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Aviso específico por peligro de aludes en la zona del Parque Nacional de Picos de Europa 
SEMANA SANTA de 2018 

Emitido a las 15 hora oficial peninsular del jueves 29 de marzo de 2018 
 

FENÓMENO: ALUDES 
 
Ámbito geográfico: PARQUE NACIONAL DE PICOS DE EUROPA 
Validez temporal: desde las 00 horas del viernes 30 de marzo de 2018  hasta las 24 horas del domingo 01 de abril de 2018. 
 
Descripción del peligro: 
 
Desde el viernes, día 30 de marzo, hasta el domingo, día 1 de abril, el peligro de aludes irá en ascenso. Ello se deberá, 
principalmente, a la desestabilización del manto de nieve ligada al aumento de la humedad del mismo, que causará un 
peligro estimado de nivel 3 (notable) en la Escala Europea de Peligro de Aludes, que va de 1 a 5. 
 
 
Evolución del peligro:  
 
El viernes, día 30, el mayor peligro (3) se situará en las horas centrales de la jornada. 
El sábado, día 31, el peligro 3 ya empezará desde poco después del amanecer. 
El domingo, día 1, dicho peligro abarcará toda la jornada.  
 
 
Para una información más detallada, está disponible en internet el Boletín de Peligro de Aludes para el Parque Nacional de 
Picos de Europa, en la siguiente dirección: 
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/montana/boletin_peligro_aludes 
 
 
 
*NOTA SOBRE EL TAMAÑO DE LOS ALUDES: la escala de tamaños de los aludes va de 1 a 5. Un alud pequeño 
(tamaño 1), sobre todo cuando el terreno es desfavorable (pequeñas hondonadas por ejemplo) puede llegar a enterrar 
completamente a una persona. 
 
**NOTA SOBRE EL NIVEL DE PELIGRO DE LOS ALUDES: Se recuerda que, siempre que haya nieve, el peligro 0 
(cero) de aludes -ausencia total de peligro- no existe. Asimismo, hay que recordar que, en circunstancias desfavorables, 
cuando existan niveles de peligro débil (nivel 1) o limitado (nivel 2), se pueden sufrir severos daños personales. 


