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TELÉFONO DE EMERGENCIAS 

Este documento es una guía básica 

de actuación ante el riesgo de 

inundaciones. 

 

Lea con atención estas 

recomendaciones de seguridad y 

conserve el folleto en un lugar 

accesible. 

Escarrilla 

La ubicación del Punto 

de Encuentro en caso 

de necesidad de 

evacuación se definirá 

en el Plan Municipal 

de Protección Civil. 

Escarra 



¿CÓMO SE AVISARÁ A LA  

POBLACIÓN? 
 

Cuando se detecte un problema grave, que no 

sea seguro que se pueda resolver, las 

Autoridades podrán decidir la evacuación 

ordenada de las áreas susceptibles de ser 

inundadas. 

Esta evacuación se avisará con los medios de 

comunicación ordinarios, como emisoras de 

radio, megafonía, etc. 

Si la rotura es inminente, se activarán las 

sirenas. Si escucha las sirenas IDENTIFIQUE el 

significado de la señal y ACTÚE según se le 

indica. 

 

Sirena de alarma 

La señal de alarma tendrá una duración total de 3 

minutos y consiste en la repetición de ciclos de 2 

segundos cada uno. 

 

Sirena de normalidad 

Cuando el peligro haya pasado el 

sonido emitido por las sirenas 

cambiará y supondrá el fin de la 

alarma. La señal de vuelta a la 

normalidad consiste en 30 segundos 

de sonido constante.  

 

Estas señales pueden repetirse varias 

veces con la misma duración. 

¿POR QUÉ? 

 

El Plan de Emergencia de una presa se 

elabora con la finalidad de proteger a las 

personas y los bienes ante un r iesgo grave 

de inundación. 

 

El Plan establece los recursos humanos y 

materiales necesarios para controlar la 

seguridad de la presa así como los 

mecanismos de aviso a la población en caso 

de riesgo de rotura o funcionamiento 

incorrecto de la presa. 

 

 

 

¿PARA QUÉ? 

 

El objetivo del Plan de Emergencia de una 

presa es  mejorar la seguridad e informar a  la 

población de cómo actuar ante un eventual 

riesgo por inundación. Su actuación ante una 

situación de emergencia influye en la 

seguridad de todos. 

Así, el Plan de Emergencia nos proporciona 

más seguridad y su difusión y conocimiento, 

estrategias para afrontar coordinadamente una 

situación de peligro.  

¿QUÉ SE DEBE HACER? 

Si las Autoridades lo determinan, 

acudir a los puntos de encuentro 

establecidos. 

Seguir, en todo momento, las 

instrucciones que le indiquen las 

Autoridades. 

Si suena la sirena, dirigirse a los 

lugares más elevados de la población. 

No ir a buscar a los niños al colegio, 

los profesores saben cómo actuar y 

los evacuarán tal y como hacen en los 

simulacros. 

Llevar consigo un aparato de radio. 

No utilizar el teléfono móvil para no 

colapsar las líneas necesarias para 

organizar su ayuda. 

Alejarse de los ríos y torrentes. 

No cruzar ríos ni torrentes. 

No volver hacia atrás porque las 

crecidas de los ríos son muy rápidas, 

no dejan tiempo para retroceder. 

Tener previsto un pequeño equipo de 

material. 

Llevar ropa de abrigo y calzado 

adecuado. 

Llevar consigo el teléfono móvil. 


