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12 DE NOVIEMBRE DE 2013
ANEXO

MEDIOS COORDINADOS EN EL OPERATIVO
PREVENCIÓN ANTE EL RIESGO DE NEVADAS

DE

SORIA
Además se cuenta con todos aquellos de ámbito directamente regional (grupo de
rescate, helicópteros, etc.)

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente define las estrategias a seguir para
mantener en las mejores condiciones de seguridad, comodidad y fluidez, con el
máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, las carreteras de la red
autonómica en la provincia de Soria que cuenta con 921,30 kilómetros distribuidos
para este Plan en cuatro zonas:
Ágreda ..................................................................................................... 230,50 km.
Almazán ................................................................................................... 238,10 km.
El Burgo de Osma .................................................................................... 234,40 km.
Soria ........................................................................................................ 218,30 km.
Los cinco puntos de mayor altitud que serán atendidos durante la vialidad invernal son:
Puerto de Oncala (altitud: 1.454 – ubicación: SO-615), Paraje: Altos Mojón de la Lastra
(altitud: 1.296 – ubicación: SO-135), Altos de El Perondillo (altitud: 1.202 – ubicación:
CL-117), Puerto de La Carrasca (altitud: 1.180 – ubicación: CL-101) y Paraje La
Encrucijada (altitud: 1.170 – ubicación: CL-117).
Además, se localizan determinados puntos en los que la formación de ventisqueros
dificulta los trabajos de mantenimiento invernal, especialmente la retirada de nieve. Su
localización aproximada más frecuente es la siguiente:
-

CL-101 (Puerto de La Carrasca, en p.k. 15+000 y Corral del Chino, en p.k. 18+000)

-

CL-101 p.k. 42+000 (Gómara)

-

CL-101 p.k. 100+000 (Barahona)

-

SO-615 (Puerto de Oncala): del p.k. 19+000 al p.k. 26+000

-

SO-615 del p.k. 35+000 al p.k. 40+000 (Huérteles-Villar del Río)

-

SO-135 del p.k. 35+000 al 40+000 (Zona de Montejo de Tiermes)
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Para realizar los trabajos necesarios para mantener la vialidad la Junta de Castilla y
León cuenta en Soria con los siguientes medios:
Personal (carreteras, 41; agentes medioambientales, forestales y celadores, 122) ...... 163
Máquinas quitanieves (*2 cedidas a la Diputación Provincial) .................................... 17
-

Quitanieves dinámica ........................................................................................ 2

-

Camión quitanieves ........................................................................................ 15*

Silos (siete de 100 Tn de capacidad y siete de 60 Tn) .......................................... 14
(Dos en Villar del Río, Vinuesa, Almazán, y Ólvega; y uno en Gómara, El Burgo de
Osma, Retortillo, Barahona, San Leonardo de Yagüe y Medinaceli)
Acopios de fundentes a granel ................................................................................ 2
(Soria –Valcorba, 420 Tn- y Covaleda –CL-117, 150 Tn-)
Planta de salmuera ................................................................................................. 1
(Parque de Maquinaria de la Junta de Castilla y León en Soria)
Depósito de almacenamiento de salmuera de 30.000 litros .................................... 1
(Parque de Maquinaria de la Junta de Castilla y León en Soria)
El Servicio Territorial de Medio Ambiente pone a disposición del Plan de vialidad
invernal, además del personal que pueda ser movilizado, el Centro Provincial de
Mando y 13 autobombas, además de otros vehículos.
En cuanto a la organización de las actividades, la distribución de los equipos de
vialidad invernal se realiza de acuerdo a las indicaciones que marquen conjuntamente
tanto los vigilantes de vialidad invernal localizados en cada sector de la provincia, la
Guardia Civil de Tráfico y el Servicio de Información de Carreteras de la Junta de
Castilla y León en Soria.
CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Para esta campaña continúa vigente el Convenio específico de Colaboración en el
ámbito de la vialidad invernal firmado con la Diputación Provincial en febrero de 2012,
según el cual Junta de Castilla y León se encarga de las labores de vialidad invernal
en las carreteras de acceso a Lumías, Arenillas, La Riba de Escalote, Rello y
Alpanseque (So-P-4157 de Cl-101 a Alpanseque). Además, cede dos camiones
quitanieves a las labores de vialidad invernal en carreteras autonómicas y de
titularidad provincial.
Por su parte, la Diputación de Soria realizará la totalidad de trabajos en las siguientes
carreteras titularidad de la Junta de Castilla y León:
- SO-820 (de N-111 a cruce con SO-830)
- SO-830 (de Vinuesa al límite con La Rioja). En esta carretera se mantiene el acuerdo
existente con LA Rioja de dar la vuelta en Villoslada de Cameros.
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- SO-630 (de N-122 a cruce con SO-615)
- Acceso a la Laguna Negra, puntualmente en coordinación con la Delegación
Territorial.
Para las labores preventivas de vialidad invernal, la Diputación podrá hacer uso del
material fundente, propiedad de la Junta, en coordinación con el Servicio Territorial de
Soria, y facilitar diariamente al punto de información que indique la Junta, en los
horarios previamente determinados, el estado de las carreteras autonómicas objeto del
convenio durante la campaña de vialidad invernal.
Además, la Diputación Provincial pone a disposición del Plan de vialidad:
Motoniveladoras ...................................................................................................... 3
Camiones con cuña y repartidor ........................................................................... 13
Máquina fresa con adaptación de cuña dinámica.................................................... 1
Retroexcavadoras ................................................................................................... 4
Pala cargadora........................................................................................................ 1
1 silo para sal, almacén para sal y sacas de sal a granel

VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL
La provincia de Soria cuenta con la Agrupación Local de Voluntarios Alconaba, con 22
voluntarios, y la Asociación Moto Nieve Urbión, con 220 voluntarios.

Consejería de Sanidad
En el área sanitaria se contabilizan los siguientes medios:
Vehículos ambulancia:
-

UME (Soporte Vital Avanzado) ....................................................................... 3

-

Soporte Vital Básico (SVB) ........................................................................ 10

-

Ambulancia convencional .......................................................................... 15

-

Ambulancia colectiva ................................................................................. 15

Atención
-

Centros de Salud y Puntos de atención continuada................................... 29

-

Hospitales ................................................................................................... 2

Además, para la configuración del Plan, se tienen en cuenta, entre otros, los siguientes
datos:
Empresas distribuidoras a farmacias ...................................................................... 4
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Farmacias ............................................................................................................. 67
Se dispone del listado de enfermos (ubicación y lugares de residencia) que reciben los
siguientes tratamientos:
-

Hemodiálisis ......................................................................................... 48 pacientes

-

Quimioterapia........................................................................................ 24 pacientes

-

Radioterapia ......................................................................................... 18 pacientes

-

Oxigenoterapia.................................................................................... 877 pacientes

Otros departamentos
Educación, Cultura y Turismo
El Plan de vialidad invernal contempla el control de rutas escolares y asistencia a
clase. Se contabilizan los siguientes datos:
-

Rutas de transporte escolar .................................................................................. 92

-

Alumnos ........................................................................................................... 1.170

-

Transportistas ....................................................................................................... 23

-

Escuelas Hogar....................................................................................................... 7

Se dispone también de un listado completo de edificios de usos deportivos con
techado, a utilizar en caso de emergencia, así como de escuelas hogar (Arcos de
Jalón, San Esteban de Gormaz, Ágreda, Almazán, Navaleno y Soria capital),
alojamientos hoteleros, alojamientos de turismo rural, campings, albergues turísticos y
restaurantes.

Familia y Gerencia de Servicios Sociales
En el área de Familia, con atención especial a personas dependientes, se registran:
-

Centros de Día de personas con discapacidad ....................................................... 6

-

Centros residenciales de mayores
- Soria capital ......................................................................................................... 5
- Provincia ............................................................................................................ 26

-

Centros de Día de mayores .................................................................................. 13

-

Residencias Juveniles ............................................................................................. 2

-

Albergues................................................................................................................ 1

-

Guarderías .............................................................................................................. 3
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En este apartado, los centros de carácter social que cuentan con transporte son el
Camp-Co “Ángel de la Guarda”, el centro de Asamis, el Centro de Alzheimer de
Ólvega y los centros de día de Los Royales y Almazán.

Industria
El Plan de vialidad invernal recoge un listado de establecimientos dedicados a la venta
y distribución de combustible
- Gasolineras ............................................................................................................. 34
- Distribución a domicilio ............................................................................................. 17

48 PACIENTES DE HEMODIÁLISIS NECESITAN
OXIGENOTERAPIA CON OXÍGENO LÍQUIDO

TRATAMIENTO

PERIÓDICO

Y

877

Se han tenido en cuenta en la planificación de la campaña a todos aquellos colectivos
de ciudadanos que pueden verse afectados muy directamente por la vialidad de las
carreteras, como son quienes de manera regular necesitan asistencia sanitaria, los
estudiantes que dependen del transporte escolar o, entre otros, quienes a diario se
trasladan a algún centro de carácter social (residencias, centros de día, etc.). Para
ello, el delegado territorial está manteniendo de forma periódica reuniones de trabajo
con los distintos responsables en nuestra provincia de Sacyl, Educación, Servicios
Sociales, Medio Ambiente, Fomento y Sanidad.
Están perfectamente identificados y ubicados en el mapa provincial, con sus
necesidades asistenciales particulares, los 48 pacientes de hemodiálisis que necesitan
tratamiento periódico, así como los 877 pacientes de oxigenoterapia, los 24 con
quimioterapia y los 18 de radioterapia. También se tienen en cuenta a la hora de
establecer el trabajo de prevención y retirada de nieves, las 92 rutas escolares
utilizadas en la provincia.
Se enviarán a todos los ayuntamientos de la provincia unas indicaciones generales
para la actuación de los ayuntamientos ante el riego de nevadas
INFORMACIÓN AL INSTANTE PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
La Junta de Castilla y León pone a disposición del ciudadano y del operativo invernal
todos los sistemas de información y comunicación, portales web y redes sociales para
informar y comunicar en tiempo real. Por un lado, el portal de meteorología de Castilla
y León que ofrece predicción detallada para 5.850 núcleos de población y con un
margen de 10 días de antelación. Además se ofrece información de la observación
realizada cada 3 horas en la red de estaciones meteorológicas y su aplicación a la
hora de realizar actividades al aire libre.
La página web de la Junta con información actualizada sobre el estado de las
carreteras. Se pueden consultar las incidencias en la red viaria de nuestra Comunidad
y de la DGT. El portal del Servicio de emergencias 1-1-2 difunde información de avisos
y alertas además de consejos y recomendaciones para la población general, la
población de zonas con especial dificultad y para los conductores. Además, el
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operativo y los ciudadanos cuentan con información actualizada del 1-1-2 a través de
las
redes
sociales
Facebook
(www.facebook.com/cyl112)
y
Twitter
(www.twitter.com/emecyl112 / @emecyl112)
Es fundamental la concienciación de la población en la necesidad de seguir los
consejos y recomendaciones que ante las posibles situaciones de alerta se emitan,
dirigidos tanto a la población en general como a la población de zonas con especial
dificultad, y en particular para los conductores.
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