Para declara r  cada fase de activación por el D i rector del Plan ,  se s igue 
una serie de criterios genéricos, aunque no exha ustivos:  

En fase de ALERTA: 

• aumento de densidad de personas u otros elementos en e l  entorno a 
la  actividad que obstacul ice la  evacuación.  

• previsión de que otro riesgo pueda generar una emergencia por 
GCH ( previsión de fenómenos meteorológicos adversos, i ncend io 
col indante, etc . )  

• surgen sig nos de q u e  pueda materia l iza rse un desplome de 
estructuras provisiona les. 

• situación que hace la  sospecha de que pueda materia l izarse una intrusión . 

En fase de EMERGEN CIA: 

• la materia l ización del riesgo es inmi nente o se ha prod ucido 

• no es posi ble garantiza r la comun icación y /o accesi b i l idad en el 
perímetro y área de la  actividad.  

• desplome de elementos provisiona les/fijos. 

• la evacuación se ve comprometida 

• se ha producido una intrusión en la  actividad 

• fa l lo  prolongado en las insta lac iones de sumin istro de la  actividad 

• cualqu ier otra i nformación o ind icio de una situación que pueda 
provocar una emergencia extraord inaria  

Las áreas a del im ita r durante la  actuación en el l ugar de la 
emergencia por una GCH serán las establecidas en el Capítulo 9 del PEMUZ. 
Se mantiene el área de i ntervención (área que coincide con la  zona 
s in iestrada) ,  el área de Seguridad ( la más próxima a l  área de i ntervención y 
donde se real izan las labores de socorro san itario y organ ización de accesos 
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y sal idas del área de intent"eiición)  y el área más exterior correspondiente a l  
área l ibre .  

Dado lo específi co de  esta situación,  en este área de seguridad 
deberá esta blecerse un espacio del imitado y acondic ionado para prestar 
atención psicológ ica y socia l  a los afectados y fami l i a res de los mismos, así 
como a los de las víctimas,  en caso de producirse. 

Capítulo 7. Información a la población del evento 

En este apartado se trata la  comunicación con la  población afectada 
por una emergencia con la  presencia de un n ú mero considerable de 
personas.  

No  hay muchos estudios sobre cómo se com porta n las personas en 
situaciones de emergencia . Desde la psicolog ía social ( Latané y Darley, 
1970)  se ha estudiado el efecto espectador: Consiste en que cua nto mayor 
es e l  nú mero de personas q ue presencia una situación de emergencia ,  
menor es la probabi l idad de  que cada uno de el los ayude.  Así, cuando se 
prod uce una emergencia rea l ,  es más probable ser ayudado cuando hay una 
so la persona que cuando hay varias. 

Cuando surge la  emergencia pueden desatarse estados de án imo 
ta les como el de indefens ión,  conductas autoagresivas, para l iza ntes o 
ataques a otras personas en el i ntento de buscar y a lcanzar una sa l ida . 
Muchos de  los incendios que se han producido en d iscotecas (Discoteca 
Alcal á  20 ,  en Madrid ,  año  1 983;  d iscoteca Cromagnon en Buenos Aires , 
Nochevieja del año 2004) expl ican c laramente este fenómeno. 

En las  grandes concentrac iones, más concreta mente en situación de 
emergencia ,  cobra mucha i mporta ncia en la  reacción de las personas la  
zona que establece el m a rgen de  seguridad entre n uestro cuerpo y el resto 
de personas.  Este espacio,  denom inado vita l ,  se establece en unos 20 a 40 
cm m ín imo a l rededor de la  cara de la  persona . A medida que éste se ve 
d isminu ido ,  la  persona afectada no prestará tanta atención a los 
com u n icados que se em itan y desencadenará diferentes tipos de 
comportam ientos. 

En la  med ida de lo posible,  la gestión de la  com u n icación a l  públ ico 
debe de las  emergencias debe ser: 

• parte de un proceso p lan ifi cado de diseño y ejecución . 

• Adecuado a la t ipolog ía de  personas a l  que va d i rig ido.  

• en l a  medida de lo posib le ,  preestablecidas mediante cuñas para el 
evento en aras de no empeora r la situación de emergencia ante un 
posible públ ico asustado y descontrolado. 

• mensajes simples, breves, y c laros que señalen acciones s im ples y de 
fác i l  rea l ización . 

• transmiti r ante todo segu ridad .  

• enca minada a gestionar  la  colectividad del g rupo.  
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En el apartado 14 del presente plan se establecen u nos formularios 
genéricos a nivel preventivo para informar a la  población de las medidas de 
autoprotección recomendadas para permanecer en la  actividad y/o su 
entorno. 

Capítulo 8. Recuperación de la actividad y su entorno 

Se segu i rá lo esta blecido en el capítulo 6 del  P lan de Emergencias 
Mu nic ipa l  de Zaragoza . 

Capítulo 9. Implantación del Plan 

La rea l ización de s imu lacros es una exigencia lega l .  La prod ucción de 
un accidente en una concentración humana por cua lqu ier evento l leva 
intrínseca unas responsabi l idades admin istrativas e i nc luso penales. La 
rea l ización de s imu lacros previos son importantes para tener consta ncia de 
que el personal ha recibido la formación necesa ria.  

La legis lación relativa a espectácu los públ icos y actividades 
recreativas establece la  necesidad que el personal  d isponga de la  
necesaria cua l ificación,  para lo cual  deberá efectua r  los  necesarios 
s imulacros. 

Para el los se segu i rá lo establecido en el capítulo 11 del Plan de 
Emergencias Mu nic ipal  de Zaragoza. 

Con la  implantación del Plan  se ela borarán  pla nos con la  ubicación y 
características de los espacios desde el punto de vista de la  actuación en 
emergencia ,  de los espacios a desarro l lar  actividades de GCH y, a medida 
que se rea l i cen ,  los pla nes genera les de inc identes. 

Capítulo 1 O. Programa de mejora 

Debido a que una actividad de GCH es una actividad tempora l ,  
aunque se  repita anua lmente, requ iere siempre de  una eva luación y gestión 
por parte de la  Comisión Loca l  de Protección Civi l .  Para e l lo son necesa rias  
las  reun iones posteriores a la  actividad por  parte de la  Comisión Local de  
Protección Civi l ,  a propuesta de l  Servicio Contra Incendios,  de Salva mento y 
Protección Civi l ,  con objeto de obtener conclus iones con las que poder 
mejorar futuros d ispositivos en una actividad con g ran n úmero de 
asistentes. 

Toda actual ización documenta l referente a los i nmuebles, entorno y 
domin io públ ico de i nterés para los grupos de acción deberán  i ncorpora rse 
en la docu mentación gráfica del Servicio Contra Incend ios, de Salvamento y 
Protección Civi l .  

Todo nuevo formato d e  formulario que se genere deberá incorpora rse 
en el apartado 13 del presente Plan□ 
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Capítulo 1 1 .  Directorio de comunicaciones 

Se mantendrá la estructu ra y criterios del Anexo I del Plan de 
Emergencias Mun ic ipal  de Zaragoza,  adecuado a las competencias de cada 
g rupo. 

Debido a la tempora l idad de las actividades que i ncl uye el presente 
p lan ,  deberá actua l izarse el d i rectorio de comun icaciones con la aprobación 
de los planes genera les de incidencias de la a ctividad,  o, en su defecto, con 
la  i nformación extra ída en las reu n iones previas a la  actividad de la 
Comisión Loca l  de Protección Civi l ,  a s í  c o m o  I a faci l itada por el 
Servic io Mun ic ipal  encargado de la  gestión de la  actividad .  

Capítulo 1 2. Documentación gráfica 

A medida que se celebren actividades que precisen de Plan de 
Gestión de incidencias,  deberá estar a d isposic ión del  Servic io Contra 
Incendios, de Sa lvamento y Protección Civi l :  

• Mapa genérico de espacios de actividades de GCH d iferenciando las 
áreas de actividades en espacios del i m itados y las  actividades en 
domin io púb l ico. 

• Mapas de la  actividad a esca la  adecuada para su i nterpretación y 
extraído del p lan de gestión de i ncidencias de la  actividad .  

En los mapas de la  activ idad,  deberá figurar  los teléfonos de contacto 
princ ipa les en la gestión de emergencia .  
Dura nte la gestión de la  emergencia ,  se  segu i rá el s igu iente criterio 

de colores de áreas afectadas, del operativo de la emergencia :  

• AZU L: zona vu l nerable 
• ROJO: comunicación de  que hay una  emergencia 
• AMAH I U  O : trabajando en la  emergencia el Servic io M un ic ipal  
• MORADO: emergencia solucionada pendiente de  recuperar la  

normal idad 

• VERDE : recuperada la  norma l idad 

• NEGRO: riesgo inm inente de materia l izarse un daño.  
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Capítulo 1 3. Fonnularios 

Se adjuntan los formu larios necesarios en la gestión 
preventiva y de emergencia de una actividad con gran  número de 
asistentes. 

• Formulario comun icación de la actividad a otras Admin istrac iones 

• Medidas de Autoprotección para asist ir a un  evento de GCH.  

• Afecciones a l  Entorno de la actividad de GCH 

• Form u lario  orientativo de un  Plan de Gestión de Incidencias 
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Comun icado de la activ idad a otras admin istrac iones 

COMUNICADO ACTIVIDAD GRANDES CONCENTRACIONES HUMANAS 

Se comunica los datos relativos a la a ctividad que se va a 
real izar en ( emplazam iento del  evento) de Zara goza, en la que está 
prevista una gran concentración humana:  

N ombre de la entida d :  

N ombre del responsabl  

Teléfono Responsable:  

Fecha Actividad:  

Hora rio Actividad:  

Ocupación estimada : 

S istema preventivo : 

Observaciones: 

Fi rma y fecha del Responsa ble :  
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Modelo de comun icado a los espectadores de med idas de 
a utoprotecc ión .  
M od elos genéricos que deberá n  adapta rse a cada evento. 

CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN EN EVENTOS MULTITUDINARIOS 

EN ESPACIOS ABIERTOS 

FECHA: 

COMO ACTUAR EN UN EVENTO CON GRAN ASISTENCIA DE PERSONAS 

1 ANTES DEL EVENTO 

✓ esté atento a las  i nformaciones ofic ia les q ue emita n las 
autoridades y también las que aparezcan en los medios de 
com unicación o en los transportes públ icos 

✓ Infórmese a la l legada,  si procede, de dónde se local iza n 
los servicios preventivos san itarios, pol icía, bom beros, etc 

✓asista bien a l imentado e h idratado. Si es posible, l leve agua,  
s iempre en envase de plástico 

✓En las i nmediaciones de las entradas, revise si hay cuadros 
ind icativos del l ugar, vías de accesos y sal idas,  etc. de manera que 
tenga una idea global  del espac io de la  actividad .  

✓Lleve ropa cómoda para protegerse de las  inclemencias 
meteorológ icas.  

✓Lleve calzado cómodo y adecuado para evitar heridas en los 
m ismos. Los p ies es donde se produce el mayor n ú mero de heridas 
en una gran concentración.  

✓Debe l leva r el documento de identidad .  En caso de asisti r con 
menores de edad, personas mayores y d isca pacitados psíquicos, 
identifíquelos con su nombre y un teléfono de contacto y procura r  
q u e  lo l leven en zona visible, por s i  se pierden.  Se intentará faci l ita r 
por pa rte de los Voluntarios de Protección Civi l pulseras para 
rel lenarlas con los datos de los menores y colocárselas .  Lo 
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mismo debe rea l izar si  asi sten personas mayores y/o d iscapacitados. 

✓Debe concreta r un punto de reunión,  en las cal les col indantes al 
evento, con las personas que le acompañan en caso que alguno de 
los miembros se p ierda  entre el gentío. 

✓Informe a a lgún  fa mi l iar  o conocido donde va a esta r. 

✓Intente evita r l leva r si l las para n i ños 

✓En caso de l levar un tratamiento médico,  recuerde l levar la 
medicación 

✓No l leve n i  uti l i ce materia l  p irotécnico o potencialmente 
pel igrosos que pueda afectar a la seguridad de las personas 

✓Acuda preferentemente en tra nsporte públ ico 

✓ Siga las instrucciones de las autoridades ,  pol icía ,  Cuerpos de 
Seguridad ,  Bomberos, servic ios médicos, voluntarios de Protección 
Civi l ,  etc . 

✓Memorice el teléfono de emergencias 112  

2 DURANTE EL  EVENTO 

✓Vig i le sus objetos personales .  

✓Esté atento a las  ind icaciones del  persona l  de segu ridad y de la 
organización.  

✓Desa loje el lugar con calma 

✓No descu ide sus objetos personales. 

✓Recuerde que las mayores desgracias ocurren por el desorden y 
las prisas, manténgase sereno y tranqu i lo  y colabore con los Servicios 
de Extinción y de Orden y Seguridad 

✓En concentrac iones masivas en el exterior, s i  t iene la sensación 
de esta r atrapado o s in sal ida posib le,  busque una ubicación 
a lternativa donde pueda encontrar una vía de evacuación 

✓En caso de pérd ida  de a lgún acompañante acuda a los servicios 
de emergencia para que le ayuden . 

✓No suba barand i l las,  verjas o elementos inestables n i  adecuados 
pa ra el lo.  

✓No sobrepase los cordones de seguridad establecidos por los 
servicios de segu ridad 

✓No conduzca n ingún vehícu lo s i  ha  ingerido bebidas a lcohól icas  o 
no se encuentra en cond ic iones de conducir. 
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✓Si observa a lgún objeto sospechosos aléjese del lugar y pida a 
las demás personas que hagan lo m ismo. No  toque el objeto y avise a 
la pol icía .  

3 EN  CASO DE EMERGENCIA: 

✓En caso de producirse a ltercados o actos violentos, intente 
separarse del lugar e i nforme al Agente de la Autoridad más próx imo 

✓ Ante cualqu ier situación de emergenc ia ,  mantenga la  calma ,  
l lame a l  112 y avise a los  servic ios de emergencia y atienda las 
recomendaciones de Éstos. 

✓Colabore cum pl iendo las d i rectrices que le  den los Servic ios de 
Emergencia,  sin i nterferi r en las fases de socorro. 

✓Si se debe evacuar, salga con ca lma y en orden al acordado con 
N u nca retroceda n i  vuelva atrás ni se detenga.  Camine deprisa pero 
no corra , no empuje, no grite. Todo el lo provoca a larma y reacciones 
pel igrosas para todos. 

✓Una vez esté en zona segura confirme que está con todo su 
grupo, en caso contra rio i nforme a los Servicios de Emergencia y 
fac i l ite datos de su descripción y lugar donde se vieron por ú lti ma 
vez. 

✓Colabore con las personas d iscapacitadas.  

✓En caso de incendio ,  i ntente mantener la  calma y piense que el  
humo acostumbra a ser el elemento más comprometido. 
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CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN EN EVENTOS MULTITUDINARIOS 

EN ESPACIOS CERRADOS 

FECHA: 

COMO ACTUAR EN UN EVENTO CON GRAN ASISTEN CIA DE PERSONAS 

1 ANTES DEL EVENTO 

✓ esté atento a las  informaciones ofic ia les que em ita n las  
autoridades y tam bién las que aparezcan  en los medios de 
comun icación o en los transportes púb l icos 

✓ Infórmese a la l legada, si procede, de dónde se local izan los 
servic ios preventivos sa nitarios 

✓Lleve calzado cómodo y adecuado para evita r heridas en los 
m ismos. Los pies es donde se produce el mayor número de heridas 
en una gran concentrac ión .  

✓Debe l levar el documento de identidad.  En caso de asist ir con 
menores de edad,  personas mayores y d iscapacitados psíqu icos, 
identifíquelos con su nombre y un teléfono de contacto y procu ra r  
q u e  lo l leven en zona visible, por si  s e  pierden .  S e  intentará fac i l ita r 
por pa rte de los Vol untarios de Protección Civi l  pulseras para 
rel lenarlas con los datos de los menores y colocárselas. Lo mismo 
debe rea l izar si  asisten personas mayores y/o d iscapacitados. 

✓Debe concretar un  punto de reun ión ,  tanto en el exterior como 
en el interior del evento, con las personas q ue le acom pañan en caso 
que a lguno de los miembros se pierda entre el gentío. 

✓ Informe a a lgún  fam i l iar o conocido donde va a estar. 

✓Intente evitar l leva r s i l las pa ra n i ños 

✓En caso de l levar un  tratamiento médico,  recuerde l leva r la 
med icación 

✓No l leve ni  uti l i ce materia l  p i rotécnico o potencia lmente 
pel igrosos que pueda afecta r a la seguridad de las personas 

✓ Acuda preferentemente en transporte públ ico 
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2 DURANTE EL EVENTO 

✓Recuerde que está prohib ido introduc ir  objetos pel igrosos tales 
como reci pientes de cristal ,  botes metá l icos, benga las o cua lquier 
otro objeto contundente. No  exh i ba símbolos o emblemas que 
impl iquen por su s ignificado una invitación a la violencia .  

✓Vig i le  sus objetos personales. 

✓Esté atento a las ind icaciones del personal de seguridad y de la  
organ ización.  

✓Al entra r o sa l i r  no se detenga en las puertas, puede colapsarlas 
y provocar grandes riesgos. 

✓Desa loje el lugar con calma y de manera ordenada ( con 
celeridad pero sin prisas, no corra ) ,  respetando el orden de sa l ida y 
s igu iendo los iti nera rios seña lados. Deje l i bre las puertas de sa l ida y 
no se detenga en sus inmediac iones .  

✓Loca l ice las sa l idas y recorridos de evacuación.  Si hay teléfono 
de seguridad del  evento memorícelo.  Com pruebe los elementos de 
seguridad.  

✓No descuide sus objetos personales .  

✓En caso de pérd ida de a lgún acompañante acuda a los 
servic ios de seguridad de la  organ ización 

✓No suba barand i l las, verjas o elementos inestables n i  
adecuados para el lo .  

✓Si observa algún objeto sospechoso: a léjese del lugar y p ida a 
las demás personas que hagan lo mismo. No  toque el objeto y avise a 
la  pol icía .  

✓No conduzca n ingún veh ícu lo si  ha  ingerido bebidas a lcohól icas 
o no se encuentra en condic iones de conducir  

3 EN CASO DE EMERGENCIA: 

✓En  caso de riesgo,  escuchar la a larma y/o emergenc ia ,  procure 
no perder la ca lma,  es la  mejor manera de salvaguardarse y ayudar a 
los demás. 

✓ Abandone el reci nto, con celeridad pero s in prisas, por la  sa l ida 
más cercana,  s in  atropel lar  a otras personas ,n i  obstacul izar vías o 
puertas de de evacuación.  

✓Siga las i nstrucciones dadas por megafonía o por 
personas 
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encargadas del  Servic io de Autoprotección .  No pretenda tomar 
in ic iativas por su cuenta , sobre todo si no conoce el edific io .  

✓N unca se t ire a la  cal le,  n i  pretenda descender mediante 
elementos anudados, ya que es causa de más muertes que de 
salvamentos. Hágase ver por Bomberos que acudirán  a su rescate. 

✓Si se encuentra a mas de 30 metros de a ltura con respecto a 
la  cal le ( aproximadamente 9 p isos) posib lemente tendrá que 
descender h asta ese n ivel por sus propios medios. Las escaleras de 
.los Bomberos no a lcanzarán a los p isos superiores. Si el fuego está 
por debajo de donde usted se encuentra , si es posi ble, intente 
escapa r por la azotea.  

✓No uti l i ce  ascensores, montacargas o escaleras mecán icas, baje 
por las esca leras  con precaución tocando los peldaños antes de 
colocar el peso del cuerpo. Si hay escaleras metá l icas exteriores, 
uti l ícelas. 

✓Una vez esté en zona seg ura confi rme que está con todo su 
grupo, en caso contrario informe a los Servicios de Emergencia y 
fac i l ite datos de  su descripción y lugar  donde se vieron por ú lt ima 
vez. 

✓Colabore con las  personas d iscapacitadas. 

✓En caso de  incendio,  i ntente mantener la  calma y piense que el 
humo acostumbra a ser el elemento más com prometido causando 
muerte por asfix ia . 
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Comun icado de afecc iones en el e ntorno de la activ idad por el  
desa rro l lo  de la  misma; 

AFECCIONES AL ENTORNO DE LA ACTIVIDAD 

Se comun ica que debido la la celebración de la (ACTIVIDAD ) que 
tendrá lugar el próximo d ía ( ) en horario ( )  el entorno de l a  misma va 
a sufri r mod ificaciones tempora les: 

Calles cortadas: 

M odifi cación sentido ca l les: 

Transporte Públ ico: 

Cal les peatona les 

Puntos/med idas de contro l :  

1 1  
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Datos necesarios fac i l ita r por la Comisión Local de Protección Civi l :  

•
tJ �!!!goza 1 

COMISIÓN LOCAL DE PROTECCIÓN CIVIL EVENTO 

GCH 

FECHA: 

Datos cotejados por la Comisión Loca l  de Protección Civi l  para un evento de 
GCH 
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PLAN DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

En el caso de actividades de grandes concentraciones humanas, 
según  el criterio de la  Comisión Local de Protección Civi l debe elaborarse el 
P lan de Gestión de I ncidencias del Evento. En él se esta blecerán  los medios 
huma nos y materia les mun ic ipa les (numerados en el Capítulo 8 del PEMUZ),  
así como los adscritos a l  P lan para la prevención del s in iestro y l a  
intervención inmed iata en el control del mismo,  en consonancia con la 
importanc ia del  evento. 

El Plan de Gestión de Inc idencias debe contener como m ín imo los 
s igu ientes aspectos: 

1 Identificación de la  actividad 

2 Descripción de la actividad . Descri pción de la  zona y entorno de la 
m isma.  

3 Eva l uación del riesgo:  

• riesgos potencia les 

• consecuencias de los riesgos sobre personas 

• bienes aforo previstos/tipología de personas as istentes 

• Cá lculo de la evacuación conforme normativa vigente de incend ios 
para espacios cerrados y en espacios abiertos ,  q ue se se asim i lará 
a ésta 

• D imensionado de las vías  de evacuación (en caso de espacios 
abiertos, vías i nmed iatas/cal les a ledañas donde se celebra el 
evento y por donde evacuarán  las personas en caso de 
emergencia)  

4 Medios y recursos 

5 Estructu ra funcional  y organizativa . 

6 Implantación 

7 Documentación gráfica a escala adecuada :  del im itando áreas de 

actividad y riesgos, rec into del evento seña lando vías de evacuación 

de la  actividad y accesos de emergencias, así como vías de 

evacuación a centros hospita larios, áreas de evacuación en zonas 

próx imas a donde se celebre el evento descript ivo de las áreas a 

ocupar por los servicios de emergencia .  

8 D irectorio de comun icaciones 
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Modelo orientativo de Plan de Gestión de I ncidencias: 

INTRODUCCIÓN: 

Información de la evolución de la actua l ización del P lan en actividades que 
se rea l izan a nua lmente 

EVENTO: 
APROBACIÓN 
IN ICIAL 

ACTUALIZACIÓN 1 Que recoge 
corrige 
actua l ización 

o 
la 

ACTUALIZACIÓN 2 Que recoge 
corrige 
actual ización 

o 
la 

CAPITULO 1 :  IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD 

EVENTO Nombre Fechas Horario 
Autorización/perm iso/l icencia 

DIRECTOR DE 5/ COM PETEN CIAS 
OPERACIONES: (BOM BEROS-POLICIA-SAN ITARIOS . . .  } 

NOMBRE/ 
datos contacto 

RESPONSABLE NOMBRE/(SERVICIO/SOCIEDAD 
IMPLANTACIÓN MUNICIPAL) 
(Gestor actividad) datos contacto 
TÉCNICO NOMBRE/ 
REDACTOR datos contacto 
CENTRO CONTROL N .º teléfono 
EN LA ACTIVIDAD Ubicación fija : ( i ncorporar en 

planos) Ubicación prevista : 

F IRMA 

FIRMA 

FIRMA 
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CAPITULO 2 :  DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

• Descri bir adecuadamente la ACTIVIDAD PRINCIPAL y SECU N DARIAS 
y/o s imu ltáneas, en caso de existi r. 

• Describ ir  adecuadamente el ESPACIO/I NSTALACIONES/etc. en el que 
se rea l i ce el evento. En caso de ser una actividad que d iscurre por un  
recorrido, deberá descri b irse los puntos críticos de l  m ismo (ca l le 
estrechas para evacuación,  pa ra paso de carrozas, existencia de 
terrazas en aceras, elementos que condic ionen la  actividad
preventivos ( maceteros) .etc ) .  Descripción desde el punto de vista de 
la emergencia .  

• Describi r el ENTORNO del evento enfocado a actividades/insta lac iones 
que generen riesgo a l  evento elementos que cond ic ionen la  
evacuación del evento, acceso a ayuda exterior 

• Describ i r  los USUARIOS, sobre todo, por si  las característ icas de los 
mismos, determina a la  hora de activa r la emergencia y el ti po de 
información a los m ismos. 

Si fuera necesa rio ,  por la  d iferencia de tipología/cantidad/etc de 
ocupantes, se puede rea l i zar  una c lasificación segú n  el 
horario/ocupación/s imulta neidad actividades. 

• Describ ir  los ACCESOS/SALI DAS tanto de ocupantes como de ayuda 
externa :  accesos que rodean la  actividad pa ra dar  accesos/sal idas 
ayudas externas, accesos/sa l idas princ ipales y secundarios para la  
activ idad/usuarios, situación de h idrantes, fuentes de 
abastecimiento, bocas de riesgo, depósitos agua,  etc 

• Describ ir  mod ificaciones de ca l les para el evento ( bus-tranvía ,  cal les 
cortadas) :  

• Describ ir  las actuaciones PREVIAS o PREVENTIVAS necesarias para el 
correcto in ic io de la actividad ( puntos confl ictivos de  elementos 
urbanos que ret irar/reforzar, elementos que puedan generar 
problemas durante la  actividad ,  etc . )  
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CAPITULO 3 :  RIESGOS 

• Describ i r  ELEM ENTOS, I NSTALACIONES, CALLES, ETC . que puedan dar 
origen a una situación de emergencia o i nc id i r  de manera 
desfavora ble en el desarro l lo  de la  misma 

• Describ i r  RIESGOS propios de  la  activ idad 

• Describ i r  RIESGOS externos de la  actividad 

• Cuantificac ión de personas y t ipología 

CAPÍTULO 4: MEDIDAS, MEDIOS Y RECURSOS PREVENTIVOS 

• Enumera r  los medios MATERIALES y HUMANOS munic ipa les ( mandos de los 
servic ios,  vehículos de los servic ios, vehículos san itarios, personal de 
manten im iento, infraestructuras, d ispositivo especia l  de l im pieza 
( gara ntizar la vuelta a la actividad norma l ) ,  etc que se d ispone en la  
actividad para controlar los  riesgos detectados y/o afronta r la  emergencia y 
posteriormente garantizar la  vuelta a la normal idad.  

• S i  es d e  ap l icac ión,  estab lecer M E DIOS HUMANOS y MATERIALES d ispon ibles 
en ap l i cación a normativa de seguridad (deberá adecuarse a lo  que la 
correspondiente autorización/l icencia/permiso y/o adscritos a l  Pla n .  

CAPÍTULO 5 :  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ANTE EMERGENCIAS 

• Identificar y clasificar  las EM ERGENCIAS que pueden preverse s/ 
riesgos y establecer la  d i recc ión segú n  competencias sobre el las .  

• Protocolo de actuación y organ ización funcional  y jerárqu ica de cada 
una de  las posib les fases del  Plan :  Estado de Segu imiento, fase de 
Alerta y fase de Emergencia 

• Identificación y funciones de las personas y equ i pos que l levarán  a 
cabo los procedim ientos de actuación de emergencias 
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Equ ipo de emergencia Medios humanos Medios FUNCIONES 

DIRECTOR 
OPERACIONES 

materia les 
PLANO 

CON 

Las 
establecidas 
en el Plan 
Mun ic ipa l 

RESPONSABLE 
IMPLANTACIÓN 

EQUIPO I NTERVENCIÓN/ BOMBEROS 
EVACUACIÓN POLICÍA 

VOLUNTARIOS 
etc 

EQUIPO SANITARIO PREVENCIÓN 
BOMBEROS 
CRUZ ROJA 
Etc . 

EQUIPO PSICOSOCIAL 

EQUIPO COMUNICACIÓN "prensa" 

CENTRO DE 
CONTROL actividad 

CENTRO COORDINACIÓN DE 1 12 
ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

OTROS: 

• Responsable de la sol ic itud de puesta en marcha del  Pla n  de actuac ión del 
P lan a l  Di rector del Plan M un ic ipa l .  

RESPONSABLE EMERGENCIAS NOMBRE N.2  
TELEF. 
EVENTO 

EQUIPO EMERGENCIAS BOMBEROS 

POLICÍA 

SANITARIO 



SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SAL VAMIENTO Y PROTECCIÓN 

CAPÍTULO 6 :  IMPLANTACIÓN 

• Identificación del responsable 

• Progra ma de formación y capacitación a l  personal con 
parti c ipación activa en el P lan 

• Programa de formación e información a todo el 
personal  sobre el PES ( i nfraestructuras, l impieza , orga n izadores, 
gente que participa en la actividad ,  art istas, etc) 

• Deberá contener las publ icaciones en distintos med ios y soportes de 
recomendaciones pa ra los as istentes, la información de transporte 
pú bl ico,  la revisión del recorrido ( cabalgata ) o puntos ( conciertos) y 
coord inac ión con los efectivos de  Protección Civi l .  

PLANOS: 

Documentación gráfica de interés y funcional para la actividad 

• p lano emplazamiento del evento 

• p lano de  actividades del evento 

• p lano de  riesgos del evento 

• p lano i nstalac iones evento (agua ,  luz,  gas . . .  ) con puntos de corte. 

• p lano autoprotección evento (extintores, h idra ntes, medios 
materia les- preventivo bom beros-cruz roja-voluntarios pol ic ia ,etc. 
-centro control 

• p lano evacuación/confi na miento: a ccesos y sa l idas de l a  
actividad (ocu pantes, ayuda externa )  
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ANEXOS 1 :  

DIRECTORIO COMUNICACIÓN: 

EVENTO 

CENTRO CONTROL 

DIRECTOR P.E.S. 

DIRECTOR 
OPERACIONES 
/DIRECTOR DE PLAN 
ACTUACIÓN DE 
EMERGENCIAS 

Nombre Fechas 
Horario ( IN ICIO-F IN)  
Autorización/permiso/l icencia (aportarlo) 

TELEF. 
ACTIVIDAD 

NOMBRE/ datos contacto TELEF. 
ACTIVIDAD 

5/ COMPETENCIAS TELEF. 
ACTIVIDAD 

*BOMBEROS 
NOMBRE/datos contacto 

TELEF.*POLICIA LOCAL 
ACTIVIDAD 

NOMBRE/datos 
contacto 

TELEF.*SAN ITARIO 
ACTIVIDAD 

NOMBRE/datos 
contacto 

RESPONSABLE NOMBRE/datos contacto 
IMPLANTACIÓN 

TELEF.CONTROL "AFORO" NOMBRE/datos contacto 
ACTIVIDAD 

TELEF.INSTALACIONES NOMBRE/datos contacto 
ACTIVIDAD 

TELEF.INFRAESTRUC. NOMBRE/datos contacto 
ACTIVIDAD 

TELEF. LIMPIEZA NOMBRE/datos contacto 
ACTIVIDAD 

TELEF.MOVILIDAD NOMBRE/datos contacto 
ACTIVIDAD 

TELEF.COMUNIC./PRENSA NOMBRE/datos contacto 
ACTIVIDAD 

TELEF.FUERZAS DE NOMBRE/datos contacto 
ACTIVIDAD 

SEGURIDAD 
TELEF.SUBDELEGACIÓN NOMBRE/datos contacto 
ACTIVIDAD 

GOBIERNO 
TELEF.SERVICIOS SOCIAL NOMBRE/datos contacto 
ACTIVIDAD 
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�14 Planes de Gestión de incidencias Municipales 

Una l ista no exhaustiva de actividades de GCH que deben ser 
objeto de  aná l is is por parte de la  Comisión Local de Protección Civi l  de 
Zaragoza y d isponer de un  P lan de Gestión de I nc idencias M unic ipa l  
son : 

• Fiestas del Pi lar  

• N avidad 

• C incomarzada 

• Procesiones de Semana Santa 

• Conciertos 

Dichos Planes de Gestión de Inc idencias y sus posteriores 
actua l i zaciones deberá anexarse al presente Pla n  de Actuación 



. 
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ANEXO VII. 
PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL PARA INCENDIOS 

FORESTALES E INTERFAZ URBANO-FORESTAL 

Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza (PEMUZ) 

C ONTENIDoO 

Capítulo 1 .- Presentación y objetivos. 

Capítulo 2 .- Ámbito territorio del p lan .  

Capítu lo 3 .- . I nformación Territoria l .  

• 3 . 1 .  Descri pción geográfica 
• 3 . 2 . Descripción de  la  masa forestal 
• 3 .3 .Vu lnerabi l idad del territorio 
• 3 .4.Vías de comun icación 
• 3 .5 . lnfraestructuras de prevención y extinción de i ncend ios foresta les 

Cap ítulo 4.- Eva luación y Anál is is de Riesgo. 

Capítulo 5. Estructu ra Organ izativa . 

• 5 . 1 .  Proced i m iento de activación y n iveles de emergencia 
• 5 .2 .  CECOPAL/CECOCAL. Centro de Coord inación Operativa Munic ipa l  o 

Comarcal 
• 5 .3 .  Organ ización del Puesto de Mando Avanzado 
• 5 .4 .  Integración de los recursos locales en el PROCIN FO 

Capítu lo 6.- M edidas de Actuac ión .  

• 6 .1 .  Actuaciones preventivas 
• 6 .2 .  Actuaciones en emergenc ias 
• 6 .3 .  Medidas de protección a la población.  Planes de confinamiento y 

evacuación.  

Capítu lo 7 .- I nteg ración con otros pla nes de Protección Civi l .  

Capítu lo 8 . - Med ios y Recursos adscritos a l  plan .  

Capítu lo 9 .  - Programa de implantación y manten imiento. 

Capítu lo 10 .- Anexo D irectorio de comu n icaciones 
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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Este Plan de actuación mun ic ipal  PAM forma parte del PEMUZ y se 
elabora s igu iendo los criterios del PROCIN FO. 

E l  objeto de este PAM de actuación es establecer la organ ización 
jerárqu ica y funcional ,  así como los proced im ientos de actuación de los 
recursos y servicios cuya titu laridad corresponde a l  Ayuntamiento de 
Zaragoza, y los que puedan ser asignados a l  mismo por otras 
admi nistraciones públ icas o por otras entidades públ icas o privadas,  a l  
objeto de hacer frente a las  emergencias por i ncendios forestales o inte rfaz 
urbano foresta l ,  dentro de su ámbito territoria l .  

Son objetivos básicos de este PAM ,  l as  s igu ientes: 

• a) Prever la estructura organizativa y los procedimientos para l a  
intervención e n  emergencias por incend ios foresta les e interfaz 
urbano foresta l ,  dentro de su ámbito de apl icación . 

• b) Prever los mecan ismos y proced im ientos de coord inación con el 
Plan  Especia l  de Protección Civi l  de  E mergencias por I ncendios 
Foresta les de Aragón,  para garantizar su adecuada i nteg rac ión.  

• c) Establecer los s istemas de a rticu lac ión con las orga n izaciones de 
las Adm inistraciones Loca les del entorno próximo.  

• d )  Zon ifi ca r el territorio en función del  riesgo y las  previs ibles 
consecuencias de los incend ios foresta les, inc luyendo las zonas de 
interfaz urbano-forestal y las zonas de a lto valor med ioambienta l .  Así 
mismo, del im itar áreas según posibles requerimientos de intervención 
y desp l iegue de medios y recursos, así como local izar l a  
infraestructura fís ica a uti l izar e n  operaciones de emergencia . 

• e) Especificar los proced imientos de aviso e información a la  poblac ión .  

• f )  Catalogar los med ios y recursos específicos a d isposic ión de las  
actuaciones previstas .  

• g )  Fomentar y promover la autoprotección . 

• h )  Poner en marcha m edidas de autoprotección de los núc leos 
urbanos y edificaciones, encam i nadas a evitar el riesgo de interfaz 
urbano-foresta l ,  a través de la creación y manten im iento de franjas 
perimetra les y de las infraestructu ras de lucha contra incendios 
foresta les necesarias.  
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CAPÍTULO 2. ÁMBITO TERRITORIAL DEL PLAN 

Este PAM abarca las emergencias del térm ino  mun ic ipal de Zaragoza . 

E l  término mun ic ipa l  de Zaragoza inc luye la c iudad de Zaragoza con 
sus 14 barrios rura les (Alfocea, Casetas, Garrap in i l l os, J usl ibol ,  La Ca rtuja 
Baja ,  Montañana,  Monza lbarba , Movera , Peñaflor, San Gregorio, San Juan de 
Mozarrifar, Torreci l la de Va lmadrid ,  Venta del O l ivar  y Vi l larrapa) ,  sus 
polígonos industria les y sus extensas superfic ies agrícolas y foresta les. 

CAPÍTULO 3. INFORMACIÓN TERRITORIAL. 

El capítu lo 2 del PEMUZ contiene la i nformación general del territorio, 
c iñéndose este capítu lo a aquellos aspectos no contemplados en el PEMUZ y 
que puedan tener relación con los incendios forestales. 

3.1. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA. 

E l  paisaje del término mun ic ipa l  de Zaragoza se encuentra 
princ ipalmente marcado por el rel ieve, los materia les, el c l ima y por la 
presencia o ausencia de agua .  Esta variedad es la responsable de la 
presencia de la gran d iversidad de ecosistemas que forman parte de l  
mun ic ip io :  ríos y sotos, humedales, bosques y estepas. 

Bosques de ribera o sotos. 

A lo largo del territorio del municip io de Zaragoza, mayoritariamente 
árido,  los ríos proporc ionan una humedad constante, pos ib i l itando la 
existencia de bosques de ribera o sotos que a lbergan una importante 
riqueza de flora y fauna .  Se entienden los sotos como áreas de vegetación 
natural loca l izadas en las riberas e inc lu idas en la influencia fl uvia l ,  
abarcando tanto zonas emerg idas como semisumerg idas o inundadas 
tempora lmente, sometidas a las influencias de las crecidas y del a lto n ivel 
de la capa freática . 

Estos sotos o riberas asociadas a cauces y a ríos desarro l lan una 
vegetac ión muy part icu lar  en cuya composic ión encontramos: choperas 
(Populus nigra) ,  alamedas (Populus alba) ,  saucedas, fresnedas y o lmedas 
son las comunidades típicas de estos espacios. La vegetación presente en 
los humedales queda relegada a los l ímites de la lámina de agua,  donde 
mayoritariamente aparecen especies herbáceas como carrizos (Phragmites 
sp. ) ,  espadañas (Typha sp. )  y juncos. 

Vegetación de estepa. 

Lejos de las ri beras de los ríos, la estepa constituye uno de los 
paisajes más típ icos del entorno de Zaragoza ,  dando paso a una gran 
extensión de suaves rel ieves y grandes espac ios donde la vida se ha 
adaptado a la escasez de agua,  a la  g ran sa l in idad  de sus suelos y a los 
grandes contrastes estac ionales, dando l ugar a plantas y an ima les 
s ingu lares que son capaces de sobrevivir en un ambiente extremadamente 
duro. Las exigencias de fa lta de agua, sol abrasador y presencia de sa les en 
el suelo provocan la presencia de una flora a ltamente especia l izada :  hojas 
pequeñas, estrechas y curvadas pa ra m in im izar la transpirac ión ,  con 
escamas para reflejar los rayos de sol  o acumulación de agua con sales en el 



'b' 

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMIENTO Y PROTECCIÓN 

i nterior de las hojas, son a lgu nas de las estrateg ias adoptadas.  
La riqueza florística de este ecosistema responde a la variedad de 

tipos edáficos y de matices microcl i m áticos que presenta . Según  esta 
c lasificación se identifican las s igu ientes comunidades florísticas: 

• Garriga de romero (Al. Rosmarino Ericion) .  Adaptada a suelos 
pedregosos calcáreos, esqueléticos, s iendo su planta 
característica un matorral leñoso, el romero (Rosmarinus 
officinalis) ,  espec ia lmente extendido entre los 300- 400 m de 
a ltitud .  

• Vegetación gi psófi la  adaptada a la  sa l i n idad (Al. Gypsophilion ) .  
Plantas adaptadas a suelos yesosos. E l  matorral q ue s e  insta la  
es una varia nte de la  garriga de romero junto con otras plantas 
que pequeña ta l la  acompañadas de a bunda ntes l íquenes. 

• Las zonas de los cerros presentan asociaciones vegetales 
claramente diferentes. En las partes a ltas más azotadas por el 
viento y agentes externos abundan el jaguarzo (Cistus albidus) ,  
junto a l  tom i l lo  aceitunero (Thymys zygis) y d iversas plantas 
fa nerógamas y l íquenes. Por otro lado, la zona media de los 
cerros, cuyas pend ientes no son excesivamente agudas, 
com ienzan a insta larse gramíneas con una planta endémica muy 
característica ,  el asnal lo (Ononis tridentata) ,  típica ind icadora de 
la  presencia de yesos. Junto a ésta aparecen matas de corta ta l la  
de romero, estipa (Stipa tenuissima) ,  jopi l lo  y abundantes 
l íquenes. 

• Vegetación de los fondos l imosos. Domin io  total de plantas 
herbáceas, m uchas de el las de carácter anua l ,  con g ra n  
abundancia de terófitas entre l a s  q u e  predomina l a  Al. 
Eremopyro-Lygeion . Las especies son típicas norteafricanas
iberoesteparias como el atochar  de a lbard ín (fv1acroch/oa 
tenacissima)  o s isal lo (Salso/a vermiculata) y el jopi l lo .  También 
destaca la  presencia de la  entina y una especie de tipo arbustivo 
no leñosa, la retama (Retama sphaerocarpa) .  

• Vegetación d e  las col inas calcáreas (Al. Thero-Brachipodion) .  Por 
encima de la cota de 400 m comienzan a aparecer con 
cierta continu idad los bancos de cal izas como techo de los 
cerros, habiéndose desarrol lado sobre el los un  suelo pa rdo
cal izo. Estos suelos no son especia lmente fért i les ,  pero reci ben 
una cantidad un  poco superior de precipitaciones y no tienen 
carácter yesífero. Por esto, sobre el los y hasta los 700 m (muelas 
deforestadas) se insta la una nueva clase florística que es una 
varia nte de estepa subhú meda .  Comprende algunas de las 
especies típicas de los canturrales calcáreos (el romero) ,  pero 
está completa mente ausente cualqu ier especie gypsófi la ,  
inc l uyendo, en cam bio,  a lgunas termófitas y rubiáceas como el 
fenazo o lastón ramoso (Brachypodium retusum) ,  la ruda (Ruta 
graveolens) y a lgunas estipas (Ass. Ruteto
Brachipodietumramosi) y genistas. 

• Por otro lado,  destaca también la vegetación típica de los 
saladares que ocupa n las reducidas áreas de  suelos sal inos que 
se interca lan con los yesos. Los caracti rza dos plantas: la sosa 
(Atriplex halimus) y el l imon io (Limoniun sinuatum) .  
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Bosques y espacios forestales. 
Conforme se asciende a las muelas que contornean la  c iudad de 

Zaragoza, el pa isaje varía y la  árida estepa y se ve sustitu ida por una 
vegetación abundante y una topog rafía más accidentada.  Las formaciones 
vegeta les de la  depresión del Ebro están adaptadas  a la  i rregularidad y 
escasez de las precipitac iones, a la  va riab i l idad de las temperaturas y a las 
s ingularidades del suelo en este territorio. Por el lo ,  son especies propias de 
este ambiente e l  p ino carrasco (Pinus halepensis) y la  sabina a lba r  
Uuniperus thurifera) ,  junto con un sotobosque d e  coscoja (Quercus cocifera) ,  
enebro Uuniperus communis) ,  sabina negra l  Uuniperus phoenicea) y 
diversas especies aromáticas. 

Zaragoza cuenta actua lmente con 1.000 hectáreas de bosq ue 
mediterráneo autóctono y 2 .600 de bosques de repoblac ión en los montes 
públ icos de propiedad m unic ipa l .  Estos datos suponen a prox imadamente un  
4% de su perfic ie foresta l respecto a la superfic ie total  de l  término 
m unic ipa l .  

Los tipos de espacio natura l  que integran el territorio de Zaragoza 
comprenden: 

• Espac ios naturales protegidos. 
• Corredores fluviales y espacios de ribera .  
• Comprenden los cursos de los ríos Ebro, Gál lego y Huerva, y el 

Ca nal  i m peria l  de Aragón.  
• La Huerta . 
• E l  secano y otros suelos s in  especia l  protección . Comprenden los 

Montes de Repoblación y el Monte Estepario. 

E l  conjunto de  espacios naturales queda reflejado en el Inventario de 
Espacios Natura les mencionado en el P lan de Ordenación del Territorio de 
Zaragoza.  

INVENTARIO ESPACIOS NATURALES 

l. Planas de Castel lar  y vertientes 

SUPERFICIE (Ha) 
{Total) Municipa 

( 3 .000) l .55� 
2.  Vedado de Peñaflor y Pinares del Campi l lo-Sa n 

Cristóba l .  
• Vedado de Peñaflor 
• Ca mpi l lo  San Cristóbal 
• Pinar  de  l a  erm ita de San Cristóbal  y área 

recreativa de l a  Va l 
3 .  Riberas del Gá l lego ( 19 espacios) 

363 
llE 

1C 

( 311 ,5 )  166,5 
4 .  Sabina de Vi l lamayor Puntua 
5. Tol los en surco 

• Barranco de Lora . 
• Barranco de la Vi rgen-N avajeras . 

7S 
(880) BSE 

• Barranco de los Lecheros . 
• Barranco de las Casas . 

4C 
65 

6 .  Escarpe de Yesos Santa - Jusl ibol  
✓ Sector Santa I nés 
✓ Sector M i na Rea l Ma lfora 
✓ Sector Majarena Redonda-Alfocea 
✓ Sector Jus l ibol  

( 1 134) l .01�  
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7. Sotos del Ebro (M I  Margen Izquierda MD 
Margen derecha) 

► Soto de  Mejana Redonda ( M I )  
► Soto d e  Alfocea ( M I )  

l .  Galacho de Jusl i bol y Soto de Partinchas 
( 1 )  

2. Soto de Torre Arqué (MD) (2 )  
► Soto de  Benavén ( M D) 
► Soto de la Torre de Bergua (M I )  
► Soto de la Almazara .  
► Arboleda d e  Macanaz (3 )  
► Soto de Ca nta lobos ( M D) 
► Soto de Vi l larroya ( M I )  
► Soto de las Perlas ( M D )  
► Soto de Picatel (M I )  
► Soto de  la Cartuja (MD)  
► Soto de  Bened icto 
► Galacho de Lierta 

l .  Galacho d e  la Alfranca (4) 
8 .  Galacho de Jus l ibo l .  

► Galacho,  lagunas y sotos asociados ( M I )  

( M I )  

► Cauce del Ebro inc lu ido en el ámbito espac ia l  
► Tramo del escape y p lataforma superior 

inc luyendo puntos de visión sobre el galacho,  
Cati l lo  de M i randa y poblado ha l lstático. 

► Soto de Torre Arqué 
9 .  Dol i nas a luviales de Casetas Garrap in i l los ( 1 2 )
dol inas 
10 .  Riberas del  Huerva 
11 .Barranco de las Almunias y otras gargantas de 
yesos en 
m.d.  del Huerva 
12 .  Plana de Zaragoza y Vertientes 
1 3 .  Vales de Torreci l la de Valmadrid 
14.  Estructuras d iap 1 ricas de  Alca mpo del  Hospita l 
15 .Area endorreica de la Salada de Median 
16. Parques y espacios verdes urbanos 

• Parques urbanos tradic ionales . 
o Tío J orge 
o Arboleda de Macanaz.  
o Casti l lo  Pa lomar 
o Bru i l  
o Pignatel l i  
o Primo de Rivera .  

2 8 E  

. . 
1� 

f 
2 2 

7 

2 C  
24 

8 
101 

42 
17 
3 

18] 
11�  

1� 
2: 

2E 
(63)5: 

2-' 
( 1087)825 

150� 
563( 

Puntuales 
(357 )29E 

1 5 , 1€ 
2 ,3C  
3 ,0C  
3 , 34 
2 ,45 

38,4( 
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• Parques recientes y de los barrios rura les .  

o Torre Ramona 
4, 9o Puerta Sancho 

o Alfajería 
9,8o U niversitas 
6 ,6o M i raflores 
3,5o La G ranja 

o Va ldefierro 
51 ,9

0 ,5o Actur 
o Montañana 
o San G regario 
o Vi l lamayor 
o Casetas 

• Otras zonas verdes 
o Campus U n iversitario 
o Pinares de Venecia y Torrero 
o Riberas u rbanas del Huerva 
o Riberas del Canal  Imperia l  
o Piscinas y stad iums deportivos 
o Plazas 
o Paseos arbolados 

0 ,7  
1 ,1
1 ,2  

5 ,0
350,0 

3,9  
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LA MASA FORESTAL. 

Con la  información proporcionada por la Un idad Verde, se descri ben a 
conti nuación las masas forestales mas importantes: 

Bosque principal de Peñaflor 

Superfic ie :  637 ,26 hectáreas 
Orografía : Pendientes de hasta 35% ( 19º) .  Ausencia de barrancos 
pel igrosos. 
Densidad :  Máximo 200 árboles por hectárea 
Vegetación:  Bosque natural adu lto de p ino carrasco de 15 metros de a ltura 
máxima.  Hay masa arbustiva y herbácea . 
Tránsito: Se tra nsita a pie con c ierta dificu ltad debido a la  masa a rbustiva . 
Acceso 1 :  Desde las pisci nas de Peñaflor segu ir  recto para coger el camino 
princ ipal  del monte. Cuando acaba el asfalto segu i r  5200 metros siempre 
por el camino princ ipa l .  

Bosques secano Ermita S. Cristobal 

Superfic ie :  95 ,  12 hectáreas 
Orografía : Pend ientes suaves . Ausencia de barra ncos. 
Dens idad :  Máximo 530 árboles por hectá rea.  
Vegetación : Repoblación antigua de p ino carrasco. Árboles de una a ltura 
máxima de 10 metros. El suelo está cubierto de acículas.  Ausencia de masa 
arbustiva . 
Tránsito: Se puede transitar a p ie s in problemas. 
Acceso 1:  Desde las piscinas de Peñaflor segu i r  recto para coger el camino 
pri nc ipa l  de l  monte. Donde acaba el asfa lto empieza el p inar  a derecha e 
izquierda del camino. 

Bosques secano Las Canteras y Campillo 

Superfic ie :  1 14,89 hectáreas 
Orografía : Pendientes de hasta 35% ( 19º) .  Ausencia de barrancos 
pel igrosos. Densidad :  Máximo 100 á rboles por hectá rea 
Vegetac ión :  Bosque natura l  adu lto de p ino carrasco de 15 metros de altura 
máxima.  Hay masa arbustiva y herbácea . 
Tránsito: Se tra nsita a pie con cierta d ificu ltad debido a la  masa arbustiva. 
Acceso 1: Antes de l legar a las piscinas de Peñaflor, coger a la derecha el 
camino de la Hoya (está ind icado) .  A 1 10 metros, coger la  bifurcación de la  
izquierda por el camino del alto de Campi l lo .  
Acceso 2:  Desde las  piscinas de Peñaflor segu ir  recto para coger el camino 
pri nc ipa l  del monte. Cuando acaba el asfa lto segu i r  2437 metros y coger el  
camino a la derecha,  junto a los enorm es pinos de la Sa lada .  

Bosques secano Torrozuelos 

Superfic ie :  142,69 hectáreas 
Orografía : Pendientes de hasta 40% (22º ) .  Las lomas se aterrazaron 
fuertemente para formar banca les cuando se h izo la repoblac ión.  
Densidad :  Máximo 480 árboles por hectárea. 
Vegetación:  Bosque repoblado adulto de p inos carrascos dispuestos en 
bancales.  Altu ra máxima de 10 metros. Escasa masa a rbustiva . Suelo 
cubierto de acículas .  Trá nsito: Debido a l  fuerte aterrazamiento puede ser 
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difíc i l  el tránsito a p ie por a lgunas zonas. 
Acceso 1 :  Desde la carretera de Peñaflor A-123 en el  km 9,3 coger a la  
derecha e l  ca m i n o  de la cabañera de Meza lar  (tras la  parada del bus de la  
peña de l  Cuervo ) .  A 1 105 metros coger la  bifu rcación de la derecha.  Segu i r  
recto 4 ki lómetros más  hasta e l  bosq ue 

Soto de Partinchas y Galacho Juslibol 

Superfic ie:  1 1 , 6 5  hectáreas 
Ecología :  Estad o  ecológico muy bueno 
Orografía : Soto de suelo p lano pero i rreg u lar  surcado por n u merosos cauces 
secos o con a g u a .  
Vegetación : A lamos, tamarices, trepadoras, fresnos, sauces, zarzas . . .  
Densidad : Alta 
Tránsito: En a l g u nas  zonas con a bundante masa arbustiva el trá nsito puede 
resultar muy d ifíc i l .  
Acceso: 3 pos ib i l idades. Desde e l  Ga lacho de Jusl ibol ,  desde la mota d e  los 
conceja les (se coge en la  avda.  Ra n i l las ,  j u nto a la ronda norte) ,  o desde la  
mota de l  soto de  los majuelos (ca rretera de Alfocea pasado el puente a la  
dcha ) .  

Soto de Aranda 

Superfic ie:  18 ,9  hectáreas 
Ecología :  Estad o  ecológico malo 
Orografía : Soto de  suelo plano pero i rregu lar, una vez salvado el ta l ud de la 
mota . Hay zonas  con c laros y roda les que l legan hasta el río. 
Vegetación : Ála mos, chopos, 
tamarices Densidad :  Baja 
Tránsito: En las zonas más densas se transita con cierta d ificu ltad .  
Acceso: Por la  mota de  los  conceja les que se  coge en la avenida Ran i l las,  
junto a la ronda  n orte. 

Soto de Monzalbarba 

Superficie: 2 7 , 3 8  hectá reas 
Ecolog ía :  Estad o  ecológico malo 
Orog rafía : Soto de  suelo plano pero i rregu lar, una vez salvado el ta lud de la  
mota . Puede h aber pequeños cauces secos o con agua.  Sue lo de gravas con 
algunos roda les que acceden hasta el río. 
Vegetación : Ta m a rices y a lgunos chopos 
Densidad:  Escasa 
Tránsito : Por las zonas más densas puede haber cierta dificu ltad para 
andar. Acceso:  Desde las pisc inas de Monzalbarba continuar  el camino 
hac ia el norte . 

Soto de Alfocea 

Superfic ie:  2 1 ,49 hectáreas 
Ecolog ía :  Estad o  ecológico bueno 
Orografía : Soto de suelo plano pero i rregu lar, una vez salvado el talud de la 
mota . Puede ha ber pequeños ca uces secos o con agua .  Suelo d e  
gravas c o n  a lg u nos roda les que acceden hasta el río . 
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Vegeta ció n :  Sa uces, á la mos, zarzas, maj uelos . . .  
Densidad :  En a lgunas zonas a lta . 
Tránsito: Hay zonas con abundantes zarzas por las  que es m uy d ifíc i l  
transita r a pie.  
Acceso: Por la carretera de Monzalbarba a Alfocea . Pasado el puente a la 
izqu ierda .  

Soto de Ranillas 

Superfic ie :  33 ,36 hectáreas 
Ecología :  Estado ecológico bueno 
Orografía : Soto de suelo plano pero i rregular  con a lgunas praderas.  Hay 
a lgunos cauces secos o con agua. Hay una is la de 5 hectáreas. 
Vegetac ión :  Álamos, chopos, fresnos, tamarices . . .  Densidad :  Media 
Trá nsito : En a lgunas zonas con masa arbustiva el tránsito t iene cierta 
dif icultad .  
Acceso: Hay varios accesos desde la mota del  parque del Agua .  

Soto de Cantalobos 

Superfic ie :  3 1 ,56 hectáreas 
Ecología :  Estado ecológico bueno 
Orografía : Soto de suelo p lano pero irregu lar, hay a lgunas praderas .  Hay 
a lgunos cauces secos o con agua .  
Vegetación : Fresnos, á lamos, tamarices, chopos 
Densidad :  Alta 
Trá nsito: En a lgunas zonas con masa arbustiva el tránsito tiene c ierta 
d if icultad .  
Acceso : Desde Echega ray y Caba l lero coger el camino  ju nto a l  Ebro bajo el 
puente del tercer ci nturón .  

Soto de Urzáiz 

Su perfic ie :  43 ,78 hectáreas 
Ecología :  Estado ecológico bueno 
Orografía : Soto de suelo p lano pero i rregu lar  con praderas,  gravas y 
cauces secos o con agua.  
Vegetac ión :  Álamos, sauces . . .  
Densidad :  Media 
Trá nsito: Se puede transita r s in mucha d ificu ltad 
Acceso : Coger el camino asfa ltado que l leva a la  urbanización Torre Urzaiz 
desde Pastriz .  En el cruce dejar el acceso a la  urbanización a l a  derecha y 
segu i r  recto hasta coger la mota para remontarla aguas a rriba hasta el 
soto. 

Soto de la Cartuja 

Superfic ie :  44, 18 hectáreas 
Ecolog ía :  Estado ecológico malo 
Orografía : Soto de suelo p lano pero i rreg ular  con praderas, p layas de 
gravas y cauces secos o con agua.  E l  soto es atravesado por el desagüe de 
l a  depuradora de La Cartuja .  
Vegetación :  Chopos, á lamos, tamarices, sa uces 
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Densidad :  Baja 
Tránsito: Se puede transitar sin d ificu ltad 
Acceso : Desde la  Ca rtuja dejar  a la izq u ierda el coleg io y coger e l  camino 
que va d i recto hasta el Ebro. Ahí  g i rar  a la  derecha y segu ir  pa rale los a l  río. 
Puede haber una cadena con candado. 

Soto del Francés y Galacho La Cartuja 

Superfic ie :  65 ,54 hectáreas. 
Ecolog ía : Estado ecológ ico bueno 
Orog rafía : Soto con un gran ta lud en su parte más próxima a la autovía . Hay 
zonas con praderas,  playas de g ravas y ca uces secos o con agua .  
Vegetac ión : Álamos, chopos, tamarices, p inos ca rrascos, zarzas . . .  
Densidad :  En a lgunas zonas muy alta. 
Tránsito : En las zonas de a lta densidad y en el ta lud el trá nsito se hace muy 
difíc i l .  
Acceso: Desde la A-68 ,  tras hacer el cambio de  sentido, acceder hac ia  la  
depuradora de La  Cartuj a .  A 345 metros bajar  a la derecha para coger e l  
camino de tierra . A 1 140 metros coger el desvío a la izqu ierda y bajar  a l  
soto. 

Bosques secano Acampo del Moro 

Superfic ie :  284,52 hectáreas 
Orografía : erreno escarpado con pendientes de hasta 65 % (33º ) .  Existencia 
de barrancos. 
Densidad :  Máximo 200 á rboles por hectárea .  
Vegetación:  Bosque natural adulto d e  p ino  ca rrasco. Altura máxima de 15 
metros. Abundante masa arbustiva y herbácea . 
Trá nsito: Debido a las fuertes pend ientes y a l a  masa arbustiva , el tránsito 
cam po a través puede resu ltar d ifíc i l .  
Acceso 1 :  Desde la  carretera de Belch ite A-222  en el km 0 ,1  j unto a la  
rotonda,  coger e l  camino ancho de l  parq ue eól ico los  Romera les l .  Coger a 
la izda el desvío ind icado a los apoyos 1 1 ,  12  y 13 .  Al fina l  de la  fuerte 
bajada coger e l  camino de tierra a la  d erecha .  

Bosques secano Acampo Hospital 

Superfic ie :  356 ,04 hectáreas 
Orografía : Pendientes de 38 % ( 2 1º ) .  Ausencia de barrancos pel igrosos. 
Densidad : Máximo 750 árboles por hectárea.  
Vegetación :  Bosque repoblado de p ino carrasco. Altu ra máxima 8metros. 
Masa arbustiva m uy bien conservada.  
Trá nsito : Debido a l a  a lta densidad de  pi nos y a la masa a rbustiva, e l  
tránsito a p ie  puede resu ltar d ifíc i l  en a lgunas zonas. 
Acceso 1 :  Desde la  carretera de Belch ite A-222  en el km 3 , 1  coger camino a 
la  derecha .  
Acceso 2 :  Desde la carretera de Belch ite A-2 2 2  en e l  km 4,2  coger  camino a 
la  derecha y continuar  350 metros para lelos a la  carretera . Luego g i ra r  a la  
derecha para entrar a l  monte. 



1 
SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMIENTO Y PROTECCIÓN 

Bosques de secano Las Cabras 

Superfic ie :  4 7 1,08 hectáreas 
Orografía : Terreno escarpado con pend ientes de hasta 60% ( 3 112 ) .  Existencia 
de barrancos . 
Densidad :  Máximo 200 á rboles por hectá rea . 
Vegetación:  Bosq ue natura l  adu lto de pino ca rrasco. Altura máxima de 12 
metros. Abundante masa arbustiva y herbácea . 
Tránsito:  Debido a las fuertes pend ientes y a la masa arbustiva el tránsito 
campo a través puede resu ltar d ifíc i l .  
Acceso:  Sub i r  a la  P lana  de Zaragoza desde e l  camino  que empieza a l  sur de 
la cal le Ramón y Caja l  de Cadrete. 

Bosques secano Armijo 

Superfic ie :  178 .23 hectáreas 
Orografía : Terreno escarpado con pend ientes de hasta 60% ( 3 112) .  Existencia 
de barrancos. 
Densidad :  Máximo 200 árboles por hectárea . 
Vegetación : Bosque natura l  adu lto de p ino carrasco. Altura máxima de 12 
metros . Abu ndante masa arbustiva y herbácea. 
Trá nsito :  Debido a las fuertes pendientes y a la masa a rbustiva el tránsito 
campo a través puede resultar d ifíc i l .  
Acceso 1 :  Sub ir  a la  Plana de Zaragoza desde e l  camino que  em pieza a l  sur  
de la  ca l le  Ramón y Caja l  de Cadrete. A l  l legar  a Armijo hay barrera con 
candado. 
Acceso 2:  Desde la  carretera de Torreci l la CV-624. Al l legar a l  desvío de 
acceso a Ecoactiva segu i r  hacia Torreci l la  3270 metros y, j unto a una casa 
vieja ,  coger a la derecha el camino que cruza la  va l y se mete a l  monte . 
Hay puerta con candado. 
Acceso 3:  Desde la carretera de Torreci l la CV-624. Al l legar a l  cartel de la 
población g i rar  a la derecha por camino asfaltado. A 125 metros g i rar  a la  
derecha cas i  180º cog iendo el camino de la derecha .  Segu irlo 3 , 5  km hasta 
l a  parte este de la P lana.  

Bosques secano Torrijas 

Superfic ie:  421 ,52  hectáreas 
Orografía : Terreno escarpado con pend ientes de hasta 65% (332) .  Existencia 
de barrancos. 
Densidad : Máximo 200 árboles por hectárea .  
Vegetac ión :  Bosque natura l  adulto de p i n o  carrasco. Altura máxima de 1 2  
metros. Abundante masa arbustiva y herbácea . 
Tránsito: Debido a las  fuertes pend ientes y a la  masa arbustiva el tránsito 
campo a través puede resu ltar d ifíc i l .  
Acceso 1 :  Subir  a la P lana de Zaragoza desde e l  ca mino que empieza a l  sur  
de  la  ca l le  Ramón y Caja l  de Cadrete. 
Acceso 2 :  Desde la carretera de Torreci l l a  CV-624. Al l legar a l  cartel de la  
población g irar a la  derecha por camino asfaltado. A 1 2 5  m etros g i rar  a l a  
derecha casi 1802 cog iendo e l  camino de  la derecha .  Segu i rlo 3 , 5  k m  hasta 
la parte este de la Plana .  
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Montes de Torrero 

Superficie:  3 3 0  h ectáreas 
Orografía : Pen d ientes de hasta 35% 
Densidad :  Máx imo 500 árboles por hectárea 
Vegetación : B osque de repoblación de p ino carrasco de 15 metros de a ltura 
máxima.  Observac iones: Zonas de parque  con gran afluencia de públ ico 
inc lu idas g randes concentraciones, zonas de aparcamiento para vehícu los, 
zonas comerc ia les ,  deportivas y res idenc ia les y tráfico rodado.  
Tránsito: E l  tránsito a pie no presenta d ificu ltades en g ran  parte del p inar y 
puede accederse con vehícu los. 
Accesos: E l  entra mado de cami nos y v ia les en el perímetro y en el i nterior 
del  parque fac i l i ta el acceso desde m u ch os puntos. 
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3.3. VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO. 

Para la  cuantificación del riesgo de incendios se han zonificado las  
áreas apl icando una zona  de i nf luencia y un  coefic iente de riesgo del  1 a l  7 .  
A conti nuación se expone su c las ificación respecto a la importanc ia d e  
protección y pel igrosidad. 

Tabla 1 .  Clasificación del  R iesgo de Incendio Forestal según importancia de protección y pel igrosidad. 

Importancia de 
protección 

Extrema 

Alta 

Media 

Baja 

Peligrosidad 

Fuente: Visor IDEARAGON (Infraestructura de datos espaciales de Aragón).  

Tabla 2. 11polog 1a y zonas de nesgo de incendio en base a la Ley 43/2003 y la Ley 15/2006. 

Descripción 

Riesgo 

En base a la 
Ley 43/2003 y 
Ley 15/2006 

Riesgo 

En base al 
reglamento 

(UE) nº 

1305/2013 

Zonas de Tipo 1 :  Zonas de Interfaz urbano 
foresta l con masas foresta les con modelos 
de combust ib le pel igrosos en las que un 
incendio en cond ic iones meteorológicas 
desfavorables presenta ría una a lta 
i ntensidad.  

Alto Alto 

Zonas de Tipo 2 :  Zonas con un riesgo 
extremo, se extienden zonas con un elevado 
potencia l  de Gran  Incendio foresta l que 
frecuentemente ya se han visto afectados 
por los mismos Caracterizadas por su a lto 
pel igro e importancia de protección .  

Alto Alto 

Zonas de Tipo 3 :  Caracterizadas por su a lto 
pel igro e importa ncia media o bien por su 
pel igro med io y su i mporta ncia de 
protección media o a lta . Estos territorios con 
un riesgo muy a lto, ya sea por su elevada 
im portancia o pel igrosidad se 
d istribuyen ampl ia mente por Aragón 
conectando las zonas de riesgo extremo 
descritas en el apartado anterior(tipo 2) 

Alto Alto 

Zonas de Tipo 4: Caracterizadas por su bajo 
pel igro e importancia de protección a lta ya 
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que son muy sensibles al fuego al estar 
poblados por especies poco adaptadas a l  
mismo,  e n  l a s  q u e  e l  cambio e n  el há bitat y 
en los servic ios ambienta les será muy 
nota ble, espec ia lmente en zonas 
protegidas.  

Alto Medio 

Zonas de  Tipo 5 :  Caracterizadas por su  bajo 
pel igro e importancia de protección media .  
Esta t ipología de terrenos engloba la 
superfic ie que puede tener a lgún  riesgo de 
incendio ,  pastizales y prados, o inc luso 
aqu el los que ten iendo muy baja 
pel igros idad,  como son los de zonas de a lta 
montaña ,  t ienen una importa ncia de 
protección por estar en espacios protegidos. 

Alto Medio 

Zonas de Tipo 6: Caracterizadas por su a lto 
pel igro e importancia baja ,  de protección 
baja ,  de interfaz ag rícola-foresta l ,  es dec i r, 
superfic ies agrícolas col indantes con masas 
forestales de a lto riesgo del t ipo 2,3 o 4 .  

Alto M ed io 

Zonas de  Tipo 7: Caracterizadas por su 
bajo- medio pel igro e importa ncia de 
protección baja ,  que abarcan un ampl io  
aban ico de  superfic ies poco propensas a 
genera r  i ncendios foresta les. 

No 
defi n ida 

No 
defin ida 

Fuente: Gobierno de Aragón. Departamento de Presidencia. 

En la s igu iente imagen se procede a la asig nación de los valores de 
riesgo de i ncendio según  i m portancia de protección y pel igrosidad en base 
a las d iferentes zonas que comprende el término mun ic ipal  de Zaragoza 
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Fuente: https ://idearagon.aragon.es/v isor/ 

Interfaz u rbano-forestal 

Son aquel las á reas urbanas cercanas a las masas foresta les. Esta 
interfaz se considera una zona con espec ia l  riesgo de incendio foresta l 
debido a que son zonas con una importante afl uencia de gente en contacto 
con masas forestales, que de manera genera l  suelen tener una elevada 
combustib i l idad.  En el caso de Zaragoza , la mayor parte de estas zonas se 
encuentran local izadas en la parte centra l del  mun ic ip io .  

En caso de que se produzca un incendio foresta l ,  los medios de  
extinción tienen como prioridad la  defensa de las  personas, después la  de 
viviendas y construcciones, y por ú lt imo la  defensa del monte. 

Atendiendo a las zonas urbanizadas del término mun ic ipal  de 
Zaragoza, a conti nuac ión,  se describen las princ ipa les zonas de  interfaz 
urbano-foresta l con riesgo de incendio foresta l debido a su presencia o 
cercan ía a zonas foresta les. Así m ismo, se inc lu i rán  en esta tabla aq uel las 
zonas fuera del término munic ipa l ,  pero con un h istoria l  de riego de 
incendios por prox imidad a l  térm ino. 
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Zonas de i nterfaz urbano-forestal en el término munic ipa l  de Zaragoza . 
Descripción interfaz y riesgo de i ncendio .  

Núcleo de 
población 

Alfocea 

Urbanización 
Peña El Zorongo 

San Juan de 
Mozarrifar 

Barriada del 
Chan 

San G regorio 

Descripción inteñaz 

I nterfaz urbana  
con peq ueñas 

regiones 
peri metra les a l  

norte d e  pastiza l
matorra l .  

Interfaz urba na 

Interfaz 
urbana 

artific ia l  

I nterfaz 
urbana 

artifi c ia l  

Interfaz 
urbana 

artific ia l  

Tipología 
y riesgo 
de 
incendio. 

Ti po 1 
Ti po 5 
Ti po 6 
Ti po 7 

Ti po 
7 

Ti po 5 
Ti po 6 
Ti po 7 

Ti po 
7 

Tipo 5 
Ti po 6 
Ti po 7 

Ubicación 
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Academia 

General Militar 

Zaragoza 

Juslibol 

Montaña na 

Interfaz 
mayoritariamente 
de tipología 
urbana/artific ia l .  En 
la  zona sur 
predominan los 
bosques de 
coníferas y zonas 
de pastizal
matorral .  

Interfaz 
mayoritariamente 
de tipo 
u rbana/artific i a l .  En 
las ori l las del ria 
Ebro predomina la 
presencia de 
bosques ribereños y 
humedales; 
m ientras que en el 
sur del n úcleo 
destacan los 
bosques de 
coníferas, 
pastizales y u na 
pequeña zona 
ribereña a l rededor 
del ria Huerva . 

I nterfaz 
urbana 

artific ia l  

Interfaz 
urbana 

artific ia l  

Ti po 5 
Ti po 7 

Tipo 1 
Tipo 3 
Tipo 4 
Ti po 5 
Tipo 6 
Ti po 7 

Ti po 6 
Ti po 7 

Ti po 5 
Ti po 6 
Ti po 7 
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Interfaz 
Barrio del Saso Tipo 6 

urbana 
artific ia l  Tipo 7 

Interfaz 
Barrio de las Tipo 

urbana 
Flores 7

artific ia l  

Urbanización Interfaz agrícola Ti po 
El Soto 5 

Interfaz 
Cartuja de Aula Tipo 1 

urbana 
Dei 

artific ia l  Tipo 7 

Interfaz 
Urbanización Tipo 

urbana 
Huerto del 7

artific ia l  Regado 
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Urbanización 
Los Guarales 

Peñaflor 

Barrio de la 
Salitrería 

Movera 

El Cazuelo 

Interfaz 
urbana 

artific ia l  

Interfaz 
urbana 

artific ia l  

Pastiza l -Matorra l 

I nterfaz 
urbana 
artific ia l  

Interfaz 
urbana 

artific ia l  

Tipo 1 

Tipo 6 

Tipo 7 

Ti po 6 

Tipo 7 

Ti po 
6 

Tipo 5 

Tipo 6 

Tipo 7 

Tipo 6 

Tipo 7 



Lugarico de 
Cerdán 

Cartuja Baja 

Parque 
Tecnológico 

del R eciclado 

Torrecilla de 
Valmadrid 

SERVICIO CONTRA INCENDIOS 
Interfaz 
urbana 
artific ia l 

Interfaz 
urbana 
artific ia l  

Pastiza l-matorral 
en el l ímite este 

del núcleo. 

Interfaz 
urbana 
artific ial 

Interfaz 
urbana 
artific ia l  

Tipo 
7 

Tipo 
7 

Tipo 5 

Ti po 7 

Ti po 6 

Ti po 7 



SERVICIO CONTRA INCENDIOS 

PLA-ZA Pri ncipalmente Tipo 4 
interfaz Tipo 5 
urbana/artific ia l  
con pequeñas Tipo 7 
áreas de 
pastizal-matorra l 
en el sur del 
núcleo. 

Feria de 
Muestras 

Interfaz 
urbana 

artific ia l  

Ti po 5 
Ti po 6 
Tipo 7 

Aeropuerto de I nterfaz Tipo 4 
Zaragoza urbana/artific ia l  

con una pequeña 
Tipo 5 

zona de pastizal Tipo 6 
matorra l en el Tipo 7 
centro y sudoeste 
de la zona .  

Monzalbarba Interfaz 
urbana Tipo 6 

artific ia l  Tipo 7 

Venta del 
Olivar 

Interfaz 
urbana 

a rtific ia l  

Tipo 6 
Tipo 7 
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I nterfaz La Poza Tipo 7 u rbana 
artific ia l  

I nterfaz Urbanización Ti po 7 u rbana El Alcorce artific ia l  

I nterfaz D iseminados El Tipo 7 u rbana Alcorce a rtifi c ia l  

I nterfaz Urbanización ipo 5 u rbana Torre Barajas a rtific ia l  ipo  7 

I nterfaz Urbanización Tipo 7 urbana Maitena artifi ci a l  



1 
SERVICIO CONTRA INCENDIOS 

D iseminados 
S an Lamberto 

Urbanización 
Valles Verdes 

Torre 
Bernardona 

Barrio 
Cantarranas 

I nterfaz 
urbana  
artific ia l  

I nterfaz 
urbana  

artific ia l  

I nterfaz 
urbana 

artific ia l  

I nterfaz 
urbana 
artific ia l  

Tipo 5 

Tipo 7 

Ti po 7 

Tipo 6 

Tipo 7 

Ti po 6 

Tipo 7 

I nterfaz T orre S irón Ti po 6 
urbana  

Ti po 7 artific ia l  
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Urbanización 

El Cerezal 

Garrapinil los 

Barriada del 
C uenco 

Barrio C lavería 

Urbanización 
La Frondosa 

SERVICIO CONTRA INCENDIOS 
Interfaz 
urbana 

artific ial 

I nterfaz 
urbana 
artific ia l  

Interfaz agrícola 

I nterfaz 
u rbana 
artific ia l  

I nterfaz 
u rbana 
artific ial 

Tipo 5 

Tipo 6 

Tipo 7 

Tipo 6 

Tipo 7 

Tipo 
7 

Tipo 
7 

Tipo 6 

Tipo 7 
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Urbanización 
Torre Abejero 

Barriada Torre 
Medina 

Urbanización 
Las Abdulas 

Interfaz 
urbana 

artific ia l  

Interfaz agrícola 

Interfaz 
urbana 

artific ia l  

Tipo 6 

Tipo 7 

Tipo 
7 

Tipo 
7 

Urbano S anta 
Isabel 

Urbano 
Cadrete 

Interfaz 
urbana 

artific ia l  

Interfaz 
urbana 
artific ia l  

Tipo 5 

Tipo 6 

Tipo 7 

Tipo 1 

Tipo 5 

Tipo 6 

Tipo 7 
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Urbano 
Casetas 

Urbano María 
de Huerva 

Urbanización 
Conde Fuentes 

I nterfaz 
urbana 
artific ia l  
agricola 

I nterfaz 
urbana 
artific ia l  
pastiza l 

-matorra l 

I nterfaz 
urbana 
a rtific ia l  

Tipo 5 

Tipo 6 

Tipo 7 

Tipo 1 

Tipo 5 

Tipo 6 

Tipo 7 

Tipo 7 

Fuente: Plan local de prevención de incendios forestales del término municipal de Zaragoza, 
Ecostudi, diciembre 2020. 

Áreas de especial protección 

Las áreas de espec ia l  protección son aquel las que contienen 
elementos s ingu lares o de gran valor ecológico, económico y personal ,  así 
como aquel las zonas c uya restitución supondría un mayor esfuerzo en caso 
de sufri r a lguna a lterac ión ,  ta l como un incendio foresta l .  

Bienes materiales 

En este apartado se enumeran los b ienes de interés cu ltu ra l ,  
h i stórico y etnológ ico que se encuentran próximos o en zona forestal .  Para 
el lo se ha uti l izado la i nformación de bienes de interés cu ltura l  del Gobierno 
de Aragón.  
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Tabla 3. Listado de bienes de interés cu ltural en zona de riesgo forestal 

6di¡o 

01 

Nombre 

El Castel lar 

Coordenadas 

669 .107,  
o 

UTM 

y 

4.627 .784, 
o 

02 Torre de Candespina . 664.887, 
o 

4.624.708, 
o 

03 Casti l lo de Alfocea . 670.439, 
o 

4.62 1 .163, 
o 

04 Castil lo de Miranda. 672.266, 4.619.617 , 
o o 

05 Casti l lo de Jusl i bol .  674.596, 4.618. 122, 
o o 

06 Casti l lo de la Aljaferia 675 .097, 4.613.777, 
o o 

07 Factoria Averly 675 .370, 4 .613.515,  
o o 

08 
Conjunto h istórico del Casco Viejo de la 676.604, 4.613.481, Ciudad de Zaragoza . o o 

09 Rincón de Gaya de Zaragoza 675 .069, 4.610.874, 
o o 

1 0  Coleg io d e  Santa María del Pi lar 674.953, 4.610.481, 
o o 

1 1  
Casa de Ejercicios d e  l a  Compañía de Jesús 677.430, 4 .610.345, en la Quinta Ju l ieta o o 

1 2  Cartuja de Aula Dei 681 .980, 4.622.296, 
o o 

1 3  La Cartuja d e  la Inmaculada Concepción. 681 .476, 4.608.128, 
o o 

14 Casti l lo de Torreci l la  de Valmadrid .  678.930, 4 .596.834, 
o o 

1 5  Casti l lo d e  Santa Bárbara .  671 .554, 4.609.143, 
o o 

16  Puente de l  Tercer M i lenio de Zaragoza . 674.139, 4.614.744, 
o o 

17 Pabellón Puente de Zaragoza . 674.410, 4.614.891, 
o o 

1 8  Pa lacio d e  Congresos d e  Zaragoza 674.291,  4 .615 .089, 
o o 

1 9  Hotel H iberus d e  Zaragoza 674.160, 4 .615 .053, 
o o 

20 Torre del Agua 674.197,  4 .615 .284, 
o o 

21 Puente Pasarela del Voluntariado 675 .264, 4.614.726, 
o o 

22 Acuario Expo 2008 674.927, 4.615 .180, 
o o 

23 
Exposic ión del Agua y el Desarrol lo Sostenible 674.982, 4 .615 .099, (Pabel lón de España en Expo 2008) 



o o 

24 
Exposición del Agua y el Desarrollo Sostenible 674.983, 4.615.313,(Pabellón de Aragón en Expo 2008) o o 

25 Edificio de prensa Expo 674.923, 4.615.555,  
o o 

26 
Estación transformadora frente a la 677.432, 4.618.803, Aca demia General Milita r o o 

27 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles 683.017, 4.625.538, 
o o 
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Fuente: Plan local de prevención de incendios forestales del término municipal de Zaragoza, 
Ecostudi, 

Tabla 3.  Listado de bienes de i nterés cultural en zona de riesgo forestal 

Coordenadas UTM 

ódlgo Nombre 
X y 

4.627.784, 01 El Castella r 669.107, 
oo 

4.624.708, 664.887,02 Torre de Candespina. 
oo 

03 Castillo de Alfocea. 670.439, 4. 621 .163, 
oo 

diciembre 2020. 

Bienes naturales 

A conti nuac ión,  se ind ican los d iferentes espacios proteg idos, 
lugares de  i nterés y zonas de especia l  conservación que existen en el 
término mun ic ipa l  de Zaragoza y que comprenden terreno forestal :  

- ZEC E l  Caste l lar. 
- ZEC Bajo Gál lego. 
- ZEC Sotos y mejanas del Ebro.  
- ZEC Ga la chos de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo del Ebro. 
- ZEC P lanas y estepas de la  margen derecha del  Ebro. 
- ZEC Ga lacho de J us l ibol  y escarpes del Ebro. 
- ZEC yesos del barranco de la  Vi rgen.  
- ZEC Dol i n a  en la venta del O l ivar. 
- ZEC Ga lachos de la  Alfranca,  Pastriz y el Burgo.  
- ZEC M a na ntia l  Fita de Santa Fe . 
- ZEC yesos de l  barranco de  las  Alm unias.  
- ZEC Salada su lfúrica .  
- PORN de los Sotos y Galachos del  Ebro. 
- ZEPA M o ntes de Zuera ,  Castejón de Valdejasa y E l  Castel lar. 
- ZEPA Ga lachos de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y E l  Burgo del Ebro. 
- ZEPA R io H uerva y Las Planas.  
- ZEPA Estepas de Belch ite- E l  Planerón - La Lom aza.  

3.4. VIA S DE C OMUN ICACIÓN. 

Las vías de comun icación y acceso a las zonas foresta les constituyen 
un elemento fundamenta l ,  puesto que están estrechamente relac ionadas 
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con los elementos de ruptura o cortafuegos. En la s igu iente ta bla se 
exponen las princ ipa les vías de comun icación del término  mun ic ipa l  j unto 
con la t ipología ,  asfaltado,  c lase, estado y orden de las mismas.  
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CARRETERA ASFALTADO CLASE ESTADO ORDEN 

Carretera No 
ZA-2563 Pavimentado convencion En uso cataloga 

a l  d a  

Z-40 Pavimentado Autovía En uso Principa 

Z-32 Pavimentado Autovía En uso Principa 

Carretera No 
SC-50297-05 Pavimentado convencion En uso cataloga 

al d a  

N-IIA Pavimentado 
Carretera 

En uso Principa 
convencion 
al 

1 

N-11 Pavimentado 
Carretera 

En uso Principa
convencion 
al 

1 

N-330 Pavimentado 
Carretera 

En uso Principa
convencion 
al 

1 

N-232A Pavimentado 
Carretera 

En uso Principa 
convencion 
al 

1 

N-125 Pavimentado 
Carretera 

En uso Principa 
convencion 
al 

1 

CV-624 Pavimentado 
Carretera 

En uso 
Terce 

convencion r 
al orde 

n 

CV-314 Pavimentado 
Carretera 

En uso 
Terce 

convencion r 
al orde 

n 

Carretera No 
CHE0103 Pavimentado convencion En uso cataloga 

al d a  

AP-68 Pavimentado Autopist En uso Principa 
a 1 

Carretera 

A-68 Pavimentado convencion En uso Principa 
al 1 

Autovía 

A-23 Pavimentado Autovía En uso Principa 

A-222 Pavimentado 
Carretera En uso Principa 

convencion 
al 

1 

A-2 Pavimentado Autovía En uso Principa 
1 

A-1 29 Pavimentado 
Carretera 

En uso 
Prime 

convencion r 
al orde 

n 

A-123 Pavimentado 
Carretera 

En uso 
Prime 

convencion r 
al orde 

n 
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A-1 20 Pavimentado Carretera En uso Prime 
convencion r 
al orde 

n 

A-1 102 Pavimentado Carretera 
En uso Segund 

convencion o 
al orden 

Fuente: Plan local de prevención de incendios forestales del término municipal de Zaragoza, 
Ecostudi ,  diciembre 2020. 

De forma global ,  la red de caminos munic ipa l  se encuentra 
constitu ida por caminos de tierra , con una anchura variable comprendida 
entre los 3 y 5 metros. La red de caminos del munic ip io de Zaragoza se 
encuentra categorizada en 2 tipologías de caminos según su titu laridad :  

• Titu laridad munic ipa l .  A esta categoría corresponden los caminos 
patrimoniales, así como los de uso y servic io públ ico. Según 
información fac i l itada por el ayuntamiento, estos caminos no 
disponen de n ingún problema de transitab i l idad por lo que 
respecta a cadenas, cerramientos . . .  etc . ,  más a l lá  del estado en el  
que se encuentre el propio cam ino. 

• Titularidad privada.  Los caminos de titularidad privada se 
encuentran princ ipalmente en la zona sur del término munic ipal .  
Comprenden aquel las redes de caminos que comun ican  entre las 
grandes fi ncas agrícolas de secano privadas (acampos) . Según  
información faci l itada por el ayuntamiento, son estos caminos los 
que presentan una mayor problemática de tránsito debida 
mayoritariamente a la presencia de cadenas. La i nformación 
sobre la local ización de estos puntos específicos requ iere de un 
estudio exhaustivo y a largo p lazo, por lo que éstos no podrán ser 
referenciados a d ía de hoy en el presente documento. No  
obstante, e l  ayuntamiento puntual iza que, desde e l  punto de 
vista de una emergencia ,  se trata de un hecho secundario ya que 
en los vehículos se d ispone de elementos mecán icos para corta r 
las cadenas y transitar por el camino si la situación lo requiere. 

A continuación,  de acuerdo con la i nformación d isponib le y fac i l itada 
por el ayuntamiento de Zaragoza, se expone en más detal le el listado de 
caminos de titularidad municipal de uso y servicio público del término 
mun ic ipa l  

CÓDIGO 1 NOMBRE LONGITUD (m) 

A-01 Camino de Pinseque 10140,8 

A-02 Camino Tomi l lar  566,5 

A-03 Camino Zuquero 832,6 

A-04 Camino del Abejar  1058,2 

A-05 Camino de Garrap in i l los a Za ragoza 1609,2 

A-06 Camino al ba rrio de los P in i l las o 1329,9 
camino del Copao 
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CÓDIGO NOMBRE LONGITUD (m) 

A-07 Camino de de la Torre Asirán 2233,0 

A-08 Camino de las Moreras 743,7 

A-09 Camino de la Torre Cerrada 544,5 

A-10 Camino de la Linde 690,7 

A-1 1 Camino de la Ri bera 8323,6 

A-1 2 Camino de Casetas a l  Puente Clavería 1462 , 5  

A-13 Camino de Bá rboles o del Pi lón 1 1 137,4 

A-14 

A-15 

A-16 

A-17 

A-18 

A-19 

A-20 

A-21 

A-22 

A-23 

A-24 

A-25 

A-26 

A-27 

A-28 

A-29 

A-30 

Camino de Casca nte 

Camino de la  Dehesa de 
Ganaderos o ca mino de 
Herradura 

Camino del Cementerio o a l  
puente Claveria 

Ca mino de los Lla nos 

Camino de la Espin i l la  

Camino de la Torre de los Apa ric ios 

Camino de Zaragoza a Pi nseque 

Ca mino de Longares 

Camino de la Torre Garcés 

Camino del Cementerio de Casetas 

Camino de Casetas a Garrapin i l los 

Camino del Convento 

Camino de la Venta del Cano 

Camino de la Torre Gitan i l lo  

Ca mino de la Torre Martínez 

Camino de los Perdigones 

Ca mino de Asi rán (2Q tramo) 

1548,8 

1415,9 

1 1 5 2 , 1  

1290,0 

1800,9 

925,6 

685,4 

5056,5 

1234,8 

1994,8 

3241,8 

1129,6 

1551,8 

567,4 

1414,7 

1103,0 

1333, 5  

CÓDIGO NOMBRE LONGITUD (m) 

A-31 Camino de las Monjas (Bº Clavería ) 1464, 3  
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Camino de la Urba nización Pa raíso 265 , 1  A-32 

A-33 Camino de la Torre Alta 937,0 

Camino o senda del Campi l lo a 6328,3 
Cadrete (centra l )  

A-34 

A-35 Camino de circunvalación de las 13288,7 
Vales de Cadrete 

A-36 Camino de za ragoza a va les de 8903,0  
cadrete 

14415,6 A-38 Camino de Pi nseque a La M uela 

4686,2  A-39 Camino de Bárboles a Zaragoza 

1868,2A-41 Paso de Ganados (vía pecuaria )  

Cno. Barda l lur  puen Clavería 3824,3A-42 

3927,2A-43 Paso de ga nados 

7419,0A-45 Camino de los socios Boatos o 
camino viejo de Epi la a Za ragoza 

Camino de c i rcunvalación del 4502 ,9  A-46 

Aeropuerto 

3371,7Camino de Zaragoza o delA-47 

Aeródromo Valenzuela 

1865 ,3 A-48 Camino la Casi l la del Ferroca rril 

1764,7 Camino viejo de M onzal barba A-49 

783,0A-50 Camino viejo del 
Cementerio de Monzalbarba 

7 16,7 A-51 Camino de Utebo 

Camino de la Mejana de Santa Cata l ina 1280,8A-52 

1211 ,0Ca rretera de Monza lbarba a UteboA-53 

2238,0 A-55 Camino de Casetas a Utebo 
desde Polígono Industria l  

A-56 Camino del Burdel ico 1126,9 

CÓDIGO NOMBRE LONGITUD (m) 
-· 

A-57 Camino de Sobradiel 1054,4 

A-59 Camino de las Torres 1966,4 

Camino de Utebo al Ol iva r 1163 , 1  A-60 
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A-61 Camino de la Torre del Cal lejón 989,8 

A-62 Camino de la Torre de Bu i l  930,5 

A-64 Camino de acceso a Fuente de la 401,2 
lunquera 

A-65 Camino de las Ba lsas 623,6 

A-66 Camino del Realengo 466,8 

A-67 Camino de Pinseque a La Joyosa 741,2 

A-70 Camino de los Abejeros 238, 1 

A-71 Camino del Pa loma r o del Llano 
Soriano 

2473,4 

A-74 Camino de la Ba lsa del Ojo del Cura 390,8 

A-75 Carretera de Monzal barba a Alfocea 2959,9 

A-76 Acceso a Sa nta Fe 773 ,1  

A-77 

A-78 

Camino Bodega del Rey 

Camino de Garra pin i l los a Za ragoza 

540.4 

910,6 

A-79 

A-80 

B-01 

Camino de Canta rra nas 

Camino de Asi rón 

Ca rretera de Cog ul lada y Camino del 
Batán 

1760,6 

3 14,7 

4415,4 

B-04 Camino de los Mol inos 2214,0 

B-05 Camino del Cascajo a San Juan 
de Moza rrifa r 

2448,6 

B-06 Camino del Comercio 1162 ,1  

B-08 Camino interior d e  la Sarda Soltera 537 ,1  

B-09 Ca mino central de la Sa rda Soltera 1541,0 
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CÓDIGO 

B-1 0 

B-1 1 

NOMBRE 

Camino de Tocaburros 

Camino de J us l ibol a San Gregario 

LONGITUD (m) 

202 1,0 

1669,7 

B-1 2 

B-1 3 

Cmno.J us l ibol a Alfocea (Galacho) 1698,0 

tra mos del camino del Soto y 
Camino de Ra ni l las 

6224,9 

B-14 Camino de la mota del Galacho 852,5 

B-1 5 Camino del Monte 2201,0 

B-1 8 

B-1 9 

Camino de Ra ni l las 

Camino de la partida de Val imaña 

741,3 

1835,6 

B-20 Camino del Vado 265 ,1  

C-01 Camino de Vi l lamayor a Peñaflor 8813,8 

C-02 Camino de Perd iguera 2104,4 

6791,6C-03 Camino Cubero 

C-04 Camino viejo de Zaragoza a Peñaflor 1946,9 

C-05 Cmno. viejo de Peñaflor a S Mateo 574, 1 

C-07 

C-08 

Camino del Monte 

Camino de los Arcos 

547,8 

606,7 

C-09 Camino de acceso al barrio de las 
Flores 

788,3 

C-1 0 Camino de la Torre los Ajos 917,9 

C-1 1 Camino de Jarandín a ca mino del 
Soto por fi nca munic ipa l  

377,9 

C-1 2 Camino de Jarandín (primer tra mo) 991,5 

C-1 3 Camino de Ronda 3748,7 

1135,1C-1 5 Camino de las Pa lomas 

C-1 6 Camino del Atajo de Zaragoza a 
Vi l la mavor 

1593,7 

C-1 9 Camino de Peñaflor a Leci ñena 4799,7 
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CODIGO NOMBRE LONGITUD (m) 

C-20 Camino de Perdiguera 7787,7 

C-28 Ca mino de la Torre Morales 789,8 
(acceso a l  Cementerio de Movera ) 

C-29 Camino del Vado 1413,8 

C-30 Camino del Llano 5025,0 

C-32 Camino de la Val de Carbonera 8134,0 

C-33 Camino del Alto del Campi l lo 7720,4 

C-34 Camino de la Subida de los Fra i les 5498,5 

C-35 Camino de Pa rd inas 3204,3 

C-36 Camino del ba rra nco de Sa n 5152 ,5  
Cristobal o Campi l lo 

D-01 Camino de uti l idad públ ica 470,7 

D-02 Cº del Emisor residual de Las Fuentes. 652,3 

D-05 Cº Centra l de acceso a Aca mpo Arraez 1357,3 
(por e l  a lto) 

D-06 Cmno. perimetra l de los p inares de 1505,4 
Torrero 

D-08 Camino del latera l del Cementerio 25 13,9 
de Torrero 

D-09 Camino del Barra nco de Val de 621 ,9 
Burriana 

D-1 0 Camino a Cuarte de Huerva o Cº 4849,2 
de las Fuentes 

D-1 1 Camino de Zaragoza a 14322 ,7  
Torreci l la de Valmadrid .  

D-1 2 Camino de Alfaz a Cuarte 3623,4 

D-1 3 Cº que une Cº de Alfaz con Cº Fuente 547 ,7  
de la Junquera 

D-1 5 Camino de servicio de los 709,7 
Pinares de Torrero 
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CÓDIGO NOMBRE LONGITUD (m) 

Camino de la paridera de Arraez 1504,2D-16 

D-18 Camino del barranco de la virgen 1052 1,8 

D-19 Camino de Val de Consejo 6665 ,8  

D-20 Camino del Alcorce 949,0 

D-21 6749,5  Camino de La Plana a Torreci l la 
de Valmadrid .  

Camino del ba rra nco del Montañes D-22 2664,9 

D-23 Camino de Torreci l la de 8697 , 2  
Valmadrid a Mediana d e  Aragón 

D-24 Camino de la Pa ridera de Monte de 6627,4 
Litiq io 

D-25 Camino de la Salada 1999 ,1  

D-26 Camino del Aca mpo Hospita l 37 19,7 

Cañada Real de Torrero D-27 4968,3 

D-28 Camino del barra nco de Zaragoza 3062 , 1  

D-33 Cmno.de la Fuente de la Junquera a 2 143,8 
Cuarte 

D-34 Camino de Zaragoza a Cadrete 2040,5 

Camino de torrero a torreci l la  14888,6 

Fuente: Plan local de prevención de incendios foresta les del término munic ipa l  de 
Zaragoza, Ecostudi ,  diciembre 2020. 

D-35 
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3.5. INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES. 

Las infraestructu ras más s ignificativas son los puntos de 
a basteci m iento de agua y el punto fijo de  vigi lancia . 

Abastecimiento de agua 

El agua es un elemento fundamenta l en las labores de extinción de 
incend ios foresta les. En el caso del  término munic ipal  de Zaragoza , la red de 
puntos de agua para la extinción de i ncendios forestales es ampl ia ,  
abarcando d istintos puntos del territorio con el objeto de  min imizar e l  
t iempo necesario por los medios de exti nción para acceder a cua lqu ier parte 
de l  m ismo. De esta manera, también se incluyen en esta red aquel los 
puntos de agua próximos a l  mun ic ipio ,  pero fuera de  su del im itación 
territoria l .  

Según los  datos fac i l itados por  la Un idad Verde del  Ayuntam iento de 
Zaragoza, se  d ispone de un tota l de 2 1  puntos de agua .  La  i nformación 
sobre su loca l izac ión ,  t ipología y accesib i l idad queda reflejada en la 
s iguiente tabla .  

CÓDIGO MAPA NOMBRE TIPOLOGfA ACCESIBILIDAD 

1 Depósito Depósito Aérea y 
Incendios terrestre 
Peñaflor 

2 Depósito 
Incendios 
Plana 

Depósito Aérea y 
terrestre 

3 Balsa Cuesta Del 
Rovo 

Balsa Aérea y 
terrestre 

4 Embalse Peñaflor Embalse Aérea y 
terrestre 

5 Embalse Vil lamayor Embalse Aérea y 
terrestre 

6 Balsa Junto A Aula Dei Balsa Aérea y 
terrestre 

7 Balsa Pluviales PTR Balsa Aérea 

8 Lago Polígono Plaza Lago Aérea y 
terrestre 

9 Lago Valdespartera Lago Aérea 

10 Lago Montecanal Lago Aérea 

11  Depósitos Casablanca Depósito Aérea 

12 Depósito 
Potabil izador 
a Plaza 

Depósito Aérea y 
terrestre 

13 Balsa Larralde Balsa Aérea 

14 Balsa Puente Clavería Balsa Aérea y 
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terrestre 

C6dlgo m1pa Nombra Tlpologf1 AccNlblHdad 

15 Aérea yBalsa Balsa 
terrestreDehesa 

Ganaderos 

16  Aérea y 
Zaragoza 

Balsas Ciudad Balsa 
terrestre 

Golf 

17 Balsa María De Aérea yBalsa 
Huerva terrestre 

18 Aérea yBalsa Ciudad Balsa 
Deportiva terrestre 

19 Balsa Junto A CETRUZ Aérea y 
terrestre 

Balsa 

20  Balsa Rosales Del Balsa Aérea 
Canal 

21  Aérea y 
I ncendios 

Depósito Depósito 
terrestre 

Vi l lamavor 

Fuente: Plan local de prevención de incendios forestales del término municipal de Zaraaoza. 

1Puntos de agua. 
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Puntos de vigilancia fijos 

Desde el año 1992,  se ha manten ido un puesto fijo de vig i lancia en la 
insta lación conocida como atalaya Peñaflor, ub icada en el monte m unic ipa l  
del m ismo nombre.  Este servicio es l levado a cabo por operarios adscritos a 
la Un idad de Conservación del  Medio Natura l ,  contratados cada vera no para 
d icha tarea.  

Este servicio queda i ntegrado en la red de  puestos fijos de vig i lancia 
provincia l  del Gobierno de Aragón,  comun icando novedades a l  i n iciar  y 
fina l izar  la  jornada a l  Centro Operativo Prov inc ia l  (CPO) .  Así mismo, se 
complementa con la/s patru l l a/s de agentes de  la  Unidad Verde, con 
qu ienes comun ica cua lqu ier  incidencia para su verificación y aná l is is ,  de 
forma que alerta ante cua lquier columna de humo en el mun ic ip io de 
Zaragoza y mun ic ip ios vec inos .  Su ampl ia  visi b i l idad en el centro de la 
Depresión del Ebro permite colabora r  en un  territorio de más de 2 .000 km 
cuadrados. Este punto s i rve de  enlace entre e l  s istema de comun icaciones 
mun icipa l  TETRA con el s istema de COM ENA, que  todavía opera en banda 
baja ,  de forma que cualquier col umna de humo a lertada por la red de DGA 
en esta zona (cana l )  es escuchada por el recurso m u n ic ipa l ,  y a través de 
éste, los agentes de la  U nidad Verde.  

CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO. 

E l  riesgo de incend io  forestal y de su i nterfaz no debe va lorarse 
conforme a lo establecido en el PLATEAR, ya que el PROCINFO en su capítulo 
tercero y en su anexo IV establece los parámetros de  valorac ión de estos 
riesgos. 

E l  Gobierno de  Aragón, d ispone en la  web 
https://idearagon .aragon .es/visor/ de un  inventario de  las d iferentes zonas y 
t ipologías de riesgo de i ncendio forestal ,  en e l  térm i n o  mun icipa l  las  zonas 
de tipo I y tipo 2 ,  se encuentran mayormente en las  s igu ientes u bicaciones: 

Tipo 1 Zonas de a lto riesgo 

• Parque de atracciones ,  velódromo y su  entorno. 
• Perímetro de los p inares de Venecia . 
• Perímetro arbolado del  cementerio de Torrero. 
• Urban ización Pinarcana l .  
• Urbanización Torre Urza iz. 
• U rban ización e l  Soto de Peñaflor. 
• Diferentes puntos de  la  rivera del Gá l lego. 
• Campo de fútbol G ran  Capitán / Centro de  formación Río Gá l lego. 
• Rivera del Huerva a l  sur de la  Z-40. 
• Zona a rbolada a l  este del polígono ind ustria l  Ciudad del 

transporte. 
• Diferentes ubicaciones a l  sur de Utebo entre las nacionales 232  y 

125 .  
• Diferentes ubicaciones en el Soto de la  Al mazara .  
• Galacho d e  J us l ibo l .  
• Entorno de Alfo cea . 

Tipo 2 

https://idearagon.aragon.es/visor
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• Vedado de Peñaflor, en el entorno de la  Ermita de San Cristóbal 
• Zona oeste de las i nsta laciones mi l itares de la carretera de 

H uesca . 
• Zona arbolada de la plana de Zaragoza. 
• Diferentes ubicaciones del soto del Ebro.  

CAPÍTULO 5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

5.1. PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN Y NIVELES DE EMERGENCIA. 

s.1 .1 FASES DE ACTIVACIÓN 

5.1.1.1 FASE DE ALERTA. 

La fase de alerta es una etapa previa a la  fase de  emergencia por 
i ncendio foresta l ,  que se establece cuando el estado en que se encuentran 
los combustibles foresta les orig ina ,  a l  menos, una probabi l idad de ign ición 
media y unas condic iones favora bles pa ra la  propagación de los i ncendios 
forestales. 

Nivel de Alerta de Peligro de Incendios Forestales 

E l  Departamento competente en materia de medio ambiente, en 
colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología ,  será el encargado de 
elaborar y emiti r d iariamente los n iveles de alerta por pel igro de i ncend io 
foresta l en cada zona de meteoa lerta en las que se d ivide la comunidad 
autónoma de Aragón.  Los n iveles de a lerta por pel igro de  incendio foresta l 
serán los s igu ientes : 

Verde: 

Caracterizado por condic iones meteorológ icas  y de contenido 
humedad del combustible con baja probabi l idad de ign ic ión . La propagación 
de los incend ios foresta les esperable es de baja velocidad e intensidad,  en 
genera l  dentro de capacidad de extinc ión,  s iendo muy poco probables 
Grandes Incendios Foresta les. 

Amarillo: 

Caracterizado por condic iones meteorológ icas y de conten ido 
h umedad del combustible con media probabi l idad de ign ic ión .  La 
propagación de los incendios forestales esperable es de media velocidad e 
intensidad ,  pudiendo esta r fuera de capacidad de extinc ión en zonas con 
a lta a l i neación de factores de propagación,  s iendo poco probables Grandes 
Incendios Forestales. 

Naranja: 

Caracterizado por condic iones meteorológicas y de contenido 
hu medad del combusti ble con a lta probabi l idad de i gn ic ión . La propagación 
de los incendios foresta les esperable es de a lta velocidad e intensidad , 
pudiendo estar fuera de capacidad de exti nción en ampl ias  zonas incluso 
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con media a l i neación de factores de propagación,  s iendo probables Grandes 
Incendios Foresta les .  

Rojo: 

Caracterizado por condiciones meteorológ icas y de contenido 
hu medad del combust ib le con muy a lta probabi l idad de ign ición . La 
propagación de los incend ios foresta les esperable es de muy a lta o extrema 
veloc idad e intensidad ,  pudiendo esta r fuera de capacidad de extinción en 
ampl ias zonas inc luso con baja a l i neación de factores de propagación, 
s iendo cond iciones especia lmente propicias para G ra ndes Incend ios 
Foresta les. 

5.1 .1 .2 FASE DE EMERGENoCIA . 

La fase de emergencia se in ic ia en el momento en que se produce un 
incendio foresta l ,  s iendo necesaria la  puesta en práctica de  a lgún tipo de 
medidas y de a ctuaciones destinadas a la  protección de la salud de las 
personas, de los bienes o del medio ambiente. 

Clasificación de las emergencias 

Dependiendo de  la  plan ificac ión necesaria para e l  control de la  
s ituación de emergencia orig inada por un i ncendio foresta l y de los 
proced imientos necesarios para su exti nc ión,  la  fase de emergencia pod rá 
ser activada en fase de emergencia ord inaria  o extraord inaria .  

Fase de emergencia ordinaria 

Se activa para situaciones de emergencia q ue no requ ieren una 
p lan ifi cación espec ia l ,  que no com porta n situaciones de catástrofe o 
ca lam idad públ ica,  y puede ser controlada con los proced i m ientos habitua les 
de los servicios de extinc ión .  

Fase de emergencia extraordinaria 

Se activa en s ituaciones de emergencia colectivo que  ponen en 
pel igro a la sa lud de las personas, los b ienes o el med io ambiente, y que por 
su magnitud requ ieren una plan ificación especia l  de la organ ización e 
i ntervención de los servic ios de emergencia ,  pudiendo comportar situaciones 
de  catástrofe o de ca lamidad públ ica .  

5 .1 .1 .3 .  FASE DE N ORMALIZACIÓNo. 

La Fase de Normal ización es consecutiva a la fase emergencia,  
m a nten iéndose hasta el restablecim iento de las cond ic iones mín imas 
impresc ind ib les para un retorno a la normal idad en las  zonas afectadas por 
el incendio foresta l .  

s.1 .2. SITUACI O NES OPERATIVA S .  

Las situaciones operativas se apl ican a la situación en que el 
m u n icipio de Zaragoza se encuentra en relac ión a los i ncendios forestales, 
teniendo en cuenta el n ú mero de incend ios, su índice de g ravedad potenc ia l ,  
su  n ivel de protección c iv i l ,  su grado de evolución y la  actuación de los 
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medios y recursos. En consonanc ia con el PROCIN FO se han d isti ngu ido las 
s igu ientes situaciones operativas: 

Situación O:  

Situación de emergencia ord inaria  provocada por uno o varios 
incendios forestales que, en su evolución previsi ble, puedan afectar sólo a 
bienes de natura leza foresta l o terrenos destinados a l  cu ltivo agrícola y 
puedan ser controlados con los medios y recursos del Pla n ,  así como por los 
medios de otras admin istraciones que tengan la consideración de ord inarios. 

Situación 1 : 

Situación de emergencia extraord inaria  provocada por uno o varios 
i ncendios foresta les que,  s iguiendo su evol ución previs ib le,  puedan afectar 
gravemente a bienes de natu ra leza foresta l o afectar de forma leve a la  
población y bienes de natura leza no forestal y pueda n ser contro lados con 
los medios y recursos del Plan ,  pudiendo ser i ncorporados a sol ic itud del 
D irector del Plan medios extraord inarios. También pueden com portar 
situaciones que deriven hacia el interés autonómico. 

Situación 2: 

Situación de emergencia extraord i naria correspond iente y 
consecutiva a la declaración de emergencia de interés a utonóm ico por el 
Gobierno de Aragón.  

La S ituac ión Operativa del P lan actuación mun ic ipal  por incendios 
foresta les será determ inado por el D irector del  Plan  

5.1 .3.PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN EN FASE DE ALERTA. 

La fase de a lerta del PAM se activa rá automáticamente cuando las 
previsiones y predicciones elaboradas por el Departamento com petente en 
materia de i ncendios foresta les, en colaboración con la Agencia Estatal de 
Meteorolog ía ,  sitúe los n iveles de a lerta por pel igro de incend ios foresta les 
en los n iveles amari l lo ,  naranja o rojo.  

Dependiendo del n ivel de a lerta declarado con l levará d iferentes 
actuaciones operativas para la prevención de los i ncend ios forestales. 

También podrá ser activado el Plan  en fase de a lerta cuando se 
den las s igu ientes c ircunstancias :  

• Cuando se desarrol len actividades tempora les que incrementen 
el pel igro de producirse incend ios foresta les.  

• Cuando se produzcan incendios forestales en los mun ic ip ios 
l imítrofes que previs iblemente puedan afectar a l  térm ino 
munic ipa l .  

• Cuando concurran c i rcunsta ncias que a criterio de l  D i rector 
del Plan así lo  aconsejen.  

Deberá i nforma rse de la  activación del P lan a l  Centro de 
Emergencias 1 1 2 SOS Aragón.  
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5.1 .4.PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN EN FASE DE EMERGENCIA 
ORDINARIA. 

La fase de emergencia ord inaria  se activará automáticamente ante la 
existencia o proba bi l idad de que exista n uno o varios incendios foresta les 
que, s igu iendo su evoluc ión previsible, puedan afectar sólo a b ienes de 
naturaleza foresta l o terrenos desti nados a l  cu ltivo agrícola  y puedan ser 
controlados con los medios y recursos del Pla n ,  así como por med ios de 
otras admin istraciones que tengan la considerac ión de ord inarios. 

La activación del PAM en Fase de Emergenc ia Ord inaria conl levará la 
Situación Operativa O del Plan .  

5.1 .5.PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN EN FASE DE EMERGENCIA 
EXTRAORDINARIA. 

Cuando exista una situación de riesgo colectivo que ponga en pel igro 
a la  sa l ud de las personas,  los bienes o el medio ambiente, que por su 
magnitud requ iere una plan ificación de la organ ización e i ntervención de 
los servicios hab ituales de emergencia,  pudiendo comportar situac iones de 
catástrofe o de ca lam idad públ ica,  se activará la  Fase de Emergencia 
Extraord i naria .  La activación de la  Fase Emergencia Extraord inaria del PAM 
deberá ser declarada por el D irector del P lan .  Dicha declaración 
establecerá la S ituación Operativa del P lan.  

En situaciones operativas 2 ,  la emergencia requeri rá la dec larac ión 
de interés autonómico por parte del  Gobierno de  Aragón.  

5.2. CECOPAZ. Centro de Coordinación Operativa de Zaragoza. 

Es el órgano superior de coord inac ión,  constitu ido en torno a la 
D irección del Plan ,  para ejercer las funciones de  mando y control  en las 
d istintas fases de activac ión del Plan ,  princ ipa lmente en las situaciones 
operativas de emergencia extraord inarias; convirtiéndose en el centro 
superior de d i rección y coord i nación de actuaciones del  PAM .  

Las funciones generales del CECOPAZ son l a s  s igu ientes: 

• Albergar  a los i nteg rantes que componen la  D irección del Pla n  y 
la D i rección Técn ica de la Emergencia .  

• Garantizar las comun icaciones con a utoridades, organ ismos y 
servic ios impl icados en la situación de  emergenc ia ,  así como con 
el Puesto de Ma ndo Avanzado ( PMA) . 

• Posib i l ita r la  i nterconexión y com un icación coord i nada en las 
actuaciones de  los G rupos Operativos i ntervin ientes. 

• Apl icar los proced imientos y los preceptos del presente P lan ,  
art icu lar  la  respuesta , su segu im iento y coord inación . 

• Centra l izar y transmit ir i nformación relativa a las emergencias 
producidas por incendios forestales. 

• Establecerse como centro pri nc ipal  de  comun icaciones entre los 
d iferentes órganos del Plan .  
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• Gestionar los medios y recu rsos que intervienen en las 

emergencias por incend ios forestales. 
• Prestar apoyo técnico a l a  valoración y gestión de  l a  i nformación.  
• Informar a l  Centro de Emergencias 112  SOS Aragón de la 

activación,  las d iferentes fases y la  desactivac ión del Plan .  

5.3. ORGANIZACIÓN DEL PUESTO DEL MANDO AVANZADO. 

Es el centro de mando constitu ido en torno a la D i recc ión Operativa 
del Incendio,  situado en las prox imidades de la  zona de intervención,  desde 
el que se d i rigen y coord i nan todas las actuaciones de los d iferentes grupos 
de acción . 

E l  PMA esta rá constituido, como mín imo,  por el D i rector de Extinción 
y los recursos que garanticen las comunicaciones, pudiéndose completar 
con otros med ios y recursos de acuerdo a las neces idades y complej idad de 
la  emergenc ia .  

Las funciones genera les del Puesto de Mando Avanzado son :  

• Albergar a los integ rantes d e  l a  Dirección Operativa del  
Incendio,  así  como a los responsables de los d iferentes G rupos 
de Acción y el Com ité de Apoyo. 

• Garantizar las com un icaciones con el Centro de Coord i nación 
Operativa de Zaragoza (CECOPAZ) y otros centros operativos. 

• Posib i l itar la  i nterconexión y comun icación coord i nada de los 
i ntegrantes de los Gru pos de Acción i ntervin ientes y desplegados 
sobre el terreno. 

• Asegurar la coord i nación de los Gru pos de Acc ión,  así como 
de las actuaciones que l leven a cabo. 

• Asegurar la coord inación de los G rupos de Acción ,  así como de 
las  actuaciones que l l even a cabo. 

Ubicación del PMA 
E l  Puesto de Mando Avanzado es, además, un  lugar  físico desde el 

que se d i rigen las actuaciones, que se activa de forma automática en todos 
los incendios, y que se local iza en las proxim idades de los m ismos. 

6. MEDIDAS DE ACTUACIÓN. 

6.1 . ACTUACIONES PREVENTIVAS. 

Para cada uno de los n iveles de a lerta de pel igro de incendio 
foresta les se podrán determinar  una serie de actuaciones específicas de 
prevención .  

Las actuaciones preventivas predefin idas recogidas en este P lan 
para cada uno de los n iveles de a lerta deberán  cumpl i r  lo  establecido en las 
órdenes del Consejero del Gobierno de Aragón,  com petente en materia de 
i ncendios forestales. 

N ivel de alerta de Pel igro de Incendios Forestales "amarillo" . 

Con n ivel de a lerta amari l lo ,  la red de vig i lanc ia fija que rea l iza las 
labores de detección ,  podrá estar complementada con la  v ig i lancia móvi l 
que rea l izarán  los Agentes para la  Protección de la N aturaleza, Un idad Verde 
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y Pol i cía Loca l .  
Igua lmente se informará a l  Gab i nete de Prensa de l  Ayuntamiento de 

Zaragoza para q u e  d ifunda la  información sobre el n ivel de  a lerta y recuerde 
las actuaciones preventivas, uti l izando los cana les habi l itados para el lo .  

N ivel de alerta de Pel igro de Incend ios Forestales "naranja". 

En el n ivel de a lerta naranj a ,  la  red de vig i lancia fija que rea l iza las 
la bores de detecc ión ,  podrá estar reforzada además por la Ag rupación de 
vol untarios de  Protección Civi l  AVPC. 

E l  SCIS esta blecerá los proced i m ientos de respuesta necesarios. La 
AVPC rea l izará la bores de vig i lancia y sensibi l ización .  

N ivel de alerta de Pel igro de I ncendios Forestales "rojo" . 

En el n ivel de a lerta rojo, la  red de vig i l ancia fija que rea l iza las 
labores de detección ,  podrá ser reforzada por med ios terrestres y aéreos del 
Gobierno de Aragón .  

E l  gab inete de prensa difund i rá la  i nformación sobre e l  n ivel de 
a lerta y las m ed idas de  prevención . 

El SCIS establecerá los proced i m ientos de respuesta necesarios. La 
AVPC real iza rá la bores de vig i lancia y sensib i l ización.  

6.2. ACTUACIONES EN EMERGENCIAS. 

A efectos de este Plan, las actuaciones de la  fase de emergencia son 
aquel las desti nadas  a la  protección de  la  salud de las personas, los bienes y 
el medio ambiente; a m itigar los efectos en situaciones de emergencias, 
provocadas por uno o varios incendios forestal es; y a orientar l a  actuación 
de los servicios y g ru pos intervin ientes, g a ra ntizando su segu ridad.  

Zonificación del incendio 
La zonifi cac ión consiste en determinar  las zonas de actuación en cada 

una de las e mergencias por i ncend ios forestales para poder adoptar las 
actuaciones oportunas para proteger la  sa lud de las personas y los bienes, 
así como a los G rupos de Acción interv in ientes. 

Activada la Fase de Emergencia del Pla n ,  la zonificación del incendio 
se convertirá en una  tarea prioritaria para la  D i rección Operativa.  
Las zonas de actuac ión a determinar  serán las  s igu ientes: 

• Zona de i ntervención 
• Zona de seg u ridad 
• Zona l ibre 

Zona de intervención 
La zona de  i ntervención comprende el área más prox 1mo a l  lugar 

donde se desarro l la  la  emergencia .  A el la  só lo accede el persona l  autorizado 
para la  intervenc ión en el i ncendio foresta l y destinado a su contro l ,  rescate 
d e  posibles víct imas y evacuación de personas afectadas.  

Se l im itará en función de las  características propias del incendio 
forestal ,  de su índ ice de gravedad potencia l  y de  su n ivel de protección civ i l .  
Será una zona  d i n á mica,  que contendrá las  zonas activas de l  i ncendio 
forestal en cada m o mento, pudiendo exten derse hasta donde se prevea que 
el a lcance de l a  emergencia pueda afectar a la  seguridad de la  población o 
de los efectivos i ntervi n ientes. 
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En función de las características del i ncend io  (tamaño, 
propagación,  . . .  ) , de la configurac ión del terreno y la  d istribución de los 
medios, la  zona de intervención podrá ser sectorizada,  estableciéndose los 
sectores de i ntervención.  

Los accesos están l im itados, permitiendo ún icamente el paso de 
medios y recursos destinados a l  G rupo de Extinción y a qu ienes a utorice la 
D irección Operativa del incendio.  

Zona de seguridad 
La zona de seg uridad col inda con la zona de i ntervención en todo su 

perímetro, y en e l la  se ubican los med ios y recursos que presta n tanto el  
apoyo a los med ios intervi n ientes como la  asistencia a las personas 
afectadas. 
En e l la  se loca l izan habitualmente: 

• Puesto de Mando Ava nzado (PMA) 
• Centro de Recepción de Medios (CRM) 
• Puesto San itario Avanzado (PSA). 

Los accesos a esta zona de segu ridad también estarán l im itados. 
Excepciona lmente, pod rá acceder persona l  ajeno a la emergenc ia previa 
autorización de la  Dirección Operativa del i ncendio. 

Centro de Recepción de Medios (CRM). 
Es el lugar físico donde se rea l izan las labores de a poyo log ístico, 

rec iben y distribuyen los medios, recursos y materia les que hayan sido 
sol icitados y que deben actuar en la zona de intervención . 

E l  responsable del CRM será designado por el D irector de  Extinc ión .  
Según  las características del i ncendio forestal ,  así  como de la  sectorización 
rea l izada , s iempre a criterio de la D i rección Operativa del i ncend io ,  pueden 
constitui rse uno o varios Centros de Recepción de Medios .  

Puesto Sanitario Avanzado (PSA). 
Lugar fís ico donde se rea l iza la  atención san itaria básica a los 

intervin ientes o afectados y se decide su evacuación a los centros 
san itarios. 

Zona libre 
Es la  zona externa a la  emergencia y es accesi ble por cualqu ier 

persona.  

Actuaciones de intervención 
E l  Ataque y la extinción se rea l izan por el Gru po de Extinc ión bajo 

mando d i recto del Director de Exti nc ión,  o persona en la que  delegue la  
jefatura de este grupo,  conforme a los proced i m ientos y técn icas 
establecidas para detener el avance del i ncend io,  contro larlo  y extingu i rlo .  

El ataque in ic ia l  lo rea l izan los recursos desplazados por tierra o por 
a i re más próximos al lugar del incendio foresta l ,  d i rig iendo las operaciones 
el responsable del equipo que intervenga.  La d i rección de estas primeras 
operaciones debe ser asumida por una persona con l a  c o n d i c i ó n d e  
a g e nte  d e  a u t o r i d a d ,  q u e ,  a s u  v e z ,  c u e n te con formación específi ca 
en el comporta miento del fuego foresta l y técnicas adecuadas para su 
exti nc ión .  Con la l l egada de un técn ico o de un Agente de Protección de la  
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Natura leza del Departa mento competente en incendios foresta les ,  éste 
asumi rá l a  D i rección de la extinc ión.  

S i  los m edios desplazados no resu ltan sufic ientes para contro lar  la  
situac ión,  el mando que d i rige las pri meras operaciones sol ic ita rá la  
activación y movi l ización de nuevos recu rsos (ataque ampl iado) .  Además 
deberá diseñar una táctica para ap l icar correctamente las técn icas y 
maniobras de extinc ión,  así como determ inar, a l  menos, las zonas críticas y 
de oportun idad para el control  y extinción del  incendio. 

Al dec larar  el incendio extinguido,  el D i rector de la  Extinc ión ,  
ind icará las actuaciones necesarias para vig i l ar  l a  zona afectada y evitar una 
posible reproducción.  

Planificación en incendios forestales 
La p lanificación de las actuaciones en el incendio foresta l i m pl ica una 

actividad continua ,  que puede subdivid i rse en las s igu ientes fases: 
reconocim iento,  eva luación,  plan de operac iones y segu imiento. 

El máximo responsable de la p lan ificación de las actuaciones en un 
incendio foresta l es el Director de Exti nc ión,  c uyo instrumento básico de 
trabajo es el Plan  de Operaciones. Este documento deberá recoger de 
manera resumida la i nformación d ispon ib le sobre la situación del incendio,  la 
zonifi cación del  mismo, la sectorización del i ncend io forestal y l a  
local ización de los medios y de los recursos. Asimismo, se defi n i rán  en e l  
espacio y en el t iempo las diferentes actuaciones plan ifi cadas para la 
consecución de los obj etivos. 

Evaluación de los incendios forestales 
La eva luación del incendio foresta l es un  proceso conti nuo,  que se 

in ic ia con la confi rmación del i ncend io forestal y f inal iza con su extinc ión,  y 
es responsa b i l idad del Director de Extinc ión .  

Se rea l iza con los  datos que se posea n (meteorológicos, estructura 
de la  vegetación,  del  territorio, etc . ) ,  con el conocim iento del  desarrol lo  y 
comportam iento del incendio foresta l ,  con las medias que se han ido 
apl icando y con el segu im iento de los m edios que intervienen y la  valoración 
de las  actuac iones rea l izas. 

La eva luación del i ncendio defi n i rá el Índice de Gravedad Potencia l ,  
el  N ivel de Protecc ión Civi l ,  las actuaciones a ejecuta r y los medios 
necesarios para su contro l .  

Utilización y coordinación de medios aéreos. 
Los medios aéreos i ncorporados a l  G ru po de Extinción para rea l i za r  

tareas de extinc ión o uti l izados para e l  transporte d e  persona l  actua rán de 
acuerdo a los procedimientos operativos establecidos para ellos, s igu iendo 
las ind icaciones del Coord inador de Medios Aéreos de acuerdo a las 
instrucciones recib idas del D irector de Exti nción o bien , si  no hubiera 
Coord i nador de Medios Aéreos, s igu iendo las instrucciones reci bidas 
d i rectamente del  D i rector de Exti nc ión .  

Sectorización de la emergencia 
La sectorización es una actuación que consiste en la  d iv is ión de la  

emergencia en áreas geográficas dentro de  la  zona de intervención o en 
áreas func iona les. A estas áreas o sectores se les asignará n  med ios y 
recursos para afrontar un  objetivo común ,  previamente establecido en el 
Plan de Operaciones . 
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La sectorización impl ica la existencia de una estructura de mando, 
compuesta por el D i rector de Extinción del i ncendio y por cada uno de los 
Jefes de Sector en los que operativamente se haya d ivid ido la emergencia 
por incendios forestales. 

En ambos casos la jefatura del sector corresponderá a una persona 
que tenga reconocida la condic ión de agente de autoridad,  con formación 
específica sobre comportamiento del fuego forestal y técn icas adecuadas 
para su extinción y que asumirá la responsabi l idad de d i rig i r  las labores de 
extinción de acuerdo al plan de ataque defin ido por el D i rector de Extinc ión .  

Se establecerán 1ta ntos sectores como el Director de Extinción del  
incendio crea conveniente, teniendo en cuenta diversos factores, como las 
características orográficas, el comportamiento del fuego, la evolución del 
i ncendio forestal ,  las prioridades de defensa y la d istribución de los medios y 
de los recursos. 

Organización de las comunicaciones 
Las comun icaciones son un  elemento básico y fundamental para la 

gestión de las emergencias por incendios forest,a les en todos los n iveles, 
siendo el Director de Extinción el encargado de or9anizarlas .  

En la actual idad\ los servicios mun icipales cuentan con el s istema 
TETRA, que proporciona cobertu ra en la mayor parte del término munic ipal ,  
con telefonía móvi l  y d ispositivos vía satélite. 

En  intervenciones con personal de diferentes admin istraciones se 
adoptarán las medidas necesarias que posibi l iten la interoperabi l idad 
simu ltánea del  personal actuante . 

Otras formas de intervención. 
Se consideran otras formas de intervención aquel las que,  bajo un 

seguim iento o monitorización de la propagación de l  fuego, se determinan de 
forma prescrita para no real izar un ataque de extinc ión.  E n  este sentido se 
podrán contemplar como variables: 

• La imposibi l idad técnica de extinc ión por accesib i l idad,  condiciones 
meteorológicas, pel igrosidad para el personal de intervención o 
disponib i l idad de recursos. 

• La proporcional idad entre el coste económico y técnico de las 
acciones de extinción y el riesgo evitado, el daño ecológico esperado 
y la pérdida económica , entre otros} 

• Aquel las s ituaciones en las que los efectos del fuego, bajo 
monitorización, no orig inan un  impacto negativo. 

• La adopción de estas formas de intervención corresponderá a la 
Dirección de Extinción cuando se trate de decisiones l igadas a l  p lan 
de ataque y a la Dirección del P lan cuando afecte a la total idad de un 
incendio foresta l o comporte decisiones de carácter estratég ico. 

6.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN. 

Planes de confinamiento y evacuación. 

El objetivo prioritario es la protección a la población . Además de la 
atención a l  auxi l io ,  al salvamento y a la asistencia san itaria ,  de acuerdo con 
el PROCINFO, tienen consideración de actuaciones de protección a la 
población el control de accesos , el aviso y la i nformación, el confinamiento y 
la evacuación .  
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Control de accesos 
Se real izará el control de accesos a las zonas s in iestradas o 

amenazadas, tanto de personas como de vehículos, de manera que no  se 
entorpezcan los trabajos de los distintos Grupos de Acción que actúan en l a  
Zona de  Intervención y en  la Zona de Seguridad y en  aquél las consideradas 
de riesgo. 

También será necesario, en su caso, el control y reordenación del 
tráfico en las zonas adyacentes, con objeto de fac i l ita r  la  l legada de nuevos 
medios de i ntervención y apoyo m ientras  se mantenga la situación de 
emergencia .  

E l  contro l  de accesos será determinado por la D irección Operativa 
del incend io ,  y su apl icación correrá a cargo de los efectivos del G rupo de 
Seguridad ( Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ) .  

Información y avisos a la población 
E l  objetivo fina l  de esta med ida de protección es consegu i r  que la 

población actúe adecuadamente y s i g a  pautas de auto protección que 
garanticen su propia seguridad. 

La poblac ión afectada por una emergencia constituye un sujeto 
pasivo y a la vez activo para su protección ,  en una situación de 
emergencia .  Por este motivo, resu lta básico que tenga conciencia y 
conocimiento del riesgo potencial de l  territorio donde habita y asuma las 
medidas de autoprotección que debe tomar. 

E l  Gabi nete de Información , bajo  la supervisión y aprobación del 
Director del Plan ,  deberá informar a l a  población, mediante avisos, sobre el 
pel igro, el riesgo y sobre las medidas de autoprotección que debe tomar. 

Se emit irán avisos y mensajes periódicos a l a  población con 
i nformación sobre la s itu;ación y evoluc ión de la emergencia ,  debiendo reun i r  
las s igu ientes características: 

• Claridad ,  uti l izando frases y pa labras senci l las que todos entiendan. 

• Concis ión, empleando el menor n úmero de palabras posibles. 

• Exactitud ,  manifestando s in ambigüedad cual es l a  actitud que es 
preciso adoptar. 

• Sufic ienc ia ,  s in omitir nada que sea preciso conocer a los usuarios, 
pero sin entrar en deta l les superfluos. 

Además, en estos avisos, se darán  instrucciones y recomendaciones 
a la población para cana l izar su colaboración.  

La información se gestionará y canal ízará a través de los medios de 
comun icación (TV, radio,  prensa, I nternet) , redes socia les o mediante e l  
envío de mensajes masivos o cua lqu ier otro medio que se considere 
oportuno.  

Para evitar situaciones de pán ico y comportamientos o conductas 
negativas por parte de la poblac ión ,  e l  Gabinete de Información ana l izará la 
información y el tratamiento de l a  misma por parte de  los medios de 
comunicación y en las redes soc ia les ,  adoptando las  actuaciones necesarias 
pa ra corregir esas situaciones. 
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Confinamiento 

E l  confinamiento es l a  medida de protección a l a  población 
consistente en permanecer en sus domici l ios o puestos de trabajo, con 
conoc imiento del riesgo a l  que se enfrenta , y de las medidas de 
a utoprotección que deben adoptar. 

E l  D irector del P lan será qu ien ordenará e l  confinamiento, a 
propuesta la  D irección Operativa del incendio,  debiendo tras ladar l a  decisión 
a los d iferentes órganos que partic ipan en la  gestión del incendio foresta l .  El 

Grupo de  Seguridad se encargará de  l a  ejecución de esta medida,  pudiendo 
necesitar apoyo de otros Grupos de  Acción .  

La orden de confinamiento será trasladada a l a  población afectada 
por la emergencia a través de los medios de comunicación,  redes socia les u 
otros s istemas de aviso a la población ( megafon ía ,  s irenas,  etc . ) .  

Asi mismo, a través del Gabinete de Información d e l  P lan se 
tra nsmiti rán  las  recomendaciones y consejos específicos de autoprotección .  

Una  vez desaparezcan las  causas que obl igaron a l  confinamiento de 
la  población , e l  D irector de l  P lan deberá declara r, cuando lo  consideré 
a propiado, el fi n de esta medida de protecc ión .  

Evacuación 

Es l a  acción de traslado plan ificado y organ izado de  u n  g rupo de 
personas afectadas por una emergencia,  de un lugar a otro provis ional  
y seguro. 

Al igual  que en el confi na miento, la evacuación será ordenada por el 
D irector del P lan ,  a propuesta de la D i rección Operativa del  i ncendio,  
debiendo com unicar la  decisión a sus diferentes órganos que partic ipan en 
la gestión del  i ncendio forestal .  E l  Grupo de Seg uridad,  G rupo de Acci ón 
Soc ia l  y el Grupo de Apoyo Logístico se encargarán  de la  apl icac ión de esta 
medida de protección ,  cada uno con las funciones que tenga atribu idas.  

La evacuación con l leva l a  adopción de las  s igu ientes actuaciones:  

• Informar a la  población de l a  medida adoptada y de las  normas a 
segu i r. 

• Fi l iación de las personas afectadas,  con espec ia l  atención de las  
personas depend ientes. 

• Hab i l itar vías de acceso para el traslado de personas evacuadas .  

• Posib i l itar medios de transporte para e l  traslado colectivo, s i  a sí se 
decide. 

• Prever ambulancias u otros medios de transporte especia l es ,  para 
la  evacuación de personas depend ientes. 

• Selecc ionar los centros de agrupamiento de las personas que 
serán evacuadas. 

• Seleccionar y acondic ionar los centros de  a lbergue donde se i n stalará 
l a  población evacuada.  

• Establecer el s istema de v ig i lanc ia y seguridad de las  zonas 
evacuadas.  

• Programar  u n  p lan de actuación de regreso a los hogares a l  fin a l  de  
l a  emergencia .  

La evacuación ha  de ser, en princ ipio ,  una medida de protección a la  
población ante un  riesgo i nsoslayable y que previamente debe ser valorada 
en profund idad.  
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E l  D i rector del Plan determ i nará cuando puede prod ucirse el rea lejo 
de la  población,  una vez se haya superado la  situación de riesgo que 
aconsejo la adopción de esta med ida .  

7 .  INTEGRACIÓN CON OTROS PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL. 

Se estará a lo establecido en el PEMUZ 

8. MEDIOS Y RECURSOS ADSCRITOS AL PLAN. 

Se estará a lo establec ido en el PEMUZ 

9. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Además de lo establecido en el PEMUZ, se complementará con las 
s igu ientes acciones:  

• Establecimiento de medidas de  coord inación entre personal  de  la 
U n idad Verde, SCIS y Pol icía Loca l ,  con el fin de intercam biar 
información sobre la  situación en esta materia .  

• La  prioridad en los  s imulacros se centrarán  en las zonas de Alto 
riesgo, en las  que confluyan otros riesgos ana l izados en el PEMUZ, 
cómo el riesgo por grandes concentraciones. 

1 0. ANEXO 

Directorio de comunicaciones. 

La información referida  no se refleja en este documento por tratarse 
de datos protegidos al amparo de la Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de d ic iembre, 
de Protección de Datos de Ca rácter Persona l ,  estando ú n ica mente 
d isponib les en el Servicio Contra I ncendios, de Salvamento y Protección Civi l  
del Ayu ntam iento de Zaragoza . 
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PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL ANTE RIESGOS METEOROLÓGICOS: LLUVIA 
INTENSA, VIENTOS FUERTES, OLAS DE CALOR, TORMENTAS Y RAYOS. 

Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza (PEMUZ) 
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CAPITULO 1 .- PRESENTACIÓN,OBJETIVOS Y MARCO NORMATIVO 

1. INTRODUCCIÓN 

En genera l ,  se entiende por fenómeno adverso todo evento 
atmosférico capaz de producir, d i recta o i nd i rectamente, daños a las 
personas o daños materia les de considerac ión.  En su sentido más ampl io ,  
también puede considerarse como ta l  cualqu ier fenómeno susceptible de 
a lterar la  actividad humana de forma s ign ificativa en una zona 
determ inada.  Por tanto, pueden resultar adversas por sí  mismas aquel las 
situ aciones en las que a lgunos fenómenos meteorológ icos alcancen valores 
extremos ta les como nevadas, temperaturas mín imas extremas, n iebla 
engelante o no y l luvias engela ntes. 

Todos los años se producen en el térm ino mun ic ipal  de Zaragoza 
fenómenos meteorológicos de este tipo que pueden l legar a afectar 
puntualmente a zonas de la  c iudad.  En estos casos, se pueden generar 
situaciones de emergencia,  con el consigu iente perju ic io a la  c iudadanía y 
pérdidas económicas a l  interferi r en el normal  fu ncionamiento de las 
actividades humanas, que exigen una respuesta por parte de los servicios 
munic ipa les de protección c ivi l .  

Para la confección de este documento y para el aná l is is 
pormenorizado de cada uno de los riesgos, se han revisado todas las 
actuaciones del SCIS de los ú lt imos cinco años y las rea l izadas en las fechas 
en las que la AEM ET emitió a lertas de n ivel naranja en los ú ltimos 10 años. 
Este estudio ha perm itido concretar las vulnerabi l i dades y proponer la 
adopción de medidas tendentes a mejorar la seguridad .  

E l  Plan M unic ipal  de Protección civi l  es  un  documento vivo que se 
mod ifica y actual iza conforme se detectan nuevos riesgos o se observan 
medidas más eficaces tras la respuesta operativa del P lan ante la 
sucesión de un  evento -Retorno de experiencia- . 

Al establecer una actuación coord inada y jerarq u izada,  la 
p lan ificación se convierte por sí misma en un instru mento de integración de 
todos los servic ios públ icos y otros medios y recursos l lamados a part ic ipar, 
favoreciendo la  colaboración a todos los n iveles y la correcta distri bución de 
funciones. 

1.1.  FUNCIONES Y OBJETIVOS 

El proced im iento para riesgos meteorológ icos se enmarca en la  
necesidad de plan ificar en el ámbito de los riesgos por l l uvia i ntensa, viento 
fuerte, olas de ca lor, tormentas y rayos, dentro del entorno m un ic ipa l .  

S e  pretende m in im izar, e n  lo posi ble, los efectos negativos de  todo 
tipo que estos riesgos meteorológ icos puedan ocasionar  en el mun ic i pio,  y 
restablecer cuanto antes los servic ios públ icos, los accesos y la c ircu lac ión,  
tanto para los vehícu los como pa ra los peatones. 
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1 .1 .1 FUNCIoONES 

E l  Plan desarrol la  las s igu ientes funciones genera les básicas: 

• Prever la estructura organ izativa y los proced im ientos para la 
intervención en emergencias por riesgos meteorológicos dentro del 
territorio m un ic ipa l ,  así como establecer los med ios humanos y 
materiales d isponi b les o asignados a l  p la n .  

• Esta blecer las épocas de pel igro relac ionadas con los riesgos en 
fu nción de las previs iones generales y de los d iferentes parámetros 
locales que definen el riesgo. 

• Zonificar el term ino mu nic ipa l  de Zaragoza en función del  riesgo y 
las previsibles consecuencias de las emergencias, así como local izar 
la infraestructura fís ica a uti l izar en operaciones de emergencia .  

• Defin i r  los pu ntos vu l nerables prioritarios. 

• Especificar los proced i m ientos de i nformación a los medios de 
comun icación soc ia l  y a l  públ ico en genera l .  

• Cata logar los medios y recursos específicos a d isposic ión de las 
actuaciones previstas.  

• Fomentar las actuaciones que se estimen más adecuadas en 
materia de prevenc ión .  

1 . 1 .2 OB JETIV O S  

Ante la  afección de los eventos meteorológ icos se establecen unos 
obj etivos prioritarios en los que centrar los trabajos i n ic ia les y unos 
secundarios que se irán  asumiendo conforme se tengan resueltos los 
objetivos pri ncipales. D ichos objetivos se resolverán  d i rectamente o bien con 
la partic ipación,  en la medida de las pos ib i l idades, con las empresas y 
contratas m unic ipales. 

1 .1 .2. 1 OB JETIV O S  PRI N CIPALES 

• La atención a las personas que puedan verse afectadas por las 
condic iones adversas.  

• Manten im iento de las  vías de la mal la básica defin ida en el cap ítulo  
3 .  

• Garantizar los accesos a hospita les tanto a p ie como para 
am bulancias .  Defi n idos en el capítulo 3 .  

• Accesos a rondas, nudos de comunicación y pol ígonos industria les.  
Defi n idos en el capítu lo 3 .  

• Atención a las personas desfavorecidas (s in  techo) . 
• El manten im iento de las comun icaciones telefón icas y de datos. 
• El manten im iento del su min istro eléctrico. 

3 



1 
SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMIENTO Y PROTECCIÓN 

• El manten i m iento ael abastecimiento de a l imentos. 
• El manten im iento del sumin istro de agua.  
• El manten imiento del sumin istro de gas.  
• El mantenimiento del sumin istro de combusti ble. 
• El mantenim iento de las comun icaciones por ferrocarri l .  
• Garantiza r la intervención en emergencias.  

1.1.2.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 
• La atención sa n itaria no urgente 
• La educación .  Acceso a los coleg ios y otros centros educativos 
• El manten im iento de l as com u nicaciones aéreas. 
• Otros 

CAPITULO 2.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO. 
Las características generales se contemplan en el capítulo 2 del PEMUZ 

CAPITULO 3.- IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

3 .1  DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO 

3.1.1 LLUVIA INTENSA Y GRANIZO 

Son meteoros que consisten en un conjunto de partícu las de agua,  
l íq u ida o sól ida ,  caídas en suspensión en la  atmósfera . Se c lasifican seg ú n  
su forma d e  presentarse e i ntensidad.  

Cuando se presenta l l uvia y g ran izo es muy probable que exista riesgo 
por tormenta con gran izo. En este caso existe una concurrencia de riesgos 
debido a la l luvia y el gra n izo presentados en forma de tormenta .  

E l  gran izo suele produci rse en tormentas intensas e n  las q u e  se 
prod ucen gotas de agua sobre enfriadas, es deci r, a ú n  l íqu idas, pero a 
temperaturas por debajo de su punto normal  de congelamiento ( 0º C) ,  y 
ocurre tanto en verano como en invierno, aunq ue el caso se da más cuando 
está presente la canícu la .  E l  agua sobre enfriada conti núa en ese estado 
debido a la  necesidad de una semi l la  sól ida in ic ia l  para i n ic iar  el proceso de 
cri sta l ización . Cuando estas gotas de agua chocan en la  nube con otras 
partícu las heladas o g ranos de polvo pueden crista l izar s in  d ificu ltad 
congelándose rápidamente . 

Pa ra la  ponderación del riesgo de i nundación por l l uvias, será la 
medición recog ida por un pluviómetro, reg istrada en m i l ímetros o calcu lada 
en volumen de agua precip itada por un idad de t iempo ( l i tros por metro 
cuadrado) ,  lo determ ina nte para conocer el a lcance de una i nundación.  

U n  mi l ímetro de l l uvia recolectado en un pl uviómetro equ ivale a un l itro 
por metro cuadrado. La intensidad del  riesgo de inu ndación por l luvias 
puede med i rse de la s igu iente forma :  
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INTENSIDAD ( mm/ h )  

Débiles < 2 mm/h 

Moderadas 2 - 15 mm/h 

Fuertes 15 - 30 mm/h 

Muy fuertes 30 - 60 mm/h 

Torrenciales > 60 mm/h 

En el momento que existe una i ntensidad de l l uvia con intensidad fuerte 
( 15-30 mm/h),  se c lasifica como riesgo por tormenta . 

El granizo es un  fenómeno a leatorio y de una g ran  variabi l idad.  El 
d ispositivo para med i r  d icho meteoro es el gran izómetro del cual podemos 
obtener la s igu iente i nformación : 

• N úmero tota l de impactos de g ra n izo por m2 .  
• Masa de h ie lo ( Kg/m 2 ) .  
• Densidad de  energ ía {J/m2) .  
• Diámetro máximo. 

Las bolas de g ra n izo suelen ser pequeñas, de a lgunos m i l ímetros de 
d iámetro. S in embargo, de vez en cuando se orig inan bolas m ucho mayores, 
de varios centímetros de d iámetro debido a que en la c i rculac ión ciclónica 
de la  tormenta , las pequeñas bolas ascienden y desc ienden varias veces 
formá ndose d isti ntas capas de h ie lo ,  u nas sobre otras.  

Depend iendo de  su ta maño, las bolas de gran izo pueden no ser más que 
una pequeña molestia ,  causar daños en automóvi les y estructuras de 
cri stal o incluso mata r a personas. Son especia lmente devastadoras en 
g ranjas y cam pos de cu ltivo, matando ganado, arru i nando cosechas y 
dañando equ ipos sensibles .  

E l  riesgo por l l uvias presenta una posib le interconexión muy proba ble 
con el r iesgo por viento. Provocándose en ese caso una serie de males 
superiores debido a la ca ída masiva de  arbolado por debi l itamiento del 
suelo que lo  sostiene. Además de suponer un peso ad ic iona l  y un efecto de 
"vela " superior por la  humedad en las h ojas y ramas.  

3.1.2 VIENTOS FUERTES 

Característica pecu l iar  de nuestra geografía son los frecuentes y fuertes 
vientos que azotan la c iudad,  s iendo dominantes los del N y N E  ( localmente 
denominado cierzo) en i nvierno, y los del  5 y SO (bochorno) en verano. En 
este apartado estud iaremos los efectos del  viento y su i ncidencia sobre el 
Término Mun ic ipal  de Zaragoza . 

Este movi miento del a i re se efectúa tanto en sentido vertica l como 
horizontal ,  aunque el primero no es ten ido en cuenta a la hora de real izar 
las pred icciones meteorológ icas de este fenómeno, en donde sólo se 
a portan datos básicos como la d i rección del viento ( N ,  N E ,  E, SE,  5,  SW, W o 
NW) y la fuerza del m ismo. Esta fuerza será más intensa en aquel las zonas 
en donde las isobaras se ha l lan  más próxi mas, entendiendo que el viento 
c i rcu la por los cana les existentes entre las isobaras, s iempre para lelos a las 
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mismas.  El hecho de que las corrientes de a i re fluyan en parale lo con 
respecto a las isobaras se debe a la rotación de la  tierra , que provoca sobre 
estas corrientes un  efecto g i ratorio denom inado también " Fuerza de 
Corio l is " .  

En la  actual idad,  el viento sopla continua e i ntensamente en Zaragoza, 
con una med ia  de 19 km/h . Su fuerza es mayor cuando sopla de d i recciones 
Oeste y Noroeste(cierzo) y es causa de eva potranspiración y sequedad en 
las p lantas, además de efectos mecánicos. En pri mavera e invierno es más 
intenso en las horas centra les del d ía ,  m ientras que en verano adqu ieren 
más velocidad las brisas nocturnas.  La im portancia del viento en Zaragoza 
viene demostrada por los s igu ientes datos: cal mas, 13 '5% anua l ;  velocidad 
media ,  19 km/h . ;  velocidad superior a 12  km/h . ,  60% anua l ;  rachas 
máximas,  más de 100 km/h . La velocidad máxima de una racha han sido 
135km/h el uno de ju l i o  de 2 . 0 18 a las 16 :50h .  

Característica pecu l iar  de nuestra geografía son los  frecuentes y fuertes 
vientos que azota n la c iudad,  siendo dominantes los del N y N E  ( loca lmente 
denom inado cierzo) en invierno, y los del S y SO ( bochorno) en verano.  En 
este apartado estud iaremos los efectos del  viento y su inc idencia sobre el 
Término Munic ipa l  de Zaragoza . 

Este movi miento del a i re se efectúa tanto en sentido vertical como 
horizonta l ,  aunque el pri mero no es ten ido en cuenta a la hora de real izar 
las pred icciones meteorológ icas de este fenómeno, en donde sólo se 
aporta n datos básicos como la  d i rección del viento ( N ,  N E ,  E ,  SE, S ,  SW, W o 
NW) y la  fuerza del mismo. Esta fuerza será más intensa en aquel las zonas 
en donde las isobaras se hallan más próximas,  entendiendo que el viento 
c ircula por los canales existentes entre las isobaras,  s iempre para lelos a las 
mismas. E l  hecho de que las corrientes de a i re fluyan en paralelo con 
respecto a las isobaras se debe a la rotación de la  tierra , que provoca sobre 
estas corrientes un  efecto g i ratorio denom i nado también " Fuerza de 
Corio l is" .  

En la  actual idad,  el viento sopla continua e intensamente en Za ragoza,  
con una med ia de 19 km/h . Su fuerza es mayor cuando sopla de d i recciones 
Oeste y Noroeste (c ierzo) y es causa de evapotranspirac ión y sequedad en 
las p lantas, además de efectos mecán icos . En primavera e invierno es más 
intenso en las horas centra les del día ,  m ientras que en verano adqu ieren 
más velocidad las brisas nocturnas.  La im porta ncia del viento en Zaragoza 
viene demostrada por los s igu ientes datos: calmas, 13 '5% anua l ;  veloc idad 
media ,  19 km/h . ;  velocidad superior a 12  km/h . ,  60% anual ;  rachas 
m áximas, más de 100 km/h . La velocidad m áx ima de una racha han s ido 
135km/h el uno de ju l i o  de 2 .018 a las 16 :50h .  

3 . 1o.3  TEMPERA TURA S EXTREMA S .  O LAS  DE CAL OR 

Es una situación atmosférica que produce unas temperaturas 
extremadamente a ltas en relación con la media de la  época y que duran 
más de un d ía .  Se forman por invasión de masas de a íre m uy cál ido o b ien 
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por la permanencia prolongada de una de estas masas en una determinada 
zona.  Crea cond ic iones adversas para la salud en ciertos grupos de riesgo.  

E l  ca lor extremo se define como temperatu ras que se sitúan en 10 
grados o más por enci ma de la temperatura a lta promedio para una reg ión .  

Estos periodos de calor provocan una g ran pérdida de agua por 
evaporación y suelen dar l ugar a situaciones de a lto riesgo de incendio 
foresta l .  

La temporada del a ñ o  e n  q ue hay más riesgo d e  que se prod uzca n olas 
de calor es la comprendida entre jun io y agosto. 

3.1 .4 TORMENTAS Y RAYOS 

Una tormenta es u n  fenómeno meteorológ ico asociado al desarrol lo 
vertica l  de  nubosidad acompañado de descargas eléctricas o rayos y,  
habitua lmente, precipitación y rachas de viento i ntensas en superfic ie .  Las 
descargas eléctricas pueden ser nube-nube, nu be-tierra y nube-ionosfera . 

Las tormentas se crean cuando un centro de baja presión se desarrol la  
con un  sistema de a lta presión que lo rodea. Esta combinación de fuerzas 
opuestas puede crear vientos y resu ltar en la  formación de nubes de 
tormenta, como el cumulon imbus. 

El fenómeno de tormenta o l l uvias torrencia les se da con poca 
frecuencia en Zaragoza , produciéndose 4 - 5 veces por año, generalmente 
en Abri l-Mayo y Septiembre-Octubre .  

E l  contraste térm ico y otras propiedades de las masas de a i re h úmedo 
dan origen al desarrol lo  de fuertes movim ientos ascendentes y 
descendentes(convección ) ,  produciendo u na serie de efectos 
característicos, como fuertes l l uvias y vientos en la superfic ie e intensas 
descargas eléctricas. Esta actividad eléctrica se pone de man ifiesto cuando 
se a lcanza la tensión de ru ptura del a ire, momento en el que se genera e l  
rayo que da origen a los fenómenos característicos de  relámpago y trueno . 
La aparición de relámpagos depende de factores ta les como e l  
g rado de ion ización atmosférico, además del t ipo y la  concentración de la  
preci pitac ión .  

U n  relámpago es una man ifestación luminosa que acompaña a una 
descarga brusca de electric idad atmosférica . Esta descarga puede sa ltar de 
una n u be o producirse dentro de  su seno. 

Segú n  el I nstituto Nac iona l  de Meteorolog ía se pueden d istingu i r  tres 
tipos de relámpagos: 

l .  Descargas a l  suelo q u e  esta l la  entre u n a  n u be y e l  suelo. 
2.  Descargas internas, que se producen dentro de una nube tormentosa . 
3 .  Descargas atmosféricas que sa ltan de una nube tormentosa, s in  

alcanzar el suelo. 

Seg ú n  el origen y desti no de  estas descargas en la  atmósfera terrestre, 
se pueden c lasificar en d iversos gru pos, pero son las  descargas entre n ube y 
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tierra las que suelen causa r un daño o pérdida más frecuente en los 
sistemas antrópicos, por lo que su pone una situación de riesgo.  

En genera l ,  l lamaremos rayo a las descargas eléctricas que se prod ucen 
en la  atmósfera de tipo Nube - N ube o Nube - Tierra . 

La trayectoria del rayo puede ser caótica,  s iempre predominarán los 
ambientes eléctri cos cargados, a unque los estud ios del campo eléctrico 
atmosférico en tierra determinan  que la d istri bución de cargas en tierra no 
es estática, s ino que es d inám ica a l  formarse y generarse a leatoriamente . 

La sombra electrónica generada de alta tensión puede tener una 
superficie de actuación superior a los 300 m y una a ltura de 1 km . Estos 
valores dependerán  de los parámetros de la base de las tormentas referente 
a tierra . No se puede garantizar la zona de impacto de un rayo una vez 
formado el rayo, puede l legar a tener trayectorias de más de 17 km. 

La intensidad de la descarga  del rayo es variable y dependerá del 
momento crítico de la  ruptura de la resistencia del a i re entre los dos pu ntos 
de transferencia.  Ta mbién está influenciada por la resistencia de los 
materiales expuestos en serie,  como por ejemplo:  La tierra , las rocas, l a  
madera ,  e l  h ierro, l a s  insta laciones d e  pararrayos, l a s  puestas a tierra , etc . 

E n  Zaragoza, el 75% de los rayos que caen a l  año lo hacen entre los 
meses de jun io  y septiembre, siendo ju l io  el mes de mayor riesgo. Las horas 
de mayor pel igrosidad son entre las 1 2 : 00 y las 16 :00  horas.  

A pesar de la pel igrosidad de este fenómeno, sólo el 10-20% de las 
personas a lcanzadas por un rayo m ueren y de las  que sobreviven a l  
impacto, el 70-75% sufre secuelas permanentes de carácter neurológ ico y 
físico, card iovascu lar, pu lmonar, dérm ico (quemaduras) ,  traumático o 
sensoria l .  

Pero no todos los  alcanzados por  un  rayo mueren necesa ria mente, s ino 
que todo depende del lugar por el que discurre la  corriente. S i  ésta c ircu la a 
través del cuerpo por su i nterior, existe sólo un 15% de probabi l idades de  
supervivencia;  s i  por  el contrario traza un  arco volta ico entre la cabeza y e l  
suelo,  por  el exterior, l a  probab i l idad de supervivenc ia  asciende a l  55% 
aunque con graves quemaduras en la piel ,  además de otras posi bles 
lesiones físicas. También dependerá de  si se trata de  un  impacto d i recto o 
ind i recto, s iendo el primero el caso más g rave. 

3.2 PREVISIÓN DE DAÑOS 

LLUVIAS INTENSAS Y GRANIZO. 

Los riesgos por l l uvias y gran izo pueden tener como consecuencia d i recta : 

1 )  Fallo en el abastecimiento eléctrico 

El corte imprevisto de sumin istro eléctrico, generalmente por avería , en 
una subestación o transformador, puede orig inar una situación de colapso 
en muchos ám bitos c iudadanos, con el consigu iente riesgo para personas y 
bienes. Siendo las  consecuencias más destaca bles: 
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• Interru pción en servic ios básicos: hospitales, residencias, centros 
admin istrativos, etc. 

• Interru pción en sumin istros de i nsta laciones :  ascensores, cámaras 
frigoríficas, procesos industria les continuos.  

• Cola psos en la  c i rcu lación : Fa l lo  de semáforos o a lumbrado públ ico. 
• B loq ueo de servic ios de urgenc ia :  bomberos, servicio sa nitario, 

pol icía loca l ,  etc . Saturación de las l íneas de emergencia .  
• Fa l los en el abastec im iento de agua potable :  Falta de dispon ib i l idad 

en viviendas y actividades comercia les e industria les de los cauda les 
de agua demandados. 

• Posib i l idad de aumento de del i ncuenc ia :  Robos, asa ltos, etc. 
• Aumento de estrés, ansiedad y pánico seg ú n  las c i rcunsta ncias. 

2) Vía pública: 

• Entrada en carga  de la red de a lcantari l lado.  
• Inundaciones de ca l les. 
• Colapso de  tráfico:  Es frecuente que sea desencadenado por 

accidentes de  tráfico, caída de  árboles, paredes, tierra o 
elementos que se ven afectados por la  l l uvia y su posib le 
concurrencia con otros riesgos como el viento o i nundación.  

• Corte de semáforos. 
• Desl izamiento de  tierras en zanjas. 

3) En fincas urbanas: 

• Inundaciones en sótanos. 
• Cortes de corriente . 
• Para l ización de ascensores. 
• Deslizamiento de tierras en excavaciones. 

VIENT O  FUERTE 

Los riesgos por vientos fuertes pueden tener como consecuencia d i recta : 

En parq ues, jard i nes y zonas arboladas, frecuentadas por personas:  
1 . 1 .  Caídas de á rboles y ramas, con posib le a lca nce de otros 

personas y objetos. 

En núc leos u rbanos:  

1 . 2 . Caídas de va l las publ i cita rias, fa rolas,  a ntenas y elementos 
del mobi l iario urbano con posib le a lcance de personas o 
vehícu los aparcados en las prox im idades, etc. 

1 . 3 . Ca ídas de  tendidos eléctricos y l íneas telefónicas con 
efectos negativos como el corte de sumin istros (eléctricos, 
de servic ios de telecomun icaciones . . .  ) a barrios o zonas de 
la  c iudad ,  así como a lcance a personas o veh ículos. 

1 .4 . Desprend imientos de elementos arqu itectón icos: cornisas, 
crista les, ventanas, pers ianas y objetos decorativos o 
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fu ncionales expuestos en los exteriores de las viviendas, 
pudiendo estos elementos a lcanzar  a personas,  vehícu los y 
mobi l iario u rbano,  provocando daños materia les y 
personales. 

1 . 5 .Ca ída de las ta pias de cerramiento de solares. 

En zonas de obras donde se estén real izando trabajos en a ltura :  

1 .6 .  Aumento d e  la  pel igrosidad inherente a trabajos 
rea l izados en a ltura ,  como son la construcción (grúas, 
andamios, etc . )  o la  l impieza y acondic ionam ientos de 
fachadas. 

En zonas próximas a obras,  parques otros y espacios abiertos s in 
pavi mentar: 

l .7 .  N ubes de polvo o tierra q ue derivan en condic iones de 
visib i l idad reducida para peatones y conductores, pudiendo 
ocasionar accidentes de tráfico, caídas al  mismo n ivel, 
atropellos, etc . 

En infraestructuras de transporte ( red viaria  y de  ferrocarri l )  t iene 
mayor incidencia en aquel las zonas donde el viento sopla de forma 
transversal :  

1 .8 .  Problemas de movi l idad de la poblac ión .  
1 .9 .  Vuelcos de camiones a causa del  efecto "vela" de la 

carga,  con los consigu ientes daños materia les y 
persona les .  

1 . 1 0 . Cortes de la c i rcu lac ión,  atascos, etc . 

Posib les fa l los en redes de abasteci miento de  l os servic ios 

esenciales. Accidentes en el transporte civi l  

Propagación de incend ios. E l  viento i ncide de forma muy negativa en la 
propagación de incendios. Puede provocar que éstos se expandan con 
mayor rapidez y en d i recciones no esperadas.  Es espec ia lmente pel igroso 
en zonas con árboles y en el casco viejo donde las estructuras de las 
viviendas son de madera . 

TEMPERATURA EXTREMA. O LAS DE CAL OR 

El calor puede produc ir  desde i rritaciones en la piel y calam bres hasta 
un aumento de temperatura ta l ,  que puede l levarnos i ncluso a la muerte si 
no recib i mos atención médica urgente. La pérd ida de agua y sa les minerales 
por el sudor, si  no se repone, produce síntomas como dolor de cabeza , 
mareos, debi l idad muscu lar  o ca lambres, náuseas y vóm itos e inc l uso 
peq ueñas elevaciones de la  temperatura corpora l .  

Los factores que condic ionan la pel igrosidad del fenómeno son aquel los 
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que hacen que la probabi l idad de que ocurran incidencias por este 
fenómeno sea mayor. Se destacan:  

• La d u ración de la  etapa de calor. 
• Altas temperaturas  nocturnas dura nte la  ola de calor. 

A n ivel soc ia l ,  los g rupos de poblac ión más vulnerables a sufri r las 
consecuencias derivadas de unas temperaturas demasiado elevadas son :  

• Personas mayores de 65 años. 
• Individuos que padezcan determ inadas patologías como son :  

enfermedades card iovascu lares, d i abetes mell itus, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica,  i nsufic ienc ia renal ,  enfermedad de 
Parkinson, enferm edad de Alzheimer o patologías s im i lares. 

• I ndividuos que toman determinados fármacos. 
• Personas con exceso de peso o peso relativamente bajo. 
• Trabajadores, deportistas o personas que rea l izan actividad en 

exterior en periodos muy ca lurosos. 
• N i ños menores de  5 años, sobre tod o  los menores de 1 año.  

Los pu ntos más vu l nera bles serán por tanto las zonas donde se 
encuentra un  mayor n ú mero de personas vu lnerables a este fenómeno:  y 

• Hospitales y centros de salud. 
• Colegios y centros de educación infantil. 
• Residencias de ancianos y centros de la tercera edad. 
• Zonas en las que se realicen actividades y trabajos al aire libre. 
• Concentraciones de multitudes en espacios abiertos. 

Los riesgos por o las de ca lor  pueden tener como consecuencia d i recta : 
• Fal lo  en el abastec im iento de los servic ios esencia les 
• Escasez de agua de emergencia 
• Problemas de salud en  l a  población 

T ORMENTAS Y RA V O S  

Se pueden d isti ngu i r  las  s iguientes zonas de  la ci udad en las  que el 
riesgo de inundación por tormenta tendrá espec ia l  relevancia :  

• Ca rreteras de  acceso a la c iudad,  q ue prod ucirán colapsos de tráfico 
o accidentes. 

• Sa l ida a l  barrio de  Vadorrey desde e l  Tercer Cinturón.  
• Casco viejo de la  c iudad,  en el que pueden producirse colapso de 

edific ios en ma l  estado o ru inas por las  i nundaciones. 
• Pasos inferiores a ed ifi c ios de púb l ica y elevada concurrenc ia ,  que 

producirán en situación de l luvias torrenc ia les el entorpeci m i ento en 
el acceso a los m ismos, con e l  riesgo que  e l lo con l levaría seg ú n  la 
importancia del  edific io :  

D Paso inferior a l  Hospita l M igue l  Servet. 
D Vaguada de  acceso a l  Hospital C l ín ico Un iversitario .  
o Paso inferior de la Avda.  Majas  de  Goya 
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• Zonas, que al - un i rse sus características orográficas a l  

d imensionamiento d e  la red de saneamiento y a lcantari l lado e n  e l  
lugar, hacen que s e  produzcan inundaciones entorpeciendo el tráfico 
y provocando situaciones de riesgo para la poblac ión :  

o Cal le Val le de Broto, frente a l  nº 15 -17 .  
o Cal le Rioja ,  acceso a Avenida Navarra . 

• Barrios rurales en los que por las propiedades de su rel ieve se 
producen inundaciones en casos de l l uvias torrencia les, 
provocándose situaciones de  riesgo y pel igros para la  población : 

o Barrio de Peñaflor. 
O Barrio de San Juan de M ozarrifa r. 

En cualqu ier punto del término m u nic ipal  las zonas de obras, por 
posib les desl izam ientos de tierras en zanjas o excavaciones, derribo de 
maquinaria  {grúas, andamios . . .  ) , etc .. 

Las antenas, conducciones metál icas, va l las y a lam bradas, l íneas 
telefónicas, tend idos eléctricos y, en genera l ,  los elementos metál icos, 
además de los á rboles, sobre todo los más a ltos y a is lados, ejercen un 
elevado poder de atracción sobre los rayos. 

3 .2 ANÁLISIS  DE L O S  R IE S G O S  

3 .2. 1 ELEMENT O S  DE VAL OR EN EL CÁLCUL O 

Pa ra el cálculo del riesgo,  se uti l iza un cálcu lo  de carácter genera l ,  
aj ustado su carácter mu lti rriesgo,  conforme al P lan  Director PLATEAR. Este 
método conjuga los aspectos de probabi l idad,  daños y vulnerab i l idad en 
caso de emergencia .  Para obtener u n  valor g lobal  del  riesgo será de 
apl icación la  s igu iente fórmu la :  

IR= IP x ID x IV 

Para el aná l is is  del índ ice de riesgo ( IR) se tienen en cuenta el índ ice de 
proba bi l idad,  el índice de daños previs ib les { ID)  y el índ ice de vulnerabi l idad 
{ IV) 

El índice de probabi l idad presenta rá valores de 1 -muy poco probable-, 2 
-poco probable- ,  3 -probable-, 4 -m uy probable-, considerándose que muy 
poco probable corresponderá a u n  periodo de más de  500 años, poco 
probable a uno de entre 100 a 500 años, probable a uno  de entre 10 a 100 
años y muy probable a uno de menos de  10 años. 

El índice de daños, por su parte, se ajustará a los va lores de 1 para un 
n ivel de da ños bajo, de 3 para un n ivel de daños medio y de 5 para un n ivel 
de daños alto. Cuando se den peq ueños daños materi a les o al medio 
ambiente, haya pocos afectados y no existan víctimas mortales, se tendrá 
un n ivel de daños bajo; cuando los daños materia les o a l  medio ambiente 
sean importa ntes y numerosos, los afectados con posi b i l idad de víctimas 
morta les, se tendrá un n ivel de daños medio;  por ú ltimo,  cuando los daños 
materia les o al medio a mbiente sean muy graves y exista un gran  número 
de afectados con heridos graves y/o muertos, el índ ice de  daños habrá de 
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cal ificarse como a lto. 

E l  índice de vu lnerabi l idad se presentará a esca la  munic ipa l ,  
estableciéndose en función de los factores s igu ientes: población total del 
mun icipio,  población crítica (d iscapacitados, menores de edad, mayores de 
65,  inmigrantes) ,  centros especia lmente vu lnerables (hospita les, colegios, 
residencias de  a nc ianos . . .  ) ,  insta lac iones estratégicas ( i nfraestructuras 
básicas de abasteci m iento, servic ios básicos de transporte) ,  vías de 
comun icación, t ipología de las construcciones (antigüedad, resistencia ,  
a ltura ,  etc . )  

Ten iendo en cuenta lo anterior, el índice de  vu l nerabi l idad presentará 
va lores de 1 ,  2 ,  3 y 4 según se estime bajo ,  medio,  a lto o muy a lto, teniendo 
en cuenta que cuando n inguno de los factores es vulnerable a l  riesgo o 
a lguno de el los lo  es de manera leve, el n ivel de vulnerabi l idad será bajo;  
cuando uno de los factores es vu lnerable de forma intensa o varios son 
vulnerables de forma leve, el nivel de vu lnera bi l idad será medio; cuando 
uno de los factores es muy vulnerab le  a l  riesgo o varios de el los lo son de 
forma intensa , el n ivel de vulnerab i l idad será a lto y en ú ltima instanc ia ,  
cuando dos o más factores son muy vulnerab les ,  el n ivel de vulnerabi l idad 
frente al riesgo será m uy a lto. 

3.3.2 LLUVIA INTENSA Y GRANIZO 

Con los criterios esta blecidos en el PLATEAR y ten iendo en cuenta los datos 
h istóricos fac i l itados por la Agencia estatal de m eteorología relativos a los 
avisos por n ivel naranja ocurridos entre enero de 2010  y octubre de 2020 ,  
l as  intervenciones rea l izadas por  los  servic ios operativos y los  efectos sobre 
la  c iudad;  se pueden establecer los s igu ientes valores: 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Probabi l idad Muy probable 4 

Da ños Medio 3 

Vu lnerabi l ida Media 2 
d 

Indice de 24 
riesqo 

El índíce de riesgo por lluvia y granizo resu ltante para la  c iudad de Zaragoza 
es: RIESGO MEDIO 

3.3.3 VIENTOS FUERTES 
Con los criterios esta blecidos en el PLATEAR y ten iendo en cuenta los datos 
h istóricos fac i l itados por la Agencia estatal de m eteorología relativos a los 
avisos por n ivel nara nja ocurridos entre enero de 2010 y octu bre de 2020 ,  
las  intervenciones rea l i zadas por  los  servic ios operativos y los  efectos sobre 
la  c iudad;  se pueden establecer los s igu ientes valores: 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Probabi l idad Muy probable 4 
Daños Medio 3 

Vu lnerab i l ida Media 2 
d 

Ind ice de 24 
riesgo 

- E l  índice de riesgo por vientos resu ltante para la c iudad de Zaragoza es: 
RIESGO MEDIO 

3.3.4 TEMPERA TURAS EXTREMAS. OLAS DE CALOR. 

Con los criterios establecidos en el PLATEAR y ten iendo en cuenta los datos 
h istóricos fac i l itados por la Agencia estatal de meteorología relativos a los 
avisos por n ivel naranja ocurridos entre enero de 2010 y octubre de 2020,  
las intervenciones rea l izadas por los servicios operativos y los efectos sobre 
la c iudad;  se pueden establecer los s igu ientes valores: 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Probabi l idad Muy probable 4 

Daños Medio 3 
Vu lnerabi l ida 

d 
Media 2 

Ind ice de 
riesgo 

24 

- E l  índice de riesgo por olas de calor resu ltante para la c iudad de Zaragoza 
es: RIESGO MEDIO 

3.3.5 TORMENTAS Y RAYOS 

Con los criterios establecidos en el PLATEAR y teniendo en cuenta los 
datos h istóricos fac i l itados por la Agencia estatal de meteorología relativos a 
los avisos por n ivel naranja ocurridos entre enero de 2010 y octu bre de 
2020,  las i ntervenciones rea l izadas por los servic ios operativos y los efectos 
sobre la c iudad;  se pueden establecer los s igu ientes valores: 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Probabi l idad Muy probable 4 

Daños Medio 3 
Vu lnerab i l ida 

d 
Baja 1 

Ind ice de 
riesgo 

12 

- E l  índice de riesgo por tormentas y rayos resu ltante para la ci udad de 
Zaragoza es: RIESGO BAJO 
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CAPITULO 4.- MEDIDAS PREVENTIVAS, DE MITIGACIÓN Y 
GESTIÓN DE RIESGOS 

El objetivo genera l  de este Plan de  actuación es proteger  a las 
personas, an ima les, y bienes, min i mizando la  afección a la vida cotid iana 

4.1 AVISO A LA POBLACIÓN PARA SU PREPARACIÓN ANTE EL EVENTO 
METEOROLÓGICO. 
En función de la  i nformación meteorológ ica recibida y los efectos 

s ign ificativos que puedan tener a corto, medio o largo plazo sobre las 
personas, los b ienes o el med io ambiente, se establecerá por una parte un 
NIVEL DE ALERTA A LA POBLACIÓN; y por otra parte, en función la  a ctivación 
de los recursos, un  NIVEL DE RESPUESTA DEL PLAN MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 

Amarillo 

NIVEL DE ALERTA A LA POBLACIÓN 

Alerta 

Emergencia 
N IVEL DE RESPUESTA DEL PLAN Nivel 1 

Emergencia 
Nivel 1 Agravado 

Con l a  a ntic ipación necesaria se a lertará a l a  población sobre el n ivel del 
fenómeno adverso, activando el Plan s i  es necesario en el n ivel que 
corresponda .  

E l  N ivel de Alerta a la  Población no l levará s iempre implíc ita la  activación 
de un N ivel de Respuesta del Plan. Por ejemplo, se puede emiti r  una Alerta 
a la población s in que tenga afección en la  capacidad de respuesta de  los 
servic ios habitua les de emergencias o previs ión de ella, y por lo tanto, no 
habrá activación del Plan .  

Por otra parte, e l  P lan puede estar activado, una vez transcu rrida  la 
emergencia ,  porque todavía se está n adoptando medias de rehab i l itac ión y 
recuperación ,  s in  que e l lo l leve impl íc ito u n  aviso a la poblac ión ,  ya que 
el evento meteorológico ya ha fina l izado. 
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4.2MEDIDAS GEN ERALE S 

Ante un  N ivel de Alerta cada uno de los medios y recursos impl icados en 
el Plan ,  se ant ic iparán a l  evento meteorológ ico revisando todos aq uellos 
elementos susceptibles de ser l l amados a intervenir. 

4 .2. 1 LLUVIA INTEN SA Y GRANIZ O 

Las med idas de protección o mit igación del riesgo de l l uvia van a esta r 
muy l igadas a las de otros riesgos, ya que existe una a lta probabi l idad de 
concurrencia de riesgos, en espec ia l ,  con riesgo de tormenta o de viento. 

• Segu im iento constante de los avisos de Meoteoalerta . 

• Prevención operativa . S imu ltaneidad de intervenciones en u n  corto 
periodo de tiem po. Refuerzo de persona l .  Puesta a punto de los 
equ ipos que intervienen en este tipo de eventos (salvamentos a 
causa del agua,  ach iques, fal lo de sumin istro eléctrico/personas 
encerradas en ascensores, etc . ) .  Coord inación con todos los 
servic ios i nvolucrados. Control  de las vías y zonas inundadas por el 
agua por parte de Pol i cía loca l .  Corte a l  tráfico de  los lugares de 
inundación ha bitua l  para evitar personas a isladas dentro de los 
vehículos. 

4 .2.2 VIENT O S  FUERTE S  

Las medidas de protección o m it igación del riesgo de vientos fuertes van 
a estar condic ionadas por otros factores: la l l uvia s imultanea o previa .  o la 
subida del nivel freático 

• Segu imiento constante de  los avisos de Meoteoalerta . 

• Prevención operativa : S imu ltaneidad de i ntervenciones en un  corto 
periodo de tiempo. Refuerzo de  personal .  Puesta a punto de los 
eq u ipos que intervienen en este ti po de eventos (caída de á rboles, 
antenas, ventanas, muros, carteles publ icitarios, cub iertas l igeras, 
etc. )  Coord inación con todos los servicios i nvol ucrados. Pol ic ía loca l ,  
Parques y jard ines, Voluntarios de Protección Civi l ,  Em presas 
encargadas de sumin istro eléctrico, etc . 

4 .2.3 T EMPERATURAS EXTREMA S o. OLAS  D E  CAL OR 

Segu imiento constante de los avisos de Meoteoalerta. Aumento del  
riesgo de incendio forestal .  Adecuada h idratación y relevos de los 
intervin ientes de servicios de emergencia ante cua lqu ier emergencia 
ord inaria .  
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4.2.4 TORMENTAS Y RAYOS 

las medidas serán  las mismas que  las previstas pa ra las l luvias i ntensas. 

4.3 MEDIDAS ESTRUCTURALES 

4.3.1 LLUVIA INTENSA Y GRANIZO 

• M a nten im iento de sumideros y desagües, especia lmente 
en zonas  críticas. 

• limp ieza de cursos de  agua  (acequ ias, ca nales, . .  ) .  

• Medidas de protección de  ta l udes. 

4.3.2 VIENTOS FUERTES 

• Control  del estado del a rbolado u rbano y poda de ejemplares 
pel igrosos. 

• Vig i lancia  del estado de  l os edi fi cios y requerim iento de 
su bsanación de defic ienc ias .  

• Proh ibición de acceso a parq ues públ icos d u rante el transcurso del  
episod io.  

4.3.3 TEMPERATURAS EXTREMAS. OLAS DE CALOR. 

• Establecer puntos de refresco e h idratación a la  población 
(fuentes, chorros, nebul izadores, etc) .  

• Permitir refrescarse en las fuentes ornamenta les m ientras 
d u re el episodio. 

• Fac i l itar el acceso a las p isc inas públ icas. 

• Adecuado d imensionam iento de las redes de d istribuc ión 
de  energ ía para los picos de  consumo por los a i res 
acondic ionados. 

• D iseñar  las zonas de arbolado para que la sombra de los 
m ismos,  en verano, coi nc ida con los bancos públ icos 
donde poder descansar. 

4.3.4 TORMENTAS Y RAYOS. 

• las m ismas medidas que las contempladas para las l luvias 
i ntensas. 

• Com probar el manten im iento de las instalac iones de para rrayos. 

4.4 MEDIDAS COYUNTURALES 

INFORMACIÓN 
La i nformación a l a  población es en una  de las h erra m ientas más 
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importantes de la autoprotección.  Por el lo ,  es fundamenta l l leva r una 
información periód ica y públ ica de la  situación de la  c iudad, enca bezando 
con el Nivel de Alerta a la Población y el Nivel de Respuesta del Plan en que 
encuentran activos en ese momento. El qué, cuando,  donden, cómo y porqué 
pueden resumir  el conju nto de la  información,  aunque no s iem pre será 
posi ble englobar todos esos datos. 

La investigación de los riesgos y el retorno de experiencia de los 
episod ios de fenómenos meteorológ icos adversos mejora la  capacidad de 
respuesta de la sociedad y min i m iza los daños, por lo que se hará especia l  
énfasis en la  recopi lación de datos en las  emergencias derivadas de estos 
fenómenos para su posterior aná l is is.  

4 .4 . 1  LLUVIA INTEN SA Y GRAN IZ O 

• I ntrod ucción de aspectos rel ativos a i n u ndación de viales por 
tormentas fuertes en la ordenanza mun ic ipal  de tráfico -
medidas a adoptar-, pa ra que no se pueda entrar con el 
vehícu lo en una cal le o paso subterráneo cuando este se 
encuentre inundado;  aún cuando no esté seña l izado o no haya 
agentes ind icándolo. 

4 .4 .2 VIENToO S  FUERTES 

• Información a la  población de los riesgos que supone tener 
elementos fác i lmente desprendibles o no afianzados en 
ventanas y balcones en episodios de vientos fuertes. 

• Manten imiento preventivo del  arbolado. 

4 .4 . 3  TEMPERA TURA S EXTREMA S .  O LAS  DE CAL ORo. 

• Información a la población de riesgo de medidas de 
autoprotección,  entre e l las h idratación conti nuada,  evita r 
exponerse al sol en las horas de mayor i ntensidad térm ica,  no 
rea l izar ejercic io i ntenso, etc . .  

4 .4 .4 T ORMENTA S Y RAY O S  

• Las m ismas med idas que las contempladas pa ra las l l uv ias 
i ntensas. 

Los voluntarios de Protección c ivi l  se i ntegrarán ,  s igu iendo su cadena de 
mando,  en la  estructu ra del P lan ,  parti c ipando en las tareas de a poyo que 
les sean encomendadas en las d iferentes facetas de intervenc ión ;  logísti ca ,  
atención soc ia l  o sa n itaria .  
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CAPITULO 5.- PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

La estructu ra del P lan ,  su composic ión y funciones, se reg i rá n  por la 
organ ización genera l del PEMUZ, establecida en el capítu lo 5 del m ismo. 

CAPÍTULO 6.- ORGANIZACIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA 

E l  CECOPAL, ante la existencia de  i nformaciones procedentes de 
servicios de previsión y a lerta o de los servicios ord inarios de  i ntervención 
de la proximidad de un  evento, cuya evolución desfavorable pudiera ser 
generadora de una situación de emergencia ,  emitirá un N ivel de Alerta a la 
Población a través del Gabinete de I nformación .  

6.1 NIVEL DE ALERTA A LA POBLACIÓN 

E n  función de la  información meteorológica recibida y los efectos 
s ign ificativos que puedan tener a corto, medio o largo plazo sobre las 
personas, los bienes o e l  medio a mbiente se establecerá desde CECOPAL un 
Nivel de Alerta a la Población en base a los umbra les de aviso de este PEMUZ. 

6.1.1 UMBRALES DE AVISO 

Los umbrales de aviso a la población pueden verse mod ifi cad os por la 
confl uencia de otros riesgos o de factores que incrementen la 
vulnerab i l idad .  
Se establecen los s igu ientes um bra les para cada uno de los n iveles de 
aviso a la  población para cada uno de los riesgos: 

LLUVIA INTENSA, TORMENTAS Y GRANIZO 

Nivel de Alerta a la NIVEL NIVEL 
población AMARILLO NARANJA 

12h 30-60mm 60-S0mm 
1h 1 5-30mm 30-40mm 
Diámetro ranizo <2cm > 2 cm* 

*Es posib le 
**Probabi l idad muy elevada 

VIENTOS FUERTES 

Nivel de Alerta NIVEL NIVEL 
a la Población AMARILLO NARANJA 

Intensidad del viento 7 0-90Km/h 90-130Km/h 
Rachas máximas 
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TEMPERA TURAS EXTREMAS OLAS DE CALOR 

U mbrales de 
temperatura 

Nivel de Alerta 
a la Población 

Mínima 

Máxima 

NIVEL 
AMARILLO 

NIVEL 
NARANJA 

22ºC 

40ºC 

Tres días de previsión de igual o 
superior temperatura de ambos 

umbrales 

Previsión de una temperatura 
Igual o superior a 42°C de 
mhlma y 2ZOC de mfnlma. 

6.2 ACTIVACIÓN DEL PLAN 

El Plan se activa rá ante una situación de emergencia que supere la  
capacidad de respuesta de los servic ios habitua les de emergencias o se 
prevea que puede ocu rri r, a criterio del D i rector del Pla n .  

6.2.1 ACTIVACIÓN DE LA FASE DE ALERTA 

La fase de a lerta se activa rá conforme a l  proced imiento establecido en 
el Capítulo  6 de la parte común del PEMUZ.  

Activación del Plan en Nivel de Respuesta: FASE DE ALERTA 

Esta fase es de vital importa ncia para el funcionamiento correcto del  
operativo. Las med idas de aviso y la  preparación de recursos permit irán  una 
respuesta más ráp ida y eficaz en caso de una evolución desfavorable del  
evento meteorológico. 

6.2.1.1 ACCIONES A REALIZAR. 

• Los g rupos de acción comprobarán  que d isponen de los med ios 
necesarios pa ra enfrentarse a una situación que pueda 
sobrepasar los efectos de un  evento ord inario. En caso de que 
fa lta ran medios críti cos, rea l izarán las acciones de local ización 
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necesa rias de los m ismos. 

• Una  vez reun ido el Gabinete de Información , y s i  fuera el caso, 
se i nformará de la  situación meteorológica y su posib le evolución 
a la  población previs iblemente afectada por la  emergencia a 
través de los medios de com un icación socia l .  

• En el caso de previsión de un evento mu ltitud inario en espacios 
abiertos, se comun icará con antelación a l  d i rector del P lan para 
que se tomen las decis iones oportunas.  

• Previ o  Decreto munic ipal  de  proh ib ic ión de acceso a los parques 
públ icos, el Grupo de Segu ridad procederá al c ierre de los 
m ismos. Los voluntarios de Protección Civi l  colaborarán  en la 
vig i l ancia de los accesos a los parques más concurridos. 

• Se mantendrá contacto permanente con las contratas de 
l i mpieza públ ica y transporte urbano de viajeros. 

6.2.2 ACTIVACIÓN DE LA FASE DE EMERGENCIA NIVEL 1 

La fase de Emergencia Nivel 1 se activará conforme a l  proced im iento 
establecido en el Capítulo 6 de la parte comú n  del PEMUZ.  Activación del 
Plan en Niyel de Respuesta: FASE DE EMERGENCIA NIVEL 1 

La emergencia será declarada en N ivel 1 cuando la  situación generada o 
la  evolución previs ible de la misma pueda ser controlada con los medios y 
recursos as ignados a l  PEMUZ. 

6.2.2.1 ACCIONES A REALIZAR. 

• En esta situac ión,  deben movi l izarse todos los medios de 
i ntervención para que los sumin istros esencia les, la  red viaria  de 
c i rculación y vías internas de la  c iudad no q ueden cortadas o lo 
hagan durante el menor tiempo posible. 

• E l  G ru po Logístico se i ncorpora rá a las labores de rehabi l itación 
en los escenarios seguros. 

6.2.3 ACTIVACIÓN DE LA FASE DE EMERGENCIA NIVEL 1 AGRAVADO 

La fase de Emergencia Nivel 1 agravado se activa rá conforme a l  
proced im iento establecido en el Capítu lo 6 de la pa rte comú n  del PEM UZ. 
Activación del Plan en Niyel de Respuesta : FASE DE EMERGENCIA NIVEL 1 
agravado 

La emergenc ia será activado el Nivel 1 agravado cuando la situación 
generada o l a  evol ución previs ib le de  la  misma pueda ser controlada con los 
medios y recursos asignados a l  PEMUZ con la  colaborac ión m uy puntual de 
algún medio no adscrito. 
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6.2.2.1 ACCIONES I( REALIZAR: 

• Contactar con la entidad responsable del  medio para su 
activación e incorporación,  de forma puntual y concreta , al 
operativo de emergencia,  bajo la estructura y d i rección del 
D i rector del PEMUZ. 

CAPITULO 7.- PROCEDIMIENTOS DE INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE 
PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL 

El proced imiento de integración con otros planes de  Protección Civi l ,  
así como el i nterface entre e l los, será el esta blec ido en el capítulo 7 del 
PEMUZ. 

CAPÍTULO 8.- MEDIOS Y RECURSOS ADSCRITOS AL PLAN 

Los med ios adscritos se pueden consu ltar en el Anexo genera l  de Med ios y 
Recursos del PEMUZ. 

CAPÍTULO 9.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN 

9.1 NIVELES DE AVISO A LA POBLACIÓN 

Ante la emisión de un  aviso a la población y en función del  color del  
mismo, se recomiendan las s igu ientes medidas a a doptar por la  población.  

□□□□□ LLUVIA INTENSA Y GRANIZO 
Medidas de autoprotección frente al riesgo de  lluvia q ue pueden ayudar  a 

tomar decis iones que favorezcan la seguridad :  

S i  se  va a desplazar en vehículo :  

• I nfórmese previamente del  estad o  de  las vías de  c i rculac ión y 
de la situación meteorológ ica . De esta forma podrá p lan ifi car su 
tiempo de  desplazamiento. 

• Red uzca la velocidad de  su vehículo .  

• Tenga la precaución de  l lenar el depósito de combustib le .  Ante 
cualqu ier eventua l idad ,  podrá perma necer cal iente con el motor 
en marcha en su interior. S i  esto ocurre, renueve el a i re 
periódicamente. 

• Es recomendable l leva r un teléfono móvil y un  d ispositivo de  
carga para el vehículo.  

En  general ,  recuerde :  

• No plan ifique actividades, q ue no  sea n im presc ind ibles, que 
puedan contribuir  a aumentar el caos en la  circulación . Siempre 
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que sea posib le ,  uti l ice el transporte públ ico pa ra l leva r los n iños 
al colegio. 

• Tener preparado un  botiqu ín de primeros auxi l ios y aq uel los 
medicamentos que usan permanentemente o esporád icamente 
todos los m iembros de  la un idad fami l iar. 

• A fin de evitar conta minaciones, colocar todos los productos 
tóxicos - herbic idas,  insectic idas, etc. - fuera del  a lcance del 
agua.  

• Es aconsejab le a l macenar agua y a l imentos, preferentemente 
aq uel los que no requieran refrigeración o ser cocinados .  
Proveerse de  un  equ ipo de emergencia para coc inar. Ca lcu lar  las 
cantidades de a l imentos necesarios para tres días.  

• Revisar periódicamente el tejado y bajantes de agua y e l iminar 
toda acumulac ión de escombros, hojas,  tierra , etc . que pueda 
obstacul izar el paso del  agua a l  a lcantari l lado,  la cuneta o 
acequia próx ima a la  vivienda .  

• Colocar fuera del  a lcance de las  aguas los bienes y objetos de 
va lor, muebles, vestuario ,  documentación persona l ,  etc . ,  
situándolos en los puntos más a ltos de la  vivienda . 

Medidas de autoprotección frente a l  riesgo granizo que pueden ayudar a 
tomar  Decisiones que favorezcan la seguridad : 

• Refugiarse para evitar los im pactos. 

• Si va conduciendo,  detenerse y espere bajo cubierto, si es posible. 

• Si está en una concentración,  no s e  r e  f u  g i e e n toldos o 
carpas, espec ia lmente si hay viento fuerte. Es preferi ble hacerlo 
en los vehícu los. 

□□□□□ VIENTOS FUERTES 

Medidas de autoprotección frente a l  riesgo de viento que  pueden ayudar a 
tomar  decisiones que favorezcan la  seguridad : 

• Cerrar y asegura r  puertas, ventanas, ba lcones y toldos .  

• Retirar las macetas ,  jau las y otros objetos para evitar su rotura y 
caída a la  ca l le .  

• Vig i lar  que no haya en las fachadas elementos si n suficiente 
fijación : cana lones, antenas, tejas,  etc . Intente reti rarlos o 
aseg urarlos antes de la aparic ión del fuerte viento. 

• Prevenga un  s istema de i l uminación alternativo ante los posibles 
cortes de energ ía eléctrica . 

• No sa l i r  de casa o refugio d u rante e l  vendava l ,  por e l  pel igro de 
desprendim iento de corn isas y otros materia les. Alejarse de las 
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ventanas o de- objetos que puedan caerse. También debe tomar 
precauciones delante de ed ificaciones en construcción o en mal 
estado.  

• No  protegerse del viento en zonas próximas a muros, ta pias o 
árboles. 

• Si el viento arrecia,  buscar refugio en un  porta l o esta blec im iento 
públ ico.  

• Averiguar quién podría necesitar una ayuda espec ia l  en su á rea,  
por ejemplo,  los anc ianos, incapacitados, etc . 

• Conocer el p lan de emergencia de su lugar de  trabajo,  escuela o 
guardería . 

• Avisa r a l  teléfono 112  si observa a lgún  tipo de  pel igro a causa del 
viento : luminosos con mala sujeción, corn isas en mal  estado,  
árboles con ramas quebradas, etc. 

• En el caso de adverti r la presencia de  cables de tend idos 
eléctricos caídos, no tocarlos y alejarse de el los.  Evitar también las 
a lambradas y vías de ferrocarri l .  

• E s  recomendable no uti l izar e l  automóvi l ,  salvo e n  caso de 
extrema urgencia en los que deberá tomar las s igu ientes medidas:  

o Conducir con la máxima precaución.  Son frecuentes los cortes 
de carreteras por ca ídas de árboles, cables de tendido 
eléctrico o la  formación de nubes de a rena o polvo que 
impiden la vis ib i l idad,  independientemente de la  d ificu ltad 
para el control del vehícu lo  ante las fuertes rachas de viento. 

o Circu lar  con las luces de cruce u ord i narias encendidas si la 
vis ib i l idad es escasa. 

o Tener especia l  cu idado a l  entrar o sal ir  de los túneles o 
puentes y cuando adelante a un  vehícu lo  pesado. También 
prestar especia l  atención a los cambios de rasante. 

□□□□□ TEMPERATURAS EXTREMAS .  OLA S  DE CAL OR .  

Medidas de autoprotección para la  población ante las altas temperaturas: 
• Refrescarse cada vez que sea necesario .  Procu ra r  asegurarse de 

que n iños y ancianos beben agua abundantemente, a unque no 
tenga,  o no parezcan tener sed . 

• Tener en cuenta que las a ltas temperaturas afectan 
especia lmente a n iños, mayores y enfermos crón icos, consultar 
a l  méd ico.  

• Mantener las med ic inas en lugar fresco, el ca lor puede a lterar 
su composición . 

• Evitar la exposic ión a l  sol en las horas centra les del d ía (de 12 a 
17 horas) .  
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• Evitar exposic iones prolongadas o dormirse a l  sol .  
• Protegerse adecuadamente l a  piel ,  l a  cabeza y los ojos con 

ropa , sombreros o gorros y gafas de sol .  
• Uti l izar productos de protección solar  adecuados a su edad, tipo 

de piel  y zona del cuerpo en la que se ap l ica n .  Estos protectores 
deberán apl icarse treinta m inutos antes de exponerse al sol 
renovarse cada dos h oras y después de cada baño.  

• Proteger espec ia lmente a los n iños y evita r que los menores de 
4 años estén expuestos a l  sol . 

• Tener especia l  precaución con los a l imentos que contengan 
huevo. Guardarlos en l a  nevera, l avar las  cásca ras antes de su 
preparación y consu mirlos en segu ida .  

• Coci nar sufic ientemente los  a l imentos para que no queden 
crudos y consumirlos inmediatamente después de ser 
coci nados. 

• Uti l izar exclusivamente agua potable ta nto para beber como 
para lavar o prepara r  los a l imentos. 

• Se recomienda permanecer el mayor t iempo posible en lugares 
frescos, a la sombra o c l imatizados. 

• Evitar las prácticas deportivas y no hacer o reduc ir  todo lo 
posible los esfuerzos fís icos excesivos o i nnecesarios. 

• Beber sufic iente agua durante el d ía (2  l i tros d iarios) ,  bebidas 
isotón icas o zumos. 

• Ded icar un  cu idado especia l  a los mayores de 65 años, 
personas con sobrepeso excesivo, m in usvá l idos, personas con 
problemas psíqu icos, lactantes y n iños menores de 5 años, 
enfermos crón icos y a qu ienes se med iquen con d iuréticos, 
h ipotensores, a ntidepresivos y psicotrópicos. 

□□□□□ T ORMENTAS Y RAY O S  

Las medidas de autoprotección frente a tormentas son las mismas que 
frente a l l uvias intensas y viento. 

Medidas de autoprotección frente al riesgo de rayos : 

• Buscar refug io  en el i nterior de edific ios sól idos y de 
automóvi les, autobuses, camiones, trenes, sólo si está n 
cerrados. 

• En caso de resg uardarse en el i nterior de un  vehículo,  
desconectar los s istemas de venti lac ión y calefacción interior. 

• Apártarse de las estructuras y entramados metá l icos, tales 
como val las,  a lambradas, tendidos eléctricos, via les del 
ferrocarri l ,  conducciones de agua,  subestaciones eléctricas, 
farolas, másti les, antenas de comun icaciones, etc . 

• Desconectar de la  red todos los aparatos eléctricos, sa lvo los 
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estricta mente ñecesarios. 

• No uti l izar motos, bic icletas, tractores u otros vehícu los 
abiertos bajo la  tormenta . 

• En caso de formar parte de un gru po de personas y en un  lugar 
de riesgo, separarse unos de otros. 

• No  acostarse nunca sobre el suelo. 

9.2 MEDIOS DE AVISO A LA POBLACIÓN 

La i nformación debe ser rápida,  creíble ,  veraz, concisa , no a larm ista y 
adecuada a l  momento y a la  gravedad .  Serán  recomendaciones respecto a 
las medidas a tomar, y en su caso, instrucciones que deberá segu i r  la  
población.  La transmisión podrá hacerse por cua lqu iera de los s igu ientes 
medios: 

• Em isoras de rad io  y televis ión .  
• Sistemas de megafon ía fija y móvi l .  
• Ca rteles electrón icos o móvi les .  
• Teléfono 112 .  
• Prensa. 
• Pág ina web. 
• la apl icación móvil vi nculada a l  PEMU ,  cuando se d isponga de e l la .  

CAPITULO 10.- MEDIDAS DE REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS 
ESENCIALES 

Estos servicios básicos o esencia les comprenderá n  aquel los cuya 
carencia afecta notablemente a la ca l idad de vida de los c i udadanos y a la 
reanudación de los servic ios y actividades industria les, pudiendo provocar 
en ocasiones problemas de segu ridad .  

En general comprenden:  

• El sumin istro de agua potable .  
• E l  sumin istro eléctrico. 
• Las i nfraestructuras viales. 
• El servicio de com un icaciones. 
• El sumin istro de gas y combustib les .  

Una vez transcurrido el evento meteorológ ico las afecciones en los 
servicios, pueden tardar un tiem po en restablecerse. 

Las nevadas afectarán a infraestructu ras via les y aceras, d ificu ltando la 
c ircu lac ión .  Las temperaturas de los días posteriores marcarán  la d iferencia 
entre una recuperación rá pida con el deshielo o,  por el contrario, una bajada 
de temperaturas compl ica rá la vuelta a la normal idad y requeri rá un 
esfuerzo sostenido de los med ios y recursos para poder recupera rla .  
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En las redes de agua- potable que se hayan podido congelar, con el 

aumento de las temperaturas y el deshielo, pueden aparecer fugas que 
hasta ese momento n o  eran  perceptibles. E l  sumin istro eléctrico puede 
sufri r caídas en los tend idos debido al sobrepeso de la n ieve q ue, en 
determ i nados lugares, no podrá n  ser reparados h asta que el lugar  sea 
accesible .  

Un dato muy s ign ifi cativo para la recu perac ión de la  c iudad es el de 
conocer los daños ca usados en el arbolado por el peso de la n ieve. La 
c iudad cuenta con más d e  
165 .000 árboles d istribu idos por cal les, pa rques y zonas verdes. Los daños 
que puede causar la caída  de una rama o un  á rbol sobre personas o bienes 
imp l i ca un  arduo esfuerzo de local ización y saneamiento que tardará d ías e 
inc luso semanas en poder completarse y restab lecer la  normal idad.  
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PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL PARA INCIDENCIAS POR NEVADAS, OLAS 
DE FRÍO Y NIEBLA 

Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza (PEMUZ) 

CONTENIDO 

Capítulo 1.- Presentación y objetivos. 

Capítulo 2.- Características del territorio, población, hidrografía, entorno natural, 
socioeconómico e infraestructuras relevantes. 

Capítulo 3.- Identificación, evaluación y análisis de riesgos. 

Capítulo 4.- Medidas preventivas, de mitigación y de gestión de los riesgos. 

Capítulo 5.- Plan de actuación ante emergencias. 

Capítulo 6.- Organización frente a la emergencia: Nivel de Alerta a la Población, 
Umbrales de aviso, activación del Plan, Fase de Alerta: acciones a realizar, Fase de 
Emergencia Nivel 1: acciones a realizar, Fase de Emergencia Nivel 1 agravado: 
acciones a realizar. 

Capítulo 7.- Procedimientos de integración con el resto de planes de protección civil. 

Capítulo 8.- Medios y recursos adscritos al Plan: Tipos de máquinas, implementos 
específicos, maquinaria de obra, medios y recursos adscritos al Plan. 

Capítulo 9.- Medidas de protección a la población: Niveles de aviso a la población -
Amarillo, Naranja y Rojo-

Capítulo 10.- Medidas de rehabilitación de los servicios esenciales. 

1 



SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMIENTO Y PROTECCIÓN 

CAPITULO 1.- PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

1.  INTRODUCCIÓN 
En genera l ,  se entiende por fenómeno adverso todo evento atmosférico 

ca paz de producir, d i recta o ind i rectamente, daños a las personas o da ños 
materiales de considerac ión .  En su sentido más ampl io ,  ta mbién puede 
considera rse como tal cualqu ier fenómeno susceptible de a lterar la 
actividad h umana de forma sign ificativa en una zona determ i nada.  Por 
tanto, pueden resu ltar adversas por sí mismas aquel las situaciones en las 
que a lgunos fenómenos meteorológicos alcancen valores extremos tales 
como nevadas, temperaturas mín imas extremas, n iebla engelante o no y 
l l uvias engelantes. 

Todos los años, princ ipalmente durante la  época inverna l ,  se prod ucen 
fenómenos meteorológicos de este ti po en el término mun ic ipa l  de 
Zaragoza,  que pueden l legar a afecta r puntualmente a determinadas zonas 
de la  c iudad .  En estos casos, se pueden genera r  situaciones de emergencia ,  
con el consigu iente perj u ic io a la  c iudadanía y pérdidas económicas,  a l  
i nterferi r en el normal  funcionamiento de las actividades humanas,  que 
exigen una respuesta por parte de los servic ios mun ic ipa les de protección 
c iv i l .  

E l  Ayuntam iento, consciente de la  necesidad socia l  y económica de 
recupera r  la normal idad a la mayor brevedad posible, adoptará las medidas 
que sean necesarias a fin de preven i r, anu lar, o cuanto menos,  m itigar  los 
efectos negativos, s iendo la  p lan ificación ante emergencias por 
inclemencias inverna les una herramienta impresc ind ib le  a la  hora de 
organ izar una respuesta ági l  y eficaz de los agentes partic ipantes. 

E l  Plan M un ic ipa l  de Protección c ivi l  es un documento vivo que se 
mod ifica y actua l iza conforme se detectan nuevos riesgos o se observan 
medidas más eficaces tras la respuesta operativa del Plan ante la sucesión 
de un evento -Retorno de experiencia- . 

Al establecer una actuación coord i nada y jerarqu izada ,  la  plan ificación 
se convierte por sí misma en un  instru mento de integración de  todos los 
servic ios públ icos y otros med ios y recursos l lamados a partic ipar, 
favoreciendo la  cola boración a todos los n iveles y la  correcta d istribución de 
funciones. 

1.1. FUNCIONES Y OBJETIVOS 

El P lan de Actuación M unic ipa l  ante Inclemencias Invernales se enmarca 
en la necesidad de p lan ificar en el ámbito de los riesgos por inclemencias 
inverna les, dentro del entorno mun ic ipa l .  

Se pretende min im izar, en lo  posi ble, los  efectos negativos de todo tipo 
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que las  i nclemencias inverna les puedan ocas ionar en el munic ip io ,  y 
restab lecer cuanto ante los servicios públ icos, l os a ccesos y la  c irculac ión,  
tanto para los vehículos como para los peatones. 

1 . 1 . 1 FUN CI ONES 

E l  P lan desarrol la las s igu ientes funciones generales básicas: 

• Prever la estructura organ izativa y los procedim ientos pa ra la 
i ntervención en emergencias por inc lemencias invernales dentro del 
territorio munici pa l ,  así  como establecer los medios humanos y 
materiales d ispon ibles o as ignados al plan .  

• Establecer las épocas de  pel igro relac ionadas con el riesgo en fu nción 
de  las previsiones genera les y de los d iferentes parámetros locales 
que definen el riesgo.  

• Zon ificar el termino m u n ic ipa l  de Zaragoza en función del riesgo y las  
previsibles consecuencias de las emergencias,  así como loca l izar la  
i nfraestructura física a uti l izar en operaciones de  emergencia .  

• Defin i r  los puntos vulnerables prioritarios por g randes nevadas y/o 
bajas temperaturas del  término mu nic ipal  de  Zaragoza . 

• Establecer y coord i na r  de  forma eficaz los medios materia les y 
humanos para proceder a la  i ntervención en aq uel las zonas que estén 
o pudieran quedar a isladas por la n ieve. 

• Especificar los proced i m ientos de información a los med ios de 
comun icación socia l  y al públ ico en genera l .  

• Catalogar los med ios y recu rsos específi cos a d isposición de las 
actuaciones previstas. 

• Fomentar las actuaciones que se estimen más adecuadas en m ateria 
deprevención .  

1 . 1 .2 O BJETIV O S  

Ante la  afección del evento m eteorológico, se establecen unos objetivos 
prioritarios en los que centra r  los tra bajos in ic ia les y u nos secundarios ,  que 
se i rá n  asumiendo conforme se tengan resueltos los objetivos princ ipales.  
Dichos objetivos se resolverán d i rectamente o bien con la  partic ipación,  en 
la  medida de las posi b i l idades,  de  las empresas y contratas mun ic ipa les .  

1 . 1 .2 . 1  OBJETIV O S  PRIN CIPALES 

• La atención a las personas que se pueda n  q uedar ais ladas en 
condic iones adversas.  

• Ma nten im iento de las vías de la mal la  básica defin ida  en el capítu lo  3 .  
• Garantiza r los accesos a hospita les tanto a p ie como para 
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ambulancias.  Defin iaos en el capítulo 3 .  
• Accesos a rondas, nudos de comun icación y pol ígonos industria les. 

Defin idos en el capítu lo 3. 
• Atención a las personas desfavorecidas (s in techo) .  
• El manten i m iento del abastec im iento de a l imentos. 
• El manten imiento de los sumin istros de agua,  eléctri co, gas  y combustible.  
• El manten imiento de las comun icaciones telefón icas y de datos. 
• El manten imiento de las comunicaciones por ferrocarri l .  
• Garantiza r la  i ntervención en emergencias.  

1.1.2.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

• La atención san itaria no urgente 
• La educación . Acceso a los coleg ios y otros centros educativos 
• Riesgos derivados de la caída de n ieve de tejados .  Lim pieza .  
• El mantenim iento de las comunicaciones aéreas. 
• Otros 

CAPITULO 2.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, POBLACIÓN 

Las características genera les se contemplan en el ca pítulo 2 del  PEMUZ, 
especifi cá ndose en este Plan de a ctuación aquellas q ue pueden ser 
relevantes en estos riesgos. 

Se asienta en mitad del va l le del Ebro , en la ribera media del Ebro,  
donde desembocan los ríos Hueva y Gál lego,  los cua les tam bién atraviesan 
la c iudad.  

En la ri bera y en el área urbana ,  el terreno es l lano en genera l ,  sobre 
todo en la  pa rte norte de la c iudad asentada en la margen derecha de del 
río Gá l lego,  m ientras que la sur tiene una inc l i nación más pronunc iada 
conforme se a leja del Ebro . 

La a ltu ra del río Ebro a su paso por Zaragoza es de 199 metros sobre el 
n ivel del mar, aunque gran parte de la ciudad está por encima de los 210 metros 
sobre el n ivel del mar y los barrios del sur como Torrero y La Paz se encuentran 
a más de 250 metros sobre el n ivel del mar. 

La ribera está rodeada de escarpes, corn isas o cá rcavas dando lugar a 
rel ieves abruptos, en ocasiones con fuertes desniveles. En contraste 
a ltitud ina l  respecto a l  área metropol itana ,  dentro del mun ic i pio ,  destacan la  
Plana de Muses, un seg mento merid iona l  de los Montes de Castejón a 730 
metros de a ltitud ,  y las Planas de María por  encima de los 600 metros 
sobre el n ivel del mar, resu ltado de la  dureza de sus materia les geológ icos a 
la  erosión . 

De acuerdo con la  c lasificación c l imática de Koppen ,  Zaragoza tiene un 
c l ima sem iarido frío (BSk) , propio de la  depresión del Ebro. 

Los inviernos son l igeramente fríos, con mínimas medias a l rededor de los 
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2 grados positivos, s iendo normales las  heladas nocturnas (23 d ías de 
hel adas de media a l  año) ,  m ientras que las  máximas suelen situarse 
a l rededor de los 10 grados de media aunque durante los meses de 
d ic iembre y enero debido a la invers 1on térmica de situaciones 
antic ic lónicas y la  posterior formación de n ieblas,  las temperaturas en 
genera l pueden desplomarse bastante incluso l legando a ser más bajas que 
las zonas cercanas a Zaragoza con más a ltitud donde hay sol ,  en estos 
eventos la ampl itud térm ica se reduce drásticamente (en a lgunas raras 
ocasiones, en este tipo de eventos, se han l legado a registrar máximas 
negativas de hasta i ncluso tres grados bajo cero como en d iciembre de 
2001 ) .  

Dentro del propio término  mun ic ipal  l as  temperaturas pueden l legar a 
va riar  hasta c inco grados de d iferencia entre los barrios rura les y el centro 
de  la c iudad (Casco Viej o  y Zona Centro) .  Esto se debe al efecto de isla de 
calor u rbana,  donde las tem peraturas son superiores debido, entre otras 
cosas, a variadas características morfológ icas y elevada ocupación del 
n úcleo urbano. 

En invierno las precipitaciones también son bastantes escasas, pero más 
comunes que en verano,  lo  que provoca q ue a pesar de las bajas  
temperaturas (ta m poco demasiado extremas) a penas n ieve . Apenas,  
a l rededor de dos d ías  en el i nvierno (s iendo más d ifíc i l  cuajar  
considerablemente lo  cua l  ocurre, en una relac ión aproximada,  una vez 
cada tres años) y tan solo 4 d ías de l l uvia por mes. El promedio anua l  es 
basta nte escaso, de u nos 3 1 5  mm influenciado,  sobre todo, por efecto foehn 
o efecto adiabático. 

Los fenómenos más característicos del invierno en Zaragoza son los 
d ías de niebla,  q ue se prod ucen sobre todo en los meses de d ic iembre y 
enero. Éstas pueden ser muy persistentes y d urar d ías ofreciendo unos d ías 
muy fríos en la c iudad.  

Los días de niebla en Zaragoza tienen una media de 22 ,5  d ías a l  año .  

Las temperaturas más baias -15,2 º C reg istrada tanto el 1 como el 18 de 
enero de 1918,  -14,9º C, del  31 de  d ic iembre de 1887 y - 1 1 ,4 º C reg istrada el 
5 de  febrero de 1963.  

Las nevadas más importantes de la h istoria reciente en Zaragoza son :  

• Febrero de 2005 ( 1 5  centímetros de n ieve) 

• Febrero de 2018 ( 6  centímetros de n ieve) 

• Enero de 2021 ( 2 0  centímetros de n ieve) .  

Zaragoza tiene 681 .877 habitantes censados ( 2020)  d istri buidos entre e l  
n ucleo principa l  de la  c iudad y los barrios ru ra les de  J us l ibo l ,  San Gregario, 
San Juan de Mozarrifa r, Casetas, Vi l larrapa,  Garra pin i l los, Torreci l la de 
Va lmad rid ,  La Ca rtuja Baja ,  M onzalbarba, Montañana ,  Peñaflor, Movera , 
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Venta del O l iva r  y Alfocea . · El t ipo de población,  su economía y su zona 
geográfica son factores a tener en cuenta en cuanto a l  tipo de sumin istro 
energético uti l izado para calentar los hogares y la afectación a la población 
en caso de fa l lo en d icho sumin istro. 

CAPITULO 3.- IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO 
3.1.1 NEVADAS 

Podemos defin i r  las olas de frío como el enfriamiento importante del  a i re 
o la i nvasión de a i re muy frío sobre una zona extensa. Hay que seña lar  que 
para la ola de  frío no se considera el concepto de permanencia .  Los 
términos que la definen corresponden a valores bajos de temperatura 
especificados en el apartado de Control del Riesgo. 

Se denomina n ieve a la precipitac ión de  cristales de h ielo, a islados o 
aglomerados, que caen desde una nube.  S i  la temperatura del a i re no ha 
descendido mucho,  los crista les se sueldan entre sí, formando copos. La 
n ieve cae describiendo hél ices o tirabuzones. Los copos suelen tener un  
d iámetro de entre uno y cuatro centímetros. La n ieve se  va depositando 
sobre el sue lo en capa esponjosa y de espesor rápidamente creciente. A 
veces se funde a l  tocar el suelo y entonces no se aglomera: se d ice 
vulgarmente que no "cuaja " .  Comúnmente, se forma cuando el vapor de 
agua experimenta una a lta deposic ión en la atmósfera a una tem peratura 
menor a l  punto de congelación (0ºC) ,  y posteriormente cae sobre la tierra . 

Este t ipo de riesgo tiene una relación estrecha con las bajas 
tem peraturas, por lo que se ana l izarán  las olas de frío y las inc idencias por 
n iebla j unto con este fenómeno meteorológ ico. 

3.1.2 OLAS DE FRÍO 

3.1.2.1 OLAS DE FRÍO 

Podemos defin i r  las olas de frío como el enfriamiento importante del a i re 
o la  invasión de a i re muy frío sobre una zona extensa. Es una situación 
atmosférica que produce unas temperaturas extremadamente bajas en 
relación con la  media de la época y cuya duración es de varios d ías.  

3 .2 . 1 .2 La tem peratura de sensac ión .  

La temperatura de sensación o, mejor, temperatura percibida, es un índ ice que 
si rve para eva luar  l a  sensación térmica que experi menta un  cuerpo humano 
bajo los  efectos combinados de la temperatura y de la velocidad de l  viento. 
En genera l ,  el viento sirve para a umentar la sensación de frío, ya que  
favorece la evaporación de la  humedad de la piel y para el lo se  necesita 
calor que obtiene del cuerpo. E l  cam bio de fase de agua (en el sudor) a 
vapor requ iere que las molécu las a lcancen un  estado de energ ía más alto. 
Esa energ ía la obtiene absorbiendo el calor del tej ido c ircundante por 

6 



SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMIENTO Y PROTECCIÓN 
conducción .  

E l  movim iento de l  a i re aumenta también e l  intercambio de  calor por 
convección ,  favoreciendo que la  temperatu ra de  un  objeto a lcance la 
tem peratu ra del a i re ambiente . Este efecto es m uy poco importante porque 
lo máximo que puede enfriar  un  cuerpo seco es la  temperatura del  a i re, que 
es la  tem peratura seca, considerada s in viento. Es dec ir, los objetos secos, 
sin humedad superfic ia l ,  sea debido a l  sudor o si m plemente mojados, no se 
enfriarán por debajo de la temperatu ra ambiente, de modo que este índ ice 
solo s irve para el cuerpo humano o de an imales que tengan 
evapotraspiración . En los cuerpos secos, el ú n ico i nflujo del viento será 
reduc ir  el t iempo de enfriamiento, acelerando la  convección , hasta l legar a 
la temperatura seca del a i re .  

E l  concepto de  temperatura de sensación (wind chill, en inglés) ha  de 
considera rse en los c l i mas muy fríos como el Ártico y Antártico, a g ran 
a ltitud ,  a velocidades elevadas, ya que es de g ran  importancia en la 
supervivencia de los humanos (y a veces de los a n i ma les) . 
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Fig. Sensación térmica por viento y frío. Tabla Estadounidense 

Formula utilizada para el cálculo de la temperatura de sensación de la tabla: 
Ts = 13.e12 + 0.6215 T- 13.37 V 0. 16 + 0.3965 T V 0. 16 

Donden: 
Ts es la  temperatura de sensación en º C .  

T es la  temperatura del a i re en º C .  

V es la  veloc idad de l  viento en Km/h , med ida  con  un anemómetro 
situado a 10 m de a ltura .  

3.1.3 NIEBLA Y NIEBLA EN GELANTE 

La n iebla es un  meteoro consistente en la  suspensión en el a i re de 
gotas muy pequeñas de agua,  habitua lmente microscópicas, que  
genera lmente reducen la  vis ib i l i dad horizonta l en la  superfic ie de  la Tierra a 
menos de un  ki lómetro. Existen d iferentes tipos de n ieblas (de rad iac ión ,  de  
advección ,  de  eva poración de la  l luvia ,  orográfica ,  de mezcla ,  etc . ) .  
Habla mos de niebla espesa cuando la visib i l idad e s  inferior a 2 0 0  m .  

7 



1 
SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMIENTO Y PROTECCIÓN 

Las n ieblas pueden ocupar grandes extensiones en zonas l la nas, o 
aparecer en forma de bancos d ispersos de pequeña extensión (hasta unos 
pocos ki lómetros cuadrados) . Las n ieblas pueden d isiparse en pocas horas,  
habitua lmente después de la  sa l ida del sol ,  o permanecer durante períodos 
de hasta un d ía o más, en cuyo caso hablamos de n ieblas persistentes. 

La n iebla engelante está constitu ida predominantemente por gotitas de 
agua subfundida (gotitas que perma necen en estado l íqu ido a temperaturas 
i nferiores a los QQ C) ,  las cua les, a l  impactar contra la vegetación,  la  
superfic ie u otros objetos, se congelan dando lugar a depósitos de h ie lo 
conocidos como cencel lada.  Por lo tanto, la n iebla engelante y la cencel lada 
son fenómenos m uy relacionados pero no s inóni mos: la  niebla engelante es 
la causa y la  cencel lada ,  el efecto. 

3.1.4 Lluvia engelante 

Se trata de la  precipitación con gotas a temperatu ra por debajo de O ºC 
que se congelan a l  impactar con el suelo o con cualquier objeto a una 
temperatura de O ºC o inferior, pudiendo acumularse hasta varios 
centímetros de h ielo c laro. Esta precipitac ión se produce cuando los copos 
de n ieve procedentes de una nube se derriten completamente a l  atravesar 
una capa profunda de  a i re cál ido, con la  tem peratura superior a la  de fusión 
del agua (O  ºC) ,  y, posteriormente, se encuentran  con una segu nda capa 
estrecha junto a la  superficie con temperatu ra i nferior a los O ºC. En esta 
segunda capa, las gotas no tienen t iempo de volverse a congela r, l legando a 
la superfic ie subenfriadas.  También se denomina  l l uvia o l lovizna helada .  

3 .2 EVALUACIÓN 

3 .2. 1 RIE S G O S  GENERALE S Y A S OC IAD O S  

Los princ i pa les problemas que presentan las inclemencias inverna les 
(nevadas, olas de frío y descensos bruscos de tem peratura ,  n iebla 
engela nte y l l uvias engela ntes) en el mu nic ipio se relac ionan con la 
a lteración de las actividades humanas norma les, que pueden resum i rse en :  

N EVADAS 
• Comunicaciones por carretera y calles: aislamiento de barrios o núcleos de población 

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

• Comunicaciones por ferrocarril: interrupción de la circulación, trenes bloqueados, 
averías en la señalización y movimientos de agujas, falta de visibilidad, derivaciones 
en tracción eléctrica, formación de manguitos, etc. 

• Rotura de líneas eléctricas y telefónicas que pueden provocar problemas en el 
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suministro eléctrico y comunicaciones. 
• Averías en la red de abastecimiento de agua y gas por rotura de conducciones. 
• Aumento de contaminación atmosférica por el incremento del uso de combustibles 

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

fundentes. 
• Riesgo de caída de ramas y árboles por el peso de la nieve, que a su vez se verá 

incrementado si se produce aire. 
• Riesgo de accidente por caída de bloques de nieve de los tejados o carámbanos de 

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

de congelación de hidrantes u ocultación de los mismos bajo la nieve - hidrantes bajo 
rasante-. 

• Incremento de accidentabilidad de los viandantes bien a causa de resbalones y 
caídas motivados por la nieve o hielo, bien por caída de nieve acumulada en tejados, 
ramas sobrecargadas o estructuras que colapsan. 

• En caso de olas de frío con caídas de temperaturas de varios grados bajo cero, se 
produce un aumento de pacientes en centros asistenciales, y del riesgo de muerte 
por congelación de personas desprotegidas, e incluso de personas 
circunstancialmente aisladas. 

• Posible desabastecimiento de medicamentos esenciales en farmacias. 
• RIESGO ASOCIADO: Después de una época de nevada, y en situaciones de lluvia 

intensa durante varios días, es posible que se produzca un aumento del caudal 
debido a la unión de nieve/deshielo junto con la lluvia que cae y la poca absorción de 
humedad del terreno. 

OLAS DE FRÍO, NIEBLA ENGELANTE Y LLUVIA ENGELANTE 
• Aumento del número de accidentes de tráfico, por formación de placas de hielo y 

pérdida de control sobre el vehículo. 
• Averías en la red de abastecimiento de agua y gas por rotura de conducciones. 
• Incremento de accidentabilidad de los viandantes bien a causa de resbalones y 

caídas motivados por hielo. 
• En caso de olas de frío con caídas de temperaturas de varios grados bajo cero, se 

produce un aumento de pacientes en centros asistenciales, y del riesgo de muerte 
por congelación de personas desprotegidas. 

• Deterioro de la capacidad de los Servicios de Extinción de Incendios ante el peligro 
de congelación de hidrantes. 

NIEBLA 
• Aumento del número de accidentes de tráfico, por falta de visibilidad en las vías 

de circulación -Posibles alcances a otros vehículos o salidas de vía, al no distinguir el trazado-. 
• Aumento del número de atropellos, por falta de visibilidad en las vías de circulación y 

la semaforización en los pasos de peatones y en los cruces. 

La evolución de los riesgos es moderadamente lenta , permitiendo la 
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apl icación de mecan ismos de a lerta a través de la pred icción de los 
servic ios meteorológicos, pudiendo así m it igarse parte de los problemas 
reseñados, en espec ia l  los relacionados con carreteras, mediante una pronta 
i ntervención de las máquinas qu itan ieves y esparcidores de sa l ,  i nc luso de  
forma preventiva . 

Los s istemas de detección y a lerta están basados en la  i nformación 
meteorológica procedente de la Agencia Estatal de Meteorolog ía (AEM ET) , 
mediante remis ión d i recta de correos actua l izados u otros agentes de 
referencia para gestión meteorológ ica,  así como las informaciones d i rectas 
de los servic ios munic ipa les e informaciones puntuales de Pol ic ía Local ,  
Movi l idad Urbana,  Guard ia  Civ i l  y la Demarcación de Carreteras del  Estado.  

1 



SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMIENTO Y PROTECCIÓN 

CAPITULO 3.- ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 

3.2.1 ELEMENTOS DE VALOR EN EL CÁLCULO 

Para el cá lcu lo del riesgo, se uti l iza un cá lcu lo de ca rácter genera l ,  
ajustado su carácter m ultirriesgo,  conforme a l  P lan Director PLATEAR. Este 
método conjuga los aspectos de probabi l idad,  da ños y vulnerab i l idad en 
caso de emergencia .  Para obtener un va lor g lobal  del riesgo será de 
apl icación la s igu iente fórmu la :  

IR= IP x ID  x IV 

Para el aná l is is del índ ice de riesgo ( IR) se t ienen en cuenta el índ ice de 
probabi l idad ,  el índice de da ños previsibles ( ID) y el índice de vulnerab i l idad 
( IV) 

El índ ice de probab i l idad presenta rá valores de 1 -muy poco probable-, 2 
-poco probable-, 3 -probable-, 4 -muy probable-, considerándose que m uy 
poco proba ble corresponderá a un  periodo de más de 500 años, poco 
probable a uno de entre 100 a 500 años, proba ble a uno de entre 10 a 100 
años y muy probable a uno de menos de 10 años. 

E l  índ ice de daños por su parte se ajustará a los valores de 1 para u n  
n ivel d e  da ños bajo,  d e  3 para un  n ivel de daños medio y d e  5 para un  n ivel 
de daños a lto. Cuando se den pequeños daños materiales o a l  medio 
ambiente, hay pocos afectados y no existan vícti mas mortales, se tend rá un 
n ivel de daños bajo;  cuando los daños materia les o a l  medio ambiente sea n 
importantes y nu merosos los afectados con posib i l idad de víctimas 
mortales, se tendrá un n ivel de daños medio ;  por ú lt imo,  cuando los daños 
materia les o a l  med io ambiente sean muy graves y exista un gran n ú mero 
de afectados con heridos g raves y/o muertos ,  e l  índ ice de daños habrá de  
cal ificarse como a lto. 

E l  índ ice de vulnerab i l idad se presenta rá a esca la mun ic i pa l ,  
estableciéndose en fu nción de los  factores s igu ientes: población tota l del 
mun icip io ,  población crítica (d iscapacitados, menores de  edad, mayores de 
65,  i nmigra ntes) ,  centros espec ia lmente vulnerables ( hospita les, coleg ios, 
residencias de anc ianos . . .  ) ,  insta laciones estratégicas ( i nfraestructu ras 
básicas de  abastecim iento, servic ios básicos de  transporte) ,  vías de 
comunicac ión,  t ipolog ía de las  construcciones (a ntigüedad , resistenc ia ,  
a ltura ,  etc . )  

Teniendo e n  cuenta lo anterior, el índice de vul nerab i l idad presentará 
valores de 1 ,  2 ,  3 y 4 seg ú n  se esti me bajo,  med io,  a lto o muy a lto, ten iendo 
que cuando n inguno de los factores es vulnerable a l  riesgo o alguno de el los 
lo es de manera leve el n ivel de vulnerab i l idad será bajo;  cuando uno de los 
factores es vu lnerable de forma intensa o varios son vulnerables de forma 
leve, el n ivel de vul nerab i l idad será med io;  cuando uno de los factores es 
muy vulnerable a l  riesgo o varios de el los lo  son de forma intensa , el n ivel 
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de vulnerab i l idad será a lt6 y en ú lt ima instanc ia ,  cuando dos o más factores 
son muy vulnerables, el n ivel de vulnerab i l idad frente al riesgo será muy 
a lto. 

3.2.1 NIEVE 

Cálculo del índice de riesgo para el término municipal de Zaragoza 

Con los criterios anteriormente citados y teniendo en cuenta los datos 
h istóricos, las i ntervenciones rea l izadas por los servicios operativos y los 
efectos sobre la  c iudad;  se pueden establecer los s igu ientes valores: 

Probabi l idad 

EVALUACIÓN DEL RI ESGO 

Probable 3 

Da ños Medio 3 

Vulnerabi l ida 
d 

Alto 

Ind ice de riesgo 27 

El  valor resu ltante de la  fórmu la de aná l is is del índice de riesgo es de 27, 
por lo que se puede decir que:  

- E l  índice de riesgo por nevadas resu ltante para la  c iudad de Zaragoza es:  

RIESGO MEDIO 

3.2.2 OLAS DE FRÍO 

Cálculo del índice de riesgo para el término municipal de Zaragoza 

Con los criterios anteriormente citados y ten iendo en cuenta los datos 
h istóricos, las i ntervenciones rea l izadas por los servicios operativos y los 
efectos sobre la  c iudad;  se pueden establecer los s igu ientes va lores: 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Probabi l idad Muy probable 4 

Daños Medio 3 

Vu lnerab i l ida 
d 

Baja 

Ind ice de riesgo 
- -

1 

12 

--

El  valor resu lta nte de la  fórmula  de aná l is is del índice de riesgo es de 1 2 ,  
por lo q u e  s e  puede decir que :  
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- El índice de riesgo poro/as de frío resu ltante para la c iudad de Zaragoza es: 

RIESGO BAJO 

3.2.3 N IEBLAS 

Cálculo del índice de riesgo para el término municipal de Zaragoza 

Con los criterios anteriormente citados y teniendo en cuenta los datos 
h istóricos, l as  i ntervenciones rea l izadas por los servicios operativos y los 
efectos sobre la c iudad;  se pueden establecer los sigu ientes valores: 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Probabi l idad M uy probable 4 

Daños Medio 3 

Vulnerab i l idad Baja 1 

Ind ice de riesgo 12 

El  va lor resu lta nte de la fórmula de aná l isis del índice de nesgo es de 1 2, 
por lo que se puede deci r que: 

- El índice de riesgo por nieblas resu ltante para la c iudad de Zaragoza es: 

RlfSGO BAJO 
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CAPITULO 4.- MEDIDAS PREVENTIVAS, DE MITIGACIÓN Y DE GESTIÓN DE LOS 

RIESGOS 
El objetivo genera l de este Plan es garantizar el funcionamiento de los 

servic ios esencia les básicos ante episodios de grandes nevadas,  olas de frío 
y n ieblas (engelante o no) ,  m in im izando la afección en la vida cotid iana de  
los c iudadanos de Zaragoza. 

4.1 Aviso a la población para su preparación ante el evento meteorológico. 

E n  función de la información meteorológica recib ida y los efectos 
s ign ificativos que puedan tener, a corto, medio o largo plazo, sobre las 
personas, los bienes o el medio ambiente, se establecerá por una parte un  
NIVEL DE ALERTA A LA POBLACIÓN; y por  otra parte, en función la  activación 
de los recursos, un  NIVEL DE RESPUESTA DEL PLAN MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 

Amarillo 

NIVEL DE ALERTA A LA POBLACIÓN 

NIVEL DE RESPUESTA DEL PLAN 
Alerta 

Emergencia Nivel 1 

Emergencia Nivel 1 Agravado 

Con la antic ipación necesaria se Alertará a la  población sobre el n ivel 
del fenómeno adverso, activando el Plan si es necesario en el n ivel que  
corresponda .  

E l  N ivel de Alerta a la Población no l levará s iempre implíc ita la activac ión 
de u n  N ivel de Respuesta del Plan .  Por ejemplo, se puede emit ir  una Alerta 
a la  Población s in que tenga afección en la capacidad de  respuesta de los 
servic ios habituales de emergencias o previsión de el la ,  y por lo tanto no 
habrá activación del Plan .  

Por otra parte e l  Plan  puede estar activado, u n a  vez transcurrida l a  
emergencia ,  por q u e  todavía s e  están adoptando medias de  rehab i l itación y 
recuperación,  s in que el lo l leve imp l íc ito un  aviso a la poblac ión;  ya que el 
evento meteorológico ya ha final izado. 

4.2 Medidas Generales 

Ante un  N ivel de Alerta , cada uno de los med ios y recursos im pl icados 
en el P lan rea l izarán una antic ipación a l  evento meteorológ ico revisando 
todos aquel los elementos suscepti bles de ser l lamados a interven ir. 
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4.2.1 NIEVE Y HIELoO (lluvia engelante y niebla engelante) 

• Chequeo de la  maquinaria  de l im pieza de n ieve y esparcidoras de sal  
de l a  contrata mun ic ipal  de l impieza públ ica .  

• Chequeo del remanente de  sal invernal  para la  c iudad del a lmacén de 
l i mp ieza públ ica .  

• Revis ión de protocolo de sumin istro de sal  y contacto preventivo con 
la  m ina  de sal para establecer comun icación y conocer su capacidad 
de  sumin istro. 

• E n  func ión del evento meteorológ ico ( i ntensidad y durac ión) ,  rea l izar 
acopio de sal  ta nto a g ranel para los esparcidores, como en sacos 
para su d istribución . 

• Para faci l itar la  colaboración vecina l ,  se establecerá n puntos de 
reparto de sal, en función de las c ircu nstancias,  en los d iferentes 
barrios de la c iudad y barrios rura les. D ichos puntos se emplaza ran  
en i nsta lac iones munic ipa les ta les como, por  ejemplo, Centros Cívicos 
Municipales o Alcaldías de Barrio en barrios rura les. 

• Li mpieza de sumideros y alcantari l lado de  la c iudad,  espec ia lmente 
de los puntos críticos, que  permita una rápida evacuación del 
deshielo i m pid iendo que el agua se acumule y se hiele de nuevo con 
la bajada de temperaturas .  

• En func ión del evento meteorológ ico ( i ntensidad y duración) ,  recogida 
de todos los resid uos de la  c iudad, previa  a l  evento meteorológico,  
para opt imizar el espacio en los contenedores en caso de que la  
nevada pudiera impedi r  la  recog ida durante varios días.  

• Puesta a pu nto de la maqu i naria de l impieza de n ieve del Servic io  de  
Ext inc ión de Incendios, así como generadores, sistemas de 
calefacc ión portátil de los Puestos San itarios Avanzados, vac iado de 
bombas,  etc . Chequeo de los vehícu los de altura (a utoesca leras 
autom áticas y autobrazos articu lados) que  serán necesarios para 
atender los colapsos de estructuras, árboles en situación de riesgo y 
l imp ieza de cubiertas con riesgo de caída  de bloques de n ieve o 
cará mbanos de h ielo. 

• Chequeo de todos los vehícu los todoterreno adscritos a l  Plan para su 
pos ib le uti l ización en rescate de personas a is ladas o desplazamientos 
i nd ispensables (traslado de medicamentos, etc . )  

4.2.2 OLAS  DE FRÍ O  
• Puesta a punto de refugio y a lojamientos adecuados para proteger a 

las personas s in recursos que viven en la  ca l le .  

• Coord i nac ión de todos los servic ios mun ic ipales impl icados en la  
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atención soc ia l  y - en el control de las vías públ icas para la  
local ización e información a las personas  s in recursos que viven en la  
ca l le .  

4.2.3 NIEBLAS 

• Control por parte de Pol ic ía Loca l de la correcta señal ización, óptica y 
luminosa, de las obras que invaden las  aceras y vías de c ircu lación de 
vehícu los para evitar accidentes. Cuando se trate de vías en las que 
sea competencia de Guard ia  Civi l ,  será esta la  que se haga cargo de 
la  inspección y control de las medidas de seguridad . 

• Estableci miento de protocolos de seguridad que aumenten la  
d ista ncia de la  señal ización de todos los servic ios públ icos y contratas 
mun ic ipales que tengan que actuar o trabajar  en la vía públ ica .  

4.3 Medidas estructurales 

4.3.1 NIEVE Y HIELO (lluvia engelante y n iebla engelante) 

• Todos los vehícu los de servic ios de emergencia q ue salgan a la ca l le  
en el periodo de activación de l  P lan  deberán  contar, entre l a  dotación 
materia l  del vehícu lo, con ruedas de n ieve o cadenas. No  es adm isible 
que una emergencia se quede s in atender. 

• Chequeo de infraestructuras de sumin istros básicos: 

La empresas sumin istradoras de servicios básicos a la  c iudad deberán  
tener en cuenta los  riesgos a los  que pueden someter las  nevadas o 
las bajas temperaturas. Para lo cua l  contarán  con un  Plan  de 
Contingencia ante el corte de sumin istro en diferentes puntos. 

• Chequeo de los medios y recursos de las contratas mun ic ipa les, por si  
t ienen que ser l l amados a intervenir. 

• Los técn icos de Movi l idad Urbana revisarán ,  previo a la sucesión del  
evento, su red de ind icadores de la c iudad y part ic iparán  en el flujo 
de la información necesa ria a l  Gabi nete de Cris is durante la 
activación del Pla n .  

• La n ieve que sea retirada durante la l im pieza de vías deberá ser: 

o Apa rtada a lugares que no impidan la visib i l idad de la 
c i rculac ión .  

o U bicada en lugares que cuando se funda,  el agua no atraviese 
la vía en su recorrido hacia el a lcantari l lado,  ya que hay que 
contemplar la  posib i l idad de posteriores bajadas de  
temperatura que pueda n prod ucir  heladas.  

o La acum ulación de n ieve sobre sumideros o cana les que l levan 
el agua hasta los m ismos puede imped ir  la  evacuación de la 
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n ieve fund ida, su posterior congelación y una agravación 
permanente del problema.  

o S i  e l  maquin ista, d u rante la retirada de n ieve, se ve obl igado a 
a pa rta r la n ieve a u n  lugar que luego pueda causar un 
problema a la c i rcu lac ión ,  los viandantes o la evacuación de 
aguas; lo comun icará a su responsable su perior o a su Jefe de 
Sector. S i  el Jefe de  Sector no lo puede soluc ionar con los 
recursos que tiene asig nados lo comun icará a l  Gabinete de 
Cris is  para su gestión con otro recurso. 

• E n  el caso que se haya l legado a la c i rcunstancia de la congelación de 
sumideros o la obstrucción de los mismos por ramas,  hojas u objetos, 
la n ieve deberá ser retirada mediante pala cargadora a otro lugar. Si 
no hay lugar cercano donde se pueda amontonar s in  generar otro 
problema, se transporta rá a otro lugar más lejano mediante un  medio 
de  transporte adecuado. La n ieve amontonada se compacta y 
endurece y puede permanecer en el lugar varios d ías,  i nc luso con 
buen tiempo. 

4.3 .2 OLA S  DE FRÍ O  

• La empresas sumin istradoras  de  servicios básicos a la  c iudad deberán 
tener en cuenta los riesgos a los que pueden someter las bajas 
temperaturas. Para lo cual  contarán con un Plan de  Contingencia ante 
el corte de sumin istro en d iferentes puntos. 

• Las empresas sumin istradoras y d istribuidoras de  botel las de gas 
butano/propano deberán prever el posible aumento de consumo del 
mismo haciendo el acopio necesario,  siempre ten iendo en cuenta el  
lím ite lega lmente establecido para su a lmacenamiento. 

• Chequeo y protección,  previo a l  evento meteorológico, de los puntos 
críticos del sistema de a basteci m iento de agua de la red munic ipal 
para asegurar su nivel de protección ante bajas tem peraturas.  

4 . 3 .3 N IEBLAS 

• Cheq ueo de la  red de ind icadores via les de la c iudad del Servicio de 
M ovi l idad U rbana y partic ipará n  en el flujo de la  información 
necesaria al Gabi nete de Crisis d u rante la activación del Pla n .  

• Cheq ueo de los medios y recursos de las contratas mun ic ipales, por 
si  t ienen que ser l lamados a interven ir  (Semaforizac ión ,  a lumbrado 
pú bl ico,  etc . )  

4 .4 Medidas coyunturales 

La i nformación a la población se convierte en una de las herramientas 
más i mporta ntes de la autoprotección . Para e l lo establecer una i nformación 
periódica y públ ica de la  situac ión de la c iudad es fu ndamenta l ,  
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encabezando la i nformación con el Nivel de Alerta a la Población y el Nivel de 
Respuesta del Plan en que encuentran activos en ese momento. El qué ,  
cuando,  donde , cómo y porqué pueden resumir  el conj unto de la  
i nformación,  aunque no siempre será posible engloba r todos esos datos. 

4.4.1 NIEVE Y HIELO 

Se deben evitar desplazamientos innecesa rios con los vehícu los para 
no l legar a la situación de que las vías se colapsen o bloqueen , impid iendo 
el paso de servic ios de emergencia y los propios camiones de l impieza de 
n ieve . En caso de que sea necesario coger el veh ícu lo ,  se deberá atender a l  
nivel de circulación activo en ese momento y a su posible evolución . 

Clasificación de niveles de circulación con nieve 

En las calles de la ciudad, el nivel de circulación será establecido por el Director del 

Plan Municipal de Protección Civil, en función del estado de las vías y el nivel de 

respuesta aplicado. 

TRES NIVELES DE CIRCULACIÓN: 
NIVEL AMARILLO Empieza a cuajar la n ieve en las vías de c i rcu lac ión.  

• Prohib ido c ircu lar por encima de 40 Km/h , en cal les de más de un  carri l .  En 
cal les de un  so lo  carri l no se puede supera r  los  20 Km/h . 

• Los camiones y autobuses tienen que c i rcular por el carri l derecho y 
no pueden adelantar. 

• Evitar las vías con pendientes pronu nciadas establecidas en el Plan . 
NIVEL NARANJA La cal le está parc ia lmente cubierta de n ieve 
• Los camiones tienen proh ib ido c i rcu lar . 
• Los turismos y autobuses no deben superar 2 0  Km/h . 
• Evitar las man iobras bruscas . 
• En las curvas y en los descensos d ism inu i r  la  velocidad . 

NIVEL ROJO La cal le está cubierta de n ieve. 
• Se prohíbe c ircu lar a vehícu los art icu lados, camiones y autobuses. Excepto 

autobuses de servicio públ ico en las vías por las que pasa el qu itan ieves. 
• Sólo se permite c ircular  con cadenas o neumáticos de i nvierno a 20 Km/h . 
• No adelantar a un vehículo inmovil izado si no se está tota lmente seguro 

de poder continuar. 
• Si se l lega a acumular  mucho espesor de n ieve en la  ca lzada,  el D irector 

del P lan,  
proh ib i rá la c ircu lac ión . 

En las carreteras el nivel de circulación será establecido por la Dirección General 
de Tráfico. Carreteras, cuatro niveles de circulación: verde, amarillo, rojo y negro. 
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Participación de la ciudadanía en la mitigación del evento 
meteorológico. 

U n  evento meteorológ ico como es la  n ieve, afecta de forma 
genera l i zada a la c iudad .  Para m in im izar los efectos de la nevada sobre el 
norma l  funcionamiento de la c iudad,  está contemplada la partici pación de la  
c iudadanía en un efecto mu lt ip l i cador de l  esfuerzo en el que los c iudadanos 
colaboran  de manera responsa ble en mantener l i mpio ,  en la medida de lo 
posib le ,  el espacio que se encuentra frente a sus domic i l ios .  Dicha forma de 
partic ipación se encuentra recog ida en la  Ordenanza de Limpieza Pública, 
Recogida y Tratamiento de Residuos S ólidos del Ayuntamiento de Zaragoza 
( año  1986) .  En su Capítu lo 1 1 :  Lim pieza Públ ica,  Sección 1 :  L impieza de Cal les 
Pú bl icas y Privadas, establece lo  s igu iente: 

Artículo 8. En caso de nevadas,  la l impieza de la n ieve esta rá a cargo de 
las personas señaladas en el artículo 6. , que cu idarán  de levantar ésta y 
reu n i rla  en el borde l ibre de la acera tan pronto haya conclu ido de caer, 
pero no en el arroyo, para no impedir  la c i rcu lac ión del agua ni la de 
vehícu los, dejando exped itos los sumideros. Durante las operaciones de 
l imp ieza y recogida de n ieves en la vía públ ica ,  los propietarios o 
conductores de vehícu los deberán  segu ir, en cuanto a su aparcam iento, las 
instrucciones que dicte la  a utoridad mun ic ipa l .  

Artículo 6.La l impieza d e  aceras, en l a  longitud que corresponda a las 
fachadas de los edific ios, esta rá a ca rgo de los porteros de cada finca ,  y de 
los d ueños de los loca les en la  long itud que ocu pen éstos y, en defecto de 
el lo ,  los vecinos, en los turnos establecidos entre el los.  

Ante las  olas de frío se dará aviso a la población para que protejan  las 
tuberías desde la acometida,  en la  parte correspondiente a su comunidad o 
vivienda .  

4 .4 .2 O LA S  DE FRÍ O  
La a ntic ipación a l  evento meteorológico por pa rte de los Servicios 

Socia les, i nformando a las  personas s in recursos de la situación 
meteorológ ica que se avecina  y las soluc iones que ha adoptado la  
admin istración para faci l itar, en la  medida de lo posib le,  su a lojam iento 
tem pora l  (donde acud i r, que req uisitos deben cumpl i r, etc . ) .  Dicha 
i nform a ción previa fac i l i tará que, cuando sean invitados a desplazarse por 
otras entidades (pol icía , protecc ión civi l ,  etc . ) ,  puedan entender más 
fác i l mente qué está ocurriendo,  porqué y donde deben desplaza rse. 

4 .4.3 NIEBLA S  

La adopción d e  campañas informativas para mejorar las condic iones d e  
seg u ridad e n  la  c ircu lación con n iebla ten iendo e n  cuenta los aspectos 
princ i pa les de fa lta de visi b i l idad y suelo mojado y adoptando medidas 
como la  red ucción de velocidad y el aumento de la d istanc ia de seguridad . 
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4 .5 Medidas de gestión 

Ante una situación de activación de los recursos, para un mejor control 
de los m ismos, se establecerán  sectores geográficos o funcionales; 
depend iendo si el control de los recursos de l i mpieza se establece por zonas 
geográficas o bien por dependencia fu nc ional .  

• Cada sector tendrá un  Jefe de Sector que seg u irá las instrucciones del 
D irector de Operaciones, qu ien se encontrará ubicado en el Puesto de 
Mando. 

• Los recursos activos serán f i l iados en los d iferentes sectores. 
• Los recursos i nactivos (avería , manten imiento, carga ,  etc . )  deberán 

comunicar su situación operativa , con objeto de  conocer en todo 
momento que recursos están operativos . 

• Se controlarán  los medios activos e inactivos para i r  as ignado 
mis iones por orden de prioridad,  atendiendo siempre a su u bicación,  
e i ndepend ientemente del sector a l  que pertenezcan . 

• Sobre la  Cartografía de Gestión de Riesgos de la  c iudad se trabajará la  
Situación Táctica,  en la cual  se i ntroducirán  los objetivos, actua les y 
previstos, ind icando mediante colores su  estado e i mplementando 
sobre los puntos vulnerables otros datos de i nterés (por ejemplo,  las 
zonas de incidencia,  hora de aviso, medio,  hora de fina l ización,  
resolución,  etc. )  

• Para mejorar la  comu nicación y la  flu idez de la  i nformación en el 
Puesto de Mando estarán presentes los representa ntes de los 
servic ios que, a proposic ión del D i rector Técn ico, designe el D i rector 
del Plan .  Dichos representantes deberán  tener capacidad y mando 
sobre los recursos que controlen . 

• La d ispon ib i l idad de horarios de trabajo del  personal  y la  maqu inaria 
deberá n conocerse desde el pr imer momento en el Puesto de Mando. 
Una vez recib idas las programaciones, se rea l izará una plan ificación 
coherente de la  emergencia ante un evento de larga d u ración . 

L O S V O LUNTARI O S  DE PR OTEC C I ÓN CIVIL 

Se integrarán ,  s iguiendo su cadena de mando,  en la estructura del  Plan ,  
partic ipando e n  las tareas d e  apoyo que les sean encomendadas e n  las 
d iferentes facetas de intervención , logística ,  atención social o sanitari a .  
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CAPÍTULO 5.- PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

La estructu ra del P lan,  su composición y func iones, se reg irán por l a  
organ ización general d e l  Plan  M un icipal de Protección Civi l  d e  Zaragoza , 
establecida en el capítu lo 5 del m ismo. 

CAPÍTULO 6.- ORGANIZACIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA 

E l  CECOPAZ, ante la  existencia de i nformac iones procedentes de  
servic ios de  previsión y alerta o de  los servic ios ord i na rios de i ntervención 
de la  prox im idad de un  evento cuya evolución d esfavorable pudiera ser 
generadora de una situación de  emergencia,  emiti rá a través del  Gabinete 
de I nformación un N ivel de Alerta a la Población . 

6.1 Nivel de Alerta a la Población 

En función de la información meteorológica recib ida y los efectos 
s ign ificativos que puedan tener, a corto, medio o l a rgo plazo, sobre las 
personas, los bienes o el medio ambiente, se estab lecerá desde CECOPAZ 
un  Nivel de Alerta a la Población en base a los u mbra les de  aviso de este Plan  
M un ic ipa l  de  Protección civi l  (PM PCZ) 

6.1.1 Umbrales de aviso 

Se establecen los s iguientes u mbra les para cada u n o  de los niveles de 
aviso a la población para cada uno de los riesgos: 

NEVADAS 
N ivel de Alerta a la Población N IVEL N IVEnL 

AMARILLO NARAN A 

Acumulación de nieve en s 3 cm s 15 cm 
24 horas 

OLAS DE FRIO 
N ivel de Alerta a la Población N IVEL N IVEnL 

AMARILLO NARAN A 
Temperatura alcanzada 

prevista para un periodo -2a° C 

rolan ado 
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NIEBLAS 
Nivel de  Alerta a la  Población N IVEL 

AMARILLO 
Cuando por su extensión y 

persistencia sea necesario activar 
Sólo n ivel Amari l lo aviso 

6 .2 Activación del Plan 

El P lan se activará a nte una  situac ión de emergencia que  supere la 
capacidad de respuesta de los servicios ha bituales de emergencias o se 
prevea que puede ocu rri r, a criterio del D i rector del Pla n .  

6 .2.1 Activación de la fase de alerta 

La fase de  a lerta se activa rá conforme a l  procedimiento esta blecido  en  
el  Capítu lo  6 de la  parte común del  P lan  de  Emergencia M u n ic ipa l  de  
Zaragoza . Activación del Plan Municipal d e  Protección C ivil e n  N ivel de 
Respuesta: FASE DE ALERTA 

Esta fase es de  vita l im portanc ia  para el func ionamiento correcto del 
operativo. Las medidas de aviso y la  preparación de  recursos permitirá n  una  
respuesta más  ráp ida y eficaz en  caso de  u n a  evolución desfavorab le  del 
evento meteorológ ico. 

6.2.1 .1  Acciones a realizar . ALERTA NEVADAS 
• Los grupos de acción comprobarán que disponen de los medios necesarios para 

enfrentarse a una situación que pueda sobrepasar los efectos de un evento ordinario. 
En caso de que faltaran medios críticos, realizarán las acciones de localización 
necesarias de los mismos. 

• Una vez reunido el Gabinete de Información, y si fuera el caso, se informará de la 
situación meteorológica y su posible evolución a la población previsiblemente 
afectada por la emergencia a través de los medios de comunicación social. 

• En el caso de previsión de un evento multitud inario en espacios abiertos, se 
comunicará con antelación al director del Plan, para que se tomen las decisiones 
oportunas. 

• Una vez activado el Plan de Emergencia, y en las horas previas a la aparición de la 
nevada u ola de frío, habrá que asegurar que las partes de la red viaria más 
susceptibles de ser utilizadas en las próximas horas estén preparadas para el tráfico 
de vehículos. 

• Para establecer que tramos son prioritarios, primero hay que estudiar el fenómeno de 
las nevadas en núcleos urbanos: Generalmente, éstas se presentan durante la noche 
y se intensifican en las primeras horas de la mañana. Cuando esto sucede y debido 
al escaso el tráfico de vehículos por la noche, y la no incidencia de sol, es muy 
probable que la calzada se hiele y el riesgo de accidentes aumente si no se toman 
medidas en las horas previas a la nevada. En el caso de que una nevada comience a 
caer durante el mediodía o la tarde, se da la circunstancia de que en las calles y 
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carreteras que tienen ün tráfico considerable de vehículos es difícil que la calzada se 
hiele. Para el caso de nevadas nocturnas se tendrá en cuenta la baja disponibilidad 
de los recursos nocturnos con respecto a los diurnos, así como una posible 
saturación de los grupos de Intervención y Orden; para solucionar esto se deben 
destinar recursos a las zonas del mapa de riesgos con una elevada IMD (Intensidad 
Media Diaria de flujo de vehículos). 

• Se dará aviso al Grupo de Soporte Logístico para que prepare sus medios con objeto 
de empezar a echar sal en las vías como primera medida de actuación. Dicho grupo 
deberá adaptar sus vehículos de limpieza y acondicionarlos para el esparcimiento de 
sal. Este proceso conlleva un tiempo que deberá ser tenido en cuenta a la hora de 
avisar al grupo. 

• Con el apoyo de los Grupos de Seguridad, facilitando la libre circulación de los 
vehículos esparcidores, se seguirá un itinerario preestablecido. Debe comenzase a 
esparcir sal en las vías antes de que tenga lugar el evento. 

• De forma simultánea al esparcimiento de sal por la red viaria, habrá que prestar 
atención a los pasos para peatones y las aceras de las entradas a los edificios 
anteriormente mencionados: colegios, hospitales edificios oficiales. Todo esto con el 
fin de evitar accidentes de la población por caídas. La tarea de esparcir sal en pasos 
de peatones y aceras será llevada a cabo por el personal de limpieza de aceras a 
pie, que adaptarán sus herramientas de trabajo para dicha función (carros con sal y 
una pala). La colaboración adicional de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil en esta tarea será también necesaria. A éstos se les puede destinar a zonas de 
protección concreta como puede ser la salida de los colegios o a horarios de cambio 
de turno del personal de limpieza pública o los grupos de Seguridad e Intervención. 

• Se distribuirán los sacos de sal destinados a la colaboración ciudadana a los puntos 
de reparto de Alcaldías de barrios rurales y centros cívicos. 

• Ante riesgo de heladas por bajas temperaturas, el Grupo de Acción encargado del 
mantenimiento de las fuentes de la ciudad, deberá disminuir o cortar el paso de agua 
a las mismas para evitar la rotura de las tuberías. Otro efecto que se quiere evitar con 
esta medida es que las fuentes situadas junto a las calles (rotondas) pulvericen agua 
en la calzada que una vez se hiela, provoca accidentes de tráfico. También se 
suprimirá el riego automático de todas aquellas zonas anexas a aceras o vías de 
circulación de vehículos. 

• Ante el riesgo también probable en la red de suministro de agua potable y la red de 
saneamiento, se pondrá en alerta a las brigadas de Vialidad y Aguas que realizarán 
las acciones que se consideren oportunas al respecto. 

• El Grupo de Acción Social, con la colaboración del Grupo de Seguridad y el Grupo 
Sanitario, deberán asegurar que personas sin hogar estén bien atendidas, 
proveyéndolas de un sitio climatizado donde alojarse durante la nevada, así como 
abrigo, mantas y alimentación. Todos estos recursos extraordinarios deberán estar 
preparados en las horas anteriores a la nevada o helada. 

• Como norma general, acercar los medios y recursos a zonas cercanas a los puntos 
de mayor riesgo es muy importante. Así estos podrán intervenir con la mayor 
brevedad y, principalmente, se asegura que lleguen los medios sin complicaciones 
por cortes de carreteras, etc. 
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6.2. 1 .2 Acciones a realizar. ALERTA OLAS DE FRIO 

• Ante un riesgo de heladas por bajas temperaturas, el Grupo de Acción encargado del 
mantenimiento de las fuentes de la ciudad deberá disminuir o cortar el paso de agua 
a las mismas para evitar la rotura de las tuberías. Otro efecto que se quiere evitar con 
esta medida es que las fuentes situadas junto a las calles (rotondas) pulvericen agua 
en la calzada que una vez se hiela, provoca accidentes de tráfico. También se 
suprimirá el riego automático de todas aquellas zonas anexas a aceras o vías de 
circulación de vehículos. 

• El Grupo de Acción Social, con la colaboración del Grupo de Seguridad y el Grupo 
Sanitario, deberán asegurar que personas sin hogar sean conocedoras del evento 
meteorológico que se avecina y de las medidas que pone la administración a su 
disposición para poder afrontar ese periodo de bajas temperaturas (lugares de 
albergue y requisitos de acceso a los mismos, puntos calientes y abrigo, distribución 
de alimentos calientes, etc.) 

• Los centros de albergue y refugio, atendiendo a la situación meteorológica que se 
avecina, adoptarán las medidas logísticas necesarias para la atención de personas 
en su máxima capacidad. 

• Si con la información recabada por los servicios sociales se observara que dichos 
centros son insuficientes, se activarán otros centros del catálogo de recursos con el 
personal necesario para su gestión. 

6.2. 1 .3 Acciones a realizar. ALERTA NIEBLA 
• La contrata de mantenimiento de semáforos, previo a la sucesión del evento, 

centraran sus esfuerzos en que todos los discos de los semáforos de la ciudad se 
iluminen correctamente. 

• Las contratas de alumbrado público, previo a la sucesión del evento, se aseguraran 
que las farolas que iluminan las zonas de pasos de peatones iluminen correctamente 
y que funcionan los interruptores crepusculares. 

• Los servicios de emergencia comprobarán su señalización de emergencia y las 
balizas. 

• Movilidad urbana comprobará el funcionamiento correcto de sus indicadores de 
información para la gestión del tráfico. 

6.2.2 Activación de la fase de Emergencia Nivel 1 

La fase de Emergencia Nivel 1 se activará conforme al procedimiento 
establecido en el Capítulo 6 de la parte com ún del Pla n  de Emergencia 
M unicipal de Zaragoza. Activación del Plan Municipal de Protección Civil en 
Nivel de Respuesta: EAS_E DE EMERGENCIA NIVEL 1 

La emergencia será declarada en N ivel 1 cuando la situación generada o 
la evolución previsible de la misma pueda ser controlada con los medios y 
recursos asignados al  Plan M unicipal de Protección Civil de Zaragoza .  

6.2.2.1 Acciones a realizar. N1 NEVADAS 
• En esta situación deben movilizarse todos los medios de intervención para que la red 

viaria de circulación y vías internas de la ciudad no queden cortadas o lo hagan 
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durante el menor tiempo posible. Se debe poner especial atención en las vías que, en 
colaboración con la contrata de transporte público, teniendo en cuenta el color del 
nivel de circulación activo y evaluados los mapas de riesgo, son susceptibles de 
bloqueo de autobuses que puedan originar un colapso total de tráfico. Esas vías son 
habitualmente las que tienen una pendiente elevada. Dichas zonas se marcarán 
específicamente en la Cartografía de Gestión de Riesgos. 

• En el caso de que una nevada comience a caer durante el mediodía o la tarde, se de 
la circunstancia de que haya un tráfico considerable de vehículos en las calles y 
carreteras, es difícil que la calzada se hiele. 

• Para el caso de nevadas nocturnas, se tendrá en cuenta la baja disponibilidad de los 
recursos nocturnos con respecto a los diurnos, así como una posible saturación de 
los grupos de Intervención y Seguridad; para solucionar esto se deben destinar 
recursos a las zonas del mapa de riesgos con una elevada IMD (Intensidad Media 
Diaria de flujo de vehículos). 

• En primer lugar, se deben proteger los accesos a los Hospitales por medios 
fundamentalmente de la contrata de limpieza pública, o en su defecto, por parte de 
los grupos de Intervención y Orden, ya que es una zona que podría generar 
accidentes mortales o retrasos en la atención que pueden generar graves problemas 
de salud al enfermo o herido (Limpieza de nieve en los accesos y aplicación posterior 
de sal). 

• Con el apoyo de los Grupos de Seguridad, facilitando la libre circulación de los 
vehículos esparcidores, se seguirá un itinerario preestablecido que en líneas 
generales es el siguiente: 

o Anillos y/o primeros cinturones de la ciudad. Malla básica. 
o Rondas del Municipio: Tercer y Cuatro Cinturón. Con especial atención a los 

accesos a polígonos industriales, ya que son las vías más transitadas a 
primeras horas de la mañana, por los trabajadores de las fábricas. 

o Accesos a los Barrios Rurales. Para evitar que estos barrios queden 
incomunicados. 

o Accesos de las ambulancias a los hospitales. 
o Zonas y Barrios del Municipio donde hay un mayor número de colegios. 

Porque son los más frecuentados por las familias para llevar los niños a los 
colegios antes de dirigirse a sus lugares de trabajo. 

o Edificios oficiales y zonas de elevada concurrencia 
• De forma simultánea a la limpieza viaria y al esparcimiento de sal por la red viaria, 

habrá que prestar atención a los pasos para peatones y las aceras de las entradas a 
los edificios anteriormente mencionados: colegios, hospitales edificios oficiales. Todo 
esto con el fin de evitar accidentes de la población por caídas. La tarea de esparcir 
sal en pasos de peatones y aceras será llevada a cabo por el personal de limpieza de 
aceras a pie, que adaptarán sus herramientas de trabajo para dicha función (carros 
con sal y una pala). La colaboración adicional de la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil en esta tarea será también necesaria. A éstos se les puede destinar 
a zonas de protección concreta como puede ser la salida de los colegios o a horarios 
de cambio de turno del personal de limpieza pública o los grupos de orden e 
1ntervención. 

• Ante el riesgo también probable en la red de suministro de agua potable, 
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permanecerán operativas la brigadas de Vialidad y Aguas que realizarán las acciones 
que se consideren oportunas al respecto. 

• El Grupo de Acción Social, con la colaboración del Grupo de Seguridad y el Grupo 
Sanitario, deberán asegurar que personas sin hogar estén bien atendidas, 
proveyéndolas de un sitio climatizado donde alojarse durante la nevada, así como 
abrigo, mantas y alimentación. 

• Los ciudadanos son llamados a colaborar, en la medida de sus posibilidades, para 
mantener limpios de nieve los accesos a sus viviendas, comercios, colegios, etc.: 
rampas de garajes, entradas a portales, escaleras de entrada y rampas de 
minusválidos. El Ayuntamiento, a través de los puntos de reparto establecidos, 
facilitará la disposición de sal para quienes participen en estas labores. 

6 .2.2.2 Acciones a realizar. N1 OLAS DE FRÍO 
• El Grupo de Acción Social, con la colaboración del Grupo de Seguridad y el Grupo 

Sanitario, deberán asegurar que personas sin hogar estén bien atendidas, 
proveyéndolas de un sitio climatizado donde alojarse durante el episodio de Ola de 
frío, así como abrigo, mantas y alimentación. Todos estos recursos extraordinarios 
deberán estar preparados en !as horas anteriores al evento meteorológico. 

• Brigadas municipales en disposición de actuar en caso necesario. 

6.2.2.3 Acciones a realizar . N1 NIEBLA 
• La contrata de mantenimiento de semáforos suspenderá todas las labores de 

mantenimiento previstas que no sean imprescindibles para la circulación y se pondrá 
a disposición de la resolución urgente de problemas que surjan durante el episodio 
de niebla. 

• Policía Local actuará de forma coordinada con la contrata de semaforización para 
evitar accidentes en los cruces donde no funcionen los semáforos, durante el periodo 
de reparación. 

• Movilidad Urbana trabajará de forma coordinada con los servicios de emergencia 
para resolver todas aquellas incidencias relacionadas con la seguridad. 

6 .2.3 Activación de la fase de Emergencia Nivel 1 agravado 

La fase de Emergencia Nivel 1 agravado se activará conforme a l  
proced imiento establecido en el Capítulo 6 de la parte comú n  del P lan de 
Emergencia Mun ic ipa l  de Zaragoza. Activación del Plan Municipal de 
Protección C ivil en Nivel de Respuesta: FASE DE EMERGENCIA NIVEL 1 

La emergencia será activado el Nivel 1 agravado cuando la  situación 
generada o la evolución previsible de la m isma pueda ser controlada con los 
med ios y recursos asignados al Plan  M unic ipa l  de Protección Civi l  de 
Zaragoza con la colaboración muy puntual  de a lgún medio no adscrito. 

6 .2.3 . 1  Acciones a realizar: 
• Contactar con la entidad responsable del medio para su activación e incorporación, 

de forma puntual y concreta, al operativo de emergencia, bajo la estructura y 
dirección del Director del Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza. 

• El medio activado se incorporará al sector de trabajo asignado y seguirá las 
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instrucciones del Jefe ae Sector. 

CAPÍTULO 7.- PROCEDIMIENTOS DE INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE 
PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL. 

E l  procedim iento de integración con otros planes de Protección Civi l ,  así 
como el interface entre e l los, será el establecido en la  organ ización genera l  
del P lan M u nic ipa l  de Protección Civi l  de  Zaragoza , establ ecida en e l  
capítulo 7 de l  mismo.  

CAPÍTULO 8.- MEDIOS Y RECURSOS ADSCRITOS AL PLAN 

8.1. Tipo de máquinas 

Una máqu ina qu ita n ieves puede ser un  vehícu lo d iseñado 
específicamente para q u itar n ieve o puede ser un  vehícu lo a l  que se le 
acopla un  implemento especial para quitar  n ieve. 

Por otra parte se encuentra también la maqu inaria de obra ,  que esta 
d iseñada princi pa lmente para trabajar con tierras, pero que ta mbién se 
puede uti l izar, en caso de necesidad,  para trabajar con n ieve. 

8.1.1. Implementos específicos 

Los implementos más uti l izados para reti ra r  la  n ieve de las vías son tres, 
d iferenciándose princi pa lmente en las pos ib i l idades de manejar la n ieve: 

• Pala quitanieves o teja quitanieves: consiste en una sola pieza curvada 
que,  con la ayuda del veh ículo a l  que va acoplada,  consigue desplazar 
la  n ieve hacia un  extremo de la vía . En su parte inferior d ispone de 
una cuch i l la intercambiable que es la  que sufre el desgaste. E l  
implemento permite su g i ro a un lado o a l  otro, así como una posición 
"flotante" para que la pala se adapte a la vía y no produzca da ños en 
la  m isma .  

• Cuña quitanieves: consiste en dos piezas curvadas un idas entre sí en el 
eje long itud ina l  del vehículo y que,  con la  ayuda del veh ícu lo a l  q ue 
va acoplada,  consigue desplazar la n ieve hacia un  extremo de la vía , 
a l  otro o a ambos a l  mismo tiempo. En su parte i nferior, de  ambos 
extremos, d ispone de una cuch i l la i ntercam biable que es la que sufre 
el desgaste . E l  i mplemento en posic ión recog ida tiene forma de cuña ,  
de ah í  su nombre.  Este implemento t iene m uchas más pos ib i l idades 
de trabajo que la  pala o teja qu itan ieves ya que la regu lación de 
ambos lados perm ite, entre otras, pasa r recog ida por sitios estrechos, 
ofrecer menos oposic ión cuando hay m ucha n ieve, l imp iar  mas zona 
en los g i ros e incl uso desplazar la n ieve si n expulsarla hacia n i nguno 
de los  latera les para poder acumularla  en un  lugar  concreto, g rac ias 
a la  pos ib i l idad de colocar la cuña en posic ión de uve i nvertida .  
También perm ite una posic ión "flotante" pa ra que la  cuña  se adapte a 
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la vía y no produzca-daños en la misma.  
• Fresadora quitanieves: consiste en una cuchi l la  con forma hel ico idal ,  

posic ionada de forma transversal a la  vía , que por efecto de la fuerza 
centrífuga de la cuch i l la  consigue expulsar la n ieve por un cond ucto 
d i reccionable.  Este tipo de im plemento se suele uti l izar cuando 
existen grandes espesores de n ieve. Tiene la ventaja de que la  n ieve 
puede ser lanzada a gran distanc ia ,  evita ndo que se quede 
acumulada en el margen de la  vía . 

8 .1.2. Maquinaria de obra 

La maqu inaria de obra ,  s in  el acople de u n  i mplemento específico, no 
esta d iseñada para un  trabajo de desplazam iento latera l de n ieve m ientras 
avanza por una vía de forma constante, a excepción de la  moton iveladora .  

Este tipo d e  maqu inaria ,  para rea l izar e l  mismo trabajo  q u e  una 
maquina quitanieves, s in  un  implemento específico necesitarían muchas 
más maniobras. S in embargo pueden ser uti l izadas para otro ti po de 
trabajos de  apoyo, como son :  la l impieza de aceras (donde interesa aparta r 
toda la n ieve a un m ismo sitio) o despejar  la  n ieve acumulada que ha  
apartado. e l  quitan ieves, e incluso la retirada de  l a  n ieve amontonada y 
congelada que pueda d ificultar e l  deshielo o bloquear el a lcantari l l ado.  

Tipo de maquinari a  y características genera les: 

• Pala cargadora: gran capacidad de carga,  tamaño del vehícu lo g ra nde.  

• Pala retroexcavadora o mixta: capacidad de  carg a  med ia  en la  pa la  
delantera , uti l izable el cazo trasero en a lguna c i rcunsta ncia espec ia l .  
Si  e l  vehículo está preparado, se le puede acoplar  i mplemento 
específico quitan ieves. Tamaño del vehícu lo  medio. 

• Motoniveladora: Adecuado para sacar n ieve sin modificac ión .  N o  t iene 
posic ión flotante de la cuch i l la . Tamaño del vehícu lo muy g rande,  
trabajo preferente en cal les ampl ias ,  preferentemente c inturones. 

• Máquina telescópica: Capacidad de trabajo segú n  implemento 
empleado. Si el veh ículo está preparado,  se le puede acoplar 
implemento específico qu itan ieves. Tamaño del vehícu lo :  medio.  

• Mini excavadora o mini cargadora: capacidad de carga pequeña en la  pala 
delantera . Si el vehícu lo está preparado, se le puede acopla r  
i mplemento específico q uitan ieves. Tamaño d e l  veh ícu lo  pequeño. 
M uy adecuada para aceras y con el implemento qu itan ieves, para 
ca l les estrechas.  

• Mini retro: capacidad de empuje pequeña en la  pa la  de estab i l izac ión .  
E l  d ispone de una cuch i l l a  transversal  que se uti l i za para estab i l izar la  
excavadora durante las man iobras del brazo en su trabajo habitua l .  
Dicha cuch i l la  se  puede uti l izar pa ra empujar n ieve. Tamaño del 
vehícu lo :  pequeño. 
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• Tractor: bien de obra o bien de agricu ltura . Los tractores de obra 

suelen tener implemento de pa la ca rgadora de tamaño medio y los 
tractores de agricu ltura suelen tener implementos de preparación del  
terreno,  que pueden ser adecuados pa ra retirar n ieve . Tamaño del 
vehícu lo :  medio. 

8.1 Medios y recursos adscritos al plan 

Los m edios adscritos se pueden consulta r en el Anexo genera l  de 
Med ios y Recursos del Plan de Emergencia M u nic ipal  de Zaragoza . 

CAPÍTULO 9.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN 

9.1 N iveles de aviso a la población 

Ante l a  emisión de un aviso a la población y en función del color del  
mismo se recomiendan las s igu ientes medidas a adoptar por la poblac ión .  

9 .1 .1 NEVADA S 

9.1 .1 .1  N ivel de aviso AMAR ILLoO por nevadas. 

• Se espera n  nevadas con acumulación de hasta 3 cm de espesor en 
u n  periodo de 24 horas.  

• S i  se va a desplazar a pie:  

► Anticípese a l  evento y revise su vestuario, es necesario uti l izar 
ropa y ca lzado adecuado. Evite q ue su cuerpo o sus pies se 
empapen de agua y se acucie el problema con las bajas 
tem peraturas. Una sue la  desgastada aumenta las pos ib i l idades de 
s ufrir u n  resbalón.  

► Sea consciente que cuando la  n ieve se compacta se convierte en 
h ielo ,  e igua lmente, cuando se derrite y vuelven a bajar  las  
temperaturas. Evite las  a ct iv idades a l  a i re l i bre que le puedan 
s u poner un riesgo. 

• Si se va a desplazar en vehícu lo :  

► Infórm ese previamente del  estado de  las  vías  de  c irculación (Nivel 
de Circulación) y de la situación meteorológ ica .  

► Asegúrese previamente, a nte e l  aviso meteorológico, que sabe 
co locar las  cadenas. 

► Tenga l a  precaución de l lenar e l  depósito de combustible.  Ante 
cual q u ier  eventual idad podrá permanecer cal iente con el motor en  
marcha en su interior. Si esto ocurre, renueve el a i re 
periód icamente . 

► Lleve cadenas y elementos de  a brigo.  

2 



1
SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SAL VAMIENTO Y PROTECCIÓN 

► Es recomendablenl levar un teléfono móvil y un  d ispositivo de carga 
pa ra el veh ículo .  

► Preste espec ia l  atención a la  vía ya que es muy d ifíc i l  determinar  
en que l ugar  de l  trayecto se han podido formar p lacas de 
hie lo,  aunque genera lmente es  más probable que se prod uzcan 
en las zonas de umbría . 

• En genera l ,  recuerde:  
► No plan ifique actividades, que no sean impresci ndibles, que 

puedan contribu i r  a aumentar e l  caos en la  c ircu lac ión .  S iempre 
que sea posible, uti l ice el transporte públ ico para l levar los n i ños 
a l  coleg io. 

► Estad ísticamente, las lesiones por caídas aumentan durante el 
periodo de n ieve y h ie lo en las cal les. 

► Plan ifique con sus vecinos como partici par, de forma colaborativa , 
en la l impieza de la ra mpa de su garaje ,  acera y accesos de su 
vivienda.  

► Procure que su comun idad tenga l impios los sumideros antes del 
evento meteorológico para poder recoger el agua de la  fusión 
cuando bajen las temperaturas.  S i  el agua no puede evacuarse se 
puede congelar, ante una n ueva bajada de temperaturas, e 
incrementar el problema.  

9.1 . 1 .2 Nivel de  aviso NARANJA por nevadas. 

Se esperan  nevadas con acumulación de hasta 15 cm de espesor en un  
periodo de 24 horas.  

• Si se va a desplazar a pie:  

► Si es necesario sal ir  a la ca l le ,  uti l ice ropa y calzado adecuado. 
Evite que su cuerpo o sus p ies se empa pen de agua y se acucie el 
problema con las bajas temperaturas.  Una suela desgastada 
aumenta las pos ibi l i dades de sufri r un  resbalón.  

► Sea consciente que cuando la  n ieve se compacta se convierte en 
h ielo, e igua lmente, cuando se derrite y vuelven a bajar  las 
temperaturas.  Evite las actividades al a i re l ibre que le puedan 
suponer un  riesgo.  

► Tenga presente que cuando se prod uce gran acum ulac ión de n ieve 
en los tejados de los ed ific ios ,  puede produc irse su caída en 
bloque sobre la vía públ ica .  Por otra parte, si se se producen 
carámbanos de  hielo en los tejados existe igua lmente riesgo de 
caída de los m ismos. 

• Si se va a desplazar en veh ículo :  
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► Infórmese previa-mente del estado de las  vías de c i rcu lac ión (Nivel 
de Circulación} y de la  s ituación m eteorológica. Tenga en cuenta 
que el n ivel de c i rculación puede variar  si las c ircunstancias 
meteorológ icas se agravan .  

► S i  observa que tiene q u e  poner cadenas o n o  v a  a poder avanzar 
más, detenga su veh ículo en un lado de la  vía, de tal forma que 
perm ita el paso de las máqu inas qu itan ieves o los vehícu los de 
emergencia .  

► Tenga la  precaución de  l lenar el depósito de  combusti ble.  Ante 
cua lqu ier eventual idad podrá permanecer ca l iente con el motor en 
marcha en su interior. Si esto ocurre, renueve el a i re 
periód ica mente. 

► Lleve cadenas y elementos de a brigo .  

► Es recomendable l levar un  teléfono móvil y un  d ispositivo de  carga 
para el vehícu lo .  

► Preste espec ia l  atención a la  vía ya q ue es muy d ifíc i l  determinar  
en que lugar  de l  trayecto se han podido formar p lacas de 
h ielo,  aunque genera lmente es  más p robable q ue se produzcan 
en las  zonas de umbría . 

► Anticípese a las man iobras, por ejemplo;  decelere cuando prevea 
que el semáforo se va a poner ámbar; aumente la d istanc ia de 
seguridad con otros veh ícu los; i ncreméntela todavía más en 
pendientes descendentes para evitar tocar el freno si el vehícu lo 
precedente frena.  

• En general ,  recuerde:  

► Evite uti l izar su veh ículo si no es im prescindib le.  

► Colabore con sus veci nos en l a  l i mpieza de la  rampa de su garaje, 
acera y accesos de su vivienda.  S i  frente a su casa hay un  h idrante 
de incendios, reti re la n ieve para faci l itar su loca l ización a los 
bomberos en caso de incendio .  

9 . 1 . 1 .3 N ivel de aviso R O J O  por nevadaso. 

• Se esperan nevadas con acumulac ión por encima de 15 cm de 
espesor en un  periodo de 24 horas .  

• Si se va a desplazar a pie:  

► S i  es impresc ind i ble sa l i r  a la  ca l le, uti l ice ropa y ca lzado 
adecuado. Evite que su cuerpo o sus p ies se empapen de agua 
y se acucie e l  problema con las  bajas tem peraturas.  Una suela 
desgastada aumenta las posib i l i dades de sufri r un resba lón .  Tenga 
en cuenta que puede haber m ucha n ieve acumulada en a lgu nos 
puntos debido a l  paso de las máqu i nas qu itanieves. 
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► Sea consciente que cuando la  n ieve se com pacta se convierte en 

h ie lo ,  e igua lmente, cuando se derrite y vuelven a bajar  las 
temperaturas.  Evite las actividades a l  a i re l ibre que le puedan 
suponer un  riesgo. 

► Tenga presente que cuando se produce gran acumulación de 
n ieve en los tejados de los edific ios, puede producirse su caída en 
bloque sobre la  vía públ ica .  Por otra parte, si se se prod ucen 
carámbanos de h ie lo en los tejados existe igualmente riesgo de 
caída de los m ismos. 

► Preste atención a las estructuras frág i les que soportan e l  peso de 
la n ieve, ya que se pueden produc ir  colapsos. 

► Los árboles y ramas igualmente sufren e l  peso de la  n ieve sobre 
los m ismos; esto puede provoca r que a lguna rama se parta e 
incluso que a lgún  árbol pueda caer a l  suelo.  

• Evite uti l izar el vehículo ,  sa lvo que sea impresc ind ible :  

► Infórmese previamente del estado de las vías de c i rcu lación ( Nivel 
de Circulación) y de la situación meteorológica .  Tenga en cuenta 
que el n ivel de c i rcu lación puede variar  si  las c i rcunstancias 
meteorológ icas se agravan pudiendo,  incl uso, l legar a proh ibi rse 
la c i rcu lación por el D irector del Plan .  

► Si observa que tiene que poner cadenas o no va a poder ava nza r 
más, detenga su vehícu lo en un lado de la vía ,  de tal forma que 
permita el paso de las máquinas q u ita nieves o los vehícu los de 
emergencia .  

► Tenga la  precaución d e  l lenar e l  depósito d e  combustible. Ante 
cualquier eventua l idad ,  pod rá perm anecer ca l iente con el motor 
en marcha en su interior. Si esto ocurre, renueve el a i re 
periódicamente . 

► Lleve cadenas y elementos de abrigo. 

► Es recomendable l leva r un teléfono móvi l  y un  d ispositivo de 
carga para el vehícu lo. 

► Preste especia l  atención a la  vía ya que es muy d ifíci l  determinar  
en  que lugar  de l  trayecto se  han pod ido formar  placas de h ie lo ,  
aunque genera lmente es más probable que se produzcan en las  
zonas de umbría . 

► Anticípese a las maniobras, por ejemplo;  decelere cuando prevea 
que el semáforo se va a poner ámbar; aumente la d istancia de  
seg uridad con  otros vehícu los; increméntela todavía más en  
pend ientes descendentes para evita r tocar e l  freno s i  e l  veh ículo 
precedente frena .  

► Tenga en cuenta que la  n ieve que reti ra el qu itan ieves puede 
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acumu larse tempora l mente en otras vías secundarias, pasos de 
peatones o cruces, d isminuyendo la visi b i l idad .  

• En genera l ,  recuerde:  

► Evite uti l izar su veh ícu lo  si no es impresc ind ible .  

► Colabore con sus vec inos en la l im pieza de la rampa de su garaje, 
acera y a ccesos de su vivienda .  S i  frente a su casa hay un  
h idra nte de incendios, reti re la  n ieve para fac i l itar su loca l ización 
a los bomberos en caso de  i ncendio .  

9 .  l .  2 O LA S  D E  FR Í O  

9 .1 .2 .1  Nivel de aviso AMARILL O por bajas temperaturaso. 

• Se esperan  descensos de temperaturas por debajo de -2°C por un  
periodo prolongado. 

• Si se va a desplazar a p ie:  

► Anticípese a l  evento y revise su vestuario, es necesario uti l izar 
ropa y ca lzado adecuado. Es preferib le l levar varias prendas 
l i geras y cál idas superpuestas que una sola prenda de tej ido  
g rueso. Entre la piel y la  ropa debe quedar un  espacio para que 
c i rcu le el a i re, evite la  ropa ceñ ida .  

► Tenga en cuenta que s i  además se produce viento, la  Temperatura 
de Sensación será todavía más baja .  ( Ver 3.2.o1 .2  La Temperatura de 
Sensación.o) 

► Sea consciente que cuando se producen tem peraturas tan bajas se 
pueden producir placas de h ie lo en las aceras en aquellos lugares 
donde puede existi r agua (charcos, agua procedente de riego de 
jard ín ,  agua procedente de  fuentes públ icas,  etc . ) .  

• Si se va desplazar en veh ícu lo :  

► Preste especia l  atención a la  vía ya que es muy d ifíc i l  determinar  
en  que  l ugar  de l  trayecto se  han pod ido formar  placas de  
h i elo,  a u nque genera l mente es  más  probable que se  produzcan 
en las  zonas de umbría . 

• En genera l :  

► Prevea que  l a  o l a  de  frío puede d u ra r  varios d ías, asegúrese de  
tener a bastecim iento de su recurso de ca lefacción habitual  para 
d icho t iempo. 

► Puede que su s istema de ca lefacción habitua l  sea insuficiente para 
tan bajas temperaturas .  

► M a ntenga las medidas de seguridad con sus equ ipos de 
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calefacción.  No sobrecargue enchufes ni coloque prendas sobre 
ca lefactores o estufas. El riesgo de incendio se i ncrementa . 

► Si uti l iza estufas de gas,  preste atención que no existan fugas; se 
puede producir  un  riesgo de explosión por acum ulación de gas.  
Evite la acum ulación de monóxido de carbono, venti le  la estancia 
cada cierto tiempo. 

► Proteja las tuberías de su vivienda o partic ipe, j unto con otros 
vecinos, en la protección de las tuberías de su comunidad.  Las 
tuberías que dan al exterior o los contadores pueden resultar 
afectadas con el frío, protéja las con a lgún tipo de a is lante ( hay 
muchos a islantes de uso común accesibles en un domic i l io :  
pol iestireno expa ndido, cartón,  etc . ) .  Recuerde que el agua se 
puede congelar en las tuberías cuando no se encuentra en 
c i rcu lac ión.  

► S i  sabe o conoce de a lgún caso en q ue a lguna persona se pueda 
encontrar en una situación de desamparo para hacer frente a la 
ola de frío y no haya sido atend ida ,  comuníquelo a los servicios 
socia les comunita rios. 

9.1 .2.2 N ivel de aviso NARAN JA por bajas temperaturaso. 

• Se esperan descensos de temperaturas por debajo de  -4°C por un  
periodo prolongado. 

• S i  se va a desplazar a pie: 

► Anticípese a l  evento y revise su vestuario, es necesario uti l izar 
ropa y calzado adecuado. Es preferible l levar varias prendas 
l igeras  y cál idas superpuestas que una sola prenda de tej ido 
g rueso. Entre la  p ie l  y la  ropa debe q uedar un  espacio para que 
c i rcule e l  a i re, evite la ropa ceñ ida .  

► Tenga en cuenta que además si se produce viento la Temperatura 
de Sensación será todavía más baja .  ( Ver 3.2.o1 .2  La Temperatura de 
Sensación. ) 

► Sea consciente que cuando se producen tem peraturas  tan bajas se 
pueden produc ir  placas de hielo en las aceras en aquel los lugares 
donde puede existi r agua (charcos, agua procedente de riego de 
jardín ,  agua procedente de fuentes públ i cas, etc . ) .  

• Si se va desplazar en vehículo :  

► Preste especia l  atención a la  vía ya que es muy d ifíc i l  determinar  
en que l ugar  de l  trayecto se han podido forma r  placas de 
h ielo, au nque genera lmente es más probable que se prod uzcan 
en las zonas de umbría . 

► Tenga la preca ución de l lenar el depósito de combusti ble. Ante 
cua lqu ier eventua l idad podrá permanecer ca l iente con el motor en 
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marcha en su-· i nterior. Si esto ocurre, renueve el a i re 
periódicamente.  

• En  genera l :  

► Prevea q u e  la  o l a  de frío puede d u rar  varios d ías y a segúrese de 
tener a bastecimiento de su recurso de calefacción habitual para 
d icho tiempo. 

► Puede que su s istema de calefacción habitual  sea insufic iente para 
tan bajas tem peraturas.  

► Mantenga las medidas de segu ridad con sus equipos de 
calefacción. N o  sobrecarg ue ench ufes n i  coloq ue prendas sobre 
calefactores o estufas. El riesgo de incendio se incrementa . 

► S i  uti l iza estufas de gas, preste atención que no existan fugas; se 
puede producir  un riesgo de explosión por acumulación de gas. 
Evite la  acumula ci ón de  monóxido de carbono, venti l e  la estancia 
cada cierto t iempo. 

► Proteja las tuberías de su vivienda o partic ipe, j unto con otros 
vecinos, en la protección de las  tuberías de  su comun idad .  Las 
tuberías q ue dan al  exterior o los contadores pueden resultar 
afectadas con el frío, protéja las con a lgún tipo de a islante ( hay 
muchos a is lantes de uso comú n  accesibles en un domic i l io :  
pol iesti reno expandido,  cartón ,  etc . ) .  Recuerde que  el agua se 
puede congelar en las tuberías cuando no se encuentra en 
c i rcu lación . 

► S i  su edific io o insta lac ión cuenta con un sistem a  d e  protección 
contra incendios (B IEs, rociadores, etc . )  que pueda resultar dañado 
con la o la de frío, h a ble  con su empresa mantenedora para 
adoptar las medidas de protección necesarias. Piense que el 
correcto funcionamiento de  su  s istema contra incendios es un 
requ isito para poder desa rro l lar  l a  actividad . 

► S i  sabe o conoce de  a lgún  caso en que a lguna persona se pueda 
encontrar en una situación de desamparo para hacer frente a la 
o la de frío y no  haya sido atendida ,  comuníquelo a los servic ios 
soc ia les comunitarios. 

► Evite todas aquel las actividades que le hagan exponerse 
innecesariamente al frío. 

9.1 .2.3 Nivel de aviso R O J O  por bajas temperaturas. 

• Se esperan descensos de  tem peraturas por debajo  de  -7ºC por un 
periodo prolongado. 

• S i  se va a desplazar a p ie :  

► Anticípese a l  evento y revise su vestua rio ,  es necesario uti l izar ropa y 
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ca lzado adecuaáo. Es preferible l levar varias prendas l igeras y cá l idas 

superpuestas que una sola prenda de tej ido grueso. Entre l a  piel y la 

ropa debe quedar un  espacio para que c ircule el a i re ,  evite la ropa 

ceñ ida .  

► Tenga en cuenta que además si se produce viento la Temperatura 
de Sensación será todavía más baja .  ( Ver 3. 2. 1 . 2  La Temperatura de 
Sensación. ) 

► Sea consciente que cuando se producen temperaturas tan bajas se 

pueden produc i r  placas de hie lo en las aceras en aquel los l ugares 

donde puede existi r agua (charcos, agua procedente de riego de 

jard ín ,  agua procedente de fuentes públ icas, etc . ) .  

• Si se va desplazar en veh ícu lo :  

► Preste especia l  atención a l a  vía ya que es muy d ifíc i l  determinar  

en que lugar del trayecto se han podido formar  placas de 

h ielo ,  aunque genera lmente es más probable que se produzcan 
en las zonas de umbría . 

► Tenga l a  precaución de l lenar el depósito de combustible. Ante 

cua lqu ier eventua l idad podrá permanecer ca l iente con el motor en 
marcha en su i nterior. S i  esto ocurre, renueve e l  a i re 

periódicamente. 

• En genera l :  

► Prevea que l a  o l a  de frío puede durar varios días, asegúrese de 

tener abastecimiento de su recurso de calefacción habitua l  para 

d icho tiempo. 

► Puede que su sistema de calefacción habitual sea insufic iente para 

tan bajas temperaturas. 

► Mantenga las medidas de seguridad con sus equipos de 

calefacción. No  sobrecargue enchufes n i  coloque prendas sobre 

ca lefactores o estufas .  E l  riesgo de incendio se incrementa. 

► Si uti l iza estufas de gas,  preste atención que no  existan fugas; se 

puede produc ir  un riesgo de explosión por acumulac ión de gas.  

Evite la acumulac ión de monóxido de carbono, venti l e  l a  estanc ia 

cada cierto tiempo. 

► Proteja las tuberías de su vivienda o partic ipe,  j unto con otros 

vec inos ,  en la protección de las tuberías de su comunidad.  Las 

tuberías que dan al exterior  o los contadores pueden resu ltar 
afectadas con el frío, protéja las con a lgún t ipo de a is lante ( hay 

muchos a is lantes de uso común accesib les en un domici l io :  

pol iesti reno expandido, cartón , etc . ) .  Recuerde que el agua se 

puede congelar en las tuberías cuando no se encuentra en 

c i rcu lación . 
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► Si su edific io o ínstalac ión c uenta con un sistem a  de protección 
contra incendios (BIEs,  roc iadores, etc . )  que pueda resu ltar dañado 
con l a  ola de frío, hable con su empresa m antenedora para 
adoptar las medidas de  protección necesarias .  Piense que el 
correcto funcionamiento de  su sistema contra incendios es un 
req u isito para poder desarro l lar  la  actividad .  

► S i  sabe o conoce de a l g ú n  caso en que a lguna persona se pueda 
encontrar en una situac ión de desamparo para hacer frente a l a  
o l a  de frío y no haya s i d o  atendida ,  com u n íq uelo a los servicios 
soc ia les comunitarios. 

► Evite todas aquel las activi dades que l e  hagan exponerse 
i n necesariamente al frío. 

9.1.3 NIEBLA 

9.1.3.1 Nivel de aviso AMARILLO por niebla. 

• E n  caso de niebla,  sólo existe un n ivel de aviso a l a  población ; e l  
amari l l o .  Se esperan n ieb las que dificu ltan l a  v is ib i l idad a corta 
d ista nc ia  d u rante un episod io  de d uración elevad a  en el t iempo. 

• S i  se va a desplazar a p ie :  

► Anticípese a l  evento y revise su vestuario ,  es necesario uti l izar 
ropa y ca lzado adecuado .  La humedad a mbiental  termina  calando 
en  determi nados tej idos.  

► Uti l ice ropa visible, s i  es posible.  De esa forma usted contribuye a 
h acerse ver en l os pasos de peatones y l os conductores de los 
veh ículos tendrán  más tie m po para reacc ionar. 

► La h umedad de la  n iebla también afecta a las  aceras, hay a lgunos 
m ateria les mas resba l a d izos que otros, por lo q ue, dependiendo 
tam bién del calzado, puede existir riesgo de caíd a .  

• Si se va a desplazar en vehícu lo :  

► Infórmese previa mente de l  estado de las  vías de  c i rcu lación y de  
l a  situación meteoro lóg ica .  De esta forma ,  podrá p lanificar su 
t iempo de desplazam iento. 

► Reduzca la  veloc idad de su veh ículo conforme a su vis ib i l idad de 
la vía; de tal form a ,  que sea capaz de d etener el mismo en e l  
espacio que existe entre su vehículo y el l ímite que le permite su 
vis ión,  en caso d e  la a paric ión brusca de u n  obstáculo en la 
ca lzada. 

► Esté muy atento a l a  seña l ización y los semáforos. S i  ve que el 
semáforo se pone en  á mbar, no acelere para intentar pasar, 
comience a reduc i r  la velocidad para detenerse. Frenar de forma 
brusca también a u menta el riesgo de a l ca nce por la fa lta de 
vis ibi l idad y la  h umedad del suelo. 
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► Es recomendabíe l levar un teléfono móvil  y un d ispositivo de 

carga para el vehículo.  

• En genera l ,  recuerde:  

► La n iebla impedirá el paso de los rayos de sol y requeri rá que con 
bajas temperatu ras se tenga que aumentar el uso de los sistemas 
de calefacción . 

► No  sobrecargue ench ufes conectando estufas eléctricas. 

► No uti l i ce las estufas para secar la ropa ya que se produce riesgo 
de incend io. 

CAPÍTULO 10.- MEDIDAS DE REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS 
ESENCIALES. 

Estos servic ios básicos o esencia les comprenderán aquellos cuya 
carencia afecta notablemente a la  ca l idad de vida de los c iudadanos y a la 
rean udación de los servic ios y actividades industria les, pud iendo provocar 
en ocasiones problemas de seguridad .  

En general comprenden :  

• El sumin istro de agua potable.  

• E l  sumin istro eléctrico. 

• Las i nfraestructu ras viales. 

• El servic io de comu nicaciones .  

• E l  sumin istro de gas y com busti bles. 

Una vez transcurrido el evento meteorológ ico, las afecciones en los 
servic ios pueden ta rdar un tiempo en restablecerse. 

Las nevadas afecta rán a i nfraestructuras viales y aceras, d if icultando la 
c i rculac ión.  Las temperaturas de los d ías posteriores marcarán  la  d iferencia 
entre una recuperación rápida con el deshielo o,  por el contra rio ,  una bajada 
de tem peraturas compl icará la vuelta a la  norma l idad y requerirá un 
esfuerzo sosten ido de los medios y recursos para poder recuperarla .  

En l a s  redes de a g u a  potable q u e  s e  hayan pod ido congelar con e l  
aumento d e  l a s  temperatu ras y el deshielo, pueden aparecer fugas que 
hasta ese momento no eran  perceptibles. E l  sumin istro eléctrico puede 
sufri r caídas en los tendidos debido a l  sobrepeso de la  n ieve que, en 
determinados l ugares, no podrán  ser reparados hasta que el lugar  sea 
accesib le .  

U n  dato muy s ign ificativo para la recu peración de la  c iudad es el de 
conocer los daños causados en el a rbolado por el peso de la n ieve. La 
c i udad cuenta con más de 165.000 árboles d istribu idos por ca l les, parques 
y zonas verdes. Los daños que puede causa r la caída de una rama o un 
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árbol sobre personas o bienes impl ica un arduo esfuerzo de local ización y 

saneamiento que ta rdará días  e incluso semanas en poder completarse y 

restablecer la normal idad.  
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PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL ESPECÍFICO PARA ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES DE RIESGO ELEVADO (PAMEBIO) 

1- PRESENTACIÓN, OBJETIVOS, MARCO NORMATIVO. CONCEPTOS 
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7.3 Medidas de protección al medio ambiente 

ANEXOoS :  

ANEXO 1-A .  Listado de microorganismos 

ANEXO 1-Bo. Resumen de las principales actividades profesionales y de las 
enfermedades o microorganismos más frecuentemente asociadoso. 

ANEXO 11o. Procedimiento de actuación en residencias 

ANEXO 111. Procedimiento de vestido y desvestido con traje de protección 
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ANEXO IV. Procedimiento de descontaminación 

ANEXO V. Avifauna en Zaragoza. Listado de 
invernantes 

aves sedentarias, estivales e 

ANEXO VI. Aviso para evacuación y confinamiento 
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1- PRESENTACIÓN, OBJETIVOS, MARCO NORMATIVO. CONCEPTOS BÁSICOS 

1.1 PRESENTACIÓN 

El Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza (PEMUZ) es el documento básico 
que establece la estructura jerárquica y funcional de los recursos humanos y 
materiales, tanto públicos como privados, para la actuación ante situaciones de riesgo 
grave, calamidad pública o catástrofes en la ciudad. Establece además qué riesgos 
requieren de la elaboración de Planes de Emergencia Específicos. 

Los Planes Específicos de Emergencia Municipal (PEEM) establecen el conjunto 
sistemático de actuaciones que los diversos servicios municipales y otros servicios 
externos han de realizar coordinadamente ante riesgos o siniestros concretos, cuando 
no existan planes específicos de ámbito autonómico. En el caso concreto de las 
enfermedades transmisibles de riesgo elevado no existe ningún plan especial en 
Aragón. 

En los últimos años distintos brotes de enfermedades transmisibles emergentes 
han afectado a la población con consecuencias y efectos diferentes. Por lo tanto, a 
pesar de no ser un riesgo nuevo, son eventos que pueden ser cíclicos y, por tanto, la 
OMS insta a los Estados Miembros en su Reglamento Sanitario lnternacional 1 a 
"prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa 
propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y 
restringida a los riesgos para la salud pública y evitando al mismo tiempo las 
interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales" y "a que creen, 
refuercen y mantengan las capacidades prescritas (. . . ), y movilicen los recursos 
necesarios a tal efecto"2

• 

La definición de enfermedad transmisible emergente incluye tanto brotes de 
enfermedades previamente desconocidas como incrementos rápidos de la incidencia 
de algunas enfermedades infecciosas conocidas, conjuntamente con la aparición de 
brotes en áreas geográficas no habituales. Lo que tienen en común todas estas 
enfermedades es su relación con el origen, y la propagación por la actividad humana y 
sus consecuencias. La globalización o el cambio climático pueden intensificar su 
aparición en los próximos años 

Las enfermedades transmisibles emergentes con potencial alto riesgo (ETEPAR) 
para la salud pública internacional que han afectado Europa los últimos años, según el 
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), han sido entre otras: los 
brotes de los virus del Nilo occidental, virus Zika, tifus, malaria, virus del ébola, Listeria 
monocytogenes, virus influenza y recientemente la infección por el coronavirus (Covid-
19). 

Estas ETEPAR plantean graves problemas por la elevada demanda de medios 

1 https://apps. who.int/iris/bitstream/handle/10665/246186/9789243580494-
spa. pdf ;jsessionid=EDBE 1F 37B8267 A18F045C49B06ECDBCE?sequence= l 

2 https:/ /www.who.int/features/qa/39/es/ 
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sanitarios que suponen en las regiones afectadas, pudiendo llegar a colapsar el 
sistema sanitario. Por otra parte, el efecto que tienen sobre la población, no sólo en 
términos de incidencia o de mortalidad, sino también por la alarma social que generan, 
puede desencadenar efectos concatenados y llegar a limitar el funcionamiento de las 
actividades económicas y empresariales de las zonas donde se producen. 

En este sentido, desde la perspectiva de la gestión de la crisis se hacen 
necesarias actuaciones orientadas a disminuir la propagación de la enfermedad y 
evitar la alarma social injustificada a través de una transmisión de información clara y 
actualizada sobre la emergencia. 

Igualmente necesarias son las actuaciones dirigidas a la gestión de medios y 
recursos para afrontar la emergencia y evitar, en su caso, el colapso de los sistemas 
imprescindibles que permitan el funcionamiento de las regiones afectadas. 

Las características principales de las emergencias asociadas a enfermedades 
transmisibles emergentes con potencial alto riesgo, aunque dependerá del grado de 
evolución en el que se encuentre la dispersión del agente causante de la misma, son 
las siguientes: 

La rápida diseminación de la enfermedad deja poco tiempo para aplicar 
medidas especiales de mitigación. 

A menudo los sistemas sanitarios encuentran dificultades para asumir el 
aumento de la demanda de sus servicios. 

Se puede dar una disminución de la disponibilidad de productos sanitarios 
(vacunas, medicamentos antivirales y antibióticos para otras enfermedades 
asociadas, mascarillas, guantes) si no se ha previsto un sobrestock o si, por 
sus características intrínsecas, no es posible almacenarlos en dosis 
administrables directamente (por ejemplo, cápsulas). 

Alteraciones en las infraestructuras y servicios básicos que alteran la 
continuidad de los sectores productivos, económicos y administrativos de la 
región afectada, que pueden durar bastante más que la propia emergencia 
asociada a la enfermedad. 

Alarma social, que puede provocar, entre otros, un absentismo escolar y 
laboral significativo y conductas de acaparamiento de elementos de 
autoprotección y de productos de primera necesidad. 

Para hacer frente a lo anterior, se debe tener en cuenta en todo momento: 

El criterio y la opinión de grupos de expertos. 

Las actuaciones que se lleven a cabo a escala internacional (para la 
homogeneización de actuaciones e igualdad de los derechos de la población). 

- El principio de proporcionalidad en función de la situación y su evolución. 

Por todo ello, el PEMUZ, en su análisis de riesgos inicial, establece el riesgo 
sanitario como objeto de un Plan Específico de Emergencia Municipal e insta a su 
redacción. Por tanto, este documento tiene por objeto el Plan Específico de 
Emergencia Municipal para enfermedades transmisibles de riesgo elevado 
(PEEMBIO). 

El riesgo sanitario contemplado en este plan de emergencias, considera todos 
aquellos sucesos que pueden provocar una situación epidémica con características 
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especiales, y que requieren la intervención de los grupos de actuación municipal. El 
origen de estos sucesos sean intoxicaciones alimentarias de importante impacto 
social, brotes epidémicos inusuales o incidentes ambientales importantes. El riesgo 
sanitario analizado, asocia un tiempo de activación superior al resto de riesgos propios 
de la protección civil de Zaragoza, diferenciando incluso su propia operativa, y no 
requiriendo la disposición de un Centro Receptor de Alarmas 24 horas de forma 
inmediata. 

Para el desarrollo del PEEMBIO se debe establecer un grupo de trabajo entre 
personal de Prevención y Salud Laboral, con un responsable técnico del Plan, y 
técnicos de Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Dadas las características sanitarias de este tipo de emergencias, las actuaciones 
se llevarán a cabo en estrecha coordinación con las definidas por la Dirección General 
de Salud Pública del Gobierno de Aragón. Es precisamente el Departamento de Salud 
quien lidera la estrategia general desde el punto de vista sanitario mediante la 
aplicación de las directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

1 .2 OB JETIV O S  

El objetivo general de este Plan Específico de actuación es gestionar las 
emergencias asociadas a enfermedades transmisibles emergentes con potencial alto 
riesgo para la salud pública que afecten al término municipal de Zaragoza, bien sea 
por su elevada infectividad o por su alta letalidad. El riesgo biológico se basa en la 
capacidad de ciertos microorganismos para generar patologías mortales o invalidantes 
para la población. Para ello debe establecer un modelo de actuación de los servicios 
municipales que garantice la coordinación y actuación operativa de los servicios y 
recursos necesarios a fin de minimizar los efectos de una situación epidémica con 
características especiales, de forma que la intervención consiga los objetivos 
específicos: 

Previsión de situaciones relacionadas con enfermedades altamente contagio
sas y/o de elevada mortalidad analizando supuestos de riesgos, sus causas y 
efectos. 

Establecimiento de la estructura organizativa y los procedimientos de actua
ción para minimizar los posibles daños a las personas, los bienes, las activida
des de la ciudad y su entorno. 

Prevención, relativa al estudio e implantación de medidas oportunas para ob
servar, evitar o reducir las situaciones de riesgo potencial y daños adicionales. 

Planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de 
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública que pudieran presentarse. 

Rehabilitación, dirigida al restablecimiento de los Servicios Públicos indispen
sables para la vuelta a la normalidad en el menor tiempo posible. 

Formación, tanto de la ciudadanía como de los Servicios de Emergencias. 

Definición de instrucciones imperativas de limitación de uso de actividades de 
concurrencia pública. 

Aislamientos en personas afectadas por la enfermedad y también cuarente
nas, cuando proceda. 
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Reforzar la difusión de los consejos preventivos y las medidas de autoprotec
ción. 

Establecimiento de los criterios para la evaluación de las diferentes situaciones 
que se puedan presentar. 

Fijar los procedimientos de coordinación en la actuación de los servicios muni
cipales tanto en su actuación interna como con el resto de administraciones. 

Garantizar la centralización de toda la información, para dar una respuesta 
adecuada a la población y a los servicios e instituciones interesadas. 

Para alcanzar estos objetivos es necesario llevar a cabo las siguientes 
actuaciones: 

Determinar una autoridad con mando único y definir una estrategia que puede 
suponer la limitación de los derechos y las actividades. 

- Trabajar en la coordinación interadministrativa del seguimiento de la informa
ción y en la definición de actuaciones, a través de comités de crisis, de coordi
nación, etc. Esta coordinación incluye la definición de responsabilidades de 
protección civil y de actuaciones municipales. 

Definir las responsabilidades y funciones en las diferentes fases de la emer
gencia asociada a una enfermedad transmisible emergente con potencial alto 
riesgo, cuando éstas supongan un escenario de gran afectación real o poten
cial a la población, así como definir los sistemas para el aseguramiento de las 
actuaciones necesarias. 

Definir la prioridad de actuaciones y recursos (suministro de medicamentos u 
otras medidas para el mantenimiento de los servicios imprescindibles para el 
funcionamiento de la sociedad). 

Marcar pautas para la comunicación a la población. 

Establecer el apoyo logístico necesario y determinar las prioridades del gasto 
público para las actuaciones estratégicas, en particular, para la logística de los 
suministros y adquisición de equipamiento de autoprotección y medicación. 

1.3 MARCO NORMATIVO: 

Nacional 

• Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública. 

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 

• Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica 
de Protección Civil. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condi
ciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equi
pos de protección individual [Internet]. Madrid: Boletín Oficial del Estado; 1992 
(consultado 17 abr 2020). Disponible en: https ://www.boe.es/buscar/doc.php? 
id=BOE-A-1992-28644 
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• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajado
res contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos du
rante el trabajo [Internet]. Madrid: Boletin Oficial del Estado; 1997 (consultado 
17 abr 2020). Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?jd=BOE-A-
1997-11144 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de segu
ridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de pro
tección individual. [Internet]. Madrid: Boletin Oficial del Estado; 1997 (consulta
do 17 abr 2020). Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
1997-12735 

• Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Autonómico 

• Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención de Emergencia 
de Aragón 

• Decreto 220/2014, de 16 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón 

• Local 

• Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza 

1 .4 C ON CEPT O S  BÁ SIC O S :  

AGENTES BIOLÓGICOS: comprende los microorganismos, con inclusión de los 
genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles 
de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. 

AISLAMIENTO: separación de personas enfermas del resto de población a fin de 
prevenir la propagación de la infección. 

BACTERIAS: son capaces de vivir, en un medio adecuado, sin la necesidad de un 
huésped para completar su desarrollo. De todas, un buen número de ellas son 
patógenos para el ser humano. Algunas tienen capacidad de elaborar esporas. 

BROTE: Se considera brote o situación epidémica, el incremento 
significativamente elevado de casos en relación con los valores esperados. La simple 
agregación de casos de una enfermedad en un territorio y en un tiempo comprendido 
entre el mínimo y el máximo del periodo de incubación o de latencia podrá ser 
considerada, asimismo, indicativa. La aparición de una enfermedad, problema o riesgo 
para la salud en una zona hasta entonces libre de ella. La presencia de cualquier 
proceso relevante de intoxicación aguda colectiva, imputable a causa accidental, 
manipulación o consumo. La aparición de cualquier incidencia de tipo catastrófico que 
afecte, o pueda afectar, a la salud de una comunidad. 

CONTENCIÓN: medidas para limitar la propagación de la infección, ya sea para 
eliminar la transmisión del patógeno bien para dar tiempo a una mejor preparación. 
Tienen sentido especialmente en la fase 4 e inicio de la fase 5 de una emergencia 
asociada a una enfermedad transmisible emergente con potencial alto riesgo, y en la 
fase 3, en relación con la contención de la transmisión del patógeno animales. 
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CUARENTENA: restricción de las actividades y separación de las personas de las 
que se tiene certeza o sospecha de contagio, de las que no. También separación de 
equipajes, contenedores, medios de transporte o mercancías sospechosos, de manera 
que se prevenga la posible propagación de la infección o contaminación. 

DESINFECCIÓN: eliminación de los agentes capaces de producir infecciones. 

DESINSECTACIÓN: procedimiento para limpiar de insectos un espacio, un 
material o una persona. 

DESRATIZACIÓN: exterminar las ratas de un determinado local o vehículo. 

EMERGENCIA ASOCIADA A una enfermedad transmisible EMERGENTE CON 
POTENCIAL AL TO RIESGO: es una epidemia de una enfermedad a escala mundial, 
entendiendo como epidemia la aparición de más casos de una enfermedad de los que 
son habituales. Las epidemias se producen cuando aparece un virus para el que las 
poblaciones humanas no están inmunizadas. 

EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL: 
evento extraordinario que, de conformidad con el Reglamento Sanitario lnternacional3 , 
se ha determinado que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a 
causa de la propagación internacional de una enfermedad, y podría exigir una 
respuesta internacional coordinada. Esta definición implica que la situación es: 

grave, súbita, inusual o inesperada; 

- tiene implicaciones para la salud pública que van más allá de las fronteras 
del Estado afectado, y 

puede necesitar una acción internacional inmediata. 

ENDEMIA: la enfermedad se presenta con una incidencia relativamente constante 
dentro de unos límites de espacio y tiempo. Ocurre cuando los factores determinantes 
de la enfermedad están arraigados en la comunidad. 

ENFERMEDAD: toda dolencia o afección médica, sea cual sea su origen o 
procedencia, que comporte o pueda comportar un daño importante para el ser 
humano. 

EPIDEMIA: aparición de un número de casos de una enfermedad superior a lo 
esperado para ese lugar y tiempo, incluso la aparición de un solo caso en un sitio no 
esperado (cuando no sea importado), en un período de tiempo corto. 

ESPORAS: son formas de vida elaboradas por las bacterias, resistentes a 
condiciones adversas. Pueden resistir, durante años incluso, altas temperaturas, 
sequedad, falta de nutrientes, etc. 

ESTERILIZACIÓN: proceso encaminado a destruir los gérmenes nocivos de un 
material, instrumento, alimento, etc. 

EVENTO: manifestación de una enfermedad o un suceso potencialmente 
patógeno. 

FUENTE DE EXPOSICIÓN HOMÓLOGA: seres humanos. 

FUENTE DE EXPOSICIÓN HETERÓLOGA: animales, objetos inanimados y 
suelo. 

3 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246186/9789243580494-
spa.pdf;jsessionid=CA104294B2594326C2327F1BED7DEEC6?sequence=l 
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GERMEN: microorganismo (bacteria o virus) con capacidad de producir 
infecciones. 

GRUPO DE RIESGO: formado por personas a las que el agente causante de la 
emergencia asociada a una enfermedad transmisible emergente con potencial alto 
riesgo puede afectar con más virulencia y que pueden desarrollar la enfermedad de 
forma grave. 

HONGOS: son formas complejas de vida que presentan una estructura vegetativa 
que surge de la germinación de sus células reproductoras o esporas. 

HUESPED SUSCEPTIBLE: aquel que puede afectarse por un agente causal. La 
susceptibilidad varía según muchos factores: edad, sexo, raza, lugar de residencia, 
hábitos, profesión, inmunidad. 

INFECCIÓN: entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el 
cuerpo de una persona o animal que puede constituir un riesgo para la salud pública. 

MECANISMO DE TRANSMISIÓN: conjunto de medios y sistemas que facilitan el 
contacto del agente infectivo con el sujeto receptor. Depende de las vías de 
eliminación, la resistencia del agente etiológico al medio exterior, las puertas de 
entrada, la mínima cantidad de agente que produce una infección. 

MICROORGANISMO: toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de 
reproducirse o de transferir material genético. 

MITIGACIÓN: conjunto de medidas dirigidas a disminuir (mitigar) el impacto de 
una emergencia asociada a una enfermedad transmisible emergente con potencial alto 
riesgo. 

OBJETOS INANIMADOS (FÓMITES): contaminados generalmente por 
secreciones o excreciones de la fuente y también del material contaminado de los 
intervinientes. PANDEMIA: propagación mundial de una nueva enfermedad que infecta 
a una gran parte de la población, aun si es pequeño el porcentaje de los que padecen 
la misma en un estado de gravedad. 

PERIODO DE INCUBACIÓN: intervalo de tiempo entre la entrada del 
microorganismo y la aparición de los primeros síntomas. 

PERIODO POSTEMERGENCIA: es el periodo inmediatamente posterior a la 
emergencia, es un periodo sin casos o con un número de casos comparable a una 
situación normal. 

POBLACIÓN DIANA: parte de la población en la que se quiere concentrar los 
esfuerzos o en la que se quiere llegar y sobre la que se quiere llevar a cabo una 
determinada actuación. 

POBLACIÓN DE MÁS TRANSMISIBILIDAD: aquella que, a causa del tipo de 
trabajo o actividad que hace, es altamente propagadora del agente causante. 

PORTADOR: persona que no padece signos ni síntomas de infección pero que 
elimina microorganismos. 

PORTADOR PARADÓJICO (PSEUDOPORTADOR): elimina gérmenes no 
patógenos. 

PORTADOR PRECOZ (INCUBACIONARIO): elimina microorganismos antes de 
que aparezca la enfermedad que está incubando. 
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PORTADOR SANO: personas colonizadas pero no infectadas (por falta de 
susceptibilidad). 

PORTADOR PASIVO (CONTACTO): persona que ha estado en relación con un 
caso de enfermedad transmisible o con portadores. 

PRIÓN: es una partícula infecciosa formada por una proteína denominada 
prionica, que produce enfermedades neurológicas degenerativas transmisibles tales 
como la tembladera o la enfermedad de Creutzfeldt - Jakob. Las personas, como el 
resto de los animales, traemos en la superficie de nuestras células "proteínas 
priónicas", que son más abundantes en las células nerviosas (neuronas), se 
encuentran plegadas como una madeja y, mientras mantengan su plegamiento normal 
no pasa nada. Al alterar su plegamiento, la proteína priónica se convierte en prión y, 
dónde antes había una proteína normal con la que convivíamos sin ningún problema, 
ahora hay un prión agresivo, capaz de destruir nuestras neuronas produciendo 
agujeros en el cerebro. 

RESERVORIO: medio, vivo o no, que permite que el agente biológico persista y 
se multiplique. 

RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA: probabilidad de que se produzca un evento 
que puede afectar adversamente la salud de las poblaciones humanas, considerando 
en particular la posibilidad de que se propague internacionalmente o pueda suponer un 
peligro grave y directo. 

SEMANA PICO: semana en la que se produce la máxima incidencia. 

SUELO: especialmente importante para los gérmenes esporulados que resisten 
largo tiempo en él. 

TASA DE ATAQUE / AFECTACIÓN: es una medida de la frecuencia de casos 
nuevos de una infección en una población y un periodo determinado. 

TASA DE ENFERMEDAD ClÍNICA: es la medida de casos que desarrollan 
enfermedad en una población y periodo determinado. 

TASA DE LETALIDAD: es la relación entre el número de fallecimientos por una 
determinada enfermedad y el número total de personas enfermas diagnosticadas por 
la misma enfermedad en un lugar y tiempo determinado. 

TASA DE MORTALIDAD: es la relación entre el número de fallecimientos por una 
determinada enfermedad y el número de personas expuestas (la población). 

TRANSMISIÓN COMUNITARIA: situación en la que no puede establecerse 
ningún nexo epidemiológico entre personas infectadas con algún caso "importado o 
índice" o un caso "secundario". 

TRANSMISIÓN DIRECTA: Paso de un agente biológico, desde la fuente de 
infección, a una persona receptora sana, susceptible por una relación inmediata, 
ocurre en un espacio de tiempo breve, en el que el microorganismo no puede 
reproducirse o sufrir variaciones. 

TRANSMISIÓN HOLODÁCTILA: Transmisión a través de la mano contaminada 
con excreciones, secreciones, tierra, etc. 

TRANSMISIÓN INDIRECTA: existe separación en tiempo y distancia, entre fuente 
y sujeto susceptible, habiendo medios animados o no entre ellos. Se necesita cierta 
capacidad de supervivencia y reproducción del AB desde la fuente hasta el sujeto. 
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VACUNA: material biológico que se inocula a una persona o animal para activar la 
producción de anticuerpos y prevenir de esta forma una infección. 

VECTOR: cualquier agente (persona, animal o microorganismo) que transporta y 
transmite un patógeno a otro organismo vivo. 

VIGILANCIA: significa la compilación, comparación y análisis de datos de forma 
sistemática y continua para fines relacionados con la salud pública, y la difusión 
oportuna, para su evaluación y para dar la respuesta de salud pública que proceda 

VIRUS: son parásitos obligados, es decir, precisan de un huésped para poder 
reproducirse.La infección la llevan a cabo inyectando su material genético en las 
células del huésped. Una vez en su interior se sirven de la maquinaria biológica del 
huésped para producir copias de sí mismos. 

ZOONOSIS: enfermedad transmitida desde animales vertebrados al ser humano 
(brucelosis, carbunco, rabia, leptospirosis, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o de las 
«vacas locas»). 

2- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

2.1 IDENTIFICACIÓN: 

Según el  Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, se denominan Agentes 
biológicos a "aquellos microorganismos, con inclusión de los genéticamente 
modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar 
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad". Continúa especificando que "a efectos 
de lo dispuesto en el presente Real Decreto, los agentes biológicos se clasifican en 
función del riesgo de infección, en cuatro grupos, siendo los del Grupo 1 aquellos que 
tienen muy poca probabilidad de causar enfermedad', incrementando ese riesgo hasta 
llegar al grupo 4, que corresponde a "aquel que causando una enfermedad grave en el 
hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de 
que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un 
tratamiento eficaz". 4 

Agente biológico del grupo 1 :  

• aquel que resulta poco probable que cause enfermedades. No requieren más 
que bioseguridad 1 (actividad habitual). 

• no presentan riesgo de transmisión. 

• no es preciso efectuar profilaxis o tratamiento alguno. 

Agente biológico del grupo 2: 

• puede causar una enfermedad y puede suponer un peligro para las personas. 
Requieren bioseguridad 2 (ropa de trabajo habitual y restricción de paso). 

• es posible, aunque poco probable, su transmisión a una colectividad. 

• poseen generalmente profilaxis y tratamiento eficaz. 

4 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo [Internet]. Madrid: Boletin Oficial 
del Estado; 1997 (consultado 17 abr 2020). 

Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144 
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Agente biológico del grupo 3: 

• pueden provocar una enfermedad grave y constituir un peligro para las perso
nas. Requieren bioseguridad 3 (locales cerrados, presión negativa de aire, ca
binas de bioseguridad, EPI -equipo de protección individual- de tipo 3). 

• su diseminación es probable. 

• la profilaxis y el tratamiento eficaz son generalmente posibles. 

Agente biológico del grupo 4: 

• provocan una enfermedad grave y constituyen un serio peligro para las perso
nas. Requieren bioseguridad 4 (alta protección, diseños arquitectónicos espe
ciales, EPI especial). 

• poseen un alto riesgo de propagación. 

• no existen profilaxis ni tratamientos conocidos en la actualidad. 

La clasificación, según el RD 664/1o997, de 1 2  de mayo, de dichos agentes puede 
verse en su versión completa en el ANEXO 1-A. 

Otra clasificación que podemos observar, no tan exhaustiva como la del Real 
Decreto, pero que puede resultar igualmente útil es la relaciona las principales 
actividades profesionales con las enfermedades o microorganismos más 
frecuentemente asociados ANEXO 1-8. 

Dentro del amplio espectro de agentes biológicos se consideran de mayor 
virulencia, infectividad y letalidad los siguientes: 

Ébola: incluido dentro del grupo de las fiebres hemorrágicas virales. El cuadro 
clínico característico es de sangrado con hemorragias externas e internas 
continuadas,en forma poco intensa y lesión de mucosas. 

El virus del Ébola se transmite entre personas a través del contacto físico cercano 
y directo con fluidos corporales infectados, de los cuales los más infecciosos son la 
sangre, las heces y el vómito. El virus del Ébola también se ha detectado en la leche 
materna, la orina y el semen. 

El virus del Ébola también puede transmitirse indirectamente por contacto con 
superficies y objetos contaminados. El riesgo de transmisión a partir de estas 
superficies es bajo y puede reducirse aún más si se aplican procedimientos adecuados 
de limpieza y desinfección. 

Yersinia Pestis: aunque hay 1 1  tipos de Yersinia, sólo tres son patógenos en 
personas: Y. pestis, Y. pseudotuberculosis y Y. enterocolítica. Son zoonosis y el ser 
humano es un huésped accidental. Contacta con esta bacteria a través de las 
picaduras de las pulgas de roedores, o por arañazos o mordeduras de gatos 
infectados, contacto con animales portadores, a través de la inhalación desde 
animales muertos infectados o por otros humanos infectados, o por consumo de 
carnes contaminadas. Hay tres tipos de peste: bubónica, septicémica y neumónica. La 
más frecuente es la bubónica, seguido de la septicémica . La neumónica es rara, pero 
es la más evidente en caso de bioterrorismo. Uno de los cuadros sindrómicos son la 
meningitis, asociada a cualquiera de las tres formas descritas y la faringitis con 
linfadenitis cervical anterior. 

Virus de la Viruela: La viruela es la única enfermedad declarada como 
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erradicada. La infección se produce por contacto con gotitas que contienen el virus o 
por exposición a aerosoles. La mortalidad está en torno al 25 %, y se puede complicar, 
incluso con ceguera. El paciente es contagioso hasta que las escaras se caen. 

Clostridium Botulinium: responsable de Botulismo, puede habitar en forma de 
esporas en el suelo y en aguas de mar. Se clasifica, según su especificidad antigénica, 
en grupos desde la A hasta la G. La vía de adquisición de la enfermedad más 
frecuente es por la ingestión de la toxina en alimentos caseros contaminados, sobre 
todo presentes en conservas. Para ello, se tienen que dar las condiciones adecuadas, 
con la presencia de esporas en el alimento, no elaborarlo con conservantes que las 
destruyan y faciliten el medio adecuado para que la bacteria prolifere, y que el propio 
alimento no sea sometido a la temperatura ideal para destruir la toxina. 

Coronavirus: familia de virus responsables entre otros, de los brotes de SARS en 
2002 (SARS-CoV), de MERS en 2012 (MERS-CoV) y de COVID-19 (SARS-CoV-2). 
Provocan un síndrome respiratorio agudo grave, que comienza generalmente con 
fiebre alta, pudiéndose cursar también de forma asintomática o leve. Otros síntomas 
pueden ser tos seca, disnea, dolor de cabeza, sensación general de incomodidad y 
mialgia, vómitos o diarreas, anosmia o ageusia. 

La forma principal de propagación de los coronavirus parece ser los aerosoles 
exhalados por personas infectadas al hablar, toser o estornudar. El virus también se 
puede propagar cuando una persona toca una superficie o un objeto contaminado con 
gotitas infectadas y luego se toca la boca, la nariz o los ojos. 

Microorganismos emergentes 

La aparición de este grupo no es meramente casual. Se han tenido que dar una 
serie de circunstancias epidemiológicas que, al romper el equilibrio natural para su 
desarrollo, han hecho que su capacidad de difusión a ecosistemas distintos de sus 
ecotopos naturales, favoreciera su diseminación. El deterioro de las condiciones 
sociosanitarias, la falta de previsión en los sistemas de vigilancia, las migraciones 
humanas, la introducción de especies nuevas en hábitat donde nuevos 
microorganismos no encuentran competidores o los cambios climatológicas bruscos 
son factores a considerar. 

Las enfermedades emergentes más extendidas son: 

• virales: VIH, ébola, Hepatitis (C, D, E, GB), influenza, neumonías por morbillivi
rus, síndrome pulmonar por hantavirus, diarreas por hantavirus, fiebres hemo
rrágicas por arenavirus. 

• bacterianas: ehriichiosis, campilobacter y escherichia, legionelosis, helicobac-
ter pilori, shock tóxico por estafilococo 

• parasitarias: E. de Chagas, cisticercosis. 

Enfermedades transmitidas por vectores (DVBD) 

La prevención y detección de enfermedades transmitidas por vectores se centra 
en la diseminación por mosquitos, garrapatas y pulgas. 

Las enfermedades transmitidas por vectores representan más del 17% de todas 
las enfermedades infecciosas. 

Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades 
infecciosas entre personas, o de animales a personas. Muchos de esos vectores son 
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insectos hematófagos que ingieren los microorganismos patógenos junto con la sangre 
de un portador infectado (persona o animal), y posteriormente los inoculan a un nuevo 
portador al ingerir su sangre. 

Los mosquitos son los vectores de enfermedades mejor conocidos. Garrapatas, 
moscas, flebótomos, pulgas, triatominos y algunos caracoles de agua dulce también 
son vectores de enfermedades. 

Mosquitos 

• Aedes: chikungunya, dengue, zika, fiebre amarilla 

• Anopheles: paludismo (o malaria) 

• Culex: encefalitis japonesa, filariasis linfática, virus del Nilo occidental 

Flebótomos 

• Fiebre transmitida por flebótomos 

• Leishmaniasis 

Garrapatas 

• Encefalitis transmitida por garrapatas 

• Enfermedad de Lyme 

• Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 

• Fiebre recurrente (borreliosis) 

• Ricketsiosis (fiebre maculosa y fiebre Q) 

• Tularemia 

Triatominos 

• Enfermedad de Chagas (tripanosomiasis americana) 

Mosca tsetsé 

• Enfermedad del sueño (tripanosomiasis africana) 

Pulgas 

• Peste (transmitidas por pulgas de las ratas al ser humano) 

• Rickettsiosis 

Moscas negras 

• Oncocercosis (ceguera de los ríos) 

Caracoles acuáticos 

• Esquistosomiasis (bilharziasis) 

Piojos 

• Tifus y fiebre recurrente transmitida por piojos 

2.2 EVALUACIÓN: 

14 



SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMIENTO Y PROTECCIÓN CIVIL 

Con los criterios establecidos en el PLATEAR y teniendo en cuenta los datos 
históricos relativos a la incidencia de las enfermedades de transmisión de riesgo 
elevado, las intervenciones realizadas por los servicios operativos y los efectos sobre 
la ciudad; se pueden establecer los siguientes valores: 

• > Atendiendo al índice de probabilidad se considera, para el término municipal 
de Zaragoza, muy probable (periodo de ocurrencia de menos de 10 años), 
ajustándose a un valor: 4 

• > Atendiendo al índice de daños, el evento en el término municipal encaja en 
un nivel de daños medio por daños materiales y numerosos los afectados 
con posibilidad de víctimas mortales (accidentes de tráfico, colapso de infraes
tructuras, etc.); ajustándose a un valor: 3 

• > Atendiendo al índice de vulnerabilidad a escala municipal, se tienen en cuen
ta los factores: población total del municipio, población crítica (discapacitados, 
menores de edad, mayores de 65, inmigrantes), centros especialmente vulne
rables (hospitales, colegios, guarderías infantiles, residencias de ancianos, 
centros de salud, etc.), instalaciones estratégicas (infraestructuras básicas de 
abastecimiento, servicios de transporte, etc.), vías de comunicación y tipología 
de las construcciones. El término municipal de Zaragoza encaja en una vulne
rabilidad media ajustándose a un valor: 2 

• > El índice de riesgo resultante se clasificará entre 1 y 80, conforme al Plan Di-
rector, con la siguiente subdivisión de valores: 

-RIESGO BAJO: inferiores a 15 

-RIESGO MEDIO: entre 15 y 35 

-RIESGO AL TO: entre 36 y 60 

-RIESGO MUY AL TO: entre 61 y 80 

4 IP x 3 ID x 2 IV = 24 IR 

El  valor resultante de la fórmula de análisis del índice de riesgo es de 24, por 

lo que se puede decir que: 

- El índice de riesgo por enfermedades de transmisión de riesgo resultante 
para la ciudad de Zaragoza es: 

RIESGO MEDIO 

La evaluación mencionada en el apartado anterior se efectuará teniendo en 
cuenta toda la información disponible y, en particular: 

a) La naturaleza de los agentes biológicos a los que esté o pueda estar expuesta 
la población y el grupo a que pertenecen, de acuerdo con el ANEXO 1-A. En 
caso de duda entre dos grupos deberá considerarse en el de peligrosidad 
superior. 
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b) Las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre la conveniencia de 
controlar el agente biológico a fin de proteger la salud de la población que esté 
o pueda estar expuesta a dicho agente. 

c) La información sobre las enfermedades susceptibles de ser contraídas. 

d) Los efectos potenciales, tanto alérgicos como tóxicos . .  

e)  El  riesgo adicional para aquella proporción de la población especialmente 
sensible en función de sus características personales o estado biológico 
conocido, debido a circunstancias tales como patologías previas, medicación, 
trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia. 

Una emergencia asociada a una ETEPAR puede producirse en un único episodio, 
aunque lo más habitual es que se presente en forma de varias oleadas, cada una con 
características particulares en cuanto a la afectación y la mortalidad, pero 
posiblemente más severas que la primera. En cuanto a la vulnerabilidad de la 
población ante una determinada enfermedad, habrá que valorar en cada caso, como 
mínimo, los siguientes parámetros: 

• tasa de ataque 

• tasa de enfermedad clínica de los afectados 

• tasa de letalidad 

• tasa de mortalidad 

• porcentaje de casos esperados en la semana pico 

Como herramienta de apoyo para valorar la evolución del comportamiento de 
estas emergencias biológicas se toman como referencia las fases que definió la OMS 
para enfermedades transmisibles emergentes causadas por virus. Estas fases no 
deben ser una herramienta de predicción epidemiológica, sino que deben servir como 
ayuda para orientar la ejecución de las medidas planificadas. También cabe apuntar 
que los cambios de fase no deben ser correlativos, de modo que, si se detecta que un 
virus pueda tener capacidad pandémica, podría pasar de la fase 3 a la 5 o 6. Las fases 
definidas por la OMS son las siguientes: 

Fase 1 :  no hay, entre los animales virus circulantes que hayan causado 
infecciones humanas. 

Fase 2: se caracteriza por la circulación de un virus entre los animales domésticos 
o salvajes que ha causado infecciones humanas, por lo que se considera una posible 
amenaza de emergencia asociada a una enfermedad transmisible emergente con 
potencial alto riesgo. 

Fase 3: se caracteriza por la existencia de un virus animal o un virus reagrupado 
humano-animal que ha causado casos esporádicos o pequeñas agrupaciones de 
casos humanos, pero no ha ocasionado una transmisión de persona a persona 
suficiente para mantener brotes a nivel comunitario. La transmisión limitada de 
persona a persona puede producirse en algunas circunstancias como, por ejemplo, 
cuando hay un contacto íntimo entre una persona infectada y un cuidador que no 
disponga de protección. Sin embargo, la transmisión limitada en estas circunstancias 
restringidas no indica que el virus haya adquirido el nivel de transmisibilidad de 
persona a persona necesario para causar una emergencia asociada a una enfermedad 
transmisible emergente de potencial alto riesgo. 
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Fase 4: se caracteriza por la transmisión comprobada de persona a persona de 
un virus animal o un virus reagrupado humano-animal capaz de causar "brotes a nivel 
comunitario". La capacidad de causar brotes sostenidos en una comunidad indica un 
importante aumento del riesgo de emergencia asociada a una enfermedad 
transmisible emergente con potencial alto riesgo. Todo aquel país que sospeche o 
haya comprobado un hecho de este tipo debe consultar urgentemente la OMS para 
que se pueda hacer una evaluación conjunta de la situación y el país afectado pueda 
decidir si se justifica la puesta en marcha de una operación rápida de contención de la 
emergencia asociada a una enfermedad transmisible emergente con potencial alto 
riesgo. La fase 4 indica un importante aumento del riesgo, pero no significa 
necesariamente que vaya a producirse la emergencia. 

Fase 5: se caracteriza por la propagación del virus de persona a persona al 
menos en dos países de una región de la OMS. Aunque la mayoría de países no 
estarán afectados en esta fase, la declaración de la fase 5 es un indicio claro de la 
inminencia de una emergencia de este tipo y que queda poco tiempo para organizar, 
comunicar y poner en práctica las medidas de mitigación planificadas. 

Fase 6: es la fase pandémica, se caracteriza por los criterios que definen la fase 
5, acompañados de la aparición de brotes comunitarios menos en un tercer país de 
una región distinta. La declaración de esta fase indica que está marcha una 
emergencia asociada una enfermedad transmisible emergente con potencial alto 
riesgo mundial. 

El virus afecta tan sólo a animales, o FASE  1-3 
bien, esporádicamente a humanos. 

Reaparición por Transmisión personaPOSTERIOR FASE 4 
temporadas. persona. 

\ ) 
TRAS 

Posibilidad de recurrencia. ALCANZAR EL  FASE 5-6 Tiene lugar la pandemia. 

PICO MÁXIMO 

Figura 1. 

Sin embargo, pueden existir factores que hagan variar estas estimaciones como 
por ejemplo 

• el aumento de la población mundial 
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• mejoras y avances médicos que han hecho aumentar la proporción de 
personas mayores y también han hecho aumentar la población con 
enfermedades crónicas (algunas de las cuales afectan al sistema inmunitario) 

• mejoras en el ámbito sanitario 

• resistencias a antibióticos que presentan algunas bacterias que podrían 
aparecer como infecciones secundarias y que no tendrían un tratamiento fácil. 

Sobre la base de esto, habrá que definir en cada caso: 

Los grupos de riesgo 

La población de más transmisibilidad 

El grado de vulnerabilidad de los lugares de concurrencia pública y como estos 
pueden actuar como escenarios que favorezcan la propagación del agente 
causante de la enfermedad. Adicionalmente, para poder gestionar la emergen
cia, habrá que tener en cuenta: 

• Los establecimientos generadores de riesgos colectivos, que se convertirán al 
mismo tiempo elementos vulnerables y potenciales elementos generadores de riesgo 
en caso de falta de personal para garantizar el funcionamiento normal de la actividad 
en condiciones de seguridad 

• A nivel operativo, los servicios imprescindibles para el funcionamiento de la 
sociedad (Figura XXX). 

Sa l ud, Seguridad y 

Emergencias 

SERVIC IOS IMPRESCI ND I BLES 

PARA EL FUNCIONAM I ENTO DE 

LA SOC IEDAD 

Suministros Bás icos y 

Saneamientos. 

Otros Servicios 

imprescind ibles para el 

funcionamiento de la sociedad 

Figura 2. 

Servicios de Salud, Seguridad y Emergencias: agrupa los servicios necesarios 
para atender a la población afectada y, en general, los elementos necesarios para 
gestionar las emergencias (centros de coordinación, comunicaciones ... ). Se pueden 
concretar los tipos y subtipos siguientes: 

• Servicios Sanitarios: 

18 



SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMIENTO Y PROTECCIÓN CIVIL 

Sistema Sanitario Público de Aragón (SALUD): incluyendo centros hospi
talarios, de atención primaria y de especialidades 

Centros sanitarios privados 

061 Aragón 

- Asistencia Médica del Servicio Contra Incendios de Salvamento y Protec
ción Civil (SCISyPC) del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Empresas privadas de transporte sanitario 

Cruz Roja 

Asociación DY A 

Servicio telefónico de información de Salud Informa. 

• Servicios Sociosanitarios: 

Centros sociosanitarios de la red pública y privada 

Hospitales de día sociosanitarios de la red pública y privada 

Servicios sociosanitarios de la Administración local (teleasistencia . . .  ) 

Cruz Roja 

• Servicios de Seguridad Ciudadana: 

Policía Nacional 

Policía Local 

Seguridad privada de hospitales, productores farmacéuticos y edificios pú
blicos 

Unidad Verde del Ayuntamiento de Zaragoza 

• Servicios de salvamento, prevención y extinción de incendios: 

SCISyPC del Ayuntamiento de Zaragoza 

• Servicios de Protección Civil y logísticos: 

112 SOS Aragón 

Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza 

Cruz Roja 

Suministros básicos y saneamiento: agrupa la producción, el transporte y la 
distribución de agua, gas, electricidad, recursos energéticos (combustibles), alimentos 
de primera necesidad y medicamentos. Incluye también la recogida y el tratamiento de 
residuos urbanos y de aguas residuales. Se pueden concretar los tipos y subtipos 
siguientes: 

• Suministro de recursos vitales: 

Agua potable 

Alimentos de primera necesidad 

Medicamentos (especialmente los considerados vitales en los tratamien
tos) 
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• Suministro de recursos energéticos: 

Electricidad 

Gas natural 

Butano Propano 

Gasoil calefacción 

Combustibles para transporte colectivo y vehículos a motor (producción, 
distribución y suministro, gasolineras), priorizando los operativos de 
emergencia 

• Recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. 

• Tratamiento de aguas residuales. 

Otros servicios imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad: 
engloba el resto de servicios necesarios para el desarrollo de las actividades: 

• Transporte: 

Servicio de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza 

- Transporte ferroviario estatal y de Aragón (Rente, Adif) 

- Transportes Urbanos de Zaragoza 

- Tranvía de Zaragoza 

Otros operadores de autobús 

- Taxis 

- Transporte de mercancías 

Carreteras y autopistas (incluidos túneles) 

• Servicio aeroportuario: 

- Aeropuertos de Zaragoza y Base Aérea de Zaragoza 

• Finanzas: 

Red de cajas y bancos 

Organismos reguladores de la actividad económica y financiera pública y 
privada 

• Comunicaciones: 

Red de telecomunicaciones de telefonía 

Red de telecomunicaciones radio y televisión 

Correo postal 

• Comercio 

• Administración pública y servicios de atención al ciudadano 

01 O del Ayuntamiento de Zaragoza 

Oficinas de atención al ciudadano 
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- Otros servicios de la Administración pública 

• Servicios judiciales 

• Servicios funerarios 

Para todos estos servicios será necesario que los organismos responsables o 
implicados en su funcionamiento, ya sean de ámbito público o privado, establezcan las 
medidas necesarias para garantizar su funcionamiento al menos en situación de 
servicios mínimos. Habrá, por tanto, que analizar qué recursos mínimos requieren en 
cada caso para garantizar estos servicios y en todo caso establecerán una graduación 
en función del porcentaje de personal disponible. 

3- PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS: ESTRUCTURA DEL PLAN, 
COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LOS INTERVINIENTES. LOS 
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL. 

Se realizará tal como viene establecido en el vigente PEMUZ. 

4- ORGANIZACIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA: NIVELES DE ACTIVACIÓN, 
PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN, OPERATIVIDAD. EL CENTRO DE 
COORDINACIÓN OPERATIVA MUNICIPAL O COMARCAL (CECOPAL O 
CECOCAL). 

4.1 NIVELES DE ACTIVACIÓN:  

La  aplicación de este Plan se estructura en dos niveles: alerta y emergencia 

4.1 .1 ALERTA: 

Periodo de duración de las acciones de prevención operativa ante un incidente 
con elevadas probabilidades de desencadenarse. En esta fase corresponden acciones 
de carácter informativo y de preparación, adecuación y disponibilidad de todos los 
grupos de acción y de comunicación. Estas medidas consiguen que, en caso de 
evolución desfavorable, se traduzcan en una respuesta más rápida y eficaz. 

Los sucesos que pueden producir este nivel de activación son: 

Probabilidad elevada de que se desarrolle en un corto plazo de tiempo una si
tuación potencialmente epidémica con características especiales, y que requie
ra la preparación de los grupos de actuación municipal. Esta situación podrá 
ser alcanzada por: 

l. Intoxicación alimentaria de importante impacto social. 

11. Brote epidémico inusual 

1 11. Incidente ambiental importante. 

- Cuando la dirección del Plan lo considere adecuado 

- Al final de una situación de emergencia, mientras se ejecutan las tareas que 
permitan el regreso a la normalidad. 
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Cuando la OMS decrete la fase 3 de alerta pandémica. 

4.1 .2 EMERGENCIA: 

Periodo de duración de las acciones desarrolladas por todos los grupos de acción 
para minimizar los daños producidos por el incidente y reestablecer las condiciones de 
seguridad mínimas in situ. 

Los sucesos que pueden producir este nivel de activación son: 

Desarrollo de una situación epidemiológica con características especiales, y 
que requiere la intervención de los grupos de actuación municipal. Esta situa
ción podrá ser alcanzada por: 

l. Intoxicación alimentaria de importante impacto social. 

11. Brote epidémico inusual 

111. Incidente ambiental importante. 

Cuando la dirección del Plan lo considere oportuno. 

En el caso de pandemias, los indicadores básicos a valorar serán los siguientes5 
: 

• Una incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos catorce días 
superior a 500 por cada 100000 habitantes. 

• Tasa de positividad en las pruebas diagnósticas de infección aguda mayor del 
10% 

• Ocupación de camas de UCI relacionadas con el evento pandémico mayor del 
35%. 

La evolución de la situación de Emergencia o su desarrollo y consecuencias 
previsibles dará lugar a los siguientes Niveles de Emergencia: 

• Fase de Emergencia NIVEL 1 

La emergencia será declarada de nivel 1 cuando la situación generada o la 
evolución previsible de la misma pueda ser controlada con los medios y recursos 
asignados a este plan, y cuando la OMS decrete la fase 4 de alerta pandémica. 

En este nivel se integran bajo una acción coordinada y bajo una única dirección la 
intervención de todos los medios y recursos adscritos al Plan. 

Se pueden contemplar los siguientes subniveles: 

Subnivel 1. 1: emergencia en contención convencional. Suspensión de actos 
masivos 

Subnivel 1.2: decretado el cierre de bibliotecas, museos y espacios comunes 
de uso social 

• Fase de emergencia NIVEL 2 

5 Decreto Ley 7/2020 del Gobierno de Aragón. 
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La emergencia será declarada de nivel 2 cuando la situación generada o la 
evolución previsible de la misma requiera medios y recursos no asignados al Plan, y 
cuando la OMS decrete la fase 5 de alerta pandémica. 

En este nivel se integran bajo una acción coordinada y bajo una única dirección la 
intervención de todos los medios y recursos intervinientes. 

Se pueden contemplar los siguientes subniveles: 

Subnivel 2. 1: decretado el cierre de colegios y universidades. 

Subnivel 2.2 :  decretado el confinamiento de establecimientos o áreas de la ciu
dad. 

• Fase de emergencia NIVEL 3 

La emergencia será declarada de nivel 3 cuando la situación generada o la 
evolución previsible de la misma afecte al interés nacional, y cuando la OMS decrete la 
fase 6 de alerta pandémica. 

Se pueden contemplar los siguientes subniveles: 

Subnivel 3. 1: Infección generalizada en la sociedad. 

Subnivel 3.2: Afectación parcial de los servicios esenciales municipales: policía 
local y bomberos. 

Subnivel 3.3: Afectación sustancial de los servicios esenciales municipales: po
licía local y bomberos. 

Son emergencias en las que está presente el interés nacional: 

• Las establecidas en el artículo 4 de la Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, regu
ladora de los estados de alarma, excepción y sitio. 

• Aquellas en las que sea necesaria la coordinación de Administraciones diver
sas porque la emergencia afecte a varias Comunidades Autónomas y exijan 
una aportación de medios y recursos a nivel supra-autonómico. 

• Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección 
nacional de las Administraciones Públicas implicadas 

NOTA: Dada la tipología del riesgo y los criterios de activación establecidos, la 
definición de las fases de alerta y emergencia requerirán siempre la evaluación del 
Director/a Técnico del Plan. 

4.2 CRITERIOS DE ACTIVACIÓN:  

Se  seguirán los criterios definidos en el vigente PEMUZ. 

4.3 PROCEDIMIENTO DE DESACTIVACIÓN:  

La  desactivación vendrá definida por los criterios definidos en el vigente PEMUZ. 
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5- PROCEDIMIENTOS DE INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE PLANES DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 

5.1 CON LOS PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL. 

Son Planes Especiales de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Aragón 
los siguientes: 

• Plan Especial de Inundaciones. 

• Plan Especial de Incendios Forestales. 

• Plan Especial de Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera y 
ferrocarril. 

• Plan Especial de Sismos. 

• Planes Especiales de Riesgo Químico. 

• Plan Especial de Gasoductos y Oleoductos. 

• Cualquier otro que apruebe el Gobierno de Aragón. 

Interface y coordinación entre planes 

En el caso de activación simultánea de dos o más Planes Especiales se activará 
el Plan Territorial de Aragón de Protección Civil y éste asumirá la dirección y 
coordinación de la emergencia. 

Los CECOP de cada uno de los Planes Especiales se integrarán en el CECOP del 
Plan Territorial. 

Las direcciones de Operaciones de los PMA de cada Plan Especial mantendrán 
sus funciones y operatividad en el ámbito de sus competencias, coordinándose a 
través del CECOP. 

5.2 CON LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN. 

Ante la activación de un plan de autoprotección y cuando la gravedad y 
circunstancias de la emergencia supongan la intervención de medios o recursos no 
asignados en el plan de autoprotección, se activará el Plan Territorial Municipal o 
Comarcal correspondiente. 

Interface y coordinación entre planes 

En el caso de activación del Plan Territorial Municipal, la dirección de la 
emergencia pasará a realizarse desde el CECOPAL correspondiente 

El Director/a del Plan de Autoprotección podrá ser convocado por la Dirección del 
Plan de Protección Civil activado a formar parte del Comité Asesor de dicho Plan o 
bien al PMA. 

Los grupos intervinientes del Plan de Autoprotección se integrarán en los Grupos 
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de Acción del Plan de Protección Civil activado. 

NOTA: En aquellas situaciones de emergencia en las que estén activados 
simultáneamente uno o más planes de protección civil en fase de emergencia, podrá 
activarse el PLATEAR, asumiendo éste la Dirección de la emergencia como Plan 
Director de Protección Civil en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

La activación de un Plan de Protección Civil en cualquiera de sus fases deberá ser 
comunicada al Centro de Emergencias 112 SOS Aragón. 

5.3. CON LOS PLANES SANITARIOS DE ACTUACIÓN EXTRAHOSPITALARIA 
ANTE MÚLTIPLES VÍCTIMAS 

Plan Especial de Actuación Sanitaria Extrahospitalaria en Emergencias Colecti
vas y Catástrofes del SCISyPC del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Plan Sectorial Sanitario de atención extrahospitalaria en emergencias colecti
vas y catastrofes del 061 Aragón. 

6- MEDIDAS PREVENTIVAS, DE MITIGACIÓN Y DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS. 

Las medidas de prevención frente a los riesgos biológicos tratan de evitar que se 
materialice su cadena de transmisión en el lugar de trabajo, con medidas de actuación 
en: 

l. El foco o reservaría del agente, para evitar su crecimiento o mul
tiplicación 

11. El medio, para evitar su dispersión y transmisión 

1 11 .  La persona receptora, para evitar el contacto o para evitar o re
ducir la gravedad de los daños. 

En el artículo 6 del RO 664/1997, se describen, entre otras las siguientes 
medidas: 

6.1 .  REDUCCIÓN DE RIESGOS 

- Adopción de medidas de protección colectiva o, en su defecto, de protección 
individual, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios. 

Utilización de medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del agen
te biológico. 

Planes frente a la accidentabilidad por agentes biológicos. 

6.2. MEDIDAS HIGIÉNICAS 

Todas las medidas deberán ser consecuentes con las directrices del Ministerio de 
Sanidad y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. 

De forma general, en todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o 
seguridad de la población, se deberán adoptar medidas como: 
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Prohibir que la población realice cualquier tipo de actividad en las zonas comu
nes en las que exista dicho riesgo. 

Normas de higiene personal. Siendo el lavado de manos una de las medidas 
más importantes. Se realizará con agua y jabón líquido y se secarán con toa
llas de papel desechable. Para que sea efectivo se aconseja que realice duran
te veinte segundos de fricción bajo el chorro de agua. Como alternativa, se 
puede emplear geles hidroalcohólicos. 

Elementos de protección de barrera: 

Mascarillas: se utilizarán cuando sea posible la producción de salpica
duras de fluidos corporales a las mucosas orales o nasales, o cuando 
existan otras razones médicas. Se deberá insistir en el uso de mascari
llas quirúrgicas, reservando el resto de mascarillas para el uso profesio
nal. 

Guantes: en caso de que se puedan tocar superficies supuestamente 
contaminadas por el agente biológico. Se deberá insistir en la importan
cia del lavado de manos y el uso de soluciones hidroalcohólicas, reser
vando los guantes para el uso profesional. 

Garantizar a la población una vigilancia adecuada y específica de la salud en 
relación con los riesgos por exposición a agentes biológicos, realizada por per
sonal sanitario competente, según determinen las autoridades sanitarias en las 
pautas y protocolos que se elaboren. 

Barrido de las vías públicas: se hará para la eliminación de residuos y materia 
orgánica, escogiendo el barrido húmedo como mejor opción a tal efecto, con el 
fin de evitar la dispersión del virus. 

Baldeo de las calles: se hará con los camiones disponibles a tal efecto, utilizan
do agua, reforzada con detergentes tensioactivos de arrastre, específicos para 
la limpieza viaria, en la concentración que sea indicada por los responsables de 
puesta en mercado de los productos detergentes/limpiadores utilizados. 
Se valorará la sustitución de los tensioactivos por derivados de amonio cuater
nario y otros productos con actividad biocida, en cuyo caso el baldeo realizaría 
tanto la limpieza como la desinfección, siempre que esto no suponga un riesgo 
de corrosión que afecte al correcto funcionamiento de las baldeadoras. 

Desinfección de las calles: se valorará su realización en función del tipo de 
amenaza. La OMS la desaconseja ya que el desinfectante se inactiva con la 
suciedad del suelo, siendo ineficaz. De estar indicada se realizará con hipoclo
rito sódico al O, 1 % mediante aplicación con mochilas pulverizadoras (20 mi de 
lejía común por litro de agua). Para la aplicación de esta pulverización los ope
rarios deberían contar con los equipos de protección personal adecuados, si
guiendo las indicaciones al respecto del servicio de prevención de riesgos labo
rales. 
La desinfección será especialmente recomendada en espacios más sensibles, 
tales como la proximidad de centros sanitarios, residencias (ANEXO 1 1), gran
des supermercados, y centros de distribución de alimentos, así como zonas de 
la ciudad con asentamientos urbanos fijos o de pernocta de personas sin ho
gar. 
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Desinfección de superficies: bancos, papeleras, barandillas, farolas, parques 
infantiles, o cualquier otro elemento municipal en la vía pública. Podrán utilizar
se los desinfectantes autorizados de actividad virucida de acuerdo con el lista
do facilitado por el Ministerio de Sanidad. 

Se deben considerar infraestructuras vulnerables, y por tanto, susceptibles de 
ser desinfectadas: 

- centros sanitarios 

- centros sociosanitarios (residencias de mayores y colectivos en situa-
ción de dependencia). 

- establecimientos con gran afluencia de personas (hipermercados, su
permercados, infraestructuras viarias, comisarías de Policía Local y 
Nacional y Guardia Civil, ayuntamientos, centros operativos de emer
gencias y recepción de llamadas, etc.). 

- vehículos y estaciones de transporte público. 

- otros centros públicos vulnerables necesitados de desinfección que así 
lo soliciten. 

El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios 
en contacto con un contagiado se hará de acuerdo con la política habitual de cualquier 
limpieza y desinfección. Por lo general bastará con una solución de hipoclorito sódico 
con una concentración al 0,1%, etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, 
durante un mínimo de 1 minuto, pudiendo llegar a 5 minutos de ser posible. 

Para la desinfección de estas infraestructuras vulnerables es importante 
determinar sus tres zonas: Limpia, Contaminada y Potencialmente Contaminada. 
Entraremos en la residencia con el Nivel II ligero, evitando la transmisión cruzada de 
estos circuitos. Es recomendable comenzar por la zona limpia, seguir por la 
potencialmente contaminada y terminar por la contaminada; aunque nos 
desinfectemos al entrar en cada estancia, evitaremos ser vectores de contagio en 
cada circuito. La desinfección en interiores será llevada a cabo por dos bomberos 
supervisados por el mando de la intervención y se utilizará hipoclorito sódico al O, 1 %,  
aplicado con mochila o manualmente con cubo y bayeta. Hay que incidir en los 
mecanismos y lugares más frecuentados por los residentes, como ascensores y sus 
mecanismos de llamada, pomos de puertas, barandillas, etc. 

Las zonas críticas de estas infraestructuras, que conllevan un refuerzo de 
desinfección, son las siguientes: 

con carácter general: pasamanos de escaleras fijas y barandillas, pulsadores 
de puertas y bancos 

ascensores: pasamanos y botonera exterior e interior 

escaleras mecánicas: pasamanos 

aseos: grifería, dispensadores de jabón, dispensadores de papel higiénico, pul
sadores de cisterna WC, pomos y manillas de puertas 

taquillas, puesto de información y control aparcamiento: bandeja de pago. 

Para equipos electrónicos o eléctricos se utilizará preferentemente solución 
hidroalcohólica, aplicada manualmente. 
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Posteriormente, y con el objetivo de desinfectar más profundamente, se aplicará 
una nebulización de peróxido de hidrógeno al 0,5% con equipo autónomo o pequeño 
compresor de aire portátil y pistola nebulizadora. El uso de pistolas neumáticas para la 
aplicación de virucidas deberá ser evaluado por los servicios de prevención al no estar 
dentro de sus usos previstos. Este tipo de aplicaciones conlleva una evaluación 
especial de los EPI, especialmente los de protección respiratoria. Se comenzará desde 
el punto más alejado de la estancia hasta la salida por los recovecos más complicados 
de llegar. Transcurridos 5 minutos tras la nebulización se ventilará la estancia. 

Para los exteriores se aplicará solución desinfectante de hipoclorito sódico a la 
misma proporción que para los interiores, mediante pulverizador a presión manual o 
mochila de fumigación. 

Desinfección de vehículos de transporte público: los operadores de servicios de 
transporte de viajeros deberán realizar al menos una limpieza y desinfección 
diaria de todos los vehículos que hayan prestado servicio o lo vayan a prestar 
al día siguiente. Para conseguir una correcta desinfección, el vehículo debe es
tar limpio. 

Manipulación y traslado de cadáveres: Todas las personas que participen en el 
traslado del cadáver desde la sala o espacio de aislamiento deberán tener la 
formación suficiente y deberán estar en número suficiente para realizar esta 
operación minimizando los riesgos. Todas las personas deberán estar provistas 
con los equipos de protección individual adecuados similares a los establecidos 
para el personal sanitario que atienda a casos en investigación, probables o 
confirmados por infección. 

En caso de realizarse tareas arduas se recomienda usar el Nivel II de 
Protección pesado. 

El cadáver debe introducirse en una bolsa sanitaria estanca biodegradable 
y de traslado que reúna las características técnicas sanitarias de resistencia a 
la presión de los gases en su interior, estanqueidad e impermeabilidad, tal y 
como está establecido en la Guía de consenso sobre Sanidad Mortuoria. La 
introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. Esta bolsa, una vez cerrada y con el cadáver en su interior, se 
deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con una solución de 
hipoclorito sódico que contenga 5000 ppm de cloro activo ( dilución 1: 1 O de una 
lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). 

Una vez que el cadáver esté adecuadamente empacado en la bolsa se 
puede sacar sin riesgo para conservarlo en el depósito mortuorio, colocarlo en 
un ataúd para llevarlo al tanatorio, enviarlo al crematorio o realizar el entierro. 
Tras la finalización, se deben limpiar y desinfectar las superficies que se han 
contaminado con tejidos o líquidos y secreciones corporales. Esta limpieza la 
deben realizar las mismas personas que han realizado la operación, para 
minimizar el número de personas expuestas al posible riesgo. 
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BÁSICO 

Sospecha de presencia AB 

protección ocular, 
buconasal y guantes de 

nitrilo 

Mono Polivalente/traje de 
fuego+mascarilla FFP2/3+ 

protección ocular (forestal o 
casco integral) 

MEDIO 

Confirmada presencia de AB 

protección integral 

traje 48/58+ 
[mascarillas 

(FFP2/3+Quirúrgica)+ 
gafas panorámicas] / 
máscara de pulpo+ 

doble 
guante(nitrilo+químico/ 

plástico)+ cinta 
adhesiva+ calzas/botas 

traje 48/5B+ 
[mascarillas 

(FFP2/3+Quirúrgica) 
+gafas panorámicas] / 

máscara de pulpo+ 
doble guante nitrilo+ 

guante 
químico/plástico+ cinta 
adhesiva+ calzas/botas 

traje 3B+ verdugo 
plástico+ mascarilla 

FFP3+ gafas 
panorámicas+ doble 

guante (nitrilo+químico)+ 
cinta adhesiva+ 

calzas/bota química 

El procedimiento de vestido y desvestido con traje de protección biológica viene 
descrito en el ANEXO 1 1 1. 

El proceso de descontaminación de intervinientes y expuestos esta descrito en el 
ANEXO IV. 

CONTROL DE VECTORES 

Las medidas preventivas impiden el desarrollo de las poblaciones de vectores, 
reducen las posibilidades de su conversión en plaga, así como la frecuencia de su 
aparición. Sin embargo, a veces estas medidas no son suficientes y es necesario 
recurrir a la aplicación de plaguicidas (8iocidas). 

No obstante, los plaguicidas (Biocidas) son sustancias tóxicas cuya mala 
utilización puede producir efectos negativos: intoxicación de personas y animales, 
contaminación del medio ambiente, etc. 
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Con el fin de prevenir los riesgos derivados de su uso los plaguicidas (Biocidas) a 
utilizar para realizar estos tratamientos deben estar registrados en el Registro Oficial 
de plaguicidas (Biocidas) de uso ambiental y en la industria alimentaria regulado por el 
Real Decreto 3349/1983, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria 
para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas, estando 
encomendada la gestión del Registro a la Subdirección General de Sanidad Ambiental 
y Salud Laboral (SGSASL) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Deberán aplicarse en: 

Control de bajantes y fosas sépticas: La desinsectación de estas zonas sensi
bles no solamente debe atañer al aire, sino que las esclusas, bajantes y fosas 
sépticas han de ser desatascadas, desinsectadas, desratizadas y desinfecta
das con cierta periodicidad. 

Igualmente que en bajantes, en el aire hemos de hacer una desinsectación pe
riódica, y en superficies, eliminar cucarachas, como mínimo. Igualmente hay 
que desratizar de manera sistemática y desinfectar diariamente las superficies 
en centros de tratamiento (hospitales, centros de salud . . .  ). Sin olvidar tampoco 
la limpieza común de suelos, paredes y techos, así como del mobiliario y lence
ría corriente (toallas, manteles . . .  ), que en determinadas zonas habrá de ser 
preferiblemente desechable 

CONTROL DE MOSQUITOS 

El mosquito se reproduce en cualquier lugar que pueda contener pequeñas 
cantidades de agua estancada durante unos días, preferiblemente en recipientes 
oscuros, por lo que se deben eliminar los puntos de riesgo posible, es decir, el agua 
estancada. Generalmente es agua quieta proveniente de lluvia, por lo que deben 
eliminarse todos esos depósitos. Se deben tapar fosas sépticas y pozos negros, 
obturando bien la junta a fin de que los mosquitos no puedan establecer criaderos. 

En las basuras y los desechos abandonados en torno a las viviendas se puede 
acumular el agua de lluvia. Conviene pues desechar ese material o triturarlo para 
enterrarlo luego o quemarlo, siempre que esté permitido. Se debe limpiar 
periódicamente los canales de desagüe. 

Para los depósitos se recomienda agregar pequeñas cantidades de cloro sobre el 
nivel del agua. 

También se debe recurrir al empleo de insecticidas por nebulización o por rociado. 
Durante la aspersión se debe pedir la colaboración de la población dejando abiertas 
las puertas y ventanas a fin de que el insecticida entre en las casas y maten a los 
mosquitos que se posan en su interior. 

También se debe fomentar el uso de repelentes en la población. Los 
recomendados son aquellos que contengan DEET (dietiltoluamida) en concentraciones 
del 30 al 35% y deben aplicarse durante el día en las zonas de la piel no cubiertas por 
la ropa. 

Se debe evitar el uso de perfumes y evitar el uso de ropas de colores oscuros. 

La ropa debe ser impregnada con un repelente que contenga permetrina 
(antipolillas para ropa y telas), la cual mantiene el efecto por 2 a 3 meses a pesar de 3 
a 4 lavados. 
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Evitar que los mosquitos piquen a la persona enferma y queden infectados, 
colocando un mosquitero en su habitación (preferiblemente impregnado con 
insecticida) hasta que ya no tenga fiebre. 

CONTROL DE FLEBOTOMOS 

El flebótomo se reproduce en suelos húmedos y protegidos. En paredes, 
mampostería deteriorada, grietas húmedas, etc. Su hábitat favorito son los cuartos 
oscuros y frescos. Es activo durante el atardecer y la noche, y evita el viento y la luz. 

Se debe trabajar en la eliminación de los entornos favorables de desarrollo y 
descanso del flebótomo próximos a lugares donde viven personas o animales. Para 
ello es necesaria la poda de los árboles y eliminación de vegetación (eliminación de la 
materia orgánica). Otros elementos a eliminar serían ciertas zonas donde se pudiera 
resguardar el flebótomo como madrigueras, oquedades, agujeros de árboles presentes 
de forma natural o por el contrario estructuras (leñeras o construcciones viejas en 
desuso, entre otros), que les permitiera guarecerse en los momentos de menor 
actividad. Dependiendo de las circunstancias particulares del ambiente, la modificación 
o no del entorno sería una mejor alternativa a la destrucción de ciertos elementos del 
entorno (madrigueras, vegetación). 

Se debe hacer un rociado, mediante insecticidas del grupo de los piretroides, de 
paredes y techos de viviendas, así como otras estructuras que albergan animales 
domésticos (cheniles, perreras, establos, gallineros, refugios de animales). Este tipo 
de enfoque puede ser interesante en aquellas circunstancias en las que existe una 
elevada densidad de flebótomos en el ambiente próximo al propio entorno urbano o 
presencia de animales domésticos. 

CONTROL DE GARRAPATAS 

Las garrapatas proliferan en zonas que tengan una alta vegetación y humedad. Es 
en estos entornos donde se dan las condiciones ideales para su cría. La mayor parte 
de zonas ganaderas cumplen con los requisitos perfectos para la proliferación de 
garrapatas. Confluyen zonas húmedas, vegetación (tanto natural como la destinada al 
alimento de algunos animales) y los propios animales que son la fuente principal de 
alimento de las garrapatas. 

Se debe mantener la zona de estabulación limpia. Evitar en la mayor medida 
posible los residuos orgánicos húmedos, tales como restos de vegetales y piensos 
húmedos. Se puede realizar la limpieza retirando manualmente los residuos que lo 
permitan por tamaño o composición, pero se recomienda utilizar una escoba o cepillo 
de alambre para lograr mejores resultados. 

Tras la retirada de los restos se procederá a limpiar e higienizar el recinto. Se 
debe hacer uso de detergentes de uso ganadero, ya que están formulados para 
eliminar los restos de materia orgánica, grasa y suciedad que típicamente se genera 
en este entorno. 

A continuación, llevar a cabo una desinsectación del recinto. Lo mejor para evitar 
la proliferación de este parásito es el tratamiento con un producto específico para 
eliminar las garrapatas. Muchos insecticidas eficaces contra otros parásitos no son 
efectivos con las garrapatas, ya que al ser un ácaro se torna más resistente a 
insecticidas poco especializados. 
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Se recomienda por tanto el uso de insecticidas específicos, que puede utilizarse 
para desinsectar las instalaciones de forma segura. 

Una vez se haya ventilado la instalación, los animales podrán volver de forma 
segura. No obstante, es necesario no rociarlo en zonas de alimentos. 

CONTROL DE TRIATOMINOS 

Estos insectos han evolucionado y han pasado de vivir en madrigueras o nidos de 
animales salvajes a infectar grietas y hendiduras de casas mal construidas y anexos 
(p. ej., casas de barro, adobe o paja), pilas de madera y techos de teja. La mejora de 
las estructuras de las viviendas para eliminar los refugios son métodos 
extremadamente importantes para reducir la transmisión de la enfermedad. Los 
piretroides han sido los insecticidas elegidos debido a su baja toxicidad para los 
humanos, su alta eficacia y su acción repelente (que puede ayudar a sacar a los 
insectos de sus refugios para que entren en contacto con los depósitos de fumigación 
residual. 

CONTROL DE MOSCA TSETSE 

De hábitos diurnos, únicamente estás activas durante un corto periodo de tiempo 
cada día, pero a lo largo de todo el año. Su actividad hematófaga es diurna y de 
hábitos exofágicos (pican en el exterior, al aire libre), son atraídas por el CO2 y por el 
"movimiento" (en vehículos), sobre todo si este elemento móvil tiene coloraciones 
azules. Puede picar a través de ropa ligera. Se han llevado a cabo numerosos 
estudios sobre las moscas tsé-tsé, y gracias a su índice de reproducción relativamente 
bajo y a sus patrones específicos y bien conocidos de búsqueda de huéspedes, se 
han desarrollado trampas tratadas con insecticida como herramientas de control 
enormemente eficaces. Cuando sea oportuno (p. ej., en grandes áreas inaccesibles), 
la aplicación de insecticidas también puede ser necesaria. 

CONTROL DE PULGAS 

Las pulgas están asociadas siempre a establecimientos con mayor o menor grado 
de suciedad. 

Una limpieza periódica impedirá que los insectos encuentren un lugar adecuado 
para reproducirse y contribuirá en gran medida a controlar su presencia. La ropa, las 
camas y la ropa de cama infestadas debe destruirse mediante incineración o bien 
limpiarse a fondo, aplicando las mismas medidas a los nidos viejos de aves y 
animales. 

Asimismo, es preciso eliminar las acumulaciones de suciedad de las grietas y 
ranuras como, por ejemplo, las hendiduras de los tablones del suelo, y limpiar a fondo 
toda la zona. 

Los insecticidas pueden utilizarse para tratar los edificios infestados y protegerlos 
contra una nueva infestación. Asimismo, pueden tratarse directamente los huéspedes 
o utilizarse rodenticidas. 

Tratamientos de los huéspedes: existen productos insecticidas formulados y 
registrados específicamente para el uso en los animales huéspedes. Solamente se 
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aplicarán estos productos a los animales, respetando siempre al pie de la letras las 
instrucciones del fabricante. 

CONTROL DE LA MOSCA NEGRA 

Se alimentan de día, en los cursos medios y bajos de los ríos, atraídas por unas 
aguas algo más limpias debido al trabajo de las depuradoras, pero sin la suficiente 
calidad para que prosperen en ellas especies como sanguijuelas, otros insectos 
acuáticos y peces que las depredarían recuperando el equilibrio. La estrategia de 
tratamiento se basa en el empleo de larvicidas entomopatógenos o biolarvicidas, 
formulados a base de la bacteria Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), con una acción 
selectiva específica y un limitado impacto sobre el medio ambiente y la salud pública. 
Esta bacteria -inocua para el resto de la fauna y el ecosistema- que mata a las 
larvas. También se debe cortar las plantas acuáticas en las que cría (macrofitos). La 
mosca negra pasa de ser un huevo a larva que se convierte finalmente en adulto. Para 
fijar los huevos necesita esa vegetación. Y ahora se dan las condiciones para ello: ríos 
con poco caudal y con agua de mejor calidad, que permite que las plantas reciban más 
luz, lo que favorece su crecimiento. 

El larvicida se aplica en las zonas de corriente, según el caudal del flujo de agua 
en ese momento, de modo gradual, a razón de 15-20 minutos de aplicación por punto. 

CONTROL DEL CARACOL ACUÁTICO 

La esquistosomiasis es una enfermedad aguda y crónica causada por gusanos 
parásitos. 

La infección se contrae al realizar actividades agrícolas, domésticas, profesionales 
o recreativas habituales en las que hay contacto con aguas infestadas. 

La falta de higiene y algunas actividades lúdicas de los niños en edad escolar, 
incluidas la natación y la pesca en aguas infestadas, los hacen particularmente 
vulnerables a la infección. 

El control de la esquistosomiasis se centra en la reducción del número de casos 
mediante el tratamiento periódico y a gran escala de la población con prazicuantel; un 
enfoque más amplio relativo al agua potable, el saneamiento apropiado y el control de 
los caracoles también limitaría la transmisión. 

CONTROL DE LOS PIOJOS 

En el caso de la pediculosis del cuerpo sí podemos afirmar que está relacionada 
con el hacinamiento, las situaciones socioeconómicas desfavorables o condiciones 
higiénicas precarias. 

Este piojo es muy similar al que infesta la cabeza. Se localiza en las costuras de la 
ropa, principalmente en la zona del tronco superior, cintura y axilas y cuando necesita 
alimentarse se traslada al cuerpo. Este piojo puede llegar a ayunar hasta 3 días 
completos. Se transmite por contacto directo con las ropas infestadas o por contacto 
cuerpo a cuerpo. 
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Control y mejora de las condiciones higiénicas; desinfección de las ropas con 
lavados a alta temperatura y aplicación de los pediculicidas de elección (permetrina y 
malatión) durante 8-12 h por todo el cuerpo. 

AVES MIGRATORIAS 

Las aves migratorias puede actuar como transmisoras de enfermedades que se 
produzcan en otras localizaciones. Por ello es importante conocer las aves migratorias 
que pueden verse en el térmico municipal, así como su probable procedencia. ANEXO 
v. 

6.3. VACUNACIÓN DE LA PO BLACIÓN 

Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón se valorará, cuando 
exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas eficaces, 
si éstas deben ponerse a disposición de la población, a través del Grupo Sanitario, 
informando de las ventajas e inconvenientes tanto de la vacunación como de la no 
vacunación. De la misma forma se actuará en caso de que existan medidas de 
preexposición eficaz que permita realizar una adecuada prevención primaria. 

6.4. C ONTR OL DE ANIMALES D OMÉ S TIC O S  

En caso de ser necesario, deberán habilitarse espacios donde albergar a animales 
en cuarentena, además de si hay que sacrificarlos e incinerarlos, y cual sería el 
método de recogida, tanto de vivos como de muertos, con las medidas de protección 
adecuadas. 

Para ello, se deberá utilizar el criterio técnico de los bomberos especialistas de la 
Unidad de Rescate y Recuperación Animal del Servicio Contra Incendios, de 
Salvamento y Protección Civil. 

S acrificio de animales domésticos: 

1. El sacrificio deberá realizarse en centros que estén autorizados como núcleos 
zoológicos, estando prohibido el sacrificio en la vía pública, salvo en caso de 
extrema urgencia o causa mayor. 

2. El sacrificio deberá efectuarse por facultativos veterinarios o bajo su directa 
supervisión. 

3. Para proceder al sacrificio se emplearán métodos que provoquen la pérdida 
inmediata de la consciencia del animal y con el mínimo sufrimiento posible. 

En caso de infección o contagio de animales pertenecientes a una explotación 
ganadera, se actuará según el riesgo o afección (poniendo en cuarentena o 
sacrificando al/los animal/es) siguiendo el Reglamento (CE) 1069/2009 y el Real 
Decreto 1528/2012, así como las directrices de Salud Pública del Gobierno de Aragón. 

Gestiona el Servicio de retirada de cadáveres la Sociedad Aragonesa de Gestión 
Agroambiental (SARGA) 

Atención al cliente y Central de avisos: Tfn. 976 207 060 
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Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 
horas. 

6.5. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

Se informará a la población sobre cualquier medida relativa a la seguridad y la 
salud que se adopte. 

6.6. MEDIDAS DE HIGIENE EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

Nivel PB1. Emergencia incipiente y en contención convencional. 

• Evitar el contacto físico próximo con el resto de personas y seguir las recomen
daciones de lavado de manos, cubrirse la boca al toser o estornudar, evitando, 
asimismo, tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• Se asegurará que todo el personal tenga a su disposición en el lugar de trabajo 
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida para la limpieza 
de manos, o cuando esto no sea posible, agua y jabón. Prohibición de usar los 
secadores de manos de aire. 

• Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de apro
ximadamente dos metros, se asegurará que los trabajadores dispongan de 
equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. 

• En los servicios municipales en los que esté establecido el fichaje con huella 
dactilar este será sustituido por otro sistema de control horario que garantice 
las medidas higiénicas adecuadas para proteger la salud y la seguridad del tra
bajador, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje antes y después 
de cada uso. 

• Los centros municipales deberán realizar ajustes en su organización horaria 
para evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas en espacios o centros 
de trabajo durante las franjas horarias de previsible máxima afluencia o con
centración. 

• En las zonas de uso común, se alejarán los asientos y se optimizarán los espa
cios para respetar distancias entre personas (mínimo dos metros) como medi
da de prevención general. 

• En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso co
mún y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, 
mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos o perchas. 

• Ordenadores comunes: el usuario de un ordenador de uso común deberá reali
zar un higienizado previo al uso del mismo, tarea que se repetirá al cierre del 
mismo. Podrá usar una bayeta o papel para tal efecto -en todo caso con solu
ción de lejía y agua (1 :40) prestando atención a no dañar el equipo con el apor
te de líquido excesivo. Se implementará film plástico para recubrir los teclados. 
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El uso de film no evitará que tras el uso (en los ordenadores comunes) o en el 
relevo ( ordenadores asignados a un puesto) se higienicen los mismos. 

• Cuando en los centros, entidades, locales o establecimientos haya ascensor o 
montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán prefe
rentemente las escaleras. 

• Se facilitará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico 
entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en 
efectivo. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el ter
minal TPV si el empleado que lo utiliza no es siempre el mismo. 

• Favorecer la higienización y exposición a la solución agua-lejía (1 :40) de todas 
las áreas sensibles del lugar de trabajo, así como tras el periodo de trabajo de 
las mismas favoreciendo en todo momento la buena y prolongada ventilación 
de las dependencias municipales. 

• En los servicios municipales donde se realice relevo entre turnos se procederá 
de la siguiente forma: 

o Una hora antes del relevo, el turno saliente, asumirá la limpieza de los ele
mentos sensibles de su instalación. Con independencia de las tareas que 
acometa la empresa de limpieza, y para evitar descuidos, una hora antes 
del relevo, se comenzarán las tareas de higienización por parte del perso
nal operativo saliente y bajo la supervisión del Jefe/a de Turno y turno 
saliente. 

o Se pasará limpieza con solución higienizante por los elementos de uso co
munitario (encimeras, fregaderos, mesas, teléfonos, walkies-talkies, , ele
mentos informáticos botoneras ... ). La dilución de hipoclorito sódico deberá 
prepararse y cambiarse en los relevos, (evaporación del hipoclorito) y siem
pre detrás de un uso significativo de la misma. 

o Las bayetas que se utilicen para todas las tareas de limpieza deberán que
dar sumergidos en solución higienizante. Las diluciones de hipoclorito sódi
co se cambiarán dos veces al día en recipientes abiertos y cada dos días 
máximo en los cerrados. 

Nivel PB2. Brotes complejos o transmisión comunitaria (Nivel de alerta 1 )  

• Suspensión de cursos y actividades extraordinarias internas. 

• Prohibición de recibir visitas, tanto de personal ajeno al servicio, como de per
sonal del propio servicio (que no esté trabajando en ese turno) en el lugar del 
trabajo, para limitar al máximo el contacto inter-turnos. 

• Cierre de las dependencias abiertas al público tras Decreto Municipal. Las 
puertas quedarán cerradas y se indicará mediante cartelería el cierre adminis
trativo de la dependencia. 

• Retirada de los artículos de descanso comunes o personales: almohadas o co
jines de uso colectivo y uso de almohadas personales. Retirada de fundas / co
bertores comunes y uso obligatorio de los mismos individual para permitir la 
mejor higienización de las áreas de descanso entre turnos. 
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• Obligación del uso de una sábana personal en asientos de las áreas de des
canso y de trabajo siempre que vayan a ser utilizados por más miembros del 
servicio en otro turno. 

• El turno saliente de cada jornada laboral, dentro del proceso de higienización 
previa al relevo, retirará sus artículos personales anteriormente citados y reali
zará la higienización diaria de las zonas comunes , con la proyección de una 
solución de lejía y agua (1 :40), dejándose actuar esta solución proyectada mí
nimo una hora con puertas y ventanas cerradas . 

• En caso de realizar un uso común de vajilla, ésta se dejará cuando haya sido 
utilizada durante la jornada laboral en remojo en la solución de hipoclorito sódi
co (1 :40 partes), empleando para ello cubetas, más unos baldes habilitados 
para tal efecto si fuese necesario. 

• Ordenadores comunes: el usuario de un ordenador de uso común deberá reali
zar un higienizado previo al uso del mismo, tarea que se repetirá al cierre del 
mismo. Podrá usar una bayeta o papel para tal efecto -en todo caso con solu
ción de lejía y agua (1 :40) prestando atención a no dañar el equipo con el apor
te de líquido excesivo. Se implementará film plástico para recubrir los teclados. 
El uso de film no evitará que tras el uso (en los ordenadores comunes) o en el 
relevo (ordenadores asignados a un puesto) se higienicen los mismos. 

• Gimnasios: se evitará la aglomeración de personas en el mismo (se ha de per
mitir 2/3 metros de distancia entre los usuarios), evitando compartir máquinas, 
siendo obligatorio el uso de toalla, debiendo el usuario recoger el sudor e higie
nizar con solución de hipoclorito sódico las máquinas y especialmente los asi
deros y barras y pesas que emplee. 

• Dormitorios. Se dispondrán las camas de manera que en cada habitación haya 
una única dotación (en parque 1) y se creen distancia de seguridad (2 metros) 
en la medida de lo posible entre los usuarios. 

• En caso de ser necesario utilizar autobús u otros medios para el transporte de 
personas, por cualquier incidencia en algún servicio, se espaciarán las distan
cias de contacto entre personas siendo la zona caliente dos filas delante y dos 
filas detrás. 

• Fomento del teletrabajo en los puestos de trabajo en los que sea posible. 

Nivel PB3. Transmisión comunitaria sostenida con presión creciente sobre el 
sistema sanitario (Nivel de alerta 2) 

• Limitación de los cambios, permisos vacacionales y fiestas a desquitar según la 
situación operativa de cada Servicio. 

• Suspensión de la participación de personal municipal en cursos externos. 

• Se realizará una completa higienización y exposición a la solución de hipoclori
to sódico (1 :40) de todas las áreas sensibles del lugar de trabajo, así como tras 
el período de jornada laboral de las mismas favoreciendo en todo momento la 
buena y prolongada ventilación de las dependencias del parque. 

• La Higienización de los elementos de uso comunitario (encimeras, fregaderos, 
mesas, teléfonos, walkies-talkies,, elementos informáticos botoneras .. .  ) que en 
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niveles superiores se va haciendo cada vez más exhaustiva, antes y después 
del relevo, incluyendo los elementos de conducción (volantes, cambios de mar
cha .. .  ) también se realizará a las herramientas utilizadas en la guardia. 

• Habrá una cubeta con agua con lejía para la desinfección del calzado en la en
trada a las dependencias municipales. El agua con lejía deberá prepararse y 
cambiarse en los relevos, (evaporación del hipoclorito) y siempre detrás de un 
uso significativo de la misma (al regreso y uso por parte de una dotación o más 
personal). 

• El relevo se realizará a la hora en punto de cambio de guardia y en bloque, evi
tando el contacto entre la guardia entrantey saliente. El personal de comunica
ciones antes de abandonar la sala en el relevo, retirará los films plásticos de 
los teclados, y pasará una bayeta humedecida en solución higienizante por to
dos los elementos de uso común. Repitiendo esta tarea al entrar el turno que 
releva, que como hemos indicado arriba se realizará en bloque y a la hora en 
punto. Los films plásticos de protección de los equipos se reemplazarán siem
pre que se cambie de usuario. 

• En los relevos se limitará al máximo el contacto personal entre turnos: el Jefe/a 
de parque saliente y el entrante desarrollarán una secuencia de espacios y mo
mentos que evite el contacto directo entre miembros de ambas guardias. Para 
ello, el turno saliente esperará hasta la hora en punto del final de su guardia en 
el comedor, dejando que el turno entrante se cambie y se dirija a la nave de 
vehículos con todo su equipo de intervención. A las 8 en punto el turno salien
te, tras completar la higienización del comedor y vajilla, se dirigirá a retirar su 
equipo de intervención del cuarto de equipos, a cambiarse y salir del parque 
evitando el contacto con el personal entrante. Todas las salidas que puedan te
ner lugar antes de las 8:00 a.m. pertenecen al turno saliente y las posteriores al 
entrante, no permitiéndose en los mayores niveles de activación las salidas 
mixtas interturnos típicas de los horarios solapables. 

• Queda prohibido el uso del gimnasio. 

• El/la Jefe/a de parque del turno entrante no permitirá el acceso a las áreas co
munes del turno entrante (que se halla pasando revista con su equipo de inter
vención en la nave de vehículos), verificará que se han cumplido todas estas 
tareas (incluida la limpieza por parte del servicio externo del cuarto de equipos 
de intervención) antes de permitir, por parte de su turno, el uso de los elemen
tos descritos. 

• Obligatoriedad de realizar teletrabajo en los puestos en los que sea posible, y 
cierre de instalaciones municipales al público. 

N ivel PB4. Transmisión comunitaria no controlada y sostenida que excede de las 
capacidades de respuesta del sistema sanitario (N ivel de alerta 3) 

• Suspensión de los cambios, permisos vacacionales y fiestas a desquitar según 
la situación operativa de cada Servicio. 
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Nivel PBS. Riesgo de colapso del sistema sanitario y/o confinamiento de amplia 
dimensión (Nivel de alerta 4) 

• Para aumentar la higiene, se asignará a cada dotación un vehículo ligero. 

• Se limpiará tras su uso toda herramienta, objeto, equipo, vehículo . . .  (atención 
especial a la desinfección continua de pomos, manivelas de ventanas y puer
tas . . .  así como a los elementos de los cuartos de baño). 

Nivel PB6. Afectación parcial de la plantil la que aconseje cuarentenas 
estratégicas. 

• El personal de los servicios esenciales adoptará turnos especiales que favorez
can la existencia de turnos en cuarentena preventiva. 

• Toda la ropa de uso personal (incluidas las almohadas y sábanas) deberán ser 
lavadas a temperatura superior a 60ºC para que a la entrada de la guardia se 
garanticen las condiciones de higiene y seguridad requeridas. Durante la guar
dia, el profesional deberá cambiarse toda la ropa personal que emplee en las 
intervenciones y proceder a su higienizado en las lavadoras de manera que 
nada de esta ropa sea portada en la zona limpia de habitabilidad del parque. 
Los EPI en ningún caso se lavarán en las lavadoras comunitarias de parque 
(únicamente por un fallo sistémico en el proceso de lavado y revisión ligado a 
la garantía de los mismos, y tras un comunicado explícito de Jefatura, se po
drán implementar medidas extraordinarias en esta tarea de limpieza). 

Nivel PB7. Afectación sustancial de la plantilla. 

• Parte del personal de los servicios esenciales podrá estar aislada en su domici
lio en situación de rápida activación y disponibilidad para incorporarse a la ma
yor brevedad posible a los diversos servicios. 

Nivel PBB. Afectación crítica de la plantilla 

7- MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN:  AVISOS, INFORMACIÓN, 
CONTROL DE ACCESOS, CONFINAMIENTO Y EVACUACIÓN. 

7.1 SISTEMAS DE AVISO A LA POBLACIÓN 

El nivel de información para la población dependerá de la gravedad del incidente y 
de su finalidad concreta. La transmisión podrá hacerse por alguno de los siguientes 
medios: 

• Emisoras de radio 

• Policía Local, con coches patrulla y megafonía móvil, emisoras locales, puerta 
a puerta. 

En cualquier caso, la información deberá ser concisa y adecuada al momento y la 
gravedad de la situación. La información general a los medios de comunicación se 
efectuará desde el Gabinete de Información. 

El mensaje de aviso para evacuación y confinamiento se encuentra en ANEXO VI. 
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7.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN 

7.2.1 CONFINAMIENTO 

Es una medida encaminada a la contención de la diseminación de una 
enfermedad fuera de una zona concreta. Debe restringir tanto las entradas como las 
salidas del territorio a confinar, y su puesta en práctica debe ser realizada por el Grupo 
de Orden. 

7.2.2 EVACUACIÓN Y ACOGIDA 

La decisión de evacuar la población la tomará el Director/a del Plan; en caso de 
urgencia, la decisión podrá ser tomada por el Director/a Técnico del Plan. 

En el caso de que se considere aconsejable o preciso la evacuación de alguna 
zona habitada, el Grupo del Orden intervendrá para garantizar su correcto desarrollo 
sin incidentes remarcables. 

Si las circunstancias requieren el alojamiento temporal de los evacuados, los 
Servicios de Emergencias Sociales llevarán a cabo esta tarea a requerimiento del 
Grupo de Orden. El Grupo de Atención Sanitaria asistirá al personal evacuado en 
coordinación con el Grupo Específico de Riesgo. 

7.2.3 CONTROL DE ACCESOS 

Este control será realizado por la Dirección del Grupo de Orden, sus objetivos son 
los siguientes: 

• Facilitar la entrada y la salida de los efectivos de los grupos de actuación a las 
zonas de actuación . 

• Establecer un control del tráfico. 

• Evitar daños a las personas y los vehículos. 

• Evitar el acceso de ciudadanos a las zonas de actuación. 

7.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

Cuando se planifican las actuaciones que hay que realizar ante una emergencia 
deben preverse procedimientos de actuación relativos a medidas de protección del 
medio ambiente ante riesgos que incidan en el mismo. Se tendrán en consideración 
medidas para la protección del medio terrestre, acuático -superficial o subterráneo- y 
atmosférico. 

En este caso, desde la Dirección del Plan podría convocarse a representantes del 
Departamento competente del Gobierno de Aragón u otras Instituciones. 
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