Núcleo:
Municipio:
Provincia:

MILLES DE LA POLVOROSA
MILLES DE LA POLVOROSA
ZAMORA

GUÍA DE RESPUESTA ANTE EPISODIOS DE INUNDACIONES

DIRECTORIO DE COMUNICACIONES
Ayuntamiento de MILLES DE LA POLVOROSA

980654014

Alcalde - - -

-

Concejal - - -

-

Alguacil - - -

-

Alcalde Pedáneo - - -

-

aytomillespolvorosa@gmail.com

Policia Local
Bomberos

NOMBRE

TITULAR

DIRECTOR PEP

TELÉFONO

CORREO-E

CASARES DE ARBÁS

ACUAES, SA

-

983213377

-

JUAN BENET

Confederación Hidrogr. del Duero -

987251812;659789477;659790153 -

RIAÑO

Confederación Hidrogr. del Duero -

987251812;636488101;669020468 -

SELGA DE ORDÁS

Confederación Hidrogr. del Duero -

987251812;636488101;987251812 -

980631449

Voluntarios Protección Civil

NOTAS/OBSERVACIONES

Cruz Roja
Diputación Provincial de Zamora

PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA

980 53 37 97 www.diputaciondezamora.es

Junta de Castilla y León

www.jcyl.es

Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2

112

Delegación Territorial en Zamora

980 559 600

www.112.jcyl.es

Centro de Salud
Meteorología

www.jcyl.es/meteorologia

Geoportal de Protección Civil

www.geoportalpc.jcyl.es

Carreteras Autonómicas

www.jcyl.es/vial

Gobierno de España
Subdelegación del Gobierno en Zamora

980 759 000

Unidad de Protección Civil

980 509 855

Confederación Hidrográfica del Duero

www.chduero.es

Agencia Estatal de Meteorología

www.aemet.es/es/portada

Dirección General de Tráfico

www.dgt.es/es

ACTUACIONES PREVENTIVAS

ALERTA

EMERGENCIA

Las actuaciones preventivas a desarrollar desde el ayuntamiento son:

Se iniciará la alerta cuando:

Se iniciará la emergencia por inundación en la localidad cuando:

* promover y organizar la colaboración voluntaria de grupos de personas que
puedan ayudar en las actuaciones para reducir los daños provocados por
las inundaciones;

* el nivel de agua observado “in situ” en los cauces así lo aconseje; o

* determinar quiénes son los responsables de mantener las comunicaciones
con otras administraciones públicas y en especial con la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora;
* identificar afecciones por inundaciones en base a la experiencia histórica,
teniendo en cuenta la secuencia temporal en que la inundación puede
afectar, y priorizando las zonas que primero se verán afectadas a la hora
de avisar y planificar las actuaciones para minimizar los daños;
* difundir entre la población los consejos y precauciones que deberán
adoptar en el caso de fuertes lluvias e inundaciones; y
* con periodicidad anual y preferiblemente antes de la época de mayor riesgo
de inundaciones, recopilar y actualizar la información disponible y
trasladarla a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Zamora sobre:
• personas que requieren de una atención especial;
• censo actualizado de población en cada núcleo de población;
• infraestructuras públicas y bienes privados radicados en el término
municipal que pudieran verse afectadas por la inundación; y
• medios disponibles por el ayuntamiento para afrontar la situación.

* se reciba información desde la Junta de Castilla y León o cualquier otro
organismo que alerte del incremento previsible del caudal de agua por
encima de los umbrales establecidos.
Las actuaciones a desarrollar por el ayuntamiento en caso de alerta
son:
* avisar a la población residente en las zonas de probable inundación;
* informar a la población del municipio que pueda resultar afectada para que
tome las medidas de autoprotección recomendadas;
* realizar un seguimiento de la evolución de los niveles de agua en los cauces
hasta su normalización;
* abrir vías de información y comunicación con el Delegado Territorial de la
Junta de Castilla y León en Zamora como Director del Plan de Protección
Civil ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León (INUNCyL); y
* trasladar a Emergencias Castilla y León 1-1-2 las situaciones que requieran
de la intervención de los servicios de emergencia (bomberos, Guardia Civil,
etc.).

* la inundación sea inminente o
* se tenga conocimiento de que ya se ha producido; o
* se reciba información desde la Junta de Castilla y León o cualquier otro organismo que
alerte del incremento previsible del caudal de agua por encima de los umbrales
establecidos.
Permanecerá activa hasta que la inundación finalice y se hayan restablecido los servicios
básicos en la zona afectada.
Se iniciarán o se mantendrán todas las actuaciones propias de la situación de
alerta y además los medios municipales desarrollarán las siguientes acciones:
* activar a los medios municipales de protección civil y emergencias si se dispone de
ellos;
* adoptar las medidas necesarias para reducir los efectos que sobre personas y bienes
hubiera podido producir el fenómeno;
* coordinar aquellas operaciones necesarias para mantener expeditas las vías de
comunicación de su ayuntamiento y recabando los recursos necesarios;
* solicitar los apoyos suficientes para atender sus necesidades más urgentes,
* facilitar la información solicitada por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en la provincia, por ser el Delegado Territorial el Director del INUNCyL.

Núcleo:

Milles de la Polvorosa

Municipio:

Milles de la Polvorosa

Provincia:

ZAMORA

SITUACIÓN DEL MUNICIPIO

CROQUIS DE LA LOCALIDAD

ESCENARIO
Probabilidad alta de inundación

Período de retorno de 10 años

Caudal de referencia:
Q10= 1820,2 m³/s

LEYENDA
Zona de Inundación
Probabilidad Alta (Q10)

Elementos Singulares
Ayuntamiento (A)
Centro Educativo (C)
Equipamiento Deportivo (D)
Lugar de culto (I)
Hotel/Residencia (R)
Punto encuentro en caso emergencia(PE)
Centro Sanitario (S)

Carreteras
Carreteras

En rojo se representan potenciales
afecciones
Enero 2020
SRC: ETRS89 UTM 30N

Núcleo:

Milles de la Polvorosa

Municipio:

Milles de la Polvorosa

Provincia:

ZAMORA

SITUACIÓN DEL MUNICIPIO

CROQUIS DE LA LOCALIDAD

ESCENARIO
Probabilidad media de inundación

Período de retorno de 100 años

Caudal de referencia:
Q100= 3553,2 m³/s

LEYENDA
Zona de Inundación
Probabilidad Media (Q100)

Elementos Singulares
Ayuntamiento (A)
Centro Educativo (C)
Equipamiento Deportivo (D)
Lugar de culto (I)
Hotel/Residencia (R)
Punto encuentro en caso emergencia(PE)
Centro Sanitario (S)

Carreteras
Carreteras

En rojo se representan potenciales
afecciones
Enero 2020
SRC: ETRS89 UTM 30N

Núcleo:

Milles de la Polvorosa

Municipio:

Milles de la Polvorosa

Provincia:

ZAMORA

SITUACIÓN DEL MUNICIPIO

CROQUIS DE LA LOCALIDAD

ESCENARIO
Probabilidad baja de inundación

Período de retorno de 500 años

Caudal de referencia:
Q500= 5037,6 m³/s

LEYENDA
Zona de Inundación
Probabilidad Baja (Q500)

Elementos Singulares
Ayuntamiento (A)
Centro Educativo (C)
Equipamiento Deportivo (D)
Lugar de culto (I)
Hotel/Residencia (R)
Punto encuentro en caso emergencia(PE)
Centro Sanitario (S)

Carreteras
Carreteras

En rojo se representan potenciales
afecciones
Enero 2020
SRC: ETRS89 UTM 30N

Núcleo:

Milles de la Polvorosa

Municipio:

Milles de la Polvorosa

Provincia:

ZAMORA

SITUACIÓN DEL MUNICIPIO

CROQUIS DE LA LOCALIDAD

4.645.000

4.645.000

273.500

ESCENARIO
PRESA DE CASARES DE ARBÁS
Rotura de presa en situación de avenida
fluvial (H2)
Tiempo desde el incidente:
Llegada de la onda: Cota máxima de la onda: -

LEYENDA
Zona de Inundación
Rotura en situación de avenida (H2)

Elementos Singulares
Ayuntamiento (A)
Centro Educativo (C)
Equipamiento Deportivo (D)
Lugar de culto (I)
Hotel/Residencia (R)
Punto encuentro en caso emergencia(PE)
Centro Sanitario (S)

Carreteras
Carreteras

En rojo se representan potenciales
afecciones
273.500

Enero 2020
SRC: ETRS89 UTM 30N

Núcleo:

Milles de la Polvorosa

Municipio:

Milles de la Polvorosa

Provincia:

ZAMORA

SITUACIÓN DEL MUNICIPIO

CROQUIS DE LA LOCALIDAD

4.645.000

4.645.000

273.500

ESCENARIO
PRESA DE JUAN BENET
Rotura de presa en situación de avenida
fluvial (H2)
Tiempo desde el incidente:
Llegada de la onda: Cota máxima de la onda: -

LEYENDA
Zona de Inundación
Rotura en situación de avenida (H2)

Elementos Singulares
Ayuntamiento (A)
Centro Educativo (C)
Equipamiento Deportivo (D)
Lugar de culto (I)
Hotel/Residencia (R)
Punto encuentro en caso emergencia(PE)
Centro Sanitario (S)

Carreteras
Carreteras

En rojo se representan potenciales
afecciones
273.500

Enero 2020
SRC: ETRS89 UTM 30N

Núcleo:

Milles de la Polvorosa

Municipio:

Milles de la Polvorosa

Provincia:

ZAMORA

SITUACIÓN DEL MUNICIPIO

CROQUIS DE LA LOCALIDAD

4.645.000

4.645.000

273.500

ESCENARIO
PRESA DE RIAÑO
Rotura de presa en situación de avenida
fluvial (H2)
Tiempo desde el incidente:
Llegada de la onda: 16 h 5 min
Cota máxima de la onda: 25 h 1 min

LEYENDA
Zona de Inundación
Rotura en situación de avenida (H2)

Elementos Singulares
Ayuntamiento (A)
Centro Educativo (C)
Equipamiento Deportivo (D)
Lugar de culto (I)
Hotel/Residencia (R)
Punto encuentro en caso emergencia(PE)
Centro Sanitario (S)

Carreteras
Carreteras

En rojo se representan potenciales
afecciones
273.500

Enero 2020
SRC: ETRS89 UTM 30N

Núcleo:

Milles de la Polvorosa

Municipio:

Milles de la Polvorosa

Provincia:

ZAMORA

SITUACIÓN DEL MUNICIPIO

CROQUIS DE LA LOCALIDAD

4.645.000

4.645.000

273.500

ESCENARIO
PRESA DE SELGA DE ORDÁS
Rotura encadenada de presas iniciada
en la presa de Barrios de Luna en
situación de avenida fluvial (H3-2)
Tiempo desde el incidente:
Llegada onda: Cota máxima de la onda: -

LEYENDA
Zona de Inundación
Rotura encadenada en avenida (H3-2)

Elementos Singulares
Ayuntamiento (A)
Centro Educativo (C)
Equipamiento Deportivo (D)
Lugar de culto (I)
Hotel/Residencia (R)
Punto encuentro en caso emergencia(PE)
Centro Sanitario (S)

Carreteras
Carreteras

En rojo se representan potenciales
afecciones
273.500

Enero 2020
SRC: ETRS89 UTM 30N

