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El Plan de Protección Civil sobre Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid cataloga
el municipio de Alpedrete como una zona de peligro alto. El citado Plan indica una serie de
medidas preventivas a tomar por parte de la población durante el invierno.
Teniendo en cuenta que estas recomendaciones se indican para todos los municipios de
Madrid, algunos con situaciones extremas de probable aislamiento, adaptando estas medidas a
las condiciones habituales de Alpedrete y precisando información sobre recursos de nuestro
municipio.
RECOMIENDO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asegúrese que podrá vivir en casa durante dos semanas en caso de quedar aislada
por una nevada.
Economice la calefacción.
Disponga de algún equipo de emergencia para tener caldeada como mínimo una
habitación.
Disponga de un suministro de emergencia de alimentos.
Disponga de una radio con pilas y repuesto de éstas para seguir los pronósticos del
tiempo, así como la información y consejo de las autoridades.
Disponga de linternas.
Disponga del equipo necesario para combatir un incendio, por si el Cuerpo de
Bomberos no puede llegar a auxiliarle con la rapidez precisa.
Disponga de material fundente (sal) e instrumentos como palas u otros para posibilitar el
acceso o salida de la vivienda.
En caso de desplazamiento por carretera asegúrese de que el vehículo dispone de
cadenas, llene el depósito de combustible, ropa de abrigo y lleve un teléfono móvil
cargado.

Los vecinos pueden recoger gratuitamente fundentes, desde el 28 de noviembre al 2 de
diciembre de 11:00 a 13:00 horas, en la calle La Pasada (Vivero Municipal).
En Alpedrete, a fecha de firmar
EL ALCALDE
(firmado digitalmente)

NOMBRE:
Juan Rodríguez Fernández Alfaro

A fin de ampliar información podrán consultar el Plan Especial de Protección Civil ante
Inclemencias Invernales (BOCM nº 245, de 14 de octubre de 2022).
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