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1. FUNDAMENTOS 
 

1.1. OBJETIVOS DEL PLAN 
 
 El Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones  tiene la  finalidad de 
conseguir la máxima protección para las personas, los bienes y el medio ambiente que 
puedan resultar afectados a consecuencia de inundaciones. 
 
 Para ello se establece una estructura jerárquica y funcional de los medios y recursos 
del municipio, tanto públicos como privados, que permita hacer frente a las situaciones de 
riesgo o emergencia grave. 
 
 Los objetivos a conseguir son: 
 

• Prever la estructura organizativa y la operatividad para la intervención en 
emergencias por inundaciones en el municipio. 

• Determinar los elementos vulnerables en función del análisis del riesgo y los 
niveles del mismo en las distintas zonas del término municipal y delimitar las 
áreas según posibles requerimientos de intervención. 

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

• Desarrollar el catálogo de los medios y recursos disponibles en el municipio, así 
como los mecanismos para su permanente actualización. 

 

1.2. ÁMBITO 
 
 El Plan será de aplicación en cualquier situación de preemergencia o emergencia por 
inundaciones que tenga lugar dentro del término municipal. 
 
 En caso de que sean superados los medios y recursos previstos en el presente Plan, se 
solicitará la movilización de los medios y recursos previstos en el “Plan Especial ante el 
Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valenciana”. 



Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de Inundaciones de ALBALAT DE LA RIBERA 
   

   - 6 - 
 

 

1.3. MARCO LEGAL Y COMPETENCIAL 
 

1.3.1. Marco legal 
 
 Los Planes de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones se basan en las 
siguientes disposiciones legales: 
 
� Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 
 
� Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
� Real Decreto Legislativo, de 18 de abril de 1986, que aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales en materia de régimen local. 
 
� Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Protección Civil. 
 
� Decreto 119/2013, de 13 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 

aprueba el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana. 
 
� Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior por la que 

se aprueba la  Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 
Inundaciones. 

 
� Decreto 81/2010, de 7 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan Especial 

ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valenciana. 
 
� LEY 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de 

Emergencias 
 

� Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación. 

 
� Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Subsecretaría de Estado de Interior, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011, por el que 
se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones. 

 
� Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de 

acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat 
Valenciana (PATRICOVA), tras su revisión.  

 
�  Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión 

del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura, 
Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, 
Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla. 
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1.3.2. Marco competencial 
 
Del Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones 
 
 Los Planes de Actuación Municipal son elaborados y aprobados por el órgano de 
gobierno municipal y homologados por la Comisión de Protección Civil de la Comunitat 
Valenciana. La competencia en la dirección de estos Planes corresponde al alcalde. 
 
Integración en el Plan Especial ante el riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana 
 
 El Plan de Actuación Municipal se integrará en el Plan Especial ante el riesgo de 
inundaciones de la Comunitat Valenciana, el cual es director de la planificación territorial a 
nivel municipal frente a este riesgo. 
 
Integración en el Plan Territorial Municipal frente a emergencias 
 
 El Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones se integrará en el marco 
organizativo del Plan Territorial Municipal. 
 
ESTRUCTURA DE LA PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Territorial de Emergencia de la 
Comunitat Valenciana 

Planes Especiales de 
Comunidad Autónoma 

Plan Especial ante el riesgo de 
inundaciones en la Comunitat 

Valenciana 

Plan Territorial 
Municipal  

 Plan de Actuación 
Municipal ante el riesgo de 

inundaciones 

 Protocolo de Actuación 
Municipal por accidente o 

rotura en presas 
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1.4. GLOSARIO 
 
� Avenida: aumento inusual del caudal del agua en un cauce que puede o no producir 

desbordamiento e inundaciones. 
 
� AEMET: Agencia Estatal de Meteorología 
 
� Cartografía oficial: la realizada con sujeción a las prescripciones de la Ley 7/1986, de 

Ordenamiento de la Cartografía, por las Administraciones Públicas o bajo su dirección y 
control. 

 
� CCE: Centro de Coordinación de Emergencias 
 
� CHJ/CHS: Confederación Hidrográfica del Júcar/Segura 
 
� Elementos en riesgo: población, edificaciones, obras de ingeniería civil, actividades 

económicas, servicios públicos, elementos medioambientales y otros usos del 
territorio que se encuentren en peligro en un área determinada. 

 
� Inundación: anegamiento temporal de terrenos que no están normalmente cubiertos 

de agua ocasionadas por desbordamiento de ríos, torrentes de montaña y demás 
corrientes de agua continuas o intermitentes, así como las inundaciones causadas por 
el mar en las zonas costeras y las producidas por la acción conjunta de ríos y mar en las 
zonas de transición. 

 
� Inundación en zonas costeras: anegamiento temporal o permanente de terrenos que 

no están normalmente cubiertos de agua a causa de mareas, oleaje, resacas o 
procesos erosivos de la línea de costa, y las causadas por la acción conjunta de ríos y 
mar en las zonas de transición. 

 
� Movilización: conjunto de operaciones o tareas para la puesta en actividad de medios, 

recursos y servicios que hayan de intervenir en emergencias por inundaciones. 
 
� Peligrosidad: probabilidad de ocurrencia de una inundación, dentro de un periodo de 

tiempo determinado y en un área dada. 
 
� Periodo de retorno: inverso de la probabilidad de que en un año se presente una 

avenida superior a un valor dado. 
 
� Planes Territoriales: aquellos que se elaboran para hacer frente a emergencias 

generales que puedan presentarse en cada ámbito territorial – de Comunidad 
Autónoma y municipales – y establecen la organización de los servicios y recursos que 
procedan: 

 

• De la propia administración que efectúa el Plan. 
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• De otras administraciones públicas según la asignación que éstas efectúen en 
función de sus disponibilidades y de las necesidades de cada Plan Territorial. 

• De entidades públicas o privadas. 
 
� Planes Especiales: aquellos planes que se elaboran para hacer frente a los riesgos 

específicos cuya naturaleza requiera una metodología tecnocientífica adecuada para 
cada uno de ellos. Su ámbito es la Comunidad Autónoma o superior. 

 
� Planes Especiales ante al Riesgo de Inundaciones: aquellos que se elaboran de 

acuerdo con la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de 
inundaciones. 

 
� Planes de Actuación Municipal (PAM) ante el Riesgo de Inundaciones: aquellos Planes 

que establecen la organización y actuación de los recursos y servicios propios, al objeto 
de hacer frente a las emergencias por inundaciones, dentro de su ámbito territorial. Su 
elaboración y aprobación corresponde al órgano de gobierno municipal. 

 
� Plan de Emergencia de Presa (PEP): plan de emergencia por rotura o avería de presas. 
 
� Protección Civil: protección de las personas, los bienes y el medio ambiente, tanto en 

situaciones de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, como en accidentes graves 
y otras análogas. 

 
� Puntos que obstaculizan el paso del agua: construcciones y acciones humanas en el 

medio natural y en menor medida la geomorfología del terreno, que dificultan y 
obstaculizan el curso natural de las aguas, tanto las que circulan por los cauces como 
los flujos de las aguas desbordadas. 

 
� Puntos de desbordamiento: puntos de los cauces por los que probablemente se 

desbordarán las aguas, bien porque haya ocurrido en anteriores inundaciones o bien 
porque las condiciones actuales los hacen especialmente vulnerables. 

 
� Puntos de vigilancia: puntos del cauce en que se mide la altura del nivel del agua y si 

es posible se calcula el caudal correspondiente. 
 
� Puntos conflictivos en vías de comunicación: puntos o tramos de las vías de 

comunicación que probablemente serán afectados por las aguas (porque lo han sido 
en anteriores inundaciones, porque son tramos deprimidos, etc.) y las intersecciones 
con cauces (determinados puentes y cruces en badén). 

 
� Riesgo de inundación: 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. 
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2. ANÁLISIS DEL RIESGO 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
 
 

2.1.1. Situación geográfica, límites y superficie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Además del casco urbano principal donde se concentra la población, existen en el 
término municipal algunas edificaciones de campo aisladas, casas de aperos,… (ver punto 
2.1.6) 
 

2.1.2. Orografía 
 

El término municipal de Albalat, ubicado al este de la Península Ibérica y con un 
tamaño de 14,4km² es prácticamente llano, factor causado por estar ubicado en la cuenca 
del Júcar. La altitud desciende desde los 15 msnm en la parte más alta, donde se ubica la 
localidad, hasta los seis en la parte norte del término municipal. Por todo esto, se puede 
comprobar que el término municipal forma un plano en dirección descendente común en la 
pendiente hacia el nordeste, coincidiendo con el ámbito del arrozal. La población, está 
rodeada, en la lejanía, por las sierras de Corbera y La Murta por el sur, la plataforma de 
Caroig en el oeste y la Albufera de Valencia al Norte. 
 

Comarca La Ribera Baixa 

Provincia VALENCIA 

Coordenadas 

geográficas 

39º12’05’’N 

0º23’12´´O 

Altitud 15 msnm 

Límites 

Norte Sollana,  Sueca 

Sur Polinyà de Xúquer 

Este Sueca 

Oeste Algemesí 

Superficie (km2) 14,4 

Sectores separados del 

término 
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2.1.3. Geología y geomorfología 
 

De acuerdo con la publicación “Geología de la Comunidad Valenciana, J. Reig, Dep. Ciencias 
Naturales IES Rascanya” el municipio de Albalat está situado dentro de lo que se denomina 
como “Depresión central valenciana” 
 

 
 

“La depresión valenciana, situada inmediatamente al sur del sector ibérico, es la mayor 
llanura litoral de toda la cuenca mediterránea española. 
La depresión valenciana se encuentra en el centro de la Comunidad Valenciana, limitada por  
la Sierra Calderona al norte, las montañas de la Serranía del Turia al noreste, la sierra de Las 
Cabrillas al oeste, el macizo del Caroig al suroeste y el Mondúver por el sur. 
Su origen debe buscarse, primero, en el proceso de hundimiento del Golfo de Valencia 
iniciado hace unos 6 millones de años y, después, en el largo proceso de aportes de tierra 
producido por ríos como el Palancia, el Turia y el Júcar, y los barrancos de Carraixet o de 
Chiva; este proceso fue ayudado por un mar poco erosivo y, en los últimos tiempos, por la 
acción del hombre, que ha conquistado los marjales por medio de aterramientos. 
No toda la depresión es una llanura perfecta, pues las zonas más próximas al litoral, de 
formas extremadamente llanas, conecta con extensos piedemontes interiores (Pla de Cuart 
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de Poblet, Campo de Liria, etc.). También cabe decir que la llanura se encuentra salpicada 
por pequeñas lomas que rompen la unidad, como las del Puig, Sueca, Villamarchante o la 
Sierra Perenchisa. Los paisajes más típicos e importantes en esta unidad de relieve son los de 
la Huerta de Valencia y los de la Albufera. El macizo del Caroig, la sierra de Corbera y la sierra 
del Mondúver cierran por el sur la depresión central valenciana. Al sur de estas formaciones 
se encuentran las estribaciones del sistema Bético.” 
 
De acuerdo con el “Mapa Geológico de la Comunidad Valenciana del Instituto Geológico y 
Minero de España”, el término municipal de Albalat, es del período Cuaternario, siendo 
descritos los terrenos litológicamente como “Albuferas y marismas. Limos pardos y negros”  

 
 

 

2.1.4. Caracterización general del clima 
 

El clima del municipio de Albalat de la Ribera es templado-mediterráneo, presentando 
las características típicas que corresponden a la llanura litoral valenciana a la que pertenece, 
es decir, veranos calurosos con temperaturas que oscilan entre los 30 °C y los 38º C, con 
tormentas veraniegas a finales de agosto, e inviernos suaves con oscilaciones térmicas entre 
los 14 °C y los 4 °C, aunque el elemento más característico son las lluvias torrenciales de 
otoño, a las cuales se les denomina típicamente como gotas frías. 
 

2.1.5. Hidrología 
 

A través del término municipal de Albalat transcurren los siguientes ríos y acequias. 

• Río Júcar:Tiene una longitud de 497,5 km, atraviesa las provincias de Cuenca, 
Albacete y Valencia, y desemboca en el mar Mediterráneo. Era conocido como Sucro 
por los romanos. Nace a 1.700 msnm, en la vertiente meridional del cerro de San 
Felipe (Montes Universales) en el paraje conocido como los Ojos de Valdeminguete y 
cerca también del nacimiento de los ríos Cuervo (cuenca del Tajo), Guadalaviar - 
Turia, Cabriel (cuenca del Júcar) y del propio Tajo, en la Cordillera Ibérica. 

RÍO JÚCAR/ Cuenca : 31.00. Situación: Límite sur del término municipal de Albalat de 
la Ribera. 

El curso bajo, lugar donde se encuentra Albalat, es la zona con mayor riesgo de inundaciones 
al configurar la llanura aluvial de la desembocadura del río. En tiempos modernos, la mayor 
inundación provocada en la zona por el río Júcar ha sido la Pantanada de Tous (20 de 
octubre de 1982), la cual se produjo al caer más de 100 mm de precipitaciones en la mayor 
parte de la cuenca del Júcar, llegando incluso a superar los 600 mm en un área de 700 km² 
aguas arriba del pantano de Tous. Esto causó una gran afluencia de agua y ante la 
imposibilidad de abrir las compuertas, la presa de Tous comenzó a desbordarse, para venirse 
abajo a las 19:15h del 20 de octubre, originando una crecida de 16.000 m³/s, la mayor 
registrada en España hasta la fecha. 

• Acequia Real del Júcar:La Acequia Real del Júcar es la principal arteria de dicho río, 
hasta la reciente construcción del Canal Júcar - Turia. Tiene su origen en Antella y 
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desagua en la Acequia de Favara, en Albal, constituyendo un elemento vertebrador 
de las comarcas de la Ribera Alta, Ribera Baja y la Huerta Sur, ya que con un recorrido 
de 54 kilómetros, riega más de 20.000 hectáreas y sustenta a 21 poblaciones. 

Entre las acequias a las que ésta da agua en la localidad de Albalat de la Ribera destacan: 

• Setze Pams: acequia ubicada al norte del término municipal que riega gran parte de 
la marjal por la que discurre. 

• La Barona 

• Séquia de Sollana 

• Séquia Mare 

Al ser una zona húmeda dentro del Parque de la Albufera se caracteriza por sus muchas 
acequias y ullals: ullal Gros, ullal de la Mula, ullal de la Senillera. 

 
 
 

2.1.6. Población 
 
 
 
 
 
 
Núcleos habitados: 
 

Núcleo urbano Población 
Población 

estival 
Vía de acceso 

Albalat de la Ribera 3.361 Hab. 

(2017) 

 CV-515/CV-505 

CV-513/CV516 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población 3.361 Hab. (2017) 

Población estacional  
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Además del casco urbano principal donde se concentra la población, existen en el término 
municipal algunas edificaciones de campo aisladas, casas de aperos,… donde puede haber 
población de forma habitual o en determinadas épocas del año. En el siguiente plano se 
indica la situación de las mismas: 
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Edificaciones diseminadas que pudieran estar habitadas 
(a fecha noviembre de 2018): 

Edificaciones diseminadas 
Población 

estimada 

Situación 

(coordenadas) 
Vía de acceso 

1 1 39.205830, -0.357600 CV-5015 

2 2 39.208744, 0.376561 Camí de 

l’Assegador“ 

3 1 39.206036, -0.397030 CV-516 

4 2 39.207874, -0.395447 CV-516 

5 2 39.217008, -0.384204 Camí de Palmella 

6 2 39.224276, -0.362665 Camí de la Costera 

(séquia Setze Pams) 

7 1 39.222448, -0.363268 Camí de la Costera 

(séquia Setze Pams) 

8 1 39.222719, -0.367423 Camí de la Mola 

(séquia Senillera) 

9 2 39.224058, -0.387726 Camí de Moncofa 

10 2 39.226374, -0.386005 Camí de Moncofa 

11 2 39.230518, -0.369596 Camí del Morelló 

12 2 39.243615, -0.371836 Camí de Palmella 

(séquia de Sollana) 

 
 
 
2.1.7 Actividades económicas y usos del territorio 
 
Sector Primario 

De economía agraria, el provecho de las aguas de la Acequia Real del Júcar introdujo el 
cultivo de cítricos y de arroz. Con el paso de los siglos, las tierras cultivadas aumentaron, 
sobre todo en el número de arrozales hasta la llegada del s. XX. A principios de éste, las dos 
terceras partes del término estaban dedicadas al arroz. Con la caída del precio de los 
cereales y el aumento de los cítricos, esta cifra pasó, en menos de veinte años a estar 
totalmente del revés: las dos terceras partes del territorio estaban ya ocupadas por 
naranjos, mientras que el arroz, antiguo portador de las riquezas, se reducía a un único 
tercio de la superficie. En la actualidad, el arroz vuelve a empezar a ganarle terreno a los 
cítricos. 

El arroz: el proceso de cultivo del arroz, ya era practicado por los árabes en toda la Ribera 
Baja, donde el lago de la Albufera tenía en 1761 una superficie de 13.962 ha., En 1863 pasó a 
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tener 8.190Ha., y ya en 1927, año en que se prohibieron los aterramientos de la Albufera, se 
quedó con 3.114Ha. En total desde 1863 a 1927 los agricultores aportaron 6 millones de 
toneladas mediante las barcas y los capazos para ganarle al lago más tierras de cultivo para 
los arrozales, cubriendo más de la mitad del lago que anteriormente llegaba hasta las 
puertas de la localidad. El molino que actualmente trabaja la mayor parte de la marjal de la 
localidad es el Molino Pasamar, localizado en la salida de la misma. 

Cítricos: son el cultivo que más simpatía por parte de los propietarios de la tierra como lo 
demuestra su evolución reciente en la localidad, donde desde comienzos del siglo pasado ha 
ganado mucho peso. Hoy en día, y pese a las dificultades económicas a la hora del pago de la 
naranja, el cultivo de naranjos sigue siendo el predominante en buena parte de la localidad. 
Destaca el cultivo de las clases Clemenvilla, Sanguinelli, Navelate, Navelane y Valencia. 

Sector Secundario 

Con el paso del tiempo y la implantación de la industria en la mayoría de las ciudades del 
país, la localidad construyó sus primeras fábricas, la mayoría de ellas ya cerradas. Tiempo 
atrás, empresas como Cremeal (con sus muñecos Parlanchines) o la fábrica de botons 
mandaron su producción a gran parte del mundo. 

En la actualidad, la población cuenta con un buen polígono industrial localizado al oeste y 
otro grupo empresarial en el camino de "Dula". Destacan las empresas de muebles, 
construcción, pinturas y derivados... 

 

Sector Terciario 

En los últimos años, el sector de los servicios ha ido ganando en la población terreno a los 
otros dos, con la creación de numerosas tiendas, restaurantes... 
 
 
 
 

 

2.1.8. Infraestructuras y vías de comunicación 
 

 Descripción de todas las conexiones con vías y ejes principales de comunicación, 
comunicaciones con municipios limítrofes, accesos a núcleo urbano principal y accesos a 
núcleos de poblamiento disperso. Líneas de ferrocarriles, puertos, aeropuertos, helipuertos 
o cualquier pista susceptible de ser utilizable. Descripción de todos los viales con 
nomenclatura oficial, especificando su titularidad, puntos kilométricos de entrada y salida al 
término municipal, caminos rurales y forestales. 
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Red viaria supramunicipal 

Red viaria local 

 

   Referencia en plano 

Camí de la Dula 1 

Camí de Palmella 2 

Camí de Moncofa 3 

Camí de la Vilanova 4 

Camí de Montelivet 5 

Camí de la Mola 6 

Camí de la Costera 7 

Camí de la Fleixinera 8 

Camí de l’Assagador 9 

Caminàs del Morelló 10 

Camí del Realenc  11 

Camí de l’Ullal 12 

Camí del Mig 13 

Camí del Racó 14 

Camí del Codonyer 15 

Camí de la Algoleja 16 

Camí de la Vintihuitena 17 

Camí carretera de Cuixeres 18 

 

Las líneas de ferrocarril que atraviesan el término son de Renfe (linea ferroviaria Cercanías 
Valencia C-1) (únicamente cruza la línea de ferrocarril en el extremo norte del término en 
0,19 Km.) 
 

2.1.9. Servicios básicos 
 

Descripción de los servicios de los que dispone el municipio: abastecimiento de agua, 
alcantarillado, depuradora, recogida de residuos, suministro de energía eléctrica, policía 

Carretera 
Km 

Entrada 
Municipio 

Km Salida 

Municipio 
Titularidad 

Referencia 
en plano 

CV-515  
(Cruza por el sur del término 
municipal) 

0,0 4,3 Autonómica 
 

CV-516  
(De la CV-515 hacia la zona 
industrial de Algemesí) 

0,0 0,6 Diputación 
 

CV-513  
(Del casco urbano a término de 
Polinyà) 

0,0 0,7 Local 
 

Renfe (linea ferroviaria 
Cercanías Valencia C-1) 

Norte del 
término 
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local, servicios sanitarios, gasolineras, gas, telefonía, correos, hornos, farmacias, colegios y 
guarderías, etc. 
 
Red de abastecimiento de agua 
 

La red de abastecimiento de agua es de titularidad municipal. 
 

La depuradora del municipio está ubicada en el término de Algemesí 
 
Relación de pozos y depósitos 
 
Ver PTM (Cartografía: Mapa 4 “Mapa de infraestructuras, servicios y equipamiento de los 
núcleos de población”) 
 
Relación de hidrantes 
 
Ver PTM (Cartografía: Mapa 4 “Mapa de infraestructuras, servicios y equipamiento de los 
núcleos de población”) 
 
 
 
Recogida de residuos 
 

La recogida de residuos se gestiona a través de: Mancomunitat Albalat-Polinyà.RSU 
 

Los vertederos y los Eco Parques que existen en el término municipal son: 
 

Vertedero / Ecoparque Localización Referencia en Plano 

Ecoparque 
(Consorcio Ribera Valldigna, 
 Tel. 962442766) 

Cami de la Dula, junto al 

cementerio 

 

   

 
 
 
Red eléctrica 
 

La compañía suministradora de electricidad en el término es: Iberdrola distribución 
eléctrica SAU 

 
El término municipal es atravesado por las siguientes líneas de alta tensión. 

1. Desde el término de Polinyà cruza el río próximo al puente. 
2. Línea subterránea que viene desde el Molí de Pasamar 
3. Línea que viene desde Sueca dirección Algemesí a la altura del cementerio 

(solo de paso, no da servicio a Albalat) 
4. Des de Polinyà cruza el río a la altura del carrer del Crist. (20KV) 
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En el término municipal existen los siguientes transformadores: 
  
Ver PTM (Cartografía: Mapa 4 “Mapa de infraestructuras, servicios y equipamiento de 

los núcleos de población”) 
 

Red de gas 
 

La población dispone de Gas Natural.  
 
Red de saneamiento y drenaje 
 

� Red de alcantarillado en todo el casco urbano. Red separativa en las zonas nuevas 
al norte del casco urbano, en la zona del polideportivo y la zona industrial. 

� Depuradora en el término de Algemesí. Estación de bombeo de aguas residuales 
hacia la depuradora en el cruce de la prolongación del camí de la Dula con calle 
Joan B. Basset. Estación de bombeo, Coordenadas UTM: 30 S 725611 4342795 
(39.205214, -0.387197) 

 
Equipamiento y servicios privados en el municipio 
 

Los servicios y equipamientos como Policía Local, servicios sanitarios, guarderías, 
centros de enseñanza, hornos, farmacias, supermercados, centros comerciales, se recogen 
en las fichas del  Anexo II. 
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2.2. ANÁLISIS DEL RIESGO 
 

2.2.1. Pluviometría 
 

 
* (Datos de precipitaciones del Plan Territorial Municipal frente a Emergencias, punto 2.2.2 del Manual Operativo) 
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Precipitación media estacional (en mm) 
 

Observatorio Primavera Verano Otoño Invierno 

Municipio 107 84 240 148 

 
 
 

 
Precipitaciones medias mensuales (en mm) 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

50 
 

40 47 43 36 18 7 22 56 112 102 51 
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Precipitaciones máximas en 24 horas 
 

Mes 
Precipitación máxima en 

24 horas(l/m2) 

Enero 54 

Febrero 43 

Marzo 45 

Abril 45 

Mayo 39 

Junio 20 

Julio 12 

Agosto 21 

Septiembre 73 

Octubre 95 

Noviembre 80 

Diciembre 78 
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2.2.2. Inundaciones históricas 
 

En tiempos modernos, la mayor inundación provocada en la zona por el río Júcar ha sido la 
Pantanada de Tous (20 de octubre de 1982), la cual se produjo al caer más de 100 mm de 
precipitaciones en la mayor parte de la cuenca del Júcar, llegando incluso a superar los 600 
mm en un área de 700 km² aguas arriba del pantano de Tous. Esto causó una gran afluencia 
de agua y ante la imposibilidad de abrir las compuertas, la presa de Tous comenzó a 
desbordarse, para venirse abajo a las 19:15h del 20 de octubre, originando una crecida de 
16.000 m³/s, la mayor registrada en España hasta la fecha, arrasando las comarcas de la 
Ribera Alta y la Ribera Baixa. 
 

 
 
Foto: Pantanada de Tous (1982). Albalat de la Ribera, la Gran Vía anegada, frente a las escuelas. 

 
En noviembre de 1987 se produjo la inundación de la Ribera del Xúquer debido a las fuertes 
lluvias entre los días 3 y 5 de dicho mes. El día 4 se abrieron las motas entre Sueca y Albalat 
para encauzar la crecida hasta la Albufera. 25 municipios de la Ribera fueron afectados por la 
inundación, en muchos casos se vio afectado sólo el término, mientras que en otros las 
aguas llegaron al casco urbano, como en el caso de Albalat. Todas las partidas del término de 
Albalat fueron afectadas, pero las que sufrieron más daños fueron Capsos i el Salt. (La 

inundación de la Ribera del Xúquer en noviembre de 1987, P. Carmona y F. Segura, 
Departament de Geografia, UV, Cuaderno de Geografía, nº 46, Valencia 1989). 
 
Otra inundación a destacar es la conocida como la riuà de Sant Carles, ocurrida los días 4 y 5 
de noviembre de 1864 debida a las fuertes lluvias y que hasta la pantanada de Tous de 1982 
era la más fuerte y destructiva de las conocidas. Como fuente documental de esta 
inundación podemos consultar el libro “Memoria histórica de la inundación de la Ribera de 

Valencia en los días 4 y 5 de noviembre de 1864” de Vicente Boix, historiador y cronista de 
Valencia, editado en 1865 en Valencia, relatada literariamente con documentación, 
testimonios y visitas. 
En el capítulo dedicado a los estragos que la inundación causó en Albalat podemos leer: 
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 “Al aproximarnos en este lúgubre itinerario á la región hidrográfica del Júcar y á la vista de 

su profundo cauce, se alza desolada ya casi del todo la villa de Albalat de Pardines ó Albalat 

de la Ribera, que ostenta todavía su cuna muslímica. 

Eran las once de la noche del dia 3 cuando acumulados en mayores masas los vapores, que 

desde el crepúsculo de la tarde habían empezado á oscurecer el horizonte, arrojaron á 

torrentes una lluvia violenta, acompañada de truenos y relámpagos; continuando sin 

interrupción esta tormenta hasta las diez de la mañana del 4… á las dos de la tarde se 

anunciava que el Júcar comenzava á crecer y por consecuencia á amagar con un 

desbordamiento. El alcalde… se apresuró á publicar un bando, previniendo a los vecinos, que 

cerráran los albañales, que desaguan en el rio, para evitar la invasión. A las seis, empero, 

descendían ya por el pueblo algunas corrientes perdidas del Júcar, arrojándose en las 

calles,... muchas familias se apresuraron á trasladarse con sus caballerías al interior de la 

villa, como el único punto más elevado, que ofrecia alguna seguridad. Llegó la noche y el 

Júcar aumentaba en crecimiento: estalla otra tempestad; el rio lanzaba sus olas cenagosas, 

estrellándolas contra los ángulos de los edificios;… el Júcar acaba de invadir todas las calles y 

las casas de la población. Vacilan los edificios;… derrúmbase uno, cubriendo entre sus 

escombros á un pobre padre de familia, á quien se pudo salvar, aunque lleno de contusiones 

y de heridas… una familia, cuya casa se inundó hasta el techo, hubo de guarecerse en el 

tejado… El alcalde, con el corazon lacerado, pero con el valor que las circunstancias exigían, 

se embarcó en una lancha, y ausiliado por dos hombres, navegó por todas las calles, con el 

fin de prestar ausilio. A ejemplo suyo (otros vecinos), y embarcados también el 

canoas…acudieron al socorro de los vecinos,… salvando a muchos, que debieron la vida al 

arrojo de estos honrados patricios y á la cooperacion mútua de todos los habitantes, que se 

prestaban generosamente los medios de salvación, entre el horror de la tempestad y los 

peligros que ofrecían las calles, que eran otros tantos canales, por donde se precipitava el 

agua con inaudita violencia. Su altura llegó á los diez y doce palmos y á cuatro en la iglesia 

parroquial y contigua casa abadía… El Júcar había devastado (los campos),.. rotos, 

descompuestos y trastornados los canales de riego,… y en un huerto, cerca de la villa, 

perecieron sobre cuatrocientos carneros y ovejas. 

A las seis de la tarde del dia 5, continuaba aun el Júcar desbordado,..  habiendo derribado 

siete casas: ahogado caballerías, cerdos y otros animales… El dia 6 ( el Júcar) se conservó en 

la misma altura,… llegaban á la villa algunas lanchas y en una de ellas venían dos hombres, 

que habían pasado dos días encaramados en un árbol de los marjales, estenuados, ateridos, 

casi moribundos… Al retirase el Júcar el dia 7 se descubrieron por completo los estragos, 

ocasionados por su paso devastador. 

Las corrientes abrieron profundos surcos en unos campos, depositando en otros inmensas 

cantidades de piedras y montes de arena: ¡qué soledad! ¡qué tristeza! ¡qué devastación! La 

piedra, la arena y el fango ocupaban el lugar, donde el dia 3 era hermosa vegetación! 

La relación del importe de los perjuicios causados por la inundación de 1864 en Albalat fue la 
siguiente: “Propiedades particulares: 359.863 reales; Acequias y obras accesorias: 25.000 

reales; Caminos sostenidos por los ayuntamientos: 5.570 reales; Edificios y bienes 

municipales: 8.000 reales”. 
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Foto: crecida del río Júcar a su paso por Albalat, junto al puente, en diciembre de 2016. 
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2.2.3. Descripción del tipo de riesgo por cuencas, subcuencas y zonas 

A través del término municipal de Albalat transcurren los siguientes ríos y acequias. 

Río Júcar: Tiene una longitud de 497,5 km, atraviesa las provincias 
de Cuenca, Albacete y Valencia, y desemboca en el mar Mediterráneo. Era conocido 
como Sucro por los romanos. Nace a 1.700 msnm, en la vertiente meridional del cerro de San 
Felipe (Montes Universales) en el paraje conocido como los Ojos de Valdeminguete y cerca 
también del nacimiento de los ríos Cuervo (cuenca del Tajo), Guadalaviar -
 Turia, Cabriel (cuenca del Júcar) y del propio Tajo, en la Cordillera Ibérica. 

El curso bajo, lugar donde se encuentra Albalat, es la zona con mayor riesgo de inundaciones al 
configurar la llanura aluvial de la desembocadura del río. En tiempos modernos, la mayor 
inundación provocada en la zona por el río Júcar ha sido la Pantanada de Tous (20 de 
octubre de 1982), la cual se produjo al caer más de 100 mm de precipitaciones en la mayor parte 
de la cuenca del Júcar, llegando incluso a superar los 600 mm en un área de 700 km² aguas 
arriba del pantano de Tous. Esto causó una gran afluencia de agua y ante la imposibilidad de 
abrir las compuertas, la presa de Tous comenzó a desbordarse, para venirse abajo a las 19:15h 
del 20 de octubre, originando una crecida de 16.000 m³/s, la mayor registrada en España hasta 
la fecha. 

Acequia Real del Júcar:La Acequia Real del Júcar es la principal arteria de dicho río, hasta la 
reciente construcción del Canal Júcar - Turia. Tiene su origen en Antella y desagua en 
la Acequia de Favara, en Albal, constituyendo un elemento vertebrador de las comarcas de 
la Ribera Alta, Ribera Baja y la Huerta Sur, ya que con un recorrido de 54 kilómetros, riega más 
de 20.000 hectáreas y sustenta a 21 poblaciones. 

Entre las acequias a las que ésta da agua en Albalat de la Ribera, destacan: 

• Setze Pams: acequia ubicada al norte del término municipal que riega gran parte de la 
marjal por la que discurre; La Barona; Sequia de Sollana; Sequia Mare, Séquia del Molí; 
séquia de les casetes, sequiol de Gasparo, séquia de Campanar; séquia del Mallorquí, 
séquia de la Senillera, séquia de Nou Pams; regant de la Costera; 

 
Puntos críticos: 
Las fichas de cada uno de estos puntos se recogen en el Anexo IV (4.3) 

 
Puntos que obstaculizan el paso del agua: construcciones y acciones humanas en el medio 
natural y en menor medida la geomorfología del terreno, que dificultan y obstaculizan el 
curso natural de las aguas, tanto las que circulan por los cauces como los flujos de las aguas 
desbordadas. 
 
Puntos de desbordamiento: puntos de los cauces por los que probablemente se 
desbordarán las aguas, bien porque haya ocurrido en anteriores inundaciones o bien porque 
las condiciones actuales los hacen especialmente vulnerables.  
Ver fichas en Anexo IV (4.3): 

- PCV1: punto crítico y de vigilancia situado en el puente de acceso a la 
población que cruza el Xúquer. 

- PC1: punto crítico de posible acceso del agua al casco urbano en el carrer del 
Riu. 

- PC2, PC3 y PC4: puntos críticos a lo largo de la acequia que discurre paralela a 
la mota de protección de la población. 

- PC7 y PC8: puntos críticos en acequias que pueden evacuar agua en caso de 
inundación o fuertes lluvias. 
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Puntos conflictivos en vías de comunicación: puntos o tramos de las vías de comunicación 
que probablemente serán afectados por las aguas (porque lo han sido en anteriores 
inundaciones, porque son tramos deprimidos, etc.) y las intersecciones con cauces 
(determinados puentes y cruces en badén). 
 
Ver fichas en Anexo IV (4.3): 

- PC5, PC6 y PC8: puntos conflictivos en vías de comunicación 
 

Medidas preventivas: la población cuenta con la mota, obra de defensa que la protege de 
las crecidas del río. 
 
Cronología de la avenida:  
Una vez dictada la emergencia o preemergencia la Policía Local lo comunicará al Director del 
Plan. En caso de crecida del río, periódicamente se vigilará el punto PCV1: punto crítico y de 
vigilancia situado en el puente de acceso a la población que cruza el Xúquer. En el macho del 
puente se encuentra una escala gráfica que mide en altura la crecida del río. 

                         
Cuando el nivel del agua llegue a la base del macho y empiece a cubrirla para subir ya por la 
escala de medición puede ser un buen momento, sobre todo si se acerca ya la noche, para 
que el director del Plan de la orden de actuar según lo previsto en las fichas del Anexo IV, 
taponando el carrer del Riu (Ficha PC1), y solicitando a los responsables de la Séquia Real del 
Xúquer el cierre de las compuertas indicadas en las Fichas PC2, PC3 y PC4. 
 
Otro indicador de una posible inundación por desbordamiento del río puede ser 
consultando, en la web de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el Aforo del Huerto de 
Mulet (CHJ). Cuando se superen los 400 m3/s podría ser un indicador para que se activen las 
actuaciones previstas en las Fichas del Anexo IV. 
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Foto: crecida del río Júcar a su paso por Albalat, junto al puente, en diciembre de 2016, 
con el agua a punto de llegar a la base del macho del puente. 
 
 
La Policía Local, en caso de previsión de inundación del término, estará atenta a la población 
que pueda estar en edificaciones diseminadas (Ver punto 2.1.6 de este PAM) 

 
 
2.2.4. Red de acequias y alcantarillado 
 
Red de acequias: Están grafiadas en los planos. 
 
Red de alcantarillado: La red de saneamiento se distribuye por todo el nucleo urbano, la 
EDAR se encuentra en el término de Algemesí, existiendo en la población una estación de 
bombeo, sita en  el camí de la Dula, 8, en su cruce con la calle polígono 10. 
Estación de bombeo, Coordenadas UTM: 30 S 725611 4342795 (39.205214, -0.387197) 
En caso de lluvias torrenciales y en momentos de incapacidad de la red de alcantarillado 
para absorber las aguas las zonas más afectadas con posibles encharcamientos temporales 
sería: al oeste del casco urbano la zona de la calle Valencia, Gran Vía, Molí Vell y Pardines; en 
la zona centro calle Delme con Gran Vía; en la zona oeste calle Sueca con Canaleta. La aguas 
se evacuan principalmente a través de la acequia que discurre por el camí de la Dula hacia el 
norte de la población. En la zona más nueva, al norte del casco urbano, entre la Vía 
Sucronense, instituto de Enseñanza Secundaria Sucro y Polideportivo municipal existe red 
separativa de pluviales y fecales. En esta zona las pluviales en caso de saturación de la 
acequia que discurre por el camí de la  Dula puede discurrir por el sequiol de Gasparo y a su 
paso por el polideportivo este sequiol debe mantenerse limpio de hojas, ramas y restos para 
facilitar el desagüe de las aguas en caso de lluvias torrenciales, labor que realiza la brigada 
de mantenimiento del Ayuntamiento (Punto crítico nº 8- PC8). 
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2.3. DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE RIESGO 
 

 
Según PATRICOVA todo el término municipal de Albalat de la Ribera es zona inundable. 
En caso de inundación del Júcar la primera zona afectada sería la zona del puente de 
hierro que da acceso a la población desde la CV-513, con los campos de cultivo entre el 
río y la mota de protección, así como las edificaciones que se encuentran entre el 
puente y la mota. 
 
Según PATRICOVA (Memoria, pág.62 ), Albalat de la Ribera tiene una superficie 
municipal inundable de 1.436,10 ha, correspondiendo a cada Nivel de Peligrosidad: 
 
Nivel 1 (T=  25 años y calado Alto  >0,8 m):    99,78 ha 
Nivel 2 (T=100 años y calado Alto >0,8 m): 535,11 ha 
Nivel 3 (T=  25 años y calado Bajo <0,8 m):      5,44 ha 
Nivel 4 (T=100 años y calado Bajo <0,8 m):  613,42 ha 
Nivel 5 (T=500 años y calado Alto >0,8 m):    30,90 ha 
Nivel 6 (T=500 años y calado Bajo <0,8 m):  151,44 ha 
 
 
PATRICOVA  (Memoria, pág. 102) da un Riesgo Global Integrado RGI basado en los 
niveles de riesgo asociados a los criterios analizados, económicos, sociales y 
medioambientales, obteniendo un nivel de riesgo global que resume el estado de 
afección de cada municipio frente al riesgo de inundación. 
En los anexos IV al IX de la Memoria del PATRICOVA, se muestran para cada uno de los 
criterios analizados como elementos vulnerables unos niveles de importancia 
valorados del 1 al 5, que indican cualitativamente muy alto, alto, medio, bajo y sin 
riesgo. 
 

- Riesgo por inundación actual según usos del suelo y niveles de peligrosidad 
significativo 1 a 6. (Memoria PATRICOVA, Anexo IV, pág 175) 
Albalat de la Ribera tiene una superficie inundable Vulnerable de 1.395,52 ha 
con un nivel de importancia del riesgo de nivel 3, medio. 

 
- Población municipal afectada según nivel de peligrosidad por inundación y 

municipio. (Memoria PATRICOVA, Anexo V, pág 187) 
En Albalat de la Ribera la población afectada según nivel de peligrosidad es: 
Nivel 1:  74/ Nivel 2: 161/ Nivel 3: -/ Nivel 4: 30/ Nivel 5:  -/ Nivel 6: 3.038, con 
una población total afectada de 3.303, y un Nivel de importancia de 3, medio. 
 

- Equipamientos sociales afectados por los niveles de peligrosidad significativos 
1 a 6. (Memoria PATRICOVA, Anexo VI, pág 195) 
Albalat de la Ribera cuenta como Factores Sociales con 3 centros educativos 
(FS3= Factor social Centros educativos), con un Nivel de importancia 3, medio. 
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- Infraestructuras lineales afectadas por los niveles de peligrosidad 
significativos 1 a 6. (Memoria PATRICOVA, Anexo VII, pág 199) 
Albalat de la Ribera, debido a que todo el término tiene riesgo de inundación, 
tiene afectados el 100 % de sus infraestructuras lineales: carreteras 6,59 Km, 
Ferrocarril-Renfe 0,19 Km, por lo que su Nivel de importancia en este 
apartado es de 1, muy alto. 
 

- Eq uipamientos medioambientales afectados por los niveles de peligrosidad 
significativos 1 a 6. (Memoria PATRICOVA, Anexo VIII, pág 214) 
Albalat de la Ribera tiene en este apartado Factor Medioambiental FM3= 
Estaciones de Servicio (Gasolineras) 1 unidad, FM6= Pozos de agua y 
manantiales 1, con un Nivel de importancia de 4, bajo. 

 
- Riesgo por inundación potencial según clasificación y calificación del 

planeamiento municipal y niveles de peligrosidad significativos 1 a 6. 
(Memoria PATRICOVA, Anexo IX, pág 219) 
Albalat de la Ribera tiene una superficie Potencial Inundable Vulnerable de 
1.429,13 ha, con un Nivel de Importancia de 3, medio. 
 

Con todos estos datos se define el “Riesgo global integrado a nivel municipal por criterios 
económicos, sociales y medioambientales para niveles de peligrosidad significativos 1 a 6” 
(Memoria PATRICOVA, Anexo X, pág 231), correspondiendo a Albalat de la Ribera un RGI de 
Nivel III (Riesgo global máximo Nivel IV, mínimo Nivel 0), con Tendencia + que indica 
incremento de daños entre el estado actual y futuro si no se realizara actuación alguna 
frente a las inundaciones, siendo: 
 

- Riesgo por criterios económicos según usos actuales, nivel de importancia 
medio 

- Riesgo por criterios sociales: Población afectada, nivel de importancia medio/ 
Equipamientos estratégicos, nivel de importancia medio/ Infraestructuras 
lineales, nivel de importancia muy alto. 

- Riesgo por criterios medioambientales, nivel de importancia bajo. 
- Riesgo por criterios económicos según usos potenciales, nivel de importancia 

medio. 
 
De todos los criterios analizados podemos destacar el relativo a las infraestructuras lineales 
(carreteras) que podrían verse afectadas en su totalidad con un nivel de importancia muy 
alto dado que todo el término está considerado como zona inundable. 
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Vías de comunicación afectadas por inundaciones 
 

Vía de comunicación 
Denominación 

oficial 
Código 

cartografía 
Km 

afectados 
Causa(*) 

CV-515 
(Cruza por el sur del término municipal 

CV-515  4,3 I     

CV-516 
(De la CV-515 hacia la zona industrial 
de Algemesí) 

CV-516  0,6 I 

CV-513 
(Del casco urbano a término de 
Polinyà) 

CV-513  0,7 I 

A-38 (N-332) A-38 (N-332)  0,5 I 

Renfe (linea ferroviaria) Cercanías Valencia C-1  0,19 I 

L-lluvias in situ  C-Cruce de río/rambla/barranco 
I-Inundación masiva D-deslizamiento/desprendimiento 
(Poner la inicial que corresponda) 
 

En caso de previsión de inundación del término municipal, al norte del casco urbano, (Punto 
crítico nº 5-PC5), la policía municipal procederá al corte mediante vallas en el punto de 
encuentro del camí de la Dula, superado el cementerio, con el camí de la Vilanova, con el fin 
de evitar que algún vehículo quedara en zona inundable en caso de intentar salir de la 
población en dirección norte por el camí de Palmella o por el camí de Moncofa. 
 
Igualmente, en caso de previsión de inundación del término municipal, al norte del casco 
urbano, (Punto crítico nº 6- PC6), la policía municipal procederá al corte mediante vallas del 
camí de la Mola, después del cruce con el camí del’Assegador, con el fin de evitar que algún 
vehículo quedara en zona inundable en caso de intentar salir de la población en dirección 
norte por este camino. 
 
Red de alcantarillado: La red de saneamiento se distribuye por todo el nucleo urbano, la 
EDAR se encuentra en el término de Algemesí, existiendo en la población una estación de 
bombeo, sita en  el camí de la Dula, 8, en su cruce con la calle polígono 10. 
Estación de bombeo, Coordenadas UTM: 30 S 725611 4342795 (39.205214, -0.387197) 
En caso de lluvias torrenciales y en momentos de incapacidad de la red de alcantarillado 
para absorber las aguas las zonas más afectadas con posibles encharcamientos temporales 
sería: al oeste del casco urbano la zona de la calle Valencia, Gran Vía, Molí Vell y Pardines; en 
la zona centro calle Delme con Gran Vía; en la zona oeste calle Sueca con Canaleta. La aguas 
se evacuan principalmente a través de la acequia que discurre por el camí de la Dula hacia el 
norte de la población. En la zona más nueva, al norte del casco urbano, entre la Vía 
Sucronense, instituto de Enseñanza Secundaria Sucro y Polideportivo municipal existe red 
separativa de pluviales y fecales. En esta zona las pluviales en caso de saturación de la 
acequia que discurre por el camí de la  Dula puede discurrir por el sequiol de Gasparo y a su 
paso por el polideportivo este sequiol debe mantenerse limpio de hojas, ramas y restos para 
facilitar el desagüe de las aguas en caso de lluvias torrenciales, labor que realiza la brigada 
de mantenimiento del Ayuntamiento (Punto crítico nº 8- PC8). 
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Zonas de Riesgo (según PATRICOVA) 
 

 
 
Según Patricova, en caso de desbordamiento del río Xúquer  a su paso por Albalat de la 
Ribera, las zonas con Riesgo Alto o Muy Alto sería la zona de acceso a la población desde el 
puente, y las viviendas y locales que podrían verse afectados serían las del carrer del Pont 
fuera de la mota de protección, o sea al tramo del carrer Pont hasta la mota (carrer de la 
Barca y carrer Pintor Mulet. 
 
Población afectada: 75 personas 
(Estimación según ratio padrón /viviendas: 41 viviendas, 75 personas de población empadronada, 119 personas de población estacional) 

 
Junto a esta zona, la izquierda, y también fuera de la mota se encuentra otro grupo de 
edificaciones, enfrentadas al carrer del Riu (ver punto crítico 1, PC1), con riesgo Muy Alto 
según Patricova. 
 
Población afectada: 9 personas 
(Estimación según ratio padrón /viviendas: 5 viviendas, 9 personas de población empadronada, 14 personas de población estacional) 

 
Otra zona de Riesgo Alto y Muy alto sería la zona oeste del caso urbano entre el cauce del 
Xúquer y la CV-515, afectando a un sector de la calle Valencia, Llavaners, Barca y 9 
d’Octubre. 
 
Población afectada: 64 personas 
(Estimación según ratio padrón /viviendas: 35 viviendas, 64 personas de población empadronada, 101 personas de población estacional) 
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Retorno Nucleo Urbano
Parcelas Uso 

Residencial
Viviendas

Población 

empadronada

Población 

estacional
Uso Industrial

Almacenes  

Otros
Solares Uso agrario

Probabilidad Baja
T500 ALBALAT DE LA RIBERA 28 51 94 148 5 2 2 0

T500 Diseminado urbana 5 5 0 15 1 0 0 0

T500 Diseminado rústica 101 101 9 293 4 147 0 2681

Total 134 157 104 455 10 149 2 2681

Probabilidad Media

T100 ALBALAT DE LA RIBERA 28 51 94 148 5 2 2 0

T100 Diseminado urbana 5 5 0 15 1 0 0 0

T100 Diseminado rústica 84 84 8 244 4 147 0 2218

Total 117 140 102 406 10 149 2 2218

Inundación frecuente
T25 ALBALAT DE LA RIBERA 19 34 63 99 3 1 0 0

T25 Diseminado urbana 5 5 0 15 0 0 0 0

T25 Diseminado rústica 14 14 1 41 4 19 0 572

Total 38 53 64 154 7 20 0 572

viv tot padron pob estacional
empadronados 

por viv

pob_estacional 

por viv

ALBALAT DE LA RIBERA 00800101 1858 3418 5388 1,84 2,90

Diseminado 00800199 141 13 409 0,09 2,90

 
 
Afecciones a parcelas de los diferentes núcleos de población en función del periodo de 
Retorno (según SNCZI, Sistema nacional de cartografía de zonas inundables) 
 
(La población afectada se calcula en función de los ratios de población empadronada en cada uno de los núcleos y el total 
de viviendas de dichos núcleos). 
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3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
 

3.1. ESQUEMA ORGANIZATIVO 
 
 El siguiente esquema representa los niveles organizativos del municipio  ante una 
emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CECOPAL: Centro Coordinación Operativa Municipal 
CCE: Centro de Coordinación de Emergencias de Generalitat 
PMA.: Puesto de Mando Avanzado 
U B: Unidades Básicas 
 

CECOPAL 

Comité Asesor Gabinete de Información 

Centro de Comunicaciones 

CCE 

U.B. 
Unidades Básicas 

PMA 

Director del Plan 
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3.2. EL CECOPAL 
 
 El CECOPAL es el órgano coordinador municipal de las actuaciones en la emergencia 
estando al mando del mismo el Director del Plan. Está constituido por un Comité Asesor, un 
Gabinete de Información y un Centro de Comunicaciones. 
 
 En la ficha Nº 1 del Anexo II se especifica su ubicación. 
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3.3. DIRECTOR DEL PLAN 
 

� El/la alcalde/alcaldesa. 

� 1er. Teniente de alcalde 

Deben especificarse en el Directorio (Anexo III) los datos necesarios para la localización 

del Director y del sustituto. 

Funciones 

Dirección de todas las operaciones que deban realizarse al amparo del Plan, en 
cualquiera de las fases de la emergencia. 
 
� Recibir la información del riesgo y activar el Plan en su fase de preemergencia y/o 

emergencia. 

� Convocar a los miembros del Comité Asesor que considere necesarios en cada 
situación. 

� Decidir en cada momento, y con el consejo del Comité Asesor, las actuaciones más 
convenientes para hacer frente a la emergencia, y la aplicación de las medidas de 
protección a la población, al medio ambiente, a los bienes y al personal adscrito al 
Plan. 

� Proponer la orden de evacuación al director del Plan Especial, o en casos de 
urgencia y necesidad apremiante, ordenarla. 

� Facilitar el avituallamiento de víveres y artículos de primera necesidad. 

� Mantener comunicación con el CCE de Generalitat y solicitar en su caso la 
intervención de medios y recursos externos al municipio. 

� Determinar y coordinar la información a la población durante la emergencia, a 
través de los medios propios del Plan y de los medios locales de comunicación 
social. 

� Ordenar las actuaciones pertinentes para restituir la normalidad, una vez finalizada 
la emergencia. 

� Declarar el fin de la emergencia 

� Asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan. 

� Designar los componentes del Comité Asesor, del Gabinete de Información y el 
Director del Puesto de Mando Avanzado. 
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3.4. COMITÉ ASESOR 
 

Ubicación CECOPAL 

Composición 
� Representantes de los servicios intervinientes en las Unidades 

Básicas (de Seguridad, de Intervención, Sanitaria, de Albergue 
y Asistencia y de Apoyo Logístico) 

� Otros que el Director del Plan considere oportuno 

Deben especificarse en el Directorio (Anexo III) los datos necesarios 

para la localización de los componentes del Comité Asesor 

Funciones 

Preemergencia: 
 

� Una vez recibida la notificación de la preemergencia los miembros del Comité 
Asesor deberán procurar permanecer localizables para poder incorporarse al 
Comité Asesor en caso de constitución del CECOPAL, o para movilizar los medios 
necesarios adscritos a su Unidad Básica con la mayor celeridad posible en caso 
de ser necesario. 

 
Emergencia: 
 

� Recabar la información disponible de la emergencia. 
� Analizar la situación en cada momento y prever las posibles consecuencias. 
� Proponer las actuaciones convenientes al Director del Plan. 
� Dirigir, ordenar y coordinar desde el CECOPAL las distintas actuaciones de las 

respectivas Unidades Básicas. 
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3.5. GABINETE DE INFORMACIÓN 
 

A través de este gabinete, y en coordinación con el CCE de Generalitat, se canaliza toda la 
información a los medios locales de comunicación social y a la población. 

Ubicación CECOPAL 

Composición � Gabinete de Prensa: 1er. Teniente de Alcalde 
 

Funciones 

� Elaborar y coordinar la difusión de órdenes, consignas y consejos a la población. 
� Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y 

facilitarla a los medios locales de comunicación social. 
� Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organismos lo soliciten. 
� Facilitar información relativa a posibles afectados, los contactos familiares y la 

localización de personas. 
� Contactar con el Gabinete de Prensa del CCE de Generalitat para intercambiar y 

homogeneizar la información. 
� Recordar que tal y como dice el Plan Especial, “con la finalidad de conseguir 

coherencia informativa, se considerará información oficial, fidedigna y 

contrastada, aquella facilitada directamente por el Gabinete de Información del 

CCE, único órgano autorizado para emitirla”. 
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3.6. CENTRO DE COMUNICACIONES 
 

Ubicación Ayuntamiento, Plaça de la Cort, 1 

Dotación técnica Especificada en anexo II (teléfonos, fax, correo electrónico, 

emisora de la red de radio de servicio de la Policía Local, 

emisora de la Red de Comunicaciones de Emergencias de la 

Generalitat Valenciana COMDES) 

Atención 24 horas  Sí 

Servicio responsable Policía Local 

Funciones 

 
Preemergencia 
 
� Recibir y transmitir la alerta sobre lluvias intensas al Director del Plan, miembros 

del CECOPAL y resto de personal adscrito al Plan. 
� Transmitir la alerta a los responsables del seguimiento de lluvias (si se dispone de 

pluviómetros), con el fin de que colaboren en el seguimiento. 
� Trasladar la alerta a los servicios básicos municipales. 
� Efectuar el seguimiento de la evolución de las precipitaciones y caudales en las 

cuencas de los cauces que discurren por el municipio. 
� Recabar información sobre la evolución de los caudales proporcionada por el 

servicio responsable del mismo (Unidad Básica de Seguridad, voluntarios…) 
� Informar a los municipios de aguas abajo con riesgo. 
� Mantener informado al Director del Plan. 
� Informar al CCE de la situación en el municipio, así como recabar del mismo 

información de retorno sobre la situación en las cuencas de los cauces 
correspondientes. 

 
Emergencia 
 
� Continuar con las labores descritas en preemergencia. 
� Convocar a los miembros del CECOPAL que determine el Director del Plan. 
� Trasladar la alerta a los servicios básicos municipales. 
� Transmitir las órdenes de actuación. 
� Localizar a las personas, medios y recursos adscritos al Plan. 
� Recabar información sobre el estado de las carreteras que sirven de comunicación 

con otras poblaciones. 
� Recabar información de la Unidad Básica de Seguridad sobre el estado de las vías 

de comunicación del término. 
� Mantener constancia escrita de la gestión del Centro de Comunicaciones. 
� Informar al CCE. 

 



Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de Inundaciones de ALBALAT DE LA RIBERA 
   

   - 43 - 
 

 

3.7. PUESTO DE MANDO AVANZADO (PMA) 
 

Centro de mando próximo al lugar de la emergencia, desde el que se dirigirá y coordinará 
la actuación de las Unidades Básicas intervinientes. 
El PMA se constituye por decisión del Director del Plan, quien especificará su ubicación. 
El PMA estará en comunicación constante con el CECOPAL, desde donde se coordinarán 
las actuaciones. 

Composición El PMA estará compuesto por los coordinadores de las Unidades Básicas 
desplazadas a la zona. 

Director del 
PMA 

Hasta la incorporación de recursos externos al municipio, la dirección del 
PMA corresponderá al mando de la Policía Local en el terreno. En el 
momento en que se incorporen recursos externos, la dirección será 
asumida por el mando de Bomberos que se determine por parte del 
Consorcio Provincial de Bomberos 

Funciones del Director del PMA 

� Ubicar y constituir el PMA. Esta ubicación será siempre en función del desarrollo 
de la emergencia, buscando un lugar que presente garantías de seguridad. 

� Determinar las zonas de intervención. 
� Recabar información sobre la emergencia y su evolución dando cuenta al 

CECOPAL. 
� Canalizar las órdenes formales del CECOPAL, respecto a los Coordinadores de las 

Unidades Básicas. 
� Coordinar las solicitudes de recursos. 
� Dependiendo de la evolución de la emergencia, aconsejar al Director del Plan 

sobre la necesidad de posibles evacuaciones, teniendo en cuenta los puntos de 
encuentro, las vías de evacuación, así como los centros de recepción de 
evacuados previstos en el presente Plan. 

� Mantener informado al Centro de Comunicaciones, que informará al Director del 
Plan y al CCE. 

 



Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de Inundaciones de ALBALAT DE LA RIBERA 
   

   - 44 - 
 

 

3.8. UNIDADES BÁSICAS 
 

Los servicios y personas que intervienen desde los primeros momentos en el lugar de 
la emergencia, se estructuran en las siguientes Unidades Básicas: 

 
� Unidad Básica de Seguridad 
� Unidad Básica de Intervención 
� Unidad Básica Sanitaria 
� Unidad Básica de Albergue y Asistencia 
� Unidad Básica de Apoyo Logístico 

 
Todas las Unidades Básicas tienen un Coordinador que coordina las acciones de la 

Unidad en el terreno, integrándose en el Puesto de Mando Avanzado. 
 

En el Comité Asesor del CECOPAL se integrará un representante de cada uno de los 
servicios intervinientes en las Unidades Básicas. 



Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de Inundaciones de ALBALAT DE LA RIBERA 
   

   - 45 - 
 

3.8.1. UNIDAD BÁSICA DE SEGURIDAD 
 

Composición 

Miembros de la Policía Local y de las fuerzas de orden público adscritas al municipio 
(Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía) además de la Policía Autonómica 

Coordinador � Jefe de la Policía Local. 
� Cuando sea necesaria la movilización de otras Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, en apoyo a la Policía Local del Municipio mediante su 
incorporación a la Unidad Básica de Seguridad en el PMA, la 
coordinación de todos los efectivos y por lo tanto la función de 
coordinador de la citada unidad, corresponderá a un concejal del 
Ayuntamiento, designado por el Alcalde del municipio. En este caso el 
1er Teniente de Alcalde asumiría esta función de coordinación. 

 

Funciones 

Preemergencia 
 

� Desde el momento en que se detecten lluvias intensas (40 l/m2 en 1 hora ó 100 
l/m2 en un periodo de 12 horas o inferior) realizar el seguimiento de la evolución 
de los caudales en cauces mediante el control de los puntos de vigilancia que 
queden establecidos en el Anexo II. 

� Comprobar los puntos y tramos conflictivos en vías de comunicación, así como 
comprobar el estado de los puntos que obstaculizan el paso del agua del Anexo IV. 

� Mantener informado al Centro de Comunicaciones que informará al Director del 
Plan y al CCE. 

 
Emergencia 
 

� Continuar con las labores descritas en la preemergencia. 
� Garantizar el control y la seguridad ciudadana. 
� Controlar los accesos y mantener el orden en las áreas afectadas. Regular el 

tráfico. 
� Proteger los bienes. 
� Coordinar la evacuación y la difusión de avisos a la población. 
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3.8.2. UNIDAD BÁSICA DE INTERVENCIÓN 
 

Composición 

Dependerá de los recursos de cada municipio, siendo básicamente bomberos del Consorcio 
Provincial del SPEIS, Brigadas de Emergencia de la Generalitat, Bomberos municipales en el 
caso de las capitales de provincia, Cruz Roja, etc. 

Coordinador Mando de mayor rango del servicio de bomberos interviniente 

Funciones 

� Rescate, socorro y salvamento de personas 
� Labores propias del Servicio de Bomberos 

 



Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de Inundaciones de ALBALAT DE LA RIBERA 
   

   - 47 - 
 

3.8.3. UNIDAD BÁSICA SANITARIA 
 

Composición 

Servicio sanitario de respuesta inmediata (Médico y ATS en el ambulatorio municipal en 
horas previstas y equipo médico de urgencias en el Centro de Salud de Algemesí, 
farmacéuticos, veterinario, Juez de Paz. 

Coordinador Médico designado por el CICU 

Funciones 

� Evaluación del estado sanitario de la emergencia y sanidad ambiental 
� Asistencia sanitaria de urgencia 
� Clasificación, estabilización y evacuación de heridos 
� Coordinación del traslado de accidentados a centros hospitalarios receptores 
� Control farmacológico y epidemiológico, así como el control del estado de 

alimentos y bebidas y la prevención de las enfermedades que puedan generarse 
informando a la población a través del Gabinete de Información 

� Valorar la necesidad de asistencia psicológica a los afectados y solicitarla al CCE a 
través del Centro de Comunicaciones 
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3.8.4. UNIDAD BÁSICA DE ALBERGUE Y ASISTENCIA 
 

Composición 

Componentes de los Servicios Sociales municipales y de la Generalitat 

Coordinador Regidora de Benestar Social 

Funciones 

� Albergue de evacuados y desplazados. 
� Asistencia social a grupos críticos y posibles damnificados. 
� Distribución de víveres en los centros de albergue. 
� Registro y seguimiento de los evacuados. 
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3.8.5. UNIDAD BÁSICA DE APOYO LOGÍSTICO 
 

Composición 

Servicios Municipales que  se dispongan y servicios privados de: agua, luz, obras, gas, 
teléfonos, maquinaria, transporte de materiales y abastecimiento. 

Coordinador 1ª Teniente de Alcalde 

Funciones 
 

� Levantamiento de diques provisionales y otros obstáculos que eviten o dificulten 
el paso de las aguas. 

� Reparación de urgencia de los daños ocasionados en diques o en otras obras de 
protección y, en su caso, en elementos naturales o medioambientales. 

� Eliminación de obstáculos y obstrucciones en puntos críticos de los cauces o 
apertura de vías alternativas de desagües. 

� Restablecimiento de vías de comunicación. 
� Limpieza y saneamiento de las áreas afectadas. 
� Rehabilitación de servicios básicos esenciales. 
� Transportes. 
� Transporte de evacuados. 
� Gestión del Centro de Recepción de Medios municipal. 
� Avituallamiento de víveres y artículos de primera necesidad a la población y a las 

Unidades Básicas. 
� Control del correcto funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones 

municipales. 
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3.9. CENTRO DE RECEPCIÓN DE MEDIOS (CRM) 
 

En caso de considerarlo necesario, el Director del Plan puede establecer un Centro de 
Recepción de Medios (CRM) 

Composición Encargado de Mantenimiento, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil 

Coordinador Regidora de Benestar Social 

Funciones 

� Gestión y suministro de recursos de abastecimiento (avituallamiento y 
abastecimiento general). 

� Recepción y distribución de víveres a la población. 
� Disposición de existencias mínimas de avituallamiento. 
� Gestión y suministro de maquinaria para la rehabilitación y reposición de 

servicios. 

Ubicación del CRM 
Instituto de Enseñanza Secundaria “Sucro” 
C/ José Miguel Perales 
 
Ubicación alternativa: 
Nave municipal el Polígono (C/ Jaume I) 
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3.10. VOLUNTARIADO 
 
 Estará compuesto por los integrantes de la Agrupación Local de Voluntarios de 

Protección Civil, además de por el resto de asociaciones y voluntarios que se presten a 

colaborar en la emergencia. 
 

 Se integrarán en las diferentes Unidades Básicas en función de su formación y según se 

determine en el presente Plan. 
 

3.11. CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS DE GENERALITAT (CCE) 
 
La Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de 
Emergencias, establece que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat 
(CCE) servirá para asegurar la imprescindible coordinación de las diversas administraciones y 
entidades que deban actuar en cada situación de urgencia y emergencia, garantizando una 
ágil y eficaz respuesta a las demandas de ayuda de los ciudadanos. Todo ello, respetando la 
competencia que a cada organismo le corresponda en la ejecución material del servicio 
solicitado y en la organización, movilización y gestión de los recursos que se consideren 
adecuados para la actuación en concreto. 
 
El funcionamiento del CCE es de 24 horas con personal técnico especializado. El CCE y, desde 
el momento de su constitución, el CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada) 
centralizarán toda la información sobre la evolución de la emergencia y las actuaciones 
adoptadas para su control, estableciendo prioridades y transmitiendo las órdenes 
oportunas. 
 

Funciones concretas en situaciones de inundaciones: 
 
Preemergencia: 
 
� Realizar la alerta. 

� Apoyo a los municipios en el seguimiento de la preemergencia (control de lluvias y 
caudales en cauces), proporcionando información de retorno tanto de otros 
municipios como de las Confederaciones Hidrográficas y del Centro Meteorológico 
Territorial de Valencia. 

 
Emergencia: 
 
� El CCE moviliza y coordina los medios adscritos al Plan Especial ante el Riesgo de 

Inundaciones en la Comunitat Valenciana. Por tanto, moviliza todos los medios 
externos al municipio a petición de éste. En situación de emergencia 2, asume la 
dirección de la misma el Director del Plan Especial. 
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3.12 PLANES DE EMERGENCIA DE PRESA 
 
Aquellos municipios afectados por la onda de avenida por rotura de presa o balsa en las 
primeras dos horas (Zona I o Zona II), elaborarán un Protocolo de Actuación Municipal por 
accidente o rotura en presa o balsa, que se incorporará al Plan de Actuación Municipal ante 
el riesgo de inundaciones como Anexo VII. 
 
Los municipios afectados a partir de dos horas (Zona de Alerta) por rotura de presa o balsa, 
incluirán en su Anexo VII la cartografía de la zona inundable y las tablas de afecciones. 
 
El municipio de Albalat de la Ribera está situado en la zona de Alerta de los Planes de 
Emergencia de presa de Bellús y Forata (aprobados hasta la fecha), por lo que en Anexo VII 
se incluye la cartografía de la zona inundable y las tablas de afecciones de ambos. 
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4. OPERATIVIDAD DEL PLAN 
 
 Consiste en establecer el conjunto de mecanismos y procedimientos planificados 
previamente para la puesta en marcha o activación del Plan de Actuación Municipal ante el 
riesgo de inundaciones. 
 
 También debe articularse el procedimiento de integración con el “Plan Especial ante el 
riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana” como consecuencia de la posible 
insuficiencia de los recursos municipales frente a la emergencia. 
 

4.1. La predicción de los fenómenos meteorológicos adversos 
 

El Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Meteorología Adversa (Meteoalerta), 
elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), tiene entre sus objetivos facilitar 
a las autoridades de protección civil, la mejor y más actualizada información posible sobre 
los fenómenos atmosféricos adversos que se prevean. 
 

El citado plan considera como fenómeno meteorológico adverso a todo evento 
atmosférico capaz de producir, directa o indirectamente, daños a las personas o daños 
materiales de consideración. 
 

4.1.1. Fenómenos meteorológicos adversos: 
 

Los fenómenos meteorológicos adversos que generarán situaciones de preemergencia 
en caso de superarse los umbrales previstos serán los siguientes: 
 

� Lluvias. 
� Tormentas cuando en éstas estén previstas precipitaciones en forma de lluvia. 
� Temporal costero, cuando su simultaneidad con las lluvias y tormentas pudiera 

producir un efecto sinérgico. 
 

4.1.2. Niveles de riesgo meteorológico: 
 
La definición de los niveles es la siguiente: 
 

  Verde:  No existe ningún riesgo meteorológico. 
     

  
Amarillo: 

 No existe riesgo meteorológico para la población en 
general aunque sí para alguna actividad concreta. 

     

  Naranja:  Existe un riesgo meteorológico importante. 
     

  Rojo:  El riesgo meteorológico es extremo.  
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4.1.3. Umbrales de aviso: 
 

Para catalogar la peligrosidad que tendrá un fenómeno peligroso de las lluvias, el Plan 
Meteoalerta establece tres umbrales específicos, que dan origen a los cuatro niveles 
definidos por colores. Los umbrales se definen tanto para medir el nivel de las 
precipitaciones en una hora como en doce horas. 
 

  
Nivel 

 Umbrales  

   1 hora 12 horas 
      
  Verde    
      
  Amarillo  20 60 
      
  Naranja  40 100 
      
  Rojo  90 180 

 
Para las tormentas, el Plan prevé las siguientes definiciones: 
 

  Verde:   
     

  
Amarillo: 

 Tormentas generalizadas con posibilidad de desarrollo de estructuras 
organizadas. Lluvias localmente fuertes (entre 15 y 30 l/m2/hora) y/o 
vientos localmente fuertes y/o granizo inferior a 2cm. 

     

  

Naranja: 

 Tormentas muy organizadas y generalizadas. Es posible que se puedan 
registrar lluvias localmente muy fuertes (entre 30 y 60 l/m2/hora) y/o 
vientos localmente muy fuertes y/o granizo superior a 2 cm. También es 
posible la aparición de tornados. 

     

  

Rojo: 

 Tormentas altamente organizadas. La probabilidad de lluvias localmente 
torrenciales (más de 60 l/m2/hora) y/o vientos localmente muy fuertes 
y/o granizo superior a 2 cm es muy elevada. Es probable la aparición de 
tornados. 

 
Para el temporal costero, el Plan prevé las siguientes definiciones: 
 

  Verde:   
     

  Amarillo:  F7, mar gruesa, mar de fondo de 3 a 4 metros 
     

  
Naranja: 

 F8 y F9, mar muy gruesa a arbolada o mar de fondo generalizada de más 
de 4 metros y hasta 7 metros. 

     

  
Rojo: 

 A partir de F10, mar arbolada generalizada o mar de fono a partir de 7 
metros. 
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4.1.4. Boletín de predicción de fenómeno meteorológico adverso 
 

AEMET emitirá boletines de predicción de fenómenos meteorológicos adversos en 
aquellas situaciones en las que se superen los umbrales asociados a los niveles naranja o 
rojo. 

 
El CCE transmitirá vía fax el boletín a los municipios afectados a través del módulo 

audiomático, y remitirá SMS a los responsables municipales asignados, activando la fase de 
preemergencia del Plan Especial ante el riesgo de inundaciones. El municipio deberá activar 
el presente Plan. 
 

Cuando se tenga conocimiento de que se han alcanzado los umbrales naranja y rojo 
para fenómenos meteorológicos y éstos no hayan sido previstos con anterioridad, se emitirá 
el Boletín de fenómeno adverso observado. 
 

4.2. Notificación 
 
 Es la acción de notificar la preemergencia o emergencia a los responsables 
municipales. Esta función es asumida por el Centro de Comunicaciones municipal. 
 

4.3. Clasificación de emergencias: fases de preemergencia, emergencia y 
normalización 

 

4.3.1. Preemergencia 
 
 Fase que por evolución desfavorable puede dar lugar a una situación de emergencia. El 
objeto de esta fase es alertar a las autoridades y servicios implicados e informar a la 
población potencialmente afectada. 
 
 La preemergencia se estructura en dos situaciones: 
 

� Alerta. 
� Seguimiento. 

 
Alerta 
 

Es la acción de transmitir mensajes de prevención y protección a la población 
potencialmente afectada, e instrucciones a aquellos destinatarios que tengan algún tipo de 
responsabilidad preventiva u operativa, acompañados del propio aviso meteorológico que la 
genera. 
 

En el Ayuntamiento se recibirá la notificación del CCE vía fax con el modelo que se 
adjunta en el Anexo V. 
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Seguimiento 
 

Es la fase consiguiente a la alerta, y consiste en el seguimiento cuantitativo y/o 
cualitativo de las precipitaciones y niveles de caudal en los cauces de las cuencas que 
puedan resultar afectadas, con el objetivo de confirmar la situación de riesgo y su evolución. 
 

Esta fase puede ser activada independientemente de que se haya realizado o no la 
alerta derivada de aviso meteorológico, en caso de que se produzcan lluvias intensas sin 
aviso previo. 
 

El seguimiento de los caudales o en zonas inundables se activará en el momento en 
que se superen los umbrales establecidos para precipitaciones muy intensas: 40 l/m2 en 1 
hora ó 100l/m2 en 12 horas. 
 

Cabe distinguir entre el seguimiento en grandes ríos y en barrancos, ramblas o zonas 
inundables por lluvias locales, debido a la diferente disponibilidad de infraestructuras para el 
seguimiento, así como a la diferente respuesta hidrológica de los cauces ante precipitaciones 
intensas. 
 
 

4.3.2. Emergencia 
 

Esta fase se inicia cuando, del análisis de los parámetros meteorológicos e 
hidrológicos, se concluya que la inundación es inminente o cuando ésta ya haya comenzado. 
 

Las diferentes situaciones de emergencia se establecen en función de la gravedad, 
extensión territorial y recursos necesarios para el control de la misma. 
 

Se establecen 3 situaciones de emergencia a declarar por el Director del presente 
PAM: 
 

� Situación 0: tendrá esta calificación cuando los datos meteorológicos e 
hidrológicos permitan prever la inminencia de inundaciones con peligro para las 
personas y bienes. Esta situación comporta la activación de la alerta hidrológica. 

 
� Situación 1: situación en la que se han producido inundaciones en áreas 

localizadas, cuya atención puede quedar asegurada mediante el empleo de los 
medios y recursos disponibles en las zonas afectadas. 

 
� Situación 2: situación en la que se han producido inundaciones que superan la 

capacidad de los medios y recursos locales o, aún sin producirse esta última 
circunstancia, los datos y previsiones permiten prever una extensión o 
agravamiento.  
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La calificación de las situaciones en el ámbito municipal no necesariamente habrá de 
coincidir con las situaciones declaradas por el Director del Plan Especial para la  Comunitat 
Valenciana, dado que, a esta escala, los criterios para la valoración de la gravedad son 
diferentes al estar en función de un marco geográfico mucho mayor y unas necesidades 
globales de recursos diferentes. 
 

La consecuencia de esto es que una Situación 2 de carácter municipal puede, a nivel 
provincial, estar considerada como Situación 1, en la que desde el CCE se canalizarían los 
recursos necesarios para dicho municipio, en tanto que el resto de municipios afectados por 
la emergencia estarían en Situación 1. Igualmente se puede producir el caso contrario, en el 
que una Situación 2 decretada para una o varias comarcas puede corresponderse a una 
Situación 1 en un municipio determinado. 
 

4.3.3. Fase de vuelta a la normalidad 
 
 Es la fase consecutiva a la de emergencia, que se prolonga hasta el restablecimiento de 
las condiciones mínimas imprescindibles para un retorno a la normalidad en las zonas 
afectadas por la inundación. 
 
 Durante esta fase se realizarán las primeras tareas de rehabilitación en dichas zonas, 
consistentes fundamentalmente en la inspección del estado de edificios, la limpieza de 
viviendas y vías urbanas, la reparación de los daños más relevantes y la rehabilitación de los 
servicios básicos municipales (agua, electricidad, gas, teléfono, etc.). 
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4.4. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
 
 En este punto se refleja de qué manera van a ir interviniendo e incorporándose los 
componentes del CECOPAL y de las Unidades Básicas desde el momento en que se recibe la 
notificación inicial de preemergencia en el Ayuntamiento y conforme se vayan activando 
niveles superiores de situaciones de emergencia. 
 

4.4.1. Preemergencia 
 

Alerta 
 
 La Agencia Estatal de Meteorología (en adelante AEMET) informa sobre la posibilidad 
de que se produzcan lluvias intensas al CCE, desde donde se notificará vía fax a los 
Ayuntamientos de las zonas afectadas (según modelo del Anexo V). 
 
 Recibida la notificación, el Centro de Comunicaciones del Ayuntamiento transmite la 
alerta a: 
 

� Director del Plan, que activa el mismo en su fase de preemergencia. 
� Miembros del CECOPAL 
� Otros:( indicar si los hay y si no eliminar esta línea) 
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Seguimiento 
 
 Se activa de manera inmediata y consecutiva a la alerta (puede activarse también de 
manera independiente a esta alerta en caso de producirse lluvias intensas sin previo aviso). 
 
Actuaciones en fase de seguimiento: 
 

Director del 
Plan 

Cuando la situación lo requiera, asegurará que: 
� Que se impida el estacionamiento o acampada en cauces 

secos, orillas de ríos, torrenteras, etc., con especial atención a 
campings ubicados en áreas de riesgo. 

� Que se adopten las medidas preventivas adecuadas en 
cualquier acto de pública concurrencia previsto en su 
municipio (pruebas deportivas, exhibiciones, fiestas populares, 
manifestaciones artísticas, etc.). 

� Que se informe a la población potencialmente afectada 
por el riesgo. 

Centro de 
Comunicaciones 

� Seguimiento de la evolución meteorológica, recabando datos 
recogidos en el propio municipio y de ayuntamientos aguas 
arriba y aguas abajo. 

� Informará al Director del Plan. 
� Proporcionará información de retorno al CCE sobre: 

� Precipitaciones intensas que estén afectando al normal 
desarrollo de la actividad en el municipio. 

� Incidentes consecuencia de las lluvias que afecten a la 
población, infraestructuras y servicios básicos. 

� Incrementos en los caudales en los ríos y barrancos que 
impliquen una posible situación de riesgo. 

U.B. de 
Seguridad 

� Superados los umbrales de lluvias intensas (40 l/m2/1 hora ó 
100 l/m2/12 horas), seguimiento del nivel de cauces. 

� Seguimiento de puntos de vigilancia (Anexo V) 
� Seguimiento en puntos conflictivos (Anexo IV). 

U.B. de Apoyo 
Logístico 

� Revisión y limpieza de obstáculos en los puntos establecidos 
en el Anexo IV. 

� Preparación equipamiento para cortes de carreteras y caminos 
(vallas, cintas para balizar, señales de “prohibido el paso”). 
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El Director del Plan de Actuación Municipal, en función de la evolución de la situación, 
decidirá sobre la conveniencia de la constitución del CECOPAL.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de Inundaciones de ALBALAT DE LA RIBERA 
   

   - 61 - 
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4.4.2. Emergencia 
 

Situación 0 
 

En esta fase se concluye que la inundación es inminente o ya ha comenzado.  
 
Actuaciones en situación 0: alerta hidrológica 
 

Director del 
Plan 

� Declara la situación de emergencia 0 
� Decidirá la conveniencia de la constitución del CECOPAL. 
� Establece las actuaciones a efectuar 
� Determina la información a trasladar a la población 

Centro de 
Comunicaciones 

� Recibe y transmite información de la situación al Director y al 
CCE. 

� Los Ayuntamientos deberán canalizar sus informaciones y 
solicitudes de recursos a través del teléfono 1·1·2 Comunitat 

Valenciana o a través de la Red de Radio COMDES, o bien a 
través del CCE. 

� Continúa con las labores de seguimiento de la preemergencia 

Comité Asesor 
(si CECOPAL) 

� Apoyo al Director del Plan 
� Dirección de las Unidades Básicas constituidas 

Gabinete de 
Información 

� Informará a la población de la evolución de la situación y las 
medidas y consejos a seguir. 

U.B. de 
Seguridad 

� Seguimiento del nivel de cauces. 
� Seguimiento de puntos de vigilancia (Anexo V) 
� Seguimiento en puntos conflictivos (Anexo IV). 
� Vigilancia en puntos críticos en vías de comunicación. 
� Control de accesos en las zonas potencialmente 

afectadas.  
� Avisos a la población. 
� Alejamiento preventivo de la población de las zonas donde el 

peligro es inminente. 

U.B. de Apoyo 
Logístico 

� Revisión y limpieza de obstáculos en los puntos establecidos 
en el Anexo IV. 

� Levantamiento de diques provisionales y otros obstáculos 
que eviten o dificulten el paso de las aguas. 

� Eliminación de obstáculos y obstrucciones en puntos 
críticos de los cauces o apertura de vías alternativas de 
desagües. 

� Otros trabajos necesarios para minimizar los efectos de la 
inundación 

U.B. de 
Intervención 

� Colabora en la evacuación si se da la orden. 
 

U.B. de 
Albergue y 
asistencia 

� Albergue de evacuados si es necesario. 
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Los Ayuntamientos podrán solicitar la movilización de un primer nivel de recursos al 
CCE a través del teléfono 1·1·2 o red de radio COMDES, cuando carezcan de los medios 
necesarios para realizar estas actuaciones. 
 
Situación 1 
 

Situación en que las inundaciones producidas pueden quedar atendidas mediante el 
empleo de medios y recursos municipales con apoyo de recursos externos en primera 
intervención en caso necesario y que se habrán de solicitar al CCE. 
 
 
Actuaciones en situación 1 
 

Director del 
Plan 

� Declarar la situación de emergencia 1. 
� Constituir el CECOPAL si no se ha constituido previamente. 
� Establecer los trabajos prioritarios. 
� Solicitar la intervención de recursos externos. 
� Informar a la población 
� Determinar la necesidad de efectuar una evacuación 

preventiva. 
� Canalizar la información al CCE a través del Centro de 

Comunicaciones. 
� Coordinar la actuación de los recursos y servicios 

movilizados desde el CCE para hacer frente a la emergencia en 
su término municipal. 

Gabinete de 
Información 

� informará a la población de la evolución de la situación y las 
medidas y consejos a seguir. 

Comité Asesor � Asesorar al Director del Plan en la determinación de 
actuaciones. 

� Dirigir la actuación de las distintas Unidades Básicas. 
� Proponer al Director del Plan la conveniencia de la constitución 

de un Puesto de Mando Avanzado y/o un Centro de Recepción 
de Medios. 

Centro de 
Comunicaciones 

� Recibe y transmite información de la situación al Director y al 
CCE. 

� Los Ayuntamientos deberán canalizar sus informaciones y 
solicitudes de recursos a través del teléfono 1·1·2 Comunitat 

Valenciana o Red de Radio COMDES, o bien a través del CCE. 
� Continúa con las labores de seguimiento de la preemergencia 
� Recaba información sobre el estado de las vías de 

comunicación. 
� Informa a los responsables de los servicios básicos. 
 

U.B. de 
Seguridad 

� Seguimiento del nivel de cauces. 
� Seguimiento de puntos de vigilancia (Anexo V) 
� Seguimiento en puntos críticos que obstaculizan el paso del 

agua (Anexo IV). 
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� Vigilancia de puntos conflictivos en vías de comunicación. 
� Coordinar la evacuación. 
� Difusión de avisos a la población. 
� Control de tráfico en el núcleo urbano. 
� Control de accesos en las zonas potencialmente afectadas. 
� Alejamiento preventivo de la población de las zonas donde el 

peligro es inminente. 

U.B. de Apoyo 
Logístico 

� Revisión y limpieza de obstáculos en los puntos establecidos 
en el Anexo IV. 

� Levantamiento de diques provisionales y otros obstáculos 
que eviten o dificulten el paso de las aguas. Control del curso 
de las aguas en zonas inundadas. 

� Eliminación de obstáculos y obstrucciones en puntos 
críticos de los cauces o apertura de vías alternativas de 
desagües. 

� Transporte de evacuados. 
� Gestión del CRM. 
� Supervisión de la distribución de provisiones, 

medicamentos y ayudas externas. 
� Trasladar órdenes de trabajo a las brigadas de obras. 
� Restablecimiento de vías de comunicación. 
� Otros trabajos necesarios para minimizar los efectos de 

la inundación. 
� Apoyo logístico a los recursos de intervención 

movilizados para hacer frente a la situación de emergencia. 

U.B. de 
Intervención 

� Colabora en la evacuación si se da la orden. 
� Colabora en el rescate y salvamento de las personas. 
� Minimizar en lo posible las causas y efectos de las 

inundaciones en personas y bienes. 

U.B. de 
Albergue y 
asistencia 

� Gestión de los Centros de recepción de evacuados. 
� Albergue y asistencia de evacuados. 
� Asistencia a grupos críticos de población. 

U.B. Sanitaria � Asistencia sanitaria. 
� Efectuar pruebas para el control de epidemias e intoxicaciones. 
� Control de alimentos y bebida. 

Voluntariado � El personal voluntario se integrará en la Unidad Básica que 
designe el Director del Plan de Actuación Municipal, 
fundamentalmente en la de Apoyo Logístico y en la de 
Albergue y Asistencia en los Centros de Recepción de 
Evacuados para colaborar en labores de avituallamiento. 

Integración de 
recursos 
externos 

Los recursos municipales y los recursos externos movilizados como 
apoyo a los municipios trabajarán coordinadamente siguiendo la 
estructura de Unidades Básicas descrita en el presente Plan. 
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Situación 2 
 

Inundaciones que superan la capacidad de atención de los medios y recursos locales o, 
aún sin producirse esta última circunstancia, los datos pluviométricos e hidrológicos y las 
predicciones meteorológicas permiten prever una extensión o agravamiento. La Situación 2 
la declara el Alcalde. Si dicha situación por su gravedad supera ampliamente los recursos 
municipales, el Alcalde solicitará al Director del Plan Especial la asunción de la dirección de la 
emergencia. 
 
Actuaciones en Situación 2 
 
El procedimiento para los Ayuntamientos en esta situación de emergencia será el mismo que 
el indicado para la situación de emergencia 1. 
 
Integración de los recursos municipales en la estructura del Plan Especial 
 
Las Unidades Básicas Municipales se integrarán, en situación de emergencia 2, en las 
Unidades Básicas del mismo nombre del Plan Especial. 
 
Una vez activado el Plan de ámbito superior, los recursos movilizados hasta el momento y 
organizados en las Unidades Básicas descritas anteriormente se integrarán en la estructura 
de respuesta prevista en el plan de ámbito superior activado, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
 

� La Policía Local se integrará en la Unidad Básica de Seguridad. 
� El personal con funciones de abastecimiento, reparaciones y obras, se integrará en 

la Unidad Básica de Apoyo Logístico. 
� El personal voluntario se integrará en la Unidad Básica que designe el Director del 

Plan activado, fundamentalmente en la de Apoyo Logístico para colaborar en 
labores de avituallamiento y en el de Albergue y Asistencia en los Centros de 
Recepción de Evacuados. 
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En situación 2 el  Alcalde dirige la emergencia. De considerarlo  necesario el Alcalde podrá solicitar al Director del Plan 
Especial la dirección de la emergencia, quien  a su vez podrá constituir el CECOPI. 
PAM: Plan de Actuación Municipal 
PEI: Plan Especial ante el riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana 
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4.4.3. Vías de acceso a la población 
 

Las vías de acceso a la población son la CV-515 (cruza por el sur del término municipal),  
la CV-516 (de la CV-515 hacia la zona industrial de Algemesí) y la CV-513 (del casco urbano al 
término de Polinyà).  

Según PATRICOVA todo el término municipal es zona inundable por lo que en caso de 
inundación masiva podrían verse afectadas las vías de comunicación. 

 
El campo de futbol en el Polideportivo se establece como posible zona de aterrizaje de 

helicópteros. 
 

4.4.4. Medidas de protección a la población 
 

Estas medidas se concretan en la preparación previa de la población mediante la 
información sobre medidas de autoprotección frente a la emergencia y ante situaciones que 
impliquen el confinamiento o la evacuación. 

 
La coordinación de la actuación corresponde al CECOPAL colaborando en la misma las 

fuerzas de orden público. 
 
Las medidas de protección consisten en: 

 
� Medidas de autoprotección personal: conjunto de actuaciones y medidas, 

generalmente al alcance de cualquier ciudadano, destinadas a contrarrestar los 
efectos adversos de una inundación. Estas medidas se deben adjuntar en el Anexo 
VII. 

� Confinamiento: consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios, 
complementándose con las medidas de autoprotección personal. 

� Alejamiento: traslado de la población a lugares poco distantes con sus propios 
medios. 

� Evacuación: traslado de la población a lugares seguros. Esta es una medida 
definitiva que se justifica únicamente si el peligro al que se expone a la población es 
grande. 

 
Información y sistemas de avisos a la población 
 

Los sistemas de avisos a la población tienen por finalidad alertar a la población e 
informarla sobre la actuación más conveniente en cada caso y sobre la aplicación de las 
medidas de protección antes enunciadas: autoprotección, confinamiento, alejamiento y 
evacuación. 
 

En un primer nivel, los avisos a la población se efectuarán mediante los sistemas de 
megafonía móvil instalada en los vehículos de la Policía Local, con los que se podrá informar 
a la población de las medidas de protección de aplicación inminente. 
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En un segundo nivel, la información a la población sobre la evolución de la situación en 
el municipio se realizará a través de los medios de comunicación locales si se dispone, 
concretamente altavoces de megafonía situados en diversos puntos de la población, y 
mediante grupo de WhatsApp de los vecinos inscritos, y web municipal, siendo facilitados los 
mensajes a difundir por el CECOPAL. El Gabinete de Información se encargará de estas 
funciones. 
 
Evacuación y albergue 
 

En caso necesario, el Director del PAM de inundaciones del municipio propondrá la 
evacuación al CCE. La decisión de dar la orden de evacuación corresponde al director del 
Plan Especial. En todos los casos el Director del PAM de inundaciones dirigirá y coordinará la 
evacuación en su municipio. 

 
Hay que matizar que ante una situación de peligro inminente, la orden para que se 

efectúe una evacuación podrá ser dada directamente por el alcalde del municipio además de 
por el director del Plan Especial. 
 
 

� Zonas a evacuar. Vías de evacuación. Puntos de encuentro.  
No pueden establecerse a priori las zonas a evacuar en caso de inundación, 
puesto que cada situación es diferente y se determinará durante el propio 
episodio de inundación.   
Según PATRICOVA todo el término es zona inundable. Se tendrá en cuenta por 
parte de la Policía Local o Protección Civil la posibilidad de alguna persona que 
pudiera estar de forma puntual en alguna casa fuera del núcleo urbano para ser 
evacuada en caso de necesidad. 

 
� Avisos a la población, llegado el caso de ser necesaria la evacuación: 

Transmitidos por la Policía Local, megafonía, web y Grupo de WhatsApp. 
 

� Medios de transporte de que se dispone para la realización de la evacuación: 
Los automóviles de que dispone el Ayuntamiento (Ver Ficha nº 8 Recursos) 

 
� Albergue de evacuados y avituallamiento de la población damnificada:  

Los centros que podrían utilizarse de albergue se indican en la Ficha nº 6. 
La distribución de víveres en caso de necesidad podría realizarse desde el Centro 
de Recepción de Medios que se ha previsto en el IES “Sucro”. 
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4.5. VUELTA A LA NORMALIDAD 
 

4.5.1. Reposición de servicios básicos o esenciales 
 

En situaciones de emergencia puede producirse el corte en el funcionamiento o 
suministro de servicios básicos municipales. 
 
Se incluyen en este tipo de servicios los siguientes: 
 

� Suministro de agua potable 
� Suministro eléctrico 
� Servicio telefónico 
� Suministro de gas 

 
Corresponde al responsable de la Unidad de Apoyo Logístico, coordinar las labores y 

actuaciones tendentes a la reposición de los servicios básicos. 
 

Dada la titularidad municipal del suministro de agua potable, la reposición del servicio 
se realizará con la intervención de la Unidad de Apoyo Logístico, donde se integra entre 
otros el encargado del agua en el municipio, así como los componentes de la brigada de 
obras. Los servicios municipales efectuarán los análisis correspondientes para averiguar la 
potabilidad del agua e informar en su caso a la población sobre las medidas que debe 
adoptar. 

 
Para el restablecimiento del suministro eléctrico, de gas y del servicio telefónico, se 

solicitará al CCE el contacto con las compañías pertinentes, estableciéndose desde éste el 
orden de prioridades, cuando existan varios municipios afectados. 

 
El CCE mantendrá informado al Director del PAM de inundaciones, de las actuaciones 

que desarrollen las distintas compañías. 
 
El Director del PAM de inundaciones, informará a la población de las actuaciones que 

se desarrollen en el restablecimiento de los servicios afectados. 
 

En caso de que la interrupción del servicio básico se prolongue en el tiempo se valorará 
la conveniencia de efectuar un suministro con servicios alternativos (agua embotellada, 
grupos electrógenos, repetidores móviles de telefonía, etc.). Se comunicarán al CCE las 
necesidades para la provisión de servicios alternativos al municipio. 
 



Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de Inundaciones de ALBALAT DE LA RIBERA 
   

   - 72 - 
 

4.5.2. Vuelta a la normalidad 
 

Consiste en la reconstrucción de infraestructuras, reparación de daños, limpieza de 
zonas, desescombro, apertura de viales, reposición de servicios no esenciales y la 
tramitación de ayudas e indemnizaciones. 

 
Durante esta fase, los servicios técnicos municipales, apoyados en su caso por la 

estructura del Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana (Procedimiento de 
reposición de servicios básicos y vuelta a la normalidad), procederán a inspeccionar las 
viviendas que hayan sufrido daños por la inundación con el fin de decidir su habitabilidad. 

 
Asimismo, los responsables de las infraestructuras afectadas por la inundación 

deberán realizar las tareas de inspección, limpieza y acondicionamiento de éstas.  
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5. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD 
 

 Una vez aprobado el Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones y 
homologado por la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, el  
ayuntamiento promoverá las actuaciones necesarias para su implantación y el 
mantenimiento de su operatividad, y será presentado a los actuantes para que puedan 
estudiarlo. 
 
 En los tres meses siguientes a la entrada en vigor del Plan se establecerá una 
planificación anual de las actividades que deban desarrollarse, tanto en lo que se refiere a 
dotación de infraestructuras, divulgación y simulacros, como a la actualización y revisión 
periódica del mismo. 
 

Se entiende por mantenimiento de la operatividad del Plan al conjunto de acciones 
encaminadas a garantizar que los procedimientos de actuación previstos en el mismo 
permanecen vigentes con el paso del tiempo, de modo que se garantiza su actualización y 
adecuación a modificaciones. 

 
El mantenimiento de la operatividad del plan consta de las siguientes fases: 

 
� Comprobaciones periódicas. 
� Formación permanente. 
� Campañas divulgativas del riesgo. 
� Realización de ejercicios y simulacros. 
� Revisión y actualización del catálogo de medios y recursos. 

 

5.1. Implantación 
 

Se entiende por implantación del Plan el conjunto de acciones a desarrollar en una 
primera fase cuyo objetivo es que el Plan sea un documento plenamente operativo y 
conocido por todos los recursos que deben de intervenir en la emergencia.  

 
La implantación consta de las siguientes fases: 

 
� Verificación de la infraestructura del Plan. Programas de dotación y mejora de 

medios y recursos. 
� Difusión del Plan y formación del personal de los organismos implicados. 
� Información a la población. 
� Simulacro. 

 

5.1.1. Verificación de la infraestructura 
 

Se controlará la idoneidad de la red de transmisiones y la comunicación entre servicios, 
los medios necesarios para el CECOPAL y Gabinete de Información y los sistemas de avisos a 
la población. 
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5.1.2. Formación del personal implicado 
 
Se remitirá copia del Plan a todos los miembros del CECOPAL y se difundirá a los 

componentes de las Unidades Básicas. Se realizarán cursos de formación para todos los 
servicios intervinientes, además de ejercicios y simulacros. Se proporcionará información 
preventiva a la población sobre el Plan y el riesgo. 

 
Para la implantación de este Plan de Actuación Municipal (PAM) se realizarán las 

siguientes tareas: 
 

� Distribución de copias controladas del PAM. 
� Realización de programas de formación: 

� A los cargos municipales implicados en la estructura del PAM. 
� A los integrantes de las Unidades Básicas. 

 

5.1.3. Información a la población 
 

Dentro de la fase de implantación y, en especial en la fase de mantenimiento de la 
operatividad deberá seguirse una política informativa de cara a la divulgación del Plan entre 
la población, a fin de facilitar la familiarización de ésta con las medidas de protección 
contempladas en el mismo. 

 
Dicha política informativa irá orientada a dar información: 

 
a) Sobre el riesgo de inundaciones: 

 
Será una información de tipo preventivo y en la línea de conseguir una 
concienciación de la población. 
 
Deberá informarse a la población sobre las medidas de autoprotección y 
protección necesarias en casos de emergencia. 
 
Asimismo se informará a través de los medios por los que se transmitirá la 
información en caso de que ocurriera la emergencia. 
 
Se orientará en forma de campañas periódicas anuales dirigidas a diferentes 
grupos de población. Se aprovecharán los periodos con mayor probabilidad de 
que se produzca dicho riesgo para informar sobre el mismo. 
 

b) Sobre la emergencia cuando ya se haya producido: 
 
Esta información se facilitará cuando ya se haya producido el fenómeno y sea 
necesario actuar de forma inmediata. Se transmitirá información a la población y 
a los medios de comunicación social, todo ello a través del Gabinete de 
Información adscrito al Comité de Dirección. La población debe recibir una 
información clara sobre lo que ha de hacer y hay que evitar en todo momento las 
informaciones contradictorias que puedan provocar reacciones negativas. 
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Se dará información sobre: 

� Situación real de la emergencia en cada momento. 
� Medidas de protección. 
� Previsiones sobre la evolución. 
� En caso de evacuación, informar sobre cómo se va a efectuar, lugar de 

reunión y recomendaciones a seguir. 
 

5.2. Mantenimiento de la operatividad 
 

Cualquier alteración que afecte a la organización del Plan, deberá ser comunicada con 
la suficiente antelación al Director del mismo, con el fin de mantener la vigencia y 
operatividad del mismo por parte del órgano competente. 

 
Asimismo, dicho compromiso se extiende a los organismos responsables con incidencia 

en el Plan, y en especial a lo referente a la revisión periódica del directorio, a fin de 
mantener siempre actualizado el Plan de Transmisiones del Plan de Actuación Municipal. 

 
El Plan será revisado anualmente mediante la realización como mínimo, de un 

simulacro de preemergencia y/o emergencia o bien de una reunión de todo el personal y 
servicios municipales que tengan implicación en el PAM con la finalidad de revisar las 
cuestiones referidas a la operatividad. Estos simulacros o reuniones se realizarán 
recomendablemente antes del periodo de lluvias intensas (el mes de junio es la época más 
adecuada). También deberán realizarse estos simulacros o reuniones siempre que se realice 
alguna modificación que implique variaciones importantes del PAM. 

 

Elaboración de informes sobre inundaciones por lluvias torrenciales ocurridas en el 
municipio que, posteriormente, serán revisados y analizados a fin de incorporar posibles 
mejoras al PAM. En el Anexo 5.3 se incorpora un modelo para facilitar la toma de datos. 

 
Aquellos aspectos del Plan que, tras la realización de los simulacros se demuestren 

poco eficaces, serán modificados, incorporándose dichas variaciones al texto del mismo. 
Asimismo se incorporarán al Plan las enseñanzas surgidas de la actuación frente a 
emergencias. 

 
La formación del personal implicado, contemplada en la fase de implantación, debe ser 

una labor continuada, ya que se trata de un documento vivo sujeto a constantes revisiones y 
actualizaciones. 
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Anexo I. Aprobación y homologación del Plan 
 

Anexo II. Catálogo de medios y recursos 
 

Anexo III. Directorio 
 

Anexo IV. Cartografía. Puntos críticos 
 

Anexo V. Seguimiento 
 

Anexo VI. Consejos a la población 
 

Anexo VII. Protocolo de Actuación Municipal por accidente o rotura de presa 
(Municipios de Zona I y II) // Datos: zona inundable y tablas de afecciones 
(municipios en Zona de Alerta).  
Albalat de la Ribera está en la Zona de Alerta de la presa de Bellús y de la 
presa de Forata 
 
Anexo VIII. Recopilación de datos para actualización del Plan 
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Anexo I 

Aprobación y 
homologación del Plan 

 Fecha revisión: 08 /11/ 2018    
 

 
 

FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE HOMOLOGACIÓN 
  

 
A) Certificado de acuerdo de pleno del ayuntamiento, por el que se aprueba el Plan de 

Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones (se adjunta el certificado) 
 

B)    Certificado de homologación de la Comisión de Protección Civil de la Comunitat 
Valenciana (se  adjunta el certificado) 
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Anexo II 
Catálogo de medios y recursos 

 Fecha revisión: 08/11/ 2018      
 

 
En este apartado se desarrolla la confección de un catálogo de medios y recursos que reúna 

las características siguientes: 
 

� Ser un documento vivo, con revisión periódica 
� Poder ser informatizado 

 

Se han confeccionado unas fichas que contienen los datos de localización de la entidad o 
departamento que dispone  de recursos para ser utilizados en una emergencia. La ficha 
establece asimismo, el número y las características de los recursos citados. 
 
Los recursos ajenos al municipio que sean necesarios para hacer frente a una emergencia se 
solicitarán al CCE a través del teléfono 1·1·2 o la red de radio COMDES. 
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CECOPAL (CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA MUNICIPAL) 
 

FICHA Nº 1 

 CECOPAL FOTOGRAFÍA 

Ubicación 

 
 
 

AJUNTAMENT 
D’ALBALAT DE LA RIBERA 

 

Dirección 
PLAÇA DE LA CORT, 1 

46687 ALBALAT DE LA RIBERA 
TEL. 96 249 20 12 

 
 
 

Ubicación 
dentro del 

edificio 

 
SALA DE JUNTES 

 
 
 

Accesos 

PLANTA BAIXA Se pot accedir per la Plaça de la Cort, 1  
i també per l’entrada lateral del carrer del Castell 
 
 

Ubicación 
alternativa 

EDIFICI DEL CENTRE 
DOTACIONAL EN EL CARRER 
DELME (SALA DE REUNIONS) 
(ENTRADA PER C/ SÉQUIA, 1) 
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UNIDAD BÁSICA DE SEGURIDAD 
 

FICHA Nº 2 
 
ENTIDAD DIRECCIÓN POBLACIÓN RESPONSABLE / CARGO TELÉFONO 

Policía Local 
PLAÇA DE LA CORT, 1 
RETEN DE LA POLICÍA LOCAL 

ALBALAT DE 
LA RIBERA 
(46687) 

 
JEFE DE LA POLICÍA LOCAL 

656 98 29 36 
96 249 05 00 

R
ec

u
rs

o
s 

 
P

o
lic

ía
 lo

ca
l  

EMISORA 
MEGAFONÍA EN VEHICULO 

 

Guardia Civil   
PUESTO DE LA GUARDIA 
CIVIL EN POLINYÀ 

POLINYÀ  062 

Guardia Civil   
PUESTO DE LA GUARDIA 
CIVIL EN SUECA 
(RONDA DE ESPAÑA, 123) 

SUECA  062 
961700452 

Policia Nacional COMISARIA DE ALZIRA 
(CARRER PERE MORELL, 4) 

ALZIRA  962410366 
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UNIDAD BÁSICA DE INTERVENCIÓN  
 

FICHA Nº 3 
 
 

ENTIDAD DIRECCIÓN POBLACIÓN RESPONSABLE/ CARGO TELÉFONO 

Consorcio 
Provincial de 
Bomberos 

Parques de 
Bomberos 
Consorcio del 
área operativa 

 Consorcio Provincial de Bomberos/ 
Técnico/ Operador en Centro de 
Control. 
(Solicitar su movilización a través del 
Consorcio Provincial de Bomberos) 

112 
Tf. del Consorcio:  
96 275 91 26 
Fax: 96 349 81 44 

Parque de 
Bomberos de 
referencia 

Parques de 
Bomberos 
Consorcio del 
área operativa 

CULLERA / ALZIRA Consorcio Provincial de Bomberos/ 
Técnico/ Operador en Centro de 
Control. 
(Solicitar su movilización a través del 
Consorcio Provincial de Bomberos) 

112 
96 275 91 26 
Fax: 96 349 81 44 

Brigadas de 
Emergencia de 
la Generalitat 

Brigada Rural 
Emergencia- 
GVA (TRAGSA) 

Parques rurales y 
medios de la 
comarca 

Consorcio Provincial de Bomberos/ 
Técnico/ Operador en Centro de 
Control. 
(Solicitar su movilización a través del 
Consorcio Provincial de Bomberos) 

112 
96 275 91 26 
Fax: 96 349 81 44 
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UNIDAD BÁSICA  SANITARIA 
 

FICHA Nº 4 
 
 

ENTIDAD DIRECCIÓN POBLACIÓN RESPONSABLE/ CARGO TELF./FAX RECURSOS 
Ref. en 
plano 

Centro de Salud C/ Séquia, 2 Albalat de la 
Ribera 

Médico 96 246 92 25   

Centro de Salud Centro de Salud 
de Algemesí 
Plaza de la Ribera 

Algemesí Médico de urgencias 96 248 08 30   

Farmacia Plaça de la Cort, 3 Albalat de la 
Ribera 

Benimeli 96 249 00 13   

Farmacia Calle Valencia, 5 Albalat de la 
Ribera 

Remedios Trull 96 249 06 00   

 
   
 
RECURSOS SANITARIOS DE LA GENERALITAT 
CICU Provincial (Centro de información y coordinación de Urgencias de la GV) 
Técnico / Operador en Centro de Control 
Tel. 96 357 00 58 
Fax  96 378 38 23 
Solicitar su movilización a través del CICU Provincial 
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UNIDAD BÁSICA DE ALBERGUE Y ASISTENCIA 
 

FICHA Nº 5 
 
 

ENTIDAD DIRECCIÓN POBLACIÓN RESPONSABLE/ CARGO TELF./FAX RECURSOS 
Ref. en 
plano 

Servicio de 
Asistencia 
Social  

Ayuntamiento, 
PB, Plaça de la 
Cort, 1 

Albalat de la 
Ribera 

Asistente Social / Isabel Pastor 96249 05 00   
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CENTROS DE ALBERGUE 
 

 

FICHA Nº 6 
 

 

ENTIDAD DIRECCIÓN RESPONSABLE / CARGO TELF./FAX CAPACIDAD 
PLAZAS COMEDOR Ref. en 

plano 

Centro 
Religioso 

Iglesia de Sant Pere Edgar / Párroco 96 249 00 12 400 personas. 
Aseos, ducha y 
cocina en casa 
abadía 

  

Centro de 
Enseñanza 

Colegio Ausias March 
Gran Vía y C/ Torreta 

Laura / Directora 96 249 04 36 
96 249 22 72 

400 personas. 
Aseos, cocina  

60 (Gran Vía)  

Centro de 
Enseñanza 

Instituto E.S. Sucro 
C/ José Miguel Perales 
s/n 

Joaquín / Director 96 245 78 40 
 

600 personas. 
Aseos, duchas y 
cocina  

100  

Centro 
Dotacional 

Centro Dotacional 
C/ Delme 

Miguel Marín / Encargado 
de Mantenimiento 

647 59 09 06 600 personas. 
Aseos 

  

Casa de la 
Cultura 

Casa de la Cultura 
C/ Delme 

Miguel Marín / Encargado 
de Mantenimiento 

647 59 09 06 300 personas. 
Aseos, duchas y 
cocina 

  

Residencia  
(Centro de Día) 

Residencia  
Gran Vía, 35 

Miguel Marín / Encargado 
de Mantenimiento 

647 59 09 06 50 personas. 
Aseos, duchas y 
cocina 
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GRUPOS CRÍTICOS DE POBLACIÓN 
 

 

FICHA Nº 7 
 

 

ENTIDAD DIRECCIÓN 
RESPONSABLE / 

CARGO 
TELF./FAX CAPACIDAD 

Ref. en 
plano 

GUARDERIA C/ MONTESA Encarna Castelló 610418933 40  
CENTRE DE 
SALUT 

C/ SÉQUIA, 2 Médico  20  

Colegio público 
“Ausias March” 
edifici vell: 
edifici nou: 

Escoles velles: Gran Vía, 96 
 
Escoles noves: C/ Torreta, s/n 
 

Laura (Directora) 962457505 
962490436 
962492272 
Fax :962457506 

  

Instituto 
Enseñanza 
Secundaria 
“Sucro” 

C/ José Miguel Perales Joaquín (Director) 962457840   

Centro de Día 
(Residencia) 

Gran Vía, 35 Miguel Marín/ 
Encargado de 
Mantenimiento 

 36  

      
 
Se trata de un fichero de establecimientos (residencias de la 3ª edad, guarderías, colegios, centros de salud, hospitales, etc.) donde están 
ubicados aquellos grupos de población que en caso de una situación de emergencia tienen más dificultades para poder movilizarse por sus 
propios medios a lugares que resulten seguros (niños, enfermos y ancianos). 
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UNIDAD BÁSICA DE APOYO LOGÍSTICO 
 

FICHA Nº 8 
Recursos 

 
 

ENTIDAD DIRECCIÓN RESPONSABLE/ CARGO TELF./FAX RECURSOS 
Ref. en 
plano 

Brigada de 
Obras 

C/ JAUME I (POLIGONO) MIGUEL MARÍN / 
ENCARGADO DE 
MANTENIMIENTO 

647 59 09 06 CAMIÓN DE CARGA 3.5 T/ FURGÓN 
FORD TRANSIT/ TODO TERRENO 
NISSAN TERRANO/ FORD FOCUS/ 
DUMPER CARGADOR/ BRAZO 
ELEVADOR AUTÓNOMO (18 M)/ 
GRUPO ELECTRÓGENO (5000KVA)/ 
COCHE FORD FUSIÓN 

 

Agrupación de 
Voluntarios de 
Protección 
Civil 

CENTRO DOTACIONAL 
C/ DELME,  21 

ESTEBAN SANCHO / 
JEFE DE LA AGRUPACIÓN 
DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

645 78 00 13 
 
657 34 03 62 
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FICHA Nº 9 
Centros de abastecimiento y otros recursos logísticos 

 

ENTIDAD DIRECCIÓN RESPONSABLE/CARGO TELF./FAX RECURSOS 
Ref. en 
plano 

Horno Horno Ferrandis 
C/ Peris Mencheta, 21 

Rafael Ferrandis 962492110   

Horno Horno de Ernesto 
C/ Morera, 9 

Ernesto Santamaría    

Horno Horno Sant Roc 
C/ Algemesí, 1 

Elías 962490529   

Mercado Mercado Municipal 
C/ Delme 

Miguel Marín/ Encargado de 
Mantenimiento 

647590906   

Supermercado Supermercado Consum 
C/ Corralot, 12 

 962492281   

Bar Bar Surtidor (Gasolinera) 
Crta. Algemesí- Sueca 

NIRMAL SINGH 627024670   

Bar Bar Mar i Terra 
C/ Sucro 

JOSÉ ANTONIO SEGURA MELIÁ 962490169   

Bar Bar Principio 
C/ Ample de Sueca, 74 

CAROLINA GARCÍA DOMINGO 962490032   

Gasolinera Crta. Algemesí- Sueca 
CV- 515 Salida Oeste 

JACINTO PASTOR CAVERO 962490565   

Empresa de áridos y 
materiales de 
construcción (Germans 
Ribera) 

 ANDRÉS RIBERA 629749223 CAMIÓN GRUA, PALAS CARGADORAS, 
RETROEXCAVADORA, MINI RETRO. ARENA, 
RIPIOS,… 

 

Empresa  de 
movimiento de tierras 
(AGRIBE) 

 VICENTE RIBERA 626997890 RETROEXCAVADORA GIRATORIA, TRACTORES.  
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CRM (CENTRO DE RECEPCIÓN DE MEDIOS) 
 

FICHA Nº 10 
 

 

 CRM FOTOGRAFÍA 

Ubicación 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA “SUCRO” 
 

 

 
 

Dirección 

C/ JOSÉ MIGUEL PERALES S/N 
46687 ALBALAT DE LA RIBERA,  

 
 
 
 

Ubicación 
dentro 

Del edificio 

GIMNASIO  
 
 
 

Accesos 
CV-515, CARRER SUCRO, CARRER 
DULA, CARRER JOSÉ MIGUEL 
PERALES 

 
 

Ubicaciones 
alternativas 

 
NAVE MUNICIPAL EN EL POLÍGONO, CALLE JAUME I 
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Anexo III 
Directorio 

 Fecha revisión: 08/11/2018      
 

 

(En la columna “cargo”, se reflejará la responsabilidad en el Ayuntamiento) 
 

 

 
 

 
 

COMITÉ ASESOR 

RESPONSABILIDAD EN 
EL PLAN NOMBRE CARGO TELF. FAX 

Responsable Policía 
Local 

TERESA MELÉNDEZ 
OLTRA 

1ª TENIENTE DE 
ALCALDE 

610 57 84 03  

Responsable Sanidad ÀNGELA ALEIXANDRE 
SANTAMARIA 

REGIDORA DE 
BENESTAR SOCIAL 

647 79 24 18  

Responsable Albergue y 
Asistencia 

ÀNGELA ALEIXANDRE 
SANTAMARIA 

REGIDORA DE 
BENESTAR SOCIAL 

647 79 24 18  

Responsable Apoyo 
Logístico 

JOSÉ SALA EMPLEADO LABORAL 
DEL AYTO. 

656 91 57 64  

Responsable del 
Consorcio de Bomberos 

    

Otros (TÉCNICOS 
MUNICIPALES) 

Enrique Redondo 
Xavier Pérez 

Arquitecto 
Ingeniero 

661989701 
696239345 

 

 
 

DIRECTOR DEL PLAN 

NOMBRE CARGO TELF.  FAX 
FELIP HERNANDIS SANCHO ALCALDE 673 58 58 51  

  

SUSTITUTO 

NOMBRE CARGO TELF.  FAX 
TERESA MELÉNDEZ OLTRA 1ª TENIENTE DE ALCALDE 610 57 84 03  
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GABINETE DE INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELF. / FAX 
TERESA MELÉNDEZ OLTRA 1ª TENIENTE DE ALCALDE 610 57 84 03 
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UNIDAD BÁSICA DE SEGURIDAD 

NOMBRE CARGO TELF. / FAX 
Policía de turno 
(COORDINADOR) 

Jefe de la Policía Local 656982926   
962490500 

   
   
   
   
   

UNIDAD BÁSICA DE INTERVENCIÓN  
NOMBRE CARGO TELF. / FAX 

Mando de mayor rango del servicio 
de bomberos interviniente 

(COORDINADOR) 

 112 
962759126 

Fax: 963498144 
   
   
   
   

UNIDAD BÁSICA SANITARIA  
NOMBRE CARGO TELF. / FAX 

Médico designado por el CICU 
(Centro de información y 

coordinación de Urgencias de la GV) 

 963570058 
Fax: 963783823 

ÁNGELA ALEIXANDRE SANTAMARÍA  REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL 647 79 24 18 
   
   
   

UNIDAD BÁSICA DE ALBERGUE Y ASISTENCIA 

NOMBRE CARGO TELF. / FAX 
ÁNGELA ALEIXANDRE SANTAMARÍA 

(COORDINADORA) 
REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL 647 79 24 18 

Isabel Pastor  Asistente Social 962490500 
   
   
   
   

UNIDAD BÁSICA DE APOYO LOGÍSTICO 

NOMBRE CARGO TELF. / FAX 
TERESA MELÉNDEZ OLTRA 

(COORDINADOR) 
1ª TENIENTE DE ALCALDE 610 57 84 03 

MIGUEL MARÍN  Encargado de Mantenimiento 647 59 09 06 
ESTEBAN SANCHO Jefe de la Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil 
645 78 00 13 
657 34 03 62 
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Anexo IV 
Cartografía 

Puntos críticos 
 Fecha revisión: 08/ 11/ 2018      

 

 
 
 

ANEXO 4.1. RED HIDROGRÁFICA 
 

Mapa de la cuenca. Localización del término. 
Croquis del término municipal. Red hidrográfica y acequias. 

 

ANEXO 4.2. MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS 
 

Mapa del término municipal. 
Plano del casco urbano. 
 

ANEXO 4.3. PUNTOS CRÍTICOS 
 

Puntos que obstaculizan el paso del agua. 
Puntos de desbordamiento. 
Puntos conflictivos en vías de comunicación/tramos inundables. 
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Página en blanco 
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ANEXO 4.1. RED HIDROGRÁFICA 

 

Mapa de la cuenca. Localización del término. 
 
Consiste en un mapa de carácter general, en el que se pueda observar el marco en el que se 
integra el término municipal y haya una referencia del cauce y su cuenca, no sólo la que 
corresponda al propio término sino en un contexto mucho más amplio. 
 
 

Croquis del término municipal: red hidrográfica y acequias. 
 
Esta cartografía pretende un acercamiento a la problemática específica del término municipal, 
tratando de tener un conocimiento más detallado de la dinámica fluvial de la inundación en el 
propio término, dinámica en la que la red de acequias, como elemento de drenaje, tiene un 
papel de primera magnitud. 
 
La escala recomendable debe tener un importante nivel de detalle, siendo aconsejable (siempre 
en función de la extensión del término) una escala de 1/10.000. 
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ANEXO 4.2 MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS 

 

Mapa del término municipal 
 
 Para la elaboración del mapa se considera como escala óptima  la escala 1:10.000. El mapa 
deberá contener como información de base los siguientes datos: 
 

� La mayor densidad posible de curvas de nivel. 
� La red de comunicaciones (caminos, carreteras, ferrocarril, etc.) identificada. 
� La red hidrográfica (ríos, barrancos, acequias, etc.) identificada. 
� Los núcleos habitados y el hábitat diseminado. Polígonos industriales. 

 
El plano deberá tener referenciada la escala gráfica y la orientación norte. Si es posible, tendrá 

un sistema de coordenadas o cuadrículas que permita una rápida localización de las diferentes zonas o 
puntos. 

 
Sobre la cartografía base se referenciarán los recursos existentes en el municipio acorde al Anexo II, 
y los aspectos relacionados con el riesgo, que serán: 

 
� Zonas inundables 
� Dirección de los flujos de aguas siempre que sea posible 
� Embalses, azudes... 
� Puntos de vigilancia 
� Puntos críticos: 

� Puntos que obstaculizan el paso del agua 
� Puntos de probable desbordamiento 
� Puntos conflictivos en vías de comunicación 
� Tramos inundables 

� Núcleos urbanos 
� Población dispersa 
� Polígono industrial 
� Vías de acceso y evacuación 

 

Plano del casco urbano 
 
 La escala del plano será como mínimo de 1:5.000, siendo recomendable la de 1:2.000, y deberá 
contener como información de base los siguientes datos: 
 

� La mayor densidad posible de curvas de nivel. 
� Las manzanas de las casas con las calles (figurando el nombre si es posible). 
� La distribución de distritos y secciones censales. 
� Las zonas industriales o especiales de la construcción, bien por la tipología o por la actividad 

desarrollada. 
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� La red de comunicaciones de acceso a la población (caminos, carreteras, ferrocarril, etc.) 
identificada. 

� La red hidrográfica (ríos, barrancos, acequias, etc.) identificada. 
 

El plano deberá tener referenciada la escala gráfica y la orientación norte. Si es posible, 
tendrá un sistema de coordenadas o cuadrículas que permita una rápida localización de las 
diferentes zonas o puntos. 
 
Sobre la cartografía base se referenciarán los recursos existentes en el municipio con la 
referencia asignada en el Anexo II,  y los aspectos relacionados con el riesgo, que serán: 

 
� Zonas inundables diferenciando riesgo alto, medio, bajo siempre que sea posible y 

zonas de seguridad 
� Defensas en cauces 
� Zonas industriales 
� Vías de acceso y evacuación 
� Dirección del tránsito de vehículos 
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ANEXO 4.3 PUNTOS CRÍTICOS 

  
Para la descripción de estos puntos críticos se acompañan unas fichas para cada uno de ellos que 
deben tener como mínimo los siguientes datos: 
 

� Nombre de la cuenca. 
� Nombre del río, rambla o barranco. 
� Codificación del punto y su reflejo en la cartografía. 
� Fotografía del punto. Debe ser tomada desde el punto de observación. 
� Descripción de la situación del punto de estudio. 
� Observaciones de interés respecto a las características del punto. 

 
 

Puntos que obstaculizan el paso del agua: 
 
 Se trata de puntos en los que la acción antrópica en el medio natural y, en menor medida la 
geomorfología del terreno, provocan la obstaculización del curso natural de las aguas, tanto las que 
circulan por los cauces como los flujos de las aguas desbordadas. 
 

Puntos de desbordamiento: 
 
 Son aquellos puntos o tramos de los cauces por los que pueden llegar a desbordarse las aguas, 
bien porque haya ocurrido en anteriores inundaciones, bien porque las condiciones actuales los hacen 
especialmente vulnerables. 
 

Puntos conflictivos en vías de comunicación / tramos inundables: 
 
 Está compuesto por una relación de puntos o tramos de las vías de comunicación que 
probablemente serán afectadas por las aguas (porque lo han sido en anteriores inundaciones, porque 
son tramos deprimidos, etc.) y las intersecciones con cauces: puentes y cruces en badén, por ser 
especialmente peligrosos. 
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PUNTO CRÍTICO PC1: 
 

NOMBRE DE LA CUENCA:  31.00 Río Júcar 
 
RÍO/RAMBLA/BARRANCO:  Río Júcar/ Mota de protección de 
Albalat de la Ribera, junto al Carrer del Riu. 

Punto de desbordamiento 

Punto Crítico 1/9 
 
Revisión: 05/05/2018 
 

Coordenadas: (ETRS89 UTM 30N):  725546, 4342173  (WGS84): -0.388125, 39.199563 

Localización: Carrer del Riu 22, junto a la Mota 

 

OBSERVACIONES:  
En caso de previsión de desbordamiento del río Júcar a su paso por Albalat, se procederá a poner, 
por parte de la brigada de obras del Ayuntamiento, compuerta de madera, en las guías dispuestas 
para ello, en el Carrer del Riu nº 22, para taponar el posible paso del agua por esta calle a la 
población en caso de anegarse los campos de cultivo al sur de la mota y superar el nivel de esta 
calle. 
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Nota: también se puede disponer otra compuerta similar a la que aparece dispuesta en la foto, al fondo en el 
acceso al campo de cultivo que se ve con vegetación, y que es por donde comenzaría a entrar el agua 
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PUNTO CRÍTICO PC2: 

NOMBRE DE LA CUENCA:  31.00 Río Júcar 
 
RÍO/RAMBLA/BARRANCO:  Río Júcar/ Mota de protección de 
Albalat de la Ribera, junto a la Guardería. 

Punto de desbordamiento 

Punto Crítico 2/9 
 
Revisión: 05/05/2018 
 

Coordenadas: (ETRS89 UTM 30N):  725344, 4342225  (WGS84): -0.390440, 39.200091 

Localización: Carrer Barca 25, frente a la Guardería municipal. 

 

OBSERVACIONES:  
Paralelamente y junto a la mota de protección de la población frente a las crecidas del Xúquer, 
transcurre una acequia de riego que en su mayor parte discurre por el exterior de la mota, pero 
que en su parte izquierda a partir del cruce con la calle del puente, cruza la mota en tres ocasiones 
y discurre por el interior, por lo que en caso de previsión de desbordamiento del río a su paso por 
la población deberán ponerse compuertas en la acequia en los puntos de cruce con la mota para 
evitar en lo posible la entrada de agua a la población. 
Desde el Ayuntamiento se dará aviso a los responsables de la Séquia Real del Xúquer solicitando 
que efectúen el cierre de estas compuertas de la acequia (celador: César Latorre, móvil: 675 76 47 
02). 
Una de estas compuertas a disponer en el cruce de la acequia a través de la mota se encuentra 
frente a la Guardería municipal, en el Carrer Barca que discurre por encima de la mota. 
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PUNTO CRÍTICO PC3:  

NOMBRE DE LA CUENCA:  31.00 Río Júcar 
 
RÍO/RAMBLA/BARRANCO:  Río Júcar/ Mota de protección de 
Albalat de la Ribera, junto a la Guardería. 

Punto Crítico 3/9 
 
Revisión: 05/05/2018 
 

Punto de desbordamiento 

Coordenadas: (ETRS89 UTM 30N):  725003, 4342702 (WGS84): -0.394227, 39.204462 

Localización: En la Mota. 

 

OBSERVACIONES:  
Paralelamente y junto a la mota de protección de la población frente a las crecidas del Xúquer, 
transcurre una acequia de riego que en su mayor parte discurre por el exterior de la mota, pero 
que en su parte izquierda a partir del cruce con la calle del puente, cruza la mota en tres ocasiones 
y discurre por el interior, por lo que en caso de previsión de desbordamiento del río a su paso por 
la población deberán ponerse compuertas en la acequia en los puntos de cruce con la mota para 
evitar en lo posible la entrada de agua a la población. 
Desde el Ayuntamiento se dará aviso a los responsables de la Séquia Real del Xúquer solicitando 
que efectúen el cierre de estas compuertas de la acequia (celador: César Latorre, móvil: 675 76 47 
02). 
Una de estas compuertas a disponer en el cruce de la acequia a través de la mota se encuentra 
frente a la Guardería municipal, en el Carrer Barca que discurre por encima de la mota. 
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PUNTO CRÍTICO PC4: 

NOMBRE DE LA CUENCA:  31.00 Río Júcar 
 
RÍO/RAMBLA/BARRANCO:  Río Júcar/ Mota de protección de 
Albalat de la Ribera. 
 

Punto de desbordamiento 

Punto Crítico 4/9 
 
Revisión: 05/05/2018 
 

Coordenadas: (ETRS89 UTM 30N):  724893, 4342661  (WGS84): -0.395521, 39.204125 

Localización: En la Mota. 

 

OBSERVACIONES:  
Paralelamente y junto a la mota de protección de la población frente a las crecidas del Xúquer, 
transcurre una acequia de riego que en su mayor parte discurre por el exterior de la mota, pero 
que en su parte izquierda a partir del cruce con la calle del puente, cruza la mota en tres 
ocasiones y discurre por el interior, por lo que en caso de previsión de desbordamiento del río a 
su paso por la población deberán ponerse compuertas en la acequia en los puntos de cruce con 
la mota para evitar en lo posible la entrada de agua a la población. 
Desde el Ayuntamiento se dará aviso a los responsables de la Séquia Real del Xúquer solicitando 
que efectúen el cierre de estas compuertas de la acequia (celador: César Latorre, móvil: 675 76 
47 02). 
Una de estas compuertas a disponer en el cruce de la acequia a través de la Mota se encuentra 
siguiendo la Mota en dirección noroeste en el punto indicado. 
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PUNTO CRÍTICO PC5: 

NOMBRE DE LA CUENCA:  31.00 Río Júcar 
 
RÍO/RAMBLA/BARRANCO:  Río Júcar/ Término de Albalat de la 
Ribera. 

Punto conflictivo en vías de comunicación 

Punto Crítico 5/9 
 
Revisión: 05/05/2018 
 

Coordenadas: (ETRS89 UTM 30N):  725534, 4343850  (WGS84): -0.387709, 39.214658 

Localización: Intersección del camí de la Dula, superado el cementerio, con el camí de la 

Vilanova. 

 

OBSERVACIONES:  
En caso de previsión de inundación del término municipal, más allá al norte del casco urbano, la 
policía municipal procederá al corte mediante vallas del camino en el punto de encuentro del camí 
de la Dula, superado el cementerio, con el camí de la Vilanova. 
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PUNTO CRÍTICO PC6: 

NOMBRE DE LA CUENCA:  31.00 Río Júcar 
 
RÍO/RAMBLA/BARRANCO:  Río Júcar/ Término de Albalat de la 
Ribera. 

Punto conflictivo en vías de comunicación 

Punto Crítico 6/9 
 
Revisión: 05/05/2018 
 

Coordenadas: (ETRS89 UTM 30N):  726514, 4343220 (WGS84): -0.37657, 39.20873 

Localización: Camí de la Mola después de su cruce con el camí de l’Assegador 

 

OBSERVACIONES:  
En caso de previsión de inundación del término municipal, al noroeste del casco urbano, la policía 
municipal procederá al corte mediante vallas del camí de la Mola, después del cruce con el camí de 
l’Assegador. 
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PUNTO CRÍTICO PC7: 

NOMBRE DE LA CUENCA:  31.00 Río Júcar 
 
RÍO/RAMBLA/BARRANCO:  Río Júcar/ Término de Albalat de la 
Ribera. 
 

Punto de desbordamiento 

Punto Crítico 7/9 
 
Revisión: 05/05/2018 
 

Coordenadas: (ETRS89 UTM 30N):  725546, 4343786 (WGS84): -0.387585, 39.214086 

Localización: Carrer de la Dula, prolongación. 

 

OBSERVACIONES:  
En caso de fuertes lluvias y en previsión de inundación del término municipal, y en caso de estar 
cerradas, abrir compuerta de la acequia de la Senillera, para facilitar la salida de las aguas, en el 
punto indicado, prolongación del carrer de la Dula, superando el cementerio (C/ Polígono 15, 61). 
Desde el Ayuntamiento se dará aviso a los responsables de la Séquia Real del Xúquer solicitando 
que efectúen la apertura de esta compuerta de la acequia (celador: César Latorre, móvil: 675 76 47 
02). 
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PUNTO CRÍTICO PC8:  

NOMBRE DE LA CUENCA:  31.00 Río Júcar 
 
RÍO/RAMBLA/BARRANCO:  Río Júcar/ Término de Albalat de la 
Ribera. 
 

Punto de desbordamiento 

Punto Crítico 8/9 
 
Revisión: 05/05/2018 
 

Coordenadas: (ETRS89 UTM 30N):  726127, 4342820 (WGS84): 39.205233, -0.381191 

Localización: Polideportivo 

 

OBSERVACIONES:  
En caso de fuertes lluvias y en previsión de inundación del término municipal, mantener 
habitualmente limpia de hojas, ramas y hierbas el sequiol de Gasparo a su paso por el  
Polideportivo, para facilitar la salida de las aguas (brigada de mantenimiento). 
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PUNTO CRÍTICO PC9:  

NOMBRE DE LA CUENCA:  31.00 Río Júcar 
 
RÍO/RAMBLA/BARRANCO:  Río Júcar/ Término de Albalat de la 
Ribera en el límite con el término de Sollana 
 

Puntos conflictivos en vías de comunicación 
 

Punto Crítico 9/9 
 
Revisión: 05/05/2018 
 

Coordenadas: (ETRS89 UTM 30N):  727242, 4347521  (WGS84): 39.247368, -0.366005 

Localización: Límite norte del término de Albalat con el de Sollana 

 

OBSERVACIONES:  
En caso de previsión de inundación del término municipal, desde el ayuntamiento del Albalat se 
avisará al ayuntamiento de Sollana para al corte de carretera en el punto de encuentro de los 
caminos que discurren paralelos a la séquia del Ullal y a la séquia de Sollana en el límite norte del 
término municipal de Albalat con el de Sollana, para evitar el acceso de vehículos a caminos 
inundables que pudieran venir del término de Sollana hacia Albalat. 
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Coordenadas: (ETRS89 UTM 30N):  725658,4341960 (WGS84): 39.19762, -0.38689 

Localización: Puente de Hierro sobre el Xúquer 

 

NOMBRE DE LA CUENCA:  31.00 Río Júcar 
 
RÍO/RAMBLA/BARRANCO:  Río Júcar/ Término de Albalat 
de la Ribera. 

Puntos conflictivos en vías de comunicación y de desbordamiento 

Punto Crítico y de 
Vigilancia 1/1 
Revisión: 05/10/2018 
 

OBSERVACIONES:  
Una vez dictada la emergencia o preemergencia la Policía Local lo comunicará al Director 
del Plan. En caso de crecida del río, periódicamente se vigilará el punto PCV1: punto 
crítico y de vigilancia situado en el puente de acceso a la población que cruza el Xúquer.  
 
En el macho del puente se encuentra una escala gráfica que mide en altura la crecida del 
río. Cuando el nivel del agua llegue a la base del macho y empiece a cubrirla para subir ya 
por la escala de medición puede ser un buen momento, sobre todo si se acerca ya la 
noche, para que el director del Plan de la orden de actuar según lo previsto en las fichas 
del Anexo IV, taponando el carrer del Riu (Ficha PC1), y solicitando a los responsables de 
la Séquia Real del Xúquer el cierre de las compuertas indicadas en las Fichas PC2, PC3 y 
PC4. 

 
 

PUNTO CRÍTICO Y DE VIGILANCIA PCV1: 
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Diciembre de 2016, con el agua a punto de llegar a la 
base del macho del puente. 
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Anexo V 

Seguimiento 
 Fecha revisión: 08/11 /2018       

 

 

5.1. Modelo de alerta 
 

En caso de producirse una preemergencia por alerta, el Ayuntamiento recibirá, vía fax, la 
notificación desde el CCE.  
 

El documento que se recibirá activando la preemergencia puede consultarse en la página web de 
1·1·2 Comunitat Valenciana www.112cv.gva.es  

 
Se adjunta en las dos páginas siguientes. 

 

5.2. Elementos para el seguimiento 
 

La Dirección General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias mantiene en la 
página web de 1·1·2 Comunitat Valenciana, www.112cv.gva.es toda la información necesaria para 
efectuar el seguimiento. En este Anexo se recopilarán los datos referentes al municipio: 
 

� Fichas para el control de lluvias y caudales: contienen la información de los puntos de 
control de cada cuenca (pluviómetros y escalas de cauces) con los datos de su ubicación, 
titular y datos del responsable de su seguimiento. 

� Fichas para pluviometristas y seguimiento de escalas en cauces: en aquellos municipios que 
dispongan de estos puntos de control se incluirán estas fichas que también se encuentran en 
la página web de 1·1·2 Comunitat Valenciana. 
 
Asimismo, se incluirán aquí las fichas de los puntos de vigilancia a que hace referencia el 
apartado 2.2.3 del Análisis de riesgo. 

 

5.3. Recogida de datos sobre daños causados por la inundación 
 

� Ficha de recogida de datos en un episodio de inundaciones. La ficha, una vez 
cumplimentada, se incorporará a este Plan en el Anexo VIII. 

� Fotografías. Se incorporarán igualmente al Anexo VIII.
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5.1. Modelo de alerta: aviso riesgos meteorológicos nivel naranja y rojo 
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Coordenadas: (ETRS89 UTM 30N):  725658,4341960 (WGS84): 39.19762, -0.38689 

Localización: Puente de Hierro sobre el Xúquer 

 

NOMBRE DE LA CUENCA:  31.00 Río Júcar 
 
RÍO/RAMBLA/BARRANCO:  Río Júcar/ Término de Albalat 
de la Ribera. 

Puntos conflictivos en vías de comunicación 

Punto Vigilancia 1/1 
 
Revisión: 05/10/2018 
 

OBSERVACIONES:  
Una vez dictada la emergencia o preemergencia la Policía Local lo comunicará al Director 
del Plan. En caso de crecida del río, periódicamente se vigilará el punto PCV1: punto 
crítico y de vigilancia situado en el puente de acceso a la población que cruza el Xúquer.  
 
En el macho del puente se encuentra una escala gráfica que mide en altura la crecida del 
río. Cuando el nivel del agua llegue a la base del macho y empiece a cubrirla para subir ya 
por la escala de medición puede ser un buen momento, sobre todo si se acerca ya la 
noche, para que el director del Plan de la orden de actuar según lo previsto en las fichas 
del Anexo IV, taponando el carrer del Riu (Ficha PC1), y solicitando a los responsables de 
la Séquia Real del Xúquer el cierre de las compuertas indicadas en las Fichas PC2, PC3 y 
PC4. 

5.2. Elementos para el seguimiento 
 

PUNTO DE VIGILANCIA PCV1 (Punto Crítico y de Vigilancia): 
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Diciembre de 2016, con el agua a punto de llegar a la 
base del macho del puente. 
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5.3. Recogida de datos sobre daños causados por la inundación 
Localidad:  Fecha de toma de datos: 

Nombre/Datos de contacto:  
(de quien completa la ficha) 
Fecha:  Duración (Nº de días):  

Extensión de la inundación ______________________(zonas, partidas…). Indicar si es posible el 
origen de la inundación (ejm: desbordamiento del barranco de <nombre>) 

CONSECUENCIAS 

Categoría de los daños Tipo Grado de afección 
(A-alto; M-medio; B-
bajo) 

Salud humana 

Daños directos a personas  

Daños indirectos a personas (epidemias,…)  

Otros  

Infraestructuras y 
Equipamiento 

Carreteras  

Ferrocarril  

Centros docentes  

Centros sanitarios  

Centros sociales  

Edificios públicos  

Otros (indicar)  

Servicios básicos 

Agua  

Telefonía  

Gas  

Otros (indicar)  

Medio ambiente 
Áreas protegidas  

Contaminación  

Zona industrial 
  

Bienes privados 
Bienes residenciales  

Vehículos  

(*) Una vez finalizado el episodio de inundación, se remitirá esta ficha al responsable de la actualización del 
PAM, quien la incorporará en el Anexo VIII 
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FOTOGRAFÍAS 
Localidad:  Fecha: 

Nombre/Datos de contacto:  
(de quien completa la ficha) 
 

 
 
 
 

Fotografía 1 
 
 
 
 
 
Lugar: 

 
 
 
 

Fotografía 2 
 
 
 
 
 
Lugar: 

 
 
 
 

Fotografía 3 
 
 
 
 
 
Lugar: 

 
 
 
 

Fotografía 4 
 
 
 
 
 
Lugar: 

 
 
 
 

Fotografía 5 
 
 
 
 
 
Lugar: 

 
 
 
 

Fotografía 6 
 
 
 
 
 
Lugar: 

Página en blanco 
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Anexo VI 
Consejos a la población 

 Fecha revisión: 08/ 11/ 2018      
 

 
Estos consejos se pueden adaptar en función de las propias especificidades de cada 
municipio. 
 
En la página web de 1·1·2 Comunitat Valenciana www.112cv.gva.es se dispone de un 
extracto de consejos a la población en diferentes idiomas. 
 

Actuaciones preventivas 
 
� Infórmate del nivel de riesgo de tu municipio y si el lugar en que vives o trabajas está 

ubicado en una zona inundable. 
� Ten preparado un botiquín de primeros auxilios. 
� Para evitar las contaminaciones, coloca los productos tóxicos fuera del alcance del agua. 
� Resguarda los objetos de valor y los documentos personales. 
� Dispón de una radio y linterna de pilas. 
� Revisa la vivienda. Limpia las bajantes y canalizaciones. 
� Retira del exterior de la vivienda los objetos que puedan ser arrastrados por el agua 
� Dentro de la unidad familiar, todos deben conocer: 
 

� vías y lugares de evacuación. 
� puntos de concentración. 
� medios a utilizar y tareas a realizar por cada miembro de la familia. 

 

Durante el periodo de lluvias 
 
Cuando se avise de una emergencia 
 

� Presta atención a la señal de alarma convenida en tu municipio y sintoniza tu emisora 
local o la televisión para obtener información del instituto meteorológico o de 
protección civil. 

� Usa tu teléfono únicamente para informar a las autoridades. 
� Desconecta todos los aparatos eléctricos. Utiliza económicamente víveres y material 

de calefacción. 
� Prepárate para abandonar su vivienda y acudir al lugar preestablecido si consideras 

que tu vida está en peligro o así lo ordenan las autoridades competentes. 
 
Si debes abandonar tu vivienda 
 

� Coge tu documentación, ropa de abrigo y objetos valiosos poco voluminosos, linterna y 
radio de pilas. 
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� Desconecta la electricidad, el gas y el agua. No toques los aparatos eléctricos si están 
mojados. 

� Cierra y asegura tus ventanas y puertas para que no puedan ser destruidas por vientos 
fuertes, el agua, objetos volantes o escombros. Cerrar la puerta o puertas de acceso a 
la vivienda. 

� Notifica tu llegada a la autoridad local y tus datos personales (nombre, domicilio, lugar 
de origen y personas que te acompañan). 

� Al llegar a tu destino: 
 

� si te alojas en albergue colectivo, respeta al máximo las normas sociales de 
convivencia y las instrucciones que recibas. 

� sé siempre, en todo caso, solidario con los demás y cuidadoso con los que están 
a tu cargo. 

 
� No propagues rumores o informaciones exagerados de los daños. 

 

Después de la emergencia 
 
Autorizado el retorno a la vivienda deberás tener en cuenta lo siguiente: 
 

� Efectuar una inspección previa por si hubiera riesgo de derrumbamiento. 
� Abstenerse de beber agua que no reúna todas las garantías higiénicas. 
� Retirar rápidamente para evitar enfermedades asociadas, los animales muertos en la 

inundación. 
� Seguir rigurosamente las normas sanitarias y de higiene en la limpieza y alimentación, 

dictadas por la autoridad correspondiente. 
� Comenzar la limpieza por las zonas altas. 
� Depositar en las aceras o calzada, sin entorpecer la circulación, los enseres que  hayan 

quedado inutilizados. 
� Ayudar a los equipos de salvamento y limpieza en la tarea de desescombrar el tramo 

de vía pública colindante con su vivienda. 
 

Recomendaciones para automovilistas 
 

� Infórmate a través del AEMET o de 1·1·2 Comunitat Valenciana de la probabilidad de 
que se produzcan lluvias torrenciales en las zonas a las que va a desplazarse. En sus 
páginas web dispone de esta información: www.112cv.gva.es y www.aemet.es  

� A través de las emisoras de radio locales pueden llegarte instrucciones acerca de 
posibles avenidas. Mantén el contacto con ellas. 

� Si tienes que viajar, procura circular, preferentemente, por carreteras principales y 
autopistas. 

� Conoce dónde se encuentran los lugares altos y cómo llegar hasta ellos rápidamente. 
� Prepárate a abandonar el coche y dirígete a zonas más altas: 

 
� si el agua empieza a subir de nivel en la carretera. 
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� si al cruzar una corriente, el agua está por encima del eje o le llega más arriba 
de la rodilla. 

� si el vehículo está sumergiéndose en el agua y encuentra dificultades en abrir 
la puerta, salga por las ventanillas sin pérdida de tiempo. 

 
� Lugares inundados: 

 
� no debes cruzarlos jamás en automóvil. La fuerza del agua puede arrastrarte 

al hacer flotar el vehículo. 
� si aún puedes cruzarlo, recuerda que debes ir con velocidad corta y avanzando 

muy despacio para que el agua no salpique el motor y pueda pararlo. Los 
frenos no funcionan bien si están mojados, por lo tanto, compruébalos varias 
veces después de cruzar. 

� No es aconsejable, aunque conozcas perfectamente su trazado, avanzar con tu 
vehículo por una carretera inundada o cruzar un puente oculto por las aguas, la fuerza 
del agua podría arrastrar el vehículo e incluso la carretera puede estar fuera de 
servicio. 

� Presta atención a los corrimientos de tierra, socavones, sumideros, cables de 
conducción eléctrica flojos o derribados y, en general, a todos los objetos caídos. 

� Evita viajar de noche, los peligros son más difíciles de detectar. 
 

Tormentas 
 
Tormentas en el campo 
 

� Evita permanecer en lugares altos como cimas y colinas. 
� Evita permanecer en campo abierto. Si tienes que hacerlo, no te refugies bajo árboles, 

especialmente si están aislados y aléjate de rocas grandes. 
� No permanezcas en el agua nadando ni en embarcaciones pequeñas, atraen los rayos 

con facilidad. 
� Aléjate de alambradas, verjas y objetos metálicos. No uses la bicicleta ni tiendas la 

ropa. 
� Busca refugio en el interior de una edificación. 
� Si estás conduciendo, el coche cerrado es un buen lugar para permanecer. Disminuye 

la velocidad, extrema las precauciones y no te detengas en zonas donde pueda 
discurrir gran cantidad de agua. 

 
Tormentas en la ciudad 
 

� En la calle, el abrigo de los edificios protege del riesgo de las descargas. 
� Dentro de casa, hay que cuidar que no se produzcan corrientes de aire, pues éstas 

atraen los rayos. De ahí la recomendación de cerrar puertas y ventanas en caso de 
tormenta. 

� También conviene proteger los electrodomésticos, ordenadores, etc...., 
desconectándolos de la red para evitar que sean dañados por un aumento de tensión o 
que ocasionen descargas eléctricas. 
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Anexo VII 

Fecha revisión: 08/ 11/ 2018 
 

Plan de Emergencia de la Presa de 
Bellús y de Forata 

Información sobre la  
zona inundable y las afecciones 

 
 
El municipio de Albalat de la Ribera está situado en la Zona de Alerta (más allá de las dos 
horas en caso de rotura) de los Planes de Emergencia de Presa de Bellús y de Forata 
(aprobados hasta la fecha), por lo que en el Anexo VII se incluye la cartografía de la zona 
inundable y las tablas de afecciones de ambos. (El de la presa de Tous está pendiente de 
aprobación). 
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Plan de Emergencia de la Presa de Bellús y 
de Forata. Información sobre la zona 
inundable y las afecciones 

  
 
El municipio de Albalat de la Ribera está situado en la Zona de Alerta (más allá de las dos 
horas en caso de rotura) de los Planes de Emergencia de Presa de Bellús y de Forata 
(aprobados hasta la fecha), por lo que en el Anexo VII se incluye la cartografía de la zona 
inundable y las tablas de afecciones de ambos. (El de la presa de Tous está pendiente de 
aprobación). 

 


