
 
 
 

Actuaciones Temporal Filomena 
Ayuntamiento de Loeches 
 
 

LUNES 4 ENERO 2021 

➢ Desde primera hora de la mañana se llevan a cabo trabajos de 
esparcimiento de sal por el municipio por parte del Equipo de Obras y 
Servicios. 
 

➢ Se realizan las gestiones pertinentes para asegurar el servicio de 
alimentos a domicilio a personas mayores y dependientes. 
 

➢ Se mantiene una reunión para activar el protocolo de actuación en 
relación con las previsiones sobre el temporal Filomena. Asistentes: 
Alcaldía, Jefe de Policía Local de Loeches, Concejalía y personal de 
Obras y Servicios. 
 
Temas relevantes: 

o Desde el área de Seguridad se comparten los accesos, avenidas 
y calles del municipio a los que deben darse prioridad de cara a 
los trabajos de apertura de vías en caso de emergencia. 

o Se establece la coordinación de esparcimiento de sal y atención 
de emergencias entre Policía Local, Protección Civil y Equipo de 
Obras y Servicios. 

o Se realiza una valoración de las toneladas de sal existentes en el 
depósito del Ayuntamiento. Se determina que es suficiente de 
cara a la activación del plan especial ante la llegada del temporal 
y, en paralelo, se pone en marcha el proceso de adquisición de 
más toneladas de cara a las necesidades que pueda tener el 
municipio tras el temporal. 

o Quedan establecidos los contactos que Policía Local y 
Protección Civil deben tener en cuenta de cara a necesitar apoyo 
con motivo de la previsión de la llegada del temporal: Guardia 
Civil de Loeches, Emergencias de la Comunidad de Madrid, 
Bomberos de la Comunidad de Madrid.  
 

MARTES 5 ENERO 2021 

➢ Desde primera hora de la mañana se continúa con los trabajos de 
esparcimiento de sal por el municipio por parte del Equipo de Obras y 
Servicios. 
 

➢ Ante las previsiones meteorológicas, se traslada a todo el equipo de 
Administración que se lleven los equipos portátiles de cara a la 
situación que puede darse durante el jueves 7 y viernes 8 ante la 
necesidad de tener que teletrabajar y prestar el servicio en remoto 
durante esos días.   
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MIÉRCOLES 6 ENERO 2021 

➢ Siguiendo las recomendaciones recibidas por parte de la Comunidad 
de Madrid se procede a la publicación del siguiente BANDO: 

 

JUEVES 7 ENERO 2021 

➢ Desde primera hora de la mañana se continúa con los trabajos de 
esparcimiento de sal por el municipio por parte del Equipo de Obras y 



 
 
 

Actuaciones Temporal Filomena 
Ayuntamiento de Loeches 
 
 

Servicios. Así mismo, se aplica salmuera por las calles del municipio con 
apoyo de Protección Civil. 
 

➢ Se mantiene una reunión de seguimiento del protocolo de actuación 
ante la llegada del temporal Filomena. Asistentes: Alcaldía, Jefe de 
Policía Local de Loeches, Protección Civil, Concejalía y personal de 
Obras y Servicios. 

o Se establece la operativa de actuación para ese día con 
operativos de Policía Local, Protección Civil y personal de Obras 
y Servicios. 
 

➢ Durante la tarde y noche se atienden las incidencias motivadas por el 
inicio de la nevada, se realizan trabajos de apertura de calles y 
esparcimiento de sal. 
 

➢ Se pone en marcha el plan especial de comunicación con motivo del 
temporal a través de los canales de difusión de Policía Local, Protección 
Civil y Ayuntamiento de Loeches, con el objetivo de mantener 
informada a la ciudadanía en todo momento. 
 

➢ Se ponen en marcha las calderas de los Centros Educativos del 
municipio al objeto de mantener las instalaciones calientes de cara a la 
vuelta a las aulas. 
 

VIERNES 8 ENERO 2021 

➢ Desde primera hora de la mañana se continúa con los trabajos de 
esparcimiento de sal por el municipio por parte del Equipo de Obras y 
Servicios, incluido el equipo de Limpieza Viaria, con distribución de sal 
a todas las personas asignadas en cada zona del municipio, en tres 
horas esparcieron dos toneladas de sal.  
 

➢ Se mantiene una reunión de seguimiento del protocolo de actuación 
ante el temporal Filomena. Asistentes: Alcaldía, Jefe de Policía Local de 
Loeches, Protección Civil, Concejalía y personal de Obras y Servicios. 

o Se establece la operativa de actuación a seguir para ese día, en 
base a las circunstancias climatológicas, así como para el resto 
de los días. 

o En la operativa se incluyen los equipos establecidos con personal 
de Obras y Servicios, máquinas, Policía Local y Protección Civil. 
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➢ Los equipos de trabajo continúan con las labores en calle hasta entrada 
la noche. Debido a las condiciones climatológicas tan adversas, las 
máquinas no pueden trabajar, continuando la resolución de 
incidencias durante toda la noche por parte de Policía Local y 
Protección Civil. 

 

SÁBADO 9 ENERO 2021 

➢ Los equipos de trabajo continúan retirando nieve y esparciendo sal. Los 
trabajos se organizan en base a la prioridad establecida desde el área 
de Seguridad para las salidas, accesos y vías principales al municipio y 
facilitar el acceso a los vehículos de emergencias y servicios esenciales. 
 

➢ Se atienden las urgencias que se reciben a través de los canales de 
comunicación del Ayuntamiento, Policía Local y Protección Civil. 
 

➢ Rescate de 4 personas, se les proporciona alojamiento en el Centro de 
Mayores y, posteriormente, se les traslada a sus domicilios.  
 

➢ El Centro de Mayores se habilita para proporcionar un espacio lo más 
confortable posible para poder cubrir las necesidades de las personas 
que puedan quedar aisladas con motivo del temporal. 
 

DOMINGO 10 ENERO 2021 

➢ Los equipos de trabajo continúan retirando nieve y esparciendo sal en 
base a la prioridad marcada desde el área de Seguridad y atendiendo 
incidencias urgentes. Se consigue ir ampliando los trabajos a otras 
calles del municipio. 
 

➢ Dentro del plan especial de comunicación con motivo del temporal, se 
comparte la "GUÍA FÁCIL PARA PROTEGER TU INSTALACIÓN" del Canal 
de Isabel II. 
 

➢ Reparto de alimentos de primera necesidad, agua, medicamentos y sal 
a personas mayores, enfermos crónicos, personas aisladas por las 
inclemencias climatológicas y personas dependientes. 
 

➢ Con motivo de las circunstancias extraordinarias del temporal de nieve, 
se pone a disposición de los vecinos y vecinas el documento que 
justifica no poder desplazarse al puesto de trabajo debido a las 
interrupciones causadas en las vías de comunicación que afectan al 
municipio, además de por la suspensión del servicio de transporte  



 
 
 

Actuaciones Temporal Filomena 
Ayuntamiento de Loeches 
 
 

público (autobuses interurbanos). Justificante desde el 8 hasta el 12 de 
enero, inclusive. 
 

➢ Ante la situación, se traslada a todo el equipo de Administración que 
durante el lunes 11 y martes 12 se continuará teletrabajando y prestando 
el servicio en remoto.   

 

LUNES 11 DE ENERO 2021 

➢ Los equipos de trabajo continúan retirando nieve y esparciendo sal en 
base a la prioridad marcada desde el área de Seguridad, consiguiendo 
abrir otras calles del municipio, ampliando también los trabajos en las 
zonas industriales y atendiendo incidencias urgentes.  
 

➢ Se reabre el Centro de Salud del municipio. 
 

➢ Continúan los trabajos de apertura de los accesos para la llegada de 
suministros de primera necesidad. 
 

➢ Reparto de alimentos de primera necesidad, agua, medicamentos y 
sal a personas mayores, enfermos crónicos, personas aisladas por las 
inclemencias climatológicas y personas dependientes. 
 

➢ Se realizan traslados al centro de salud de personas mayores. 
 

➢ Se inician los trabajos de retirada de nieve y esparcimiento de sal en los 
accesos y espacios comunes de los Centros Educativos de Infantil y 
Primaria de cara al inicio de las clases. 

 

MARTES 12 DE ENERO 2021 

➢ Los equipos de trabajo continúan limpiando nieve y esparciendo sal. 
Día de trabajo complicado debido a las placas de hielo formadas por las 
bajas temperaturas que, aunque, dificultan las labores de limpieza, no 
impiden que se continúe abriendo calles del municipio. 
 

➢ Se inicia el reparto de sal a los vecinos y vecinas. 
 

➢ Reparto de alimentos de primera necesidad, agua, medicamentos y 
sal a personas mayores, enfermos crónicos, personas aisladas por las 
inclemencias climatológicas y personas dependientes. 
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➢ Debido a las inclemencias causadas por el temporal, y teniendo en 
cuenta la limitación existente en la Región en cuanto a la dificultad de 
realizar desplazamientos, se amplía el justificante laboral por temporal 
a toda la semana.  
 

➢ Se consigue prestar el servicio de recogida de basura en el municipio 
en el 70% de las áreas de aportación de la zona centro y zonas 
residenciales. 
 

➢ Se presta el servicio de lanzadera de la Línea 280 de autobús desde la 
Plaza de la Villa hasta Hospital del Henares. 

 

MIÉRCOLES 13 DE ENERO 2021 

➢ Continúan los trabajos de limpieza de nieve y esparcimiento de sal. 
 

➢ Se pone en funcionamiento la Línea 261 entre Torres de la Alameda y 
Avenida de América, dando servicio a Loeches para su llegada a Madrid. 
 

➢ Se amplía el servicio de la Línea 284 desde Loeches y la Línea 320 
recupera su horario habitual. 
 

➢ Reparto de alimentos de primera necesidad, agua, medicamentos y sal 
a personas mayores, enfermos crónicos, personas aisladas por las 
inclemencias climatológicas y personas dependientes. 
 

➢ Se realizan traslados al centro de salud de personas mayores. 
 

➢ Continúa el reparto de sal a los vecinos y vecinas. 
 

➢ Se consigue recoger la basura del 85% de las áreas de aportación de la 
zona centro y zonas residenciales. 
 

➢ Los servicios técnicos municipales realizan las inspecciones en el 
interior de los centros educativos, tal y como se solicita desde la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, con el fin de 
evaluar la situación tras el temporal.  

 

JUEVES 14 DE ENERO 2021 

➢ Continúan los trabajos de limpieza de nieve y esparcimiento de sal. 
 

➢ Nuevo reparto de sal a los vecinos y vecinas. 
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➢ Se consigue recoger la basura del 90% de las áreas de aportación de la 
zona centro y zonas residenciales. 
 

➢ Se retoma la atención presencial en el Ayuntamiento de Loeches. 
 

➢ En la tarde/noche se cuenta con el apoyo de la Unidad Militar de 
Emergencias, que durante unas horas nos dieron soporte en el 
municipio. A su llegada se coordinan los trabajos de apertura de zonas 
así como el suministro de 4 toneladas de sal del depósito municipal 
para su máquina quitanieves. 
 

➢ Reparto de alimentos de primera necesidad, agua, medicamentos y sal 
a personas mayores, enfermos crónicos, personas aisladas por las 
inclemencias climatológicas y personas dependientes. 
 
 

VIERNES 15 DE ENERO 2021 

➢ Continúan los trabajos de limpieza de nieve y esparcimiento de sal en 
las calles y zonas compartidas así como en los Centros Educativos del 
municipio. 
 

➢ Reparto de alimentos de primera necesidad, agua, medicamentos y sal 
a personas mayores, enfermos crónicos, personas aisladas por las 
inclemencias climatológicas y personas dependientes. 
 

SÁBADO 16 DE ENERO 2021 

➢ Continúan los trabajos de limpieza de nieve y esparcimiento de sal en 
las calles y zonas compartidas del municipio, consiguiendo la apertura 
del 80% de las calles del casco y zonas residenciales del municipio. Así 
mismo, se prosigue con las labores en las zonas industriales. 
 

➢ Se realiza un nuevo reparto de sal a los vecinos y vecinas. 
 

➢ Se logra recoger el 100% de las áreas de aportación de la zona centro y 
zonas residenciales, retomando el servicio habitual. 
 

➢ Por la tarde, se consigue reanudar el servicio de recogida de envases 
ligeros. 
 

➢ Reparto de alimentos de primera necesidad, agua, medicamentos y sal 
a personas mayores, enfermos crónicos, personas aisladas por las 
inclemencias climatológicas y personas dependientes. 
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DOMINGO 17 DE ENERO 2021 

➢ Continúan los trabajos de limpieza de nieve y esparcimiento de sal en 
las calles, zonas compartidas e industriales del municipio. 
 

➢ Se abren zonas de aparcamiento (Pabellón José Rodríguez, Avenida 
Argentina y zona Cruz de Piedra). 

 

LUNES 18 DE ENERO 2021 

➢ Continúan los trabajos de limpieza de nieve y esparcimiento de sal en 
las calles y zonas compartidas del municipio, consiguiendo tener 
movilidad por prácticamente todos los barrios y zonas del municipio. Se 
consigue la apertura del 90% de las calles del casco y zonas 
residenciales del municipio. 
 

➢ Se reabre el Pabellón Municipal José Rodríguez. 
 

➢ Se consigue prestar el servicio de recogida de envases ligeros en el 60% 
de los puntos. 
 

➢ Hasta la fecha se ha esparcido y distribuido más de 90 toneladas de sal. 
 

➢ Se activa el plan de limpieza de imbornales, adelantándonos a la 
actuación solicitada al Canal de Isabel II, para facilitar la salida de agua 
provocada por el deshielo.  
 

➢ Envío a Delegación de Gobierno del informe elaborado por los servicios 
técnicos municipales en relación a los daños en infraestructuras, 
equipamientos o instalaciones de titularidad municipal provocados por 
el temporal Filomena.  
 

➢ En paralelo, l@s trabajador@s municipales continúan desarrollando los 
trabajos de retirada de nieve acumulada así como subsanando las 
incidencias derivadas del reciente temporal de nieve. 
 

➢ Se llevan a cabo las labores sobre el arbolado urbano dañado por el 
temporal. 

 

MARTES 19 DE ENERO 2021 

➢ Continúan los trabajos de retirada de nieve en las calles del municipio, 
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así como la limpieza de imbornales para facilitar la salida de agua 
provocada por el deshielo y evitar posibles inundaciones. 
 

➢ Se continua con el plan de comunicación motivado por el paso del 
temporal, trasladando unas recomendaciones importantes ante la 
previsión de lluvias y vientos.  

 

MIÉRCOLES 20 DE ENERO 2021 

➢ Prosiguen los trabajos de apertura de pasos por las calles del municipio, 
mejorando las labores realizadas hasta el momento, así como retirando 
la nieve acumulada. 
 

➢ Se consigue prestar el servicio de recogida de envases ligeros en el 100% 
de los puntos. 
 

➢ Se retoma el servicio habitual de recogida de basura también en los 
polígonos industriales. 
 

➢ Continúan los trabajos de apertura y limpieza de calles de acceso al 
Instituto. 
 

➢ Se procede al envío a la Consejería de Vivienda y Administración Local 
de la Comunidad de Madrid del informe elaborado por los servicios 
técnicos municipales en relación a los daños en infraestructuras, 
equipamientos o instalaciones de titularidad municipal provocados por 
el temporal Filomena.  
 

JUEVES 21 DE ENERO 2021 

➢ Prosiguen los trabajos de apertura de pasos por las calles del municipio, 
mejorando las labores realizadas hasta el momento, así como retirando 
la nieve acumulada. 
 

➢ Se recupera la normalidad de los itinerarios de autobuses dentro de 
Loeches, siendo las frecuencias de paso las habituales de cada línea. 
 

➢ Continúan las labores sobre el arbolado urbano dañado por el temporal. 
Las zonas donde se ha actuado son: Rancho Chico, Parque 2 de mayo, 
Parque Adolfo Suárez y Parque Santa Ana. Así mismo, se van 
resolviendo las incidencias trasladadas por vecinos y vecinas a través de 
los distintos canales de comunicación municipales. 
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➢ DECRETO de Alcaldía por el que se solicita a la Administración General 
del Estado la declaración de ZONA CATASTRÓFICA DE LOECHES, 
debido a los graves daños provocados por la Borrasca Filomena:

 

 

 


