
 1

 
PLAN DE ALARMA, EVACUACIÓN Y SEGURIDAD CIVIL EN SUPUESTOS 

CATASTRÓFICOS EN EL AMBITO DEL SECTOR SUS-D DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACION URBANA DE RIVASVACIAMADRID 

(MADRID) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I N D I C E 
 
1.- ANTECEDENTES. 

2.- OBJETIVOS. 

3.- CONTENIDO. 

4.- ANÁLISIS DE RIESGOS. 

5.- EVACUACIÓN. 

6.- ANEXO NORMATIVO.  



 2

1.- ANTECEDENTES 
 
En cuanto a los antecedentes resulta necesario establecer con relación a lo establecido 
que el artículo 48.2 e) de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de 
Madrid señala que en todos aquellos suelos que tengan la consideración de urbanizables 
y que, por lo tanto deban desarrollarse mediante un plan parcial de forma forzosa, se 
verán obligados a aportar un plan de alarma, evacuación y seguridad civil en supuestos 
catastróficos. 
 
Este plan se subordina a las previsiones que al respecto existan formuladas por los 
organismos competentes: servicios de bomberos y servicios generales de protección civil. 
 
Esta obligación deberá completarse necesariamente con lo señalado en el Plan Territorial 
de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM). 
 
2.- OBJETIVOS. 
 
El plan de alarma, evacuación y seguridad civil ante supuestos catastróficos tiene por 
objeto definir las condiciones necesarias para establecer los riesgos potenciales y los 
medios de prevención para la protección de personas y bienes comprendidos en el ámbito 
objeto del plan. 
 
3.- CONTENIDO 
 
El contenido de las actuaciones persigue con carácter exclusivo el cumplimiento estricto 
de las previsiones que se contemplan en la normativa aplicable. 
Este marco legal es de obligatorio cumplimiento, si bien debe ponerse de relieve que para 
poder llevar a cabo la totalidad de las previsiones que se establecen en la normativa no 
resulta suficiente que el oportuno plan de seguridad civil se pueda incorporar en la 
documentación del plan parcial, toda vez que lo que resulta imprescindible es contemplar 
no un plan de evacuación, alarma y seguridad civil ante riesgos catastróficos sectorial o 
para un ámbito territorial determinado, sino que debe contemplarse soluciones y 
previsiones globales, es decir, que resulta imprescindible la confección de un plan de 
carácter municipal o territorial con las directrices del Real Decreto 407/1992, ya que sin 
cuya concurrencia carece de sentido el poder establecer una ordenación de seguridad en 
ámbitos limitados. 
 
En el sector de estudio el análisis del riesgo es limitado, por varios motivos: 
a) El uso del sector es el residencial 
b) La existencia de otros usos o actividades aparece como limitado. 
c) Los usos o actividades ajenas al residencial no permiten la instalación de actuaciones 
que puedan provocar inseguridad civil. 
En cualquier caso, al no conocerse las actividades a realizar en los locales comerciales, ni 
las características físicas de las viviendas o las implicaciones con otros planes existentes 
municipales o supramunicipales, se reitera la necesidad de realizar planes de carácter 
municipal o territorial. 
Será el plan territorial el que determine la coordinación de las operaciones y de recursos 
humanos y materiales y el que establezca los mecanismos y circunstancias para la 
declaración formal de la aplicación del plan.  
Corresponde a Protección civil asegurar la realización de cuantas actuaciones contribuyan 
a evitar, controlar y reducir los daños causados por las situaciones de emergencia. 
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4. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
El entorno donde se desarrolla la actuación se describe como actuaciones de carácter 
residencial con escaso riesgo de provocar de forma endógena daños. 
Por lo que respecta a la identificación del riesgo y puntos vulnerables se deben analizar 
los siguientes extremos: 
 
1º) RIESGOS NATURALES 
Estos riesgos están caracterizados por circunstancias volcánicas, sísmicas o aquellas 
otras procedentes de intervenciones hidráulicas que en el caso que nos ocupa aparece 
como inexistente o riesgo muy bajo. 
 
2º) RIESGOS TECNOLÓGICOS 
No se determina actuación de instalaciones o aspectos de índole técnica dentro del sector 
que deba ser tenido en cuenta por poder constituir riesgos tecnológicos. 
 
3º) RIESGOS ANTROPICOS 
Los riesgos antrópicos más fáciles de poder provocarse en el ámbito del sector de 
referencia, vienen determinados por la existencia de un viario público para la circulación 
de vehículos. Por ello se deberá determinar la existencia de una señalización vertical y 
horizontal que impida al máximo la existencia de riesgos antrópicos. 
 
La escasa densidad edificatoria, unido a una generosa proporción de red viaria y de zonas 
verdes y espacios libres públicos, a los que habrá que añadir la superficie de los jardines 
privados, hacen que esta zona tenga una peligrosidad mínima frente a posibles 
catástrofes. 
La red de abastecimiento de agua prevé hidrantes para incendios localizados de forma 
que garanticen una equidistancia frente a todos los focos de posibles incendios. Estando 
más próximos a los puntos de mayor riesgo, Dotaciones Públicas y comercios. 
 
Todas las viviendas están sometidas a la normativa vigente y al Reglamento de 
protección de incendios de la C.A.M. 
 
5.- EVACUACIÓN 
 
El plan de alarma y evacuación se debe centrar en varios aspectos esenciales para su 
cumplimiento: 
 
1º) AVISOS A LA POBLACIÓN 
Los avisos a la población se realizarán mediante megafonía de cualquier índole y, en su 
caso, mediante el establecimiento de carteles anunciadores o indicadores. 
No obstante lo anterior cabe la posibilidad de proceder la autoridad municipal a consagrar 
otras fórmulas de avisos de cualquier índole que provoque comunicar a la población civil 
aquellos extremos que deben ser puestos en su conocimiento. 
 
2º) CENTROS DE CONCENTRACIÓN 
Los centros de concentración se erigen en el verdadero sentido de cualquier plan de 
evacuación en supuestos catastróficos, que deberán ser conocidos por toda la población 
mediante la instalación de carteles indicativos y anunciadores por parte del Ayuntamiento, 
que facilite inmediatamente su identificación. 
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Será el plan territorial de ámbito superior el que contemplará el establecimiento de centros 
de concentración y de centros de coordinación operativa (CECOP). 
 
3º) RUTAS DE EVACUACIÓN 
Las rutas de evacuación resultan ser un complemento esencial de los centros de 
concentración, teniendo, por lo tanto estos carácter previo o ex ante al de las rutas de 
evacuación. 
La ordenación propuesta no contempla viarios en fondo de saco y resuelve once puntos 
diferentes para la salida del Sector, como rutas de evacuación establece 7 por vía para 
tráfico rodado. Por tanto, quedan garantizados diferentes recorridos para la evacuación en 
coche. 
Las dimensiones del viario público – con secciones nunca inferiores a 14 m – garantizan 
una rápida y fluida evacuación en un supuesto catastrófico, y el acceso de vehículos de 
emergencia (bomberos, ambulancias, etc.) a todas las parcelas (en los casos de viario 
privado y zonas comunes mancomunadas éstas deben contar con accesos de 
emergencia acorde a las ordenanzas y a la normativa vigente de aplicación). 
 
6.- ANEXO NORMATIVO  
 
Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM). 
Real decreto 407/1992 Norma básica de Protección Civil. 
Real Decreto Ley 2/1985. 
 
 
A título informativo se enumeran organismos y centros de interés en cuanto a protección 
civil. 
Oficina de atención al ciudadano. 010 
SERCAM ( Coslada, Avda. de la Cañada y Llanos de Jerez s/n ). 
Policía municipal. 91 666 16 16 / 092 
Guardia civil. 91 670 02 59 
Policía nacional. 091 
Servicio sanitario. 112 
Centro de salud la Paz. 91 666 17 11 
Seguridad ciudadana. 91 670 00 00 
Servicio de extinción de incendios y salvamento municipales y supramunipales. 080-112 


