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Estimado/a vecino/a,
En septiembre de 2014, la Comisión de Protección Civil de Navarra homologó
el Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones en
Sangüesa/Zangoza (PAMRIS), de forma que el Ayuntamiento ya dispone de
una herramienta adecuada para gestionar de forma integral los riesgos de
inundación en el municipio.

Auzoko maitea:

La redacción del PAMRIS, su aprobación, posterior homologación y actual
proceso de implantación, han supuesto y suponen un verdadero reto para el
Ayuntamiento ya que, a pesar de que el río “siempre estuvo ahí”, ésta es la
primera incursión formal en un proyecto de semejante naturaleza y alcance.

PAMRIS idaztea, onartzea, ondoko homologatzea eta egungo ezartzeprozesua izan dira eta badira sekulako erronka Udalarentzat, zeren “ibaia beti
hor egon zen arren”, lehenbiziko aldiz sartuko baikara formalki horrelako
egitasmo garrantzitsuan.

Las presiones que se vienen produciendo hace tiempo desde diferentes
ámbitos, legítimas y comprensibles, para ofrecer soluciones dadas las actuales
circunstancias, no han modificado sin embargo el ánimo con el que surgió esta
iniciativa; priorizar la calidad, a la urgencia por tener una.

Aspalditik, hainbat esparrutatik izan diren irtenbideak eskaintzeko presioek,
gaur egungo egoeragatik zilegiak eta ulergarriak; ez dute ordea, ekimen
honen asmoa aldatu: ekimen bat izateko premiaren ordez kalitateari
lehentasuna ematea.

El folleto informativo que tienes ahora entre tus manos, es la punta de lanza
de un paquete de medidas que el Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza ha
previsto llevar a cabo para difundir y divulgar los contenidos del Plan,
consciente de que tu adecuada participación a partir de ahora, es fundamental
para alcanzar el objetivo prioritario que el propio Plan se ha impuesto: tu
seguridad y protección.

Eskuartean duzun argibide-liburuxka Zangozako Udalak Planaren edukiak
hedatu eta gizarteratzeko prestatu duen neurri-sorta baten lehena da. Jakin
badakigu aurrerantzean zure esku-hartze egokia nahitaezkoa dela Planak
ezarritako lehen helburua erdiesteko: zure segurtasuna eta babesa.

Desde el Ayuntamiento queremos agradecer tu comprensión, tu paciencia y tu
colaboración a partir de ahora.
En breve se anunciará la convocatoria de una serie de reuniones, a las que
podrás asistir para conocer mejor en qué medida te afecta esta iniciativa, así
como para profundizar aun más en el conocimiento de los contenidos del Plan.

El Alcalde

2014ko irailean Nafarroako Herri Babeseko Batzordeak Zangozako Udalaren
Uholde Arrisku Plana (PAMRIS) homologatu zuen. Hortaz, Udalak badu
udalerrian uholde arriskuak oso-osorik kudeatzeko tresna egokia.

Udaletik pazientzia eta gu ulertzea eskertu nahi dizugu, baita hemendik
aurrera zure laguntza ere. Laster, zenbait bileratara deituko dizugu, ekimena
zer neurritan dagokizun jakin dezazun eta Planaren edukiak sakon ezagut
ditzazun.

Alkatea
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Qué es el PAMRIS ?
Es el Plan que recoge las medidas de carácter preventivo y operativo que el Ayuntamiento de
Sangüesa/Zangoza ha previsto adoptar de cara a la gestión integral de los riesgos de
inundación que puedan presentarse en nuestra localidad.
El Plan está estructurado en los siguientes documentos:
➔ Documento I. Fundamentos.
➔ Documento II. Análisis del Riesgo.
➔ Documento III. Estructura y Organización del Plan.
➔ Documento IV. Operatividad e Implantación del Plan.
Además, el Plan tiene una serie de anejos que recogen, entre otra, la Documentación Gráfica
que sirve de soporte para su interpretación.
La reciente homologación del PAMRIS por parte del Gobierno de Navarra supone una garantía
para su adecuada integración y coordinación con los recursos públicos de protección civil y
emergencias existentes.
Cuáles son sus objetivos ?
Los diferentes objetivos que el Plan persigue pueden sintetizarse en dos:
➔ Proporcionar a sus ciudadanos un nivel de protección adecuado.
➔ Reducir en la medida de lo posible los daños materiales que pudieran ocasionarse.
Qué tipo de riesgos gestiona ?
El Plan contempla la gestión integral de los riesgos de inundación que pueden presentarse en
la localidad de Sangüesa/Zangoza.
Atendiendo a su naturaleza y a los mecanismos de respuesta que demanda su gestión, han
sido clasificados como:
➔ Riesgos de Presa, aquellos recogidos por los Planes de Emergencia de las Presas de
Itoiz y Yesa, en los que se hace referencia a su rotura o avería grave.
➔ Riesgos Hidrometeorológicos, aquellos que se producen debido a las condiciones
meteorológicas e hidrológicas de la cuenca hidrográfica del río Aragón (precipitaciones
in situ, fundamentalmente en zonas urbanas, por mal funcionamiento de los
alcantarillados, inundaciones por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces,
provocada o potenciada por precipitaciones, deshielo o fusión de nieve, obstrucción de
cauces naturales o artificiales, invasión de cauces, aterramientos, etc.).
Al activarse mecanismos de gestión similares, en esta categoría también se incluyen los
riesgos de inundación derivados de la normal explotación y conservación de las Presas
de Itoiz y Yesa (desembalses programados o de cierta urgencia y operaciones
incorrectas, p.e.).
Más adelante se verá cómo los Riesgos de Presa e Hidrometeorológicos, podrían dar lugar
respectivamente a Situaciones de Emergencia de Presa e Hidrometeorológicas.

Quiénes están implicados en su adecuado funcionamiento ?
El correcto funcionamiento del PAMRIS descansa en la adecuada coordinación e integración de
las administraciones públicas de ámbito estatal (a través de la Agencia Estatal de Meteorología
y la Confederación Hidrográfica del Ebro), de ámbito autonómico (Gobierno de Navarra) y de
ámbito local (Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza), y de ésta última con sus ciudadanos y con
las diversas actividades de carácter empresarial, industrial, educativo, sanitario, cultural,
social, etc. que tienen lugar en su término municipal.
Cuál es el papel de la Administración del Estado ?
Facilitar la información meteorológica e hidrológica a los organismos de protección civil y
emergencias de las Comunidades Autónomas, que sirve de referencia para la activación de los
mecanismos de respuesta de sus Planes de Emergencia por Inundaciones.
➔ En aplicación del Plan de Alertas Meteorológicas (METEOALERTA), la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET) emite periódicamente Boletines de Fenómenos Meteorológicos
Adversos e informa directamente a los organismos de protección civil y emergencias de
las Comunidades Autónomas cuando se pronostican riesgos de cierta consideración.
Esta información se puede consultar en http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos.
➔ La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) es la responsable de informar a los
organismos de protección civil y emergencias de las Comunidades Autónomas, de las
diferentes Alertas Hidrológicas que se registren en su ámbito territorial.
El Sistema Automático de Información Hidrológica del Ebro (SAIH Ebro) proporciona
información en tiempo real y realiza predicciones de hasta 72 horas sobre la evolución
de las variables hidrológicas (caudal de los ríos y nivel de los embalses).
Esta información se puede consultar en http://www.saihebro.com.
La CHE también es responsable de la gestión de los Planes de Emergencia de las
Presas de Itoiz y Yesa, y por lo tanto, de la transmisión de sus Alertas de Presa.
Cuál es el papel del Gobierno de Navarra ?
Recibir las alertas emitidas por la AEMET y la CHE a través del Centro de Coordinación de
Emergencias (SOS Navarra 112) de la Agencia Navarra de Emergencias (ANE) y activar el
Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Foral de
Navarra (PERI) de acuerdo con los criterios establecidos.
A partir de ahí, el Gobierno de Navarra se encarga de activar y coordinar sus propios
recursos, de trasladar las Alertas (Meteorológicas, Hidrológicas y de Presa) recibidas a las
Administraciones Locales afectadas y de dar soporte a sus actuaciones.
Cuál es el papel del Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza ?
Activar el PAMRIS en función de la información recibida desde SOS Navarra 112 y velar por el
cumplimiento de sus Procedimientos Operativos, formando e informando periódicamente al
personal operativo y a la población, respectivamente, para conseguir la mejor respuesta.
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Riesgos de Inundación

Administración del Estado

Gobierno de Navarra

Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza

alertas METEOROLÓGICAS
alertas HIDROLÓGICAS
alertas de PRESA
activa el PERI
activa el PAMRIS
Cómo funciona el PAMRIS ?
Cuando se decide la activación del PAMRIS, se ponen en marcha de forma coordinada, una
serie de mecanismos que tienen por objeto proporcionar a la población los niveles de
protección más adecuados y mejor adaptados al nivel del riesgo que ha provocado dicha
activación. En ese sentido:
➔ Al conjunto de medidas orientadas a garantizar una protección adecuada a la población,
se les denomina Acciones Operativas.
➔ Al modo de organizar los recursos para favorecer la dirección, coordinación y ejecución
de las Acciones Operativas de forma eficiente, se le denomina Estructura Organizativa.
➔ Y los criterios que permiten una primera adaptación de la respuesta del Plan a los
diferentes niveles de riesgo que pueden presentarse, se ordenan y gradúan en las
Situaciones de Emergencia o Preemergencia de la Clasificación de Emergencias del Plan.
La base documental que sirve de referencia para implementar la operatividad del Plan son los
Procedimientos Operativos, en los que se especifica inequívocamente:
➔ Cuándo y cómo se declara formalmente cada una de las Situaciones previstas.
➔ Qué componentes de la Estructura Organizativa se activan y a cuáles se alerta.
➔ Qué información y qué avisos es preciso transmitir a la población.
➔ Qué medidas de protección es preciso adoptar, el modo de hacerlo y su responsable.
Y finalmente, el Plan aborda la integración operativa de la población en cada una de las
Situaciones previstas, estableciendo una serie de medidas de autoprotección en forma de:
➔ Pautas de Actuación Generales para la Población.
➔ Pautas de Actuación Específicas para Actividades con Plan de Evacuación.

Estructura Organizativa
Órganos de Dirección y Coordinación
➔
➔
➔
➔

Director del Plan
Comité Asesor
Gabinete de Información y Relaciones Exteriores
Centro de Coordinación Operativa Municipal

Órganos de Enlace
➔
➔
➔

Centro de Comunicaciones
Puesto de Mando Avanzado
Centro de Recepción de Medios

Órganos Operativos o Ejecutivos
➔
➔
➔
➔
➔

Grupo de Seguridad
Grupo de Intervención
Grupo Sanitario
Grupo de Albergue y Asistencia
Centro de Apoyo Logístico

5

6
Clasificación de Emergencias

Acciones Operativas
Sistema de Previsión, Alerta y Alarma (SPAA)

Emergencias de Presa (EP)

➔

FASE de PREEMERGENCIA
➔

!

Situación de Preemergencia de Presa - SPEP
Escenario 1 (aplicación de medidas concretas). Se han producido acontecimientos que de no
aplicarse medidas de corrección (técnicas de explotación, desembalse, etc.), podrían
ocasionar peligro de avería grave o de rotura de presa, si bien la situación puede solventarse
con seguridad mediante la aplicación de las medidas previstas y los medios disponibles.

FASE de EMERGENCIA
➔

➔

➔
➔

Información y Avisos a la Población
➔

!!

Situación de Emergencia de Presa de Nivel 1 - SEP 1
Escenario 2 (excepcional). Existe peligro de rotura o avería grave de la presa y no puede
asegurarse con certeza que pueda ser controlado mediante la aplicación de las medidas y los
medios disponibles.

➔

!!!

Situación de Emergencia de Presa de Nivel 2 - SEP 2
Escenario 3 (límite). La probabilidad de rotura de presa es elevada o ésta ya ha comenzado,
resultando prácticamente inevitable la onda de avenida producida por dicha rotura.

El Escenario 0 (control de la seguridad), en el que las condiciones existentes y las previsiones
aconsejan una intensificación de la vigilancia y control de la presa, no requiriéndose la puesta en
práctica de medidas de intervención para la reducción el riesgo, NO ACTIVA EL PAMRIS.

Recepción de notificaciones de SOS Navarra 112.
Seguimiento de variables meteorológicas e hidrológicas.
Información al Director del PAMRIS.

La Información a la población tiene por objeto difundir el
conocimiento del Plan, la naturaleza y características de
los riesgos de inundación y las medidas preventivas y de
protección más adecuadas.
Los Avisos a la población se emiten para generar un
estado de alerta o alarma que induzca a quien los reciba a
adoptar conductas preventivas o de autoprotección.

Folletos
Folletos informativos,
informativos,
Bandos
municipales,
Bandos municipales,
Página
Páginaweb
webdel
delAyuntamiento,
Ayuntamiento,
Medios
de
comunicación,
Medios de comunicación,
Conferencias,
Conferencias,charlas,
charlas, etc.
etc.
Mensajería
Mensajeríainstantánea,
instantánea,
Megafonía
fija
Megafonía fijayymóvil,
móvil,
Sirenas
de
emergencia.
Sirenas de emergencia.

Medidas de Protección
➔
➔
➔
➔

Control de Accesos.
Confinamiento, Alejamiento o Evacuación.
Salvamento y Atención Sanitaria de Urgencia.
Albergue y Asistencia Socio-Sanitaria.

Emergencias Hidrometeorológicas (EHM)
FASE de PREEMERGENCIA
➔

Situación de Preemergencia Hidrometeorológica - SPEHM
Concurren una serie de circunstancias meteorológicas e hidrológicas, cuya evolución
desfavorable puede dar lugar a una Situación de Emergencia Hidrometeorológica.

FASE de EMERGENCIA
➔

➔

➔

Situación de Emergencia Hidrometeorológica de Nivel 0 - SEHM 0
Los datos meteorológicos e hidrológicos permiten prever la inminencia de inundaciones con
peligro para las personas y bienes.
Situación de Emergencia Hidrometeorológica de Nivel 1 - SEHM 1
Se han producido inundaciones en áreas localizadas cuya atención puede quedar asegurada
mediante el empleo de los recursos disponibles en las zonas afectadas.
Situación de Emergencia Hidrometeorológica de Nivel 2 - SEHM 2
Se han producido inundaciones que superan la capacidad de los recursos locales o, aún sin
producirse esta circunstancia, los datos y previsiones permiten prever una extensión o
agravamiento de la situación.

Salvamento y Atención Sanitaria de Urgencia
El salvamento consiste en la activación de medidas especiales que tienen por objeto
recuperar las condiciones de seguridad de las personas y del patrimonio, expuestas a un
riesgo patente para su integridad física.
La atención sanitaria de urgencia consiste en la clasificación, estabilización de los
heridos, y su evacuación a los centros hospitalarios de referencia, cuando proceda.
Albergue y Asistencia Socio-Sanitaria
El albergue consiste en la habilitación de espacios en zonas seguras que permitan
acoger, transitoria o permanentemente, a la población alejada o evacuada de las zonas
de riesgo en condiciones adecuadas.
La asistencia socio-sanitaria consiste en la prestación de servicios básicos a aquellas
personas que han resultado especialmente afectadas por las inundaciones.
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Control de Accesos

Acciones Operativas
Medidas de Protección
Evacuación Total Controlada - ETC

Acciones Operativas
Medidas de Protección

El control de accesos consiste en prohibir o limitar el tránsito y/o permanencia de
personas y/o vehículos en zonas de riesgo de inundación, o ya inundadas.
Confinamiento, Alejamiento o Evacuación
El confinamiento consiste en retener a la población en los lugares en los que se
encuentra por considerarse que son espacios o zonas seguras.
El alejamiento consiste en desplazar transitoriamente a la población a espacios o zonas
seguras por considerarse que los lugares en los que se encuentra no lo son.
La evacuación consiste en desplazar definitivamente a la población a espacios o zonas
seguras por considerarse que los lugares en los que se encuentra no lo son. A
diferencia que con el alejamiento, con la evacuación hay que contemplar la necesidad de
adoptar medidas de albergue y asistencia para los afectados.
De todas las medidas de protección previstas por el PAMRIS, la evacuación es la que
mayor coordinación exige entre la Dirección del Plan y la población.
Cuando la evacuación afecta exclusivamente a una o varias zonas, se dice que es parcial,
pero si afecta a toda la población, se dice que es total.
Cuando la evacuación puede hacerse de forma organizada y segura, porque el riesgo
NO es inminente, se dice que es controlada, y cuando la evacuación ha de hacerse de
forma inmediata porque el riesgo es inminente, se dice que es urgente.
Por tanto, podrían activarse mecanismos de:
➔ Evacuación Parcial Controlada (EPC) y Evacuación Parcial Urgente (EPU),
generalmente en las Situaciones de Emergencia Hidrometeorológicas (SEHM).
Aunque se trata de medidas que pueden ocasionar trastornos importantes para la
población afectada, su alcance geográfico y temporal es limitado, la operativa
prevista no es especialmente compleja y las consecuencias derivadas de su
aplicación (albergue y asistencia) pueden resolverse con recursos municipales.
➔ Evacuación Total Controlada (ETC) y Evacuación Total Urgente (ETU),
generalmente en las Situaciones de Emergencia de Presa (SEP).
Se trata de medidas extraordinarias por su alcance geográfico y temporal, por la
repercusión que tienen para la población, y por la complejidad de su gestión
operativa, al tener que coordinarse simultáneamente con la adopción de medidas
similares en localidades próximas, afectadas también por la declaración de los
Escenarios 2 (excepcional) ó 3 (límite) en las Presas de Itoiz y/o Yesa.

Objetivos y Criterios Operativos
La Evacuación Total Controlada (ETC) es la medida de protección sobre la que gravita la
operativa prevista por el PAMRIS para la Situación de Emergencia de Presa 1 (SEP 1).
Se activa en el momento en el que la Dirección del Plan conoce la declaración del
Escenario 2 previsto en los planes de emergencia de las Presas de Itoiz o de Yesa.
Los objetivos y criterios operativos considerados al planificar esta medida son:
➔ La evacuación CONTROLADA de la población en un tiempo de 90 minutos,
verificando que no queda NADIE en los Sectores de Evacuación establecidos.
➔ El establecimiento de un Punto de Reunión en el que:
 La Dirección del Plan pueda continuar desarrollando sus funciones directivas y
de coordinación con la administración autonómica.
 Se pueda albergar provisionalmente a un número elevado de personas que
hayan evacuado a pie o en vehículos, facilitando también su reunión.
 Se coordinen las medidas definitivas de albergue y asistencia fuera de la
localidad, que proporcionaría la autoridad competente a las personas que lo
solicitasen.
Características Generales
➔
➔

➔

➔

➔

Afecta a TODA la población y a TODAS las actividades de la localidad.
Es una medida fundamentalmente PREVENTIVA, que se adopta porque el riesgo de
permanecer en la localidad es inasumible. NO porque sea INMINENTE.
En función del desarrollo de los acontecimientos, la Evacuación Total Controlada
(ETC) se puede PROLONGAR más o menos en el tiempo, motivo por el que debe
preverse la necesidad de adoptar medidas de ALBERGUE y ASISTENCIA a la
población fuera del ámbito territorial de la localidad.
Se va a producir de forma COINCIDENTE y SIMULTANEA con otros procedimientos
similares de evacuación, en poblaciones próximas afectadas por el mismo riesgo.
Debe producirse de forma CONTROLADA para:
 Garantizar la SEGURIDAD de la población y de su patrimonio.
 COORDINAR las actuaciones con las autoridades autonómicas.
 Que resulte FLUIDA, ya que, aunque altamente improbable, no es imposible
que se produzca la declaración del Escenario 3 durante su desarrollo.
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si la SEP se activa por la Presa de ITOIZ !!!

Acciones Operativas
Medidas de Protección
Evacuación Total Controlada - ETC

hacia Liédena

Sectores de Evacuación
Según el Sector de Evacuación en el que se encuentre la
población en el momento de activarse la ETC, se establecen
las siguientes pautas para la evacuación de la localidad:
➔ Sector Sangüesa/Zangoza. Aquellos que decidan
evacuar a través de puente metálico continuarán la
marcha por la carretera NA-132, sentido Aibar. El resto
se dirigirá al Punto de Reunión.
➔ Sector Polígono Industrial. La evacuación preferente se
hará por la carretera NA-127, sentido Liédena, salvo
que la declaración de la ETC se deba a la Presa de Itoiz,
en cuyo caso cambia el criterio y se evacua por la
carretera NA-132, sentido Aibar.
➔ Sector Rocaforte y Sector Gabarderal. No se evacuan
estos sectores mientras no se hayan evacuado los
Sectores anteriores y, además, resulte conveniente.

hacia Aibar

hacia Javier

Acciones Operativas
Medidas de Protección
Evacuación Total Urgente - ETU

Punto de Reunión
Se establece como Punto de Reunión el entorno del Hotel-Restaurante Yamaguchi.
➔ La población que decidiese evacuar a pie al Punto de Reunión, se dirigirá a la
explanada exterior. En caso de que las condiciones meteorológicas lo aconsejen,
se habilitarán provisionalmente espacios en el Hotel-Restaurante y en las naves de
almacenamiento de la Sociedad Cooperativa Cerealista de Sangüesa/Zangoza.
➔ La población que decidiese evacuar en vehículo al Punto de Reunión, se dirigirá a
la rotonda que da acceso a la carretera NA-5410 (ubicada en frente del HotelRestaurante) desde la que circulará, siempre por el arcén, hasta la rotonda de
Javier, cambiando de sentido para regresar de nuevo al Punto de Reunión y
detenerse detrás del último vehículo que haya realizado la misma maniobra.
➔ La Dirección del Plan se establecería en el mismo Hotel-Restaurante, desde el que
dirigirá y coordinará las operaciones, facilitando la reunión de familiares (padres e
hijos, por ejemplo, si la evacuación se ha producido en horario escolar) y
controlando la evacuación definitiva de la población a zonas de albergue definidas
por las autoridades competentes.

Objetivos y Criterios Operativos
La Evacuación Total Urgente (ETU) es la medida de protección prevista por el PAMRIS
para la Situación de Emergencia de Presa 2 (SEP 2).
Se activa en el momento en el que la Dirección del Plan conoce la declaración del
Escenario 3 previsto en los planes de emergencia de las Presas de Itoiz o de Yesa.
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) hará sonar las sirenas de emergencia,
indicando que se dispone de 20 minutos para abandonar en condiciones de seguridad
los Sectores de Evacuación y dirigirse al Punto de Reunión, o coger altura lo más
rápidamente posible para llegar a zonas seguras.
La señal de alerta es una emisión sonora de 2 segundos, seguida de 3 segundos de
silencio. La señal de fin de alerta consistiría en una emisión sonora de 30 segundos.
En el improbable caso de que se active esta medida, mientras se está procediendo a la
Evacuación Total Controlada (ETC) de la localidad, lo único que cambia a nivel operativo
es que debe procurarse AGILIZAR cada una de las actuaciones ya contempladas.
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Cuál es mi papel como ciudadano ?
Para lograr la máxima eficacia del Plan es fundamental que la población:
➔ Adquiera conciencia de los riesgos que le afectan.
➔ Se familiarice con las medidas de protección previstas y, en particular, con aquellas que
le corresponde adoptar en cada caso.
En los apartados anteriores se ha abordado el primer punto y, sobre todo, se ha desarrollado
la mecánica de funcionamiento del PAMRIS dede una perspectiva amplia y general.
En las fichas siguientes se resume y concreta la información operativa que el Plan contempla
para la población a modo de:
➔ Pautas de Actuación Generales para la Población:
 En cualquier caso.
 En Situaciones de Emergencia y Preemergencia de Presa.
 En Situaciones de Emergencia y Preemergencia Hidrometeorológica.
➔ Pautas Específicas para Actividades con Plan de Evacuación:
 En Situaciones de Emergencia y Preemergencia de Presa.

Pautas de Actuación Generales para la Población
en Cualquier Caso
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Conocer y respetar las Pautas de Actuación previstas.
Seguir las indicaciones dadas por las autoridades y colaborar con ellas.
Mantenerse informado durante la activación del Plan.
Contribuir a la difusión de la Información y los Avisos a la población.
NO difundir informaciones no contrastadas oficialmente.
Si tiene personas a su cargo, prevea esta circunstancia.
En caso de declararse alguna de las Situaciones de Emergencia:
 Mantener la calma en todo momento.
 Llevar siempre encima un teléfono móvil y hacer un uso moderado del mismo
para evitar el colapso de la red.
 Por motivos similares al anterior, recurra al 112 únicamente para solicitar
auxilio, especificando en ese caso, QUÉ ocurre y DÓNDE ocurre.

El Ayuntamiento dispone de un servicio de mensajería instantánea (SMS) para comunicar
los Avisos relacionados con las diferentes Situaciones de Emergencia y Preemergencia.
La suscripción a este servicio es gratuita para los vecinos de la localidad, y se puede
formalizar a través de la página web del Ayuntamiento (www.sanguesa.es).

Pautas de Actuación Generales para la Población
!

en la Situación de Preemergencia de Presa (SPEP)

En esta Situación es conveniente resolver algunos aspectos logísticos y tener clara la
operativa prevista por el PAMRIS en las Situaciones de Emergencia de Presa siguientes.
➔ Tener preparado un bolso de mano para llevar documentación importante, un
teléfono móvil, un receptor de radio AM/FM de pilas, una linterna, ropa de abrigo y
elementos de especial valor poco voluminosos.
➔ No bloquear carreteras, o caminos, que puedan utilizarse en caso de evacuación.
➔ No dejar el depósito del vehículo por debajo de la mitad de su capacidad.
en la Situación de Emergencia de Presa de Nivel 1 (SEP 1)

90 min

!!

La Dirección del Plan activa la Evacuación Total Controlada (ETC) en la localidad.
➔ Recoger su bolso de mano e introducir en él agua y algo de alimento.
➔ Si procede, vestirse con ropas de abrigo y agua.
➔ Cerrar las llaves de paso de los distintos suministros de su vivienda (agua, gas y
electricidad), bajar completamente las persianas, cerrar todas las ventanas y,
finalmente, la puerta del domicilio (si es posible, dejar alguna señal que permita
verificar que esa vivienda ha sido definitivamente evacuada).
➔ Si se es titular o el propietario de un establecimiento, proceder en él de forma
similar, antes de dirigirse a su vivienda.
➔ Si decide dirigirse al Punto de Reunión, espere a recibir indicaciones de las
autoridades, una vez llegue a él.
➔ Si va a evacuar a pie, circule por las aceras en dirección al Punto de Reunión,
respetando siempre las indicaciones normales de regulación del tráfico.
➔ Si va a evacuar en vehículo a motor:
 Respete en todo momento las indicaciones normales del tráfico, siguiendo las
indicaciones específicas para la evacuación de la localidad.
 Lleve encendidas las luces de cruce y de emergencia.
 Circule en fila de a uno, sin realizar adelantamientos ni maniobras que puedan
entorpecer la circulación, o comprometer el dispositivo de evacuación.
Si las personas con limitaciones de movilidad o autonomía personal (menores y
ancianos, p.e.) a su cargo, se encuentran en el momento de la activación de la SEP 1, en
el centro escolar, en la residencia de ancianos o en otros centros de características
similares, sepa que NO DEBE IR A RECOGERLOS, ya que su evacuación al Punto de
Reunión es responsabilidad de los titulares de las actividades mencionadas (ver Pautas
de Actuación Específicas para Actividades con Plan de Evacuación).

13

14
Pautas de Actuación Generales para la Población
en la Situación de Emergencia de Presa de Nivel 2 (SEP 2)

20 min

!!!

La Dirección del Plan activa la Evacuación Total Urgente (ETU) en la localidad.
en la Situación de Preemergencia Hidrometeorológica (SPEHM)
➔

➔
➔

Evitar, el estacionamiento de vehículos y de bienes de valor en las zonas más
fácilmente inundables, reduciendo en ellas la actividad humana a lo imprescindible.
Respetar las limitaciones de acceso, en caso de establecerse.
Prever la posibilidad de ser confinado en el domicilio.

en la Situación de Emergencia Hidrometeorológica de Nivel 0 (SEHM 0)
➔

➔

➔

➔

➔
➔
➔

Asegurar a nivel de rasante el sellado de las puertas de vivienda, locales y
portales de comunidades de vecinos para evitar en lo posible la entrada de agua.
Colocar en las partes más altas de la vivienda los objetos de valor y aquellos
productos que pudieran contaminar el agua.
Proteger los electrodomésticos, y otros aparatos sometidos a tensión eléctrica,
del contacto con el agua.
Retirar los vehículos y bienes de valor estacionados en las zonas más fácilmente
inundables, cesando la actividad humana en ellas.
Respetar las limitaciones de acceso que se establezcan.
Permanecer en el domicilio cuando las autoridades decidan su confinamiento.
Dirigirse a las zonas establecidas por las autoridades en el caso de que decidan
su alejamiento o evacuación.

en la Situación de Emergencia Hidrometeorológica de Nivel 1 (SEHM 1)
➔
➔

➔

Seguir las Pautas de Actuación Generales para la Población de la SEHM 0.
Si se activan mecanismos de Evacuación Parcial, el albergue y la asistencia se
prestarán en la misma localidad de Sangüesa/Zangoza.
Si se activan mecanismos de Evacuación Total, el albergue y la asistencia se
prestarán fuera de la localidad de Sangüesa/Zangoza, y se seguirán las mismas
pautas que se han establecido para la SEP 1 y la SEP 2.

en la Situación de Emergencia Hidrometeorológica de Nivel 2 (SEHM 2)
➔

Seguir las Pautas de Actuación Generales para la Población de la SEHM 1.

Cómo afecta este Plan a mi actividad profesional ?
Aquellas actividades que ya disponen de planes de emergencia o autoprotección, deben
actualizar su contenido, considerando especialmente los aspectos del PAMRIS que afecten a su
operatividad e integración.
Si además, en esas actividades hay habitualmente personas con limitaciones de movilidad o
autonomía personal (menores, ancianos, disminuidos físicos o psíquicos, enfermos, etc.), en el
caso de que se decida la Evacuación Total de la localidad, el Plan de Evacuación debe resolver
su evacuación hasta el Punto de Reunión establecido en el PAMRIS.
En el caso particular de que sean Declaradas las Situaciones de Emergencia y Preemergencia
de Presa, el PAMRIS contempla también la realización de una serie de actuaciones que tienen
como finalidad mejorar la respuesta operativa y la coordinación con la Dirección del Plan.

Pautas de Actuación Específicas para Actividades con Plan de Evacuación
en la Situación de Preemergencia de Presa (SPEP)

!

Sus titulares serán responsables de comunicar inmediatamente a los trabajadores:
➔ La Declaración de la SPEP y su alcance.
➔ Las medidas de prevención y protección que se van a adoptar.
➔ Las Pautas de Actuación Generales para la Población previstas en la SPEP y en las
SEP 1 y SEP 2.
Además, en el plazo máximo de una semana desde su Declaración, y con una
periodicidad máxima de un mes si la SPEP persiste, deberán:
1. Organizar e impartir sesiones informativas y formativas para todos los
trabajadores de la actividad sobre el contenido del Plan de Evacuación y su
integración en el dispositivo previsto en el Plan para las SEP 1 y SEP 2.
2. Organizar simulacros de evacuación de la actividad suficientes como para que
participen en ellos todos los trabajadores de la actividad.
en la Situación de Emergencia de Presa de Nivel 1 (SEP 1)

!!

Sus titulares serán responsables de comunicar inmediatamente a los trabajadores:
➔ La Declaración de la SEP 1 y su alcance.
➔ La activación del Plan de Evacuación de la actividad y el motivo que lo justifica.
en la Situación de Emergencia de Presa de Nivel 2 (SEP 2)

!!!

Sus titulares serán responsables de comunicar inmediatamente a los trabajadores:
➔ La Declaración de la SEP 2 y su alcance.
➔ La activación del Plan de Evacuación de la actividad y el motivo que lo justifica.
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Algunas características de la Cuenca Hidrográfica del río Aragón

Embalse de Yesa
Embalse de Irabia
Embalse de Itoiz

