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CRONOLOGÍA DE MEDIDAS ADOPTADAS Y ACCIONES REALIZAS POR EL 
EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ DE JARAMA 
FRENTE A LA BORRASCA FILOMENA 
 

 
El siguiente informe recoge las medidas adoptadas por el Equipo de Gobierno de este 
Ayuntamiento para hacer frente a la Borrasca Filomena, cuya incidencia en toda la Comunidad 
de Madrid y por ende en el municipio, ha sido mucho mayor de lo previsto por los servicios 
meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología AEMET. 
 
Los medios empleados son:  
Producto descongelantes (Sal y Urea) total 45.730 Kg 

1. Almacenado: 4.000 Kg. 
2. Comprado: Sal 14.000 Kg. y Urea 17.430 Kg.  
3. Proporcionado sin coste: 10.300 Kg. 

 
Medios mecánicos propios: Tractor municipal con pala, miniexcavadora municipal, Dumper 
municipal, camión de operarios de mantenimiento, 2 furgonetas de operarios de 
mantenimiento y jardineros.  
2 vehículos Policía Local + 2 vehículos Protección Civil.  
 
Medios Humanos propios: 
26 operarios de mantenimiento de edificios públicos, operarios de limpieza de vía pública y 
jardineros. 
 
Medios mecánicos contratados.  
2 tractores con cuchillas y remolque abonadora para esparcir sal. 
Servicio de camión pluma para descarga de material. 
Servicios de camión para traslado de la nieve acumulada.  
Máquina mixta externa. 
1 miniexcavadora  
 
Otros medios ofrecidos por particulares sin coste:  
Quitanieves de una empresa local y miniexcavadora de una empresa local. 
 
Cronología: 
 
Desde el 6 de enero de 2021, Se comienza a avisar a la población de la llegada de la borrasca. 
 
Jueves 7 de enero:  
Los operarios municipales comienzan a esparcir sal por el centro urbano y los lugares de 
pública concurrencia como Centro de Salud, farmacias, comercios de venta de bienes de 
primera necesidad, etc. 
 
A los medios mecánicos propios se suman 3 agricultores que de manera voluntaria ofrecen 
sus tractores y sus remolques para poder esparcir la sal de manera más eficiente.  
Con estas acciones se consigue paliar los efectos de la primera nevada que comienza este 
mismo día en torno a las 13.00h. 
 
Durante la noche, Comunidad de Madrid esparce sal por las principales carreteras que 
transcurren por el municipio, incluida la Calle Madrid.  
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Viernes 8 de enero: 
Se destinan todos los empleados de limpieza y mantenimiento, así como jardineros, a la 
limpieza de la primera nevada del día anterior y a esparcir sal por aceras y calzadas.  
Comienza a nevar con mayor intensidad sobre las 13.30horas.  
 
Esa tarde se continúa con la labor de esparcir sal y se va retirando con los tractores la nieve 
acumulada con la nevada. 
 
Policía Local atiende a las primeras familias que solicitan sus servicios.  
En coordinación con Guardia Civil, se corta el acceso a la carretera que une el municipio con 
Alalpardo, a pesar de lo cual, muchos vehículos deciden acceder quedándose atrapados.  
Protección Civil, junto con Policía Local y un vecino con vehículo 4x4 comienza a rescatar a los 
coches atrapados.  
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Sábado 9 de enero:  
Desde las 07.30, los operarios municipales de mantenimiento junto con los agricultores 
trabajan para despejar los efectos de la primera nevada, con el objetivo de dejar libres las vías 
principales de acceso al municipio de cara a que los servicios de emergencia puedan acceder 
en caso de ser necesario. 
 
Se comienza a esparcir urea por todo el municipio, con los tractores de los agricultores, la mini 
y la pala municipal.  
 
Policía Local centraliza todos los avisos de la población, tanto por falta de abastecimiento 
como por emergencia social.  
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Domingo 10 de enero:  
Se procede igual que el día anterior, la emergencia se traslada a retirar toda la nieve 
acumulada y seguir esparciendo sal y urea de cara a la previsión de bajas temperaturas que se 
estiman para la madrugada del lunes 11 al martes 12.  
 
Quedan despejados los accesos al municipio por todas las carreteras, así como las vías 
principales.  
 
Desde el lunes 11 de enero:  
Se destinan todos los medios humanos de limpieza de calles, mantenimiento y jardineros a la 
retirada de nieve y hielo de la vía pública, así como limpieza de accesos a los polígonos 
industriales.  
Los medios mecánicos, mini y tractor pala se destinan a retirar la nieve acumulada en calzadas 
de vías principales y secundarias. La nieve se retira en camiones para dejar libres las calzadas.  
 
Los objetivos son garantizar la movilidad de los peatones, los accesos a los establecimientos 
de compra de bienes de primera necesidad, a sí como a los servicios de emergencia y del 
servicio de recogida de basura ordinaria que puede acceder a varios puntos y recoger la basura 
acumulada.  
 
El martes 12 se restablece, con restricciones, el servicio de recogida de basura ordinaria, que 
queda totalmente operativo desde el jueves 14 de enero, indicando la empresa que realiza 
este servicio, CESPA, que es el único municipio de la zona al que han podido acceder con 
normalidad gracias al trabajo de limpieza de los operarios.  
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CENTROS EDUCATIVOS:  
EL Jueves 14 de enero Los operarios de mantenimiento de edificios públicos se trasladan a los 
centros educativos (CEIPSO Martina García, E.I. “La Cigüeña” y C.C. Dos de Mayo) para dejarlos 
listos para el inicio de las clases el lunes 18, se revisa el estado de los mismos y se informa a 
Comunidad de Madrid, de que en nuestro municipio se puede reiniciar la actividad.  
El viernes 15 Comunidad anuncia que pospone el inicio de las clases presenciales al miércoles 
20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El domingo 17, una brigada del servicio de emergencias 112 acude al municipio para en 
colaboración con operarios municipales, terminar de limpiar todos los accesos calzadas y 
aceras al CEIPSO Martina García.  
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TRANSPORTE PÚBLICO:  
El lunes 12 de enero, el servicio de transporte público de autobuses interurbanos operados 
por el Consorcio Regional de Transportes, informa de que la línea 197 restablece parte del 
servicio operando como lanzadera entre el municipio de Torrelaguna y la parada de J. Infanta 
Sofía (Metro). El servicio opera con limitaciones horarias y sin acceder a paradas en centro 
urbano.  
 
El martes 13 la	línea	197	no	modifica	su	ruta	por	lo	que	realiza	el	trayecto	Torrelaguna-H.	
Infanta	Sofía	(Metro).	
Se	traslada	a	Gerencia	del	Consorcio	la	queja	de	que	los	autobuses	pasan	llenos	y	no	han	
recogido	y	nos	aseguran	que	van	a	tratar	de	habilitar	más	servicios	para	que	esto	no	suceda.		
	
Se	restablece	el	servicio	de	la	línea	254	Valdeolmos-Alcalá	de	Henares,	con	todas	las	paradas	
y	en	el	mismo	horario.		
	
El	184	El	Casar-Plaza	de	Castilla	no	está	operativo.		
 
El miércoles 13 de enero la	línea	197	recupera	los	horarios	y	la	llegada	hasta	Madrid-Plaza	
Castilla.		
 
 
 


